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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

E ste grupo multidisciplinar cubre un espectro muy 
amplio de investigación, que abarca desde la 
computación e inteligencia artificial, robótica, inge-

niería de fluidos, diseño y construcción naval, hasta el 
diseño y automatización de líneas de producción.

Su objetivo principal es dar servicio a las empresas para que puedan 
desarrollar sus ideas mediante proyectos de investigación e innovación 
en procesos productivos y de servicios. Su carácter multidisciplinar les 
permite abordar soluciones integrales de ingeniería a los problemas 
planteados.

GRUPO INTEGRADO DE INGENIERÍA
www.gii.udc.es

En los últimos años ha participado en un número cada vez 
mayor de proyectos de investigación realizados con empre-
sas e industrias de diversos sectores en aplicaciones reales 

para entornos industriales, gra-
cias a que disponen de una amplia 
variedad de medios técnicos y un 
equipo de más de treinta investi-
gadores.

E l Laboratorio de Plásticos (LabPlast) dispone 
de la infraestructura y el capital humano nece-
sario para ofrecer un asesoramiento científico 

y técnico integral a las empresas transformadoras 
de materias plásticas y a todas aquellas industrias que 
en sus procesos de producción empleen este tipo de 
materiales.

LABORATORIO DE PLÁSTICOS
www.labplast.net

Las principales líneas de trabajo de LabPlast se 
centran en el desarrollo de nuevas formula-
ciones para aplicaciones específicas, aseso-
rando a las empresas clientes sobre la materia 
prima más adecuada para la fabricación de un 
producto, así como el método más idóneo de 
procesado para la obtención de las propiedades 
deseadas.

Otras de sus líneas de trabajo son el reciclado y control de calidad de productos y 
procesos, realización de ensayos normalizados en materiales plásticos, pruebas de 
procesabilidad por extrusión e inyección, etc.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

S u investigación se centra en la simulación por ordenador de la cinemática 
y dinámica de sistemas mecánicos multicuerpo (máquinas, vehículos, me-
canismos y estructuras móviles o con partes móviles).

Los estudios que llevan a cabo permiten abordar pro-
blemas de vibraciones, diseño de máquinas, dura-
bilidad de componentes mecánicos, planificación 
de maniobras, ergonomía, visualización de entornos 
virtuales, etc.

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA
http://lim.ii.udc.es

La oferta de este grupo se dirige a cualquier 
empresa interesada en realizar la simulación del 
movimiento de un sistema y calcular las ten-
siones y deformaciones que soportan sus 
componentes durante el mismo, estudiando 
cada caso concreto, desarrollando programas a 
medida y asesorando en la elección y aplicación 
de herramientas informáticas comerciales.

E ste laboratorio tiene dos líneas de investigación fundamentales: la aplicación industrial 
del láser de potencia al recargue superficial o laser-cladding; así como las aplica-
ciones del láser pulsado al tratamiento y análisis elemental de materiales mediante 

la técnica LIPS (Espectroscopia de Plasmas Inducidos por Láser).

LABORATORIO DE APLICACIONES INDUSTRIALES  
DEL LÁSER
www.ii.udc.es/lail

El laser-cladding permite la reparación (con materiales 
tanto metálicos como cerámicos) de componentes 
de maquinaria: ejes y sus acoplamientos; cojinetes; 
casquillos, sistemas de rodadura para grúas; asientos 
de válvula; rotores; rodamientos; alabes de turbi-
na,.... Esta técnica ofrece como ventaja fundamental 
la minimización de los riesgos de deformación. 

La técnica LIPS puede ser empleada en el 
estudio de materiales metálicos y no me-
tálicos a partir del análisis de su composición 
química, y en microprocesos industriales de 
mecanizado, marcado, ablación y limpieza de 
todo tipo de materiales.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

U bicado en el campus de Ferrol, oferta trabajos es-
pecializados para el diseño, modelización, análi-
sis computacional y ensayos con equipamiento y 

programas específicos para la elaboración y análisis de pro-
yectos, estudios e informes en colaboración con empresas. 
Cuenta con un pórtico de carga de �0 t, con capacidad 
para ensayos de vigas de hasta 8 m de longitud, tanto a 
flexión como a compresión.

