Estimado Vicerrector:
Como continuación de las conversaciones que he mantenido en las pasadas semanas
con el Rector y contigo acerca de la conveniencia de que se estudie la posibilidad de
trasladar el IBV al Campus de Alfonso XIII, te ruego formalmente que se considere en
los estudios que estáis llevando a cabo sobre el próximo desarrollo de dicho Campus.
Nos gustaría que la Comisión de Infraestructuras que presides pueda escuchar la
opinión al respecto del Equipo de Dirección del IBV.
Quedo a la espera de tus noticias
Cordialmente
Paco
Prof. Dr. Francisco Artés Calero
Catedrático de Universidad.
Pº Alfonso XIII, 48. E-30203 Cartagena. Murcia
Tel 34 968 32 55 10 Fax 34 968 32 54 33
fr.artes@upct.es www.upct.es/gpostref/ www.upct.es/ibvupct

SOLICITUD DE TRASLADO DEL IBV AL CAMPUS ALFONSO XIII
El Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV) se encuentra ubicado en el edificio de I+D+i.
Dentro del mismo están establecidas formalmente siete Unidades de investigación formadas
en su conjunto por 52 investigadores, que disponen de un laboratorio de 90 m2 cada una y
espacios de uso común que incluyen:
Planta Semisótano
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de cromatografía y apoyo a Cámaras
Banco de germoplasma
Cámaras frigoríficas
Cámaras de crecimiento controlado
Laboratorio de procesado de alimentos
Laboratorio de preparación de muestras sucias

Planta Segunda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de microscopía
Laboratorio compartido de citometría y microscopía
Laboratorio de esterilizado y preparación de medios
Laboratorio común de equipamiento y aparataje
Biblioteca
Despachos de dirección y administración
Despacho de Técnico del IBV
Sala de seminarios
Cinco laboratorios de Unidades de investigación
Almacén y archivo

Planta Tercera
•
•
•
•
•

Espacio común de cocina
Laboratorio común de equipos (congeladores,
transiluminación, espectrofotometría, etc.)
Despacho de Técnico del IBV
Sala de catas
Tres laboratorios de Unidades de investigación

agitador

orbital,

El espacio total asignado al IBV es de unos 2000 m2.
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A pesar de tener una dotación de espacio suficiente para las necesidades actuales, el
principal problema de operatividad del IBV es la relativa lejanía de los grupos de
investigación de la ETSIA donde reside el total de los investigadores que componen el IBV.
Por esto, siempre se consideró que el IBV debería estar situado en la cercanía física de la
ETSIA, permitiendo así una mayor interacción con ésta en todos los órdenes.
En reunión del Equipo Directivo del IBV celebrada el 24 de febrero de 2015 se tomaron
los siguientes acuerdos:

1. Pedir formalmente la reubicación y traslado del IBV en las nuevas
infraestructuras que se pretenden construir en el Campus de Alfonso XIII
2. Establecer una comunicación física directa entre el IBV y la ETSIA de manera
que se permita una actividad fluida
3. Consideramos que si el nuevo edificio a construir en la proximidad de la ETSIA,
tal como imaginamos, tiene planta sótano y varios pisos, con unos 400-500 m2 por
planta sería suficiente para con unos 2000 m2 poder acomodar todos los
laboratorios, equipos e instalaciones actualmente existentes en el IBV.
4. La reubicación llevaría aparejada
a.
liberar todos los espacios actuales del IBV en el edificio de I+D+i
b.
una cierta liberación de despachos y laboratorios en la ETSIA
c.
una reducción de actuales espacios del IBV (Despacho de SecretaríaAdministración y Biblioteca)
d.
un gran ahorro de tiempo empleado en desplazamientos de personas y
materiales
e.
un ahorro considerable de energía y gastos de mantenimiento al reducir
un equipamiento de gran consumo como la instalación frigorífica
f.
ahorro de inversión y mantenimiento en equipos hoy día redundantes
(cromatógrafos de gases, microscopios..)
g.
ahorro de mantenimiento por centralización de servicios (rampa de gases,
compresor de aire y purificador de agua, como más importantes)
h.
mayor interacción con los alumnos de la ETSIA, con lo que sin duda se
conseguirá un valor añadido muy importante a la docencia
i.
potenciación de la imagen de la ETSIA tanto en los aspectos científicos
como los tecnológicos y de transferencia de conocimiento al sector
privado.
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Naturalmente esta decisión llevará implícito valorar adecuadamente el costo de
oportunidad de su adopción, ya que no podrá llevarse a cabo en un futuro, al menos a
medio plazo. Por otra parte, siempre ese espacio que se adscribiera al IBV estaría
disponible para cualquier otra actividad si en el futuro así se acordara.
De conseguirse esta aspiración del IBV se potenciará considerablemente la
productividad y eficacia del trabajo científico-técnico que actualmente lleva a cabo.

