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Este catálogo recoge la información de los Grupos de Investigación vinculados al área de 
Automoción y Transporte de la Universidad de Burgos. Se pretende presentar de manera eficaz las 
capacidades que disponen en cuanto a infraestructura y equipos, así como las tecnologías que de 
una forma directa se pueden transferir al sector productivo.

El conocimiento en esta área se estructura de la siguiente forma:

	Área de materiales

	Área de transporte

	Área de organización

	Área de TIC

	Área de inclusión social
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1.GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS

Los grupos de investigación en el área de automoción y transporte, son grupos multidiscli-
plinares englobados en los Dptos. de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.

Área de materiales

GIE

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL (GIE)
Web: www.ubu.es/gie

Investigador principal: Isidoro Iván Cuesta Segura
Correo electrónico: iicuesta@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos -Teléfono: 94725920

GIE se conforma por investigadores de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla 
y León (UIC 163). 

Su actividad se centra en el estudio al fallo de componentes para la evaluación y diseño 
estructural para mejorar la integridad de productos y equipos. El conocimiento se obtie-
ne mediante simulación numérica de estructuras y su composición. También se dispone de un 
excelente equipamiento de vibraciones y acústicas de campo y laboratorio para realizar estudios 
de dinámica estructural.

El grupo ha trabajado durante años con empresas, lo cual ha permitido consolidarse como 
expertos en técnicas experimentales y de simulación numérica, cuya unión representa la base 
para una correcta evaluación y diseño estructural, basada en la seguridad y durabilidad.

Servicios que se ofrecen:

1. Simulación numérica por elementos finitos de estructuras y componentes mecánicos. 2. 
Simulación mecánica de contactos, no linealidades, fatigas, fracturas, etc. 3. Ensayos de trac-
ción, compresión, fatiga, fractura, creep, desgaste y corrosión. 4. Análisis por microscopia óptica 
o electrónica de barrido para la composición de un material o el origen de una rotura. 5. Análisis 
no destructivos por la presencia de fisuras o defectos. 6. Cálculos estructurales mediante códi-
gos de diseño internacionales. 7. Estudios de vibraciones y acústica en campo y en laboratorio.

IAM

INGENIERÍA AUTOMECÁNICA (iAM)
Web: www.ubu.es/iam

Investigador principal: Justo Ruiz Calvo
Correo electrónico: justorc@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258917

El grupo de investigación de Ingeniería Automecánica (iAM) de la Universidad de Burgos, 
desarrolla su actividad de investigación aplicada e innovación tecnológica en las áreas 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas y Automática.
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Su principal actividad gira en torno al análisis y diseño de máquinas y/o sistemas me-
cánicos, automatización de sistemas de fabricación flexible, implantación de sistemas 
robotizados, así como la implantación de programas de mantenimiento predictivo y de 
diagnóstico de fallos.

Los componentes del grupo colaboran de forma continuada en la dirección de proyectos 
reales de investigación aplicada e innovación con las empresas más importantes del entorno 
provincial de Burgos, fundamentalmente relacionadas con la fabricación de bienes de equipo, la 
industria auxiliar de automóvil y la industria agroalimentaria.

Servicios que se ofrecen:

1. Realización de estudios técnicos e informes periciales de máquinas. 2. Formación en 
mecánica técnica, metrología dimensional, control numérico, neumática y oleohidráulica, lubrica-
ción y mantenimiento y robótica industrial. 3. Reformas de importancia de vehículos. 4. Análisis 
y diseño a fatiga de componentes de máquinas.

ICCRAM 

INTERNATIONAL RESEARCH CENTER IN CRITICAL RAW MATERIALS FOR 
ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES (ICCRAM)

Web: www.ubu.es/iccram
Correo electrónico: iccram@ubu.es

 Universidad de Burgos, Centro de I+D+I. Plaza Misael Bañuelos s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947492005

ICCRAM (International Research Center in Critical Raw Materials for Advanced Industrial 
Technologies) es un Centro de Excelencia Internacional situado en las instalaciones de la 
Universidad de Burgos que desarrolla actividades en diferentes áreas aplicables a la automo-
ción: tecnología industrial, ciencia de los materiales, nanoseguridad, diseño de mate-
riales, eficiencia en la gestión de recursos y economía circular, eficiencia energética, 
ecoinnovación y sustitución de materias primas críticas. Otras áreas que les resultan de 
interés son la biofísica o la biotecnología.

