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Tendencias de inversión en tecnología en EEUU

No dejes de acceder al siguiente vídeo

y podrás escuchar la charla de Glenn Osaka 

a su paso por España para participar en el 

1st UPM Innovatech International Workshop. 

Glenn Osaka, además de contar con una 

amplia experiencia en puestos ejecutivos de 

grandes compañías TIC, fue CEO de 

Reactivity Inc, una start-up del sector 

software adquirida por Cisco, director general 

de una firma de venture capital en Silicon

Valley, y asesor en los inicios de empresas 

como Insight Venture Capital (7,6 $B en 

fondos de inversión captados) y Paypal, entre 

otras actividades.

A través de esta sesión, Leading trends in 

technology investments and start-ups in 

California and the US, Glenn nos ofrece su

visión del ámbito de la inversión en 

tecnología en EEUU.  

Glenn Osaka, con más de 30 años de experiencia de alta dirección en empresas líderes del sector TIC como Juniper

Networks, Cisco o HP, es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica UPM.
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Microalgas, un mar de soluciones para problemas globales

Recientemente ha aumentado el interés 

por la producción masiva de microalgas

debido a la posibilidad que ofrecen para 

contribuir a la solución de diversos 

problemas que tiene hoy en día la 

sociedad, entre los que cabe citar:

• Necesidad de proteína animal para 

alimentación humana, capaz de 

satisfacer las necesidades de una 

población creciente, que actualmente 

supera los 7.000 millones de 

habitantes. Para esta finalidad, según 

la FAO, se necesita producir más de 

60.000 millones de animales al año 

que transformarían la proteína vegetal 

en proteína animal, lo que obliga a la 

búsqueda de fuentes de proteína 

vegetal abundante y barata para la 

producción de piensos.

• Necesidad de energía barata, limpia, 

segura y renovable, con objeto de 

rebajar la dependencia de los 

combustibles fósiles.

• Necesidad de reducir el incremento de 

gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, principalmente CO2, a los 

que se les identifica como 

responsables del cambio climático.

• Necesidad de reducir la concentración 

de nitrógeno y fósforo en los efluentes 

de estaciones depuradoras, de tal 

manera que se reduzca la 

contaminación en las aguas.

Para la solución de estos problemas la 

sociedad actual trata de buscar 

actuaciones sostenibles desde el punto 

de vista económico, social y 

medioambiental.

La biomasa de las microalgas es una de 

las principales materias primas que se 

contemplan en el futuro para la 

producción de proteínas y productos de 

uso industrial, principalmente 

biocombustibles líquidos y gaseosos.

Hasta ahora, para la producción masiva 

de microalgas se han propuesto diversos 

sistemas que comprenden canales o 

lagunas en contacto con la atmósfera o 

fotobiorreactores cerrados (PBR) 

fabricados en vidrio o material plástico 

transparente. En ambos tipos de 

sistemas, las microalgas están

suspendidas en el medio acuoso, siendo 

“Las microalgas se 

contemplan como una de 

las principales materias 

primas para la futura 

alimentación de más de 

60.000 millones de 

animales necesarios para 

la alimentación humana”

su concentración máxima del orden de 1 

kg por metro cúbico de media. Para el 

uso industrial de dicha biomasa algal es 

necesario recolectarla y concentrarla 

(principalmente mediante centrifugación) 

que, en general, implican un elevado 

consumo energético, que se traduce en 

un elevado coste, lo que en muchos 

casos hace inviable el sistema. 

Independientemente del sistema, la 

producción mundial actual de biomasa 

seca de microalgas es del orden de 

10.000T/año, principalmente de las 

especies Dunaliella, Arthrospira, 

Chlorella y Haematococcus, una 

cantidad bastante baja en relación con 

las posibilidades de producción que 

presentan estos organismos. 

El valor de mercado de esta biomasa se 

encuentra entre 1 y 3 billones de Euros 

entre productos de alto valor añadido 

como pueden ser pigmentos, 

aminoácidos, etc. con precios superiores 

a 5€/Kg y otros productos para 

producción de piensos, fertilizantes o 

energía con precios menores de 5€/Kg.

