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El Edificio de Laboratorios 
de Investigación (ELDI) de 
la Universidad Politécnica 

de Cartagena es una infraes-
tructura única en la Región de 
Murcia. Su creación ha permiti-
do disponer en un único cen-
tro de Investigación diferentes 
instalaciones complementa-
rias para los grupos de inves-
tigación, creando sinergias y 
favoreciendo el desarrollo, en 
diferentes ramas del conoci-
miento, de ideas innovadoras. 
Está ubicado el Campus de la 
Muralla y  representa la apues-
ta por potenciar la excelencia 
investigadora y la transferen-
cia de tecnología de la UPCT.

El ELDI fue concebido con 
el objetivo de reagrupar en 
un único edificio las grandes 
infraestructuras de investiga-
ción que la Universidad tenía 
en diferentes laboratorios 
dispersos entre el Campus de 
Alfonso XIII y naves alquiladas 
en el Barrio de Santa Lucía y 
en el Polígono Industrial Ca-
bezo Beaza. Además, su cons-
trucción permitió ampliar el 
espacio destinado a grandes 
instalaciones experimenta-
les de investigación, como las 

necesarias para la adecuada 
implantación del Máster de In-
geniería de Caminos, Canales 
y Puertos, así como disponer 
de espacio para ubicar las fu-
turas adquisiciones de equipa-
miento ligadas a proyectos de 
investigación de los diferentes 
grupos de I+D de la UPCT.

De forma paralela, el ELDI 
acoge en sus 13.600 metros 
cuadrados, laboratorios de in-
vestigación con equipamiento 
de tipo ligero, y las áreas de 
trabajo de la novedosa Red de 
Cátedras de Empresas Tecnoló-
gicas. También acoge el Centro 
de Producción de Contenidos 
Digitales, y la zona dedicada al 
Campus de Excelencia Interna-
cional “Mare Nostrum”. 

También se ubicarán en el 
ELDI las empresas de base 
tecnológica que se desarrollen 
en el futuro, complementan-
do las instalaciones del CEDIT 
en el Parque Tecnológico de 
Fuente-Álamo. Ya se ha im-
plantado la primera, se trata 
de la EBT Telenatura. También 
está previsto dotar de espacio 
en el ELDI a otras iniciativas 
que sean de interés para la 

Universidad desde el  punto 
de vista de la investigación, la 
transferencia de tecnología y 
la internacionalización, tales 
como ubicar una sede perma-
nente de la Oficina de Empren-
dedores y Empresas de Base 
Tecnológica (OEEBT) o iniciati-
vas como el Centro de Innova-
ción Urbana, dentro del marco 
de colaboración de la UPCT, el 
Ayuntamiento de Cartagena, la 
Cámara de Comercio y el INFO.

También se han trasladado al 
ELDI y se han ampliado espa-
cios para los diferentes talleres 
en los que trabajan los diferen-
tes equipos de competición de 
prototipos de la Universidad. 
Estos talleres, repartidos en 
dos zonas cuentan con apro-
ximadamente 230 m2, que 
están siendo utilizados por 
los equipos de MotoStudent, 
Formula Student, Sirena, Solar 
Race, etc. Igualmente se ha ha-
bilitado un taller para la rama 
de estudiantes de la UPCT de 
la IEEE.

El primer año de funciona-
miento de este edificio ha va-
lidado las expectativas indica-
das en su proyección en el que 
se prevé incrementar la pro-
ductividad y la transferencia 
de tecnología y conocimien-
tos de los grupos de I+D de la 
UPCT al sector empresarial. Se 
trata del resultado del agrupa-
miento de servicios asociados, 
el aprovechamiento de las in-
fraestructuras y las sinergias 
generadas entre los diferentes 
grupos de I+D+i instalados en-
tre sus paredes. 

Del mismo modo ocurre con 
la relaciones entre la Universi-
dad y el tejido empresarial de 
la Región de Murcia y del resto 
del mundo, facilitando espa-
cios y recursos para la inves-
tigación de las empresas de la 
Comunidad y desarrollando la 
innovadora apuesta de la Red 
de Cátedras. Por otro lado, con 
el Centro de Producción de 
Contenidos Digitales, la UPCT 
se ha abierto a la formación 
on-line y a la mejora de los 
materiales docentes a través 
de las TIC. 

En definitiva, el ELDI es una 
pieza angular para la investiga-
ción, la transferencia de tecno-
logía, y la internacionalización 
de la UPCT. 
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El ELDI fue 
concebido con 
el objetivo de 
reagrupar en 
un único edificio 
las grandes 
infraestructuras
universitarias

Un Edificio para
la excelencia
El ELDI se configura como la pieza angular para 
la investigación, la transferencia de tecnología, 
y la internacionalización de la UPCT



La construcción del ELDI ha 
sido un proceso complejo 
y costoso, pero el resul-

tado es una infraestructura 
fundamental para la UPCT que 
consigue aunar bajo un mismo 
techo más de medio cente-
nar de laboratorios, junto con 
otros espacios de administra-
ción y apoyo a la investiga-
ción, transferencia de tecno-
logía al sector productivo y la 
internacionalización. 

Ubicado en el Campus de 
La Muralla consta en realidad 
de dos edificios (edificio Este 
y edificio Oeste) de tres y cua-
tro plantas respectivamente, 
que comparten las plantas 
sótano y baja. La superficie 
total construida es de 13.600 
m2, el arquitecto responsable 
fue  J.M. Chacón Bulnes, y fue  
construido en tres fases. 

La Fase I consistió en la 
ejecución de la cimentación, 
estructura y cerramientos ex-
teriores del edificio.  Para su 
ejecución la Universidad dis-
puso de  3 millones de euros, 
financiados por fondos FEDER 
y de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

La Fase II, se ejecutó entre 
2012 y 2013, y se centró en 
la compartimentación e insta-
laciones básicas del edificio. 
Para esta segunda fase se dis-
puso de  otros 3 millones de 
euros, cuya financiación fue 
al 70% de fondos europeos 
FEDER (MINECO) y al 30% 
por la administración regional. 
Entre las instalaciones bási-
cas se consideran el sistema 
de iluminación, la instalación 
eléctrica general, los ascenso-
res, las redes de saneamiento, 

agua potable y ACS, las ins-
talaciones de climatización y  
ventilación, el grupo electró-
geno y el centro de transfor-
mación, etc. 