Entre sus líneas de investigación destacan: diseño 
y análisis de sistemas estructurales y mecánicos; 
análisis de impacto, vibraciones y sismo; estructuras 
metálicas y mixtas; uniones semirrígidas; y Código 
Técnico de Edificación y Eurocódigos.

LABORATORIO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
www.ii.udc.es/lae/espanol/marcos/index.htm

En los últimos años han colaborado en diferentes trabajos con 
diversas empresas: diseño y análisis de uniones para instalaciones 
contraincendios, estudio de vigas C/Z conformadas en frío; análisis 
tensional en aerogeneradores; modelización y análisis de vigas carril, 
análisis al vuelco de carrocería de autobús, cursos de formación para 
empresas; etc.

T rabaja en la simulación de los sistemas mecánicos y electróni-
cos que condicionan el comportamiento dinámico de los vehículos. 
Se contemplan, por tanto, los aspectos mecánicos (configuración 

de suspensiones, rigidez, amortiguamientos, etc.) y los electrónicos. De 
esta manera la actividad del grupo se encuadra dentro de lo que se 
denomina “mecatrónica”.

El grupo tiene experiencia en 
la adquisición y tratamiento de 
información a distancia (tele-
metría), en la construcción y 
control de actuadores (tec-
nología by-wire), en sistemas 
de medida inercial (IMU’s) y 
en el control del vehículo.

GRUPO DE DINÁMICA DE VEHÍCULOS

Además de los recursos de equipamiento necesarios para participar en diferentes proyec-
tos competitivos en diferentes áreas a lo largo de los últimos años, el grupo dispone de 
hardware y software de elaboración propia, de acuerdo con las necesidades de cada 
estudio realizado.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

E ste grupo puede apoyar a las empresas del sector a gestionar sus pro-
yectos de inversión para construir instalaciones productivas (alcan-
ce, plazo, coste, calidad, riesgo, información, contratación y compras, 

entre otros aspectos), así como a concebir y proyectar dichas instalaciones 
con arreglo a criterios de sostenibilidad, analizando previamente la viabilidad 
de dichos proyectos; y a auditar y mejorar la eficiencia energética de sus 
instalaciones de producción de energía, en especial las basadas en el aprove-
chamiento de recursos renovables.

También puede ayudar a estas empresas a mejorar sus procesos de gestión de 
proyectos; y a concebir e implantar procesos novedosos de gestión de la incerti-
dumbre y el riesgo en la gestión de sus proyectos (riesgos que supongan retrasos, 
sobrecostes, baja calidad, insuficiente rentabilidad, etc.).

GRUPO DE INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
www.ii.udc.es/gridp

Los miembros del grupo reúnen, además 
de experiencia docente e investigadora, 
experiencia profesional en la empresa.

L a actividad científico-tecnológica de este grupo se centra en 
la caracterización y el análisis térmico, mecánico, quími-
co y metalográfico de materiales metálicos, poliméricos y 

compuestos, así como en el control estadístico de calidad y 
fiabilidad.

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
www.ii.udc.es/cim

El grupo dispone de varios laboratorios de análisis dotados del equi-
pamiento técnico necesario para el estudio de todo tipo de materia-
les y su comportamiento al desgaste, corrosión y degradación.

En los últimos años han participado en numerosos proyectos de 
investigación y contratos de colaboración con empresas e institucio-
nes, relacionados con diferentes sectores científicos y tecnológicos.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

L os equipos y personal del laboratorio, ubicado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, están capacita-
dos para realizar diferentes ensayos para la caracterización mecánica de 

materiales de interés en el sector industrial. 

Entre los principales equipos destaca la prensa servohidráulica de 10 t de 
capacidad acoplada a diferentes accesorios que permite la realización de en-
sayos personalizados estáticos y dinámicos. Para los ensayos de dinámicos 
también se dispone de una máquina de fatiga en flexión rotativa que permite 
determinar la influencia de los tratamientos/recubrimientos superficiales en pie-
zas sometidas a cargas oscilantes.