Fotobiorreactor desarrollado por la 

UPM

Como solución alternativa al problema de 

la producción de biomasa algal diluida, la 

UPM, a través del Grupo de 

Investigación de Agroenergética (GA-

UPM), ha desarrollado un fotobiorreactor

laminar (PBR–L) para la producción 

concentrada de biomasa de microalgas, 

especialmente diseñado para utilizar el 

CO2 y óxidos de nitrógeno procedentes 

de emisiones de instalaciones 

industriales además de nitrógeno y 

fósforo procedentes de efluentes de 

depuración de aguas residuales
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Nuevo fotobiorreactor para producción de microalgas



Prof. Jesús Fernández 

González

Catedrático Emérito – UPM

Maribel Martín Girela

Investigadora predoctoral en 

el Grupo de Agroenergética -

UPM

La versión completa de este contenido 

está accesible en el blog UPM 

innovatech, a través del siguiente enlace.

residuales. Este fotobiorreactor ha sido 

patentado por la UPM  tanto a nivel 

nacional como internacional.

El PBR-L consiste en una serie de 

paneles verticales huecos, cubiertos por 

ambas caras por paños de geotextil

sobre los que se adhiere la población 

algal para formar un biofilm directamente 

cosechable. El medio de cultivo, que 

contiene los elementos minerales 

necesarios para el crecimiento de las 

microalgas, que puede ser un efluente de 

una estación depuradora de aguas 

residuales, fluye por los paños de 

geotextil desde la parte superior, 

provocando que se forme sobre la 

superficie de éstos una abundante flora 

microalgal en forma de biofilm, que se 

puede cosechar por raspado, de forma 

manual o mecánica. 

Frente a los PBR convencionales, el 

PBR-L desarrollado por la UPM tiene las 

siguientes ventajas: 

• Bajo coste, entre 3 y 10 veces menor 

que los PBR convencionales. 

• La biomasa se recoge concentrada sin 

necesidad de centrifugación, lo que 

reduce el gasto energético en un 50%.  

• Diseño modular, de fácil montaje y 

manejo sencillo, aplicable a pequeña y 

gran escala, adaptables a la 

disponibilidad de materiales de cada 

zona.

• Mejor aprovechamiento de la radiación 

luminosa por parte de las microalgas. 

• Gran eficiencia en la utilización de 

gases de emisión de instalaciones, 

cercana al 100%.

PBR-L es una tecnología madura que ya

ha pasado la fase de prototipo industrial y 

esta preparada para su comercialización.

Investigadores UPM

El Grupo de Agroenergética (GA-UPM) 

tiene una amplia experiencia en trabajos 

de I+D sobre biomasa y medioambiente. 

El GA-UPM está liderado desde su 

creación por el Prof. Jesús Fernández, 

Catedrático Emérito de la UPM, Dr. 

Ingeniero Agrónomo por la UPM y 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha 

dedicado su actividad profesional al 

estudio de la producción vegetal y al 

empleo de plantas acuáticas para la 

depuración de aguas residuales. Es autor 

de numerosas publicaciones y ha dirigido 

25 Tesis doctorales.

Maribel Martín Girela, Licenciada en 

Biología por la Universidad de Granada, 

en la actualidad es investigadora 

predoctoral en el grupo de Agro-

energética de la UPM y colabora en los 

trabajos de producción de microalgas

mediante PBR-L.
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Fuente: Market Research Reports (http://bit.ly/1ox1UmK)
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Fi-WARE, la gran apuesta europea para la 

nueva oleada de Internet

Robótica siglo XXI: retos y oportunidades 

Pregunta: ¿Qué distingue al CAR de 

otros centros? 

Respuesta: El CAR, como unidad de 

investigación en Robótica, es la de 

mayor número de investigadores en 

plantilla de España y como consecuencia 

de ello sus resultados también la sitúan 

en un primer nivel. Sus 12 grupos de I+D 

cubren en sus desarrollos una gran área 

de aplicaciones de la Robótica: desde 

guiado automático de automóviles o 

vehículos aéreos o submarinos sin 

conductor, hasta desarrollo de sistemas 

robotizados para las tareas agrícolas o 

de mantenimiento de sistemas eléctricos, 

pasando por robots de apoyo en tareas 

médicas como cirugía o rehabilitación. 

En casi todas estas áreas hay 

desarrollos ya transferidos a la industria 

o susceptibles de serlo de forma 

inmediata.

P: Considerando su dilatada experiencia 

profesional, ¿cuáles considera que son 

los retos a los que se enfrenta el sector 

de la robótica en la actualidad? 

