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La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la mayor universidad técnica

de España y líder en transferencia de conocimiento, posicionándose como la

primera universidad española en número de patentes solicitadas, en creación

de 'spin-off', así como en volumen económico conseguido a través de la

contratación de I+D+i con terceros.

El Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) y específicamente su

programa UPM Innovatech, promueve la comercialización de los resultados de

I+D generados en la UPM, sirviendo además como elemento dinamizador del

ecosistema creado en torno a nuestra Universidad.

Como parte de su actividad, UPM Innovatech actualiza periódicamente la

cartera de tecnologías UPM, que incluye un conjunto de soluciones

tecnológicas innovadoras, de carácter público, desarrolladas por los equipos

de investigación de la universidad y clasificados por sectores industriales.

En esta versión (enero 2017), han sido publicados 127 dossiers comerciales,

que incluyen información relativa a la solución tecnológica, sus ventajas

competitivas, sectores de aplicación o estado de protección, entre otras.

La UPM está interesada en llegar a acuerdos comerciales, técnicos o de

colaboración con empresas e instituciones.

Si usted tiene interés, y necesita más información acerca de alguna de las

tecnologías presentadas en este portfolio, por favor, póngase en contacto

con UPM Innovatech, Programa de Comercialización de Tecnologías de la

UPM a través de los siguientes canales:

w: upm.es/innovatech

e: innovacion.tecnologica@upm.es 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica - CAIT
Campus de Montegancedo. Universidad Politécnica de Madrid
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid, Spain
e: innovacion.tecnologica@upm.es  





Empresas que ya están comercializando tecnologías UPM:
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En esta sección podrá encontrar tecnologías desarrolladas en el área de
la producción agroalimentaria (tales como agricultura o producción
animal) y biotecnología, incluyéndose posibles aplicaciones tecnológicas
basadas en sistemas biológicos, organismos vivos… que permiten la
creación o modificación de nuevos productos o procesos.

Bulkuick
Mayor y más rápido crecimiento de plantas

Pág. 13

N-Sea
Biofertilizantes desde el mar… al futuro
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Mycetum
Bioproducción avanzada de última generación
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GrowMore
Plantas con crecimiento más resistente a estrés
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eMIP
Nuevo método para fabricar biochips, basados en MIPs, a escala 

nanométrica
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Consulte las tecnologías de los sectores de Agroalimentación &

Biotecnología en el Marketplace UPM
Link

Agroalimentación & Biotecnología
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Bulkuick. Mayor y más rápido crecimiento de plantas

Solución biotecnológica para la obtención de semillas más grandes y con una
germinación mejorada

El Grupo de Investigación de Biotecnología y Genómica de Semillas ha conseguido, mediante una modificación
genética, aumentar de forma considerable la biomasa de semillas y plantas, que además germinan más rápido.
Todo ello, contribuye a aumentar notablemente el rendimiento de un cultivo y producción de biomasa por unidad
de superficie cultivada. Las plantas representan más del 80% de la dieta y la nutrición humanas, y tan sólo 5
semillas de cereal proveen más del 60% del aporte calórico de la población mundial. Dado el crecimiento
exponencial de la población, incrementar la producción de semillas es un objetivo clave para satisfacer la
creciente demanda mundial. Según las previsiones, el mercado global de semillas crecerá un 34% en 2020,
correspondiendo más de un 58% al mercado de semillas modificadas.

“Solución biotecnológica para aumentar la
productividad y el rendimiento de un cultivo de
forma sostenible, mediante la generación de
semillas y plantas más grandes”

Solución tecnológica

Mediante una modificación genética en la planta modelo
Arabidopsis thaliana, hemos conseguido obtener semillas
con un volumen y peso un 60% mayor, que además
presentan una clara mejora en germinación, y generan
plántulas un 30% más grandes.

Diversos estudios indican que existe una clara correlación
positiva entre la masa de la semilla y la supervivencia de
la plántula, siendo un determinante para la adaptación y
correcto crecimiento de la planta.

Por tanto, nuestra solución supondría aumentar
enormemente el rendimiento de un cultivo, no sólo en
términos de producción por unidad de superficie
cultivada, sino de mejora de la adaptabilidad y
supervivencia del mismo.

Áreas de aplicación
 Agroalimentación: aumento de la productividad y

rendimiento de cultivo.

 Energía: aumento de biomasa.

 Biotecnología: recursos de mejora vegetal.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• La obtención de semillas más grandes repercute
positivamente en el rendimiento del cultivo, no sólo
por el drástico aumento de productividad derivado del
incremento sustancial de biomasa de planta y semilla,
sino también por la mejora de la adaptabilidad y
supervivencia del cultivo.

• Potencialmente aplicable a otras especies de plantas,
especialmente a cultivos de oleaginosas (girasol, soja,
colza…).

• La solución permite aumentar la producción de
alimentos de una forma sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.

“El crecimiento poblacional, la desaceleración
en los rendimientos de producción y la
disminución del área cultivable, originan la
necesidad de utilizar las nuevas tecnologías
para producir más alimentos de una forma
sostenible y respetuosa con el medio ambiente."

Necesidades de mercado

 Agroalimentación

• En la actualidad, 793 millones de personas están
subalimentadas en todo el mundo, lo que supone
más de un 10% de la población mundial.

• Las plantas representan más del 80% de la dieta y la
nutrición humanas.

• Las semillas de cereales y leguminosas representan
más de un 60% del aporte calórico de la población
mundial.

• En 2050, la población mundial pasará a ser de 7000 a
9000 millones, por lo que deberá lograrse un
aumento del 40% en la producción de cereales [FAO]

 Energía

• Los biocombustibles avanzados obtenidos a partir de
biomasa tienen el potencial de crear miles de
empleos nuevos al estimular el desarrollo rural y
contribuirían a garantizar el suministro energético de
Europa mediante una alternativa sostenible a los
combustibles fósiles.

• Un incremento en el empleo de biomasa ayudará a
que Europa reduzca sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 20% para 2020 y en un 50% para
2050.

 Biotecnología

• La biotecnología agrícola moderna ha mostrado
beneficios contundentes para hacer más sostenible
la actividad agrícola alrededor del mundo.

Mercado potencial

 Agroalimentación

• El mercado mundial de semillas fue valorado en
53,76 billones de dólares en 2014 y se prevé que
alcance los 72.09 billones en 2020.

• Estados Unidos lidera el mercado mundial de
semillas, con un 27% del valor total.

• En 2020, se estima que 42,53 billones provendrán
del mercado de semillas modificadas genéticamente
[Grand View Research, Inc. June 2014].

 Energía

• La producción global de biocombustibles sustituirá
cerca del 6% del combustible global usado para
transporte, generando 70 billones de dólares en la
próxima década (ratio de crecimiento anual del 14%)
[Navigant research].

• Se estima que en 2050, la biomasa podría proveer el
50% de la energía primaria necesaria en el mundo
[World nuclear association].

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Contacto  BULKUIK 
Rocío Sánchez Montesino, Luis Oñate Sánchez
Centro de Biotecnología y Genómica de 
Plantas– CBGP (UPM-INIA)
e: rocio.sanchez@upm.es; luis.onate@upm.es
w: http://www.cbgp.upm.es/en/seed-
regulation.php

Contacto UPM 
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Referencias

• Grupo de investigación con amplio conocimiento de los
mecanismos moleculares envueltos en germinación de
semillas y respuesta a estrés en plantas..
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N-SEA. Biofertilizantes desde el mar… al futuro

Biopolímeros biodegradables de origen marino usados como fertilizantes para
plantas

Esta tecnología ha sido desarrollada como un prototipo de laboratorio para el uso de biopolímeros
biodegradables de origen marino como fertilizantes para plantas. Estos biopolímeros producen un incremento en
el contenido total de nitrógeno interno de la planta de hasta un 10% y un incremento de hasta un 15% en el
crecimiento de raíces, comparado con las plantas no tratadas con este fertilizante. Aplicados en campos de
cultivo, también pueden contribuir a la recuperación de suelos sobreexplotados, favoreciendo el cuidado de la
biodiversidad de los suelos de cultivo.

“Biofertilizantes que son biodegradables,
baratos y respetuosos con el medioambiente”

Solución tecnológica

Los biopolímeros de origen marino representan una
alternativa a los fertilizantes compuestos de nitrógeno
inorgánico, siendo biodegradables y no liberándolo al
agua o la atmósfera, favoreciendo el cuidado del medio
ambiente. Además, son hasta un 10 % más baratos que
los fertilizantes comunes. Estos biopolímeros incrementan
hasta un 10 % del contenido total de nitrógeno de la
planta e incrementan el crecimiento de sus raíces hasta
un 15 %. También representan una fuente potencial de C
y N para la microflora de los suelos y su recuperación.

N-SEA representa una alternativa a los fertilizantes
inorgánicos comúnmente utilizados, no contaminante,
barato, de gran rendimiento, aplicable a cultivos agrícolas
y forestales. N-SEA contribuye potencialmente al
mantenimiento de la biodiversidad de la microflora del
suelo, previniendo la degradación del suelo agrícola y
favoreciendo su recuperación.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Agroalimentario
 Recuperación de suelos
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Ventajas competitivas de la solución

• Reducción del coste de producto con respecto a los ya
existentes de hasta un 10 %.

• Más eficiente en el incremento del crecimiento de
raíces y contenido de nitrógeno de las plantas,
esenciales para las funciones metabólicas que
permiten el desarrollo vegetal (bajo condiciones de
laboratorio).

• Evitar la producción de residuos derivados del uso de
nitrógeno inorgánico.

• Contribuir a la mejora de la microbiología del suelo,
favoreciendo el mantenimiento de la biodiversidad y la
conservación de suelos agrícolas.

Referencias

• Este grupo de investigación de la UPM es experto en
biotecnología de plantas, ingeniería genética y
bioquímica vegetal, entre otros.

• Centros de investigación involucrados: CBGP (UPM-
INIA) – Madrid y Universidad de Hamburgo,
Hamburgo, Alemania.

“Reducción en el coste del producto con
respecto a los ya existentes de hasta un 10 %”

“Restauración de los suelos”

Necesidades de mercado

• Casi el 50 % de la inversión necesaria para cultivar
suelo agrícola está destinado a fertilizantes.

• La actual industria alimentaria demanda el uso de
fertilizantes de origen vegetal que sean eficientes y
respetuosos con el medio ambiente, que no produzcan
contaminantes de las aguas residuales y contaminación
atmosférica.

• Los productos que se utilizan en la industria son caros
y también causan efectos indeseables en el suelo y la
atmósfera debido a acumulaciones de nitrógeno. Esto
contribuye a la degradación de los suelos agrícolas y el
calentamiento global debido a la liberación de
compuestos nitrogenados a la atmósfera,
respectivamente.

• Los depósitos de nitrógeno provocan un 10% de
pérdida de la biodiversidad de los campos en dos
tercios de Europa.

Potencial de mercado

• La demanda global de fertilizante se estima que
alcanzará 200 MT en 2019/20. En particular, para los
fertilizantes de nitrógeno, la capacidad global de
amonio se estima que crecerá un 16% comparado con
2014. [IFA]

• El mercado global de fertilizantes nitrogenados tendrá
un valor de 114M$ en 2018. La demanda de
fertilizantes se está intensificando en todo el mundo,
mientras que China, India y otros países en vías de
desarrollo están fomentando que los granjeros usen
fertilizantes para incrementar su rendimiento
productivo. [MarketsAndMarkets]

• El mercado de la producción de biopolímeros de origen
marino y sus derivados (aplicación agrícola, purificación
de aguas o bioplásticos) ha crecido de media en los
últimos años un 13 %, con una producción de 2000
toneladas. EEUU y Japón sn los mayores productores y
consumidores. Las empresas Norteamericanas que
producen productos semejantes generan un mercado
equivalente a 335M$ por año, con un valor global
estimado mayor que 1.000 M$.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2541080

• Patente internacional solicitada PCT/ES2016/070366

Grado de desarrollo

Contacto N-SEA

Marta Berrocal-Lobo
Dpto. Sistemas y Recursos Naturales
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(CBGP-UPM)
e: m.berrocal@upm.es
w: http://www.cbgp.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“Proceso tecnológico patentado para la producción
a gran escala de un producto de origen natural
obtenido a partir de los hongos, con múltiples
aplicaciones industriales de alto valor”

Solución tecnológica

Este procedimiento propone un método innovador a nivel
mundial para la obtención a gran escala de micelio de
hongos en cultivo puro.

Es un sencillo proceso susceptible de desarrollarse
fácilmente en biorreactores de tipo industrial para una
rápida producción de grandes cantidades del micelio en
condiciones controladas.

El micelio, es componente clave para el desarrollo de
numerosas aplicaciones de alto valor económico:
extracción de principios activos de interés farmacológico;
obtención de quitosano (medicina, cosmética,
tratamiento de aguas); obtención de principios
alimentarios; generación de biomateriales, y
micorrización de plantas con micelio de hongos de gran
interés en micología y regeneración forestal, entre otras
aplicaciones.

Áreas de aplicación
 Biotecnología: Obtención de principios activos para la
industria farmacéutica y biomédica.

Agroalimentaria: Producción de hongos de interés
gastronómico y comercial.

Medio ambiente: Reforestación y regeneración
medioambiental.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Mycetum. Bioproducción avanzada de última generación

Procedimiento biotecnológico para la producción a gran escala de un producto
natural, el micelio de hongos, de gran interés económico y ecológico, clave en
las industrias farmacéutica, biomédica y agroforestal.

Un equipo investigador de la EUIT Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un
procedimiento patentado internacionalmente para la producción de micelio en cultivo puro a gran escala,
mediante un proceso simplificado industrialmente.

Este producto natural, el micelio, posee múltiples aplicaciones industriales de alto valor económico (obtención de
principios activos de interés farmacológico, productos derivados para uso en biomedicina, obtención de
biomateriales, agricultura, micología y restauración forestal). La obtención de uno de sus productos derivados
(quitosano), de aplicación en la industria biomédica y agrícola, crece anualmente un 13%, con producciones
anuales de 2000 toneladas y un mercado global estimado de 1000 M$. El potencial de negocio de Mycetum se
comprueba como solución multiaplicación para un gran número de mercados objetivo, entre ellos, el
farmacéutico, líder mundial en inversión en I+D y tecnología. La spin-off Mycetum, ya constituida, comercializa la
solución.
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Ventajas competitivas

• Simplicidad en el proceso productivo, capaz de atender
variadas demandas de diferentes sectores
empresariales.

• Capacidad de generación de grandes cantidades de
micelio de forma controlada y rápida: reducción de
costes de producción y de aplicación a gran escala.

• Producción in vitro, según un proceso no
contaminante, sin impacto ambiental y sin degradación
asociada del medio natural.

• Solución multiaplicación de alto valor para los sectores:
Farmacológico (obtención de nuevos principios
activos); Biomédico (obtención de quitosano de alta
calidad para ingeniería de tejidos, cicatrización de
heridas y quemaduras, piel artificial, lentes de
contacto, fortalecimiento del sistema inmunológico,
etc.); Agroforestal (producción de planta micorrizada
en condiciones controladas, con garantía de origen y
selección del hongo inoculante según las condiciones
del suelo y demanda del cliente; Biomateriales
(obtención de nuevos materiales de relleno,
embalajes, etc.).

Referencias

• Equipo promotor sólido y competitivo con gran
experiencia en el sector tecnológico relacionado con la
biotecnología de plantas y la producción vegetal.

• Constitución de la spin-off Mycetum S.L. para la
comercialización de la solución.

Necesidades de mercado

• Costosos y complejos procedimientos para la
obtención de principios activos en farmacología
(antibióticos, antitumorales, etc.).

• Baja calidad del quitosano obtenido actualmente a
partir de residuos de la industria de procesado de
crustáceos: un compuesto que presenta numerosas
aplicaciones en biomedicina (obtención de piel artificial,
lentes de contacto, prótesis, reducción de colesterol,
liberación de fármacos, etc.); agricultura (bioestimulante
vegetal, protección de semillas, fungicida natural, etc.);
cosmética (preparación de geles y champús, etc.) y
depuración de aguas, entre otras.

• Necesidad de recuperación y diversificación de la
producción de hongos de elevado valor comercial
(boletus, trufa, etc.) en zonas micológicas agotadas.

• Prevención de problemas de erosión genética en la
explotación de zonas micológicas por falta de control del
origen de las especies de hongo introducidas.

• Producción de planta micorrizada con garantía de
origen.

Potencial de mercado

• El sector farmacológico encabeza el ranking mundial en
inversión en I+D (15-20 % de sus ingresos), liderado por
empresas como Novartis, Merck y Roche [Global Innovation

1000, Booz & Co].

• El mercado de producción de quitina, quitosano y
derivados, ha crecido en los últimos años alrededor de
un 13 % (producción mundial anual aprox. 2000T). EEUU
y Japón son los mayores productores y consumidores,
generando en EEUU un mercado equivalente a 335 M€
anuales, con un potencial global estimado de unos
50.000 M€ para el año 2015 .

• En el sector de la truficultura, la superficie de
plantaciones truferas crece en el mundo a un ritmo
anual del 9 %, para llegar en el 2020 a una producción
estimada de 270 toneladas [Micología Forestal Aplicada].

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2332031

• Patente concedida en México MX/a/2011/012647

Grado de desarrollo

Contacto Mycetum (spin-off UPM)
Consuelo Jiménez, Francisco Glez, Mª Cruz 
Usano, César Glez

e: consuelo.jimenez.aguilar@upm.es; 
mycetum.aplicaciones@gmail.com 

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“La producción controlada y a gran escala de
micelio que propone Mycetum mejora la
obtención de principios activos fundamentales
para la industria farmacéutica”
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GROWMORE. Plantas con crecimiento más resistente a

estrés

Solución biotecnológica para mejorar la germinación de semillas y el
crecimiento de plantas en condiciones de estrés

Un grupo de investigación del Centro de Biotecnología y Genómica de plantas (CBGP) de la Universidad
Politécnica de Madrid ha identificado varios genes que incrementan la germinación de las semillas tanto en
condiciones de crecimiento estándar como en condiciones de estrés cuando son modificados. Las plantas
producidas por estas semillas son indistinguibles de sus líneas parentales excepto por su mayor crecimiento en
condiciones específicas de estrés. Estos estudios se han realizado en Arabidopsis thaliana (oleaginosa). Existe una
clara necesidad de aumentar el rendimiento de las plantas (alimento) y su biomasa (energía) durante las
próximas décadas para responder al incremento en la población mundial. También se prevé una disminución en la
superficie de tierra cultivable debido al aumento de las zonas áridas y/o la salinización (cambio climático),
contaminación y asentamientos urbanos. Para satisfacer a esta demanda es necesario desarrollar nuevas
variedades de plantas más productivas en condiciones de estrés.

“Aplicación biotecnológica para mejorar la
germinación de semillas y el crecimiento de
plantas en condiciones de estrés”

Solución tecnológica

Las condiciones adversas reducen el porcentaje de
germinación de las semillas y el crecimiento de las
plantas. Aunque esta estrategia permite mejorar la
supervivencia de las plantas, repercute muy
negativamente en su productividad.

Mediante la modificación específica de determinados
genes se han obtenido semillas con mayores porcentajes
de germinación (15-35%) en condiciones de estrés sin
afectar negativamente a la supervivencia de las plantas.
Además, algunas de estas plantas presentan mayor
crecimiento en determinadas condiciones en
comparación con sus líneas parentales sin modificar.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Biotecnología: Utilización de tierras no cultivables.

 Agroalimentario: Mayor rendimiento en condiciones
desfavorables.

 Energía: Producción de biomasa.

 Medioambiente: Fitorremediación acoplada a
producción de biomasa.
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Ventajas competitivas de la solución

• Las semillas que producen plantas más resistentes al
estrés suelen presentar bajas eficiencias de germinación,
mientras que las semillas que germinan mejor en
condiciones de estrés producen plantas menos
tolerantes al mismo. Nuestra solución proporciona
ambas características deseables combinadas en un solo
genotipo (planta).

• Porcentajes de germinación incrementados entre un
15-35 % en condiciones de estrés.

• Algunos de estos genotipos (plantas) producen mayor
biomasa en comparación con plantas control.

• Aplicable a la recuperación de tierras no cultivables.

• Potencialmente aplicable a otras especies de plantas,
especialmente oleaginosas (colza, girasol, etc.).

• Aplicación alternativa utilizando árboles para
producción de biomasa y fitorremediación (eliminación
de contaminantes).

Referencias

Grupo de investigación implicado en el estudio de
mecanismos moleculares que controlan la germinación
de las semillas y respuestas a estrés de las plantas.

“El mercado demanda protección de la semilla
durante el periodo de germinación para
obtener un buen desarrollo inicial de la planta
y una mayor resistencia a estrés”

Necesidades de mercado

 Agroalimentario (FAO)

• Se estima que la población mundial habrá aumentado
un 30 % en 2050 y el consumo diario en calorías lo hará
en un 10 %. Necesario un aumento del 40% en la
producción de cereales.

• Para alcanzar dichos niveles, los países tendrán que
aumentar su productividad, aumentar sus importaciones
o adoptar ambas estrategias.

• El cambio climático afectará negativamente a la
seguridad alimentaria y provocara que los precios de los
alimentos aumenten.

 Energía

• El incremento en el uso de biocombustibles podrá
también afectar a la seguridad alimentaria en función de
los precios de la energía y las políticas de los gobiernos.

• Un aumento en la productividad de las cosechas podría
paliar de forma significativa el efecto de la producción
de biocombustibles sobre la disponibilidad de alimentos.

Potencial de mercado

 Agroalimentario (Report Buyer)

• Los agentes químicos dominan el mercado de
tratamiento de semillas y se estima que alcanzará un
volumen de negocio de 3.400 millones US$ en 2020.

• América del norte domina actualmente el mercado
(48% en 2014) aunque el crecimiento de la demanda
será mayor en la región Asia-Pacífica (8,4% anual entre
2014-2020).

• El interés de este mercado está relacionado de forma
prominente con las tendencias agronómicas hacia el
desarrollo de semillas de alta calidad mediante el uso de
organismos modificados genéticamente (OMGs).

• Los principales requerimientos del tratamiento de
semillas incluyen la protección de la semilla durante el
periodo de germinación para obtener un buen
desarrollo inicial de la planta y una mayor resistencia a
estrés.

 Energía

• La producción global de biocombustibles reemplazará
cerca del 6% de los combustibles fósiles destinados al
transporte generando 70.000 millones en ingresos
durante la próxima década (14% incremento anual).
(Navigant research).

• Se calcula que hacia 2050, la biomasa podría
proporcionar el 50% de las necesidades energéticas
básicas a nivel mundial (World nuclear association).

.

Grado de desarrollo

Contacto GROWMORE 
Luis Oñate Sánchez
Centro de Biotecnología y Genómica de plantas
(UPM-INIA)
e: luis.onate@upm.es 
w: http://www.cbgp.upm.es/en/seed-
regulation.php

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“eMIP, como método de síntesis, permite el
diseño de ‘arrays’ (matrices) de MIPs para la
detección simultánea de múltiples sustancias
(bio)químicas“

Solución tecnológica
Técnica de no-contacto de fabricación de
nanoestructuras de MIPs, a través de un sistema de
escritura directa, resolviendo el problema técnico de
contaminación del material polimérico que resulta de la
utilización de otras técnicas (nanoimprinting).
A diferencia de otras técnicas, que emplean radiación
electromagnética, la solución propuesta se basa en la
irradiación del material circundante de los nanopatrones
permitiendo que el nanopatrón no irradiado (y por
tanto, no dañado) actúe como MIP.
Su tamaño nanométrico permite su empleo en el análisis
de volúmenes reducidos de muestra, con el consiguiente
ahorro. Además, es posible la detección simultánea de
varios analitos empleando “arrays” (matrices de MIPs).
La técnica permite sintetizar MIPs nanoestructurados a
medida, tanto en lo referente a las dimensiones del
material, como a su capacidad para reconocer un
determinado compuesto químico.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica

Áreas de aplicación
 TICs: aplicadas a la detección y monitorización de

sustancias químicas
 Biotecnología: detección de compuestos bioquímicos
 Agroalimentario: etiquetado y seguridad alimentaria

eMIP. Nuevo método para fabricar biochips basados en

MIPs a escala nanométrica

Fabricación de patrones de MIPs en película fina con motivos micro y
nanométricos mediante técnicas convencionales de micro y nanofabricación

La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado eMIP, una
técnica de no-contacto que permite la fabricación a escala nanométrica de polímeros de impronta molecular o
MIPs. Este método de síntesis permite el diseño de “arrays” (matrices) de MIPs para la detección simultánea de
múltiples sustancias (bio)químicas. Su tamaño nanométrico ofrece una mayor sensibilidad por lo que se
requerirán menores volúmenes de muestras (analitos) y de potencia de funcionamiento. Además, al tratarse de
una técnica de no contacto, se evita contaminar el material MIP como sucede en otras técnicas de estructuración
de MIPs, tales como la impresión por moldes. Desde el punto de vista social, el uso de biochips y bioetiquetas
inteligentes fabricados mediante este método, permitirá que no se requieran estrictas condiciones de
conservación, haciendo accesible esta innovación a las sociedades menos desarrolladas y de menor poder
adquisitivo.

21



Ventajas competitivas de la solución

• Doble sistema de seguridad basado en la especificidad
del método de fabricación de los motivos
nanométricos y la selectividad química del propio
material MIP. Características que permiten generar
etiquetas o códigos fabricados que dificultan
notablemente cualquier intento de falsificación.

• La posibilidad de sintetizar MIPs nanoestructurados a
medida de la aplicación concreta, tanto en lo referente
a dimensiones del material como a su capacidad de
reconocer un determinado compuesto químico. Esto
soluciona la falta de sustancias biológicas sensibles a
sustancias de interés.

• Técnica de no contacto, evitándose la contaminación
del material MIP. Esto constituye una ventaja
fundamental frente a técnicas de nano-impresión.

Referencias

• Equipo multidisciplinar e interuniversitario especializado
en nanotecnología, nanofotónica y nanomateriales
funcionales y en MIPs y biosensores ópticos.

Necesidades de mercado

Sector alimentario

 Seguridad alimentaria

La legislación sobre seguridad alimentaria es cada vez
más estricta por lo tanto son necesarios métodos
analíticos que permitan la detección de contaminantes
incluso a niveles de concentración muy bajos.

Seguridad

 Falsificación de marcas

La Comisión Internacional Anti-falsificaciones estima
que el volumen del comercio mundial de falsificaciones
podría situarse entre el 5 % y el 7 %. El etiquetado
inteligente se posiciona como solución a esta
problemática.

 Detección de sustancias prohibidas y/o tóxicas

La globalización supone un movimiento de mercancías a
gran escala entre países con diferentes normativas en
cuento a sustancias tóxicas. La detección de estas
sustancias es por tanto esencial y no siempre factible
debido a la carencia de sustancias biológicas sensibles a
dichas sustancias.

Potencial de mercado

• La impresión molecular es un campo en rápido
crecimiento con amplia gama de aplicaciones,
especialmente en el área de desarrollo de sensores,
donde el proceso conduce a la mejora de la
sensibilidad, fiabilidad, estabilidad y reproducibilidad
en los materiales de detección.

• Las propiedades peculiares de MIP han hecho de ellos
una herramienta muy interesante para diferentes
áreas de aplicación, incluyendo ciencias de separación
y purificación, sensores y biosensores, catálisis y la
administración de fármacos.

• La nanoestructuración de MIPs permite, por un lado,
mejorar sus prestaciones como sensor al aumentar su
superficie de interacción con el medio circundante, y
por otro, dificultar cualquier intento de reproducción
ilícita (falsificación) al requerir de equipo especializado
para su fabricación.

Grado de desarrollo

Contacto eMIP

Carlos Angulo Barrios
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología
e: carlos.angulo.barrios@upm.es
w: http://www.isom.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“eMIP ofrece un sistema doble  de defensa  
frente  a intentos de reproducción fraudulenta 
de etiquetas gracias a la especificidad de la 
técnica de nanofabricación y selectividad 
química del material“

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2525769
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Energía & Medio Ambiente

Las tecnologías incluidas en esta área están relacionados con la conversión y

almacenamiento de energía , generación de energía sostenible y protección del

medio ambiente y desarrollo sostenible
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Consulte las tecnologías de los sectores de Energía y Medio Ambiente 

en el Marketplace UPM

Link
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DecarGas. Utilización de recursos fósiles sin emisiones

DecarGas abre el camino hacia el aprovechamiento de los recursos fósiles sin
emisiones de CO2 en el sector químico y energético integrándolos en la
economía del hidrógeno

La decarbonización de recursos fósiles, como el gas natural, puede producir de forma limpia hidrógeno y carbono
puros. DecarGas propone el desarrollo de un reactor escalable industrialmente que posibilita el aprovechamiento
de recursos primarios fósiles para la producción de hidrógeno y carbono puros en los sectores químico y
energético. Se puede constituir en una solución tecnológica efectiva para el control de la emission de gases de
efecto invernadero (como fue reconocido en la prestigiosa revista New Scientist), generando dos productos de
alto potencial de comercializción.

Decargas propone una tecnología para producer hidrógeno de alta pureza y carbon grafítico puro a escala
industrial (ton/h) sin emisiones de CO2 en un único proceso, reduciendo drásticamente su coste e impacto
ambiental

“El burbujeo de gas natural en un metal líquido
permite la implementación a escala industrial de
la decarbonización de recursos fósiles
produciendo hidrógeno puro y capturando
carbono sólido.”

Solución tecnológica

Durante la decarbonización, los hidrocarburos se rompen
térmicamente en hidrógeno y carbono. Este proceso es una
técnica efectiva de captura de carbono con dos productos de
valor:

- Carbón grafítico con un alto potencial como material
ligero estructural y alta conductividad térmica y eléctrica.

- Hidrógeno puro producido a partir de recursos fósiles sin
generar dióxido de carbono ni trazas de CO.

La descomposición térmica directa del metano se propuso en
el pasado, pero su aplicación industrial no era tecno-
económicamente viable. Hemos verificado la idoneidad de un
innovador concepto de reactor de descomposición de
metano basado en la su inyección en metal líquido que
puede ser extrapolado a escala industrial y económicamente
competitivo, constituyendo una alternativa viable para el
aprovechamiento de gas natural salvaguardando el clima y
facilitando la integración de un vector energético limpio
como es el hidrógeno.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: Producción masiva de H2 limpio como materia
prima de la industria química y/o vector energético.

 Medioambiente: captura directa de carbono para el control
de emisiones de gases de efecto invernadero.

 Materiales, nanotecnología: Partículas de carbono puro
para producción de materiales de base carbono y grafeno.

• Se ha realizado la prueba de concepto de un reactor 
operando con estaño líquido a 1200 ºC, en el que se ha 
producido de forma sostenida 100 W de hidrógeno con una 
tasa de conversión del 78 %.

• El análisis de ciclo de vida del proceso muestra un impacto 
ambiental de generación de hidrógeno menor que con 
reformado de gas natural, y comparable con la tecnología 
de electrólisis eólica. 
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Ventajas competitivas

• Costes de generación de hidrógeno entre 1,5 y 3 €/kg,
dependiendo del precio del gas natural. Costes más
competitivos en función del precio de venta del
carbono.

• Suponiendo un 50% de penetración mundial en
procesos de generación de amoniaco, se puede
producir reducción de emisiones del orden del 0,5% de
las emisiones totales generadas por el hombre.

• Emisiones totales en su ciclo de vida similares al de la
electrólisis eólica (4 kgCO2/kgH2)

• Se elimina el riesgo de fuga de CO2 en su aplicación a
captura y secuestro de carbono.

• No requiere uso de catalizadores y permite el escalado
de la descomposición de metano hasta tasas de
generación de hidrógeno y carbono de cientos de ton/h.

Referencias

• La prueba de concepto ha sido verificada en el marco de
una colaboración con dos centros alemanes (KIT e IASS)
con la coordinación técnica de la UPM y la supervisión
del Premio Nobel Prof. Rubbia.

• Mereció la portada de la revista “New Scientist” del 8 de
Octubre de 2016 como tecnología clave de futuro.

• Los resultados del desarrollo se han validado con la
publicación de 10 artículos en revistas científicas de
impacto.

“Soluciones para procesos industriales y
energéticos basadas en fósiles son necesarias
para controlar emisiones de gases de efecto
invernadero”

Necesidades de mercado

Energía

• Los combustibles fósiles cubren el 80% de la
demanda mundial de energía. Una tecnología que
evite sus emisiones es una necesidad hasta que se
desarrolle un sistema energético sostenible.

• Las industria química, refinerías y fábricas de
amoniaco, requieren grandes cantidades de
hidrógeno. Una fuente limpia y efectiva de hidrógeno
libre de emisiones reduciría enormemente su actual
impacto ambiental.

Medioambiente

• La reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero es obligatoria para limitar el cambio
climático.

• Medidas normativas medioambientales penalizarán
tecnologías que emitan CO2.

• La disponibilidad de tecnologías de bajas o nulas
emisiones en el sector de los fósiles son necesarias
para evitar el colapso de los sectores energético y
químico.

Materiales

• Las nuevas tecnologías relacionadas con el uso de
carbono, fibras de carbono y grafeno tendrían un
desarrollo rápido si su materia prima fuera barata y
libre de emisiones.

Potencial de mercado

 Energía

• Se estima que harán falta del orden de 400 Mtep
(toneladas equivalentes de petróleo de hidrógeno en
el 2050 [World Energy Technology Outlook 2050, E. C.]

• En el sector transporte se prevé la existencia del orden

de 3000 hidrogeneras sólo en Alemania en 2030[E4tech.

The Economics of a European Hydrogen Automotive Infrastructure].

 Medioambiente

• La generación de 100 Mtep de hidrógeno con
decarbonización produciría 104 Mton de carbono,
evitando la emisión de 256 or 627 Mton de CO2 si se
hiciera con reformado de gas o gasificación de carbón.

• Tecnología de captura y secuestro de carbono.

• Necesaria para cumplir con acuerdos
medioambientales internacionales manteniendo la
competitividad de la industria.

 Materiales

• El desarrollo de tecnología de grafeno y otros
compuestos de carbono requerirán fuentes de
carbono puro barato y limpio.

Grado de desarrollo

Contacto DecarGas

Alberto Abánades Velasco
e: abanades@etsii.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Reloj de Sol. The best way to sun burn

Concentrar la radiación solar siguiendo el ejemplo de un Reloj de Sol y usando
espejos más simples y económicos que permiten reducir sensiblemente el
coste de generación de energía eléctrica mediante energía solar térmica

El coste de los dispositivos de concentración solar supone más del 50% del coste total en las tecnologías que
utilizan dicha concentración para calentar fuertemente un fluido y generar electricidad mediante un ciclo
termodinámico. Reloj de Sol presenta una alternativa a los concentradores convencionales con el fin de reducir
dicho coste. La peculiar geometría que define Reloj de Sol consigue minimizar el peso de los elementos materiales
(acero, espejos, etc.) requeridos para concentrar la radiación, sin por ello perjudicar la precisión de concentración.
Esto da lugar a un coste de inversión por kW que puede llegar a reducirse a la tercera parte del coste que suponen
las tecnologías comerciales actuales.

Solución tecnológica

Reloj de Sol es un concentrador de radiación solar con una
configuración de espejos longitudinales cilíndricos, con un
mismo eje focal, fijos en una plataforma que gira en
horizontal como la sombra del puntero en un reloj de sol.

Todos los concentradores de radiación solar que utilizan
espejos móviles para enfocar la radiación implican el uso
de pesos considerables, por rigidizar la estructura. En
Reloj de Sol se necesitan unos 20 kg de espejo plano y
barato (que se deforma en el montaje), 15 kg de acero y
30 kg de hormigón, para capturar en el fluido calorífero
una potencia de 1 kW térmico; frente a los 30kg de espejo
templado y fabricado curvo; 50kg de acero y 100kg de
hormigón, que requiere un montaje convencional. Con
esta disminución de material, Reloj de Sol consigue
reducir el coste un 65%.

Esta configuración está relacionada con los montajes
denominados Fresnel de reflexión, pero con
características no comunes a dicha familia.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: generación de electricidad (energía solar
térmica de alta temperatura, fotovoltaica de
concentración moderada), calor para procesos
industriales.

“La configuración del Reloj de Sol puede reducir
a 1/3 el coste del campo de concentradores con
respecto a tecnologías comerciales actuales,
mediante reducción de peso y simplificación de
montaje”
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Ventajas competitivas

• Reducción de costes a 1/3 del valor actual, en los
elementos de concentración de la radiación solar.

• Fácil construcción, modular, repetitiva, en paralelo.

• Conectable fácilmente a Almacenamiento Térmico
(gestionabilidad de la energía).

• Facilidad de demostración de sus costes y prestaciones
a nivel de prototipo

• Menor dependencia de los pocos proveedores que
dominan el sector de energía solar térmica de alta
temperatura.

• Polivalente en fluidos de trabajo(aún por optimizar).

Referencias

• El Grupo de Investigaciones Termoenergéticas cuenta
con un precedente similar: el Proyecto “Futuro Solar”
con OHL (2015)

“En los últimos 25 años en España, la eólica
pasó de ser inexistente a tener más de 25 GW de
potencia instalada. En los próximos 25, con la
jubilación de centrales de carbón y nucleares, se
prevé algo similar con la Solar Térmica”

Necesidades de mercado

• La incompatibilidad del patrón actual de consumo
eléctrico con la lucha contra el cambio climático y la
creciente demanda de electricidad hacen que se
prevea que la producción de energía eléctrica
mediante tecnologías renovables haya de
incrementarse varios órdenes de magnitud.

• Aunque la eólica ha sido la primera de las tres grandes
renovables en experimentar un despliegue
significativo, y la fotovoltaica está en estos momentos
en fase expansiva, ninguna de las dos ha resuelto el
problema del almacenamiento y, por tanto, de la
gestionabilidad.

• Por el contrario, el calor recogido mediante energía
solar térmica de forma excedentaria sí que puede
almacenarse para ser usado más tarde, según
convenga para satisfacer la demanda eléctrica.

• Adicionalmente, la energía solar térmica se presta a
efectuar regulación de frecuencia, tensión y potencia,
por la inercia térmica que tiene.

• Para que la energía solar térmica llegue a ser
competitiva se hace indispensable una reducción de
costes, donde el principal objetivo es el
seguidor/concentrador solar, ya que supone más de un
50% del coste total; y además ofrece ámbitos y
alternativas de innovación muy prometedores.

Potencial de mercado

• La IEA prevé que la energía solar térmica de
concentración satisfará el 11% de la demanda global de
electricidad en 2050, frente al prácticamente nulo
porcentaje que cubre actualmente.

• Reloj de Sol podría ser empleada tanto para generación
distribuida como para generación tradicional (masiva).

• El mercado potencial está muy ligado a zonas de alta
insolación directa, como el sur de España, y el norte del
África mediterránea, lo cual concentra parte del
mercado en una zona a distancia aceptable para la
transmisión de electricidad.

Protección industrial

• Patentes concedidas en España ES2537607, ES
1138715 U

• Patentes solicitadas en España P201630832,
P201630836

Grado de desarrollo

*Se prevé disponer de un prototipo de Reloj de Sol en 2017

Contacto Reloj de Sol

José Mª Martínez-Val Peñalosa
Grupo de Investigaciones Termoenergéticas 
(GIT)
e: mval@etsii.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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CAMEVA. Caracterización Automatizada de Menas

mediante Visión Artificial

Sistema automatizado de microscopía multiespectral para la caracterización y
cuantificación de menas metálicas

El sistema CAMEVA está basado en un microscopio óptico de luz reflejada especialmente adaptado para permitir
la adquisición de imágenes multiespectrales de reflectancia especular en la banda visible y en el infrarrojo
cercano, asociado a un sistema de visión que implementa unos procedimientos de calibración, adquisición y
corrección que garantizan la obtención de imágenes en unidades de reflectancia absoluta con un registro perfecto
entre las distintas bandas. Esto permite reconocer las menas metálicas presentes en una muestra con gran
fiabilidad, sin la intervención de un experto. Constituye un gran avance en el campo de la geometalurgia porque
proporciona información comparable o incluso complementaria a la de los sistemas MEB (microscopía electrónica
de barrido) más avanzados a una fracción de su coste, con mayor rapidez de análisis y requisitos ambientales y de
preparación de muestras menos exigentes.

“Optimizar el aprovechamiento de los recursos
minerales salvaguardando el medio ambiente”

Solución tecnológica

El sistema CAMEVA está basado en un microscopio óptico
de luz reflejada especialmente adaptado para permitir la
adquisición de imágenes multiespectrales de reflectancia
especular en la banda visible y en el infrarrojo cercano,
asociado a un sistema de visión que implementa unos
procedimientos de calibración, adquisición y corrección
que garantizan la obtención de imágenes en unidades de
reflectancia absoluta con un registro perfecto entre las
distintas bandas.

Esto permite reconocer las menas metálicas presentes en
una muestra con gran fiabilidad, sin la intervención de un
experto. Constituye un gran avance en el campo de la
geometalurgia porque proporciona información
comparable a la de los sistemas de microscopía
electrónica de barrido más avanzados a una fracción de su
coste.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: TIC aplicado a medio ambiente y eficiencia
energética

 TIC: aplicado a robótica y sistemas cognitivos
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Ventajas competitivas

• Mucho menor coste que los sistemas MEB clásicos
(QEMSCAN, MLA)

• Capacidad para discriminar claramente minerales de
composición similar (p. ej. menas de hierro) que no
son distinguidos por los sistemas MEB

• Mayor rapidez de análisis

• Requisitos ambientales mucho menos rigurosos

• Preparación de muestras más sencilla

• Capacidad para el aprendizaje de nuevos minerales
por cuenta del propio usuario, sin tener que pedir
modificaciones del programa a fábrica

Referencias

• Proyecto en colaboración de UPM y AITEMIN.

• Financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio
de Educación y Ciencia (CGL2006_13688_C02_01).

• Prototipo del sistema en uso en el Laboratorio de
Microscopía Aplicada y Análisis de Imagen (UPM) para
el estudio de menas procedentes de diversas minas.

Dar una solución a la caracterización de menas
en empresas mineras o universidades modestas
o situadas en países en vías de desarrollo

Necesidades de mercado

 Energía

• Los sistemas MEB (Microscopía Electrónica de
Barrido) actualmente empleados para la
caracterización de menas tienen un precio tan
elevado y unos requisitos ambientales tan exigentes
que sólo están al alcance de grandes empresas
mineras y algunas universidades. El sistema
propuesto tendría unos requisitos ambientales
menos rigurosos y un coste muy inferior, lo que haría
posible su instalación en un gran número de
empresas y universidades de tamaño mediano o
pequeño, incluso en países en vías de desarrollo,
proporcionando una herramienta para el análisis
cuantitativo sistemático de menas que redundaría en
un mejor aprovechamiento de los recursos
minerales, una optimización del consumo energético
y una disminución de los posibles efectos
perjudiciales de su proceso sobre el medio ambiente.

• Actualmente hay unos 300 sistemas MEB en todo el
mundo, y el mercado está casi saturado.

• El sistema propuesto tendría un precio estimado de
tres a seis veces menor, por lo que su mercado
potencial debería ser al menos de cinco a diez veces
mayor.

 TIC

• El sistema propuesto podría ser adaptado para
caracterizar otros tipos de materiales reconocibles
por su reflectancia o incluso por su transmitancia,
ampliando enormemente su posible campo de
aplicación.

Potencial de mercado

Energía

• Si consideramos un precio “alto” de 120 k€ para el
sistema propuesto (incluyendo hardware y software),
y la hipótesis de que los sistemas MEB competidores
se mantengan en el mismo orden de precio que
tienen actualmente (≈500 k€), se podría estimar un
mercado de unos 150 sistemas (≈5-10% del mercado
potencial) en cinco años, con una facturación total de
18 M€.

• Si consideramos que los nuevos sistemas MEB de
sobremesa de bajo coste van a incorporar en el
futuro la capacidad de hacer análisis de menas,
habría que reducir el precio del sistema propuesto a
un precio similar (≈80 k€), y aún así el mercado se
reduciría considerablemente, ya que sería visto como
un sistema complementario (y no alternativo) al
MEB. Mercado estimado: 60 sistemas Facturación
total: 4,8 M€.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2368321

Grado de desarrollo

Contacto CAMEVA

Prof. Ricardo Castroviejo
e: ricardo.castroviejo@upm.es
Juan Carlos Catalina
e: jc.catalina@alumnos.upm.es
http://www.minasyenergia.upm.es/laboratorio/
microscopia_aplicada

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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BlueBOX Technology. Tecnología avanzada para el
diagnóstico del aislamiento eléctrico de alta tensión

Procedimiento e instrumento de medida y análisis de descargas parciales para
la evaluación del estado del aislamiento de los sistemas eléctricos de alta
tensión.

El equipo de trabajo del Laboratorio de Alta Tensión LAT-UPM, ubicado en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha desarrollado un
procedimiento y un instrumento de medida que permiten, mediante el análisis de descargas parciales (DP), la
evaluación del estado de los elementos aislantes en las redes eléctricas de alta tensión (AT). La tecnología
desarrollada, conocida con el nombre comercial de tecnología BlueBOX, supone un avance importante para la
mejora y optimización del funcionamiento de los sistemas eléctricos. Se caracteriza por la aplicación de técnicas
de medida avanzadas y por el uso de potentes herramientas numéricas al servicio de la realización de diagnósticos
eficaces del estado de los aislamientos eléctricos, cuando se realizan ensayos in situ y con las instalaciones en
servicio (on-line), lo cual resulta de especial interés desde el punto de vista técnico y económico para las empresas
del sector eléctrico.

“La tecnología BlueBOX supone un gran avance

para la elaboración de forma eficaz de

diagnósticos fiables del estado de los dieléctricos,

lo que redunda en una mejora del estado de las

instalaciones eléctricas de AT .”

Solución tecnológica
Está demostrado que la realización de ensayos de DP resulta
eficaz para diagnosticar el estado de los aislamientos en AT
cuando se realizan ensayos en laboratorio e incluso in situ
(con las instalaciones a ensayar fuera de servicio y en
condiciones de ruido eléctrico bajas). No obstante, en la
actualidad, la posibilidad de efectuar diagnósticos eficaces
realizando estos ensayos in situ con las instalaciones en
servicio (on-line) resulta de especial interés para las
empresas del sector eléctrico, puesto que supone una
mejora significativa en la capacidad de evaluación de los
activos y una reducción en los costes asociados. Para poder
realizar ensayos on-line se requiere la aplicación de
tecnologías avanzadas de medida y procesado de señal
capaces de hacer frente a los inconvenientes inherentes a
este tipo de ensayos. Mediante la aplicación de la tecnología
BlueBOX es posible superar estos inconvenientes
obteniéndose resultados satisfactorios en la mejora del
funcionamiento de los sistemas eléctricos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial

 Energía eléctrica:
• Generación, transporte y distribución de energía

eléctrica.

• Fabricación e instalación de equipos industriales

integrados en las redes eléctricas.

• Inspección y mantenimiento de los activos eléctricos.

• Grandes consumidores de energía eléctrica.

Instrumento de medida y de evaluación

Pantalla principal del software de control y de diagnóstico
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Ventajas competitivas

• Realización de diagnósticos precisos del estado de los
aislamientos eléctricos cuando se hacen medidas de
DP on-line mediante la aplicación de: técnicas de
medida avanzadas y complementarias; eficientes
herramientas de procesado de señal.

• La efectividad en el diagnóstico en ensayos on-line
supone:

 la predicción de fallos de aislamiento antes de que se
produzcan sin necesidad de interrumpir el servicio
eléctrico en las instalaciones

 un aumento en la capacidad y eficacia de evaluación
de las redes y una disminución de los costes
asociados entre un 30 y un 45%

 monitorización temporal o permanente en tiempo
real de las instalaciones en servicio

 una inversión inicial baja puesto que la tensión de
ensayo es la de la propia red.

Referencias

• Entre los usuarios actuales de la tecnología BlueBOX se
encuentran las grandes empresas del sector eléctrico
(Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica y
Viesgo), otras empresas relacionadas con el sector
(General Cable, Cotradis, LCOE, Doel, …) y empresas
con un gran consumo de energía eléctrica y que
precisan continuidad en el suministro (Aena, Alcoa,
Metro de Barcelona, …).

“La mejora del funcionamiento de los sistemas
eléctricos es ahora posible mediante la
evaluación de los dieléctricos utilizando la
tecnología BlueBOX, con la ventaja de poder
mantener las instalaciones en servicio”

Necesidades de mercado

 Empresas dedicadas a la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.

Para las compañías del sector es de vital importancia
conocer el estado de los diferentes activos que
componen las instalaciones, aplicando para ello políticas
de gestión y de mantenimiento acertadas y económicas.

 Empresas de fabricación e instalación de equipos
industriales integrados en las redes eléctricas.

Antes de la puesta en servicio de una instalación
eléctrica, se tiene la necesidad de detectar posibles
defectos de aislamiento que se hayan podido generar
tanto en las etapas de fabricación como en las de
montaje in situ.

 Organismos de control y empresas de inspección y
mantenimiento de los activos.

Con el fin de garantizar los estándares de calidad en las
instalaciones, a lo largo del periodo de vida útil de las
mismas, es obligatorio establecer inspecciones
periódicas y planes de mantenimiento eficaces por parte
de empresas especializadas y autorizadas.

 Grandes consumidores de energía eléctrica.

Es de especial interés que el suministro eléctrico esté
garantizado en todo momento por lo que precisan
adoptar políticas de mantenimiento adecuadas.

Potencial de mercado

Empresas del sector eléctrico

• El R.D. 337/2014 de obligado cumplimiento establece
en su ITC-RAT 23 la necesidad de comprobar el estado
del aislamiento de las instalaciones y su revisión
periódica cada tres años (el 33% de las instalaciones ha
de ser verificado cada año). Esta normativa nacional es
extrapolable a normas internacionales.

• Se prevé que en el sector eléctrico español se van a
monitorizar las redes a un ritmo anual del 5% debido al
retorno de la inversión que el estado permite realizar
(Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre).

• Existe la obligatoriedad de la inspección de cables cada
tres años (ITC LAT 05 del R.D. 223/08) (esto supone
ensayar más de 100.000 km de cable por año).

• En la gestión actual de los sistemas eléctricos a nivel
mundial, basada en las redes inteligentes (smart grids),
la vigilancia del estado de los activos supone un valor
añadido para su seguridad y fiabilidad.

Protección industrial

• Patente europea solicitada vía EPO EP2579056

• Patente solicitada en EEUU US13/701,451

• Patente concedida en México MX/a/2012/013801

Contacto BlueBOX

Fernando Garnacho Vecino
e: fernandog@lcoe.etsii.upm.es
w: http://diael.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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PROPHET. Herramienta de predicción y gestión de la

Energía Solar Fotovoltaica

PROPHET proporciona una estimación de las fluctuaciones de potencia que
generará un conjunto de plantas FV en una misma región climática

PROPHET ofrece una solución innovadora para reproducir la dinámica de la potencia generada por un conjunto de 
plantas fotovoltaicas en una misma región climática. Se trata de un emulador que no necesita ni de hardware, ni 
de monitorización en las plantas fotovoltaicas, sólo de datos de radiación de una sola estación meteorológica ya 
existente en la región. De esta manera, facilita la gestión de dichas plantas por el operador del sistema eléctrico, 
permitiendo una mayor penetración fotovoltaica en el sistema eléctrico sin riesgo para la red. 

“La estimación realizada por PROPHET permitirá
penetraciones de hasta el 30% de potencia
fotovoltaica en el sistema eléctrico europeo”

Solución tecnológica

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y
de la Universidad Pública de Navarra, han desarrollado un
emulador de la potencia generada por un conjunto de
sistemas fotovoltaicos dispersos en una misma región
climática.

La herramienta trabaja a partir únicamente de datos de
irradiancia incidente en un punto, reproduciendo
fielmente la dinámica en la potencia generada por el
conjunto de plantas fotovoltaicas.

De esta manera, se puede comprobar la robustez de la
red en términos de tensión y frecuencia sin necesidad de
monitorización y de realizar telemedidas de las plantas
fotovoltaicas que está gestionando.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: mejora de la eficiencia y de la integración en la
red en el sector fotovoltaico, operadores de la red (TSO).
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Ventajas competitivas

• Permite penetraciones de potencia fotovoltaica de
hasta un 30% en el sistema eléctrico europeo

• Fácil implantación; infraestructura necesaria mínima.

• Aplicable a un conjunto de plantas fotovoltaicas en una
misma región climática (por ejemplo, todas las que
vierten a un mismo nodo de la red)

• No necesita de hardware ni de monitorización de las
plantas fotovoltaicas.

• Emplea datos de una sola estación meteorológica ya
existentes en la región.

Referencias

El Instituto de Energía Solar (IES-UPM) es un centro de
referencia a nivel mundial en el sector de la energía
solar fotovoltaica. Posee una amplia y prolongada
relación con la industria y con otros centros importantes
en el campo de la energía reconocidos
internacionalmente.

La UPNa es un centro líder en los equipos electrónicos
de potencia para uso en sistemas de generación de
energía renovable

“El gran reto es el de adaptar la aportación de
las energías renovables – dependientes de las
condiciones meteorológicas – al sistema
eléctrico necesitado de equilibrio entre
producción y consumo”

Necesidades de mercado

 Energía

• Una de las características de la energía eléctrica es que
no puede almacenarse en grandes cantidades, por lo
que, para el correcto funcionamiento del sistema
eléctrico, la producción de las centrales de generación
debe igualarse al consumo de forma precisa e
instantánea.

• Las plantas fotovoltaicas introducen perturbaciones a
la red al generar potencia intermitente que obliga a
establecer un límite a la potencia fotovoltaica que se
puede introducir en el sistema eléctrico.

• Esta variabilidad en la potencia generada es uno de los
mayores retos para la integración masiva de sistemas
fotovoltaicos en las redes eléctricas.

Potencial de mercado

Energía

• La fotovoltaica liderará a las renovables con un ritmo
de crecimiento anual del 14,6% hasta 2019
[elperiodicodelaenergia.com – Marzo 2015]

• El crecimiento medio global estimado de
instalaciones fotovoltaicas en el período 2013-2017
es del 66% [IHS]

• Actualmente, las fuentes de energía renovables
representan el 17,27% de la capacidad de generación
instalada en EEUU, representando la fotovoltaica el
1% pero en constante crecimiento.
[elperiodicodelaenergia.com – Julio 2015]

 Operadores de la red

• Red Eléctrica Corporación obtuvo un beneficio neto
de 717,8 millones de euros en 2014, cifra un 35,7%
superior a la de 2013 [El mundo - Febrero 2015].

Grado de desarrollo

Contacto PROPHET

Luis Narvarte Fernández
e: narvarte@ies-def.upm.es
Eduardo Lorenzo Pigueiras
e: lorenzo@ies-def.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección industrial

 Patente solicitada en España

 Patente Internacional solicitada vía PCT 
PCT/ES2015/070064
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SILSTORE. Sistemas de conversión y almacenamiento de

energía de alta temperatura

Sistemas termo-fotovoltaicos para el almacenamiento y la conversión de
energía en aplicaciones de alta temperatura: industria metalúrgica, centrales
termosolares y cogeneración de calor y electricidad en núcleos urbanos.

Se prevé que el consumo global de electricidad crezca por encima del 60% en el plazo de 2011 a 2030, y que gran
parte de este incremento se realice mediante fuentes de generación renovables, de naturaleza intermitente. Esto
plantea dos retos clave para el futuro: eficiencia energética y acumulación de energía. Investigadores de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado SILSTORE, sistemas termo-fotovoltaicos capaces de
convertir en electricidad el calor a muy alta temperatura. Utilizando estos dispositivos, SILSTORE proporciona
soluciones llave en mano a la industria (por ejemplo, acerías) para convertir en electricidad el calor perdido en sus
fábricas. Además, SILSTORE ha patentado una tecnología de almacenamiento y cogeneración de alta
temperatura con el potencial de proporcionar mayores densidades de energía que otros sistemas de acumulación
(por ejemplo, baterías) a precios muy competitivos.

“SILSTORE utiliza como medio de almacenamiento 
silicio, el segundo material más abundante de la 
corteza terrestre y que permite acumular más de 
500 kWh/m3,  superando el potencial de la 
mayoría de tecnologías competidoras”

Solución tecnológica

Un dispositivo termo-fotovoltaico funciona de forma
similar a una célula solar, con la diferencia de que están
diseñados para convertir en electricidad el calor radiante
que emiten los materiales incandescentes. Al ser una
tecnología que carece de partes móviles y que no
requiere contacto directo con la fuente térmica, estos
dispositivos son una alternativa sencilla y robusta a las
máquinas térmicas convencionales, pudiendo trabajar a
temperaturas mucho mayores. También proporcionan
densidades de potencia muy elevadas, del orden de 100 a
500 veces la de una célula solar. Su aplicación más directa
es la de recuperación del calor radiante en industria de
alta temperatura. Además, SILSTORE ha patentado una
tecnología de almacenamiento de energía que utiliza
estos dispositivos y silicio fundido (1400 °C) como medio
de almacenamiento. Este sistema tiene potencial para
alcanzar densidades energéticas superiores a la mayoría
de tecnologías existentes (por ejemplo, baterías) y por lo
tanto alcanzar costes considerablemente menores.

Áreas de aplicación
 Recuperación de calor en industria: para fábricas con

procesos de alta temperatura (p.ej. acerías.)

 Almacenamiento de energía: para centrales
termosolares y sistemas de cogeneración urbanos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

1 MWh
almacenamiento para 
30 domicilios
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Ventajas competitivas

 Recuperación de calor en industria

• Tecnología sencilla, modular, robusta y poco
intrusiva con el proceso de producción.

• Densidades de potencia muy elevadas (>1 kW/m2).

 Almacenamiento de energía

• Sistemas ultra-compactos.

• Producción simultánea de calor y electricidad
(cogeneración).

• Bajo coste y materiales abundantes.

Referencias

• El Instituto de Energía Solar (IES-UPM) es un centro
de referencia a nivel mundial en el campo de la
energía solar fotovoltaica, con una amplia y
prolongada relación con la industria.

Necesidades de mercado

 Recuperación de calor en industria

• Entre el 20 y el 50% de la energía empleada en la
industria se pierde en forma de calor. Las pérdidas
en la factura energética de una fábrica de acero
puede ascender a varios decenas de millones de
euros anuales.

• Se necesitan sistemas robustos, sencillos y
escalables, que sean poco intrusivos con el proceso
de producción de la fábrica y que permitan tiempos
de retorno de la inversión por debajo de los 5 años.

 Almacenamiento de energía

• Tecnología de bajo coste: esta es la principal barrera
para las tecnologías de almacenamiento actuales.

• Empleo de materiales abundantes y seguros.

• Aumentar la densidad energética y la eficiencia.

Potencial de mercado

 Recuperación de calor en industria

• Crecimiento del 6.5% CAGR para alcanzar los 53,120
M$ en 2018 [marketandmarkets.com].

• Nuestro segmento: acerías, ferroaleados, silicio, etc.

 Almacenamiento de energía

• En el sector termosolar: 2,510 M$ en 2013 y con
expectativas de alcanzar los 8,670 M$ en 2020: CAGR
del 20%.

• En el sector del almacenamiento eléctrico: Se espera
que alcance los 50,000 M$ en 2020 [LuxResearch].
de los cuales 2,800 M$ corresponderán a
almacenamiento estacionario (excluyendo transporte
y dispositivos electrónicos portátiles).

Protección industrial

• Patente europea solicitada vía EPO EP3120096

Grado de desarrollo

Contacto SILSTORE

Alejandro Datas
e: a.datas@ies-def.upm.es
Instituto de Energía Solar (IES-UPM)
w: http://www.ies.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Un dispositivo termo-fotovoltaico genera 
electricidad a partir de la radiación incandescente 
de cuerpos a alta temperatura y produce entre 100 
y 500 veces  más potencia que una célula solar”

“En una fábrica de acero, por ejemplo, existen 
grandes superficies incandescentes durante las 24 
horas de los 365 días del año. SILSTORE 
proporciona soluciones fotovoltaicas para 
recuperar ese calor radiante y producir 
electricidad”

Prueba de concepto
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IES CPV-SolarCell. Eficiencia superior al 40% en células

solares de concentración

Células solares de concentración de triple unión que permiten alcanzar

precios competitivos para la electricidad fotovoltaica trabajando
eficientemente a ultra altas concentraciones

El Grupo de investigación de Semiconductores III-V del Instituto de Energía Solar (IES), de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), ha desarrollado una célula solar de concentración de triple unión con una eficiencia
superior al 40%. El objetivo final es conseguir eficiencias por encima del 40%.

Estas células solares permiten alcanzar precios competitivos de la electricidad de origen fotovoltaico, en un
escenario, el actual, que ha contemplado un incremento del precio de la energía del 62% desde 2004, según
Eurostat. El mercado de la energía solar fotovoltaica crece a nivel global, con un aumento global estimado en sus
instalaciones del 66% en el período 2013 – 2017.

“Células solares de triple unión para
concentraciones superiores a 1.000 soles:
mejor funcionamiento, mayor eficiencia y
competitividad en el mercado solar
fotovoltaico”

Solución tecnológica

La falta de uniformidad de la iluminación que se produce
por los concentradores ópticos reales en las células
solares cuando se trabaja a ultra altas concentraciones
puede provocar efectos indeseados en el funcionamiento
de las mismas.

Con el diseño de estos dispositivos, optimizados mediante
un modelo protegido y desarrollado por el propio grupo
de investigación, se pretende, además de lograr mayor
competitividad y eficiencia en el sector fotovoltaico,
fabricar células solares de concentración de triple unión
ajustadas en red para ultra altas concentraciones (por
encima de 1.000 soles).

El modelo de simulación desarrollado y utilizado para el
diseño de esta célula ha sido entonces validado, de
acuerdo a este resultado, para distintas características del
punto de luz, incluyendo desajustes espectrales y niveles
de irradiancia no uniformes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: producción de energía solar fotovoltaica.
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Ventajas competitivas

• Obtención de una eficiencia superior al 40% en una
célula solar de concentración de triple unión:
posibilidad de precios competitivos de electricidad
de origen fotovoltaico. Eficiencias superiores al 40%
son posibles en un futuro cercano con
concentraciones de 1,000 soles.

• Ejemplo de célula ya fabricada íntegramente en las
instalaciones del IES-UPM.

• Análisis de fiabilidad de este tipo de células en
marcha mediante ensayos de envejecimiento
acelerado.

Referencias

• El IES-UPM es un centro de I+D+i puntero y
reconocido a nivel mundial en el sector de la energía
solar.

• Amplia relación con la industria y trayectoria
innovadora del equipo investigador responsable, a
través de proyectos en colaboración, resultados
patentados y desarrollo de software propietario.“Se espera un crecimiento de la demanda de

electricidad en los próximos 15 años en torno al
70%, mientras la demanda total de energía
primaria se cifra en un 48%”

“La energía solar fotovoltaica de concentración
se sitúa como una de las energías con mayor
margen de mejora potencial impulsada por
avances tecnológicos y mejoras de eficiencia“

Necesidades de mercado

• Según previsiones proyectadas hasta 2020, la
demanda global de energía crecerá anualmente un
2.2%, la mayor parte concentrada en el mundo
desarrollado.

• Desde el año 2004 hasta hoy, el precio de la energía se
ha incrementado en un 62% [Eurostat].

• Según las Directivas Europeas en el marco de la
Estrategia Europa 2020, los objetivos principales para
aumentar la eficiencia energética son: 20% reducción
del consumo de energía, 20% de la energía de un país
producida por fuentes de energía renovables, 20%
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero [Europa 2020].

• El “Cinturón Solar” (África, Oriente Medio, Sureste
Asiático, y América del Sur) alberga aproximadamente
al 75% de la población mundial y el 40% de la demanda
mundial de electricidad [Asociación Europea de la Industria

Fotovoltaica EPIA].

Potencial de mercado

• El sector de la energía solar fotovoltaica es un mercado
creciente: las instalaciones relacionadas han crecido
más de un 48% por año en el período 2000 a 2012.
Europa supuso el 66% de dichas instalaciones
[Fraunhofer ISE].

• El crecimiento medio global estimado de instalaciones
fotovoltaicas en el período 2013-2017 es del 66% [IHS].

• 2013 supuso un año de referencia para el desarrollo de
la industria solar fotovoltaica: instalación de 38,4 GW,
frente a 30 GW en 2012. Europa cede su papel
protagonista en este mercado ante Asia (China y
Japón, fundamentalmente). La fotovoltaica continuó
estando en 2013 entre las dos fuente de electricidad
de mayor instalación en la UE [EPIA].

• Cerca del 80% del mercado global fotovoltaico de
concentración está liderado por 5 empresas,
incluyendo Suncore, Soitec and SunPower [IHS].

• El mercado concreto de energía solar fotovoltaica de
concentración (CPV) experimentará un desarrollo
fundamental en los próximos 5 años, pasando de una
capacidad instalada de 358 MW a una estimada de
1,040 MW [Global Data].

Protección industrial

• Patente nacional concedida EP2160555 (relativo a los

fundamentos y procedimiento de células solares para

concentraciones luminosas elevadas ).

• Patente europea concedida EP2556453 (relativo al

método de simulación de eficiencia en células solares de triple

unión utilizado).

• Patente solicitada en EEUU 2013/0275,095 (relativo al

método de simulación de eficiencia en células solares de triple
unión utilizado).

Grado de desarrollo

Contacto  IES CPV-SolarCell

Ignacio Rey-Stolle Prado
e: irey@ies-def.upm.es
Carlos Algora del Valle
e: algora@ies-def.upm.es
Instituto de Energía Solar – UPM
w: http://www.ies.upm.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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BranchBiotech. Incrementa la producción de bionergía en 

plantas

Solución biotecnológica para acelerar el crecimiento de ramas en plantas:
mayor rendimiento en la producción de biomasa

Un equipo investigador del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) de la Universidad Politécnica
de Madrid ha desarrollado una solución biotecnológica aplicada al gen responsable en especies leñosas de la
mayor generación de ramas en ciclos acelerados, sin mostrar alteraciones ni en las características del crecimiento
ni en la composición o anatomía de la madera. Uno de los desafíos que presenta el mercado global de
electricidad es la gestión de las emisiones de carbono en los países emergentes con necesidades crecientes de
energía. La obtención de bioenergía a partir de plantas puede mitigar los efectos del calentamiento global y
cuestiones relacionadas con la seguridad energética, en la medida en que se aseguren rendimientos de
producción sostenibles. La posibilidad de producir árboles con un mayor rendimiento de biomasa a través de la
manipulación genética hace de las plantas transgénicas una opción preferente para la producción de bioenergía.
La biomasa es sencilla y con capacidad para ser rentable, ligada a estimaciones que predicen que en 2050 puede
proporcionar el 50% de las necesidades de energía primaria en el mundo.

“Biotecnología aplicada a plantas perennes:
induce el crecimiento de ramas como método
rentable para aumentar la producción de
biomasa”

Solución tecnológica

Las yemas laterales de la mayoría de las especies leñosas
de zonas templadas no crecen durante la temporada en la
que se forman. Estos brotes prolépticos hibernan y crecen
durante la primavera siguiente. Sin embargo, en el álamo
y algunas otras especies de zonas templadas, así como en
muchas especies tropicales, algunos brotes laterales
crecen silépticamente, es decir, que crecen durante la
misma temporada en la que se forman sin un período de
descanso. La ramificación siléptica es capaz de aumentar
significativamente el número de ramas, el área foliar y en
general el propio crecimiento del árbol, en especial en sus
primeros años.

Esta solución se basa en la aplicación biotecnológica del
gen RAV1 (Related to ABI3 and Viviparous 1) orientado a
su capacidad para aumentar el grado de desarrollo de
ramas silépticas en especies leñosas. Este mecanismo
puede aumentar así la producción de biomasa de una
plantación forestal manipulada genéticamente de esta
forma.

Areas de aplicación
Energía: producción de biomasa.

Biotecnología: práctica biotecnológica-forestal.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Posibilidad de desarrollo masivo de ramas silépticas
desde muy temprana edad, con el objetivo de
incrementar el rendimiento de biomasa en su
plantación: reducción de costes en la obtención de
materia prima.

• Posibilidad de aplicación alternativa para la generación
de madera, aumentando tanto la calidad de ésta como
el rendimiento de la plantación forestal: reducción del
número de nodos en troncos de especies leñosas de
alto valor maderero.

• Solución multi-aplicación en sectores industriales de
gran impacto económico: energía, química, silvicultura,
papel.

• Potencialmente aplicable a cualquier genotipo de una
especie leñosa, por lo que permite aprovechar las
características adaptativas de dicho genotipo a un
determinado hábitat.

• Las plantaciones forestales pueden establecerse en
tierras marginales o agrícolas excedentes: sin
competencia con el cultivo de alimentos en suelos
fértiles.

Referencias

•Grupo de investigación especializado en la base
molecular de la dormancia invernal y aclimatación al frío
en plantas leñosas.

Necesidades de mercado

•El potencial global de sostenibilidad de la biomasa
como fuente de energía está ampliamente reconocido.
Por ejemplo, la producción mundial anual de biomasa es
equivalente a 4,500 EJ (1 EJ=1018 J) de energía solar
capturada cada año.

•La obtención de bioenergía a partir de plantas está en
disposición de paliar en parte los efectos del
calentamiento global. En EEUU, la industria de la
biomasa reduce las emisiones de carbono en más de 30
millones de toneladas por año.

•El uso sostenible de biomasa como fuente de energía
precisa de un manejo integral de los recursos naturales,
como la tierra y el agua. Una producción de biomasa no
controlada podría rápidamente ir en contra de la ventaja
mediambiental relacionada con la bioenergía.

•En la actualidad, la cantidad de tierra dedicada a la
producción de cultivos energéticos de los combustibles
de biomasa es sólo 0,19% de la superficie terrestre total
del mundo, y sólo del 0,5-1,7% del terreno agrícola
mundial. Según estimaciones, un aumento del 10% en la
eficiencia de producción de biomasa, por ejemplo a
través de una mejor gestión de las plantaciones, crearía
energía equivalente a la demanda actual global de
energía [Swedish University of Agricultural Sciences].

•El mercado de la biomasa carece de métodos y
estándares para monitorizar la calidad de la materia
prima, lo que encarece los costes de recogida,
transporte y almacenamiento de la materia.

Potencial de mercado

•La capacidad global de energía por biomasa alcanzará
un mínimo de 86 GW en 2021, frente a 58 GW en 2011,
lo que representa un incremento del 50% [Pike Research].

•La inversión total en el sector de la biomasa entre 2008
y 2011 habría alcanzado 104.000 M€ [Pike Research].

•La inversión en instalaciones de biomasa resulta más
atractiva que en otras energías renovables. Una de la
partes más relevantes de esta inversión se orienta a la
biomasa, con un 37% del total de las energías
renovables [KPMG].

•Estimaciones predicen que en 2050, la biomasa podría
proporcionar hasta un 50% de las necesidades de
energía primaria del mundo [Business Insight].

•Gran crecimiento en el comercio de los productos
derviados de la biomasa (biodiesel, etanol…):
incremento en un factor de 10 en el volumen de
comercio internacional entre 2000 y 2010
[Bioenergytrade.org].

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2371900

Grado de desarrollo

Contacto BranchBiotech

Isabel Allona

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
– UPM-INIA
e: isabel.allona@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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PBR-L. Soluciones biológicas a problemas ambientales y

alimentarios

Fotobiorreactor laminar para la producción de biomasa algal a gran escala

PBR–L es un fotobiorreactor para la producción concentrada de biomasa de microalgas, basado en la técnica de
células inmovilizadas, especialmente diseñado para la captura de CO2 y eliminación de nitrógeno y fósforo
(elementos eutrofizantes), en efluentes de depuración de aguas residuales. Ha sido desarrollado por el grupo de
Agroenergética de ETSI Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y patentado por ésta.
La biomasa algal generada puede ser empleada para piscicultura, como fuente de grasa y proteína en
alimentación humana y animal. También puede servir como materia prima para la producción de biocombustibles
(biodiesel, bioetanol, bioqueroseno, metano).

“Con PBR-L se depura el medio ambiente y se
obtiene simultáneamente biomasa microalgal
utilizable como materia prima para producción
de piensos y biocombustibles”.

Solución tecnológica
El PBR-L, está diseñado para la eliminación de elementos
eutrofizantes de las aguas residuales , principalmente
fósforo y nitrógeno, y para la captura del CO2 y otros
gases contaminantes de combustión, procedentes
principalmente de la industria y del parque
automovilístico.
Paralelamente a la reducción y eliminación de estos

contaminantes se produce una abundante biomasa algal
con multitud de usos y aplicaciones tanto alimentarias
como industriales.
Frente a los PBR existentes, tiene la ventaja de rebajar el
coste de producción, y reducir el gasto energético en la
cosecha.
PBR-L tiene un diseño modular, de fácil montaje, aplicable
a pequeña y gran escala.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Medio ambiente: depuración de aguas residuales,
captura de CO2 procedente de emisiones industriales.

Agroalimentario: piensos compuestos para acuicultura y
ganadería.

 Energético: producción de biocombustibles

{material gráfico relacionado: 

fotografías del prototipo;

curvas de simulaciones de laboratorio;

Imágenes de la herramienta se;

diseño realizado;

otras imágenes royalty free relacionadas 

(ver página 3);

…}
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Ventajas competitivas

 En comparación con otros sistemas productivos de
microalgas con este nuevo reactor conseguimos mayor
producción de biomasa con menor humedad.

 Está especialmente concebido para admitir gases de
emisión de motores e instalaciones térmicas,
optimizando el contacto de estos gases con el cultivo de
las microalgas, lo que favorece su absorción y aumenta
la producción de biomasa algal.

 Óptima iluminación del cultivo, gracias a su diseño

 Refrigeración natural por evaporación.

 Estructura modular de fácil montaje, bajo coste y bajos
requerimientos energéticos lo que la convierte en una
solución óptima para áreas en cualquier nivel de
desarrollo

Referencias

El Grupo de Agroenergética tiene una amplia
experiencia en trabajos de I+D sobre biomasa y
medioambiente habiendo desarrollado más de 50
proyectos obtenidos en concursos públicos, 29 de ellos
de carácter internacional. Tiene concedidas 5 patentes y
2 Modelos de Utilidad presentados para su aprobación.

“La necesidad de reducir la contaminación
originada por la producción de gases de efecto
invernadero y por los efluentes contaminantes
es un problema de interés creciente a nivel
mundial”.

Necesidades de mercado

 Medio ambiente

• Interés global ante la necesidad de reducir la
concentración de nitrógeno (N) y fósforo (P) en los
efluentes secundarios y terciarios de la depuración de
aguas residuales urbanas e industriales que eviten la
eutrofización de cursos de agua y contaminación de
acuíferos, ya que en la actualidad en España sólo el
11% de aguas superficiales y el 16% de subterráneas
cumplen con los objetivos de la directiva Marco del
agua DMA en relación al N y P.

• Reducción de las emisiones antropogénicas
mundiales de CO2 a la atmósfera, que a pesar del
protocolo de Kioto han aumentado 1.7% cada año
desde 1990.

Agroalimentario

• Interés global por la erradicación del hambre en el
mundo y cumplir con los objetivos del desarrollo del
milenio ODM de las Naciones Unidas.

• Ser capaz de alimentar a una población creciente que
actualmente supera los 7000 millones de habitantes
manteniendo el equilibrio entre población y recursos.

 Energético

• Interés en reducir el consumo de carburantes fósiles
sustituyéndolos por biocarburantes en un 10 % para el
año 2020.

Potencial de mercado

 Medio ambiente

• Las emisiones de CO2 aumentarán el 130% de aquí a
2050. La inversión necesaria para reducir a la mitad las
emisiones y desarrollar una "revolución internacional
de las tecnologías energéticas" se elevará a 45.000
millones de dólares de aquí a 2.050. [Agencia Internacional

de la Energía].

• Los estados miembros de la UE deberán establecer
regímenes que contemplen sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de
la D M A [Directiva Marco del agua 2000/60/CE Unión Europea].

 Agroalimentario

• La producción acuícola marina y continental en
España generó en el año 2012 cerca de 30 millones de
Euros [Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio ambiente].

Energético

• El crecimiento de la demanda mundial de energía
para el periodo 2013-2030 será del 32% [US Energy

Information Administration].

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2347515

Contacto PBR-L

Jesús Fernández González
E-mail: j.fernandez@upm.es
Maribel Martín Girela
E-mail: isabel.marting@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“Su uso permitiría la descontaminación en casos
en los que actualmente no se realiza ninguna
limpieza, debido a que los volúmenes de agua a
tratar son elevados”

Solución tecnológica

Nuevo material flotante que permite la descontaminación
de aguas y gases. Fabricado a partir del uso de residuos de
la industria corchera, que hoy en día no están siendo
aprovechados.

Su empleo en la descontaminación se realizaría in-situ y
con bajos costes de operación.

En pruebas de laboratorio su uso ha permitido la
eliminación de un 50 % de un contaminante modelo tras 1
hora de contacto y hasta un 100% de eliminación del
contaminante modelo en un contacto superior a las 2
horas.

Se trata de un producto con un marcado carácter
sostenible y de ahorro energético.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Medio Ambiente: Limpieza de aguas en puertos
contaminados por fugas de combustibles o lubricantes
procedentes de las embarcaciones, o en la limpieza de
contenedores de transporte. Tratamiento de vertidos
accidentales a ríos, lagos o mares.

Photo- Cork. Micrografía

Photo-Cork. Nuevo material descontaminante sostenible y

económico

Valorización de los residuos de la industria corchera, generando un producto
descontaminante de aplicación in-situ y con bajo coste de operación

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid con la Université de Limoges y el Centre National de la
Recherche Scientifique (Francia) han desarrollado un nuevo procedimiento para la obtención de un material
bifuncional, de elevada superficie específica, obtenido a partir de corcho o residuos de corcho. Sus características
adsorbentes y propiedades fotocatalíticas, lo convierten en un material idóneo para el tratamiento de gases o
aguas con una alta presencia de sustancias orgánicas contaminantes. Su uso implica la valorización de residuos
de la industria corchera y la apertura de un nuevo mercado para el sector del corcho con la fabricación de un
producto de alto valor añadido.
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Ventajas competitivas

•Valorización de los residuos de una industria que
actualmente no tienen ningún valor.

• Material sostenible y económico.

• Eliminación de un 50 % de un contaminante modelo
tras 1 hora de contacto; hasta el 100% de eliminación
del contaminante modelo en contacto superior a las 2
horas.

• Elevada superficie específica. Propiedades adsorbentes
y fotocatalíticas.

• Aplicación in-situ y bajos costes de operación. No es
necesario conducir las corrientes contaminadas a través
de ningún sistema de reactores catalíticos, con el
consiguiente gran ahorro en inversión en plantas de
descontaminación.

• Descontaminante óptimo de aguas y gases con
presencia de pinturas, disolventes o compuestos
orgánicos volátiles. Especialmente utilizable en la
eliminación de aceites, grasas, petróleo o derivados del
mismo.

Referencias

 Grupo de investigación con amplia experiencia en la
valorización de residuos procedentes de diferente
industrias, así como en adsorción y catálisis.

 Colaboradores habituales del sector empresarial.

 Otras patentes en cartera relacionadas con la
eliminación de contaminantes.

“El sector del corcho reconoce la dificultad
presente que atraviesa y necesita soluciones
para salir incluso más reforzado, adaptándose
a los nuevos retos del mercado (PEFC España,
2012)”

Necesidades de mercado

 Corcho

• Es necesario el uso continuado del corcho, ya que si
fuese sustituido por otros materiales, disminuiría de
forma alarmante el número de alcornocales perdiendo
así uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad y
más representativos del área mediterránea (PEFC
España, 2012).

• En España, segundo país productor de corcho
después de Portugal, la fabricación del tapón de corcho
supone el 85% del volumen de negocio del sector
corchero en España y en el mundo. Con un mercado en
declive debido a la sustitución por materiales menos
porosos, como los plásticos, que cumplen casi la misma
función aislante y de cierre –caso de los actuales
tapones de botellas -, se hace necesario buscar
alternativas de uso a este material.

Potencial de mercado

 Medio Ambiente

• A pesar de las mejoras alcanzadas en algunas
regiones, la contaminación del agua sigue creciendo a
nivel mundial [WWDR3, UNESCO].

• Más del 80% de las aguas residuales en los países en
vías de desarrollo se descarga sin tratamiento,
contaminando ríos, lagos y zonas costeras [WWDR3,
UNESCO].

• Importancia creciente en el ámbito europeo a la
calidad del aire (Directivas UE varias, entre ellas
2008/50/EC).

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2536664

Grado de desarrollo

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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CECT 13092. Mejores rendimientos en los procesos de

biopulpeo, bioblanqueo y producción de bioetanol

Nueva cepa con aplicaciones en la industria de la pasta y el papel y la
producción de biocombustibles de segunda generación

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) han aislado y caracterizado la cepa de hongo Hormonema sp. CECT
13092, que ofrece mejoras al ser aplicada en distintos procesos de la industria de la celulosa, concretamente en
los procesos de pasteado y blanqueo en la producción de pasta y papel, y la producción de etanol lignocelulósico
en la etapa de sacarificación. Así, en la producción de pasta y papel la aplicación de dicha cepa disminuyó el
consumo de reactivos químicos durante el proceso de pasteado e incrementó la calidad de las pastas al obtenerse
mayores blancuras durante el proceso de blanqueo. En cuanto a la producción de bioetanol, dicha cepa mejoró la
producción de azúcares fermentables durante el proceso de sacarificación. La cepa presenta facilidad y
estabilidad en su cultivo y almacenamiento.

“La cepa presenta ventajas en cuanto a su
estabilidad y facilidad de CULTIVO en
comparación con otras cepas usadas
tradicionalmente en la industria”

Solución tecnológica

La cepa patentada ofrece mejoras de la tecnología en uso
en distintos procesos de la industria de la pasta y el papel
y la producción de biocombustibles de segunda
generación.

Su aplicación sobre astillas de eucalipto mejoró tanto el
pasteado Kraft para la obtención de pasta de papel como
la sacarificación enzimática para la obtención de azúcares
fermentables a etanol. También se observó una mejora en
el blanqueo TCF (Totally Chlorine Free) de pasta Kraft de
eucalipto cuando se aplicó el crudo enzimático rico en
lacasa, obtenido a partir de esta cepa, lo que supone un
avance. El hongo crece principalmente en forma de
levadura, lo que facilita la homogeneización de inóculos y
su posterior aplicación, respecto a hongos en forma
miceliar. La cepa se puede cultivar a temperatura
ambiente en medios convencionales para hongos y
mantiene su viabilidad a 4°C, lo que facilita su
almacenamiento a largo plazo.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
•Energía: producción de biocombustibles de segunda
generación.

