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L

a investigación es uno de los
pilares de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
La finalidad fundamental de la
investigación es ampliar el conocimiento científico, sin que sea un requisito básico su aplicación práctica a
corto plazo. Nace de la curiosidad del
ser humano por entender y conocer
el mundo y el entorno que le rodea.
Sin embargo, este conocimiento puede también dar lugar a la creación o
modificación de un producto, y su introducción en un mercado, es decir,
a la innovación y con ella al desarrollo económico de nuestra sociedad.
Nuestra investigación genera ilusión
en los estudiantes de doctorado, que
inician en la UPCT su carrera investigadora. Por ello, los proyectos de
nuestros grupos son el mejor indicador de la vitalidad y la excelencia de
nuestra universidad.
Este anuario de investigación
competitiva pretende mostrar
parte del trabajo de investigación
que hemos realizado en la UPCT
en 2017, un año en el que hemos
batido récords de tesis leídas,
73, duplicando la media anual
de 36, y en el que el número
de publicaciones de nuestros
investigadores indexadas en
la Web Of Science (WOS)
continúa incrementándose,
alcanzando las 372. Por esta
razón sólo presentamos la
financiación subvencionada
obtenida en convocatorias de
libre concurrencia, si bien, hay otros
muchos proyectos de investigación
en marcha con otro tipo de fondos.
La actividad investigadora de nuestra universidad también se ha visto
reconocida y fortalecida con la reciente concesión de ayudas para Formación del Profesorado Universitario
(FPU) a seis de nuestros doctorandos.
La selección de seis investigadores

de la UPCT, de entre los diez que lo
solicitaron, supone una tasa de éxito
que quintuplica la media estatal, pues
a la convocatoria de 850 ayudas FPU
se han presentado este año más de
6.500 candidatos. En la situación actual, en la que escasean los fondos
económicos para la contratación de
personal investigador, podemos celebrar esta buena noticia.
Los investigadores de la UPCT han
conseguido liderar
12
proyectos
europeos,
tres de ellos
concedidos en
2017
y

gestionan
más
de
seis
millones
y
medio de
euros. Y
encabezamos 42
proyectos re- Beatriz Miguel Hdez
Vicerrectora de
gionales, con
Investigación
un importe
económico
de más de dos millones de euros,
concedidos fundamentalmente por
la Fundación Séneca.
Todos estos fondos revierten indirectamente en la mejor formación de nuestros estudiantes, la
generación de valor añadido en
el sector productivo y la creación
de nuevos proyectos empresariales, pero también suponen
una ingente carga de trabajo administrativo que no
podríamos desarrollar sin
el trabajo de nuestro personal de administración y
servicios.

Distribución
de proyectos

alcanzando una dotación económica
cercana a los cuatro millones de euros. Podemos destacar entre ellos el
proyecto Diverfarming, que recibirá
hasta 2022 una subvención de casi un
millón y medio de euros.
En el Plan Nacional de investigación, lideramos 49 proyectos nacionales en vigor, ocho de ellos iniciados este año, que conjuntamente

Los proyectos has sido agrupados
en función del grupo al que
pertenece el investigador
principal,
asignando
a
cada grupo un volumen de
espacio proporcional a sus
proyectos y a su ámbito, dando
mayor espacio a los europeos que
a los nacionales y a éstos más que
a los regionales. Los grupos han
sido ordenados en las páginas por
afinidad temática.

Leyenda
E Proyecto europeo
N Proyecto nacional
R Proyecto regional

Colaboran con esta publicación del Servicio de Comunicación de la UPCT.
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En negrita el investigador principal.
Subrayado, hipervínculo a web.
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DIVISIÓN DE
INNOVACIÓN
EN SISTEMAS
TELEMÁTICOS
Y TECNOLOGÍA
Motivación educativa
El proyecto europeo MOTIVA sobre
competencias digitales y fomento
de vocaciones empresariales en
enseñanza secundaria, consiste en
la adaptación de una plataforma
que permite mejorar las habilidades,
motivación y rendimiento de
E
estudiantes y profesores en las
aulas. Alumnos de la Politécnica ya
evaluaron esta herramienta, surgida
de una tesis doctoral y basada en las
tecnologías de la información y la
comunicación. El objetivo principal
ahora es trasladarla a institutos y
centros de secundaria de cuatro
países europeos: Bélgica, Grecia,
Italia y España.

Optimización hidráulica
La telelectura de contadores
inteligentes basada en
Internet de las Cosas (IoT)
posibilita la optimización de
infraestructuras hidráulicas.
A través de este tipo de
tecnología y gracias a los
sensores se puede saber si es
necesario tratar o no el agua,
así como garantizar la eficiencia
de la red de abastecimiento de
agua.
R
F. Cerdán
2I16SA000044 (CARM/MINECO/
FEDER,UE)Cooperación -RIS3Mur

INGENIERÍA DE FABRICCIÓN DE
DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Impresión 3D

N

El desarrollo de
herramientas de
simulación de procesos
de microfabricación
mediante impresión
3D por deposición
de microgotas
estudiará condiciones
de operación que
garanticen

la calidad de las piezas
fabricadas y reduzcan los
tiempos requeridos en
función de materiales y
tamaños. Los análisis se
llevarán a cabo numérica
y experimentalmente.
Joaquín López.

