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E l objetivo estratégico de la UDC de impulsar una docencia e investigación orientadas a la ca-
lidad y a la utilidad social le permiten ofrecer un caudal de conocimientos y una cartera de 
tecnologías de aplicación valiosa para los más diversos sectores.

En su apuesta decidida por la colaboración con el entorno socioeconómico, la UDC promueve la 
investigación y la transferencia de resultados en innovación, entendiendo ésta como un proceso que 
precisa compromiso, confianza y continuidad.

Este catálogo pretende ser una presentación somera de la OFERTA TECNOLÓGICA que los 
Grupos de Investigación y Centros Tecnológicos de la UDC pueden ofrecer a empresas relacionadas 
con el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que constituye una de 
las áreas de especial relevancia dentro de la formación e investigación de nuestra universidad.

El excelente equipo humano y técnico disponible en nuestra universidad permite la realización de 
todo tipo de proyectos, estudios, cursos de formación y asesoramiento científico y técnico relacionados 
con la informática y las telecomunicaciones en sus diferentes áreas.

nuestros recursos al servicio de la empresa
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E ste grupo multidisciplinar cubre un espectro 
muy amplio de investigación, que abarca 
desde la computación e inteligencia artificial, 

robótica, ingeniería de fluidos, diseño y construcción 
naval, hasta el diseño y automatización de líneas de 
producción.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• GRUPO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES •
http://gac.des.udc.es

E l grupo centra sus estudios en la computación de altas prestaciones, sistemas 
de procesamiento/datos distribuidos y supercomputación, aplicados a diferentes 
áreas científicas y de ingeniería.

En los últimos años ha participado en numerosos proyectos 
de I+D financiados mediante convocatorias competitivas, 
así como en convenios con entidades públicas y privadas, 
para el desarrollo de grandes aplicaciones que necesitan 
mejorar sus tiempos de procesamiento o incrementar el número 
de tareas procesadas por unidad de tiempo, utilización de 
gráficos por computador para la industria del entretenimiento, 
o aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica.

Están capacitados para ofrecer soluciones hardware, middleware y software para grandes problemas computa-
cionales de empresas, para la administración de grandes sistemas y/o redes, así como para la evaluación y consultoría 
en la adquisición de grandes sistemas computador.

• GRUPO INTEGRADO DE INGENIERÍA •
www.gii.udc.es

Su objetivo principal es dar 
servicio a las empresas para 
que puedan realizar sus ideas 
mediante el desarrollo de pro-
yectos de investigación e inno-
vación en procesos producti-
vos y de servicios. Su carácter 
multidisciplinar les permite 
abordar soluciones integrales 
de ingeniería a los problemas 
planteados.

En los últimos años ha participado en un número cada 
vez mayor de proyectos de investigación realizados 
con empresas e industrias de diversos sectores en apli-
caciones reales para entornos industriales, gracias a 
que disponen de una amplia variedad de medios téc-
nicos y un equipo de más de treinta investigadores.
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E ste grupo tiene como objetivo abor-
dar la calidad en el desarrollo de 
software profundizando en las � 

P ś claves de la Ingeniería del Software: 
Producto (e.g., métricas y metodologías de 
desarrollo), Proceso (e.g., CMM e ISO 
9000�), Personas (e.g., formación) y Pro-
blema (e.g., análisis y conceptualización).

Dentro de las líneas de trabajo destacan 
las siguientes: formación en técnicas, herra-
mientas y metodologías software; mejora de 
los procesos de desarrollo organizativos me-
diante la definición/adaptación de los mar-
cos metodológicos; seguimiento y control 
de proyectos externalizados; y desarrollo 
de aplicaciones informáticas.

• GRUPO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA  
Y COMUNICACIONES •

www.des.udc.es

A grupa a los profesores del Departamento de Electróni-
ca adscritos a las áreas de conocimiento de Tecnología 
Electrónica y Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

El GTEC acredita una trayectoria de más de diez años 
trabajando en diversos campos del procesado de señal, 
comunicaciones digitales y desarrollo de equipos elec-
trónicos, con especial énfasis en equipos terminales de co-
municaciones digitales.

