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 Grupo de Ingeniería de Fluidos
 Ingeniería de Fluidos
 Ingeniería Naval y Oceánica

 Grupo de Sistemas Autónomos
 Electrónica, Automatización y Robótica
 Computación e Inteligencia Artificial

 Grupo de Organización Industrial
 Organización de la Producción y Logística
 Análisis Económico y Gestión de Calidad
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 Grado Académico

 20 Doctores

 18 Titulados Superiores

 12 Titulados Medios o 

estudiantes 2º ciclo.
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 Puesto

 3 Catedráticos

 11 Profesores Titulares

 9 Profesores Contratados Doctores, 

Asociados.

 1 Profesor Ayudante

 2 Tecnólogos

 1 Investigador Postdoctoral

 12 Investigadores Contratados

 9 Colaboradores

 2 administración

En los últimos años el grupo ha realizado más de 100 contratos o convenios 

con más de 60 empresas y cerca de 30 proyectos con financiación pública 

nacional e internacional.



Computación  Inteligencia 

Artificial y Robótica

 Inteligencia artificial, evolucionismo y 

redes neuronales artificiales.  

 Aplicaciones industriales de 

Inteligencia Artificial

 Desarrollo de software.

 Análisis y procesado de señales e 

imágenes.

 Robótica Autónoma 

 Simulación y Diseño automático.
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Diseño y tecnología naval

 Diseño de formas, hidrodinámica y 

aerodinámica, de buques y estructuras 

marinas

 Sistemas de control y seguridad en 

buques

 Cálculos de arquitectura naval

 Estudio y diseño de propulsores y 

apéndices

 Automatización de procesos y 

robótica en la construcción naval

Organización Industrial

 Planificación y Control de la 

Producción. 

 Logística: distribución y 

transporte. 

 Simulación y optimización de 

procesos industriales. 

 Desarrollo de productos. 

 Gestión de la calidad. 

Ingeniería de Fluidos y Medida

 Velocimetría de fluidos y anemometría. 

 Estudios experimentales y computacionales 

de la aerodinámica e hidrodinámica de 

vehículos y cuerpos sumergidos, así como 

de otros procesos fluidodinámicos. 

 Calibración.

Electrónica Automatización e 

Instrumentación

 Diseño y Automatización de líneas de 

producción.

 Desarrollo e implantación de sistemas 

automáticos.

 Desarrollo de instrumentación 

inteligente.

 Desarrollo de productos y sistemas 

basados en tecnologías inalámbricas 

(Wireless, PDAs, RFID)

Laboratorio de 

Aplicaciones 

Índustriales del Laser

 Tratamiento Superficies

 Análisis
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 Herramientas de evaluación de nuevos 
requerimientos de estabilidad en averías 
(MSC 80)

 Evaluación de las implicaciones al diseño:
 Marpol

 Solas – Safe return to port



 Modelizado del comportamiento dinámico de buques
 Aplicación a buques RO-RO y ferries

 Desarrollo de sistema de predicción de fenómenos de 
resonancia paramétrica

 Combinación de sistemas de: 
 Adquisición de  los parámetros dinámicos del buque

 Procesado señales

 Simulación
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Sistema de ayuda al patrón 
para gestión de estabilidad

Sistema de detección de 
caídas de marineros al mar



 Sistema para la integración de:

 Trabajos de montaje y armamento

Gestión de la calidad

 Prevención de riesgos 
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 Influencia de nueva reglamentación 
en el desarrollo de la ingeniería 
básica y la disposición general.

 Introducción de nuevos 
combustibles (GLP - GNL)

 Diseño de nuevas embarcaciones o 
sistemas: 

 Embarcaciones fluviales  de 
propulsión solar

 Sistemas de amarre y fondeo
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Diseño de timones de 
altas prestaciones

Diseño de velas de 
competición
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 Túnel aerodinámico subsonico en 
circuito cerrado con sección de ensayo de 
0.8mx1.2m y velocidad variable hasta 40 
m/s. 

 Túnel de cavitación en circuito cerrado 
con sección de ensayos de 0.25mx0.25m 

 Velocímetro laser Doppler de dos 
componentes con sonda por fibra óptica. 

