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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Ciudad Real, a ___ de _____________ de ____
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctor

Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías
No
aplicadas a la Ingeniería Industrial por la Universidad
de Castilla-La Mancha

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines

Ingeniería y profesiones afines

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad de Castilla-La Mancha

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Los estudios de Doctorado en Ingeniería Industrial que se imparten en la Universidad de Castilla La Mancha tienen
su origen en la fundación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real en el año 1994.
Los estudios de ingeniería industrial ya cuentan con cierta tradición en nuestra Universidad. Casi en paralelo, se inició
una actividad investigadora que llevó a la existencia de programas de doctorado para los estudiantes de postgrado.
En el programa que aquí se propone está integrado, en gran proporción, por profesores que anteriormente tuvieron una activa participación en los programas: 'Técnicas de Modelado en Ingeniería Industrial' y 'Mecatrónica' con
mención de calidad, ambos verificados según el RD 778/1998, y los programas: 'Sistemas de Energía Eléctrica' y
'FISYMAT' (este último interuniversitario organizado desde la Universidad de Granada) ambos con mención de calidad y verificados según el RD 1393/2007. Los tres primeros fueron organizados desde la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real en la Universidad de Castilla La Mancha.
Habiéndose implantado el Máster Universitario de Ingeniería Industrial, se acordó por Junta de Centro dar opciones de continuidad a los estudiantes de postgrado en un programa de doctorado general en tecnologías industriales,
aprobando la Memoria de solicitud que se presenta en este documento.
Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, tanto los programas antes mencionados como el que se define en
esta propuesta son la única alternativa actual para todo el territorio de Castilla La Mancha, incluyendo fundamentalmente las provincias y los respectivos campus de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Resulta interesante destacar que en las tres primeras provincias mencionadas existen sendas escuelas de Ingeniería Industrial, mientras que
en la cuarta se ubica la Escuela Politécnica, conformando éstas la más directa fuente de aporte de estudiantes candidatos a matricularse en el programa descrito en esta propuesta.