Entre sus líneas de investigación destaca el estudio de nuevas 
técnicas de modulación, codificación y procesado de 
señal para sistemas de comunicaciones. Están capacitados 
para implementar nuevos estándares de comunicaciones 
móviles en plataforma software radio y para desarrollar 
servicios de localización e información contextual utilizando 
redes de sensores sin hilos.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas. Entre ellos, 
recientemente destaca la construcción de una plataforma software radio de altas prestaciones para el prototipado 
rápido de tecnologías MIMO (Multiple Input Multiple Output).

• LABORATORIO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE •
www.tic.udc.es/~isla

Actualmente, el grupo cuenta, dentro de los ámbitos anteriores, con 
experiencias tanto en organizaciones públicas (e.g., Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de la Xunta de 
Galicia) como en empresas privadas (e.g., CO.FA.GA.).
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Están capacitados para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial que 
modelen comportamientos expertos en tareas como la monitorización, diagnós-
tico, clasificación y gestión de procesos. También se ocupan de la validación 
final de los sistemas, así como de la usabilidad del software desarrollado.

Su experiencia se ha materializado en el desarrollo de proyectos I+D de tipo 
aplicado en áreas tan diversas como la biomedicina e informática biomédica (mo-
nitorización de pacientes en UCI, evaluación del estado antenatal, monitorización 
de apneas en sueño), telecomunicaciones, náutica (sistema de mantenimiento 
predictivo de motores en buques) o gestión de incendios.

• LABORATORIO DE BASES DE DATOS •
http://rosalia.dc.fi.udc.es/lbd

El grupo puede desarrollar sistemas de información geográfica (GIS) de gran 
complejidad que permiten la gestión eficiente de la cartografía y proporcionan 
herramientas para el cálculo de distancias, superficies, volúmenes, así como la in-
tegración de datos alfanuméricos con los datos cartográficos y la gestión, análisis y 
explotación conjunta de ambos tipos de datos.

E ste grupo, integrado por profesorado y personal investigador del 
área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, centra su trabajo 
de investigación en las Bases de Datos Espaciales y en las Do-

cumentales lo que le brinda dos interesantes campos de aplicación de 
sus trabajos de I+D: los Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
y los Sistemas de Gestión Documental y Publicación Web.

La tecnología para la gestión documental y la publica-
ción web se aplica directamente en las Bibliotecas Digita-
les (con servicios complejos como búsqueda por conteni-
do), pero también en webs de comercio electrónico, en 
los sistemas de workflow para la gestión de expedientes 
(en empresas de seguros, por ejemplo) y aplicaciones de 
interés para empresas que deseen mejorar la gestión interna 
de sus documentos o el acceso a los mismos por parte 
del publico. 

• LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL •

www.dc.fi.udc.es/lidia

T rabaja en la aplicación de las técnicas de Inteligencia Artificial a 
diferentes campos de la ciencia y la ingeniería, tratando problemas 
concretos de las empresas mediante la aplicación de herramientas 

como las redes de neuronas o los sistemas expertos.
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E l Grupo LYS trabaja en el ámbito del Procesamiento del 
Lenguaje Natural, área de carácter eminentemente multi-
disciplinar en la que convergen los intereses, conocimientos 

y técnicas de la informática y la lingüística. 

Su objetivo es crear programas de ordenador que incorporen 
modelos computacionales del lenguaje que se aproximen a 
la capacidad humana en las tareas de lectura y escritura, con el 
fin de construir aplicaciones prácticas que faciliten la comunica-
ción entre los ordenadores y el ser humano.

• LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE APLICACIONES  
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL •

www.tic.udc.es

I nvestiga en el análisis y diseño de sistemas de información en tiempo 
real y arquitectura en red que implican la integración de técnicas de 
monitorización (adquisición, procesado digital de señales y visualización), 

y almacenamiento y análisis de información (supervisión inteligente, sistema de 
ayuda en la toma de decisiones, análisis de señales digitales).

En la actualidad están trabajando en la aplicación de técnicas de in-
teligencia artificial para el análisis automático de señales digitales 
(bandas fotométricas) dentro del proyecto internacional para el saté-
lite-observatorio GAIA (proyecto de la Agencia Espacial Europea), 
análisis y procesado digital de imágenes médicas, predicción en 
pesquerías y teledetección de contaminación marina.

Gracias a su marcado carácter interdisciplinar 
han colaborado en proyectos de diferentes 
área científicas como la medicina, astrono-
mía, reactores químicos, pesca,… Participan 
activamente en diferentes convenios con 
empresas que precisan sistemas integrales 
de monitorización de los procesos de 
producción.