La plataforma que van a desarrollar
los investigadores persigue que los
estudiantes aumenten su motivación
y rendimiento y adquieran además
las habilidades necesarias para
aplicarlas en un futuro en el mercado
laboral. El programa de evaluación y
las recomendaciones metodológicas
de orientación correrán a cargo
de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia.
El proyecto fue seleccionado en
la convocatoria Erasmus+16. El
centro de negocios e incubadora
de empresas situado en el polígono
Cabezo Beaza de Cartagena.
Fernando Cerdán.
EU/ERASMUS+ KA2 (UE)

INGENIERÍA ELÉCTRICA
ENERGIAS RENOVABLES
Refrigeración

El proyecto persigue avances en
sensorización y análisis
multivariable de aplicación en
refrigeración de alimentos.
Ángel Molina

R

2I16SA000045 (CARM/MINECO/
FEDER,UE)-Cooperación -RIS3Mur

DPI2013-48615-C21-P (MINECO/FEDER,
UE) Generación de
Conocimiento_2013
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TRANSMISIONES
DE ENGRANAJES

N

Software de diseño para drones
El grupo de investigación en Transmisiones avanzadas de
engranajes está participando en el proyecto Selena de
fabricación de un dron de tres metros.
Ignacio González. PRX16/00416 (MECD). Promoción talento

MECÁNICA DE FLUIDOS E INGENIERÍA TÉRMICA

INGENIERÍA
QUIMICA Y
PROCESOS

El objetivo del proyecto es la
obtención de bioetanol de alta
pureza a partir de residuos de
microalgas verdes empleando
tecnología de líquidos iónicos.
Francisco José Hernández
ENE2014-54506-C2-2-R (MINECO)
Retos de la Sociedad 2014

N

Bioetanol
de pureza

ELECTROQUIMICA, MATERIALES
Y DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Propiocepción

19253/PI/14 (FUNDACIÓN
SÉNECA)Grupos competitivos
Séneca 2014

E

La UPCT viene trabajando desde el
año 2000 en motores electro-quimiomecánicos (músculos artificiales),
construidos con polímeros conductores,
nanotubos de carbono o grafenos.
En ellos un pulso de corriente origina
reacciones de las macromoléculas,
cuyos movimientos (máquinas
moleculares electroquímicas) generan
el volumen necesario para que entren
desde la disolución, o salgan hacia ella
(dependiendo del sentido de paso de
la corriente) los iones y agua necesarios
para balancear la reacción. Como en los
músculos el material se expande o se
contrae y el potencial muscular siente
las condiciones de trabajo.
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Los músculos naturales son también
motores que sienten y transmiten al
cerebro las condiciones de trabajo:
posición, velocidad, temperatura,
estado de fatiga y esfuerzo requerido.
Son, a la vez, un motor y varios
sensores.
En Cartagena
hemos
desarrollado
motores
poliméricos
que informan
al ordenador,
mientras
trabajan, de la posición, velocidad,
temperatura, condiciones químicas
(estado de fatiga) o peso arrastrado.

La Comisión Europea, consciente
del enorme déficit de especialistas en
este campo, aceptó la financiación
del consorcio MICAT, para formar, con
financiación suficiente, a 15 doctores.
Los dos contratados Marie-Curie
dirigidos desde la UPCT están
desarrollando nuevos sistemas de
control para los nuevos motoressensores blandos y
húmedos. Permitirán
el desarrollo de nuevas
herramientas y robots
zoomorfos y antropomorfos
con la misma textura,
suavidad de movimientos
y de relación con los
humanos, que cualquier
humano o animal de
compañía. Toribio Fernández Otero
641822/EU
H2020-MSCA-ITN-2014 (UE)
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N

Se mejora la eficiencia energética
de instalaciones fotovoltáicas
refrigeradas por aire y de sistemas
de enfriamiento evaporativo en
equipos de climatización.
N
Antonio Sánchez Kaiser

El proyecto busca la
promoción del mezclado, la mejora
de prestaciones termohidráulicas
y la generación de flujo caótico
en reactores tubulares de flujo
oscilatorio.
Juan Pedro Solano Fernández

ENE2013-48696-C2-2-R (MINECO/
FEDER, UE)Retos de la Sociedad_2013

DPI2015-66493-P (MINECO/FEDER,
UE)-Generación de Conocimiento_2015

MODELADO DE SISTEMAS TÉRMICOS Y ENERGÉTICOS

Materiales avanzados N Calor en evaporadores y
Desarrollan con la empresa Expal
condensadores
N

R

Estudio de motores y sensores
reactivos, resultado del
modelo de propiocepción
artificial. T. Fernández Otero

Doctores para
nuevos motores

Reactores tubulares

Eficiencia energética

nuevos materiales energéticos para
aplicaciones civiles y militares. Se
mejoran motores para cohetes,
municiones, cargas modulares y
tratamientos para pólvora.
José Ramón García Cascales

El grupo también trabaja en la
caracterización de la transmisión de calor
y la caída de presión en evaporadores
y condensadores en una instalación
experimental de grandes dimensiones.
J. R. García Cascales

RTC-2016-5194-8 (MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2016

19501/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA) Grupos
competitivos 2014

DESARROLLO
DE SISTEMAS
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Desarrolla la aplicación en los sectores
residenciales y comerciales de la
respuesta agregada de la demanda
mediante modelos imbricados.
Antonio Gabaldón. ENE2016-78509-

C3-2-P (MINECO/FEDER, UE) Excelencia
Generación de Conocimiento_2016

INGENIERÍA
HIDRÁULICA,
MARÍTIMA Y
MEDIOAMBIENTAL

Demanda
residencial

N

ASTROFÍSICA
Y MATERIA
CONDENSADA

La búsqueda de objetos ultrafíos
de la vecindad solar persigue este
proyecto sobre enanas marrones
y su conexión con exoplanetas.
Antonio Pérez Garrido

Exoplanetas

AYA2015-69350-C3-3-P (MINECO/
FEDER, UE)_Generación de
N
Conocimiento_2015

Optimización de caudales

Los investigadores optimizan los sistemas
de captación de fondo para zonas semiáridas
y caudales de crecida con alto contenido de
sedimientos. Luis G. Castillo Elsitdié

R

19490/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos 2014

Estrategia hidroeléctrica

R

Se analizan y simulan las estrategias de control
de frecuencia entre parques eólicos y otras
fuentes no gestionables y aprovechamientos
hidroeléctricos. Antonio Vigueras Rodríguez
19379/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014
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INGENIERÍA TELEMÁTICA

MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA
Derivadas elípticas

Sistemas dinámicos

El análisis matemático y
N
computacional de los sistemas
dinámicos, con aplicaciones en ciencias
naturales y sociales, es imprescindible
para su entendimiento. Un posible uso
es un modelo geográfico en la UE.
José Salvador Cánovas