Cartagena, 23 de abril de 2015.
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Laboratorio de Vehículos Eléctricos e Híbridos de la ETSII
Justificación
Con la implantación del Máster en Ingeniería Industrial (Máster con atribuciones
profesionales) la Escuela Técnica superior de Ingeniería Industrial ha apostado por una nueva
línea de trabajo que se ha plasmado en el diseño de un nuevo módulo de 15 ECTS en dicha
titulación denominado Vehículos de Propulsión Eléctrica, coordinado entre los Dptos. de
Ingeniería de Sistemas y Automática, de Tecnología Electrónica, de Ingeniería Eléctrica y el
Dpto. de Ingeniería Térmica y de Fluidos.
Esta apuesta ha venido acompañada de la adquisición de diferentes equipos por parte del
Centro con cargo a su presupuesto ordinario ya que las titulaciones de Máster con atribuciones
profesionales, aunque deben ser a nuestro entender aquellas que sitúen a los Centros en
lugares de referencia, carecen de cualquier financiación adicional. Así a día de hoy contamos
con los siguientes equipos:
•
•
•
•
•
•
•

Un chasis y equipo de propulsión hibrida de un Toyota Prius.
Dos motocicletas eléctricas de la marca Bereco.
Una motocicleta e-What two S.
Un monociclo autopropulsado Koowheel.
Un sistema de monitorización y recarga de vehículos
Smartphone/Internet.
Un cuadriciclo ligero de combustión interna Ligier Be Up.
Un hidrogenizador (pendiente de entrega).

eléctricos

vía

Las líneas de trabajo que a corto plazo se dispone abordar son las siguientes:
• Desarrollo propio de un ciclomotor eléctrico, centrándose su diseño en el
rendimiento dinámico del chasis de un vehículo de estas características, con motor
integrado en la rueda trasera.
• Desarrollo de diferenciales electrónicos para vehículos de cuatro ruedas con
motores integrados en las ruedas.
• Electrificación de un cuadriciclo de combustión interna con un comportamiento
hibrido y su correspondiente homologación.
• Desarrollo de algoritmos de control y seguimiento para monociclos
autopropulsados tipo Segway.
• Implementación de energías alternativas (hidrógeno) en motores de combustión
interna y su viabilidad en vehículos de pequeña potencia (cuadriciclos y
motocicletas).
• Estudio de sistemas de recarga rápida de baterías con materiales alternativos
(grafeno y baterías LiPo).
• Análisis de combinación de diferentes sistemas de almacenamiento eléctrico en un
mismo vehículo.
• Electrificación de un vehículo de carga de pequeña capacidad (1000kg).
• Diseño de prototipos.
En la actualidad ya se han mantenido reuniones con diferentes empresas con el fin de
difundir este proyecto y en un corto plazo se firmará un convenio de colaboración con el
importador de DFSK en España con el fin de electrificar un pequeño vehículo de reparto.
Se han ofertado diferentes Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster con el fin de involucrar a
nuestros estudiantes lo más posible con estas tecnologías, más concretamente ya