• LENGUA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN •
http://lys.dc.fi.udc.es

En este contexto, han desarrollado modelos, técnicas y herramientas para el 
tratamiento automático de información textual, que han sido transferi-
dos al entorno productivo mediante la colaboración con diversas empresas 
para su aplicación práctica en sistemas de recuperación de información 
multilingüe, de extracción automática de información y de búsqueda 
de respuestas.
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G rupo multidisciplinar que trabaja en investi-
gación dentro del ámbito de la Inteligencia 
Artificial, especialmente en el área de sistemas 

adaptativos, aplicando las redes de neuronas artificia-
les a la resolución de problemas complejos del mun-
do real, y que se ha especializado en aplicaciones 
informáticas en biomedicina.

Han desarrollado un sistema de información seguro 
e inteligente (SMIIS), que ya está instalado y en 
producción en estos momentos, para el almacena-
miento, control y análisis de datos con especial 
énfasis en el ámbito biomédico, teniendo en cuenta 
las ontologías, la protección y seguridad de la in-
formación y la problemática de las aplicaciones para 
diagnóstico por imagen y sistemas DICOM. Además 
han elaborado distintas herramientas software para 
el tratamiento de datos e imágenes que pueden 
ser aplicados a múltiples situaciones (incluyendo ge-
nómica y proteómica). 

• MODELS AND APPLICATIONS OF DISTRIBUTED SYSTEMS •
www.madsgroup.org

E ste grupo de vocación claramente aplicada centra sus trabajos en el modelo y desarrollo de 
sistemas distribuidos, usando como fundamento el paradigma de desarrollo funcional, apli-
cándolo a la construcción de servicios altamente disponibles y, en particular, a la transmisión 

de contenidos multimedia a través de redes de comunicación.

Entre sus resultados más destacados se encuentra el desarrollo 
de un servidor de vídeo bajo demanda distribuido (Vo-
DKA), compuesto por un sistema de módulos especializados 
que pueden ser distribuidos a gran escala entre un número 
elevado de usuarios repartidos en una amplia área geográfica.

También han desarrollado un sistema de información avan-
zado (ARMISTICE) dedicado a la gestión del riesgo 
para una empresa multinacional (Inditex), y están trabajan-
do en el desarrollo de una plataforma para la prestación de 
servicios de administración electrónica a través de televisión 
digital interactiva. Adicionalmente, el grupo se interesa por el 
movimiento de software libre y la accesibilidad en los sistemas 
de información.

• REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES Y SISTEMAS ADAPTATIVOS 
- INFORMÁTICA MÉDICA Y DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO •

www.tic.udc.es

Su carácter multidisciplinar les permite abarcar otras áreas 
de investigación relacionadas con la accesibilidad a las 
TIC para discapacitados, la modelización en neurocien-
cia, la creatividad computacional y el desarrollo de 
diferentes aplicaciones en web.
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Sus estudios se centran en el análisis e inter-
pretación de imagen y el desarrollo de técni-
cas basadas en la segmentación de la imagen, 
orientados a diferentes campos como la medicina, 
el urbanismo, los sistemas de información geográfi-
ca, la administración o la rehabilitación de centros 
históricos.

Entre los trabajos del grupo destacan el desarrollo 
de diferentes sistemas para la medición automá-
tica del calibre vascular retiniano, la identi-
ficación de personas basada en la huella de 
retina y la medición de la velocidad de la sangre 
sobre SLO, así como en el desarrollo de gesto-
res web de contenidos.

• TELEMÁTICA •
www.tic.udc.es/~gris

E ste grupo ha participado en numerosos convenios y contratos con em-
presas en los últimos años, centrando su transferencia de tecnología en la 
integración de aplicaciones, en temas como las arquitecturas avanzadas 

de portales, desarrollando en este campo varios proyectos de integración de 
aplicaciones web existentes en portales basados en portlets.

Otras de sus líneas de investigación están relacionadas con la recuperación 
de información y personalización de contenidos en la web, empleando 
técnicas de filtrado colaborativo para la recomendación de contenidos, y la 
integración de información distribuida en internet mediante técnicas de 
estructuración automática y mediadores, así como el estudio de mecanismos 
de integración de información empresarial y vigilancia tecnológica.