Rafael Aracil, primer director e impulsor del Centro de Automática y Robótica

(CAR), centro mixto entre la UPM y el CSIC, nos acerca a la componente innovadora

del sector de la robótica.

R: En los últimos años se está fraguando 

una nueva fase de la robótica dedicada a 

crear dispositivos que estén al servicio 

del hombre para ayudarle en la 

realización de sus tareas habituales. 

Esto es lo que se denomina robótica de 

servicio y sus objetivos en cuanto a 

aplicaciones son muy amplios 

extendiéndose  desde apoyo en temas 

médicos o domóticos hasta ayuda en 

tareas incómodas, insalubres o muy 

pesadas como las del sector agrícola, en 

la construcción, en entornos submarinos, 

etc. Es en esta faceta en donde la 

investigación, y por tanto el CAR, está 

desarrollando principalmente su 

actividad, en algunos casos en 

colaboración con industrias y en otros 

por iniciativa propia como apuesta de 

futuro. 

P: Robots humanoides, drones o ROVs, 

¿está viviendo el sector un gran 

momento?

R: Estos desarrollos están causando un 

gran impacto popular, pero realmente

con pocos resultados realmente 

prácticos socialmente. Solo los ROVs

han dado lugar a una industria y están 

realizando tareas verdaderamente útiles. 

Los robots humanoides y los drones son 

hoy en día utilizados más bien como 

juegos. Esta realidad se debe tomar de 

forma  positiva y es realmente una gran 

oportunidad para la creación de 

empresas que, sin duda, en un futuro 

más bien próximo van a tener éxito.

Entrevista completa en el blog UPM 

innovatech, a través del siguiente enlace.

Rafael Aracil, Catedrático de Ingeniería

de Sistemas y Automática en la ETSI

Industriales - UPM

La Internet del Futuro está acercándose 

a una velocidad vertiginosa, y el mercado 

de las APIs (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones), enfocado al Internet de las 

Cosas, las ciudades inteligentes y el big

data, juega un papel fundamental. 

Las grandes organizaciones, conscientes 

de ello, han hecho sus primeros 

movimientos, por ejemplo, a través de 

las plataformas de Amazon y Google. 

La Unión Europea no se ha querido 

quedar atrás, apoyando la iniciativa FI-

WARE liderada por Telefónica. Se trata 

de una infraestructura innovadora y 

basada en open cloud para la creación y 

entrega a un coste efectivo de 

aplicaciones y servicios de la Internet del 

Futuro. Una ampliación de esta 

información esta accesible en el blog 

UPM innovatech, a través del siguiente 

enlace.

Previsión de crecimiento 

del mercado de las APIs
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El pasado 25 de marzo tuvo lugar la entrega de premios y diplomas a las mejores ideas de 

negocio de la XI Competición actúaupm. Más de 1.000 personas de distintos perfiles 

pertenecientes a la comunidad universitaria UPM, agrupados en equipos, presentaron un total de 

350 ideas de negocio a esta competición, que desde hace más de una década promueve el 

emprendimiento y la innovación tecnológica desde la UPM. 10 de estas propuestas presentadas 

fueron premiadas como las mejores ideas de negocio, mientras que otras 15 recibieron un 

diploma que reconocía su elevado potencial de desarrollo. Entre las premiados, se valoraron 

varias ideas basadas en tecnologías desarrolladas por equipos de investigación de la UPM, 

algunas de ellas comentadas a continuación:

Tecnologías UPM reconocidas en XI actúaupm
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Huertos Urbanos para la mejora del medio ambiente

@ ETSI Agrónomos UPM

El hecho de que cerca del 90% de la población de la UE que vive en ciudades está 

expuesta a concentraciones de algunos contaminantes atmosféricos perjudiciales 

que la OMS considera nocivos, ha llevado a muchos investigadores a plantear un 

nuevo modelo de ciudad en el que, más allá de crear espacios ajardinados de 

disfrute privado, se generen espacios que mejoren el medio ambiente urbano. En 

esta línea, y basado en una patente UPM, se analiza la viabilidad de negocio del 

diseño y construcción de huertos urbanos en terrazas y azoteas que puedan 

aprovechar el CO2 producido en las calderas de calefacción de los edificios durante 

la combustión de gasóleo, gas natural o biomasa en el periodo invernal, 

disminuyendo así la contaminación ambiental de nuestras ciudades.

