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InstItutos y Centros de I+d+I de la uPM 

La UPM cuenta con cinco Institutos Universitarios de Investigación y diez Centros de I+D+i, en los que trabajan cerca de 750 
investigadores y 330 docentes, y se desarrollan proyectos de investigación de vanguardia a nivel nacional e internacional. 
Además, los Centros e Institutos de la UPM mantienen sólidas relaciones de colaboración con empresas e instituciones de 
primer nivel en cada uno de sus sectores de actividad.  

intercampus 19 (3).indd   1 7/4/11   13:45:09



www.upm.es

REVISTA UPM (NUEVA ÉPOCA) Nº 19
CONSEJO EDITORIAL:
eu de informática  Francisca López Hernández
euit agrícola  Tomás Ramón Herrero Tejedor
etsi de montes  Fernando Blasco 
ets de arquitectura  Antonio Mas-Guindal 
eu de arquitectura técnica  Agustín Rodríguez
rectorado  Adolfo Cazorla
euit forestal  Juan Martínez
etsi topografía  María Luisa Casado
etsi aeronáuticos  Vanesa García
gabinete del rector  Victoria Ferreiro
etsi agrónomos  Cristina Velilla
etsi industriales  Ángeles Soler
etsi navales  David Díaz
centro superior de diseño 
de moda –centro adscrito–  Mercedes Jamart
inef  Javier Pérez Tejero
euit industrial  Julián Pecharromán
etsi de telecomunicación  Alberto Almendra
etsi de telecomunicación  Alberto Hernández
etsi de minas  Alberto Ramos
etsi de minas  Fátima Fernández
facultad de informática  Xavier Ferré
rectorado  Cristina Pérez
rectorado  Antonio Pérez Yuste
euit de telecomunicación  Rafael Herradón
euit de aeronáutica  Ángel Antonio Rodríguez
etsi de caminos, canales y puertos  Javier Valero
euit de obras públicas  Jesús Alonso

CONSEJO DE REDACCIÓN (CR):
Gabinete de Comunicación UPM

FOTOGRAFÍA:
Lucía Castillo
Banco de imágenes Fotolia
Página 4: Imagen cedida por Carlos Algora

DISEÑO GRÁFICO:
Servicio de Programas Especiales  
y Diseño Gráfico.
Unidad de Diseño Gráfico

MAQUETACIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES:
Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

ISSN: 1699-8162
DEPÓSITO LEGAL: M-51754-2004

Impreso en papel reciclado.

La revista UPM respeta las opiniones 
expresadas en las colaboraciones 
firmadas, aunque no se hace 
necesariamente solidaria con las mismas.

  

Presentación de Institutos Universitarios y Centros de I+D+i 3

Instituto Universitario de Energía Solar (IES) 4

Instituto Universitario de Fusión Nuclear (DENIM) 5

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 6

Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM) 7

Instituto Universitario de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 8

Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva (CAEND) 9

Centro de Automática y Robótica (CAR) 10

Centro de Domótica Integral (CeDInt) 11

Centro de Electrónica Industrial (CEI) 12

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios  

y Medioambientales (CEIGRAM) 13

Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) 14

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) UPM-INIA 15

Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales (CISDEM) 16

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 17

Centro Láser  18

Datos clave de Institutos Universitarios y Centros de I+D+i	 19-21

Entrevistas: En primera persona  22-23

Nº 19 – ABRIL 2011

SUMARIO

INTERCAMPUS

intercampus 19 (3).indd   2 7/4/11   13:45:20



La Universidad Politécnica de Madrid tiene entre sus líneas estratégicas la 
dinamización de la actividad de I+D+i y la transferencia de conocimientos  
a la sociedad, dos compromisos que la han situado entre las universidades 
españolas con mayor actividad investigadora en programas de I+D+i 
regionales, nacionales y europeos, y la han convertido en la primera 
en captación de recursos externos en régimen competitivo. También 
destaca por su estrecha colaboración con el sector empresarial y las 
administraciones públicas.

Uno de sus más directos objetivos es asegurar la excelencia investigadora 
en el marco de estructuración de su actividad de I+D+i y el fomento de la 
carrera investigadora. Como parte de esa estrategia, promueve la actividad 
de sus Institutos Universitarios y Centros especializados que, con el apoyo 
del trabajo individual de profesores y de grupos de expertos, desarrollan 
investigación de más calidad.

Actualmente, la UPM cuenta con 5 Institutos Universitarios de 
Investigación y diez Centros de I+D+i. En ellos trabajan cerca  
de 750 investigadores y 330 docentes que, sólo en 2009, desarrollaron más 
de 740 proyectos, tanto de convocatorias públicas como de financiación 
privada. En ese mismo periodo, la actividad de los 15 centros generó 
256 artículos en revistas del Journal Citation Reports, 27 libros,  
878 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 6 informes 
realizados para las administraciones públicas.

Institutos y Centros constituyen también el motor de la actividad en  
el Parque Científico y Tecnológico de la UPM. Suponen un elemento  
clave en la estrategia de alianzas con otras instituciones públicas  
y privadas, favoreciendo los procesos de innovación tecnológica. Una 
de sus fortalezas es la capacidad para llevar a cabo la transferencia de 
los resultados de su investigación. Como ejemplo, durante 2009, los 
Institutos y Centros de la UPM desarrollaron 46 patentes, 11 registros  
de software y 2 proyectos de creación de nuevas empresas o spin-offs.

Otro aspecto clave es la formación del personal investigador y el 
fortalecimiento de su dimensión internacional. Fomentar la I+D+i y la 
preparación de investigadores han sido claves en la estrategia de la UPM 
para crear una masa crítica de conocimientos de alto nivel, capacitada para 
la consecución de proyectos de investigación de gran envergadura.

Los Institutos y Centros de la UPM constituyen estructuras sólidas, de 
excelencia y capacitadas para abordar proyectos de vanguardia en todas 
sus áreas de actuación. Referentes en nuestro país en la investigación 
universitaria, estos centros ayudan a incrementar la actividad investigadora 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y la hacen más competente en el 
contexto español, en el marco del Espacio Europeo de Investigación y en 
el más amplio nivel internacional. En nuestra Universidad, los Institutos 
Universitarios y Centros de Investigación son el fruto de una gestión 
acertada en el marco de una línea estratégica, que debe ser mantenida.

Francisco Aparicio
Director del INSIA
Representante de Institutos y Centros de I+D+i  
en el Consejo de Gobierno de la UPM

Institutos y Centros de I+D+i

Red de excelencia investigadora
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Centro de investigación dedicado a la 
conversión de la energía solar, el IES, 
fundado en 1979, centra su actividad 
en hacer posible, mediante la investiga-
ción y el desarrollo, que la conversión 
fotovoltaica de la energía solar llegue a 
ser la fuente de electricidad más impor-
tante. 

Líneas de investigación

•	Sistemas	fotovoltaicos.	Las activi-
dades de esta línea abordan los pro-
blemas específicos asociados con la 
ingeniería de los sistemas fotovoltai-
cos, tanto para aplicaciones de gran 
escala (electrificación rural o la co-
nexión a red) como las integradas en 
edificios. 

•	Tecnología	del	 silicio.	Esta activi-
dad fue uno de los núcleos centrales 
del IES en el pasado, permitiendo la 
creación de la empresa ISOFOTON. Hoy 
en día, una de las actuaciones más re-
levantes acometidas por esta línea para 
alcanzar la integración vertical de la 
tecnología fotovoltaica en España ha 
sido la creación de CENTESIL, primer 
centro de investigación para la purifi-
cación de silicio.

•	Estudios	 fundamentales.	 Esta lí-
nea trata de buscar soluciones que 
permitan aumentar el límite de las 
células solares de silicio (en torno al 
29%) ya que, a pesar de un gran cos-
te inicial de la tecnología, la propia 
evolución de la curva de aprendizaje 
reducirá costes y aprovechará mucho 

Instituto Universitario de Energía Solar (IES)

La forma más común de la célula solar 
multiunión se compone de tres capas, 
es decir, una célula solar triple-unión. 
Recientemente, se ha logrado una efi-
ciencia récord a nivel mundial para 
una célula de doble unión, de 32,6% a 
1.000 soles, que además a 2.783 soles 
alcanza una eficiencia de 31,1%, su-
perando así incluso a muchas células 
de triple unión. 

•	Sistemas	 e	 integración	 de	 instru-
mentos.	Los sistemas de concentración 
fotovoltaica (CPV) son la alternativa a 
los paneles planos donde, sobre todo, 
aquellas células de alta eficiencia (se-
miconductores III-V, banda intermedia, 
etc.) con costes de fabricación elevados 
pueden ser utilizadas de un modo eco-
nómicamente más rentable. Un sistema 
CPV consiste en un sistema óptico que 
concentra la radiación del sol sobre un 
receptor de pequeña área. El avance de 
la tecnología de concentración pasa por 
el desarrollo de sistemas de medida e 
instrumentos de caracterización de los 
módulos de concentración. Y es preci-
samente aquí donde se centran los es-
fuerzos actuales de esta línea de inves-
tigación.

El	Instituto	de	Energía	Solar	(IES)	es	pionero	en	la	investigación	de	la	ener-
gía	fotovoltaica	a	nivel	mundial	y	líder	en	el	desarrollo	de	iniciativas	van-
guardistas	que	permiten	su	mejor	aprovechamiento.	
Seguidor	de	una	filosofía	de	investigación	colaborativa,	durante	sus	más	
de	30	años	de	historia,	el	Instituto	ha	coordinado	multitud	de	proyectos	de	
gran	repercusión	y	alcance	tanto	en	objetivos,	tamaño	y	financiación.	Algu-
no	de	ellos	ha	sido	reconocido	por	EE	UU	o	Japón	como	fuente	de	inspira-
ción	en	la	implementación	de	sus	propias	estrategias	de	I+D,	y	clasificado	
por	la	Comisión	Europea	como	claro	ejemplo	de	éxito.		
La	investigación	para	la	generación	de	ideas	disruptivas,	la	innovación	al	
servicio	del	tejido	industrial	y	la	ilusión	de	su	capital	humano	para	contribuir	
al	despliegue	y	penetración	de	 las	energías	renovables	en	 la	sociedad	del	
siglo	XXI	han	sido	y	son	las	claves	que	han	convertido	al	IES	en	un	centro	de	
referencia	mundial.

mejor el recurso solar. En 1997, el IES 
inventa y patenta la célula de banda 
intermedia, reconocida posteriormente 
por el Departamento de Energía de 
EE UU como un verdadero concepto 
innovador. En estas células se crea 
una nueva banda situada entre la 
banda de valencia y la de conducción 
del semiconductor. Presentan un lí-
mite de eficiencia mayor, incluso, que 
el de algunas células tándem. Concre-
tamente, la eficiencia límite teórica 
de una célula solar de banda inter-
media se sitúa en un 63,2%. Desde en-
tonces, el grupo lleva a cabo una amplia 
investigación en este campo para des-
cubrir materiales de banda intermedia y 
desarrollar su fabricación, habiendo 
habilitado para ello IBLAB, el primer 
laboratorio mundial certificado por 
la ISO 9001 para la caracterización de 
estos materiales.

•	Cálculos	cuánticos.	Esta línea de 
trabajo apoya a Estudios fundamen-
tales, siendo su objetivo primordial 
determinar las características electró-
nicas y estructurales de material se-
miconductores con propiedades opto-
electrónicas mejoradas para su uso en 
células solares fotovoltaicas. 

•	Semiconductores	III-V.	Las células 
solares multiunión pueden hacer un 
mejor uso del espectro solar por te-
ner múltiples capas de semiconduc-
tores. Cada capa está hecha de un 
material diferente, que por lo general 
es un semiconductor III-V, y absorbe 
una porción diferente del espectro. 

Instituto	de	Energía	Solar	
Avda.	de	la	Complutense,	s/n
28040	Madrid
Tel.:	+34	91	544	1060	
Fax:	+34	91	544	6341
info@ies-def.upm.es
www.ies.upm.es	
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Instituto Universitario de Fusión Nuclear (DENIM) 

•	Fuentes	de	 iluminación	muy	 inten-
sas:	neutrones,	iones	y	radiación.	La fi-
nalidad es conocer la física y diseñar 
fuentes intensas de neutrones, para co-
nocer los efectos de la irradiación y ob-
tención de neutrones fríos (muy baja 
energía) capaces de ver la materia a la 
escala más pequeña conocida. Asimismo, 
se estudian fuentes de radiación intensas 
como el láser de electrones libres o las 
fuentes de iones generados por láser.

•	Otros	sistemas	de	generación	de	
energía	nuclear	y	transmutación	de	re-
siduos	 radiactivos.	 En esta línea se 
estudia la física de los sistemas que 
combinan la fusión y la fisión nuclear, 
usando los neutrones de la primera 
para iluminar un conjunto no auto-
sostenido (subcrítico) basado en la fi-
sión nuclear (Híbridos de Fusión-Fi-
sión), capaces de obtener energía a la 
vez que transmutar los residuos ra-
diactivos. También se estudia la viabi-
lidad de los Sistemas Subcríticos guia-
dos por Acelerador (ADS).