Adicionalmente, este programa está geográficamente localizado en una zona donde existen importantes industrias
como la petrolera REPSOL y de fertilizantes Fertiberia (Puertollano, Ciudad Real), empresas productoras de biocombustibles (en Toledo, Cuenca o Ciudad Real), centrales eléctricas como ELCOGAS (Puertollano, Ciudad Real) o
ENEMANSA (Villarta de San Juan, Ciudad Real), industria aeronáutica como AIRBUS (Illescas, Toledo), Comunicaciones y electrónica para la defensa en TECNOBIT, etc. Asimismo, el programa se ubica muy cerca de centros de investigación como el Centro Nacional del Hidrógeno (Puertollano, Ciudad Real) con que se tiene una estrecha colaboración. Mención especial requiere el Centro Mixto de Investigación que Indra y la Universidad de Castilla-La Mancha
mantienen conjuntamente en Ciudad Real desde mayo de 2001, y que sirve como instrumento para el desempeño de
actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología -así como de formación y divulgación- en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). El centro se ha constituido como un referente en la colaboración universidad-empresa, creando el entorno adecuado que facilita el trasvase de conocimiento
científico sobre nuevas tecnologías y la actividad investigadora mediante la participación conjunta en proyectos de I
+D. En este marco de colaboración entre Indra-UCLM se han desarrollado proyectos financiados por distintas convocatorias públicas (CENIT, Avanza¿) y en ámbitos tan relevantes como la gestión energética (red eléctrica inteligente)
o la protección del medioambiente (lucha contra incendios forestales). Independientemente de la situación geográfica
de la universidad, varios grupos han realizado investigaciones para grandes empresas nacionales y extranjeras como
en el caso de ABENGOA, REPSOL, CEPSA, etc. en España y SASOL, NISSAN, etc. fuera de España.
Todas estas industrias y/o centros se beneficiarán significativamente de la formación de doctores con capacidad de
integrarse en grupos multidisciplinares con el objetivo de lograr aportes al conocimiento también en procesos de pro-
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Como se podrá apreciar mediante la lectura de esta memoria, una parte de los equipos realizan actividades relacionadas con un importante objetivo: el estudio del aprovechamiento, de la gestión y de los efectos tecnológicos, medioambientales y antropológicos, de recursos energéticos de diferente origen. En algunos casos los equipos participantes han trabajado y trabajan en temas coordinados por el logro del mencionado objetivo. Este planteamiento está
en línea con los objetivos de la recién concedida condición de Campus de Excelencia Internacional en Energía y Medioambiente (CYTEMA) lo que da un singular significado a esta propuesta.
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ducción, nuevos materiales, empleo de la electrónica, etc. Es de destacar también que el equipo de Ingeniería Biomédica colabora en buena medida en investigaciones aplicadas no solo en la industria médica sino con hospitales de la
región como el Hospital Provincial de Ciudad Real. Como región cuya economía se basa de manera importante en el
sector agroalimentario, las investigaciones que podrán llevar adelante los estudiantes que se matriculen en esta propuesta también tendrán incidencia sobre un gran número de empresas agroalimentarias como FRIMANCHA (Valdepeñas, (Ciudad Real), Tello (Toledo), etc.
A modo de ejemplo, el histórico de colaboraciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real y sus grupos de investigación con las diferentes empresas se encuentra resumido en el siguiente enlace:
http://www3.uclm.es/etsii-cr/colaboracion-i-d-i dentro del apartado Listado empresas I+D+i ETSII.
Debido al desarrollo de las instalaciones de investigación así como de las capacidades del personal docente-investigador aquí se hace una propuesta de modificación incluyendo otros centros donde se impartirá el programa. Dado
que el programa será común para toda la Universidad de Castilla La Mancha, el programa esté adscrito a la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla La Mancha, la cual radica en el Campus de Albacete.

1.3 Centros donde se imparte:

En el caso de Universidades españolas cumplimentar los siguientes datos asociados a los centros donde se imparten
el programa dentro de cada universidad.

Universidad 1: Universidad de Castilla ¿ La Mancha

Centros en el que se imparte:

El programa de doctorado tiene como centro de adscripción la Escuela Internacional de Doctorado, cuya dirección radica en Albacete.

Los centros donde se imparte el Programa de Doctorado son los siguientes:
a) Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de Ciudad Real,
b) Escuela de Ingeniería Industrial (EII) de Toledo,
c) Escuela de Ingenieros Industriales (EII) de Albacete,
d) Escuela de Ingeniería Minera e Industrial (EIMIA) de Almadén y
e) Escuela Politécnica (EPC) de Cuenca.

Es en estos centros donde radican los profesores, investigadores e instalaciones que intergran los diferentes equipos
de investigación. Los equipos de investigación que componen el Programa de Doctorado se encuentran distribuidos
por los centros de la siguiente forma:

EII Toledo. En este centro se ubican una parte de las instalaciones e investigadores de los equipos Robótica y Automática y Eficiencia Energética y Energías Renovables. En este centro se encuentra uno de los profesores referenciados del segundo de los equipos y que a su vez funge como coordinador del Programa de Doctorado.

EII Albacete. En este centro se ubica otra parte de las instalaciones e investigadores del equipo de investigación Eficiencia Energética y Energías Renovables así como parte de las instalaciones e investigadores del equipo de investigación Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales. En este centro se ubican el resto de profesores referenciados
del equipo de investigación Eficiencia Energética y Energías Renovables.
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ETSII Ciudad Real. Está el grueso de investigadores e instalaciones de los equipos de investigación Medios Continuos, Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales, Robótica y Automática, Ingeniería Biomédica y Combustibles y
Motores. También se ubican dos de los investigadores del equipo de investigación Electromagnetismo Aplicado. Los
profesores referenciados de dichos equipos están todos en este centro.
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EIMIA Almadén. En este centro se ubica el resto de profesores e instalaciones que componen los equipos Eficiencia
Energética y Energías Renovables e Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales.