•Industria de celulosa: producción de pasta y papel y
productos relacionados.
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Ventajas competitivas

• BIOPULPEO: se obtuvo una mejora en la
deslignificación durante el pasteado Kraft del 26,7% y
un aumento en la blancura de la pasta Kraft de 8,3
puntos % ISO comparado con el control sin tratamiento
fúngico. Se consiguió disminuir el consumo de NaOH
durante el pasteado en un 9%, no observando una
disminución en las propiedades mecánicas de las pastas
obtenidas.

• BIOCOMBUSTIBLES: se obtuvo una mejora en la
obtención de azúcares fermentables del 33,3% respecto
a la madera sin tratamiento fúngico. Esta mejora se
incrementó al aplicar un tratamiento de autohidrólisis
antes del tratamiento fúngico, aumentando los
rendimientos de obtención de azúcares en un 204%,
comparado con la madera sometida a autohidrólisis
pero sin tratamiento fúngico.

• BLANQUEO TCF: La aplicación del crudo enzimático
como pretratamiento en la secuencia de blanqueo TCF,
mejoró la deslignificación en un 5%, y aumentó la
blancura 3,3 puntos % ISO.

Referencias

Los grupos de investigación involucrados están
especializados en el desarrollo de aplicaciones
biotecnológicas de hongos simbiontes y en el desarrollo
de procesos más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente para la industria de pasta y papel.

“La necesidad de reducir las emisiones de GEI y
desarrollar alternativas al petróleo ha dado
lugar a un creciente interés en la producción y
utilización de los biocombustibles”

Necesidades de mercado

Energía

• La disminución de las reservas de petróleo junto con
el aumento de las emisiones de los gases de efecto
invernadero (GEI) ha dado lugar a un creciente interés
en la producción y utilización de combustibles
alternativos a los actuales combustibles fósiles.

• Los biocarburantes (etanol y biodiésel) son una de las
pocas alternativas renovables para la sustitución de los
combustibles fósiles en el sector transporte a corto
plazo [CIEMAT].

• Como alternativa al etanol de 1ª generación,
producido a partir de biomasa azucarada y amilácea, el
etanol de 2ª generación utiliza biomasa lignocelulósica
como materia prima, que incluye materiales residuales
no alimentarios, abundantes y baratos procedentes de
actividades agrícolas, forestales e industriales.

Industria de celulosa

• La fabricación de pasta y papel y productos
relacionados es uno de los principales usos industriales
de la biomasa lignocelulósica a nivel mundial.

• La constante adaptación del papel a las nuevas
necesidades (papeles para envases y embalajes,
papeles higiénicos y sanitarios, papeles especiales,
etc.) ha aumentado la demanda mundial de papel una
media anual del 4,7% en los últimos 40 años [ASPAPEL].

Potencial de mercado

Energía

• El desarrollo de los biocarburantes es una de las
prioridades en la política energética de la Unión
Europea, estableciendo como objetivo una
participación de los biocombustibles y otros
carburantes renovables de un 10% dentro del sector
transporte para el año 2020 [Directiva 2009/28/CE, 2009].

• España se ha propuesto como objetivo una
aportación de los biocarburantes del 9,2% en el sector
transporte en 2020 [Plan de Energías Renovables, 2011].

Industria de celulosa

• La Unión Europea es el segundo productor mundial
de pasta y papel, representando la cadena madera-
pasta-impresión alrededor de un 10% de su actividad
industrial [Confederación Europea de Industrias Papeleras].

• Dentro de la Unión Europea, España es el sexto
productor de pasta y papel [ASPAPEL].

Protección industrial

 Patente concedida en España ES 2455491

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica

Juan Antonio Martin García 

e: juan.martin.garcia@upm.es

David Macaya Sanz  
e: david.macaya.sanz@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Protección tecnológica para el patrimonio histórico

Sistema electrónico portátil capaz de medir la acidez ambiental y facilitar las
acciones preventivas de conservación del entorno y su seguridad

Investigadores del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) han colaborado con el CSIC para el desarrollo de un sistema electrónico pionero en el mundo
capaz de medir y monitorizar la acidez ambiental (pH) en el aire. Este parámetro, de impacto proporcional a la
creciente contaminación ambiental, es responsable en circunstancias específicas de ataques químicos contra
materiales y seres vivos. La solución (probada en entornos reales) destaca por un bajo coste de producción, no
consumir energía y unos mínimos requisitos de instalación. Aunque orientado específicamente como solución
para la conservación del patrimonio histórico-cultural, el sistema presenta potenciales aplicaciones en la industria
química, agroalimentaria y medio ambiental, entre otras.

“La aplicación de tecnologías innovadoras para la
conservación del patrimonio histórico es clave para
garantizar un turismo cultural que atrae a España
a 7,5 millones visitantes extranjeros y genera más
de 6.000 millones de euros en ingresos”

Solución tecnológica

La solución tecnológica consiste en un sistema electrónico
portátil para la determinación automática de la acidez
ambiental (pH) en cualquier tipo de ambiente, ya sea
líquido o sólido húmedo, pero también gaseoso (por
ejemplo, aire).

El componente de captura de datos se basa en la
tecnología de sensores ópticos sol-gel capaces de evaluar
las condiciones ambientales de acidez. Esta respuesta
óptica es medida por unidades lectoras, cuantificada y
transformada a una señal eléctrica que se puede procesar
para monitorizar de forma óptima y remota la acidez
ambiental.

Frente a sistemas convencionales, el sistema sensor
propuesto es pionero a nivel mundial a la hora de medir el
pH en el aire tanto en entornos abiertos como cerrados.

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado al medio ambiente y eficiencia energética

 Medioambiente y sanitario

 Agroalimentario

Fuente: CSIC

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Dispositivo pionero a nivel mundial capaz de medir el
pH medioambiental en el aire, tanto en entornos
abiertos como cerrados.

• Sensores de muy bajo coste, mecánicamente sencillos
y requisitos de instalación mínimos.

• Sin fuente de energía necesaria: posibilidad de
monitorización durante largos períodos de tiempo o en
entornos remotos.

• Tamaño pequeño: el soporte donde se deposita el
material base del sensor es de 30x25 mm y es
miniaturizable.

• Estabilidad química y térmica (-5/60ºC).

Referencias

• Colaboración de éxito multidisciplinar entre el CSIC y la
UPM.

• Solución validada en diferentes aplicaciones y sectores:
conservación de patrimonio (Palacio Real de Wilanów
en Varsovia; 3.200 m2 de fondos documentales de la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás – CSIC; Sede Central
del CSIC e Iglesia del Espíritu Santo, en Madrid; etc.),
alimentación (proyecto europeo GIST: ICT Tools
greening food processing businesses).

“El patrimonio histórico español constituye una
de las mayores reservas de capital cultural del
mundo, compuesto por un stock de bienes físicos
sólo comparable al de Italia o Francia”

Necesidades de mercado

• Creciente emisión de gases contaminantes (CO2, SO2…)
procedente de combustiones de motores o procesos
industriales: cifra récord de emisión de 30.6
gigatoneladas en 2010, 5% mayor que el anterior pico
en 2008, según la Agencia Internacional de Energía.

• En combinación con la humedad ambiental, la acidez
generada ataca químicamente a seres vivos y
materiales, por ejemplo, en la forma de lluvia ácida. En
entornos urbanos e industriales, la acidez ambiental
(pH) es especialmente peligrosa, con índices que se
alejan del valor neutro 7,0.

• Ambientes generalmente no controlados en estos
términos por complejidad de la instalación y escasez
de medios específicos.

• Gran parte de los materiales con interés histórico y
patrimonial (metales y aleaciones, vidrios, textiles,
órganicos…) son especialmente sensibles a ambientes
contaminados, así como a las emisiones de
determinados materiales de las vitrinas o expositores.

• En los últimos años, el deterioro de los bienes del
patrimonio histórico y cultural se ha visto acelerado
por el incremento de la contaminación y la ausencia de
sistemas de conservación preventiva.

• Otras industrias (agroalimentaria, química, piscicultura,
tratamiento de aguas, seguridad) ven en peligro su
productividad y niveles de seguridad por la falta de
sistemas efectivos de control ambiental.

Potencial de mercado

• El conjunto de la inversión pública y privada en el
sector de la conservación y gestión del patrimonio
histórico-cultural se cifra en 1.864 M€ en 2004 (0.22%
del PIB). [Fundación Caja Madrid]

• El turismo es un sector que representa actualmente el
6% del Producto Bruto Mundial y casi el 12% en el PIB
español. [World Travel and Tourism Council]

• España es el 2º país del mundo con mayor número de
bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
[UNESCO]

• El 89% de las motivaciones del turismo cultural se
basan en el turismo patrimonial (museos, conjuntos
históricos,…). [European Association for Tourism and Leisure

Education].

• El subsector específico de la conservación y
restauración del patrimonio artístico se compone en
España de 44 empresas especializadas, con una
facturación de 205 M€ en 2008, y más de 600
empresas de forma indirecta. [ARESPA]

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2373138

Grado de desarrollo

Contacto responsables de la solución

Guillermo de Arcas, Eduardo Barrera, Juan 
Manuel López
e: {g.dearcas,  eduardo.barrera, 
juanmanuel.lopez}@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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OceTrack. Análisis de Datos Oceánicos

Software para extraer la estructura dinámica de las corrientes oceánicas a
partir de datos satelitales

OceTrack es un software que utiliza un descriptor global Lagrangiano para localizar las estructuras oceánicas que
describen el movimiento en las corrientes de partículas contaminantes. Es capaz de resumir gigabytes de datos
satelitales en una figura fácil de interpretar. OceTrack puede ser útil en los siguientes problemas: predicción del
tiempo, movimiento de boyas, nutrientes, concentración de temperatura o salinidad en el océano,
dinámica/dispersión de partículas en la atmósfera, etc.

“OceTrack muestra la estructura oculta del
océano”

Solución tecnológica

El software utiliza un descriptor Lagrangiano con
capacidad de proporcionar la estructura dinámica de un
fluido complejo en un período determinado. Puede ser
aplicado a fluidos dependientes del tiempo y a sistemas
dinámicos con dimensiones arbitrarias. El descriptor
localiza zonas especiales del flujo como barreras
dinámicas remolinos y corrientes, y es capaz de
proporcionar una estimación del tiempo en el cuál las
partículas están confinadas en interior de estas
estructuras.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Ambiental: Predicción de la evolución de derrames de
petróleo, permitiendo una respuesta rápida que atenúe
sus daños.

 Seguridad: La localización de las zonas en la atmósfera y
el océano con una mayor probabilidad de alta
concentraciones de contaminantes.
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Ventajas competitivas

• El software usa un descriptor Lagrangiano propio que
extrae las características de los campos de velocidades.
Encuentra el esqueleto dinamico escondiod tras las
corrientes oceánicas, y muestra toda la información
relevante en una figura. La herramienta que utilizamos
elimina los problemas de ruido que plagan la
metodología al uso basada en los exponentes de
Lyapunov, y que además está limitada al cálculo de las
líneas principales.

• El software puede ser aplicado arbitrariamente a
fluidos dependientes del tiempo. Esto incluye flujos en el
océano y atmósfera.

• Capacidad rápida de predicción en casos de urgencia,
como derrames de petróleo

• Resume la información principal contenida en gigas de
datos en una figura fácil de interpretar.

Referencias

• Este trabajo ha sido desarrollado en colaboración con
el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC [Grupo
de Fluidos Geofisicos liderado por Ana M. Mancho]

• Durante los últimos 5 años hemos participado en 8
proyectos financiados por organismos nacionales e
internacionales.

“OceTrack encuentra remolinos y corrientes,
donde las partículas están confinadas”

Necesidades de mercado

 Ambiental

• La National Academy of Sciences de EEUU estimó en
2011 que de 1.7 a 8.8 millones de toneladas de
petróleo son lanzadas en las aguas del mar cada año.
De ellas más del 70% están directamente relacionas
con actividades humanas.

Seguridad

Derrames de petróleo

• La más severa reducción en cantidad y biodiversidad
de fauna abarca 3 km alrededor del derrame,
cubriendo un área de 24 km^2. La zona de impacto
moderado alcanza cerca de 148 km^2. [plosone 8, 8
e70540]

• El tiempo de recuperación para el plancton se sitúa
en meses, mientras que las playas y costas necesitan
de 1 a 3 años. Tiempos aún más largos se precisan
para recuperar Marismas, de 3 a 5 años, y Manglares,
más de 10 años. [no-for-profit organization ITOFF]

• Mayor efectividad en eliminar el petróleo ayuda a
reducir los daños ambientales y el impacto socio-
económico.

Potencial de mercado

 Ambiental

• El derrame del Golfo de México en 2010 supuso una
multa a BP de $1,100 dólares por cada barril de
petróleo vertido al océano. Además, en caso de ser
declarado negligente por la corte de US, la multa
podría alcanzar los $4,300 dólares por barril.

• Las compañías de petróleo tienen un volumen de
negocio cercano a los 290 billones de dólares.

 Seguridad

• BP ha gastado cerca de 14 billones de dólares en
limpiar el derrame de petróleo del Golfo de México
[reuters].

• Mejorar la efectividad en remover el petróleo
ayudará a reducir el daño ambiental y el impacto socio-
económico.

• Las compañías de limpieza de derrames en costas
mueven 7.28 billones de dólares

Grado de desarrollo

Contacto  OceTrack

Carolina Mendoza, Ana M. Mancho
e: carolina.mendoza@upm.es
w: http://{si hubiera sitio web de consulta}

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Living Roof. Huerto urbano en terrazas y azoteas

Sistema de cultivo de especies hortícolas y ornamentales en azoteas o terrazas
de edificios, con captura de CO2 e iluminación nocturna mediante O-LEDs

Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y
de la Universidad de Valladolid han diseñado un sistema que permite poner en marcha cultivos urbanos en
azoteas y terrazas de edificios 100% sostenible. Estos huertos urbanos contribuyen a mitigar el CO2 que poluciona
el ambiente de las grandes urbes. Además, durante los meses de invierno permiten aprovechar el CO2 de los
gases de combustión de las calderas de calefacción. Ya han sido instalados varios huertos de este tipo en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM.

“Huertos Urbanos especialmente indicados para
absorber el CO2 producido en las calderas de
calefacción de los edificios durante la combustión
de gasóleo, gas natural o biomasa en el periodo
invernal“

Solución tecnológica

Los huertos urbanos están cubiertos a modo de
invernadero con el fin de evitar que se depositen sobre
los cultivos partículas contaminantes (metales pesados)
procedentes de la contaminación urbana. Se aprovecha el
agua de lluvia y se recirculan nutrientes.

En los meses de invierno se aprovecha el CO2 de los gases
de combustión de las calderas de calefacción con el fin de
llevar a cabo la fertilización carbónica, es decir, la captura
de CO2 por las especies cultivadas. Durante el resto del
año se utilizan materiales porosos para capturar el CO2.

Además, la cubierta posee paneles solares fotovoltaicos
que producen la energía necesaria para hacer el sistema
en su conjunto autosostenible.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Medio ambiente & Salud: Los huertos urbanos
contribuyen a mitigar el CO2 en las ciudades
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Ventajas competitivas

• Cubierta a modo de invernadero a fin de evitar
partículas contaminantes (metales pesados)
procedentes de la contaminación urbana.

• Aprovechamiento del agua de lluvia.

• Captación y aprovechamiento, durante el invierno, de
los gases de combustión de las calderas de calefacción.

• Autogeneración de energía, generando luz nocturna
que aumentará la productividad del cultivo.

• Circulación de disoluciones nutritivas.

• Modera la temperatura interior de la vivienda.

Referencias

 Grupo de investigación con amplia trayectoria
investigadora y de colaboración con la industria.

 Instalación de varios huertos en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM.

“Para lograr un clima urbano saludable,
probablemente sería suficiente con ajardinar
entre un 10 y un 20% de todas las superficies
techadas de la ciudad“

Necesidades de mercado

 Medio ambiente

• Los habitantes urbanos superan en número a aquellos
que viven en zonas rurales.

• Cerca del 90% de la población de la UE que vive en
ciudades está expuesta a concentraciones de algunos
contaminantes atmosféricos perjudiciales que la OMS
considera nocivos [European Environment Agency, 2013]

• En España aproximadamente el 50% de la población
está expuesta a niveles superiores de partículas, ozono
troposférico y nitrógeno [European Environment Agency,

2013]

Salud

• Una mala calidad del aire conlleva importantes
riesgos para la salud, que contribuye a generar
enfermedades respiratoria, cardiovasculares y cáncer
de pulmón.

• La contaminación del aire tiene un considerable
impacto económico, disminuyendo la esperanza de
vida, aumento de gastos médicos, y de reducción de la
productividad.

Potencial de mercado

 Se estiman unos costes debidos a la contaminación en
la UE entre 330 y 940 miles de millones de euros al año
(absentismo laboral, menor productividad, gasto
sanitario...). 400.000 muertes prematuras en 2010
(Unión Europea).

 Una cubierta vegetal bien cuidada de 1 m2 de
superficie desprende la cantidad de O2 que necesita una
persona durante un año; captura 50 g CO2/día del
ambiente; aísla térmicamente unos 5 ºC; disminuye la
contaminación sonora en 10 db; produce especies
hortícolas en mayor cantidad, calidad y precocidad; no
consume energía eléctrica; permite el empleo de
personas rurales que han llegado a las grandes urbes
(Darlington, 2001).

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2504818

Grado de desarrollo

Contacto Huerto Urbano
Julián Briz Escribano
e: julian.briz@upm.es 

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Más allá de crear en las ciudades espacios
ajardinados de disfrute privado, la tendencia es
generar espacios que mejoren el medio
ambiente urbano“
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ConecTTo. Automatiza tu instalación eléctrica y reduce los

consumos por ti.

ConecTTo mejora las posibilidades de control de los elementos de una
instalación eléctrica y permite conocer y gestionar su consumo eléctrico.

ConecTTo es una tecnología que permite ahorrar entre un 20 y un 40% en la factura de la electricidad de los
edificios a través de la monitorización de los aparatos eléctricos para diagnosticar posibles anomalías o malos
hábitos en el uso de los aparatos eléctricos y proponer soluciones que fomenten el ahorro y la eficiencia
energética. El sistema ConecTTo se compone de una serie de autómatas que envían y reciben datos de un
concentrador conectado a internet y que utiliza como medio de visualización y mando a distancia cualquier
ordenador, teléfono inteligente o tableta que pueda conectarse a internet. Los autómatas son dispositivos de
pequeño tamaño, escalables, económicos, sin cables, autoconfigurables y capaces de medir consumos. Además
son compatibles con instalaciones eléctricas existentes permitiendo el control remoto, feedback y la conmutación
por software. El sistema ConecTTo se ha testeado en el sector de la hostelería, obteniendo ahorros de un 30% en
la factura de la electricidad.

"ConecTTo dota de inteligencia a una instalación
mediante el control individual de cada
dispositivo y un software que reconoce usos y
costumbres del usuario para mejorar la
eficiencia energética y el confort".

Solución tecnológica

ConecTTo es un sistema que mejora las posibilidades de
control de los elementos de una instalación eléctrica por
parte de los usuarios y permite conocer y gestionar su
consumo eléctrico. El sistema consiste en una serie de
dispositivos que envían y reciben datos de un
concentrador conectado a internet y que utiliza como
medio de visualización y mando a distancia cualquier
ordenador, teléfono inteligente o tableta que pueda
conectarse a internet.

ConecTTo es un sistema inteligente de hardware propio
formado por dispositivos de pequeño tamaño, escalables,
autoconfigurables y sin cables capaces de medir
consumos y controlar el sistema eléctrico. Los dispositivos
se insertan en la toma de corriente, dotando a ese punto
de inteligencia y conectividad: control del aparato
eléctrico, medidor de consumo, sensor de temperatura,
humedad relativa o sensor de CO2.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector TIC: aplicación a la monitorización y el control de
instalaciones eléctricas.

Sector Energía: aplicación a la reducción de la factura de
electricidad de los edificios.

Funcionamiento del sistema ConecTTo
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Ventajas competitivas

• ConecTTo no sólo monitoriza, sino que diagnostica y
propone soluciones encaminadas al ahorro y a la
eficiencia energética.

• Completa compatibilidad con instalaciones eléctricas
ya existentes, por lo que no hay que hacer obra para
implementar los nuevos dispositivos.

• Sistema escalable y bidireccional. El sistema reconoce
de forma automática la aparición de nuevos autómatas
y en cada instante se puede conocer el estado de los
dipositivos a la instalación.

• Permite la conmutación por software aumentando las
diferentes posibilidades de uso de los espacios.

• ConecTTo dota de inteligencia una instalación
mediante el control individual de cada aparato y un SW
que reconoce los usos y costumbres del usuario para
mejorar la eficiencia energética y el confort.

• Permite el control remoto por radio frecuencia desde
cualquier parte del mundo con cualquier tipo de
acceso a internet sin perder la opción del control
manual.

Referencias

 El Proyecto de Monitorización y Control arranca en
2009 en el seno del Grupo de Investigación “Métodos y
Aplicaciones Numéricas a la Tecnología Aeroespacial”
de la E.T.S.I. Aeronáuticos UPM.

"En un contexto global, según ABI Research, se
estima que 90 millones de hogares en todo el
mundo, estarán equipados con sistemas de
automatización inteligente para el año 2017, lo
que generará un mercado de 35.627,83
millones de dólares para el 2016 con una tasa
de crecimiento anual del 60% entre 2012-2017"

Necesidades de mercado

Sector TIC

• Necesidad de controlar y gestionar el consumo
eléctrico en edificios, de manera remota desde
cualquier parte del mundo, forma parte del plan de las
Smart Cities and The Internet of Things.

Sector Energía

• Reducir la factura de electricidad y aumentar la
eficiencia energética. Según Eurostat, desde el año
2004 hasta hoy, el precio de la energía se ha
incrementado en un 62%.

• Identificar y cuantificar el consumo eléctrico en el
momento y lugar precisos donde se está produciendo,
asociado tanto a la potencia de los equipos como a los
hábitos o usos de dichos equipos.

• Cumplir con el Protocolo de Kioto comienza con la
concienciación del uso de la energía para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, que causan
el calentamiento global.

Potencial de mercado

 Sector TIC

• En el sector de la domótica para el control de
aparatos eléctricos, la facturación nacional fue 144
millones de euros en 2011. Además queda patente
una marcada tendencia hacia la rehabilitación. Se
espera un crecimiento del sector dado que el 50 por
ciento del parque inmobiliario español tiene más de
30 años y precisa renovación [Asociación Española de

Domótica (CEDOM)].

• La tendencia del mercado mundial es muy favorable.
Se estima que 90 millones de hogares en todo el
mundo estarán equipados con sistemas de
automatización inteligentes para el año 2017 [ABI

Research].

 Sector Energía

• Según las Directivas Europeas en el marco del
Horizonte 2020, los objetivos principales para
aumentar la eficiencia energética son: 20% reducción
del consumo de energía, 20% de la energía de un
país producida por Fuentes de Energía Renovables,
20% reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero [Europa 2020].

• Para la obtención del prestigioso sello LEED en un
edificio es necesario contar con un sistema de
monitorización y control de la energía consumida por
diferentes sistemas del edificio [Leadership in Energy &

Environmental Design].

Protección industrial

 Modelo de Utilidad del Dispositivo ATTo.
ES_U2013303378/ ES1082529U.

Grado de desarrollo

Contacto ConecTTo

Belén Moreno Santamaría; Alejandro Fernández 
Sánchez; Fernado del Ama Gonzalo; Juan 
Antonio Hernández Ramos
e: belen.moreno@conectto.com
w: http://www.conectto.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“Investigadores de la UPM y la URJC han
desarrollado una iluminación solar y ecológica,
de larga duración y bajo consumo energético”

Solución tecnológica

La solución Eco-SunLight es una variedad de lámpara de
incandescencia de muy bajas pérdidas y alta potencia
basada en la geometría especial de filamento de
tungsteno inmerso en una atmósfera de Iodo gaseoso y
gobernado por un pequeño dispositivo de estado sólido
que consigue una alta eficiencia energética, más del doble
de la mejor de sus predecesoras.

La nueva lámpara compite en eficiencia con la moderna
iluminación LED, las lámparas fluorescentes y las lámparas
de descarga, pero no presenta el inconveniente de
concentrar su potencia en determinadas longitudes de
onda, dando una falsa sensación de brillantez. Las
actuales soluciones alternativas consiguen el ahorro
energético emitiendo toda su potencia en longitudes de
onda y en la proporción adecuada donde nuestra retina es
más sensible, circunstancia antinatural para nuestros ojos.
En cambio, la nueva lámpara incandescente, al repartir su
emisión de luz de forma continua en todo el espectro
visible, es más natural y sana, no tiene picos de emisión y
es capaz de reproducir fielmente más de 20 millones de
colores.

ECO-SunLight. Iluminación de alta eficiencia, ecológica y

natural como la del Sol

La nueva lámpara, que es resultado de investigaciones del Grupo de Automatización en Señal y Comunicaciones
de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos,
consume menos del 50% que las actuales lámparas incandescentes, compite en eficiencia con la iluminación LED,
las lámparas fluorescentes y las lámparas de descarga. Es capaz de reproducir fielmente al igual que el Sol más
de 20 millones de colores, ya que, en lugar de concentrar su emisión de luz en estrechas bandas del espectro
visible, reparte su alta potencia a lo largo de todo el espectro. Es también más robusta al encendido y apagado,
lo que se prolonga su duración. Es además 100% reciclable y se puede diseñar para cualquier tipo de potencia.

Lámpara que reduce un 50% el  consumo, de mayor duración, 100% reciclable 
y de alta calidad

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Energía: eficiencia energética en la iluminación.
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Referencias

• Participación en más de 60 proyectos en colaboración
con empresas. Participación en la generación de 4
patentes y promoción de 2 spin-offs.

Necesidades de mercado

 Eficiencia energética

• Lámparas de alta eficiencia y baja emisión térmica.

• Iluminación de calidad, con buena reproducción de los
colores, que no fuerza la visión.

• Poco volumen en los dispositivos, sin emisión de
interferencias, ruido ni disipe mucho calor.

• Facilidad en la manipulación y reposición de las
lámparas.

 Sostenibilidad

• Productos no contaminantes, respetuosos con el
medio ambiente y de bajo coste.

Potencial de mercado

• Sólo a nivel nacional, el volumen de ventas de las
actuales lámparas incandescentes y sustitutivas supera
los 50 millones de unidades anuales. De forma
estimada, el mercado tiene un potencial al menos de
500 millones de euros anuales.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2416580

Contacto Eco-SunLight

Juan Jiménez, Diego Andina
e: juan.jimenez@upm.es, d.andina@upm.es
ETS Ingenieros de Telecomunicación – UPM

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación de 
Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica – UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Ventajas competitivas

• Lámpara de encendido controlado, que duplica la
eficiencia del resto de lámparas basadas en
incandescencia.

• Posible producto sustitutivo para aplicaciones en las
que se desea alta eficiencia energética, pero mayor
calidad, facilidad de manejo y tamaño pequeño.

• Luz más natural y sana, frente a soluciones
alternativas, al distribuir la emisión en todo el
espectro.

• 100% reciclable.

• Posibilidad de diseño para cualquier tipo de potencia.

• Reproducción fiel de más de 20 millones de colores.

• Sustitutivo de las actuales lámparas de incandescencia
en regulación, Susceptible de lograr la etiqueta “Clase
A”, antes de 2016, en la que por ley se retirarán del
mercado el resto de las competidoras incandescentes.

• Inocua para el circuito en el que se la use, en particular
para los interruptores.

Eco-SunLight destaca por una iluminación
energéticamente eficiente (duplica la eficiencia
de las lámparas incandescentes), de alta
calidad, bajo coste y larga duración
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CoGrid. Gestión coordinada, gestión inteligente

Solución tecnológica que optimiza y simplifica la gestión de la demanda
eléctrica mediante la coordinación distribuida de los consumos.

La demanda de energía eléctrica se estima que aumentará a una tasa media del 2,4% anual hasta 2020,
evolución por encima de la prevista para el conjunto de energías finales y del PIB. Un equipo de investigadores del
grupo GEDIRCI de la ETSI Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un método y
sistema de coordinación distribuida de consumos en redes eléctricas con el objetivo de suavizar la curva de
consumo agregado de la red eléctrica, reduciendo la diferencia entre máximos y mínimos. Esta coordinación se
realiza de manera distribuida y auto-organizada, sin comunicación explícita entre instalaciones eléctricas ni un
centro de control o agente centralizado, solamente haciendo uso de la información del consumo agregado de la
red eléctrica o similar. Con CoGrid se consigue reducir el sobredimensionamiento de la infraestructura, mejorar la
rentabilidad de las inversiones en el sistema eléctrico, aumentar la seguridad y robustez y mejorar la integración
de nuevas tecnologías como las energías renovables.

“CoGrid suaviza la curva de consumo agregado
de la red eléctrica, reduciendo la diferencia entre
máximos y mínimos”

Solución tecnológica

Esta solución es un método de coordinación de consumos
en redes eléctricas que tiene como objetivo suavizar la
curva de consumo agregado de la red eléctrica,
reduciendo la diferencia entre máximos y mínimos. Dicha
coordinación se realiza de manera distribuida y auto-
organizada, sin comunicación explícita entre instalaciones
eléctricas ni un centro de control o agente centralizado
similar, haciendo sólo uso de la información del consumo
agregado de la red eléctrica o similar. De esta manera, las
cargas de las instalaciones eléctricas donde se
implemente CoGrid serán planificadas y reguladas para
incrementar su eficiencia energética.

Sectores de aplicación comercial
 Energía: Gestión de la demanda eléctrica, redes
inteligentes, control de cargas eléctricas, coordinación de
consumos, gestión distribuida, gestión auto-organizada,
Smart cities.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas de la solución

•Reduce el sobredimensionamiento de la infraestructura
eléctrica y optimiza el uso de los recursos locales. Según
estimaciones, con una penetración del 10% en el
sistema eléctrico puede llegar a reducciones promedio
anuales del 10% de la diferencia entre pico y valle.

• Permite un control distribuido, de mayor robustez y
fiabilidad que el control centralizado. Además, tiene
bajos requerimientos de infraestructura de
comunicación para la gestión de la red, aumenta la
seguridad y permite garantizar la privacidad de datos.

• Es una forma de gestión auto-organizada de consumos.

• La coordinación del consumo de todos los clientes de
las comercializadoras de energía eléctrica permite
alcanzar una situación más estable y más fácil de
predecir para la posterior compra de energía.

• Se trata de una solución totalmente y fácilmente
escalable.

Referencias

El grupo de investigación GEDIRCI de la ETSI
Telecomunicación – UPM investiga en las áreas de la
generación distribuida renovable y control inteligente
http://gedirci.etsit.upm.es/

 Colaboración habitual con empresas del sector.

Necesidades de mercado

 Mercado eléctrico

• La demanda eléctrica está volviendo a crecer tras
varios años de contracción, lo que además de reflejar la
mejor marcha de la economía española puede
contribuir a aliviar las cuentas del sistema eléctrico

• El aumento en la complejidad y tamaño del sistema
eléctrico trae consigo una serie de problemas que hace
imprescindible la mejora de la gestión de la demanda
eléctrica para que sea eficiente y sostenible. CoGrid
realiza una gestión de la demanda eléctrica en redes
inteligentes con unos requerimientos muy bajos en
comunicaciones.

• Será clave aumentar los niveles de interconexión con
Europa, que son sólo de un 4% de la potencia instalada,
lejos del objetivo del 10% establecido por la UE.

Potencial de mercado

• La demanda de energía eléctrica se estima que
aumentará a una tasa media del 2,4% anual hasta
2020, ligeramente superior al crecimiento del PIB
previsto, evolución por encima de la del conjunto de
energías finales [Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -

Gobierno de España]

• España cuenta con unos 28 millones de puntos de
suministro eléctrico, el 95% particulares, con una
potencia inferior a 15 kilovatios, el 35% del consumo
total de electricidad. Hay que cambiar más de 27
millones de contadores domésticos y la legislación
obliga a hacerlo antes de 2018 [El País Tecnología]

• Gestoras energéticas: gestionar clientes con gran
número de instalaciones eléctricas.

• Comercializadoras eléctricas: coordinar los consumos
de sus clientes y así conocer mejor su comportamiento,
permitiendo acceder al mercado mayorista de manera
más segura y en momentos de menos precio de la
energía.

• Empresas de generación distribuida: empresas de
fabricación o instalación de sistemas de energías
renovables para la gestión de cargas a sus clientes.

Grado de desarrollo

Contacto CoGrid

Manuel Castillo, Álvaro Gutiérrez, Eduardo 
Matallanas, Estefanía Caamaño

ETSI Telecomunicación – UPM
e: manuel.castillo@upm.es; aguti@etsit.upm.es;

eduardo.matallanas@upm.es; estefan@ies-
def.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección industrial

 Patente solicitada en España P201531525

“CoGrid permite coordinar los consumos de sus
clientes y conocer mejor su comportamiento,
permitiendo un acceso al mercado mayorista
más seguro y en momentos de menos precio de
la energía”
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Salud

En esta sección se presentan soluciones tecnológicas que se han
desarrollado para resolver problemas de salud y mejorar la calidad de
vida. Tecnologías 2.0 para la salud, tales como las TIC aplicadas a la salud,
el envejecimiento y la inclusión, se han considerado.

Cter-PEDF
Frente al cáncer divide y vencerás

Pág. 67

Fallert
Detector de caídas para personas mayores independientes

Pág. 69

PreDirCam
Prevención y tratamiento de la obesidad

Pág. 71

Glance
¡Puedo conocerlo y sólo con mi móvil!

Pág. 73

DYSEO 
Su eSalud al día

Pág. 75

VADET
Diagnóstico a través de tus ojos

Pág. 77

Audiófono Exoaural
La audición perfecta

Pág. 79

CAD
Método para determinar el pronóstico de pacientes con embolia 
pulmonar

Pág. 81

Detectallergen
Innovando en diagnóstico de alergias, mejorando tu salud

Pág. 83 
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Salud

SONRÍE
Una forma divertida de mejorar la expresión facial

Pág. 85

ORTE 
Exoesqueleto robótico para rehabilitación de hombro

Pág. 87

SFS
Una nueva tecnología de producción para biomateriales de seda de 

alto rendimiento

Pág. 89

Glottex® 
Tu voz te cura, tu voz te identifica

Pág. 91

Ophtalmologic kit
Reduce riesgos en el tratamiento del desprendimiento de retina 

Pág. 93

Plataforma para la detección de trastornos 
neurológicos 

Pág. 95

Tracheo4Life
Máxima fiabilidad en traquetomías de urgencia

Pág. 97

D-HOUSE
Mejorando la vida de pacientes diabéticos

Pág. 99

TELMA
Nuevo entorno de formación de habilidades cognitivas en Cirugía de 

Mínima Invasión

Pág. 101 
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Salud

AudioMC
Nuevo método definitivo para el estudio audiométrico objetivo

Pág. 103

Mood Monitor
Plataforma de telemonitorización para evaluar los trastornos en el 

estado de ánimo

Pág. 105

Artificial páncreas
Control avanzado de glucosa

Pág. 107

GameCare
Pierde peso jugando

Pág. 109

Dalemov
La estimulación cognitiva móvil dirigida a personas con Parkinson

Pág. 111

Health-mate
Un estilo de vida más saludable

Pág.113

DOSIRAD
Midiendo los niveles de radiación electromagnética

Pág. 115

Parkinson-Monitor
Monitorización y seguimiento de pacientes con la Enfermedad de 

Parkinson y Parkinsonismos

Pág. 117

Biolasersports
Mejora del rendimiento deportivo del más alto nivel  

Pág.119
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Salud

LST Box
Una caja llena de servicios para vivir mejor

Pág. 121

CardioRehab
Rehabilitación cardiaca personalizada en casa

Pág. 123

GPR device
Porque tú y tu salud sois lo primero

Pág. 125

HF Management
Sistema de monitorización y gestión de insuficiencia cardiaca

Pág. 127 

Smart Cards
Comunicación móvil sin barreras

Pág. 129 

MEG
Análisis de Magnetoencefalografía

Pág. 131 

Consulte las tecnologías del sector Salud en el Marketplace de la UPM Link
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C-ter PEDF. Frente al cáncer: DIVIDE Y VENCERÁS

Mayor control de la proliferación de las células iniciadoras de tumores,
retrasando la recaída en los pacientes con cáncer

Se ha conseguido sintetizar una nueva molécula inhibidora de la autorrenovación de la célula iniciadora de
tumores. Con ella se consigue un aumento de la eficiencia y eficacia de los tratamientos disminuyendo la dosis de
los fármacos actualmente en uso terapéutico hasta la mitad de dosis, con idénticos resultados y menores efectos
secundarios para el paciente. Además se facilita la opción al profesional sanitario de mayor margen de acción con
las terapias actuales aumentando dosis y ciclos así como garantizar un menor conste económico al sistema
sanitario. Los resultados han sido comprobados en tres de los tipos tumorales de mayor incidencia poblacional y
mayor mortalidad y morbilidad (cáncer de colon, mama y GBM cerebral).

“Nuevo paradigma en la lucha contra el cáncer y
la recaída de los pacientes ya tratados:
eliminación de las células iniciadoras del tumor”

Solución tecnológica

C-ter PEDF es un regulador de la cinética de división
celular, capaz de sacar a las células iniciadoras de
tumores de su quiescencia, haciendo que la división
celular sea más rápida y respondan mejor a la
quimioterapia. Por ello, combinado con los
tratamientos anti-neoplásicos actuales los hace más
eficaces, efectivos y eficientes.

La combinación de esta molécula con las técnicas anti-
neoplásicas actuales permitirá una disminución de la
dosis de quimiofarmaco administrada a cada paciente,
con lo que para una misma respuesta se utilizará la
mitad de dosis y efectos secundarios, a la vez que
ahorrará costes al sistema sanitario.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector Sanitario: cáncer colorrectal en tratamiento con
oxaliplatino y irinotecan. Cáncer mamario entratamiento
con docetaxel. Glioblastoma tratado con temozolamida.

 Investigación biomédica: en vias de señalización celular
implicadas en la autorrenovación de las CSCs.
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Ventajas competitivas
• Aumenta hasta un 50% la efectividad de los

tratamientos anti-tumorales actuales.
• Sinérgico con los fármacos en uso, tanto en 1ª

como 2ªs líneas de tratamiento de la recaída.
• Aumenta la eficiencia disminuyendo hasta en un

50% el gasto y los efectos secundarios.
• Aumenta el control de dosis por parte del

facultativo, para una medicina personalizada.
• Alta tolerancia en la célula viva.
• Los resultados han sido comprobados en tres de

los tipos tumorales de mayor incidencia
poblacional y mayor mortalidad y morbilidad
(cáncer de colon, mama y GBM cerebral).

Referencias
• Seis premios de investigación entre ellos el

premio nacional Alberto Sols al mejor trabajo
científico en 2008.

“Retraso de la recaída en tumores ya tratados”

Necesidades de mercado

 Salud
• En España hay cada año más de 200.000 nuevos

casos de tumores; La OMS prevé un aumento
mundial por encima de los 20 millones anuales
para 2020 y más de 8 millones de muertes/año.

• Los costes estimados por paciente son de 50.000$
el primer año, 6.000$ los restantes y hasta
100.000$ en el ultimo año de vida debido a
recaídas

• A pesar de la mejora significativa de los actuales
tratamientos (mayor efectividad y menores
efectos secundarios) un 35% de los pacientes
sufren recaída.

• Se precisa de un cambio de paradigma, desde
terapias diseñadas contra el crecimiento y
proliferación tumoral, a otra dirigida a las células
responsables de las recaídas (llamadas
quiescentes) evitando reactivarse ante la ausencia
del tumor.

• Disminuir la dosis efectiva de quimioterapia
supondrá tanto un descenso en el gasto
farmacéutico, como el aumento de calidad de vida
del paciente y un colchón terapéutico para la
prescripción médica en cada caso.

 Biotecnología (Investigación Sanitaria)
• No hay identificados biomoléculas específicas para

el trabajo con células madre tumorales.
• No se conocen las moléculas que regulan la

resistencia celular a quimiotóxicos.

Potencial de mercado

 Sector Sanidad

• El número de muertes al año por cáncer es de 171,2
por cada 100.000 habitantes.

• Los gastos nacionales en EEUU fueron de 125.000
millones de $ en 2010 y se estima un aumento que
podría alcanzar hasta 156.000 millones de $ en 2020.
[https://costprojections.cancer.gov/annual.costs.html].

• En España, la media está en 30.000 euros por
paciente, para una supervivencia media de 25 meses.

 Biotecnología (Investigación Sanitaria)

• Mas del 70% de las publicaciones en el campo de las
TICs (tumor initiating cells) se producen en el campo de
la bioquímica y la biología celular, base de la
biotecnología de Investigación Sanitaria.
[http://www.pharmaceutical-business-review.com].

• Tanto las publicaciones en el sector como las
patentes, han aumentando un 80% en los últimos 5
años, con financiación de la Comisión Europea [PBR].

Protección industrial

• Protegido bajo patentes europeas

Grado de desarrollo

Contacto C-ter PEDF

Carmen Ramírez-Castillejo

e: mariadelcarmen.ramirez@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Las recaídas en los pacientes producen
tumores de mayor agresividad y diseminación a
otros órganos por metástasis. Las metástasis
son la principal causa de muerte por cáncer”
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Fallert. Detector de caídas para personas mayores

independientes

Sea consciente de las caídas de sus familiares al momento y sin que tengan que
llevar ningún dispositivo encima. Detección mediante visión artificial.

La detección de caídas para personas que viven solas es una de las necesidades más demandadas por los
familiares y cuidadores. Las caídas son la principal causa de lesiones y fallecimiento de personas ancianas. La
mayoría de los dispositivos comerciales que se encuentran en el mercado actualmente se basan en dispositivos
que debe llevar la persona. Desgraciadamente, las personas mayores se suelen olvidar de llevarlas y en ese caso
pierden toda su efectividad. El sistema propuesto está basado en cámaras colocadas en las habitaciones y no es
necesario llevarlo puesto. En caso de caída manda un mensaje instantáneamente al cuidador o familiar, de
manera que éste puede verificar la caída y su alcance. Probado en entornos controlados. Ha recibido el Premio
ABC Solidario 2016.

“El usuario no necesita llevar puesto ningún
dispositivo. El dispositivo se coloca en las paredes
o techo de las habitaciones.”

Solución tecnológica

Sistema para la detección de caídas de personas (en
particular mayores) que viven solas basado en un
dispositivo de visión artificial de bajo coste. En caso de
caída genera avisos automáticos (sin intervención por
parte de la persona caída) a móviles de cuidadores o
familiares (por Telegram o email), permitiendo una rápida
atención tras el accidente. Los mensajes incluyen una foto
de la caída para verificación.

Su principal ventaja frente a los dispositivos comerciales
usados en la actualidad (basados en su mayor parte en
dispositivos que llevan acelerómetros -wearables-), es que
no requiere intervención humana: no hay que llevarlo
puesto, evitando por tanto olvidos (muy frecuente en
personas con Alzheimer u otras enfermedades
degenerativas).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC: aplicado a “Vida independiente, e-Inclusión y
gobernanza”.

 Salud: aplicado a “Salud y cuidado personal”.

Superior: prototipo del sistema

Izquierda: ejemplo de mensajes
recibidos tras la detección de la
caída y posterior recuperación
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Ventajas competitivas

• No hay que llevarlo puesto. Los sistemas de protección
contra caídas comerciales están basados en dispositivos
que han de ser portados por la persona (tipo colgante).
El que proponemos se instala en las habitaciones. Se
evitan olvidos y falsos positivos por movimientos
bruscos.

• Aviso inmediato en caso de caída. El sistema manda
un aviso sin necesidad de pulsar un botón, cosa que no
ocurre en otros sistemas que dependen en gran medida
de que la persona sea capaz de pulsar el botón de auxilio
que incorporan.

• Envío de mensajes con imágenes, para que el cuidador
juzgue la importancia de la caída.

• Nuevo aviso en caso de recuperación de la caída.
Otros sistemas no tienen esa posibilidad, con el
consiguiente perjuicio para el cuidador.

Referencias

• Galardonado con el Premio ABC Solidario, categoría
Investigación Solidaria, otorgado por el Grupo Vocento
y dotado con 10.000€.

• Proyecto apoyado por la Fundación Alzheimer
España.

• Desarrollado por investigadores del Centro de
Automática y Robótica de la UPM.

“El dispositivo monitoriza el entorno
continuamente y detecta de forma autónoma la
caída, avisando al cuidador seleccionado. No
hace falta que el usuario realice ninguna
acción.”

Necesidades de mercado

• Las caídas son la principal causa de lesiones y
fallecimiento de personas ancianas.

• Entre el 28% y el 35% de las personas mayores de 65
años sufre al menos una caída al año, y hasta el 42% de
las personas mayores de 70 años (según la
Organización Mundial de la Salud).

• Las caídas representan más del 50% de las
hospitalizaciones de personas mayores, y alrededor del
40% de la mortalidad no natural para este segmento
de la población (OMS).

• El tiempo de respuesta y que el accidente no pase
desapercibido son parámetros básicos para reducir el
impacto en la salud de una caída una vez que se ha
producido.

• Los sistemas de detección de caídas suponen un
beneficio psicológico para las personas mayores al
reducir el miedo a sufrir uno de estos accidentes y no
recibir auxilio. Y suponen un descanso para los
cuidadores que saben que si no hay alertas todo va
bien.

• Las personas mayores (en especial la que padecen
demencia) olvidan llevar dispositivos de detección de
caídas o de auxilio.

• Son necesarias soluciones externas, como la que
proponemos, que no impliquen llevar puesto el
dispositivo de detección o llamada. Nuestro dispositivo
se instala en las habitaciones del hogar o centro.

Potencial de mercado

• Las cámaras en los hogares son un mercado
creciente. La venta de cámaras en EEUU supuso 65 M€
en 2014. Se espera que llegue a 84 M€ en 2016. Y el
envío de cámaras IP a nivel mundial ha pasado de 0,1
millones en 2012 a 2,8 en 2015, y se espera que sea 25
millones en 2019.

• Potencial cliente: personas mayores que viven solas.
Aproximadamente un tercio de las personas mayores
de 65 años en Europa viven solas. Y En los próximos 20
años, esta población crecerá significativamente.

• Potencial cliente: personas con enfermedades
neurodegenerativas. Sólo en Europa, las enfermedades
degenerativas neuronales suponen más de 7 millones
de pacientes. Y esa cifra se dobla cada 20 años.

• Los 10 mejores detectores de caídas de la web
http://www.toptenreviews.com están basados en
dispositivos portables. Novedad contrastada.

Grado de desarrollo

Contacto Fallert

Alberto Brunete y Miguel Hernando
e: alberto.brunete@upm.es
t: +34 914524900 Ext. 23405

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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PreDirCam. Prevención y tratamiento de la obesidad

Plataforma para la adopción de un estilo de vida saludable: Nutrición,
actividad física, notificaciones, evolución y seguimiento de la salud

PREDIRCAM es una plataforma tecnológica eHealth diseñada para facilitar el tratamiento y seguimiento de
personas con obesidad, con módulos de registro alimentario, análisis nutricional, monitorización de actividad
física, variables antropométricas y ayuda a la decisión. Ha sido desarrollada por el Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina (GBT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación junto con profesionales
nutricionistas y endocrinos del Hospital de la Santa Creu I Sant Pau de Barcelona.

Actualmente se está evaluando su eficacia en el tratamiento multidisciplinario e intensificado de la obesidad,
prevención de DM2 y riesgo cardiovascular, en un ensayo clínico controlado con más de 100 pacientes en dos
hospitales. Paralelamente se ha desarrollado una aplicación móvil, en fase beta, que permite aprovechar el
potencial de la plataforma Predircam con tecnologías móviles.

“Monitorización de hábitos de vida para la
autogestión de la salud y el empoderamiento de
los usuarios, así como ayuda a la decisión para el
profesional médico a través de tecnologías Web y
móvil de amplia difusión”

Solución tecnológica

Esta solución integra en una plataforma web los
diferentes módulos con los que se pretende empoderar a
los usuarios en el registro de las ingestas nutricionales, la
actividad física y sus medidas antropométricas. Para ello
cuenta con información visual y estructurada de manera
eficiente, avalada y desarrollada en común con los
profesionales sanitarios. De igual forma provee acceso
para dichos profesionales, pudiendo registrar variables
clínicas, visualizar reportes de comportamiento y un
sistema de mensajería con los usuarios.

Esta solución busca un tratamiento personalizado para
cada individuo, con un plan adaptado a sus necesidades,
un sistema de notificaciones y recomendaciones y
contenido de alto valor educacional e instructivo.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs en el cuidado de la salud y apoyo a profesionales:
centros de salud, hospitales, clínicas privadas y/o
empresas dedicadas al cuidado de la salud o
mejoramiento del estado físico, fabricantes de
dispositivos Wearables.
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Ventajas competitivas

 Reducción de los recursos presenciales necesarios por
parte del sector asistencial en más de un 30%
(probado en más de 100 pacientes durante 3 meses).

 Más de 900 ingredientes alimenticios, 200 platos y un
banco de 2000 imágenes propias para facilitar el
registro de la dieta, optimizar el tiempo empleado y la
exactitud del registro.

 Contenido de alto valor didáctico y educacional,
(recetas, actividad física recomendada, consejos
nutricionales, etc.) creado con aprobación y
supervisión de personal sanitario.

 Sincronización de dispositivos Wearables para la
cuantificación automática de la actividad física.

Referencias

 Se está llevando a cabo un estudio clínico para la
validación de la plataforma en los hospitales de La Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona y La Fe de Valencia
(www.predircam.org)

“El aumento de las enfermedades crónicas como
la obesidad, hace necesaria e imperativa una
solución que permita empoderar al paciente en
la autogestión de su salud, con la consiguiente
descarga del sector asistencial sanitario”

Necesidades de mercado

En países industrializados, los sistemas sanitarios se
enfrentan a importantes retos: aumento de los costes
asistenciales, envejecimiento de la población, mayores
exigencias y expectativas de los ciudadanos,
incorporación de nuevas tecnologías, compromiso de la
calidad, etc.

 Salud

• Las enfermedades cardiovasculares son la 1ra causa
de muerte en el mundo provocando más de 17M de
muertes al año.

• El 39% de la población mundial tiene sobrepeso,
mientras que el 13% es obesa superando en más
del doble la prevalencia de la obesidad en 1980 y
causando esta patología 2,8M de muertes al año.

• Carga económica enorme para el sistema. En 2009
la enfermedad CV tuvo un coste aproximado de
106.000M€ en la UE. En España, en 2014, la
diabetes supuso un desembolso de 2000M€.

 Necesidades del sistema

• Gestión de la cronicidad. Herramientas que den
soporte a una atención integral del paciente.

• Aumento de la eficiencia y la productividad.
Monitorización de parámetros en la vida diaria.

• Empoderamiento del paciente. Accesibilidad a la
información y mecanismos para el autocuidado de
la salud.

Potencial de mercado

Dada la previsión de crecimiento sostenido de la
demanda de servicios sanitarios, y el coste sanitario por
persona llegando a ser de hasta 4 o 12 veces superior,
las TICs se convierten en un factor relevante.

 La inversión pública en eHealth en España ascendió
a 701 millones de euros en 2014.

 Más de 3.400M de usuarios de apps en salud y
179M de dispositivos médicos y Wearables para el
registro de hábitos de vida.

 En España el 54% de la población utiliza internet
para pedir citas médicas y el 90% de los médicos
accede a datos e información.

 España es el cuarto país de la Unión Europea con
mejores condiciones de mercado para crear
negocios en eHealth. Tasa de crecimiento anual del
16% en el periodo 2010-16.

Grado de desarrollo

Contacto PreDirCam

José Tapia Galisteo
e:jtapia@gbt.tfo.upm.es 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (UPM)
w: http://www.gbt.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Glance ¡Puedo conocerlo y sólo con mi móvil!

Los invidentes ya pueden realizar una exploración anticipada a espacios
interiores mediante visitas virtuales

Glance es un App de realidad virtual que permite a las personas ciegas explorar y recorrer el interior de un
escenario recreado desde el mundo real, usando su smartphone. El móvil notifica al usuario la existencia de
objetos y estructuras relevantes dentro del escenario en forma autónoma y a petición del participante. La App
proporciona autonomía, satisfacción y seguridad cuando realizan la visita virtual, porque está diseñada con
interfaces sensibles probadas con un grupo de participantes ciegos, para lograr que la información que brinda la
aplicación sea suficientemente clara y precisa.

“Glance permite al invidente realizar una visita
virtual a interiores, para familiarizarse con el
espacio antes de visitarlo.”

Solución tecnológica

Los escenarios virtualizados permiten brindar al ciego una
experiencia satisfactoria, segura y sin aprehensión; el
móvil reconoce la posición y orientación del ciego dentro
del mundo virtual y brinda información sensible a petición
del usuario mediante el uso de gestos o en forma
autónoma, para darle seguridad y confianza.

Las interfaces fueron desarrolladas con personas ciegas
durante todo el proceso de creación y validación,
consiguiendo ajustar el producto a las necesidades de
personas ciegas totales, mayores de edad y con más de
dos años de ceguera.

A diferencia de otros proyectos, se utiliza en ambientes
interiores y no requiere de dispositivos externos o GPS
para realizar los recorridos. Habrán escenarios de prueba
gratuitos y aplicaciones del mundo-real a costes bajos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a: Movilidad; vida independiente; e-
inclusión
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Ventajas competitivas

• Una persona ciega puede familiarizarse con el entorno
a su ritmo, hasta que se sienta seguro y capaz de hacer
la visita al mundo-real.

• Aumenta el nivel de satisfacción, auto-dependencia,
auto-motivación, por los logros alcanzados.

• No necesita emplear sistemas complejos, ni comprar
más dispositivos, el móvil lo tiene todo.

• Las interfaces se pueden adaptar a sus preferencias, a
través del soporte que brinda Glance. Modificaciones
simples a petición del usuario tendrán costes muy bajos.

• Para organizaciones como la ONCE los costes que
financia por contratar acompañantes para sus afiliados
ciegos, podrían verse reducidos.

Referencias

• Proyecto financiado en el marco de la Cátedra Indra-
Fundación Adecco.

• La herramienta ha sido testeada con 25 ciegos.

• Carta de apoyo de la ONCE.

• Virtualizada la primera planta de la Fundación ONCE,
probado con una persona invidente y un técnico.

• Participación en Feria de Tecnología Social 2016.

“En Estados Unidos un ciego destina un
promedio 100USD/mes a tecnología”

Necesidades de mercado

 Hay más de 72,000 ciegos en España y más de 800
mil en América Latina. Su índice de crecimiento anual
es cerca del 6%, de los cuales el 80% se debe a
trastornos por envejecimiento; según los datos
aportados por el “Informe de la Ceguera en España”
el coste de esta enfermedad por persona
discapacitada en España es de 5.100 €/año.

 La mayoría de aplicaciones para ciegos se centran en
el uso del bastón y GPS para hacer recorridos por
exteriores, y el uso de dispositivos hápticos o RFDI
para guiar a los ciegos por interiores. Sin embargo,
las aplicaciones existentes no han tenido gran éxito,
porque no han considerado al usuario en todas las
etapas del desarrollo de la aplicación.

 Ir a un lugar desconocido, produce mucha aprensión
e inseguridad y limita significativamente su capacidad
organizativa; un ciego necesita autonomía, si la
herramienta le es útil y de bajo costo, con seguridad
la adquiere él o su organización.

 ONCE

• Organización de carácter social con más de 70mil
afiliados, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso y
mejora a los puestos de trabajo de sus afiliados a
través de distintas iniciativas.

• Apoya económicamente proyectos que tengan
objetivos coincidentes con sus fines. En 2015
invirtieron 62,5M€ en apoyo, 67% para empleo y
formación y 33% para proyectos de accesibilidad
universal.

• Turismo España

• La Secretaria de Estado de Turismo en su estrategia
general, apoya a la mejora de la accesibilidad de los
establecimientos.

Potencial de mercado

• En el 2015 la Fundación ONCE invirtió 152 M€ para
atención a personas ciegas y el desarrollo de proyectos
de investigación social y tecnológica.

• En el 2016 hubo un incremento del 10% en
demandas de accesibilidad para el turismo.

• En Europa el sueldo promedio de un ciego está sobre
los 20 mil euros anuales y sus gastos mensuales en
tecnología serían de 100 euros por mes.
[http://www.disabilityrightsca.org]

• Las CCAA y AAPP disponen de partidas dentro del
presupuesto para programas destinados a familias,
dependencia y discapacidad [Informe Olivenza 2015]

Grado de desarrollo

Contacto Glance

José Javier Serrano Olmedo
e: josejavier.serrano@ctb.upm.es 
Centro de Tecnología Biomédica - UPM

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Glance aumenta el nivel de auto-
independencia de la persona invidente”
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DYSEO. Su eSalud al día

Detección y seguimiento de patologías crónicas mediante telemedicina y
diagnósticos guiados por ordenador.

Aprovechando los últimos avances en e-salud y diagnósticos guidados por ordenador presentamos una solución
global que permite la detección y seguimiento de enfermedades crónicas de alta prevalencia como el glaucoma o
el cáncer de piel. La telemedicina, el procesamiento automático de imágenes biomédicas multimodales,
algoritmos de aprendizaje automático y el conocimiento de profesionales sanitarios con más de 20 años de
experiencia, son las piezas claves de una solución que permite alcanzar ahorros de tiempo de especialistas de un
60%, y del 50% en costes en algunas patologías, asegurando la precisión diagnóstica y la máxima calidad en la
atención médica de los pacientes.

La herramienta ya está disponible en la especialidad de Oftalmología y ha sido probada con resultados
satisfactorios con más de 800 pacientes.

“DYSEO permiten dar un salto cualitativo en la
detección y seguimiento de enfermedades
crónicas con gran presencia en nuestra sociedad”

Solución tecnológica

DYSEO es el resultado de muchos años de investigación en
los campos del procesamiento de imágenes biomédicas y
la telemedicina. Mediante un doble filtrado de pacientes
- que aprovecha un sistema de diagnóstico asistido por
ordenador - y una avanzada herramienta de telemedicina
con algoritmos de procesamiento de imagen - para
facilitar la evaluación de casos sospechosos - es posible
reducir el coste y tiempo de los diagnósticos.

DYSEO permite optimizar el esfuerzo de los proveedores
sanitarios, concentrado el valor de sus especialistas
médicos en los casos más complejos y liberándoles del
seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas que
pueden ser atendidos por otros profesionales menos
especializados apoyados por nuestra solución.

El enfoque global de la herramienta permite aplicarlo a
todas las especialidades médicas con patologías de alta
prevalencia que permitan ser evaluadas con pruebas de
imagen como retinografías, OCT o dermatoscopias, entre
otras.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
• TIC aplicado a la salud y cuidado personal

{material gráfico relacionado: 

fotografías del prototipo;

curvas de simulaciones de laboratorio;

Imágenes de la herramienta sw;

diseño realizado;

otras imágenes royalty free relacionadas 

(ver página 3);

…}
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Ventajas competitivas

• DYSEO optimiza el tiempo de los especialistas
facilitando el uso intensivo de otros recursos menos
costosos en los centros de atención primaria

• Ahorros medidos del 60% en tiempo de diagnóstico.

• Ahorros medidos del 50% en el coste de seguimiento
del glaucoma con telemedicina y visita presenciales sólo
en casos necesarios.

• Enfoque multi-especialidad, con herramientas
específicas para cada una.

• Facilidades de instalación al estar basado en
tecnologías web y estándares sanitarios.

• La herramienta ya está disponible en la especialidad de
Oftalmología.

• Ha sido probada con resultados satisfactorios con más
de 800 pacientes dentro del marco del proyecto
financiado por el Instituto de Salud Carlos III (FIS
PI15/00412).

Referencias

• El grupo Biomedical Image Technologies lleva más de
15 años desarrollando proyectos nacionales e
internacionales y colaborando con hospitales y
universidades de todo el mundo.

“El impacto de las enfermedades crónicas de
alta prevalencia desborda los recursos actuales
e impone el desarrollo de nuevas metodologías
y herramientas para los proveedores de
servicios sanitarios”

Necesidades de mercado

• La evolución demográfica y los hábitos de vida poco
saludables plantean retos de gran calado a los
proveedores de servicios sanitarios y la sociedad en su
conjunto. Uno de ellos es en el impacto del
tratamiento de las enfermedades crónicas.

• En España, las enfermedades crónicas representan el
75% del gasto sanitario público; en 2020 se estima que
llegará al 80%.

• Los RRHH y técnicos actuales están por debajo de las
necesidades poblacionales en la detección y
seguimiento de enfermedades crónicas de alta
prevalencia. Este problema afecta tanto a la sanidad
pública como a las empresas proveedoras de cuidados
sanitarios.

• Es necesario hacer frente a:

• Alto índice de patologías sin diagnosticar por
ausencia de campañas de detección en población
de riesgo. En España se estima que el 50% de los
glaucomas están sin diagnosticar, con unas
250.000 personas afectadas.

• El diagnóstico posterior en fases no precoces
implica un mayor coste del tratamiento con
pérdidas irreversibles en la salud y calidad de vida
de los pacientes.

• Aumento constante de la lista de espera. En
España se ha duplicado el tiempo de espera para
consulta de especialista desde el 2007.

• Inadecuado seguimiento por falta de recursos.
Algunas patologías requerirían dos visitas
anuales, inasumibles en la actualidad.

Potencial de mercado

• El mercado global de e-salud está valorado en 85.440
millones de dólares y se espera que crezca a un ritmo
del 15% hasta el 2022.

• En el caso de la telemedicina los analistas valoran el
tamaño del mercado mundial en 17.800 millones de
dólares y se espera que tenga un crecimiento del 18 %
en los próximos 5 años.

• Gartner en su último informe “Hype Cycle for
Telemedicine and Virtual Care” destaca el papel en los
próximos años de especialidades como “Teleretinal
imaging” y “Teledermatology” entre otras.

• Debe producirse un cambio de paradigma en la
atención de enfermos crónicos; el rol de las TIC para
abordar este problema será clave [Boston Group]

Grado de desarrollo

Contacto DYSEO

Juan José Gómez Valverde
e: jjgvalverde@die.upm.es
w: http://www2.die.upm.es/im/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Probada, con resultados satisfactorios, con
más de 800 pacientes ”
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“Monitorización de la atención visual de
pacientes con Daño Cerebral Adquirido mediante
técnicas de eye-tracking que mejora el proceso de
diagnóstico de déficits atencionales”

Solución tecnológica

La solución integra un dispositivo de eye-tracking con un
software específicamente diseñado por expertos
neuropsicólogos del Institut Guttmann e investigadores
de la UPM, para el diagnóstico de déficits de atención.

El software presenta una serie de parejas de imágenes en
las que el usuario tiene que responder si son iguales o
tienen alguna diferencia.

Mediante un algoritmo de detección de patrones de
inspección visual, el sistema permite determinar cómo
dirige su atención el usuario, cuáles son sus estrategias de
búsqueda, qué llama su atención, etc.

Esta información, sumada al cálculo de número de
aciertos, errores y tiempo de reacción, aporta
información objetiva al neuropsicólogo, ayudándole en el
proceso de diagnóstico que determinará el éxito del
programa de rehabilitación diseñado para cada paciente.

Sectores de aplicación comercial
 Sector TIC Aplicado a Salud: centros de rehabilitación
de Daño Cerebral Adquirido, hospitales, residencias de
mayores, centros educativos, centros clínicos
especializados en psiquiatría.

VADET. Diagnóstico a través de tus ojos

Sistema de diagnóstico de déficits de atención mediante técnicas de eye-
tracking

VADET ofrece una solución innovadora para el diagnóstico de déficits de atención, mediante la integración de un
sistema de eye-tracking con un software específicamente diseñado para tal efecto. Esto nos permite realizar un
seguimiento de la mirada del usuario en la pantalla, sabiendo qué llama su atención y qué le distrae. En definitiva,
el sistema aporta información objetiva, útil desde un punto de vista clínico, que ayuda a mejorar el proceso de
diagnóstico de los déficits de atención en pacientes con Daño Cerebral Adquirido (DCA), pero sería fácilmente
adaptable para el diagnóstico de otras patologías, como esquizofrenia o Trastornos de Déficits de Atención e
Hiperactividad en niños (TDAH).
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Necesidades de mercado

 Rehabilitación cognitiva de pacientes con Daño
Cerebral Adquirido (DCA)

• Las principales causas del DCA son los Accidentes
Cerebrovasculares (ACV) y los Traumatismos
Craneoencefálicos (TCE).

• Todo DCA provoca un déficit en las funciones
cognitivas, que puede desembocar en discapacidades
que limitan la autonomía y calidad de vida de la
persona que lo sufre.

• El éxito de la rehabilitación depende en gran medida
del diagnóstico.

• El diagnóstico sigue realizándose de manera
tradicional, administrando una serie de tests que el
paciente realiza de manera presencial, siendo algunos
parámetros subjetivos y muy dependientes de la
propia experiencia del neuropsicólogo.

Según el Institut Guttmann:

• En España: 54.500 nuevos casos al año (24.000 de TCE
y 30.500 de ACV).

• En Europa: 535.000 nuevos casos al año (260.000 de
TCE y 275.000 de ACV).

• En Estados Unidos: 470.000 nuevos casos al año
(155.000 de TCE y 315.000 de ACV).

Ventajas competitivas

 Resultados objetivos. Se mejora el proceso de
diagnóstico de déficits de atención.

 Reducción de tiempo empleado por
neuropsicólogos en el proceso de diagnóstico (con
la reducción de costes asociado).

 Administración de las pruebas de manera periódica,
que posibilitan realizar un seguimiento más
continuo.

 Adaptación de las pruebas a la propia evolución del
paciente.

 Diseño flexible y escalable: fácilmente adaptable a
otras patologías como deterioro cognitivo leve en
personas mayores, trastornos psiquiátricos como
esquizofrenia o Trastornos de Déficits de Atención e
Hiperactividad en niños (TDAH).

 Sistema completamente desarrollado y validado
técnicamente.

 Validación clínica de VADET con pacientes (en
proceso).

Referencias

• Grupo de investigación con amplia experiencia en el
desarrollo de soluciones basadas en TIC para la
gestión de enfermedades crónicas como la diabetes
o el VIH, y soluciones de telemedicina en el campo
del envejecimiento activo y saludable o la
neurorrehabilitación (Daño Cerebral, deterioro
cognitivo, demencias).

• Institut Guttmann, centro de referencia a nivel
mundial en la rehabilitación integral de pacientes con
DCA.

“Sistema desarrollado gracias a la colaboración
interdisciplinar del Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina de la UPM y el Hospital de
Rehabilitación Institut Guttmann”

Potencial de mercado

• La OMS estimó que en 2015, más de 30 millones de
personas sufrieron una discapacidad asociada a un
ACV.

• En 2020, el TCE se colocará como primera causa de
discapacidad a nivel mundial.

• Sólo en España, se producen 90.000 nuevos casos al
año de TCE.

Contacto VADET

Javier Solana Sánchez
e: jsolana@gbt.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Audiófono Exoaural. “La audición perfecta”

Dispositivo de audio que compensa la respuesta audiométrica del oyente para 
una audición perfecta.

El Grupo de Investigación de Audio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación,
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha desarrollado un dispositivo que permite compensar la
respuesta auditiva del oyente para percibir el sonido con la máxima calidad posible.

Este dispositivo es aplicable en cualquier aplicación comercial de audio e incluso puede funcionar como audífono
clínico con un ahorro de coste superior al 80%. Es un dispositivo hardware (o software en cualquier dispositivo que
lo permita), de bajo coste, para el disfrute pleno de la experiencia auditiva.

“Solución simple y de bajo coste para conseguir
la escucha perfecta”

Solución tecnológica

El audiófono exoaural se inserta entre el oído y el sistema
de reproducción de audio, compensando tanto la
respuesta audiométrica del usuario como la respuesta de
todos los elementos de la propia cadena de audio.

Es un dispositivo hardware o software (en función de las
capacidades de programación que tenga el sistema de
reproducción de audio), capaz de capturar en una fase de
configuración la respuesta sonométrica del usuario,
además de cargar las respuestas de todos los elementos
de la cadena de audio: auricular, reproductor, etc., y
compensarla posteriormente en tiempo real para obtener
una respuesta ideal en la fase de operación.

El audiófono exoaural es el primer dispositivo que permite
una audición perfecta y, en consecuencia, el disfrute
pleno de la experiencia de escucha.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector Audiovisual del Entretenimiento: sonido de
máxima calidad independientemente del sistema de
reproducción y/o auriculares.

 Medicina: audífonos clínicos de bajo coste.
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Ventajas competitivas

• Primer dispositivo de audio que integra la respuesta
sonométrica del oyente en la reproducción del audio.

• Salto cualitativo de calidad en el mundo del audio.

• Compatible con el resto de equipos de audio
(reproductores, auriculares, TV, smartphones, etc.)

• Sistema de bajo coste.

• Versión software para smartphones.

• Aplicable también para personas con discapacidad
auditiva severa. La función de los audífonos clínicos es
realizada por este sistema a un coste muy inferior
(<80%).

Referencias

•El grupo de Investigación en Audio de la ETSI Sistemas
de Telecomunicación tiene más de 20 años de
experiencia en Audio, Acústica, Control Activo de Ruido
y en aplicaciones de procesado digital de la señal.

•Cuenta con varias patentes relacionadas con la
audiometría y el control activo de ruido.

“La industria del entretenimiento necesita un
salto cualitativo para seguir creciendo”

Necesidades de mercado

 Sector Audiovisual del Entretenimiento

• Agotamiento del desarrollo tecnológico en la señal
de audio. La industria ha superado con creces las
cualidades del sistema perceptual auditivo. No es
necesario una mayor calidad tecnológica para escuchar
mejor.

• Necesidad de un salto cualitativo en el mundo del
audio por las potenciales pérdidas que sufren las
empresas discográficas debido a las descargas ilegales.

 Medicina

• Reducción del coste de los audífonos clínicos
manteniendo la calidad de los mismos.

• Auriculares actuando como audífonos clínicos.

• Hacer compatible la calidad del audio con la
discapacidad auditiva.

Potencial de mercado

Sector Audiovisual del Entretenimiento

• Dispositivo fundamental en sectores tales como:
Smartphones, Reproductores de Audio, TV, Cine,
sonido 3D, etc.

• Sectores en continuo crecimiento a nivel global.

 Medicina

• Actuando como audífonos clínicos con una reducción
de coste superior al 80%.

• Integración del audio de calidad con la corrección de
la discapacidad auditiva.

Protección industrial

• Patente solicitada en España P201530778

Contacto Audiófono Exoaural

Lino García y Antonio Mínguez
lino.garcia@upm.es, antonio.minguez@upm.es
Grupo de Investigación en Audio. 
Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
ETSI Sistemas de Telecomunicación. UPM.

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo
Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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CAD. Método para determinar el pronóstico de pacientes

con embolia pulmonar

Un nuevo método para detectar, segmentar y medir automáticamente la
relación RV / LV

En una embolia pulmonary (EP) una parte de un coágulo de sangre se desprende y viaja a través del torrente
sanguíneo, pasa a través del lado derecho del corazón y se queda bloqueado en una arteria pulmonar,
obstruyéndola. La angiografía pulmonar por tomografía computada es aceptada como el estudio de diagnóstico
por imagen para confirmar la sospecha clínica de una EP. La relación de diámetro entre los ventrículos derecho e
izquierdo (RV/LV) es una métrica probada de esfuerzo del corazón en pacientes con EP aguda. Su cálculo se
realiza con poca frecuencia debido al tiempo invertido en la búsqueda de la ubicación en la que los diámetros son
máximos, la medición de los mismos y el cálculo de los coeficientes. Si embargo, el conocimiento de este valor es
crítico para realizar un buen diagnóstico y tomar la mejor decisión posible para la vida del paciente. Un equipo de
investigadores de la UPM , Brigham and Women’s Hospital y el MIT, han desarrollado CAD, un sistema de
diagnóstico asistido para llevar a cabo estas medidas de forma automática , sin intervención humana.

“Herramienta automatizada que ayudará a los
médicos tomar la mejor decisión en el caso de
pacientes que sufren de una embolia pulmonar,
sin incurrir en el tiempo de análisis adicional de
imágenes requerido por radiólogos”

Solución tecnológica
La cuantificación del ratio RV/LV se puede hacer
empleando varios métodos: mediciones volumétricas,
imágenes reformateadas de cuatro cámaras o incluso en
cortes axiales con pronóstico equivalente. Llevar a cabo
esta medida, requiere tiempo y está condicionada a la
experiencia de los radiólogos.
La UPM, junto con el Brigham and Women’s Hospital y el
MIT, han desarrollado un algoritmo que permite calcular
el ratio RV / LV del diámetro axial.
Sin necesidad de la intervención de los radiólogos, el
algoritmo detecta el corazón, los segmentos de los
ventrículos derechos e izquierdos, el tabique inter-
ventricular y encuentra la relación máxima del ventrículo
derecho con respecto al ventrículo izquierdo para calcular
la relación de diámetro. El algoritmo está integrado en la
estación de trabajo de radiología Osirix. El radiólogo
puede revisar y corregir las mediciones automatizadas
antes de informar al médico, para que éste puede tomar
la mejor decisión médica para el paciente.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud: radiología
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Ventajas competitivas

• El rendimiento y la robustez han sido evaluados dentro
del contexto clínico en el estudio rutinario de
diagnóstico de la embolia pulmonar.

• Alta precisión en comparación con las mediciones
hechas por radiólogos y pronóstico significativo al
compararse con los resultados de patrones de
referencia.

• Tener una herramienta automatizada reducirá el
tiempo dedicado por los radiólogos al cálculo de dicha
relación (aproximadamente 5 minutos / caso),
resultando en ahorros para el hospital.

• El ruido y la falta de definición pueden afectar a la
realización de pruebas CTPA, dando lugar a grandes
diferencias en distintas pruebas. La mejora clara de CAD,
con respecto a algoritmos diseñados para otras
patologías, es la robustez con respecto a estos efectos.

• CAD no sólo puede ser útil en el caso de una embolia
pulmonar aguda, sino que también podría ser empleado
en otras enfermedades cardiovasculares, que son la
principal causa de muerte en los países desarrollados.

Referencias

 Tecnología desarrollada conjuntamente por la UPM,
Brigham and Women’s Hospital y el MIT

“Enrique, paciente de 75 años, llega al servicio
de urgencias de un hospital con dificultad para
respirar y dolor en el pecho. Él es
hemodinámicamente inestable. Por suerte el
escáner CT está disponible y puede realizarse
una APTC. El informe radiológico concluye que
tiene una embolia en la arteria pulmonar. El
médico se enfrenta a una duda: ¿suministrar un
anticoagulante o llevar a cabo una trombolisis?
Afortunadamente, el informe de los radiólogos
también incluía la relación de diámetro RV / LV.
Sabiendo que ésta es de 1,8, al médico puede
estimar el riesgo de paro cardíaco y tomar así
la decisión clínica correcta”

Necesidades de mercado

 Salud

• La embolia pulmonar afecta cada año a entre
300,000-600,000 estadounidenses dando lugar a entre
12,000 y 80,000 muertes / año [U.S. Department of
Health and Human Services, 2008].

• En el caso de Europa, no se cuenta con datos
exactos. Sin embargo, la incidencia de embolia
pulmonar alcanza cifras de 6 o 20.8 casos / 10.000
personas / año en Bretaña (Francia) y Malmö (Suecia)
respectivamente [Torbicki et al., 2008]

• Se estiman unos 60.000 casos de embolia pulmonar
al año en España, dando como resultado 50.000
hospitalizaciones y más de 19.000 muertes, la mayoría
de ellas sin haber sido diagnosticado previamente
[Juretschke Moragues y Barbosa Ayúcar, 2002].

Potencial de mercado

• En EEUU entre 300.000 y 600.000 pacientes sufren al
año una embolia pulmonar. Un radiólogo necesita un
promedio de 300 segundos para estimar la relación de
diámetro RV/ LV, lo que equivale considerando su
salario a 10 dólares. Estos datos arrojan unas cifras de
6M$. Los departamentos de radiología no
proporcionan la relación RV / LV diámetro debido a
tales costes.

• Si bien las cifras no son muy elevadas, la solución
software es de interés para las empresas de
teleradiología, al ofrecer un mejor servicio con muy
poco costo adicional.

• CAD se puede integrar fácilmente en sistemas ya
existentes así con una inversión mínima, se pueden
ofrecer a los hospitales de manera automática el
diámetro RV/LV.

Protección industrial

 Patente solicitada en EEUU 61/909,574

 Patente europea solicitada vía EPO EP14809784.3

Grado de desarrollo

Contacto CAD

María Jesús Ledesma-Carbayo 
e: mledesma@die.upm.es; 
Germán González-Serrano; e: 
ggonzale@mit.edu  

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Detectallergen. Innovando en diagnóstico de alergias,

mejorando tu salud

El diagnóstico por componentes nos permite reducir el número de muestras a
probar en un paciente, aumentando la eficiencia y reduciendo los gastos

Se estima que más de 150 millones de personas en Europa sufre algún tipo de problema relacionado con la
alergia. Esto supone que alrededor de 30 millones se realizarán alguna prueba diagnóstica el año que viene. El
diagnóstico por componentes supone una ventaja sobre el diagnóstico clásico porque disminuye el error y mejora
cuantitativa y cualitativamente el diagnóstico de alergias. Esto se refleja en una reducción del gasto del
diagnóstico por paciente (un ahorro medio de 60 euros) y en una mejora cualitativa porque permite aplicar
tratamientos personalizados mejorando la calidad de vida del paciente.

“Un diagnóstico eficaz reduce el gasto en el
tratamiento de las alergias hasta un 30% al
año”

Solución tecnológica
Detectallergen está especializado en la purificación de
alérgenos para el diagnóstico de la alergia. Los productos
ofertados se fabrican cumpliendo estrictas Normas de
Correcta Fabricación (GMP). Esto significa que nuestros
productos pueden ser empleados utilizando distintas
plataformas de diagnóstico y en pruebas cutáneas.
El uso de alérgenos purificados permite determinar las
alergias que sufre un paciente, basándonos en el
conocimiento previo de las fuentes donde se encuentran
los alérgenos.

Sectores de aplicación comercial
 Salud: alergia (diagnóstico, servicios de alergia de

hospitales, diagnóstico de alergias, plataformas de
diagnóstico).

Detectallergen: 

Microarray de alérgenos

Detectallergen: 

Prueba cutánea

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• El diagnóstico por componentes supone saber
exactamente qué alérgeno es el responsable de los
síntomas de un paciente.

• Dado que los alérgenos (o alérgenos parecidos)
pueden encontrarse en distintas fuentes, el
diagnosticar por componentes implica un ahorro de
muestras a testar, y una reducción de error en la
lectura de resultados del 20-40% comparándolo con el
diagnóstico clásico.

• Detectallergen ofrece una lista con más de 40
alérgenos que cubren el 70% de las alergias más
importantes en Europa. Es la lista más completa de
alérgenos ofertados para diagnóstico de alergias. En
España, hay pocas empresas que estén especializadas
en el diagnóstico por componentes, y no ofertan gran
variedad de alérgenos.

• Los alérgenos que se ofertan pueden ser empleados en
distintos soportes y técnicas diagnósticas.

Referencias

• Productos testados por más de 30 profesionales del
diagnóstico de alergia, lo que se ha visto reflejado en
un elevado número de artículos científicos.

• Alérgenos purificados suministrados a ALK-Abelló
(empresa líder en el sector en Europa) desde el año
2000. En proceso de negociación con otras empresas
españolas.

Durante 2015, 1-1,5 millones de personas se
realizarán una prueba de alergia en España,
con un gasto medio de 100-140 euros por
persona.

Necesidades de mercado

• En Europa, el 40% de la población sufre algún tipo de
alergia, y el 30% de los niños sufre de asma de origen
alérgico.

• Gasto anual estimado a los sistemas de salud europeos
de 3,6 billones de euros en costes directos. Además, se
estima que con el gasto en costes indirectos se
duplicaría la cifra.

• Sólo las pérdidas por paciente y día de ausencia del
trabajo se estiman en 100 euros.

• Se sabe que las alergias son enfermedades
degenerativas que requieren ser tratadas cuanto antes
para frenar sus síntomas. Por ello, se requieren
sistemas de diagnóstico que permitan determinar el
tratamiento personalizado que necesita el paciente.

• Hasta ahora, la forma de diagnosticar la alergia se
basaba fundamentalmente en pruebas cutáneas en las
que se pone en contacto la piel con pequeñas
cantidades de mezclas de alérgenos. El resultado a
veces es confuso por el hecho de que el mismo
alérgeno puede estar presente en distintas mezclas,
confundiendo el resultado y obligando a repetir o
realizar más pruebas, encareciendo el coste.

Potencial de mercado

• Al año, el 20% de los pacientes con alergia se realiza
pruebas de diagnóstico. Es decir, que alrededor de
1.000.000 de personas se realizarán alguna prueba de
alergia el año próximo en España. El gasto del
diagnóstico se estima en unos 100 euros/paciente
(estimación del Ministerio de Sanidad de España).

• De todas las pruebas que se realizan, alrededor del
60% de las personas que acuden a un servicio de
alergia muestran una respuesta positiva, pero el 20-
40% de las mismas necesitan confirmación. Es decir,
necesitan pruebas adicionales de laboratorio o
diagnóstico in vitro. Esto aumenta el gasto, entre 20-
140 euros dependiendo del profesional, y del gasto
permitido.

Grado de desarrollo

Contacto DetectAllergen
Araceli Díaz Perales 
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(CBGP-UPM) 
e: araceli.diaz@upm.es
w: www.cbgp.upm.es/allergenicity.php

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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SONRÍE. Una forma divertida de mejorar la expresión facial

Plataforma que integra diferentes juegos que permitirán la rehabilitación de
los músculos faciales en niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

Un equipo multidisciplinar de investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Rey Juan
Carlos ha desarrollado SONRÍE, un sistema de terapia efectivo, completo y usable.

SONRÍE está formado por un conjunto de cuatro juegos se permite la mejora terapéutica en la musculatura
orofacial de niños diagnosticados de PCI con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. A partir del uso de un
sensor Kinect 360, SONRÍE estimula cuatro gestos faciales: subida de ambas cejas, soplido, beso y sonrisa. Este
sensor permite una mayor precisión en la detección de dichos gestos faciales y una mejora terapéutica en los
movimientos del rostro y expresión facial.

