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E l objetivo estratégico de la UDC de impulsar una docencia e investigación orientadas 
a la calidad 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.

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 la construcción, que constituye una de las áreas de especial 
relevancia dentro de la formación e investigación de nuestra universidad.

Así, la UDC dispone de centros de docencia singulares en el espacio universitario gallego 
y que están directamente relacionados con el campo de la construcción, la edificación y la 
ingeniería civil:

• Escuela Técnica Superior de Arquitectura

• Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

• Escuela Politécnica Superior

Entre los objetivos de estos centros destaca el ofrecer una formación integral a los estudiantes, 
pero también ser centros de investigación donde se canalicen estudios y proyectos de interés 
para nuestro entorno y la sociedad en general.

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 Edificación y la Construcción en sus diferentes áreas. La experiencia 
adquirida ha permitido que la UDC se haya convertido en una referencia para el sector de 
la construcción dentro del territorio nacional.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

GRUPO DE CONSTRUCCIÓN
www.gcons.udc.es

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS
http://caminos.udc.es/grupos/mmcte
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Tienen amplia experiencia en el diseño de protocolos específicos para ensayos de laboratorio complejos. 
Han patentado un procedimiento de diseño y fabricación de elementos pretensados de armadura pretesa; y un 
sistema para la determinación experimental de las características adherentes de las armaduras activas y pasivas. 
Aplican técnicas de inteligencia artificial al conocimiento de estructuras y materiales, y participan, además, en 
comités de redacción de normas y recomendaciones nacionales.

Dentro su amplia experiencia han participado en numerosos proyectos 
de investigación de I+D y en numerosos convenios con instituciones 
públicas y privadas relacionados con el diseño y análisis de todo tipo 
de estructuras: industriales, edificios, presas, obras subterráneas, puen-
tes, construcciones históricas, aeronaves…

Entre los estudios e informes que han realizado destacan la evaluación 
del comportamiento estructural de la Basílica del Pilar, la obtención 
de las presiones aerodinámicas en los edificios de la Ciudad de la 
Cultura en Santiago de Compostela, la propuesta de enlace en las rías 
altas ERA 2000, el análisis estructural del viaducto del río Umia, 
el puente colgante de sobre el estrecho de Messina, que será record 
mundial, y el análisis no lineal del ala de la aeronave AIRBUS 380.

G rupo que trabaja en áreas muy diversas del ámbito de la construcción 
como la optimización de estructuras, cálculo sísmico de presas, ae-
roelasticidad, estructuras aeronáuticas y patologías de edificaciones. 

Han realizado numerosos estudios que abarcan diferentes aspectos de la 
ingeniería civil y la tecnología de la construcción.

E specializados en el ámbito del hormigón estructu-
ral, entre sus capacidades destacan la realización 
de análisis teóricos, experimentales y numé-

ricos sobre materiales, prefabricados, edificación, 
reciclaje de residuos, procedimientos y elementos 
constructivos; así como la posibilidad de realizar ensayos 
estructurales a gran escala.

Disponen de dos laboratorios, el de Ingeniería de la 
Construcción “Juan Ignacio Vázquez Peña”, en la Escue-
la de Caminos; y el área de construcción en el Centro de 
Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil 
(CITEEC), que cuenta con uno de los mejores equi-
pamientos e infraestructuras nacionales.
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INGENIERÍA DEL AGUA  
Y DEL MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE FERROCARRILES Y TRANSPORTES
http://caminos.udc.es/ferrotrans

Finalmente, el Grupo de 
Ferrocarriles y Transporte 
colabora y asesora en la 
realización de modelos de 
transporte, que permitan 
analizar la movilidad ac-
tual, estimar la deman-
da de una nueva oferta 
de transporte, etc.

Su sede se encuentra en el Centro de Innovación Tecnológica en 
Edificación e Enseñaría Civil (CITEEC) y cuenta con un amplio 
equipamiento para realizar estudios tanto en laboratorio como en 
campo. Una de las principales apuestas del grupo es integrar todas 
estas herramientas con el objetivo de proporcionar soluciones óp-
timas a problemas concretos.