•	Diseño	de	reactores	de	fisión	nuclear.	
Se desarrollan sistemas computacionales 

El	Instituto	de	Fusión	Nuclear	es	desde	hace	tres	décadas	el	único	centro	
de	 referencia	 avanzado	en	 la	 investigación	de	 la	generación	de	 energía	
mediante	la	fusión	inercial	por	láser	o	iones	pesados.	Ese	liderazgo	le	per-
mite	participar	en	los	proyectos	más	significativos	de	esta	área,	en	cola-
boración	con	los	laboratorios	internacionales	más	importantes.
Su	trabajo	teórico-computacional	y	su	propuesta	y	elaboración	de	expe-
rimentos	de	vanguardia	le	llevan	a	disponer	de	modelos	avanzados	reque-
ridos	y	usados	en	proyectos	de	otros	campos,	como	la	tecnología	de	fusión	
en	general,	materiales,	fuentes	intensas	de	neutrones,	partículas	y	radia-
ción,	transmutación	de	residuos	radiactivos,	reactores	avanzados	de	fisión	
y	salvaguardias	en	el	ciclo	de	combustible	nuclear.

El Instituto de Fusión Nuclear (DE-
NIM) es un instituto universitario de 
investigación de la UPM, creado para 
llevar a cabo investigación de exce-
lencia al más alto nivel en el campo 
de la fusión nuclear (en particular 
inercial por láser o iones). Está com-
puesto por personal de tres universi-
dades: Universidad Politécnica de Ma-
drid, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia y Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Como parte fundamental de su co-
metido está la formación de personal 
investigador en sus áreas de competen-
cia, a través de Programas de Movilidad 
nacionales e internacionales y acuerdos 
bilaterales con otros laboratorios, como 
LLNL en USA e ILE en Japón. Es además 
promotor de Programas ERASMUS-
MUNDUS en esta área.

Líneas de investigación

•	Fusión	nuclear	inercial:	materia	a	
alta	 densidad	 de	 energía.	 En esta 
línea se desarrollan modelos teórico-
computacionales, apoyados por ex-
perimentos, capaces de diseñar las 
cápsulas milimétricas de combusti-
ble de fusión que deben de ser com-
primidas a las densidades y tempera-
turas del interior solar para generar 
la energía de fusión.

•	Tecnología	de	fusión	inercial	y	mag-
nética.	Estos trabajos se dirigen a desa-
rrollar materiales avanzados mediante 
simulación multiescala y experimenta-
ción, capaces de soportar las condicio-
nes de irradiación de las plantas de 
potencia, sea de fusión inercial o mag-
nética. 

capaces de describir la dinámica del 
núcleo de un reactor nuclear de fisión, 
actual o avanzado, su seguridad y ge-
neración de inventario y efectos de la 
irradiación.

•	Nano	y	BioCiencia.	Esta línea tiene 
como objetivo el diseño computacional 
molecular y simulación multiescala en 
ingeniería nanotecnológica y molecular. 
Debido a la complementariedad com-
putacional, se está realizando inves-
tigación que sirve tanto para conocer 
características de nanocristales como 
en aplicaciones de biotecnología y ge-
neración de dispositivos moleculares.

Proyectos más relevantes

Se desarrollan proyectos fundamen-
tales en el ámbito del Programa Euro-
peo de Investigación, en colaboración 
con el Lawrence Livermore National 
Laboratory, Universidad de Nevada e 
ILE Osaka. Así el HiPER, proyecto ES-
FRI para el desarrollo de un Sistema 
de Láser-Fusión Europeo; el IFMIF, 
instalación para generar una gran mag-
nitud de neutrones capaces de dar 
las características existentes de alta 
irradiación en un reactor de fusión; 
GETMAT, para el conocimiento de los 
efectos de la irradiación en aceros 
avanzados; LIFE, para el diseño de un 
sistema de mediana potencia de Lá-
ser-Fusión basado en gran parte de 
los conocimientos obtenidos del éxito 
de la National Ignition Facility, y FI-
REX-I/LIFT	con ILE Osaka. 

Dentro de los proyectos nacionales 
destaca TECHNOFUSION, como impul-
sor de esta primera gran instalación 
española de Tecnologías de la Fusión, y 
la Fuente	de	Neutrones	por	Espalación	
en	Bilbao.

Instituto	de	Fusión	Nuclear
C/	José	Gutiérrez	Abascal,	2	
28006	Madrid
Tel.:	+34	91	336	3108/09/10	
Fax:	+34	91	336	3002
nuria@denim.upm.es
elena@denim.upm.es
www.denim.upm.es
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Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA)

•	Biomecánica	del	impacto	aplicada	
a	la	mejora	de	la	seguridad	pasiva.	
Entre sus objetivos destaca el desa-
rrollo y validación de modelos mate-
máticos avanzados del cuerpo huma-
no, empleando técnicas de simulación 
tanto multicuerpo como de elemen-
tos para el análisis de criterios de le-
sión. También trabajan en la defini-
ción, desarrollo, verificación y mejora 
de los actuales maniquíes de impacto, 
en su biofidelidad, atendiendo al tipo 
de impacto, tamaño y edad de la per-
sona, y en su capacidad para predecir 
lesiones. 

•	Sistemas	de	asistencia	al	conductor	
(ADAS)	relacionados	con	el	control	
inteligente	 de	 la	 velocidad,	mapas	
electrónicos,	posicionamiento	GPS,	
comunicaciones	y	reconocimiento	del	
exterior.	

•	Desarrollo	y	aplicación	de	modelos	
para	la	evaluación	y	predicción	de	los	
impactos	del	transporte	por	carretera	
en	la	seguridad	y	medio	ambiente.	

•	Sistemas	 alternativos	de	propul-
sión	 e	 impacto	medioambiental.	Se 
desarrollan sistemas de propulsión hí-
bridos y con pilas de combustible, ali-
mentadas con hidrógeno, enfocadas 
a aplicaciones de vehículos indus-
triales y especiales con el propósito 

Con	más	de	20	años	de	experiencia,	el	INSIA	es	un	centro	de	referencia	para	
la	industria	de	automoción	y	el	sector	del	transporte.	Sus	principales	activi-
dades	abarcan	la	investigación	y	el	desarrollo	en	el	ámbito	de	los	vehículos	
automóviles	y	sus	impactos	en	seguridad	y	medio	ambiente,	participando	en	
diversos	proyectos	de	investigación	a	nivel	nacional	y	europeo.	
Además,	 ofrece	 apoyo	 tecnológico	 a	 las	 empresas	 y	 administraciones	
públicas,	prestando	servicios	tecnológicos	que	se	materializan	en	trabajos	
de	 I+D+i,	 asesoramiento,	 ensayos	 y	 certificaciones.	 También	 destaca	 su	
actividad	de	formación	de	posgrado	y	especializada.	

El INSIA cuenta con relevantes estudios 
en accidentología, transporte, seguri-
dad pasiva en autobuses, autocares y 
vehículos industriales, biomecánica 
aplicada a la protección de ocupantes y 
peatones en accidentes, análisis del im-
pacto medioambiental del vehículo au-
tomóvil, sistemas inteligentes e inge-
niería de vehículos y de sus sistemas de 
propulsión híbridos y eléctricos. Tam-
bién es un laboratorio oficial que per-
mite realizar ensayos de homologación 
de vehículos y componentes en diver-
sos reglamentos y directivas (autobuses 
y autocares, estabilidad, neumáticos, 
asientos, sistemas de retención). 

Líneas de investigación

•	Mejora	de	las	seguridad	en	autobu-
ses,	 autocares	 y	 transporte	 de	mer-
cancías.	En esta línea se trabaja en 
mejorar la seguridad a través del diseño 
óptimo de la estructura y componentes, 
en la reducción en peso para minimizar 
costes e impacto ambiental, y en la 
verificación de requisitos de seguri-
dad cuando se emplean nuevos ma-
teriales.

•	Análisis	de	las	causas	y	consecuen-
cias	de	los	accidentes	de	tráfico.	Ade-
más de determinar la causalidad de los 
mismos, se proponen medidas reducto-
ras de los accidentes y de sus víctimas. 

de optimizar el consumo y reducir las 
emisiones contaminantes. 

•	Modelos	matemáticos	para	el	aná-
lisis	y	simulación	mecánicos	de	vehí-
culos	industriales.	

Proyectos más relevantes

En la actualidad, el INSIA desarrolla el 
proyecto TECMUSA (Tecnologías para 
la Movilidad Urbana Sostenible y Acce-
sible), cuyo objetivo es lograr un trans-
porte urbano de personas y de mercan-
cías eficaz, eficiente energéticamente, 
respetuoso con el medio ambiente y 
accesible a todos los usuarios. 

También lleva a cabo el Programa 
SEGVAUTO, Seguridad de los vehículos 
automóviles, que tiene como finalidad 
mejorar la seguridad de los vehículos 
automóviles, con especial atención al 
diseño de sistemas que incrementen su 
seguridad activa y pasiva, así como sis-
temas de asistencia a la conducción e 
interacción vehículo-infraestructura. 

Otro de los proyectos principales es 
FurgoSeg, “Desarrollo y aplicación de 
una metodología integrada para el es-
tudio de los accidentes de tráfico con 
implicación de furgonetas”. Su objetivo 
es caracterizar la movilidad del parque 
de furgonetas según edad, tipos, usos 
y sistemas de seguridad incorporados. 

Además, el INSIA participa en el 
proyecto THORAX, Thoracic injury as-
sessment for improved vehicle safety. 
Su objetivo es mejorar la seguridad de 
los ocupantes (en especial en la zona 
torácica y abdominal) mediante he-
rramientas de simulación con elemen-
tos finitos y modelos de cuerpo huma-
no (THUMS).

Instituto	de	Investigación	 
del	Automóvil	
Campus	Sur
Carretera	de	Valencia,	km	7	
28031	Madrid
Tel.:	+34	91	336	5300	
(centralita)
Fax:	+34	91	336	5302
insia.insia@upm.es	
www.insia.upm.es
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Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM)

conjunta de ESA y NASA denominada 
ExoMars, cuyo objetivo es la explora-
ción de Marte. Participa también con 
un cometido semejante en el instru-
mento SO/PHI (Polarimetric and Helio-
seismic Imager for Solar Orbiter) de la 
misión Solar Orbiter de ESA.

También es de especial relevancia el 
desarrollo de plataformas espaciales 
orientadas a la demostración tecnoló-
gica en órbita. A esta categoría perte-
neció el satélite UPMSat-1, puesto en 
órbita en 1995. En el mismo grupo se 
incluye el actual UPMSat-2, cuyo lan-
zamiento está previsto para 2014. 

•	Aerodinámica	experimental.	Las 
instalaciones de aerodinámica expe-
rimental de la UPM se dividen en tú-
neles de calibración (de los que ya dis-
pone de tres), y túneles para medidas 
con modelos a escala, de los que hay 
seis en IDR/UPM. En estos últimos se 
somete el modelo a una corriente de 
aire en condiciones controladas, mi-
diéndose las acciones del viento, lo 
que permite conocer las acciones del 
viento sobre el cuerpo real.

Todos los túneles aerodinámicos de 
IDR/UPM han sido desarrollados y 
construidos con los recursos huma-
nos y técnicos disponibles en el Insti-
tuto.

•	Energía	eólica.	La caracterización 
de vientos sobre terrenos complejos 

El	Instituto	Universitario	de	Microgravedad	“Ignacio	Da	Riva”	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid		(IDR/UPM)	es	un	
centro	de	investigación	y	desarrollo	en	el	campo	aeroespacial.	Sus	actividades	están	focalizadas	en	dos	grandes	vertien-
tes,	una	relacionada	con	la	tecnología	aeroespacial	y	otra	con	la	aerodinámica	experimental	y	la	energía	eólica.	
Centro	de	referencia	internacional	en	control	térmico	espacial,	en	el	área	de	aerodinámica	experimental	posee	
el	mayor	parque	de	instalaciones	de	ensayos	aerodinámicos	de	España.

Sus instalaciones están repartidas en-
tre el Parque Científico Tecnológico 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, en el Campus de Montegancedo 
y la ETSI Aeronáuticos, en el Campus 
de Ciudad Universitaria, contando en 
la actualidad con nueve túneles ae-
rodinámicos de diferentes tamaños y 
prestaciones.

El IDR/UPM posee la acreditación 
de ENAC como ente calibrador de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025. Además, es el único labo-
ratorio español miembro de la red 
europea MEASNET (red de centros de 
ensayos de energía eólica) acreditado 
para calibrar anemómetros de acuerdo 
a sus procedimientos.

También pertenece a la Red de La-
boratorios de la Comunidad de Ma-
drid, y representa a la UPM en la 
Academia Europea de la Energía Eó-
lica (EWEA).

Líneas de investigación

•	Tecnología	aeroespacial.	 IDR/UPM 
participa como socio tecnológico en 
consorcios científicos internacionales 
con responsabilidad en el desarrollo 
de instrumentación científica para 
misiones espaciales de ESA y NASA. 
En la actualidad, el Instituto está en la 
misión ROSETTA de la Agencia Euro-
pea del Espacio, iniciada en 2004 y 
cuyo objetivo es la exploración del 
cometa 76P/Churyumov-Gerasimenko, 
con el que se encontrará en 2014. En 
esta misión, el IDR ha sido responsa-
ble del control térmico del instrumen-
to OSIRIS (Optical, Spectroscopic and 
Infrared Remote Image System). Tam-
bién ha sido responsable del control 
térmico del telescopio SUNRISE, que 
fue volado en un globo estratosférico 
en el año 2009. 