Puesta en marcha
En la Fase III, presupuestada 
en un millón de euros y finan-
ciada con fondos propios de la 
UPCT, se ha llevado a cabo la 
implantación de la mayor par-
te de los laboratorios, con todo 
lo que ello supone: estudio en 
su ubicación original, traslado, 
implantación de equipos en 
su nueva ubicación, moder-
nización y diseño de nuevas 
instalaciones específicas para 
cumplir los nuevos requisitos 
legales de la normativa actual, 
etc. Esta fase que podríamos 
denominar “que todo vuelva 
a funcionar” ha sido muy com-
pleja, ya que en muchos casos 
se han tenido que rediseñar 
totalmente las instalaciones 
específicas de los laboratorios 
con objeto de poder ser legali-
zadas en la Dirección General 
de Industria. Entre las instala-
ciones que se han abordado 
se incluyen: instalaciones de 
extracción de gases de escape 
de motores y soldadura, inso-
norización de espacios,  insta-
laciones de alimentación eléc-
trica de maquinaria de gran 
potencia, instalación de aire 
comprimido centralizada, ins-
talación de gases técnicos, etc.

En definitiva, un complejo 
y dificultoso proceso que ha 
durado varios años y que se 
completó prácticamente en 
2014, aunque todavía a día de 
hoy queda pendiente el trasla-
do e instalación de los últimos 
laboratorios, así como la reso-
lución de algunas incidencias 
de menor importancia. 
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Construido en 
tres fases
muy diferentes
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Uno de los apartados más 
complejos y llamativos 
de la Fase III de desarro-

llo del ELDI fue el traslado de 
los laboratorios de la UPCT, 
situados de forma dispersa en 
la nave de talleres del Campus 
de Alfonso XIII,  el sótano de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, y en las 
naves alquiladas en el Barrio 
de Santa Lucía y en el Polígono 
Industrial Cabezo Beaza. 

“Fue un traslado difícil de 
gestionar, dado el tamaño y el 
peso de muchos de los equi-
pos de nuestros laboratorios y 
la gran cantidad de responsa-
bles de Departamentos y Gru-
pos de I+D con los que tuvimos 
que trabajar de forma coordi-
nada”, explica el vicerrector de 
Infraestructuras, Equipamiento 
y Sostenibilidad. La enver-
gadura de algunos equipos, 
como la máquina universal de 
ensayo del Departamento de 
Estructuras y Construcción, 
que muestran las fotografías, 
o los equipos del Laboratorio 
de Máquinas Herramienta pre-
cisó de un esfuerzo especial. 
En otros casos se procedió a 
trasladar los equipos antes de 
compartimentar los espacios, 
dejando sin ejecutar unidades 
de obra que se concluyeron 
una vez realizados los trasla-
dos, como fue el caso de la cá-
mara anecoica de gran tamaño 
desde la nave alquilada en el 
Polígono Cabezo Beaza. 

Este proceso duró aproxi-
madamente nueve meses, y 
todavía continúa, ya que falta 
por trasladar algún laborato-
rio en el que por el desarrollo 
de los proyectos de investiga-
ción en curso no se pudo in-
terrumpir su funcionamiento 
hasta ahora. Este es un aspec-
to que se ha cuidado mucho 
a la hora de coordinar los tra-
bajos de traslado, de manera 
que las interrupciones de la 
actividad docente e investi-
gadora fuesen mínimas. Para 
su realización fue necesa-
ria la colaboración de todos 
los responsables y personal 
técnico de laboratorio de la 
Politécnica, también ha sido 
crucial el trabajo de todo el 
personal del Área de Infraes-
tructuras y Sostenibilidad. 

Equipo de traslados
Para llevar a cabo los trasla-
dos, la UPCT contrató los ser-
vicios de una empresa espe-
cializada  en la implantación 
y montaje de equipos indus-
triales. Fue esta compañía la 
que puso todos los medios 
necesarios: equipo, monta-
dores, soldadores, grúas, ca-
miones, etc. al servicio de los 
traslados. Al mismo tiempo, 
que contrató un seguro por 
valor de un millón de euros, 
para garantizar que en caso 
de accidente o daños en equi-
pos la Universidad no se viera 
comprometida a asumir un 
mayor gasto. 

La gran 
mudanza
Una empresa especializada llevó a 
cabo el complejo traslado de 
maquinarias y equipamiento al ELDI 
desde las antiguas ubicaciones del 
Campus de Alfonso XIII y las naves 
alquiladas en el Barrio de Santa
Lucía y en el Polígono Industrial 
Cabezo Beaza

Traslado de las máquinas de investiga-
ción ubicadas en el Campus de Alfonso 
XIII a las nuevas instalaciones del ELDI.

El proceso de 
traslado de
máquinas y 
equipos de 
ensayo duró 
nueve mes y 
todavía continúa
con nuevos
laboratorios
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Facilidades 
para investigar 
la fuerza del 
viento
El laboratorio de Túnel Aerodinámico, 
Ensayo de Ventiladores y Micro-eólica 
es ejemplo de las ventajas que supone 
el agrupamiento de instalaciones con la 
puesta en marcha del ELDI

Con medio centenar de 
laboratorios repartidos 
en sus 13.600 metros 

cuadrados, el ELDI represen-
ta el ímpetu investigador de 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Este edificio reco-
ge medio centenar de salas 
para el ensayo, la investiga-
ción y el desarrollo de ideas 
innovadoras. Entre ellas está 
el Laboratorio de Túnel Ae-
rodinámico, Ensayo de Ven-
tiladores y Micro-eólica. Un 
espacio ubicado en la planta 
baja del edificio del que hace 
uso el Departamento de Inge-
niería Térmica y de Fluidos. 