EPC Cuenca. En este centro se ubican la mayor parte de las instalaciones e investigadores que componen el equipo
de investigación Electromagnetismo Aplicado. Asimismo, en este centro radican los profesores referenciados de dicho equipo.

Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 15
Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30
Plazas dedicadas a plazas con dedicación parcial: 9
Porcentaje dedicadas a plazas con dedicación parcial: 30%

El total de plazas de nuevo ingreso se ofertará directamente desde la Escuela Internacional de Doctorado. Es este
centro el que revisará la documentación aportada por cada potencial estudiante para poder ser admitido por el Programa. Sin embargo, es la comisión académica del programa la que, teniendo en cuenta la valoración descrita en el
apartado 3 de la memoria, decidirá qué estudiante será definitivamente admitido.
En caso de exceso de estudiantes demandantes, las plazas se repartirán en la misma proporción que profesores doctores tiene el programa en los diferentes centros.

Página web donde se muestre las normas de permanencia aplicables:

En las Normas Reguladoras de los Estudios de Tercer Ciclo de la UCLM:

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo

Español e Inglés. A lo largo de lo largo del proceso formativo, las lenguas utilizadas serán Español y en el caso de
Conferencias Internacionales y Seminarios impartido por investigadores internacionales la lengua será Inglés.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

13003750

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén

13005187

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

16004388

Escuela Politécnica de Cuenca

45004697

Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo

02005271

Escuela Internacional de Doctorado

02005256

Escuela de Ingenieros Industriales

1.3.2. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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0

0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela Politécnica de Cuenca
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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LENGUAS DEL PROGRAMA
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela de Ingenieros Industriales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/doctorado/normativa.asp?opt=2
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS DEL PROGRAMA
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1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Relación de acuerdos/colaboraciones que los diferentes grupos (líneas) tienen con otras instituciones

Colaboraciones específicas del Programa de Doctorado.

CONVENIO DE COTUTELA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EAN (COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. TESIS DOCTORAL DE JOSÉ DIVITT EDWARD VELOSA GARCÍA CON TÍTULO DISEÑO DE
LABORATORIO HÍBRIDOS ONLINE PARA DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN EN INGENIERÍA DE MANUFACTURA EN PROCESOS METALMECÁNICOS DE MECANIZADOS

- Año: 2015
- Desde: 30/06/2015 hasta: (sin finalización)
- Firmante: LA UNIVERSIDAD DE EAN (COLOMBIA)
- Porrogable: INDEFINIDAMENTE
- Fondos: NO.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD EAN Y LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA

- Año: 2014
- Desde: 23/06/2014 hasta: 23/06/2019
- Firmante: LA UNIVERSIDAD EAN
- Porrogable: INDEFINIDAMENTE
- Fondos: NO.

Los detalles de la colaboración están documentados y custodiados por la Escuela Internacional de Doctorado.

A continuación se han reflejado las colaboraciones y convenios que cada uno de los equipos de investigación y centros ha firmado con las respectivas contrapartes. Estos convenios pueden encontrarse en cada uno de los centros
donde se imparte el programa de doctorado.