En la actualidad, el IDR participa en 
el instrumento SOIR-NOMAD que irá 
embarcado en el orbitador de la misión 

es un proyecto en desarrollo en el 
marco del programa WAUDIT (Wind 
Resource Assessment, Audit and Stan-
dardization), cuyo objetivo es la for-
mación de investigadores-doctores en 
el campo de la evaluación de recur-
sos eólicos. 

Otra línea de investigación vincu-
lada a la energía eólica es la relacio-
nada con anemometría ultrasónica, 
iniciada en 1996. En la actualidad se 
está desarrollando el proyecto Ane-
mometría Ultrasónica Móvil, finan-
ciado por el MICINN.

•	Aerodinámica	 de	 trenes	 de	 alta	
velocidad	 e	 infraestructuras	 ferro-
viarias.	Respecto a las infraestructu-
ras ferroviarias y su impacto sobre 
los trenes, se han continuado y fina-
lizado las diferentes campañas de en-
sayos en túnel aerodinámico con mo-
delos a escala, dentro del proyecto 
PT-2007-024-17CCPM del CEDEX.

Instituto	de	Microgravedad	
“Ignacio	Da	Riva”	
ETSI	Aeronáuticos	 
Plaza	de	Cardenal	Cisneros,	3
28040	Madrid
Tel.:	+34	91	336	6353
Fax:	+34	91	336	6363
idr@idr.upm.es
www.idr.upm.es
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Instituto Universitario de Sistemas Optoelectrónicos  
y Microtecnología (ISOM)

visible, el uso de diodos emisores de luz 
(LEDs) está revolucionando el mundo de 
la iluminación. 

•	Micro	y	nanosistemas	ópticos	in-
tegrados.	 Los sensores ópticos son 
de gran importancia en la detección de 
sustancias (bio)químicas para estudios 
médicos y medioambientales.

•	Dispositivos	electrónicos	y	microsis-
temas	 para	 comunicaciones.	 Se está 
trabajando en la I+D de componentes 
electrónicos utilizando materiales avan-
zados y nanotecnologías de fabricación, 
con el objetivo de aumentar la capaci-
dad de comunicación (ancho de banda) 
de telefonía, radar, etc. Finalmente, se 
ha iniciado el estudio de las propiedades 
y aplicaciones de dispositivos basados 
en grafeno.

•	Dispositivos	para	 conversión	ener-
gética	 y	 fotovoltaica.	 El objetivo de 
esta línea de investigación se centra en 
la aplicación de estructuras basadas 
en semiconductores compuestos para 
la fabricación de células solares de alta 
eficiencia y de estructuras de transisto-
res de alta movilidad para conversores 
de potencia.

•	Grupo	de	simulación	de	materiales	
no	metálicos.	La investigación se cen-
tra en la predicción de propiedades de 
materiales poliméricos  y cerámicos con 
técnicas de simulación por ordenador. 

•	Sensores	magnéticos	y	dispositivos.	
Durante más de 25 años, el ISOM ha 

El	objetivo	fundamental	del	ISOM	es	el	desarrollo	de	micro	y	nano	dispo-
sitivos	para	diversos	tipos	de	aplicaciones	prácticas.	El	Instituto	está	a	la	
vanguardia	en	la	fabricación	de	dispositivos	emisores	de	luz	de	alta	efi-
ciencia,	transistores	de	radiofrecuencia	y	potencia,	micro	y	nano	resona-
dores,	nanodispositivos	y	nanopartículas	magnéticas,	biosensores	nanofo-
tónicos	y	simulaciones	en	materiales	no	metálicos.
Junto	al	procesado	de	dispositivos,	donde	sin	duda	el	ISOM	es	pionero	y	
líder	en	nuestro	país,	también	tiene	gran	capacidad	para	el	crecimiento	de	
multitud	de	materiales	semiconductores,	magnéticos	y	aislantes,	en	pelí-
cula	delgada	como	en	complicadas	multicapas.	Dentro	del	ISOM	se	pueden	
realizar	 gran	 variedad	 de	 caracterizaciones	 de	 materiales,	 tanto	 de	 sus	
propiedades	físicas	como	estructurales.	

El Instituto de Sistemas Optoelectróni-
cos y Microtecnología está integrado 
por varios equipos interdepartamenta-
les que desarrollan investigaciones en 
las áreas de optoelectrónica y micro-
nanotecnología.

La Central de Tecnología del ISOM 
es una Instalación Científica y Tecno-
lógica Singular (ICTS) del Ministerio 
de Educación que ofrece servicios de 
tecnología, procesado y caracteriza-
ción a la comunidad científica y tec-
nológica española y europea. Asimis-
mo, el ISOM es una Unidad Asociada 
del CSIC con el Centro de Microelec-
trónica de Barcelona.

Líneas de investigación

•	Sistemas	de	foto-detección	en	UV. 
El objetivo de esta línea es el desarrollo 
de fotodetectores y sistemas de alta 
sensibilidad para la detección de luz ul-
travioleta (UV) en aplicaciones en bio-
medicina, biofotónica, medio ambiente 
e investigación espacial.  

 
•	Sistemas	de	foto-detección	en	IR.	
Tiene como objetivo el desarrollo de 
detectores cuánticos de infrarrojo (IR), 
que presentan la posibilidad de ser di-
señados para trabajar en cualquier 
longitud de onda entre 3 y 40 µm. 

•	Componentes	para	comunicacio-
nes	 ópticas,	 computación	 cuántica	
e	 iluminación.	Esta línea desarrolla 
nuevos materiales semiconductores y 
dispositivos que emiten luz en el visi-
ble y en el infrarrojo. En el caso del 

desarrollado diferentes sistemas mag-
néticos para aplicaciones industria-
les, como etiquetas magnéticas per-
sonalizadas para billetes y documentos 
de seguridad, sensores de densidad y 
nivel en baterías, sensores para sa-
télites, detección de bombas lapa, 
etc. 

•	Espintrónica.	Su objetivo principal 
es conseguir memorias magnéticas 
alternativas que pueden suplantar en 
un futuro medio a los actuales discos 
duros. Estas memorias están basadas 
en el movimiento de los bits, en lugar 
de en el movimiento del disco.  

•	Nanopartículas	magnéticas.	El ISOM 
trabaja en el desarrollo de tecnolo-
gías para la fabricación de nanopartí-
culas magnéticas mediante técnicas 
de vacío. Estas nanopartículas son de 
gran interés en aplicaciones biomédi-
cas tales como la hipertermia (calen-
tamiento focalizado de tumores) o la 
mejora del contraste en imágenes de 
resonancia magnética nuclear. 

Instituto	de	Sistemas	
Optoelectrónicos	 
y	Microtecnología	(ISOM)
ETSI	de	Telecomunicación	
Ciudad	Universitaria,	s/n	
28040	Madrid	
Tel.:	+34	91	336	6832	
Fax:	+34	91	453	3567
montse.juarez@upm.es
www.isom.upm.es

intercampus 19 (3).indd   8 7/4/11   13:45:26



9INTERCAMPUS

Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva (CAEND) 

servicio, aumentando su seguridad y 
vida útil (puentes, grandes instalacio-
nes industriales, edificaciones, etc.). La 
aplicación de estas técnicas favorece el 
control de los efectos nocivos del ruido, 
lo que incide en una mayor calidad de 
vida en los núcleos urbanos.

El CAEND dispone de diversos labo-
ratorios e instalaciones de ensayo, en-
tre las que destacan las cámaras de 
pérdidas por transmisión, la reverbe-
rante y la anecoica. Además, fruto de 
la actividad investigadora desarrolla-
da por el personal del centro, se han 
creado dos laboratorios de servicios 
tecnológicos acreditados por la enti-
dad nacional de acreditación (ENAC): 
el Laboratorio de calibración de ins-
trumentos acústicos (LACAINAC) y el 
Laboratorio de ensayos acústicos (LA-
BENAC).

Líneas de investigación

•	Acústica	aplicada.	En este campo, 
la actividad se centra en la acústica 

El	CAEND	es	una	iniciativa	conjunta	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	y	
el	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC),	que	coinciden	en	el	
interés	de	configurar	grupos	de	investigación	de	excelencia	en	diferentes	áreas	
de	conocimiento	que	permitan	competir	a	nivel	nacional	e	internacional.	
En	este	marco,	el	Centro	de	Acústica	Aplicada	y	Evaluación	No	Destructiva		
(CAEND)	se	configura	como	un	centro	en	la	vanguardia	de	la	investigación,	
desarrollo	e	innovación	en	tres	grandes	líneas	de	actuación:	acústica	aplicada,	
evaluación	no	destructiva	y	sistemas	avanzados	de	instrumentación.

Uno de los objetivos prioritarios del 
CAEND es profundizar en el conoci-
miento de la generación, propagación, 
atenuación, detección y procesamiento 
de fenómenos físicos susceptibles de 
ser aplicados en la acústica o en la eva-
luación no destructiva, orientando este 
conocimiento al desarrollo de técnicas, 
sensores e instrumentación que mejo-
ren el bienestar de nuestra sociedad. 

Su aplicación favorece el incremento 
de la seguridad y la reducción del im-
pacto medioambiental en los transpor-
tes, las ciudades, las infraestructuras, 
así como de los procesos industriales o 
agroalimentarios. También permite au-
mentar la calidad de los productos ela-
borados y la eficacia de los procesos de 
producción. Además, los resultados 
de sus investigaciones mejorarán los 
dispositivos de diagnóstico relaciona-
dos con la salud. 

Los estudios también se centran en el 
mantenimiento del Patrimonio Cultural 
(monumentos, pintura, paisajes sono-
ros, etc.) y de las infraestructuras en 

ambiental a nivel europeo, la conta-
minación acústica y los mapas de rui-
do. El objetivo general es avanzar en 
el desarrollo de nuevos métodos de 
evaluación del ruido, sus efectos y sus 
técnicas de control, tanto en ambien-
tes exteriores como interiores, para 
reducir el impacto negativo de la con-
taminación acústica en la población. 
En esta línea se tratan aspectos tales 
como los métodos de medida, los ma-
pas de ruido, evaluación de los efectos 
del ruido, la acústica de salas y la 
acústica en edificios. Junto a ello, se 
participa en foros científicos y tecno-
lógicos, como el Comité Técnico 
CNOSSOS-EU y el comité editorial de 
la revista científica Applied Acoustics. 

•	Evaluación	 no	 destructiva	 de	me-
dios.	 Su finalidad es el desarrollo de 
sensores, instrumentación y metodolo-
gía para la medida indirecta de las pro-
piedades físicas de materiales, tejidos, 
componentes y procesos que permitan 
obtener información con objeto de ca-
racterizarlo, así como conocer el estado 
del mismo sin que éste vea alteradas 
sus propiedades ni su funcionalidad.

•	Instrumentación	 avanzada.	 La lí-
nea de sistemas avanzados de instru-
mentación se centra en el diseño de 
instrumentos y sistemas de medida 
de magnitudes y parámetros utilizados 
en ingeniería acústica, en el desarrollo 
de tecnologías para la verificación y 
calibración de equipos, instrumentos 
y procesos en los que intervienen 
magnitudes acústicas, y en la concep-
ción de nuevas tecnologías que per-
mitan disponer de sistemas de instru-
mentación que simplifican la puesta 
en marcha de experimentos científi-
cos complejos en general.

Centro	de	Acústica	Aplicada	y	
Evaluación	No	Destructiva	(CAEND)
C/	Serrano,	144
28006	Madrid
Tel.:	+34	91	561	8806	ext.	151	
Fax:	+34	91	411	7651
acustica@i2a2.upm.es
http://caend.upm-csic.es
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El Centro de Automática y Robótica 
(CAR) es un centro científico de inves-
tigación conjunto, en el que se inte-
gran investigadores del Instituto de 
Automática Industrial del CSIC y pro-
fesores de diferentes Grupos de Inves-
tigación de la UPM. 

Su principal seña de identidad es el 
desarrollo de una investigación de cali-
dad con un planteamiento global y una 
aproximación multidisciplinar, contribu-
yendo tanto al avance del conocimiento 
como a la resolución de problemas con-
cretos planteados desde distintos ámbi-
tos de la sociedad.

Centro de Automática y Robótica (CAR)

autónomos o robots, y a satisfacer la 
demanda del actual mundo de la ex-
plosión multimedia o de los seres hu-
manos con los que interactúan los 
sistemas artificiales, llegando hasta 
la detección de intenciones. 

Uno de los proyectos más destacados 
es International R+D collaboration in the 
field of Control and Vision for U. A. V.

También se trabaja en el proyecto 
del Plan Nacional de I+D “Percepción 
visual, toma de decisión y actuación 
en sistemas artificiales complejos: Con-
trol selectivo de malas hierbas en cul-
tivos agrícolas”. 

•	Robótica.	En esta línea se estudian 
los robots como dispositivos capaces 
de realizar diferentes tareas de mane-
ra similar a los humanos. Los cuatro 
grupos que se integran en el área de 
Robótica centran sus actividades en 
desarrollar sistemas robotizados para 
diferentes aplicaciones, especialmen-
te para sistemas de producción, con-
ducción automática de vehículos (au-
tomóviles, aéreos y submarinos), y 
desarrollo de robots específicos para 
diferentes aplicaciones (como cirugía, 
agricultura, etc.), así como robots tre-
padores, caminantes y humanoides.