“SONRÍE se crea para ayudar a rehabilitadores,
fisioterapeutas y logopedas a detectar y a
rehabilitar los trastornos faciales de los niños
con alteraciones neurológicas”

Solución tecnológica

SONRÍE es un sistema de apoyo terapéutico Kinect para
niños con parálisis cerebral infantil.

Utilizando un sensor Kinect 360 se han creado una serie
de juegos para detectar distintos gestos faciales -soplido,
subida de cejas, beso y sonrisa- de forma que se logre, en
primer lugar, una mayor precisión en la detección y,
posteriormente, una mejora terapéutica en los
movimientos del rostro y en la expresión facial.

Es esencial que se realicen estos ejercicios de
rehabilitación facial ya que permitirán mejorar la correcta
ejecución de los movimientos del rostro. Además la
repetición de estos ejercicios permite que se produzcan
aprendizajes y nuevos esquemas cerebrales de
movimiento.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud: rehabilitación de niños con parálisis cerebral.

Juegos de SONRÍE: (1) levantar las cejas, (2) beso, (3)

sonrisa y (4) soplido
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Ventajas competitivas

• SONRÍE estimula cuatro gestos faciales: subida de
ambas cejas, soplido, beso y sonrisa.

• Los juegos pretenden explorar primero y trabajar
después los músculos encargados de cada uno de los
gestos, de forma que se logre una mejora terapéutica en
los movimientos faciales realizados.

• Su repetición hace que se produzcan nuevos
aprendizajes y nuevos esquemas cerebrales de
movimiento.

• El niño es parte activa del proceso, lo que contribuye a
mejorar su autoestima y su satisfacción personal.

• Adaptable a otras patologías que afectan al tono y
control muscular, como síndrome de Down, síndrome de
Moebius, o distrofias, entre otros.

• Extrapolable a adultos con parálisis faciales, esclerosis
lateral amiotrófica, traumatismos craneoencefálicos o
accidente cerebro vascular con afectación facial.

Referencias

 El grupo de investigación T>SIC de la UPM posee
amplia experiencia en sistemas de información
accesibles, redes y servicios telemáticos para e-salud.

 SONRÍE ha sido validado en 10 niños con parálisis
cerebral y 7 niños con desarrollo normativo.

“La medicina y los tratamientos de
rehabilitación están utilizando cada vez más las
nuevas tecnologías ya que permiten construir
soluciones más atractivas para los pacientes
que van a beneficiarse de ellas”

Necesidades de mercado

 Salud

• La parálisis cerebral es una afección encefálica que se
caracteriza por un trastorno persistente, pero no
invariable, del tono, la postura y el movimiento.

• Las diferentes afectaciones que sufren los niños con
parálisis cerebral hacen difícil, o en ocasiones
imposible, la realización de múltiples actividades
cotidianas como vestirse, asearse, comer, ir al colegio o
incluso caminar o hablar.

• Con el objetivo de que estos niños puedan hablar,
gesticular e incluso alimentarse correctamente es
crítico que realicen ejercicios de rehabilitación facial.

Potencial de mercado

 Salud

• La incidencia de la parálisis cerebral es actualmente
de 2 a 3 por cada 1.000 nacimientos . Sin embargo ,
este número va en aumento debido a un aumento en
los casos nuevos y el aumento de la esperanza de vida
de los afectados.

• Esta tasa sube a un rango entre 40 – 100 de cada
1.000 nacimientos, entre los bebés nacidos muy
prematuros o con muy bajo peso al nacer.

• Se observan tasas similares tanto en el mundo en
desarrollo como desarrollado.

• La tasa de incidencia es mayor en hombres que en
mujeres; en Europa por ejemplo es 1,3 veces más
frecuente en varones

Protección industrial

 Software registrado M-7316/2015

Grado de desarrollo

Contacto SONRÍE

Marisa Martin Ruiz

e: marisam@diatel.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Pantallas de interacción con diferentes juegos para 
motivar a los niños
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ORTE. Exoesqueleto robótico para rehabilitación de

hombro

Exoesqueleto robótico de hombro para la evaluación de accidentes,
recuperación y rehabilitación

El hombro humano es la articulación más compleja del cuerpo humano y sus enfermedades son la causa de la
mayor parte de bajas laborales en trabajadores (hombres y mujeres), más del doble que otras patologías. Por
otro lado, el incremento de la edad productiva y el envejecimiento provocan la saturación de los servicios de
rehabilitación de los hospitales y clínicas. La rehabilitación robótica es el mejor asistente para los equipos de
rehabilitación. Algunas empresas en el mundo producen exoesqueletos para las extremidades inferiores, pero
solamente hay una que produce exosqueletos robóticos para las extremidades superiores. Esta solución, además
de asistir a la rehabilitación, es una herramienta para evaluar el progreso del tratamiento y puede ajustarse
fácilmente para el caso particular de cada paciente sin necesidad de unos conocimientos muy específicos del
terapeuta.

“Las patologías de hombro y las psiquiátricas
son la causas más frecuentes de bajas
laborables. El 70% de las patologías de
hombro son debidas a la sobrecarga del
manguito rotador”

Solución tecnológica

Los exoesqueletos robóticos son una herramienta
importante para los terapeutas. En los últimos años, se
pueden encontrar muchos ejemplos de su uso en la
rehabilitación de lesiones en las extremidades superiores.
La ventaja principal que ofrecen los exoesqueletos
robóticos es la capacidad que se le da al paciente para
repetir los movimientos del terapeuta durante el
tratamiento.

Algunas ventajas de este dispositivo son: adaptación a
diferentes pacientes, evaluación del grado de la lesión,
registro del progreso del paciente mediante sensores de
fuerza y movimiento convenientemente situados, mejora
de la concentración del paciente en el tratamiento.

Se puede adaptar a diferentes pacientes y sus
tratamientos los selecciona el experto, basándose en el
grado de lesión y en la evolución de la rehabilitación.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud

• Tratamiento, diagnóstico médico, tele-asistencia

• Rehabilitación robótica

Musculoskeletal modeling of the human shoulder

Source: U. Connecticut
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Ventajas competitivas

• Dispositivo de bajo coste (las soluciones comerciales
actuales pueden alcanzar precios de 300.000 euros).

• Rehabilitación de hombro.

• Fácil de usar.

• Fácilmente adaptable a cualquier paciente.

• Evaluación del grado de lesión.

• Registro del progreso del paciente mediante sensores
de fuerza y movimiento convenientemente situados.

• Mejora de la concentración del paciente en el
tratamiento.

Referencias

• Más de 20 años de experiencia en investigación en
robótica y automoción y sus posibles aplicaciones
industriales.

• Proyecto financiado por la Universidad Politécnica de
Madrid. AL 14 PID 15. Investigador responsable: Cecilia
García Cena. ETSIDI-CAR.

Necesidades de mercado

• Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
Empleo y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, las lesiones musculoesqueléticas son las
causas de bajas laborales tres veces más frecuentes
que el resto de enfermedades juntas. El presupuesto
asignado para cubrir los costes debidos a las bajas
laborales superaron los 11.000 millones de euros en
2013 en España.

• Estudios internacionales muestran que el 50% de las
mujeres y el 33% de los hombres de la población activa
entre 18 y 65 años declaran tener una lesión
musculoesquelética. Sienten dolor en el cuello,
hombro, espalda o cintura. El dolor es la principal
causa de la prolongación de la baja laboral temporal.

• Las lesiones musculoesqueléticas pueden producir
daños psicopatológicos, como ansiedad, depresión y
angustia, por lo que un diagnóstico temprano y todas
las técnicas capaces de promover y acelerar la
recuperación del paciente tienen un impacto directo
en la reducción de costes derivados de las bajas
laborales.

• Las lesiones de hombro son una de las enfermedades
más comunes que afectan a la población, y su impacto
en el contexto del empleo es muy alto comparado con
otras patologías clínicas, debido a que en muchos
trabajos se requieren tareas repetitivas. Estas tareas
están asociadas con la parte superior de las
extremidades superiores.

• El hombro humano es un sistema extremadamente
sofisticado e interrelacionado que puede producir una
gran variedad de movimientos complejos y, por tanto,
es el más difícil de rehabilitar. El equipamiento es
complejo, caro y necesita que el terapeuta tenga unos
conocimientos específicos para utilizarlo con los
pacientes.

Potencial de mercado

• El incremento de la edad productiva y el
envejecimiento provocan la saturación de los servicios
de rehabilitación de hospitales y clínicas, lo que hace
de las nuevas tecnologías el perfecto compañero de los
especialistas de estos servicios.

• El exoesqueleto robótico para la rehabilitación de
hombro tiene un posible mercado. Sólo a nivel
nacional:

 Red de hospitales públicos (789 centros públicos,
según daos de 2013).

 Red de hospitales privados (322 centros privados).

 Compañías de seguro privado.

 Cínicas de fisioterapia.

• Hay cuatro grandes empresas en el mundo dedicadas a
la producción de dispositivos para la rehabilitación
robótica, pero están principalmente especializados en
las extremidades inferiores. Sólo una de ellas, una
empresa americana, comercializa un sistema para la
rehabilitación de hombro.

Grado de desarrollo

Contacto ORTE
Cecilia García Cena, Marie A. Destarac, Ricardo 
Espinoza, Javier López y Roque Saltarén
Centro de Automática y Robótica UPM-CSIC 
(CAR)
e: cecilia.garcia@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Los tratamietos de rehabilitación realizados
por sistemas robóticos inteligentes reducen
hasta un 40% el tiempo de recuperación del
paciente”
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SFS. Una nueva tecnología de producción para

biomateriales de seda de alto rendimiento

SFS es un método de producción versátil y asequible de biomateriales basados
en fibroínas para producir fibras que combina la biocompatibilidad y el alto
rendimiento

Un innovador sistema de hilado permite la producción de fibras de proteínas bajo una amplia variedad de
condiciones, resultando biomateriales con propiedades que pueden ser adaptados para su uso. Su aplicación a
fibroínas de seda dota al material natural de ventajas adicionales que lo hacen muy adecuado para su uso como
biomaterial estructural para el tratamiento de patologías de tendones y ligamentos, los cuales demandan alto
rendimiento mecánico a corto plazo y el máximo esfuerzo en biocompatibilidad e interacción celular.

“Los biomateriales biocompatibles y bioactivos
de alto rendimiento pueden utilizarse en una
amplia variedad de tratamientos ortopédicos,
incrementando las posibilidades curativas y
disminuyendo el tiempo de convalecencia.”

Solución tecnológica

Un innovador sistema de hilado (SFS) permite el hilado de
fibras de proteínas mediante un procedimiento asequible
y respetuoso con el medio ambiente que posibilita la
adaptación del material para su uso.

La fibroína obtenida a partir de la seda del gusano de seda
es procesada en fibras, mostrando las excelentes
propiedades de la seda natural (biocompatibilidad y alto
rendimiento), dotando al material de propiedades tales
como pre-estrés mecánico y actividad biológica.

Esta nueva combinación de propiedades lo hacen idóneo
para aplicaciones en Medicina, desde suturas hasta
biomaterial estructural bioactivo para tratamientos
celulares e ingeniería de tejidos.

En particular, estas fibras son especialmente adecuadas
para tratamientos de enfermedades de tendones y
ligamentos dañados, donde el rendimiento mecánico en
las etapas iniciales es crítico.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud: Suturas reabsorbibles o permanentes y fijaciones.
Reemplazamiento total o refuerzo de tendones y
ligamentos. Estructuras bioactivas y de alto rendimiento
para ingeniería de tejidos de tendones y ligamentos.

Proteínas de seda

Fibras

Biomateriale

s

Reparación de tejidos
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Ventajas competitivas

• La tecnología SFS dota a los biomateriales de fibroína
de seda de unas propiedades mecánicas
espectaculares desde el punto de vista de dureza y
resistencia, y añade la posibilidad de construirlos bajo
esfuerzos de carga para producir suturas de
autorrefuerzo.

• Los biomateriales de fibroína de seda pueden
presentarse de varias formas, desde fibras individuales
a hilos o tiras.

• El procesamiento SFS mantiene la gran
biocompatibilidad de la fibroína de seda y puede
ajustar su reabsorbilidad y bioactividad.

• Se puede incrementar la actividad biológica de las
fibras de seda mediante el procesamiento SFS con
varias proteínas de adhesión y factores de crecimiento.

• Los desechos de las fibras de fibroína de seda están
compuestos por proteínas, lo que garantiza su
eliminación natural del organismo.

Referencias

 El grupo de investigación ha estado involucrado en la
caracterización y producción de fibras de seda desde
1998.

 Las primeras fibras de seda regeneradas con
propiedades comparables a las del material natural
fueron desarrolladas por el grupo en 2007.

“Actualmente no existe una solución adecuada
para el tratamiento de enfermedades de
tendones y ligamentos dañados que evite el uso
de injertos.”

Necesidades de mercado

• Existe una creciente necesidad en la producción de
alto rendimiento, biomateriales celularmente sensibles
para aplicaciones con demandas mecánicas, como las
suturas, hilos y membranas para reemplazar o reforzar
tejidos estructurales en ingeniería de tejido.

• Esta necesidad es espcialmente evidente en el
tratamiendo de tendones y ligamentos. Las soluciones
actuales suelen requerir el uso de injertos autólogos o
alogénicos y no soportan la movilización temprana.

• Las soluciones actuales con materiales
biodegradables o permanentes son inadecuadas; los
polímeros reabsorbibles, como el ácido poliláctico o la
policaprolactona, son absorbidos por el cuerpo de
forma descontrolada, y los polímeros permanentes,
como las poliaramidas y el propileno producen
desechos que desencadenan inflamaciones crónicas.
Además, estos biomateriales clásicos no proporcionan
un ambiente ni respuesta mecánica adecuados.

• Actualmente no existe un material adecuado que
sirva de material estructural en ingeniería de tejido de
tendones y ligamentos debido a la necesidad de
biocompatibilidad, bioactividad y de alto rendimiento
mecánico.

Potencial de mercado

 Salud

• Las patologías de tendones y ligamentos representan
la segunda causa de discapacidad temporal, por detrás
de las fracturas de huesos.

• Los tendones y ligamentos más comúnmente
afectados son los de tobillo, rodilla y hombro. Un
mayor número de lesiones están relacionadas con
actividades deportivas.

• Las enfermedades agudas de tendones y ligamentos
normalmente están relacionadas con actividades
laborales y domésticas.

• El coste medio de la cirugía de estas patologías es de
unos 4000 euros en el caso de injertos autólogos. Esta
cifra se incrementa en el caso de injertos alogénicos o
si se usan materiales sintéticos.

Grado de desarrollo

Contacto SFS

José Pérez Rigueiro
e: jperez@mater.upm.es
Gustavo V. Guinea
e: gguinea@mater.upm.es
Centro de Tecnología Biomédica-UPM

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección industrial

 Patente europea solicitada vía EPO EP15382646.6
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GLOTTEX®. Tu voz te cura, tu voz te identifica

Aplicación biométrica avanzada para la detección clínica precoz de patologías
de voz y la seguridad

Glottex Voice Analysis System® es un producto avanzado de análisis de voz para la identificación biométrica,
resultado de más de 15 años de investigación de un equipo de la Facultad de Informática - Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). En su versión sanitaria, se aplica en la actualidad para la detección precoz de patologías de voz
y cáncer de laringe, así como para el tratamiento médico y rehabilitador, en diferentes hospitales de Madrid. Otra
línea en desarrollo y de gran impacto se basa en la identificación de síntomas iniciales de enfermedades
neurológicas, como los males de Alzheimer o Parkinson, utilizando esta aplicación y la metodología asociada.
Igualmente, como aplicación de seguridad, Glottex es utilizada por uno de los cuerpos de seguridad españoles
para la identificación forense a través de la voz.

“Glottex es capaz de determinar lo más cercano a
la huella vocal basada en la onda glótica,
intrínseca de cada individuo”

Solución tecnológica

Glottex Voice Analysis System®, en adelante Glottex, es
una aplicación software para el análisis avanzado de la voz
y la determinación de la muestra más cercana a la huella
vocal biométrica. Esta nueva solución identifica con
mucha mayor fiabilidad rasgos únicos de la voz,
distinguiendo aquellos que se derivan del tracto vocal
(faringe, cavidad oral, cavidad nasal) de los propios de la
fuente de excitación origen de la voz. Glottex es capaz de
evaluar y extraer parámetros fisiológicos únicos de la
fuente glótica, porción de la laringe que está limitada por
las cuerdas vocales y cuya vibración origina la voz. Esto
supone un avance tecnológico decisivo respecto de
soluciones anteriores a la hora de determinar de forma
prematura patologías de voz, el tratamiento de éstas o
identificar biométricamente al locutor.

Sectores de aplicación comercial

 Salud: apoyo a la detección precoz de patologías de voz,
incluido síntomas del cáncer de laringe, o de alteraciones
neurológicas.

 Seguridad: investigación forense, sistemas biométricos
para la identificación y verificación del usuario.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

91



Ventajas competitivas

•Apoyo a la detección fiable y precoz de síntomas de
enfermedades de voz mediante un análisis pionero de la
voz por su base tecnológica y científica.

•Línea en investigación que permitiría identificar
síntomas iniciales de enfermedades neurológicas de
forma prematura.

•Bajo coste de implantación en sistemas sanitarios:
herramienta software adaptable, sin requisitos
hardware específicos. 50% de ahorro en gasto por
paciente según estimación de profesionales médicos
que ya utilizan Glottex.

•Técnica de diagnóstico no invasiva, rápida y sin efectos
colaterales para el paciente. 50% de ahorro en tiempo
por paciente según estimación de profesionales médicos
que ya utilizan Glottex.

•Adaptación sencilla y de bajo coste de la herramienta
biométrica a la infraestructura de voz ya existente.

•Tecnología biométrica que permite una autentificación
remota.

•Investigaciones de mercado favorables en cuanto a la
aceptación de usuarios de esta tecnología biométrica.

Referencias

 Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

 Guardia Civil – España.

“Se reconoce una demanda creciente de
tecnologías biométricas que aseguren fiabilidad
y bajo coste de implantación. La identificación
por voz y de forma remota está centrando al
máximo la atención”

Necesidades de mercado

 Salud

• Los trastornos de voz afectan a un 5% de la población
mundial, con una incidencia mayor entre los más
jóvenes y colectivos profesionales dependientes del
uso de la voz. La detección precoz, factor clave para
su tratamiento.

• El cáncer de laringe afectó en 2008 a 150.000
personas, con un grado de mortalidad muy
destacado e incidencia en aumento (España, a la
cabeza a nivel europeo). La disfonía de voz es uno de
los principales síntomas de este tipo de cáncer.

• Según estudios de la Organización Mundial de la
Salud, una población estimada de 6.8 millones de
personas mueren anualmente en el mundo como
resultado de desórdenes neurológicos.

 Seguridad

• Interés global creciente por soluciones biométricas
fiables y de difícil impostación (nuevas y sofisticadas
amenazas para la seguridad).

• La gestión segura de la identidad digital es clave
para numerosos nichos de mercado, con volúmenes
de facturación crecientes (por ejemplo, banca móvil).

• Los departamentos de seguridad e inteligencia
registran con cada vez más frecuencia locuciones
relacionadas con delitos. Mayor complejidad a la
hora de identificar sospechosos mediante métodos
tradicionales.

Potencial de mercado

 Salud

• Demanda de nuevos procedimientos innovadores y
de bajo coste de diagnóstico de enfermedades.

• La industria europea de tecnologías médicas facturó
por ventas 72.6 €billones en 2007, con un
crecimiento anual del 15% [Eucomed].

 Seguridad

• La facturación asociada a la biometría vocal se
duplica en el período 2011-2014. En este año, se
prevé un volumen de mercado de 260 $millones con
una cuota de crecimiento del 16% [Opus Research].

• Los avances tecnológicos innovadores han relanzado
la evolución del sector de la investigación forense a
través de una mejor relación de costes.

• El mercado de productos y servicios forenses supuso
en EEUU un volumen estimado de 10.3 miles de
$millones [BCC Research].

Grado de desarrollo

Contacto  Glottex (spin-off BiometroSoft )

Pedro Gómez Vilda, Victoria Rodellar Biarge
e: pedro@pino.datsi.fi.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección

 Patente concedida en España ES2364401

 Patente solicitada en EE.UU. US 14/127,202

 Software registrado M-006038/2008.
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Kit Oftalmológico. Reduce riesgos en el tratamiento del

desprendimiento de retina

Dispositivo ocular patentado que optimiza la precisión de las operaciones de
desprendimiento de retina, reduce los riesgos derivados y mejora el bienestar
del paciente o del animal tratado

Un equipo investigador del Centro de Tecnologías Biomédicas (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), en colaboración con investigadores especializados y médicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal,
la Universidad Autónoma de Madrid y el CIBER de Biomateriales, Bioingeniería y Nanomedicina, han desarrollado
una solución innovadora para mejorar la eficiencia quirúrgica de la operación de desprendimiento de retina,
tanto a nivel de posibles costes médicos asociados como del propio bienestar del paciente o del animal tratado.
Aplicando la nanotecnología en el campo de la biomedicina, este dispositivo patentado ha sido ya probado con
un éxito superior al 80% en animales, demostrando las ventajas previstas en términos de reducción del riesgo a
nuevas intervenciones, efectos secundarios y tiempo del período post-operatario. El sector específico de
equipamiento quirúrgico para operaciones oftalmológicas crece con tasas anuales en los últimos años del 6%, con
un volumen de negocio previsto global de 7.300 M€ en 2014.

“Dispositivo ocular pionero en el mundo que aplica
la nanotecnología para mejor tanto el resultado de
las operaciones quirúrgicas de desprendimiento de
retina como el bienestar del paciente o animal
tratado”

Solución tecnológica

La solución presentada consiste en un implante ocular
magnético, un líquido ferrofluido y la metodología
asociada para su utilización en el tratamiento de
desprendimiento de retina y otros trastornos del ojo. Las
nanopartículas magnéticas, en suspension en la forma de
este ferrofluido, se utilizan como taponador en el
tratamiento del desprendimiento, inyectadas
intraocularmente y guiadas por campo magnético hacia la
pared externa del ojo tratado.

La adecuada dosificación e introducción del ferrofluido,
que interacciona magnéticamente con el implante,
permite un adecuado y más fiable acomodo de la retina
tras su desprendimiento, menor riesgo de operaciones
adicionales y efectos secundarios, además de facilitar el
período de post-oparatorio al paciente.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
Salud: oftalmología; cirugía; biomedicina y
bioinstrumentación; veterinaria.
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Ventajas competitivas

• Factor para el aumento de la tasa de éxito de la cirugía
de desprendimiento de retina y otros padecimientos
del ojo humano y animal: reducciones de costes
hospitalarios y de material quirúrgico.

• Mayor comodidad y seguridad para el paciente tras la
operación: precisión en la colocación del taponador
en la zona del desgarro retiniano y menor riesgo de
efectos secundarios, como cataratas o inflamación.

• Dispositivo probado en animales, con una
funcionalidad demostrada con éxito de aplicación por
encima del 80%.

• Utilización adicional como elemento auxiliar quirúrgico
(extracción de líquido subretiniano).

• Posibilidad de incorporar sustancias al dispositivo
(fármacos, proteínas…) que aceleren la recuperación
del paciente o le protejan de infecciones.

Referencias

• Resultado tras colaboración multidisciplinar de primer
orden en el ámbito de la ingeniería médica: Centro de
Tecnologías Biomédicas (CTB)-UPM, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Universidad Autónoma de
Madrid, CIBER de Biomateriales, Bioingeniería y
Nanomedicina.

“Los procedimientos oftalmológicos exigen
precisiones milimétricas y avances reales en los
elementos quirúrgicos asociados… un sector de
actividad médica al que se asocia un volumen
de 7.300 M€ durante 2014”

Necesidades de mercado

• El progresivo envejecimiento de la población provoca
un rápido crecimiento poblacional por encima de 65
años, sector con la mayor incidencia de problemas y
enfermedades oculares [BBC Research].

• Alta incidencia de la lesión de desprendimiento de
retina (estimaciones epidemológicas indican un caso
por cada 10.000 habitantes al año): la corrección por
cirugía es una de las intervenciones oftalmológicas más
comunes.

• En aproximadamente un 50% de estos casos de
intervenciones, se hace necesario una segunda
intervención.

• Necesidad de posiciones específicas e incómodas para
el paciente durante la operación quirúrgica más
común: incisiones en el ojo para la recolocación de la
retina y posterior inyección de sustancia para la
obstrucción del agujero provocado por el
desprendimiento.

• Las soluciones alternativas (taponador retiniano tras la
operación a través de gas o silicona) presentan
importantes efectos secundarios y pueden ser fuente
de complicaciones: aumento de probabilidad de re-
desprendimiento retinal debido a rehabilitaciones muy
específicas en cuanto a la posición del paciente.

Potencial de mercado

• La industria de dispositivos oftalmológicos es un
mercado en alza impulsado por tendencias cambiantes
de dietas y estilos de vida, y la expectativa de mayor
longevidad: se espera un volumen global de 28.000 M$
en 2016, con una tasa CAGR de 2.5%. Los
procedimientos quirúrgicos son una línea clave en
desarrollo para esta industria [GBI Research].

• El mercado particular de equipamiento quirúrgico para
operaciones oftalmológicas prevé generar un volumen
de 7.300 M€ en 2014, con unas tasas CAGR
aproximadas en los últimos años del 5,9% [BCC Research].

• 3 líneas prioritarias de mercados sanitarios impactados
por esta solución: electromedicina y tecnología
médica; materiales médico y quirúrgico; y prótesis e
implantes.

• En Europa, el sector de las tecnologías médicas
representó en 2010 un mercado de 100 B€ y empleó a
más de 575.000 personas, impulsado por 25.000
empresas, en su mayor parte, pequeñas empresas
innovadoras.

Grado de desarrollo

Contacto  kit Oftalmológico (UPM)
José Javier Serrano Olmedo
Centro de Tecnologías Biomédicas (CTB) – UPM 
e: josejavier.serrano@upm.es
w: http://www.ctb.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2370014
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Plataforma para la detección de trastornos neurológicos

Test no invasivo y rápido basado en un test visual y en un sistema de medida
para la asistencia de personal médico en el diagnóstico de trastornos
neurológicos

Plataforma para la asistencia en el diagnóstico de trastornos neurológicos basado en un test visual y en un
sistema de medida de algunos de los movimientos más relevantes que proporciona datos objetivos,
bioindicadores funcionales, sobre el comportamiento del sistema nervioso central. Es un test no invasivo y rápido
que dura entre unos 5 y 8 minutos.

Los datos proporcionados por la plataforma no pueden obtenerse ni deducidos por otro test del protocolo, por lo
que son útiles y aportan información extra al personal médico. La plataforma se ha inspirado por el Trastorno de
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, TDAH, y la versatilidad de los bioindicadores hacen de esta solución
una herramienta para ayudar en el diagnóstico de enfermedades como la ataxia, enfermedad de Parkinson,
parkinsonismo, demencia, esquizofrenia, deterioro cognitivo, etc.

“La plataforma ayuda al médico en el
diagnóstico de enfermedades, como ADHD,
autismo, esquizofrenia, ataxia, demencia,
Parkinson, parkinsonismo, deterioro cognitivo,
etc”

Solución tecnológica

Esta plataforma proporciona bioindicadores asociados al
comportamiento del sistema nervioso central mediante la
medida de algunos movimientos motores específicos. El
test es no invasivo y rápido, y está basado en un test
visual diseñado por un equipo médico. No es posible
obtener bioindicadores con otro test incluido en el
protocolo de diagnóstico de enfermedades. El dispositivo
es de bajo coste, portátil y versátil.

La solución tecnológica fue solicitada por un grupo de
neurología pediátrica en el Hospital Universitario La Paz,
Madrid. Es un hospital de referencia nacional e
internacional en esa área. El equipo médico solicitó un
dispositivo que les ayudara en el diagnóstico del creciente
número de enfermedades neurológicas en la población.
Por tanto, la plataforma se ha desarrollado bajo estrictas
instrucciones médicas. Su uso es exclusivamente médico,
particularmente para especialistas en neurología y
psiquiatría. La plataforma es válida para fines tanto
científicos como clínicos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud

Path stimulus.

Autims © hepingting Link CC BY-NC-SA 2.0
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Ventajas competitivas

• Bajo coste y portabilidad

• Capacidad para descartar otras patologías comórbidas
y la versatilidad para detectar otros trastornos
neurológicos en la infancia o en la edad adulta.

• Contribuir significativamente en la investigación de
enfermedades del sistema nervioso central.

• Proporciona biomarcadores funcionales.

Referencias

• Más de 20 años de experiencia en investigación en
automoción y sus posibles aplicaciones industriales.

• La plataforma se ha desarrollado en la Universidad
Politécnica de Madrid con un equipo de
neurocientíficos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, el Centro de
Investigación IdiPAZ y el Hospital Universitario de La
Paz.

“El prototipo ha sido desarrollado con el
Departamento de Anatomía, Histología y
Neurociencia, Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid,
investigadores IdiPAZ y el equipo médico del
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España”

Necesidades de mercado

• La Organización Mundial de la Salud estima que el
número de personas afectadas por el Trastorno de
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad es de 370
millones, el 5,3% de la población mundial. En España,
es de un 6%, igual que en Europa.

• En EEUU es del 10%. Según las estadísticas se ha
incrementado en un 53% en los últimos 10 años.

• La diferencia entre las cifras de Europa y EEUU se
puede justificar básicamente por dos razones:

• Los protocolos de diagnóstico son diferentes en ambos
lados del Océano Atlántico,

• No hay una metodología universalmente aceptada por
la comunidad médica que apoye el diagnóstico.

• En abril de 2013, la Comunidad Económica Europea
hizo público los resultados de un comité experto
mediante el informe “Haciendo visible lo invisible”. Se
daba el coste del tratamiento de enfermedades para el
sistema de salud. Aún así, sugiere que los costes extra
sean computados como el sistema educativo, el
sistema judicial o pérdidas en la productividad de los
trabajadores con TDAH. Además, da las directrices
para tratar esta enfermedad: mejorar el conocimiento
sobre el TDAH, incrementar el diagnóstico temprano y
preciso del TDAH, asegurar el apropiado acceso al
tratamiento del TDAH, fomentar la participación de las
asociaciones de pacientes de esta enfermedad e
invertir más esfuerzo en su investigación.

Potencial de mercado

• El producto está dirigido a médicos, siendo
particularmente válido para expertos en neurología y
psiquiatría. La plataforma también vale para el área
científica que estudia el comportamiento del cerebro
humano.

• 45,6 millones de adultos en EEUU padecieron alguna
enfermedad mental en 2011, constituyendo el 19,6%
de la población adulta total. Mientras que el 15% de
ellos consideró que su limitación principal para el
tratamiento era una inadecuada cobertura sanitaria, el
50% de ellos consideró que los costes del tratamiento
de su enfermedad mental eran sencillamente
demasiado elevados [U.S. Substance Abuse and Mental Health

Services Administration].

• Estudios recientes llegaron a la conclusión de que el
coste de la esquizofrenia era comparable al coste de la
artritis o de la enfermedad arterial coronaria: el
tratamiento médico de la esquizofrenia cuesta 33 B$ al
año en EEUU, mientras que la artritis cuesta 38 B$
(costes directos del tratamiento y costes indirectos
como la pérdida de productividad) [US National Institute of

Mental Health].

• Muchas enfermedades mentales son las que más
bajas laborales provocan en EEUU en trabajadores de
menos de 45 años.

• Se estima que sólo en España hay unos 2000
neurólogos, y más de 30000 en toda Europa. Para los
psiquiatras las cifras son similares.

Grado de desarrollo

Contacto Platforma para la detección de 
trastornos neurológicos
Cecilia E. García Cena
Centro de Automática y Robótica UPM-CSIC 
(CAR)

e: cecilia.garcia@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

El tratamiento medico de la esquizofrenia
cuesta 33 B$ al año en EEUU, aproximadamente
un 3,3% de la población de EEUU padece
esquizofrenia y trastorno bipolar
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Tracheo4Life. Máxima fiabilidad en traquetomías de urgencia 

Dispositivo para la asistencia guiada de traqueotomías, tanto de emergencia
como planificadas: rapidez en la operación y seguridad para el paciente

Las complicaciones y la mortalidad asociada a la operación de traqueotomía son en su mayor parte evitables a
través de procedimientos de ejecución más seguros. La tasa de complicaciones post-traqueotomía es mayor en las
operaciones de emergencia (del orden de 2 a 5 veces en términos mayor riesgo). En estas situaciones, el estado
del paciente puede suponer una dificultad crítica para la operación, debido a su estado de ansiedad y
movimientos bruscos no controlados. Tracheo4Life combina en un único dispositivo sistemas de imagen médica
para el diagnóstico de la situación con elementos mecánicos de estabilización del paciente y posterior perforación
precisa de la tráquea, particularizada entonces a las características anatómicas del paciente. Este dispositivo ha
sido resultado de la colaboración multidisciplinar de un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid y profesionales de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Tracheo4Life combina sistemas de imagen
médica, de estabilización del paciente,
mecanismos precisos para la perforación de la
tráquea y una unidad de control en un único
dispositivo”

Solución tecnológica

La solución presenta un nuevo dispositivo para la
realización de traqueotomías, de emergencia o en
quirófano, que mejora la eficacia y seguridad de esta
operación especialmente en situaciones donde se
requiere una mayor rapidez.

Para ello, el dispositivo incorpora:

• herramientas de tratamiento de imagen médica para el
diagnóstico y localización de la zona más idónea para la
incisión;

• elementos mecánicos para estabilizar el dispositivo al
cuello del paciente;

• mecanismos para la perforación precisa de la tráquea y
la estabilización de una vía de aire, y

• un módulo de control de la información procesada para
su posible análisis con el objetivo de adaptar la actuación
a las características específicas del paciente.

Areas de aplicación
 Salud: dispositivos médicos para la asistencia de
procedimientos quirúrgicos (traqueotomías).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

•La aplicación combinada de herramientas de imagen
médica con elementos de actuación particularizados al
paciente proporciona una solución que minimiza los
riesgos asociados a la traqueotomía de emergencia,
característica no ofrecida a día de hoy por los
dispositivos alternativos comercializados.

•Dispositivo compacto, de fácil utilización, preciso y
seguro en la actuación por:

 diagnóstico previo que ajusta la trayectoria de la
cánula y la incisión a la anatomía del paciente;

 securización de la posición del dispositivo en función
del cuello, clavículas y pecho del paciente,
permitiendo su inmovilización;

 cámara de imagen médica portátil que contribuye al
diagnóstico previo (localización precisa de la tráquea,
arterias, venas y otras estructuras anatómicas del
cuello);

 unidad de control que gestiona la información de la
cámara para analizar la anatomía particular del
paciente y definir parámetros del procedimiento de
incisión a través de señales de control.

Referencias

•Resultado de colaboración multidisciplinar entre equipo
de ingenieros investigadores y profesionales de la salud.

•Equipo promotor de otras 7 patentes, incluidos
resultados en el sector bio.

“Tracheo4Life supone un avance definitivo para
mejorar la fiabilidad y eficacia de las
traqueotomías de urgencia, críticas en cuanto a
complicaciones y seguridad para el paciente”

Necesidades de mercado

•Cerca de un 10% de los pacientes con dificultades
mecánicas críticas de respiración reciben una
traqueotomía para facilitar una vía prolongada de aire y
apoyo a la respiración.

•Se han reportado una tasas de complicaciones
asociadas a la operación de traqueotomía entre el 15-
40%; la tasa de mortalidad relacionada con esta acción
es cercana al 2%. La mortalidad es causada, entre otros
factores, por la obstrucción del tubo o por su
desplazamiento.

•Las complicaciones y la mortalidad asociada a la
operación son en su mayor parte evitables a través de
procedimientos de ejecución más seguros. La tasa de
complicaciones post-traqueotomía es significativa-
mente más alta en las operaciones de emergencia (del
orden de 2 a 5 veces mayor en cuanto a riesgo).

•Operaciones de traquetomía de urgencia más fiables:

 Las traquetomías de urgencia no pueden ser en
general planificadas en entornos controlados a
pacientes bajo anestesia local. Este estado de
consciencia del paciente supone una dificultad
añadida para la operación, debido a su situación de
ansiedad y movimientos bruscos no controlados.

 El riesgo de neumotórax (posibilidad de colapso del
pulmón) es mucho más elevado en pacientes con un
ritmo respiratorio anormal.

 Las traqueotomías de urgencia requieren de técnicas
rápidas y sencillas, fácilmente aprendidas y
ejecutadas con la mínima asistencia.

Potencial de mercado

•El mercado global de equipamiento y dispositivos para
el cuidado respiratorio se estima que alcance los 11.000
M$ en 2007, con tasas CAGR de 8,8% entre 2010-2015.
El sector de los dispositivos terapeúticos asociados
dominan este mercado, seguido de los dispositivos de
monitorización y operación, incluido los dispositivos para
traqueotomías [Global Industry Analysts Inc.]

•EEUU (41%), Europa Occidental y Japón suponen el
mayor mercado para este sector específico de
dispositivos médicos para el tratamiento respitario
[Frost].

•Las tasas de crecimiento en el consumo de este tipo de
dispositivos están siendo del orden del 15-20% en
muchos mercados emergentes (China, India, Brasil,
México), mientras que la de aquellos más desarrollos es
del 5-7% [Frost].

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2387667

Grado de desarrollo

Contacto Tracheo4Life  

Andrés Díaz Lantada, Pilar Lafont Morgado, José 
Alberto Jaén Gallego
ETS Ingenieros Industriales – UPM 
e: adiaz@etsii.upm.es  (Contacto Andrés Díaz)

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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D-HOUSE. Mejorando la vida de pacientes diabéticos

Las tecnologías y el enfoque centrado en los procesos facilitan un mejor
diagnóstico, tratamiento y gestión de pacientes diabéticos

El grupo de investigación Life Supporting Technologies ha desarrollado en colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia y Medtronic Ibérica, una solución innovadora que apoya la gestión integral de la diabetes.
La solución fue testeada en un estudio clínico exploratorio en 4 centros clínicos con 51 pacientes y 24
profesionales de la atención sanitaria. Su objetivo central es mejorar la gestión de la diabetes, dotando a los
pacientes y médicos de una plataforma tecnológica para ayudarles a gestionar y analizar toda la información
relacionada con el tratamiento de la diabetes, integrándolo con los datos del estilo de vida de los pacientes. La
plataforma permite la interoperabilidad y transferencia de datos entre los diferentes dispositivos de control,
basándose en semánticas compartidas. Las aplicaciones pueden ser utilizadas desde un Smartphone, Tablet y
Ordenadores y es posible personalizarlas para diferentes perfiles de usuario, soportando funcionalidades de
monitorización, educación y comunicación en el ámbito de la asistencia sanitaria. El valor agregado y la eficacia
de un sistema integrado consiste en ofrecer mejores prestaciones que si se usaran sus componentes por
separado, en términos de diagnóstico, cuidado y estrategia adoptada.

“D-House proporciona una herramienta más
eficaz para la atención sanitaria y permite a los
pacientes ser protagonistas de su cuidado”

Solución tecnológica
La solución proporciona un marco para la gestión de la
diabetes. La asistencia a los profesionales y pacientes se
proporciona mediante aplicaciones que se ejecutan en
múltiples plataformas y con múltiples niveles de
interacción, en función de sus perfiles.
Se implementó una clasificación y estratificación de los
pacientes.
Las directrices de la Asociación Americana de Diabetes
han sido modeladas en un Panel de Control Profesional
diseñado para la monitorización del paciente, su
educación, su prescripción médica y el seguimiento de sus
actividades diarias.
Los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 cuentan con
herramientas que le permiten auto-gestionar su
enfermedad y concientizarse sobre los hábitos de vida
saludables.

Áreas de aplicación
 TIC aplicadas a la salud: Asistencia sanitaria y el cuidado
personalizado

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Sistema integral y al mismo tiempo soluciones con
capacidad de adaptación.

• Sencillo aunque desarrollado con base científica.

• Independiente de soluciones propietarias en beneficio
de un desarrollo interoperable.

• Aplicaciones software de bajo costo.

• Validado en un estudio exploratorio con 51 pacientes y
24 profesionales de la salud. La usabilidad, aceptación y
satisfacción del usuario y la viabilidad técnica han sido
evaluados obteniendo resultados satisfactorios.

• Dependiendo del usuario y el estadio de la
enfermedad, ofrecemos herramientas y soluciones
específicas, abarcando la educación, monitorización y
seguimiento en modalidad “ligera” y “profunda”.

Referencias

• Proyecto evaluado como "Excelente" por el equipo de
expertos designado por la Comisión Europea.

• Colaboración multidisciplinaria de alto nivel en la
asistencia sanitaria y la tecnología: Medtronic, Centro de
Salud ASL Modena, Hospital Universitario de Parma,
Hospital Clínico de Madrid y Charles University Hospital
de Praga.

“La salud es un proceso, no sólo un resultado:
Los pacientes diabéticos deben ser seguidos a lo
largo de todo el tratamiento y deben conocer su
función y la del sistema sanitario en cada
etapa”

Necesidades de mercado

• La diabetes es una de las enfermedades crónicas más
importantes estimándose que en el año 2030 la sufrirán
550M de personas [OMS].

• El sector sanitario está evolucionando hacia nuevos
modelos donde son necesarias las colaboraciones
público-privado, la atención centrada en el paciente, la
prevención de la aparición de complicaciones y la
educación sanitaria.

• Las inversiones en e-salud han experimentado un
crecimiento exponencial.

• La monitorización de la salud mediante dispositivos
móviles fue una de las diez aplicaciones principales en el
año 2012 [Gartner].

Mercado potencial

Sector sanitario

• El coste medio de la diabetes tipo 2 en Europa es de
2.834€, que representa el 55% de los costes de
atención sanitaria (estudio Code 2).

• Los costes totales en el Servicio Nacional de Salud en
Europa ascienden a $67M (IDF Atlas 2007) y 23M son
perdidos anualmente debido a la discapacidad y la
reducción de la calidad de vida.

• La hospitalización es un factor determinante en los
costes (estudio T2ARDIS) y por lo general está
relacionada con la aparición de complicaciones.

• Perfil de elevado coste en el diagnóstico y en las
complicaciones.

• La pérdida de productividad puede suponer mayores
gastos que los costes directos del NHS (OMS, 2002).

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• $10.9 mil millones en 2009, con una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10% en el
período 2009-2016.

• Pronóstico para el año 2016: $18 mil millones [GBI
Research, Enero 2010]

Etapa de desarrollo

Contactos D-House

Giuseppe Fico; María Teresa Arredondo

e: gfico; mta@lst.tfo.upm.es

Life Supporting Technologies (UPM)

w: www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica
– UPM

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo - Lab 

Prototipo Industrial
I + D Producción
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TELMA. Nuevo entorno de formación de habilidades
cognitivas en Cirugía de Mínima Invasión (CMI)

La explotación, enriquecimiento y gestión eficiente de los vídeos quirúrgicos
permite la creación de un nuevo entorno web de formación personalizada y
colaborativa en cirugía de mínima invasión

La solución presenta un entorno de formación y aprendizaje online basado en edición de vídeo laparoscópico, la
gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo con el fin de mejorar la efectividad y eficacia de los procesos de
formación (inicial y continuada) de los cirujanos de CMI. Persigue acortar las curvas de aprendizaje,
proporcionando a los cirujanos un acceso ubicuo a contenidos educativos y metodologías didácticas, dotando al
aprendizaje de mayor interactividad y proporcionando a los alumnos un papel más activo, una mejor adquisición
de los conocimientos y habilidades y un mayor uso de las fuentes de información disponibles. La solución
repercutirá en la reducción directa de los costes de formación e indirecta de los gastos sanitarios asociados a
estancias hospitalarias y complicaciones postoperatorias.

“El entorno aumenta el valor didáctico de los
vídeos quirúrgicos mediante la edición de los
mismos, dotando al usuario de un papel más
interactivo en su formación inicial o continuada y
fomentando la colaboración entre usuarios de
diferente experiencia quirúrgica”

Solución tecnológica

El cambio de paradigma que está suponiendo la
introducción de la CMI en rutina clínica hace necesario un
cambio en los modelos de formación de los nuevos
profesionales. La solución crea una nueva estrategia de
formación basada en la gestión del conocimiento, el
trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y
las comunicaciones con el fin de mejorar la efectividad de
los procesos de formación (inicial y continuada) de los
cirujanos.

La solución presenta un nuevo entorno de formación
basado en tecnologías web que proporciona un
aprendizaje personalizado a los usuarios del sistema,
permitiendo crear, compartir y reutilizar los contenidos
didácticos así como adaptarlos a las necesidades
individuales de los usuarios. Para todo lo anterior, se
explota el uso del vídeo laparoscópico como el núcleo de
los contenidos didácticos, incorporándoles valor didáctico
mediante el empleo de una herramienta de autoría
adaptada a las necesidades de los cirujanos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a salud: formación de habilidades
cognitivas en CMI.
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Ventajas competitivas

• Formación personalizada: recomendación
personalizada de contenidos didácticos centrada en
itinerarios formativos enlazados a procesos de
aprendizaje específicos.

• Gestión eficiente del conocimiento: la solución
monitoriza los procesos e interacciones que se
produzcan en el entorno de formación, permitiendo la
creación, captura, almacenamiento y distribución de la
información y convirtiéndola en conocimiento
reutilizable.

• Gestión de los contenidos: ingesta de contenidos,
transcodificación automática de los nuevos contenidos
a diferentes calidades. Recuperación de contenidos
basada en tesauro médico.

• Evaluación objetiva de habilidades: la solución
proporciona datos válidos y fiables acerca del
desempeño del alumno de forma automática,
instantánea y objetiva.

• Enriquecimiento de los vídeos quirúrgicos: la solución
provee una herramienta de autoría que permite la
creación de contenidos didácticos basados en la
edición y procesamiento de los vídeos quirúrgicos.

Referencias

• Experiencia piloto en un centro de formación de
cirujanos y un hospital del Servicio Nacional de Salud.
Nuevos hospitales interesados en la solución.

• Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
la industria en el Grupo de Bioingeniería y
Telemedicina (GBT-UPM).

• Orientación hacia la innovación del grupo investigador:
participación en la creación de spin-offs universitarias
e involucración en patentes.

Necesidades de mercado

 Formación inicial

• La sociedad demanda una mayor inversión en
educación, concienciación del colectivo médico y
sensibilización del paciente, que revertirán en un
incremento del uso seguro de la CMI.

• Es crítico el desarrollo de metodologías de formación
y la verificación de la transferencia de habilidades del
entorno de formación al cirujano para poder llegar a
estandarizar la formación y acreditación en CMI.

• La sociedad demanda programas de entrenamiento
seguros y reproducibles, que estructuren de manera
eficiente las complejas etapas de formación actuales
de los cirujanos. Actualmente, dichos procesos de
formación para los nuevos cirujanos son muy
exigentes, extensos y costosos.

• Durante las primeras fases de formación, la
enseñanza debe centrarse en la adquisición de
conocimientos fuera del quirófano, de forma que la
seguridad del paciente no sea comprometida a
errores médicos derivados de una falta de
preparación.

• Necesidad de desarrollar programas de
entrenamiento que incluyan sistemas de evaluación
objetivos, que provean realimentación al alumno de
su progreso en la curva de aprendizaje.

• Existe una base de vídeos grabados de
intervenciones que no se usan para formación y que
tienen un gran potencial didáctico.

 Enseñanza continuada de profesionales

• Formación no reglada de profesionales que
requieren poca o ninguna supervisión.

• Favorecer el intercambio de conocimiento entre
profesionales para la difusión y el entrenamiento en
nuevas técnicas de CMI.

Potencial de mercado

• En los países occidentales, el 50% de los ingresos están
ligados a complicaciones y al periodo de convalecencia
postoperatorio. La llegada de la CMI, con tratamientos
ambulatorios o de corta estancia, disminuye las cifras
de gastos sociales y económicos. En EE.UU. el 10% de
los 15 millones de intervenciones quirúrgicas anuales
se realizan con estas técnicas. En Europa se estima que
en 5 años el 25% del total de operaciones se llevarán a
cabo mediante CMI.

• Sólo en España, más de 150 hospitales universitarios
conforman un nicho de mercado en el que la solución
propuesta tiene cabida; Centros de formación
especializados: grandes centros de formación (CCMIJU,
IAVANTE), por los que pasan cientos de alumnos al
año, que integren dentro de sus programas de
formación educación presencial y no presencial;
Asociaciones médicas y quirúrgicas: incorporación en
los planes de formación de sus miembros y posibilidad
de ofrecer planes de suscripción a los socios; Cirujanos

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Contacto  TELMA

Patricia Sánchez, Enrique J. Gómez
e: {psanchez, egomez}@gbt.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es
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AudioMC. Nuevo método definitivo para el estudio

audiométrico objetivo

Permite obtener el audiograma con precisión y rapidez sin la
colaboración del paciente y realizar un diagnóstico objetivo en recién
nacidos y adultos.

La solución registra la respuesta microfónica coclear por medio de dos electrodos superficiales convencionales
colocados detrás de los pabellones auditivos (mastoides) y un tercero en la frente. Así, se obtienen los datos para
cada una de las frecuencias audiométricas clínicamente empleadas y mediante un proceso informático se llega a
un perfil auditivo idéntico al que se viene obteniendo mediante audiometría convencional. El sistema aporta
además, toda una serie de informaciones clínicas para el diagnóstico de patologías auditivas. Todos los estudios
se realizan sin la colaboración del paciente, por lo que puede utilizarse incluso en prematuros y recién nacidos. El
método aporta datos totalmente fiables, como se ha demostrado en diversos hospitales de Madrid como el
Ramón y Cajal, La Paz o el Hospital Clínico, entre otros. Dada la amplia información que obtiene el sistema y la
fiabilidad del mismo se superan ampliamente los resultados obtenidos con otras técnicas, sin que ello aumente el
coste de los estudios. Esta solución ha sido desarrollada por el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad
Politécnica de Madrid

“AudioMC realiza de forma sencilla y fiable el
diagnóstico de patologías auditivas en recién
nacidos y pacientes con poca o nula capacidad
de respuesta, lo que hasta el momento no se ha
alcanzado con otras técnicas”

Solución tecnológica
Los microfónicos cocleares, son la respuesta al estímulo
sonoro de los receptores sensoriales auditivos. Por su
pequeña magnitud son difíciles de registrar y por esta
causa, actualmente no se emplean para el diagnóstico
en la clínica audiológica.

Nuestra técnica elimina totalmente las perturbaciones
externas que pudieran enmascarar estas señales
biológicas, logrando resultados más precisos que los
obtenidos con otras técnicas. Además del audiograma
habitual, se determina el nivel diferencial de intensidad
(recruitment) y otros parámetros de interés diagnóstico
e investigación audiológica.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Áreas de aplicación
 Salud y TICs aplicadas a la salud y el cuidado personal,

específicamente:

• Niños, incluidos recién nacidos, personas con
trastornos cognitivos, animales o pacientes para los
que el diagnóstico subjetivo no es aplicable.

• Medicina forense: determinación objetiva de la
pérdida de audición en el trabajo o debida a
accidentes o enfermedades.

• Investigación: registro del tiempo de respuesta o
“latencia” de los receptores sensoriales considerado
actualmente como nulo.
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Ventajas competitivas

• AudioMC posibilita el diagnóstico en los casos en los
que ahora sólo es posible el screening. Las estrategias
terapéuticas o quirúrgicas así como la adaptación de
audífonos resulta más precisa, ampliando el mercado.

• El amplio espectro diagnóstico de este método
objetivo minimiza los errores.

• El sistema contribuye a la correcta adaptación de
audífonos.

• La técnica puede llegar a desplazar gran parte de los
estudios que se realizan en la actualidad al simplificar
el diagnóstico y aportar mayor número de datos.

• La investigación sobre la función coclear adquiere
nuevas perspectivas ante la posibilidad de ampliar el
conocimiento sobre los receptores sensoriales.

Referencias

• El Centro de Tecnología Biomédica reúne a
investigadores de distintas disciplinas para hacer
frente a los principales retos en I+D en biomedicina y
salud.

• Compromiso con el desarrollo de tecnología
biomédica y su transferencia a la industria.

Necesidades de mercado

 Recién nacidos y niños

Aunque el estudio de la audición en recién nacidos es
una práctica obligatoria, las técnicas actuales no
permiten obtener un audiograma completo que
permita determinar el grado de audición del recién
nacido.

 Personas mayores o con trastornos cognitivos

Los estudios sugieren que las personas mayores con
problemas de audición pueden desarrollar deficiencias
cognitivas: problemas con la memoria y razonamiento.

 Compañías aseguradoras

En muchas ocasiones los médicos deben emitir
informes sobre la pérdida de audición debida a
accidentes laborales o enfermedades profesionales,
que determinará el grado de incapacidad y pensión
asociada. Se necesitan por lo tanto pruebas objetivas e
independientes de la opinión de las partes implicadas.

 Veterinaria

Actualmente, el estudio de la audición en animales no
cuenta con la posibilidad de conocer su área auditiva y
otros importantes parámetros de la fisiopatología de la
audición.

Potencial de mercado

• Más de 360 millones de personas padecen pérdida de
audición incapacitante según la OMS. Una de cada tres
personas mayores de 65 años (165 millones de
personas en todo el mundo) tienen pérdida de
audición.

• La pérdida de audición está fuertemente asociada con
el envejecimiento, así el rápido crecimiento de los
grupos de población mayores hará que el número de
personas con problemas auditivos aumente
notablemente.

• En España existe alrededor de un millón de personas
afectadas por una discapacidad auditiva [INE, 2000].
Cinco de cada mil niños recién nacidos padece una
sordera de distinto grado [CODEPEH, 2000] y tres de ellos
necesitarán una prótesis que debe ser prescrita lo
antes posible.

• Sin programas específicos de detección precoz de
hipoacusia congénita, la edad media de diagnóstico se
sitúa alrededor de los tres años, tanto en la UE como
en EEUU. Soluciones como la propuesta son necesarias
para prevenir trastornos en la adquisición del lenguaje.

• La tendencia es llevar a cabo un cribado universal a
todos los recién nacidos para detectar la hipoacusia
infantil en el primer mes de vida, y su diagnóstico a los
3 meses para poder comenzar con el tratamiento
cuanto antes.

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica
José Javier Serrano Olmedo
Centro de Tecnología Biomédica
e: josejavier.serrano@ctb.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Nuestra solución ofrece un diagnóstico
objetivo y mejor fundado sobre las
patologías auditivas, dando soluciones más
rentables“
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Mood Monitor. Plataforma de telemonitorización para

evaluar los trastornos en el estado de ánimo

Aplicación móvil y sensor vestible para evaluar remotamente y fortalecer a los
pacientes con trastornos del estado de ánimo

Life Supporting Technologies ha diseñadpo y desarrollado una solución para la evaluación y predicción de los
estados de ánimo de una persona con desórdenes unipolares y bipolares. El sistema recoge datos subjetivos y
objetivos para evaluar la evolución de los estados de ánimo, apoyando al paciente con un conjunto de
herramientas que mejoran la alianza y seguimeinto del terapeuta.

”Solución a la vanguardia tecnológica a bajo
coste que mejora la relación del terapeuta, la
gestión de la enfermedad y el apoyo al
paciente”

Solución tecnológica

La solución facilita herramientas para mejorar la terapia y
seguimiento de pacientes con desórdenes unipolares y
bipolares. El paciente utiliza una aplicación para el
Smartphone (basada en Android) que graba y procesa
información procedente de la voz (velocidad y armonía en
el habla), recoge evaluaciones del estado de ánimo
(cuestionarios, escalas de estado de ánimo), la medicación
tomada y los hábitos diarios. El móvil está conectado con
un sensor vestible que durante el día hace un seguimiento
del nivel de energía y durante la noche de la calidad del
sueño. La tecnología provee de una herramienta de apoyo
al paciente con útiles herramientas para comunicarse con
el terapeuta, llevar un control de la medicación, gráficos
del estado de ánimo y recordatorios, además de mensajes
psicoeducativos de apoyo, como mensajes
personalizados, contenido educativo y apoyo en el
establecimiento de metas. Con un servicio web en la nube
permite al terapeuta tener acceso remoto a la
información del paciente y controlar recaídas o cambios
de humor, con una potente herramienta visual,
herramientas de predicción y sistemas de alerta que
enriquecen la experiencia del usuario y las cuales son
completamente flexibles y customizables para diferentes
tipos de desórdenes.

Sectores de aplicación comercial
• Salud: sistemas personalizables para desórdenes
afectivos, telepsiquiatría, eSalud, mSalud

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• El sistema ha sido diseñado y probado con la
participación de usuarios reales.

• Pequeño ensayo clínico (n = 30) para medir los
beneficios de televigilancia y la evaluación de los
estados de ánimo a distancia.

• Aprobado por el Comité Ético de italiano, suizo y
francés.

• Alto nivel de personalización en la rutina de
telemonitorización.

• Personlaización de las notificaciones/alarmas para los
pacientes.

• Visualización completa de los datos en ambos lados,
tanto por la parte del paciente como por la del
terapeuta.

References

• 8 años de experiencia en el diseño, desarrollo y
validación de sistemas de telemonitorización.

• Esta investigación fue parcialmente financiacida por
los fondos europeos del proyecto PSYCHE (IST
247777).

“Existen evidencias médicas de los beneficios de
los programas de telepsiquiatría y programas
de monitorización para promover y apoyar el
bienestar mental”

Necesidades de mercado

• Los mayores desórdenes del humor, depresión
unipolar (UP) y desórdenes bipolares (BP) tienen una
permanencia a largo plazo e impacto en las habilidades
funcionales de los individuos. En 2012, la Organización
Mundial de la Salud (WHO) posicionó la depresión
como la mayor causa de discapacidad de salud mental
a nivel mundial, afectando a alrededor de 121 millones
de personas.

• Gran parte de la carga económica de la enfermedad
mental no es el coste de la atención, sino la pérdida de
ingresos debido al desempleo y una serie de costes
indirectos debido a una discapacidad crónica que
comienza en etapas tempranas de la vida de las
personas.

• Aproximadamente 20,9 millones de adultos
estadounidenses tienen un trastorno del estado de
ánimo, o alrededor de 9,5 por ciento de la población
de los EE.UU. a partir de los 18 años la padece en un
momento determinado [Archives of General Psychiatry, 2005].

• El tratamiento de los trastornos de salud mental a
través de técnicas tradicionales, tales como la terapia
de comportamiento cognitivo se han demostrado
eficaces en un entorno en línea para condiciones de
alta prevalencia.

Potencial de mercado

Sistema sanitario español

• La depresión crónica supone el 5,9% de enfermedades
crónicas o de larga duración diagnosticadas por un
médico en la población adulta en el año 2011-2012,
suponiendo el 5,49 % de los problemas que han
limitado la vida cotidiana en el total de la población en
el mismo periodo, mientras que 14,58% de la
población mayor a 15 años declara sentirse desde
levemente a extremadamente ansiosa o depremida
[INE].

Aplicación móvil (App de salud mental)

• El crecimiento exponencial de las tecnologías y
aplicaciones para Smartphone abre amplias
oportunidades en la construcción de un nuevo modelo
sostenible de atención de la salud. GSMA predice que
en el futuro las soluciones móviles de salud puede
tener un mercado de $ 6.9TR y un ahorro global de
400BN $ en los países de la OCDE[GSMA Mobile economy

2013].

Grado de desarrollo

Contacto Mood Monitor 

Manuel Ottaviano
e: mottaviano@lst.tfo.upm.es
María Teresa Arredondo
e: mta@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies (UPM)
w: www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM 
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Páncreas artificial. Control avanzado de glucosa

Controlador automático de la glucosa para personas con diabetes

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con el Hospital de Sabadell, ha desarrollado un
algoritmo de control para personas con diabetes que de forma automática calcula las dosis de insulina que debe
administrar la bomba de infusión continua de insulina para mantener los niveles de glucemia semejantes a los de
una persona sana. El algoritmo ya ha sido evaluado con un conjunto de pacientes en periodo nocturno y se ha
conseguido aumentar en un 340% el tiempo en niveles de glucemia normal (80-110 mg/dl) y con menor incidencia
de eventos de hipoglucemia (descensos bruscos de niveles de azúcar). Los fabricantes de bombas de insulina son
potenciales clientes de esta solución, al poder integrarse en este tipo de dispositivos.

“Algoritmo automático para mantener los
niveles de glucosa dentro de los rangos de
normalidad y minimizar el riesgo de hipo e
hiperglucemia”

Solución tecnológica

El algoritmo de control esta diseñado para ser incluido
directamente en una bomba de infusión continua de
insulina o en un dispositivo externo con capacidad de
comunicar en tiempo real con la bomba infusora y con
un sensor continuo de glucosa.

El algoritmo está basado en reglas y en técnicas de
predicción. Su funcionamiento es personalizado para
cada paciente de modo que se consiga mantener los
niveles de glucosa en sangre dentro de los límites de
normalidad.

Su utilización permitirá evitar los eventos de glucosa
baja (hipoglucemia) y glucosa elevada (hiperglucemia),
sobre todo durante el periodo nocturno, que es el
momento en que los pacientes tienen mas dificultades
para reconocer los síntomas.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Áreas de aplicación
• Salud: el principal sector de aplicación comercial es el

de los fabricantes de tecnologías para el cuidado de la
diabetes, específicamente empresas fabricantes de
bombas de infusión continua de insulina y/o sensores
continuos de glucosa por vía subcutánea.
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Ventajas competitivas

• El algoritmo ya ha sido evaluado en el Hospital de
Sabadell con un conjunto de pacientes en periodo
nocturno y se ha conseguido aumentar en un 340% el
tiempo en glucemia normal (80-110 mg/dl) y con
menor incidencia de eventos de hipoglucemia.

Referencias

• El grupo de investigación GBT- Bioingeniería y
Telemedicina de la UPM lleva trabajando en el campo
de las tecnologías para diabetes desde hace 25 años
en aspectos de monitorización ambulatoria, ayuda a
la decisión, seguimiento con dispositivos móviles y
algoritmos de control.

• En la línea del páncreas artificial ha colaborado con el
Hospital de Sabadell y el Hospital Sant Pau de
Barcelona. Ha publicado varios trabajos y ha
participado en un proyecto de la Unión Europea y dos
proyectos del Fondo de Investigación Sanitaria:

o INCA: Intelligent control Assistant for Diabetes
(IST2011-37632) 2003-2005

oPARIS: Páncreas Artificial Telemédico Inteligente
(FIS PI042466). 2005-2008

oA PRIORI: Análisis predictivo para el ajuste insulínico
y optimización de sistemas de control en lazo
cerrado mediante algoritmos inteligentes. (FIS
PS09/01318 ) 2010-2012

• Los resultados clínicos se han presentado en el
Congreso Anual de la Sociedad Española de Diabetes
y están en fase de publicación en una revista clínica.

“El páncreas artificial puede prevenir y
evitar las hipoglucemias y la aparición de
complicaciones en el futuro debidas a un
mal control metabólico”

Necesidades de mercado

• Las personas con diabetes que utilizan bombas de
infusión continua de insulina potencialmente tienen
gran libertad para ajustar la insulina a sus condiciones
variables del día a día que afectan a sus valores de
glucosa en sangre, como son los horarios cambiantes
de las comidas, los alimentos ingeridos y sus
cantidades, realización de ejercicio físico, estados de
enfermedad, estrés, etc.

• Ese ajuste fino de la insulina requiere conocer los
niveles de glucosa en sangre de modo quasi continuo
y lo menos invasivo posible. Hoy en día es posible
pues existen diversas soluciones comerciales que
miden la glucemia cada pocos minutos con un sensor
implantado en el tejido subcutáneo.

• Sin embargo no es viable que el paciente pueda
hacer una vida normal si debe interpretar
continuamente sus perfiles de glucemia y tomar
decisiones en cuanto a la programación de la bomba
de insulina.

• La solución es el uso de algoritmos que puedan
controlar de forma automática la bomba de insulina y
que prevengan la aparición de eventos de
hipoglucemia, que es la situación de mayor riesgo en
el tratamiento con insulina.

• De igual modo es importante evitar la hiperglucemia
mantenida a lo largo de los años pues es la causante
de la pérdida de la calidad de vida por enfermedades
renales, ceguera y amputaciones entre otras.

Potencial de mercado

• El mercado mundial de las bombas de insulina:

o 1.600 millones € anuales, y

o 9% de crecimiento anual

• Sólo en EEUU hay unos 500.000 pacientes con bomba
de insulina, lo que implica:

oun desembolso inicial de unos 4000 €,

oun periodo de sustitución de 5 años,

ounos costes diarios de 6 € en material fungible.

• En España actualmente hay unos 6.250 usuarios de
bombas, lo que representa el 4% de los pacientes
candidatos a usarlas frente al 37% de pacientes con
bomba que se alcanzan en EEUU.

Grado de desarrollo

Contacto Páncreas Artificial

Mª Elena Hernando
e: mariaelena.hernando@upm.es
w: http://www.gbt.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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GameCare. Pierde peso jugando

Solución personalizada para tratar la obesidad de forma saludable a través de
las TIC de una manera tan simple que parecerá un juego

El grupo Life Supporting Technologies (LST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) junto con profesionales
del sector ha desarrollado GameCare, una clínica virtual basada en sistemas inteligentes que monitorizan y
controlan los parámetros biológicos y la alimentación de los usuarios con el objetivo de tratar la obesidad.
Aplicando tecnologías innovadoras se ha conseguido un sistema de bajo coste, que induce a los usuarios a
utilizarlo asiduamente ya que controla y supervisa su actividad de manera constante. Los módulos de
entrenamiento y guiado por voz han sido validados con más de 30 usuarios en un entorno médico. El mercado
global de obesidad en España se sitúa alrededor del 8% del gasto sanitario público anual, por lo tanto se estima
que en 2013 el potencial mercado de GameCare es de 4.600 M€.

“Una nueva solución para perder peso jugando,
con una supervisión continua del individuo por
parte de los profesionales y todo ello sumergido
en redes sociales con expertos “

Solución tecnológica

La solución desarrollada es una clínica online que
mediante visitas virtuales el paciente tiene la oportunidad
de seguir el método adecuado para tratar la obesidad sin
necesidad de desplazarse. Dicha clínica está basada en
sistemas inteligentes que monitorizan y controlan tanto
parámetros biológicos como la alimentación de los
usuarios persiguiendo el objetivo final de perder peso. El
uso de diversas tecnologías permite supervisar el estado
de salud de los usuarios y provocar en ellos un alto interés
y una cohesión con el sistema que fomenta su cuidado a
través de juegos y logros personales, así como el uso de
redes sociales entre médicos y pacientes. Durante la
práctica de ejercicio, el médico no sólo puede examinar al
paciente sino que además tiene la posibilidad de enviarle
mensajes de apoyo y motivación.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a salud y bienestar: obesidad; deporte;
vida saludable; envejecimiento activo.

 Biotecnología: textiles inteligentes.
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Ventajas competitivas

• Uso de sensores textiles no invasivos, estándares e
interoperables basados en la tecnología emergente de
bajo consumo Bluetooth 4.0: ahorro en costes de
dispositivos (50 euros fruente a 200).

• Validación del sistema de entrenamiento y de guiado
por voz con más de 30 usuarios con un grado de
aceptación mayor del 95% .

• Uso de videoconsolas, ejercicios guiados por voz
personalizados y gamification de las sesiones de
entrenamiento para fomentar el cuidado de la salud:
engagement de los usuarios.

• Monitorización en tiempo real, sistema para gestión
de los pacientes, creación de reglas personalizadas
(avisos, alarmas, notificaciones…), feedback entre
profesionales y pacientes: control y supervisión
constante.

• Componente social entre pacientes y personal médico.

Referencias

• Life Supporting Technologiesl lleva más de 10 años
trabajando en soluciones para la salud y el bienestar.

• Partner en proyectos europeos sobre nutrición y
bienestar como: WeightInfo, PIPS, HeartCycle

“La obesidad y el sobrepeso es uno de
los cuatro factores de riesgo que genera
mayor cantidad de muertes prematuras
a nivel mundial”

Necesidades de mercado

• La obesidad fue responsable en 2010 de 3 millones de
muertes, siendo el exceso de peso un importante
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer).

• Esta cifra de 3 millones de fallecimientos relacionados
con la obesidad es 3 veces superior a las personas que
murieron por desnutrición, cambiando la tendencia
hasta entonces inversa [La carga global de las
enfermedades, The Lancet].

• En total, 502 millones de ciudadanos en el planeta son
obesos y en los últimos 30 años la prevalencia de la
obesidad se ha duplicado en el mundo; en la
actualidad, más del 10% de las personas la padece.

• La OMS califica la obesidad como la pandemia del siglo
XXI.

Potencial de mercado

• El tratamiento de la obesidad representa el 8% del
gasto sanitario en España. Entre sus causas la escasa
actividad física y la deficiente alimentación [Congreso
Internacional de Programas de Nutrición y Actividad Física

para el Tratamiento de la Obesidad].

• El potencial de mercado para GameCare es de unos
4.600 M€ al año en el sector público en España.

• Los potenciales clientes son organizaciones de cuidado
de salud tanto públicas como privadas, clínicas
especializadas en nutrición y pérdida de peso,
organizaciones deportivas y de nutrición, profesionales
de la industria alimentación saludable.

Contacto  GameCare

M Teresa Arredondo, Eugenio Gaeta, Gloria Cea
e: mta@lst.tfo.upm.es, 
eugenio.gaeta@lst.tfo.upm.es, 
gcea@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies (LST) - UPM

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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DALEMOV. La estimulación cognitiva móvil dirigida a

personas con Parkinson

Plataforma móvil de estimulación cognitiva supervisada para personas con
enfermedad de Parkinson

El Grupo de Investigación de Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (T>SIC)
ha desarrollado DaleMov, una solución orientada a que las personas con deterioro cognitivo debido a la
enfermedad de Parkinson, puedan realizar terapias de rehabilitación a distancia con la supervisión de sus
terapeutas. La terapia está personalizada para cada paciente según sus necesidades. Además, los terapeutas
pueden introducir fácilmente nuevos ejercicios que ellos hayan diseñado. DaleMov, que está compuesta por una
aplicación para tablet - que es la que utiliza el paciente -, y de un acceso web para los terapeutas, permite que
personas que no pueden asistir regularmente a las asociaciones puedan beneficiarse de este tipo de terapias de
forma remota. El prototipo ha sido diseñado con el asesoramiento de terapeutas expertos en este ámbito y se ha
evaluado con varios pacientes con resultados altamente satisfactorios. El proyecto de I+D que ha dado lugar a
esta solución, ha sido financiado por la Fundación Vodafone España.

“DaleMov, una nueva solución para que las
personas con Parkinson realicen terapias de
estimulación cognitiva personalizadas desde
cualquier lugar y en cualquier momento“

Solución tecnológica

DaleMov es una plataforma móvil orientada a la
realización de terapias de estimulación cognitiva para
personas con Parkinson con una afectación leve o
moderada de sus capacidades cognitivas. Este sistema
permite, a su vez, el seguimiento por los terapeutas.

La solución consiste en una plataforma que funciona en
modo cliente-servidor. El paciente realiza su terapia de
estimulación cognitiva y el terapeuta personaliza la
terapia según las respuestas del paciente, dándole una
valoración positiva que el paciente puede consultar
posteriormente desde su dispositivo.

La aplicación del paciente está basada en Android y
diseñada para tableta con conexión a internet. Por otro
lado, el terapeuta, a través de web, supervisa los
resultados del paciente y adapta la terapia según sus
necesidades. Además, se le permite la inserción de
nuevos ejercicios a la plataforma de forma fácil e intuitiva.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
TIC aplicado a salud y cuidado personal: estimulación
cognitivia; e-health; tele-rehabilitación; envejecimiento
activo; vida independiente.
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Ventajas competitivas

• DaleMov se ha diseñado teniendo en cuenta las
necesidades del colectivo afectado (pacientes y
terapeutas), que han estado presentes en todo el
proceso de diseño y validación.

• Se ha llevado a cabo una evaluación con 30 pacientes
en diversas asociaciones de Parkinson de España y con
2 en domicilio, con resultados altamente satisfactorios.

• A diferencia de otras soluciones existentes en el
mercado, DaleMov permite el seguimiento
permanente de los pacientes por sus terapeutas y la
gestión de terapias personalizadas según las
necesidades del paciente.

• Debido a la versatilidad de la plataforma desarrollada,
podría adaptarse de forma sencilla a las necesidades
de otros colectivos que presenten deterioro cognitivo,
como el Alzheimer o el Deterioro Cognitivo Leve.

Referencias

• El grupo de investigación T>SIC posee amplia
experiencia en sistemas de información accesibles,
redes y servicios telemáticos para e-salud.

• DaleMov ha sido financiado por la Fundación Vodafone
España y ha contado con el apoyo de la Federación
Española de Parkinson.

• Primer piloto realizado sobre televisión digital
interactiva (proyecto financiado por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, España).“La estimulación cognitiva puede ralentizar el

deterioro causado por la enfermedad del
Parkinson, mejorando la calidad de vida de los
afectados“

Necesidades de mercado

 TIC aplicado a salud y cuidado personal

• Numerosos estudios han destacado las ventajas de
terapias de estimulación cognitiva orientadas a
personas con déficits cognitivos, como son el retardo
en el proceso de deterioro y la mejora de su calidad
de vida [Orrell, M., 2005].

• Las personas con enfermedad de Parkinson realizan
terapias de estimulación cognitiva tanto como técnica
de prevención, como para intentar mantener estas
facultades durante el mayor tiempo posible.

• Muchas de estas personas no pueden beneficiarse a
día de hoy de este tipo de terapias por problemas de
movilidad o por tener su lugar de residencia en zonas
rurales, lejos de alguna de las asociaciones donde se
realizan este tipo de terapias.

• A día de hoy, las soluciones presentes en el mercado
están orientadas a PC. Las personas con enfermedad
de Parkinson tienen numerosos problemas a la hora
utilizarlo debido a los trastornos motores asociados a
la enfermedad, por lo que realizar la terapia a través
de una tableta supone eliminar esta brecha digital
[European Parkinson’s Disease Association].

Potencial de mercado

 Personas con enfermedad de Parkinson

• El Parkinson afecta a 120.000 en España, teniendo un
65% de ellos deterioro cognitivo asociado a la
enfermedad. El 30% de los diagnosticados es menor
de 65 años. [Asociación Parkinson Madrid]

• En el mundo 6,3 millones de personas sufren esta
enfermedad, con una tendencia que puede alcanzar
hasta 9,3 millones en 2030. [European Parkinson’s Disease

Association]

 Personas con otros déficits cognitivos

• En España hay alrededor de 600.000 personas que
sufren de demencia y cerca de 400.000 con
enfermedad de Alzheimer [Centro de Investigación

Biomédica en Enfermedades Neurodegenerativas].

Protección industrial

• Software registrado M-1034/2011

Grado de desarrollo

Contacto DaleMov
Miguel A. Valero Duboy
e: mavalero@diatel.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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HEALTH-mate. Un estilo de vida más saludable

Sistema de gestión de estilo de vida ubicuo de apoyo a usuarios que deseen 
gestionar, de una manera integral y multidimensional, su estilo de vida diario 
para así lograr alcanzar objetivos de bienestar y salud preestablecidos

Investigadores del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y de Anschutz Health
and Wellness Center de la University of Colorado Denver’s Anschutz Medical Campus, han desarrollado HEALTH-
mate, una plataforma diseñada para gestionar la promoción de la salud personal, la prevención y cuidados, a
partir de medios de pago basados en riesgos. La solución permite a los clientes: 1) configurar sus objetivos de
estilo de vida saludables, 2) conocer el estado de salud general del usuario, 3) diseñar planes de salud
personalizados a partir de datos recogidos en múltiples sensores y apps de teléfonos inteligentes, así como de
tecnologías vestibles y 4) superar sin problemas barreras personales. Se aporta a los usuarios información,
motivación y consejos sobre cómo mejorar sus capacidades de una manera hasta ahora no bien integrada en las
actividades diarias, mejorando así la percepción positiva y satisfacción del usuario al tomar decisiones que dan
lugar a un estilo de vida más saludable.

“Health-mate es una plataforma integral
diseñada para gestionar planes de promoción de
la salud personalizados, así como de prevención
y cuidado del usuario"

Solución tecnológica
Health-mate es una plataforma de gestión integral que
consiste en una plataforma en la nube (con cuatro
motores básicos) y varios dispositivos personales.
La plataforma en la nube incluye: una evaluación de la
salud (medición objetiva del estado de bienestar general
de las personas), una evaluación de posibles barreras
(detección de obstáculos que impiden que las personas
desarrollen plenamente estilos de vida saludables), un
programa de bienestar (que fija las acciones y trayectoria
personalizada a seguir para alcanzar los objetivos
propuestos ), un motor de refinamiento (que integra
nuevos datos clave acerca de los usuarios), un motor
gestor de datos (que permite obtener datos de cualquier
dispositivo). En cuanto a los dispositivos personales se
cuenta con dispositivos en teléfonos inteligentes (Body
Area Networks, BAN) con sensores y funciones integradas,
y opcionalmente sensores externos ligados a éstos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid y por Colorado Center for 
Health &Wellness of the University of Colorado Anschutz Medical Campus Denver

Sectores de aplicación comercial
TIC aplicadas a la salud y bienestar: organizaciones
interesadas en implementar cambios de estilo de vida
estables y duraderos demandados por el mercado
(centros de fitness, centros de I+D con interés en la salud
y el bienestar, aseguradoras y administraciones sanitarias,
entre otros).

Plataforma integral Health-mate 
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Ventajas competitivas

• HealthMate se basa en tecnologías disponibles en el
CTB como Internet de las Cosas, plataformas en la nube
y aplicaciones móviles, y big data/analytics.

• Anschutz Wellness Center posee amplia experiencia
científica apoyada en la prevención de las enfermedades
crónicas a través de la modificación del estilo de vida,
ofreciendo un concepto integral y programas de
intervención que abarcaban varias dimensiones,
incluyendo la mente, el cuerpo y los objetivos a alcanzar.

•Las dimensiones “dieta” y “actividad física” están
basadas en las plataformas del CTB “Mi dieta saludable”
y “Ejercicio”, diseñadas para ayudar a las personas a
adaptar de manera progresiva sus elecciones diarias de
dieta y ejercicio, cumpliendo así los objetivos
propuestos.

Referencias

 El CTB es un centro líder en investigación, con amplia
experiencia en sistema de salud personalizados, que
promueve la transferencia de tecnología biomédica al
mercado.

 El Anschutz Health and Wellness Center de la
University of Colorado Denver’s Anschutz Medical
Campus es un centro innovador, cuya investigación y
atención se centra en las medicinas alternativas y
complementarias, bienestar integral, control de peso y
nutrición.

“En el ámbito de la salud el único modelo
sostenible a largo plazo se basa en una
planificación preventiva y personalizada así
como en el seguimiento del paciente“

Necesidades de mercado

 TICs y aplicaciones móviles

• Existe muchas aplicaciones móviles disponibles para
teléfonos inteligentes en las categorías "salud y estado
físico" o “médica", pero alrededor de la mitad de ellas
han sido mal catalogadas o están sólo vagamente
relacionadas con el cuidado de la salud.

• Entre las apps bien catalogadas, más de dos terceras
partes se dirigen a los usuarios sin que exista ningún tipo
de intermediación por parte de profesionales.

• La mayoría de las apps proporcionan información a los
usuarios, pero menos de la mitad ofrecen indicaciones y
sólo una quinta parte de éstas últimas pueden rastrear o
capturar datos de los propios usuarios [IMS Institute
Report, 2013].

• En un futuro las apps relacionadas con el estilo de vida
y salud se emplearán de forma sistemática y se
convertirán en un componente integral del cuidado de la
salud. Además, su evaluación pasará de un estado actual
en el que es realizado por otros usuarios, a una revisión
por pares en la que se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos.

Potencial de mercado

• En 2013, más de 2.7 mil millones de personas hacen
uso de Internet, representando al 39% de la población
mundial [International Telecommunication Union, ITU].

• En la actualidad hay cerca de 100.000 apps de salud
en 62 tiendas online; las diez primeras en el ranking
suponen más de 4 millones de descargas gratuitas cada
día [Research2Guidance].

• El mercado mundial de tecnologías vestibles
alcanzará 5800 millones de dólares en 2018, lo que
representa una tasa de crecimiento anual compuesta
del 40,8 % desde 2012 hasta 2018 [Transparecy Market
Research, 2013].

• Aumento en la adopción de tecnologías vestibles: se
espera que el mercado crezca hasta las 100 millones a
finales de 2014.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2353711

Contacto HEALTH-mate

Francisco del Pozo Guerrero

Centro de tecnología Biomédica - CTB 
e: francisco.delpozo@ctb.upm.es
w: http://www.ctb.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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DOSIRAD. Midiendo los niveles de radiación

electromagnética

Dispositivo dosimétrico individual de registro de los niveles de radiación
electromagnética

El laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica de la UPM (CTB) ha desarrollado un
equipo de bolsillo, fácilmente transportable, debido a sus reducidas dimensiones, que permite realizar un
seguimiento continuado de los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas a las que está sometido
el sujeto que porta dicho dispositivo.

“DOSIRAD registra la exposición a los campos
electromagnéticos creando un mapa de los
diferentes lugares de exposición y la intensidad
de la misma”

Solución tecnológica

La solución DOSIRED comprende un dispositivo
dosimétrico individual que permite el registro de los
niveles de radiación electromagnética, estando
comprendido el rango de frecuencias capaces de ser
percibidas desde los 50 MHz hasta los 6 GHz en canales de
10 MHz de ancho de banda, por lo que puede registrar la
exposición a los diferentes campos emitidos por las
tecnologías que nos rodean en nuestro día a día. Los
datos recogidos por DOSIRED pueden ser analizados
posteriormente mediante software específico,
permitiendo la creación de un mapa de la exposición a los
campos electromagnéticos a los que el individuo se ve
expuesto.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Dosimetria : aplicación a la medición de los campos
electromagnéticos

 Salud: aplicación a la prevención de enfermedades
derivadas de los campos electromagnéticos, como cáncer
o hipersensibilidad a los campos electromagnéticos.
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Ventajas competitivas

• Los modelos comerciales actuales son mucho más
grandes y costosos, DOSIRAD tiene el tamaño y forma de
una tarjeta de crédito que facilita el poder llevarlo en
cualquier momento y lugar.

• Mientras que los modelos comerciales actuales
solamente avisan cuando se llegan a ciertos límites de
exposición, DOSIRED permite un amplio y continuo
barrido de frecuencias (50 MHz a 6 GHz).