ICCRAM es un actor principal en organizaciones internacionales como la Alianza Europea de 
Innovación en materias primas críticas (EIP-RAW MATERIALS), la plataforma EU NANOFUTURES 
o la Asociación Internacional de Industrias de Nanotecnología. Su consolidación internacional, se 
demuestra también en la participación en diversos proyectos europeos, principalmente en convo-
catorias H2020.

Servicios que se ofrecen:

1. Diseño de materiales, desde la concepción a su prototipado y escalado. 2. Análisis de 
sostenibilidad y ciclo de vida. 3. Estudios de nanotoxicidad.

POLÍMEROS

POLÍMEROS
Web: www.ubu.es/polimeros

Investigador principal: José Miguel García Pérez
Correo electrónico: jmiguel@ubu.es

 Facultad de Ciencias, Dpto. de Química. Pza. Misael Bañuelos s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258085
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El grupo POLÍMEROS está reconocido como Unidad de Investigación Consolidada de 
Castilla y León UIC 034.

El grupo de investigación está especializado en los materiales orgánicos (polímeros y 
plásticos). Su trabajo se dirige fundamentalmente al diseño, desarrollo y estudio de nuevos mate-
riales poliméricos de alto valor añadido y su aplicación en tecnologías avanzadas. En primer lugar, 
fibras y materiales de alta resistencia mecánica y térmica para tejidos y compuestos de 
altas prestaciones aplicables a diversos componentes y accesorios del vehículo. Este conocimien-
to ha sido de aplicación por importantes empresas de la industria de la automoción y el transporte.

Por otro lado, polímeros sensores que se pueden usar para detectar moléculas de interés 
como contaminantes o explosivos, por ejemplo.

Servicios que se ofrecen:

1. Caracterización de materiales, evaluación de propiedades y mejora de los mismos en tér-
minos del balance prestaciones/coste. 2. Diseños a medida para obtener materiales inteligentes 
que aporten valor técnico y/o comercial.

ELAN

ELECTROANÁLISIS (ELAN)
Web: www.ubu.es/elan

Investigador principal: María Julia Arcos Martínez
Correo electrónico: jarcos@ubu.es

 Facultad de Ciencias, Dpto. de Química. Pza. Misael Bañuelos s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258818

El equipo de investigación es experto en la utilización de técnicas serigráficas para la impre-
sión de circuitos y sistemas electródicos susceptibles de ser utilizados como sistemas integra-
dos en diversas aplicaciones. El grupo centra su actividad en el desarrollo y puesta a punto de 
electrodos selectivos para su utilización en diferentes técnicas electroquímicas, así como en su 
posterior modificación con nanomateriales, enzimas, polímeros, etc. 

Esto permite la construcción de sensores y biosensores, sensibles y económicos para la 
monitorización de analitos de interés en diversos campos. De esta forma, por ejemplo, se pue-
den realizar análisis de presencia de metales en muestras de espumas aislantes, una aplicación 
empleada por importantes empresas de sector.

Servicios que se ofrecen:

1. Diseño y construcción de sensores. 2. Aplicaciones de la tecnología de serigrafiado.

Área de transporte

LogIT

LOGÍSTICA E INGENIERÍA DEL TRANSPORTE (LogIT)
Web: www.ubu.es/logit

Investigador principal: Hernan Gonzalo Orden
Correo electrónico: logit@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947259072
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El grupo de investigación LogIT inicia su andadura por la inquietud de los integrantes por las 
técnicas de ingeniería e infraestructuras de los transportes.

Las principales líneas de investigación activas son, por una parte, la mejora en la cons-
trucción de infraestructuras de transporte, integrando los últimos avances en técnicas de 
sostenibilidad y reciclado, y, por otra, la modelización de sistemas de transporte público y priva-
do urbanos e interurbanos. El objetivo de movilidad sostenible es uno de los puntos clave de 
la actividad del grupo, prestando especial atención al empleo de materiales reciclados o cuya 
construcción provoque el mínimo impacto ambiental posible. Además, la promoción del trans-
porte público y la minimización de externalidades (accidentes, ruido, congestión, polución...) 
debidas al transporte son estrategias básicas para la mejora de la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.

