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innovación abierta en 

open middleware 



actúa_COM, desafío de ideas en open middleware 

actúa_COM. 

La competición, estructurada en fases a lo 

largo de los próximos meses, permitirá 

detectar ideas de negocio innovadoras en 

este ámbito, apoyar el desarrollo de 

modelos de negocio en base a ellas y 

favorecer su puesta en valor en el 

mercado. 

La participación está abierta a toda la 

comunidad universitaria UPM: profesores 

e investigadores, alumnos y personal de 

administración de servicios, así como 

antiguos miembros de estos colectivos de 

la universidad. 

La competición se articula alrededor de 

los siguientes retos tecnológicos 

propuestos:  

• Interfaces hombre-máquina como por 

ejemplo, lenguaje natural escrito y 

hablado, interfaces gestuales, 

seguridad, identidad, biometría... 

• Aplicaciones para móviles y tabletas 

que incluyan funcionalidad bancaria 

como mecanismos de pago, integración  

de redes sociales... 

• Arquitecturas de sistemas distribuidos 

de aplicación al ámbito corporativo, 

middleware y plataformas sensibles al 

contexto, tratamiento de flujos de datos 

en tiempo real, almacenamiento y 

gestión de datos masivos... 

• Gestión de datos sociales y masivos, 

como obtención de información 

estructurada a partir de datos sociales, 

detección de patrones de 

comportamiento y modelos predictivos y 

aprendizaje automático adaptado a 

datos sociales... 

Hasta el 18 de noviembre de 2013, se 

encuentra abierta la primera de estas 

fases, de recepción de ideas con potencial 

en el ámbito del open middleware. Para la 

participación, se pide describir 

brevemente dicha idea de negocio según 

un formato definido destacando su 

aspecto innovador, la necesidad cubierta 

y el potencial de mercado.  

Tras la evaluación de las ideas recibidas, 

un grupo seleccionado de equipos pasará 

a la siguiente fase, de formación y puesta 

en contacto con expertos para desarrollar 

el modelo de negocio. Además, las 3 

ideas mejor valoradas en este punto 

recibirán un premio de 1.000 euros.  

La fase final, para aquellos proyectos que 

desarrollen un modelo de negocio con el 

suficiente potencial, podrán acceder a 

premios por valor de 10.000 euros. 

Además, los tres mejores proyectos 

podrán acceder a ser considerados 

proyectos COM para su financiación, 

desarrollo e incubación con el apoyo del 

Banco Santander, ISBAN y PRODUBAN. 

Más información.  

“Los 3 mejores proyectos 

podrán acceder a ser 

considerados proyectos 

COM para su financiación, 

desarrollo e incubación 

con el apoyo del Banco 

Santander, ISBAN y 

PRODUBAN” 

El  middleware, la capa de software capaz 

de comunicar los niveles de 

red/infraestructura y aplicación, emerge 

desde hace años como un concepto 

crítico en cualquier sistema TI. El 

mercado global de middleware crece en 

los últimos años con tasas en torno al 

10%, una cifra de negocio cercana a los 

20.000 M$ e IBM, Microsoft y TIBCO 

liderando el sector, según la consultora 

Gartner. 

El Center for Open Middleware, centro 

mixto de la Universidad Politécnica de 

Madrid junto con el Banco Santander, 

ISBAN y PRODUBAN, impulsa la creación 

de un ecosistema abierto, innovador y 

sostenible alrededor del middleware y 

sobre plataformas de código abierto. Con 

este objetivo, de apoyar la transformación 

de ideas en innovaciones, el COM  lanza, 

en colaboración con el Programa de 

Creación de Empresas de la UPM, la I 

Convocatoria de la Competición de 

Innovación Abierta Open Middleware  

http://www.centeropenmiddleware.com/actuacom


Health 2.0: mejora en nuestra calidad de vida 

El estilo de vida actual nos lleva a descuidar 

la alimentación y hacer poco ejercicio, 

derivando en la aparición de enfermedades. 