Han colaborado con numerosas empresas en proyectos de I+D+i 
así como en estudios de asistencia técnica en áreas como el diseño 
de obras hidráulicas, hidroquímica y calidad de aguas, sistemas de 
abastecimiento, saneamiento, drenaje, uso de residuos en ingeniería 
civil, mecánica de rocas, etc.

E ste grupo centra su actividad en la difusión del conocimiento, en el 
fomento de la investigación y en la asesoría a empresas e instituciones 
en el ámbito de las aguas continentales. Está integrado por tres áreas 

de trabajo: Ingeniería Hidráulica, Hidrología y Geología Aplicada e 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con las que se cubren las más amplias 
temáticas vinculadas con la gestión del agua en el medio urbano y rural.

E ste grupo tiene una amplia experiencia en la realización de actividades de desa-
rrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería ferroviaria y, por extensión, en 
la de transportes en general. Sus líneas de investigación principales se refieren 

fundamentalmente al ámbito de la ingeniería de vía, el diseño y explotación de ferrocarriles 
urbanos y regionales y, finalmente, en el desarrollo de modelos de transporte.

A título de ejemplo, ha colaborado con la empresa Felguera Melt, S.A., en el diseño del 
primer desvío ferroviario para Alta Velocidad de concepción íntegramente española. 
También cabe resaltar la fecunda labor realizada en la definición de soluciones técnicas 
que permitan la incorporación de la solución tranvitrén en FEVE y otras administraciones 
ferroviarias. 
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GRUPO DE VISUALIZACIÓN AVANZADA EN INGENIERÍA  
CIVIL, ARQUITECTURA Y URBANISMO (videaLAB)

http://videalab.udc.es

E ste grupo lleva a cabo trabajos de investigación y desa-
rrollo en las técnicas de visualización por computador 
aplicadas a todos los campos de la construcción: 

desde el detalle constructivo hasta la visión global del territo-
rio, pasando por el puente, el vial, el edificio y la ciudad.

Su Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (Car-
tolab) trabaja en el desarrollo de métodos para la 
captura, tratamiento y análisis de datos geoespacia-
les, especialmente mediante Sistemas de Información 
Geográfica, y la conexión de estos con el sistema de 
navegación �D elaborado en el Videalab (SANTI).

Sus líneas de investigación se dividen en: Visua-
lización aplicada a la construcción (elabora-
ción de modelos tridimensionales, generación de 
imágenes, animaciones en vídeo y aplicaciones 
de simulación por computador en tiempo real); 
Visualización del territorio; y Realidad Virtual 
(desarrollo de aplicaciones e implementación de 
modelosa digitales tridimensionales de edificación 
para su exploración completamente inmersiva).
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Los ensayos sobre materiales metálicos están orientados a caracterizar 
el comportamiento mecánico en tracción, flexión en tres y cuatro 
puntos (resistencias), fatiga axial (velocidad de crecimiento de fi-
suras), fatiga en flexión rotativa, fatiga en flexión en cuatro puntos 
(curvas S-N). Además se realizan ensayos de corrosión-fatiga 
con objeto de determinar la influencia de los tratamientos superficia-
les en la vida a fatiga de aleaciones metálicas.

LABORATORIO DE CIENCIA DE MATERIALES

L a oferta tecnológica del laboratorio de este grupo se 
enfoca en dos grandes áreas: el desarrollo y caracte-
rización mecánica de nuevos materiales compuestos 

con base cemento; y estudios de propiedades mecánicas y 
de corrosión de aleaciones metálicas. 

Los trabajos desarrollados en materiales compuestos se centran 
en la mejora de las prestaciones de cementos comerciales 
mediante la incorporación de aditivos en estado sólido. El 
análisis de la dosificación óptima se realiza en función de los 
valores de resistencia y tenacidad a fractura.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN REPRESENTACIÓN  
ARQUITECTÓNICA DEL PATRIMONIO

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

Entre las líneas de investigación y trabajos desarrollados desta-
can la elaboración de la documentación gráfica de los Bienes 
de Interés Cultural de Galicia para la Consellería de Cultura, 
los levantamientos arquitectónicos del conjunto catedralicio 
de Tui y del conjunto de San Martín Pinario en Santiago 
de Compostela, la elaboración de documentación gráfica de 
base de varias zonas portuarias de Galicia para el ente público 
Portos de Galicia; y escaneo, documentación y representación 
de puentes metálicos para la empresa G.O.C.