Este laboratorio alberga 
infraestructuras de gran ta-
maño, como el túnel aerodi-
námico, una instalación  que 
permite realizar ensayos de 
flujo externo sobre cualquier 
objeto de interés,  por ejem-
plo un modelo de vehícu-
lo a pequeña a escala para 
determinar su coeficiente 
aerodinámico. Como puede 
observarse en la fotografía 

principal esta infraestructu-
ra requiere un espacio físico 
amplio al igual que otras de 
las instalaciones, el banco de 
ensayo de micro-eólica que 
permite caracterizar nuevos 
diseños de aerogeneradores, 
simulando la fuerza del vien-
to mediante una parrilla de 
ventiladores. La primera de 
las instalaciones se encontra-
ba en el sótano de la ETSIA y 
la segunda en la nave de San-
ta Lucía. Además se han tras-
ladado a este nuevo laborato-
rio unificado los equipos de 
ensayo de ventiladores cen-
trífugos que el Departamento 
tenía en los laboratorios del 
Hospital de Marina. 

En definitiva, este labora-
torio reúne instalaciones e 
instrumentación avanzada 
para la visualización de flu-
jos mediante generador de 
humo, medida de fuerzas 
aerodinámicas y campo de 
velocidades en flujo externo 
incompresible alrededor de 
cuerpos. 

El Túnel 
Aerodinámico 
permite estudiar 
el coeficiente de 
flujo externo del 
aire en cuerpos 
de interés como 
modelos de 
coches a escala
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Los laboratorios de Cons-
trucción I y II, ubicados en 
la planta sótano del ELDI, 

eran una de varios departa-
mentos de la UPCT: por un lado 
el Departamento de Estructu-
ras y Construcción, por otro la 
Unidad Predepartamental de 
Ingeniería Civil, y por otro, el 
Departamento Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación. 
Ante esta petición múltiple se 
optó por dotar un único labo-
ratorio de mayor amplitud y 
uso compartido para los dos 
primeros departamentos (La-
boratorio de Construcción I) , 
ya que las infraestructuras que 
se requerían eran muy costo-
sas y voluminosas.   

Situados en la planta sótano 
del ELDI, ambos laboratorios 
están interconectados y ubi-
cados bajo un puente grúa 
que permite la manipulación 
y colocación de los elementos 
constructivos a ensayar. En el 
Laboratorio de Construcción 
I destaca el pórtico y losa de 
ensayo dotado de un sistema 
oleohidráulico que permite 
aplicar cargas del orden de 
Toneladas sobre elementos 
constructivos de gran tamaño. 
Se trata de un equipamiento 
que la UPCT estrena gracias a 
las inversiones realizadas con 
motivo de la puesta en mar-
cha del Master de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, 
siendo una de las instalacio-
nes experimentales clave  de 
la titulación y que nos distin-
gue de otras universidades.  
Para la medida de tensiones 
y deformaciones cuenta con 
equipos de extensometría es-
tática y dinámica, y equipos de 
fotoelasticidad por transmi-

sión y por reflexión. Dispone 
asimismo de equipos para la 
medida de vibraciones. 

Por otra parte, se han mejo-
rado significativamente otras 
instalaciones necesarias para 
el funcionamiento seguro en 
el laboratorio, como el sistema 
de extracción de gases proce-
dentes del refrentado de pro-
betas de hormigón para la rea-
lización de ensayos de calidad, 
o la cámara húmeda de curado 
de probetas.

Este laboratorio permite ca-
racterizar experimentalmente 
los trabajos del Grupo de In-
vestigación de Optimización 
Estructural, cuya actividad se 
centra en el estudio y desarro-
llo de métodos numéricos para 
el diseño óptimo de estructu-
ras y elementos estructurales.
El Laboratorio de Construcción 
II pertenece al Departamento 
de Arquitectura y Tecnología 
de  Edificación, estaba ubicado 
en la nave del barrio de Santa 
Lucía y en un futuro deberá 
trasladarse al nuevo edificio 
de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Edificación 
que se construirá en el Cam-
pus de Alfonso XIII, pero mien-
tras llega este momento se ha 
puesta en funcionamiento con 
un los equipos trasladados y 
otros de reciente adquisición 
como el pórtico de ensayos 
de la fotografía. El laboratorio 
está dedicado al estudio de es-
tructuras y elementos de cons-
trucción utilizados en el sector 
de la edificación. 

Construyendo a 
diferente tamaño
Los laboratorios de construcción acogen
equipos de tecnología punta para la investigación 
sobre materiales y elementos constructivos de
edificación y obras públicas

El traslado al ELDI 
ha permitido 
instalar en el 
laboratorio de 
Construcción I un 
pórtico de ensayo 
de gran tamaño 
para el control de 
cargas de 
estructuras



Los laboratorios de Hidráu-
lica I y II, situados en las 
plantas sótano y baja del 

ELDI, acogen equipos e insta-
laciones de gran tamaño para 
la investigación de los grupos 
de I+D de la Unidad Predepar-
tamental de Ingeniería Civil. En 
su traslado al ELDI, estos labo-
ratorios han mejorado mucho 
sus prestaciones. Ejemplo de 
ello es la estructura para el es-
tudio de chorros turbulentos y 
de cuencos de disipación de 
energía hidráulica, construida 
a mayor tamaño respecto a la 
que había instalada en la nave 
alquilada del barrio de San-
ta Lucía. Esta infraestructura 
permite avanzar en el conoci-
miento de los fenómenos de 
flujos bifásicos (agua-aire): ai-
reación-atomización, difusión 
e impacto sobre modelos de 
obras hidráulicas.

Especial dificultad tuvo el 
diseño e implementación en el 
ELDI de la cántara de bombeo 
del que aspiran las bombas 
centrífugas de más de 100 kW 
de potencia instalada y que 
impulsan el agua a través de 
las diferentes estructuras hi-
dráulicas a estudiar.  Por otro, 

lado la reciente instalación de 
un canal abierto de gran peso 
y más de 12 m de longitud ha 
obligado a reforzar los forjados 
de la planta baja del edificio.