Conocer mejor el estilo de vida de un 

paciente, para así establecer un diagnóstico 

adecuado y realizar un seguimiento del 

mismo, se vuelve crítico. Las tecnologías 

Health 2.0 contribuyen a estos objetivos al 

permitir monitorizar parámetros biomédicos 

obtenidos en la vida diaria del  paciente y 

enviarlos automáticamente a los médicos. 

Así, la información manejada no se limita 

solo a la obtenida en la consulta. Dichas 

tecnologías están permitiendo el 

crecimiento de la medicina personalizada, 

cuyo objetivo final es aumentar la esperanza 

de vida del paciente.  

Ejemplo de éstas es la solución UPM 

“GameCare” accesible a través del 

siguiente enlace. 

 

Biometría: la seguridad del futuro 

El sector de la biometría es un mercado 

muy amplio, que incluye por ejemplo los 

productos y servicios orientados a la 

seguridad biométrica en los dispositivos 

móviles, un mercado que pasará de 30 M$ 

en 2011 a 161 M$ en 2015 en cuanto a cifra 

de negocio según estimación de firmas 

analistas. 

 

En este sentido, el Grupo de Biométrica, 

Bioseñales y Seguridad (GB2S) de la UPM 

ha desarrollado dos soluciones de 

identificación biométrica orientadas al sector 

móvil.  

 

  

 

  

 

In-Air Signature es una aplicación 

software para la verificación de la 

identidad personal a través de la 

autenticación de un gesto realizado en el 

aire por el usuario a modo de firma y 

utilizando para ello su propio móvil. La 

polivalencia de esta solución es amplia, 

ya que se puede integrar fácilmente con 

otras aplicaciones, los requisitos de 

desempeño del móvil son bajos, y puede 

aplicarse a pagos móviles o a la gestión 

de contenidos digitales. 

 

Hand Geometry, por su parte, es una 

aplicación que permite la verificación del 

individuo a través de la geometría de su 

mano, capturada por fotografía y analizada 

todo ello con el móvil, sin precisar de mayor 

colaboración del usuario. Al igual que In-Air 

Signature, tiene un bajo coste 

computacional y amplia aplicación sectorial. 

 

 

 

Diagnóstico 

Molecular 

EMR/PHR 

Telemedicina 

Terapias 

Regenerativas 

Terapéutica 

dirigida 

Componentes claves 

de la MEDICINA 

PERSONALIZADA P
en

et
ra

ci
ón

 

de
 m

er
ca

do
 

Tiempo 

Secuenciación del 

genoma 

Ciclo de vida de la Medicina Personalizada. Fuente: PwC 

Introducción Crecimiento Maduro 

Reportaje 

«Técnicas 

biométricas 

basadas en los 

rasgos físicos o 

de 

comportamiento 

de una persona» 

de RTVE. 

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=95
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=147
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=147
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=147
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=87
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=87
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tecnicas-biometricas-basadas-rasgos-fisicos-comportamiento-persona/2025556/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tecnicas-biometricas-basadas-rasgos-fisicos-comportamiento-persona/2025556/


Centro de Apoyo a la Innovación Tecnólogica - innovatech 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Campus de Montegancedo (Pozuelo de Alarcón, Madrid) / e: innovacion.tecnologica@upm.es 

Esta spin off UPM se dedica a resolver 

los problemas de reutilización de código 

a los que se   

enfrentan los programadores a diario. 

Así, su plataforma ayuda a los 

desarrolladores de todo el mundo a 

mejorar su productividad ahorrándoles 

tiempo y aumentando sus habilidades 

técnicas. Biicode ayuda a los 

desarrolladores en la resolución de 

dependencias cuando configuran sus 

proyectos de software, haciéndoles fácil 

la reutilización de código y por tanto 

incrementando su productividad y 

eficacia. 