Entre los proyectos más significativos 
cabe destacar RHEA-Robot Fleets for 
Highly Effective Agriculture and Forestry 
Management, proyecto financiado por 
la UE en el que el CAR es coordinador.

Los investigadores también trabajan 
en Grand Cooperative Driving Challenge, 
una prueba internacional sobre guiado 
automático de automóviles con más de 
30 participantes. Otro de los trabajos más 
relevantes es IMMERSENCE: Multi-mo-
dal Immersion into Interactive Virtual En-
vironments, un proyecto destinado a de-
sarrollar sistemas de tacto a distancia. 

El	CAR	se	concibe	como	un	centro	de	investigación	en	Automática	y	Ro-
bótica	cuya	estrategia	se	sustenta	en	dos	grandes	pilares.	Por	una	parte,	la	
existencia	de	una	actividad	investigadora	de	excelencia	que	sea	referente	
internacional	y,	por	otra,	el	 impulso	de	 la	 transferencia	de	 resultados	y	
tecnología	a	la	sociedad	y	al	sector	productivo.
El	Centro	cuenta	con	equipos	de	investigadores,	instalaciones	y	talleres	de	
máxima	calidad	que	permiten	ofrecer	una	respuesta	rápida	a	cualquier	soli-
citud	de	investigación	o	desarrollo	dentro	de	sus	áreas	de	actividad.

Líneas de investigación

Las actividades de investigación del 
CAR se agrupan en las áreas de Con-
trol, Robótica y Percepción.

•	Control.	Se trata de un área de in-
vestigación amplia que abarca mu-
chas líneas, desde técnicas de inteli-
gencia artificial, como el control fuzzy 
y la búsqueda de soluciones a proble-
mas NP (complejidad computacional), 
hasta sistemas avanzados de fabrica-
ción, diseño e integración de sistemas 
complejos, así como el desarrollo de 
sistemas de navegación autónoma y 
robótica móvil. 

Los trabajos incluyen desde la teo-
ría básica matemática hasta la teoría 
algorítmica para el diseño, construc-
ción e implementación de sistemas 
mecatrónicos complejos como robots 
móviles interactivos, con vinculacio-
nes con el sector industrial y aplica-
ciones reales implementadas en en-
tornos industriales.

Algunos proyectos destacados de 
esta línea son Ultrasonic crawler, finan-
ciado por Airbus, y “AVI-2015”, subven-
cionado parcialmente por el CDTI den-
tro del programa CENIT. 

•	Percepción	 artificial.	 Los sistemas 
artificiales de percepción, integrados 
por sensores, cámaras y unidades de 
proceso, están destinados a procesar y 
aprovechar la gran cantidad de infor-
mación suministrada por los dispositi-
vos sensoriales, igual en aplicaciones 
que requieren tiempo real como en 
aplicaciones fuera de línea. 

La investigación que se desarrolla 
en esta línea está destinada a ins-
pección y control de calidad de pro-
cesos industriales, a suministrar in-
formación para el guiado de vehículos 

Centro	de	Automática	 
y	Robótica
C/	José	Gutiérrez	Abascal,	2
28002	Madrid
Tel.:	+34	91	336	3061
Fax:	+34	91	336	3010
rafael.aracil@upm.es
www.car.upm-csic.es/

intercampus 19 (3).indd   10 8/4/11   13:03:56



11INTERCAMPUS

El Centro de Domótica Integral (Ce-
DInt) es un centro propio de I+D de la 
Universidad Politécnica de Madrid de 
carácter multidisciplinar. Está ubicado 
en un edificio bioclimático de más de 
3.000 m2 en la sede de Montegancedo 
del Parque Científico y Tecnológico de 
la UPM.

Desde el comienzo de su actividad, 
su objetivo principal ha sido agrupar 
una serie de actividades de I+D que, 
hasta entonces, no estaban integradas 
en otros centros de la UPM: la eficien-
cia energética y la realidad virtual, con 
los edificios como el elemento común 
básico. 

Para ello, ha reunido a especialistas 
en diferentes áreas de la ingeniería: co-
municaciones, informática, ingeniería 
de software, inteligencia ambiental, se-
guridad y biometría, energías renova-
bles, óptica y arquitectura. Esta diversi-
dad de disciplinas permite que el CeDInt 
afronte la realización de proyectos de 
I+D desde una perspectiva integral.

Además del interés en la investiga-
ción directa, otra finalidad preferente 
del CeDInt es aumentar la transferencia 
tecnológica a la industria, integrando a 
especialistas de empresas con científi-
cos y tecnólogos de la Universidad.

Líneas de investigación

•	Eficiencia	energética.	CeDInt realiza 
el diseño y desarrollo de nuevos siste-
mas orientados a la gestión energética 
de edificios, y participa en políticas de 
gestión de demanda y precios variables 
de la energía (SmartBuildings y Smart-
Grids). También trabaja en sistemas más 
avanzados basados en context aware-
ness e inteligencia ambiental.

Centro de Domótica Integral (CeDInt) 

El	CeDInt	es	un	centro	de	I+D	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	que	
tiene	la	eficiencia	energética	como	una	de	sus	principales	líneas	de	inves-
tigación.	Su	misión	fundamental	es	constituirse	en	centro	de	referencia	y	
soporte	de	las	tecnologías	de	las	áreas	de	I+D	que	lo	conforman,	tanto	en	
el	ámbito	nacional	como	internacional.	
Su	actividad	se	basa	en	la	investigación	y	desarrollo	de	nuevos	productos,	
sistemas	y	servicios,	con	el	fin	de	hacer	más	eficiente	y	sostenible	el	desarrollo	
económico	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	Las	actividades	de	in-
vestigación,	desarrollo	e	innovación	del	CeDInt	han	traspasado	sus	objetivos	
iniciales,	asumiendo	nuevos	desafíos	dentro	del	ámbito	de	la	eficiencia	energé-
tica,	la	óptica	avanzada	y	la	realidad	virtual,	entre	otros	campos.

Una de las actuaciones más desta-
cadas en esta línea es DENISE, un 
proyecto CENIT en el que se trabaja 
conjuntamente con Endesa Servicios. 
Su objetivo es establecer los princi-
pales requisitos para obtener una red 
de distribución eléctrica inteligente, 
segura y eficiente.

Otro de los proyectos relevantes es 
eMedición, una plataforma de e-mete-
ring para la gestión del consumo de una 
vivienda, realizado en cooperación con 
ORBIS y financiado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, en el 
marco del Plan Avanza. En este proyec-
to se ha desarrollado una plataforma 
para medir los consumos de electrici-
dad, gas y agua en un hogar de forma 
unificada, que informa al usuario de los 
consumos en tiempo real. Para la visua-
lización de los resultados obtenidos en 
estas áreas, el CeDInt cuenta con una 
Sala de Demostración o LivingLab.

•	Desarrollo	de	contenidos	3D	y	sis-
temas	basados	en	realidad	virtual.	El 
objetivo de esta línea es generar nue-
vas aplicaciones para simulación de 
entornos domóticos, aplicaciones mé-
dicas y forenses, interfaces de siste-
mas de vigilancia de grandes áreas y 
sistemas de formación y de simula-
ción. El Laboratorio de Realidad Vir-
tual del CeDInt incluye tres sistemas 
para el desarrollo y visualización de 
aplicaciones de Realidad Virtual: un 
sistema portable, un muro 3D y una 
cueva (CAVE: Cave Automated Virtual 
Environment) de cinco caras: el i-SPA-
CE. En esta área de actividad destaca 
la colaboración del CeDInt con la em-
presa T-Systems Iberia, entidad asocia-
da al centro.

•	Seguridad	y	biometría.	Esta actividad 
investigadora se centra en el diseño de sis-
temas de identificación biométrica, entre 
otros, técnicas monomodales y multimo-
dales y evaluación de la seguridad y detec-
ción de sujeto vivo. También se avanza en 
estudio de la criptografía de clave pública 
(curva elíptica e hiperelíptica, protocolos 
seguros de cifrado y firma); cripto-biome-
tría, especialmente basado en iris y huella; 
seguridad informática y análisis de imáge-
nes médicas.

•	Ingeniería	 óptica.	 Su finalidad es la 
generación de nuevos sistemas ópticos 
aplicados a la energía solar (fotovoltaica y 
térmica), iluminación eficiente basada en 
estado sólido y aplicaciones de imagen 
(sistemas de proyección, cámaras panorá-
micas IR, etc.). En esta línea, el centro ha 
desarrollado una potente herramienta 
de diseño de sistemas ópticos, conocida 
como SMS (Superficies Múltiples Simul-
táneas), que puede aplicarse a sistemas 
ópticos de formación de imagen y a ópti-
ca no formadora de imagen. En el área de 
ingeniería óptica existe una especial cola-
boración con la empresa Light Prescrip-
tions Innovators. Con la colaboración en-
tre LPI y el CeDInt se ha conseguido que 
los avances en óptica se transformen en 
productos que pueden ser comercializa-
dos en tiempos relativamente cortos.

Centro	de	Domótica	Integral-UPM
Edificio	CeDInt	-	Campus	 
de	Montegancedo
28223	Pozuelo	de	Alarcón	(Madrid)
Tel.:	+34	91	336	4500
info@cedint.upm.es
www.cedint.upm.es
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Uno de sus fines es fomentar la interac-
ción de las diferentes empresas que par-
ticipan en las actividades de investiga-
ción del Centro, identificando las líneas 
de investigación comunes y comple-
mentarias, creando nuevas actividades 
de investigación y proporcionando solu-
ciones para la industria.

También se trabaja en fortalecer el 
vínculo alumnos-empresa a través del 
Máster Universitario y el Doctorado 
en Electrónica Industrial como puen-
tes del sector industrial con los estu-
diantes.

Líneas de investigación

•	Electrónica	de	potencia.  Las acti-
vidades de electrónica de potencia 
están relacionadas con los sistemas 
de alimentación de diferente natura-
leza, abarcando desde la baja poten-
cia de un implante coclear (5mW) a la 
alta potencia de las aplicaciones de 
Rayos-X (100kW). 

Líneas de investigación de gran tra-
dición son el modelado de dispositivos 
de convertidores y sistemas, el rendi-
miento energético de los convertido-
res de potencia y técnicas avanzadas 

Centro de Electrónica Industrial (CEI) 

sistemas de seguridad, monitorización 
de estructuras, procesamiento digital de 
señales, etc.  

Uno de los proyectos más relevan-
tes de esta línea es SMART. Su objeti-
vo es desarrollar arquitectura hard-
ware reconfigurable para sistemas 
distribuidos inalámbricos orientada a 
procesamiento de vídeo, con el objeti-
vo de mejorar la seguridad tanto en el 
propio entorno de despliegue como en 
las comunicaciones. 

El proyecto “Reconfigurabilidad di-
námica para escalabilidad en redes 
orientadas a aplicaciones multimedia 
(DR.SIMON)” trata de aplicar la recon-
figuración dinámica a entornos multi-
media con altos requisitos de escala-
bilidad. 

Calidad	de	Servicio.	Esta línea de in-
vestigación tiene dos sublíneas prin-
cipales. Una, dedicada al análisis de 
sistemas eléctricos de potencia con 
convertidores electrónicos de poten-
cia. Se modela en detalle la interac-
ción red-convertidor con el objeto de 
estimar con precisión las perturbacio-
nes eléctricas producidas por el con-
vertidor y su distribución por el sis-
tema eléctrico de potencia. La otra 
sublínea está orientada al análisis de 
cargas eléctricas desequilibradas o con 
comportamiento fluctuante. Se ha di-
señado una herramienta informática 
capaz de analizar todos estos efectos 
en grandes redes eléctricas con rectifi-
cadores trifásicos, compensadores es-
táticos de reactiva, enlaces HVDC, etc.

Entre otros, se desarrollan los pro-
yectos HAMOSIPRE (Harmonic mode-
ling of single phase rectifiers), MAECC-
COPE (Modelos avanzados de enlaces 
en corriente continua y calidad de onda 
en parques eólicos) y HOREF.

El	objetivo	prioritario	del	CEI	es	fomentar	la	sinergia	en	torno	a	la	electró-
nica	industrial.	Su	actividad	de	I+D+i	se	centra	en	la	integración	de	los	
servicios	de	investigación	en	torno	a	la	electrónica	industrial:	conversión	
de	energía	eléctrica	a	través	de	la	electrónica,	sistemas	integrados	digita-
les	y	servicios	de	calidad	de	energía.	
El	programa	industrial	está	enfocado,	principalmente,	al	sector	aeroespacial,	
los	equipos	móviles,	las	telecomunicaciones	y	la	industria	del	automóvil.	

de control analógicas y digitales. Jun-
to a estas actividades, se está investi-
gando en semiconductores de gran 
ancho de banda (SiC y GaN), en EMI/
EMC y en optimización de convertido-
res y sistemas.

En colaboración con INDRA, el CEI 
está diseñando el sistema de alimenta-
ción para repostaje en vuelo (Sistema de 
gestión de energía para alimentación 
de cargas de continua regenerativas 
desde un generador trifásico - HVDC_
BOOM). En el ámbito internacional, el 
centro desarrolla el proyecto PExprt and 
SMPS Library. 