Con todo, el equipamiento 
que se dispone para registrar 
las distintas variables hidráu-
licas está compuesto por un 
caudalímetros electromag-
néticos, vertederos de pared 

delgada y tubos Venturi,  me-
didores de velocidad tipo tu-
bos de Pitot, micromolinetes, 
anemómetros de hilo caliente 
y sondas de efecto Doppler, fi-
bra óptica y PIV, medidores de 
presiones instantáneas, tales 
como transductores de presión 
piezoresistivos, etc.

Entre otros trabajos, en estos 
laboratorios se lleva a cabo el 

estudio de sistemas de capta-
ción en zonas semiáridas, y de 
los resultados de estas investi-
gaciones se puede incremen-
tar la disponibilidad del agua y 
minimizar los daños por efec-
to de las inundaciones. Los 
profesores responsables de 
los laboratorios de Hidráulica 
son José María Carrillo, Juan 
García Bermejo y Luis Castillo 
Etsildié.
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Máquinas para 
crear máquinas
Los laboratorios de Máquinas Herramienta y 
Taller de Soldadura suponen un gran avance
técnico respecto a su antigua ubicación

Los laboratorios de Hidráulica I y II 
permiten reproducir el flujo en 

diversos tipos de canales abiertos 
y caracterizar el flujo en modelos a 
escala de vertederos y aliviaderos 
de descarga de presas hidráulicas 

Canales 
donde fluyen 

las ideas

Se ha dotado al 
departamento de 
Ingeniería de 
Materiales y 
Fabricación de 
cabinas de 
soldado y equipos 
de extracción de 
gases de soldadura 
portátiles

En su planta sótano, el ELDI 
acoge también el labora-
torio de Máquinas Herra-

mienta. Se trata de un espacio 
amplio, dotado también de 
puente grúa para manejo de 
piezas pesadas, en el que se 
agrupan diferentes máquinas, 
para la investigación y fabrica-
ción de prototipos, cuyo tama-
ño y peso han necesitado un 
complejo plan de traslado des-
de sus antiguas ubicaciones 
contando con la colaboración 
de empresas especializadas 
en cada máquina herramienta. 

Este laboratorio estaba ubi-
cado en la nave de talleres 
del Campus Alfonso XIII y per-
tenece al Departamento de 
Ingeniería de Materiales y Fa-
bricación, al igual que el nuevo 
Taller de Soldadura ubicado 
en un espacio de 140 m2 en 
la planta tercera.  El traslado 
al ELDI de este último ha per-
mitido  dotarlo con cabinas de 
soldadura individuales y sis-
temas de extracción de gases 
especialmente adaptado que 
van a suponer una gran mejora 
en cuanto a las condiciones de 
seguridad y salud respecto a 
su ubicación anterior. Así mis-
mo, debido a la elevada poten-
cia eléctrica de los equipos de 
soldadura del Departamento, 
ha sido necesario reforzar sig-
nificativamente la instalación 
eléctrica de dicho laboratorio.

El equipamiento de este 
laboratorio incluye máquinas 
utilizadas para mecanizado, 
fundición, conformado y sol-
dadura. Dentro de los equipos 
para operaciones de mecani-
zado, se encuentran un torno 
y una fresadora de control nu-
mérico (CNC) y máquinas-he-
rramienta convencionales 
como tornos, fresadoras, rec-
tificadoras, cortadoras, etc. y 
equipos para conformado por 
deformación plástica como 
punzonadoras, devanadoras y 
prensas convencionales). Del 
mismo modo, dispone de equi-
pos de fundición, tales como 
una máquina de fundición a 
alta presión en cámara fría y 
hornos de fusión de Aluminio.
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La planta sótano también acoge los 
laboratorios de Banco de Ensayo de 
Motores Térmicos, Calor y Frío Industrial 
y ensayo de Cámaras Climáticas

El laboratorio
triple

Son otros muchos los la-
boratorios que ya están 
en funcionamiento en el 

ELDI, aunque aún queda traba-
jo por realizar, así, está previsto 
trasladar en breve el Labora-
torio de Energías Renovables 
ubicado en la cubierta del Au-
lario B del Campus de Alfonso 
XIII, y que se vayan trasladando 
progresivamente más grupos 
de investigación a las nuevas 
instalaciones. Algunos de estos 
laboratorios son: Laboratorio 
Experimental de Estructuras, 
Laboratorio de Experimenta-
ción en Ingeniería Química, 
Laboratorio de Ingeniería Me-
cánica, Laboratorio de Inge-
niería de Fluidos, Laboratorio 
de Ensayos Mecánicos, Labo-
ratorio de Corrosión, y un lar-
go etc. Entre los primeros que 
empezaron a funcionar está el 
Laboratorio de Caracterización 
de Materiales y Acústica Sub-
marina, ubicado en la tercera 
planta y en el que trabaja el in-
vestigador Luis Sánchez Ricart. 

Del mismo modo ocurre con 
el laboratorio de Gestión de 

Recursos Hídricos e Hidroin-
formática, cuyo principal obje-
tivo de proveer de los medios 
materiales (espacios, hardware 
y software), requeridos para 
crear una base sólida en la cual 
sustentar propuestas, alcance y 
desarrollo de proyectos de in-
vestigación en el campo de los 
Recursos Hídricos y la Hidrolo-
gía, en el marco de convocato-
rias públicas competitivas. Así 
como la  formación avanzada y 
la especialización de recursos 
humanos en Hidrología, Ges-
tión de Recursos Hídricos, y 
ramas afines (Climatología, Hi-
drometeorología, Informática 
Aplicada, entre otras).

Otro laboratorio en pleno 
funcionamiento es el de Má-
quinas Hidráulicas, depen-
diente del Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Flui-
dos, a este laboratorio se ha 
trasladado el Banco de En-
sayo de Turbinas Hidráulicas 
que debido a su tamaño fue 
necesario desmontar comple-
tamente e incluso cortar en 
varios tramos su depósito de 
alimentación, para una vez re-
parado, volver a soldarlo en el 
propio laboratorio y proceder 
a su montaje. Un equipo de 
gran tamaño y bastante anti-
güedad que ha sido remozado 
y puesto al día. 

