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UNIVERSIDADE DA CORUÑA:  
AYUDANDO A INNOVAR

La UDC es una universidad joven, 
abierta a la cooperación y proyectada 
hacia al exterior. En su apuesta decidi-
da por la colaboración con su entorno 
socioeconómico, la UDC promueve la 
investigación y la transferencia de sus 
resultados en innovación. Nuestros es-
fuerzos se centran en conseguir estrechar 
la relación con los sectores productivos 
y en responder a sus necesidades, en-
tendiendo la transferencia de tecnología 
como un proceso que precisa compro-
miso, confianza y continuidad.

El objetivo estratégico de la UDC de 
impulsar una docencia e investigación 
orientadas a la calidad y a la utilidad 

social le permite ofrecer un caudal de 
conocimientos y una cartera de tecno-
logías de aplicación valiosa para los más 
diversos sectores.

Este catálogo pretende ser una presen-
tación somera de la OFERTA TEC-
NOLÓGICA que los Grupos de 
Investigación, Institutos Universitarios y 
Centros Tecnológicos de la UDC pue-
den ofrecer a empresas relacionadas con 
el sector naval, campo de especial inte-
rés en nuestro entorno geográfico, y que 
constituye una de las áreas más significati-
vas dentro de la investigación de nuestra 
universidad. 

NUESTRO POTENCIAL TECNOLÓGICO  
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

• Grupo Integrado de Ingeniería
www.gii.udc.es

Este grupo multidisciplinar, que posee el reconocimiento de grupo de excelencia otorgado por 
la Xunta de Galicia, cubre un espectro muy amplio de investigación: desde el diseño y la 
construcción naval; la robótica y la automatización; la computación de inteligencia artificial; la 
ingeniería de fluidos; hasta el diseño y automatización de líneas de producción.

El objetivo principal del grupo es dar servicio a las empresas para 
que puedan desarrollar sus ideas, mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación e innovación en procesos productivos y de servi-
cios. Su carácter multidisciplinar permite abordar soluciones integra-
les de ingeniería a los problemas planteados por nuestros socios. 

En los últimos años ha participado en un número 
cada vez mayor de proyectos de investigación rea-
lizados en colaboración con empresas e industrias 
de diversos sectores en aplicaciones reales para 
entornos industriales, gracias a que disponen de 
una amplia variedad de medios técnicos y un equi-
po de más de treinta investigadores.

• Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser
www.ii.udc.es/lail

Este laboratorio tiene dos líneas de investigación fundamentales que 
pueden ser de interés para el sector naval: 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 ce-
rámicos) de componentes de maquinaria: ejes y sus acoplamientos; cojinetes; 
casquillos, sistemas de rodadura para grúas; asientos de válvula; rotores; roda-
mientos; alabes de turbina,.... Esta técnica ofrece como ventaja fundamental bajo 
aporte térmico sobre los materiales que están siendo recuperados minimizando los 
riesgos de deformación. 

La técnica LIPS ha sido utilizada, por ejemplo, para analizar el espesor de capas 
pintadas. Su aplicación sistemática para el estudio de su evolución temporal 
ayudaría a identificar los mecanismos de degradación de estas capas y con estos 
datos se podrían optimizar tiempos entre operaciones de pintado.
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• Laboratorio de Plásticos
www.labplast.net

El Laboratorio de Plásticos (LabPlast) tiene como objetivo apoyar las actividades 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de las empresas, a través de: 
• la realización de proyectos I+D+i conjuntos; • prestación de servicios especia-
lizados; • asistencia técnica; y • actividades de formación, vigilancia tecnológica 
especializada.

LabPlast dispone de infraestructura y un capital humano formado 
por tecnólogos y técnicos especialistas con experiencia en distintos 
campos multidisciplinares, donde las empresas del sector del plástico 
pueden encontrar un asesoramiento científico-técnico integral. 
Sus principales líneas de trabajo se centran en pruebas de proce-
sabilidad, desarrollo de nuevas formulaciones, control de calidad y 
ensayos normalizados.