•	Sistemas	digitales.	El principal ob-
jetivo es completar la evolución de los 
Sistemas Digitales Embebidos, con un 
enfoque principalmente hardware de 
los sistemas y las aplicaciones, aun-
que no se deja de lado el desarrollo de 
software embebido, firmware, siste-
mas operativos y, por supuesto, comu-
nicaciones. 

En concreto, su finalidad es cons-
truir sistemas en red de bajo consumo 
(incluso autoalimentados), reconfigu-
rables, para aplicaciones tales como 
gestión energética de infraestructuras, 

Centro	de	Electrónica	
Industrial	(CEI-UPM)
C/	José	Gutiérrez	Abascal,	2
28006	Madrid
Tel.:	+34	91	336	3194
Fax:	+34	91	564	5966
cei@upm.es
www.cei.upm.es
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Centro de Estudios e Investigación para la Gestión 
de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM)

gestión de recursos hídricos subterráneos, 
resiliencia institucional y políticas de 
conservación de recursos.

•	Análisis	y	gestión	de	riesgos	climá-
ticos.	 Esta línea trata de evaluar los 
riesgos y las amenazas climáticas que 
afectan a la producción vegetal y ani-
mal, incidiendo en las alteraciones fi-
siológicas, las patologías, la destrucción 
de cosechas y las incidencias sobre las 
producciones ganaderas.

•	Modelos	 matemáticos	 aplicados	
al	análisis	del	clima	y	del	suelo.	Los 
trabajos se centran en el análisis de 
las tendencias de temperaturas míni-
mas, sucesos de granizo, precipita-
ciones y otras variables meteorológi-
cas, utilizando series temporales, para 
elaborar eventuales patrones climá-
ticos y su influencia en las produc-
ciones agrícolas.

•	Red	de	seguridad	de	ingresos	de	los	
productores:	gestión	de	riesgos	rela-
cionados	con	las	crisis	de	los	precios	
y	de	los	mercados.

•	Seguimiento	de	cosechas,	perita-
ción	y	tasación	de	daños.	 

•	Seguros	 agrarios	 y	 otros	 instru-
mentos	de	gestión	del	riesgo	en	la	
agricultura.

Proyectos más relevantes 

En el marco del VI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, 
se financiarán los proyectos “Un segu-
ro de sequía hidrológica para la agri-
cultura de regadío como instrumento 
de adaptación al cambio climático” e 

El	CEIGRAM	es	el	único	centro	en	la	Unión	Europea	concebido	como	centro	
mixto	de	investigación	orientado	a	la	gestión	de	los	riesgos	agrarios	y	medio-
ambientales.	Su	objetivo	de	responder	al	reto	de	la	sostenibilidad	propicia	nu-
merosas	 líneas	de	 trabajo	 y	proyectos	que	desarrolla	 el	Centro.	 Entre	otras	
áreas,	se	trabaja	en	la	gestión	sostenible	del	agua,	la	conservación	de	suelos,	la	
mitigación	del	cambio	climático,	la	captación	de	CO2,	la	huella	hídrica	y	comer-
cio	de	agua	virtual,	los	indicadores	de	sostenibilidad	y	el	nexo	agua-energía.

Creado en 2007, el CEIGRAM es un 
centro mixto de investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA, Organismo Autónomo del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, MARM) y AGROMU-
TUA-MAVDA (entidad aseguradora pri-
vada en el sector agrario).  

El CEIGRAM asesora a gobiernos, a la 
Comisión y Parlamento europeos y a 
otros organismos internacionales, como 
la FAO o la OCDE, para mejorar las po-
líticas de gestión de riesgos. Por su na-
turaleza pluridisciplinar, el centro tam-
bién aborda investigaciones sobre el 
clima, los riesgos y la vulnerabilidad, 
estabilidad y supervivencia de las ex-
plotaciones agrarias en países desarro-
llados y no desarrollados.

Líneas de investigación

•	Adaptaciones	al	cambio	climático	
en	el	sector	agrícola.	Se trabaja en el 
análisis de la vulnerabilidad de los sis-
temas agrarios y medioambientales y 
las explotaciones agrarias a los cam-
bios futuros del clima, y en el estudio 
de medidas, políticas y estrategias 
que aseguran una mejor y más eficaz 
adaptación.

•	Sostenibilidad	 de	 la	 agricultura.	
Su objetivo es estudiar la huella hí-
drica y comercio de agua virtual, los 
indicadores de sostenibilidad de la 
agricultura, la valorización de recur-
sos, la estabilidad y conservación de 
suelos y el nexo agua-energía.

•	Instituciones	 y	 políticas	 de	 gestión	
de	recursos	naturales.	Esta línea se cen-
tra en la creación de instituciones colec-
tivas de riego en países en desarrollo, 

“Índices de degradación del suelo me-
diante análisis de imagen”.

En el ámbito de la reforma de la 
PAC, el Parlamento Europeo ha adju-
dicado un estudio al CEIGRAM titu-
lado What market measures in the 
future CAP after 2013?

En el 7º Programa Marco de la UE, 
investigadores del centro trabajan en 
el proyecto Full costs of climate chan-
ge (Climate Cost) y en Methodology 
for Effective Decision-making on Im-
pacts and Adaptation (MEDIATION), 
entre otros.

Se trabaja también en dos proyec-
tos CENIT: “Desarrollo de estrategias 
para la mejora del cultivo y de la 
composición de la uva de los viñedos 
de varias empresas” (DEMETER) y 
“Prospección de nuevas aplicaciones 
de captura y fijación de CO2 median-
te la fertilización carbónica de algas 
y especies cultivadas”.

Escuela	Técnica	Superior	 
de	Ingenieros	Agrónomos
Campus	de	Prácticas
28040	Madrid
Tel.:	+34	91	452	4815
Fax:	+34	91	452	4818
ceigram.agronomos@upm.es
www.ceigram.upm.es
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Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT)

por TRANSyT en este proyecto son la 
definición de modelos y mediciones 
para la determinación de la huella 
energética, tratar los nuevos modelos 
de concesiones integrales y trabajar 
sobre la potencialidad de la integra-
ción paisajística de autovías. Otro de 
los proyectos relevantes es DESTINO, 
Desarrollo de metodologías de eva-
luación del impacto económico del 
sistema de transporte mediante ta-
blas input-output interregionales.  

•	Análisis	y	modelización	de	la	mo-
vilidad	y	sus	efectos.	En TRANSyT se 
realizan estudios integrales para ob-
tener un modelo óptimo y sostenible 
de transporte. Para ello, se han desa-
rrollado herramientas como el Obser-
vatorio de la Movilidad Metropolitana 
en España (http://www.observatorio-
movilidad.es/), diseño de indicadores 
de transporte y calidad ambiental. 

En esta línea destaca el proyecto 
EBSF (European Bus System of the 
Future). Su principal objetivo es dise-
ñar y validar una nueva generación 
de sistemas avanzados de autobuses 
urbanos que estimularán a las ciuda-
des europeas a mejorar los servicios 
existentes. 

TRANSyT	comenzó	a	desarrollar	su	actividad	en	2002	con	el	objetivo	de	generar	
capacidad	de	liderazgo	y	participación	en	programas,	proyectos	y	redes	de	inves-
tigación	de	vanguardia	en	el	ámbito	del	transporte	mediante	un	equipo	multidis-
plinar,	con	especial	interés	en	el	marco	de	la	ERA	(European	Research	Area).
Entre	sus	objetivos	principales	se	encuentra	el	de	potenciar	la	relación	con	otros	
centros	nacionales,	europeos	y	del	resto	del	mundo	para	fomentar	el	desarrollo	de	
redes	de	colaboración	e	intercambio	de	conocimiento	dentro	del	área	del	transporte.

La Comisión Europea manifiesta una 
creciente atención a la investigación 
en temas de movilidad sostenible e 
integración de modelos de transporte. 
La aplicación de las políticas comuni-
tarias no es siempre sencilla y debe 
estar respaldada por estudios de deta-
lle realizados en los distintos países. 
Esto sólo es posible si se cuenta con 
equipos de investigación pluridiscipli-
nares y estables a escala nacional. 
Con esta óptica surgió el Centro de 
Investigación del Transporte, que de-
sarrolla su actividad en los ámbitos 
del transporte desde distintas pers-
pectivas: planificación, gestión, tec-
nología,  medio ambiente y economía, 
entre los más destacados.

TRANSyT integra a profesores e inves-
tigadores de varios departamentos de la 
UPM, expertos en planificación y econo-
mía del transporte, cuya especialización 
se divide principalmente en tres áreas: 
Economía y Financiación del Transporte, 
Análisis y Modelización de la Movilidad 
y sus Efectos y Planificación Integrada 
de Territorio y Transporte. 

Líneas de investigación

•	Economía	y	financiación	del	trans-
porte.	Las investigaciones en esta línea 
se centran en la influencia de la exten-
sión de las redes de transporte en el valor 
de la propiedad inmobiliaria. Otros ám-
bitos de investigación son PPPs (Public-
Private-Partnerships) de regulación, lici-
tación y contratos en infraestructuras de 
transporte; la planificación y gestión de 
infraestructuras y servicios de transpor-
te, el análisis del impacto económico y la 
aceptabilidad de los sistemas de tarifica-
ción de infraestructuras. 

Uno de los proyectos más destaca-
dos de esta línea es OASIS, Operación 
de Autopistas Seguras, Inteligentes y 
Sostenibles. Las tareas desarrolladas 

Otro proyecto en el que se ha tra-
bajado dentro de esta línea de inves-
tigación es PROBICI, Metodologías 
de planificación y gestión de estrate-
gias de promoción de la bicicleta. 
Este proyecto tiene continuidad en 
TRANSBICI, en colaboración con la 
UNED.  

•	Planificación	 integrada	 de	 terri-
torio	y	transporte.	La reducción del 
impacto medioambiental y la soste-
nibilidad forman parte de los pilares 
básicos del Centro, investigando la 
reducción de los impactos de los sis-
temas de transporte en el territorio y 
el medio ambiente. 

Uno de los proyectos activos ac-
tualmente en esta línea de investiga-
ción es MILL (Modelo para la integra-
ción del trazado de infraestructuras 
lineales en el paisaje y el medio am-
biente basado en GIS). Su principal 
aportación es un novedoso avance me-
todológico que permite incorporar las 
variables paisajística y ambiental en 
la fase de trazado de las infraestruc-
turas lineales, además de considera-
ciones de sostenibilidad. 

Centro	de	Investigación	 
del	Transporte	(TRANSyT)
C/	Profesor	Aranguren,	s/n
28040	Madrid
Tel.:	+34	91	336	6656
Fax:	+34	91	564	6656
transyt@caminos.upm.es
www.transyt.upm.es
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Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) UPM-INIA 

La movilidad de investigadores se 
considera de gran importancia y es 
un reflejo del prestigio internacional 
del centro y su capacidad tanto para 
atraer a científicos extranjeros como 
para formar investigadores capaces 
de integrarse en las instituciones in-
ternacionales más punteras. 

Líneas de investigación 

Sus líneas de investigación tienen como 
objetivo profundizar en el conocimiento 
de los principales procesos biológicos de 
las plantas y de los microorganismos que 
interaccionan con ellas, que influyen 
tanto en la productividad agrícola y fo-
restal como en su calidad y sostenibili-
dad. Las 20 líneas de investigación que 
se desarrollan se enmarcan en tres gran-
des áreas:

•	Desarrollo	vegetal.	Se abordan dife-
rentes aspectos de la biología del desa-
rrollo de las plantas herbáceas y leñosas 
que, además de su interés básico, tie-
nen relación directa con la producción 
vegetal: floración, fructificación y pro-
ducción de semillas, desarrollo de raíces 
o las transiciones del desarrollo en es-
taciones favorables y adversas. 

En	cuatro	años,	el	CBGP	se	ha	situado	en	la	vanguardia	de	la	investigación	en	
los	campos	de	la	biotecnología	y	la	genómica	relacionadas	con	las	plantas	y	sus	
microorganismos	asociados.	Estructurado	actualmente	en	20	grupos	de	inves-
tigación,	lleva	a	cabo	su	actividad	con	la	doble	finalidad	de	contribuir	al	desa-
rrollo	sostenible	de	los	sectores	agrícola,	forestal,	medioambiental	y	alimentario	
a	través	de	la	Bio-Economía	Basada	en	el	Conocimiento	(KBBE),	y	de	aumentar	
la	competitividad	de	la	investigación	y	producción	en	estas	áreas.	

El Centro de Biotecnología y Genó-
mica de Plantas es un centro mixto 
de investigación puesto en marcha 
en 2006, tras la firma de un convenio 
entre la UPM y el INIA. 

Durante los últimos años, el conoci-
miento en biología de plantas ha au-
mentado a un ritmo sin precedentes. Los 
avances en la secuenciación del ADN y 
las proteínas, el uso de micromatrices, la 
automatización de procedimientos de 
laboratorio y las herramientas bioinfor-
máticas han permitido el desarrollo de 
tecnologías novedosas para el análisis 
global y eficiente de la estructura, infor-
mación y expresión del genoma. 