El proyecto trata
R
el estudio de
aplicaciones analíticas y
geométricas de ecuaciones
en derivadas parciales
elípticas.
Pablo Mira Carrillo

MTM2014-52920-P (MINECO)
Excelencia-Generación de
Conocimiento 2014

19379/PI/14 (FUNDACIÓN
SÉNECA) Grupos Competitivos

MECÁNICA COMPUTACIONAL Y CIENTÍFICA
Simulación bajo
incertidumbre

N

Optimización robusta
en ecuaciones elípticas

La creciente complejidad de los modelos
de simulación y optimización estructural
bajo incertidumbre es el reto a superar
utilizando las altas prestaciones de las
unidades procesamiento gráfico.
David Herrero Pérez

El objetivo es desarrollar técnicas
teóricas y numéricas para el estudio de
problemas de control y optimización
gobernados por ecuaciones en
R
derivadas parciales estocástica.
Francisco Periago Esparza

DPI2016-77538-R (MINECO/FEDER,
UE). Retos de la Sociedad_2016

19274/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA).
Grupos competitivos Séneca 2014

SISTEMAS DINÁMICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA
N
Aplicaciones de
estructuras periódicas

Mecánica celeste

MTM2014-51891-P (MINECO)
Excelencia
Generación de Conocimiento 2014
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ELECTROMAGNETISMO Y MATERIA

Filtros paso-banda

Esterilización microondas

Con el objetivo de detectar N
axiones, partículas candidatas
a formar la materia oscura en
la frontera de baja masa, se
investiga la implementación
de nuevos filtros paso-banda
multicavidad y sintonizables,
junto con un sistema
asociado de detección de
señal extramadamente baja.
Alejandro Díaz Morcillo

Se plantea la utilización de tecnología
microondas con calentamiento
N
uniforme como alternativa a los
procesos tradicionales de esterilización
de material biológico. Juan Luis Pedreño
DPI2014-61857-EXP (MINECO)

El grupo trabaja en la generación de
curvas y superficies con esquemas
de subdivisión no lineales para
mejorar técnicas de animación
digital. El procesado de imágenes
con esquemas de multirresolución
no lineales es otro de los objetivos,
enfocado a la eliminación de ruido
y restauración de fotos. También

la aproximación de ecuaciones en
derivadas parciales convectivas y la
modelización.
Sergio Amat Plata
- MTM2015-64382-P
(MINECO/FEDER, UE)
Generación de Conocimiento_2015
- 19374/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014
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Geomarketing y big data
La finalidad de esta iniciativa de
I+D+i es generar un servicio de
geomarketing y utilización de
N
enormes cantidades de datos
(big data). Alejandro Martínez
2I16SA000050 (CARM/FEDER,UE)
Ris3Mur

Planificación de rutas
de transporte eficiente
El objetivo es desarrollar un sistema
de soporte a la decisión para la
planificación eficiente de rutas de
transporte. Juan José Alcaraz

FPA2016-76978-C3-2-P
(MINECO/FEDER, UE) Excelencia
Generación Conocimiento 2016

2I16SAE00023 (CARM/FEDER,UE)
Ris3Mur.

R

SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES
Testando una nueva generación de antenas
El grupo participa en el proyecto
nacional Sistemas Integrados
N
Inalámbricos en Microondas,
Milimétricas y Terahercios para
Comunicaciones y Sensorización,
cuyo objetivo es la concepción y el
desarrollo de una nueva generación
de arquitecturas de sistemas de
antenas, que operen en los dominios

9219/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014

Métodos numéricos para problemas no lineales

R

TEC2016-76465-C2-1-R (MINECO/FEDER, UE) Retos de la Sociedad_2016

R

ECUACIONES DIFERENCIALES
Y ANÁLISIS NUMÉRICO

N

Persigue un aumento de la
inteligencia y las capacidades
cognitivas para crear valor en TIC.
Joan García Haro

El posicionamiento de satélites en
órbitas es una de las aplicaciones
de los avances en mecánica
celeste, pero también se utiliza
para estudiar el movimiento de los
atómos. J. L. García Guirao

Los sistemas dinámicos discretos
y continuos, con énfasis en la
estructura periódica es el tema
de este proyecto de Matemáticas
aplicadas. Juan Luis García Guirao

Comunicación de mayor
N
valor y coginición

de microondas, milimétricas y
frecuencias de terahercios del
espectro electromagnético.El papel
de los investigadores de la UPCT es
analizar y testar el canal radio de las
nuevas antenas.
José María Molina TEC2016-78028-

C3-2-P (MINECO/FEDER, UE)Excelencia
Generación de Conocimiento_2016

ELECTROMAGNETISMO APLICADO
A LAS TELECOMUNICACIONES
Antenas y filtros para
futuros satélites
N

Microondas y
R
sistemas radiantes

Se desarrollan nuevas tecnologías de
antenas y filtros avanzados para las
cargas útiles de satélites de futura
generación. Fernando Quesada

Se preparan componentes de
microondas y sistemas radiantes
con aplicación a sistemas de
comunicaciones. David Cañete

EC2016-75934-C4-4-R (MINECO/FEDER,
UE) Retos de la Sociedad_2016

19494/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014

ANUARIO CIENTÍFICO UPCT 2017

7

INGENIERÍA DE REDES
DE TELECOMUNICACIONES
Formación en
Industria 4.0

CIENCIAS JURÍDICAS
Sociedades laborales
R

E

En el proyecto IN4WOOD
los investigadores
desarrollan un itinerario
formativo adaptado a la
industria 4.0 en materia
de e-commerce, robótica,
impresión 3D, sensores RFID,
modelado y simulación de
productos, ciberseguridad,
internet de las cosas y
sistemas de gestión.
María Victoria Bueno.
575853-EPP-1-ES-EPPKA2-SS/EU
ERASMUS+ KA2 (UE)