Servicios que se ofrecen:

1. Asesoría técnica en firmes 2. Aplicación de técnicas en uso de materiales bituminosos 
reciclados. 3. Estudio durabilidad de materiales en firmes. 3. Conocimiento en manejo de solu-
ciones específicas de transporte y logística. 4. Estudios de calidad en el transporte. 5. Estudios 
de demanda de viaje y servicios. 6. Estudios de movilidad. 7. Estudios de viabilidad técnica, 
social y financiera. 8. Modelización de redes de transporte público y privado. 9. Auditorías de 
seguridad vial. 10. Ingeniería y logística portuaria y aeroportuaria. 11. Ingeniería de la seguridad. 
12. Gestión de infraestructuras.

GRINUBUMET

METAHEURÍSTICOS (GRINUBUMET)
Web: www.ubu.es/grinubumet

Investigador principal: Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro

Correo electrónico: jpacheco@ubu.es

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Dpto. de Economía aplicada.  
Pza. de la Infanta Dª. Elena, s/n

09001 Burgos - Teléfono: 947259021

El grupo GRINUBUMET está reconocido como Unidad de Investigación Consolidada de 
Castilla y León UIC 070.

Un proceso de optimización tiene varias soluciones y responden a problemas difíciles de 
resolver en un tiempo razonable. Para encontrar la mejor solución posible, GRINUBUMET 
desarrolla métodos metaheurísticos para su aplicación a problemas reales. Se ha trabajado 
por ejemplo con el sector público en transporte (escolar y urbano) o sanidad (planificación de 
enfermos), en logística (planificación de rutas interior y exterior), en producción (planificación). 
Se aporta a las empresas sistemas de uso sencillo que dan soporte en la toma de decisiones.

Servicios que se ofrecen:

1. Diseño de sistemas para rutas. 2. Diseño de sistemas de planificación de la producción. 
3. Sistemas para el transporte público. 4. Sistemas de aprovechamiento de recursos sanitarios. 
5. Sistema para resolución de problemas financieros.
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Área de organización

GIO

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN (GIO)
Web: www.ubu.es/gio

Investigador principal: Ricardo Del Olmo Martínez

Correo electrónico: rdelolmo@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n

09001 Burgos - Teléfono: 947258018

El grupo de Ingeniería de Organización tiene una larga experiencia en la colaboración uni-
versidad-empresa. Dentro de su ámbito de especialización, se ha dado respuesta a una variada 
tipología de problemas para entidades tanto públicas como privadas.

Este ámbito incluye: ingeniería de producción y simulación, reingeniería e innova-
ción, gestión integrada, métodos computacionales, modelado de sistemas comple-
jos, tecnologías de la decisión, gestión del conocimiento, ergonomía, procesos de 
aprendizaje y creación de valor.

Servicios que se ofrecen:

1. Desarrollo y aplicación de tecnologías y metodologías para la mejora de la competitividad 
empresarial a través de ingeniería y organización de la producción, tecnologías de la decisión y 
gestión económica. 2. Estudios ergonómicos de puestos de trabajo. 3. Diseño e implantación 
de modelos de gestión del conocimiento para la empresa. 4. Modelos de gestión integral de la 
empresa.

IGR

INGENIERÍA Y GESTIÓN RESPONSABLE (IGR)
Web: www.ubu.es/igr

Investigador principal: Ignacio Fontaneda González

Correo electrónico: ifontane@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n

09001 Burgos - Teléfono: 947259354

La principal área de interés de este grupo de investigación es el campo de la organización 
de empresas, más concretamente, en el área de responsabilidad social y su implantación en el 
tejido empresarial.

Su actividad engloba la gestión de la calidad, la prevención de riesgos laborales y la 
gestión del medio ambiente, desde un punto de vista multidisciplinar, en el que se incluyen 
ingenieros, así como licenciados en derecho y administración de empresas.