Entre sus objetivos estratégicos se 
encuentran: 

•  La generación de conocimiento en 
genómica y biotecnología de las 
plantas y de los organismos que in-
teraccionan con ellas.

•  El desarrollo de nuevas tecnologías e 
instrumentos de análisis funcional.

•  La generación de nuevos productos 
y procesos de interés para los sec-
tores productivos.

•  La transmisión de información y di-
seño de programas educativos para 
científicos y técnicos.

•	Interacción	planta-microorganismo.	
Contempla la problemática de las inte-
racciones plantas-microorganismo que 
tienen efectos adversos o positivos en 
la producción vegetal. Así, se estudian 
agentes patógenos como los virus, las 
bacterias y los hongos, y los mecanis-
mos de defensa de las plantas frente a 
ellos. En cuanto a interacciones positi-
vas, se estudian los mecanismos de las 
asociaciones simbióticas de las plantas 
con bacterias fijadoras de nitrógeno.

•	Genómica	funcional.	Estudia las res-
puestas de las plantas a situaciones de 
estrés, utilizando tecnologías de genó-
mica funcional.

Proyectos más relevantes 

En el marco de proyectos de convocato-
rias públicas competitivas nacionales y 
regionales, en la actualidad se desarrollan 
más de 40 proyectos. En proyectos euro-
peos del 7º Programa Marco, dentro del 
programa específico IDEAS para la inves-
tigación en las fronteras del conocimien-
to, se han obtenido dos Starting Grants 
del Consejo Europeo de Investigación, con 
una financiación superior al millón de 
euros cada una. Por último, entre otros 
proyectos de financiación privada, actual-
mente se desarrollan proyectos adjudica-
dos en prestigiosas convocatorias alta-
mente competitivas de la Fundación 
BBVA y la Fundación Ramón Areces.

La actividad investigadora aplicada se 
realiza con financiación privada. Actual-
mente hay en curso 10 proyectos y se está 
pendiente de la firma de nuevos contratos 
a corto plazo. Entre otros se experimenta en 
cultivos de ajo, pimiento y tabaco, así como 
en la producción maderera y de biomasa.

Centro	de	Biotecnología	 
y	Genómica	de	Plantas
Campus	de	Montegancedo	
Autopista	M-40,	km	38
28223	Pozuelo	de	Alarcón	
(Madrid)
Tel.:	+34	91	336	4539
Fax:	+34	91	715	7721
contacto.cbgp@upm.es
www.cbgp.upm.es
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Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural  
y de Materiales (CISDEM)

sensores.	 El envejecimiento de las es-
tructuras debido al uso y a diversos fac-
tores medioambientales introduce incer-
tidumbres acerca de su comportamiento 
real  frente al  que se concibió en fase de 
proyecto. Las técnicas de monitorización 
permiten evaluar y controlar el compor-
tamiento estructural real, haciendo posi-
ble la realización de modelos predictivos 
de vida en servicio para controlar y ges-
tionar la evolución de las estructuras con 
el tiempo.

•	Métodos	numéricos	y	simulación. 
Esta línea se apoya en las más modernas 
técnicas de simulación numérica basa-
das en el Método de los Elementos Fini-
tos, para modelizar desde el compor-
tamiento de los materiales a nivel 
microscópico hasta las grandes estruc-
turas, como es el caso de puentes some-
tidos a acciones dinámicas o estructuras 
de edificios sometidas a explosiones.

•	Sistemas	expertos.	Mecanismos	de	
toma	de	decisión.	Se trata de diseñar 
sistemas expertos, locales y globales, 
con el fin de hacer frente a las incerti-
dumbres más o menos complejas aso-
ciadas a todas las fases del proceso de 
construcción, desde el proyecto hasta la 
explotación y el mantenimiento. 

•	Seguridad	y	durabilidad	de	hormi-
gones	y	aceros.	El objetivo general de 
esta línea mezcla el modelado de la du-
rabilidad de las estructuras frente a di-
ferentes acciones medioambientales y 
la predicción del comportamiento es-
tructural, abarcando desde la micro 
hasta la macroescala. 

•	Seguridad	y	durabilidad	de	materia-
les	avanzados.	En esta línea se persigue 
el estudio, desde la fase de producción 

Este	Centro	de	I+D	se	crea	con	el	objetivo	de	contribuir	al	progreso	de	la	
investigación	científica	y	al	desarrollo	tecnológico	en	las	áreas	de	la	segu-
ridad	y	durabilidad	estructural	y	de	materiales.	Reúne	 investigadores	de	
prestigio	de	la	UPM	y	del	CSIC	con	el	fin	de	abordar	un	enfoque	integral	
de	estos	campos.	En	el	caso	de	los	materiales,	CISDEM	abarca	desde	los	
más	tradicionales,	como	el	acero	o	el	hormigón,	hasta	los	más	avanzados,	
como	los	composites	o	los	materiales	híbridos.	

El Centro integra al Grupo de Investiga-
ción en Materiales Estructurales Avan-
zados y Nanomateriales (MATESAN), al 
Grupo de Mecánica Computacional 
(GMC) y al Grupo de Materiales Híbridos 
(MH), todos ellos de la UPM, y a una par-
te significativa de los investigadores de 
plantilla del Instituto Eduardo Torroja 
de Ciencias de la Construcción del CSIC.

Su principal seña de identidad es la in-
vestigación de calidad a nivel internacio-
nal con un planteamiento global y una 
aproximación multidisciplinar, contribu-
yendo tanto al avance del conocimiento 
como a la resolución de problemas con-
cretos planteados desde distintos ámbitos 
de la sociedad en el campo de la seguri-
dad y durabilidad de las estructuras y sus 
materiales. 

Líneas de investigación

•	Técnicas	no	destructivas	de	moni-
torización,	monitorización	continua	y	

hasta su vida en servicio, de los nuevos 
materiales estructurales, incluyendo nue-
vos materiales poliméricos, cerámicas 
avanzadas, aleaciones ligeras, así como 
un amplio espectro de materiales com-
puestos. 

•	Sostenibilidad	e	innovación.	Su ob-
jetivo es investigar un tipo de construc-
ción y unos materiales más sostenibles. 

•	Fiabilidad	y	seguridad	estructural.	
Esta actividad desarrolla un conoci-
miento fiable del comportamiento es-
tructural ante diversas acciones, inclu-
yendo acciones extremas como sismos 
o incendios.

•	Análisis	de	riesgos	estructurales.
Esta línea persigue la identificación de 
escenarios de riesgo asociados a cada 
solución estructural. 

•	Integridad	estructural.	Su objetivo 
es asegurar que una estructura some-
tida a una amplia gama de acciones 
predecibles, incluso bajo acciones ex-
traordinarias, mantiene su integridad. 

Proyectos más relevantes

•	SEDUREC	 (Seguridad	 y	 Durabilidad	
de	Estructuras	de	Construcción). Pro-
grama CONSOLIDER-INGENIO. Este pro-
yecto puede considerarse como auténti-
co germen de CISDEM.

•	ESTRUMAT	(Materiales	Estructurales	
Avanzados). Se trata de un consorcio 
formado por cinco grupos de investiga-
ción pertenecientes a cuatro universida-
des de la Comunidad de Madrid (UPM, 
URJC, UC3M y UCM).

Centro	de	Seguridad	 
y	Durabilidad	Estructural	 
y	de	Materiales	(CISDEM)
C/	Profesor	Aranguren,	s/n
28040		Madrid
Tel.:	+34	91	336	5365
Fax:	+34	91	336	6680
vicente.sanchez@upm.es
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El CTB es un centro tecnológico y de 
investigación de la Universidad Poli-
técnica de Madrid que tiene como fin 
abordar los grandes retos científicos 
planteados en el campo de la salud y 
la biomedicina. Su objetivo es facilitar 
el desarrollo de productos de tecnolo-
gía biomédica para su transferencia a 
la industria, así como configurar un 
entorno propicio para la formación de 
nuevos investigadores y profesionales 
de este campo.

En este Centro desarrollan su acti-
vidad investigadora varios grupos de 
la UPM e investigadores de otras ins-
tituciones (CSIC, UCM, URJC), varios 
hospitales, etc., con los que se han 
creado laboratorios mixtos.

La repercusión social y científica 
de las líneas de investigación que se 
desarrollan en el CTB, y el reconocido 
nivel de los investigadores y docentes 
vinculados al mismo, lo han converti-
do en uno de los referentes interna-
cionales en la tecnología biomédica.

Líneas de investigación

•	Nanomedicina.	En este campo, se 
trabaja en el diseño y desarrollo de 
agentes de contraste in vivo para el 
diagnóstico precoz de la enfermedad 
del Alzheimer.

•	Tecnologías	avanzadas	de	imáge-
nes	biomédicas.	Incluye, entre otros, 
el estudio de imágenes médicas (neu-
roimagen, MEG); herramientas de si-
mulación y análisis de aplicación en 
la neurociencia cognitiva y la neuro-
logía clínica, y realidad virtual para la 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 

•	Biomagnetismo.	Se estudian los me-
canismos de comunicación en el cerebro 
y las bases neurofisiológicas del dolor.

•	Tecnologías	para	la	diabetes.	Esta 
área incluye el desarrollo de páncreas 
artificial, modelos predictivos y pre-
ventivos de la diabetes y del riesgo 
cardio-metabólico. 

•	Biomateriales	y	biomecánica.	Los 
investigadores analizan nuevas fibras 
biológicas para aplicaciones médicas. 

El	Centro	de	Tecnología	Biomédica	es	el	resultado	de	la	iniciativa	científico-
tecnológica	de	la	UPM-BioTech	en	el	campo	de	la	ingeniería	y	las	ciencias	
de	 la	 vida.	 Trata	de	potenciar	 la	 investigación	y	desarrollo	de	 soluciones	
tecnológicas	para	el	cuidado,	la	prevención	y	promoción	de	la	salud,	la	in-
vestigación	de	nuevas	herramientas	de	diagnóstico	y	terapia,	y	los	estudios	
en	tecnología	y	biomedicina	básicos	en	los	que	se	apoyan	aquéllos.	El	Centro	
se	encuentra	en	la	vanguardia	de	la	investigación	biomédica	en	varios	cam-
pos	de	gran	relevancia	actual,	que	han	podido	abordarse	gracias	a	la	parti-
cipación	de	investigadores	de	muy	diferentes	disciplinas.
Algunas	de	las	líneas	de	actividad	con	mayor	repercusión	social	y	sani-
taria	a	las	que	actualmente	dedican	sus	esfuerzos	los	investigadores	del	
CTB	están	orientadas	al	diagnóstico	de	patologías	neurodegenerativas	y,	
muy	especialmente,	de	la	enfermedad	del	Alzheimer.	

formación en cirugía mínimamente 
invasiva.

•	Microrganización	 del	 cortex	 cere-
bral.	En esta línea se trabaja en el pro-
yecto Cajal Blue Brain, centrado en el 
estudio de la microorganización de la 
corteza cerebral y las alteraciones de 
los circuitos corticales en el Alzheimer.

•	Biología	computacional.	En esta área 
se desarrollan estudios experimentales 
de cultivos de células neuronales para 
analizar la viabilidad de las solicitudes de 
implantación de células en las enferme-
dades neurodegenerativas y el desarrollo 
de modelos de conectividad cerebral.

•	Patologías	derivadas	de	la	Conexi-
na:	enfermedades	causadas	por	dis-
funciones	en	la	conexina.

•	Sistemas	personales	de	cuidado	de	
la	salud	y	e-salud.	

•	Informática	 biomédica.	 La finali-
dad es trabajar en la integración de 
bases de datos genómicas y clínicas; 
inteligencia médica artificial, etc.

Centro	de	Tecnología	
Biomédica	(CTB)
Parque	Científico	y	Tecnológico	
de	la	UPM
Campus	de	Montegancedo
28223	Pozuelo	de	Alarcón	
(Madrid)
Tel.:	+34	91	452	4900	-	1767
ctb@ctb.upm.es
www.ctb.upm.es
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El Centro cuenta con la más completa 
infraestructura a nivel nacional en el 
ámbito de la tecnología láser, dispo-
niendo de diversos láseres de potencia 
plenamente robotizados. También dis-
pone de sistemas avanzados de micro/
nano-fabricación con láser pioneros 
en España, así como de un conjunto 
de laboratorios certificados de carac-
terización y ensayo de materiales.

Líneas de investigación

•	Modelización	teórica,	desarrollo	e	
instrumentación	de	aplicaciones	in-
dustriales	de	los	láseres	de	potencia	
y	de	 láseres	de	 elevada	 intensidad. 
Mediante el desarrollo de este tipo de 
actividades se ponen en juego a nivel 
experimental procesos de tratamien-
to con láser que posteriormente son 
transferidos a la industria. El Centro 

Centro Láser  

•	Desarrollo	de	técnicas	de	monito-
rización	ambiental	con	láser.	El Cen-
tro participa en proyectos de I+D dedi-
cados al desarrollo de diversas técnicas 
espectroscópicas de análisis de mate-
riales, como las técnicas de monitori-
zación de contaminantes ambientales 
en diversos entornos.

Proyectos más relevantes

En el marco de sus líneas de I+D+i, el 
Centro ha desarrollado proyectos es-
pecialmente notables, ya en función 
de su aplicabilidad práctica a la in-
dustria, o de su carácter tecnológica-
mente avanzado, todas ellas iniciati-
vas de gran alcance tecnológico.