• Permite diferenciar las fuentes de los campos
electromagnéticos, realizar mapas de rastreo y
almacenamiento continuo del historial de exposición.

• Se puede llevar un amplio control gracias al portal web
donde el individuo puede ver los datos almacenados
expuestos en el punto anterior.

Referencias

 El laboratorio de bioelectromagnetismo del CTB es una
referencia a nivel internacional en el estudio de la
patología y los efectos de la contaminación
electromagnética, con más de 15 años de estudio en
este campo, publicaciones en revistas de impacto y
exposiciones en congresos de alto nivel científico
internacional.

“Los niveles de microondas de los campos
electromagnéticos han subido en 6 magnitudes
en 20 años, pudiendo ser un factor copromotor
de enfermedades como el cáncer o EHS”

Necesidades de mercado

 Los campos electromagnéticos están presentes en la
vida natural del planeta, procedentes del Sol, la Luna y
otras fuentes del cosmos,. Aún así, en los últimos 20
años los entornos de los núcleos urbanos han cambiado
dramáticamente, aumentando los niveles de microondas
en 6 magnitudes con respecto a los niveles esperados en
1979, principalmente por los desarrollos de las
comunicaciones inalámbricas, la adopción masiva de los
móviles GSM-DCS y los repetidores de señales asociados
a los mismos.

 Según el Parlamento Europeo (PE nº. 297,574 de
marzo 2001) existen suficientes evidencias de
potenciales efectos dañinos de los campos
electromagnéticos sobre la fauna, flora y la salud
humana para reaccionar y protegerse contra potenciales
riesgos ambientales y sanitarios graves.

La mayoría de la normativa de regulación de emisiones
EM se basa únicamente en los efectos térmicos, no
habiendo tenido tan en consideración los efectos no
térmicos evidenciados en casos de hipersensibilidad a
los campos electromagnéticos.

 Los efectos no térmicos pueden producir alteraciones
moleculares, rotura de enlaces en las cadenas de ADN,
alteraciones en los mecanismos de comunicación celular
y equilibrio eléctrico de la membrana, de los cuales
empiezan a aparecer cada vez mayores evidencias
científicas, y los cuales se pueden traducir en cáncer,
leucemia infantil y EHS (electromagnetic hypersensitivity
syndrome).

Potencial de mercado

 Investigadores suecos estiman que aproximadamente
el 3% de la población tiene graves síntomas de EHS, y
otro 35% de la población tiene síntomas moderados,
como un deterioro del sistema inmune y las
enfermedades crónicas [Havas, 2007]

 Se estima que en 2013 cerca del 100% de la población
estará cubierta por una señal móvil [MIS 2013, ITU]

En 2011, la media de abonos a teléfonos móviles por
cada 100 habitantes era de 85,5, mientras que en
España era de 113, en EEUU de 98, Hon Kong de 215 e
Italia de 159. [Banco Mundial]

 El 77,7 % de los hogares de los países desarrollados
tiene acceso a internet. [MIS 2013, ITU]

 En 2010 solo España tenía 150.000 antenas de
telefonía móvil, de la cuál la mitad estaba sin
inspeccionar [europapress]

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2378796

Grado de desarrollo

Contacto  DOSIRAD
Dr. Ceferino Maestu

Laboratorio de bioelectromagnetismo

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 

e: ceferino.maestu@ctb.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Parkinson-Monitor. Monitorización y seguimiento de

pacientes con la Enfermedad de Parkinson y

Parkinsonismos

Sensores vestibles y una plataforma WEB permiten la monitorización remota,
evaluación y seguimiento diario de pacientes con la enfermedad de Parkinson.

El grupo Life Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado una innovadora
solución basada en sensores vestibles de bajo coste que permiten la monitorización de pacientes de la
enfermedad de Parkinson (EP). Dicho sistema permite detectar y cuantificar los principales síntomas motores de
la EP. La solución está integrada en una plataforma TIC, el procesamiento se hace en la nube y el médico dispone
de una aplicación web en la que puede visualizar y gestionar toda la información relacionada con sus pacientes.
Este sistema ha sido probado en tres hospitales europeos diferentes. Los sensores han mostrado hasta ahora una
precisión de más del 80% para cuantificar la severidad de los diversos síntomas motores. El sistema ha sido
diseñado y validado con el feedback proporcionado tanto por médicos como pacientes.

“La primera solución basada en sensores
vestibles que permite la monitorización continua,
evaluación y seguimiento de pacientes con
Parkinson“

Solución tecnológica

La solución desarrollada consta de una serie de sensores
vestibles integrados con una plataforma web que
automáticamente recibe y procesa los datos del paciente
diariamente para posteriormente ser enviados al
profesional médico.

Este sistema tiene como objetivo proporcionar a los
profesionales sanitarios una herramienta que permita de
forma objetiva y eficiente, monitorizar el estado de los
pacientes de la enfermedad de Parkinson.

Gracias a esta monitorización y evaluación continua el
médico dispone de más y mejor información para
diagnosticar y personalizar el tratamiento de sus
pacientes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 eSalud: herramientas profesionales para la
monitorización y gestión de pacientes con la enfermedad
de Parkinson y Parkinsonismos.
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Ventajas competitivas

• Permite la monitorización y evaluación de pacientes de
Parkinson de forma objetiva y cuantitativa.

• La monitorización continua y la evaluación remota
permite la personalización farmacológica.

• Las herramienta para médicos ha sido desarrollada
siguiendo las indicaciones y las requisitos propuestos por
los equipos médicos de tres hospitales europeos
diferentes. El diseño ha seguido un proceso iterativo
analizando y mejorando las funcionalidades según el
feedback propuesto por los médicos.

Referencias
• Probado en más de 100 pacientes; precisión superior

al 80% en la cuantificación de la severidad de los
síntomas motores

• Grupo de investigación con más de 8 años de
experiencia en el diseño, desarrollo y validación de
sistemas de telemonitorización

Necesidades de mercado

• El Parkinson es la segunda enfermedad
neurodegenerativa más común y afecta a
aproximadamente a unos 7 millones de personas a nivel
mundial. Es una enfermedad intrínsecamente ligada a la
edad y su impacto crece exponencialmente con ésta.

• Mayor incidencia en países más envejecidos, como la
EU y EEUU. El Parkinson contribuye al 0.1% de la carga
de las enfermedades a nivel mundial y al 0.6% en la UE
[World Health Report - 2001, OMS]

• Los sistemas sanitarios necesitan nuevas herramientas
que permitan gestionar a los pacientes crónicos de
forma más eficiente, reduciendo costes y aumentando al
eficiencia de los profesionales clínicos.

• La industria farmacéutica busca desde hace tiempo
una herramienta que permita monitorizar y cuantificar
los síntomas de manera objetiva y de esta forma
mejorar el proceso de validación de nuevos
medicamentos.

Potencial de mercado

Sector sanitario

• Las enfermedades crónicas causan el 80% de las
consultas en atención primaria y el 60% de los
ingresos hospitalario. En total se estima que el 72%
del gasto sanitario es debido a enfermedades
crónicas.

• Se estima que los costes de los pacientes con más de
una enfermedad crónica, se multiplican por seis
respecto a los que sólo presentan una [PwC]

• El crecimiento en la demanda de datos en tiempo real
en un amplio número de aplicaciones está
potenciando la aparición de tecnologías vestibles. En
2016 las tecnologías vestibles representará una
oportunidad de negocio de como mínimo $6 mil
millones [World Market for Wearable Technology – A

Quantitative Market Assessment – 2012, IMS Research]

Grado de desarrollo

Contacto 
María Teresa Arredondo
Life Supporting Technologies - UPM
e: mta@lst.tfo.upm.es
w: http://www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Vicerrectorado de Investigación – UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Esta solución ha obtenido el pHealth Innovation
Award 2010 en el marco del 7th International
Conference on Wearable Micro and Nano
Technologies for Personalised Health“
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BioLaserSport®. Mejora del rendimiento deportivo del más

alto nivel

Sistema de análisis biomecánico del deportista: información en tiempo real
para la optimización del rendimiento competitivo

Una investigadora de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM, en
colaboración con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, desarrolla BioLaserSport, un sistema completo de
registro, análisis e interpretación de datos biomecánicos del deportista en movimiento. Proporciona en tiempo
real una información clave para el entrenador a la hora de optimizar el rendimiento de deportes donde la variable
fundamental de la eficacia técnica sea la velocidad, como el fútbol o el atletismo. En fase de prototipado
industrial, destaca también por su fiabilidad en la toma de datos al adaptarse al movimiento del deportista a
través de un sistema láser móvil. En entornos deportivos cada vez más competitivos, BiolaserSport supone un
avance innovador en la aplicación de las últimas tecnologías al deporte.

“BioLaserSport aporta información biomecánica
del deportista clave para la mejora de su
rendimiento, en tiempo real y adaptada a su
movimiento en carrera”

Solución tecnológica

BioLaserSport es un sistema de análisis cinemático de
competiciones y entrenamientos deportivos en tiempo
real. Basado en tecnología láser, una plataforma móvil
sobre raíles mecánicos permite medir la velocidad
instantánea de un deportista a lo largo de su
desplazamiento.

Los datos biomecánicos capturados son procesados por
unos módulos software, que los registran, analizan y
realizan una valoración de las habilidades motrices y
técnica deportiva (aplicado a espacios recorridos,
velocidades y aceleraciones).

Esta información precisa, ofrecida en tiempo real, es muy
valiosa para el entrenador al aplicar la biomecánica como
herramienta de apoyo al rendimiento deportivo.

Sectores de aplicación comercial

 TIC aplicado a la salud: física y ciencias del deporte,
biomecánica deportiva.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Prototipo industrial realizado, probado con deportistas
nacionales de alto nivel.

• Apoyo tecnológico al técnico deportivo para la mejora
efectiva del rendimiento de los deportistas.

• Inmediatez de resultados biomecánicos: sin necesidad
de digitalización de datos propios de técnicas clásicas
de fotogrametría, costosas en tiempo.

• Aplicación a cualquier especialidad deportiva en el que
la carrera es fundamental para el rendimiento (fútbol,
baloncesto, atletismo, ciclismo, balonmano,
gimnasia…), tanto en situaciones de competición como
de entrenamiento.

• Sin interferencia en la acción del deportista por el uso
de la tecnología láser.

• Herramientas software asociadas para la
interpretación de los datos biomecánicos recogidos y
su evaluación: variables de referencia, histórico…

• Portátil, ligera y de fácil montaje: adaptación a
cualquier terreno o pista deportiva.

Necesidades de mercado

• La biomecánica deportiva, reconocida como clave para
la mejora del rendimiento del deportista. En concreto,
el análisis de la velocidad de locomoción es esencial
para un gran número de competiciones.

• Necesidad de técnicas de análisis de rendimiento
deportivo en tiempo real: retroalimentación inmediata
al entrenador y deportista para la toma de decisiones
efectivas.

• Adaptación generalizada de sistemas láser para la
medición de la velocidad de carrera, frente a técnicas
clásicas como las células fotoeléctricas o la utilización
del vídeo.

• Soluciones actuales aplicando tecnología láser para el
seguimiento del deportista precisan de unas
condiciones específicas para obtener datos fiables que
no se cumplen en la práctica: movimientos rectilíneos
o sin interposición de otros elementos en la medición
(cruces que ocurren hasta en un 40% de las mediciones
reales).

• Necesidad de sistemas de medición móviles, adaptados
al movimiento natural del deportista en su actividad y
sin interferir en ella.

Potencial de mercado

• A nivel nacional, la industria deportiva supone un
volumen de 9.000 € millones al año, cerca del 2% del
PIB, con un ritmo de crecimiento semejante a los
sectores más pujantes, como el de las nuevas
tecnologías [Consejo Superior de Deportes - España]

• En Europa, en 2010, este sector industrial generó una
cifra de 63 € billones, frente a 213 € billones a nivel
mundial, con un descenso del 2% respecto del año
anterior [NPD Group]

• Los principales mercados europeos para la industria del
deporte son Alemania (11%) y Francia (9%). España
ocupa una quinta posición (4.7%) [NPD Group]

• Un potencial cliente para BiolaserSport serían las
federaciones deportivas. Sólo en España están
registradas 64, contando las de atletismo, baloncesto,
balonmano o gimnasia con un presupuesto anual
superior a los 5 millones de euros. La federación de
fútbol tiene un presupuesto de 86 millones de euros.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2331170

Contacto  BioLaserSport

Amelia Ferro Sánchez
e: amelia.ferro@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

120



LST Box. Una caja llena de servicios para vivir mejor

LST Box ayuda a las personas mayores a controlar su hogar domótico,
controlar su salud y mantenerse en contacto con familiares, cuidadores y
amigos, a través de las redes sociales, de un modo personalizado e intuitivo

Facilitar el día a día de las personas mayores a través del auto cuidado de la salud y la dieta, el control de los
dispositivos del hogar y la comunicación frecuente con familiares, cuidadores y amigos por medio de las redes
sociales son las principales funciones del LST Box. Esta “caja de servicios”, desarrollada por el grupo Life
Supporting Technologies, es una herramienta TIC que interconecta diversos sensores y actuadores para ofrecer
sus funcionalidades, y puede accederse a ella a través de la televisión, el teléfono móvil o el ordenador tanto
desde dentro como fuera del hogar. Todo ello de forma personalizada para el usuario según sus necesidades y
preferencias.

“LST Box ofrece un sistema de apoyo a la vida 
independiente, integrando dispositivos 
domóticos con sensores de salud y las redes 
sociales” 

Solución tecnológica

La solución LST Box ofrece un sistema compuesto por un
soporte hardware con conexión a Internet y Bluetooth en
el que se integran 3 servicios especialmente diseñados
para facilitar el día a día de las personas mayores: control
domótico KNX (incluye alertas de seguridad), gestión de
redes sociales (Facebook y Twitter) y auto cuidado de la
salud, para llevar un control diario de la tensión, el peso,
la medicación y la dieta mediante la conexión Bluetooth a
un manguito de presión arterial y una báscula. Estos
datos se pueden compartir con el médico de atención
primaria vía mail. Podemos tener acceso a LST Box a
través de la televisión, el ordenador o el móvil tanto
dentro como fuera del hogar. Los servicios se ofrecen de
forma personalizada, adaptándose a las necesidades y
preferencias del usuario, en cuanto a su presentación y la
forma en que se interactúa con ellos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud: TIC aplicado a salud y cuidado personal; TIC
aplicado a vida independiente y e-inclusión.

(ejemplo set-top box 
comercial)
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Ventajas competitivas

• Multiplataforma: acceso a servicios a través de
diferentes dispositivos (TV, móvil, Tablet), frente a
dispositivos dedicados.

• Modularidad: posibilidad de añadir más servicios y
sensores frente a sistemas cerrados no modulares.

• Solución configurable y personalizable a las
características y preferencias del usuario, dando lugar
a una alta usabilidad. Especialmente enfocado a
personas mayores (contenidos, interfaz de usuario).

• Reducción de gastos en servicios socio-sanitarios
generados por las personas mayores al facilitar el auto-
cuidado y la auto-gestión de la salud (mejora de la
accesibilidad al hogar y retraso en la necesidad de
acudir a una residencia supra-asistida): el 80% de los
recursos sanitarios públicos se destinan a las
enfermedades crónicas y se establece un ahorro del
15%-30% en la gestión de estas enfermedades, a
través de soluciones TIC [CENTAC].

• Utilización de la solución en fase piloto por 7.000
usuarios en diferentes localidades europeas.

Referencias

• Equipo investigador multidisciplinar (Life Supporting
Technologies), con más de 10 años de experiencia en
soluciones para la salud y el bienestar y partner en
proyectos europeos punteros en el área.

• Integrado en las infraestructuras del Smart House
Living Lab, miembro de la red europea de Living Labs
ENoLL.

“Los principales temores a hacerse mayor
son: vivir con limitaciones físicas, depender de
otras personas y sentirse en soledad”

Necesidades de mercado

• Necesidad de mejorar la aproximación de la tecnología
a personas mayores [Seniorwatch, 2008]. Las soluciones
TIC pueden prolongar la vida independiente de las
personas mayores y extender el tiempo que
permanecen activas y seguras en su entorno cotidiano.

• El proceso de envejecimiento de la población está
dando lugar a un número creciente de personas de
edad avanzada (de 65 años o más) con diversos
problemas de salud como hipertensión, obesidad,
demencia, etc. Es necesario que los sistemas de salud y
bienestar se adapten para ser más amigables para los
mayores, a través de la promoción activa de la salud y
del auto cuidado.

• Los temores principales a hacerse mayor son: vivir con
limitaciones físicas (a escala mundial, más del 46% de
las personas mayores de 60 años presentan alguna
discapacidad), depender de otras personas (la
dependencia aumenta con la edad) y sentirse en
soledad [INE].

• La soledad es un problema común entre las personas
mayores, y el hecho de vivir solo no es siempre es un
indicador del sentimiento de soledad. Para los
mayores, el apoyo social es muy importante, sobre
todo cuando algo malo ocurre.

Potencial de mercado

• A escala mundial, cada segundo 2 personas cumplen
60 años, es decir, el total anual es de casi 58 millones
de personas que llegan a los 60 años. En 2012, había
810 millones de personas de 60 o más años de edad.
Las proyecciones indican que la proporción será 1 de
cada 5 personas hacia 2050 [Envejecimiento en el Siglo XXI,

HelpAge Internacional].

• En España, el 85% de las personas mayores dispone de
acceso a las TIC, el 86,6% de las personas entre 55 y 64
años y casi el 80% de los mayores de 65, usan móvil, lo
que muestra otra oportunidad de negocio para las
tecnologías accesibles [CENTAC].

• En cuanto al gasto, las personas con discapacidad
invierten de media un 25% más en servicios TIC que el
resto de la población, lo que equivale a más de 2.800
euros anuales --un 9% del gasto medio por hogar
[EDAD].

Grado de desarrollo

Contacto LST Box
Juan Bta. Montalvá, Viveca Jiménez                    
e: {jmontalva, vjimenez}@lst.tfo.upm.es
María Teresa Arredondo, María Fernanda 
Cabrera
e: {mta, chiqui}@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies 
w: www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“…utilización de la solución en fase piloto por
parte de 7.000 usuarios de toda Europa…”
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CardioRehab. Rehabilitación cardiaca personalizada en

casa

Sistema personalizado de rehabilitación cardiaca domiciliaria para pacientes de
enfermedades coronarias

El grupo Life Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con
partners europeos, ha desarrollado una solución personalizada de rehabilitación cardiaca domiciliaria para
pacientes de enfermedades coronarias que han sufrido un evento cardiaco agudo.

La solución incluye una aplicación desarrollada sobre un dispositivo móvil que, junto con un sensor y una camiseta
vestible, monitoriza a los pacientes en tiempo real mientras realizan sesiones de ejercicio previamente prescritas
por su médico. Asimismo, una aplicación en un tablet les permite comprobar sus resultados y progreso, recibir
información de su médico, y acceder a un completo programa de educación y motivación. CardioRehab se
complementa con una aplicación para el profesional médico, en la cual se reciben los datos recogidos durante las
sesiones de ejercicio de cada paciente para su análisis y seguimiento.

La solución ha sido validada por pacientes y profesionales del sector sanitario en un estudio clínico aleatorizado, y
ha sido utilizada por 60 pacientes en tres países distintos Europeos.

“Solución personalizada de rehabilitación
cardiaca en casa basado en las TICs que incluye
un completo programa de ejercicio físico junto
con una innovadora estrategia de educación y
motivación”

Solución tecnológica

CardioRehab ofrece una solución tecnológica para la
rehabilitación cardiaca de pacientes de enfermedades
coronarias que hayan sufrido un evento agudo (ej. infarto
de miocardio o cirugía coronaria). Incluye un programa
de rehabilitación completo que aborda no solo el
ejercicio físico sino también otros aspectos como la
educación y motivación de los pacientes.

CardioRehab consiste en una aplicación sobre un
dispositivo móvil que, junto con un sensor y una camiseta
vestible, monitoriza a los pacientes en tiempo real
mientras realizan ejercicio físico de acuerdo con un plan
de cuidado personalizado prescrito por su médico. Una
segunda aplicación sobre un tablet ofrece a los pacientes
feedback continuo de su progreso y evolución, además
de una innovadora estrategia de educación y motivación
centrada en formales en aspectos relacionados con su
enfermedad, ayudarles a afrontar factores de riesgo, y
motivarles a seguir un estilo de vida saludable.

CardioRehab incluye también una aplicación para los
profesionales médicos, en la cual se reciben datos
recogidos de los distintos pacientes para su análisis y
seguimiento.

Sectores de aplicación comercial
 Salud: e-health (cardiología; rehabilitación cardiaca;
gestión de enfermedades coronarias).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• CardioRehab es el primer programa de rehabilitación
cardiaca basado en las TICs que aúna aspectos como
la rehabilitación física junto con estrategias de
educación y motivación basados en programas de
reconocido prestigio internacional (como el Heart
Manual, NHS Lothian, Reino Unido).

• Se ha validado con pacientes y profesionales
sanitarios en un estudio clínico aleatorizado con 120
pacientes en tres países europeos (España, Alemania
y Reino Unido).

Referencias

• Equipo multidisciplinar investigador experto en
tecnologías para la salud y el bienestar tras más de
10 años de trabajo en colaboración con partners de
referencia en el ámbito europeo.

“CardioRehab proporciona una solución de
bajo coste para la rehabilitación cardiaca
personalizada a domicilio”

Necesidades de mercado

• Las enfermedades coronarias suponen a la economía
de la Unión Europea un coste estimado de 60.000
millones de Euros, el 31% de los costes totales
causados por las enfermedades cardiovasculares
[European Cardiovascular Disease Statistics 2012].

• De estos costes totales, un 33% son costes sanitarios
directos, 29% causados por pérdida de productividad y
38% costes de cuidados informales [European
Cardiovascular Disease Statistics 2012].

• Numerosos estudios han demostrado que la
rehabilitación cardiaca es beneficiosa para los
pacientes que han sufrido un evento cardiaco.

• La rehabilitación cardiaca reduce las probabilidades de
fallecimiento temprano un 20%-25% y el riesgo de
sufrir un infarto en un 28%.

Potencial de mercado

 En Europa:

• En la mayoría de los países europeos, menos de la
mitad de los pacientes que podrían beneficiarse de la
rehabilitación cardiaca acceden a ella [European Cardiac

Rehabilitation Inventory Survey].

• Las causas son la falta o deficiencia de recursos,
financiación, guías profesionales, legislación y
sistemas de información [European Cardiac Rehabilitation

Inventory Survey].

 En España:

• Se producen una media de 55.582 infartos agudo de
miocardio anuales, y cada uno de ellos tiene un coste
unitario de 14.069 Euros [Revista Española de Cardiología

2012].

• Las unidades de rehabilitación cardiaca solo tienen
capacidad para atender al 3% de los infartados [SEC

2012].

• Los programas de rehabilitación cardiaca solo se
recomiendan al 0,6% de los pacientes de alto riesgo
que los necesitan y solo reciben atención en ellos el
0,2% [SEC 2012].

Grado de desarrollo

Contacto CardioRehab
Cecilia Vera Muñoz
e: cvera@lst.tfo.upm.es
María Teresa Arredondo
e: mta@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies (UPM)
w: www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Validación realizada con 120 pacientes y
profesionales sanitarios en España,
Alemania y Reino Unido”
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Solución tecnológica

Los propósitos de cualquier dispositivo mecánico de
extracción pueden resumirse en efectuar la extracción
del coágulo formado en el interior de las arterias y el de
reestablecer el flujo sanguíneo de la arteria. Desde años
recientes se han desarrollado numerosos dispositivos,
muchos de los cuales operan en la periferia del sistema
vascular; sin embargo, existen relativamente pocos que
hayan sido empleados en la vasculatura cerebral. Uno de
los principales problemas de estos dispositivos es que
pueden producir embolias aguas abajo o rupturas de las
paredes arteriales debido a sus partes móviles. Debido a
esto, se observa la necesidad de diseñar un dispositivo
basado en absorción, sin partes móviles, con un diseño
simple, y que pueda funcionar como un extractor
efectivo de coágulos sin ocasionar posibles embolias por
rotura de dicho coágulo.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Salud

Dispositivo GPR. Porque tú y tu salud sois lo primero

Dispositivo trombectómico de eliminación de obstrucciones arteriales
mediante absorción

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene; en caso de una
detención durante más de unos pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno, causando daños
permanentes. Según la OMS, más de 17 millones de personas mueren a causa de enfermedades vasculares
cerebrales. Sólo en Estados Unidos afecta a más de 700.000 estadounidenses cada año, causando 150.000
muertes y siendo la causa principal de invalidez en adultos y la tercera causa de muerte. En España, los accidentes
cerebrovasculares representan la primera causa de muerte en las mujeres, siendo una de las patologías
neurológicas de mayor repercusión social, con 130.000 nuevos casos cada año. El accidente cerebrovascular
isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de
sangre. Los tratamientos para este tipo de accidentes pueden dividirse en agentes químicos y en dispositivos
mecánicos de trombectomía. La decisión de desarrollar un nuevo dispositivo que permita eliminar de forma eficaz
la presencia de estos coágulos, radica en el elevado porcentaje de población afectado y en los diferentes riesgos
encontrados al realizar un análisis de la situación existente hoy en día.

“Sencillo, práctico y efectivo; la ‘aspiración’ de
cualquier dispositivo médico”
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Ventajas competitivas

• Dispositivos como el SOLITAIRE ó el MERCI, pese a su
éxito probado, contienen partes mecánicas y basadas
en el uso de stents, lo cuál ocasiona la posible ruptura
de la arteria o del coágulo.

• El dispositivo de extracción recientemente inventado
en UK y denominado ‘GP’ contempla las
características aquí idealizadas, pero sin embargo se
ha visto tras numerosos análisis cómo la existencia de
un retorno en la succión o de una distancia constante
hasta el coágulo hacen inviable su uso en algunos
casos.

• El hecho de carecer de partes móviles proporciona un
punto de partida para el desarrollo de un nuevo
dispositivo que implique la existencia de menores
riesgos y mayor efectividad.

• Se han desarrollado modelos de simulación (a falta
realizar un dimensionamiento realista de los mismos y
su verificación con prototipos en laboratorio).

Referencias

• Tras la realización de diferentes estudios y
simulaciones, se han publicado numerosos artículos
en revistas y congresos internacionales, habiéndose
recibido la invitación de una prestigiosa editorial
estadounidense para la edición de un libro que analice
a fondo la problemática encontrada.

Necesidades de mercado

•En los últimos años ha crecido el número de soluciones
desarrolladas al efecto que aquí se indica - más de 100-,
no existiendo un denominador común a todos ellas.
Algunos dispositivos se basan en la perforación del
coágulo; otros, sin embargo se fundamentan en el
atrapamiento del mismo por medio del uso de
elementos deformables, denominados stents.

•Necesidad de desarrollar un producto que implique
menores riesgos para el paciente, menores tiempos,
tanto de preparación como de uso, y menores costes de
producción. Si analizamos la práctica totalidad de los
dispositivos existentes, se observa cómo existe una gran
posibilidad de crear disgregaciones del coágulo
principal, lo cual podría ocasionar problemas futuros en
arterias más pequeñas.

•Reducción de coste de fabricación: la existencia de
diferentes elementos móviles hacen, no sólo que el
coste de fabricación sea elevado (300÷3000 €/ud), sino
que el riesgo implicado en su manipulación o
metodología de funcionamiento sea algo inherente.

• Correcta optimización por medio de técnicas de
simulación: necesidad de mayor compromiso entre
médicos e ingenieros para, por un lado analizar
correctamente el proceso de formación de un coágulo,
y por otro desarrollar el dispositivo.

Potencial de mercado

• Dadas las limitaciones en el uso del dispositivo aquí
descrito, el gran potencial de mercado existente se ha
estimado a partir de tres grandes ejes:

oGran porcentaje de población afectado;

oSector ‘Salud’, con necesidad permanente de
búsqueda de nuevas soluciones y medios para ello; y

oProblemática encontrada en la competencia.

• Dicho potencial se observa a partir de la gran cantidad
de dispositivos de trombectomía desarrollados en los
últimos años, lo cual evidencia la inquietud en el
sector, la necesidad permanente de innovación y el
interés creciente de los diferentes laboratorios.

Contacto Dispositivo GPR  
Gregorio Romero
e: gregorio.romero@upm.es
CITEF. Centro de Investigación en Tecnologías 
Ferroviarias - UPM
w: www.citef.industriales.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

email: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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HF Management. Sistema de monitorización y gestión de

insuficiencia cardiaca

Sistema personalizado de seguimiento y gestión de insuficiencia cardiaca en
casa

El grupo Life Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con
partners europeos. ha desarrollado una solución personalizada de seguimiento y gestión domiciliaria de
enfermos crónicos con insuficiencia cardiaca. La solución incluye una aplicación para los pacientes que,
basándose en la utilización de diversos sensores y cuestionarios, permite monitorizar diariamente su estado de
salud. Los datos recogidos por la aplicación se envían al profesional médico, el cual, a través de otra aplicación,
puede realizar su análisis y seguimiento del progreso del mismo. HF Management integra además una
innovadora estrategia de educación y motivación de los pacientes. La solución de monitorización ha sido validada
por pacientes y profesionales expertos del sector sanitario en un estudio clínico observacional con 104 pacientes
en dos países europeos durante un año.

“Solución personalizada de monitorización y
gestión de la insuficiencia cardiaca”

Solución tecnológica

HF Management ofrece una solución tecnológica para la
monitorización y gestión de pacientes crónicos que
padecen insuficiencia cardiaca.

La solución incluye una aplicación para el paciente,
desarrollada sobre un tablet, que con la ayuda de una
serie de sensores, permite monitorizar diariamente su
estado de salud. La aplicación ofrece además ayuda a los
pacientes con las rutinas diarias necesarias en el cuidado
de su enfermedad (ej. gestión de la medicación,
cuestionarios, etc.) e incluye así mismo un completo
programa de educación y motivación.

Todos los datos recogidos diariamente son enviados al
profesional médico, el cual dispone de una aplicación que
le permite analizarlos, detectar posibles problemas,
ajustar la medicación y el tratamiento de los pacientes de
forma más efectiva.

Sectores de aplicación comercial
 Salud: eHealth (cardiología; gestión de insuficiencia
cardiaca).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Integración de herramientas de monitorización junto
con estrategias de educación y motivación basados en
programas de reconocido prestigio internacional.

• El sistema de monitorización se ha validado con
pacientes y profesionales médicos en un estudio
clínico observacional con 104 pacientes durante un
año en dos países europeos (España y Alemania).

Referencias

• Equipo multidisciplinar investigador experto en
tecnologías para la salud y el bienestar tras más de 10
años de trabajo en colaboración con partners de
referencia en el ámbito europeo.“HF Management permite realizar un

seguimiento personalizado y efectivo de los
pacientes de insuficiencia cardiaca, detectar
posibles descompensaciones, y reducir
hospitalizaciones y sus costes asociados”

Necesidades de mercado

• El tratamiento de la insuficiencia cardiaca supone un
1%-2% de los costes sanitarios en Europa, de los cuales
2/3 se deben a hospitalizaciones [World Journal of

Cardiology 2012].

• Aproximadamente 50% de los pacientes que sufren
insuficiencia cardiaca, tienen que ser re-hospitalizados
en menos de 6 meses desde su anterior estancia en el
hospital [World Journal of Cardiology 2012].

• Se necesitan herramientas que permitan realizar un
seguimiento más cercano de estos pacientes,
incluyendo monitorización diaria, ayuda con las rutinas
e información periódica.

Potencial de mercado

• Se estima que unos 26 millones de personas sufren
insuficiencia cardiaca en el mundo, y se realizan 3.6
millones de diagnósticos nuevos cada año [European

Heart Failure Association].

• En Europa se estima que unos 15 millones de personas
sufren insuficiencia cardiaca [World Journal of Cardiology

2012].

• En España:

• La insuficiencia cardíaca (IC) es la primera causa de
hospitalización en España en personas mayores de
65 años [Revista Española de Cardiología 2012].

• La principal causa de descompensación cardíaca es el
mal cumplimiento terapéutico que ocurre en el 15%-
65% de los casos [Revista Española de Cardiología 2012].

Contacto HF Management
Cecilia Vera Muñoz
e: cvera@lst.tfo.upm.es
María Teresa Arredondo
e: mta@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies (UPM)
w: www.lst.tfo.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Validación con pacientes y profesionales
médicos en un estudio clínico observacional
con 104 pacientes durante un año en España
y Alemania”
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Smart Cards. Comunicación móvil sin barreras

Solución de comunicación aumentativa y alternativa para personas con
discapacidad cognitiva y/o personas mayores basada en el uso de la tecnología
móvil y tarjetas pictográficas NFC

El grupo Life Supporting Technologies de la UPM ha desarrollado una solución basada en la tecnología NFC
orientada a usuarios con diferentes discapacidades (autismo, parálisis cerebral, etc.), con dificultades en la
lectoescritura y personas mayores o en general perfiles sin habilidades técnicas. El objetivo de esta solución es la
de proporcionar un producto de apoyo para ofrecer una forma efectiva de comunicarse adaptada a las
necesidades de cada usuario. La solución utiliza la tecnología NFC unida a las tarjetas pictográficas Smart Cards,
las cuales contienen un mensaje o funcionalidad predefinidas. El usuario tan sólo tiene que aproximar su terminal
móvil a la Smart Card para que éste intérprete un mensaje que será reproducido mediante síntesis de voz, o
realice una función determinada. Las principales ventajas de Smart Cards son su gran versatilidad, sencillez y
amplias posibilidades de personalización para cubrir las diferentes necesidades de los usuarios. Todo ello
alcanzado mediante una solución de bajo coste.

Smart Cards aplica de forma novedosa y útil la
tecnología NFC al mercado de los productos de
apoyo y principalmente al de la comunicación
aumentativa y alternativa mediante un producto
universal de bajo coste, que supone un ahorro de
más de un 70% sobre las soluciones dedicadas
existentes.

Solución tecnológica

La solución Smart Cards y su app para smartphones, abre
un nuevo paradigma en la utilización de la tecnología NFC
en el importante campo de la comunicación aumentativa
y alternativa, uno de los pilares de los productos de
apoyo. Esta solución ofrece a los usuarios un nuevo
interfaz que revoluciona la forma de interactuar con las
personas. El producto es natural, sencillo y seguro; no
requiere de aprendizaje y por ello es apto para personas
mayores o con discapacidad intelectual o cognitiva entre
otras. La tecnología NFC permite automatizar diferentes
funciones en el terminal móvil de manera transparente y
fiable para el usuario. Actualmente no existen otros
sistemas que hayan aplicado esta tecnología al campo de
la comunicación aumentativa y alternativa. Además,
Smart Cards permite gestionar la domótica del hogar de
una manera sencilla e intuitiva.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicada la vida independiente: e-inclusion digital;

comunicación aumentativa y alternativa; interacción
hombre-máquina accesible; juegos didácticos accesibles;
domótica.
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Ventajas competitivas

• Ofrece un interfaz intuitivo y natural que acerca la
tecnología a las personas mayores o sin experiencia
tecnológica, simplificando las interacciones.

• Es personalizable según necesidades de cada usuario.

• Permite su uso educativo como juego didáctico
terapéutico, mediante diferentes aplicaciones para
ayudar al aprendizaje orientadas a usuarios con retraso
en el mismo (ej. Síndrome de Down) o déficit de
atención con hiperactividad (TDAH), y, por otro lado,
aplicaciones para fomentar la comunicación y
autorregulación de usuarios con autismo.

• Reduce los costes. Por ejemplo, Smart Cards puede
suponer un ahorro aproximado de más del 70% con
respecto a una solución dedicada, como TOBI C15.

• Utiliza una tecnología madura, comparado con algunas
soluciones existentes que están basadas en tecnologías
no maduras, obsoletas o insuficientes a nivel asistivo
(como los códigos QR).

Referencias

• Más de 15 años de experiencia en el campo de la
accesibilidad; y 12 años de experiencia en I+D de este
tipo de soluciones.

• Dominio de tecnologías punteras que actualmente no
se emplean en el sector de accesibilidad siendo
pioneros en este campo.

• Finalista en la categoría de Independent Living de la 1ª
edición de los Smart Accessibility Awards de la
Fundación Vodafone, con un prototipo de la solución,
BOARD, validado tecnológicamente y probado por 3
perfiles de usuarios diferentes (personas con parálisis
cerebral, parkinson y síndrome de down).

Las personas con discapacidad cognitiva a
veces encuentran dificultades en el aprendizaje.
Gracias a sus diferentes aplicaciones como
juegos didácticos, Smart Cards permite su uso
educativo para favorecer el “aprender
jugando”.

Necesidades de mercado

• Existen personas con discapacidad cognitiva y
limitación en la lectoescritura y del habla que limitan su
competencia personal y profesional.

• En muchos casos, las personas con discapacidad
cognitiva tienen dificultad en el aprendizaje. Los juegos
didácticos suponen una importante ayuda debido a su
potencial terapéutico.

• Las soluciones existentes actualmente sobre
comunicación aumentativa y alternativa son soluciones
dedicadas con un alto precio (por ejemplo, TOBI C15
alrededor de 7.000 €). Para que el precio no suponga
una barrera, es necesario proporcionar soluciones de
bajo coste.

• Actualmente los smartphones y tablets son dispositivos
complejos para la población de mayor edad u otras
personas sin experiencia tecnológica.

• Las personas con discapacidades severas y profundas
pueden ser especialmente vulnerables a la separación
de la sociedad. Las tecnologías pueden ayudar a
minimizar esta brecha social.

Potencial de mercado

 TIC aplicada a la vida independiente y e-inclusión
digital.

• Aproximadamente, el 6% de la población mundial,
423 M, tienen dificultad para el desarrollo de la
comunicación y el aprendizaje. (INE y ONU)

• Un 1,2% de la población mundial precisa sistemas de
comunicación aumentativa y alternativa como única
vía de comunicación.

• El potencial terapéutico de los juegos didácticos
basados en plataformas móviles hace que éste sea
un mercado en auge.

• La domótica es un mercado en crecimiento, además
de contar con un marco legislativo favorable. Pese a
la situación coyuntural, la facturación del sector de la
domótica en España en el 2010 se situó en 144,4 M€.
[CEDOM]

• En España, se cifra el gasto medio por hogar en
persona con discapacidad en más de 2.800 € cada
año. El gasto medio de las personas con discapacidad
es un 25% mayor que el de la población en general.
(EDAD 2008)

• Actualmente hay más de 500 millones de personas
mayores de 65 años. [OMS]

• 13% de los mayores de 65 años utilizan smartphones
(Pew Research 2012), frente a la media del 46% de la
población, este indicador crece anualmente, pero a
un ritmo menor que la media.

Grado de desarrollo

Contacto  Smart Cards

Silvia de los Ríos, María Teresa Arredondo, 
María Fernanda Cabrera
e: {srios, mta,chiqui}@lst.tfo.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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MEG-HERMES. Análisis de Magnetoencefalografía

Alta tecnología Orientada a la Salud

El Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, posee uno de los tres únicos equipos
existentes en España que permite realizar un Magnetoencefalografía - MEG (técnica de mapeo cerebral no
invasiva, utilizada para medir los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica neuronal). Además, es
el único equipo a nivel nacional dedicado tanto a la Investigación como al Área Clínica.

El estudio proporciona al personal médico evaluación prequirúrgica concluyente para pacientes con epilepsia al
determinar la zona epileptogénica y de propagación de las crisis. Se trata de una prueba indolora y no invasiva de
rápida ejecución, que además es concluyente en los casos en los que EEG y/o Resonancia Magnética no los son.

El diagnóstico se realiza a partir de HERMES, un software de análisis de datos, desarrollado por el propio
laboratorio y con mejora continua a partir de la Experiencia del Laboratorio y Feedback de Usuarios. 5 Años en
funcionamiento; 3.000 casos resueltos.

HERMES está disponible a usuarios de todo el mundo para su descarga y uso: 24.000 visitas en los últimos seis
meses; 2.819 descargas.

Solución tecnológica

Asociado a uno de los tres únicos equipos MEG
disponibles en España, HERMES - software desarrollado
in-house y bajo mejora continua, proporciona un óptimo
análisis de datos.

Éste, conjuntamente con el equipo multidisciplinar del
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del CTB, permite la
localización del foco epileptogénico, posibilitando así la
resolución del 80% de los casos que no han podido ser
resueltos a través de otras técnicas de uso habitual como
el EEG y la resonancia magnética.

La localización de dicho foco es indispensable para
pacientes que deben ser operados. En el resto de casos,
este informe médico supone un apoyo al diagnóstico de
epilepsia y localización del foco.

Sectores de Aplicación Comercial
 Salud

 Tecnología Biomédica

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

“HERMES - 5 años en funcionamiento; 3.000
casos resueltos”
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Ventajas Competitivas de la Solución

Software HERMES de apoyo a la resolución de casos:

• 21 Algoritmos de Sincronización frente a los 4-7 de 

cualquier otro software.

• Grado de Aceptación: 24.000 visitas en los últimos

seis meses / 2.819 descargas realizadas en 

Europa/Oriente Medio /Asia/Oceanía/América
[diciembre 2015]

• Citado en 20 trabajos de Investigación

• 5 Años en funcionamiento. 3.000 casos resueltos

• Mejora Continua basada en la Experiencia del 

Laboratorio y  Feedback de  uuarios.  

Referencias

 Se dispone de uno de los tres únicos equipos MEG

existentes en toda España.

 Único equipo MEG a nivel nacional dedicado tanto a la

Investigación como al Área Clínica.

El Laboratorio de Neurociencia Cognitiva es un equipo

multidisciplinar formado por ingenieros, médicos,

neurólogos especialistas, neurofisiólogos,

neurospicólogos y psicólogos.

 Reconocimiento internacional avalado por la

investigación, experiencia y resultados obtenidos.

Necesidades de Mercado

• Se ha detectado por parte del personal médico
(neurólogos, neurofisiólogos, cirujanos) la necesidad
de acceder a una tecnología concluyente que ayude
al diagnóstico o evaluación pre-quirúrgica de
pacientes con las siguientes patologías: Pacientes
con Epilepsia; Pacientes con Tumores Cerebrales
(Mapeo Funcional); Pacientes con Demencia o
Deterioro Cognitivo

• Necesidades de desarrollo de la medicina
personalizada a través de una mejora en el registro
de datos, procesamiento y análisis. El grupo de
investigadores se centra en la personalización de
Análisis de Datos ajustándolos a las necesidades de
Cliente y de los proyectos específicos que
desarrolla.

“Prueba Clínica CONCLUYENTE para pacientes con
epilepsia. Exclusiva tecnología unida a una alta
cualificación del Laboratorio de Neurociencia
Cognitiva del Centro de Tecnología Biomédica”

Mercado Potencial
• Más de 400.000 pacientes con epilepsia en España, 

de los cuales prácticamente la mitad son niños. [Datos 

proporcionados por la Sociedad Española de Neurología- SEN].

• 50 millones de personas tienen epilepsia. De ellas 6 
millones en Europa.

• El 70% de los epilépticos pueden verse sin crisis si se 
diagnostican y se tratan de forma eficaz.

• El 80% de los epilépticos no está bien diagnosticado y 
no recibe tratamiento adecuado. En Europa, esta cifra 
es del 40%.

• 70% de los pacientes epilépticos puede beneficiarse 
gracias al diagnóstico y tratamiento eficaz.

Contacto solución tecnológica

Francisco del Pozo; Fernando Maestú; Mª Jesús 
Pioz
e: {mariajesus.pioz@ctb.upm.es
http://www.ctb.upm.es/?page_id=165

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Contacto MEG-Hermes
Mª Jesús Pioz
e: mariajesus.pioz@ctb.upm.es
http://www.ctb.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo industrial

Investigación Producción
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TIC, Internet & Móvil





TIC, Internet & Móvil

En esta área se incluye todas las tecnologías desarrolladas en el ámbito de las

tecnologías de la información y comunicación, internet y telefonía móvil, y que

no están relacionados específicamente con otras áreas del portfolio. Entre ellas

ingeniería informática y software, redes, big data, redes sociales, middleware o

código abierto.
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Haptic Skin. La Realidad Virtual que “te toca”

Un tejido que permite sentir a través de la piel todas las sensaciones táctiles de
la realidad virtual

Haptic Skin es un tejido que permite confeccionar cualquier prenda como dispositivo periférico para videojuegos,
permitiendo al usuario sentir lo mismo que su personaje en el entorno virtual: calor al acercarse a un fuego, lluvia,
la onda expansiva de una explosión, etc.

Décadas de experiencia en interfaces interactivas humanas y dos años de desarrollo de este tipo de tecnologías
permiten conseguir un gran realismo en las sensaciones que el usuario es capaz de percibir. Una prenda
confeccionada con este tejido permite una gran mejora en la inmersión en un entorno virtual con el que se
interacciona. Haptic Skin tiene además multitud de aplicaciones en mercados tan diversos como salud, deporte o
internet.

El futuro de la Realidad Virtual es dominar el tacto, el futuro está en Haptic Skin.

“Haptic Skin permite confeccionar cualquier
prenda, permitiendo sentir un entorno simulado
a través de la piel en cualquier parte del cuerpo,
percibiendo la experiencia virtual de forma
completamente realista”

Solución tecnológica

Haptic Skin es un tejido que permite confeccionar
cualquier prenda. El tejido contiene en su interior una
serie de dispositivos que permiten generar estímulos
táctiles en el usuario de la prenda: impactos, contactos,
roces, temperatura y muchos más.

Una prenda confeccionada con Haptic Skin permite
aumentar la inmersión y el realismo que experimenta el
usuario que está interaccionando con un entorno de
realidad virtual.

Haptic Skin es un producto único hasta el momento que
aúna una gran cantidad de tecnologías táctiles para
mejorar la percepción de sensaciones virtuales a través
de los receptores de la piel (vibración, presión,
temperatura, etc.).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
• TIC: aplicado a contenidos digitales; servicios e

infraestructuras de red; salud y cuidado personal,
robótica y sistemas cognitivos.

• Seguridad: originalmente desarrollado como chaleco
para serious games; empleado para el entrenamiento
de cuerpos de emergencia gubernamentales.

Prototipo en la actualidad
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Referencias

• Solución financiada y desarrollada para el proyecto
europeo AUGGMED: chaleco interactivo de realidad
virtual para entrenamiento de fuerzas de seguridad y
emergencia del estado.

• Equipo altamente cualificado, con contactos
internacionales y décadas de experiencia.

• Futuras pruebas de validación con usuarios finales.

• Futuras exposiciones en ferias y conferencias del
sector.

“La Realidad Virtual es un mercado emergente
con un gran potencial de crecimiento en los
próximos años. Haptic Skin, a través del sentido
del tacto, consigue una inmersión completa en
el entorno virtual”

Necesidades de mercado

 TIC aplicado a contenidos digitales

• Demanda de mejoras de experiencia de juego,
alcanzando cotas tan realistas como sea posible.

• Demanda de dispositivos de realidad virtual que
mejoren las sensaciones táctiles que perciben los
usuarios al jugar, englobando toda la extensión del
cuerpo.

• Necesidad de diferenciación de las compañías de
videojuegos para conseguir cuota de mercado.

• Existen muchos productos sustitutivos de realidad
virtual lanzados al mercado en los últimos años.

• Las grandes compañías de videojuegos han
comenzado a integrar dispositivos de realidad
virtual en sus desarrollos, como gafas de realidad
virtual.

• Auge de la realidad aumentada en videojuegos que
requiere interacción táctil para ofrecer un realismo
mejorado.

Potencial de mercado

 TIC aplicado a contenidos digitales

• Margen de Ventas amplio: 150€

- Productos sustitutivos: >350€

Grado de desarrollo

Contacto Haptic Skin

Gonzalo García, Jose Breñosa, Manuel Ferre
e: gonzalo.gvalle@upm.es;     
jose.brenosa@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial 
(previsto en septiembre 2017)

Investigación
Producción

Fuente: ccsinsight

Ventajas competitivas de la solución

•Generación de sensaciones táctiles reales.

•Alta variedad de sensaciones respecto a otros
dispositivos similares: temperatura, presión, impacto,
electroestimulación, etc.

•Precio inferior a competencia ≤ 25%

•Permite confeccionar cualquier prenda o complemento
de vestir.

•No necesita equipamiento externo (inalámbrico, ligero).

•Posicionamiento estratégico:

- Es el futuro en Realidad Virtual (VR).

•Escalabilidad: extrapolable a otros mercados, tan
variados como la medicina, el ocio, la seguridad, el
deporte, etc.
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Dylan-Q. Answers are not blowin’ anymore

Sistema guiado para la creación de preguntas en lenguaje natural sobre
cualquier conjunto de datos, con garantía de respuesta correcta

¿Cansado de cajas de texto donde hacer preguntas en lenguaje natural, en sistemas que responden despacio, o
incorrectamente? Dylan-Q es un sistema de guiado intuitivo para la construcción de las preguntas.

Todas las preguntas que se pueden construir con el sistema proporcionan una respuesta correcta, y las preguntas
que no se pueden construir (un porcentaje mínimo de las preguntas que hacen los usuarios) se tratan de forma
convencional o, si se considera relevante, puede ser incluida en el sistema.

El sistema ha sido probado con datos reales de congresos científicos de la editorial Springer, y con dominios muy
pobladas de DBpedia, demostrando su flexibilidad a la hora de tratar con modelos de datos complejos, y con
datasets muy grandes. Las pruebas realizadas muestran usuarios muy satisfechos con la facilidad para construir
las preguntas, los tiempos de respuesta, y con las respuestas obtenidas.

“Solución intuitiva, multilingüe y personalizada,
para crear preguntas usando la terminología y
los datos de cada empresa”

Solución tecnológica

Permite que los clientes formulen preguntas en lenguaje
natural de forma intuitiva y rápida. Las preguntas son
gramaticalmente correctas, flexibles (permite formular la
pregunta de diversas maneras), y multilingües (inglés,
español o alemán).

Los resultados de la pregunta se actualizan a medida que
la pregunta se va construyendo y refinando. Esto
proporciona al usuario una gran sensación de control.

Esta herramienta es el resultado de la combinación de los
últimos avances científicos, y una avanzada I+D+i, en
interacción persona-ordenador, semántica, y lingüística
computacional, por parte de investigadores de la UPM y
de la Universidad de Bielefeld (Alemania).

Las tecnologías desarrolladas se encuentran en proceso
de creación de diversos “objetos de protección”
(patentes, registro sw y secreto industrial). Se pueden
hacer demostraciones con acuerdo de confidencialidad.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a servicios: sectores que manejen modelos
de datos complejos y/o grandes cantidades de datos (e.g.
salud, banca, AA.PP.)
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Ventajas competitivas

• Novedad en el panorama tecnológico.

• Desarrollo a medida del cliente: la pregunta se
construye usando la terminología y el vocabulario que
necesita el cliente. El resultado de la pregunta también
se adapta a las necesidades del cliente: desde un
número, o una tabla de resultados, a un conjunto de
gráficos interactivos.

• Multilingüe: español, inglés y alemán. Ampliable a
otros idiomas.

• Utilizable desde dispositivos móviles.

• Muy intuitivo: ideal para usuarios con poca experiencia
en el uso de tecnologías (barrera de adopción mínima).

• Comparado con el sistema más parecido, con Dylan-Q
se necesita la mitad de tiempo para crear preguntas.

Referencias

 Desarrollado en prestigiosos grupos de Investigación
de España (OEG, en el top-10 de grupos de investigación
de la UPM) y Alemania (centro de excelencia CITEC,
Univ. Bielefeld).

 Demostrador para la Editorial Springer (Alemania).
Contacto: Markus Kaindl, director de I+D.

“Esta herramienta permite consultar
repositorios de datos de forma sencilla,
intuitiva y eficaz”

Necesidades de mercado

 Business intelligence sencilla e intuitiva

• Las herramientas para Big Data transforman
cantidades ingentes de datos en información útil para
empresas y clientes. Una de esas herramientas es el
“generador de informes”, que permite explorar y
consultar la información almacenada. Más allá de
informes pre-configurados, todavía es un reto realizar
consultas de forma sencilla, intuitiva y eficaz.

 Sistemas online de atención al cliente

• Diversos estudios han demostrado que los clientes
prefieren sistemas interactivos online antes que los
clásicos operadores humanos accesibles por teléfono.
Esos estudios también muestran que los clientes
quieren respuestas rápidas a sus preguntas online. Se
ahorran muchos costes si se transformar las peticiones
a los call centers en peticiones al autoservicio online,
para que los clientes puedan solucionar por sí mismos
tareas como la consulta de sus datos de suministro, la
gestión de reclamaciones o, de forma general, la
búsqueda de información.

Aplicaciones web más intuitivas

• Las aplicaciones web utilizan formularios como
mecanismo de interacción con los usuarios. Si no están
bien diseñados, pueden generar frustración y rechazo,
en particular en personas con poca experiencia en el
uso de aplicaciones web.

Potencial de mercado

• Forrester Research, 2010: “Para resolver preguntas, el
72% de los consumidores de EE.UU. prefiere usar la
web de la empresa antes que llamar por teléfono o
mandar un email”.

• Forrester Research, 2016:

- “El 53% de los adultos de EE.UU. abandona una
compra online si no encuentra una respuesta rápida a
sus preguntas”.

- “El 73% afirma que “valorar su tiempo” es lo mejor
que puede hacer una empresa para dar un buen
servicio online”.

• El informe “Big & open data in Europe”, del WISE
Institute, prevé para 2020:

-Mejora del 1.9% del Producto Interior Bruto europeo
debido a Big & Open data.

-Un incremento del 5-6% en la efectividad de las
decisiones basadas en datos.

Grado de desarrollo

Contacto Dylan-Q

Mariano Rico
e: mariano.rico@upm.es
w: http://oeg-upm.net

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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SIMPE. Sácale el máximo partido a tus líneas de
producción

Sistema de monitorización de personal que permite conocer el rendimiento,
automatizar gestiones y optimizar las líneas de producción industrial

Sistema de sensores mediante el cual se monitorizan los trabajos realizados por los empleados en las líneas de
producción con el objetivo de satisfacer las siguientes necesidades:

• Conocer: Conseguir una digitalización de la información para conocer y almacenar el rendimiento de los
procesos de producción y la localización de los empleados en tiempo real.

• Automatizar: Conseguir la automatización de los procesos contables y de gestión de personal, pudiéndose
integrar con software existente en la empresa.

• Optimizar: Conseguir un sistema de ayuda en la toma de decisión. Decidir qué producir y el número óptimo de
trabajadores en base a los datos de rendimiento recogidos.

El sistema ha sido desarrollado por el grupo de investigación MIDAS (Minería de datos y Simulación) de la UPM en
colaboración con Camposeven, una Cooperativa Agraria de la Región de Murcia, donde ha sido implantado y
testado con éxito en octubre 2016. Esta empresa ya se beneficia de una reducción del 90% del tiempo empleado
por sus trabajadores en tareas de gestión de personal.

{A modo de resumen del resto de la ficha: descripción de la solución tecnológica + ventajas fundamentales +
referencias de utilización si las hubiera o referencias que destaquen la fiabilidad de la solución}

“Según el 83% de las empresas del sector
agroalimentario, la mejor forma de aumentar la
competitividad es mediante la reducción de
costes a partir de la optimización de los procesos
productivos y el ofrecimiento de un producto de
calidad proporcionando la trazabilidad del
mismo al cliente”

Solución tecnológica

SIMPE es un sistema modular que se basa en la tecnología
RFID para monitorizar las tareas llevadas a cabo por los
empleados.

• Módulo soporte para recogida de información:
Sensores instalados en las líneas de producción que
recogen a distancia la información de las pulseras,
tarjetas, llaveros o pegatinas identificativas que se les
entrega a los empleados y los relacionan con las tareas
que desempeñan en la línea.

• Módulo automatización de tareas e integración de
información: Diferentes software acceden a los datos
almacenados y se consigue automatizar la gestión de
personal y las tareas contables.

• Módulo de análisis y optimización: Se calculan los
rendimientos de las diferentes líneas de producción y se
almacenan y analizan estos datos para optimizar el
rendimiento de las líneas con el objetivo de reducir los
gastos de producción.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector TIC, servicios e infraestructuras de red y

software para cualquier sector industrial donde se
empleen trabajadores en la producción.
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Ventajas competitivas

• SIMPE se apoya en una tecnología muy utilizada en
sistemas de control de accesos pero se enfoca en la
extracción del conocimiento útil para la toma de
decisiones y la automatización de tareas de gestión,
con el objetivo de reducir los costes de producción.

• La empresa donde se ha implantado el sistema ha
conseguido una reducción del 90% en el tiempo
empleado en tareas de gestión de personal.

• El sistema se caracteriza por una simple usabilidad que
hace que no sea necesario personal experto para su
utilización. En la empresa donde se implantó, el
sistema está en funcionamiento con un uso diario de al
menos 100 usuarios.

• Aunque ha sido implantado en una empresa del sector
de transformación de productos agrícolas, SIMPE
puede ser aplicado en cualquier sector industrial
donde se utilicen líneas de producción con empleados
trabajando en ellas.

Referencias

• La solución fue implantada por primera vez en octubre
de 2016 en Camposeven, una Cooperativa Agraria
situada en Murcia (España).

• El grupo de investigación MIDAS tiene una dilatada
experiencia en el campo del análisis de datos,
destacando la participación en varios proyectos
europeos del EIT (European Institute of Technology).

“Los sistemas de identificación están ganando
terreno en las empresas, porque su aplicación
se ha ampliado desde el control de acceso de
personal, al mundo del control de la eficiencia,
la productividad y la gestión”

Necesidades de mercado

 Sector de transformación de productos agrícolas

• El sector se encuentra alejado de las ventajas
competitivas que supone la digitalización y
conocimiento de la información de los procesos de
producción. Según datos del 2015:
• Solo un 19,2% de las empresas del sector utilizan la

tecnología para digitalizar la información de sus
procesos productivos.

• Solo el 16,14% de las empresas utilizan la
tecnología para analizar el rendimiento de su
producción.

• Sólo el 29% de las empresas utilizan la tecnología
para reducir sus costes de producción.

 Las necesidades que otros sectores han cubierto con la
digitalización de la información de sus procesos
productivos son:

• Tener conocimiento de los tiempos de trabajo de los
empleados y control en tiempo real de su
localización.

• Automatizar tareas de gestión y contabilidad.

• Analizar y optimizar el rendimiento de las líneas de
producción.

• Tener un soporte para la toma de decisión de
estrategias de producción.

Potencial de mercado
• La industria agroalimentaria lidera el sector

manufacturero industrial en España, con un resultado
de ventas de 84.600 millones de euros, el 14% del
conjunto de ventas de la industria y el 8% del PIB
español.

• La aplicación de las TIC en el sector experimenta un
salto espectacular, duplicando su penetración, desde el
31,9% de 2010 hasta el 65,7% actual.

• La utilización de software de gestión empresarial ha
crecido el último año de un 30,4% al 43,1%.

• El mercado de la tecnología RFID crece 17% en el
último año, alcanzando un valor de mercado a nivel
mundial de más de 20 mil millones de dólares.

• Se estima que esta tecnología explote nuevos nichos
de mercado durante la próxima década por valor de mil
millones de dólares al año.

• El Big Data y los sistemas de sensores inteligentes están
generando resultados medios de aumento de
competitividad de entre el 20% y el 40% en todos los
sectores.

Grado de desarrollo

Contacto SIMPE

Juan Manuel Tuñas Martín

Grupo de investigación MIDAS - Minería de 
datos y Simulación

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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CHIL. APP. Aplicaciones móviles dinámicas para

organizaciones

Permite a las asociaciones empresas, grupos y centros disponer de aplicaciones
móviles a medida con zonas privadas, chat propio y contenidos dinámicos

CHIL.APP permite generar aplicaciones móviles para IOS y Android fuertemente interactivas y con características
Mobile Enterprise 3.0. Por el lado del servidor se apoya en la plataforma CHIL, ya muy extendida y probada. La
solución es tanto un producto (las aplicaciones) como un servicio PaaS (la plataforma).El sistema se basa en un
software registrado a nombre de la UPM y licenciado a una spin-off para su comercialización.

Se han vendido mas de 10 aplicaciones hasta diciembre de 2016 a clientes como el MAGRAMA, Ministerio de
Economía, Cooperativas Agroalimentarias, sindicatos, etc. para 2017 se prevé una gran expansión de ventas y
proyección.

“Aplicaciones móviles interactivas para las
organizaciones 2.0”

Solución tecnológica

Chil es una plataforma Enterprise 2.0 ampliamente
probada sobre la que se basa el producto. A partir de ella
se ofrecen web personalizadas y aplicaciones móviles
nativas a medida para Android e IOS totalmente
customizadas.

Por su flexibilidad de configuración, incluso ya
distribuidas, las aplicaciones pueden usarse para
propósitos de negocio muy diferentes y también como
parte de proyectos mas amplios.

Es posible generar una combinación de paginas web y
apps en IOS y Android a medida en menos de 24 horas.

Este sistema permite proporcionar un servicio completo
Mobile Enterprise 3.0 con marca y propiedad propia de
las empresas clientes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
TIC para servicios e infraestructuras con aplicación a:

Sector Agroalimentario: El sistema esta muy bien
posicionado en él con muchos clientes.

Sector Educativo: En el sector educativo se esta
desarrollando una estrategia de implantación
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Ventajas competitivas

En CHIL.APP confluyen tres tendencias importantes
dentro de los servicios digitales:

• Enterprise 2.0/Mobile Enterprise 3.0/Industry 4.0.
hacen referencia a una nueva forma de tratar la
información, los grupos de trabajo y la colaboración
empresarial.

• Personalización. Las empresas prefieren disponer de
estos servicios en sus propias paginas web y
aplicaciones, con su imagen, identidad y espacio.

• Especialización. Funciones especializadas en
cooperativas, formación, asociaciones que aportan
valor en segmentos verticales.

Referencias

• Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) (3 apps
diferentes), Ministerio de Economía (MINECO), Junta
de Aragón.

• Cooperativas Agroalimentarias, Asociación Europea de
Armadores de larga Distancia (LDAC), CEPESCA.

• Sindicatos Coag y Unió de Labradors.

“Un sistema Mobile Enterprise 3.0 dirigido a
PYMES y organizaciones medianas capaz de
soportar sus necesidades de comunicación con
clientes, socios, proveedores, etc.”

Necesidades de mercado

El producto es útil para cualquier organización pero
destaca notablemente en aquellas que gestionan
grandes poblaciones que gestionar y comunicar (clientes
socios, proveedores, técnicos) o bien manejan
contendidos dinámicos de gran valor y que deben ser
compartidos de forma reservada (comisiones de
expertos, proyectos europeos):

Agroalimentación

• Cooperativas o comunidades de regantes:
cohesionar socios, comunicar actividades,
coordinar actividades, activar soporte técnico.
Zonas privadas para la dirección, los socios, etc.

• Asociaciones y grupos: gestionar la asociación,
dinamizar a los socios, informarles, etc. Utilizar las
notificaciones para hacerles llegar documentos
propuestas y actividades.

Educación

• Masters Universitarios: Zonas privadas para cada 
una de las asignaturas, repositorios de documentos, 
chat directo alumno-profesor.

• Centros Universitarios: información general y 
diferentes zonas privadas/publicas para 
departamentos, grupos, asociaciones, etc.

• Colegios: Zonas privadas por curso, APA, 
asociaciones, para profesores, dirección etc.

Potencial de mercado

En los dos sectores previstos dentro del campo de las TIC
para servicios e infraestructuras :

• El sector agroalimentario es el segundo de España
después del turismo con 100.000M de facturación
anual, 88.000 empresas, 4000 cooperativas, 3500,
asoc. de regantes y mas de 2000 asociaciones y grupos
registrados. De acuerdo a estas cifras y los precios de
vente el potencial total de mercado es de 400M€ por
producto y 100M€ anuales por PaaS.

• El sector educativo en Madrid tiene mas de 3500
másteres superiores y 400 centros universitarios y más
de 8000 colegios oficiales. Solo esto da un potencial de
mercado 48M€ por producto y 12M€ anuales por
servicio.

• Además se puede aplicar a otros sectores como el
sanitario, cultura, etc.

Protección industrial

• Registro SW M-7893/2014 licenciado en exclusiva a la
spin-off Social Knowledge S.L. para su comercialización.

Grado de desarrollo

Contacto Chil. App

Beatriz Recio Aguado e:beatriz.recio@upm.es
Fernando Rubio Navarro e:frn@chil.org

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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2DTransfer. Transferencia automática para nanomateriales

recubiertos

Permitiendo el transporte de las soluciones de nanomateriales desde el
laboratorio a la industria mediante procesos automatizados

Desde el descubrimiento de los materiales bidimensionales en 2004, una actividad investigadora sin precedentes
ha demostrado que las destacadas propiedades físicas del campo nano pueden llevar a rendimientos excelentes
en muchos ámbitos tecnológicos. Aquí se presenta un sistema de transferencia automática para nanomateriales
de alta calidad, que permite su aplicación industrial en circuitos integrados, dispositivos electrónicos, conductores
transparentes, recubrimientos anticorrosivos y otras tecnologías disruptivas.

“2DTransfer posibilita las aplicaciones
industriales de nanomateriales bidimensionales,
sentando las bases de las tecnologías
disruptivas”

Solución tecnológica

Los nanomateriales bidimensionales recientemente
descubiertos, como el grafeno, MoS2, WSe2 y otros
dicalcogenuros han mostrado propiedades que se pueden
utilizer para dispositivos electrónicos y fotónicos de nueva
generación. A pesar de que estos materiales tienen un
valor del billón de euros y del esfuerzo de investigación
multidisciplinar que se ha llevado a cabo, es necesario dar
el paso del sustrato de crecimiento catalítico al sustrato
electrónico para su aplicación industrial.

Para que estos prometedores nanomaterials den el salto
del laboratorio a la industria es crucial un alto
rendimiento de reproductividad en su producción.
Nuestra tecnología puede hacer esto posible,
proporcionando un método automatizado y escalable que
es compatible con los procesos industriales ya existentes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Nanotecnología: materiales novedosos;

recubrimientos conductores; anticorrosión.

 TIC: fotónica, espintrónica, componentes electrónicos
y protecciones electromagnéticas.
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Ventajas competitivas

• Apropiado para sustratos frágiles, rígidos o flexibles, no
sólo para sustratos flexibles como los sistemas rollo a
rollo desarrollados por Samsung y Sony.

• La calidad del material no se ve afectada por el
proceso.

• Escalabilidad industrial, tanto en el tamaño como en el
número de procesos en paralelo.

• Bajo coste de implementación.

• Compatible con la actual tecnología planar

• Evita el uso de minerales conflictivos y de metales
pesados (Sn, In, Pb, Hg, Cd).

• Permite la implementación de tecnologías disruptivas
basadas en nanomateriales.

Referencias

• Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología. UPM, Madrid, España (Grupo de
Dispositivos Electrónicos de Grafeno).

• Microsystems Technology Lab, MIT, Cambridge, MA,
US (grupo de investigación de Tomás Palacios).“Para un salto cualitativo en el ámbito

electrónico el esfuerzo ha de centrarse en los
nuevos materiales y dispositivos”

Necesidades de mercado

• Gracias a sus excepcionales propiedades como la alta
flexibilidad, sus propiedades electrónicas y ópticas
extraordinarias, alta transparencia y portadores de
carga ultrarrápidos, los nanomateriales
bidimensionales son adecuados para una gran variedad
de aplicaciones. Esto permite abarcar distintos
mercados.

• Algunos ejemplos de sus aplicaciones son:

 Nanotecnología

• Recubrimientos conductores y químicamente
resistentes

• Baja resistencia térmica

• Tratamientos superficiales hidrofóbicos

 TIC

• Dispositivos de electrónica de consumo más
rápidos

• Soluciones de internet de las cosas

• Interacción con el ambiente

• Dispositivos flexibles y transparentes

Potencial de mercado

• El grafeno y la tecnología de materiales 2D está en fase
de I+D. Gartner predijo su uso para un gran número de
aplicaciones en el mercado (2013). Algunas están
catalogadas como tecnologías disruptivas (McKinsey
2013) es esencial que se tenga una IP fuerte antes de
que los primeros productos basados en esta tecnología
lleguen al mercado.

• Materiales sustitutivos:

o Óxido de Estaño e Indio (ITO). Conductores
transparentes.

o Recubrimientos anticorrosivos (silicatos de Zinc)

o Intercontectores

o Baja resistencia térmica

• Nuevos dispositivos electrónicos y fotónicos.
Tecnologías disruptivas:

o Fotodetectores IR y tultrarrápidos

o Interruptores electroópticos miniaturizados

o Detección THz

o Electrónica de radiofrecuencia.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2536491

Grado de desarrollo

Contacto  2DTransfer

Alberto Boscá, Fernando Calle
e: alberto.bosca@upm.es, 
fernando.calle@upm.es
w: http://www.isomgraphene.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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HISS. Software Simulador de Inteligencia Humana

Usando semántica matemática y lógica difusa podemos representar con una
sintaxis muy sencilla como los seres humanos piensan, sienten, perciben el
mundo y toman decisions. Ayudamos a tu negocio a entender a tus clientes

Usamos nuestros conocimientos en programación lógica para representar el razonamiento humano, nuestra 
experiencia en restricciones para devolver respuestas constructivas y nuestra herramienta software difusa para 
modelar la inteligencia humana a través de una sintaxis más sencilla que la de ninguna otra herramienta 
software basada en lenguajes de programación comerciales.
Ya se han conseguido prototipos con éxito para la liga RoboCup, para reconocimiento de emociones a partir del 
discurso, búsquedas flexibles en bases de datos y para toma de decisiones en paralelización de programas.

“Modelamos el razonamiento humano, los
criterios difusos (barato, grande,…) y las
búsquedas flexibles de forma cualitativa y
cuantitativa”

Solución tecnológica
El razonamiento humano es difuso. Incluye incertidumbre
e información incompleta. Además, la percepción humana
es subjetiva y cambiante. Implementar esto usando
lenguajes de programación tradicionales (abstracciones
del mecanismo de computación de las máquinas) es
extremadamente dificil.
Nuestros elementos diferenciadores son que, gracias a la
programación lógica, modelamos el razonamiento
humano y gracias a las restricciones, proporcionamos
respuestas constructivas. Además, HISS permite modelar
la inteligencia a través de una sintaxis más simple que la
de cualquier otra herramienta basada en lenguajes de
programación convencionales.

Sectores de aplicación comercial
 Marketing relacional: experiencia de cliente, toma de

decisiones.
 TIC: web, bases de datos, Big Data
 Robotica y sistemas Inteligentes
 Ciencia cognitiva

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas
• Representación del razonamiento humano

proporcionando respuestas constructivas a partir de
los datos disponibles.

• Se dispone de una herramienta difusa propia capaz de
representar la inteligencia humana a través de una
sintaxis simple.

• Se representan conceptos difusos, información parcial
(usando valores por defecto), similaridad, credibilidad,
etc.

• Herramienta de programación de alto nivel abierta
para representar cualquier tipo de problema cognitivo,
adaptarlo a las necesidades que se precesen y mejorar
la precisión de los resultados a través de aprendizaje
automático y de la personalización de las preferencias.

• Exitosos resultados en los prototipos implementados
hasta el momento:
 Nuestro equipo Robocup ganó la liga Iberoamercana

2005.
 Nuestro prototipo de reconocimiento de emociones

de grabaciones animadas obtuvo un 95% de éxito en
la identificación del estado de ánimo del hablante.

Referencias
• Exitosos prototipos presentados en la Liga RoboCup,

en reconomiento de emociones a partir del discurso,
en búsquedas flexibles en bases de datos y en la toma
de decisiones en la paralelización de programas.

• Susana Muñoz Hernández, promotora de la
tecnología, fue premio de Investigación UPM 2011.

• Ya en contacto con entidades financieras, servicios de
emergencias y empresas de marketing.

“La Ciencia Cognitiva está cambiando el
panorama del estudio de mercado. Tener la
posibilidad de modelar el razonamiento
humano amplia los límites de las máquinas”

Necesidades de mercado
• El marketing tradicional basado en conseguir clientes

ha cambiado a un concepto de marketing relacional
donde lo importante es la satisfacción y la retención
del cliente.

• Retener un cliente implica entenderle a través del
análisis de su comportamiento, reconocer sus
emociones, evaluar su satisfacción, etc.

• Se está usando Big data y el análisis de datos para
obtener la información de clientes. La Inteligencia
Artificial y el reconocimiento de emociones se han
convertido en potentes herramientas para interpretar
el resultado desde un punto de vista humano.

• 3 de los 10 Gartner’s Top Strategic Technology Trends
para 2015 versan sobre “Intelligence everywhere”
[https://actualidad.rt.com/ciencias/view/84748-millones-euros-
modelo-cerebro-markram]

Potencial de mercado
• Toyota invertirá 1000 millones de dólares en 

inteligencia artificial y robótica durante los próximos 5 
años [https://www.unocero.com/2015/11/07/toyota-y-su-

millonaria-inversion-en-inteligencia-artificial/]

• Google invierte estratégicamente en inteligencia
artificial [http://www.siliconnews.es/2015/10/08/google-vuelve-

a-hacer-una-inversion-estrategica-en-inteligencia-
artificial/#uyr4GL49DvoCKeOm.99]

• Europa invertirá 500 millones de euros en crear un 
modelo de cerebro
[https://actualidad.rt.com/ciencias/view/84748-millones-euros-
modelo-cerebro-markram]

Contacto HISS
Susana Muñoz Hernández
e: susana@fi.upm.es
w: http://babel.ls.fi.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Data Quanta. Plataforma de venta de datos enlazados

Plataforma para que cualquier entidad con datos de valor pueda exponerlos
como linked open data o en modalidad de pago

Data Quanta facilita la explotación económica de sus datos, publicándolos como Linked Data y ofertándolos en un
mercado global para su venta a nivel individual o agregado. El grupo de investigación OEG-UPM extiende su
experiencia en publicación de datos abiertos a la publicación de datos privativos.

“La oferta de sus datos con políticas de acceso
representadas con los estándares de la Web
Semántica permite su inclusión en catálogos de
venta de datos dirigidas a humanos y máquinas”

Solución tecnológica

La publicación de datos como Linked Data significa que
éstos estarán conectados con otros datos ya existentes en
la nube global de datos (Linked Data Cloud), garantizán-
dose su inteligibilidad, maximizando su interoperabilidad
y cobrando nuevo valor al relacionarse con otros recursos.

Si la mera inclusión de los datos en esta Web of Data ya
mejoraba su accesibilidad y difusión, Data Quanta da un
paso más allá y permite la venta de los datos a diferentes
cualquier nivel de granularidad: desde un dato simple a
cambio de un micropago, hasta colecciones completas de
datos ofertadas bajo las restricciones y condiciones de
pago más complejas.

Data Quanta permite sacar rendimiento económico a sus
datos.

Sectores de aplicación comercial
 Contenidos digitales: recursos lingüísticos, datos de

máquinas y sensores, datos de carácter personal.

Nube de datos para el sector de recursos lingüísticos

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Transformación sencilla de datos relacionales a datos
enlazados (Linked Data).

• Primera plataforma de venta de datos enlazados con
diferentes niveles de granularidad.

• Búsqueda de datos por licencia y/o precio en su oferta.

Referencias

• El grupo de investigación OEG-UPM ha publicado
Linked Data en colaboración con el Instituto
Geográfico Nacional, AEMET, la Biblioteca Nacional, el
Grupo Prisa Digital y Fundeu. Además, mantiene el
capítulo español de DBpedia y participa activamente
en los grupos de estandarización del W3C.

“Data Quanta permite monetizar el valor de
sus datos aunque no tenga infraestructura
informática ni desee realizar una gran
inversión”

Necesidades de mercado

 Recursos lingüísticos

• A día de hoy, la traducción es un proceso que se
apoya fuertemente en herramientas automáticas y
recursos lingüísticos cuya calidad determina la
eficiencia y calidad de la traducción.

• El mercado está fragmentado en empresas pequeñas
que utilizan estos recursos pero también los generan
(traducciones realizadas, etc.) y los mantienen como
un activo de la empresa. Estos recursos incluyen
terminologías, lexicones, diccionarios, glosas, corpus
de textos comparados etc. y son inherentemente
atómicos. Data Quanta permite el intercambio
comercial de estos recursos a nivel atómico.

 Internet of Things

• Los datos generados por sensores a menudo son el
resultado de un esfuerzo costoso. Los algoritmos de
data mining podrán hacer uso de datos individuales
ofertados en el mercado de datos de Data Quanta.

 Publicidad personalizada

• Las páginas web que publican publicidad
personalizada tienen la necesidad de conocer al
visitante. A su vez, recolectan datos que pueden ser
de interés para otros anunciantes. Data Quanta
establece el mercado para el intercambio comercial
de estos datos.

Potencial de mercado

 Recursos lingüísticos

• El mercado de traducción moverá 37.000 millones de
dólares para 2018 [IbisWorld]

 Internet of Things

• Mercado casi ilimitado (3 billones de dólares para
2020 en todo el sector) [IDC]

• 10.000 millones de dispositivos ya están conectados
a Internet volcando datos, 30.000 millones para 2020
[ABIResearch]

 Publicidad personalizada

• Sólo para los EEUU, en 2012 generó 36.000 millones
de dólares [IAB]

Protección

• Registro de software M-8815/2014

Contacto Data Quanta

Víctor Rodríguez Doncel, Asunción Gómez Pérez 
e: vrodriguez@fi.upm.es
w: http://conditional.linkeddata.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“TATU permite el acceso a información sobre los
contenidos televisivos de interés para el usuario
y la posibilidad de intercambiar opiniones sobre
los mismos desde cualquier dispositivo
conectado”

Solución tecnológica
Television App To U (TATU) es un nuevo concepto de
consumo de contenido televisivo que permitirá a los
usuarios acceder a través de una aplicación de segunda
pantalla a servicios enfocados en sus programas favoritos
desde cualquier dispositivo conectado. TATU requiere la
instalación previa de la aplicación para dispositivos
móviles iPhone y/o Android, o acceso Web para el resto
de dispositivos conectados. A través de dicha aplicación se
proporciona información al usuario sobre programas de
TV que le pueden interesar. Al mismo tiempo, la parte
social de TATU facilita la conexión en tiempo real a
usuarios con gustos similares permitiéndoles interactuar
entre ellos, lo que les proporcionará una nueva
experiencia al ver la televisión.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
▪ TIC aplicado a contenidos digitales. Televisión y redes
sociales en cualquier sitio gracias a los dispositivos
conectados y esta aplicación de segunda pantalla.

▪ TIC aplicado a sistemas cognitivos. Un potente motor
de recomendación que proporciona un consumo de
productos televisivos cada vez más personalizado.

TATU. Compartimos tu gusto por la televisión

Nueva experiencia para consumo de contenido televisivo de forma social y
personalizada a través de dispositivos conectados

TATU (TV App To U), la televisión que se adapta a tí. TATU permitirá enriquecer el consumo de televisión,
ofreciendo a los usuarios servicios de interés relacionados con sus contenidos favoritos. A través de modelos de
segunda pantalla en sus dispositivos conectados se permitirá el acceso a una guía de programación
personalizada, salones de chats y redes sociales.

"Dos pantallas mejor que una.”
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Ventajas competitivas
• Abarca la totalidad de la parrilla televisiva.
• Ofrece al usuario contenido adicional que mejora su
experiencia de ver la TV.
• Conecta al usuario con el contenido relacionado
relevante de otras redes sociales.
• Interacción entre usuarios en chat rooms.
• Acceso a contenido personalizado según los gustos del
usuario y de sus círculos cercanos, pues el sistema
aprende con el uso que se le da a la aplicación.
• Genera un registro de actividad en torno a los
contenidos, y crea un “market place” muy focalizado
que puede ser explotado de forma directa.

Referencias
• Grupo de investigación con amplia experiencia en el
campo de las tecnologías audiovisuales y media en red.
• Proyectos relacionados: Buscamedia, JOI (Juegos
Olímpicos Interactivos), SMART ePlatform TV, MIREIA.

“Con TATU se pretende mejorar la integración
del sector televisivo con las redes sociales,
permitiendo un uso enriquecido de los
contenidos multimedia y un potente
recomendador de contenidos”

Necesidades de mercado

TIC aplicado a contenidos digitales
• Las redes sociales constituyen una de las plataformas
de comunicación más usadas en la actualidad. Facebook,
Twitter o Google+ permiten intercambiar diariamente
millones de mensajes entre amigos, familiares, etc.
llegando a formar parte de nuestra rutina diaria, incluso
cuando vemos la televisión.
• La elevada penetración de mercado de dispositivos
móviles ha introducido un nuevo paradigma en la forma
de ver televisión permitiendo a telespectadores
compartir opiniones sobre sus programas favoritos.
• El mercado de las aplicaciones para Social TV se estima
que crecerá a un ritmo del 12% de 2012 a 2017. El uso
de estas aplicaciones se caracteriza por ofrecer
contenido televisivo enriquecido a través de dispositivos
móviles permitiendo una comunicación social y directa
entre los espectadores, lo que se conoce también, como
modelos de segunda pantalla.

TIC aplicado a sistemas cognitivos
• Al mismo tiempo, la integración con potentes motores
de búsqueda y recomendación, permite a los
telespectadores embarcarse en una nueva experiencia
hacia el consumo de nuevos contenidos, permitiéndole
acceder a información adicional a los eventos televisivos
que haya seleccionado.

Potencial de mercado
• El uso de las redes sociales mientras se ve la televisión
es considerado actualmente una práctica estándar
diaria. Según un estudio realizado por la compañía
Nielsen Socialguide, se estima que el 85% de los
americanos usa smartphones y tabletas mientras ven la
televisión.
• El caso más significativo es el de Twitter. Según
Nielsen, en 2013 el número de tweets acerca de la
televisión creció en un 38%, llegando a los 263 millones.
Por otro lado, operadores como la BBC y CNN, han
firmado acuerdos con Facebook y muchas empresas de
tecnología, como Google, están invirtiendo en startups
de televisión social.
• El mercado de la televisión social proporciona grandes
beneficios. Aplicaciones como TVTag y Beamly son
ejemplos de ello con 5 millones de usuarios cada una.
• Algunas cadenas de televisión cuentan con sus propias
aplicaciones, como HBO Go y FoxFan, en las que se
puede compartir y comentar acerca de sus series. En
España destaca A3 Conecta, del grupo A3Media.