Entre las tareas que el grupo puede desarrollar, además de la 
elaboración de levantamientos arquitectónicos por proce-
dimientos topográficos y arquitectónicos tradicionales, está la 
generación de nubes de puntos mediante láser escáner de alta 
precisión, que permiten la creación de modelos �D reales para 
su utilización posterior en la investigación y el análisis formal, 
constructivo y estructural de todo tipo de construcciones.

S e han especializado en el estudio e investigación del Patrimonio Construido a través del levantamiento 
arquitectónico. Su vocación de colaboración con las administraciones públicas y con el mundo empresa-
rial y profesional les ha llevado a desarrollar convenios y contratos de investigación para la elaboración 

y desarrollo de documentación gráfica arquitectónica de todo tipo de objetos, construcciones y conjuntos 
arquitectónicos y urbanos, y a la participación en diferentes proyectos de investigación. 

G rupo multidisciplinar cuya línea principal de investigación 
se centra en los morteros de albañilería: composición, 
caracterización y evaluación, asesorando acerca de su 

idoneidad tanto en obras de restauración como en fábricas nue-
vas, de ladrillo o pétreas.

Han colaborado en el campo de la restauración arquitectónica 
con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, 
seleccionando morteros que eviten diferentes patologías. Igual-
mente destaca su colaboración con empresas constructoras por-
tuguesas (Rodríguez Cardoso & Sousa; Novopca-Construtores 
Asociados, Lda.) dedicadas a la restauración de importantes 
monumentos en Portugal.

Dentro del ámbito de fábricas contemporáneas, su asesora-
miento se centra fundamentalmente en la consecución de la es-
tanqueidad. Han trabajado con diferentes empresas dedicadas 
a la fabricación de morteros de albañilería como Cedie y a la 
fabricación de adhesivos cementosos como Prebetong Lugo.
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ESTRUCTURAS SINGULARES DE  
EDIFICACIÓN

www.estructuras.udc.es

MEZCLAS
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El grupo tiene registradas cinco patentes relacionadas 
con innovaciones en el área de las estructuras y ha parti-
cipado en diferentes proyectos competitivos en convoca-
torias públicas en los últimos años. Además está capacita-
do para el asesoramiento técnico y la formación en los 
temas relacionados con sus líneas de investigación.

Actualmente trabajan en el empleo 
de materiales ecológicos como po-
sibles absorbentes en edificios, y la 
influencia de cambios en sus super-
ficies frontal y posterior. Se encuen-
tran capacitados para asesoramiento 
técnico, estudios de supervisión de 
insonorización y aislamiento en todo 
tipo de locales.

G rupo multidisciplinar que desarrolla su investigación en el campo 
de las estructuras, en concreto en estructuras desplegables y 
estructuras espaciales de madera laminada, así como el análi-

sis estructural de edificios históricos.

Entre sus capacidades destacan la posibilidad de realizar estudios sobre 
estructuras singulares y de edificación; el análisis de patologías estructu-
rales; la rehabilitación y recuperación de estructuras dañadas; el refuerzo 
de estructuras y cimentaciones; y las aplicaciones informáticas al cálculo 
de estructuras.

G rupo multidisciplinar que cuenta entre sus principales líneas de investigación con una relacionada con la 
acústica y centrada en el estudio acústico de materiales; el ruido ambiental; las vibraciones en la cons-
trucción, y el aislamiento acústico de edificaciones.

Cuentan con el equipamiento necesario para la determinación de parámetros acústicos en todo tipo de materiales. 
Disponen de una base de datos con información de más de �00 ensayos acústicos de diferentes tipos de mate-
riales en función de su naturaleza, así como del aislamiento acústico de distintas particiones. 
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CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
www.ii.udc.es/cim

LABORATORIO DE PLÁSTICOS
www.labplast.net

L a actividad científico tecnológica de este grupo se centra en la carac-
terización y el análisis térmico, mecánico, químico y metalográfico 
de materiales metálicos, poliméricos y compuestos, así como en el 

control estadístico de calidad y fiabilidad.

El grupo dispone de varios laboratorios de análisis dotados del equipamiento 
técnico necesario para el estudio de todo tipo de materiales y su comporta-
miento al desgaste, corrosión y degradación.