LABORATORIO DE CIENCIA DE MATERIALES

Este equipamiento, orientado a la caracterización mecánica 
de los materiales para ingeniería, se complementa con instru-
mentación para la caracterización microestructural de las 
muestras. Sólo de esta manera, uniendo ambos aspectos 
(mecánico y microestructural) es posible entender el com-
portamiento de los materiales y poder actuar para modificar 
sus propiedades o seleccionar el más adecuado.

E l Grupo, ubicado en el Campus de Ferrol, 
está formado por profesores de la UDC e 
ingenieros. Entre otras, sus actividades de 

investigación se centran en el confort térmico, la 
calidad del aire interior, el consumo de energía 
en edificios y procesos industriales, así como la op-
timización de la combustión.

Para ello, se dispone de instrumentación para realizar 
auditorías energéticas, evaluación de la calidad 
del aire interior (contaminación química, biológica y 
partículas respirables), confort térmico y utilización 
de gases trazadores para identificación de corrientes 
y fugas.

TÉCNICAS ENERGÉTICAS, FLUIDOS Y CALOR
www.udc.es/grupos/gifc

El grupo participa activamente en el desarrollo del Anexo �1, correspondiente al 
programa de la Agencia Internacional de la Energía: “Whole Building Heat, 
Air and Moisture Response” (Respuesta del Edificio al Calor, al Aire y a la Hu-
medad, www.ecbcs.org) y es miembro de la “Internacional Society of Indoor Air 
Quality and Climate” (ISIAQ, www.isiaq.org).
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

G rupo que emplea modernas técnicas de mode-
lización e inferencia estadística en el estudio y 
solución de problemas de diferentes ámbitos cien-

tíficos: socioeconómico (riesgo de crédito, modelización 
de siniestros, riesgo actuarial), biosanitario (genómica, 
detección precoz de cáncer de mama), industrial (me-
jora del rendimiento en cubas electrolíticas de aluminio), 
ingeniería (análisis térmico, clasificación de materiales), sis-
mología, malherbología…

Desarrollan su propio software específico para la aplicación de los modelos estadís-
ticos de tipo paramétrico y no-paramétrico con los que trabajan. Esto les permite ofrecer 
soluciones personalizadas a cada problema planteado.

MODELIZACIÓN E INFERENCIA ESTADÍSTICA
http://www.udc.es/dep/mate/modes

Han realizado trabajos utilizando diversas técnicas de la Investigación Operativa para resolver problemas de 
organizaciones complejas en orden a tomar decisiones. En ese sentido, han aplicando con éxito modelos relativos 
a cuestiones logísticas, selección de rutas y teoría de juegos.

S e dedica al modelado, análisis y simulación numérica en ordenador de 
procesos que tienen lugar en la Ingeniería y las Ciencias Aplicadas. Su vocación 
de colaboración con el mundo empresarial le ha llevado a desarrollar contratos de 

investigación con empresas de diferentes sectores.

Han trabajado en numerosos proyectos para la ela-
boración de códigos informáticos que permiten la 
resolución de problemas industriales o empresariales 
(simulación de procesos industriales, ajuste de 
superficies de álabes de turbinas, dinámica de cuer-
pos rígidos, valoración de productos financieros, 
carteras de cobertura de seguros, software libre de 
simulación numérica...).

MODELOS Y MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA  
Y CIENCIAS APLICADAS
http://www.udc.es/dep/mate/m2nica

Han colaborado en la organización de los “Foros de Interacción Matemática 
Aplicada-Industria” (http://www.udc.es/dep/mate/Dpto _ Matematicas/fimai/
homepage.htm) y son co-responsables del Máster Interuniversitario de Inge-
niería Matemática (http://www.dma.uvigo.es/MASTER/), orientado a formar 
profesionales en la simulación numérica de procesos industriales.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

L a investigación de este grupo se centra en el desarrollo de instrumentación 
inteligente y de programas informáticos de control, con proyección en áreas 
como la ingeniería de sistemas, la automática y la robótica.