Diseño de redes
convergentes

La iniciativa ONOFRE se
N
centra en un diseño de
redes convergentes. Los
mecanismos de asignación
dinámica de ancho de banda se
estudian analizando cómo los
requisitos de sincronización de
reloj y calidad de servicio limitan el
diseño de la red. Pablo Pavón
TEC2014-53071-C3-1-P (MINECO).
Excelencia

Generación de Conocimiento 2014

Necesidades y desafíos de las operadoras
El proyecto Inspiring-SNI
tiene como objetivo mejorar
la programabilidad en los
ecosistemas SDN abordando
el control y administración,
operando entornos
tecnológicos diversos a través
de la Interfaz SouthBound
(SBI) y apoyándose en
iniciativas de estandarización
como OpenROADM. También
se desarrollará la optimización

E

EU MSCA-IF- EF-ST – Standard EF
(ID 750611)

Reconocimiento en tiempo real

8

OpenVX, transparente
para los programadores de
aplicaciones de visión artificial. Un
sistema de visión con aplicaciones
de vigilancia y transporte en un
único chip demostrará la viabilidad
de esta propuesta.
Ginés Doménech
TEC2015-66878-C3-2-R (MINECO/
FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2015
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econometría para analizar
empresas, macroeconomía, cuestiones epidemiológicas y de
marketing deportivo. Manuel Ruiz Marín.

19884/GERM/15 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Unidades y Grupos de Excelencia_Séneca2014

R

19311/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA) 2014

Tecnología emocional

Se van a desarrollar líneas de
investigación en robótica social, para
que los robots puedan interpretar
las emociones del usuarios y la
inteligencia ambiental, para que el
propio domicilio detecte el estado
emocional de la persona. Otra
de las tecnologías, denominada
Brain-Computer Interface (BCI)

Red de computación
natural/artificial
La Red Temática en Tecnologías
de Computación Natural/
Artificial (RTNAC) incluye a
130 investigadores, más de
30 universidades y empresas.
La red está centrada en las

DISEÑO
ELECTRÓNICO
Y TÉCNICAS DE
TRATAMIENTO
DE SEÑALES

dinámica de las redes
backbone / metro de múltiples
capas conjuntamente con
los segmentos de metro
/ acceso a través de la
interfaz NorthBound (NBI). El
marco OaaS se basará en la
herramienta de planificación
de redes de código abierto
Net2Plan.
Pablo Pavón Mariño

DISPOSITIVOS Y DISEÑO MICROELECTRÓNICO
En visión por computador, las
arquitecturas adaptadas para la
conversión analógico-digital y el N
procesamiento paralelo en un
único chip de tecnología CMOS,
persiguen realizar el reconocimiento
de objetos en tiempo real y reducir,
al mismo tiempo, el consumo de los
dispositivos electrónicos. El diseño
de los circuitos cumplirá el estándar

La actualización del régimen
jurídico de las sociedades
laborales para dar servicio
a los emprendedores es el
objetivo del proyecto. Las
sociedades laborales son un
tipo híbrido, por su forma
de sociedad anónima o de
responsabilidad limitada con el rasgo diferencial de
promover que sus empleados se hagan socios.
María del Mar Andreu.

MODELIZACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA
Grupo de excelencia Matemáticas, estadísticas y

Control del infrarrojo del satélite Euclid
Investigadores de la UPCT se
ocupan del diseño, fabricación
y validación de la unidad
electrónica que controla el
instrumento infrarrojo del
satélite, que se espera que
ofrezca la mayor contribución
científica de la misión más
ambiciosa de la Agencia Europea
del Espacio (ESA). Además, el
equipo del departamento de
electrónica y tecnología de
computadoras debe suministrar
a la ESA el software de arranque

N

N

y los drivers que controlan el
instrumento.
Rafael Toledo Moreo
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potencialidades de aplicar la
ingeniería y la computación
al estudio, modelado y
simulación del funcionamiento
del sistema nervioso y
N
la conducta de los seres
vivos. J. M. Ferrández Vicente
TIN2016-82011-REDT (MINECO)
Redes de Excelencia_2016

Emocional, busca observar
los patrones de activación
cerebral para permitir al
usuario interactuar con el
ordenador. También se indaga
la estimulación cerebral y las
señales del habla.
José Manuel Ferrández V.

R

20041/GERM/16 (FUNDACIÓN
SÉNECA) Grupos de Excelencia 2014
- ESP2015-69020-C2-2-R
(MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2015
- ESP2014-56869-C2-2-P
(MINECO/FEDER, UE)
Generación Conocimiento 2014
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GESTIÓN, APROVECHAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS Y AGUAS
Rehabilitación del E
Guadalentín

Diversificación de cultivos E

agricultores, técnicos,
agroindustria, empresas
de logística y maquinaria,
gestores e investigadores de
ocho países está adaptando
sistemas diversificados
de cultivo y asegurando
la aceptación del usuario
final mediante la reducción
de las barreras técnicas,
socioeconómicas, culturales y
cadena de valor, a través de un
proceso de toma de decisiones
que involucra a todas las partes
interesadas.
Los sistemas de cultivo
diversificados seleccionados

El proyecto Diverfarming
pretende incrementar la
resiliencia, sostenibilidad e
ingresos económicos de la
agricultura en la UE a largo
plazo, evaluando los beneficios
reales y minimizando las
limitaciones, barreras y
desventajas de sistemas de
cultivo diversificados con
prácticas de bajos insumos
diseñados específicamente
para las características de
seis regiones edafoclimáticas
de la UE. Un consorcio de 25
instituciones integrado por

Seguros para ecosistemas
NAIAD pretende demostrar el
valor de seguro de los ecosistemas
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para reducir el costo humano y
económico de los riesgos asociados con inundaciones y sequías.

serán validados en 14 estudios
de casos concretos de
alimentos, piensos y productos
industriales.
Una herramienta de apoyo a la
decisión, que pone los mejores
resultados de la investigación
en manos de los usuarios
finales, es uno de los resultados
del proyecto, que también
ha generado directrices de
diversificación, protocolos de
implementación y fomentado
comunidades de practicantes.
Raúl Zornoza