trabajamos en el diseño de chasis en el caso del scooter, electrónica de potencia de los
motores sin escobillas (motor brushless), desarrollo de algoritmos de control para
vehículos tipo Segway, hidrogenización de un motor convencional de gasolina, y en breve
el diseño de un diferencial electrónico para un vehículo eléctrico con propulsión trasera
integrada en las ruedas. Otras iniciativas que cuentas con primeros contactos con
empresas del sector son las mantenidas con Air Liquide para la cesión de depósitos de
hidrógeno comprimido para la transformación de un vehículo con motor de combustión
interna, así como contactos con ITALKIT para la colaboración en la implementación de un
vehículo de dos ruedas de un motor de combustión interna convencional transformado
para utilizar hidrógeno como combustible y las últimas entrevistas mantenidas con BMW
Cartagena Premium para la posible cesión de motores y/o vehículos así como el patrocinio
de actividades relacionadas con esta iniciativa.
Es evidente que este tipo de tecnologías son un pilar fundamental en el campo de la
movilidad sostenible en nuestros días y que la apuesta de la ETSII por ellas no puede
realizarse en solitario, debe ser la UPCT la que comparta y soporte aunque sea de manera
parcial esta apuesta. A fecha de hoy se ha asignado un espacio en el ELDI en el que se ha
ubicado el chasis y equipo de propulsión hibrida de un Toyota Prius, pero claramente este
espacio es insuficiente, y no olvidemos que esta iniciativa hasta la fecha carece de
financiación adicional, siendo soportada fundamentalmente por el Centro, la colaboración
de algunos grupos de investigación que en muchas ocasiones acceden por la perseverancia
del Director y algunos convenios que este Centro ha realizado.
Ante lo anteriormente expuesto, resulta evidente que estas iniciativas deben ser dotadas
de una cierta estructura estable para que:
• Seamos capaces de generar una mayor y mejor formación de nuestros
estudiantes.
• Sirva como núcleo de trabajo en el que participen junto al Centro, docentes e
investigadores de los diferentes Dptos.
• Sea capaz de integrar y dar respuesta a cualquier otra iniciativa que se le plantee,
bien por parte de otros grupos de la Universidad, bien por parte del mundo de la
empresa y también por parte de nuestros estudiantes.
• Sirva como imagen palpable de lo que nuestra Universidad desarrolla en este
campo.
Para lo cual resulta imprescindible:
• La dotación de espacio adicional que le permitan realizar estas actividades,
espacio que por su naturaleza debe rían estar ubicados en el ELDI.
• La dotación de una partida presupuestaria adicional, ya que los recursos del
Centro ya se encuentran bastante comprometidos y carecemos de ayudas. Por
poner un ejemplo, para sorpresa de todos, las titulaciones de Máster con
atribuciones profesionales (entre las que claramente se puede enmarcar esta
acción) carecen de financiación adicional como tales y tampoco existe un
presupuesto al que acudir ya que no es considerada como nueva titulación.