Servicios que se ofrecen:

1. Implantación de sistemas de gestión. 2. Integración de sistemas de gestión de calidad, 
prevención de riesgos laborales y medio ambiente. 3. Evaluación del funcionamiento de la empresa 
o administración, en cuanto a los tres puntos de actividad del grupo, con un estudio de puntos 
fuertes, puntos débiles y acciones a emprender. 4. Asesoramiento en autoevaluación EFQM.
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Área de TIC

ADMIRABLE

ADVANCED DATA MINING RESEARCH AND BIOINFORMATICS LEARNING 
(ADMIRABLE)

Web: www.ubu.es/admirable

Investigador principal: Juan José Rodriguez Diez

Correo electrónico: cgosorio@ubu.es

 EPS. Campus Río Vena, Dpto. de Ingeniería civil. Edificio A, Avda. Cantabria s/n

09006 Burgos - Teléfono: 947258988

Los investigadores del grupo ADMIRABLE forman parte de la Unidad de Investigación 
Consolidada de Castilla y León UIC 170.

La actividad investigadora del grupo se centra en el diseño de nuevos algoritmos de 
construcción de multiclasificadores y la aplicación de técnicas de minería de datos y re-
conocimiento de patrones a dominios diversos como la detección de fallos en entornos in-
dustriales (máquina herramienta, energía eólica), a la bioinformática, la clasificación de series 
temporales o el análisis de datos multidimensionales. Entre los principales logros de los investi-
gadores que lo constituyen destaca el diseño de varios nuevos algoritmos de minería de datos.

Por su trabajo, pueden ayudar a las empresas del sector a aplicar las últimas novedades en 
materia de análisis de datos o machine learning.

Servicios que se ofrecen:

1. Algoritmos aplicables a reconocimiento de patrones en grandes conjuntos de datos para: 
Industria, diagnóstico médico, bioinformática, educación, finanzas, recomendaciones para usua-
rios, minería de datos o análisis de imágenes.

GICAP

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA (GICAP)
Web: www.ubu.es/gicap

Investigador principal: Álvaro Herrero Cosio

Correo electrónico: ahcosio@ubu.es

 EPS. Campus Río Vena, Dpto. de Ingeniería civil. Edificio A, Avda. Cantabria s/n

09006 Burgos - Teléfono: 947259513

El grupo GICAP agrupa a un amplio número de investigadores interesados en el desarrollo 
de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA). Se trata de un grupo de marcado 
carácter internacional, interuniversitario y multidisciplinar.

Su trabajo es eminentemente práctico, pero también desarrollan investigación básica sobre 
las herramientas de IA. Las líneas en las que trabajan incluyen modelos conexionistas, gestión 
de datos y conocimiento, ingeniería del conocimiento, modelado de sistemas industriales y de-
sarrollo de sistemas inteligentes aplicados a diversos ámbitos como por ejemplo la gestión de 
la energía.

Entre las soluciones que pueden introducir en empresas, se pueden introducir plataformas 
inteligentes para el control de datos y obtener predicciones sobre procesos o productos.



10

Servicios que se ofrecen:

1. Análisis y procesado de datos mediante uso de redes neuronales. 2. Modelado de proce-
sos y sistemas industriales y empresariales. 3. Desarrollo de herramientas TIC. 4. Herramientas 
de clasificación, agrupación y visualización de datos. 5. Desarrollo de portales web con conte-
nido científico.

Área de inclusión social

DINPER

DISEÑO INCLUSIVO PERSONALIZADO (DINPER)
Web: www.ubu.es/dinper

Investigador principal: Rosa Maria Santamaría Conde

Correo electrónico: rsantamaria@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ing. Electromecánica. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n

09001 Burgos - Teléfono: 947258915

La creación de del Grupo de Investigación DINper como grupo de investigación interdisci-
plinar (Ingeniería-Educación) en 2011, pretende dotar de nuevos objetivos a la actividad desa-
rrollada hasta ese momento en el desarrollo de apoyos técnicos a la discapacidad. 

Trabajando con un equipo multidisciplinar, el grupo de investigación se encuentra integrado 
por miembros de perfil técnico (los integrantes del Grupo de Innovación Educativa), pertene-
cientes al Área de Conocimiento de Tecnología Electrónica y nuevos miembros pertenecientes 
al Área de Didáctica y Organización Escolar, con una amplia experiencia en la atención a perso-
nas discapacitadas.