Contacto TATU

Iago Fdez-Cedrón

iff@gatv.ssr.upm.es

w: http://www.gatv.ssr.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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LIDA. Monitorización del tráfico para generar

conocimiento

LIDA genera información de tráfico para gestoras de movilidad, ayuntamientos
y concesionarias de autovías detectando el dispositivo Bluetooth del vehículo

LIDA es un sistema robusto de generación de información relevante sobre el tráfico, desplegado en Madrid en
condiciones reales de operación y sin fallos desde mayo de 2014. LIDA da una solución tecnológica al problema de
la movilidad en carretera, que genera pérdidas anuales de 88.000 millones de euros en EEUU u 839 millones de
euros en la ciudad de Madrid. LIDA se encuadra en el mercado de la información de tráfico y los sensores de
infraestructuras viales, que se estima alcanzará una cifra de negocio de 1.700 millones de euros en 2016.

“LIDA provee información precisa sobre tiempos
de recorrido en carretera para gestoras de
tráfico, ayuntamientos y concesionarias de
autopistas“

Solución tecnológica

LIDA proporciona una solución tecnológica para la
generación de información sobre el tráfico en ciudades y
carreteras, mediante la detección del dispositivo
Bluetooth embarcado en los vehículos.

LIDA es capaz de ofrecer un sistema capaz de proveer
información detallada sobre tiempos de recorrido, que los
sistemas tradicionales basados en espiras magnéticas no
son capaces de generar. Asimismo, la fiabilidad de la
información provista por LIDA cumple los requisitos de
ayuntamientos y concesionarias de autopistas, cota no
alcanzada por otras soluciones basadas en redes sociales.
Además, LIDA mejora los sistemas de reconocimiento de
matrículas tanto, en costes, como en disponibilidad, ya
que funcionan bajo condiciones meteorológicas adversas.
Por otra parte, respecto a sus competidores basados en
tecnología Bluetooth, LIDA permite la diferenciación
exacta de vehículos lo que revierte en una solución más
precisa y económica.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector TIC: Aplicado a Movilidad y Sistemas Inteligentes
de Transporte
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Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Ventajas competitivas

• Creado en colaboración con gestoras de tráfico y
Ayuntamientos. LIDA ha sido desarrollado con la
estrecha cooperación entre UPM y SICE (empresa líder
internacional en Sistemas Inteligentes de Transporte)
contando además con la realimentación directa del
Ayuntamiento de Madrid, como cliente final.

• Precio reducido. LIDA da respuesta a una necesidad
básica de la solución: su escalabilidad. LIDA ha sido
concebido desde un punto de vista de optimización de
costes de venta y operación.

• Robustez: LIDA ha sido probado en operación real
donde no se han registrado fallos desde su
implantación en mayo de 2014.

• En resumen, LIDA presenta como ventajas:
identificación óptima del vehículo; cálculo del tiempo
de viaje; económico; escalable.

Referencias

• Despliegue de una red de 4 LIDAs en la Avda. de
Andalucía (Madrid); Despliegue de una red de 20 LIDAs
en malla en la ciudad de Madrid. Sistema desplegado
en condiciones reales de operación y sin fallos desde
mayo de 2014.

“LIDA da respuesta a la necesidad de generar
información sobre el tiempo de recorrido en
ciudades y carreteras, basada en la
identificación de vehículos precisa, escalable y
de bajo coste“

Necesidades de mercado

TIC aplicadas a Movilidad y Sistemas Inteligentes de
Transporte

• En términos generarles, la principal necesidad del
mercado de la información de tráfico y los sensores de
carretera es la de proveer conocimiento sobre el flujo
de vehículos, que permita implementar una gestión del
tráfico que evite la creación de congestiones.

• El problema de la congestión hace que cada conductor
malgaste más de 30 horas anuales en media, en todo
el mundo. Este tiempo se traduce en pérdidas de
88.000 millones de euros anuales en EE. UU. y 839
millones de euros tan sólo en la ciudad de Madrid.

Potencial de mercado

TIC aplicadas a Movilidad y Sistemas Inteligentes de
Transporte

• IBIS World estima que el mercado global de la
“información de tráfico y SW de procesado” alcanza
una cifra de negocio de: 618 millones de euros en
2011; 1.700 millones de euros en 2016.

• Asimismo es destacable que existen casos de éxito en
el mercado como:

 Iteris: beneficios de 53 millones de euros en Q3
2014.

 TrafficCast: consiguió una inversión de 2,7 millones
de euros en 2007 y beneficios de 1 millón de dólares
en 2009.

Protección industrial

• Registro de software M-2722/2015

Grado de desarrollo

Contacto LIDA

Ana Belén Rodríguez González; 
abrodriguez@etsit.upm.es
Juan José Vinagre Díaz; jjvdiaz@etsit.upm.es
Mark Wilby; mrwilby@etsit.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Investigación Producción
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DicComb. Una aplicación para escribir bien

Aplicación informática en web para la creación, gestión y mantenimiento de
diccionarios combinatorios a partir de conjuntos documentales elegidos y
gestionados por el usuario

La redacción de informes de todo tipo, sentencias judiciales, una traducción, un diagnóstico o informe médico
claro y sin ambigüedades, la elección de ejemplos y textos óptimos para un profesor de lengua, un lexicógrafo
construyendo un diccionario y buscando ejemplos representativos, un periodista buscando su mejor estilo tienen
en el fondo una misma necesidad. Ver material procesado a partir de documentos existentes que les permita
elegir la mejor manera de escribir algo entre varias propuestas. DicComb es el acrónimo de Diccionario
Combinatorio, pues es en este tipo de diccionario en el que se basa esta aplicación en la que el usuario podrá
gestionar y procesar sus propios documentos cuantas veces quiera y posteriormente construir su propio
diccionario y manual de estilo.

“Combina las palabras con precisión, rigor y
naturalidad”

Solución tecnológica

El producto se presenta como una aplicación Web de uso
por suscripción o bien instalada en intranets, que incluye
la capacidad de cargar masas de documentos en
diferentes formatos (pdf, doc, docx y txt al menos) que
serán procesados (depuración, conteo terminológico,
extracción de términos, lematización) a velocidades
superiores a 1.000 términos/sg. El resultado permitirá
seleccionar tanto las combinaciones de palabras como los
ejemplos representativos que se quieran elegir para
construir un diccionario corporativo o temático como
base de ayudas a la corrección de estilo.

•Por qué lo hace distinto: no existe una aplicación
parecida en lengua española (tampoco en portugués y
ruso y están siendo objeto de análisis para penetrar en el
mercado de dichas lenguas – Brasil).

•Por qué supone un avance: este tipo de herramientas
que no existe en la actualidad permite la normalización de
los métodos de producción de textos en cualquier ámbito

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicadas a las ciencias sociales y procesamiento de

contenidos digitales: servicios e infraestructuras en red
y contenidos digitales.

Procesador de 
documentos

Gestor de 
Diccionarios

Almacén de 
Información

Diccionario
de usuario

Documentos
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Ventajas competitivas

• Reducción en tiempo y costes del proceso de
definición de diccionarios.

• Aumento de la precisión y productividad en la
redacción de informes o similares.

• Desarrollo de interfaces intuitivos y sencillos para
usuarios no expertos en tareas de lexicografía y
diccionarios combinatorios.

• Mejoras en los procesos de gestión del conocimiento
en empresas e instituciones.

• Costes de implementación nulos (aplicación en web)

Referencias

• Desarrollado por el Grupo de Investigación en
Ingeniería Lingüística con más de 20 años de
experiencia en este campo y contactos relacionados a
nivel internacional.

• Grupo elegido en 1996 para representar a la Lengua
Española en el proyecto de Internet multilingüe de las
Naciones Unidas.

• Grupo base de la Cátedra UNESCO en tecnologías
lingüísticas en proceso de aceptación final.

• Spin-off DAIL constituida para la comercialización de la
solución (3er premio en la competición actúaupm
2011).

Necesidades de mercado

• Elaboración de textos escritos con propiedad, precisión
y en menor tiempo, orientado entre otros a los
siguientes colectivos:

 Jueces y Abogados (sentencias, autos)

 Médicos / clínicas (diagnósticos, informes)

 Investigadores (descripción de la lengua)

 Profesores de lenguas (preparación de material
escogido)

 Traductores (búsqueda de la mejor expresión)

 Lexicógrafos (construcción de diccionarios)

 Editoriales (definición de un estilo propio)

 Periodistas (normalización de estilo)

 Proveedores de contenidos

 Escritores

Potencial de mercado

 Abogados: más de 1.600 bufetes de más de 3
abogados en España.

 Profesores de español (primera lengua y como
lengua extranjera): más de 18 millones de
estudiantes de español en el mundo.

 Clínicas médicas

 Traductores

 Lexicógrafos

 Periodistas

 Editoriales

Grado de desarrollo

Contacto DicComb

Jesús Cardeñosa; e: carde@fi.upm.es

Carolina Gallardo; e: cgallardo@eui.upm.es 

w: http://www.vai.dia.fi.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Protección industrial

• Registro de software M-3519-2015
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GreenCPD. Ahorrando energía por encima de los límites

Método integral y herramientas de aplicación y recursos conscientes para
disminuir el consumo de energía en centros de datos más allá del estado del
arte

GreenCPD provee métodos y herramientas para reducir el consumo total de energía muy por encima de las
tecnologías actuales. A diferencia de las aproximaciones previas, se han usado recursos de refrigeración y
computación, así como las aplicaciones y los históricos previos de ejecución para proveer una estrategia proactiva
no intrusiva para minimizar los requerimientos de energía, y al mismo tiempo, incrementar la fiabilidad de los
recursos a través de evitar puntos de acceso y estrés térmico. El mercado verde de los centros de datos está
creciendo rápidamente. En 2010 los centros de datos consumían alrededor del 1,3% de la energía eléctrica
producida a nivel mundial y producía el 2% de las emisiones totales de CO2. La densidad de energía excede
frecuentemente los 60 kW/m2, y muchos centros de datos ya están teniendo faltas de energía y de capacidad de
enfriamiento para conseguir alcanzar las necesidades de un equipamiento de tan alta densidad. La flexibilidad
de arquitectura de GreenCPD asegurará continuas adaptaciones a los requerimientos presentes y futuros,
coordinando acciones a diferentes niveles abstractos y múltiples perspectivas para disminuir el consumo total de
energía por encima de las tecnologías existentes en la actualidad.

“Tomando ventaja de la heterogeneidad de los
recursos de un centro de datos, el consumo de
energía del mismo puede ser reducido hasta un
30%”

Solución tecnológica

Estrategia global y herramientas para usar fuentes de
información múltiple y coordinar decisiones a niveles
diferentes en los centros de datos con el propósito de un
objetivo común: reducir el consumo total de energía. Los
componentes innovadores de GreenCPD incluyen:

• Caracterización energética automática y clasificación de
las cargas de trabajo.

• Selección óptima de recursos tomando en cuenta
recursos refrigerados, computacionales y las
aplicaciones.

• Hacer uso de la heterogeneidad del centro de datos
para reducir el consumo de energía.

• Gestión automática de la aplicación de los recursos,
modos de baja energía, compilación just-in-time, etc

• Mejoramiento de la fiabilidad a través de evitar fallos
debidas a altas temperaturas o estrés térmico.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs aplicadas a medioambiente y eficiencia energética.

 Energía: eficiencia energética (centros de
procesamiento de datos).
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Ventajas competitivas

• Aproximación integral. Se optimiza el consumo
energético tomando en cuenta el estado termal del
centro de datos, los requerimientos energéticos de las
cargas de trabajo, las características térmicas y
energéticas de los recursos de enfriamiento y
computacionales y el histórico reciente de ejecución.

• Estrategias proactivas además de las reactivas.
Utilizamos el conocimiento sobre las cargas de trabajo
y los recursos para anticipar los requerimientos
energéticos y planificarlos con antelación.

• Aplicación. Hemos probado que, tomando ventaja de
la heterogeneidad en los recursos de las TI, algoritmos
de distribución de recursos pueden ser mejorados para
disminuir el consumo total de energía en las TI hasta
en un 30%.

• No intrusivo y adaptable. No requiere de cambios
radicales en la infraestructura o la gestión del
software, además de adaptarse a las necesidades del
cliente.

Referencias

• Centro de supercomputación CeSViMa-UPM. En junio
de 2011 alcanzó en el TOP500 la posición 1ª en el
ranking de España, el 44ª de Europa y el 136ª del
mundo. También alcanzó la posición 18ª en Green500
(junio de 2011). Actualmente tiene instalado un
prototipo.

“Los centros de datos estadounidenses
consumen 1,5 veces la electricidad consumida
en Nueva York”

Necesidades de mercado

 En el año 2000 los centros de datos usaban el 0,53%
del consumo total de electricidad a nivel mundial,
mientras que para el año 2010 consumían
aproximadamente 235,35 BkWh, que representa el
1,3% del consumo mundial de electricidad.

 Debido al rápido crecimiento de la capacidad de los
centros de datos, la densidad energética manejada por
sus infraestructuras y su consumo energético ha
crecido dramáticamente. El coste de la factura
eléctrica, incluyendo los costes de computación y
refrigeración, está alrededor de 7 billones de dólares
solo en los EEUU y la densidad energética excede los
60 kW/m2.

 Según Gartner, el 50% de los centros de datos
existentes ya tienen carencias de capacidades de
energía y enfriamiento para alcanzar las necesidades
de los equipamientos de alta densidad.

Los centros de datos actuales necesitan:

 Tener en cuenta muchos aspectos diferentes al mismo
tiempo en orden de minimizar la energía total
consumida,.

 Disminuir significativamente su consumo y picos
energéticos para reducir cortes, especialmente en
centros de datos urbanos durante el verano.

 Aplicar técnicas reactivas y proactivas para adaptar el
consumo de energía a los cambios de requerimientos
externos e internos.

Potencial de mercado

• Los centros de datos verdes ofrecerán unas
oportunidades de mercado globales que excederán los
40 billones de dólares en 2015 a nivel mundial.
Mientras que América del Norte y Europa liderarán el
sector en los próximos dos años, el mercado asiático
los alcanzará rápidamente debido a la continua
expansión de la capacidad de sus centros de datos y un
creciente compromiso con los principios de un centro
de datos verde [Pike Research].

• Los gastos de capital en los nuevos centros de datos
probablemente se estabilizarían en los siguientes años
como resultado de las innovaciones en nuevos diseños
que proporcionarán caídas en los costes. De todas
maneras, una vez que esas innovaciones sean
abundantes y nuevas oportunidades de mejora
disminuyan, el crecimiento continuará a ratios
históricos [Microsoft].

• Para el año 2020 se espera que el tamaño de mercado
de la construcción de centros de datos sea alrededor
de 18 billones de dólares en EEUU y de 78 billones a
nivel global.

Grado de desarrollo

Contacto  GreenCPD
José Manuel Moya
Laboratorio de Sistemas Integrados
ETSI Telecomunicación - UPM
e: jm.moya@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Hand Geometry. Biometría de mano para móviles

Sistema biométrico de verificación basado en geometría de mano para
dispositivos móviles

El grupo de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) ubicado dentro del Centro de Domótica Integral (CeDInt) de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desarrolla un sistema de verificación biométrica para entornos
móviles con rapidez y alta precisión. El sistema es capaz de verificar la identidad de un individuo mediante una
fotografía de la mano de una persona realizada con el dispositivo móvil. Las principales ventajas residen en no
requerir ninguna superficie de contacto, pocas limitaciones a la hora de realizar la fotografía de la mano y una
gran fortaleza contra posibles ataques de suplantación de identidad. El sistema propuesto es capaz de realizar
una verificación en menos de 2 segundos, en un dispositivo móvil estándar (smartphone) con una precisión
cercana al 98% de acierto, siendo capaz de alcanzar tasas de falsa aceptación cercanas al 0%, lo que se traduce
en un sistema altamente aceptado por el usuario final.

”El sistema biométrico propuesto es capaz de
verificar la identidad de un individuo con tasas
de falsa aceptación cercanas al 0% en un
dispositivo móvil en menos de 2 segundos”

Solución tecnológica

La solución presenta un software para la verificación de
un individuo en base a la geometría de su mano, sin
necesidad de requerir una excesiva colaboración por
parte del usuario.

El sistema es capaz de verificar la identidad de una
persona permitiendo diferentes grados de rotación de la
mano y distancia a la cámara, siempre y cuando la mano
esté contenida en un plano paralelo a la cámara.

El método propuesto proporciona un patrón para cada
individuo, con el cual realiza posteriormente una
comparación que involucra un muy bajo coste
computacional.

Además, la implementación del sistema en Android
permite su inclusión en cualquier dispositivo móvil que
esté basado en esta tecnología.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Seguridad: sistema adecuado para la realización de

pagos por móvil y protección de acceso al dispositivo
móvil.

 Transporte: creación de un billete electrónico asociado
al dispositivo móvil mediante micropagos.
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Ventajas competitivas

• No requiere hardware adicional salvo la cámara
integrada que ya poseen los dispositivos móviles.

• No requiere de una plataforma donde ubicar la mano
para realizar la adquisición.

• Bajo coste computacional, llevándose a cabo todo el
proceso de verificación dentro del dispositivo móvil.

• Desarrollo avanzado de prototipos. Integrado en la
plataforma Android.

• Ampliable a otros dispositivos con cámaras
(interoperabilidad) y posibilidad de ser implementado
en otros lenguajes de programación (iOS, Symbian).

• Técnica poco invasiva y con alta aceptabilidad.

Referencias

• Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
empresas.

• Alto interés investigador por esta solución tecnológica
a nivel nacional e internacional.

• Clara orientación hacia la innovación del grupo y a la
comercialización de la investigación realizada.

“El empleo de biometría en dispositivos móviles
podría aumentar la confianza en el pago por
móvil, haciendo así que la biometría esté
presente en cada transacción realizada desde
un dispositivo móvil”

Necesidades de mercado

 Seguridad

• Sistemas seguros de autenticación (verificación) en
dispositivos móviles para evitar suplantación de
identidad.

• El fraude en pagos por móviles suponen unas
pérdidas cercanas al 1,13% por cada transacción.

• La seguridad en el pago por móvil se encuentra poco
desarrollada y es un tema que debe ser resuelto para
garantizar la aceptabilidad del usuario final.

 Transporte

• Necesidad de agilizar la adquisición de billetes en
diferentes plataformas: metro, tren, bus, avión.
Ahorro de papel e infraestructuras dedicadas.

Confirmación de identidad en aplicaciones móviles.

• Bloqueo del móvil.

• Acceso a ciertas aplicaciones del móvil (correo
electrónico, doble agenda, etc.)

• Empresas de trabajo temporal para “fichar” por el
móvil.

• Seguridad, gestión de alertas desde el propio
dispositivo móvil.

• Ligado a un comprobante de compra (acceder a un
evento al que se ha comprado la entrada, etc.)

• Confirmación de la edad apropiada para la
visualización o utilización de servicios móviles.

Potencial de mercado

 Seguridad:

• El mercado de productos y servicios orientados a la
seguridad biométrica en dispositivos móviles pasarán
de 30 millones de dólares en 2011 (considerando 4
millones de usuarios) a 161 millones en 2015 (39
millones de usuarios).

• El fraude en redes de pago por móvil está cercano al
1.13% lo que supone un potencial de mercado de
4.800 millones de dólares.

• El mercado de la biometría experimentará un
crecimiento del 22% entre 2009 y 2014.

• En los próximos 5 años, se espera que el crecimiento
anual en pagos por móvil sea del 54% (426 billones
de dólares).

 Transporte:

• En 2015, cerca de 500 millones de personas usarán
sus móviles para pagar el billete en transporte
público [Juniper 2011].

Protección industrial

• Registro de software M-1274-2013

Grado de desarrollo

Contacto Hand Geometry

Alberto de Santos Sierra, Carmen Sánchez Ávila
e: {alberto,csa}@cedint.upm.es
w: http://www.gb2s.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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LILIAC®. Seguridad Sin Límites

Un elemento transparente de verificación visual para su aplicación en Alta
Seguridad protegiendo billetes y Documentos de identidad.

Los documentos oficiales como los billetes, los DNIs, los pasaportes o los permisos de conducir entre otros, son los
elementos más valiosos del mundo. La confianza de los ciudadanos en la moneda sus monedas nacionales supone
la base de multitud de transacciones diarias. Del mismo modo, los documentos de identidad les permiten a sus
titulares demostrar su identidad. Por estas razones, los elementos de seguridad visuales se renuevan
constantemente con el fin de hacer éstos documentos resistentes ante falsificaciones de calidad. Las tecnologías
más innovadoras se emplean para la protección de billetes y documentos de identidad. Nuevos elementos de
seguridad destinados a usuarios finales han venido desarrollándose en las últimas décadas, desde que los
elementos de seguridad más tradicionales, como los hologramas, se comenzaron a simular con gran calidad a
través de técnicas alternativas. Las ventanas transparentes se empelan cada vez más para luchar contra las
falsificaciones. La tecnología LILIAC, creada por el quipo fundador de ALISE DEVICES, constituye una nueva
generación de dispositivos de seguridad innovadora y totalmente resistente a las falsificaciones. Esta tecnología
fue desarrollada en el centro de I+D de la UPM CEMDATIC. Se trata de de una película extremadamente delgada
con propiedades ópticas únicas y compatible con los procesos de fabricación e integración más exigentes.

“LILIAC® es una solución única que fucniona en
transmisión totalmente transparente y
perfectamente en consonancia con las cada vez
más empleadas ventanas transparentes”.

Solución Tecnológica
LILIAC® es un elemento de seguridad que funciona en
transmisión encajando perfectamente con las cada vez
más empleadas “ventanas transparente”.
Es una película de material cristal líquido (CL)
extremadamente delgada y muy flexible que parece un
simple plástico transparente coloreado a la luz natural.
Cuando el elemento de seguridad se coloca ante una
fuente de luz polarizada (cualquier pantalla de los
dispositivos de uso cotidiano) imágenes hasta entonces
latentes se hacen muy claramente visibles. No existe
ninguna interferencia entre las imágenes del anverso y el
reverso durante el proceso de visualización. Y tampoco
hay ninguna limitación en el diseño de dichas imágenes.
La transparencia se mantiene en todo momento y es
capaz de soportar extremadas temperaturas y presiones.

Aplicaciones
•Docuentos Oficiales: billetes de curso legal, documentos
de identidad y otros documentos.

•Protección de Marca: ALISE DEVICES tiene diferentes
líneas de productos en función del grado de complejidad.
Alguna de esas soluciones se puede usar para proteger
productos de consumo, garantizando al usuario la
autenticidad de los mismos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas Competitivas

• Las prestaciones tecnológicas únicas de LILIAC en el
mercado, muy superiores a las de los productos
sustitutivos actuales.

• Debido a su versatilidad, los dispositivos desarrollados
por Alise Devices se pueden insertar en cualquier tipo
de producto.

• Gran abanico de posibles clientes de diversos sectores
del mercado.

• Integración del dispositivo en el producto final como
refuerzo estético y revalorización de la imagen de
marca.

• Total adaptabilidad del diseño y características de
LILIAC a las necesidades del cliente.

Referencias

• Primer premio al mejor plan de negocio en la VIII
Competición de Creación de Empresas actúaupm.

• Premio a la mejor idea de negocio en la VIII
Competición de Creación de Empresas actúaupm.

• Equipo promotor con más de 50 años de experiencia
en el ámbito de la tecnología.

“Se calcula que más del 10% de los productos
vendidos al año corresponden a falsificaciones,
lo que suponen pérdidas para fabricantes y
marcas valoradas en más de 600.000 millones
de dólares”

Mercado Potencial

 Protección de Marca

• El mercado potencial de protección de marcas y
tecnologías de autenticación usadas en productos de
consumo se estima en 4.633 millones de dólares.
[Reconnaissance International].

• Los principales competidores de LILIAC son los
hologramas (1.064 millones de dólares).

• Se trata de un sector en alza. Las ventas de Bilcare
Research crecieron un 27% en 2010. OpSec Security
Group Plc, como ejemplo de pequeña compañía
emergente, aumentó sus beneficios en un 15%, lo
que supuso 40 millones de dólares.

• Seguridad Documental

• En 2009, el mercado de segruidad y tecnologías de
impresión de billetes se valoró en más de 500.000
millones de dólares [Pira International].

Protección Industrial

• Patente concedida en España ES2337010

• Patente concedida en EEUU US13/513,517

• Patente Europea solicitada vía EPO EP10845616.1

Grado de desarrollo

Contacto LILIAC

Beatriz Cerrolaza (CEO) & Carlos Carrasco (CTO) 
Spin-off Alise Devices
e:   beatriz.cerrolaza@alise-devices.com

carlos.carrasco@alise-devices.com 
w: http://www.alise-devices.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Demanda del Mercado

 Alta seguridad (Documentos Oficiales)

Actualmente los esfuerzos del equipo de ALISE
DEVICES se centran en la industrialización de LILIAC®
para su integración en Documentos Oficiales.

• La aplicación estrella es la protección de billetes. El
Banco Central Europeo se incautó de 751.000 billetes
falsos durante 2010, cifra que supone un fraude de
más de 40 millones de euros.

• Elemento de seguridad para ser integrado en
documentos de identidad (DNIs, pasaportes,
permisos de conducir y visas entre otros).

• Otros documentos oficiales.

 Protección de marca

Se han definido diferentes líneas de producto en
función de su grado de complejidad y del efecto visual
generado. Un segundo mercado objetivo es la
protección de los productos de consumo frente a
falsificaciones.

Alguno de los sectores más afectados y el volumen del
mercado de elementos de seguridad en ellos se
presentan a continuación:

• Medicamentos: Con un volumen anual de 200.000
millones de dólares. LILIAC® se inserta en el envase o
el blister como prueba de autenticidad que ha de ser
verificada por el usuario.

• Equipos Electrónicos: 100.000 millones de dólares al
año.

• Ropa y accesorios: 20.000 millones al año. Además de
proteger el producto, aporta distinción e innovación a
la marca que lo incluye en sus productos.

• Cosmética e Higiene: 3.000 millones de dólares al año.
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Traducción Automática a LSE (Lengua de Signos Española)

Sistema de traducción automática de voz o texto a Lengua de Signos Española

El sistema de traducción de voz o texto en castellano a Lengua de Signos Española (LSE) está formado por un
reconocedor automático del habla, un módulo de traducción de palabras en castellano a una secuencia de signos
y un tercer módulo de representación de los signos mediante un agente animado. Las pruebas de campo en
dominios restringidos demuestran que el sistema es capaz de traducir con un acierto cercano al 100%,
permitiendo su funcionamiento en tiempo real. El sistema permite una adaptación sencilla a nuevos dominios de
aplicación. Esta tecnología ha sido desarrollada por el Grupo de Tecnología del Habla de la UPM en colaboración
con la FCNSE (Fundación para la Supresión de las Barreras de Comunicación). Esta tecnología se ha utilizado ya
para el desarrollo de 4 prototipos en varios dominios de aplicación.

Las pruebas de campo en dominios restringidos
demuestran que el sistema es capaz de traducir
con un acierto cercano al 100%

Solución tecnológica

El sistema de traducción de voz o texto en castellano a
Lengua de Signos Española (LSE) está formado por un
reconocedor automático del habla, un módulo de
traducción de palabras en castellano a una secuencia de
signos, y un tercer módulo de representación de los
signos mediante un agente animado.

El sistema de reconocimiento de habla permite reconocer
habla continua y es independiente de locutor. El módulo
de traducción combina tres tecnologías: traducción
basada en ejemplos, traducción basada en reglas de
experto y traducción estadística. La combinación de las
diferentes estrategias permite aprovechar las ventajas de
cada una de ellas.

El módulo de representación de signos muestra la
secuencia de signos resultado de la traducción mediante
un agente animado en 3D.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicadas a vida independiente, e-inclusión y
gobernanza: sistemas de información o interacción con
personas sordas (puntos de información, cajeros, páginas
web,…)
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Ventajas competitivas

• Tasa de traducción correcta muy cercana al 100% para
dominios restringidos (< de 1000 palabras).

• Funcionamiento en tiempo real para servicios de
interacción directa.

• Independiente del locutor en el caso de traducción
desde voz.

• Fácil adaptación a un dominio de aplicación concreto.

• Flexible para permitir su adaptación a otros idiomas o
lenguas de signos.

• Vocabulario de signos ya desarrollado con más de 1000
signos disponibles. Este vocabulario incluye la
descripción de los signos tanto en SEA (Sistema de
Escritura Alfabética) como en HamNoSys.

• Estos signos ya están generados, se pueden utilizar en
diferentes contextos y no es necesario volver a
diseñarlos.

• Se dispone de una herramienta visual de fácil uso para
el diseño de nuevos signos tanto en SEA como en
HamNoSys.

Referencias

• Grupo de investigación con amplia trayectoria
investigadora y de colaboración con la industria.

• Tecnología desarrolla en colaboración con la FCNSE: La
Fundación para la Supresión de las Barreras de
Comunicación.

• Se han desarrollado y evaluado prototipos en varios
dominios de aplicación restringidos: renovación del
DNI, del carné de conducir, en la recepción de un
hotel, o en un punto de información de la EMT
(Empresa Municipal de Transportes).

Las personas sordas tiene problemas de lecto-
escritura y comprensión del español. La
traducción de información a LSE permite hacer
contenidos y servicios accesibles para estas
personas sordas.

Necesidades de mercado

• Las personas sordas tienen que una gran cantidad de
barreras de comunicación que acaban generando un
número importante de problemas a nivel educativo,
social y cultural.

• Necesidades en educación de las personas sordas: el
47% de la población sorda no tenga estudios o sea
analfabeta. Por otro lado, solo entre un 1% y 3% de la
población de personas sordas ha finalizado estudios
universitarios, frente al 21% del conjunto de la
población española (INE 1999 y MECD 2000/2001).

• Necesidades en integración social: el alumnado sordo
termina en Programas de Garantía Social 10 veces más
que el conjunto del alumnado (INE 1999). Otro dato
esclarecedor es que entre un 45% y 50% de los niños y
jóvenes sordos presentan trastornos psicológicos
frente al 25% como máximo del resto de la población
(European Society for Mental Health and Deafness
2000). Finalmente, comentar que el desempleo es
muy superior entre las personas sordas, y en especial
entre el colectivo de mujeres sordas (INE 2003).

Estos aspectos generales se pueden concretar en
necesidades específicas.

• Subtitulado en LSE de contenidos audiovisuales. Este
aspecto es cada vez más importante teniendo en
cuenta la ley sobre comunicación audiovisual de 2010,
que impone unos niveles de subtitulados muy
elevados necesitando de herramientas automáticas.

• Traducción a LSE de páginas web para favorecer el
acceso a personas sordas

• Generación en LSE de la información ofrecida a través
de puntos de información o cajeros.

• Traducción a LSE de contenidos formativos para la
educación y formación de personas sordas

Potencial de mercado

• Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía
personal y situaciones de Dependencia del INE (EDAD,
2008), el número de personas con alguna discapacidad
es de: 3.847.900 personas, más del 8.5 % de la
población. De esta cifra, el número de personas con
discapacidad auditiva es de 1.064.100, es decir, el
25,20 por mil habitantes.

• Desde el reconocimiento de la LSE como lengua oficial
en 2007, el número de personas sordas usuarias de LSE
está creciendo enormemente.

Grado de desarrollo

Contacto Traducción Automática a LSE

Rubén San Segundo Hernández
e: lapiz@die.upm.es
José Manuel Pardo Muñoz
e: pardo@die.upm.es
w: http://gth.die.upm.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Máxima eficiencia microlectrónica

Sensor inteligente ultra-compacto y de bajo consumo para el control de la
temperatura en chip: optimización y fiabilidad de dispositivos electrónicos

Un equipo investigador de la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desarrolla
un sensor avanzado para la gestión dinámica de la temperatura en circuitos electrónicos. Esta monitorización
térmica es vital para el desempeño de los circuitos integrados (chips), y por extensión, para el funcionamiento de
cualquier tipo de componente o dispositivo electrónico. La demanda de fiabilidad y mejores prestaciones en
microprocesadores aplicados a la computación es creciente, centrada en arquitecturas multi-procesador para
ordenadores, procesamiento gráfico o dispositivos móviles avanzados. Los resultados obtenidos basados en esta
solución demuestran una mejora en consumo de potencia y reducción de tamaño (factores clave en
microelectrónica) de hasta el 85% respecto de soluciones previas.

”Pruebas realizadas de caracterización del
sensor demuestran mejoras del 85% en consumo
de potencia y tamaño respecto de soluciones
previas”

Solución tecnológica

La solución presenta un sensor avanzado, ultracompacto y
de bajo consumo de potencia, específicamente orientado
para la gestión dinámica de la temperatura (DTM,
Dynamic Thermal Management) y la distribución óptima
de posibles “puntos calientes” en microchips.

Destaca por su robustez de diseño ante efectos de auto-
calentamiento en chip, una compatibilidad total con la
tecnología CMOS de fabricación y una sencilla integración
de estos sensores en circuitos VLSI (Very Large Scale
Integration).

Además, se ha desarrollado una interfaz asociada, que se
integra con el sensor y que permite digitalizar las medidas
de temperatura. Esto supone un notable ahorro de costes
respecto de sensores anteriores, que incorporan en su
diseño esta conversión A/D.

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a sistemas embebidos y componentes:
microelectrónica para el soporte de prestaciones de
dispositivos avanzados (PC, smart phones, procesadores
gráficos, automoción…).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

•Aplicación de técnicas DTM (Dynamic Thermal
Management): soluciones energéticamente eficientes.

•Reducción del consumo de potencia del 85% respecto
de resultados anteriores (1,05-65,5 nW con tasa de
conversión de 5 muestras/s).

•Reducción del tamaño necesario para la solución del
85% respecto de resultados anteriores (tamaño
ultrareducido: 10.250 nm2).

•Interfaz desarrollada para la digitalización de la captura
de temperatura, asociado al sensor, que resulta en un
menor coste respecto de anteriores soluciones, que
integran ya la conversión A/D.

•Compatibilidad total con la tecnología CMOS, de
utilización generalizada en el diseño de
microprocesadores, memorias o procesadores de señal.

•Facilidad de implementación: posibilidad de incluir en
cualquier librería de célula estándar para el diseño de
circuitos integrados.

•Flexibilidad para definir la interfaz de diseño según
necesidades de implementación.

Referencias

Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
la industria.

Orientación hacia la innovación del grupo: creación de
spin-off universitaria e involucración en 3 patentes.

“El control dinámico y eficiente de la
temperatura en chip es un factor clave para
soportar las crecientes prestaciones de
desempeño y fiabilidad de los dispositivos
electrónicos de consumo (p.e., smart phones)”

Necesidades de mercado

• Diseño óptimo y producción de circuitos integrados
(chips): factor clave en la evolución de las prestaciones
de dispositivos avanzados, desde móviles hasta
sistemas servidores.

• Creciente densidad de integración de chips, que
implica un aumento de densidades de temperatura en
los circuitos integrados (“puntos calientes” en chip).

• La gestión y monitorización de la temperatura es un
factor crítico en el diseño de chips, y, por extensión, de
un número elevado de aplicaciones: riesgo de
degradación del desempeño y fiabilidad.

• Las empresas de diseño y producción de chips se
enfrentan a nuevos desafíos en la búsqueda de
sistemas térmicamente eficientes, que soporten el
avance de prestaciones de los dispositivos.

• Soluciones “tradicionales” de enfriamiento que afectan
al chip en su conjunto provocan un sobreenfriamiento
innecesario: aumento de costes y tamaño de la
solución.

• Foco de interés de la industria por chips que
incorporen en su diseño funcionalidades de gestión de
potencia y temperatura: capacidades superiores, alta
eficiencia y menor factor de tamaño.

• La progresiva demanda de mayor autonomía de
batería para dispositivos móviles y la rápida adopción
de éstos (16% de crecimiento anual de uso para smart
phones; 500 millones de unidades previstas en 2014)
requieren de un diseño de circuitos con un mejor
desempeño de potencia y gestión eficiente de
temperatura.

Potencial de mercado

• El mercado global de semiconductores creció un 29.3%
durante 2010 hasta alcanzar una cifra de negocio
cercana a 400.000 M$. El sector propio a la producción
de circuitos integrados representa un 80% de esta
actividad. [Datamonitor]

• Previsión de crecimiento estimada del 33% en el
período 2010-2015, impulsado por demanda de
dispositivos de electrónica de consumo. El sector
geográfico de Asia-Pacífico representa un 66% de este
valor.[Datamonitor]

• China, segundo productor mundial del mercado de
semiconductores, alcanzará en los próximos años una
posición de mayor predominancia impulsada por
inversiones del gobierno de 50.000 M$ específicas en
este ámbito. [GBI Research]

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2291143

Grado de desarrollo

Contacto responsables de la solución

Pablo Ituero Herrero, Marisa López Vallejo
e: {pituero,  marisa}@die.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica–
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Verify. Proporcionando tranquilidad a un mundo on-line

Gestión eficiente y centrada en la reputación online, privacidad y confianza

En un océano de información personal y corporativa, ¿cómo podemos asegurar que los contenidos que
encontramos son verdaderos? Y cuando la información se refiere a nosotros o a nuestras empresas, ¿cómo
podemos asegurar nuestra imagen online?

Un grupo de investigacion del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la Universidad
Politécnica de Madrid ha desarrollado una solución técnica que canaliza toda esta información, acercando
posiciones entre los usuarios referenciados y los consumidores de la información. Se ofrecen propuestas de valor a
medida centradas en diferentes industrias donde la reputación y la confianza proporcionan un valor añadido. La
tecnología permite a los consumidores verificar la información que encuentran online y revisarla con los usuarios
referenciados, quienes podrán tanto reconocer como negar la información y defender su posición. Es posible
aumentar la calidad de la información personal proporcionada por los consumidores con un coste reducido, así
como asegurar que su percepción coincide con las intenciones de los usuarios referenciados. Se han desarrollado
varias demostraciones de prototipos disponibles.

“Verify permite que los proveedores de
servicios de información aumenten el
compromiso de los usuarios y ofrezcan
servicios premium, ya que mejora la calidad y
la credibilidad de los contenidos que entregan”

Solución tecnológica

Verify proporciona un conjunto de módulos de software
que permiten que:

• Los usuarios referenciados por contenidos online puede
reconocer o negar dicha información, conectando con
aquellos que lo consumen.

• Los usuarios que consumen contenidos online
directamente pueden comprobarlos con las personas o
empresas a los cuales se refieren.

La solución destaca por permitir a los usuarios
referenciados controlar la percepción que otros obtienen
de ellos, ya que los consumidores de contenidos obtienen
directamente la visión de aquellos que pueden estar
implicados. Verify incluye componentes específicos para
consumidores de información, productores de
información y usuarios referenciados, desarrollados
como add-ons que se integran en diferentes sistemas
(servidores de aplicación, navegadores web, motores de
búsqueda, etc.), y se comunican por protocolos actuales.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica of Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicada a contenidos digitales: proveedores de

servicios de información orientados a contenidos de
calidad que incluyan información pesonal (p.e. servicios
de redes sociales)

 TIC aplicada a infraestructuras de servicios y redes:
proveedores de red y servicios intermediadores entre
consumidores de información y personas referidas.
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Ventajas competitivas

• Las soluciones previas de gestión de la reputación
suelen estar basadas en la monitorización continua y
en inundar la red con información, que han
demostrado ser bastante ineficientes y necesitan
gastar muchos recursos. Verify proporciona un método
mucho más eficiente en costes para asegurar que
nuestro perfil llega a los consumidores como nos
proponemos: directamente canaliza la información de
los usuarios referenciados a los consumidores de
contenidos.

• Inherentemente dinámicas, lo cual permite gestionar
fácilmente la nueva información en cuanto aparece.

• Robustas incluso en entornos masivamente
distribuidos donde no existen relaciones previas de
confianza entre los dominios de los consumidores y los
usuarios referenciados

Referencias

• Prototipo de infraestructura y herramientas de usuario
desarrollados para la red social OneSocialWeb
(Vodafone).

• Finalistas en competiciones de emprendimiento y
viabilidad de negocio: Wayra, actúaupm (UPM).

• Proyecto de 4 años Cenit Segur@ sobre la seguridad,
privacidad y gestión de la confianza, liderado por la
Ericsson, con el resultado de 5 patentes.

• Grupo promotor con más de 40 años de experiencia en
I+D en soluciones de contenidos digitales (motores de
búsqueda personalizados, usabilidad y experiencia de
usuario,etc).

“No puedo controlar quien busca o encuentra
información online sobre mí. Pero el asegurar
que finalmente encuentran información
contrastada acerca de mi reputación es clave,
por ejemplo, para encontrar un puesto de
empleo”

Necesidades de mercado

 TIC aplicada a contenidos digitales:

• Gestión de la reputación online: el 80% de los
usuarios en Europa continental toma medidas para
controlar su reputación en línea. [Microsoft]

• Marca personal: la buena calidad de la presencia
online de un usuario puede ser una garantía para
tener éxito al buscar un nuevo trabajo, conocer
gente, etc.

• Por el contrario, una mala reputación online puede
arruinar oportunidades de crecimiento personal. El
70% de los reclutadores rezachó candidatos
basándose en sus registros online; así mismo, el 43%
de los servicios de dating online lo hacen con citas
potenciales.

• Recursos humanos: el 90% de los reclutadores gasta
el equivalente a 7 euros para verificar la reputación
de cada candidato.

• Medios de comunicación: los escándalos aparecen
cuando proporcionan información de baja calidad,
información sin verificar.

 TIC aplicado a servicios e infraestructuras de red:

• Los servicios de redes sociales tienen lugar en
modelos descentralizados, federados e
interoperables. Ahora, el proveedor de la red social
no controla en ningún caso los contenidos que está
proporcionando. Permitir a los usuarios volver a
tomar el timón de su información personal es un
factor clave para tener éxito en este nuevo
escenario.

• Pérdida de la intimidad online: en 2020 será la
principal preocupación para el 45% de los usuarios
europeos de Internet.

• Regulaciones Do-Not-Track en EE.UU y la Unión
Europea para asegurar la privacidad de los usuarios:
las estimaciones sobre iniciativas similares indican
que el 10% de los usuarios registrados pagaría 5
dólares al mes por la protección de la privacidad.

Potencial de mercado

• El mercado de la reputación online representa el
equivalente a 3.75 billones de $ en todo el mundo,
con un 30% de crecimiento anual
[e-Consultancy].

• Identidad y reputación como un activo/ventaja
económica: existen servicios de certificación de
identidad correcta que cobran 50 $ por verificar
atributos de usuario.

• Privacidad online: los productos normalmente
cobran a las personas mensualidades entre 7-18 $
para prevenir el acceso a sus datos personales.

Protección Industrial

• Patente Europea concedida vía EPO EP2677712

Grado de desarrollo

Contacto Verify

Yod Samuel Martín, José M. del Álamo, 
Juan Carlos Yelmo
e: {samuelm, jmdela, jcyelmo}@dit.upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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VIDEONA. Comparte tu vida en una película

Red social para compartición de vídeos generados por los terminales móviles
de los usuarios

El Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado
Videona, una aplicación que permite grabar vídeos desde tu terminal móvil y editarlos al momento, para
compartirlos con tus seres queridos a través de tus redes sociales favoritas. La solución desarrollada permite la
concatenación de varios elementos multimedia (vídeo y audio) para componer un nuevo clip de vídeo, más
personalizado. Además, Videona está trabajando en la creación de una red social donde, aparte de poder
compartir los vídeos, podrás competir con tus amigos por las mejores creaciones mediante un sistema de logros.
En la actualidad, la versión 1.0 de Videona ya cuenta con cerca de 30.000 descargas.

“Videona permite la captación y edición de vídeo
en el propio terminal móvil y, muy pronto, la
compartición inmediata en una red social
propia”

Solución tecnológica

Videona permite grabar o seleccionar elementos
multimedia en un terminal móvil y hacer la edición en el
propio terminal, lo que aporta una total independencia
del estado de la red, obteniendo el resultado al instante y
guardándolo en el propio terminal.

Además, posteriormente es posible compartir el vídeo
generado en las principales redes sociales y, en un futuro
cercano, también será posible hacerlo en una red social
propia de Videona, ya que estos vídeos residen tanto en el
terminal como en los servidores propios de Videona
(cloud).

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs aplicado a:

• Redes sociales: posibilidad de editar y compartir
vídeos de manera sencilla y rápida.

• Contenidos digitales: permite la posibilidad de grabar
y editar vídeos en un terminal móvil in-situ , sin
necesidad de grandes servidores.

171



Ventajas competitivas de la solución

• Edición de vídeo en el propio terminal telefónico
mediante una interfaz intuitiva y de fácil manejo por el
usuario.

• El usuario puede grabar y editar vídeos en el momento.

• Edición de vídeos de hasta 45 segundos de duración.

• Se permite la fusión en un mismo clip de hasta 5
elementos multimedia de distinta naturaleza
(imágenes y vídeo) y duración, pudiendo añadir un
elemento de audio sobre toda la creación.

• Resoluciones adaptadas a las capacidades de los
terminales

• Posibilidad de publicar los clips personalizados en la
red social deseada por el usuario o, en un futuro
próximo, en la propia red social de Videona.

Referencias
• Grupo de investigación con amplia experiencia en el

campo de las tecnologías audiovisuales y media en red.

• Video Zone editor de vídeo del que aprendió Videona
está disponible en a Google Play. Número de descargas
superior a 200.000; usuarios activos 8.000 [diciembre
2015].

“Las grandes redes sociales están haciendo
movimientos hacia la compartición de
contenidos generados por el usuario”

Necesidades de mercado

 Redes Sociales

• Tras la asimilación y uso de imágenes en redes
sociales como Facebook, Pinterest o Twitter, el
siguiente paso es la integración del vídeo. Así, las
grandes redes sociales disponen ya de sus propios
editores de vídeo, con el que poder crear desde un
dispositivo móvil vídeos más personalizados.

 Aplicaciones móviles en el sector de Multimedia y
Vídeo

• La creciente penetración en el mercado de
dispositivos móviles inteligentes o smartphones que
incorporan tanto cámara como unidad de
procesamiento de altas prestaciones, ha hecho
crecer exponencialmente la demanda de aplicaciones
para móviles. Países como EEUU (12,82%), Corea del
Sur (8,14%) o España (2,36%) encabezan la lista de
los 10 países con mayor número de descargas de
aplicaciones multimedia [The App Date Annual
Report], incurriendo en un gasto medio de 6€
usuario /mes según varios estudios de mercado. Las
App de edición de vídeo para dispositivos portátiles
tienen un hueco claro en el mercado.

Potencial de mercado

 Redes sociales

• Vine, la herramienta de edición de vídeo de Twitter,
cuenta con 50 millones de descargas. Tras su salida a
bolsa las acciones de Twitter se revalorizaron un
73%.

• Facebook compró Instagram por $1000 Millones en
2012, permitiendo a sus usuarios editar vídeos.
Durante el 2013, el número de nuevos usuarios que
acceden a través del móvil ha ascendido un 46%,
contando actualmente con 874 millones, de los
cuales se estima que al menos la mitad hacen uso de
Instagram.

 Contenidos digitales

• Otras aplicaciones para móviles que permiten editar
videos, como Socialcam o Vivavideo, poseen un
número de usuarios estimado entre 1 y 5 millones. Al
igual que ocurre con las redes sociales (Facebook,
reportó un incremento en un 60% de los beneficios
en octubre de 2013 por los ingresos por publicidad
móvil), los ingresos por publicidad son elevados en
este sector.

• Los españoles se descargan diariamente cuatro
millones de aplicaciones para dispositivos
móviles, siendo el número de usuarios activos 22
millones con una media de 24 aplicaciones instaladas
por dispositivo móvil.

Grado de desarrollo

Contacto VIDEONA (UPM spin-off)

Iago Fdez-Cedrón

E: ifdezcedron@videona.com 

Web: http://www.videona.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial
Investigación

Producción

“VIDEONA, disponible en Google Play
gratuitamente, pretende evolucionar de un
modelo Freemium a una versión Premium con
funcionalidades avanzadas. Entre ellas, se
contempla la posibilidad de trabajar con
resolución de alta definición, mayor duración
de los clips e introducción de un paquete de
efectos de edición. Todo ello con soporte en la
nube”
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Data Command & Control. Sistema de control de acceso a

información

Software que permite, a través de la ralentización, gestionar el acceso a la
información según el perfil de usuario.

El grupo de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha
desarrollado un sistema de ralentización o control de la disposición de la información. Por medio de dicho sistema
se desliga la posesión de la información, de la disposición de la misma, así se puede tener o poseer una
información pero no ser capaz de disponer o acceder a ella. Esta particularidad permite generar una serie de
relaciones contractuales y mercantiles, legales, administrativas y de permisos –ámbitos de seguridad y de
disposición-, así como de control de datos y utilización de los mismos, que actualmente no existe. La información
es troceada en bloques cifrados, ofreciéndose un amplio manojo de llaves o claves –sólo una será válida para
cada bloque de información- para descifrar cada trozo o bloque cifrado. El sistema permite ir disponiendo de
forma automática a la información de manera progresiva.

“El sistema diseñado permite un control de la
información desligando la posesión del uso y
ofreciendo métodos nuevos en el marco de los
derechos de autor, los privilegios organizativos y
administrativos “

Solución tecnológica

• La solución consiste en un software para el envío y
recepción controlada o ralentizada de la información.

• Hace uso de soluciones criptográficas y protocolos de
seguridad por el que la información es cifrada y
descifrada.

• Permite una mejor gestión de información sensible.

• Se puede aplicar sobre cualquier dispositivo emisor y
receptor de información.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
TICs

 Servicios e infraestructuras de red: servicios peer-
to-peer, servidores de datos y de descargas masivas
de información.

 Contenidos digitales: sector audio-visual, obras
literarias, museos, documentación e información
masiva.

Seguridad: procedimientos administrativos y legales,
organizaciones con restricciones en el acceso y
manejo de la información (defensa, corporaciones,
etc.)

173



Ventajas competitivas

• Supone un cambio de paradigma o modelo de la
información.

• Ofrece capacidad de distinción entre tenencia de la
información y uso de la misma, con claras
referencias jurídicas.

• Une aspectos de roles y accesos a los sistemas de
seguridad resolviendo el problema de posesión y
acceso, antes considerado unitario.

• Aborda el acceso absoluto a la información, a
través de la menor o mayor ralentización en el
acceso, e impidiendo la excesiva voracidad o
ambición sobre los contenidos (a no ser que se
pague exponencialmente por ello).

• Impide la posible comercialización hacia terceros
de grandes volúmenes de datos.

“El sistema propuesto permite cambiar el
paradigma de disponibilidad de la información
al separar la posesión de la misma de su uso.”

Necesidades de mercado

Seguridad

Sistemas administrativo y legales

• En procesos administrativos y jurídicos, en muchas
ocasiones, se hace necesario distinguir entre poseer
datos, y ser capaz de hacer uso de los mismos.
Aspectos de posesión, y de conocimiento y uso,
generan una serie de matices que distinguen las
obligaciones ante ambos hechos.

Organizaciones con restricciones en el acceso a la
información

• La información es actualmente considerada un bien
intangible de alto valor, porque lo que su acceso y
uso será cada vez más sensible.

• El 67% de las mayores empresas españolas carece
de mecanismos técnicos para prevenir fugas de
información corporativa. Además, y aunque el 86,5
% de las empresas dispone de normas de uso de los
recursos TIC corporativos, sólo un 15,6% realiza un
control continuado de su cumplimiento [Ribas y

Asociados, 2012].

TICs

Sector audio-visual, literario, obras de arte, P2P,
descargas masivas, etc.

• Actualmente existe total disponibilidad y acceso a la
información presente en internet gracias a la
altísima capacidad de descarga de contenidos
digitales de todo tipo, tales como música, películas,
obras escritas y digitalizadas, etc., vulnerándose en
muchos casos los derechos de autor.

Protección industrial

Patente concedida en España ES2363355

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica
Vicente Jara Vera; Carmen Sánchez Ávila

e: gb2s@cedint.upm.es

http://www.gb2s.es/

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Referencias

 Amplia trayectoria investigadora y de colaboración
con empresas.

 Clara orientación del grupo de investigación hacia
la innovación y comercialización de los resultados
alcanzados.

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Potencial de mercado

Se prevé un aumento del gasto en software y
hardware DRM (Gestión Digital de Restricciones)
para proteger el entretenimiento, software
comerciales, y otra información [RNCOS, 2011]

Se estima que el mercado de DRM crezca
alrededor del 25% durante 2013-2017.
Específicamente el mercado de contenidos en el
móvil será uno de los motores fundamentales
para el crecimiento de la industria DRM.
[Reportlinker, 2013].
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SpreadSolver. Hojas de cálculo deductivas para ayuda a

la decisión

La combinación de hojas de cálculo con técnicas de deducción automática
permite detectar errores habituales, trabajar con información incompleta,
resolver problemas complejos y facilita el trabajo en red.

SpreadSolver integra tecnologías avanzadas de lenguajes de programación con las interfaces de hoja de cálculo
para atacar algunas de las causas más habituales de errores, tales como operaciones entre operandos
incompatibles (p.ej. sumar yardas con euros), manejo de valores total o parcialmente indefinidos, o referencias
circulares entre celdas. Nuestra solución extiende el modelo tradicional de hoja de cálculo en el que cada celda es
o bien un dato constante o bien un dato calculado a partir de operar con otras celdas, permitiendo la posibilidad
de establecer relaciones complejas entre celdas que son capaces de detectar inconsistencias o reconstruir valores
a partir de información parcial. Esta extensión permite además aplicar el modelo de hoja de cálculo a problemas
completamente nuevos. SpreadSolver ha sido desarrollado por el grupo de investigación BABEL de la Universidad
Politécnica de Madrid.

“SpreadSolver, una hoja de cálculo inteligente
con potentes capacidades deductivas, sin
sacrificar la facilidad de uso de las hojas de
cálculo tradicionales”

Solución tecnológica

SpreadSolver permite usar las hojas de cálculo de un
modo diferente a como estamos acostumbrados. Tener
celdas con valores incompletos (p.ej. fijar un rango de
valores), establecer relaciones entre conjuntos de celdas
(p.ej. forzar a que sumen 100) o manejar adecuadamente
referencias circulares entre celdas es posible gracias al
uso de técnicas de deducción automática.

Estas mismas técnicas permiten asimismo detectar
inconsistencias que están en el origen de algunos de los
errores más habituales en el uso de hojas de cálculo.

Nuestro modelo de hoja de cálculo inteligente permite,
además, aplicaciones hasta ahora no soportadas por las
hojas de cálculo tradicionales, incluyendo problemas
combinatorios como planificación de horarios o
asignación de recursos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Business intelligence: como reemplazo seguro de hojas

de cálculo en entornos de apoyo a la decisión y
alternativa a soluciones ad-hoc.

 TIC aplicadas a las ciencias sociales y procesamiento de
contenidos digitales: Debido a la ubicuidad del uso de
hojas de cálculo y la generalidad de nuestro enfoque.
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Ventajas competitivas
•Reduce la posibilidad de errores en hojas de cálculo,
especialmente aquellas que manejan datos sensibles de
una empresa, como los financieros, ocasionando
millones de euros en pérdidas.

•Integración con Google docs, lo que facilita su uso en
entornos móviles y colaborativos.

•El modelo de hoja ampliada de SpreadSolver permite
resolver problema de planificación temporal y de
recursos usando un lenguaje gráfico ya conocido para los
usuarios de hojas de cálculo.

•SpreadSolver, al estar basada en formatos abiertos,
textuales, y semánticamente ricos, facilita el trabajo
colaborativo mediante sistemas de control de versiones,
ya que las hojas pueden ser mezcladas con mayor
facilidad que las tradicionales.

Referencias

• El grupo de investigación Babel cuenta con más de 20
años de experiencia investigando y aplicando la lógica
al desarrollo de SW y los lenguajes de programación.

• Colaboradores habituales de algunas de las principales
empresas tecnológicas españolas y europeas.

“SpreadSolver permite integrar datos de varias
fuentes sin perder la consistencia”

Necesidades de mercado
•Millones de usuarios en todo el mundo han
interactuado alguna vez con una hoja de cálculo. Se las
considera uno de los ejemplos más tempranos y exitosos
de lo que se ha dado en llamar end-user development
(EUD), y encarnan a la perfección las tres características
definitorias:
• alta disponibilidad;
• efecto inmediato de los cambios, y
• reutilización fácil.
Estas mismas cualidades (en especial la última) son

también la causa de algunos de sus inconvenientes.
•El repetido corta-pega por usuarios no cualificados
puede dar lugar a hojas grandes, difíciles de mantener y
entender, que pueden dar lugar a comportamientos
impredecibles.
•Estudios recientes de consultoras como PWC o KPMG
apuntan a que hasta un 95% de las hojas de cálculo
podrían contener errores.
•Sociedades cada vez más dependiente de los
dispositivos móviles y necesitada de tecnologías que
favorezcan el trabajo en red. Así, elaborar documentos
colaborativamente con ayuda de la nube entre varias
personas no es ya una opción, sino una necesidad, como
demuestra el auge de herramientas como Google docs.

Potencial de mercado
•Aumento en la oferta de plataformas y servicios
avanzados de business intelligence con los que “huir” de
las hojas de cálculo y sus inconvenientes asociados, como
es en el caso de business suites como las de SAP y
similares.
•Casi un tercio de las organizaciones o bien ya utilizan, o
planean utilizar una solución cloud, o en modalidad
software-as-a-service (SaaS) para aumentar su base de
funciones de Business Intelligence [Gartner].

•El sector business intelligence crecerá un 7% anual en el
periodo 2012-2016, impulsado sobre todo por la
demanda de Asia-Pacífico. Los segmentos que tendrán
un mayor desarrollo son el análisis avanzado, la gestión
de datos, la planificación y la gestión del rendimiento
corporativo [Pierre Audoin Consultants].

Grado de desarrollo

Contacto SpreadSolver

Julio Mariño 
e: jmarino@fi.upm.es
Ángel Herranz
e: aherranz@fi.upm.es
w: http://babel.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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MásQueVídeo. Interactividad sin límites

Servicios y aplicaciones para la reproducción y mejora de la interactividad para
vídeo digital en soportes tecnológicos de última generación

MásQueVídeo pretende ofrecer un conjunto de servicios orientados a terminales multimedia y televisión digital,
desarrollado por un equipo de investigación, con más de 15 años de experiencia en este campo, de la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicaciones – Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en colaboración con otros centros
de investigación de la Unión Europea. MásQueVideo incorpora los últimos avances en
codificación/descodificación de vídeo digital y los pone a disposición de las empresas del sector. De esta forma, los
usuarios podrán disfrutar de contenidos multimedia en distintos soportes y plataformas, como televisiones de
última generación, tablets o smartphones, mejorando la interactividad de los clientes, ofreciendo ventajas a las
empresas difusoras de contenidos y mejorando las prestaciones del software que implementa la solución.
Además se siguen líneas de investigación que incorporarán los próximos avances en este campo, mejorando
costes e incorporando nuevas prestaciones.

“MásQueVídeo ofrece una solución nueva y
completa para la transmisión de vídeo digital a
televisores y dispositivos móviles”

Solución tecnológica

MásQueVídeo es un conjunto de aplicaciones software
para la descodificación de vídeo digital, que contempla los
últimos estándares de codificación de vídeo digital y que
aportará servicios interactivos que mejorarán experiencia
de los usuarios. Esta solución aporta una reducción de un
50% del ancho de banda necesario para la retransmisión
del vídeo ya que está basado en el nuevo estándar de
codificación HEVC. También está pensado para ser
utilizado sobre todo tipo de plataformas como tablets o
smartphones, incluyendo en estos casos mejoras en el
consumo de energía de los terminales de en torno a un
20%. MásQueVídeo se integra dentro del proyecto
H2B2VS, de modo que ofrecerá novedades interactivas a
los usuarios para el uso de servicios multivista, social TV o
de publicidad sobre dispositivos portátiles.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a contenidos digitales: introducción del
nuevo estándar de codificación/descodificación de vídeo
HEVC, nuevos servicios interactivos, reducción del
consumo energético. Además se permitirá la difusión de
publicidad personalizada en función de los gustos de los
usuarios.
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Ventajas competitivas

• Incorporación del nuevo estándar de codificación de
vídeo HEVC que permite una reducción del 50% del
ancho de banda necesario para la transmisión de los
contenidos manteniendo la misma calidad, comparado
con los estándares utilizados actualmente (H.264).

• Mejora en el consumo de energía de entorno a un 20%
sobre terminales móviles, permitiendo también el
cambio de la calidad del vídeo para permitir extender la
duración de la batería.

• Incorporación de los nuevos estándares de video
reconfigurable (RVC) que permiten una adaptación
rápida en el proceso de desarrollo de nuevas mejoras en
el software de descodificación de vídeo.

• En la actualidad existen competidores desarrollando
soluciones para la descodificación de vídeo HEVC, sin
embargo MásQueVídeo ofrece un grado de
interactividad a los usuarios más completo y novedoso
además de incluir mejores prestaciones para su
funcionamiento en terminales móviles.

Referencias

 Grupo de investigación con más de 15 años de
experiencia en temáticas TIC y de tratamiento de vídeo
digital.

 El grupo ha participado en numerosos proyectos de
investigación nacionales e internacionales como Power
Consumption Control in Multimedia Terminal
(PccMuTe), proyecto PRTO-TVD o el proyecto europeo
Celtic Plus H2B2VS.

 Línea de investigación sobre plataformas basadas en
Procesadores Digitales de Señal (DSPs) multinúcleo de
bajo coste que mejorarán las prestaciones y el coste de
los actuales sistemas de procesado.

“El incremento en el número y los tipos de
terminales que permiten el disfrute de
contenidos multimedia, así como la mejora en
la calidad de los contenidos requieren de
nuevas soluciones que rompan con los
estándares anteriores”

Necesidades de mercado

 Televisión digital:

• El constante incremento en la resolución y calidad de
las secuencias de vídeo hace necesaria la implantación
de nuevos estándares de codificación de vídeo que
permitan su redifusión con tasas de transmisión de
datos aceptables.

• El elevado coste y la limitación de las bandas de
frecuencia disponibles para la transmisión de la
televisión digital supone un problema para las
compañías de difusión de contenidos multimedia.

• Se requiere de nuevos sistemas interactivos que
permitan a los clientes un mayor grado de interacción
con los contenidos que desean disfrutar.

Terminales móviles:

• La limitada capacidad de cálculo de los procesadores
de los terminales móviles requiere de soluciones más
eficientes en la ejecución de tareas que permiten la
reproducción de contenidos multimedia.

• Las limitaciones en las baterías de este tipo de
soportes requiere de soluciones que permitan un
mejor uso de las mismas y que alarguen su vida útil.

• El incremento experimentado en los últimos años del
número de terminales hace necesario su uso conjunto
con otros medios clásicos de entretenimiento.

 Publicidad:

• Necesidad de ofrecer publicidad personalizada a los
clientes en función de sus gustos o intereses.

Potencial de mercado

 Televisión digital:

• Demanda internacional de nuevos sistemas de
descodificación de vídeo digital innovadores y de
rápido desarrollo [Cisco Systems].

• El estándar H.265/HEVC ha sido aprobado como
sucesor del estándar H.264, utilizado actualmente para
la retransmisión de televisión digital, por parte de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

 Terminales móviles:

• Los smartphones suponen ya más de la mitad del
mercado de la telefonía móvil a nivel mundial
[consultora IDC].

• En los últimos años el incremento en el número de
usuarios con smartphones o tablets que ven vídeos en
streaming o televisión en sus terminales portátiles ha
aumentado espectacularmente.

Grado de desarrollo

Contacto  MásQueVídeo

Miguel Chavarrías Lapastora, Fernando 
Pescador del Oso
e: miguel.chavarrias@upm.es
w: http://www.gdem.sec.upm.es/es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“Mindzilla monitoriza y reduce los estados de
estrés a través de las ondas eléctricas del
cerebro”

Solución tecnológica apoyada por la Universidad Politécnica de Madrid

Solución tecnológica

MINDZILLA, es un sistema formado por un hardware y
un software único, con las siguientes características:
● Hardware: Dispositivo de EEG inalámbrico de calidad
médica. Usa un nuevo tipo de electrodo -dry electrode-
que asegura una rápida e higiénica colocación del
dispositivo y que no requiere ni gel ni agua para
funcionar. Al ser autoamplificado no necesita cables
desde la cabeza del sujeto a un amplificador externo,
esto permite una completa movilidad. El diseño del
casco donde se colocan estos sensores logra una gran
sujeción y comodidad para el usuario, siendo tan fácil
de usar como una gorra. La localización de los
electrodos sigue el sistema internacional 10-20
estándar usado en clínica e investigación. En esa misma
línea, el dispositivo posee una batería Li-ion de alta
capacidad para evitar cables de alimentación y una
larga duración. Su interfaz bluetooth conecta el
dispositivo con tablets, smartphones y PCs.
● Software: La aplicación asociada está basada en
neurofeedback y mediante un algoritmo único de
conectividad funcional cerebral detecta el estado de
estrés del sujeto y le ayuda a reducirlo.

SWHW

Neurofeedback

Cambio en el 

estado mental

MINDZILLA. Mind your mind

Dispositivo EEG inalámbrico de calidad médica que envía las señales
eléctricas del cerebro a un algoritmo único diseñado para detectar estrés
agudo y reducirlo

Según la OMS el estrés será la epidemia mundial del s. XXI, una patología que va en aumento debido a nuestro
estilo de vida 24/7 siempre disponibles y a un mundo laboral cada vez más exigente que condiciona nuestra
salud y calidad de vida. En Europa hay 40 millones de personas afectadas por el estrés, lo que se traduce en un
coste de 20.000 millones de € anuales. Por ejemplo, el estrés laboral afecta en España a más del 40% de los
trabajadores asalariados y una de cada cuatro bajas laborales está relacionada con el estrés. Mindzilla es un
dispositivo de calidad médica que permite controlar estos niveles de estrés de una manera sencilla y con
objetividad clínica. Además, hemos ideado nuestro singular dispositivo de electroencefalografía (EEG)
inalámbrico acompañado de un Software que aprovecha todo su potencial tecnológico. Así ofrecemos un
sistema completo basado en Neurofeedback –que condiciona en tiempo real la actividad neurológica según se
captura- que funciona a la vez como diagnóstico y como tratamiento, sin los problemas asociados a las
soluciones convencionales, el cual permite a las empresas aumentar su productividad, reduciendo el estrés de
sus empleados.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid 

Sectores de aplicación comercial

• TIC aplicado a Salud.
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Ventajas competitivas

• Mejora de eficiencia en tiempos: un EEG
convencional requiere 45 minutos de colocación,
nosotros reducimos ese tiempo en un 80%.

• Movilidad: total movilidad gracias a nuestra solución
inalámbrica, a diferencia de los basados en cables.

• Higiene: utilizamos electrodos secos, lo cual permite
mayor higiene y comodidad para el usuario que los
basados en gel.

• Calidad médica: y posicionamiento de los sensores en
el sistema internacional 10-20 utilizado en clínica.

• Objetividad de resultados: las técnicas actuales para
el estrés son subjetivas y es difícil monitorizar el
progreso, nosotros aportamos objetividad.

• Coste más de 50 veces menor que el de los
dispositivos de investigación actuales.

Referencias

• Premiados entre las mejores ideas de la I Edición
actúa_COM. Center for Open Middleware y Programa
de Creación de Empresas UPM (2014).

• Honorable Mention for an Entrepreneurial Project.
IDEA2, Madrid-MIT M+Visión Consortium (2013).

• Finalistas en Venture Lab Accelerator. IE Bussines
School Madrid (2013).

• Doctores ingenieros con experiencia de más de 7
años en investigación en ingeniería y neurociencia, y
parte del Centro de Tecnología Biomédica (CTB-
UPM), el cual lleva 6 años trabajando en proyectos de
investigación aplicada, 2 empresas creadas, 13
patentes concedidas y una alta participación con el
sector empresarial desde 2008.

“En 2020, los trastornos de estrés, ansiedad y la
depresión serán la causa de enfermedad número
uno en el mundo desarrollado, según el informe
sobre la salud en el mundo elaborado el año
pasado por la OMS”

Necesidades de mercado

TIC aplicado a Salud

• En 2020, los trastornos de ansiedad, estrés y
depresión serán la causa de enfermedad número
uno en el mundo desarrollado [Organización Mundial de la

Salud, OMS].

• El 60% de las consultas de atención primaria están
relacionadas con el estrés. El estrés no entiende de
edad ni sexo [American Psychological Association, APA],

[Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés,
SEAS].

• Hoy en día hay una brecha entre lo que el sistema
de salud ofrece y lo que esperan de éste los
afectados, que acuden a pelotas anti-estrés, yoga y
psicoterapias. Sin embargo, el 81% de los pacientes
fracasan en tratamientos basados en cambios en el
estilo de vida, por fuerza de voluntad, confianza,
tiempo y el propio estrés [APA].

• Las empresas no pueden dar seguimiento
personalizado a sus empleados, los cuales están
sujetos a un ambiente cada vez más “estresante”.

Potencial de mercado

TIC aplicado a Salud

• 40 millones de personas en Europa están afectados
por el estrés, lo que se traduce en un coste de
20.000 millones de euros anuales (absentismo,
descenso de la productividad, accidentes) [Asociación

Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, AEEMT].

• Hasta el 80% de los trabajadores está más estresado
que el año pasado [APA], y una de cada cuatro bajas
laborales está relacionada con el estrés [American

Institute of Stress, AIS].

• El estrés laboral afecta en España a más del 40% de
los trabajadores asalariados y a cerca del 50% de los
empresarios sufren Burnout (Síndrome del Quemado
por el Trabajo) [Instituto Nacional de Estadística, INE].

• Además, esta enfermedad provocó altas tasas de
rotación y el 50% del absentismo no justificado en la
empresa [INE].

Contacto MINDZILLA

Gerardo Gálvez; Guiomar Niso

e: weeg.mindzilla@gmail.com
w: http://www.mindzilla.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación de 
Empresas. Centro de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica – UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Lynckia. Soluciones web de comunicaciones en tiempo
real

Servicio avanzado de videoconferencia que permite comunicaciones
multimedia a través del navegador web

Lynckia proporciona servicios para desarrolladores web y empresas que les permite fácilmente mejorar la
funcionalidad de sus páginas web con comunicaciones multimedia en tiempo real. Aplicando tecnologías como
WebRTC, Lynckia ofrece una solución tecnológica que de forma transparente permite comunicaciones
empotradas en un navegador web.

Lynckia incluye tanto un core tecnológico open-source como un servicio cloud adaptable a una creciente demanda
de este tipo de soluciones. Todo esto ha sido resultado del esfuerzo investigador de un equipo del grupo de
Internet de Nueva Generación (GING) de la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.

“Salas multimedia totalmente compatibles con
WebRTC para múltiples participantes y con
funcionalidades avanzadas como la grabación
de vídeo”

Solución tecnológica

Lynckia proporciona un servicio de “salas” multimedia,
accesibles vía WebRTC y compatibles con el navegador
web. Los clientes desarrolladores pueden utilizar el API
(Application Programming Interface) para integrar
comunicación en tiempo real (vídeo, audio y datos) de
forma transparente en sus páginas web. La solución
implementa unos componentes software totalmente
compatibles con WebRTC (Web Real Time
Communications) que incluyen servicios como la
grabación y el streaming desde cámaras IP. El core de la
tecnología se ha distribuido bajo modelo open source y el
proyecto ya cuenta con una comunidad activa de
desarrolladores que despliegan sus servicios en entornos
de pre-producción. Por encima de esta base, la solución
Lynckia completa ofrece un servicio de comunicación
altamente escalable basado en algoritmos adaptados.

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a:

• Videoconferencias: colaboración y reuniones en
tiempo real.

• eHealth: comunicación paciente-doctor, y
monitorización on-line de pacientes.

• eLearning: cursos on-line en tiempo real.

• Eventos digitales: streaming de eventos multimedia.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

181



Ventajas competitivas

• Funcionalidades avanzadas de videoconferencia como
la grabación de vídeo, compartición de pantalla y
múltiples participantes en conferencias.

• Integración completa con la aplicación web destino.
Lynckia permite al administrador de la web
particularizar totalmente el look and feel de la
comunicación.

• El core software de la solución está apoyado por una
comunidad activa open-source.

• Algoritmos de escalabilidad desarrolados permiten a la
solución gestionar un número creciente de
participantes en la videoconferencia, y reducir esta
capacidad dinámicamente si es necesario.

Referencias

• La solución básica de Lynckia ya está siendo usada en
aplicaciones comerciales en estado de pre-producción.

• Ganador del VII Concurso Universitario de Software
Libre 2013 (Competición Universitaria open-source) en
España.

• El core open-source de Lynckia ya tiene una
comunidad formada de más de 600 desarrolladores
activos.

“Lynckia ofrece una total particularización de
la comunicación on-line en tiempo real según
la necesidad, desde el tipo de comunicación
hasta la utilización de la imagen corporativa,
de forma sencilla y transparente”

Necesidades de mercado

 eHealth:

• Prácticas médicas controladas pueden beneficiarse
de la comunicación directa con sus pacientes con una
herramienta sencilla dentro de la propia página web.

• La capacidad de facilitar el acceso al médico es una
gran ventaja para estos pequeños y medianos
grupos.

• El servicio de videoconferencia aquí debe ser seguro
y la posibilidad de grabar la sesión para su posterior
análisis es obligado.

 eLearning:

• Tanto para escuelas privadas como para MOOCs
(massive open online courses), las plataformas
utilizadas demandan soluciones tecnológicas para
impartir cursos sin depender de aplicaciones
externas.

• Incluyendo el servicio de conferencia directamente
en la propia página web, el formador puede con
facilidad controlar la cantidad de cursos impartidos y
el tiempo que cada estudiante está conectado.

 Contenido digital:

• En el actual sector de Internet, muchas empresas de
sectores variados necesitan ofrecer contenidos
multimedia en tiempo real.

• La capacidad de ofrecer servicios de comunicaciones
multimedia integrados en una página web y
conservando la imagen corporativa es altamente
demandada.

Market potential

 eHealth

• Este sector supondrá 160.000 M$ en 2015 y su valor
incrementará cada año a ritmos del 12%-15%.

 eLearning

• Actualmente, supone un mercardo anual de 56.200
M$, cifra que se duplicará en 2015 y que incluye
educación tradicional y formación en empresas y
universidades.

• Se estima que en 2019, la mitad de los cursos de
formación se impartirán on-line a través de Intenet.

• En la actualidad, casi 4,6 millones de estudiantes
están accediendo a cursos de formación on-line.

 Videoconferencia on-line

• El mercado asociado a los servicios de video-
conferencia supondrá un negocio global de 14.000
M$ en 2017.

 Contenidos digitales

• Partiendo de un mercado ya en plena madurez, un
análisis más profundo muestra que, en este
momento, muchas empresas necesitan ofrecer
streaming de contenidos on-line.

Grado de desarrollo

Contacto Lynckia

Álvaro Alonso, Joaquín Salvachúa
e: contact@lynckia.com
w: http://www.lynckia.com

Contacto Lynckia
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo industrial

Investigación Producción

182



CumuloNimbo BigData Platform. Análisis de datos en un

parpadeo

El poder de un parpadeo: mientras parpadeas, respondemos a
consultas sobre terabytes de datos, procesamos millones de
transacciones y correlacionamos millones de eventos

Una base de datos transaccional ultra-escalable con capacidades OLAP (On Line Analytical Processing) capaz de
realizar consultas de TBs de datos en segundos mientras procesa millones de transacciones por segundo y
correlaciona millones de eventos por segundo. La plataforma CumuloNimbo BigData es una solución escalable
para OLTP, OLAP y CEP en la que se almacenan los datos una vez, evitando, por lo tanto, costosos ETLs (Extract,
Transform and Load) y los dolores de cabeza asociados. También proporciona una escalabilidad transparente
para procesamiento transaccional en hardware que permite escalar la base de datos en nubes públicas o
privadas, evitando sharding. La solución se construye sobre tecnología NoSQL, Hadoop HDFS y HBase
proporcionando también transacciones ACID para HBase y permitiendo combinar SQL y NoSQL según las
necesidades. La integración con el ecosistema de Hadoop permite explotar productos open-source como R para
análisis predictivo y Mahout para técnicas de machine learning a gran escala.

En lo que dura un parpadeo, respondemos
consultas sobre TBs de datos, procesamos
millones de transacciones actualizando sus
datos, y correlacionamos millones de eventos con
sus datos

Solución tecnológica

Es la primera solución para escalar transacciones
permitiendo transacciones ACID con soporte total para
SQL y proporcionando interfaces estándar (JDBC, ODBC)
de forma totalmente transparente para aplicaciones (tu
aplicación de gestión de datos escalará sin ningún tipo de
intervención por tu parte) basadas en hardware no
especializado y susceptible de ser ejecutados en clouds
públicas y privadas.

La plataforma también incorpora un procesamiento
paralelo de consultas escalable para proporcionar soporte
OLAP y realizar consultas analíticas sobre TBs de datos en
cuestión de segundos.

Por último, la plataforma también integra un motor
paralelo escalable de procesamiento de eventos
complejos capaz de correlacionar millones de eventos por
segundo.

Areas of application
 TIC: bases de datos transaccionales (OLTP); repositories
de datos analíticos (OLAP); procesamiento complejo de
eventos (CEP); SQL y NoSQL; clouds públicas y privadas;
base de datos como servicio; plataforma como servicio.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Transacciones escalables para clouds públicos y
privados proporcionando transacciones ACID al 100% y
soporte SQL de forma transparente para las
aplicaciones: evita sharding y el 100% de su coste.

• OLTP+OLAP en una única base de datos: evita los
costes de ETLs que se estiman entre el 75-80% de los
costes globales de las prácticas de analytics. Permite
inteligencia de negocio en tiempo real.

• Correlaciona eventos a escala masiva con tus datos:
permite inteligencia operacional con OLTP+CEP+OLAP.

• Basado en hardware no específico y escalabilidad:
evita los costes de appliances, usable en clouds.

• Basado en el ecosistema Hadoop e interoperable con
herramientas de dicho ecosistema, tales como R,
Mahout, Flume…

Referencias

• Un gran banco internacional está evaluando la
adopción de la plataforma.

• Los co-fundadores han liderado 5 proyectos europeos
y gestionados por ellos más de 6 M euros en los
últimos 5 años. Han investigado de forma intensiva en
gestión escalabla de datos en los últimos 15 años.

“Escala tu base de datos sin límites evitando
sharding y su alto coste asociada”

“Realiza consultas analíticas en tu base de
datos transaccional en producción evitando
costosos ETLs”

“Correlaciona millones de eventos por segundo”

Necesidades de mercado

 Bases de datos escalables en Clouds públicas y
privadas

• Las actuales bases datos en cloud no escalan. La
forma de superar esto es a través de sharding,
dividiendo la base de datos en fragmentos. Sin
embargo, de esta forma, las propiedades
transaccionales ACID se pierden, complicando el
mantenimiento de las aplicaciones y requiriendo
cambios muy costosos.

 Evitar copiar datos a través de ETLs

• Los sistemas actuales de bases de datos están
especializados en diferentes tareas. Las bases de
datos transaccionales se usan para la creación de
bases debido a su capacidad para permitir
actualizaciones de forma consistente. Los
repositorios de datos se usan para obtener
respuestas online a consultas analíticas de gran
tamaño. Sin embargo, este enfoque precisa de
diseñar, desarrollar y planificar un proceso para
copiar de las bases de datos de producción a los
repositorios de datos (los llamados ETLs). Se estima
que los ETLs son el 75-80% del business analytics.

 Inteligencia operacional y nuevas aplicaciones

• Muchas empresas se plantean una pregunta
recurrente: cómo monitorizar sus procesos de
negocio para reaccionar más rápidamente a
oportunidades y amenazas. Las actuales
infraestructuras TI terminan por reaccionar en
órdenes de días.

Potencial de mercado

 Mercado de plataformas como servicios

• Previsión 2016: 15 $ billones [Forrester Research - 2009]

• CAGR 22-48% en función del área.

 Mercado NoSQL

• Previsión 2013-2018: 14 $ billones, CAGR 21%
[MarketResearchMedia – Oct. 2012].

 Mercado de Inteligencia de Negocio & Analitycs

• 2011: 12 $ billones. 16.4% más que 2010 [Gartner -

2012].

 Mercado de big data

• Previsión 2016: 6 $ billones [Gartner - 2012].

Protección industrial

• Patente solicitada en EEUU USPTO 61/356,353

• Patente solicitada en EEUU USPTO 61/561/508

Grado de desarrollo

Contacto CumuloNimbo BigData Platform
Ricardo Jiménez-Peris
Marta Patiño-Martínez
Distributed Systems Lab (LSD) - UPM
e: {rjimenez,mpatino}@fi.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo industrial

Investigación Producción
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OOPS! OntOlogy Pitfall Scanner!

Un sistema online para evaluación de ontologías

OOPS! es un sistema online para evaluación de ontologías independiente de cualquier otro entorno de desarrollo
de ontologías. También se puede utilizar como un Servicio Web, por lo que puede ser fácilmente integrado en
software de terceros. Amplía la lista de los errores que detectan los sistemas de evaluación de ontologías ya
existentes y más recientes, proporcionando ejemplos y descripciones de malas prácticas. En la actualidad ya se ha
utilizado en más de 48 países (>20000 veces), ha sido embebido en 3 desarrollos de software de terceros y se ha
utilizado en varias empresas, constituyendo un apoyo para el desarrollo de procesos de ontologías y actividades
formativas.

“OOPS! Amplía la lista de malas prácticas
detectadas por los sistemas de evaluación de
ontologías ya existentes y más recientes.”

“Ya se ha utilizado en más de 48 países y (>2000
veces)”

Solución tecnológica

OOPS! representa un avance en las herramientas para la
evaluación ontológica, ya que amplía la lista de malas
prácticas que detectan los sistemas de evaluación de
ontologías ya existentes y más recientes.

Es totalmente independiente de cualquier otro entorno
de desarrollo de ontologías ya que está disponible online.

La evaluación de las características también se
proporcionan como un Servicio Web, permitiendo su
integración en software de terceros.

Finalmente, su interfaz gráfica de usuario facilita la
interacción del usuario con el sistema.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Tecnologías de Información y Comunicación: web

semántica, datos enlazados, recuperación de
información, representación de conocimiento (en
diferentes sectores, tales como biología, energía, salud,
transporte, patrimonio cultural, etc.).
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Referencias

 Utilizado en más de 48 países y más de 2000 veces.

 Integrado en los catálogos de ontologías de OntoHub,
Widoco y SmartCities.

 Empresas interesadas en distribuciones locales:
Raytheon, SemanticArts, inova8 y Honeywell.

 Grupo de investigación con una experiencia de 20 años
en ingeniería de ontología.