ANEXO I
PROYECTOS DE EJECUCIÓN INMMEDIATA
1. ADAPTACIÓN DE UN MOTOR CONVENCIONAL PARA TRABAJAR CON HIDRÓGENO COMO
COMBUSTIBLE
En este proyecto se pretende, además, comparar con otras soluciones también limpias
con el medioambiente pero en un sentido diferente a la tendencia general de motores
eléctricos destinados para el transporte. Se plantea la adaptación de un motor de combustión
interna alternativo convencional a trabajar con un combustible limpio en cuanto a emisiones
directas como es el Hidrogeno. Con esto se pretende analizar las diferentes alternativas en
cuanto al transporte de pequeños vehículos.
Este objetivo plantea un reto demostrativo e innovador para el transporte de pequeños
vehículos en dos sentidos, en primer lugar, la utilización de combustibles gaseosos para los
motores de pequeña cilindrada (para ciclomotores) es un reto que se ha planteado en
contadas ocasiones y, en segundo lugar, la utilización y adaptación al funcionamiento del
motor con Hidrógeno supone un reto interesante desde el punto de vista de prototipos
demostrativos. Los combustibles planteados para utilizar en el proyecto son Metano (CH4) e
Hidrógeno (H2). La utilización de este tipo de combustibles conlleva varias ventajas en muchos
aspectos, en cuanto al rendimiento equivalente del sistema, en la reducción de contaminantes
que pueda ser requerida para estos sistemas y como en la adecuación de los gases de escape.
Para la utilización de estos combustibles es necesaria la adecuación de varios elementos y
sistemas del motor, para esto es necesario realizar un estudio concienzudo del proceso de
combustión.
Air Liquide, referente mundial de gases para la industria, la salud y el medio ambiente, ha sido
el suministrador de hidrógeno de la Solar Race Región de Murcia que ha tenido lugar en el
circuito de velocidad de Cartagena durante varios años consecutivos. Se pretende que esta
compañía se implique con el proyecto demostrativo que se presenta en cuanto al suministro
de hidrógeno y conocimientos sobre el comportamiento y seguridad en el uso del gas
hidrógeno como combustible.
Los vehículos de pila de combustible cuentan con una pila de combustible que es alimentada
con hidrógeno que, combinado con el oxígeno proveniente del aire, proporciona la electricidad
que alimenta el motor eléctrico que mueve las ruedas del automóvil han sido generalmente la
solución utilizada, como contrapunto a esta tecnología se encuentra el precio desorbitado de
las células o pilas de combustible necesarias para la producción de la electricidad a partir del
hidrógeno. En este proyecto se pretende utilizar un motor de combustión convencional y
obtener la energía mecánica directamente a través de un ciclo termodinámico que utiliza
como fuente de calor la producida por la combustión del hidrógeno. De esta forma se obtiene
energía que genera como único residuo vapor de agua, pequeñas trazas de óxidos de
nitrógeno y reduce la contaminación acústica.
Pocos son los grupos de investigación que han realizado adaptaciones de motores de
combustión convencional para trabajar con combustible hidrógeno, se puede nombrar como
grupo más relevante el Grupo de Hidrógeno de la Universidad de Navarra. Este grupo de
investigación consiguió en 2009 poner en marcha por primera vez en España un motor de
coche alimentado con hidrógeno y, en el año 2012, logró adaptar un vehículo Volkswagen Polo
para que funcione con este combustible, ver figura 1.

El difunto profesor Carlos Sopena, fundador del grupo de hidrógeno de la UPN, trabajo para el
desarrollo de sistemas de abastecimiento de hidrogeno y para la implantación de estos
motores en vehículos comerciales, llegando a resultados interesantes.

Figura 1. Motor adaptado para trabajar con H2.
Las ventajas de motores de combustión de hidrógeno: de cuatro tiempos y rotativo radican en
la reacción de combustión con este tipo de combustible produce teóricamente vapor de agua
con una liberación de calor alta por kilogramo de combustible utilizado.
Combustión del H2
H2 + 1/2O2 → H2O
ΔHc = 120 kJ/kg
Otras ventajas se pueden ser las siguientes:
• No se produce CO2 en la combustión directa
Inconvenientes:
• Dependiendo del origen, en el proceso global puede producirse CO2
• El vapor de agua contribuye levemente al efecto invernadero
• En la combustión de H2 se desprenden NOX
Para llevar a cabo el proyecto e implicar al máximo a los estudiantes de la ETSII se ha
planteado una beca de colaboración y formación de estudiantes del último curso de las
titulaciones ofrecidas por la ETSII. El estudiante se formará en aspectos prácticos en varias
modalidades. En primer lugar en la capacidad de trabajar en grupo con los técnicos de
laboratorio con los que tendrá que compartir las tareas y dirigir en ocasiones. También en la
capacidad de reflejar en diseño detallado las tareas a realizar, y por supuesto en la realización
de los cálculos necesarios para el correcto funcionamiento del prototipo a implementar. Por
otro lado adquirirá conocimientos de trato con empresas suministradoras de los diferentes
elementos a integrar en el prototipo. Además de valorar los costes y viabilidades de las
posibles soluciones propuestas para la implementación del sistema prototipo
El objetivo de esta beca es la implementación de un sistema de propulsión mediante un MCIA
mediante la combustión de Hidrógeno. Para esto se plantean las siguientes fases de trabajo:
1. Planteamiento de los principales problemas a resolver, almacenamiento de H2,
selección de motor, sistema de control, etc.
1.1. Búsqueda de información
1.2. Estudio de la información encontrada y selección de alternativas.
2. Adaptación del funcionamiento del motor para utilizar H2 como combustible.
2.1. Estudio de las principales características del motor.
2.2. Diseño y/o selección del sistema de alimentación de H2.