Por las características de los trabajos desarrollados, el grupo tiene un amplio conocimiento 
en soluciones de industria 4.0, incluyendo sensorización, comunicaciones y transmisión de da-
tos, implantando las últimas tecnologías en cadenas de producción.

Servicios que se ofrecen:

1. Desarrollo de ayudas técnicas a la discapacidad. 2. Fomento de la inserción laboral de 
las personas discapacitadas. 3. Industria 4.0: Sensorización. 4. Industria 4.0: Comunicaciones 
y transmisión de datos.



11

2.TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN

Orientación de fibras en materiales compuestos: mejora de las propiedades del 
material y proceso de fabricación 

Necesidad o problema que resuelve

La correlación entre la orientación de fibras y sus propiedades mecánicas y físicas, es em-
pleada para optimizar el diseño y el proceso de fabricación. Aunque los métodos no destruc-
tivos son empleados, la interpretación subjetiva de las imágenes depende del criterio de los 
técnicos responsables. Empleando una valoración numérica de las orientaciones de las fibras, 
se consigue un diseño óptimo y más eficiente, tanto desde el punto de vista estructural como 
del económico

Aspectos innovadores

La tecnología ofrece una orientación real y exacta de las fibras dentro de una deter-
minada matriz. Con los datos obtenidos se puede realizar una valoración numérica objetiva 
que permita una interpretación global y local. Se trata además de una medición no destructiva 
y económica, puesto que los ensayos de tomografía computarizada son más económicos que 
las pruebas mecánicas.

Aplicabilidad

Empresas relacionadas con la utilización de material compuesto reforzado con fibras. Se 
pueden identificar las fibras de forma independiente a la matriz en paneles de aplicación en 
automoción u otros modos de transporte.
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Método para la optimización del proceso de fabricación de componentes me-
tálicos en la industria. 

Necesidad o problema que resuelve

La mayoría de productos metálicos a nivel industrial se obtienen mediante conformado de cha-
pas. El proceso tiene dos etapas: el propio proceso de fabricación y la simulación estructural para 
superar las exigencias del cuaderno de cargas establecido. Es habitual encontrar una discrepancia 
entre los datos de la simulación y los elementos fabricados, provocando retrasos en la producción 
y un aumento de los costes de producción y control de calidad.

Aspectos innovadores

La metodología desarrollada mejora las correlaciones numérico-experimentales obteni-
das con los programas de simulación estructurales que se emplean actualmente. Se dismi-
nuye de esta forma la discrepancia entre los datos de la simulación y los elementos fabricados. La apli-
cación de la metodología supone una optimización tanto en tiempo de puesta a punto del proceso de 
fabricación de nuevos componentes, así como en materiales empleados para la fabricación de piezas.

Aplicabilidad

A productos metálicos obtenidos en la industria mediante conformado de chapas, como por 
ejemplo las carrocerías de automóviles u otros panelados metálicos.

Rotor de imanes permanentes para motor síncrono de alta potencia aplicable a 
vehículos eléctricos e híbridos. 
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Necesidad o problema que resuelve

Los imanes manufacturados en la actualidad son sinterizados con geometrías rectangulares. 
Esto exige un consumo de materiales de tierras raras elevado para obtener unas determinadas 
características en un rotor actual. La nueva tecnología de fabricación de imanes aglomerados, 
junto con la construcción del rotor en arco circular, aumenta el par reluctante. 

En global, se obtiene un par un 20% superior con una reducción de peso, coste y pérdidas 
energéticas del motor.

Aspectos innovadores

En el nuevo rotor, la disposición de los imanes permanentes en forma de arco de segmento 
circular mejora la componente reluctante del par motor, conformando una doble capa magnética.

Se emplean además imanes aglomerados de polvo de aleación de elementos de tierras 
raras (elementos como cerio, itrio o neodimio) con los que se obtienen valores de energía 
con un peso inferior equivalentes a los que se obtienen actualmente con imanes sinterizados.