Han desarrollado, igualmente, diferentes proyectos relacionados con la ges-
tión de sistemas de información para gestionar, auditar y monitorizar sis-
temas de información en red basándose en técnicas y protocolos estándares 
y “ad hoc”.

• GRUPO DE VISIÓN ARTIFICIAL  
Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES •

http://varpa.lfcia.org

E l objetivo fundamental de este grupo es 
la innovación y promoción industrial de la 
competitividad basadas en la investigación 

de visión artificial por ordenador y la colabo-
ración con la empresa en el desarrollo tecnológico 
de los proyectos.
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S e dedica a la investigación en Inteligencia Artificial en aspectos 
relacionados con la representación del conocimiento y ra-
zonamiento en sistemas dinámicos, a partir de entornos de 

inteligencia artificial desarrollados por ellos mismos (Medtool).

• VERIFICACIÓN DE SOFTWARE •
www.lfcia.org

G rupo que trabaja en ingeniería del software y que centra su investigación en la verificación de sistemas 
informáticos (software y/o protocolos) y su corrección en aspectos formales utilizando distintas herramientas 
como el testing, model checking y la prueba de teoremas.

Su trabajo les permite aplicar métodos de verificación formal a sistemas 
informáticos concretos, bien desde las primeras fases del desarrollo 
como a sistemas y/o protocolos ya existentes, reportando la certifi-
cación de la corrección de dichos sistemas, o bien detectando los 
fallos observados con el fin de proceder a su corrección.

Su amplia experiencia y participación en diferen-
tes proyectos de investigación les permite obtener 
habilidades en el manejo de los sistemas de co-
rrección existentes, así como, eventualmente, pro-
poner nuevos sistemas y aplicar estos métodos 
a la industria.

• LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL •
www.dc.fi.udc.es/ai

Sus estudios se basan en el razonamiento no monóto-
no, el aprendizaje basado en la inducción, la diagnosis 
dinámica, y en las redes causales, así como la implemen-
tación del razonamiento automatizado bajo formalismos 
no monótonos y el uso de los mismos aplicados a la 
comprensión y semántica del lenguaje. 

Han desarrollado diferentes sistemas expertos en me-
dicina (cuidados coronarios, oncología, traumatología 
de la rodilla) y en otros campos científicos y técnicos 
(educación, diagnosis financiera,…). Otras de sus líneas 
de investigación están relacionadas con la recuperación 
de información y los sistemas autónomos.
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D esde el año 199�, VideaLAB lleva a cabo traba-
jos de investigación y desarrollo de técnicas de vi-
sualización por computador aplicadas a la cons-

trucción, visualización del territorio, ingeniería cartográfica, 
sistemas de información geográfica y realidad virtual.

Disponen de sistemas de realidad virtual que permiten apli-
caciones e implementación en sus instalaciones de modelos 
digitales tridimensionales de edificación para su explo-
ración completamente inmersiva, pudiéndose caminar 
virtualmente por ellos llevando el equipo adecuado.

• INFORMATION RETRIEVAL LAB •
www.dc.fi.udc.es/ir

C entra su investigación en técnicas de recupe-
ración de información: modelos de recupe-
ración y estudio y evaluación de la eficacia y 

eficiencia de los mismos.

Recientemente han desarrollado un sistema para la recuperación de 
noticias en la web y creación automática de resúmenes de prensa, 
NowOnWeb (http://nowonweb.dc.fi.udc.es), que integra en una sola 
herramienta la extracción, indexación, recuperación, agrupación y resumen 
de noticias de fuentes online (periódicos digitales, agencias de noticias).

Están capacitados para la personalización de sistemas basados en téc-
nicas de recuperación de información a diferentes ámbitos empresaria-
les e industriales especializados que precisen el análisis, diseño, imple-
mentación y evaluación de sistemas informáticos en dominios complejos: 
banca, medicina, grandes empresas, agencias de noticias, plataformas de 
vigilancia tecnológica, gestión documental, búsqueda web, etc.