Un edificio para
el trabajo diario

Uno de los mayores y más 
complejos laboratorios 
del Edificio de Labora-

torios de Investigación (ELDI) 
agrupa tres infraestructuras 
como son el Banco de Ensayo 
de Motores de Combustión In-
terna Alternativos, el Labora-
torio de Calor y Frío  y el Labo-
ratorio de Investigación sobre 
Cámaras Climáticas del Depar-
tamento de Ingeniería Térmica 
y Fluidos que comparten una 
red de producción de agua fría 
y caliente independiente den-
tro del edificio.

El Banco de Ensayo de Mo-
tores dispone de una sala 
totalmente climatizada e in-
sonorizada, especialmente 
preparada para este tipo de 
pruebas en las que se obtie-
nen las curvas de par y po-
tencia de motores de gran 
cilindrada. Dispone además 
de una red de extracción del 
humo de escape procedente 
de los motores, un sistema 
de renovación de aire de gran 
capacidad y de una grúa para 
mover los pesados motores 
que se testan mediante un fre-
no-motor que absorbe la ener-
gía mecánica de los motores 
térmicos, que posteriormente 
equipan automóviles, embar-
caciones, y cualquier otro tipo 
de vehículo. 

Frente a las antiguas ins-
talaciones del Campus de 
Alfonso XIII, sin insonorizar 
y sin climatizar se ha ganado 
en condiciones de seguridad y 
salud para todos sus usuarios. 
“Antes teníamos que progra-
mar las prácticas para que no 
coincidieran con las de otros 
laboratorios, por el ruido que 

se generaba”, explica el téc-
nico de laboratorio Francisco 
Solano.

Desde el exterior del banco 
de ensayos, y a través de un 
visor de seguridad y un puesto 
de control, puede seguirse vi-
sualmente y controlarse elec-
trónicamente los ensayos, a la 
vez que se procesan los datos 
sin necesidad de acceder a la 
sala del motor. Además el la-
boratorio cuenta con un Taller 
de Elementos Constructivos 
de Motores.

Por otro lado, se encuentran 
las instalaciones y equipos 
del Grupo de Investigación en 
Modelado de Sistemas Térmi-
cos y Energéticos que permi-
ten estudiar los procesos de 
evaporación y condensación 
en sistemas de refrigeración 
y en cámaras climáticas que 
actualmente realizan con fi-
nanciación del Ministerio de 
Economía y Competitividad.

Está previsto 
trasladar en breve 
el Laboratorio de 
Energías 
Renovables
ubicado en el
Campus de 
Alfonso XIII
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La Red de Cátedras de Em-
presas Tecnológicas de la 
UPCT es un espacio de co-

laboración entre la universidad 
y empresas tecnológicas con el 
fin de llevar a cabo actividades 
de formación, investigación y 
desarrollo o transferencia de 
conocimientos en áreas de  in-
terés común. Surge como un 
instrumento para estrechar la 
relación entre universidad y 
empresas tecnológicas tanto 
del entorno local como nacio-
nal o  internacional.

Entre las actividades que de-
sarrolla la Red de Cátedras se 
encuentran los programas de 
becas, el establecimiento de 
programas de I+D+i, la colabo-
ración con los programas de 
formación de las Escuelas y Fa-
cultad de la UPCT, el fomento de 
las prácticas en empresa entre 
los estudiantes, la promoción y 
organización de conferencias y 

jornadas de divulgación y la 
convocatoria de premios. 

Todas las cátedras se encuen-
tran ubicadas en el Espacio de 
la Red de Cátedras en el ELDI 
en la cuarta planta del ELDI. Un 
emplazamiento que cuenta con 
zonas comunes para reuniones 
y descanso, lo que posibilita un 
ambiente de trabajo propicio a 
la  interacción y a la innovación. 

Este concepto de unificación 
de todas las cátedras bajo un 
mismo techo y organización es 
completamente novedoso en 
la universidad española, don-
de cada cátedra funciona de 
manera independiente de las 
demás. Con el enfoque de la 
Red de Cátedras se pretende 
no sólo que el binomio univer-
sidad–empresa funcione y ob-
tenga resultados productivos 
y de empleabilidad, sino tam-
bién propiciar colaboraciones 

y sinergias entre las distintas 
cátedras para la  consecución 
de objetivos de mayor enver-
gadura, como el desarrollo de 
proyectos multidisciplinares 
de largo alcance o la participa-
ción en consorcios para concu-
rrir a convocatorias nacionales 
o europeas de financiación de 
proyectos de investigación.

Transferencia tecnológica
La Red de Cátedras surge como 
un instrumento con el que es-
trechar la relación entre UPCT 
y empresas tecnológicas tanto 
en el entorno local como na-
cional e internacional. 

Los convenios de colabo-
ración entre la Universidad 
Politécnica y las empresas 
adscritas a la Red posibilita el 
asesoramiento a la empresa en 
materia de I+D+i, así como in-
formación preferente sobre los 
proyectos desarrollados por la 
UPCT.

En la actualidad son nueve 
las cátedras constituidas en 
la Red. Telefónica, Odilo, MTo-
rres, Indra, G’s España, Hidro-
gea, Sabic y Banco Santander 
ya desarrollan sus proyectos 
en el edificio ELDI de la UPCT, 
otras como Fertilizantes Fuen-
tes se ubican en alguno de los 
centros de la UPCT, otras se 
incorporarán en las próximas 
semanas, como Aire Networks. 
Además, ya hay sobre la mesa 
nuevos proyectos planteados 
para la colaboración UPCT-em-
presas.