Dado que en el sector naval el uso de materiales plásticos de altas 
prestaciones ha crecido exponencialmente en los últimos años, Lab-
Plast asesora a empresas del sector sobre la materia prima adecuada 
para la fabricación de un producto determinado, así como el méto-
do más idóneo para su procesado y la obtención de las propiedades 
deseadas.

• Laboratorio de Combustibles

Este laboratorio se ocupa de la caracterización, propiedades y control de calidad de los distintos tipos de 
lubricantes y combustibles (gasolinas, gasóleos, biocarburantes, gases licuados del petróleo y gas natural). Ofrece 
sus servicios directamente al sector industrial, para lo que dispone de equipamiento tecnológicamente avanzado y de 
personal con la formación adecuada para su manejo.

Todos los análisis de control de calidad que se lle-
van a cabo en el laboratorio se ajustan al marco legal 
vigente y se realizan de acuerdo a norma. Las deter-
minaciones pueden realizarse tanto a la recepción de 
productos nuevos como durante su almacenamiento y 
utilización, para el seguimiento de la posible alteración 
de sus propiedades y su relación con el buen funcio-
namiento de los motores o equipos que los utilizan.

Este grupo además puede realizar analíticas de aguas 
industriales (como las procedentes de los sistemas de 
refrigeración de motores) y estudios de contaminación 
ambiental (control de vertidos, gestión de residuos, 
aceites lubricantes usados,…).
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• Grupo de Investigación en Gestión Naval e Industrial

El grupo de investigación en Gestión Naval e Industrial (GIGENI) 
tiene una experiencia muy amplia en gestión de temas y organiza-
ción naval así como en la participación de proyectos en el ámbito del 
área de conocimiento de Construcciones Navales, como el diseño 
y construcción del proyecto PROTECAS, Catamarán sumergible, 
del que ya se han construido hasta la fecha � unidades. Asimismo ha 
participado en el diseño del catamarán termal SPABOAT.

En la actualidad está participando en el proyecto de desarrollo 
de un sistema de apoyo a la decisión para evaluación y gestión 
del riesgo de contaminación marina ante vertidos acciden-
tales, y en el proyecto de diseño y pruebas de una barrera 
oceánica de contención de derrames de hidrocarburos en 
conexión con un estudio de tendido en la ría de Ferrol, en base 
a puntos de recogida en ambos márgenes de la ría, así como en 
un sistema de estabilización para buques pesqueros.

En todas estas actuaciones ha participado el Aula de Investiga-
ción Naval, actualmente adscrita al grupo y que se constituyó en 
enero de �001 mediante un convenio entre el CIMNE (entidad 
participada al �0% por la Univ. Politécnica de Cataluña y la 
Generalitat) y la UDC y que desde su fundación ha participado 
tanto en varios proyectos nacionales y europeos como en cursos 
de formación en CFD ś y cursos de embarcaciones de recreo.

• Innovaciones Marinas

Grupo formado por profesores e investigadores de la Escuela Universitaria Po-
litécnica de la Universidad de A Coruña, con una oferta de investigación y 
tecnológica que abarca diversos ámbitos relacionados con el mar y el sector 
naval: • arquitectura y construcción naval; • sistemas de propulsión marina;  
• instalaciones para acuicultura marina; • energías renovables; • equipos para 
frío y congelación; • equipos para impulsión de fluidos; • instalaciones para 
conservación del medio ambiente marino, etc.

Dentro de sus líneas de investigación destaca: el desarrollo de un nuevo sistema de 
propulsión ondulante, sobre el cual han logrado dos patentes de invención, así 
como sus estudios sobre la prevención de la contaminación marina causada por 
sustancias y organismos vivos transportados en el agua de lastre de buques. 

Entre sus capacidades cabe resaltar también el asesoramiento técnico y de gestión 
a empresas del sector industrial y naval, armadores, etc.
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• Laboratorio de Ingeniería Mecánica
http://lim.ii.udc.es

La Ingeniería Mecánica es un área esencial para un amplio conjunto de actividades industriales, entre las que se inclu-
yen el diseño, desarrollo, producción, gestión y control de sistemas de ingeniería. La investigación, desarrollo 
y educación en este campo es la actividad principal del Laboratorio de Ingeniería Mecánica.

