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Generalitat de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Training activities

Research

Technology transfer

Consortium :

CIMNE was created in 1987 
under the auspices of UNESCO

International Center for Numerical Methods in 
Engineeering

Promoting and fostering advances in the 
development and application of 
numerical methods and computational 
techniques for the solution of engineering 
problems.
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Argentina

Brasil 

Venezuela

Cuba 
Mèxic 

Colombia

Xile

CIMNE- Spain (4 offices & 6 classrooms)CIMNE-USA

CIMNE-Latinoamérica

CIMNE Offices CIMNE Classrooms

CIMNE-Singapore

• Instituto Aeronáutico Universitario, Córdoba

• Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe

• Nacional de Tucuman

• Universidad Nacional de Salta

• Universidad de Guanajuato

• Centro de Investigaciones en 

Matematicas, Guanajuato

• Instituto Tecnológico de 

Monterey

• Universidad de los Andes

• Universidad Nacional de Colombia

• Universidad Federal de 

Uberlândia
• Universidad Federal de 
Educaçao, Ciéncia e Tecnologia 
de Sao Paulo

• Universidad Central de 

Venezuela

• Universidad Centrooccidental                                 

“Lisandro Alvaro”
•Universidad de Carabobo
• Universidad de Mérida (en 
creación)

• Universidad Técnica Federico Santa María,

Valparaíso

• Universidad Central de las Villas Iran

• Universidad de Tehran

• Universidad Tecnológica de Isfahan

CIMNE- China

Perú

• Universidad Católica de Perú

El Salvador

• Universidad Centro-

americana
J.S. Cañas
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Las actividades de investigación del CIMNE están divididas 
en las siguientes áreas:
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MIELE: Multimodal Interoperability E-services for Logistics and Environment 
sustainability

1.- REGULATORY Objectives  ( Directive 2010/65)

•1.1 Link to SAFESEANET services : link to SASEMAR or EMSA

•1.2 Link to  e-custom services: link to Spanish Custom

2.- TECHNOLOGY Objectives  

•2.1.- Logistic Single Window, an A2A electronic transaction platform 
connecting all the Public entities giving services to transport users 
alongside all the door-to-door transport chain

•2.2- Logistic CO2 Calculator:  to measure all the CO2 equivalent 
pollution produced in the corridor, and hence will be able to study and 
propose compensation measures in order to balance this pollution.

•2.3 “Green Corridor”  concept development, connecting Lisbon –
Madrid – Gijon – Nantes – Paris, as defined in the “SUPERGREEN” 
Coordination Action FP7 Project, that includes the MOS- Nantes Gijon 
service 

Lisbon
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The Monitoring and Operation Services for the Motorways of the Sea (MOS4MOS) global project aims to
provide a suitable array of measures in order for ports to become efficient gateways. The ultimate goal is to
boost the ability of short sea shipping to compete on more door-to-door corridors and facilitate the
development of TEN-T Motorways of the Sea network connecting the regions in the Mediterranean area and

revitalising peripheral regions.

MOS4MOS: Monitoring And Operation Services For Motorways Of The Sea
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TRAINMOS: Training human element for efficient massive freight transport with
maritime links

• Development of European e‐learning platform for MoS TRAINING.
• Seven Pilot Actions for a total of 42 ECTS, based on stakeholders needs.
• Specialized MoS seminars & workshops.
• MoS vocational education.
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WIDERMOS:
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MONALISA 2.0:
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WSN 
(Wireless Sensor 

Networks)

Sistema de Boyas Estaciones 
Meteorológica
s
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Proyecto AECID: Evaluación de modelos de predicción de oxígeno disuelto 
nocturno en estanque camaronero de la Bahía de Jiquilisco.

. Monitorización Ambiental

Estudio de la problemática  sobre el poco crecimiento del camarón y  
el bajo rendimiento de las cosechas.  



ROEM: Red de Observación de Embalses

Despliegue de boyas y desarrollo de una plataforma de 
monitorización de parámetros medioambientales para el estudio de 
la eutrofización de embalses.  
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AIDMAR: Plataforma para el control de vertidos marinos con tecnología AIS

Monitorización y control marítimo de embarcaciones: sistema de 
alertas y reportes contra los VERTIDOS.
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Sistema de información 
medioambiental de 
playas. Permite conocer 
la información 
meteorológica, el estado 
de las playas y sus 
servicios.

Estaciones meteorológicas y sistema de boyas combinados con tecnología 
GIS (Geographic Information System) para la aplicación al control y 
monitorización en tiempo real de datos geográficos, meteorológicos, 
medioambientales, asistenciales y turísticos, con especial atención a la 
difusión de alertas medioambientales (ej. medusas, vertidos, temporal,..).
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SITIB



. Monitorización Ambiental

DYNAPORT: Monitorización de infraestructuras portuarias



RAMFLOOD

DSS para la prevención y control de inundaciones en zonas rurales y 
urbanas: Sensorización + Redes Neuronales + Métodos Numéricos

. Monitorización Ambiental: Riesgos



VERTIDOS MARINOS - Desarrollo de un sistema de apoyo a la
decisión para evaluación y gestión del riesgo de contaminación
marina ante vertidos accidentales. Ref: VEM2004-08641-C03-01.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (31/03/2005 -
30/03/2008).

RECOIL - Mejoras en el diseño de sistemas de recogida de
derrames de hidrocarburos en mar, lagos y ríos. Ref: CIT-310100-
2007-12. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC).
(1/01/2007 - 31/12/2008).

SPILLREC - Enhanced Design and Manufacturing of Waterborne
Spills Recovery Systems. Ref: COOP-CT-2006-032433.
EUROPEAN COMMISSION. (1/09/2006 - 31/08/2008).

ERPO. Uso de estructuras submarinas degradables en la
regeneración de praderas de posidonia oceánica. Ref. CIT-
310000-2008-9. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
(1/5/2008- 30/4/2009).

.

. Monitorización Ambiental



PROYECTO NEREIDAS

Gracias por su atención!!