La Red de Cátedras, un
concepto pionero en España 
Nueve empresas ya comparten las instalaciones del ELDI con los grupos
de investigación de la UPCT y colaboran en diferentes áreas de 
investigación, formación y transferencia de tecnología

Unificar todas 
las cátedras bajo 
un mismo techo 
y organización 
es un hecho 
completamente 
novedoso en 
la universidad 
española
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Innovación 
audiovisual y 
formación online
El Centro de Producción de Contenidos Digitales 
cuenta con instalaciones de grabación, locución, 
control, posproducción, investigación y marketing

Un plató se esconde en-
tre laboratorios. El ELDI 
acoge el Centro de Pro-

ducción de Contenidos Digita-
les (CPCD), puesto en marcha 
para facilitar a la Comunidad 
Universitaria, empresas in-
teresadas y a la Sociedad en 
general la creación de con-
tenidos digitales en formato 
audiovisual y multimedia y, 
especialmente, los orientados 
a la docencia online.

El Centro de Producción de 
Contenidos Digitales de la 
UPCT, que financia en cuanto 
a equipamiento, el Banco San-
tander, a través de su División 
Global Santander Universida-
des, y que depende del Vice-
rrectorado de Tecnologías de 
la Información y las Comuni-
caciones, se ha propuesto ser 
un apoyo a la industria digital 
y de contenidos audiovisua-
les, a través tanto de transfe-
rencias tecnológicas como de 
actividades formativas y de 
especialización para sus pro-
fesionales.

Entre los primeros produc-
tos audiovisuales realizados 
por el CPCD destaca la gra-
bación de la entrevista entre 
David Trueba y Juan Carrión 
y el concierto de LocoBill, dos 
eventos que demostraron la 
versatilidad y el gran equipo 
técnico y humano con que 
cuenta el Centro, en el que 
también se han producido ví-
deos turísticos promocionales 
y clases de docencia virtual.

Ubicado en la segunda plan-
ta del ELDI,  el Centro de Con-
tenidos Digitales dispone de  
casi 300 m2 equipados con 
set de grabación, set de locu-
ción, sala de control, dos salas 
dedicadas a la generación y 

grabación de contenidos para 
docencia, sala de postproduc-
ción, laboratorio de investiga-
ción de nuevas formas de con-
tenidos digitales, laboratorio 
de generación de prototipos 
virtuales y departamento de 
marketing y publicidad, entre 
otros espacios.

“El principal objetivo del 
Centro de Producción de 
Contenidos Digitales es el 
de difundir el uso de las he-
rramientas multimedia en la 
Comunidad Universitaria y 
formar a futuros profesionales 
del sector, capaces de generar 
contenidos cuya visibilidad 
trascienda el mundo universi-
tario”, explica Juan Luis Pedre-

ño, Vicerrector de Tecnologías 
de la Información y las Comu-
nicaciones.

Pedreño confía en que con 
el Centro “aumentará el nú-
mero de contenidos multi-
media accesibles tanto desde 
el Repositorio digital de la 
UPCT como desde los medios 
generales de publicación en 
Internet, como Youtube; se 
facilitará el acceso a docen-
tes y estudiantes a las he-
rramientas de generación de 
contenidos audiovisuales y 
se contribuirá al desarrollo de 
la sociedad de la información 
en la Región de Murcia, gene-
rando nuevas oportunidades 
para el sector”.

El Tunel 
Aerodinámico 
permite estudiar 
el coeficiente de 
flujo externo del 
aire en cuerpos 
de interés como 
modelos de 
coches a escala
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Son muchos los beneficios 
que ha supuesto la pues-
ta en funcionamiento del 

ELDI de la UPCT, sobre todo 
para aquellas unidades admi-
nistrativas que han trasladado 
allí sus oficinas. Este es el caso 
del Servicio de Relaciones In-
ternacionales y el Servicio de 
Idiomas.

 En la tercera planta del Edi-
ficio Este del ELDI se encuen-
tran las nuevas dependencias 
de los servicios de internacio-
nalización de la UPCT. En el 
ático con enormes ventana-
les y espectaculares vistas de 
Cartagena se han establecido 
los dos servicios que ofrecen 
apoyo y asesoramiento, prin-
cipalmente, a los estudiantes e 
investigadores extranjeros que 
vienen a colaborar con grupos 
de investigación o completar 
su formación en la UPCT. En 
estos servicios también se cen-
traliza la actividad de Campus 
Mare Nostrum. El cambio que 
ha supuesto el traslado al ELDI, 
según el personal del Servicio 
de Relaciones Internacionales 
y el Servicio de Idiomas de 
la UPCT, es positivo en todos 
los aspectos; la atención a los 
usuarios es más completa y 
personalizada gracias a la acce-
sibilidad de la nueva ubicación, 
la centralización de servicios 
permite aunar esfuerzos y si-
nergias al ofrecer en un mismo 
lugar información, gestión y 

tramitación de documentos. La 
luminosidad y la amplitud del 
espacio confieren una mejor 
imagen de acogida a los nues-
tros estudiantes internaciona-
les. 

El traslado también ha per-
mitido incorporar novedosas 

funciones que enriquecen el 
trabajo del Servicio de RRII ha-
cia los usuarios como es el caso 
del Welcome Point, emplazado 
en la primera planta del mis-
mo Edificio Este, y que ofrece 
a los estudiantes un punto de 
encuentro inicial en el que re-
solver las primeras cuestiones 

que se les planteen tras su 
llegada a la UPCT. Asimismo, 
la extensión de la nueva ubica-
ción también se traduce en una 
gran sala de reuniones y aulas 
destinadas a la realización de 
seminarios de idiomas.

Las ventajas que acumula el 
cambio de ubicación de los dos 
servicios de internacionaliza-
ción de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena al ELDI son 
numerosas, pero para la Jefa de 
Negociado de programas inter-
nacionales, Tati Portela, cabe 
destacar una de las grandes 
posibilidades que el nuevo es-
pacio ofrece como es la opor-
tunidad de ofertar más plazas 
a estudiantes extranjeros que 
solicitan becas de prácticas en 
la UPCT, “ahora pueden venir 
más estudiantes de otros paí-
ses a realizar aquí su primera 
incursión laboral en el terreno 
de la internacionalización”.