Su investigación se centra en la simulación de 
la dinámica de sistemas mecánicos multi-
cuerpo (vehículos, máquinas, mecanismos y 
estructuras móviles o con partes móviles). Sus 
estudios permiten conocer el comportamiento 
de un sistema durante su fase de diseño (pro-
totipado virtual) reduciendo así la necesidad 
de emplear prototipos físicos.

Entre las aplicaciones que el Laboratorio pue-
de desarrollar con el sector naval destacan la 
simulación y análisis de barcos, vehículos 
marinos, artefactos flotantes, máquinas y 
mecanismos por computador, el diseño y 
optimización de máquinas y mecanismos, y la 
construcción de simuladores, entre otras.

• Ciencia e Ingeniería de Materiales
www.ii.udc.es/cim

La actividad científico-tecnológica de este grupo perteneciente a la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol se concentra en la caracterización y el aná-
lisis térmico, mecánico, químico y metalográfico de materiales metálicos, 
poliméricos, aleaciones y composites, así como en el control estadístico 
de calidad y fiabilidad.

El grupo dispone de varios laboratorios dotados de 
equipamiento técnico necesario y suficiente 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 cola-
boración con empresas, algunos de ellos relaciona-
dos con aplicaciones concretas para el sector naval, 
como un estudio sobre la degradación térmica y 
ambiental del aglutinante polimérico en pinturas de 
aplicación naval, o el Proyecto Tecnológico Prote-
cas de embarcaciones catamarán sumergibles.
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• Grupo Puertos y Costas

Centra su actividad en el estudio de la hidrodinámica del medio ma-
rino (rías, playas, lagunas litorales, puertos), el análisis de las variables del 
medio marino (clima de oleaje, corrientes, acciones sobre estructuras), la 
ingeniería de costas (proyectos de regeneración, recuperación ambiental 
y ordenación del litoral) y la ingeniería portuaria (proyectos de diques, 
zonas de servicios, explotación portuaria).

El laboratorio de Puertos y Costas que se encuentra en el Centro de In-
novación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) dispo-
ne de instalaciones para realizar estudios y ensayos en modelo reducido 
gracias a un canal y una dársena con capacidad para generar oleaje 
aleatorio real y realizar ensayos 2D de gran escala y 3D.

• Grupo de Investigación de Tecnología Química y Medio Ambiente

Este grupo formado por ingenieros, químicos y farmacéuti-
cos abarca disciplinas que van desde la determinación de 
calidad ambiental hasta la implantación de normas ISO 
14000 de gestión medioambiental.

Dentro de su investigación destacan varios convenios 
con organismos públicos y empresas para investigaciones 
relacionadas con la localización y caracterización de 
vertidos industriales, estudios de viabilidad, análisis 
de aguas y gestión de residuos.

Actualmente trabajan en un estudio de minimización del 
impacto ambiental de una planta de residuos MAR-
POL, con el objetivo de optimizar los procesos de 
filtración y decantación de los residuos generados por 
los buques para su posterior vertido minimizando, con 
el máximo rendimiento posible, el impacto ambiental por 
ellos producido.

Entre los numerosos proyectos en los que han trabajado, destaca el diseño de un sistema de previsión de varia-
bles oceanográficas en las rías gallegas, el proyecto de regeneración de las playas de Orzán y Riazor, el 
estudio integral del espacio natural de la ensenada de Insua en A Coruña, y la catalogación del patrimonio 
marítimo.
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• Técnicas Energéticas, Fluidos y Calor
www.udc.es/grupos/gifc

Formado por ingenieros y doctores y ubicado en el campus 
de Ferrol, desarrolla su actividad investigadora en el campo 
de la optimización energética y el control de la emi-
sión de contaminantes en procesos industriales y buques, 
la optimización de la ventilación, el confort térmico y el 
consumo de energía en edificios y buques.

Están capacitados para la realización de auditorias energé-
ticas, evaluación de procesos de combustión en calderas 
y motores, calidad de aire interior, y técnicas de gases 
trazadores para la evaluación de renovación de aire en 
ambientes cerrados y sistemas de extracción de gases. 