Comunicaciones vehiculares dedicadas de corto alcance (DSRC)

@ Instituto Universitario de Investigación del Automóvil-INSIA UPM

Las comunicaciones vehiculares serán una parte fundamental del equipamiento de 

los vehículos de carretera en los próximos años. Esta conectividad permite soportar 

aplicaciones de ayuda a la conducción de nueva generación, como la alerta de 

cambio de carril, advertencia de semáforo rojo o de colisión, llegando hasta la futura 

conducción autónoma. 

Desde la UPM, se propone la comercialización de un módulo de comunicaciones de 

corto alcance para vehículos de carretera, de bajo coste, modular, de bajo consumo 

y que siga todos los estándares y normativas para su instalación en cualquier 

vehículo de carretera, que sea capaz de soportar comunicaciones entre vehículos, 

con la infraestructura y personales.

Mantenimiento más eficiente de grandes infraestructuras (SFS)

@ ETSI Aeronáuticos UPM

El mantenimiento estructural preventivo basado en inspecciones periódicas es caro e 

ineficiente, ya que implican su realización esté o no la estructura dañada. Como 

referencia indicar que este tipo de mantenimiento representa el 3% del coste total de 

un aerogenerador, o que la estrategia de mantenimiento de puentes en Europa 

supone un total de 5 billones de euros al año. Structural Fiber Sensing (SFS) 

propone una alternativa eficaz para la detección de posibles daños en estructuras a 

través de una red basada en sensores de fibra óptica, integrada de forma muy poco 

intrusiva en la estructura y sin apenas aporte de peso. El tratamiento de las señales 

recibidas permite estimar la posición y la severidad del daño, y realizar el 

mantenimiento basado en el estado real de la estructura disminuyendo los costes de 

reparación. 

http://upminnovatech.blogspot.com.es/2014/04/tecnologias-upm-en-los-premios-las.html
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Marketplace tecnologías UPM

¿Cómo determinar una pérdida de audición del recién nacido?

“Una pérdida de audición, por leve que sea, puede afectar a la

capacidad de un niño para hablar o a su comprensión del lenguaje. Un

diagnóstico objetivo es fundamental”

5 de cada 1.000 neonatos padecen sordera en distinto grado y 3 de éstos

necesitarán una prótesis que debe prescribirse lo antes posible. En estos casos,

es crucial un diagnóstico precoz, ya que una pérdida de audición, por leve que

sea, puede afectar a la capacidad de un niño para hablar o a su comprensión del

lenguaje. Aunque la tendencia es llevar a cabo un cribado universal a todos los

recién nacidos para detectar la pérdida de audición en el primer mes de vida, las

técnicas actuales no permiten obtener un audiograma completo que determine el

grado de audición del neonato. Así, puede saberse si existe una pérdida o no de

audición, pero no las frecuencias exactas a las que tiene lugar dicha pérdida.

Para dar solución a este problema un equipo de investigación del Laboratorio de

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica (CTB-

UPM), conjuntamente con el Dr. Julio Sanjuán, reconocido otorrinolaringólogo, ha

desarrollado el sistema AudioMC que permite obtener datos sobre el grado de

audición de forma inmediata, facilitando un diagnóstico preciso y objetivo, a

través de la medición de los microfónicos cocleares. Según uno de sus

promotores, Nazario Félix-González, investigador de la UPM: “Las técnicas

diagnósticas actuales no permiten obtener un audiograma completo que

determine el grado de audición del recién nacido. AudioMC permite realizar el

estudio sin la colaboración del paciente, por lo que puede utilizarse en

prematuros y recién nacidos. Esta cualidad de AudioMC posibilita el diagnóstico

en los casos en los que ahora sólo es posible el screening”. Además, también

será de interés para compañías aseguradoras que deben emitir informes sobre la

pérdida de audición debida a accidentes laborales o enfermedades profesionales

y que determinarán, por ejemplo, el posible grado de incapacidad asociada.

Un primer prototipo de AudioMC se encuentra ya en fase de pruebas en un

hospital madrileño, contemplándose como siguientes fase la certificación por

parte la Agencia Española de Medicamentos para poder comercializar la

tecnología e implantar la técnica en clínicas y hospitales.

Más información sobre AudioMC en el blog UPM innovatech, a través del

siguiente enlace.

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?idpm=1
http://upminnovatech.blogspot.com.es/2014/04/audiomc-entrevista-nazario-felix.html