Aplicabilidad

Motores eléctricos para vehículos eléctricos puros e híbridos.

Ensayo novedoso para componentes sometidos a alta presión (hasta 6000 bar). 

Necesidad o problema que resuelve

Los elementos sometidos a alta presión, ya sean recipientes o conducciones, deben resistir 
unos esfuerzos elevados para garantizar su correcto funcionamiento en condiciones de trabajo. 
Realizar una caracterización correcta antes de su instalación supone un ahorro elevado en cos-
tes y también una mejora importante en seguridad de producto o instalaciones.

Aspectos innovadores

El nuevo ensayo permite realizar una evaluación en entorno controlado de la integri-
dad estructural de un recipiente o una conducción. También permite un análisis de fallos 
en estos elementos.

Es posible realizar ensayos de fractura y fatiga hidráulica hasta 6.000bares o reproducir 
ciclos de trabajo.
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Aplicabilidad

Evaluación del comportamiento de componentes como recipientes, tuberías o elementos de 
conducción sometidos a alta presión. Permite conocer el comportamiento de nuevos elementos 
en condiciones reales de trabajo.

PAVEL: Planificación de rutAs de VEhículos y operaciones Logísticas 

Necesidad o problema que resuelve

Existen múltiples soluciones existentes para la programación de rutas en un proceso de 
transporte. Las pequeñas diferencias que pueden existir entre ellas, pueden suponer diferencias 
económicas elevadas durante el tiempo que un servicio esté activo. 

Se ha desarrollado un sistema de optimización de rutas destinado a empresas y entidades 
interesadas en resolver sus problemas de planificación de transporte, encontrando las solucio-
nes óptimas en cada ocasión y ajustándose a las restricciones dadas.

Aspectos innovadores

El aspecto innovador respecto a otras soluciones comerciales que abordan la misma pro-
blemática reside en el software desarrollado. El algoritmo de optimización de rutas desarrollado 
es el elemento primordial que ofrece rapidez de cálculo y facilidad de uso, obteniendo una 
solución óptima en cada caso.

Aplicabilidad

La principal aplicación de este software es para empresas que requieran una planificación 
en su transporte (entrega a clientes o delegaciones, recogida de proveedores, servicios de 
transporte público, etc.). Esto no sólo aplica a operadores logísticos, sino a toda la industria o 
incluso administraciones públicas.
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3.APLICACIONES PRÁCTICAS Y ENSAYOS OFERTADOS

Caracterización de materiales.

La caracterización de materiales, se realiza empleando diversos ensayos experimentales. La 
Universidad de Burgos dispone de equipamiento para realizar los siguientes ensayos:

• Compresión, flexión

• Fatiga y fractura

• Arrastrarse

• Corrosión

• Medición de estrés residual (método 
de perforación de agujeros)

• Pruebas de alta presión

• Pruebas a pequeña escala

• Metalografía

• Ensayos de dureza

• Ensayos no destructivos e inspección

• Microscopía electrónica de barrido

La caracterización de materiales resulta de interés para aquellas empresas que quieran 
analizar la respuesta o las propiedades de una nueva aleación para un producto o para un 
equipamiento. 

   

Ensayos de tribología o desgaste.

 Los ensayos de tribología permiten determinar la respuesta y el desgaste 
que sufren los materiales por su contacto en movimiento. Estos ensayos pue-
den resultar de utilidad para valorar la lubricación necesaria entre componen-
tes de un equipamiento o de un grupo motor.

De la misma forma que la caracterización de materiales, se puede com-
binar con otras capacidades como la simulación de estructuras para obtener 
un mayor conocimiento de los elementos que compongan un determinado 
equipo.
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Estudios de impacto del tráfico en ciudades o edificaciones singulares.

Las edificaciones singulares o la implantación de nuevos elementos de tráfico como semá-
foros, rotondas, pueden impactar de forma significativa en el tráfico. La ordenación o planifica-
ción del transporte público o de carriles para bicicletas también influyen en la movilidad en las 
carreteras.

Realizar estudios de simulación de impacto del tráfico, ya sea por la construcción de un 
centro comercial o la implantación de una nueva infraestructura de transporte público, resulta 
imprescindible a la hora de tomar decisiones sobre la implantación o no de otros elementos que 
puedan ayudar a mejorar la fluidez en el tráfico, provocando de esta manera una reducción de 
tiempo y costes para usuarios de la vía.