•	HICARLAW	E!	3209.	Desarrollo e 
instrumentación industrial de proce-
sos de soldadura láser remota a ele-
vada velocidad de componentes de 
automoción.

•	SHOCKLAS.	Desarrollo e instrumen-
tación de procesos de tratamiento su-
perficial de materiales metálicos con 
ondas de choque generadas por láser 
como método de mejora de sus pro-
piedades mecánicas.

•	PSE	MICROSIL08.	Diseño e indus-
trialización de módulos fotovoltaicos 
en silicio de capa fina.

•	PSE	MICROMANUFACTURING. De-
sarrollo de Tecnologías Innovadoras de 
Microfabricación.

•	FP6-STREP	PHODYE. Desarrollo de 
microsensores fotónicos escalables.

El	Centro	Láser	constituye	un	enlace	entre	la	Universidad	y	el	ámbito	industrial	
para	el	fomento	de	la	I+D+i	y	la	difusión	de	las	aplicaciones	de	la	Tecnología	
Láser,	en	la	línea	de	los	centros	de	investigación	europeos	más	avanzados.
Sobre	la	base	de	su	experiencia,	instalaciones	y	conexiones,	tanto	a	nivel	
nacional	como	internacional,	el	Centro	Láser	de	la	UPM	constituye	una	uni-
dad	pionera	de	I+D+i	en	tecnologías	avanzadas	de	fabricación	y	tratamiento	
de	materiales	para	diversos	sectores	industriales	(aeronáutica-aeroespacial,	
automovilístico,	bienes	de	equipo,	biomédico,	energético,	etc.),	muy	espe-
cialmente	incluidas	las	tecnologías	de	micro/nano-fabricación.

ha desarrollado una importante ca-
pacidad de predicción computacional 
de procesos de interacción de la ra-
diación láser con la materia.

•	Desarrollo	de	procesos	de	micro/
nano-fabricación	con	láser.	Se ha 
desarrollado una importante capaci-
dad de micro/nano-fabricación de 
componentes (a escalas en torno a 1 
µm e inferiores) mediante procesos 
de ablación inducidos por láser en el 
dominio UV.

• Desarrollo	 de	 tecnologías	 de	 fa-
bricación	de	módulos	fotovoltaicos. 
El Centro ha desarrollado, en colabo-
ración con empresas y centros de in-
vestigación de primera línea en el 
campo del diseño y la fabricación de 
dispositivos fotovoltaicos, una capaci-
dad pionera a nivel nacional en la fabri-
cación con láser de módulos captadores 
basados en silicio amorfo y progresa en 
el tratamiento de otros tipos avanzados 
de sustrato.

• Desarrollo	de	dispositivos	fotónicos	
para	uso	biomédico.	El Centro ha em-
prendido una línea de gran proyección 
en el campo del diseño y fabricación 
de sensores fotónicos para detección de 
especies químicas en aplicaciones del 
sector biomédico.

•	 Desarrollo	 de	 técnicas	 avanzadas	
de	 caracterización	de	materiales.	El 
Centro ha desarrollado una notable 
capacidad de caracterización geomé-
trica y material de microcomponentes 
y piezas tratadas como medio de veri-
ficación de la calidad de sus procesos. 
Una parte importante de dichas técni-
cas posee trazabilidad metrológica 
certificada.

Centro	Láser
Edificio	Tecnológico	 
“La	Arboleda” 
Campus	Sur	UPM
Carretera	de	Valencia,	km.	7,300
28031	Madrid
Tel.:	+34	91	332	4280	
Fax:	+34	91	336	5534
jlocana@etsii.upm.es
www.upmlaser.upm.es
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Datos clave  

Instituto de Energía Solar (IES)

•		Investigadores:	35 
•	Docentes	vinculados:	19
•		Proyectos:	El Instituto mantiene una media de 20 proyectos 

públicos cada año y una docena de proyectos privados.
•		Publicaciones:	Anualmente se publican una media de 50 

artículos en revistas, 50 ponencias en congresos, 10 confe-
rencias invitadas, 5 patentes, 5 capítulos de libros y 1 libro.
•		Curso	de	formación:	El IES imparte el Máster y Doctorado 

en Energía Solar Fotovoltaica para la formación de nuevos 
profesionales. Asimismo, cada año se celebran 25 confe-
rencias y seminarios de formación impartidas por profesio-
nales y autoridades de prestigio nacional e internacional.
•		Empresas/instituciones	 colaboradoras:	Más de 40. Entre 

otros, Fraunhofer ISE (Alemania), Imperial College of Science 
(UK), ECN Renewable Energy (Holanda), A. F. Ioffe Physical 
Techn. Inst (Rusia), Universidad de Tokyo (JPN), University of 
Berkeley (USA), University of Standford (USA). También man-
tiene acuerdos con más de 25 empresas, entre otras, Isofo-
tón, DCWafers, Abengoa y Concentrix Solar GmbH.

Instituto Universitario de Fusión Nuclear (DENIM)

•	Investigadores:	59 
•	Docentes	vinculados: 27
•		Proyectos:	En 2010 se han desarrollado 7 proyectos.
•		Publicaciones:	Sus investigadores han publicado 5 capí-

tulos de libros, 37 artículos en revistas internacionales y 
9 en nacionales. Además, se han realizado 24 presenta-
ciones en congresos.
•		Cursos	de	formación:	ERASMUS-MUNDUS Nuclear Fu-

sion Science and Engineering Physics; docencia en el 
Máster de Ciencia y Tecnología Nuclear y siete semina-
rios avanzados.
•		Empresas/instituciones	 colaboradoras:	 La colabora-

ción con empresas e instituciones internacionales es 
muy intensa. Algunas son Consejo de Seguridad Nu-
clear, Lawrence Livermore National Laboratory (EE UU), 
Rutherford Appleton Lab. (UK), Institute Laser Enginee-
ring Osaka University (Japón), ITER Cadarache (Fran-
cia), FZK Karlsruhe (Alemania), y Lebedev Physical Ins-
titute (Rusia).

Instituto Universitario de Investigación  
del Automóvil (INSIA)

•	Investigadores: 50 
•	Docentes	vinculados:	13
•		Proyectos:	25 de financiación pública competitiva y no 

competitiva. 
•		Publicaciones:	50 publicaciones repartidas en artículos 

indexados y 43 ponencias en congresos.
•		Cursos	de	formación:	Máster en Ingeniería de Automoción; 

Cursos de verano de la UPM (Avances en la seguridad de los ve-
hículos); Calibración de tacógrafos digitales; Fórmula Student.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Más de 60. En-

tre otras, la Dirección General de Tráfico, EMT, SIEMENS, 
IVECO, FCC, CEMUSA, PSA PEUGEOT CITROËN, Renault, 
CITEAN, MITYC, MICINN, INRETS, etc.

Instituto Universitario de Microgravedad 
“Ignacio Da Riva”

•	Investigadores:	29 
•	Docentes	vinculados: 17
•		Proyectos:	En 2010, se desarrollaron 5 proyectos con 

instituciones gubernamentales o supranacionales y 
más de 16 con empresas. 
•	Número	de	publicaciones:	21
•	Cursos	de	formación:	1
•		Empresas/instituciones	 colaboradoras:	 Colaboración 

con instituciones públicas (MICINN, UE, Ministerio de 
Fomento, etc.) y privadas (CMD Ingenieros, SENER, Talgo, 
Abengoa Solar, Shams One Company LLC, etc.).

Instituto Universitario de Sistemas Optoeletrónicos y Microtecnología (ISOM)

•	Investigadores:	42
•	Docentes	vinculados:	14
•		Proyectos:	En el año 2010, se han puesto en marcha 19 proyectos de financiación pública nacional y 5 proyectos 

con organismos y empresas nacionales. En el ámbito internacional, el ISOM ha desarrollado 6 proyectos de colabo-
ración internacional y 1 Acción de Cooperación con Japón. Asimismo, en virtud de la estrecha relación con Alema-
nia, se les ha concedido una Acción Integrada. 
•		Publicaciones: Se han realizado 45 publicaciones en revistas internacionales, 1 capítulo de libro, 38 presentaciones en 

conferencias, 10 conferencias invitadas, 2 tesis doctorales y 20 en curso, y 3 patentes solicitadas durante el año.
•		Cursos	de	formación: Se han organizado un total de 20 seminarios de formación.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	El ISOM coopera científicamente con 16 instituciones internacionales y 19 

españolas, con más de 16 centros a nivel nacional e internacional (entre otros, las universidades de Cornell y Cam-
bridge, Instituto Paul Drude, Instituto Walter Schottky, CHREA–CNRS, etc), y con diversas empresas internacionales 
(ESA, IKERLAN–MCC, European Defense Agency–EDA, etc.).

Los datos recogidos en estas páginas corresponden a 2010.
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Datos clave  

Centro de Acústica y Evaluación  
No Destructiva (CAEND)

•	Investigadores:	34 
•	Docentes	vinculados:	12
•	Proyectos:	25 proyectos desarrollados.
•	Publicaciones:	15
•		Cursos	de	formación:	Se han impartido 25 cursos de 

formación.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Aena, Ineco, Adif, 

Seprona, National Instruments, Aerrnova Engineering, 
Airbus, New Infrared Technologies, Tecnobit, Aircraft 
Medical Barcelona, ITER IO, etc.

Centro de Automática  
y Robótica (CAR)

•	Investigadores: 107 
•	Docentes	vinculados:	25
•		Proyectos:	En la actualidad se desarrollan 12 proyectos 

del Plan Nacional, 5 internacionales, 5 para la Comuni-
dad Autónoma y 8 con empresas.
•		Publicaciones:	 En el año 2010 se han realizado 102 

publicaciones, 34 de ellas en revistas indexadas.
•		Cursos	de	formación:	Máster en Automática y Robóti-

ca; Máster en Inteligencia Artificial; Máster en Siste-
mas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteligentes. 

Centro de Domótica Integral (CEDINT)

•	Investigadores: 33
•	Docentes	vinculados:	14
•		Proyectos: Durante 2010, se han firmado 19 nuevos 

proyectos de I+D+i, con financiación privada y pública 
dentro de los planes AVANZA, INNPACTO, CENIT, IMA-
DE-PIE, etc. Se ha dirigido 1 tesis doctoral y se han 
ganado 3 premios. 
•		Publicaciones: En el año 2010, sus investigadores han 

publicado más de 30 artículos en revistas y han reali-
zado alrededor de 35 ponencias en congresos naciona-
les e internacionales.
•		Cursos	 de	 formación:	Máster en Domótica y Hogar 

Digital; Doctorado Internacional, que comenzará a im-
partirse próximamente y abarcará las áreas de eficien-
cia energética, edificios inteligentes y Smart Grids.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras: T-Systems y Light 

Prescriptions Innovators.

* (Datos pendientes de confirmar con el Plan de Calidad 2010)

Centro de Electrónica Industrial (CEI)

•	Investigadores:	43
•	Docentes	vinculados:	15
•	Proyectos:	26
•		Número	de	publicaciones: 2 capítulos de libros, 6 re-

vistas internacionales, 25 ponencias en congresos in-
ternacionales y 4 en congresos nacionales.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Más de 15 

universidades y centros e institutos de investigación 
nacionales e internacionales. 
Entre otros, IHP GmbH (Alemania), Telecommunica-
tion Systems Institute (Creta, Grecia), LIPPERT Em-
bedded Computers GMbH (Alemania), Nanosens BV 
(Holanda). 
También colabora con más de 14 empresas.

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios  
y Medioambientales (CEIGRAM)

•		Investigadores: 49
•		Docentes	vinculados:	40
•		Proyectos: Se han puesto en marcha 6 proyectos europeos, 2 del Plan Nacional, 16 para administraciones públicas 

y empresas, fundaciones y ONGs. Sus investigadores han dirigido 5 Tesis Doctorales y han generado 1 patente.
•		Publicaciones: Sus investigadores han publicado 3 libros, 8 capítulos de libros y 23 artículos en revistas de impac-

to. Han presentado ponencias en 45 congresos internacionales. 
•		Cursos	de	formación:	El CEIGRAM ha participado en 17 cursos.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	En total 39, entre organismos públicos y empresas privadas. Participa en 

dos clústeres del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa.   
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Centro de Investigación del Transporte 
(TRANSYT)

•	Investigadores:	23
•	Docentes: 12
•		Proyectos: En 2010 ha participado en 2 proyectos eu-

ropeos del 7º Programa Marco; en 4 Acciones Cost; en 
12 proyectos I+D naciones de convocatorias competi-
tivas; en 8 Proyectos y convenios de investigación no 
competitiva y en 2 asistencias técnicas. Asimismo, par-
ticipa en 3 Cátedras Universidad-Empresa.
•		Publicaciones: En 2010, se han publicado 6 libros; 8 

capítulos; ha aportado 53 papers para elaborar 5 libros 
de actas de congresos tanto nacionales como interna-
cionales; ha publicado 8 artículos en revistas especia-
lizadas internacionales y 7 en revistas nacionales.
•		Cursos	de	 formación:	Profesores e investigadores de 

TRANSyT han participado en 21 cursos de formación.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras: TRANSyT está vin-

culada con otros centros de investigación del Transporte y 
universidades europeas a través de los proyectos I+D del 
Programa Marco, como la red ECTRI, así como con la Euro-
pean Science Foundation. A nivel nacional mantiene una 
estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento, el CE-
DEX, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino; con otras universidades y centros de investigación 
(CSIC, Instituto L.R. Klein y Steer Davies Gleave).