Otra de sus líneas principales de investigación se centra en la supervisión, evaluación y diseño de equipos y sistemas 
de refrigeración comercial e industrial, así como intercambiadores de calor para aplicaciones frigoríficas.

• Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos
www.ii.udc.es/gridp

Este grupo puede apoyar a las empresas del sector naval a me-
jorar sus procesos de gestión de proyectos (alcance, plazo, 
coste, calidad, riesgo, aprovisionamientos 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.).

También puede ayudar a estas empresas a concebir, proyectar 
y construir sus instalaciones productivas, analizando previa-
mente 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 aprovechamiento de recur-
sos renovables.

Ofrece formación y asistencia técnica en 
dichos campos, así como la posibilidad de 
realización de proyectos conjuntos de I+D+i. 
Los miembros del grupo reúnen, además de 
experiencia docente e investigadora, expe-
riencia profesional en la empresa.
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• Ciencia y Técnica Cibernética

La investigación de este grupo de 
la Escuela Técnica Superior de 
Náutica y Maquinas se centra en 
el desarrollo de instrumentación 
inteligente y de programas in-
formáticos de control, con pro-
yección en áreas como la ingeniería 
de sistemas, la automática y la ro-
bótica.

Sus trabajos se han concretado en 
el registro y concesión de dieciséis 
patentes nacionales de diferentes 
mecanismos automáticos relacio-
nados con la electrónica industrial y 
los sistemas inteligentes.

Sus capacidades y recursos de 
equipamiento les permiten reali-
zar estudios de modelización y 
simulación de sistemas hidrodi-
námicos, análisis de vibraciones 
mecánicas, dinámica de vehícu-
los marítimos, y el desarrollo de 
sistemas empotrados y expertos 
para la supervisón y diagnosis.

• Comunicaciones Marítimas

Entre sus líneas de investigación destacan: • análisis de 
los procesos comunicativos en el ámbito marítimo; • estu-
dio de las implicaciones del multilingüismo y multicul-
turalidad en las comunicaciones marítimas; • uso de las 
Frases Normalizadas para las Comunicaciones Marítimas 
de la OMI; • diseño de materiales de apoyo a la ense-
ñanza-aprendizaje de inglés marítimo; • aplicación de 
las industrias de la lengua en la mejora de las comuni-
caciones marítimas; y el estudio del factor humano en el 
ámbito marítimo.

En estos momentos, colaboran en 
el proyecto Profit SECMA, junto al 
“Instituto de Investigación en Fac-
tores Humanos”, el centro de for-
mación marítima “Jovellanos”, y la 
empresa de aplicaciones informáticas 
“Simulare”.

Grupo multidisciplinar que trabaja actualmente en el estudio de las posibles aplicaciones de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la mejora del proceso comunicativo en el ámbito marítimo. 
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• Unidad de Investigación de Salud de los Trabajadores del Mar

Unidad formada por médicos, podólogos y enfermeros, que estudian la epidemiología y profilaxis de las pato-
logías de los trabajadores del mar en los campos de la endocrinología, medicina preventiva y podología.

Sus trabajos vienen avalados por la experiencia clínica e investigadora, fundamentalmente en el campo de la 
obesidad, alteraciones funcionales del miembro inferior y calzado laboral (estas últimas realizadas hasta la actualidad 
en la población general). 
En relación con el sector naval, esta 
unidad ha realizado hasta el momento 
estudios epidemiológicos en los tra-
bajadores de este sector, pudiendo 
aportar resultados relacionados con 
hábitos de vida, frecuencias de 
consumo, obesidad y síndrome 
metabólico en trabajadores del mar 
de la provincia de Coruña. Entre sus 
próximos proyectos a desarrollar está la 
realización de estudios clínicos con fár-
macos y alimentos funcionales en este 
sector de población.

• Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial      
   (LIDIA)

www.dc.fi.udc.es/lidia

LIDIA, grupo de excelencia de la Xunta de Galicia desde 
el año �001, investiga en la aplicación de las técnicas de 
Inteligencia Artificial a diferentes campos de la ciencia y 
la ingeniería, tratando problemas concretos de las empresas. 
Para ello emplean diversas herramientas, como las redes de 
neuronas, los sistemas expertos, etc. También se ocupan de 
la validación final de los sistemas, así como de la usabilidad 
de los mismos.

Este grupo está capacitado para el desarrollo de aplicacio-
nes de inteligencia artificial que modelen comportamientos 
expertos en tareas como la monitorización, diagnóstico, 
clasificación, o gestión de procesos. Su experiencia se 
ha materializado en el desarrollo de proyectos I+D de tipo 
aplicado en áreas tan diversas como la medicina, náutica, 
telecomunicaciones o gestión de incendios.

En estos momentos están trabajando en un contrato con la empresa INDRA Sistemas para el diseño de un sistema 
de mantenimiento predictivo de los motores de fragatas F100, basado en un método de predicción novedoso 
cuyo prototipo podría aplicarse a distintos equipos.
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• Grupo de Tecnología Electrónica y Comunicaciones
www.des.udc.es

Grupo de investigación perteneciente al Departamento de Electrónica y Sistemas de la Facultad de Informática. 
Durante los últimos diez años el GTEC se ha especializado en el desarrollo de nuevos métodos de procesado de 
señal para equipos electrónicos con especial énfasis en equipos terminales de comunicaciones digitales.

Ha participado en numerosos proyec-
tos de investigación financiados por 
entidades públicas y privadas. Entre su 
oferta tecnológica se destaca la posi-
bilidad de: • desarrollar nuevas técnicas 
de modulación, codificación y procesa-
do de señal para comunicaciones digi-
tales; • implementar nuevos estándares 
de comunicaciones móviles sobre plata-
formas software radio; • y la capacidad 
para desarrollar servicios avanzados sobre 
nuevos terminales de redes inalámbricas. 

Recientemente han desarrollado dos prototipos de equipa-
miento electrónico de especial interés para el sector naval: 
un sistema de monitorización de contenidos de hidro-
carburos en agua, y una plataforma software radio de 
altas prestaciones con múltiples antenas.

• Modelos y Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas  
   (M2NICA)

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

Este grupo de investigación se dedica fundamentalmente al modelado, análisis matemático y simulación numérica en 
ordenador de procesos que tienen 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 del sector financiero, naval, 
etc. En esa misma línea ha colaborado en la organización de los “Foros de Interacción Matemática Aplicada-
Industria”, con participación de representantes del sector naval.

En cuanto al aspecto formativo, es co-responsable del 
Máster Interuniversitario de Ingeniería Matemá-
tica, con una importante orientación a la formación 
de profesionales en la simulación numérica de procesos 
industriales

Más concretamente, para el sector naval se han reali-
zados proyectos de investigación sobre el diseño de 
algoritmos numéricos para ajuste de superficies en 
máquinas de medición de coordenadas en colabora-
ción con la empresa Navantia S.A., aplicándose a la 
determinación de las superficies de álabes de turbinas.
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• Líneas de investigación complementarias

Además de la investigación y servicios descritos anteriormente, la oferta tecnológica de los grupos de investigación de 
la UDC 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 relacionadas con la 
informática y las telecomunicaciones, la gestión económica y administrativa, el derecho administrativo y legal; 
y los diferentes campos que comprende la ingeniería naval, en sus sentido más amplio.

Así, recientemente se acaba de crear el Aula Portuaria, un espacio de in-
vestigación creado para dar asesoramiento científico a la Autoridad Portuaria 
de A Coruña y contribuir al desarrollo del nuevo puerto exterior. El aula 
abordará diversos aspectos relacionados con el transporte marítimo, la planifi-
cación y diseño portuario, la intermodalidad marítimo-terrestre o los impactos 
ambientales.

Dentro de las actividades de formación, destacamos los cursos impartidos en la Escuela Universitaria Politécnica del 
campus de Ferrol en herramientas informáticas específicas para el sector naval, como ARQN, CATIA, y Sistema 
FORAN para diseño y construcción de buques, y proyectos de ingeniería naval.