En cuanto a cómo se realizó 
la mudanza, el personal del 
Servicio de Relaciones Interna-
cionales y el Servicio de Idio-
mas coincide en señalar que 
la eficiencia y coordinación de 
la Unidad Técnica, el Servicio 
de Prevención y de la Unidad 
de Informática de la UPCT es 
la mejor característica que de-
fine el traslado, ya que un día 
después de realizarse ya se 
encontraban completamente 
operativos.

Luz y espacio para 
Internacionales

El Servicio de Idiomas 
gana en recursos

Además de las venta-
jas del nuevo espacio 
dedicado al Área de 

Internacionalización, en la 
tercera planta del ELDI, el 
Servicio de Idiomas de la 
UPCT ha mejorado su ope-
ratividad y contacto con 
el Servicio de Relaciones 
Internacionales, además 

de ganar en accesibilidad 
para aquellos alumnos en 
realizar cursos o pruebas 
de los diferentes idiomas 
que oferta la Politécnica. 
Una ventaja que redunda 
en una labor amplia y di-
recto de beneficio para el 
conjunto de los miembros 
de la Universidad.  

El espacio donde 
se gestan otros

Además de las diferentes 
unidades administrativas 
que han trasladado sus 

oficinas a su nueva ubicación 
en el ELDI, existe un Área cuya 
implicación ha sido mayor, 
el Área de Infraestructuras y 
Sostenibilidad que engloba la 
Unidad Técnica y el Servicio de 
Prevención de Riesgos Labora-
les.

La Unidad Técnica de la UPCT, 
perteneciente a esta área, de-
sarrolla tareas relacionadas 
con el mantenimiento de las 
instalaciones de la Universidad 
y las nuevas obras a realizar, 
además de la supervisión y 
asesoramiento en la resolución 
de incidencias y atención de 
nuevas necesidades que plan-
tean los departamentos y gru-
pos de I+D. 

Durante todo el proceso de 
ejecución de la obra del ELDI 
en sus diferentes fases y es-
pecialmente durante la fase de 
traslados e implementación, 
tanto la Unidad Técnica como 
el Servicio de Prevención han 
tenido una sobrecarga impor-
tante de trabajo, ya que se han 
encargado de organizar y pla-
nificar con detalle el traslado 
al ELDI tanto de las oficinas de 
diversos departamentos como 
de los laboratorios dispersos 
en diferentes dependencias, 
y lo que es más difícil implan-
tarlos mejorando en todos los 
casos las condiciones de uso y 
seguridad.

Los responsables de ambas 
unidades administrativas han 
realizado una gran labor de 
coordinación de sus equipos, 
poniendo a prueba su compe-
tencia técnica. Todos en la Uni-
dad Técnica han aportado su 
experiencia y dedicación, téc-
nicos de grado medio, técnicos 
especialistas, delineante, etc.

Según miembros de la Uni-
dad Técnica todo el proceso 
de migración de los laborato-
rios pesados de la Politécnica, 
desde diversas dependencias, 
al ELDI ha sido un trabajo labo-
rioso pero gratificante ya que 
“nunca se había hecho nada 
parecido de forma simultanea; 
estudiar en detalle, años de 
planificación, asignar espacios 
en base a equipos, acomodar 
laboratorios…”. Aunar duran-
te meses el esfuerzo de casi 
un centenar de personas ha 
concluido con un ambicioso 
proyecto hecho realidad que 
mejora la calidad que la UPCT 
ya ofrecía en cuanto a investi-
gación y desarrollo.

El Área de Infraestructuras y 
Sostenibilidad trabaja 
desde el ELDI en la gestión de 
los espacios de la UPCT

El equipo de la 
Unidad Técnica 
fue el encargado 
de planificar el 
dificultoso
traslado de 
los equipos de 
investigación al 
ELDI
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XIII para el que ahora la CARM 
ya ha comprometido parte de 
los fondos necesarios.

¿Qué supone la creación y 
puesta en marcha de este edi-
ficio para la Universidad?
Representa un salto de calidad 
importante ya que la totalidad 
de laboratorios implantados 
han mejorado significativamen-
te sus instalaciones, infraes-
tructura básica y equipamiento. 
Pero además de este salto de 
calidad, en mi opinión, dispo-
ner de un edificio en el que 
diferentes grupos de investi-
gación trabajen conjuntamente 
va a fomentar en gran medida 
la colaboración entre ellos. Por 
otro lado, la implantación de la 
red de cátedras de empresas 
tecnológicas, sin duda, permi-
tirá definir líneas de investiga-
ción de estas con nuestros gru-
pos de I+D.

¿La Universidad necesitaba un 
Edificio de Laboratorios de In-
vestigación?
Obviamente sí, a la vista de 
los resultados de la convoca-
toria que se lanzó a todos los 
grupos de I+D en la que les 
preguntábamos acerca de sus 
necesidades de infraestructura 
para poder desarrollar su labor 
investigadora en las mejores 
condiciones posibles. La Comi-
sión de Infraestructuras tuvo 
bastante trabajo, sobre todo en 
2012, estudiando y valorando 
todas las peticiones realizadas. 
En ese momento fue cuando 
vimos que sería interesante 
disponer de un Reglamento de 
Funcionamiento y Asignación 
de Espacios, que ya fue aproba-
do por Consejo de Gobierno, y 
donde se establece, entre otros, 
las cesiones de espacio defini-
tivas y las que están condicio-
nadas en el tiempo al desarrollo 
de proyectos. Esto es importan-
te, ya que garantiza que inves-
tigadores que necesiten espa-
cio e instalaciones adecuadas 
para desarrollar sus proyectos 
podrán disponer de ellos en el 
futuro, y que los que dejen de 
necesitarlos los volverán a ce-
der a la Universidad.