 Velocímetro laser PIV 

 Anemómetro de hilo caliente de dos 
componentes 

 Calibradores de caudal de líquido y gas 

 Calibradores de presión de pesas muertas 
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 Optimización del diseño

 Dimensionamiento  
orientado a criterios 
funcionales y de 
operación

 Desarrollo de 
herramientas para la la
simulación y evaluación 
de formas
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 Sistema hiperespectral
para la detección de 
vertidos marinos

 Desarrollo de sistema 
hiperespectral avanzado 
para monitorización 
medioambiental.
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 Vehículo autónomo de 
exploración submarina a 
grandes profundidades

 Robot submarino de 
limpieza de cascos no 
ferromagnéticos
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 Robot para la eliminación de riesgos en las operaciones 
de chorreado



19

 Sistema de estabilización 
para la flota pesquera

 Sistema experto para la 
maniobra de fondeo de 
embarcaciones de recreo

 Sistema de doble 
estibación destinado a 
máquinas de pesca de 
arrastre
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 Winche de 
características de control 
avanzadas para labores 
de maniobra en 
superyate

 Sistema automático de 
maniobra para 
remolcadores escolta 



 Diseño de una boya para la 
generación de energía eléctrica 
proveniente de energías 
renovables en plantas de 
acuicultura offshore

 Diseño de una plataforma 
autoportante para 
aerogeneradores submarinos

 Diseño de nuevos sistemas de 
barreras anticontaminación
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 Planificación y control de 
las rutas de transporte

 Estudio logístico integral 
de terminales marítimas 
de contenedores
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 Estudio y optimización de
la distribución en planta
(Layout) en producción y
almacenes.

 Simulación Integral 3D
de procesos industriales:
 Operación

 Mantenimiento

 Costes

 Planificación.



 Diseño e implantación de sistemas de control y
seguimiento de costes basados en actividades
ABC para el análisis de la cadena de valor y
optimización de la política comercial.

 Realización de Análisis de viabilidad técnica,
económica y financiera para el estudio previo de
la rentabilidad de inversiones, proyectos o
actuaciones.

25



 Desarrollo de herramientas para la gestión de la
información, orientada:
 Seguridad

 Personal

 Seguimiento de producto

 Mantenimiento

 Estudio de los flujos de información.

 Desarrollo de sistemas de trazabilidad
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 Diseño ergonómico 
orientado a la mejora de 
la productividad



 Recargue por láser.
 Objetivos: reparación, mejora de propiedades superficiales.

 Ventajas: reducción de costes:

 Regeneración y recuperación de componentes.

 Combinación única de propiedades superficiales y estructurales.

 Análisis de materiales asistido por láser
 Objetivo: análisis elemental en profundidad y áreas extensas.

 Ventajas:  mínima preparación de muestras:

 Implementable en línea de producción.

 Análisis en profundidad.

 Técnica poco invasiva: con g se puede realizar un análisis.



 Regeneración y recuperación de 
componentes:
 Asientos de válvula:

 Motores diesel marinos: 
 Circuitos de vapor.
 Materiales: Aleaciones NiCr, Stellite.

 Elementos sometidos a desgaste abrasivo:
 Ejes, cierres de bomba.
 Materiales: partículas cerámicas (carburo 

de wolframio) en matriz de NiCr.

 Protección frente a corrosión: bridas 
fabricadas con capas de AISI 316 sobre 
acero al carbono.

 Regeneración de elementos: Inconel 718.



 Metálicos:
 Espesor  y composición de 

depósitos en tubos de 
caldera.

 Objetivo: obtención de datos 
para realización del proceso 
de limpieza

 No-metálicos:
 Espesor y composición de las 

diferentes capas en un 
esquema de pintado de un 
buque.

 Objetivo: control de calidad, 
búsqueda de materiales que 
puedan activar procesos de 
corrosión.
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 Hemos sido afortunados en nuestros esfuerzos de colaboración con 

empresas encontrando socios abiertos a la cooperación en proyectos 

de gran interés.

 Es necesario indicar que los mayores éxitos se consiguen una vez se 

alcanza un conocimiento mutuo entre las partes y un grado de 

confianza suficiente.

 Comentar que para nosotros la unión de grupos y empresas 

complementarios y el aprovechamiento de las sinergias entre ellos ha 

sido uno de los elementos dinamizadores más importantes de la 

actividad de I+D. 
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 En particular, en el sector naval se abre una nueva oportunidad a 

través de la Plataforma Tecnológica del Naval, ACLUNAGA y CETNAGA 

para el establecimiento de este tipo de relaciones por medio de la 

creación de una unidad de I+D+i específica por y para el sector a 

través de la que canalizar, integrar  y realizar las actividades que éste 

necesita.

 Esta unidad debe ser el punto de unión y referente en el sector en 

cuanto a actividades de I+D+i y habrá de fomentar las sinergias con 

los diferentes grupos de investigación y otros Centros  de acuerdo 

con su especialización.

 El GII está deseando poder contribuir a esta labor  y aportar sus 

conocimientos y experiencia junto con todas las empresas y 

asociaciones del sector.
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