3. Montaje del motor, del depósito de H2 y de los sistemas en el chasis del vehículo.
3.1. Adaptación de las especificaciones de los sistemas según manuales de
funcionamiento.
3.2. Montaje completo y ensayos de la viabilidad del sistema al transporte urbano.
2. ELECTRIFICACIÓN DEL EJE TRASERO DEL VEHÍCULO LIGIER BE UP
Dada la importancia que están tomando los vehículos híbridos y eléctricos un grupo de
personas entre los que se encuentran participantes de al menos tres departamentos
(Tecnología Electrónica, Ingeniería Eléctrica y Sistemas y Automática) presentaron la
intensificación en el Máster de Tecnologías Renovables relativa a los vehículos de tracción
eléctrica. El enfoque que pretende darse a estas asignaturas es predominantemente práctico
intentando que los alumnos en sus últimos años de formación verdaderamente diseñen y
construyan, o modifiquen, vehículos reales. Este planteamiento es posiblemente el más
costoso tanto en tiempo de preparación, consumo de materiales y espacios. El primero de
dichos costes está asumido por el profesorado, el segundo por los departamentos y la escuela
que ha adquirido varios vehículos que serán utilizados en las prácticas de la asignatura; sin
embargo, algunos de estos vehículos se encuentran sin un lugar apropiado para su
manipulación (están en medio del pasillo de la entrada).
Existe un proyecto para electrificar un pequeño vehículo. Se pretende sustituir la tracción
mecánica por un tren motriz totalmente eléctrico y buscar soluciones que nospermitan la
electrificación de vehículos ligeros urbanos, aumentando la flexibilidad del transporte y
minimizando el impacto ambiental.
En el caso concreto de la electrificación de vehículo adquirido por el Centro, el proyecto se
centrará en la instalación de dos motores de imanes permanentes sin escobillas (BLDC o BLAC)
ubicados en las ruedas posteriores. Como punto diferencial de este sistema, se intentará
desarrollar un sistema de control que evite la utilización de un diferencial, que por otra parte
sería a electrificación más sencilla.
El vehículo constará de frenado regenerativo y se diseñará todo el sistema eléctrico de
potencia incluidos convertidores y protecciones.
Las diferentes fases del proyecto se pueden resumir en las siguientes:
• Dimensionamiento de las necesidades del vehículo.
• Gestión y mantenimiento del sistema de baterías.
• Diseño de un sistema de recarga.
• Desarrollo de los convertidores de potencia así como la gestión del control de los
motores.
• Análisis de la normativa de homologación de este tipo de vehículos.
• Ser una plataforma que motive a los alumnos y de visibilidad a nuestra
universidad.

3. DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE MONOCICLO DE PÉNDULO
INVERTIDO
El desarrollo del diseño de un prototipo de Monociclo Eléctrico de Péndulo Invertido, se
plantea como una opción de movilidad o transporte personal. Su funcionamiento toma de
base la tecnología de los sistemas de control de auto-balance, unido con una gestión
inteligente de motores integrados en ambas ruedas controlados por un microprocesador que
tome datos de inclinación con respecto a la vertical, su velocidad de inclinación y velocidad
lineal de las ruedas para actuar sobre el motor que hace que se desplace el sistema.
El objetivo importante de este proyecto es llevar a cabo una idea desde el diseño conceptual
hasta su completa implementación física en un prototipo funcional.
Las fases fundamentales del proyecto son:
•
•
•
•

Dimensionamiento de las necesidades del vehículo.
Diseño del sistema de control inteligente de los motores.
Desarrollo de los convertidores de potencia así como la gestión del control de los
motores.
Ser una plataforma que motive a los alumnos y de visibilidad a nuestra
universidad.

4. DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE MOTOCICLETA ELÉCTRICA
El mundo de las motocicletas eléctricas ha sufrido en los últimos años un gran impulso
fundamentalmente por el desarrollo de motores sin escobillas integrados en las ruedas
traseras. Si le unimos las mejoras y avances que se han producido en los últimos años en el
campo del almacenamiento de la electricidad y las baterías, conseguimos una opción muy
razonable de movilidad en entornos urbanos.
Si bien el proyecto se plantea como fin último la construcción de un prototipo “circulable” de
una vehículo eléctrico de dos ruedas, se centrará en el diseño del chasis y de la gestión
electrónica del motor, así como la mejora de los sistemas de recarga, dejando el tema de la
propulsión en motores comerciales. Debemos tener en cuenta que en la actualidad, este tipo
de vehículos deben desplazar un peso considerable debido al peso de las baterías y por tanto
resulta muy interesante el diseño de un chasis específico que obtenga un buen centro de
gravedad y una óptima disposición de pesos sin poner en riesgo la seguridad de las baterías.
Las fases fundamentales del proyecto son:
•
•
•
•
•

Dimensionamiento de las necesidades del vehículo en función de los motores
suministrados.
Diseño de un chasis adaptado a las necesidades de este tipo de vehículos.
Desarrollo de un sistema de control del motor.
Desarrollo de un sistema monitorizado de estado y recarga vía WIFI.
Ser una plataforma que motive a los alumnos y de visibilidad a nuestra
universidad.

ANEXO II
EQUIPOS QUE YA HAN SIDO ADQUIRIDOS
VEHÍCULO LIGERO LIGIER BE UP

ESTRUCTURA Y SISTEMA DE GESTION HíBRIDA (Toyota Prius)

MONOCILO Koowheel(Segway)

MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

ANEXO III
CARTAS DE ADHESION A LA SOLICITUD

º

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA

UPCT.
DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA
Campus Muralla de Mar.

Laboratorio de Vehículos Eléctricos e Híbridos de la ETSII
En relación con la propuesta de creación de un laboratorio de Vehículos
Eléctricos e Hibridos en la ETSII, el Departamento de Tecnología Electrónica
manifiesta su gran interés en la disponibilidad de una ubicación que permita
la instalación de los diferentes equipamientos adquiridos por la ETSII y que
van a posibilitar la realización de labores docentes y de investigación en las
líneas de trabajo relacionadas con los vehículos eléctricos y mas
concretamente en las asignaturas que este Departamento va a impartir en
el 3º cuatrimestre de los estudios oficiales de Master de Ingeniería
Industrial de la ETSII.
Además, nos encontramos dentro del grupo de trabajo que tiene previsto
firmar un convenio de colaboración con el importador de DFSK en España
para realizar labores de investigación y desarrollo de tecnologías
relacionadas con un vehículo eléctrico de dicha marca.
Por lo tanto, reiteramos nuestro interés en la propuesta de creación de un
espacio y estructura propia que permita la colaboración de los diferentes
departamentos implicados.

Atentamente,

Antonio Mateo Aroca
Director Dpto. Tecnología Electrónica.
UPCT.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
C/ Dr. Fleming, s/n - Campus Muralla del Mar - 30202 CARTAGENA (MURCIA) -  968-325361 Fax: 968-325345

Solicitud de espacio para investigación en el ELDI

Grupo de Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía (D00706)

1. Antecedentes
El grupo Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía (D-00706) fue creado en 2014 (fecha de alta, 11-2-2014). Actualmente cuenta con cinco
integrantes, 3 PDI y 2 investigadores predoctorales.
El grupo de investigación es interdepartamental, contando con personal del departamento
de Física Aplicada y del departamento de Arquitectura y Tecnologías de la Edificación.
Las líneas de investigación principales son el desarrollo de tecnología fotovoltaica
orgánica, caracterización y fabricación de baterías y dispositivos electrocrómicos.
2. Justificación de la necesidad de espacio
Actualmente, el espacio en el que el grupo desarrolla parte de su investigación es un
laboratorio docente de prácticas del área de Química Física, situado en el sótano del
aulario general II del Campus de Alfonso XIII (ver foto adjunta). Otra parte de la
investigación se viene realizando en otras dependencias, en cualquier caso ajenas a este
grupo, gracias a la colaboración con otros grupos de investigación.