 

La startup plantea un nuevo paradigma 

para compartir y reutilizar código fuente 

de una forma sencilla, pensando en bajar 

las barreras de entrada al desarrollo 

avanzado de aplicaciones, para 

prácticamente cualquier lenguaje y  

biicode cambia la reutilización de código 

sistema. Con el nuevo modelo propuesto 

por biicode, publicar, reutilizar código 

tanto de terceros como de uno propio, 

actualizar las dependencias o colaborar 

modificando y mejorando dichas 

dependencias, se puede realizar de una 

forma sencilla y unificada.  

 

La tecnología empleada es totalmente 

novedosa y desafía los actuales 

paradigmas de desarrollo, resultando 

en un proyecto innovador a nivel 

mundial. El equipo responsable de 

crear la tecnología tiene una dilatada 

experiencia tanto en el campo del 

desarrollo tecnológico como en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Biicode ha sido elegida mejor empresa 

tecnológica española en el IBM 

SmartCamp Madrid. Biicode estará 

representando a España en la final 

Europea compitiendo con los 

ganadores de los demás países. 

Más información 

 Inversión en tecnología: California vs Europa 

Presentaciones, networking nuevas 

oportunidades de negocio… todo ello 

concentrado en único día  

en donde se compartirán experiencias y 

modelos de aceleración de negocio 

basados en tecnología. 

California es de nuevo uno de los polos 

mundiales con mayor dinamismo en 

términos de inversión en tecnología, y 

está basando su rápida recuperación 

económica en actividades de alto valor 

añadido. Europa aspira a impulsar un 

marco similar a través del programa 

Horizonte2020. Comparar y aprender de 

estas estrategias es esencial, y para ello, 

se contará con la experiencia de primera 

mano de ponentes como Glenn Osaka, 

antiguo vicepresidente de servicios de  

 

El Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica UPM organiza el 4 de diciembre 

de 2013 el primer UPM innovatech International Worshop “The new innovation & 

technology-based entrepreneurship model”, en el marco del proyecto de 

Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo. 

Juniper Networks, o Jonathan Taplin, 

director del Annenberg Innovation Lab de 

la University Southern California. 

Dirigido a empresas tecnológicas, 

universidades y centros de I+D, start-ups 

y firmas de inversión, el workshop se 

celebrará bajo el nombre 1st UPM 

innovatech International Worshop “The 

new innovation & technology-based 

entrepreneurship model”.  

 

La asistencia es libre, previa petición de 

invitación a través de la cuenta de 

correo: innovacion.tecnologica@upm.es. 

 

Más información 

https://www.biicode.com/
https://www.biicode.com/
http://www.upm.es/innovatech


Llanta dinamométrica INSIA: vehículos 

más seguros, duraderos, eficientes y 

fiables 

 

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 así vehículos más seguros. 

 

Javier García de Jalón y Mª Dolores 

Gutiérrez López, investigadores del Instituto 

Universitario de Investigación del Automóvil 

(INSIA-UPM), han desarrollado la llanta 

dinamométrica INSIA, que monitoriza la 

interacción neumático-calzada mejorando la 

seguridad de los vehículos, a partir del 

cálculo las fuerzas y momentos generados 

en el área de contacto.  

 

A diferencia de las llantas dinamométricas 

comerciales, que suelen tener diferentes 

propiedades inerciales a las poseídas por 

las ruedas originales de los vehículos y, por 

lo tanto, pueden alterar su comportamiento 

dinámico, las llantas dinamométricas INSIA 

son producidas directamente 

instrumentando la llanta del vehículo, por lo 

que su comportamiento dinámico 

permanece inalterado. 

 

Además, y gracias al innovador diseño de 

esta llanta, se ha conseguido alcanzar un 

coste de casi dos magnitudes de orden más 

bajo que el precio de una llanta 

dinamométrica comercial, lo cual hace 

posible utilizar llantas dinamométricas de 

manera más asequible o incluso extender 

su uso a aplicaciones anteriormente 

inviables debido al alto coste económico 

que suponían. 

 

Esta solución se encuentra protegida por 

patente concedida en España y en proceso 

de protección internacional en Europa y 

EEUU. 

 

Más información 

Marketplace tecnologías UPM 

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_tipo_articulo=3&id_articulo=88
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?idpm=1
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?idpm=1