El objetivo es la rehabilitación
ambiental y paisajística de 12 hectáreas del lecho del Río Guadalentín,
contaminado por cromo, cobre y zinc
mediante la técnica verde de fitoextracción. Consiste en el uso de plantas
autóctonas capaces de acumular
metales pesados. Se han realizado
más de 20.000 plantaciones de las
principales especies fitoextractoras
(Atriplex halimus (salao), Salsola
oppositifolia (barrilla) y Suaeda vera
(almajo).
La biomasa vegetal contaminada
se retira cada año y se usa en una
cementera. Entre 2015 y 2017 se

Protocolo para
zonas contaminadas
En el proyecto de rehabilitación
de zonas contaminadas por
metales e hidrocarburos
Soil take care, dentro del
programa comunitario SUDOE
destinado a solucionar
problemas comunes de las
regiones del sudoeste de
Europa, participan centros e

incineraron 11.380 kilos de biomasa
vegetal para fabricación de cemento.
A continuación se realizará la última
retirada de biomasa, la revegetación
final, la restauración hidrológica-fo-

restal de los taludes colindantes y
actuaciones de difusión en congresos europeos y realización de visitas
técnicas guiadas. Á. Faz Cano
LIFE11 ENV/ES/000506 (UE)

E

institutos de investigación
así como universidades
de Francia, España y Portugal
para desarrollar protocolos
de actuación con técnicas
innovadoras y contrastadas
metodologías de rehabilitación
de espacios degradados por la
industria y la minería.
La legislación europea
obliga a los propietarios

a rehabilitar las zonas
contaminadas, pero hasta
ahora las administraciones y
los promotores privados no
cuentan con una guía sobre
cómo deben acometer la
intervención ni saben cuánto
puede costar para buscar la
financiación, que es siempre el
mayor problema. Ángel Faz
SOE1/P4/F0023/EU-SUDOE (UE)

728003/EU-H2020-RUR-2016-2017/
H2020-RUR-2016-2 (UE)

Para ello se analizará el impacto de
diferentes Medidas (de gestión de
riesgos hídricos) Basadas en la
Naturaleza (NBS) en nueve zonas
de demostración de Europa, y se
desarrollarán, junto con
aseguradoras y municipios, nuevas
herramientas e instrumentos
financieros para transversalizar las
NBS. María del Sol Manzano
730497/EU-H2020-SC5-2016
OneStageB (UE)
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POSTRECOLECCIÓN
Y REFRIGERACIÓN

Optimización
de batidos de
N
hortalizas

EDAFOLOGÍA AMBIENTAL

Nueva
variedad
de melón

Procesado mínimo de
bebidas refrigeradas
saludables
de hortalizas frescas
con compuestos
bioactivos
y nutrientes equilibrados.
Francisco Artés Hernández

Implantación
R
de técnicas
ecoinnovadoras
para la mejora de la
producción, calidad y
comercialización de
una nueva variedad de
melón. Encarna Aguayo

AGL2013-48830-C2-1-R
(MINECO/FEDER, UE).
Retos de la Sociedad_2013

2I16SAE00024
(CARM/FEDER,UE)
Ris3Mur

Leguminosas que cuidan
el medio ambiente
El proyecto Eurolegume está
E
evaluando material vegetal
de guisante, haba y caupí con el fin
de desarrollar nuevas variedades y
productos innovadores susceptibles
de ser utilizados como alimento
humano y animal. Además, se están
seleccionando cepas de bacterias
y hongos para promover la fijación
de nitrógeno y reducir el consumo
de este elemento, desarrollando al
mismo tiempo nuevos productos
comerciales.
Igualmente se está estudiando la
influencia de las leguminosas para
mejorar las propiedades del suelo
y reducir la emisión de los gases
invernadero en un contexto de
agricultura más sostenible.
Otro objetivo es reducir la
‘sojadependencia’ de Europa, que
no produce esta legumbre que se
ha expandido por toda la cadena
alimentaria, desde los piensos
animales a la comida procesada,
estando presente, directamente o a
través de derivados, en el 70% de los
alimentos.
Eurolegume aspira a sustituir la soja
por habas, guisantes y caupí, un tipo
de frijol, tanto en dietas humanas
como animales. Juan A. Fernández
FP7 613781/EU
FP7-KBBE-2013-7-SINGLE-STATE (UE)
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HORTOFRUTICULTURA
MEDITERRÁNEA

Suelos contaminados
frente al cambio climático
El objetivo del proyecto ‘Funcionalidad
y resiliencia de suelos frente al
cambio climático en ambientes
mediterráneos contaminados N
por residuos mineros:
aspectos ecotoxicológicos y uso
de biochar para la remediación’ es
valorar en qué medida variaciones
de CO2 atmosférico, temperatura
y humedad edáfica pueden afectar
negativamente a la funcionalidad y
resiliencia de suelos contaminados
por residuos mineros bajo clima
Mediterráneo y evaluar si la adición de
ciertas enmiendas orgánicas (biochar
y compost de RSU) puede contribuir a
paliar estos daños.
José Álvarez Rogel
CGL2016-60981-R(MINECO/FEDER, UE)

Fitomanejo de
residuos mineros

Composts para rucola
y lechuga baby-leaf N

Evitando la extinción
de la jara de Cartagena

Mediante un sistema hidropónico de
bandejas flotantes utilizando compost
y sus extractos biológicos, que
controlan enfermedades y pueden
reforzarse con microorganismos
beneficiosos, se busca cultivar rúcola
y lechuga baby leaf de un modo
sostenible y de calidad para su
comercialización como producto de
cuarta gama.
Juan Antonio Fernández

La jara de Cartagena (Cistus
heterophyllus subsp. carthaginensis)
es un arbusto de menos de un
metro de altura, con flor rosa, que
se encuentra entre las especies
de flora más amenazadas de
extinción de la península Ibérica. La
UPCT está estableciendo nuevos
núcleos poblacionales buscando la
autosuficiencia. María José Vicente

AGL2014-52732-C2-2-R (MINECO/FEDER,
UE)-Retos de la Sociedad 2014

BIODIVERSIDAD 2016
(FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD)
Fundación Biodiversidad_2016
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N