• GRUPO DE VISUALIZACIÓN AVANZADA EN  
ENXEÑERÍA CIVIL, ARQUITECTURA E URBANISMO •

http://videalab.udc.es

Han desarrollado un Sistema Avanzado de Navegación sobre 
Terrenos Interactivo (SANTI) con el que es posible analizar virtual-
mente desde el aire grandes áreas de territorio con gran nivel de detalle, 
mostrando información GIS asociada a los elementos a representar.
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• MODELOS Y MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA  
Y CIENCIAS APLICADAS •

www.udc.es/dep/mate/Dpto_Matematicas/Investigacion/m2nica/m2nica.htm

S e dedica al modelado, análisis matemático y simulación numérica en orde-
nador de procesos que tiene lugar en la Ingeniería y las Ciencias Aplicadas. Su 
vocación de colaboración con el mundo empresarial le ha llevado a desarrollar 

contratos de investigación con empresas de diferentes sectores.

Han trabajado en numerosos proyectos para la elaboración de códigos infor-
máticos que permiten la resolución de problemas modelados por ecuaciones 
en derivadas parciales (simulación de procesos industriales, ajuste de su-
perficies de álabes de turbinas, dinámica de cuerpos rígidos, valoración de 
productos financieros...).

Han colaborado en la organización de los “Foros de Interacción Matemá-
tica Aplicada-Industria” y son co-responsables del Máster Interuniver-
sitario de Ingeniería Matemática, orientado a formar profesionales en la 
simulación numérica de procesos industriales.

• MODELIZACIÓN E INFERENCIA ESTATÍSTICA •
www.udc.es/dep/mate/Dpto_Matematicas/Investigacion/ie/ie.htm

G rupo que emplea modernas técnicas de modelización e inferencia estadística en 
el estudio y solución de problemas de diferentes ámbitos científicos: socioeconómico 
(riesgo de crédito, modelización de siniestros), biosanitario (genómica, detección pre-

coz de cáncer de mama), ingeniería (análisis térmico, clasificación de materiales), sismología, 
malherbología…

Desarrollan su propio software específico para la aplicación de los modelos es-
tadísticos de tipo paramétrico y no-paramétrico con los que trabajan. Recientemente 
han desarrollado el programa AG.LOSS para el análisis de modelos de pérdida 
agregada de gran interés en el área de seguros. Esto les permite ofrecer soluciones 
personalizadas a cada problema planteado.

En los últimos años han trabajado en diferentes pro-
yectos de investigación y convenios con empresas 
(banca, comercio, industria, seguros, administración), 
en algunos de ellos han desarrollado nuevos modelos 
estadísticos. También han realizado trabajos utilizando 
diversas técnicas de la Investigación Operativa 
para resolver problemas de organizaciones complejas 
en orden a tomar decisiones. En ese sentido, han 
aplicando con éxito modelos relativos a cuestiones 
logísticas, selección de rutas y teoría de juegos.
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A partir de la colaboración de la UDC en el proyecto mancomun.org auspiciado por la Xunta de Galicia, esta 
oficina se encarga del desarrollo e implantación de una forja pública que pretende ser un espacio de colaboración 
pensado para facilitar la creación, mantenimiento y la distribución de proyectos tanto de creación de software como 
de documentación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIAS
http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/RGI/CATALOGO/entrada.html

L a oferta tecnológica de los grupos de investigación de la 
UDC para este sector se completa con la posibilidad de 
realizar proyectos de I+D+i y la capacitación para ofrecer 

servicios de asistencia técnica especializada, asesoramiento 
científico y formación específica en diferentes áreas.

Así, en la actualidad se están desarrollan por parte 
de diferentes grupos proyectos relacionados con 
modelos de planificación financiera y gestión 
del riesgo dentro del área económica, con la 
aplicación de las TICs al cuidado de personas 
mayores, evaluando a distancia el deterioro cog-
noscitivo de los pacientes dentro del campo de la 
gerontología, o la aplicación de programas informá-
ticos específicos para el análisis químico.

Además se trabaja en el desarrollo de bibliotecas 
digitales, catalogación y edición digital de tex-
tos, y se cuenta con expertos en derecho admi-
nistrativo, penal y legal para temas relacionados 
con la aplicación de las nuevas tecnologías.

OFICINA DE SOFTWARE LIBRE
http://softwarelibre.udc.es

E sta oficina se crea con tres objetivos primordiales: 
desarrollar y realizar el seguimiento del uso del 
software libre en la UDC, servir de mecanismo 

de agregación y de coordinación de esfuerzos entre 
universidades en este campo, y difundir y promocionar 
el software libre, no sólo entre la comunidad universi-
taria sino entre la ciudadanía en general.