Entendemos que un laboratorio docente no es un espacio adecuado para desarrollar
investigación de manera continuada. Aún asumiendo esta situación temporalmente, el uso
docente del laboratorio implica la instalación y desinstalación periódica de la
instrumentación científica, incrementando considerablemente la dificultad de desarrollo
de una investigación regular. Cabe añadir la posibilidad de deterioros fortuitos en los
traslados de equipos y manipulaciones indeseables debido a la presencia de alumnos de
primeros cursos, sin la formación adecuada, en un laboratorio de investigación.
Por estos motivos creemos necesario disponer de un espacio adecuado, equipado y
continuado en el tiempo para desarrollar nuestra actividad investigadora.

Estas necesidades no se limitan a un proyecto concreto, sino a la actividad investigadora
regular de todos los componentes del grupo. Nuestra petición se justifica, por tanto, por la
necesidad real de nuestro grupo de tener un espacio permanente en el tiempo para poder
desarrollar nuestra actividad investigadora en condiciones óptimas, en cualquier caso,
asumiendo el reglamento de permanencia y funcionamiento en el ELDI. Nuestro grupo
cuenta con financiación estable y las perspectivas de financiación no son menores a las de
cualquier otro grupo dentro de la UPCT: en los últimos 5 años, los componentes del grupo
han participado, bien como investigadores principales o como parte del equipo de
investigación en los siguientes proyectos:

Título del proyecto: CELULAS SOLARES NANOESTRUCTURADAS PROCESABLES A
PARTIR DE DISOLUCION : HACIA UNA MEJORA DE LA EFICIENCIA, LA ESTABILIDAD Y EL
TAMAÑO-ANALISIS DE CICLO DE VIDA (ENE2013-48816-C5-3-R)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, ICB-CSIC, CIN2-CSIC,
Universidad de Murcia, CENER
Duración: enero 2014- dic 2016
Cuantía de la subvención: UPCT 72000 €
Investigador responsable 1: ANTONIO URBINA YEREGUI, Investigador responsable 2:
ANTONIO J FERNÁNDEZ ROMERO,
Número de investigadores participantes: UPCT 5
Título del proyecto: Ventanas electrocrómicas autosuficientes alimentadas por energía
fotovoltaica. Eficiencia energética e integración arquitectónica
Entidad financiadora: Fundación Mapfre
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Duración: enero 2014- dic 2014
Cuantía de la subvención: 15000 €
Investigador responsable: Javier Padilla
Número de investigadores participantes: 4
Título del proyecto: Fabricación y caracterización de células solares orgánicas: de spincoating a procesado en continuo (MAT2010-21267-C02-02)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena (coordinado con
Universidad de Murcia)
Duración: enero 2011- dic 2013
Cuantía de la subvención: subproyecto UPCT 96.800
€
Investigador responsable: Antonio Urbina Yeregui (Inv. Ppal. UPCT)
Número de investigadores participantes: Total UPCT 5
Título del proyecto: Trasferencia Electrónica e Iónica en Polímeros Conductores.
Aplicación a Baterías de Intercambio Catiónico (11955/PI/09). (Proyecto coordinado con
subproyecto II-11920/PI/09)
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Duración: 2010-2012 Cuantía de la subvención: subproyecto I 63600 € , total 90600 €
Investigador responsable: Antonio Jesús Fernández Romero (Inv. Ppal. SubProyecto I)

Número de investigadores participantes: Total 9 SubProyecto I 5
Título del proyecto: Células solares orgánicas: de la estructura molecular y nanométrica a
dispositivos operativos macroscópicos (CARM-D429-2008)
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia
Duración: 2008-2012 Cuantía de la subvención: 650500 €
Investigador responsable: Antonio Urbina Yeregui (Inv. Ppal. UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 9
UPCT 3
Título del proyecto: CONSOLIDER-HOPE Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Devices
for Renewable Energy (CSD2007/00007)
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes:
Duración: 2007-2012 Cuantía de la subvención: 4002000 € (total), 144000 € (UPCT)
Investigador responsable: Coordinador general proyecto Juan Bisquert (UJI); Antonio
Urbina Yeregui (Inv. Ppal. UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 67 UPCT 4