Esta línea se centra en el estudio
de los aspectos ecotoxicológicos
y ecofisiológicos del
N
fitomanejo de residuos
mineros en entornos
R
semiáridos empleando
biochar y especies arbóreas
autóctonas. El objetivo final se
concreta en la restauración o
estabilización de residuos mineros
de la Sierra de Cartagena-La Unión.
Los proyectos estudian el efecto
del biochar (sólo y en combinación
con otra enmienda orgánica) sobre
el comportamiento biogeoquímico
y la toxicidad de residuos mineros
y si dicho efecto puede favorecer
el papel de Pinus halepensis y
Tetraclinis articulata como especies
clave para la restauración de balsas
mineras abandonadas.
Héctor Miguel Conesa Alcaraz
- CGL2014-54029-R (MINECO/FEDER,
UE) Retos de la Sociedad 2014
- 19248/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos 2014

Web del grupo Edafología ambiental,
química y tecnología agrícola: suelos.upct.es

Toxicidad de los metales
Los investigadores valoran,
N
utilizando bioensayos, en qué
medida residuos mineros sometidos a
diferentes condiciones biogeoquímicas
son tóxicos para los organismos
(invertebrados edáficos y plantas)
y si los biochar elaborados a partir
de podas de árboles y lodos de
depuradora son enmiendas efectivas
para mejorar las condiciones de dichos
residuos mineros y reducir toxicidad de
los metales/metaloides que contienen.
J. Álvarez Rogel
CGL2013-49009-C3-1-R (MINECO/
FEDER, UE) Retos de la Sociedad_2013

Humedales artificiales,
filtros para el Mar Menor
El proyecto consiste en el diseño y
seguimiento de una planta piloto
con humedales para el tratamiento
de las aguas de drenaje agrícola del
Campo de Cartagena. Los
resultados se aplicarían
R
a la construcción de
humedales artificiales
que tuviesen la función de actuar
como filtros verdes para reducir la
eutrofización y contaminación del
Mar Menor. J. Álvarez Rogel
4661/16CTA (ESAMUR)
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GENÉTICA Y BIOLOGÍA VEGETAL
Reloj circadiano
de petunia R

Foro Biomur R

El objetivo es el control de la
emisión de volátiles florales
por el bucle nocturno del
reloj circadiano en petunia.
Marcos Egea
19398/PI/14 (FUNDACIÓN
SÉNECA).Grupos competitivos
Séneca 2014

Plataforma regional para
el impulso de acciones
de formación científica y
cooperación empresarial
en Biotecnología de
Plantas.
M. Egea

Foro Biomur-20108/RED/17
(FUNDACIÓN SÉNECA)2014

ECOSISTEMAS

Flota submarina para
detectar vertidos
El objetivo del proyecto, ‘Underwater
Robotics ready for Oil Spills’
(URready4OS), es contar con una flota
de vehículos inteligentes de respuesta
rápida entrenados ante vertidos
de hidrocarburos en las
E
profundidades marinas.
Los investigadores han elaborado
un protocolo de actuación conjunta
y lo están probando en diferentes
costas europeas, simulando vertidos
en profundidad de rodamina (un
tinte inocuo de color rojizo) para
testar los sensores de los vehículos
submarinos y la capacidad de trabajo
y comunicación entre los robots.
Hasta ahora se carecía de una
herramienta capaz de detectar el
vertido de petróleo en profundidad
y determinar sus dimensiones y
naturaleza. Con este tipo de vehículos
se solventa este problema gracias
a unos sensores instalados en
los submarinos. La flota también
está compuesta por vehículos no
tripulados aéreos y de superficie.
Los ensayos sirven también para
probar la complementariedad de los
distintos vehículos no tripulados a la
hora de localizar el foco submarino
de derrames de fuel y transmitir la
información por debajo del agua
a boyas y avionetas que lanzan la
información en tiempo real al puesto
de mando operativo.
Javier Gilabert

Basuras marinas

Identificación tridimensional,
caracterización y cartografía
de basuras marinas obtenida
mediante combinación
de Vehículos Autónomos N
Submarinos (AUV) y modelado
hidrodinámico J. Gilabert
FB-BASURAS MARINAS 2016
(FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD)
Biodiversidad-Ecoembes_2016

Modelo hidrodiánimo
R
del Mar Menor
La caracterización de la
hidrodinámica del Mar Menor
aporta un modelo ROMS de
los sistemas de corrientes y del
mecanismo de intercambio de
aguas. J. Gilabert

[Decreto 121/2016 Mar Men.Decreto
121/2016 Mar Menor
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Cartón inteligente para
alargar la vida útil R
Se está perfeccionando una caja
de cartón inteligente, que una vez
refrigerada activa compuestos
antimicrobianos que alargan la
vida útil de tomates y pimientos
frescos envasados a granel.

Antonio López Gómez

2I16SAE00006 (CARM/MINECO/FEDER,UE)-Cooperación -RIS3Mur

Tratamientos térmicos
El proyecto validará la seguridad
microbiológica de nuevos alimentos
mínimamente procesados, listos
para su consumo, obtenidos con
tecnologías novedosas no térmicas
(alta presión hidrostática y pulsos
eléctricos de alta intensidad) y
térmicas (tratamientos suaves,
muy homogéneos). Se evalúan
las condiciones que minimizn el
deterioro de alimentos y garantizan
el control microbiano. Y se
investiga el comportamiento de los
patógenos en el aparato digestivo.
Pablo Salvador Fernández

N

AGL2013-48993-C2-1-R
(MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2013

ECHO/SUB/2016/740129/PREP (UE)CIVIL PROTECTION (UE)
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INGENIERÍA DEL FRÍO Y DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

PRODUCCIÓN
ANIMAL

Red para la evaluación de los riesgos biológicos
Una Red temática de Excelencia,
desarrolla una estructura preparada
para realizar una evaluación de
riesgos transparente, fundamental
para establecer la seguridad
N
alimentaria. Para lograr este
objetivo se identificarán casos
representativos de asociación

de peligro/alimento y de riesgos
alimentarios y se desarrollarán
protocolos para llevar a cabo
una priorizacion del riesgo y una
evaluación armonizada en España.
Pablo S. Fernández
AGL2016-82014-REDT (MINECO)
Redes de Excelencia_2016