Estudios de optimización de procesos o producción.

Un proceso puede ordenarse de muchas maneras, de acuerdo con las restricciones ca-
racterísticas del mismo. Encontrar la solución óptima para la organización de estos procesos, 
requiere tener en cuenta parámetros objetivos que permitan realizar un estudio estadístico que 
ofrezca un compromiso entre el tiempo de cálculo para su obtención y los beneficios obtenidos.

Teniendo en cuenta los parámetros que condicionan un determinado proceso (por ejemplo, 
contaminantes, limpiezas, compatibilidades, etc.), se puede ayudar a las empresas a tomar de-
cisiones con criterios objetivos para organizar sus tiempos para obtener ahorros reales en coste 
o tiempo. 
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4.EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

Cámara climática

La cámara climática de la Universidad de Burgos, permite reproducir condiciones climáticas 
variadas y controladas en el tiempo, siendo posible la modificación de las condiciones en tem-
peratura y/o humedad. Es posible visualizar y grabar el desarrollo de las pruebas gracias a las 
ventanas existentes en el equipo, así como instalar sondas y sensores en el interior para extraer 
información a través de diversas tomas de entradas.

• Rangos de temperaturas de -45ºC a 120ºC. 

• Unidad mínima es 1ºC.

• Velocidad de calentamiento y enfriamiento es de 1ºC/min.

• En ensayos climáticos el rango de temperatura es de 10ºC a 90ºC.

• El rango de humedad es de 10% a 95% de humedad relativa.

• El rango de punto de rocío es de 5ºC a 89ºC

• Fluctuación de humedad a temperatura estable de ±2% a ±5%.

• Volumen interior: 30m3.

• Recinto de ensayo: 2.700 ancho x 5.500 fondo x 2.000mm alto.

• Dimensiones interiores de la puerta de acceso: 2.500 ancho x 2.000mm alto.

   

Análisis de Vibraciones

Sistema modular de vibración para la realización de ensayos de squeak & rattle a mecanis-
mos y componentes mecánicos en condiciones climáticas.

El sistema cuenta con:

• Excitador, vibrador electrodinámico de imán permanente para la generación campo magnéti-
co. Respuesta en frecuencia: DC a 1 kHz. En seno, PSD random y shock.

• Estructura de soporte para excitador que permite la orientación según los ejes X, Y y Z.

• Adaptador soporte espécimen con base máxima de 2.700 x 1.500mm.

• Utillaje de sujeción de espécimen de carácter flexible.

• Controlador / amplificador para el excitador con un software de control que permite mante-
ner los niveles de vibración de acuerdo a leyes tipo SENO y RAMDOM, con 4 canales de 
entrada y 1 de salida. Repuesta de frecuencia de DC a 7000 Hz - 3 dB.

• Capacidad de vibrar las muestras en los tres ejes ortogonales (X, Y, Z) de manera no simultanea.
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• Fuerza (pico) durante vibración en modo seno: < 9.000N.

• Fuerza (RMS) durante vibración en modo PSD random: < 4.400N

• Capacidad de funcionamiento en condiciones climáticas [-40ºC a +60ºC y 10% a 90% HR]

• Ruido total de funcionamiento del excitador durante ensayos de S&R menor a 35 dB(A) 
medidos a 1m de distancia durante ensayo de tipo 0.2 g RMS de 5Hz. a 100 Hz medidos 
mediante sonómetro tipo IEC CLASE I, promediado durante 30 s.

• Desplazamiento: < 25mm de pico a pico (0 ± 12.5mm.).

• Capacidad de ensayar muestras de hasta 2.700 x 1.500mm de base.

Tomografía Axial Computerizada

El equipo de tomografía axial computerizada (TAC) del que dispone la Universidad de Burgos, es 
un equipo de rayos X (Instalación de 2ª Categoría) que consta de un tubo Yxlon de 225 KV/30mA 
para la inspección de restos arqueológicos y diversas piezas para estudios propios de la Universidad.