En los últimos años han participado en 
numerosos proyectos de investigación 
y contratos de colaboración con empre-
sas e instituciones, relacionados con dife-
rentes sectores científicos y tecnológicos.

E l Laboratorio de Plásticos tiene como objetivo apoyar las actividades de investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+i) de las empresas a través de: la realización de proyectos de I+D+i;  
prestación de servicios especializados; asistencia técnica; y  actividades de formación y vigilancia tecno-

lógica especializada.

Sus principales líneas de trabajo se centran en ensayos normalizados 
en materiales plásticos, pruebas de procesabilidad por extrusión 
e inyección, desarrollo de nuevas formulaciones para aplicaciones 
específicas y control de calidad de productos y procesos.

Para el sector de la construcción, LabPlast dispone de infraestructu-
ra y capital humano necesario para ofrecer un asesoramiento cien-
tífico y técnico integral sobre las materias primas, métodos más 
idóneos en su procesado, desarrollo de nuevos materiales con 
propiedades específicas, y estudios de estabilidad, degradación 
y envejecimiento de los mismos en diferentes condiciones.
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GRUPO DE INGENIERÍA Y DIRECCIÓN  
DE PROYECTOS 

www.ii.udc.es/gridp

LABORATORIO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
www.ii.udc.es/lae/espanol/marcos/index.htm
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E ste grupo puede ayudar a promotoras, 
contratistas y estudios de arquitectura 
e ingeniería a concebir, proyectar y 

construir sus edificaciones y actuaciones urba-
nísticas con arreglo a criterios de sostenibilidad, 
analizando previamente la viabilidad de dichos 
proyectos; y a auditar y mejorar la eficiencia 
energética de sus instalaciones de producción 
de energía, en especial las basadas en el aprove-
chamiento de recursos renovables.

También puede apoyar a estas empresas a mejorar sus procesos de ges-
tión de proyectos (alcance, plazo, coste, calidad, riesgo, contratación 
y compras e información, entre otras); y a concebir e implantar procesos 
novedosos de gestión de la incertidumbre y el riesgo en la gestión de sus 
proyectos (que supongan retrasos, sobrecostes, baja calidad, insuficiente 
rentabilidad, etc.).

Los miembros del grupo reúnen, además de experiencia docente e investi-
gadora, experiencia profesional en la empresa.

Ubicado en el campus de Ferrol, oferta trabajos especializados para 
el diseño, modelización, análisis computacional y ensayos con 
equipamiento y programas específicos para la elaboración y análisis 

de proyectos, estudios e informes en colaboración con empresas del sector 
de la construcción. Cuenta también con un pórtico de carga de �0 Tn, 
con capacidad para ensayos de vigas de hasta � m de longitud, tanto a 
flexión como a compresión.

Entre sus líneas de investigación destacan: diseño y análisis 
de sistemas estructurales y mecánicos; análisis de impac-
to, vibraciones y sismo; estructuras metálicas y mixtas; 
uniones semirrígidas; y Código Técnico de Edificación y 
Eurocódigos.

En los últimos años han colaborado en diferentes trabajos 
con diversas empresas: diseño y análisis de uniones para 
instalaciones contraincendios, estudio de vigas C/Z confor-
madas en frío, análisis tensional en aerogeneradores, modeli-
zación y análisis de vigas carril, análisis al vuelco de carrocería 
de autobús, cursos de formación para empresas, etc.
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TÉCNICAS ENERGÉTICAS, FLUIDOS Y CALOR 
www.udc.es/grupos/gifc

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA
http://lim.ii.udc.es

E l Grupo, ubicado en el campus de Ferrol, está formado por profesores de la 
UDC e ingenieros. Entre otras, las actividades de investigación se centran en 
el confort térmico, la calidad del aire interior y el consumo de energía 

en edificios. 

Para ello, se dispone de instrumentación para realizar auditorias energéticas, eva-
luación de la calidad del aire interior (contaminación química, biológica y partículas 
respirables), confort térmico y utilización de gases trazadores para identificación de 
corrientes y fugas.