Mejora genética de dorada

Conservación de la
gallina murciana

Buscan criterios de selección
R
(caracteres de crecimiento, de
calidad del pescado, o de resistencia
a enfermedades) que mejoran la
rentabilidad de las producciones N
acuícolas de dorada. Eva Armero

Se persigue el mantenimiento
de la raza de gallina murciana
mediante la crianza de animales
en pureza, llevanza del libro
genealógico e inicialmente
mejora de los animales para el
estándar racial. E. Armero

ACUICULTURA-PROGENSA III (MINISTERIO
AGRICULTURA Y PESCA) Acuicultura_2016

PROTECCIÓN
DE CULTIVOS

Se estudian estrategias de
uso sostenible de los agentes
químicos ante la resistencia a
insecticidas en Myzus persicae
y la gestión de Trioza erytreae.
Pablo Bielza

Virus emergente

Herramientas biotecnológicas basadas
en el virus emergente
Tomato leaf curl Delhi virus.
Cesar Patri Serrano

R

19251/PI/14
(FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014

Resistencia
a insecticidas

N
N
R

- AGL2014-55298-R (MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad 2014
- 19282/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014
- E-RTA2015-00005-C06-06 (MINECO)
Retos de la Sociedad 2016
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DIVISIÓN DE SISTEMAS E

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Sensores para
riego deficitario

Desarrolo de
herramientas
software para la nube

El internet de las cosas R

El objetivo de UNICORN es
desarrollar herramientas
E
software para servicios
en la nube, tales como,
almacenamiento, virtualización y
computación así como el desarrollo
de herramientas y aplicaciones
que hacen uso de la nube para
muy diversos propósitos: robótica,
inteligencia artificial, vehículos
inteligentes, industria 4.0, internet
de las cosas, etc. Del mismo modo
se pretende que la tecnología
desarrollada sea utilizada por el
ecosistema start-up.
Andrés Iborra García.
731846/EU _H2020
ICT-2016-2017 (UE)

IoT HUB centra su investigación
en el desarrollo de dispositivos
y aplicaciones en el campo de la
Internet de las Cosas aplicado a
muy diversos campos: agricultura,

Plataforma en la Nube
para desplegar drones
Una plataforma en la Nube para
el despligue de especificaciones
orientadas a robots tipo dron es
el objetivo del proyecto, que se
puede concretar en redes para N
monitorizar cultivos, activados
mediante un dron que también
recogería y enviaría sus datos a la
Nube. Juan Ángel Pastor
TIN2013-45920-R (MINECO/FEDER,
UE)Retos de la Sociedad_2013

industria 4.0, robótica, vehículos
autónomos, inteligencia artificial. A.
Iborra García

19895/GERM/15 (FUNDACIÓN
SÉNECA) Unidades y Grupos
de Excelencia_Séneca2014

Convertidores para
fotovoltaicas

Dada la extensión y potencia de las
nuevas instalaciones fotovoltaicas y
las limitaciones de tensión, se estudia
los convertidores electrónicos de
potencia para conectar directamente
los generadores fotovoltaicos a media
tensión sin transformadores de baja
frecuencia. José Antonio Villarejo
TEC2016-80136-P
(MINECO/FEDER, UE)
Excelencia y Generación de
Conocimiento_2016

Girl Power

N

R

Utilizando nuevos métodos y herramientas TIC de formación a distancia,
la dirección de proyectos de innovación
tecnológica y la generación de ideas de
negocios, se aspira a crear un ecosistemas de emprendedoras. Bárbara Álvarez
PF0616009501. AUTOEMPLEO-INCYDE
(FUNDACIÓN INCYDE/FEDER,UE)
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N

ARIFRUT es un proyecto
multidisciplinar que persigue la
modernización del uso eficiente
del agua en regadío mediante el
desarrollo de sensores de bajo
coste para la determinación del
agua disponible en el suelo y el
desarrollo de nuevas estrategias
de estimación de las necesidades
hídricas y el stress de los
cultivos basándose en medidas
radiométricas de temperatura,
permitiendo el conocimiento
del estado hídrico de los cultivos
sometidos a estrés con el fin de
optimizar la gestión del riego
deficitario. Roque Torres
AGL2016-77282-C3-3-R
(MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2016

Agricultura sostenible
El objetivo de IRRIMAN LIFE+ es
poner en práctica, demostrar y
difundir una estrategia de riego
sostenible basado en el riego
E
deficitario para promover su
aceptación a gran escala en los
agroecosistemas mediterráneos,
caracterizados por la escasez de agua,
sin afectar a su calidad. La adopción
de este sistema de riego eficiente

dará lugar a incrementos en la
productividad del agua, incrementos
en el potencial de fijación de carbono
en el agroecosistema y disminuirá
los costos de energía del riego
presurizado. Los investigadores
calculan un ahorro del 30% tanto
en aportaciones hídricas como en
fertilizantes. Alejandro Pérez Pastor
LIFE13 ENV/ES/000539
EU LIFE+2013 (UE)

DISEÑO Y GESTIÓN
DE REGADÍOS R
Transferencias de agua
Un análisis económico, energértico y
de gases de efecto invernadero de las
transferencias en los mercados del agua
en la cuenca del Segura. Victoriano
Martínez. 19280/PI/14 (FUNDACIÓN
SÉNECA) Grupos competitivos Séneca

INGENIERÍA
AGROMÓTICA
Y DEL MAR

Desarrollan un sistema de
programación automática del
riego por lisimetría de pesada

Riego por lisimetría
y salinidad del suelo con
supervisión remota del estado
vegetativo del cultivo.
José Miguel Molina.
N
AGL2015-66938-C2-1-R
(MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2015