Nuestro grupo oferta regularmente trabajos fin de grado y máster de carácter específico.
Esta oferta está caracterizada por el marcado componente experimental de todos ellos.
Estos trabajos se plantean habitualmente como un primer trabajo de investigación, en
algunos casos llegando a ser publicado en revistas científicas, o como un primer paso
hacia un trabajo de doctorado. En los últimos 5 años, lo integrantes del grupo de
investigación han dirigido o codirigido 16 trabajos. El espacio solicitado sería también
utilizado en esta labor docente-investigadora, con la posibilidad de ampliar la oferta de
trabajos, sin duda un aspecto deseable para la UPCT.
3. Espacio solicitado. Distribución y equipamiento
Los equipos en funcionamiento con los que cuenta actualmente el grupo, y sus necesidades
de espacio son:

-

Balanza analítica.
Estufa.
Frigorífico.
Cámara de Guantes para trabajo en atmósfera inerte.
Equipo de Ultrasonidos Selecta
Potenciostato/galvanostato Quilcitron
Potenciostato/galvanostato de cinco canales Biologic VP5.
2 Placas Calefactoras/Agitadores Magnéticos.
Conductímetro.
Bomba de Vacío.
Termostato Julabo.

-

Desecador.
Bombona de Nitrógeno conectada a red de gases.
Material de Vidrio de laboratorio.
Reactivos Químicos.

Atendiendo a estas necesidades, el espacio necesario para la instalación de estos equipos
es de 70-80 m2.
Como equipamiento inicial del laboratorio, solicitamos un mobiliario básico (puestos de
trabajo, estanterías, armarios de almacenaje) que pueda ser utilizado para uso general.
El trabajo de investigación del grupo implica el uso de sustancias volátiles y compuestos
químicos. Por esta razón consideramos que este equipamiento inicial debería contar con
una campana de extracción de gases como elemento básico de seguridad.
Asimismo, el laboratorio debería contar con una instalación básica de suministro de gases
técnicos (al menos nitrógeno).

Quedamos a disposición de la comisión de evaluación para ampliar cualquier información
disponible, por cualquiera de los integrantes del grupo (ver información de contacto en el
anexo siguiente)
Atentamente,

Javier Padilla

Anexo. Miembros del grupo de investigación D007-06
Javier Padilla Martínez (Inv. Responsable)
Profesor contratado doctor
Dpto. Física Aplicada
Javier.padilla@upct.es
Antonio Jesús Fernández Romero
PTU
Dpto. Arquitectura y Tecnologías de la Edificación
Antonioj.fernandez@upct.es
José Abad López
Profesor de sustitución
Dpto. Física Aplicada
Jose.abad@upct.es
Sofiane Hassab
Becario Predoctoral
Dpto. Física Aplicada
Juan Pablo Tafur Guirao
Becario Predoctoral
Dpto. Arquitectura y Tecnologías de la Edificación

Petición de la ETSII
Se propone asignar un espacio adicional en la planta 1ª.

Petición del Grupo de I+D
Almacenamiento de Energía.

de

Materiales

Avanzados

para

la

Producción

y

Se propone solicitar informe a la Comisión de Investigación e Innovación y justificar la
necesidad de realizar montajes experimentales para proyecto de investigación en vigor, de
acuerdo con la Normativa de funcionamiento y asignación de espacios en el ELDI.
Petición del IBV
Se propone desvincular el posible traslado del IBV del proyecto de construcción de la nueva
ETSAE, solicitar al IBV el detalle de las necesidades de los equipos a trasladar, especialmente en
cuanto a sus requerimientos de implantación, y estudiar la posibilidad de construir plantas
adicionales sobre los edificios actuales de la ETSIA y el Aulario C.