¿Qué nivel de complejidad 
tuvo el traslado de equipos y 
laboratorios?
El traslado de equipos ha pre-
sentado serias dificultades en 
algunos casos, bien debido al 
volumen o peso de los equipos, 

o a su complejidad en cuanto a 
las instalaciones auxiliares que 
requieren, se ha tenido que 
dedicar un gran esfuerzo para 
encontrar la mejor solución 
técnica en cada caso, y también 
la mejor ubicación dentro del 
edificio para cada laboratorio, 
ya que hay restricciones norma-
tivas y legales que deben tener-
se en cuenta. Además uno de 
los objetivos iniciales que nos 
planteamos fue legalizar todas 

las instalaciones y equipos en 
la Dirección General de Indus-
tria, cosa que no se había hecho 
hasta ahora en la Universidad.

¿Hubiera sido posible sin las 
personas que se implicaron en 
estos traslados y en el conjun-
to del proyecto?
Absolutamente no, para llevar 
a cabo un proyecto como este, 
mucha gente se tiene que im-
plicar al máximo, desde el Área 
de Infraestructuras y Sostenibi-
lidad en pleno, hasta los oficia-
les y técnicos de cada uno de 
los laboratorios trasladados, y 
los docentes e investigadores 
responsables de cada uno de 
los laboratorios. Evidentemen-
te, siempre hay quien se implica 
más o menos, pero en términos 
generales ha sido muy gratifi-
cante contar con la ayuda de 
muchos compañeros, la mayo-
ría a los que ya conocía desde 
hace muchos años, y otros con 
los que no había tenido oca-
sión de trabajar.

Entre los ya bien conocidos, 
quiero destacar la ayuda que 
siempre nos ha prestado el 
profesor José Antonio Hernán-
dez Cañadas del Departamento 
de Estructuras y Construcción, 
un profesional experimentado 
que ha aportado ideas y cono-
cimientos para resolver algu-
nos de los rectos técnicos a los 
que hemos tenido que hacer 
frente.

¿Qué objetivos se marca la 
Universidad ahora que el ELDI 
ya está en su recta final?
Por parte del Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Equipamien-

to y Sostenibilidad el objetivo 
primordial de poner en funcio-
namiento el ELDI está alcan-
zado, pero soy consciente que 
todavía faltan muchos detalles. 
Ahora estamos elaborando un 
informe individualizado de im-
plantación de cada laboratorio 
para detectar todas las inciden-
cias o mejoras que consideran 
necesarias sus responsables, y 
proceder a resolverlas a lo lar-
go de este curso, en función de 
su prioridad. Adicionalmente, 
seguiremos estudiando las pe-
ticiones de otros grupos de I+D 
con necesidades de espacio 
debido a la concesión de nue-
vos proyectos, la puesta de en 
marcha de EBTs, y dar cabida a 
otras inicativas de emprendi-
miento relacionadas con la Red 
de Cátedras o con el proyecto 
CTracción como es la sede de la 
OEEBT, o el Centro de Innova-
ción Urbana, etc.

Pensando ya en los próximos 
objetivos de la Universidad, 
en materia de infraestructuras, 
destacaría: iniciar la licitación 
de la construcción de la nueva 
residencia universitaria y avan-
zar con el resto de las líneas 
de actuación del Plan Director 
de Infraestructuras, entre las 
que incluyo; la remodelación 
de los edificios centrales del 
Campus de Alfonso XIII como 
futura sede de la ETSINO y del 
CRAI Sala 1, y la construcción 
de la nueva Escuela de Arqui-
tectura y Edificación en el lugar 
que ahora ocupa la Nave de 
Talleres. Estas actuaciones van 
a constituir otro gran salto de 
calidad para la Universidad, sin 
lugar a dudas.

José Pérez (Cartagena, 1964 
ha vivido en primera perso-
na la puesta en marcha del 

ELDI como vicerrector de In-
fraestructuras, Equipamiento y 
Sostenibilidad. Un proceso que 
él mismo reconoce como com-
plejo y dificultoso, que se salda 
con un edificio de referencia en 
el ámbito de la universidad es-
pañola.

¿Qué representa desde su pun-
to de vista el ELDI?
El ELDI es la materialización de 
un objetivo de la UPCT plantea-
do hace ya bastantes años, es el 
edificio que ha permitido reunir 
las grandes infraestructuras de 
la Universidad, que por su creci-
miento en los últimos años y la 
falta de financiación adecuada, 
habían quedado desubicadas y 
aisladas unas de otras en dife-
rentes naves alquiladas o edifi-
cios cuyo uso había cambiado. 

Hay que recordar que de-
bido a la implantación de los 
estudios de Arquitectura y Edi-
ficación, y a las necesidades de 
los grupos de I+D, la Universi-
dad se vio obligada a alquilar 
sendas naves en Santa Lucía y 
el Polígono Cabezo Beaza. Por 
otra parte, con el traslado de la 

ETSII al Hospital de Marina, to-
dos los laboratorios de la Nave 
de Talleres y el sótano de la 
ETSIA permanecieron en estas 
dependencias, desubicados y 
en unas condiciones poco ade-
cuadas. 

El proyecto del ELDI se retra-
só en el tiempo debido a la falta 
de financiación y ahora ha sido 
posible concluir su ejecución y 
completar aquel plan de hace 
años para ubicar los laborato-
rios pesados, vinculados princi-
palmente a la ETSII, en un edifi-
cio en el Campus de la Muralla.

La situación se agravó cuan-
do el proyecto del nuevo edifi-
cio sede de las Escuelas de Ar-
quitectura y Caminos también 
en el Campus de Alfonso XIII se 
tuvo que suspender también 
por falta de financiación, este 
hecho llevo al Consejo de Di-
rección a tomar la decisión de 
ubicar también en el ELDI las 
grandes infraestructuras liga-
das a la implantación del Mas-
ter de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y los labora-
torios de la ETS de Arquitectura 
y Edificación, aunque en este 
caso de forma provisional hasta 
que se disponga del nuevo edi-
ficio en el Campus de Alfonso 

«El ELDI 
representa 
un salto de 
calidad»

José Pérez 
Vicerrector de Infraestructuras, 
Equipamiento y Sostenibilidad 
de la UPCT

«Es una garantía
para investigadores 
que necesitan 
espacio e 
instalaciones 
adecuadas para 
desarrollar sus 
proyectos»