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Hidrometeorología

Analiza y
diagnostica
el estado de prevención y protección ante fenómenos
hidrometeorológicos extremos en las comarcas del
Alto Guadalentín y el Campo de Cartagena y sus
infraestructuras hidráulicas. Sandra García Galiano

- 19527/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014
- 20023/SF/16(FUNDACIÓN SÉNECA)
Saavedra fajardo_2016
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ECONOMÍA, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y SALUD

QUANTUM
MANY BODY
SYSTEMS AND
QUANTUM
TECHNOLOGIES
Células solares

caracterizando nuevos dispositivos.
La novedad de este proyecto es que
además se incluyen capas de grafeno
y de óxidos de metales de transición
para mejorar los procesos de
transferencia de carga desde la capa
activa a los electrodos.
Antonio Urbina
ENE2016-79282-C5-5-R (MINECO/
FEDER Retos de la Sociedad_2016

Este proyecto
desarrolla tecnologías
N
emergentes de células
solares fotovoltaicas.
En concreto, a partir
de materiales orgánicos e híbridos,
tales como polímeros conjugados y
perovskitas de haluros metálicos de
metil-amonio, estamos fabricando y

Quantum Energy
Para procesos de transferencia
de carga y energía en nuevos
materiales funcionales, se aplican
principios de física cuántica
para comprender los procesos

R

(FUNDACIÓN SÉNECA) Unidades y
Grupos de Excelencia_Séneca2014

CIENCIA DE
MATERIALES
E INGENIERÍA
METALÚRGICA
Lubricantes avanzados
Investigar nuevos fluidos ordenados y
nanofases en tribología, nanotecnología
e ingeniería de superficies que analiza
las aplicaciones para lubricantes
de los nanofluidos iónicos, con
propiedades mejordas que incluyen la
autorreparación del daño superficial.
Así, se consiguen interacciones que dan
lugar a películas ordenadas absorbidas
sobre las superficies de deslizamiento,
logrando materiales autolubricados a
partir de nanopartículas, nanotubos de
carbono y grafeno por líquidos iónicos.
María Dolores Bermúdez

N

MAT2014-55384-P
(MINECO/FEDER, UE) ExcelenciaGeneración de Conocimiento 2014
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optoelectrónicos dentro
de dispositivos electrónicos
orgánicos e híbridos artificiales como
células fotovoltaicas o diodos emisores
de luz. A. Urbina. 19882/GERM/15

Nuevos materiales

Compuestos
fotosintéticos

N

Los descubrimientos recientes en
los que la coherencia de vibraciones
nucleares favorece el transporte de
excitancion en ciertos compuestos
de pigmentos ha generado numeros
trabajos enfocados a los principios que
la naturaleza ha desarrollado haciendo
uso de la coherencia entre estados de
electrones y vibraciones acoplados. La
investigación se centra en el estudio de
diferentes compuestos fotosintéticos,
Javier Prior
FIS2015-69512-R (MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2015

R

Listones de corte

Estudio de materiales e interfaces en
tribología e ingeniería de superficies.
María Dolores Bermúdez

Desarrollo de listones de corte con
material plástico 100% reciclado.
María Dolores Bermúdez

19877/GERM/15 (FUNDACIÓN SÉNECA)

2I16SA000066. Cooperación -RIS3Mur

CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN

Arquitectura
renacentista

Hormigones
con grafeno

19361/PI/14 (FUNDACIÓN SÉNECA)
Grupos competitivos Séneca 2014

R

El grupo investiga la arquitectura
renacencista en el sur de España y ha
logrado datar el tratado español de
cantería más antiguo. José Calvo.
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681040/EUH2020-HCO-2014-2015H2020-HCO-2015 (UE)

ECONOMIA AGRARIA

ECONOMÍA
FINANCIERA Y
CONTABILIDAD

Plataformas
de inversión

Ecosistema agrario

HISTORIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

R

Impacto de la exposición al tabaco
y los cigarrillos electrónicos

R

Prestaciones en ambientes marinos
de hormigones de altas prestaciones
con grafeno. Carlos Parra
2I16SA000041 (CARM/MINECO/
FEDER,UE) Cooperación -RIS3Mur

El Proyecto TackSHS mejora el
conocimiento sobre la exposición
pasiva al humo del tabaco y
los aerosoles de los cigarrillos E
electrónicos. Se intentará
elucidar el impacto integral que
tienen las exposiciones al humo
ambiental y las emisiones de los
cigarrillos electrónicos sobre la
salud respiratoria de la población
europea y cómo los impactos sobre
la salud varían según parámetros
socio-económicos, con especial
énfasis en grupos vulnerables
específicos, a través la evualuación
del impacto económico de la
mortalidad y morbilidad causadas
por estas exposiciones.
Ángel López Nicolás

N

Siendo uno de los principales retos
socio-políticos la consecución de
una agricultura sostenible, este
proyecto busca generar nuevo
conocimiento sobre los servicios
ecosistémicos y contraservicios
proporcionados por la agricultura,
incluyendo su identificación y
su valoración en términos de
costes y de bienestar social. Esta
información apoya a la formulación
de políticas públicas. Francisco
Alcón.
AGL2015-64411-R (MINECO/FEDER, UE)
Retos de la Sociedad_2015

Mercados de agua
Diseño de nuevas alternativas de
mercados de agua en España, con el
objeto de mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos hídricos y
posibilitar una mejor adaptación N
de la agricultura de regadío al
cambio climático que presta especial
atención a los bancos de agua y
mercados permanentes de derechos
de uso y a los contratos de opción sobre
derechos temporales de agua en las
cuencas del Tajo y el Segura.
Javier Calatrava

Capital riesgo como instrumento
clave de financiación para las
pymes y de apoyo a la innovación,
el crecimiento económico
N
y el empleo es el objetivo,
también estudia la relevancia
de los préstamos participativos
plataformas de financiación basadas
en el uso de Internet y las nuevas
tecnologías (Fintech). Carmelo
Reverte.
ECO2014-55674-R (MINECO)
Retos de la Sociedad 2014

AGL2013-48080-C2-2-R (MINECO/
FEDER, UE) Retos de la Sociedad_2013
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