Se trata de una cabina metálica diseñada como construcción sándwich acero-plomo-acero, 
de forma que operando con una radiación máxima de 225KV/30mA dentro de la cabina, la dosis 
máxima de radiación a una distancia de 100mm de la superficie externa de la cabina no exceda 
de 2.5µSv/h. Esta cabina está realizada en mono bloque con todo el equipo incorporado.

Permite obtener imágenes 3D para el análisis interno de piezas. Las características del 
análisis son las siguientes:

• El material debe tener transparencia a los Rayos X para un voltaje máximo de 225KV.

• Diámetro máximo de la pieza en el plano de tomografía de 300mm.

• Altura máxima de 540mm.

• Peso máximo de la muestra: 30Kg.
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Equipo de cómputo científico

Con las supercomputadoras es posible afrontar simulaciones de complejos modelos nu-
méricos. Se dispone de una gran capacidad de cómputo y almacenamiento, formado por varios 
equipos que suman un total de 16 procesadores Itanium, 64 Intel Xeon y 10 terabyte de capa-
cidad de almacenamiento total.

Actualmente están instaladas las aplicaciones Gaussian, Matlab y Matemática, pero se es-
pera ampliar esta lista para potenciar estas herramientas.

Prototipado rápido por sinterizado láser

La sinterización selectiva por láser es una técnica de prototipado rápido (RP), que partiendo 
de material en polvo, se aprovecha el calor aportado por un haz de láser para sinterizar por capas 
la geometría deseada. El material de base utilizado es una poliamida de precisión en polvo cuyas 
partículas miden 60 µm. El láser utilizado es de CO2 y ofrece una potencia de salida de aproxi-
madamente de 60 W. La precisión óptica viene marcada por las lentes que son del tipo F-theta.

Esta tecnología permite la obtención de réplicas de alta resolución, prototipos y piezas fun-
cionales en un plazo muy corto de tiempo con una muy alta calidad dimensional y funcional. Se 
pueden conformar con esta tecnología réplicas de alta resolución de elementos de alta fragilidad 
(como muestras arqueológicas), prototipos o piezas funcionales de distintas resistencias.

• Área de construcción: 340x340x620mm. 

• Alimentación en ciclo cerrado con reciclado de materiales.

• Cabina de irradiación.
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Mecanizados

La Universidad de Burgos dispone de diversos equipos de mecanizado listados a 
continuación:

1. Centro de mecanizado de 3 ejes: KONDIA HM-1060

2. Torno paralelo: WARCO CHIEFTAIN 1640

3. Fresadora de torreta: CHESTER 1050 VS 

4. Rectificadora manual modelo: CHESTER KGS 150

1  2

3  4
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5. PROYECTOS INTERNACIONALES

Área de materiales

Título Objetivo Convocatoria
Grupo de  

investigación

CRM- 
EXTREME

Reducción de mate-
rial primas críticas.

H2020 iCCRAM

CO2M-
PRISE

Captura y conversion 
de CO2.

H2020 iCCRAM

NEXTOWER

Materiales innovado-
res por la eficiencia 
energética en siste-
mas de generación

H2020 iCCRAM

ICARUS

Estabilización de 
aleaciones con 
nanocristales para 
el sector Aeroes-
pacial.

H2020 iCCRAM

NOVAMAG

Desarrollo de ma-
terias primas libres 
de componentes 
magnéticos.

H2020 iCCRAM

FASTCOLD

Resistencia a la fa-
tiga de los detalles 
de acero estructural 
formados en frío

H2020 SUCONS
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Otras áreas

Título Objetivo Convocatoria
Grupo de 

investigación

TuRBO-
SUDOE

Mejora del proceso 
de transferencia tec-
nología Universidad- 
empresa. 

INTERREG-
SUDOE

Oficina de 
Transferencia 
de Resultados 
de Investiga-

ción

REPOLYUSE
Reutilización de 
residuos de poliu-
retano. 

LIFE GIIE

E2VENT

Rehabilitación de 
edificios de bajo 
coste, alta eficiencia 
energética y baja 
emisión de CO2.

H2020 GITECA

BRESAER
Soluciones envol-
ventes para la reno-
vación de edificios. 

H2020 GITECA
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