“Las ontologías son uno de los pilares de la web
semántica y una forma muy extendida para
recopilar conocimientos previos para
tecnologías semánticamente ricas. La
evaluación de ontologías es, por tanto, una
tarea esencial en este contexto.”

Necesidades de mercado
 Web semántica y datos vinculados

• La iniciativa de vincular datos se ha convertido en un
catalizador para hacer realidad la visión de la web
semántica donde gran cantidad de datos,
introducidos como ontologías se comparten en la
Web. Por tanto, las ontologías han de ser precisas y
de alta calidad desde una perspectiva de
representación de conocimiento para evitar
incoherencias o conclusiones indeseadas.

• La reutilización de conocimiento ya existente ahorra
tiempo e incrementa la interoperabilidad. De esta
manera, las ontologías susceptibles de ser
reutilizadas pueden ser evaluadas antes de su
reutilización.

 Representación del conocimiento

• En el desarrollo de sistemas basados en tecnologías
semánticas y en ontologías, estas ontologías y
modelos de conocimiento han de ser evaluados igual
que cualquier otro componente de software.

Potencial de mercado

 TIC: Web semántica, datos vinculados

• En 2012, el 70% de las páginas web públicas incluirán
algún marcado semántico [Gartner, 2007].

• El presupuesto para la investigación en tecnología
semántica será de 8.5B$ a nivel mundial (2010)
[Davies, 2006].

• Crecimiento mundial de tecnologías semánticas:
desde 2.1B$ en 2006 hasta 54B$ en 2010 [Davies,
2007].

• ODI ayuda a invertir 11m£ para la innovación en
datos abiertos en Europa
[http://opendatainstitute.org/].

Protección industrial

 Registro de software M009445/2012.

 Marca registrada 3534343/5.

Grado de desarrollo

Contacto OOPS!

María Poveda Villalón
e: mpoveda@fi.upm.es
e: oops@delicias.dia.fi.upm.es
w: http://oops.linkeddata.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Ventajas competitivas

• Detecta semi-automáticamente más malas prácticas
(tres veces o más) que las herramientas ya exitentes.

• Disponible online en http://oops.linkeddata.es

 Interfaz web de usuario

 Servicio web

• Proporciona un catálogo online de errores, incluyendo
descripción y ejemplos.

• Independiente de editores de ontologías.

• Fácil de usar.

• Permite seleccionar subconjuntos de errores para
analizarlos en función de diferentes dimensiones de
evaluación.
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VoteSim. Maximizando el bienestar social de sus clientes

Plataforma para el desarrollo y evaluación: votación, recomendación,
personalización y servicios de recopilación de información en entornos
inteligentes

Investigadores del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes (GSI) de la Universidad Politécnica de Madrid,
en colaboración con el Grupo de Sistemas Inteligentes y Telemática de la Universidad de Murcia han desarrollado
la plataforma VoteSim. Esta plataforma permite el desarrollo de sistemas de recomendación y de votación en el
ámbito de espacios inteligentes. VoteSim permite cuantificar y optimizar la satisfacción del usuario y otros
factores relevantes, tales como el tiempo máximo de espera para acceder a servicios personalizados.
Para este propósito, VoteSim combina: un editor para el modelado de espacios inteligentes ad hoc, simulación
social para modelar una sociedad de usuarios / clientes ficticios, sistemas de recomendación basados en técnicas
de aprendizaje automático, y un gran número de algoritmos de votación para maximizar el bienestar social y
personalizar los servicios compartidos.

“VoteSim incluye numerosos algoritmos
recomendadores. Así, el desarrollo de los
servicios de inteligencia se convierte en una
tarea fácil e intuitiva para alcazar concesos y
personalizar la configuración. Además, estos
servicios se pueden evaluar en simulaciones 3D”

Solución tecnológica
Los ambientes inteligentes se centran en la adaptación a
las necesidades de las personas y situaciones particulares.
Por ejemplo , un hotel inteligente puede ofrecer una serie
de servicios configurables y que se pueden compartir:
salas de proyección , decoración en base a paneles d
dinámicos , discotecas, piscinas climatizadas, etc.

En estos casos, el sistema tiene que decidir cómo
configurar estos servicios y esta decisión debe conseguir
alcanzar la satisfacción de todos los clientes, evitando que
las preferencias de algunos clientes sean no consideradas
en favor del bien común. VoteSim permite a los
desarrolladores diseñar y llevar a cabo las evaluaciones
cuantificables de los sistemas de recomendación y a los
servicios ofertados en ambientes inteligentes alcanzar un
consenso que maximice la satisfacción de los usuarios.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs y comunicaciones aplicados a entornos
inteligentes
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Ventajas competitivas

• Es posible incluir servicios de personalización mediante
la agregación de las preferencias de los usuarios con una
serie de algoritmos de votación, tales como: la
pluralidad, Borda, gama, aprobación, acumulativos, etc.

• El único simulador que implementa diversos sistemas
de votación y servicios de recomendación considerados
desde la perspectiva de espacios inteligentes. También
incluye algoritmos innovadores especialmente
diseñados para maximizar la satisfacción del usuario en
los espacios compartidos.

• Los usuarios o clientes pueden elegir entre varios
servicios en los espacios compartidos. VoteSim puede
realizar automáticamente un análisis inteligente de
datos de la retroalimentación obtenida después de la
votación y, en base a este análisis, realizar una
recomendación de los servicios más adecuados para
cada cliente.

• Dependiendo de la votación o servicio de
recomendación utilizado, los datos de diferentes clientes
son solicitados por el sistema y recogidos para su
posterior análisis.

Referencias

 VoteSim se ha utilizado en THOFU - Tecnologías para el
hotel del futuro, un proyecto de I + D que se centra en
un nuevo concepto del turismo y la manera en que
innovadores y exclusivos servicios pueden ser ofertados

 Video VoteSim: goo.gl/82Us7F

“Una de las características más demandadas en
espacios inteligentes son los servicios de
personalización, recomendadores, y
recolectores de información de los usuarios”

Necesidades de mercado

• Los entornos Inteligentes utilizan la tecnología
informática en red para crear ambientes que son
sensibles y responden a la presencia de personas.

• Una de las características más demandadas en
espacios inteligentes son los servicios de
personalización, recomendadores , y recolectores de
información de los usuarios.

• A nivel mundial, en 2013 habían cerca de 22 millones
de dispositivos portátiles generando 1,7 petabytes de
tráfico mensual [Cisco Visual Networking Index., 2013].

Potencial de mercado

• En el año 2020 el mercado de espacios inteligentes
tendrá un valor de entre 22 y 50 mil millones de
dólares y estará formado por unos 16 millones de
dispositivos conectados [Arthur D. Little Report]

• Alta penetración de los teléfonos inteligentes, elegido
por muchos usuarios como sus dispositivos
electrónicos personales. De hecho , el número de
teléfonos inteligentes crecerá de 1.500 millones en
2011 a 2.000 millones en 2015

• A finales de 2014, el número de dispositivos móviles
conectados será mayor que el número de personas en
la tierra, y en el año 2018 habrá cerca de 1,4
dispositivos móviles por habitante. Habrá más de 10
mil millones de dispositivos móviles conectados en
2018, superior a la población del mundo en ese
momento [Cisco Visual Networking Index., 2013].

Protección industrial

 Registro de software M-2616-2014

Grado de desarrollo

Contacto VoteSim
Emilio Serrano , Carlos A. Iglesias, Mercedes 
Garijo, Juan A. Botía
e:  cif@gsi.dit.upm.es
w:  http://www.gsi.dit.upm.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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EscapeSim. Más allá de los simulacros de emergencia

Plataforma para el desarrollo y la evaluación de los servicios de gestión de
emergencias en entornos inteligentes

Investigadores del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid, en
colaboración con el Grupo de Sistemas Inteligentes y Telemática de la Universidad de Murcia han desarrollado la
plataforma EscapeSim. Esta plataforma permite el desarrollo y la evaluación de los servicios de gestión de
emergencias en entornos inteligentes. EscapeSim permite a los desarrolladores: (1) definir escenarios de
emergencia ; (2) el uso de estrategias de emergencia predefinidas; (3) implementar nuevas estrategias ; (4) crear
perfiles de usuario , como los gestores de emergencia; y, (5) realizar una evaluación de los planes de emergencia a
partir de un lote de simulaciones. De esta manera, esta aproximación permite el salto a una simulación social
basada en un sistema con múltiples agentes.

“EscapeSim permite el salto al desarrollo de un
plan de emergencia considerando un sistema
multi-agente de manera sencilla”

Solución tecnológica
Uno de los campos más prometedores para la Inteligencia
Ambiental es la implementación de los planes de
emergencia inteligentes. Mediante el uso de Inteligencia
Ambiental, es posible mejorar la estrategia de
colaboración y coordinación de los esfuerzos de respuesta
en situaciones de emergencia. Diseñar y probar los planes
de emergencia en entornos inteligentes es una necesidad.
Pero los simulacros son caros y no pueden cubrir la gran
variedad de situaciones posibles. EscapeSim emplea
agentes de simulación social como tecnología para
proporcionar a los desarrolladores un sistema de soporte
de decisiones en este ámbito.
Un plan de emergencia se puede implementar fácilmente
y evaluar en millones de posibles escenarios en poco
tiempo. Por otra parte, después de las pruebas simuladas,
es posible la realización de simulaciones con usuarios
reales que además puedan interactuar con la simulación a
través de dispositivos inteligentes como teléfonos
móviles.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs y comunicaciones aplicados a entornos
inteligentes
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Ventajas competitivas

• Los simuladores de emergencia son generalmente
cerrados y centrados en servicios especiales, es decir, no
pueden ser parametrizados para adaptarlos a otros
casos más allá del caso estudiado.

• EscapeSim utiliza las tecnologías de la web semántica
como una poderosa herramienta para la reutilización,
extensión y combinación de diferentes componentes de
simulación.

• El co-desarrollo se ve reforzado ya que los términos y
las relaciones pueden ser compartidos intuitivamente
por los expertos de emergencia, modeladores y
desarrolladores.

• Es posible el diseño de simulaciones participativas
donde los usuarios reales pueden interactuar con los
entornos virtuales a través de los teléfonos inteligentes.

• El empleo de ontologías como base para las
simulaciones, permite a los desarrolladores comprobar
automáticamente las relaciones y dependencias entre
los modelos simulados y obtener directrices en su
implementación.

Referencias

 EscapeSim se ha utilizado en THOFU - Tecnologías para
el hotel del futuro, un proyecto de I + D que se centra en
un nuevo concepto del turismo y la manera en que
innovadores y exclusivos servicios pueden ser ofertados

 Vídeo EscapeSim : goo.gl/b9JIuM

“Catástrofes como Madrid Arena o Brazilian
Santa María ponen de relieve la necesidad de
mejorar los planes de gestión de emergencias”

Protección industrial

 Registro de software M-2615-2014

Grado de desarrollo

Contacto EscapeSim

Emilio Serrano, Geovanny Poveda, Carlos A. 
Iglesias, Mercedes Garijo, Juan A. Botía
e: cif@gsi.dit.upm.es
w: http://www.gsi.dit.upm.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Necesidades de mercado

• Los entornos Inteligentes utilizan la tecnología
informática en red para crear ambientes que son
sensibles y responden a la presencia de personas.

• Una de las características más demandadas en
espacios inteligentes son los servicios de gestión de
emergencias.

• A nivel mundial, en 2013 habían cerca de 22 millones
de dispositivos portátiles generando 1,7 petabytes de
tráfico mensual [Cisco Visual Networking Index., 2013].

Potencial de mercado

• El mercado de la gestión de emergencias e
incidencias tendrá un valor de $93,39 mil millones en
2018 [Market Forecasts and Analysis, 2013]

• En el año 2020 el mercado de espacios inteligentes
tendrá un valor de entre 22 y 50 mil millones de
dólares y estará formado por unos 16 millones de
dispositivos conectados [Arthur D. Little Report]

• Alta penetración de los teléfonos inteligentes, elegido
por muchos usuarios como sus dispositivos
electrónicos personales. De hecho , el número de
teléfonos inteligentes crecerá de 1.500 millones en
2011 a 2.000 millones en 2015

• A finales de 2014, el número de dispositivos móviles
conectados será mayor que el número de personas en
la tierra, y en el año 2018 habrá cerca de 1,4
dispositivos móviles por habitante. Habrá más de 10
mil millones de dispositivos móviles conectados en
2018, superior a la población del mundo en ese
momento [Cisco Visual Networking Index., 2013].
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FlowData. El MP3 de las bases de datos

FlowData toma bases de datos completa y , fuera de ella, genera otra virtual
que es mucho menor y que contiene la información esencial.

FlowData representa un nuevo paradigma en el tratamiento de bases de datos multidimensionales. Sin necesidad
de tener a priori una hipótesis estadística, los patrones de datos son obtenidos como son. La tecnología ha sido
ampliamente probada en proyectos para el sector aeroespacial. Por otro lado, los primeros test en análisis de
datos (fuera del sector aeropespacial dieron unos resultados muy prometedores. La primera aplicación FlowData
será para

“FLowData genera una pequeña base de datos
virtual que replica la original mientras
mantienen la información esencial”

Solución tecnológica

FlowData representa un nuevo paradigma en el
tratamiento de bases de datos multidimensionales.

FlowData se basa en técnicas de análisis de tensor (orden
alto valor singular de descomposición y adecuada
descomposición ortogonal) en lugar de los métodos
estadísticos.

La ventaja principal se basa en que no se necesita
formular a priori una hipótesis en relación con la
distribución estadística de los datos, debido a que
lospatrones globales son obtenidos tal cuál como son los
mismos.

FlowData ha sido probado en primer lugar en el problema
de la distribución de los depósitos bancarios de EE.UU.
Como una función del estado, municipio y año. Los
resultados obtenidos están siendo muy prometedores,
tanto en términos de la reducción del tamaño de la base
de datos como en la reconstrucción de los errores de la
misma

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector 1: aplicación a TIC aplicadas en el sector bancario

 Sector 2: aplicación a seguridad

FlowData trata las imágenes como una base de datos

Virtual

Original
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Ventajas competitivas

• A sido ampliamente probado en problemas de
ingeniería con clientes industriales.

• Tests preliminares en entornos diferentes a los de la
ingeniería han sido muy prometedores.

•Los clientes ganan operaciones más fáciles y mucho
más eficientes de sus máquinas de riesgo de tal manera
que puedan tomar decisiones sólidas.

• Esta tecnología es transversal y puede ser aplicada a
diferentes sectores que trabajen con bases de datos
masivas.

Referencias

 Cinco tesis de doctorado terminadas en el contexto del
desarrollo de esta tecnología.

 Aplicaciones probadas para el análisis de bases de
datos en el sector aeroespacial.“La toma de decisiones en entornos complejos se

está convirtiendo cada vez más en un proceso
más y más sofisticado: FlowData facilita esta
sofisticación.”

Necesidades de mercado

• El uso de aplicaciones analíticas en tiempo real para
ayudar en la toma de decisiones se está convirtiendo en
una herramienta muy extendida en los sectores
financieros, bancario y de seguros.

• Estas aplicaciones necesitan interactuar en tiempo real
con masivas bases de datos, y precisamente ello limita la
sofisticación del algoritmo de la propia aplicación.

• Ser capaz de poder trabajar con bases de datos
virtuales (más pequeñas) permite el uso de muchos más
algoritmos sofisticados y, por lo tanto, un proceso de
toma de decisiones más confiable.

• Por ejemplo, en una aplicación real para la detección
de fraude en tarjetas de crédito, FlowData podría hacer
posible a sus clientes (un banco, por ejemplo) poner en
marcha muchos más algoritmos potentes en tiempo real
para decidir si cierta transacción es bloqueada o
permitida en cierto punto electrónico de un proceso de
venta.

• En el sector de la seguridad muchas situaciones
existentes presentan fuertes similitudes con lo que se ha
descrito anteriormente.

Potencial de mercado

• El sector global de la inteligencia se estima que alcance
los 20,81 billones de dólares en 2018 desde los 13,98
billones de dólares de 2013, con un Ratio Compuesto
anual de crecimiento (CAGR) estimado del 8,28%
durante el mismo periodo de 5 años. El mercado
norteamericano tiene la mayor proporción del mercado
global de BI con un 49%. [Research and Markets, 2013]

• El mercado de big data alcanzará los 16,1 billones de
dólares en 2014, creciendo 6 veces más rápido que el
total del mercado de las tecnologías de información [IDC,

2013]

•Las infraestructuras para la nube serán el subsefgmento
del mercado de big data que crezca más rápido, con un
CAGR de 2013 a 2017 cercano al 50% [IDC, 2013].

Grado de desarrollo

Contacto  FlowData

Ángel Velázquez
e: angel.velazquez@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“FlowData es el socio ideal para corporaciones
multinacionales que toman decisiones
constantemente en entornos complejos. Los
siguientes pasos irán enfocados a penetrar
mercados diferentes al financiero y la banca, los
cuales conlleven análisis datos y toma de
decisiones simultáneamente”
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TwitterSimulator. Planifica tus estrategias de marketing

Marco para la simulación de redes social que permite evaluar el
comportamiento de los usuarios en condiciones específicas

Investigadores del Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado la 
herramienta TwitterSimulator. Este marco de simulación permite evaluar el comportamiento de los diferentes
tipos de usuarios y potenciales clientes de una empresa analizando cómo reaccionan cuando diferentes estímulos
externos llegan a ellos a través de la red social. 
TwitterSimulator permite a los desarrolladores (1) definir los comportamientos de los usuarios ; (2) utilizar redes
de usuarios reales obtenidos de la red social; (3) planificar estrategias de marketing emulando los eventos que 
reciben los usuarios a través de la red social ; (4) simulan la forma en que reaccionan los usuarios ; y (5) se 
evaluan las diferentes estrategias para optener el más fiable

“Este marco de simulación permite evaluar el
comportamiento de los diferentes tipos de
usuarios y clientes potenciales de una empresa”

Solución tecnológica
Los servicios de redes sociales se han convertido en uno
de los canales de comunicación más directos con el
cliente final de casi cualquier empresa.
Este comportamiento ha cambiado las estrategias de
marketing tradicionales ya que el cliente es la figura más
accesible que está siempre en línea a través de su
teléfono inteligente y / o del ordenador.
TwitterSimulator ofrece un enfoque para evaluar
diferentes estrategias de marketing con distintos tipos de
clientes con diversos comportamientos, proporcionando
una manera de analizar y comparar.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TICs y comunicación aplicado a contenidos digitales
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Ventajas competitivas

• El crecimiento de los servicios de redes sociales ha
dado lugar a la aparición de muchas empresas que
simulan situaciones de interés para terceros, pero estas
compañías no ofrecen el código fuente de sus
simuladores.

• TwitterSimulator ofrece un marco de código abierto
basado en un enfoque multi-agente para simular cada
usuario independientemente de los otros.

• Mientras que otros simuladores sociales se centran
sólo en la propia red social, TwitterSimulator permite
generar eventos externos, como un partido de fútbol,
durante un período determinado de tiempo,
proporcionando una forma valiosa de realismo en el
entorno de simulación.

Referencias

• El código fuente está disponible en el siguiente
repositorio Github:

https://github.com/gsi-upm/TwitterSimulator

“ Las redes sociales se ha convertido en uno de
los canales de comunicación más directos con el
cliente final”

Necesidades de mercado

• Un 89% de los vendedores de redes sociales desean
conocer la respuesta a esta pregunta: "¿Cuál es la
mejor manera de involucrar a mi público con redes
sociales? "Y un 83 % de ellos quieren saber "cómo
diseñar una estrategia social” [2014 Social Media
Marketing Industry Report, Michael A. Stelzner, Social Media
Examiner].

• La mayoría de los vendedores (67%) aumentará su
actividad en Twitter, por encima del 64 % en 2013
[2014 Social Media Marketing Industry Report, Michael A.
Stelzner, Social Media Examiner].

Potencial de mercado

• El marketing basado en redes sociales está
aumentando en los últimos años.

• Un 92% de los marketers indican que las redes
sociales son importante para su negocio [2014 Informe
de Social Media Marketing de Industria, Michael A. Stelzner ,
Social Media Examiner]

• Además, Twitter ha sido clasificada como la
plataforma de más rápido crecimiento social en el
mundo [Forbes y GlobalWebIndex , 2013]

• El 80 % de los marketers utilizan Twitter como
plataforma para anunciar sus productos [Statista.com]

• El 72 % de los seguidores de una marca en Twitter
son más propensos a comprar un producto de dicha
marca [ExpandeDramblings.com]

• Los ingresos de Twitter derivados de publicidad
ascendieron a $405,5 millones en 2013 [
StatisticBrain.com, 2014]

Protección industrial

 Registro de software M-002600/2014

Grado de desarrollo

Contacto Twitter Simulator

Álvaro Carrera Barroso, Carlos Ángel Iglesias 
Fernández
e: cif@gsi.dit.upm.es
w: http://www.gsi.dit.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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SHANKS. Más allá de un simulador de red interactivo

Marco para la simulación de redes de telecomunicaciones heterogéneas en un
entorno multiagente

Investigadores del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid han
desarrollado SHANKS. Esta herramienta a diferencia de otras alternativas existentes, permite desarrollar un
entorno de simulación en el que los agentes pueden interactuar fácilmente con la red, sus dispositivos y su
configuración. Así, SHANKS ofrece un enfoque interactivo para el desarrollo de bancos de pruebas de las redes
autónomas de Internet del Futuro. SHANKS permite a los desarrolladores (1) definir escenarios de redes
heterogéneas ; (2) el uso de enfoque multi - agente para aplicar técnicas de gestión de red ; (3) simular el
comportamiento de los usuarios finales; y (4) evaluar diferentes estrategias de gestión de las redes simuladas
bajo un conjunto de condiciones dadas.

“SHANKS ofrece una aproximación interactiva
para el desarrollo de bancos de pruebas de las
redes autónomas de Internet del futuro”

Solución tecnológica

La gestión de la red es una de las tareas más importantes
para las empresas operadoras de telecomunicaciones.
Tradicionalmente, este proceso ha sido llevado a cabo por
los seres humanos y los sistemas de software de forma
cooperativa. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de
las redes está aumentando exponencialmente por lo que
los operadores de redes están muy interesados en la
automatización completa de algunas tareas de gestión,
como el diagnóstico y la recuperación de fallos. SHANKS
ofrece un enfoque interactivo para poder gestionar la red
simulada y sus usuarios como si fueran reales,
proporcionando una manera de analizar y comparar las
diferentes técnicas que se pueden aplicar en los
escenarios reales. Además, el enfoque multi-agente
permite el uso de técnicas inteligentes para algunas
tareas de gestión

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
TICs: aplicadas a los servicios de red e infraestructura
(SW , redes, Internet del futuro ... )
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Ventajas competitivas

• Los simuladores de red se configuran generalmente
con un conjunto de parámetros que no se pueden
modificar durante el tiempo de duración de la
simulación.

• SHANKS ofrece un marco interactivo que permite a los
desarrolladores para modificar la configuración y, en
consecuencia, el comportamiento de la red.

• La aplicación de un enfoque multi-agente permite el
uso de métodos inteligentes para la gestión de redes
complejas y heterogéneas.

• Mientras, otros simuladores de red se centran sólo en
la red , SHANKS apoya la simulación del comportamiento
del consumidor, que proporciona resultados más
realistas.

Referencias

 El código fuente está disponible en el repositorio:

https://github.com/gsi-upm/Shanks

“Los operadores de red están muy
interesados en la automatización completa de
algunas tareas de administración”

Necesidades de mercado

 Gestión de Redes

• La automatización completa de las tareas de gestión
de las redes de telecomunicaciones es crítica debido a
que el tamaño y la complejidad de la red aumentada
cada día [Cisco Systems Inc. Informe Anual 2013].

•El número creciente de servicios y comportamientos
de los usuarios finales requiere que la red adapte su
configuración en función de las condiciones externas.
Por lo tanto, nuevos enfoques de las redes de internet
futuras deben ser exploradas a través del uso de
herramientas de simulación y virtualización.

Potencial de mercado

 Empresas operadoras de telecomunicaciones

• Los sistemas de gestión de redes cadena generaron $
4.6 mil millones en ingresos durante 2013, un 2% más
que en 2012 [AnalysisMason.com].

• El mercado de la gestión de redes tendrá un valor de 
$ 6,35 mil millones en 2018 [MarketsAndMarkets.com].

• Shanks se pueden aplicar para testear el uso de
paradigma de agentes en las redes definidas por
software (SDN), que tendrá un mercado de $2 mil
millones en 2016, frente a US $200 millones en 2013
[SDNCentral.com]

• El poder de abstracción ofrecida por SDN
proporciona un nivel de flexibilidad nunca antes
conocida en los sistemas de gestión de redes. La
posibilidad de configuración en tiempo real hace de
SDN una de las tecnologías más fiables para la gestión
de la red de Internet del Futuro [SDN y el futuro de las
redes de proveedores de servicio, Fujitsu 2013]

Protección industrial

 Registro de software M-002597/2014

Grado de desarrollo

Contacto SHANKS

Álvaro Carrera Barroso, Carlos Ángel Iglesias 
Fernández
e: cif@gsi.dit.upm.es
w: http://www.gsi.dit.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Astenomic. La voz de tu empresa

La plataforma Astenomic promueve el ahorro de costes de operación en el uso
de sistemas de telefonía de voz sobre IP ofreciendo una plataforma auto-
gestionada que adapta la capacidad utilizada a la demanda.

Astenomic promueve la gestión automatizada de un sistema de VoIP mediante el uso de tecnologías de código
abierto de despliegue automatizado, la creación de un sistema autónomo que gestione y mantenga el sistema y
el uso de tecnologías de nube para poder adaptar la capacidad usada en cada momento a la demanda.

Esta solución permitiría reducir fuertemente los costes operacionales de empresas de gran tamaño, las que más
se beneficiarían de la plataforma, ya que reduce la necesidad de personal especializado, evita la mayoría de los
costes de licencias, crea un sistema fácilmente extensible y reduce también los tiempos requeridos para
operaciones de despliegue y mantenimiento.

Dado que la plataforma se basa en el uso de herramientas de código libre muy extendidas en el ámbito
empresarial, la escalabilidad y fiabilidad del sistema están garantizados.

“La plataforma Astenomic es capaz de utilizar las
tecnologías de sistemas autónomos y
virtualización existentes para reducir los costes
operacionales de la VoIP”

Solución tecnológica

La solución propuesta se basa en la integración de ideas y
tecnologías conocidas en el mundo de la ingeniería del
software pero que no han sido aplicadas todavía a otros
ámbitos como el de las comunicaciones por VoIP.

Estas tecnologías, que incluyen tanto sistemas
autónomos, sistemas capaces de auto-gestionarse, como
tecnologías de nube, nos permiten gestionar de forma
automática todos los aspectos de la plataforma, desde el
despliegue de nuevas funcionalidades y centralitas, hasta
la gestión de fallos.

Por ejemplo, si una centralita fallase, el sistema podría
detectarlo y automáticamente desplegar una nueva y
establecer las conexiones necesarias para que
reemplazase a la fallida sin necesidad de intervención
humana, reduciendo los tiempos de respuesta y
mejorando la calidad del servicio.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a servicios e infraestructuras de red
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Ventajas competitivas

•La plataforma es fácilmente gestionable. No requiere
personal especializado.

•La capacidad utilizada en cada momento se adapta a la
demanda, lo que evita desperdiciar recursos del cliente.

•Al utilizar herramientas de código abierto, es muy
sencillo añadir nuevas funcionalidades y adaptar la
plataforma a cada cliente.

•El uso de herramientas de código abierto reduce
enormemente el gasto en licencias.

• El coste de la plataforma no depende del número de
puestos o líneas.

•En general, el uso de la plataforma supone un fuerte
ahorro de costes.

Referencias

 Grupo de investigación UPM con más de 7 años de
experiencia trabajando con sistemas autónomos y
tecnologías de nube.

 Experiencia empresarial avalada con más de cinco años
de actividad en el sector VoIP.

 Uno de sus miembros además posee el certificado de
operador de la PBX Asterisk, por lo que conoce su
arquitectura y funcionamiento.

“Los sistemas de VoIP actuales son caros (tanto
sus despliegues, como su mantenimiento),
lentos de actualizar o desplegar y son
soluciones cerradas que no permiten la
adaptación al cliente”

Necesidades de mercado

• Las soluciones actuales para VoIP son poco flexibles.
Añadir más capacidad a una solución ya instalada o
nuevas funcionalidades requiere el pago de nuevas
licencias.

• El tiempo de despliegue de nuevas plataformas o
funcionalidades es lento. Para una instalación de
tamaño medio, unas 1000 líneas, la instalación de su
red de VoIP puede tardar semanas.

• El mantenimiento de los sistemas de VoIP es además
bastante caro. Se necesita personal especializado para
gestionar las centralitas, se deben pagar licencias
anuales por el software que además dependen del
número de puestos en la instalación y no hay una
adaptación al consumo real.

Se paga por una capacidad fija, desperdiciándose
recursos que no se utilizan en los periodos de baja
demanda pero que están reservados igualmente.

Grado de desarrollo

Contacto Astenomic

Alfredo Espejel
e: alfredo.espejel.corvera@gmail.com
Álvaro Navas
e: alvaro.navas@centeropenmiddleware.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Potencial de mercado

• VoIP es un mercado en expansión

• Actualmente, un 9.3% de la líneas de telefonía fija
están dedicadas a la VoIP (aproximadamente 1.96
millones de líneas).

• El crecimiento interanual es del 24.5%

• Se estima que aproximadamente un 20% de las
empresas españolas ya utilizan sistemas de
comunicación basados en VoIP, y que este número crece
a un ritmo de 6.1 puntos porcentuales anuales.

• En toda España hay 41 operadores que ofrecen
servicios de VoIP, además de un centenar de empresas
que ofrecen servicios de instalación de equipamiento
VoIP.
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Accessible Launcher. Accesibilidad móvil por defecto

Multi-app que convierte el interfaz de un tablet o móvil en un equivalente
simplificado y adaptado a personas discapacitadas

El laboratorio Life Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado bajo su rama
de inclusión digital una serie de apps que permiten mejorar la forma en que las personas mayores, sin experiencia
técnica o con discapacidad visual o motora severas, hacen uso de las tecnologías y servicios de comunicación.
Accessible Launcher se basa en la evolución y maduración de dichas apps para crear una aplicación launcher que
puede ser instalada en cualquier dispositivo Android. Esta app reemplaza por completo el interfaz y modo de
interacción por una versión simplificada y adaptada del mismo que permita a cualquier persona acceder a las
nuevas tecnologías y hacer un uso eficaz de las mismas. A la vez, se ofrecen bajo demanda del usuario
extensiones al sistema que permiten el acceso a redes sociales, boletines informativos, etc. hasta una amplia
gama de utilidades siempre de manera adaptada, sencilla y segura.

“Creamos herramientas de movilidad accesibles
empleando tecnologías de última generación
bajo guiado y validación de personas
discapacitadas“

Solución tecnológica

Accessible Launcher es una app que convierte un teléfono
o tablet en una herramienta universalmente accesible. Al
instalarse reemplaza el interfaz nativo del sistema
Android por un equivalente simple, cómodo y directo.
Además implementa mecanismos de interacción
accesibles de manera que personas invidentes, mayores
y/o con desventajas motoras pueden hacer un uso eficaz
de los dispositivos móviles y tablets. Bajo este concepto
se incluyen además un conjunto de utilidades que
reemplazan las preinstaladas en el dispositivo (agenda de
contactos, calendario, mensajería…) y extienden su
funcionalidad (acceso a redes sociales, servicios
informativos, Internet…). Las técnicas empleadas han sido
validadas mediante pruebas de usuarios, por expertos y
premiadas internacionalmente.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a: Contenidos digitales; Movilidad; Vida

independientiente, e-inclusión
Usuario invidente de un prototipo, en este caso servicios
informativos accesibles
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Ventajas competitivas

• Resultados excelentes de desempeño y usabilidad en
pruebas con diferentes usuarios y perfiles de
discapacidad.

• Capacidad de optimización de prestaciones y acabado
final respecto de soluciones competidoras.

• Escalabilidad e integración con últimas tecnologías de
forma inteligente.

• Adaptación y configuración según características y
necesidades del usuario.

Referencias

• Larga experiencia del equipo investigador en el sector,
contrastada en forma de resultados y participación en
proyectos europeos (SaveMe, AEGIS, Cloud4All…).

• Prototipos testados por 700 usuarios en 5 meses.

• Reconocimientos a los prototipos iniciales, dos de ellos
internacionales (Vodafone Smart Accessibility Awards)
en 2012).

• Colaboración con Vodafone (ayudas al marketing y
soporte, inclusión en la propuesta Mobile Apps 4
Good, patrocinio de Sony).

• Aparición en al menos 6 medios de comunicación y
prensa especializada (The Guardian1, ABC…).

“El sector de la accesibilidad representa cerca
de 1.400 millones de dólares anuales en EEUU y
ayudas en España cercanas a los 40 millones de
euros“

Necesidades de mercado

 Contenidos digitales

• Descenso del consumo de medios tradicionales en
beneficio de los digitales [Business Insider]

• Incremento de consumo de servicios online de un
50% en 5 años [ICU, Google]

• Sólo 3 de las 100 webs más visitadas son accesibles
[W3C]

 Movilidad

• Las ventas de smartphones y tablets duplican a las de
PCs. En 2016, las cuadriplicarán [Gartner, IDC, Strategy

Analytics, Business Insider]

• El consumo de contenido en tablets se asemeja un
98% al de sobremesa [Flurry Analytics]

• Con los datos anteriores, sólo un 1% de las apps
publicadas siguen especificaciones de diseño
accesible

 Accesibilidad e inclusión digital

• La penetración de las tecnologías web y móviles
decae considerablemente hasta el 28% a partir de
los 54 años [Nielsen]

• Aproximadamente 300M de personas en países
desarrollados entre discapacitados e iletrados
técnicos se encuentran en riesgo de exclusión digital
[CIA World FactBook 2012]

Potencial de mercado

• Existen barreras digitales para unas 300 millones de
personas en los países desarrollados entre personas
discapacitadas o con desconocimiento técnico, con
necesidad de acceso a soluciones TIC con una oferta de
contenido adaptado comienza a ser una necesidad
importante a nivel mundial.

• Mercado aún sin explotar y sin grandes players en el
sector, el cual representa aproximadamente 1400
millones de dólares anuales sólo en EEUU [ONG

WorldWeWant] y ayudas solo en España a nivel publico
de cerca de 40 millones de euros.

• Creciente mercado de apps móviles: 11.000 millones
de euros/año a nivel mundial [Compuware, iSupply, Forrester

Research].

• En España, un 20% de la población se encuentra en
riesgo de exclusión digital (9 millones de personas) y
esta situación se agravará por el envejecimiento
poblacional creciente.

Grado de desarrollo

Contacto Accessible Launcher

Miguel Páramo Castrillo                                          
e: mparamo@lst.tfo.upm.es
María Teresa Arredondo
e: mta@lst.tfo.upm.es
Life Supporting Technologies
w: http://www.lst.tfo.upm.es/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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YaaST. Acelerando la implantación de aplicaciones 

móviles en la empresa

Framework para el desarrollo multiplataforma de apps empresariales híbridas

YaaST es un framework open source que facilita el desarrollo multiplataforma de apps móviles empresariales
híbridas. Éstas combinan componentes nativos con html5 para conseguir un alto rendimiento y acceso a todas las
capacidades del dispositivo a un menor coste de desarrollo y con un time-to-market reducido. Con YaaST, las
aplicaciones se desarrollan una sola vez, utilizando un único lenguaje de programación (JavaScript) y haciendo
uso de una API que homogeneiza el acceso a las capacidades de los dispositivos y permite sacar el máximo
rendimiento al hardware nativo. La generación de la app específica para cada una de las plataformas objetivo es
transparente para el desarrollador. La solución también incluye un versátil editor web para crear aplicaciones a
partir de componentes de manera visual, sencilla y eficiente y un store empresarial que permite centralizar la
distribución, gestión y securización del portfolio de aplicaciones móviles. Adicionalmente, YaaST da respuesta a
los requisitos específicos de acceso a recursos empresariales (data sets, APIs, servicios en cloud, etc.) que
presentan estas aplicaciones.

”YaaST permite ahorrar un 60% de costes y
acelerar el time-to-market un 30% en el
desarrollo multiplataforma de aplicaciones
móviles empresariales híbridas”

Solución tecnológica

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial

YaaST proporciona un framework de código abierto
para desarrollo multiplataforma de aplicaciones
móviles empresariales, permitiendo al desarrollador
utilizar JavaScript y una API común de acceso a las
capacidades nativas del dispositivo como elementos
unificadores del desarrollo. Los usuarios podrán
acceder a la plataforma directamente desde sus
navegadores sin necesidad de instalar nada en sus
dispositivos.

Con YaaST podrás combinar componentes html5 y
nativos en una misma aplicación móvil híbrida,
permitiendo así aprovechar lo mejor de ambos
mundos: reducción de un 60% en costes, reducción de
un 30% en el time-to-market a la par que mayor
rendimiento y aprovechamiento de las capacidades del
dispositivo.

Templates para acelerar la creación de nuevas
aplicaciones, un versátil editor web para crear
aplicaciones a partir de componentes de manera
visual, sencilla y eficiente y un store empresarial para
su distribución, gestión y securización, completan la
solución.

 TIC aplicado a servicios e infraestructuras de 
red.
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Grado de desarrollo

Ventajas competitivas de la solución
 Solución open source y basada en tecnologías

abiertas respaldadas por una amplia comunidad de
desarrolladores.

 Mínima curva de aprendizaje al usar JavaScript
como único lenguaje de desarrollo.

 Soporte real al desarrollo multiplataforma a través
de una API que homogeneiza el acceso a las
capacidades del dispositivo con el consiguiente
ahorro de costes de desarrollo y mantenimiento.

 Soporte para apps híbridas, que combinan
componentes html5 y nativos, consiguiendo un alto
rendimiento y acceso a todas las capacidades del
dispositivo a bajo coste de desarrollo y bajo time-
to-market.

 Editor web para crear aplicaciones a partir de
componentes de manera visual, sencilla y eficiente

 Store empresarial para la distribución, gestión y
securización de las apps.

Referencias
 Participación en diversos proyectos de investigación

del 7º Programa Marco de I+D de la Comisión
Europea

 Miembros del consorcio FI-WARE/FI-CORE de la
Future Internet PPP de la Comisión Europea, desde
2011

Necesidades de Mercado

 El auge en el uso de dispositivos móviles (teléfonos
inteligentes y tabletas) en el ámbito empresarial,
acelerado por tendencias como el BYOD (Bring Your
Own Device), conlleva la necesidad de desarrollar y
gestionar de manera eficiente el creciente portfolio
de apps móviles. Conseguir esta eficiencia (en
costes de desarrollo, time-to-market, etc.) pasa por:

• Disponer de herramientas que den soporte a un
nuevo modelo de desarrollo para la creación de
apps multiplataforma, híbridas y
componentizables que no requiera de la
participación de equipos de desarrollo
especializados en cada plataforma y permita la
utilización de lenguajes sencillos y de uso
generalizado como JavaScript.

• Disponer de un store empresarial que facilite la
distribución, actualización, autorización, etc. de
esas apps.

 Adicionalmente, las apps empresariales tienen
requisitos específicos de acceso a recursos
empresariales (data sets, APIs, servicios en cloud,
etc.) que deben ser considerados y atendidos por
las herramientas de desarrollo.

Potencial de mercado

 “En 2016, más de la mitad de las apps móviles
desplegadas serán hibridas” [Gartner]

 “La tasa de adopción de estrategias BYOD (Bring
Your Own Device) en el sector de servicios
financieros es cercana al 50%, varias veces superior
a la del sector más próximo” [GigOM’s 2013 IT
Buyer’s Survey]

 “En 2014, El 60% de las empresas del sector de las
TI desplegarán stores de aplicaciones privadas”
[Gartner]

 “En 2017, el 25% de las empresas tendrán un app
store empresarial para gestionar las apps
autorizadas en PCs y dispositivos móviles” [Gartner]

Contacto YaaST

Javier Soriano Camino; e: javier.soriano@upm.es
Oscar Corcho García; e: oscar.corcho@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación de 
Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Investigación Producción

“En el año 2016, más de la mitad de las apps
móviles desplegadas serán hibridas”

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial
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Transporte, Seguridad & Espacio





Las soluciones tecnológicas en el sector Transporte se centran en el desarrollo de 

sistemas de transporte más seguros, ecológicos e inteligentes. Además se incluyen 

tecnologías que aumentan la seguridad de los ciudadanos, infraestructuras y 

servicios. Por último aparecen las soluciones tecnológicas relacionadas con el 

Espacio, como la navegación por satélite o SIG, etc. 

A3
Escuchando la carretera

Pág. 209

Mobile Stool System, MoSSt
La nueva generación de buques graneleros

Pág. 211

HERA
Cálculo de la Huella Energética de Autopistas

Pág. 213

AUTOSTEERING
Equipo para controlar automáticamente la dirección de un vehículo

Pág. 215

Llanta dinamométrica INSIA 
Vehículos más seguros, duraderos, eficientes y fiables

Pág. 217

DETIMA
Fabricando etiquetas magnéticas 

Pág. 221

Indica-Riegs
Asegura el éxito de tú inversión

Pág. 223

ESCAM
Una alternativa al barrido mecánico en ondas milimétricas

Pág. 225

Structural Fiber Sensing
Mantenimiento eficiente de estructuras inteligentes

Pág. 227

Transporte, Seguridad & Espacio
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Silfrared
El lado oscuro de la luz 

Pág. 229

BIO-stress
Sistema de detección de estrés en tiempo real

Pág. 231

SIDEVAN
Sistema Integrado de Detección Emocional y Veracidad para 

Aplicaciones en Neuromarketing

Pág. 233

In-Air Signature
La seguridad de la verificación en los teléfonos móviles 

Pág. 235

IBIS
Velando por la explotación segura del espacio

Pág. 239

BETsMA
Eliminando basura espacial con un clic

Pág. 241

VecMan
Empuje vectorial magnético para propulsión espacial eléctrica
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A3 - Acoustic Asphalt Analyzer . Escuchando la carretera

Sistema electrónico embarcado para detectar en tiempo real diferentes
condiciones de la superficie de rodadura.

Acoustic Asphalt Analyzer - A3 es una solución tecnológica para la detección de diferentes condiciones de
superficies de rodadura en carreteras, capaz de determinar el estado del firme mediante la medida del ruido que
produce la interacción del neumático con el pavimento. Se basa en un sistema electrónico embarcado en
vehículos para la detección del estado de la superficie de rodadura mediante adquisición y procesado de señales
acústicas. Tiene aplicación tanto en la auscultación de firmes, como en el ámbito de la seguridad activa en
vehículos, siendo de aplicación en iniciativas como vehículo conectado y vehículo autónomo. Este sistema
permitirá conocer el estado de la vía en tiempo real y proporcionará datos al gestor de infraestructuras, al resto
de conductores y al propio conductor del vehículo.

“A3 es un sistema electrónico embarcado para la
detección del estado de la superficie de rodadura
de carreteras mediante adquisición y procesado
de señales acústicas.”

Solución tecnológica

A3 es una solución tecnológica para la detección de
diferentes condiciones de superficies de rodadura en
carreteras, capaz de determinar el estado del firme
mediante la medida del ruido que produce la
interacción del neumático con el pavimento.

En su estado de desarrollo actual es capaz de
discriminar entre superficies de rodadura secas y
húmedas. Es capaz de clasificar diferentes tipos de
firme en función de su textura.

Es aplicable tanto para auscultar firmes, desde el punto
de vista del mantenimiento de infraestructuras:
carretas y aeropuertos, como solución final integrada
en vehículos como elemento de seguridad activa.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial

 Movilidad: Auscultación de firmes.

 Sistemas inteligentes de transporte: Seguridad activa
en vehículos, vehículo conectado, vehículo autónomo,
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Ventajas competitivas

• En su estado de desarrollo actual, A3 es capaz de
discriminar entre superficies de rodadura secas y
húmedas.

• También es capaz de clasificar diferentes tipos de
firmes en función de su textura.

• En desarrollos futuros será capaz de determinar, a
velocidades normales de circulación, la textura de los
firmes, así como la resistencia al deslizamiento y el
coeficiente de rozamiento transversal, factores crítico
en seguridad vial con pavimentos mojados.

Referencias

 El Grupo de Investigación en Instrumentación y
Acústica Aplicada posee una dilatada experiencia en
soluciones tecnológicas en áreas de instrumentación
avanzada e ingeniería acústica.

 Entorno al 70 % de la financiación captada por el grupo
I2A2 proviene del la transferencia de tecnología y
servicios tecnológicos.

“A3 permitirá conocer el estado de la vía en
tiempo real y proporcionará datos al gestor de
infraestructuras, al resto de conductores y al
propio vehículo.”

Necesidades de mercado

 Movilidad: Auscultación de firmes.

• En la actualidad las empresas de auscultación de
firmes utilizan diferentes tecnologías para
determinar el estado de la superficie de rodadura en
carreteras, pistas de aterrizaje y plataformas de
aeropuertos.

• El principal inconveniente de alguna de ellas es la
necesidad de rodar a muy bajas velocidades (<45
km/h) o incluso tomar muestras de forma estática y
puntual. Esto implica una importante interferencia
en el tráfico rodado. Además, la utilización de
algunas de las técnicas mencionadas implican
elevados costes por km de uso.

• Podría llegar a utilizarse para determinar datos de
textura de la vía, con unos costes inferiores en varios
órdenes de magnitud y con una velocidad de uso
similar a la de circulación de la vía.

 Sistemas inteligentes de transporte: Seguridad activa
en vehículos, vehículo conectado, vehículo autónomo.

• Puede utilizarse en vehículos con la finalidad de
detectar las condiciones de la vía en tiempo real:
superficie seca, húmeda, helada, informando al
conductor.

• Mediante sistemas de comunicación podrá enviar la
información tanto al gestor de la infraestructura
como al resto de vehículos conectados a la red,
teniendo información en tiempo real de las
condiciones de la vía en toda su longitud.

Potencial de mercado

 Mantenimiento de infraestructuras viarias

• Sector que factura anualmente unos 1000 M€ en
España. Se prevé que dicha inversión comience a
crecer después de haber alcanzado un mínimo en
2014.

• Una gran parte de la inversión se destina a la
reparación y mejora de las superficies de rodadura.
La auscultación de firmes es uno de los principales
elementos en la toma de decisiones. Alguno de los
actuales métodos de auscultación de firmes son
lentos y muy costosos. Un desarrollo del actual A3
proporcionaría métodos alternativos de auscultación
de firmes, más rápidos y con menores costes por km.

 Seguridad Vial

• En 2014 se produjeron 1131 fallecidos y 4874 heridos
graves por accidente de tráfico. Cada fallecimiento
genera unos costes de unos 1,4 M€. Cada herido
grave 300000 €.

• Las compañías de automóviles muestran un interés
creciente en inversión en seguridad activa en
vehículos, vehículos conectados y vehículos
autónomos.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2390302

Grado de desarrollo

Contacto A3

Ignacio Pavón García

e: ignacio.pavon@upm.es
w: http://www.i2a2.upm.es 

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Mobile Stool System, MoSSt. La nueva generación de

buques graneleros

Innovador sistema automático de descarga de buques graneleros, de tipo
continuo, sin reducción de capacidad de carga, que permite la descarga en la
mitad de tiempo e independientemente de los medios y personal de puerto.

Un grupo de investigadores de la UPM ha desarrollado un novedoso sistema de descarga de buques graneleros.
Este sistema de descarga es de tipo continuo y se sirve de rotopalas y cintas transportadoras situadas en las
bodegas el mismo. A su vez posee un sistema de tolva móvil para proteger el equipo de descarga de la mercancía
al tiempo que permite el acceso del equipo de descarga a toda la bodega, permitiendo una total independencia
de medios de descarga portuarios al tiempo que el buque no pierde capacidad en las bodegas. Esto es posible
dado que utiliza el espacio de las tolvas existentes en un granelero convencional para acomodar el equipo de
descarga, eliminando la perdida de carga que se produce en las bodegas de los graneleros auto-descargados de
tipo continuo, pero conservando al tiempo la independencia de medios portuarios de los sistemas de tipo
continuo.

‘‘La solución tecnológica adaptable a todos los
tamaños de buques existentes supone una nueva
generación de buques graneleros’’

Solución tecnológica

Mobile Stool System, MoSSt, es una solución que
presenta un sistema de auto-descarga de graneleros de
tipo continuo de nueva concepción que utiliza las tolvas
bajas presentes en un buque granelero convencional para
acomodar el equipo de auto-descarga.

De esta manera no hay pérdida de volumen en las
bodegas del buque con respecto a un buque granelero
convencional, al tiempo que posee las ventajas de
independencia y flexibilidad de un granelero auto-
descargado de tipo continuo.

El sistema se sirve de unas tolvas móviles de nuevo diseño
que facilitan el acceso a un equipo de cintas y rotopala a
la totalidad de la bodega.

Esta tecnología es adaptable a todos los tamaños de
buque granelero, desde Handysize hasta Capesize, sin
imponer condicionantes al diseño del casco.

El innovador sistema reducirá los tiempos de descarga a la
mitad con el consiguiente ahorro económico e
incremento de la productividad del buque y número de
viajes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
Transporte de mercancías a granel (carbón, clinker,
sinter feed, pellets de hierro, grano, etc.)

 Minería

 Almacenamiento materias primas

Vista de una bodega equipada
con Mobile Stool System -
MoSSt

Vista de un buque granelero
equipado con Mobile Stool
System - MoSSt

211



Ventajas competitivas

• MoSSt permite las ventajas de un granelero auto-
descargado de tipo continuo, pero sin los inconvenientes
derivados de este tipo de sistema, por lo tanto no tiene
una pérdida de volumen asociada a este sistema.

• Utiliza las tolvas bajas presentes en un granelero
convencional para alojar un sistema de descarga de tipo
continuo.

• Permite una total independencia del puerto y de los
medios del mismo en el que se vaya a descargar.

• Uso de sistemas continuos de apilado de mercancías
como rotopalas y cintas transportadores, reduciendo el
riesgo técnico o fallo durante la descarga.

• Tolva móvil que protege el equipo de descarga de la
mercancía.

• Total accesibilidad al equipo de descarga por parte del
personal durante la descarga y la navegación.

• Equipo económico, sencillo de mantener y que
necesita el mínimo de potencia para operar.

• Alta velocidad de descarga superior a sistemas actuales
reduciendo costes e incrementando productividad y
viajes.

Referencias

 Grupo de investigación con expertos en tráfico
marítimo y gestión portuaria y construcción de buques y
mantenimiento y explotación con más de 40 años de
experiencia.

 Desarrollo innovadores sistemas mecánicos y
automáticos con implementación en el mercado.

‘‘El sistema aúna las ventajas de los sistemas de
auto-descarga de tipo continuo al tiempo que
mantiene intacta la capacidad de carga de un
granelero convencional’’

Necesidades de mercado

• Los sistemas de auto-descarga de buques graneleros
de tipo continuo son capaces de prestar servicios en
puertos con escasa infraestructura, pero la perdida de
volumen de bodega impuesta por la tecnología
condiciona el precio del flete de éste.

• Los sistemas de auto-descarga de tipo discontinuo
necesitan de apilado en bodega, por lo que no son
totalmente independientes, aunque poseen la
configuración de bodegas de un granelero
convencional.

• Se necesitaría de un granelero con capacidad para
descargar en cualquier tipo de puerto y que mantenga
la geometría de bodegas de un granelero convencional.
De esta manera bajarían los costes portuarios al
tiempo que se maximizaría la carga del mismo en cada
viaje y se incrementarían los viajes y productividad del
buque.

• También se necesitaría que el equipo de descarga no
estuviera expuesto a la mercancía, ni a los elementos y
que éste no condicionara el diseño del casco, que el
equipo sea barato, sencillo de mantener y que necesite
el mínimo de potencia para operar.

Potencial de mercado

• Los buques graneleros representan el 20 % de la flota
de buques mercantes (abt. 10400 buques de un total
de abt. 55600 buques) y más del 40 % del total de
toneladas de peso muerto (TPM) de la flota mundial
(abt. 700 millones de TPM) [RS Platou, 2013].

• Además este tipo de buques fue el que más creció en
2013, siendo este crecimiento superior al 6 % (abt. 350
buques).

• El precio unitario de nueva construcción de este tipo
de buques oscila entre los 20M€ y los 50M€. El MoSSt
supondría un 4-10 % del coste.

• Se estima una construcción de 10 buques
autodescargados de tipo continuo / año. Con una cuota
inicial del 10% el volumen de negocio anual podría
llegar a 1 buque MoSSt/año [Lloyd´s list 2010]

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2545034

Grado de desarrollo

Contacto MoSSt

José de Lara Rey; e:jose.delara@upm.es

Sergio Olmos; e: solmos@grupoaid.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Vista de parte del equipo de descarga utilizado en Mobile
Stool System - MoSSt
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HERA. Cálculo de la Huella Energética de Autopistas

Método integral y herramienta para la estimación de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y consumo energético del tráfico de autopistas que
circulan bajo unas condiciones determinadas.

Investigadores de TRANSyT –Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid-, han
desarrollado HERA, un software que permite evaluar la huella energética y de carbono de diferentes autopistas
bajo diferentes condiciones de tráfico así como la comparación de escenarios que buscan la eficiencia energética
en su operación. El principal objetivo es facilitar a los técnicos competentes en la toma de decisiones en materia
de políticas y medidas de reducción de emisiones GEI y ahorro energético provenientes del transporte por
carretera.

“HERA ayuda en la evaluación y la toma de
decisiones sobre estrategias de eficiencia
energética y bajas en carbono del tráfico de
carreteras”

Solución tecnológica

HERA permite evaluar el consumo energético y las
emisiones GEI del tráfico de autopistas. La metodología
HERA integra dos modelos fundamentados de cálculo de
la huella energética y de carbono que se complementan:
i) huella energética del tráfico en flujo libre; ii) huella
energética de tráfico en áreas de peaje. A diferencia de
otros métodos de modelización, HERA es válida para
todos los países o regiones y para cada segmento o red de
carreteras.
HERA es de especial utilidad en la evaluación de planes y
programas de eficiencia energética y emisiones, de
alternativas y de estrategias que ayuden a reducir la
huella energética y de carbono del tráfico de autopistas.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
Transporte

 Autoridades/Planificadores de transporte

 Concesionarias de autopistas

 Gestores de tráfico

Traffic
Flow

Speed

Road 
gradient

Fleet
composition

DATA 
BASE

Strategies

HERA 
CONSUMPTION 

MODEL

Highway
footprint

GIS

Impacts

Assessment

HERA
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Ventajas competitivas

• Escalado: HERA está diseñado para ser aplicado a
tramos específicos de la autopista o la completa red de
autopistas.

• Data input por tramo: volúmenes de tráfico por
tipología de vehículo, velocidad media (ligeros y
pesados), longitud, pendiente/rampa, composición de la
flota de vehículos en la zona de estudio. Capacidad de
importar input desde base de datos geo-referenciada

• HERA utiliza dos modelos de consumo y emisiones: i)
modelo de consumo en flujo libre según velocidad
media, y ajustado por un factor de corrección que
incorpora el efecto de la pendiente/rampa de cada
tramo de la autopista según la categoría del vehículo; ii)
modelo de consumo en las áreas de peaje que depende
del sistema de pago utilizado.

• HERA obtiene el consumo de combustible (t fuel/año),
huella energética (MJ/año) y huella de carbono
(CO2eq/año), tomando como escala temporal un año.

Referencias

 TRANSyT nace con el objetivo de servir de puente
entre la UPM y los distintos agentes que intervienen en
el transporte.

 HERA está disponible en: www.hera.transyt.upm.es

“ El diseño de una alternativa de carretera sin 
desniveles pronunciados frente a otra 
alternativa con notables desniveles resulta en 
un 14% de ahorro en las emisiones anuales del 
tráfico de la misma”

Necesidades de mercado

• Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, las
acciones para reducir las emisiones GEI precursoras del
cambio climático y la eficiencia energética han sido
adoptadas en todos los sectores.

• El transporte por carretera representa alrededor del
18% de las emisiones GEI globales (IPCC, 2014) y va en
aumento debido al crecimiento continuo de la actividad
de tráfico.

• Los impactos sobre el consumo energético y las
emisiones del tráfico deben ser tomadas en cuenta en
los proyectos de carreteras, en la elaboración de planes
de transporte por carretera, y en la gestión del tráfico.

• Se hacen necesarias herramientas para estimar el
consumo energético y emisiones; y facilitar en la toma
de decisiones en materia de políticas, medidas y
alternativas de reducción emisiones del transporte por
carretera.

Potencial de mercado

 Transporte

• En la actualidad, hay muchas herramientas basadas
en software para estimar las emisiones y el consumo
de energía del tráfico (COPERT, TREMOVE, etc.). Pero,
por lo general se basan en datos agregados y no
incluye la evaluación del nivel de enlace.

• Administraciones de carreteras: ayudarles en la toma
de decisiones hacia la eficiencia energética y realizar
acciones para disminuir la emisión de carbono del
tráfico rodado.

• Consultores dedicados a: gestión medioambiental,
cuantificación de la huella de carbono a lo largo de la
red de carreteras, evaluación de las estrategias de
gestión del tráfico, identificación de la mayoría de los
tramos contaminantes (los denominados " puntos
calientes”)…

Protección industrial

 Software registrado M-950112013

Grado de desarrollo

Contacto HERA
Andres Monzón; Natalia Sobrino; Sara 
Hernández
TRANSyT –Transport Research Center - UPM
e: transyt@upm.es
w: www. transyt.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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AUTOSTEERING. Equipo para controlar automáticamente la 

dirección de un vehículo

Dispositivo para cualquier vehículo de carretera con mínimas modificaciones
para el control automático de la dirección sin intervención del conductor.

La presente invención constituye un equipo que permite controlar la dirección de un vehículo desde un
controlador, sin intervención del conductor, mediante la automatización del volante y que supera los problemas
detectados en el estado de la técnica. Así, es independiente del tipo de vehículo y el tipo de asistencia de la
dirección (eléctrica o hidráulica), incluso de la presencia o no de dicha asistencia, no introduce modificaciones
permanentes sobre el vehículo y no interfiere en la tarea de conducción. Además, el acoplamiento o
desacoplamiento del modo autónomo es controlado de forma automática y no manual como en otros desarrollos,
pudiéndose llevar a cabo en movimiento y de forma instantánea, desde el mismo procesador que controla la
dirección, y el conductor no pierde el control completo de la dirección del vehículo. El dispositivo ha sido montado
en un vehículo y empleado para la materialización de un sistema automático de evitación de colisiones.

“Dispositivo universal para cualquier tipo de
vehículo para poder controlar la dirección de un
vehículo de carretera sin intervención del
conductor”

Solución tecnológica

La solución se refiere a un equipo que permite controlar
la dirección de un vehículo de carretera desde un
controlador, sin intervención del conductor, mediante la
automatización del volante.

Constituye un dispositivo incorporado a vehículos a motor
que incluye un conjunto que comprende un motor
eléctrico que acciona una rueda dentada sobre la que
engrana una cadena que arrastra otra rueda dentada
solidaria a la columna de la dirección.

Con el fin de vincular o desvincular según se desee en
cualquier momento el giro del motor eléctrico y la
columna de la dirección, cambiando de modo manual a
automático o viceversa, se introduce un embrague
constituido por un electroimán.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 TIC aplicado a Movilidad: sistemas inteligentes de
transporte

 Transporte
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Ventajas competitivas

• El aparato es independiente del tipo de vehículo

• El montaje del aparato no implica ninguna
modificación permanente sobre el vehículo.

• El control de la dirección no está vinculado a
proporcionar órdenes a través del bus interno de
comunicaciones del vehículo.

• El acoplamiento o desacoplamiento del modo
autónomo es controlado de forma automática,
pudiéndose llevar a cabo en movimiento.

• El conductor no pierde el control completo de la
dirección del vehículo.

• El enclavamiento y soporte del aparato es removible.

Referencias

 Las soluciones de automatización de vehículos del
equipo investigador se han aplicado a proyectos
financiados por empresas como Siemens, Universidades
como UAH, así como en proyectos con financiación
pública competitiva en España.

El equipo investigador cuenta con una experiencia de
más de 10 años en este campo y ha publicado más de 40
artículos en revistas de impacto.

Necesidades de mercado

 Aplicación a TIC aplicado a Movilidad, sistemas
inteligentes de transporte

 Los automóviles autoconducidos se han identificado
como tendencia para el año 2014 por diferentes medios
de comunicación.

 Sistemas de conducción autónoma: Bajo ciertas
condiciones, la conducción autónoma es una alternativa
más segura y eficiente., encontrando estudios que
afirman que la autoconducción reduciría drásticamente
los accidentes y muertes en carretera.

Dentro de los objetivos de programa europeo
Horizonte 2020, las TICs aplicadas al transporte tiene un
papel relevante, siendo uno de los tópicos específicos el
uso de la automatización.

Se espera que los coches autodirigidos no solamente
reduzcan los accidentes (en algunas estimaciones se
habla de tasa de accidentes cercana a cero), sino
también las emisiones y contaminación al conducir de
manera más eficiente los vehículos.

 Aplicación a Transporte

 Numerosos centros de investigación sobre el
transporte, requieren automatizar algún vehículos para
probar sus desarrollos, por ejemplo, en sistemas de
evitación de colisiones, para conducción autónoma o,
incluso, como soporte para sistemas de carga inductiva
dinámica.

A partir de las pruebas exitosas realizadas por Google,
la mayoría de los fabricantes de vehículos se han
introducido en la carrera de los coches autoconducidos.

Potencial de mercado
•Las ventas anuales de coches autodirigidos pasará de
230.000 unidades vendidas en 2025 a 11,8 millones en
2035 [IHS Automotive].

• En el año 2035 se espera que cerca de 54 millones de
vehículos autónomos se encuentren en nuestras
carrerteras [IHS Automotive].

• En el año 2040, el 75% de los vehículos en la carretera
serán autodirigidos. [IEEE]

• En el año 2050 la mayoría de los coches serán

autodirigidos [IHS Automotive] .

• El Estado de Nevada ha permitido la conducción
autónoma y el de California se encuentra en el debate
legislativo [Forbes].

• Los fabricantes de automóviles han gastado más de 10
billones de dólares en “sistemas avanzados de asistencia
a la conducción” en 2011, y se espera que ascienda a
130 billones de dólares en 2016 [ABI Research].

Protección industrial

Patente concedida en España ES 2516568

Grado de desarrollo

Contacto Autosteering

Felipe Jiménez; e: felipe.jimenez@upm.es
José Eugenio Naranjo; 
e: joseeugenio.naranjo@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Para el año 2050 la mayoría de los vehículos
serán autoconducidos”
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Llanta dinamométrica INSIA. Vehículos más seguros,

duraderos, eficientes y fiables

INSIA monitoriza la interacción neumático-calzada mejorando la seguridad de
los vehículos.

La llanta dinamométrica INSIA mide las fuerzas y momentos generados en el área de contacto del neumático con
la carretera para mejorar la seguridad de los vehículos. Para ello, las ruedas del vehículo son instrumentadas
directamente con medidores de deformación. Se estima que el coste de los componentes de las llantas
dinamométricas INSIA es casi dos magnitudes de orden más bajo que el precio de una llanta dinamométrica
comercial, lo que hace más asequible para poder disponer de un coche o camión con un juego completo de estas
llantas. Ahora es posible utilizar llantas dinamométricas para otras aplicaciones que anteriormente eran
económicamente inviables, como, por ejemplo, el uso de ellas para proporcionar información de los sistemas de
seguridad activa de un vehículo.

“Ahora es posible utilizar llantas
dinamométricas en Centros de Investigación y
Universidades, además de otras aplicaciones
inviables anteriormente por el coste económico”

Solución tecnológica

Para comprender plenamente el comportamiento
dinámico de un vehículo se necesitan datos precisos de la
fuerza y momentos de contacto neumático-calzada.

Las llantas dinamométricas INSIA son capaces de medir
dichas variables a través de la disposición de un conjunto
de medidores de deformación sobre las llantas del
vehículo.

La configuración de estos medidores se realiza en, al
menos, tres circunferencias concéntricas y en líneas
radiales equidistantes. Además, las señales de tensión de
la circunferencia se combinan linealmente para obtener
al menos dos nuevas señales que solo dependen de las
fuerzas de contacto y momentos, eliminando la influencia
de los ángulos rotados por la llanta, la temperatura o las
fuerzas centrífugas mediante el uso de técnicas basadas
en la eliminación de los armónicos de Fourier.

Las fuerzas de contacto y momentos se obtienen a partir
de estas nuevas señales mediante la resolución de dos
sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas cada
uno.

Sectores de aplicación comercial
 Transportes

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Las llantas dinamométricas comerciales tienen
diferentes propiedades inerciales a las poseídas por las
ruedas originales de los vehículos y, por lo tanto,
pueden alterar su comportamiento dinámico. INSIA
llantas dinamométricas son producidas directamente
instrumentando la llanta del vehículo, por lo que su
comportamiento dinámico permanece inalterado.

•Las ruedas dinamométricas comerciales tienen un
precio muy alto (aproximadamente 100.00 euros para
los coches y 200.000 para los camiones), siendo
prohibitivos para la mayoría de los clientes potenciales.
El coste estimado para producir llantas dinamométricas
INSIA es de 2.000 euros, lo que hace asequible producir
un coche con cuatro ruedas dinamométricas.

•Se han obtenido errores inferiores al 2% en las
pruebas estáticas experimentales.

Referencias
•Javier García de Jalón: Catedrático de la ETSI
Industriales de la UPM. Galardonado con los premios
D'Alambert y IFToMMAward of Merit en Washington,
EEUU, 2011; Mª Dolores Gutiérrez-López: Doctora en
ingeniería mecánica, Ingeniero industrial y licenciada
en Administración y Dirección de Empresas. Premio
Nacional Fin de Carrera.

“La llanta dinamométrica INSIA produce
vehículos más seguros, duraderos, eficientes y
fiables”

Necesidades de mercado

 Universidades/Centros de Investigación: Necesidad
de modelización de vehículos y neumáticos, cuyo
objetivo es encontrar fórmulas matemáticas
relacionadas con las fuerzas y momentos que
aparecen en el contacto de la rodadura con
diferentes variables. Con el fin de verificar la calidad
de estos modelos matemáticos, se hace necesario
obtener experimentalmente las fuerzas de contacto y
momentos.

 Llantas y fábricas de componentes de automoción:
Los fabricantes de llantas deben comparar las fuerzas
generadas y transmitidas por los diferentes modelos
para determinar la mejor alternativa para una
determinada aplicación. Además, el diseño y la
validación de los componentes del automóvil
requieren un conocimiento detallado de las fuerzas y
momentos que actúan sobre el contacto de
rodadura, lo que permita a los diseñadores de
vehículos producir componentes más seguros,
fiables, eficientes y duraderos.

 Empresas de automoción: El rendimiento de los
sistemas de seguridad activa del vehículo, tales como
ABS y ESP, se pueden mejorar considerablemente
obteniendo información en tiempo real de las fuerzas
aplicadas en el contacto de la rueda con la carretera.
Esta información, que puede ser utilizada para
determinar posibles situaciones peligrosas, se puede
obtener mediante el uso de ruedas dinamométricas,
produciendo vehículos más seguros.

Potencial de mercado

• Si la industria del automóvil fuera un país sería la
sexta mayor economía del mundo [OICA, 2005]:

• Nº de vehículos fabricados en un año: 66 millones.

• Volumen de negocio: 2,000 billones de euros.

• Inversión en I+D: 85 billones de euros.

• Más del 80% de los vehículos incluyen sensores,
pudiendo encontrar de 60 a 70 sensores individuales
en un solo vehículo [Bosch, 2009].

• El potencial de usar llantas dinamométricas como
fuente de información en ABS y EPS es muy alto:

• Solo Bosch produce 65,000 unidades de ABS al día
[Fedit, 2010].

• Desde 2011 todos los vehículos producidos en la UE
deben tener ESP.

Protección industrial

 Patentes concedidas en España ES2363400;
ES2566048

 Patente concedida en EEUU US9404820

 Patente europea solicitada vía EPO EP12751901.5

 Patente internacional solicitada vía PCT
PCT/ES2017/070019

Grado de desarrollo

Contacto INSIA Llanta Dinamométrica

Javier García de Jalón y María Dolores 
Gutiérrez

e: javier.garciadejalon@upm.es; 
md.gutierrez@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica – UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Seguridad





“La velocidad de fabricación puede ser lo
suficientemente alta como para integrarse en
procesos industriales de forma eficiente"

Solución tecnológica

Algunas de las etiquetas magnéticas existentes en el
mercado pueden ser desactivadas (al sacar un producto
de la tienda) o activadas (al devolver un libro a la
biblioteca). Esta clase de etiquetas están compuestas por
una base hecha de material magnético blando, con
diversas piezas de material magnético duro colocadas
sobre ella. Este método implica el uso de dos materiales
diferentes y necesita un proceso de fabricación caro y
complicado.

DETIMA usa un único material blando, reduciendo los
costes. Además, se producen etiquetas fácilmente
escondibles en los productos e implantables incluso en
origen.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Materiales

 Sistemas de seguridad

DETIMA. Fabricando etiquetas magnéticas

Nuevo sistema económico de etiquetado magnético para la protección de
productos

El hurto en España ha significado en el período 2014-2015 unas pérdidas de 2.487 millones de euros, un 1,33% de
las ventas del sector minorista. Datos que se disparan hasta los 4.144 millones de euros cuando sumamos el coste
de la delincuencia con los gastos en prevención que deben hacer las empresas. Un total que supone el 2,21% de la
facturación del retail español.

DETIMA es un nuevo dispositivo que permite la obtención de etiquetas “invisibles” activables y desactivables más
baratas que las actuales.

La implantación de las mismas reduciría el coste de las empresas un mínimo de un 10%.
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Ventajas competitivas
• La puesta en marcha del dispositivo es sencilla y 

rápida ya que está formada por elementos muy 
básicos.  Esto facilita su implantación en las empresas 
de seguridad.

• DETIMA no supone riesgos de fracaso, ya que se trata 
de un elemento económico y de sencilla puesta en 
funcionamiento. 

• Las etiquetas obtenidas amplían la durabilidad de las 
mismas al no necesitar de ningún adhesivo 
degradable con el tiempo .

• Al no necesitar dos materiales distintos reduce los 
costes de fabricación en torno a un 10%. 

• Las etiquetas producidas no necesitan un sistema de 
detección distinto del que ya existe, lo que facilita su 
implantación y uso en los comercios.

Referencias
• Grupo de investigación con una experiencia de más 

de 20 años en el campo de los sensores, actuadores y 
dispositivos de seguridad. 

• Integrantes del equipo tienen experiencia en campos 
como la automatización de edificios, domótica, 
caracterización de materiales y optimización de los 
mismos para sus aplicaciones tecnológicas. 

“Dispositivo que puede usarse para realizar
etiquetas magnéticas de seguridad, siendo más
pequeño, versátil y económico que los existentes
en el mercado”

Necesidades de mercado

 Materiales

• Las empresas dedicadas a la fabricación de etiquetas
activables y desactivables necesitan utilizar dos
materiales distintos (uno blando y otro duro). Esto hace
que el producto final se encarezca y que las empresas no
puedan destinar parte de sus recursos a otros ámbitos
como modernización de instalaciones, marketing, etc.

Seguridad

• Las pérdidas económicas de los comercios debidas al
hurto de sus productos repercute muy negativamente
en la cuenta de resultados.

• Es crítico invertir en la seguridad electrónica de los
productos para mitigar dichas pérdidas.

Potencial de mercado

• España es el sexto país del mundo y tercero de Europa
con un mayor índice de pérdida desconocida en los
comercios minoristas, sólo por detrás de México,
Holanda, Finlandia, Japón y China.

• El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución
2014-2015 cifra en 2.487 M€ las pérdidas ocasionadas
por el hurto en España, lo que equivale al 1,33% de las
ventas del sector minorista.

• A pesar del sexto puesto global, España es líder
mundial en hurtos externos, esto es, de clientes o
personas ajenas a la organización, que cometen el 52%
del total, frente al 38% a nivel mundial.

• Fuera de nuestras fronteras es más común el hurto
interno -de los propios trabajadores- de la empresa,
llegando al 39% del total, dato que en España baja hasta
un 18%.

• El 20% de las pérdidas se producen antes de que los
artículos lleguen a las tiendas, ya sea en los centros de
distribución o durante el transporte.

• En España, un 1,37% del total de ventas se dedican a
combatir la denominada 'pérdida desconocida' cuando
en Europa ese porcentaje baja hasta el 1,07%.

Protección industrial

 Modelo de utilidad concedido en España ES1144964U

Grado de desarrollo

Contacto Detima
Carlos Morón: carlos.moron@upm.es
Amparo Verdú: amparo.verdu@upm.es
Tomás Gil:  tomas.gill@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM : innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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“Solución técnica, mediante análisis de riesgos de
ayuda al promotor en la compra de suelo
edificable”

Solución tecnológica

Aplicación de un sistema información geográfica (SIG) del
terreno, en el que a modo de capas, se consigue
representar y zonificar los riegos naturales y antrópicos
existentes en todas las ampliaciones urbanísticas de
Madrid.

Hasta ahora, los criterios de compra de suelo edificable se
rigen por criterios de movilidad y cercanía a los principales
medios de comunicación sin considerar los factores que
puedan afectar a la cimentación de las nuevas
promociones, los cuales tienen una repercusión directa en
la cimentación y afecta decisivamente en el coste de la
construcción y por tanto su viabilidad, tanto técnica,
como económica.

Con esta solución innovadora, cualquier promotor será
capaz, antes de la compra del suelo, de conocer los
riesgos existentes y posibles soluciones de cimentación, e
incluso la selección de las zonas que sean más favorables.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción: aplicación a edificación, mediante un
sistema de indicadores de riesgos para la compra de
suelo.

 Seguridad: análisis de riesgos y medidas de mitigación
estructural.

INDICA-RIEGS. Asegura el éxito de tu inversión

Herramienta que permite conocer la influencia del terreno en la construcción
de nuevas ampliaciones urbanísticas, mediante el análisis de riesgos naturales
y antrópicos

El estudio de los riesgos naturales y antrópicos, asociados al medio físico y las repercusiones socio-económicas
que se derivan de su dinámica en las cimentaciones e infraestructuras civiles, han comenzado a tener un auge
muy importante. La experiencia negativa adquirida en la construcción de edificaciones, a través de la información
aportada por los promotores, permite conocer cuáles han sido los problemas que se pretenden solventar.

La solución tecnológica pasa por un sistema de información geográfica asociada a riesgos, que sea capaz de
informar a los futuros promotores, no solo de los riesgos existentes en las futuras áreas de ampliación
urbanísticas, sino que también en el detalle individualizado de cada una de las parcelas que conformaran las
urbanizaciones, permitiendo tener los criterios objetivos en la elección y compra de suelo edificable.
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Ventajas competitivas

 Disponer de un sistema capaz de identificar los
diferentes riesgos naturales y antrópicos.

 Zonificación de los diferentes riesgos y gradación de
la peligrosidad.

 Aplicable a distintas superficies en función de la
necesidad del promotor ( de escala regional a parcela
por parcela)

 Esta solución permite, mediante una información
rigurosa, la elección del mejor suelo edificable.

 En el caso de existir riegos permite obtener las
mejores soluciones de mitigación estructural desde
el punto de vista económico y de seguridad.

Referencias

• Grupo de Investigación de carácter multidisciplinar
con amplia experiencia en Geología, Geotecnia y
Riesgos naturales

“Ante la igualdad de precios de compra de una
parcela, la elección en la compra determina la
viabilidad económica de la promoción”

Necesidades de mercado

Construcción

 En España se estima que durante el periodo 1986-
2016, se han producido unas pérdidas económicas,
debidas a los Riesgos Geológicos, del orden de los
54,7 millones de euros, lo que supondrá una media
del 0,31% del PIB del Estado .

 Hasta el año 2020 el mayor desarrollo urbanístico de
España se encontrará en Madrid, y este se centra en
el sureste de la ciudad. La distribución será:

o Valdecarros: con una superficie próxima a los
19.500.000 m2. Albergará un total de 51.000
viviendas con una población residente de cerca
de 150.000 personas.

o Ensanche de Vallecas: con una superficie de
7.000.000 m2. Albergan 28.000 viviendas, sin
contar el uso rotacional, industrial, comercial y de
oficinas.

o Los Berrocales: posee una superficie aproximada
de más de 8.300.000 m2.

o Los Ahijones: posee una superficie de 8.000.000
m2.

 Los riesgos geotécnicos detectados en estas zonas
son la expansividad, la colapsabilidad del suelo y los
procesos de disolución del terreno. Como riesgos
antrópicos están presentes los rellenos y vertederos
controlados e incontrolados.

 Esta herramienta podrá ser utilizada en cualquier
actuación urbanística tanto a nivel nacional, como
internacional.

Potencial de mercado

Edificación

 El mayor desarrollo de la historia de Madrid ha
empezado a ser un hecho y los trabajos de
urbanización se finalizarán en este decenio.

 De oeste a este abarca el territorio comprendido
entre el curso del rio Manzanares hasta el Jarama. De
norte a sur entre las autovías M-40 y M-50.

 Se incluyen en esta zona los ámbitos de desarrollo
urbanísticos (PAU), de Valdecarros, Ensanche de
Vallecas, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y
Los Cerros. En conjunto poseen una superficie total
cercana a los 50 millones de metros cuadrados.

o Valdecarros: El presupuesto estimado será de
1.513,7 millones de euros y un plazo aproximado
de ejecución de seis años (2020).

o Los Berrocales: La inversión estimada será de
623,5 millones de euros.

o Los Ahijones: El presupuesto estimado es de 5,5
millones de euros.

Protección industrial

 Cartografía Geotécnica y de Riesgos del Sureste de
Madrid. Registro de la propiedad intelectual
16/2016/1337

Grado de desarrollo

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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ESCAM. Una alternativa al barrido mecánico en ondas

milimétricas

Antena del tipo reflectarray basada en celdas de cristal líquido para barrido
electrónico en aplicaciones de ondas milimétricas.

ESCAM (Electronic Scanning Antenna for Millimeter-wave applications) es una solución de bajo coste que
proporciona un barrido o reconfiguración electrónica del haz a frecuencias superiores a 100 GHz, como una
alternativa al barrido mecánico, para ciertas aplicaciones en comunicaciones, radar, reconstrucción de imágenes
en sistemas de seguridad y en misiones científicas de estudio de la atmosfera desde el espacio.

Esta invención proporciona una solución tecnológica de bajo coste y alta fiabilidad mediante antenas basados en
cristales líquidos para proporcionar barrido o reconfiguración electrónica del haz de ondas milimétricas y rangos
de Terahercios. La invención mejora las prestaciones de la antena mediante el uso de celdas multi-resonantes en
una o dos capas de cristal líquido. En la actualidad, no hay ninguna tecnología disponible que proporcione barrido
electrónico a frecuencias superiores a 100 GHz. Las principales ventajas de esta nueva tecnología en comparación
con las antenas de barrido mecánico utilizando motores son: bajo coste, mayor fiabilidad y bajo consumo de
energía.

“Desarrollo de antenas de bajo coste basadas en
cristal líquido para proporcionar barridos de haz
electrónico en ondas milimétricas y en THz”

Solución tecnológica

Para ciertas aplicaciones sería deseable poder realizar un
barrido electrónico del haz a frecuencias superiores a los
100 GHz. Los demostraciones anteriores de antenas de
barrido basados en cristal líquido (LC) utilizaban como
desfasador un solo elemento resonante sobre una capa
de cristal líquido (LC). Dicha configuración tiene grandes
limitaciones en ancho de banda, rango de fase y pérdidas,
que la hacen inapropiada para aplicaciones prácticas.

ESCAM resuelve los problemas mencionados
anteriormente utilizando celdas multi-resonantes que
proporcionan una mejora en el rango de fase, ancho de
banda y pérdidas. Las resonancias múltiples se pueden
implementar en cada célda desfasadora mediante 3
dipolos paralelos, donde las longitudes de cada dipolo
están optimizadas para mejorar el ancho de banda y el
rango de fase. Otra alternativa es el uso de dos capas de
LC para una mejora adicional de las prestaciones de la
antena.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Seguridad: aplicación a equipos de reconstrucción de
imagen para la detección de armas y explosivos.

 Espacio: aplicación a instrumentos de observación de la
la tierra y la atmósfera desde el espacio.

 Nanotecnología y materiales: Desarrollo de nuevos
materiales de cristal líquido para barrido de haz en THz
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Ventajas competitivas

• La tecnología propuesta provee una solución de bajo
coste y alta fiabilidad para antenas de barrido
electrónico a frecuencias en el rango de las ondas
milimétricas y THz como una alternativa a las antenas de
barrido mecánico que usan motores.

• El coste de ESCAM es mucho menor que el coste de
sistemas de barrido mecánico complejos (al menos una
cuarta parte).

• Actualmente no está disponible ninguna tecnología
que permita un barrido electrónico de haz a frecuencias
superiores a 100 GHz.

• El consumo de energía en el sistema propuesto de
barrido electrónico de haz es muy bajo, al menos una
décima parte del consumo en sistemas mecánicos.

• Permite la obtención de imágenes en tiempo real de
bajo coste para la detección de armas y explosivos.

Referencias

Esta invención ha sido desarrollada con la financiación
del Gobierno español (CICYT) y de la ESA. Una referencia
de la ESA es: “Este enfoque puede utilizarse para crear
una nueva clase de sistemas totalmente integrados con
control electrónico de la antena, “sensores inteligentes”
y sintonizables FSS para los instrumentos de observación
científica en el espacio en frecuencias de ondas
milimétricas y de THz.

“Los ingresos de la industria global de satélites
se incrementó en un 7% en 2012, ascendiendo a
185,5 billones de dólares, sobrepasando el
crecimiento económico mundial (2,3%) y el de
EE.UU. (2,2%)”

Necesidades de mercado

 Espacio

• En el estudio de la atmosfera desde el espacio, la
antena propuesta de barrido electrónico en ondas
milimétricas y THz se presenta como una alternativa a
los sistemas mecánicos que usan motores, los cuales
requieren de una lubricación especial para estar
operativos durante muchos años.

• La industria espacial necesita de tecnologías que
permitan la investigación en diferentes campos y
rangos de frecuencia.

• Debido al alto coste que supone el orbitar un satélite,
tecnologías de bajo coste y peso son cruciales y
altamente demandadas.

Seguridad

• Después de los hechos producidos el 11-S,tanto las
agencias como el mercado de seguridad están
buscando continuamente por nuevas tecnologías que
mejoren la detección de armas y explosivos.