Entre sus funciones destacan el fomento del software 
libre, la orientación empresarial en este tema, la coordi-
nación en la creación de la distribución GNU/Linux y 
la organización de eventos sobre este tema.
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E ste nuevo Centro Tecnológico de la Universidade 
da Coruña pretende albergar investigación sobre 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 

en especial sobre el desarrollo de software. 

El centro tiene como objetivo dar cabida a aquellos gru-
pos de investigación que, por su dinamismo, actividad 
y relación con la empresa, precisan de un espacio físico 
mayor del que permiten las facultades y escuelas universi-
tarias. Al mismo tiempo facilita la acción interdisciplinar y 
las sinergias necesarias entre grupos de investigación uni-
versitarios para dar los servicios solicitados por la industria 
y las pequeñas y medianas empresas. 

Su actividad cubre tres líneas de actuación definidas: 
investigación básica, investigación aplicada realizada bien 
por encargo de determinadas empresas o fundaciones 
privadas o en colaboración con ellas y asesoría a em-
presas e instituciones mediante contratos de asistencia 
técnica, convenios de colaboración y demás servicios 
ofrecidos.

Con el fin de estrechar las relaciones entre la universi-
dad y la empresa y para establecer colaboraciones a 
través de proyectos conjuntos en los campos científicos 
y tecnológicos de común interés, el CITIC destina un 
espacio físico a empresas para desempeñar en el Centro 
su actividad diaria.

CENTROS TECNOLÓGICOS UDC

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍA DA  
INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (CITIC)

vocacion de servicio
/
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E l Centro de Investigacións Tecnolóxicas de la Universidade da Coruña, 
ubicado en el campus de Esteiro (Ferrol), nace con la idea de ser un 
centro que acoge a distintos grupos de investigación, con el fin de 

desarrollar e impulsar sus propios proyectos de investigación. La vocación del 
CIT es la de ser un espacio de trabajo para los diferentes grupos de investi-
gación que realizan allí su actividad, con la idea de colaborar con el entorno 
industrial.

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA  
EN EDIFICACIÓN E ENXEÑARÍA CIVIL (CITEEC)

www.udc.es/citeec

E l Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil 
desarrolla actividades de investigación fomentando la misma desde una 
perspectiva no sólo analítica, sino fundamentalmente experimental. Dada 

la estructura del Centro, el CITEEC tiene capacidad orgánica y funcional ade-
cuada para realizar un asesoramiento adaptado a las necesidades de empresas 
e instituciones en el ámbito de la ingeniería civil. Posee infraestructuras para 
abordar ensayos de gran envergadura, al nivel de los centros más avanzados de 
la Unión Europea.

El centro consta de cinco laboratorios específicos que cubren las necesi-
dades en diferentes áreas relacionadas con la ingeniería:

  • Construcción

  • Estudios Aeroelásticos

  • Hidráulica

  • Ingeniería Sanitaria

  • Puertos y Costas

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT)
http://siain.udc.es/cit

El centro consta de cinco laboratorios en los que desarrollan su investiga-
ción diferentes grupos de la UDC:

  • Aplicaciones Industriales del Láser

  • Combustibles

  • Mecánica de Fluidos

  • Plásticos

  • Química

ofrecemos soluciones
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www.otri.udc.es

L a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidade da Coruña 
(UDC) tiene como misión fomentar la colaboración entre la Universidad y las empresas para 
realizar actividades de investigación y desarrollo. Su objetivo es potenciar las capacidades de 

investigación de los grupos de la UDC e intensificar la transferencia de tecnología y conocimiento al 
tejido productivo y a la sociedad en general.

A través de la OTRI las empresas pueden contactar con grupos de investigación de la Universidad y 
establecer colaboraciones que permitan:

 • Mejorar productos y procesos 

 • Planificar sus necesidades de I+D a medio y largo plazo

 • Realizar ensayos y determinaciones analíticas en todo tipo de muestras

 • Ofrecer asesoramiento y estudios técnicos especializados

 • Impartir formación técnica y científica especializada

 • Desarrollar proyectos de innovación en colaboración Universidad-Empresa

Además, la OTRI asesora a las empresas y organismos en la búsqueda de financiación para realizar 
actividades de innovación en colaboración, a través de convocatorias públicas que financian actividades 
de investigación y desarrollo.

otri: el intermediario entre la universidad y la empresa
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