El grupo participa activamente en el de-
sarrollo del Anexo �1, correspondiente 
al programa de la Agencia Internacional 
de la Energía: “Whole Building Heat, 
Air and Moisture Response” (Respuesta 
del Edificio al Calor, al Aire y a la Hu-
medad”, www.ecbcs.org) y es miembro 
de la “Internacional Society of Indoor Air 
Quality and Climate” (ISIAQ, www.
isiaq.org).

S u investigación se centra en la simulación por orde-
nador de la cinemática y dinámica de sistemas me-
cánicos multicuerpo (máquinas, vehículos, mecanismos 

y estructuras móviles o con partes móviles).

La oferta de este grupo se dirige a cualquier 
empresa interesada en realizar la simulación 
del movimiento de un sistema y calcular 
las tensiones y deformaciones que sopor-
tan sus componentes durante el mismo, 
estudiando cada caso concreto, desarrollando 
programas a medida y asesorando en la elec-
ción y aplicación de herramientas informáticas 
comerciales.

Los estudios que llevan a cabo permiten abor-
dar problemas de vibraciones, diseño de má-
quinas, durabilidad de componentes mecáni-
cos, planificación de maniobras, ergonomía, 
visualización de entornos virtuales, etc.
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LABORATORIO DE APLICACIONES  
INDUSTRIALES DEL LÁSER

www.ii.udc.es/lail
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E ste laboratorio tiene dos líneas de investigación fundamentales que pueden 
ser de interés para el sector de la construcción: la aplicación del láser al 
recargue superficial o laser-cladding; así como las aplicaciones del láser 

pulsado a la descontaminación y al análisis elemental de materiales mediante 
la técnica LIPS (Espectroscopia de Plasmas Inducidos por Láser).

El laser-cladding permite la reparación  
(con materiales tanto metálicos como cerá-
micos) de componentes de maquinaria: 
ejes y sus acoplamientos; cojinetes; cas-
quillos, sistemas de rodadura para grúas; 
asientos de válvula; rotores; rodamientos; 
alabes de turbina,.... Esta técnica ofrece 
como ventaja fundamental la minimización 
de los riesgos de deformación. 

La descontaminación selectiva por láser puede utilizarse como técnica de 
intervención compatible con la conservación del patrimonio dado que 
permite la eliminación de capas deterioradas o contaminadas si afectar a 
capas más internas no dañadas o al material base. La técnica LIPS permite 
el control del proceso de limpieza a través de la caracterización química de 
los contaminantes. Se trata por tanto de una técnica de análisis químico 
que puede ayudar al diagnóstico y estudio de problemas relacionados con 
fracturas, corrosión,…

L a investigación de este grupo se centra en el desa-
rrollo de instrumentación inteligente y de pro-
gramas informáticos de control, con proyección 

en áreas como la ingeniería de sistemas, la automática y 
la robótica.

Sus trabajos se han concretado en el registro y concesión 
de dieciséis patentes nacionales de diferentes mecanis-
mos automáticos relacionados con la electrónica indus-
trial, la domótica y los sistemas inteligentes.

Sus capacidades y recursos de equipamiento les permiten 
realizar estudios de análisis de vibraciones mecánicas, 
modelización y simulación de sistemas hidrodinámicos, 
y el desarrollo de sistemas empotrados y expertos para la 
supervisón y diagnosis.
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GRUPO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
www.des.udc.es

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

E l grupo, que ha participado en numerosos proyectos de I+D 
financiados mediante convocatorias competitivas, así como en 
convenios con entidades públicas y privadas, centra sus estu-

dios en la computación de altas prestaciones, sistemas de procesa-
miento/datos distribuidos y supercomputación. 

Entre las aplicaciones relacionadas con el sector de la construcción 
destaca el diseño de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para su utilización en el tratamiento de problemas reales que precisan 
grandes volúmenes de información georreferenciada de diferentes niveles 
(topografía, límites de fincas, infraestructuras disponibles…).

Han desarrollado una herramienta informática de apoyo al ingeniero para la redistribución y nueva asignación de 
fincas en procesos de concentración parcelaria; y han diseñado una aplicación SIG para la elaboración de la 
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) para la Diputación de Lugo. En la actualidad están tra-
bajando en el desarrollo de un SIG corporativo para el Ayuntamiento de Lugo, y de un sistema para la gestión 
del Banco de Tierras de Galicia en colaboración con la Consellería de Medio Rural.