• En los últimos años se han promulgado y aprobado un
amplio rango de leyes en cuestiones de privacidad del
individuo, siendo los radares en el rango de bandas de
frecuencia submilimétrica un paso importante para
poder cumplir con esta ley y asegurar la detección de
armas y explosivos, ya que permite los controles de
seguridad sin llegar a la intrusión personal.

TIC, sistemas embebidos para comunicaciones

• La comunicación de ultra banda ancha es un mercado
incipiente. Esta tecnología permite una alta
transferencia de datos y es perfecto para entornos
sensibles a las radio frecuencias, tanto en interior
como exterior.

Potencial de mercado

 Espacio

• Durante los próximos 10 años se lanzaran
aproximadamente 115 satélites por año [Euroconsult-ec]

• Seguridad

• En EE.UU. el sector público y privado ha invertido más
de 400.000 millones de dólares en sistemas de
seguridad después del 11-S. [Expansion.com]

• Se prevé que el mercado estadounidense de servicios,
mejora e instalación de sistemas de seguridad de
control de explosivos crecerá de 1,5 billones en 2009 a
3,3 billones en 2014 [Homeland Security Market Research]

 TIC, sistemas embebidos para comunicaciones

• En 2013, más de 2,7 billones de personas utilizan
internet, que corresponde al 39% de la población
mundial [International Telecommunication Union, ITU]

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2388213

Grado de desarrollo

Contacto  ESCAM: Electronic Scanning 
Antenna for Millimeter-wave applications

J.A. Encinar, G. Pérez-Palomino,  M. Barba,  X. 
Quintana, M. Andreas,  J.M. Oton, A. Broquetas, 
J. Abril, E. Novae {jose.encinar@upm.es, 
xabi@tfo.upm.es, broquetas@tsc.upc.edu}

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Structural Fiber Sensing. Mantenimiento eficiente de

estructuras inteligentes

Sistema para la detección de daños estructurales mediante la monitorización
de ondas elásticas por una red de sensores de fibra óptica integrada en la
estructura

Los planes de mantenimiento estructural preventivo basados en inspecciones periódicas son caros e ineficientes,
ya que implican su realización esté o no la estructura dañada. Structural Fiber Sensing, un sistema diseñado por
un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, se propone como una alternativa eficaz para
la detección de posibles daños en estructuras. Para ello, y a través de una red basada en sensores de fibra óptica,
integrada de forma muy poco intrusiva en la estructura y sin apenas aporte de peso, se monitoriza la propagación
de ondas elásticas en la estructura. Dicha red de sensores permite la medida de ondas elásticas muy tenues que
se propagan por la estructura a muy altas frecuencias, como las que se generan con la aparición o la
propagación de cualquier tipo de daño. Así, tratando las señales recibidas por la red sensora, es posible estimar la
posición y la severidad del daño, y realizar el mantenimiento basado en el estado real de la estructura,
incrementando la eficiencia de operación y disminuyendo los costes de reparación. Este sistema puede ser
integrado en todo tipo de estructuras y materiales, aunque está orientado a aquellos con mayores problemas de
mantenimiento.

“La detección de la aparición de daños
estructurales mediante una red de sensores de
fibra óptica embebida en la propia estructura,
mejora la seguridad y optimiza el mantenimiento
y la operación de la estructura”.

Solución tecnológica

La solución que se propone es un sistema de medida de
ondas elásticas mediante sensores de fibra óptica basados
en la ley de difracción de Bragg (o FBGs), que por sus
peculiares características permiten una alta
multiplexación en una única fibra de menos de 0.2 mm de
diámetro.

La aparición o la propagación de un daño en la estructura
genera la aparición de una onda elástica de muy baja
intensidad y de muy alta frecuencia (por debajo de la
centésima de microdeformación a frecuencias entre
50kHz y 1MHz).

La medida y tratamiento de estas señales permiten
monitorizar de forma permanente una estructura,
determinando la posición y la severidad del daño, lo que
permite un incremento en la seguridad y un
mantenimiento más eficiente.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Aeroespacial: mantenimiento de estructuras en aviación
comercial, aviación de recreo y helicópteros

 Energía: mantenimiento de palas de aerogenerador

 Materiales: mantenimiento de estructuras civiles
complejas de gran tamaño: puentes, oleoductos, etc.
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Ventajas competitivas

• A pesar de que actualmente se dispone de soluciones
comerciales que permiten detectar las ondas elásticas
mediante piezoeléctricos, el hecho de utilizar sensores
de fibra óptica permite implementar la tecnología de
forma más sencilla y menos costosa en diferentes
aplicaciones, como la aeronáutica y eólica, donde a día
de hoy no se puede utilizar.

• La geometría de la fibra y la posibilidad de integrar
múltiples sensores en una misma fibra permiten crear
una densa red sensora sin apenas introducir peso en la
estructura.

•Al ser inmunes a interferencias electromagnéticas es
posible utilizarla en entornos aeroespaciales y en palas
de aerogenerador.

•Es posible desarrollar sensores de pequeño tamaño,
compatibles con la longitud de onda de la onda elástica.

•La direccionalidad de los sensores permite una mayor
discriminación en la localización del daño.

Referencias

 Grupo de investigación con amplia trayectoria
investigadora y de colaboración con la industria.

 Más de 20 años de participación en proyectos de I+D
desarrollando tecnologías de detección temprana de
daño basada en sensores de fibra óptica

 Orientación hacia la transferencia al sector productivo
e innovación.

“El mantenimiento basado en el estado real de
la estructura requiere un sistema de sensores
integrados que permita conocer el estado de la
estructura en todo momento y es vital para el
ahorro de costes de operación”

Necesidades de mercado

 Los altos costes de las estructuras de elevado nivel de
desarrollo ingenieril requieren grandes tiempos de
operación para amortizar su precio, por lo que una
disminución de los tiempos de mantenimiento
optimizará el aprovechamiento y disminuirá los costes.

 Los métodos de inspección no destructiva utilizados a
día de hoy dependen enormemente de la pericia del
operario. El uso de sistemas integrados automatizados
permitirá simplificar la toma de decisiones y el diseño de
la reparación.

 El desarrollo de una red sensora integrada en la
estructura permite mejorar la seguridad de la misma, ya
que es posible una monitorización en tiempo real, lo que
permite detectar cualquier daño en el momento que se
produzca.

 El tamaño de las grandes estructuras dificulta la
automatización de procesos de inspección y la
localización de la zona dañada.

Para la monitorización de una estructura de gran
tamaño se requiere una red sensora de alta densidad,
pero limitada por el peso añadido (principalmente por el
cableado) y por la interferencia en otros sistemas de la
estructura.

Potencial de mercado

•Aeroespacial

• Se espera un aumento del tráfico aéreo hasta el 2035
del 6% anual.

• Actualmente, el mantenimiento de aeronaves tiene
una cifra de negocio de 75 billones de dólares, de los
que se estima que el 9% supone el mantenimiento
estructural.

•Energía

• A día de hoy el mantenimiento estructural
preventivo supone el 3% del total de costes de un
aerogenerador.

• La rentabilidad de los futuros modelos de
aerogenerador requiere reducir un 40% los costes de
mantenimiento del producto “pala”.

•Materiales

• Las estrategias de mantenimiento de puentes en
Europa suponen un total de 5 billones de euros al
año.

• En las grandes estructuras civiles, el mantenimiento
supone un total del 8% de los costes.

Grado de desarrollo

Contacto  Structural Fiber Sensing

Antonio Fernández-López, Alfredo Güemes, 
Ángel Lozano Martín

ETSI Aeronáuticos - UPM

e: antonio.fernandez.lopez@upm.es, 
alfredo.guemes@upm.es,  
angel.lozano@aero.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Silfrared. El lado oscuro de la luz

Fotodetectores económicos basados en silicio para visión nocturna y térmica

La tecnología de Silfrared, en co-propiedad con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es un nuevo
concepto basado en silicio monocristalino que incrementa su detectividad en el rango infrarrojo cercano-medio
del espectro electromagnético. Los dispositivos de Silfrared no necesitan de refrigeración para operar y se
fabrican con elementos químicos abundantes y no contaminantes, siendo su proceso de fabricación fácilmente
integrado con la tecnología CMOS. Estas propiedades implican una reducción de más del 20% en los costes de
fabricación frente a las tecnologías actuales. Silfrared satisfará la demanda del mercado de dispositivos
económicos sensibles desde el visible al infrarrojo medio, un hito que lleva buscándose desde los años 90.

“Silfrared incrementa la detectividad del silicio
en el rango medio del infrarrojo a temperatura
ambiente, siendo totalmente compatible con la
tecnología CMOS y ahorrando más un 20% de los
costes”

Solución Tecnológica

Los dispositivos Silfrared están basados en un nuevo
concepto de acoplo por iluminación infrarroja para
tecnología de fotodetectores de silicio. Esta tecnología
incrementa la respuesta en el infrarrojo cercano y medio
(añadida a la del rango visible) con un dispositivo basado
en silicio y sin refrigerar. En comparación con otros
fotodetectores comerciales sensibles al infrarrojo medio
(fabricados con otros materiales diferentes al silicio),
Silfrared presentaría la ventaja de abaratar los costes de
fabricación y de su carácter no contaminante. Esta
tecnología sería totalmente compatible con la tecnología
CMOS de circuitos integrados.

Sectores de aplicación comercial
 Seguridad: cámaras de visión nocturna, aplicaciones

militares/defensa…

 TIC: comunicaciones ópticas, inspección y control de
procesos industriales, nueva generación de
videojuegos…

 Otros: imagen médica, seguridad del automóvil,
astrofísica…

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

•Aplicación directa a un mercado sin saturar de 20 B$.
Silfrared es la única tecnología conocida basada en
silicio, sin refrigerar y adaptada a la fotodetección de
visible y de infrarrojo medio.

•Un ahorro de mas del 20% de los costes del dispositivo:
no es necesario operar a bajas temperaturas, mientras
que otros dispositivos basados en silicio deben operar a
temperaturas criogénicas (nitrógeno líquido: -196 °C)
para alcanzar el rango del IR medio.

•Dispositivos basados en elementos abundantes, baratos
y no tóxicos como el silicio (28% de la corteza terrestre)
y el titanio (0.5%). Los dispositivos actuales se basan en
elementos como el plomo (0.0014%) y el cadmio
(0.000015%).

•Dispositivos de respuesta rápida. Productos sustitutivos
como los microbolometros son comparativamente mas
lentos.

•Procesos de fabricación de Silfrared son compatibles
con la tecnología CMOS (90% de la tecnología actual)
abaratando por tanto los procesos de fabricación.

Referencias

• Grupo de investigación con una experiencia de más de
35 años en el campo de la microelectrónica.

• Tecnología desarrollada en colaboración con el
Instituto de Energía Solar de Madrid.

“Existe un enorme mercado sin explotar en el
campo de la tecnología de fotodetectores de
infrarrojo sin refrigerar basados en silicio.
Dispositivos baratos adaptados a la detección
del infrarrojo cercano han sido investigados
desde los años 90”

Necesidades de mercado

 Seguridad/militar

• La mayoría de los detectores de infrarrojo han de ser
refrigerados, lo cual impide reducir el tamaño del
dispositivo, lo que sería muy interesante para
aplicaciones en seguridad, extinción de incendios o
militares.

• Los dispositivos basados en silicio son muy
demandados, no solo por el abaratamiento de los
costes de éste material, sino también porque debido
a su abundancia, no se ve afectado por problemas
políticos.

 Industria automotriz: se requiere una nueva
generación de sensores de infrarrojo para visión
nocturna y seguridad vial.

 TIC: la banda del infrarrojo para las comunicaciones es
ampliamente utilizada en nuestro día a día (control
remoto, informática, vehículos, diagnóstico médico,…).
Un abaratamiento de los costes sería muy atractivo
para la industria.

Potencial de mercado

• El mercado de los sensores de IR fue de 789 M$ en
2012 y se prevé que alcance los 7 B$ in 2019.

• El mayor mercado de dispositivos de infrarrojo es el
norteamericano, estimado en 1B$ en 2008.

• Sofradir, la empresa numero 1 en el desarrollo y
fabricación de detectores de IR para aplicaciones
militares, espaciales e industriales tuvo en 2011 unas
ventas de 150 M€ (dos tercios en exportaciones).
Sofradir abarca el 25% del mercado mundial.

• Sofradir vendió 40.000 detectores de IR en todo el
mundo. Sus clientes incluyen el ejercito americano,
Thales, Sagem, Selex, Thales Alenia Space, ESA
(Agencia Europea del Espacio) y FLIR Systems.

• ULIS, una subsidiaria de Sofradir, tuvo 50 M€ de
beneficios en 2012.

• FLIR, líder mundial en el diseño, fabricación y
marketing de cámaras de imagen térmica, tuvo 1.4 B$
de beneficios en 2012 (628 M$ en la división de visión
térmica y medida, 486 M$ en la división de vigilancia y
158 M$ en la division raymarine). 619 M$ provinieron
de sistemas guvernamentales. 700 M$ provinieron de
Estados Unidos y 350 M$ de Europa.

• FLIR invirtio un 10% de los beneficios en I+D.

• Existen todavia mercados sin saturar de cámaras de
seguridad (7.7 B$), aplicaciones militares (7 B$) y
automovilística (6 B$).
Fuentes: [WinterGreenResearch], [ReliablePlant], [optics.org],
[flir.com].

Grado de desarrollo

Contacto Silfrared

Dr. Javier Olea Ariza
email: j.olea@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo  Lab

Prototipo industrial

Investigación Producción

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2546917
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BIO-estrés. Sistema de detección de estrés en tiempo real

Software de bajo coste computacional para detección del grado de estrés de un
individuo en tiempo real

El grupo de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) ubicado en el Centro de Domótica Integral (CeDInt) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desarrolla un sistema de detección de estrés para la cuantificación del
grado de estrés de un individuo en tiempo real y con un bajo coste computacional. Esta detección es de gran
interés para aplicaciones donde se requiera bien de una preparación ante situaciones con alta demanda de estrés
(como es el caso del entrenamiento de fuerzas especiales) o bien de un complemento para la seguridad existente
(como es el caso de la biometría, la seguridad vial o la domótica). El método propuesto requiere únicamente de
dos señales fisiológicas (tasa cardiaca y conductancia de la piel) y de sensores fácilmente integrables y no
invasivos, lo que se traduce en una amplia aceptación y usabilidad por parte del individuo. Los resultados
obtenidos mediante este método alcanzan tasas de acierto del 85% en un entorno de laboratorio controlado.

“El método propuesto basado en lógica difusa
alcanza tasas de detección de estrés del 85% en
un entorno controlado“

Solución tecnológica

La solución presenta un software para la detección de
estrés basada en dos señales fisiológicas (tasa cardiaca y
conductancia de la piel), especialmente orientado para
entornos en tiempo real, donde se requiere conocer el
estado anímico del individuo al instante.

Debe señalarse que su principal diferencia se basa en el
modelado del comportamiento de ambas señales
fisiológicas en diferentes grados de estrés mediante el
empleo de lógica difusa, lo que permite una adaptación
máxima a cada sujeto.

Además, su bajo coste computacional y la capacidad de
integración de los sensores requeridos suponen una baja
invasividad, traduciéndose en un incremento de su
aceptación y usabilidad.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Seguridad: entrenamiento de fuerzas especiales

(policías, bomberos, ejército) para mejorar su actuación
en entornos estresantes.

 Transporte: detector de somnolencias en la
conducción.

 Salud: Monitorización de ancianos (caídas, accidentes).
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Ventajas competitivas

• Poca invasividad en la adquisición de las señales
fisiológicas, lo que se traduce en una mayor
integrabilidad de los sensores y una gran aceptabilidad
por parte del usuario.

• Monitorización continua mediante la cuantificación del
grado de estrés del individuo.

• Alta precisión en la detección de estrés (85%).

• Detección de estrés individualizada y adaptativa al
estado anímico del sujeto a lo largo del tiempo.

• Método de detección de estrés basado en lógica difusa
con bajo coste computacional y con tiempos de
procesamiento del orden de milisegundos.

Referencias

• Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
empresas.

• Alto interés investigador por esta solución tecnológica
a nivel nacional e internacional.

• Clara orientación hacia la innovación y a la
comercialización de la investigación realizada.

”La detección de estrés de forma precisa e
instantánea podría detectar cuando una
persona se queda dormida al volante (ausencia
de estrés), cuando un anciano ha sufrido una
caída (se encuentra nervioso), o si un soldado
necesita refuerzos por ser incapaz de afrontar
la situación de combate (alto estrés)”

Necesidades de mercado

 Seguridad

• Entrenamiento de fuerzas especiales (policías,
bomberos, ejército) para actuar adecuadamente bajo
situaciones muy estresantes.

• Monitorización del soldado para cuantificar su
capacidad de reacción y maximizar la acción de los
efectivos en combate.

 Transporte

• En España, el 16% de los accidentes de tráfico se
producen por quedarse dormido al volante.

• La monitorización de la atención de un conductor de
forma no invasiva es uno de los objetivos principales
en la investigación relacionada con la seguridad vial.

• Así mismo, el exceso de estrés en la conducción
puede provocar ausencia momentánea de atención
derivando en un incremento de la probabilidad de
accidente.

 Salud

• Las caídas y otros accidentes comunes son una de las
principales causas de muerte en personas de edad
avanzada.

• El fenómeno social denominado Silver Tsunami prevé
la incapacidad de los gobiernos actuales para hacer
frente a la vigilancia preventiva de ancianos.

Potencial de mercado

 Seguridad

• El tratamiento por estrés postraumático le supone al
gobierno de EEUU una media de 1.5 millones de
dólares por soldado. [Los Ángeles Times]

 Transporte

• Los accidentes provocados por conductores fatigados
suponen en EEUU un total de 12.500 millones de
dólares anuales. [Drowsy Driving]

• En 2011, en España, 238 personas murieron por
causa de quedarse dormido al volante. [Dirección

General de Tráfico]

 Salud

• En 2020, los costes directos e indirectos relacionados
con caídas y accidentes de ancianos supondrán casi
55 mil millones de dólares anuales. [CVIDA]

• En 2020, habrá un total de 10.1 millones de ancianos
minusválidos, que requerirán un total de 2.5 millones
de enfermeros/as dedicados/as [Elder Parent Help].

Protección industrial

 Software registrado M-003315/2012

Grado de desarrollo

Contacto Bio-estrés

Gonzalo Bailador, Carmen Sánchez Ávila
e: {gbailador, csa}@cedint.upm.es
w: http://www.gb2s.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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SIDEVAN. Sistema Integrado de Detección Emocional y

Veracidad para Aplicaciones en Neuromarketing

Aplicación que monitoriza el grado de veracidad del mensaje hablado en voz

sobre IP para aplicaciones de comercio y asistencia telefónica

La tecnología base para el desarrollo de Sidevan radica en el procesado avanzado de la voz para la extracción de
marcas biométricas y emocionales de la fonación, difícilmente impostables, y de gran fiabilidad estadística.
Sidevan está ya siendo utilizada en ámbitos restringidos en medicina, neurología, enseñanza, seguridad en
instalaciones, servicios policiales y biometría del locutor. Esta tecnología permite desarrollar una línea
especialmente dedicada al comercio y asistencia telefónica incluyendo monitorización online y respuesta
inmediata en servicios de neuromarketing y web of things. Las principales aplicaciones de esta tecnología se
hallan en dar soporte a plataformas de productos o servicios, atención a transacciones comerciales o de
emergencias, tele-asistencia al cliente, atención a la discapacidad o la tercera edad, acceso del cliente a
productos y servicios bancarios, atención de emergencias (de carácter sanitario o catastrófico), gestión de
llamadas a centros de seguridad (violencia de género, amenaza potencial a persona o instalación), etc.

“Los objetivos de esta tecnología son priorizar la
atención al usuario en recursos y personal,
optimizar la transacción, y documentar
estadística y jurídicamente la misma“

Solución tecnológica

La solución propone un sistema integrado de interfaz
hombre-máquina para monitorizar el estado emocional y
la veracidad discursiva sobre los canales de voz que
soporten una atención o servicio. Esta interfaz ofrece la
descripción on-line del discurso, el marcado de eventos
con semantic atoms, la emisión de mensajes html a los
servidores responsables de la atención, la documentación
de cada transacción en cuanto a evolución, impacto y
consecuencias contractuales o jurídicas, etc.

Esta solución supone un avance importante en el
tratamiento de las relaciones cliente-servidor en
Customer Resource Management así como en Customer
Oriented Services porque crea un entorno a tres bandas:
Cliente-Servidor-Supervisor con gestión totalmente
automática.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
TICs aplicado a:

 Servicios de red: medicina, seguridad y banca

 Aplicación a salud y cuidado personal

 Vida independiente, e-inclusión y gobernanza
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Ventajas competitivas

• Mejora el impacto por transacción hasta un 200%, y
reduce el tiempo de atención por transacción hasta
un 60%.

• Costes de implementación/adaptación inferior a
50.000 € por centro (100 puestos).

• Fácilmente implantable (ubicua, transparente, bien
aceptada por el usuario frente a otros sistemas,
como el facial, iris o huella dactilar).

• Muy fiable (tasas de falso positivos inferiores a 1 en
un millón de accesos con tasas de falso rechazo
inferiores a 1 en cien). Verificación de alteración
emocional con fiabilidad superior al 99,45%.

• Facilita la defensa jurídica frente a fraude o
incumplimiento por la otra parte.

• Tecnología complementaria a las ya existentes.

Referencias

• Utilización de la aplicación en entornos reales, entre
ellos: Hospital Universitario Gregorio Marañón,
Hospital del Henares, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad de Porto, Ecole Superior de
Telecom de Tunisia, Centro de Rehabilitación del
Lenguaje de Madrid y Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil.

“La gestión de este tipo de conocimiento es de
vital importancia en neuromarketing y en
aplicaciones de web semántica , en línea con la
BRAIN Initiative auspiciada por NSF-NIH“

Necesidades de mercado

Sistemas de Acceso Seguro a Instalaciones y Servicios

• Verificación de identidad en sistemas de atención
sanitaria, de emergencias (violencia de género,
seguridad, tercera edad, medicina a distancia…)

• Acceso restringido a aplicaciones y servicios para
empresas e instituciones mediante biometría de voz.

• Orientado a agencias públicas y privadas de atención
sanitaria, seguridad, cuidado a la tercera edad,
empresas e instituciones en que prime la seguridad
(asesoría jurídica, consultoría financiera, banca
comercial y de inversión…)

Customer Research Management/Oriented Services

• Gestión no presencial de contratos, atención a
incidencias de servicio, tele-asistencia al cliente,
servicios de venta por voz, (casuística variada, como
falta de veracidad, incumplimientos contractuales,
etc.)

• Servicios de teleasistencia y contact-centers.

• Automatización del servicio y necesidades derivadas
para mejorar el rendimiento por transacción.

Neuromarketing

• Estudio del impacto del perfil vocal y emocional del
agente en la optimización de transacciones.

• Servicios de venta a distancia, teleasistencia.

• Implantación de monitorización automática por voz.

Potencial de mercado

Sistemas de Acceso Seguro a Instalaciones y Servicios

• Transacciones de verificación de identidad en call
centers (EEUU): alrededor de 20.000 M$ anuales

• Coste por transacción en términos de agentes (30 s.
por verificación): 0,5 €

• Reducción de costes esperada: 0,2-0,4 €

• Ritmo de aumento anual nº de transacciones: 20%

Fuente: [www.redbooks.ibm.com]

Customer Research Management/Oriented Services

• Cifra de mercado en España (2013): 1.468 M€ (+4%)

• Emplea 67.000 personas (+5%)

• Coste por transacción en términos de agentes: 2-4 €

• Mejora impacto por transacción:3-5% (desde un 2)%

Fuente: [http://www.networkworld.es]

Neuromarketing

• Cifra actual de negocio en EEUU: > 10.000 M$

• Tasa anual de aumento esperado: 25%

• Mejora del impacto por transacción: 200-300%

Fuente: [http://www.nature.com]

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2364401

• Patente solicitada en EEUU US 14/127,202

Grado de desarrollo

Contacto  Sidevan (spin-off BiometroSoft)

Pedro Gómez Vilda
e: pedro@fi.upm.es, pedro.gomezv@upm.es
w: http://www.biometrosoft.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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In-Air Signature. La seguridad de la verificación en los

teléfonos móviles

Software para verificación de personas basado en la realización de un gesto
identificativo con la mano sujetando un teléfono móvil.

El grupo de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) ubicado dentro del Centro de Domótica Integral (CeDInt) de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha desarrollado un sistema de verificación biométrica de individuos a
través de su teléfono móvil. Para su verificación, los individuos han de realizar un gesto en el aire mientras sujetan
el teléfono móvil en la mano. Este gesto identificativo puede ser inventado por el individuo o puede seleccionar su
firma manuscrita realizada en tres dimensiones. Los resultados obtenidos mediante este método alcanzan las
tasas de acierto cercanas al 98% contra falsificaciones donde se ha grabado y estudiado a una persona realizando
su firma en el aire. Este resultado mejora en gran medida los sistemas de verificación actual de los teléfonos
móviles, donde, si se llegara a realizar una grabación de la persona escribiendo su PIN, el sistema de verificación
se rompería.

La solución tecnológica propuesta supone una
gran mejora de seguridad en sistemas de
verificación en teléfonos móviles.

Solución tecnológica

La solución presenta un software para la verificación
de personas con un teléfono móvil, siendo el único
requisito que el terminal incluya un acelerómetro,
para capturar los movimientos de las repeticiones de
firmas en el aire.

Se consiguen altos niveles de seguridad y difícil
imitación debido a las características de la solución,
presentando un bajo coste computacional y una
arquitectura donde todo el procesado se hace en el
dispositivo móvil, produciéndose la verificación en
tiempo real.

Esta tecnología presenta una amplia versatilidad de
aplicación a diferentes sectores y combinación con
otras tecnologías, con costes de implantación
reducidos

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Seguridad
 TIC aplicados a servicios e infraestructuras de red
 TIC aplicadas a contenidos digitales

Para descargar demo para 
smartphones Android: 
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Ventajas competitivas

•La realización de la firma es propia de cada
individuo. La imitación de las firmas con material
grabado es muy difícil (en torno al 2% de acierto),
similar al de las firmas manuscritas. La falsificación
de un código PIN habiéndolo visto tiene un 100% de
acierto, además, se puede decir, adivinar, copiar,
etc.

•No requiere hardware adicional excepto un
acelerómetro, que suele venir incluido en los
teléfonos móviles actuales.

•Solución de menor coste a la existentes en el
mercado con similar nivel de seguridad biométrica,
facilidad de integración con los sitemas de la
organización, alta interacción con aplicaciones
móviles y amplia versatilidad de aplicación a
diferentes necesidades (juegos en el móvil, pagos
con el móvil, etc.).

•Ampliable a otros dispositivos con acelerómetros
(mandos de televisión, punteros, etc.)

•Usuarios acostumbrados a hacer su firma
manuscrita, por lo que no se requiere que se
inventen un nuevo patrón. Técnica poco invasiva.

“En un mercado de alto crecimiento, tanto en el
pago por el móvil como en las aplicaciones y
adopción de smartphones, se presenta esta
solución de bajo coste, fácil integración con otras
aplicaciones y alta seguridad”

Protección industrial

Software registrado M-005532/2013

Grado de desarrollo

Contacto GB2S

Javier Guerra Casanova.
Cármen Sánchez Ávila.
e: {jguerra,csa}@cedint.upm.es
w: http://www.gb2s.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica–
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Referencias

•Amplia trayectoria investigadora y de colaboración
con empresas. Interés comercial por esta solución
tecnológica a nivel nacional e internacional.

•Accesit de la IX edición de los premios Actúaupm
para las mejores ideas de negocio de la Competición
de Creación de Empresas de la UPM.

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Necesidades de mercado

Seguridad

• Los sistemas de captura y verificación biométrica
actuales son de alto coste y aplicados,
principalmente, a seguridad en sectores militares y
gubernamentales.

• Ha sido ampliamente demostrada la vulnerabilidad
de las soluciones actuales basadas en autenticación
de doble factor (típicamente el teléfono móvil, “lo
que se tiene”, junto con el número PIN, “lo que se
sabe”).

 TIC aplicados a servicios e infraestructuras de red

• El desarrollo de protocolos para el pago con el móvil,
como la tecnología NFC, y la fuerte implicación de
grandes multinacionales hace pensar que el pago con
el móvil es una realidad cercana.

• El mercado de pagos por el móvil está
extremadamente fragmentado y hay mucha
competencia, existiendo una amplia variedad de
empresas, consorcios e iniciativas, donde la
seguridad biométrica se presenta como un plus
aplicable a todas ellas como una añadido de valor a
sus productos.

 TIC aplicadas a contenidos digitales

• Alta penetración de los smartphones, elegidos por
muchos usuarios como su dispositivo electrónico
personal

• La tecnología para la protección de los smartphones,
así como la autentificación e identificación del
usuario para el uso de aplicaciones y servicios en red
está poco avanzado.

Potencial de mercado

 Seguridad

• Los ingresos del mercado orientados a la seguridad
biométrica en dispositivos móviles pasarán de 30 M$
en 2011 a 161 M$ en 2015.

• El número de usuarios experimentará una subida de
4 millones en 2011 a 39 millones en 2015.

 TIC aplicados a servicios e infraestructuras de red

• Los pagos por el móvil ocupan el primer puesto en el
ranking del presupuesto para tecnologías de las
principales entidades financieras.

• La tasa de crecimiento anual de pago por el móvil se
estima en un 54%, pasando de 49.000 millones en
2010 a 426.000 millones en 2015.

 TIC aplicadas a contenidos digitales

• El número de smartphones crecerá desde 1.500
millones en 2011 a 2.000 millones en 2015.
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IBIS. Velando por la explotación segura del espacio

Un software para el diseño de misiones de Eliminación Activa de Basura
Espacial con haces de iones

IBIS (Ion Beam Interaction Software) es una herramienta avanzada de simulación numérica orientada al diseño y
análisis de misiones de Eliminación Activa de Basura Espacial mediante una novedosa técnica basada en actuar
remotamente con haces de plasma y conocida como “Ion Beam Shepherd” (IBS). Este software reúne en un único
código una colección de modelos y algoritmos sofisticados que cubren cada área tecnológica relevante al
concepto del IBS, desde la mecánica orbital a la propulsión eléctrica espacial, expansión de chorros de plasma,
interacción plasma-objeto, vuelo orbital en formación o leyes de guiado, navegación y control. IBIS incluye el
conjunto completo de funcionalidades y características necesarias para un diseño completo misión, evaluación de
performances y optimización a nivel de subsistemas, consolidados sobre más de 20 años de investigación de la
Universidad Politécnica de Madrid en estas áreas, y bajo una intuitiva interfaz gráfica que pone todo nuestro
conocimiento y experiencia a disposición de expertos y profesionales de manera rápida y práctica.

“El software IBIS reúne un conjunto de modelos,
algoritmos y funcionalidades avanzadas para el
diseño, análisis y estudio de performances de una
misión espacial con un ‘Ion Beam Shepherd’ ”

Solución tecnológica

IBIS combina, desde un enfoque multi-físico, un conjunto
de algoritmos de mecánica orbital y física de plasmas, así
como interacciones plasma-objeto, con el propósito de
estudiar y trabajar sobre el concepto del Ion Beam
Shepherd, el análisis de sus performances y el diseño de
misiones de Eliminación Activa de Basura Espacial basadas
en esta técnica. IBIS es una herramienta innovadora que
logra unir de manera consistente algoritmos y modelos
avanzados de áreas de van desde la dinámica orbital y
rotacional acoplada y el movimiento relativo orbital, hasta
la expansión de chorros de plasma y su interacción con
elementos de basura espacial, así como la transferencia
de momento, cuantificación del back-sputtering o la
evaluación de algoritmos de control, proporcionando
resultados rápidos y precisos desde una interfaz funcional.

Sectores de aplicación comercial
 Espacio: Diseño y análisis de misiones de Eliminación
Activa de Basura Espacial con un Ion Beam Shepherd.

 Seguridad: Mejora del concepto de Space Situational
Awareness, garantizando una explotación comercial y
científica segura del espacio.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

• Bases de datos incorporadas de objetos de basura
espacial y otras geometrías, materiales y thruster.

• Geometrías, sensores, actuadores, algoritmos de
control y subsistemas son totalmente configurables.

• IBIS proporciona estimaciones precisas del consumo de
combustible, contaminación por back-sputtering, fuerzas
y pares de control y demás parámetros derivados.

• IBIS implementa algoritmos y características depuradas
durante varios años de trabajo y desarrollo continuado.

• El manejo de datos y representación gráfica de los
resultados se integran en una interfaz gráfica de usuario.

Referencias

•IBIS fue inicialmente concebido bajo un proyecto de
investigación ARIADNA de la Agencia Espacial Europea
(4000101447/10/NL/CBi) y la colaboración conjunta del
Grupo de Dinámica Espacial y el de Propulsión Espacial y
Plasmas de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Desde 2011, esta colaboración ha dado como fruto
más de una docena de publicaciones científicas
relacionadas con el concepto del Ion Beam Shepherd.

• El software IBIS ha sido progresivamente mejorado y
extensamente utilizado durante el proyecto IBSIOD (AO
1-7359/12/NL/AF) financiado por la Agencia Espacial
Europea y el proyecto LEOSWEEP del programa FP7 de la
Comisión Europea (Grant Agreement Number 607457).

“Los países pronto tendrán que afrontar el
problema de la Basura Espacial y tomar
medidas de Eliminación Activa, donde el
concepto del ‘Ion Beam Shepherd’ destaca como
una de las soluciones más seguras y eficientes.”

Necesidades de mercado

• La utilización segura del espacio como recurso para la
humanidad está amenazada por 6000 toneladas de
basura espacial, causando de media una colisión cada
10 años. La última colisión tuvo lugar entre el Iridium
33 y el Cosmos 2251 el 10 de Febrero de 2009.

• En 2011 NASA reportó 9 maniobras orbitales de
evasión de colisiones, incurriendo en costes
operacionales indeseados. Se espera que la frecuencia
de este tipo de maniobras aumente cada año.

• Los nuevos lanzamientos de satélites a lo largo de los
próximos años contribuirán, al final de su vida útil, a
incrementar la población de basura espacial.

• NASA y el resto de agencias espaciales afirman que,
aún sin que se lancen nuevos objetos a órbita, la
población de basura espacial continuará aumentando
debido a las colisiones entre los objetos existentes.

• Las agencias espaciales abogan como solución parcial al
problema de la basura espacial por el compromiso de
de-orbitar los futuros satélites y lanzadores en un
tiempo razonable: Eliminación Pasiva de Basura.

• Sin embargo, la Eliminación Pasiva de Basura Espacial
no es suficiente para atajar el problema, porque no
logra reducir la población actual de basura espacial. Por
ello, resulta necesario combinar estas medidas con
otras de Eliminación Activa de Basura Espacial.

• Según NASA, la eliminación de unos pocos objetos de
gran tamaño bastaría para reducir el riesgo global de
colisiones en un orden de magnitud.

Potencial de mercado

• Durante la próxima década se pondrán en órbita más
de un millar de nuevos satélites, con un coste estimado
de fabricación + lanzamiento de 150 billones de €.

• Actualmente hay 6.000 toneladas de basura espacial
que suponen un peligro para cada satélite operativo e
incluso una amenaza mortal para para los astronautas
de la Estación Espacial Internacional.

• La colisión de un satélite con basura espacial se traduce
en costes operacionales y económicos que podrían
alcanzar los cientos de millones de €.

• Un colisión con basura espacial produce miles de
nuevos fragmentos de basura espacial, incrementando
el número de objetos peligros y poniendo en riesgo la
explotación segura y viable del espacio.

• Aún sin ningún nuevo lanzamiento, el actual número
de objetos en órbita es tan elevado que seguirán
sucediendo nuevas colisiones, que podrían dar lugar a
un efecto cascada que deje las órbitas de interés
comercial inutilizables (Kessler Syndrome)

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2365394.

Grado de desarrollo

Contacto IBIS

Hodei Urrutxua · Claudio Bombardelli
e: hodei.urrutxua@upm.es
w: http://sdg.aero.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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BETsMA. Eliminando basura espacial con un clic

Software avanzado de fácil manejo dedicado al diseño de misiones para
eliminar basura espacial con amarras espaciales electrodinámicas

BETsMA, un software desarrollado en el proyecto FP7/Space BETs financiado por la Comisión Europea, está
dedicado al diseño preliminar de misiones con amarras espaciales electrodinámicas. Es una herramienta de muy
sencillo manejo que reúne 20 años de investigación en amarras espaciales y los últimos progresos realizados por
el Consorcio BETs. Tanto expertos en amarras como principiantes podrán calcular utilizando BETsMA la amarra
óptima para una determinada misión, es decir, una altura e inclinación inicial de la órbita y la masa del satélite
que se desea deorbitar. El software proporciona las principales figuras de mérito del sistema incluyendo el tiempo
de deorbitado, las masas de los diferentes subsistemas, la trayectoria del satélite y la probabilidad de
supervivencia de la amarra entre otras. Su intuitiva interfaz y eficientes algoritmos, validados con otros códigos y
trabajos previos en amarras, han sido especialmente diseñados para realizar estudios paramétricos rápidos en un
amplio rango de condiciones orbitales y de la amarra.

“La intuitiva interfaz de BETsMA da de manera
rápida una respuesta precisa a las principales
cuestiones relativas a las misiones con amarras
espaciales”

Solución tecnológica

BETsMa es un software dedicado al análisis preliminar de
misiones de deorbitado de satélites con amarras
espaciales electrodinámicas, es decir, misiones en donde
se provoca su reentrada. Su intuitiva interfaz hace de
BETsMa una herramienta ideal para ingenieros no
especialistas en amarras que deseen tener una estimación
rápida y precisa de los valores más relevantes de una
misión. El código incluye una herramienta para realizar un
diseño óptimo de la amarra así como un completo
simulador de vuelo que proporciona, entre otras
variables, la evolución de los elementos órbitales, el
tiempo de deorbitado, los valores eléctricos de la amarra,
la masas de los diferentes subsistemas y la probabilidad
de corte. La interfaz y su herramienta de visualización
está diseñada para llevar a cabo estudios paramétricos en
un rango amplio de condiciones.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Espacio: diseño preliminar de misiones de deorbitado
con amarras electrodinámicas.

 Seguridad espacial: estudios paramétricos de escenarios
de deorbitados en un rango amplio de condiciones.

{material gráfico relacionado: 

fotografías del prototipo;

curvas de simulaciones de laboratorio;

Imágenes de la herramienta sw;

diseño realizado;

otras imágenes royalty free relacionadas 

(ver página 3);

…}
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Ventajas competitivas

• BETsMA es el primer simulador de vuelo de amarras
espaciales diseñado para usuarios no especializados en
esta tecnología.

• Herramienta única, ya que incluye un módulo que
proporciona la geometría óptima de la amarra.

• Software integrado que abarca los aspectos más
relevantes de una misión con amarras espaciales y
ofrece un catálogo detallado de resultados incluyendo
la evolución de los elementos orbitales, las variables
eléctricas en la amarra, las masas de los subsistemas y
la probabilidad de corte, entre otros.

• Interfaz intuitiva y de fácil manejo. La herramienta de
visualización de resultados está integrada en el
programa y diseñada para hacer estudios
paramétricos.

• Incluye los últimos avances en simuladores de vuelo
de amarras, como por ejemplo su detallado modelo de
captura de corriente y un eficiente propagador orbital.

Referencias

BETsMA ha sido desarrollado en el marco del proyecto
FP7/Space BETs en el Departamento de Física Aplicada
de la ETSI Aeronáuticos. El coordinador del proyecto,
Prof. J. R. Sanmartín, introdujo el concepto de amarra
desnuda en el año 1993 y el esquema de optimización
de BETsMA.

Las agencias espaciales, las compañías y los
grupos de investigación necesitan una
herramienta para calcular misiones con
amarras y evaluar sus costes

Necesidades de mercado

• La industria espacial está amenazada por 6000
toneladas de basura espacial, la cual causa en media
una colisión cada diez años.

• El problema de la basura espacial empeorará ya que
la población de satélite en órbita baja (LEO) aumentará
debido a los nuevos lanzamientos. Incluso aunque
éstos no tuvieran lugar, estudios de ESA y NASA
afirman que el número de objetos crecerá debido a las
colisiones.

• En la actualidad ya existen recomendaciones y
obligaciones relativos a la basura espacial. Tanto los
gobiernos como las agencias espaciales incluirán
previsiblemente nuevas directrices en el corto plazo.

• Una solución a largo plazo es deorbitar todos los
satélites y etapas finales de los cohetes al terminar su
misión, para lo cual es necesario una tecnología ligera,
fiable, que deorbite rápido y que funciones de forma
eficiente en LEO.

• Las agencias espaciales han identificado a las amarras
como una posible solución, ya que reúne las
características anteriores y además no necesitan
combustible ni baterías.

• Ingenieros no especializados en amarras de agencias
espaciales y compañías privadas necesitan un software
de fácil manejo que les permita hacer análisis
preliminar de misión. De esta manera podrán
comparar las diferentes tecnologías de deorbitado y
tomar decisiones.

Potencial de mercado

• Más de mil satélites se lanzarán en la próxima década
con un coste de manufactura y lanzamiento de unos
150 mil millones de euros.

• El fallo de un satélite por una colisión produce unas
pérdidas económicas y/o de operación que puede
alcanzar los cientos de millones de euros.

• Disminuir la masa de la tecnología de deorbitado es
crucial ya que poner 1kg de masa en órbita cuesta unos
10000 euros.

• Actualmente hay 6000 toneladas de basura espacial.
El consorcio BETs estima que una amarra podría
disminuir sus coste de deorbitado en al menos un 50%
con respeto a un cohete químico.

• Las agencias espaciales, compañías y grupos de
investigación son potenciales clientes del software
BETsMA, ya que necesitan datos cuantitativos de las
actuaciones de las amarras.

Protección industrial

• Software registrado M-5377/2014

Grado de desarrollo

Contacto BETsMA

Gonzalo Sánchez Arriaga
e: gonzalo.sanchez@upm.es
w: http://www.thebetsproject.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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VecMan. Empuje vectorial magnético para propulsión 
espacial eléctrica

Solución sencilla para controlar la dirección del vector empuje en motores
espaciales de plasma, sin partes mecánicas móviles, sin afectar la operación
interna y eficiencia del propulsor y sin dificultar la operación del satélite

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid propone una nueva solución para guiar
controladamente chorros de plasma mediante una tobera magnética dirigible. Su aplicación permite deflectar el
vector de empuje en 10 - 15 grados en cualquier dirección respecto del eje del motor. Aporta mayor flexibilidad a
la misión del satélite, consiguiendo compensar desalineamientos del centro de masas sin requerir instalar
plataformas osculantes (gimbals). El sistema es aplicable a cualquier propulsor de plasma compatible con la
instalación de un campo magnético esencialmente axial. Ello cubre gran parte de los propulsores de plasma
existentes o en desarrollo.

“VecMan permite controlar la dirección del
vector de empuje en motores espaciales de
plasma en 10-15 grados”

Solución tecnológica

La solución propuesta consiste en un generador de campo
magnético direccionable para la deflexión sin partes
móviles de chorros de plasma.

La aplicación desarrollada permite controlar la dirección
del vector de empuje en motores espaciales de plasma,
suponiendo una alternativa ante las soluciones actuales
caracterizadas por contener inevitablemente partes
móviles o electrodos, con los consiguientes costes de
costes de peso y complejidad o de deterioro de la
eficiencia del motor.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector Espacio: aplicación en misiones espaciales que
incluye a grandes agencias institucionales y grandes
contratistas de tecnología espacial.

Fuente: Agencia Espacial Europea
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Ventajas competitivas

• No tiene partes móviles, ni electrodos expuestos al
plasma.

• Sólo requiere de una leve modificación en el generador
de campo magnético de los propulsores que lo poseen,
o añadir uno en los que no.

• Ganancia muy considerable en simplicidad, fiabilidad,
peso, y capacidad operativa alcanzándose hasta 10-15
grados de deflexión.

• Se cubren buena parte de los propulsores espaciales
de plasma existentes o en desarrollo, incluyendo los
motores iónicos de rejillas, motores helicón, los motores
magnetoplasmadinámicos (MPD) de campo aplicado, el
motor VASIMR, los motores de efecto Hall cilíndricos, los
motores HEMP y de efecto Hall con cúspides
magnéticas.

Referencias

 Grupo de investigación con amplia experiencia en el
campo de la propulsión espacial por plasma y en
continua colaboración con las principales empresas y
organizaciones del sector a nivel internacional.

 Participación activa en múltiples proyectos de I+D
relacionados con las toberas magnéticas [Fuerza Aérea
Americana (FA8655-10-1-3085 y FA8655-12-1-2043), EU-7th
(218862) y ESA (4000107292/12/NL/CO)]

“Empuje vectorial magnético, sin partes
mecánicas móviles y sin afectar a la operación
del satélite, que aumenta considerablemente la
capacidad operativa del sistema propulsivo”

Necesidades de mercado

 Espacio & Comunicaciones

• Los fabricantes e integradores de satélites y naves
espaciales señalan constantemente la necesidad de
sistemas para orientar el vector de empuje del orden
de 5 a 10 grados. Estas pequeñas deflexiones serían
más que suficientes para compensar las variaciones de
la posición del centro de gravedad del satélite que se
producen a lo largo de su vida útil y los errores de
fabricación.

• Poseer control del vector de empuje aportaría una
gran libertad en las tareas propulsivas de una misión, al
permitir, por ejemplo, utilizar el motor principal para
cambiar la actitud, o para des-saturar los sistemas de
actitud mientras se lleva a cabo la propulsión.

• Las soluciones actuales recurren a montar los
propulsores en plataformas mecánicas móviles (ej. con
gimbals – cardanes), con elevados costes de peso y
complejidad asociada.

• Especial interés para transferencias de órbita con
propulsión continua y mantenimiento orbital.

Potencial de mercado

 Espacio

• En el periodo 2013 - 2022 operadores y gobiernos
lanzarán una media de 115 nuevos satélites cada año
para responder a la demanda de servicios de telefonía,
datos y broadcast [Euroconsult].

• Los ingresos procedentes de la fabricación y puesta
en marcha de estos 1.150 satélites supondrán unos
236.000 millones de dólares [Euroconsult].

• Actualmente están activos más de 240 satélites
basados en propulsión espacial por plasmas [datos de
Aerojet].

• La industria satelital multiplicó por 3 su crecimiento
entre 2001 y 2012 [SIA].

• Se han identificado 3.164 cargas útiles espaciales
propuestas para ser construidas entre 2013 y 2032,
con un valor de negocio de $235 billones [Satellite

Maerkets & Research].

 TIC, sistemas embebidos para comunicaciones

• En 2013, más de 2,7 billones de personas utilizan
internet, que corresponde al 39% de la población
mundial [International Telecommunication Union, ITU].

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2540167

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica

Mario Merino Martínez; mario.merino@upm.es 

Eduardo Ahedo Galilea; eduardo.ahedo@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM. innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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OCCAM. Diseño óptimo de maniobras de evasión de

colisiones en el espacio con un solo click

Una herramienta de diseño y planificación rápida y fiable para los operadores
espaciales que buscan minimizar los costes de sus maniobras de evasión.

La acumulación de Basura Espacial en la región de la Órbita Baja Terrestre constituye un grave riesgo para la
explotación segura y rentable del espacio. Aunque se adoptasen nuevas medidas de mitigación de forma
inmediata, la ejecución puntual de maniobras de evasión de colisiones seguirá siendo una necesidad inexcusable
durante el futuro próximo. Dado su potencial impacto en la operación y seguridad de misiones tanto tripuladas
como no tripuladas, disponer de un diseño optimizado para estas maniobras es de la mayor importancia. OCCAM
(Optimal Computation of Collision Avoidance Maneuvers) es una herramienta de software desarrollada por el
Grupo de Dinámica Espacial para el cálculo rápido y fiable de maniobras de evasión con un consumo mínimo de
combustible. Construida sobre algoritmos altamente eficaces y veloces, y equipada con un completo conjunto de
parámetros de configuración y una interfaz gráfica amigable, puede ser usada bien como herramienta
independiente o en combinación con otros entornos para la planificación de operaciones de satélites.

“En un entorno operacional cada vez más
complejo, OCCAM puede hacer lo mismo que otras
herramientas de planificación de maniobras de
evasión pero en mucho menos tiempo”

Solución tecnológica

OCCAM (Optimal Computation of Collision Avoidance
Maneuvers) es una herramienta de software orientada al
cálculo de maniobras de evasión con el mínimo consumo
de combustible, en el escenario más general de Órbita
Baja Terrestre. Desarrollada por el Grupo de Dinámica
Espacial de la Universidad Politécnica de Madrid (Space
Dynamics Group – SDG), incorpora modelos y técnicas de
optimización avanzados para ofrecer un desempeño
rápido y fiable. Incluye un amplio conjunto de parámetros
de entrada y salida, lo que le confiere un alto grado de
flexibilidad en el diseño. Gracias a su amigable interfaz
gráfica e intuitivo diseño lógico resulta fácil de usar
incluso para los no expertos, y puede emplearse tanto
como herramienta independiente como en conjunto con
otros entornos de planificación de operaciones de
satélites.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Espacio: Herramienta de apoyo para los operadores de

satélites

 Seguridad: Diseño de maniobras de evasión óptimas
para evitar colisiones en el espacio.
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Ventajas competitivas

• Los algoritmos analíticos implementados en OCCAM
permiten calcular maniobras de evasión de forma
especialmente rápida. Esto habilita a los operadores de
satélites para llevar a cabo estudios más amplios sobre
las posibles alternativas, como combinar la maniobra
de evasión con otras de mantenimiento o retrasarla
hasta que datos más precisos confirmen si la maniobra
es realmente necesaria.

• Su interfaz gráfica de usuario lo hace fácil de usar, al
tiempo que mantiene un alto de nivel de flexibilidad.

• Puede ser usado en conjunto con otras herramientas
de diseño. Su integración en entornos de operación de
satélites ya existentes puede estudiarse caso a caso.

Referencias

• El Grupo de Dinámica Espacial (Space Dynamics Group
– SDG) tiene una gran experiencia acumulada en los
campos de la Dinámica Orbital Avanzada y el Space
Situational Awareness. Investigadores del grupo
propusieron recientemente una nueva formulación
orbital llamada Dromo, de la que derivan los
algoritmos que constituyen el núcleo de OCCAM. El
grupo ha participado en múltiples proyectos
nacionales e internacionales, y actualmente está
desarrollando su propia propuesta para la retirada
activa de Basura Espacial, el Ion Beam Shepherd, en el
marco del proyecto LEOSWEEP, financiado por el
Séptimo Programa Marco.

“Las incertidumbres en los datos sobre los
encuentros potenciales hacen difícil no sólo el
diseño de la maniobra de evasión, sino incluso
decidir si ésta es realmente necesaria”

Necesidades de mercado

• La Órbita Baja Terrestre (LEO) es la región entorno a la
Tierra mas densamente poblada, pero solo un 10% de
los objetos son maniobrables. Contiene una creciente
cantidad de Basura Espacial, que amenaza a la
operatividad y seguridad de los satélites activos.

• Actualmente hay más de 15.000 objetos de más de
10 cm catalogados en LEO. Su fragmentación seguirá
aumentando este número aunque se tomen medidas
para no depositar nuevos objetos.

• Pese a que se están proponiendo diversas técnicas
para la retirada activa de la Basura Espacial ya
existente, ninguna ha sido implementada todavía.

• Las maniobras de Evasión de Colisiones son por tanto
una necesidad, y seguirán siéndolo en el futuro.

• El numero de maniobras por año ha experimentado un
importante aumento, llegando a 9 en 2011.

• Las incertidumbres en los datos sobre los encuentros
potenciales son una limitación clave en el diseño de las
maniobras, e incluso a la hora de decidir si dicha
maniobra es necesaria o no.

• Diversas Agencias Espaciales y Gubernamentales están
invirtiendo en mejorar sus predicciones. La ESA
introdujo su propio servicio en 2004. El German Space
Operation Center también está desarrollando una
infraestructura propia. Desde 2010, el Joint Space
Operation Center (EEUU) emite Conjunction Summary
Messages, ofreciendo una notable mejora respecto al
catalogo de Basura Espacial del US Strategy Command.

[Fuentes: ESA, NASA, GSOC].

Potencial de mercado

• Resulta complejo evaluar el coste de estas maniobras,
ya que depende de la misión del satélite. Entre otros
aspectos, es importante considerar [Universidad de
Colorado, Integrity Applications Incorporated]:

o Riesgo a la vida en misiones tripuladas, como la ISS.

o Requerimientos de empuje adicionales, aumentado
el peso al lanzamiento (unos 10 k€ por kg lanzado).

o Tiempo fuera de servicio, crítico en aplicaciones
militares y muchas comerciales.

o Coste de los seguros. En 2011, 21 satélites en LEO
estaban asegurados, con un valor aproximado de
40M$ por satélite [Allianz]

o Impacto en la reputación del operador del satélite.

• Las Agencias Espaciales son clientes potenciales clave,
ya que actualmente llevan a cabo importantes
inversiones en Space Situational Awareness [ESA,
GSOC]

• Grupos de investigación y Universidades son también
clientes potenciales.

Protección industrial

• Software registrado M-004790/2014

Grado de desarrollo

Contacto OCCAM

Claudio Bombardelli, Javier Hernando, Juan Luis 
Gonzalo
e: claudio.bombardelli@upm.es
w: http://sdg.aero.upm.es/index.php/online-
apps/occam-lite

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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AFeNSat. Solución innovadora para la mejora de los

actuales alimentadores de antenas

Nueva configuración de alimentador de antena de doble banda de frecuencia y
con polarizaciones circulares en cada una de ellas, con significativas ventajas a
las soluciones actuales en el mercado.

Las actuales configuraciones de antenas multi-spot embarcadas en satélite y sus correspondientes terminales en
tierra demandan alimentadores de doble banda de frecuencia y polarización circular. Existen en la actualidad dos
soluciones tecnológicas que presentan severas restricciones eléctricas y/o un coste muy elevado por su
complejidad mecánica. La nueva topología de la invención de alimentador basada en Diplexor+Polarizador-Bifase,
permite obtener excelentes especificaciones eléctricas (Aislamiento y Relación Axial) con una estructura mecánica
muy sencilla y de coste reducido.

Solución tecnológica

AFeNSat (Antenna Feeding Network for New Generation
Satellite Communications) está basada en la combinación
de un Diplexor más un nuevo Polarizador-Bifase. Esta
nueva configuración permite obtener unas características
eléctricas: ancho de banda, adaptación, Relación Axial
(RA) y Aislamiento que solventan las dificultades de los
alimentadores actuales basados en la combinación de
Ortomodo (OMT) y Polarizador corrugado Monofase.
Además simplifican la construcción mecánica reduciendo
considerablemente el coste respecto a la solución basada
en la Unión de 6 puertas.

El nuevo alimentador, a diferencia de los actuales, no
necesita del alineamiento de sus componentes, por lo que
aporta una gran versatilidad estructural a la antena, que
puede ser utilizada para reducir su volumen y
complejidad.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Espacio. Aplicación en antenas multi-spot embarcadas
en satélites.

 TIC aplicado a sistemas embebidos y componentes.
Aplicación en antenas de estaciones terrenas. (VSAT)

“AFeNSat soluciona el problema de alineamiento
de sus componentes y tiene significativas
ventajas tanto en las características eléctricas
del alimentador como en su simplicidad
mecánica, montaje y bajo coste”
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Ventajas competitivas
• La nueva propuesta de alimentador proporciona una

excelente solución para las nuevas aplicaciones
multi-spot en bandas Ku/Ka embarcadas en satélite y
en las estaciones terrenas (VSAT).

• Permite obtener unas excelentes especificaciones
eléctricas: reflexión mejor de 27 dB y RA mejor de
0.25 dB con una estructura más simple y compacta,
permitiendo una sustancial reducción de masa y
volumen, vital en antenas embarcadas de estas
características.

• Las ventajas frente a las soluciones actuales vienen
tanto de las mejores especificaciones eléctricas
obtenidas, como en su simplicidad mecánica y
versatilidad de montaje.

• Se reduce significativamente el coste de las
soluciones actuales.

Referencias

Esta invención es fruto de una larga actividad de
investigación y desarrollo realizada en los últimos años.
La financiación ha venido del Gobierno español (CICYT),
También es de resaltar las colaboraciones realizadas con
las empresas del sector (EADS, RYMSA, THALES) y que
han permitido conocer las nuevas necesidades
tecnológicas del sector.

Necesidades de mercado

 Espacio

• Las antenas de satélite multi-spot necesitan un
elevado número de alimentadores, denominados
USER-FEEDER, habitualmente trabajando en las
bandas Ku/ Ka (20 - 30 GHz) en polarización circular.

• En la actualidad se vienen manejando estas dos
soluciones : 1) OMT+Polarizador corrugado bibanda
y 2) Unión de 6 puertas+polarizadores monobanda.
La primera presenta severas restricciones eléctricas y
la segunda una estructura mecánica muy complicada
y de coste elevado.

• La nueva propuesta permite satisfacer las rigurosas
especificaciones eléctricas con una estructura
sencilla, poco voluminosa, de coste reducido y de
muy fácil integración en el sistema de antena multi-
spot.

 Estaciones terrenas (VSAT)

• En el caso de estaciones terrenas (VSAT) trabajando
en polarización circular en las que el Aislamiento
entre bandas es crucial, la nueva propuesta permite
obtener con facilidad niveles de aislamiento
superiores a los 100 dB, sin deterioro de las otras
especificaciones de adaptación y RA.

• En estas aplicaciones, la compacidad del alimentador
añade una importante ventaja a la antena.

Potencial de mercado
• Espacio
• Durante los próximos 10 años se lanzarán

aproximadamente 115 satélites por año [Euroconsult-

ec]

• La industria satelital ha multiplicado por 3 su
crecimiento entre 2001 y 2012. [SIA]

• Se han identificado 3.164 cargas útiles espaciales
propuestas para ser construidas entre 2013 y 2032,
con un valor de negocio de $235 billones. [Satellite

Maerkets & Research].

• TIC, sistemas embebidos para comunicaciones
• En 2013, más de 2700 millones de personas utilizan

internet, que corresponde al 39% de la población
mundial [International Telecommunication Union, ITU]

• En 2015 se espera que haya 202 millones de apratos
conectados a internet en los hogares de EE.UU.
[Satellite Maerkets & Research].

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2441471

Grado de desarrollo

Contacto AFeNSat

C. A. Leal-Sevillano, J. M. Rebollar, J.R. Montejo-
Garai, J.A. Ruiz-Cruz
e: caleal@etc.upm.es ; jmrm@etc.upm.es ; 
jr@etc.upm.es ; jorge.ruizcruz@uam.es 

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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TeksTeela. Un segundo uso para la tela

Laminado resistente y de fácil fabricación formado con material textil reciclado
para su uso en construcciones modulares y fabricación de mobiliario

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado y fabricado un nuevo concepto de
material laminado de aglomerado textil reciclado con recubrimiento metálico o polimérico. La combinación de
estos materiales, el posicionamiento y la orientación precisa permiten lograr un producto final con prestaciones
muy superiores a otros materiales laminares tradicionales aportando, además, una solución responsable en
cuanto al reciclado de producto textil.

TeksTeela se presenta así como un material versátil, ligero, resistente, de larga durabilidad, capaz de absorber
gran cantidad de agua sin deteriorarse y eficaz aislante térmico y acústico. Su especial diseño permite que se
adapte a los requerimientos específicos de cada aplicación industrial y, en particular, a la construcción de
estructuras modulares (geometrías palanas y curvas) y la fabricación de mobiliario personalizado.

“La combinación de diferentes materiales
proporcionan a TeksTeela unas características
sinérgicas que lo hacen viable, versátil y fácil de
fabricar”

Solución tecnológica

Cada vez más se encuentra, en mucho países, la
necesidad creciente de aportar a su población soluciones
baratas de viviendas y mobiliario, pero, a la vez, sin que se
vean disminuídas unas condiciones de habitabilidad
dignas y reduciendo en lo posible el gasto en su
acondicionamiento térmico y acústico. Además, la
expansión del sector textil ha provocado una
hiperproducción mundial de tejido de hasta 64 millones
de toneladas al año, generando un problema en su
gestión como residuo. TeksTeela no solo es un material
laminar que reutiliza productos textiles, sino que logra
aumentar hasta 8 veces la resistencia a impacto frente a
otras soluciones tradicionales del mercado , consiguiendo
unas prestaciones con una fabricación a bajo coste e in
situ en el lugar de implantación de la tecnología,
manifestándose también como un eficaz aislante de
temperatura y ruido para viviendas.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
▪ Construcción: Construcción modular de inmuebles tales
como viviendas, locales, espacios industriales, etc.

▪ Mobiliario: Diseño y fabricación de mobiliario de todo
tipo (interior y exterior).

Ejemplo de aplicación de TeksTeela en la construcción
modular como material complementario
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Ventajas competitivas

• Un material diseñado para poder satisfacer las
necesidades más exigentes tanto a nivel de estructuras
modulares como de mobiliario.

• Mejora la resistencia a impacto a la vez que reduce el
peso de la estructura.

•Absorbe menor cantidad de agua que los materiales
tradicionales como la madera, a la vez que tiene elevada
resistencia biológica. Disminuye el mantenimiento.

• Proporciona elevada resistencia térmica y acústica
frente a las vibraciones estructurales y el ruido.

• TeksTeela proporciona características sinérgicas,
versátiles y personalizables para cada aplicación.

Referencias

▪ La tecnología ha sido evaluada por empresas del sector
de la construcción, como “DIERULAN Soluciones
Técnicas”, quienes han alabado la iniciativa y están
dispuestos a emplear este material en sus proyectos
futuros en países como Méjico o España.

▪El Grupo de Investigación en “Diseño y Fabricación
Industrial” de la UPM lleva más de 10 años como grupo
consolidado y cuenta con más de 50 proyectos y
contratos de investigación.

“TeksTeela constituye un material de elevadas
prestaciones mecánicas empleando fibra textil
reciclada, contribuyendo a paliar el problema
medioambiental de acumulación de residuos”

Necesidades de mercado

▪ Construcción modular

Es una constante en el sector la búsqueda de materiales
nuevos que sean capaces de satisfacer los requisitos de
diseño y estructurales cada vez más exigentes. El empleo
de materiales híbridos es una buena alternativa a los
materiales tradicionales. TeksTeela es más resistente a
impacto (hasta 8 veces más que los materiales
tradicionales y absorbiendo 4 veces menos de agua),
permite estructuras más ligeras, es fácil y barato de
fabricar y se adapta a muchas aplicaciones diferentes. Se
postula, además, como eficaz aislante térmico y
acústico.

▪ Fabricación de mobiliario

Un área de aplicación prometedora es el diseño de
mobiliario de elevadas prestaciones, versátil y ligero
para viviendas de todo el mundo. Utilizar TeksTeela con
este propósito proporciona una solución que a la vez
que disminuye el porcentaje de residuos textiles,
proporciona un material personalizable a cualquier
usuario.

Potencial de mercado

Industria Textil

• El consumo anual de textil por persona en países del
primer mundo es de entre 7 y 10 kg según
estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente. En
Europa se desechan 6 millones de toneladas de textil al
año, de los cuales el 75% acaba por ser desechado o
quemado.

•No destruir la ropa durante un año y reciclarla,
representa un ahorro de 10 toneladas de CO2.

Sector Construcciones Modulares

• El coste asociado es solo el 10% de lo que necesita
una vivienda convencional. Se prevé que se alcanzarán
1.1 millones de viviendas modulares en 2020 [Global

Industry Analysts Inc , 2015].

Sector Mobiliario

• El sector del mueble supone el 0.86% total de la
industria española [Ministerio de Industria, energía y turismo de

España, 2016].

Grado de desarrollo

Contacto TeksTeela 

Cristina Alía García y Rosa Ocaña López
ETSIDI - UPM
e: cristina.alia@upm.es y rosa.ocana@upm.es

Contacto UPM
Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 
e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Ejemplo de aplicación de TeksTeela en diseño de
mobiliario personalizado
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Auctoritas. Pilares como nuevos

Método para reforzar elementos estructurales mediante tejidos de altas
prestaciones mecánicas

Las estructuras se deterioran, ya sea por su envejecimiento o por causas fortuitas como terremotos. La tecnología
propuesta utiliza un refuerzo activo para reparar pilares, lo que consigue un mejor aprovechamiento del material,
una mayor rapidez en la intervención y un abaratamiento del proceso. La tecnología se encuentra en fase de
prototipado en laboratorio. Se trata de un mercado de nicho en la actualidad pero que previsiblemente crecerá en
el futuro cercano.

“La tecnología permite un óptimo
aprovechamiento de materiales de refuerzo de
altas prestaciones”

Solución tecnológica

La solución consiste en un método que permite reforzar
elementos estructurales (como por ejemplo pilares)
utilizando tejidos de altas prestaciones mecánicas, como
por ejemplo tejidos de fibra de carbono.

La particularidad consiste en que mediante el método
propuesto se permite introducir una precarga en el tejido,
lo que consigue hacer que el mismo trabaje de forma más
eficaz, y sin necesidad de que la estructura sufra
deformaciones posteriores a la intervención.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial

 Edificación

 Ingeniería Civil

Pilar

Tejido de altas 
prestaciones

Mortero 
expansivo

Molde
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Ventajas competitivas

• Mayor aprovechamiento del material de refuerzo: ya
que el material trabaja de forma activa, por lo que
hace falta menor cantidad.

• Mayor seguridad: al tratarse de un refuerzo activo no
es necesario que la estructura siga deformándose
para que actúe el refuerzo.

• Mayor rapidez de implementación de la solución.

• Abaratamiento importante en el proceso de
refuerzo.

Referencias

• Los promotores investigadores tienen amplia
experiencia en el campo del refuerzo estructural.

• En el pasado se han establecido algunas
colaboraciones con empresas distribuidoras de
materiales de refuerzos.

“El envejecimiento de las estructuras o las
circunstancias sobrevenidas (terremotos)
harán que el refuerzo de estructuras cobre más
importancia en el futuro”

Necesidades de mercado

• El deterioro de las estructuras, ya sea por su
envejecimiento o por consecuencias sobrevenidas
como seísmos u otros desastres, obligan en muchos
casos a los propietarios a plantearse la necesidad de
su demolición.

• Una alternativa interesante a la demolición, que
puede evitar muchos costes y residuos, consiste en
el refuerzo de las estructuras.

• El refuerzo estructural mediante tejidos de alta
prestaciones mecánicas ya se emplea en la práctica,
existiendo patentes que describen diversas formas
de realizar las actuaciones.

• La novedad de la solución propuesta consiste en la
introducción de una “pre-carga” en el tejido.

Potencial de mercado

• El mercado de refuerzo de las estructuras de
hormigón es limitado en la actualidad (mercado de
nicho).

• Se espera que crezca en los próximos años debido al
envejecimiento de muchas estructuras de hormigón
armado que fueron fabricadas hace 30-40 años.

• Diversas compañías internacionales empiezan a
posicionarse en este mercado (Mitsubishi, BASF, etc.)

• En particular, el mercado crecerá de forma
importante en áreas con ambientes agresivos con el
hormigón, como las costas.

• Igualmente importante puede ser su aplicación en
zonas afectadas por seísmos que comprometan la
integridad estructural de las estructuras.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2547464

Grado de desarrollo

Contacto Auctoritas

Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz
e: vicente.alcarazc@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Suprock Foundation. Rock ‘n’ rollENG

Herramienta integrada de cálculo de capacidad soporte para cimentaciones
superficiales en macizos rocosos

SUPROCK FOUNDATION es una herramienta de cálculo específica que permite predecir la capacidad de soporte y
la tensión admisible del terreno para el cálculo de cimentaciones superficiales en macizos rocosos. Para ello
utiliza soluciones analíticas que incorporan los criterios de rotura más aceptados en la práctica de la ingeniería.

Dotado de una gran facilidad de uso, el programa permite llevar a cabo análisis probabilísticos y de fiabilidad
geotécnica. Sus principales aplicaciones se encuentran en la construcción de edificios, de infraestructuras de
transporte (puentes, diques, etc.) y de ingeniería civil en general (presas, depósitos, aerogeneradores, etc.).
SUPROCK permite agilizar la toma de decisiones en las diferentes fases de proyecto, reducir el coste de personal
cualificado destinado a tal fin, ahorrar en licencias de programas de cálculo generalistas, disminuir el tiempo de
cálculo y cuantificar el riesgo en macizos rocosos caracterizados por su gran incertidumbre.

“Es una herramienta rápida y sencilla para
realizar cálculos de fiabilidad geotécnica de
cimentaciones superficiales en roca”

Solución tecnológica

Esta herramienta permite predecir la capacidad de
soporte y la tensión admisible de una cimentación
superficial construida sobre un macizo rocoso.

Para ello integra un modelo analítico de hundimiento en
roca que se ha concebido para estudiar las
configuraciones más habituales en ingeniería civil y
arquitectura. La herramienta incorpora uno de los
modelos de rotura más extendidos para el macizo rocoso
(el modelo de Hoek y Brown generalizado), que considera
no solo las características de la roca matriz sino la realidad
del macizo rocoso.

El bajo coste computacional de esta herramienta permite
simular muchos escenarios diferentes para estudiar la
sensibilidad de los parámetros y, de acuerdo con un
análisis de fiabilidad, obtener el coeficiente de seguridad.
Esto es especialmente interesante en situaciones donde la
incertidumbre de los parámetros de cálculo suele ser
elevada.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Infraestructuras de transporte

 Obra Civil y Edificación
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Ventajas competitivas

• Especificidad para cimentaciones superficiales en
macizos rocosos.

• Facilidad de uso.

• Bajo tiempo de computación.

• Eliminación de factores de error asociados a la
elaboración de modelos y largos postprocesos de los
programas numéricos generalistas.

• Análisis de sensibilidad de los parámetros y
estimación probabilística del coeficiente de seguridad
mediante teorías de fiabilidad.

• Herramienta útil para AAPP, consultorías y
promotores en las primeras fases y en los estudios de
alternativas o para gabinetes técnicos y constructoras
durante el proyecto constructivo. Incluso puede ayudar
a replantear las soluciones si durante la propia
construcción se detectasen situaciones diferentes a las
inicialmente previstas

Referencias

• El equipo cuenta con una gran experiencia
acumulada en investigación, transferencia
tecnológica y asesoramiento a las principales
empresas constructoras e ingenierías españolas en
temas relacionados con la mecánica del suelo y de las
rocas.

“Incorpora cálculos probabilísticos de fiabilidad
geotécnica, los cuales ayudan a tomar
decisiones en las situaciones de incertidumbre
habituales en la mecánica de rocas”

Necesidades de mercado

• Muchas infraestructuras de transporte y
edificaciones están cimentadas sobre roca. Para
diseñarlas hacen falta herramientas que permitan
ayudar a tomar de decisiones durante las diferentes
fases del proyecto..

• Apenas hay normativas establecidas respecto a la
cimentación en macizos rocosos y las aproximaciones
a suelos equivalentes o la utilización de criterios de
rotura basados únicamente en las propiedades de la
roca matriz es insatisfactorio y eleva la incertidumbre
sobre el diseño.

• El uso de modelos numéricos generalistas requiere
una adaptación a cada caso concreto, lo cual
conlleva, en general, muchas horas de preparación y
de postprocesos, exige una alta cualificación del
personal, no permite estudiar más que unos pocos
escenarios (sin permitir por tanto un adecuado
estudio de fiabilidad y de gestión del riesgo) y puede
conllevar errores de modelización.

Potencial de mercado

• El sector de la ingeniería civil y la arquitectura tiene
una gran importancia económica a nivel mundial e
implica a numerosas empresas y administraciones.

• Actualmente existe un mercado con programas
generalistas de cálculo geotécnico de elevado coste y
dificultad.

• También están surgiendo algunos productos
específicos para la ingeniería en rocas pero que no
contemplan el caso específico de cimentaciones
superficiales.

Protección industrial

• Registro de software M-2660-12

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica

Ignacio González Tejada 
ignacio.gtejada@upm.es 
Rubén Galindo Aires 
rubenangel.galindo@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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HIDROCER. La piel del edificio que evapo-transpira

Piel de cerámica hidroeficiente, en 2,5 cm regula la temperatura de la
envolvente del edificio en verano manteniendo el confort en su interior

La cerámica hidroeficiente, HidroCer, se ha desarrollado para integrarse en los sistemas de fachada ventilada
actuales, destinados tanto para obra nueva como rehabilitación. Esta cerámica transpira, evapora y consigue
mantener su temperatura superficial constante, muy por debajo de la temperatura del aire.

Los Edificios de Consumo Casi Nulo (nZEB) en clima mediterráneo necesitan actuar frente al sobrecalentamiento
en verano. Esta tecnología permitiría, con cero emisiones, alcanzar la temperatura de confort interior del edificio
sin empleo de otros equipos de refrigeración.

“HidroCer permite la autorregulación térmica de
la fachada del edificio, puede reducir hasta en un
98% su demanda de refrigeración en el clima
español”

Solución tecnológica

HidroCer es una cerámica hidroeficiente que aporta a las
fachadas ventiladas convencionales una solución frente al
sobrecalentamiento en verano.

En 2,5 cm de espesor, esta cerámica es capaz de regular
su temperatura superficial mediante la transpiración y el
enfriamiento por evaporación. Los resultados obtenidos
muestran que para temperaturas de aire forzadas de
hasta 69,5±0,5ºC, la temperatura superficial de la
cerámica permanece constante en 27±0,5ºC.

Esta cerámica es fácilmente integrable en los sistemas de
fachada ventilada actuales. Consigue, con poco consumo
de agua y sin ningún otro aporte externo de energía,
reducir drásticamente la demanda de refrigeración actual
en los edificios manteniendo una temperatura de su
envolvente en valores cercanos a confort.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción: mejora de la envolvente, reducción de la
demanda de refrigeración de los edificios en climas
cálidos. Eficiencia Energética.

 Medioambiente: Reducción de emisión de gases efecto
invernadero.
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Ventajas competitivas

• Termorregulación de la temperatura en la envolvente
del edificio. Manteniendo la temperatura interior del
edificio en confort sin necesidad de empleo de otros
mecanismos de refrigeración.

• En el clima español, la demanda de refrigeración se
puede reducir hasta en un 98%.

• Reducción de las emisiones de CO2 de los edificios.

• Fácil implantación en las fachadas ventiladas actuales,
tanto para obra nueva como rehabilitación. Poco
espesor, compatibilidad de materiales y sistemas.

• Se reduce el efecto “isla de calor” en las ciudades, al
tener fachadas de edificios con menor temperatura.

Referencias

Equipo con reconocida experiencia investigadora y de
colaboración con empresas y organismos públicos.

Resultados obtenidos en condiciones de laboratorio
avalan la tecnología.

 Acuerdo de colaboración multidisciplinar con el
Laboratorio de Petrología del Instituto de Geociencias
(UCM-CSIC).

 Colaboración con el Instituto de Tecnología Cerámica
de Castellón (ITC). Financiado por el “ELIARE Network
SUDOE” (FP7/CIP).

“Mejorando el comportamiento de la envolvente
en verano con HidroCer, se puede alcanzar el
objetivo de Edificios de Consumo Casi Nulo,
nZEB, en un clima como el mediterráneo”

Necesidades de mercado

 Medioambiente

• La reducción de emisiones de CO2 a nivel global es un
imperativo [Convención marco sobre el Cambio Climático, NNUU,

acuerdo de París, diciembre 2015]. La Eficiencia Energética en
Edificios es uno de los caminos para esta reducción.

• Desde Europa, se establece que para el 2020 los
edificios de nueva planta deben ser de Consumo Casi
Nulo (nZEB) [Directiva Europea 2012/27/UE]. Son necesarios
edificios que demanden menos energía para alcanzar
este objetivo.

• Desde Europa se están imponiendo medidas más
estrictas a las emisiones de CO2, los edificios suponen
el 36% del total. [Hoja de ruta de la energía para el 2050,

Comisión Europea]. Entre los objetivos marcados para el
2030 es mejorar en un 27% la eficiencia energética.

 Construcción

• El parque residencial nacional necesita renovarse: el
51% de los edificios son anteriores a la NBE-79, por lo
que las fachadas están desprovistas de aislamiento, un
48% se construyeron antes del 2007 (entrada en vigor
del CTE), por lo que las exigencias térmicas de la
envolvente son mínimas [datos hasta 2013, M. Fomento].

• La Normativa referente a la Eficiencia Energética en la
edificación se centra en medidas frente al frío no
frente al calor [CTE-DBHE]. En un clima como el español
es necesario tomar medidas de refrigeración.

• En climas como el mediterráneo, las fachadas
ventiladas se sobrecalientan en verano, en la cámara,
el aire llega a alcanzar los 60-70ºC. Si no se actúa
adecuadamente sobre la envolvente, el calor llega al
interior del edificio.

Potencial de mercado

• Sólo la climatización de los hogares supone el 42% del
consumo de energía [IDAE]. Para cumplir con
compromisos europeos [Directiva 2012/27/UE], hay que
reducirlo, mejorando el parque inmobiliario construido
actuando sobre las envolventes de los edificios.

• En los últimos años el número de licencias de obras
de rehabilitación han sido superiores a las de nueva
planta [INE, COAATM], muchas con objeto de mejoras de
eficiencia energética actuando sobre la envolvente.

• El sector de la construcción en España se prevé que
crezca un 5% en 2017 [Expansion.com, datos: Euroconstruct].

Supone un volumen de negocio anual de unos
166.000.000 miles de € al año [Ministerio de Fomento].

• España es el 4º productor de cerámica a nivel
internacional y el 2º en exportación, exportando un
80% de su producción. En 2014, generó 99 millones de
€ de beneficio en España [Ceramic World Review]. El sector
creció un 3% en 2015 y no ha dejado de crecer, en

términos globales, en los últimos 10 años [ASCER].

Grado de desarrollo

Contacto HidroCer

Sofía Melero-Tur
e: sofia.mtur@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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NOxTi. Fachadas más resistentes, ecológicas y con alto

atractivo estético

Valorización de los productos de titanio y la apertura de un nuevo mercado con
la fabricación de un producto de alto valor añadido

Un grupo de investigadores multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un nuevo
material con excelentes propiedades mecánicas y con revestimiento de gran atractivo estético. Este material
adicionalmente podría ser empleado como descontaminante del aire (y aguas circundantes) eliminando las
sustancias fundamentalmente orgánicas y NOx, por adsorción y oxidación fotocatalítica. De esta manera se
contribuiría a la limpieza del aire de nuestras ciudades.

“Material de alto atractivo estético añadido
debido a la amplia gama de colores que ofrece,
sin que se vean afectadas las propiedades
mecánicas”

Solución tecnológica
Nuevo elemento constructivo y estético que permite la
descontaminación de gases y aguas circundantes.
El material obtenido por oxidación electroquímica
superficial de chapa de titanio, conserva sus propiedades
mecánicas y por lo tanto, su uso común, sin
recubrimiento, sigue siendo adecuado en arquitectura y
revestimientos de fachadas.
Adicionalmente, como elemento estético, aparece el
atractivo de los colores obtenidos, que añade alto valor al
material.
Como descontaminante elimina las sustancias
fundamentalmente orgánicas y NOx, por adsorción y
oxidación fotocatalítica.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Medioambiente: descontaminante de sustancias
orgánicas e inorgánicas

 Construcción: empleo en obra general
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Ventajas competitivas

• Nuevo material de revestimiento con excelentes
propiedades mecánicas, resistencia térmica
relativamente alta, no inflamable.

• De gran atractivo estético debido a la amplia gama de
colores que puede obtenerse.

• Permeable al agua, al aire y muy resistente a las
heladas.

• Buen aislante acústico; maleable

• Material descontaminante de NOx. En la gráfica “Test
de fotocatálisis” se puede ver la gran disminución de la
concentración de contaminantes orgánicos con el
tiempo dependiendo del tipo de proceso.

Referencias del Grupo de Investigación

• Amplia experiencia en la revalorización de residuos
procedentes de diferentes industrias, así como en
catálisis y síntesis de materiales.

• Colaboradores habituales del sector empresarial.

• Existen otras patentes del grupo relacionadas con la
eliminación de contaminantes y la fotocatálisis.

“El material ofrece una valorización de los
productos de titanio y la apertura de un nuevo
mercado con la fabricación de un producto de
alto valor añadido”

Necesidades de mercado

 Arquitectura

• El mercado del titanio está empezando a sustituir a
otros materiales o metales menos resistentes,
durables, estéticos o con menor resistencia térmica,
como el aluminio, que cumplen casi la misma función
constructiva y de revestimiento.

 Transporte

• El titanio se usa en aeronáutica por su alta resistencia
mecánica y a la corrosión, entre otros.

Medio ambiente

• Hoy en día los niveles de contaminación en las
ciudades alcanzan niveles nocivos para la salud. En
gran parte esta contaminación se crea con el tráfico de
vehículos y la industria, por lo que un material
constructivo para la edificación que reduzca y
neutralice ese efecto negativo en el medio ambiente y
contribuya a mejorar nuestra salud es de gran utilidad.

Potencial de mercado

 Arquitectura y Construcción

Necesidad en la arquitectura y la construcción de
desarrollar materiales más funcionales e innovadores.

 Medio ambiente

Importancia creciente en el ámbito europeo sobre la
calidad del aire (Directivas UE, entre ellas 2008/50/CE,
la Ley 34/2007 o el Real Decreto 102/2011).

Transporte

Gracias a sus estupendas propiedades, el metal titanio
se hace hueco en varios sectores como el de la
aeronáutica.

Protección industrial

• Patente solicitada en España P201531793

• Patente internacional solicitada vía PCT
PCT/ES2016/070864

Grado de desarrollo

Contacto NOxTi
Francisco Fernández Martínez

Mercedes del Río Merino

Irene González Morán

e: francisco.fernandezm@upm.es; 
mercedes.delrio@upm.es; 
irene.gonzalez.moran@alumnos.upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto
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Domestic Big Data. 800.000 viviendas que devolver al

mercado

Consultoría avanzada para analizar y rehabilitar viviendas obsoletas dejándolas
operativas de forma rápida y con garantías.

El grupo de Investigación en Vivienda Colectiva, GIVCO, ha desarrollado una herramienta software de análisis,
diagnóstico y evaluación que permite proyectar con garantías para reincorporar inmuebles vacíos, actualmente
en stock, al mercado de vivienda.