Centro de Biotecnología y Genómica  
de Plantas (CBGP)

•	Investigadores:	97 (UPM+INIA)
•	Docentes	vinculados:	40
•		Proyectos:	 El centro desarrolla 68 proyectos, 48 de 

ellos nacionales y regionales, 5 europeos, 10 con em-
presas y los 5 restantes con convenios específicos, fun-
daciones, etc.
•		Publicaciones:	39 artículos en revistas incluidas en el 

Journal Citation Reports, y 45 ponencias y comunica-
ciones en congresos nacionales e internacionales.
•		Cursos	de	formación:	Máster en Agricultura y Biotec-

nología Forestal; Doctorado en Biotecnología de Re-
cursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Aso-
ciados.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Diferentes empre-

sas colaboran con el CBGP en el desarrollo de forma con-
junta de proyectos de I+D+i y en actividades de docen-
cia y formación, entre otras, Coopaman, Zeta Seeds, GE 
Healthcare, Syngenta Seeds, Semillas Fitó, Bosques Natu-
rales, S.A., y Fundación BBVA. 

Centro de Seguridad y Durabilidad  
Estructural y de Materiales (CISDEM)

•	Investigadores:	43
•	Docentes	vinculados:	29
•		Proyectos:	57 en convocatorias públicas competitivas 

y 30 de financiación privada.
•		Publicaciones:	44 (indexadas en ISI) y 33 (no indexadas).
•		Cursos	de	formación:	Titulación de Grado de Ingenie-

ría de Materiales; Máster de la UIMP; Máster Universi-
tario en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y 
Materiales de la UPM.
•		Empresas/instituciones	 colaboradoras:	 Entre otras, 

colabora con CIMNE, Dragados y Construcciones, FCC, 
Acciona, ITP, OTO Melara, etc.

 

Centro de Tecnología Biomédica  
(CTB)
•	Investigadores:	114 
•	Docentes	vinculados:	43
•	Proyectos:	16 en curso.
•	Publicaciones:	45 en revistas indexadas.
•		Cursos	de	formación:	Máster y Doctorado en Ingenie-

ría Biomédica. Colaboración en el curso de Biomedical 
Imaging (M+Vision) con MIT.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Colaboración con 

más de 20 instituciones públicas y privadas. Entre ellas, 
MRI–DT, S.A., GE Healthcare, INDRA, PNEUMA RESEARCH, 
S.L., PREMIER RESEARCH GROUP, S.L., Instituto de Salud 
Carlos III, Massachussets Institute of Technology (MIT), 
Universidad de Colorado, Pittsburgh University.

Centro Láser

•	Investigadores:	30
•	Docentes	vinculados:	18
•	Proyectos:	En 2010 se desarrollan 10 proyectos en convocatorias nacionales e internacionales. 
•	Publicaciones:	15 artículos en revistas internacionales y 30 comunicaciones a congresos internacionales.
•		Cursos	de	formación:	Máster Universitario en Tecnología Láser; Doctorado en Tecnología Láser; Diversos módulos 

individualizados de formación en fundamentos y aplicaciones industriales de la Tecnología Láser.
•		Empresas/instituciones	colaboradoras:	Colabora con numerosas instituciones y centros de investigación, así como 

diversas empresas, entre otros, CSIC, CIEMAT, TECNALIA, ASCAMM, TEKNIKER, MCC, EADS-AIRBUS, TECNATOM, 
ONIX, GENETRIX, etc.
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En primera persona 

Constancia,	dedicación	y	entusiasmo	por	el	conocimiento	son	algunos	de	los	rasgos	que	caracterizan	
a	Jeremy,	Antonio,	Francesca	y	Carlos,	cuatro	jóvenes	investigadores	que	desarrollan	su	actividad	en	
la	UPM.	En	estas	líneas	describen	cómo	surgió	su	vocación,	en	qué	proyectos	están	trabajando	y	
cómo	valoran	la	investigación	que	se	realiza	en	nuestro	país.

Jeremy Schlickenrieder (CEIGRAM)

¿Cómo surgió su interés por la inves-
tigación en la gestión de los riesgos 
agrarios y medioambientales?
Siempre me interesó el medio am-
biente y la agricultura por la comple-
ja interacción que existe entre los 
dos, sobre todo para la producción 
de alimentos y nuestra superviven-
cia. La necesidad de adaptar nuestra 
producción agrícola a los cambios cli-
máticos y socio-económicos de una 
manera sostenible para garantizar el 
derecho a la alimentación ha impul-
sado mi interés por la investigación 
en la gestión de los riesgos agrarios y 
medioambientales.   

¿Cuáles fueron las razones que le im-
pulsaron a desarrollar su actividad en la 
UPM, concretamente en el CEIGRAM?
En España el sector agrícola juega un 
papel importante en la economía, así 
como en la vida de las personas. En 
concreto, comencé a interesarme por 
la gestión del agua y los riesgos agra-
rios frente al gran reto que supone el 
cambio climático. Al comenzar mi in-
vestigación me enteré de la actividad 
que se desarrollaba en las distintas Es-
cuelas de la UPM, así como en el CEI-
GRAM. El interés por la investigación, 

la visión pluridisciplinar y práctica, así 
como la presencia de un equipo forma-
do por expertos reconocidos nacional e 
internacionalmente, me impulsaron a 
colaborar con ellos y formar parte del 
CEIGRAM y la UPM. 

 
A su juicio, ¿qué cualidades debe te-
ner un investigador?
Debe ser flexible para adaptarse a nue-
vas situaciones y nuevas realidades, ya 
que nada es constante. También tie-
ne que ser un buen trabajador que a la 
vez sepa divertirse.  

¿Cómo valora la actividad de I+D+i 
que se desarrolla en este Centro? 
El CEIGRAM es un buen ejemplo de lo 
bien que puede funcionar un Centro 
que combina profesores, investigadores 
y un equipo capaz y expuesto al mundo 
de la investigación a nivel global en 
distintas áreas y profesiones. 

¿Es importante mantener relaciones ac-
tivas con otros centros de investigación?
Es fundamental mantener relaciones 
con otros centros, tanto los que traba-
jan en áreas similares como los que 
llevan a cabo investigaciones en otras 
áreas de conocimiento. 

Graduado	en	Gestión	Medioambiental	
por	la	University	of	Maryland	y	Máster	
en	Tecnologías	Medioambientales	por	
el	Imperial	College	London,	ha	trabaja-
do	en	la	Embajada	Británica	de	Madrid	
y	en	la	FAO.	En	2009	se	incorporó	al	
CEIGRAM,	donde	desarrolla	una	inves-
tigación	 doctoral	 relacionada	 con	 el	
cambio	climático	y	la	gestión	del	agua	
en	la	cuenca	del	Ebro.		

Antonio Martí (IES)

Catedrático	desde	2007,	su	colabo-
ración	 con	 el	 Instituto	 de	 Energía	
Solar	comenzó	con	la	realización	de	
su	tesina	de	Físicas	bajo	la	dirección	
del	 profesor	 Gerardo	 López	 Araújo,	
quien	dirigió	también	su	tesis	docto-
ral	sobre	células	solares	de	arseniuro	
de	 galio.	 En	 1995,	 Antonio	 Martí	
empezó	a	colaborar	activamente	con	
el	profesor	Antonio	Luque,	desarro-
llando	el	concepto	de	célula	solar	de	
banda	intermedia.	

¿Qué aplicaciones prácticas tienen 
sus trabajos de investigación?
Mi investigación es de carácter bási-
co. Sus aplicaciones prácticas surgi-
rán a largo plazo y están dirigidas a la 
disminución del coste de la energía 
solar fotovoltaica, desarrollando célu-
las solares muy eficientes. La repercu-
sión social inmediata que tiene es la 
de formación de investigadores de ca-
lidad que hagan que nuestro conoci-
miento progrese geométricamente.

¿Qué aspectos fundamentales valora 
en el equipo de trabajo?
Son cinco: la generosidad, la cons-
tancia, la honradez, la dedicación y 
la lealtad. 

¿Cómo valora la actividad de I+D+i 
que se desarrolla en este Instituto? ¿Y 
en la UPM en general? 
En ambos casos creo que es una I+D+i 
de excelencia. Los que trabajamos en 
ella somos unos privilegiados.
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Francesca Barbagini (ISOM)

Licenciada	en	Ingeniería	Química	en	la	
Universidad	de	Padova	(Italia)	en	2003,	
Francesca	Barbagini	obtuvo	el	docto-
rado	en	Ingeniería	de	Materiales	en	
IMEC	(Centro	Interuniversitario	de	Mi-
croelectrónica),	Universidad	de	Lovaina	
(Bélgica),	en	2009.	Desde	ese	año,	tra-
baja	como	investigadora	en	el	grupo	de	
dispositivos	semiconductores	del	Insti-
tuto	de	Sistemas	Optoelectrónicos	y	
Microtecnología	de	la	UPM.		

¿En qué proyecto colabora en este 
momento? 
Actualmente estoy trabajando en un pro-
yecto europeo que se ocupa del desarrollo 
de nuevas tecnologías y dispositivos para 
la emisión de luz (LEDs) basados en mate-
riales semiconductores nanoestructura-
dos. El desarrollo de tecnologías y proce-
sados para materiales nanoestructurados 
permitiría la realización de una nueva ge-
neración de dispositivos de emisión de luz 
de alta eficiencia y bajo coste. 

¿Qué repercusión social tienen sus tra-
bajos de investigación?

Los principales campos de aplicación 
de tales dispositivos son la industria de 
la iluminación general (bombillas), la 
automoción, teléfonos móviles, ordena-
dores (teclados, pantallas), iluminación 
de carreteras, etc. Por otro lado, los dis-
positivos nanoestructurados tienen un 
enorme impacto en otros campos tec-
nológicos como las celdas solares, los 
detectores y los biosensores. El desarro-
llo de dispositivos de emisión de luz a 
bajo coste y alta eficiencia es de interés 
público en la vida diaria, ya que llevaría 
a una considerable reducción de gastos 
de electricidad para el consumidor. 

¿Es importante mantener relaciones ac-
tivas con otros centros de investigación?
Este punto es fundamental. De la misma 
manera que un investigador tiene que 
trabajar en equipo y relacionarse con los 
demás, un centro de investigación tiene 
que confrontarse con otros centros a 
través de colaboraciones, breves estan-
cias de investigadores, etc. Un centro no 
puede pensar en llevar adelante sólo una 
línea de investigación.

Carlos Molpeceres (Centro Láser)

Licenciado	en	Ciencias	Físicas	por	 la	
UAM	y	doctor	en	Ciencias	por	la	UPM,	
Carlos	Molpeceres	es	profesor	titular	
de	universidad	en	la	ETSI	Industriales	
y	director	técnico	del	Centro	Láser	de	
la	UPM	desde	su	fundación,	en	1998.	
En	la	actualidad,	su	trabajo	se	centra	
en	el	desarrollo	de	aplicaciones	láser	
para	la	industria	fotovoltaica	y	en	
nuevos	conceptos	de	micro	y	nano	fa-
bricación	con	láser.

¿En qué líneas de investigación está 
trabajando actualmente? 
Tenemos dos proyectos grandes en 
marcha, ambos financiados por el MI-
CINN y con cofinanciación FEDER 
(“Una manera de hacer Europa”). El pri-
mero, MICROSIL08, está dedicado al 
desarrollo de dispositivos fotovoltaicos 

de lámina delgada de silicio amorfo. 
Este proyecto, en el que participan em-
presas como Power Alstom, Isofotón ó 
Mondragón Assembly, ha supuesto el 
desarrollo de dispositivos fotovoltaicos 
de lámina delgada con tecnología ínte-
gramente española y ha sido un éxito 
desde el punto de vista de transferencia 
de tecnología a la industria. El otro es 
INNDISOL, donde trabajamos para lle-
var parte de los desarrollos efectuados 
en Microsil08 a la fase de comercializa-
ción en forma de productos fotovoltai-
cos integrables arquitectónicamente.  

¿Cómo valora la actividad de I+D+i 
que se desarrolla en el Centro Láser? 
El Centro Láser de la UPM es un centro 
de referencia no sólo a nivel nacional,  
sino también internacional  en alguna de 

las aplicaciones que hacemos, como 
procesos láser a muy alta energía, apli-
caciones para tecnologías fotovoltaicas 
o fabricación láser de biosensores, de 
forma que estamos muy satisfechos de 
nuestra actividad. Por ejemplo, en foto-
voltaica la UPM ya tenía un Instituto que 
es una auténtica referencia mundial, 
como es el Instituto de Energía Solar; 
nosotros intentamos aportar soluciones 
especializadas en ese ámbito utilizando 
láseres como herramienta, que es nues-
tro campo de experiencia. 

¿Qué valor concede a la publicación 
de resultados de investigación en los 
medios científicos?
Desde mi punto de vista debe ser una 
consecuencia y no el objetivo de la 
actividad científica. 
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