E l LBD tiene como una de sus líneas de investi-
gación y desarrollo el campo de los sistemas de 
información geográfica (GIS), que permiten la 

gestión eficiente de la cartografía y proporciona herramien-
tas para el cálculo de distancias, superficies, volúmenes, y 
otras técnicas de análisis en los que el terreno o el espacio 
estén involucrados. 

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es la web de 
la EIEL de la Diputación de A Coruña (http://www.
dicoruna.es/webeiel). Otra línea de investigación del 
grupo son las bibliotecas digitales, como la hemeroteca 
virtual de la Real Academia Galega (http://www.reala-
cademiagalega.org/Hemeroteca/). Esta tecnología ofrece 
una poderosa herramienta para la gestión de archivos do-
cumentales.

Por último, la experiencia del LBD en la realización de 
aplicaciones informáticas y el diseño e implementa-
ción de bases de datos lo capacita para abordar la rea-
lización de aplicaciones de soporte a la investigación y a 
la gestión de la información.
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CENTROS TECNOLÓGICOS UDC

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

www.udc.es/citeec
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E l Centro de Innovación Tecnolóxica en Edi-
ficación e Enxeñaría Civil, CITEEC, se crea 
en el año �000 con el objetivo de mejorar la 

investigación y estudio en el ámbito de la construcción, 
en su vertiente de edificación y de ingeniería civil, y 
siempre desde la óptica del análisis experimental.

Este Centro Tecnológico desarrolla actividades de in-
vestigación fomentando la misma desde una perspectiva 
no sólo analítica, sino fundamentalmente experimental. 
Dada la estructura del Centro, el CITEEC posee ca-
pacidad orgánica y funcional adecuada para realizar un 
asesoramiento adaptado a las necesidades de empresas 
e instituciones en el ámbito de la ingeniería civil. 

Posee infraestructuras hábiles para abordar ensayos de 
gran envergadura, al nivel de los centros más avanzados 
de la Unión Europea, y equipara la Universidade da 
Coruña con otras instituciones, tanto nacionales como 
extranjeras, en cuyos laboratorios se desarrolla la investi-
gación más avanzada, y se obtienen beneficios sociales, 
técnicos y económicos.

El centro cuenta con más de �000 m� disponibles 
para la realización de proyectos con la maquinaria ne-
cesaria para hacer ensayos físicos a muy grande escala. 
Consta de cinco laboratorios específicos que cubren 
las necesidades en diferentes áreas relacionadas con la 
ingeniería:

 • Construcción

 • Estudios Aeroelásticos

 • Hidráulica

 • Ingeniería Sanitaria

 • Puertos y costas
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CENTRO DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT) 
http://siain.udc.es/cit

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA  
DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS (CITIC)

E l Centro de Investigacións Tecnolóxicas de la Universidad da Coruña, 
ubicado en el campus de Ferrol (Esteiro), 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.

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

 • Aplicaciones Industriales del Láser

 • Combustibles

 • Mecánica de Fluidos

 • Plásticos

 • Química

E ste nuevo Centro Tecnológico de la Universida-
de da Coruña pretende albergar investigación 
sobre tecnologías de la información y las comuni-

caciones, 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 univer-
sitarias. Al mismo tiempo facilita la acción interdisciplinar 
y las sinergias necesarias entre grupos de investigación 
universitarios, para proporcionar los servicios solicitados 
por la industria y las pequeñas y medianas empresas. 

Su actividad cubre tres líneas de actuación definidas: 
investigación básica, investigación aplicada y asesoría a 
empresas e instituciones mediante contratos de asisten-
cia técnica, convenios de colaboración y demás servicios 
ofrecidos.
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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:

• Mejora de productos y de procesos

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

• Ensayos y determinaciones analíticas en todo tipo de muestras

• Estudios y asesoramiento técnico especializado

• Formación técnica y científica especializada

• 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.

www.otri.udc.es
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Edificio de Servizos Centrais de Investigación. Campus de Elviña, s/n • 15071 A Coruña
Teléfono: 981 167 173 • Fax: 981 167 172

Correo electrónico: ucotri@udc.es • Página web: http://otri.udc.es/

CONTACTO