La rapidez, precisión y claridad con las que permite identificar los aspectos de la vivienda sobre los que se debe
actuar, tienen por objetivo devolver al mercado las 3,4 millones de viviendas vacías en stock en España,
especialmente las más de 800.000 de ellas que han quedado sin terminar desde 2011.

“Tener descritos parámetros referencia que
validen el estado del inmueble a rehabilitar
resultará altamente beneficioso y ahorrará
tiempo y dinero a administraciones públicas y
constructoras”

Solución tecnológica

Domestic Big Data es una herramienta de análisis,
diagnóstico y evaluación que permite reincorporar al
mercado inmuebles vacíos y en algunos caso no
terminados, con las mejores garantías.

Esta solución de Big data se apoya en parámetros de
referencia y una base de datos propia, que permiten
comparar el inmueble a rehabilitar con los parámetros
admisibles en materia de vivienda en la
contemporaneidad, detectando rápidamente sus
minusvalías y las acciones que le permitan competir en el
mercado. Allí será donde se pueda actuar de manera
veloz y fiable para la inserción de dicho edificio en el
tejido socio-económico que lo rodea.

Además, posibilita la generación de un vehículo de
comunicación claro y con garantías para el cliente y para
el uso del propio gestor inmobiliario así como la
generación de mejores propuestas y más concisas.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción

 Energía

 Arquitectura
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Ventajas competitivas

• Eficaz y rápida detección de los aspectos de la vivienda
sobre los que se debe actuar.

•Amplio análisis paramétrico que permite obtener una
alta precisión de las acciones a acometer.

•Claridad de los resultados devueltos, que posibilitan
una interacción más fluida con el cliente.

Referencias

• El grupo de investigación GIVCO, cuenta con una
amplia experiencia investigadora en el campo de la
Vivienda Colectiva.

• Durante los últimos 10 años ha participado en
proyectos de I+D+i ,de referencia en dicho ámbito.

“Devolver los activos en vivienda de los más de
800.000 inmuebles en stock para estar
habitadas de nuevo, es un reto necesario de
abordar en 2016”

Necesidades de mercado

 Stock en vivienda actual

En España existen actualmente más de 3,4 millones de
viviendas vacías en stock de las cuales 800.000 han
quedado sin terminar desde 2011.

• Barcelona, Madrid y Valencia encabezan el ranking de
provincias con mayor número de viviendas vacías
[Radiografía del mercado del alquiler 2014]

• Supone el 13,7% del total construido de 2001 a 2012
[Índice de Mercado de Alquiler de Viviendas, IMAV]

Esta hace que los promotores privados (bancos,
constructoras) estén posicionándose para saber cómo
se pueden ahorrar una mayor cantidad de dinero en su
rehabilitación.

 Bajo porcentaje de Vivienda social

España destina solo un 1,1% a vivienda social , frente al
32% de Países Bajos, el 18% de Reino Unido y el 17%
de Francia, entre otros (Informe Amnistía Internacional
“Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos

hipotecarios en España”, junio 2015). Las AAPP se
encuentran ante la oportunidad de hacer frente a esta
situación.

Diseño paramétrico

El diseño paramétrico ofrece grandes ventajas en el
mercado de la rehabilitación de edificios, pudiendo ser
un nicho de mercado para empresas desarrolladores
de software como Autodesk o Revit .

Potencial de mercado

• La operaciones de compraventa de viviendas en
España se sitúa en 30.578 operaciones/mensuales [INE,
Junio 2015] y encadena más de 12 meses consecutivos
de alzas interanuales [INE 2015]

• El precio promedio del metro cuadrado de las
viviendas compradas es de 1188€ [Consejo General del
Notariado, Abril 2015]

• El mercado hipotecario para la adquisición de
vivienda creció un 7,1% hasta final de octubre siendo
un 15% de las concesiones por más del 80% de la
tasación de la vivienda. [INE]

Grado de desarrollo

Contacto Domestic Big Data

Borja Sallago Zambrano
e: borja.sallago@upm.es
GIVCO - Grupo de Investigación en Vivienda 
Colectiva- UPM
w: http://dpa-etsam.aq.upm.es/gi/givco/

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto
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Prototipo Industrial

Investigación Producción
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Yesograf. Mejorando las propiedades de pastas de yeso y

escayolas

Material que mejora las resistencia mecánica hasta en un 250 % de materiales
inorgánicos ampliamente usados en construcción como el yeso

Yesograf incorpora una adición en forma de polvo fino que se añade a pastas de yesos o escayolas para mejorar
su resistencia mecánica (hasta en un 250%), al tiempo que se aumenta la conductividad térmica (en un 115%) y
protege a las viviendas de las fuentes de generación de ondas electromagnéticas; todo a coste cero. Yesograf
supone la revalorización de materiales y contribuye a una mejor durabilidad del compuesto en contacto con el
agua.

“Adición, a coste cero, que en forma de polvo fino
mejora las propiedades mecánicas y aumenta la
conductividad térmica de los materiales de
construcción para soluciones radiantes”

Solución tecnológica

Yesograf es un material que incorpora un desecho
industrial inerte, presentado en forma de polvo fino que,
añadido a pastas de yesos o escayolas, mejora la
resistencia mecánica, aumenta la conductividad térmica,
el aislamiento acústico y el aislamiento electromagnético.
Actualmente tiene un coste nulo como adición y mejora
de manera importante los materiales compuestos de
yesos que comercialmente son de baja resistencia.

Además, con estas pastas de yeso se puede incorporar
arenas y preparar morteros. Estas mezclas se pueden usar
en guarnecidos aplicados en obra o en prefabricados
como en paneles de yeso laminado o sándwich, entre
otros.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Materiales: Revalorización de materiales, ecología de

materiales, mejora de propiedades mecánicas.

 Energía: Ahorro energético en los edificios.

 Medioambiente: Favorece la gestión y recuperación
de un residuo.

 Seguridad: Protección y aislamiento de viviendas
contra ondas electromagnéticas.

Detalle de tabique con placa de yeso laminado con Yesograf en las
dos caras (1), rastrel de soporte metálico o de madera como
estructura de suelo a techo (2) y aislamiento entre placas (3).
Sistema de colocación preferentemente en seco.
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Ventajas competitivas

• Mejora la resistencia mecánica hasta en un 250 % de los
materiales inorgánicos ampliamente usados en
construcción como el yeso

• La conductividad térmica aumenta un 115%.

• Las pérdidas térmicas interiores globales se pueden
reducir hasta un 8% proporcionando un ahorro
energético en edificios.

• Revalorización de materiales. Solución de coste cero

• Adición inocua

• Protege a las viviendas de las fuentes de generación de
ondas electromagnéticas actuando como pantalla.

Referencias

 Amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones de
interés para la industria

“Yesograf mejora las propiedades de aquellos
materiales que usen yeso o yeso laminado como
conglomerantes, la inmensa mayoría del
mercado”

Necesidades de mercado

 Tecnología de materiales

• Se hace necesario un incremento en la resistencia y
durabilidad de materiales con base yeso o escayola
empleados en obra.

Eficiencia energética

• A partir de la entrada en vigor del RD 235/2013 se
exige la presentación y disposición del certificado de
eficiencia energética de los edificios.

Potencial de mercado

 Tecnología de Materiales:

• Las previsiones a corto y medio plazo en el sector de
la construcción en Europa son razonablemente buenas.
Así, 2014 experimentó un crecimiento mínimamente
claro (+1,2%) tras un paréntesis de seis años de
duración. En los años siguientes se esperan avances
progresivamente más sólidos: 2,4% en 2016 y 2,6% en
2017 [Fundación Laboral de la Construcción – Jun 2015].

 Eficiencia Energética:

• Industria cifra en 206 millones las aportaciones de las
empresas al Fondo de Eficiencia Energética [Europa Press

– Dic 2015].

• Las inversiones mundiales en EE en los edificios, cuyo
consumo supone más del 30% de la demanda mundial
de energía, se estima en 90 mil millones de dólares en
2014 y se espera que para 2020 aumente hasta los 125
mil millones de dólares [energiaysociedad.es – Nov 2015].

• La diferencia del gasto entre un inmueble G y uno
igual pero A asciende a 2.300 € al año [El Mundo – Marzo

2015].

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2529269

 Patente Internacional solicitada vía PCT
PCT/ES2015/070906

Grado de desarrollo

Contacto solución tecnológica

Nelson Flores Medina; e: nelson.flores@upm.es
Mª Mar Barbero Barrera; e: 
mar.barbero@upm.es
Rosa Bustamante Montoro; e: 
rosa.bustamante@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Detalle de trasdosado con placa de yeso laminado con

Yesograf (1) en fachada (2). El soporte sobre el que se instala

el producto es la hoja exterior de ladrillo cerámico (3) o de

otro material, quedando en la cámara el aislante (4) y unos

rastreles (5) o soportes metálicos o de otro material

resistente, fijados a la fábrica de fachada (6) y a los que se

atornilla o ancla el panel (7). Sistema de colocación

preferentemente en seco.
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MALECON©. Aumento de la eficiencia y seguridad
estructural en las industrias marítima, offshore y civil

Un material híbrido laminado fibra / metal diseñado para satisfacer las
necesidades específicas de cada aplicación: una alternativa a los materiales
estructurales tradicionales

Un equipo de investigación multidisciplinar del CIME (Centro de Investigación en Materiales Estructurales) ha
desarrollado una nuevo material híbrido, que comprende placas de metal y núcleo de polímero y refuerzo de fibra.
Malecón© es una alternativa a los materiales tradicionales utilizados en los sectores marítimo, offshore, militar y
civil, ya que se trata de un material estructural ligero que brinda una eficiencia y seguridad estructural superior a
estos. Malecón© aporta un rendimiento superior bajo cargas en servicio, una mejora de la resistencia a fatiga y
corrosión, reducción de peso, y proporciona amortiguación frente a las vibraciones estructurales y el ruido.
Ofrece una mayor resistencia a las cargas accidentales y de impacto, e incorpora protección contra incendios
suponiendo mejoras sustanciales en la seguridad y una reducción del riesgo ambiental.

“La reducción de costes de construcción,
operación y mantenimiento cumpliendo los
estándares de seguridad. Estos son los factores
clave que hacen de Malecón© el material ideal
para las aplicaciones estructurales ligeras”

Solución tecnológica

El acero presenta ciertas limitaciones que impiden
mejoras continuas en cuanto a la ligereza, resistencia y
seguridad de las estructuras. Por otra parte, los materiales
compuestos son ligeros y resistentes, pero sus procesos
de fabricación son más intensivos en mano de obra y
costosos. Además son muy sensibles a los daños por
impacto y pueden presentar problemas de la degradación
de sus propiedades mecánicas debido a la absorción de
agua. Los materiales híbridos fibra/metal combinan una
alta resistencia al impacto, con una mayor durabilidad, y
con la versatilidad en el tratamiento de metales para que
tengan una resistencia y rigidez específica en la dirección
paralela a las fibras, así como una buena resistencia a la
fatiga características de los materiales compuestos.

Malecón© es un nuevo material híbrido fibra / metal
formado por capas de metal y material compuesto y
adhesivos estructurales, que ofrece un mejor rendimiento
en servicio.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Materiales (diseño ligero y materiales): un nuevo
material para la construcción y reparación de buques
,estructuras militares, civiles y offshore.
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Ventajas competitivas

•Un material diseñado para poder satisfacer las
necesidades más exigentes de cada aplicación
estructural.

•Mejorar la resistencia a corrosión y fatiga.

•Reducciones de hasta el 40% en el peso de la
estructura(dependiendo de la aplicación)

•Proporciona amortiguación frente a las vibraciones
estructurales y el ruido.

•Reduce los costes de construcción y operación,
manteniéndose dentro de los estándares de seguridad.

•Su tiempo de manufactura es más bajo, con lo que se
reducen los tiempos de instalación o reparación.

Referencias

La tecnología ha sido evaluada por consultores
independientes, en nombre del Ministerio de Ciencia e
Innovación (programa INNOCASH), habiendo obtenido
la calificación de alto potencial.

Necesidades de mercado

 Sector marítimo y defensa

• El ámbito de la construcción naval sólo ha sufrido
hasta la fecha una gran revolución, el paso de la
madera al acero. Tal vez nos encontremos ante una
segunda revolución, el uso de materiales híbridos, de
manera similar a como ocurre en la industria
aeroespacial. Estos nuevos materiales para barcos,
capaces de satisfacer todos los requisitos de diseño y
fabricación de estructuras más ligeras, que son a su vez
más resistentes, permiten mayores velocidades de
desplazamiento y un menor consumo de energía. La
reparación de embarcaciones ya existentes es otro
ámbito que puede beneficiarse del uso de MALECON
©.

 Ingeniería Civil y estructuras Offshore

• Un área de aplicación prometedora es el diseño de
torres tipo sándwich para convertidores de energía
eólica (WEC). Sin embargo, los requisitos de la
estructura soporte serán también mayores con el
desarrollo de turbinas más grandes, especialmente en
parques offshore. Que la sección de la torre esté hecha
de MALECON © ofrece ventajas en lo que se refiere a
la estabilidad y la integridad de la estructura.

• Es necesario buscar nuevas estrategias que mitiguen
los daños cuando los materiales de alta densidad y / o
secciones gruesas no son una opción viable. MALECON
© ofrece una excepcional capacidad de absorción de
energía, utilizando mecanismos que funcionan a
diferentes escalas. Este es un aspecto de vital
importancia para varias aplicaciones industriales como
puentes, tanques de almacenamiento, edificios
modulares, etc.

Potencial de mercado

• Sector Marítimo

• El sector marítimo, estimado a partir de la cartera de
pedidos de construcción naval para el periodo 2013-
2017, alcanzará hasta 252 billones de USD (50,4
billones USD/a) con una cuota estimada del 24% para
los materiales.

• Competitive position of the european marine supplies
industries [European Commission, 2013] Nuevas
órdenes de encargo en 2012: 2136 buques/ 38000 GT
[IHS (Former Lloyd's Register) World Shipbuilding Statistics, 2013]

• Industria Offshore

• Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2013 han
sido completamente conectados a la red 418 nuevas
turbinas eólicas offshore en el mar, en 13 parques
eólicos, con un valor entre 4,6 mil millones € y € 6,4 mil
millones y suponiendo 1,567 MW. 522 turbinas fueron
instaladas durante 2013, un promedio de 4,3 MW/día.

• The European offshore wind industry - key trends and
statistics 2013 [European Wind Energy Association, January

2014].

Grado de desarrollo

Contacto MALECON©

Juan Carlos Suárez Bermejo
ETS Navales - UPM
e: juancarlos.suarez@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y 
Creación de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
– UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Los diseños ligeros, que utilizan materiales
híbridos que reducen el peso, reducirán las
emisiones de CO2 y aumentarán el ahorro de
combustible, reduciendo significativamente el
impacto ambiental”
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SisBA. Evitando los movimientos involuntarios de las

plataformas nivelantes

Elemento de bloqueo para evitar movimientos de la plataforma nivelante de
los trípodes de equipos motorizados de medición topográfica.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un sistema de bloqueo antigiro
para base nivelante modificada. El sistema de bloqueo inventado evita el movimiento del aparato topográfico
respecto su posición de estacionamiento, ya que se encuentra mucho más firmemente sujeto de lo que estaba con
los sistemas anteriores. Este sistema de bloqueo impide el giro del aparato respecto a la plataforma nivelante,
convirtiéndolos en solidarios y estableciendo un sistema de referencia único durante todo el tiempo de
observación.

“Impide el giro del adaptador de la plataforma
nivelante y del aparato, convirtiéndolos en
solidarios”

Solución tecnológica

El Sistema de bloqueo antigiro propuesto en la presente
invención está compuesto por un elemento de bloqueo
que fija la plataforma nivelante con su adaptador. Este
elemento está formado por las siguientes partes:

• Un cuello de forma cilíndrica, que tiene unas pletinas
que permiten aumentar la presión de ajuste sin
necesidad de herramientas adicionales, como
destornilladores o cualquier otra llave.

• Un cuerpo principal, con configuración de tronco de
cono que permite ejercer una mayor presión en la
plataforma nivelante. Esta forma de tronco de cono
permite una fijación mayor que una forma cilíndrica.

• Y una parte cilíndrica roscada, que va a permitir fijarlo
al adaptador de la plataforma nivelante.

Este elemento de bloqueo se introduce en primer lugar
en la plataforma nivelante y, posteriormente, en el
adaptador de la plataforma nivelante. El primer orificio
con forma troncocónica y el segundo roscado para que
pueda atornillarse.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción e infraestructuras: aplicación a
plataformas nivelantes de los trípodes de escáneres de
uso topográfico u otras aplicaciones.
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Ventajas competitivas

• No existe otra tecnología en el mercado que resuelva
el problema de soportar los movimientos que realizan
los escáneres cuando miden.

•El elemento de bloqueo es fácilmente ejecutable

•Se trata de un dispositivo de puesta en marcha sencilla

•La invención impide el movimiento de los equipos como
consecuencias de las mediciones realizadas

•Impide un cambio en el origen de medición de los
ángulos horizontales, no perdiéndose por tanto el
sistema de coordenadas instrumental.

“A nivel global la demanda de infraestructuras
requiere de 57 trillones de dólares para 2030”

Necesidades de mercado

 Los instrumentos de medición han evolucionado y
muchos de ellos se mueven de forma autónoma girando
en torno a su eje de rotación para poder realizar
medidas en todas las direcciones del espacio.

 Al igual que aparatos topográficos tales como
taquímetros, estaciones totales, receptores GPS..., los
escáneres terrestres van apoyados sobre plataformas
nivelantes, cuya estabilidad e inmovilidad es sumamente
importante en el resultado de la medida.

 A pesar de que los instrumentos de medida han
evolucionado, no ha pasado lo mismo con los elementos
de fijación. Dichos elementos no están preparados para
soportar movimientos como los que realizan los
escáneres cuando miden.

Protección industrial

 Modelo de Utilidad concedido en España ES1087005U

Grado de desarrollo

Contacto  SisBA

Amparo Verdú Vázquez; Tomás Gil López; Fidel 
Carrasco Andrés 

e: {amparo.verdu;tomas.gill; 
fidel.carrasco}@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Potencial de mercado

 Expectativas mundiales

• Crecimiento meteórico de la construcción a nivel
mundial (alrededor de un 70%) concentrado
principalmente en China, los EEUU e India de 2010 a
2025 [Oxford Economics y Global Construction Perspectives].

• En EEUU se espera un aumento del 33% en empleos
en el periodo 2010-2020, alcanzando la cifra total de
1,8 millones de empleos en el sector en 2020
[Departamento de Estadísitica, EEUU]

• Para 2030 la demanda de infraestructuras requiere 57
trillones de dólares en inversión a nivel global
[Infrastructure 2013, Urban Land Institute y Ernst & Young]

 España

• Crecimiento esperado del sector en España de 2,5%
en el periodo 2015-2020 [Oxford Economics y Global

Construction Perspectives]

• En España, la demanda potencial de vivienda se
situará por encima de las 300 mil viviendas entre 2011
y 2016 [BBVA, 2011]

Referencias

 Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
la industria.

 Grupo investigador orientado hacia la innovación
tecnológica y realización de patentes.
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“XPS proporciona protección térmica al material
impermeable en la cubierta plana invertida.
XPS-AL añade protección química”

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

XPS-AL. Aportando mayor duración y fiabilidad a las

cubiertas planas de edificios

Garantiza la ausencia de interacciones e incompatibilidades entre el
poliestireno extrusionado (XPS) y los materiales impermeabilizantes,
alargando el ciclo de vida de la cubierta plana invertida

Este material es una mejora del poliestireno extrusionado (XPS) para la cubierta plana invertida. Una hoja de
aluminio cubre la plancha del poliestireno extrusionado, formando el XPS-AL, el cual impide la posibilidad de
interacciones degenerativas entre la plancha de XPS y los principales materiales impermeabilizantes, alargando la
durabilidad de ellos y por lo tanto, de la cubierta plana invertida. Esta solución aumenta sustancialmente la
protección ofrecida por las capas auxiliares separadoras colocadas normalmente para separar el XPS de los
materiales impermeabilizantes. Éstas no serían necesarias, reduciendo los costes de mano de obra y materiales, y
mejorando la protección química de la cubierta plana invertida.

Solución tecnológica

En la cubierta plana invertida el material aislante se
coloca sobre la membrana impermeabilizante, limitando
las variaciones térmicas que el material impermeable
soporta hasta el fin de su ciclo de vida. Esta solución
constructiva es ampliamente utilizada, actualmente este
es el modo mas habitual de colocar los materiales sobre
una cubierta plana.
El XPS puede interactuar bajo determinadas condiciones
de presión y temperatura (condiciones habituales para
una cubierta plana invertida) con diferentes tipos de
materiales impermeabilizantes, como son las láminas de
PVC-P, EPDM, las membranas asfálticas, etc.
El XPS-AL consiste en la adhesión de una hoja de aluminio
sobre la cara de la plancha de poliestireno extrusionado
que fuera a estar en contacto con el material
impermeabilizante. Una barrera metálica garantiza la
ausencia de interacción entre estos materiales. Las capas
auxiliares separadoras solo reducen las interacciones; el
XPS-AL mejora la protección.

Sectores de aplicación comercial

 Construcción: Cubiertas planas invertidas

Cubierta plana invertida

XPS-AL en la cubierta plana invertida

XPS-AL
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Protección industrial

 Patente concedida en España ES2549254

Referencias
 Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con 

la industria.
 Grupo investigador orientado hacia la innovación 

tecnológica y realización de patentes.

Grado de desarrollo

Contacto XPS-AL

Antonio Pedrosa
e: a.pedrosa@alumnos.upm.es
Mercedes del Río
e: mercedes.delrio@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Necesidades de mercado

 La cubierta plana invertida proporciona una
importante ventaja en comparación con la cubierta
plana convencional; la protección térmica de la
membrana impermeable. Esta protección minimiza uno
de los principales factores de deterioro en las
membranas impermeables: la degradación térmica. No
obstante, el aislamiento térmico de la cubierta plana
invertida (el poliestireno extrusionado o XPS) presenta
múltiples incompatibilidades. Muchos tipos de
materiales impermeabilizantes pueden interactuar con
el XPS produciendo deterioro en el material
impermeabilizante.
 Los materiales impermeabilizantes son separados a
veces por capas auxiliares separadoras (como
geotextiles) de la plancha de XPS. Los geotextiles solo
reducen las interacciones; sin embargo siguen
produciéndose. Una barrera metálica puede garantizar
la ausencia de interacción.

Interacción EPDM  – XPS

Interacción PVC-P  – XPS

“Una solución apropiada para aislar cubiertas
planas invertidas, evitando interacciones,
reduciendo costes y alargando el ciclo de vida”

Potencial de mercado

 Se prevé, que al final de 2017, la demanda de
productos aislantes térmicos en Europa alcance los
6.270.100 de toneladas; esta previsión corresponde a un
valor de mercado de $10.570 millones a los precios
actuales.
 En 2012 el mercado de poliestireno extrusionado fue
del 6.2 % del mercado total de aislamientos térmicos
[European Market for Thermal Insulation - Volume C Extruded
Polystyrene, IAL Consultants, 2013, ID: EFB3D983D0DEN].

 La demanda de espumas plásticas en EEUU se prevé
que ascienda el 4,1 % anual, hasta los 8.600 millones de
libras en 2017, con un valor de $24.700 millones [12-
2013; Freedonia®, Plastic Foams – Demand and sales forecasts,
Market Size].

 Puede estimarse el mercado Europeo anual de XPS
para la cubierta plana invertida en mas de $44 millones;
el mercado Global rondaría los $240 millones.

Ventajas competitivas

 No existe necesidad de colocar capas auxiliares
separadoras entre el XPS-AL y las impermeabilizaciones.

 Las capas auxiliares separadoras sufren deterioro con el
tiempo, reduciendo su capacidad de minorar las
interacciones, el XPS-AL permanece estable.

 El XPS-AL es una solución económica, que garantiza la
ausencia de interacciones degenerativas con la mayoría
de las membranas impermeables.

 El XPS-AL reduce los costes materiales y de mano de
obra.

 Funcionalidad del XPS-AL en condiciones extremas.
 El XPS-AL puede alargar la durabilidad de la cubierta

plana invertida en más de un 30%.

Interacción PVC-P – XPS

Funcionalidad del XPS-AL
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WOODEX. En la simplicidad está la respuesta

Dispositivo para la estimación de la densidad de la madera puesta en obra

Nuevo dispositivo de ensayo no destructivo sencillo, intuitivo y fiable, para la estimación de la densidad de la
madera puesta en obra desarrollado por el Grupo de Investigación Construcción con Madera. La solución
desarrollada se acopla a una taladradora comercial, es ligero y robusto. Se mejora la estimación de la densidad
de la madera puesta en obra respecto a los métodos actuales más de un 20% obteniendo unos coeficientes de
correlación superiores al 0,8. A diferencia de los demás dispositivos del mercado, no se necesita identificación
previa de la especie de madera a ensayar. Presenta una puesta en marcha y metodología de ensayo sencillas, y
además permite descubrir patologías de origen biótico.

“Sistema y metodología de ensayo no destructivo
que permite estimar la densidad de la madera
puesta en obra de una forma sencilla, ágil y
fiable ”

Solución tecnológica

El dispositivo se encuadra en el sector de tecnología de la
madera, concretamente en el relativo a inspección de
elementos y estructuras de madera mediante métodos no
destructivos o semidestructivos.

Woodex se acopla a una taladradora comercial y extrae
un volumen de madera determinado en forma de virutas.

Este permite estimar la densidad de la pieza de madera
ensayada mediante la relación entre su masa y el volumen
del hueco generado, y correlacionarlo con otras
propiedades físicas y/o mecánicas. El sistema por tanto
relaciona la densidad de la madera extraída en el
taladrado con la densidad global de la pieza o elemento.

Este método mejora la estimación de la densidad de la
madera puesta en obra obteniendo unos coeficientes de
correlación superiores al 0,8 cuando con la mayoría de
los métodos actuales se obtienen coeficientes de
correlación entorno al 0,6.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Materiales: Inspección y rehabilitación de edificios
antiguos con estructura de madera.

{material gráfico relacionado: 

fotografías del prototipo;

curvas de simulaciones de laboratorio;

Imágenes de la herramienta sw;

diseño realizado;

otras imágenes royalty free relacionadas 

(ver página 3);

…}
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Ventajas competitivas

• Entre un 20 y un 25% de mejora en la estimación de la
densidad de la madera puesta en obra.

• No se necesita identificación previa de la especie de la
madera a ensayar.

• Puesta en marcha y metodología de ensayo sencillas.

• Estimación de la densidad a la baja (no sobreestima las
propiedades mecánicas).

• Permite descubrir patologías de origen biótico.

• Permite estimar la humedad de la madera.

Referencias

Grupo de investigación Construcción con Madera con
amplia experiencia en el área.

 Presentación de la solución en el International
Nondestructive Testing and Evaluation of Wood
Symposium. Madison, WI – Sept 24 - 27, 2013.

“Conocer el verdadero estado de conservación
de los elementos de madera es la manera de
evitar la perdida de nuestro conjunto histórico”

Necesidades de mercado

Materiales

• Estimación de las propiedades físico-mecánicas de la
madera puesta en obra.

• Estimación de la humedad de la madera.

• Metodología para estimar la densidad de la madera
rápida y fiable.

• Puesta en marcha y metodología de ensayo sencillas.

• Dispositivos ligeros y económicos.

• Capacidad de evaluación el estado fitosanitario de la
madera.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2525504

Grado de desarrollo

Contacto WOODEX

Roberto Martínez, Ignacio Bobadilla.
e: roberto.martinez.lopez@upm.es, 
i.bobadilla@upm.es
ETS Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio 
Natural, UPM.

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
Potencial de mercado

 El motor de crecimiento para el mercado de equipos
de ensayos no destructivos se basa en la necesidad de
alargar la vida útil de los activos, así como evitar los
costos y desafíos que implican la construcción de nuevas
infraestructuras.

 El mercado mundial de equipos de ensayos no
destructivos fue estimado en $ 1.489,9 millones en 2012,
con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR )
del 8,1% [Frost & Sullivan].

 En España, en 2012 más de 30.000 edificaciones
estuvieron obligadas a pasar la ITE. Además, un gran
porcentaje de las edificaciones de los cascos históricos
de las ciudades españolas presentan estructuras o
cubiertas de madera.

 Este producto también va dirigido a las empresas de
control de plagas, con un total de 1.400 empresas a
nivel nacional que suponen una facturación de 180
millones de euros. Se estima que en Europa existen
alrededor de 9.015 empresas dedicadas a este sector,
que facturan un total de 2.463 millones de euros.
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BARANSAFE. Barandillas provisionales seguras frente a

impactos

Sistemas innovadores de barandillas de seguridad altamente eficientes

Las barandillas BARANSAFE cumplen las normas EN 13374 y OSHA 1926.502. Su diseño innovador permite
absorber la energía de impacto sin provocar lesiones a los trabajadores. El sistema está constituido por
barandillas y postes formados por un composite de poliéster y fibra de vidrio reforzado con varillas de acero. Entre
las ventajas destacar que: combaten el riesgo desde el origen, impidiendo la caída; superan las especificaciones
de la normativa europea y norteamericana, por lo que poseen un enorme ámbito de aplicación; son seguras;
económicas; reutilizables con gran facilidad para su almacenaje, transporte y montaje y su enorme versatilidad
que permite adaptarse a cualquier situación.

“El sistema propuesto cumple la normativa
nacional e internacional y absorbe grandes
impactos sin producir lesiones en los
trabajadores”

Solución tecnológica

Han sido desarrolladas unas barandillas de seguridad que
cumplen con las especificaciones de las normas UNE
13374 y OSHA 1926.502 por lo que pueden emplearse en
Europa, EEUU y en gran parte de los países
hispanoamericanos.

Su diseño permite absorber impactos de gran energía sin
producir lesiones en los trabajadores.

La inmensa mayoría de las barandillas de seguridad
existente en el mercado no cumple la normativa
existente. Además son sistemas que, o bien fallan cuando
se someten a impactos debido a su falta de resistencia o
bien, producen lesiones a los trabajadores que impactan
contra ellos debido a su enorme rigidez.

La solución tecnológica que se presenta supone una
innovación en el sector de la construcción que elimina
lesiones ahorrando costes materiales y humanos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción: Obra nueva, rehabilitación y construcción
civil.
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Ventajas competitivas

• Los sistemas diseñados combaten el riesgo desde el
origen, impidiendo la caída.

• Son capaces de superar las especificaciones de la
normativa europea y norteamericana, por lo que poseen
un enorme ámbito de aplicación.

• Son seguros: no fallan cuando se impacta sobre ellos y
no producen lesiones en los trabajadores que impactan.

• Son económicos, reutilizables y poseen gran facilidad
para su almacenaje, transporte y montaje. Su enorme
versatilidad permite adaptarse a cualquier situación.

Referencias

 Miembros del grupo investigador pertenecen a los
comités correspondientes de AENOR encargados de la
normalización y certificación de barandillas de
seguridad. También pertenecen al Comité de Expertos
Europeos CEN/TC 53/WG 10 «Guardrails for temporary
Works».

 El equipo investigador ha estado involucrado en más
de una docena de proyectos relacionados con el diseño y
evaluación de protecciones colectivas de obras.

“Una buena parte de las barandillas de
seguridad existente no cumple la normativa. Se
desconocen los efectos que el impacto contra
una barandilla de seguridad produciría en un
trabajador”

Necesidades de mercado

 Construcción

• Las AAPP tratan por todos los medios de evitar la
accidentalidad en las obras que promueven. En muchas
ocasiones el coste de la seguridad no es el factor
relevante.

• Las empresas constructoras grandes y medianas
subcontratan el suministro y montaje de protecciones
colectivas en las obras.

• Las barandillas empleadas habitualmente no cumplen
la normativa y no son seguras.

• En la UE-27 en 2007, 5.580 accidentes de trabajo
resultaron mortales (26,1% en el sector construcción) y
el 2,9 % de los trabajadores sufrieron un accidente de
trabajo con más de tres días de baja (Eurostat, 2010; ,
Health and safety at work in Europe 1999–2007: A
statistical portrait)

España

• En 2009 se produjeron en construcción 1.329
accidentes graves y 165 mortales (Ministerio de
Trabajo e Inmigración, 2009).

• El 37,74% de dichos accidentes se produjo por un
golpe resultado de una caída; el 7,43% por un choque o
golpe con un objeto que cae; y el 6,06% por un golpe
resultado de un tropiezo o choque contra un objeto
inmóvil (son las actividades económicas con mayor
siniestralidad, penosidad y peligrosidad: SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN. INSHT Noviembre 2010. NIPO 792-11-
057-0).

• La causa más frecuente fue la ausencia/deficiencia de
protecciones colectivas frente a caídas de personas
(5,0%) (Análisis de mortalidad en España en 2009. Año
2010. NIPO 292-11-068-8)

Potencial de mercado

 Construcción

España

• Actividad constructora en 2012: 108.839 millones de
€ (Informe económico 2012. SEOPAN Asociación de
Empresas Constructoras de Ámbito Nacional)

• Presupuesto medio de la seguridad en una obra: 3%
sobre presupuesto de ejecución material.

• Presupuesto medio destinado a los componentes
materiales de las barandillas de seguridad, en una obra
de edificación: 0,07% sobre el presupuesto de
ejecución material.

Grado de desarrollo

Contacto Baransafe

María de las Nieves González García; Alfonso 
Cobo Escamilla
e: mariadelasnieves.gonzalez@upm.es
e: alfonso.cobo@upm.es
e: gi.pepcymae@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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ACUÑA. Protección de presas frente al sobrevertido

Producto prefabricado de hormigón en forma de cuña para su uso en presas o
balsas de materiales sueltos, como protección frente a la erosión provocada
por la circulación de agua con caudales unitarios elevados y altas velocidades.

En los últimos años ha crecido la preocupación por la seguridad de los elementos de almacenamiento de agua,
con un importante esfuerzo por registrar y controlar su estado de funcionamiento y seguridad, circunstancia que
obligará a los promotores de nuevas balsas a construirlas según criterios de seguridad más restrictivos, y a
muchos responsables de las balsas en servicio, a revisar su diseño. Ante esta situación, un grupo de investigación
de la UPM ha desarrollado un producto prefabricado de hormigón en forma de cuña que podrá ser empleado
como elemento de protección en presas. El producto tiene aplicación tanto en el mercado nacional como
internacional, al conseguir de forma sencilla y económica un aumento de la seguridad de presas y balsas
existentes, así como una solución ventajosa para el aliviadero en nuevas estructuras de este tipo, al facilitar a las
mismas resistencia al sobrevertido. Un bloque similar ya ha sido empleado de manera satisfactoria en la presa de
Barriga (Burgos, España).

“La protección del talud de una presa de tierras
mediante bloques prefabricados ACUÑA permite
el vertido de los caudales excedentes del embalse
sobre dicho talud, evitando el riesgo de rotura
del dique”

Solución tecnológica
La tecnología desarrollada consiste en un producto
prefabricado de hormigón en forma de cuña que puede
emplearse como protección frente a la erosión
provocada por la circulación de agua con caudales
unitarios elevados y altas velocidades.

El diseño de los bloques ACUÑA se basa en el desarrollo
de presiones negativas en los aliviaderos escalonados
sometidos a flujo rasante, inmediatamente aguas abajo
de la contrahuella, que son transmitidas al contacto entre
el bloque y la base de apoyo, originando una succión
estabilizadora entre ambos.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Medioambiente: abastecimiento de agua

 Seguridad: estado de funcionamiento y seguridad de
presas y balsas.
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Ventajas competitivas

• Solución que permite ampliar la capacidad de alivio de
presas de materiales sueltos y balsas permitiendo el
sobrevertido sin necesidad de recurrir a soluciones
convencionales consistentes en costosas obras anexas
de hormigón.

• Elemento prefabricado fácilmente transportable.

• Facilidad y rapidez de puesta en obra.

• Reducción de costes económicos: puede reducir el
coste de la estructura de evacuación de caudales
sobrantes hasta en un 60 % sobre una solución
convencional.

“El sobrevertido es la causa principal y
exclusiva del 31% de las roturas de presas de
materiales sueltos en el mundo, ascendiendo
este porcentaje al 49% cuando se contabiliza
como causa asociada a otro fenómeno [Boletín

nº99 ICOLD, Rotura de Presas. Análisis Estadístico]”.

Necesidades de mercado

 Aumento de la seguridad y cumplimiento de nuevas
normativas

En los últimos años ha crecido la preocupación por la
seguridad de presas y balsas, realizándose un esfuerzo
por registrar y controlar el estado de funcionamiento y
seguridad de las mismas, circunstancia que obligará a los
promotores de nuevas balsas a construirlas según
criterios de seguridad más restrictivos [Ministerio de

Agricultura, España], y a muchos responsables de las balsas
en servicio, a revisar su diseño, fundamentalmente sus
aliviaderos para evitar potenciales e indeseables
sobrevertidos.

Construcción de nuevas infraestructuras en países en
vías de desarrollo.

Del total de la población mundial existen a día de hoy
1.000 millones de personas que aún no disponen de
acceso a servicios de abastecimiento de agua potable,
fundamentalmente en África, Asia meridional y América
Latina [UNICEF]. El problema reside en que, aunque
existen recursos suficientes, los mismos no están
uniformemente distribuidos, ni espacial, ni
temporalmente.

Para solucionar este último aspecto (distribución
temporal) puede recurrirse a sistemas de
abastecimiento en los que las infraestructuras de
almacenamiento de agua como son los embalses suelen
consumir una parte importante del presupuesto de
ejecución de los mismos.

Potencial de mercado

• A nivel mundial existen cerca de 26.624 grandes
presas de materiales sueltos [The International Commission

on Large Dams] y un número indeterminado de balsas.

• Solo en España existen 1.300 grandes presas y
alrededor de 90.000 balsas [Comité Nacional de Grandes

Presas y Asociación Técnica de Balsas y Pequeñas Presas],
muchas de las cuales deberán adaptarse a las nuevas
normativas a medio plazo.

Contacto  ACUÑA

Miguel Ángel Toledo Municio/ Fco. Javier 
Caballero Jiménez
e: matoledo@caminos.upm.es / 
jcaballero@caminos.upm.es 

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Grado de desarrollo

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Referencias

•Tecnología desarrollada en colaboración entre las
empresas PREHORQUI y ALATEC, la Universidad
Politécnica de Madrid y el Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería.

•La Presa de Barriga (Burgos, España) constituye la
primera realización a nivel mundial de este tipo de
aliviadero para una presa en servicio. El presupuesto del
aliviadero se ha visto reducido del 38% del total de la
obra con una solución convencional, al 12,7 % con los
bloques en forma de cuña.

“El aliviadero constituye una de las mayores
inversiones en cualquier presa de tierras,
constituyendo generalmente al menos, el 30%
del presupuesto global”
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ARIDOLAR. Morteros mejorados que consiguen aumentar

la superficie útil en las edificaciones

Nuevo procedimiento para fabricar morteros más ligeros, con mayor
aislamiento acústico y mayor resistencia térmica.

Los cambios normativos propuestos por el Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2007, han puesto de
manifiesto que muchos de los elementos de relleno utilizados en la construcción de edificios no cumplen con los
nuevos requisitos térmico-acústicos. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de
la Laguna, proponen como solución la mejora de los morteros que utilizan en su dosificación áridos ligeros, a
partir del empleo de perlas de poliestireno expandido tratado (EPSt). De esta manera, se obtiene un material más
ligero, más aislante acústicamente y con mayor resistencia térmica y al vapor de agua, que el utilizado en la
actualidad. Además, permite aumentar la superficie útil de la edificación.

“Los morteros Aridolar cumplen con los
requisitos impuestos por el Código Técnico de la
Edificación de 2007 de una manera
económicamente viable ”

Solución tecnológica

A partir de la investigación desarrollada para la mejora de
las características térmicas, acústicas y de trasmisión al
vapor de agua, de los morteros que utilizan en su
dosificación áridos ligeros (cenizas volcánicas) como
puede ser el picón, un piroclasto, cuyo nombre científico
es “lapilli”, se ha obtenido un nuevo mortero que permite
confeccionar bloques de hormigón vibrado, que cumplen
las exigencias del CTE.

En este nuevo mortero se ha sustituido parte del árido
(picón) por perlas de poliestireno expandido tratado
(EPSt).

El material obtenido es más ligero, más aislante
acústicamente y con mayor resistencia térmica y al vapor
de agua, que el utilizado en la actualidad.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción.

• Área de prefabricados de hormigón para la
construcción

• Como material ligero y aislante en la formación de
cubiertas y pavimentos
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Ventajas competitivas

• Los bloques, bovedillas y placas elaborados con este
nuevo material presentan unas características
notablemente mejoradas que incluyen la disminución
de la densidad, resultando ser un 32.82 % más ligeros
y un aumento del 103.64 % en la resistencia térmica.

• Los tabiques y fachadas construidas con este tipo de
bloques, cumplirían con el CTE sin tener que colocar
trasdosados de bloques o paneles de yeso.

• Otras características: Resistencia acústica pared de 15
cm igual a placa de 5 cm; Resistencia a flexión: 51,51%
menor; Resistencia a compresión: 68,85% menor ;
Resistencia al vapor de agua: 20,64% mayor; Factor de
resistencia al vapor de agua: 21,75% mayor.

Referencias

 Grupo de investigación interuniversitario con amplia
trayectoria investigadora y de colaboración con la
industria.

“Una placa de 5 cm de espesor y revestida de
yeso en ambas caras, resultó tener el mismo
aislamiento acústico, que una pared construida
con bloques de hormigón vibrado de 15 cm de
espesor y revestida de yeso en ambas caras”

Necesidades de mercado

 Construcción
La entrada en vigor del Documento Básico “DB-HR
Protección frente al ruido” y “la limitación de la
demanda energética” del Código Técnico de la
Edificación en 2007 en España, ha dado lugar a una
revisión de las características térmico-acústicas de los
elementos de relleno utilizados en la construcción de
edificios (bloques, bovedillas, placas, paneles, etc…)
confirmando que muchos de ellos, no cumplen con las
exigencias de la normativa vigente.

Potencial de mercado

 Expectativas mundiales

• Crecimiento meteórico de la construcción a nivel
mundial (alrededor de un 70%) concentrado
principalmente en China, los EEUU e India [Oxford

Economics y Global Construction Perspectives]

• En EEUU se espera un aumento del 33% en empleos
en el periodo 2010-2020, alcanzando la cifra total de
1,8 millones de empleos en el sector en 2020
[Departamento de Estadísitica, EEUU]

 España

• Crecimiento del sector en España de 2,5% en 2015-
2020 [Oxford Economics y Global Construction Perspectives]

• En España la demanda potencial de vivienda se
situará por encima de las 300 mil viviendas entre 2011
y 2016 [BBVA, 2011]

Protección industrial

Patente concedida en España ES2372952

Grado de desarrollo

Contacto Aridolar

Mercedes del Río Merino
e: mercedes.delrio@upm.es 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

”Los edificios construidos con bloques,
realizados con este nuevo mortero permitirán
aumentar considerablemente la superficie útil
de la edificación y cumplirán con las exigencias
del C.T.E.”
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El sistema de cerramiento multicapa ligero de altas
prestaciones permite soluciones industrializables
competitivas en precio, con unas prestaciones
modulables a las necesidades del cliente, y con unos
parámetros de sostenibilidad muy superiores a los
tradicionales

Solución tecnológica

La solución, se refiere a un panel de cerramiento
multicapa ligero con estructura de light steel frame, que
se puede aplicar en cualquier tipo de sistema
constructivo, desde rehabilitación de fachadas, a módulos
tridimensionales ligeros, pasando por paneles de fachada
con estructura de hormigón, metálica, sistemas portantes
autorresistentes,….

La solución consiste en el empleo, sobre una estructura
de light steel frame, de múltiples capas de materiales de
diferente naturaleza que le confiere unas prestaciones
selectivas en función de las necesidades explicitadas para
el cerramiento en cuanto a comportamiento energético,
acústico, de seguridad, de confort, de sostenibilidad, de
resistencia y esbeltez…

El carácter industrializable de la solución refuerza sus
prestaciones y la garantía de calidad exigible.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Áras de aplicación
 Materiales: edificación tradicional y edificación

industrializada ligera. Rehabilitación energética de
edificios.

 Energía: eficiencia energética en la edificación.

Sistema de fachada multicapa ligera

Sistema de cerramiento multicapa ligero de alta eficiencia, que se puede
implementar en cualquier tipo de edificación y modular completamente en las
prestaciones aportadas

El sistema es un panel de cerramiento multicapa ligero con estructura de light steel frame, en los que, en función
de los materiales empleados y su combinación, se pueden modular sus prestaciones adaptándolas a las precisas
necesidades del cliente. Sus principales ventajas son su idoneidad para la industrialización y prefabricación
(mayor calidad, mayor seguridad, menor plazo de ejecución,…), mayor ligereza, menor espesor, buen
comportamiento térmico modulable a voluntad, excelente aislamiento acústico, despreciable uso de agua y de
productos químicos, susceptible de emplear materiales reciclados, totalmente reciclable y reutilizable, dotación de
prestaciones adicionales de seguridad, confort, sostenibilidad, salubridad,…., de forma modulable a voluntad del
cliente.

Se puede emplear en cualquier tipo de sistema constructivo, desde rehabilitación de fachadas, a módulos
tridimensionales ligeros, pasando por paneles de fachada con estructura de hormigón, metálica, estructuras con
paneles autorresistentes, etc.
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Ventajas competitivas

• Se puede modular bien las prestaciones a proporcionar
por el cerramiento adaptándose a las necesidades de
cada cliente.

• A igualdad de espesor, el comportamiento Acústico, el
CML presenta un aislamiento de 47,3 dBA a ruido de
tráfico, mientras que un cerramiento tradicional se
encuentra entre 45 -46 dBA.

• El nivel de aislamiento térmico puede ser muy superior
a igualdad de espesor, con mucho menor peso y
materiales.

• Estudio económico: coste de ejecución material en
edificio de 4 - 8 plantas, el CML es un 8,77% más
costoso que un edificio con cerramiento tradicional, sin
ningún proceso de industrialización.

Referencias

• Titan Steel - BlueCoast

• Teccon Evolution – Sistema constructivo
industrializado modular.

• Grupo TISE –UPM: desarrollo de tesis doctoral en
donde se han realizado ensayos en laboratorio y en
módulos experimentales de prototipos.

Necesitamos soluciones técnicas económicas,
que mejoren la eficiencia energética de los
cerramientos de edificios, y sus condiciones de
sostenibilidad, sin menoscabo de sus
prestaciones de confort y seguridad.

Necesidades de mercado

• Necesidad de ahorrar energía en los edificios (objetivo
20/20/20 de la Unión Europea), donde se gasta el 40%
del consumo europeo, y que son responsable de un
porcentaje muy significativo de las emisiones de CO2

• Necesidad de un desarrollo más sostenible, donde la
edificación consume superficie, recursos naturales,
agua, productos químicos, grandes cantidades de
residuos,….Hay que buscar soluciones constructivas
que minimicen el impacto en el entorno.

• Necesidad de emplear sistemas de cerramientos en
entornos especialmente ruidosos, que garanticen el
confort acústico en el interior, sin que esto suponga un
gran incremento en el coste económico.

• Hay que desarrollar soluciones que además de mejorar
las prestaciones energéticas, de confort, y de
sostenibilidad, sean adaptables a las necesidades del
cliente, y que sean industrializables y competitivas en
precio con la construcción tradicional

• Se precisan soluciones que aun siendo ligeras (con una
masa de entre un sexto y un décimo de un
cerramiento tradicional), mantengan altas
prestaciones energéticas, de inercia térmica, y
acústicas.

• Se necesitan soluciones muy versátiles que se puedan
particularizar igualmente para la rehabilitación
energética de edificios, objetivo prioritario de la Unión
Europea.

Potencial de mercado

• El sector de la edificación ha venido representando en
España entre el 10% y el 12% del PIB

• Un porcentaje estimado en el entorno del 18% al 20%
de la construcción, se destina al conjunto del
cerramiento.

• No es fácil extrapolar en los momentos actuales de
fuerte retracción del mercado inmobiliario, con la
superposición adicional de la crisis económica global,
cuál es el potencial del mercado actual, pero se estima
que estaría por encima de los 2.000 millones de euros.

o Previsiblemente esta cifra irá incrementándose
paulatinamente en los años sucesivos, aunque sin
llegar a los 5.000 millones de euros de hace unos
años.

• La mayor competencia, y la demanda progresiva de
soluciones más eficientes y sostenibles, favorecerá que
una parte de dicho potencial derive a soluciones más
innovadoras y eficientes como la descrita.

Grado de desarrollo

Contacto sistema de fachada multicapa

Sergio Vega Sánchez, Letzai Ruiz Valero
e: sergio.vega@upm.es, letzai.ruiz@upm.es
Grupo investigación TISE 
E.T.S. Arquitectura

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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FABRES. Evitando la aparición de fisuras en las

construcciones

Junta aplicable en obra nueva y edificación para evitar fisuras entre fábricas de
distinta altura de hilada

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un dispositivo para mejorar la
traba entre fábricas compuestas por materiales de diferentes dimensiones o naturaleza. El mismo, resuelve la
junta constructiva que se produce en un cerramiento, cuando se utilizan ladrillos de diferentes medidas, como por
ejemplo el de cara vista y el tosco. Esta invención se encuadra en el sector técnico de la instrumentación aplicada
en el ámbito de la Arquitectura y de la Ingeniería Civil. En particular, se refiere a una junta para la unión de dos
muros de fábrica de igual o diferentes alturas, dimensiones y/o materiales.

“Con esta solución se resuelve un problema
constructivo que consiste en la aparición de una
fisura marcando la junta vertical existente entre
dos paramentos de distinta naturaleza”

Solución tecnológica
Este dispositivo permite trabar muros de fábrica de
distinta altura y compuestos por materiales de diferentes
dimensiones o naturaleza, mediante la introducción de
una junta de encuentro, constituida por elementos
metálicos, normalmente fabricados en acero galvanizado.
Consta de dos tipos de componentes, uno vertical,
situado en la junta entre las diferentes fábricas a trabar, y
varios horizontales, introducidos en el interior de las
hiladas.
El componente vertical puede ser continuo o estar
formado por elementos discontinuos, alineados a lo largo
de la junta.
El número de elementos que deslizan a lo largo del
componente vertical estará en función de la rigidez que se
quiera dar a la unión y de la normativa técnica aplicable,
en función de los materiales a utilizar.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción: aplicación tanto en obra nueva como en
rehabilitación de edificios.
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Ventajas competitivas

• Solución válida tanto para obra nueva como para
rehabilitación.

• Se puede utilizar para trabar muros con materiales de
diversa naturaleza, como cerámicos, hormigón y
pétreos.

• Soluciona el problema constructivo existente al trabar
cerramientos compuestos por diferentes materiales
base.

• Sirve para facilitar o mejorar la traba entre
cerramientos perpendiculares, sean éstos del mismo o
diferentes materiales.

Referencias

 Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
la industria.

 Grupo investigador orientado a la innovación
tecnológica y realización de patentes.

“En numerosas ocasiones, en las fachadas se
combinan paramentos de ladrillo cara vista con
otros con revestimiento continuo (monocapa).
Nuestra aportación permite resolver los
encuentros conflictivos”

Necesidades de mercado

 Construcción

• La normativa de obligado cumplimiento CTE-DB-SE-F
(antes NBE-FL-90) contempla la posibilidad de construir
muros compuestos por dos hojas de ladrillos diferentes
trabadas con barras de acero, pero dando la solución
para el caso genérico y sencillo de resolver (cuando las
dos hojas están compuestas de ladrillos exactamente
iguales).

• Dentro de los tipos de muros que se definen
aparecen el muro capuchino, compuesto de dos hojas
de ladrillos trabadas con algún material, como pueden
ser barras de acero corrugado, y el muro doblado, con
idéntica solución, pero trabando ambas hojas con el
propio ladrillo dispuesto perpendicularmente al plano
del muro.

• En ambos casos la solución propuesta implica utilizar
dos hojas formadas por elementos de las mismas
dimensiones, quedando sin resolver el caso de dos
hojas compuestas por piezas de diferentes tamaños, e
incluso de distinta naturaleza.

• Problema real al proyectarse habitualmente
cerramientos de distintas alturas de hilada, que se
resuelven en proyecto o en obra proporcionando
soluciones no siempre correctas y nunca óptimas.

Potencial de mercado

 Expectativas mundiales

• Crecimiento del sector de la construcción a nivel
mundial (en torno al 70%), especialmente en China,
EEUU e India [Oxford Economics y Global Construction
Perspectives].

• En EEUU se espera un aumento del 33% en empleos
en el periodo 2010-2020, alcanzando la cifra total de
1,8 millones de empleos en el sector en 2020
[Departamento de Estadística, EEUU].

 España

• Crecimiento esperado del sector en España del 2,5%
en el periodo 2015-2020 [Oxford Economics y Global
Construction Perspectives]

• En España, la demanda potencial de vivienda se
situará por encima de las 300 mil viviendas entre 2011
y 2016 [BBVA, 2011].

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2523396

Grado de desarrollo

Contacto Fabres

Tomás Gil; e:tomas.gill@upm.es

Fidel Carrasco; e: fidel.carrasco@upm.es

Amparo Verdú; e: amparo.verdu@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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FORQUES. Junta aplicable en obra nueva y rehabilitación

que evita deformaciones en cerramientos interiores

Nueva junta entre forjados y tabiques, de fácil instalación, que evita la
transmisión de esfuerzos entre elementos estructurales y el cerramiento
interior

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado una junta que soluciona el
encuentro entre forjados y tabiques, destinada a impedir la transmisión de esfuerzos entre tales componentes,
esencialmente debidos a deformaciones de los forjados. Esta solución, que es válida para tabiques y forjados de
cualquier tipo y naturaleza, permitirá detectar visualmente durante la fase de obra, si la ejecución de la unión
entre el tabique y el forjado superior es correcta. Además, evita la aparición de fisuras y grietas en tabiques
debidas a una flecha excesiva de los forjados.

“Nuestra solución permitiría reducir la
transmisión de esfuerzos ente los forjados y la
tabiquería interior, tanto en obra nueva como en
rehabilitación”

Solución tecnológica
La solución consiste en un dispositivo diseñado para
resolver la junta que se produce en el encuentro entre los
tabiques y los forjados de los edificios.

El sistema propuesto permite que la deformación del
forjado, al entrar en carga, no se transmita a la tabiquería
interior. Este elemento se coloca en fase de obra durante
la ejecución del tabique, en su encuentro con el forjado
superior.

Se trata de un elemento prefabricado, sencillo tanto en su
puesta en obra como en su colocación.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción: aplicación tanto en obra nueva como de
rehabilitación
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Ventajas competitivas

• Válida tanto para obra nueva como para rehabilitación.

• Eficaz para tabiques y forjados de cualquier tipo y
naturaleza.

• Elemento prefabricado, sencillo tanto en su puesta en
obra como en su colocación.

• Evita la transmisión de cargas verticales desde los
forjados hacia los tabiques, para no dañar a éstos
últimos.

• Posibilita comprobar visualmente en obra la correcta
ejecución de la tabiquería.

• Permite detectar visualmente durante la fase de obra
si la ejecución de la unión entre el tabique y el forjado
superior es correcta. Disminuye así el riesgo de aparición
de problemas futuros y el coste asociado.

• Evita la aparición de fisuras y grietas en tabiques
debidas a una flecha excesiva de los forjados, con el
consiguiente ahorro económico.

• Evita la transmisión de esfuerzo a la tabiquería de
plantas interiores.

• Permite crear una junta entre un forjado deformado en
obras de rehabilitación.

Referencias

 Amplia trayectoria investigadora y de colaboración con
la industria.

 Grupo investigador orientado hacia la innovación
tecnológica y realización de patentes.

“La solución desarrollada evita la aparición de
fisuras y grietas en tabiques debidas a una
flecha excesiva de los forjados”

Necesidades de mercado

 Construcción

• Preocupación en el sector de la construcción debido a
la deformación de elementos estructurales, cada vez
más flexibles.

• En los últimos años más del 30% de los forjados de
edificación han dado lugar a problemas de patología
por su excesiva deformación (Cercha nº 73/2004)

• La reclamación principal a las compañías de seguros
de edificación es la referida a los daños en tabiques
interiores (Cercha nº 73/2004)

Potencial de mercado

 Expectativas mundiales

• Crecimiento meteórico de la construcción a nivel
mundial (alrededor de un 70%) concentrado
principalmente en China, los EEUU e India [Oxford

Economics y Global Construction Perspectives].

• En EEUU se espera un aumento del 33% en empleos
en el periodo 2010-2020, alcanzando la cifra total de
1,8 millones de empleos en el sector en 2020
[Departamento de Estadísitica, EEUU]

 España

• Crecimiento esperado del sector en España de 2,5%
en el periodo 2015-2020 [Oxford Economics y Global

Construction Perspectives]

• En España, la demanda potencial de vivienda se
situará por encima de las 300 mil viviendas entre 2011
y 2016 [BBVA, 2011]

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2398273

Grado de desarrollo

Contacto  Forques

Tomás Gil; e:tomas.gill@upm.es

Fidel Carrasco; e: fidel.carrasco@upm.es

Amparo Verdú; e:  amparo.verdu@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

288



F2TE3. Máxima eficiencia y libertad en el diseño de 

edificios

Sistema de fachada transparente capaz de aislar con 3,5 cm lo mismo que un
muro convencional opaco de 30 cm de espesor

Un equipo multidisciplinar investigador de la ETS Arquitectura y de la Facultad de Informática de la UPM ha
desarrollado un sistema de cerramiento para fachadas, superaislante (80-91% superior a soluciones actuales),
con ahorros posibles derivados para el usuario en eficiencia energética de hasta el 77%, y altamente transparente
(89% en transmisión de luz). Además, permite el diseño con formas libres en todo tipo de proyectos
arquitectónicos. El sector de la construcción a nivel mundial crece ya a un ritmo del 4,4-5,1%, en especial, el
ámbito de los acristalamientos

En proceso de pre-industrialización, esta solución ha merecido el reconocimiento del MIT (Massachusetts Institute
of Technology) a través de su promotor principal, Luis A. Alonso, como uno de los diez jóvenes españoles más
innovadores (TR35, MIT Technology Review).

“Ahorro energético en la envolvente de un
edificio con espesor mínimo (3,5 cm de fachada
transparente que aísla como un muro de 30 cm
opaco) incorporando diseños de formas libres
arquitectónicas”

Solución tecnológica

F2TE3 es un sistema de cerramiento ligero, mínimo
espesor y alta eficiencia energética, que permite el diseño
de formas libres para su utilización en proyectos
arquitectónicos. Su diseño innovador combina materiales
de aislamiento térmico (aerogel monolítico transparente
encapsulado) con nuevas tecnologías (cámara de vacío)
para proporcionar un resultado de aislamiento al vacío del
tipo de los paneles VIP (Vacuum Insulation Panel). La
solución protegida por patente permite el diseño de
sistemas de fachadas completas, tanto en su versión
transparente para la zona de ventanas como la opaca
para la zona de muros.

Las simulaciones ya realizadas aseguran cumplir con las
exigencias del CTE (Código Técnico de Edificación) y las
normas UNE implicadas. Sus prestaciones técnicas
ofrecen valores ya concretos y muy relevantes en
términos de acústica, comportamiento energético y
transmisión de la luz.

Areas de aplicación
Construcción y materiales: eficiencia energética aplicada
a la construcción.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid
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Ventajas competitivas

•80-91% de mayor aislamiento que los sistemas de muro
cortina comerciales actuales, lo que supone para el
usuario ahorros directos entre 42-77% (según el British
Fenestration RatingCouncil).

•Alto grado de transmisión de luz: 89% de transparencia.

•Control solar maximizado: reducción de la transmisión
de los rayos UV a aproximadamente 0% y la de rayos IR
a casi el 10%.

•Sistema de «solape» entre paneles capaz de eliminar
los puentes térmicos y mejorar el aislamiento en la
unión de estos, debilidad detectada de cerca del 90% de
los sistemas comerciales actuales.

•Reciclable casi en un 100%.

•Revestimiento flexible: sin restricciones de
modulaciones rígidas y estrictas.

•Alta resistencia: mejor calificación existente según
norma UNE-EN 1419:2004.

Referencias

•Equipo promotor multidisciplinar de reconocido prestigio
en los campos de la eficiencia energética en la edificación,
fabricación de paneles arqutectónicos y la inteligencia
artificial y simulación.

•Premio en la 3ª edición de los premios Innovadores
menores de 35 años España 2013 otorgado por el MIT TR.

•Best Presentation Award otorgada por la Asamblea de
Delegados Internacionales, del 5th Global Institution
Conference & Exhibition (Londres, 2010).

Necesidades de mercado

•Ineficiencia energética de los cerramientos de los
edificios, en especial, en aquellos transparentes. El reto
actual de los muros-cortina es el ahorro energético y
control solar para cumplir los objetivos 20-20-20 en el
año 2020 (reducción del consumo de energía primaria
en un 20%).

•Reto abierto para el diseño de fachadas mediante
muros cortina de mayor espectacularidad e impacto
visual.

•Mejora del nivel de satisfacción de los ocupantes en
edificios (como referencia, un 27% superior en usuarios
de edificios certificados ecológicamente) [LEED].

•Adaptación de los espacios de vivienda a las
necesidades actuales de los usuarios , a nivel personal y
profesional.

•En especial en zonas geográficas de mayor peligrosidad
sísmica, se requieren estructuras de mayor flexibilidad
estructural.

Potencial de mercado

•El sector asociado de la eficiencia energética supuso el
1,8% del PIB de España en 2012. De 2005 a 2010,
impulsó 1.500 M€ sólo en acuerdos de colaboración
[Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España].

•El sector de la construcción a nivel mundial crece a un
ritmo del 4,4-5,1%, en especial, el ámbito de los
acristalamientos [Business Economics].

•El mercado específico de puertas y ventanas supone un
negocio global aproximado de 60.000 – 94.000 M€, con
crecimientos aproximados del 5%, la mitad de éste
centrado en ventanas [Business Economics].

•A nivel europeo, las grandes empresas del sector del
muro-cortina concentran el 76% del mercado, estimado
en 1.950 M€ [Standard and Poor’s].

•España es el segundo país europeo fabricante de
ventanas, con un 10% de la producción.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2398119

Grado de desarrollo

Contacto F2TE3

Luis Alberto Alonso Pastor

ETS Arquitectura – UPM
e: luisalberto.alonso.pastor@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica  –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

“Luis Alonso Pastor, promotor de F2TE3,
reconocido entre los 10 jóvenes innovadores
españoles por la prestigiosa MIT Technology
Review”

“Mejorando en aislamiento, eficiencia
energética y tiempo de vida útil (5 veces
superior) a soluciones competidoras, F2TE3

parte de un coste inferior, entre 1,4 y 3,7,
respecto a éstas”
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IntelliGlass. El edificio produce energía para ti

Acristalamientos activos transparentes integrables en fachadas para la
captación de energía térmica y energía eléctrica mediante una cámara de agua

Los acristalamientos IntelliGlass son productos que se pueden usar en la construcción de edificios acristalados
para reducir la demanda energética de los edificios y mejorar el confort. La tecnología IntelliGlass es el resultado
de 10 años de investigación de un equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En la actualidad, existe un muro cortina de 150 m2 con orientación
oeste en la Universidad de Castilla La Mancha en donde la ventaja con respecto a un acristalamiento
convencional reside en la captación de energía térmica para el sistema de climatización del edificio. Estos
acristalamientos también pueden ser usados como particiones interiores actuando como superficies radiantes
frías o calientes. Este es el caso de un Edificio Dotacional Polivalente en Madarcos, Madrid.

“Los acristalamientos IntelliGlass transforman
los edificios consumidores de energía en edificios
captadores de energía solar manteniendo la
estética del vidrio”

Solución tecnológica

IntelliGlass es una tecnología que dota a los
acristalamientos convencionales de la posibilidad de
captar energía térmica y energía eléctrica mediante una
cámara de agua y una lámina fotovoltaica. La función de
la cámara de agua es doble: (i) por una parte, impide que
el edificio acristalado se sobrecaliente con la energía
infrarroja que proviene del sol, y por otra parte (ii) esa
energía se transporta mediante un sistema cerrado de
circulación de agua a depósitos de inercia para la
climatización integral del edificio. La función de la lámina
fotovoltaica transparente es producir energía eléctrica
para el autoconsumo del edificio o inyección a la red
eléctrica. Así, con una piel resolvemos tres necesidades: la
constructiva, la energética asociada a la climatización y la
eléctrica asociada a iluminación nocturna y/o máquinas.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
Energía: reducción del consumo energético tanto
térmico como eléctrico realizado por los edificios
acristalados.

Medio Ambiente: reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

291



Ventajas competitivas

•Captación de energía térmica y producción de energía
eléctrica en la envolvente del edificio.

•Producción de agua caliente para uso tanto en las
fachadas frías del edificio como los sistemas de
climatización.

•Aumento del confort térmico en el interior del edifico
asociado a la eliminación de la radiación infrarroja
absorbida en la cámara de agua.

•Aumento del aislamiento acústico de la envolvente
asociado a la masa de la cámara de agua.

•Iluminación natural asociado a la transparencia del
vidrio IntelliGlass.

Referencias

 La solución tecnológica basada en particiones
interiores IntelliGlass está instalada en el Edificio
Dotacional Polivalente de Madarcos (Madrid). Durante
un año de uso el ayuntamiento ha mostrado una gran
satisfacción con el confort del espacio climatizado con
IntelliGlass y con el ahorro energético alcanzado.

“La necesidad del ahorro energético en los
edificios acristalalados se hace imprescindible
por la escasez de los recursos energéticos y por
el precio creciente de la energía. Los edificios
regenerativos son una demanda actualmente ”

Necesidades de mercado

 Energía

• Edificios públicos y de oficinas. Existe la necesidad de
implantar sistemas de climatización que reduzcan el
consumo energético y que aumenten el nivel de
confort en el interior de los edificios.

• Edificios residenciales. Según Eurostat, el precio de la
energía eléctrica en España se ha incrementado en un
60% en los últimos 10 años, por lo que existe una clara
necesidad de reducir el consumo de energía de los
edificios manteniendo la estética de las tendencias
actuales.

Medio ambiente

• La Certificación energética del edificio es en la
actualidad una necesidad. La certificación LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design) es un
sello que nace en EEUU que mide la eficiencia
energética y la sostenibilidad. En este sello, tanto los
sistemas de climatización del edificio como los
aislamientos de la envolvente del edificio, están
orientados a la reducción del consumo energético. La
producción de energía por el propio edificio constituye
uno de los criterios mas valorados.

• El Horizonte 2020 de la Comisión Europea se marca
como hitos: (i) reducción del 20% del consumo de
energía, (ii) producción del 20% de la energía de un
país mediante por Fuentes de Energía Renovables y (iii)
reducción del 20% de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Potencial de mercado

•El mercado del muro cortina de vidrio ha tenido un
incremento sustancial en los últimos años pasando de 12
billones de dólares en el año 2005 a 25 billones de
dólares en el año 2012 [Synovate Report].

•Atendiendo a la segmentación por países, EEUU
representa el 25% del mercado con casi 6 billones de
dólares, seguido de China con 6 billones de dólares y
Europa con 5.7 billones de dólares. El resto de países
suponen 7 billones de dólares .

•Con respecto a la segmentación por tipos de edificios,
el nivel de facturación de los edificios de oficinas
representan un mercado de casi 16 billones de dólares.

•Si hacemos referencia a la segmentación por tipos de
productos, el muro cortina modular representa 13
billones de dólares, seguido de soluciones clásicas
basadas en muro cortina con un volumen de 6 billones
de dólares y 5 billones de dólares de otras soluciones
singulares para el muro cortina.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2304871

Grado de desarrollo

Contacto  IntelliGlass
Juan A. Hernández, Fernando del Ama,
Miguel Hermanns, César Hernández
e: info@intelliglass.es
www.intelliglass.com

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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HexBrick PLUS. Nuevos diseños de ladrillos cerámicos con 

celdas hexagonales

Un único ladrillo verá multiplicada su capacidad de absorción acústica en el
equivalente al de cuatro ladrillos y medio

Un equipo multidisciplinar de la UPM, formado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Diseño Industrial y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ha desarrollado nuevos diseños de ladrillos
cerámicos con huecos horizontales hexagonales que mejoran las características de absorción acústica de los
ladrillos cerámicos convencionales, con huecos cuadrados o rectangulares. Esta invención desarrolla “nuevas
geometrías” de las celdas de los ladrillos cerámicos y se constituye en un nuevo sistema constructivo más eficiente
y más competitivo para la construcción de paredes. Estos nuevos diseños han obtenido el premio y mención de
honor al mejor trabajo de investigación 2014 en la “International Conference related to research on Mechanical,
Design Engineering & Advanced Manufacturing” celebrado en Toulouse (Francia) en junio de 2014.

“Los cambios realizados en la geometría interna
de las celdas del ladrillo cerámico de hueco
horizontal hexagonal consiguen que, en igualdad
de medidas, un único ladrillo multiplique su
capacidad de absorción acústica en el
equivalente al de cuatro ladrillos y medio de tipo
convencional”

Solución tecnológica
HexBrick Plus es un nuevo diseño de la geometría interna
del ladrillo cerámico hueco horizontal en base a una
disposición geométrica hexagonal para las citadas
perforaciones. Ofrece una innovadora solución que
satisface los requerimientos de aislamiento acústico de las
paredes conservando las dimensiones exteriores de los
ladrillos convencionales.
Los cambios realizados en la geometría interna de las
celdas del ladrillo cerámico de hueco horizontal hexagonal
consiguen que, en igualdad de medidas, un único ladrillo
multiplique su capacidad de absorción acústica en el
equivalente al de cuatro ladrillos y medio de tipo
convencional.
Esta novedosa solución satisface los requerimientos de
aislamiento acústico de las paredes, sin necesidad de
aumentar las dimensiones exteriores del ladrillo
convencional y sin suponer un incremento de costes.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Construcción
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Ventajas competitivas
• En igualdad de medidas, un único ladrillo cerámico con
celdas hexagonales multiplicará su capacidad de
absorción acústica en el equivalente al de cuatro ladrillos
y medio de celdas cuadradas o rectangulares.
• Las propiedades de los ladrillos Gran Formato LGF-LD
de celdas rectangulares, sin recubrimiento consiguen
una atenuación de 33 dBA (CTE DB-HR) y los "ladriyesos"
LGF-LD (los mismos ladrillos cerámicos recubiertos con
yeso con un espesor de entre 5 y 10 mm) alcanzan una
atenuación de más de 50 dBA .
• Si se utilizasen los nuevos diseños de ladrillos
cerámicos desarrollados, sería necesario revisar al alza
los valores de amortiguación acústica indicados en dBA
de esta referencia técnica para los ladrillos, tanto no
revestidos como recubiertos de yeso.

Referencias

• Premio y mención de honor al mejor trabajo de
investigación 2014 en la “International Conference related
to research on Mechanical, Design Engineering &
Advanced Manufacturing” celebrado en Toulouse (Francia)
en junio 2014.

• Equipo multidisciplinar con amplia experiencia en
materiales y colaboradores habituales del sector
empresarial.

“En los ladrillos cerámicos comercializados con
hueco de tipo cuadrado o rectangular, su
capacidad de absorción y amortiguación del
ruido está limitada por la dimensión del ancho
de la pieza”

Necesidades de mercado
•Necesidad de emplear sistemas constructivos que
garanticen el confort acústico en el interior de las
viviendas, sin que esto suponga un gran incremento en
el coste económico.
•Se demanda desarrollar soluciones tecnológicas que
además de mejorar las prestaciones energéticas, de
confort, y de sostenibilidad, sean adaptables a las
necesidades del cliente, y que sean industrializables y
competitivas en precio con los sistemas de construcción
tradicional.

•La necesidad de mejora de la resistencia mecánica y
disminución de peso de los ladrillos cerámicos ha llevado
a una menor capacidad de absorción acústica de los
mismos, y por lo tanto a una mayor capacidad de
transmisión de ruido.

•El actual ladrillo cerámico de huecos horizontales
presenta un hueco de tipo cuadrado o rectangular, con
un diseño que permite la transmisión directa de ruido
entre las paredes de dichos ladrillos. Esta disposición
hace que la transmisión de ruido aéreo entre las paredes
externas del mismo sea prácticamente directa y su
amortiguación acústica muy baja.

Potencial de mercado

Construcción

 Expectativas mundiales

• Crecimiento meteórico de la construcción a nivel
mundial (alrededor de un 70%) concentrado
principalmente en China, los EEUU e India [Oxford

Economics y Global Construction Perspectives]

• En EEUU se espera un aumento del 33% en empleos
en el periodo 2010-2020, alcanzando la cifra total de
1,8 millones de empleos en el sector en 2020
[Departamento de Estadísitica, EEUU]

 España

• Crecimiento esperado del sector en España de 2,5%
en el periodo 2015-2020 [Oxford Economics y Global

Construction Perspectives]

• En España la demanda potencial de vivienda se
situará por encima de las 300 mil viviendas entre 2011
y 2016 [BBVA, 2011]

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2265234

• Adición a la patente concedida P201430877

Grado de desarrollo

Contacto  HexBrick PLUS

David Corbella Ribes

e: david.corbella@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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BRISVI. Taburete fácil de montar, almacenar, altamente

resistente y económico

Taburete de cartón que se vende como una lámina para, mediante el curvado y
plegado de dicha lámina, ser montado por el usuario

BRISVI se fabrica a partir de una única lámina de cartón o material de características similares, la cual,
convenientemente curvada y plegada desemboca en su forma definitiva. El taburete está formado por superficies
regladas desarrollables: el cuerpo del taburete por una superficie desarrollable denominada convoluta; el asiento
del taburete por una superficie cilíndrica y, por tanto, desarrollable. La base del taburete es plana, de forma
elíptica o circular. Los rigidizadores interiores del taburete son superficies planas.
BRISVI es fácil de almacenar y distribuir (ocupa muy poco espacio en su forma de lámina), ligero, fácil de montar,
resistente y económico (poco material, de bajo precio y fácil de fabricar).
Es muy útil en eventos en los que sea necesario disponer de una provisión de asientos de reserva.

“El taburete está formado por superficies curvas
complejas, continuas y desarrollables (se forman
a partir de una superficie plana)”

Solución tecnológica
El taburete resuelve mediante superficies curvas
continuas tanto el cuerpo como el asiento del taburete.
Estas superficies deben ser desarrollables para poder
fabricarlas (y después suministrarlas y venderlas) a partir
de una única superficie.
La lámina plana de cartón (o material de características
similares) se fabrica mediante el troquelado y el marcado
de la misma. Con un mismo troquel se realizan tanto las
líneas de precortado, como las de plegado y las de
curvado.
La lámina de cartón (o material de características
similares) está precortada para que puedan separarse
fácilmente las formas que van a conformar el futuro
taburete.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
 Sector del Mueble
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Ventajas competitivas

• Económico y fácil de fabricar.

• Ligero y fácil de montar.

• Resistente.

• Fácil de almacenar y distribuir; ocupa muy poco antes
del doblado.

• Se consigue con menos cantidad de material mayor
resistencia con respecto a los modelos que ya existen en
el mercado, con el consiguiente ahorro económico.

Referencias

 Grupo de investigación de la UPM “Diseño y
Fabricación Industrial” con experiencia en distintos
campos del diseño industrial.

 Los promotores de esta solución son profesores de la
titulación de la UPM “Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto”.

“Taburete fácil de montar, almacenar y
distribuir, ligero, resistente y económico”

Necesidades de mercado

 Es creciente la demanda de artículos efímeros en
todos los sectores dedicados a la producción de objetos
de uso doméstico. El sector del mueble no es una
excepción.

 En los últimos años se he incrementado la oferta de
todo tipo de muebles de cartón: sillas, mesas,
estanterías, etc. No obstante, la oferta actual de dichos
muebles descuida el diseño de los mismos, ofreciendo
soluciones muy básicas, en las que no se explota todo el
potencial del material.

Protección industrial

 Patente concedida en España ES2505990

Grado de desarrollo

Contacto BRISVI

Pablo Bris Marino; José Vicario López
e: pablo.bmarino@upm.es
jose.vicario.lopez@upm.es

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción

Potencial de mercado

 Tras la crisis, el mercado global de muebles ha vuelto
a la senda del crecimiento. El consumo total de
muebles en el mundo creció de 226 mil mill. € en 2003
a un máximo de 281 mill. € en 2007, antes de disminuir
como consecuencia de la recesión. El crecimiento se
reanudó en 2010. El consumo alcanzó 347 mil mil. € en
2012, muy por encima de los niveles previos a la
recesión [The EU Furniture Market Situation and a Possible
Furniture Products Initiative, 2014]

 En 2012, el 80% de la producción mundial de muebles
se concentraba en diez países, con China
representando el 40% de la producción mundial
(seguida de EEUU con un 14%). En la última década, el
crecimiento del mercado de muebles de China ha sido
impresionante, convirtiendo a China en el líder
mundial. India y Brasil, han superado en más del doble
sus valores de producción en la última década [The EU
Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products
Initiative, 2014].

 En EEUU el conjunto de tiendas de muebles y
muebles para el hogar generaron aproximadamente
101.41 mil millones de dólares en ventas en 2013
[http://www.statista.com/]
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GreenGypsum. Eficiencia energética en la construcción

Material constructivo innovador basado en yeso capaz de reducir el consumo
energético en edificios en hasta un 40%

Ante la necesidad de reducir el consumo energético en edificios (sector responsable del 40% de consumo global
según diversas fuentes), investigadores de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
han desarrollado un nuevo material de construcción basado en paneles de yeso capaz de reducir hasta un 40% el
consumo energético en edificios y, con ello, colaborar en la reducción de emisiones de CO2. Esta solución, ensayada
experimentalmente y patentada por la UPM, aprovecha las ventajas y accesibilidad del yeso como materia base.
España es líder europeo y puntero a nivel internacional en la producción y exportación de este material. La
oportunidad de negocio se centra en el ámbito de la eficiencia energética aplicada a la construcción: se estima que
por cada 1$ invertido en esta línea, se retorna 2$ en ahorros por suministros de energía.

Es posible mantener la temperatura del local de
instalación de esta solución patentada en el
rango de confort (20°-30°) sin necesidad de
sistemas de climatización

Solución tecnológica

La solución propuesta permite elaborar un panel de yeso
con capacidad de almacenamiento de energía térmica.
Basado en la incorporación de materiales de cambio de
fase (PCMs, Phase Change Materials), este nuevo
elemento constructivo es capaz de almacenar en 1,5 cm.
de espesor, 5 veces la energía térmica de un panel
convencional con el mismo grosor.

Los PCMs son materiales que almacenan o liberan energía
térmica en forma de calor latente, dando el efecto en el
elemento de muro grueso y pesado de gran inercia
térmica. La integración de PCMs en yeso no es novedosa
orientada a aplicaciones constructivas, pero esta solución
incorpora un 45% de estos materiales frente al máximo de
26% de los productos comerciales actuales.

Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Sectores de aplicación comercial
Construcción y materiales: eficiencia energética aplicada
a la construcción.
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Ventajas competitivas

•Reducción posible del consumo energético del edificio
de hasta un 40% por almacenamiento de energía
térmica, en combinación con estrategias pasivas
(soleamiento, ventilación natural…).

•Reducido plazo de amortización de la inversión inicial: 1
ó 2 años.

•Alta disponibilidad de yeso como material base,
utilización generalizada en la edificación y bajo coste.

•Garantía de cumplimiento de normativas españolas en
cuanto a prestaciones físicas y mecánicas.

•Ensayos experimentales realizados para conocer las
propiedades físicas, mecánicas y estáticas.

Referencias

•Investigadores responsables de grupos de I+D UPM:
Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible
(ASEBIO) y Tecnologías Innovadoras y Sostenibles en la
Edificación (TISE).

•Alto interés investigador por esta solución tecnológica a
nivel nacional e internacional.

•Más de 15 patentes relacionadas con el ámbito de
aplicación por parte de los responsables de la solución.

España es líder europeo en producción y
exportación de yeso, material base de la
solución propuesta

Necesidades de mercado

•El 70% de la población mundial vivirá en ciudades en
2050, según proyecciones actuales.

•Según previsiones proyectadas hasta 2020, la demanda
global de energía crecerá anualmente un 2.2%, la mayor
parte concentrada en el mundo desarrollado. La
inversión en eficiencia energética centrada en la
construcción liberaría este recursos escaso para otros
fines.

•Necesidad de ahorros energéticos en los edificios,
según el objetivo 20/20/20 de la Unión Europea, espacio
en el que se estima que se concentra el 40% de
consumo de energía europeo.

•Aún con este peso energético, el sector de la
construcción no contribuye proporcionalmente a la
economía global: carencia de recursos materiales y
energéticos y necesidad de optimización de los
consumos de la construcción.

•El consumo energético en la edificación es responsable
de aproximadamente un 30% de las emisiones de CO2.

•China concentrará el 50% de construcción nueva entre
2008 y 2015, siendo un factor clave en su compromiso
de emisiones de gases de efecto invernadero [McKinsey]

•En la actualidad, las políticas de eficiencia en la
construcción reciben con frecuencia menos atención
que proyectos de energías renovables, aunque los
primeros han demostrado ser estrategias menos
costosas para gobiernos e inversores.

Potencial de mercado

•El diseño, construcción y renovación de edificios son
motores decisivos para el PIB y empleo mundial; la
construcción supondrá un 16.5% del PIB en mercados
emergentes en 2020 [Global Construction Perspectives and

Oxford Economics].

•Se estima que cada 1$ adicional que se invierte en
eficiencia energética en la construcción supone un
ahorro de 2$ de media en suministros de energía [World

Green Building Council].

•La producción de yeso española en 2010 fue de casi 7
TM, acumulando descensos durante los últimos 5 años
[Instituto Geológico y Minero de España].

•La producción de yeso alcanza un valor de 5,5
€/tonelada a pie de cantera [Estadística Minera].

•Producción mundial de minera del yeso de 147 millones
de toneladas [U.S. Geological Survey, 2010]; España,
destacado productor mundial de yeso y líder europeo
tanto en producción como exportación.

Protección industrial

• Patente concedida en España ES2346282

Grado de desarrollo

Contacto GreenGypsum

Javier Neila, Alfonso García Santos; Alicia Oliver

e: {fjavier.neila; alfonso.garciasantos}@upm.es; 
oliver_alice@yahoo.es

ETS Arquitectura

Contacto UPM

Área de Innovación, Comercialización y Creación 
de Empresas

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica –
UPM 

e: innovacion.tecnologica@upm.es

Concepto

Prototipo-Lab

Prototipo Industrial

Investigación Producción
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