Sus capacidades y recursos de equipamiento les permiten realizar estudios 
de análisis de vibraciones mecánicas, modelización y simulación de 
sistemas hidrodinámicos, y el desarrollo de sistemas empotrados y expertos 
para la supervisión y diagnosis.

CIENCIA Y TÉCNICA CIBERNÉTICA

Sus trabajos se han concre-
tado en el registro y conce-
sión de dieciséis patentes 
nacionales de diferentes me-
canismos automáticos rela-
cionados con la electrónica 
industrial, la domótica y los 
sistemas inteligentes.

I ntegrado dentro del departamento de Energía y 
Propulsión Marina de la ETS de Náutica y Má-
quinas (http://www.udc.es/dep/enerxiaepropul-

sion), este grupo está especializado en el desarrollo 
de estrategias de gestión y ahorro de energía en 
todo tipo de procesos, modelización de operacio-
nes de transferencia de materia y estudios de fiabilidad, 
diagnosis de averías, planes de mantenimiento y 
diseño mecánico en instalaciones industriales.

ENERGÍA Y PROPULSIÓN

En el ámbito formativo, es co-responsable de un Máster Oficial en Ingeniería Marítima, en el que junto a la 
vertiente profesionalizante, se oferta un doctorado en el que se integran las líneas de investigación del grupo.

La disponibilidad de un laboratorio de simulación y de una amplia dotación 
de equipamiento portátil posibilita el desarrollo de una variada oferta tecnológica  
entre la que cabe destacar: auditoría y optimización energética en instalaciones y 
sistemas de producción; modelización de la climatización en recintos cerrados; mo-
delización de procesos de depuración de gases; estudio y diagnosis de averías en 
máquinas industriales y de grietas en estructuras soldadas.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

A demás de la investigación y servicios descritos anteriormente, la oferta tecnológica de los grupos de investigación 
de la UDC se completa con la posibilidad de realizar proyectos de I+D+i y la capacitación para ofrecer 
servicios de asistencia técnica especializada, asesoramiento científico y formación específica en diferentes 

áreas relacionadas con la ingeniería y la producción industrial.

Mención especial merecen los trabajos y estudios realizados dentro del campo 
del DISEÑO INDUSTRIAL, ofreciendo soluciones globales que incluyen 
el diseño inicial a partir de unas especificaciones concretas, pero también el 
control de la ejecución y del uso de los productos, así como la posibilidad de 
conocer y evaluar la respuesta al diseño y la propuesta de mejoras y modifica-
ciones cuando resulten convenientes.

Dentro de esta área, se dispone de profesionales capacitados para determinar 
modelos industriales eficientes, diseñar productos que combinen la tecno-
logía con la estética y la funcionalidad, formular propuestas, realizar cálculos 
técnicos y dictámenes, estudiar la finalidad de los productos, especificaciones 
técnicas, limitaciones de coste y preferencias de los consumidores, etc.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIAS
http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/RGI/CATALOGO/entrada.html

Otra de las áreas de especial relevancia está relacionada con las  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES, campo en el que hay grupos de la UDC 
investigando en líneas relacionadas con inteligencia artificial, computa-
ción, desarrollo de software, tecnología electrónica, redes de comu-
nicación, bases de datos, procesamiento de la información, robótica, 
telemática, visión artificial,…

Finalmente cabe destacar la posibilidad de realizar estudios en  
CIENCIAS SOCIALES que pueden resultar el complemento 
ideal para el óptimo funcionamiento de cualquier industria. Así, en 
la UDC hay expertos en modelos de planificación financiera y 
gestión del riesgo dentro del área económica, y profesionales en 
derecho administrativo, penal y legal para temas relacionados con 
la producción industrial.
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Edificio de Servizos Centrais de Investigación. Campus de Elviña, s/n • 15071 A Coruña
Teléfono: 981 167 173 • Fax: 981 167 172

Correo electrónico: ucotri@udc.es • Página web: http://otri.udc.es/
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