PATENTES UDC
La Universidade da Coruña gestiona la protección de los resultados de investigación generados por sus grupos. 
Como ejemplo de las innovaciones patentadas, destacan las siguientes de especial relevancia para el sector naval: 

• Sistema de impulsión ondulante

Este sistema motriz permite la propulsión, gobierno y estabili-
zación de embarcaciones de superficie y sumergidas y de otros 
móviles en el seno de fluidos, así como para la impulsión y eleva-
ción de fluidos.

• Sistema de realimentacion de un telemotor 
de servo-timón de buques

Gracias a este sistema, se obtienen mejoras de respuestas en cuan-
to a estabilidad y precisión del timón, en base a eliminar el 
efecto dinámico de la no linealidad del ángulo del timón sobre el 
buque.

• Buque de colchón neumático

Esta innovación consigue reducir la resistencia a la marcha o re-
sistencia al avance del buque, lo que redunda en ganancia de 
velocidad con el mismo esfuerzo propulsivo.
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INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
La Universidade da Coruña cuenta con diferentes Institutos Universitarios dedicados a la investigación científica 
y técnica o a la creación artística y la docencia especializada, de posgrado y de doctorado. Dentro de la 
investigación relacionada con el sector naval destacamos el Instituto Universitario de Estudios Marítimos (IUEM) el 
Instituto Universitario de Medio Ambiente (IUMA).

• Instituto Universitario de Medio Ambiente
www.udc.es/iuma

Entre las líneas de investigación en las que actualmente 
trabajan está la realización de estudios sobre calidad del 
aire; implantación de técnicas para la determinación y 
control de compuestos orgánicos e inorgánicos en matrices 
ambientales; evaluación y seguimiento de la contami-
nación originada por el vertido del buque PRESTI-
GE en el ecosistema marino gallego; gestión económica 
del medio ambiente, legislación ambiental, etc.

El Instituto Universitario de Medio Ambiente es un centro propio de la Universi-
dade da Coruña dedicado a la investigación, organización e impartición de cursos 
de postgrado, especialización, másters, cursos de tercer ciclo, etc., todo ello 
relacionado con el Medio Ambiente. Los objetivos básicos son la promoción y 
desarrollo del conocimiento y de la investigación científica y técnica en el 
campo del Medio Ambiente.

• Instituto Universitario de Estudios Marítimos
www.udc.es/iuem

El Instituto Universitario de Estudios Marítimos tiene como objetivos fundamentales organizar y 
evaluar planes y proyectos de investigación multidisciplinar e interdisciplinarmente sobre ciencias 
y técnicas del mar, realizar actividades docentes de postgrado y tercer ciclo, dar soluciones 
prácticas a los problemas que surjan en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar, así 
como la recuperación, análisis y divulgación del patrimonio histórico marítimo gallego.

Trata, pues, de estimular la investigación, la formación y 
el asesoramiento en lo referente a los asuntos marítimos, 
buscando, resaltar la especial incidencia e importan-
cia que el sector marítimo tiene en nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Sus últimos trabajos de investigación se concretan en la reciente edición de dos 
nuevos libros: Fletes y comercio marítimo, que explica las nuevas bases y los 
agentes que participan e intervienen en el comercio marítimo; y Abastecimiento 

energético y coeficiencia portuaria, que analiza el consumo y abastecimiento 
energético relacionado con los puertos y ahonda en estrategias de sostenibilidad, 
ahorro y uso de energías renovables en este tipo de instalaciones.
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CENTROS TECNOLÓGICOS UDC

• Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)
http://siain.udc.es/cit

El 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 dife-
rentes grupos de investigación 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

• Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil  
   (CITEEC)

www.udc.es/citeec

El centro 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

El 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 CI-
TEEC posee capacidad 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.
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OTRI: EL INTERMEDIARIO  
ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA

www.otri.udc.es

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Univer-
sidade 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 entre los dos 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 finan-
ciación para realizar actividades de innovación en colaboración, a través de convo-
catorias públicas que financian actividades de investigación y desarrollo.
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