Convenio de colaboración científica con la Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) en Darmstadt (Alemania).
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se realiza con el Grupo de Plasma Physics del GSI y se inició en el año 2001. Desde entonces varios investigadores de la UCLM han realizado estancias todos los años de entre 1 y 6 semanas en el GSI Darmstadt
para realizar investigaciones conjuntas y coordinar el trabajo en colaboración. De la misma manera, cada año un investigador del GSI ha realizado una estancia 2 semanas en la UCLM. Como parte de la colaboración se han publi-
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Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS
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cado conjuntamente, desde el 2002, 75 artículos científicos en revistas indexadas así como numerosas presentaciones a congresos internacionales y artículos en informes internos del GSI. Además el GSI ha cedido en donación a la
UCLM equipamiento por valor de más de 50.000 euros que permitió iniciar actividades de investigación experimental al grupo de Fluidos y Plasmas de la UCLM. También, uno de los investigadores de la UCLM ha realizado su Tesis Doctoral en el GSI. Por otra parte, el grupo de la UCLM participa de la colaboración internacional HEDGEHOB
para el diseño y realización de experimentos en la instalación FAIR actualmente en construcción en el GSI a un coste de 2000 millones de euros, habiendo sido uno de sus investigadores el Chairman de la misma durante el periodo
2011-2012.

Convenio con el Institute of Modern Physics de la Academia de Ciencias China en Lanzhou (China).
Breve descripción de la colaboración:
Esta colaboración se realiza con el grupo de Plasma Physics del Institute of Modern Physics (IMP) de la Chinese
Academy of Sciences (CAS). La misma se ha iniciado recientemente, en el 2010, con la visita de un investigador del
IMP y se está gradualmente consolidando después de una estancia de un investigador de la UCLM de seis semanas
en el IMP durante el 2012 y que será seguida por otra estancia de igual duración en el 2013. Hasta ahora se han realizado 2 publicaciones conjuntas en revistas científicas indexadas y un par de presentaciones a congresos internacionales. El grupo de la UCLM provee apoyo teórico y consultoría en el diseño del proyecto sobre Materia con Alta Densidad de Energía que incluye la construcción de una instalación similar al FAIR de Alemania y que ha sido aprobada
por el gobierno Chino en enero del 2013. La UCLM, proveerá además entrenamiento en el campo teórico mediante la
realización de Tesis Doctorales de estudiantes chinos que serán enviados por la CAS a la UCLM haciéndose cargo
de todos los costes. Los investigadores de la UCLM tendrán la posibilidad de realizar experimentos en dicha instalación. En reconocimiento al trabajo en colaboración, un investigador del grupo Fluidos y Plasmas de la UCLM ha sido
galardonado en el 2012 como "Senior International Scientist of the Chinese Academy of Sciences".

Convenio de colaboración científica con el Institute of Laser Engineering de la Osaka University (Japón).
Breve descripción de la colaboración:
Esta colaboración se realiza con el grupo liderado por el Prof. K. Nishihara del ILE y se inició en 1997 luego que uno
de los investigadores del grupo de la UCLM realizara una estancia postdoctoral de 2 años en el ILE. Desde entonces, dos investigadores de la UCLM han realizado estancias en el ILE de duración entre una semana y 3 meses. De
la misma manera, un investigador del ILE o el mismo Prof. Nishihara, ha realizado varias visitas de una semana a la
UCLM con una frecuencia bienal. La colaboración ha dado lugar a 12 publicaciones conjuntas en revistas indexadas
y varias presentaciones a congresos internacionales.

Convenio de colaboración científica con el Department of Science and Technology de la Linköpin University (Suecia).
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se realiza con el Prof. Mark Dieckmann de Linkopkin y data del año 2007. Desde estonces el profesor Dieckmann ha realizado visitas anuales a la UCLM de una semana de duración. Hasta ahora la colaboración ha
producido un total de 15 publicaciones conjuntas en revistas científicas indexadas y un número similar de presentaciones en congresos internacionales.

Convenio de colaboración científica de Co-tutela de Tesis Doctorales con la Universidad de Bologna (Italia).
Breve descripción de la colaboración:

Colaboración con la Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (Francia)
Breve descripción de la colaboración:
El profesor P. Pedregal colabora regularmente con el Prof. A. Münch de la Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (Francia) en problemas de controlabilidad, con varios profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena, y
con otros miembros del grupo OMEVA con sede en la ETSI Industriales de Ciudad Real. Con el primero (A. Münch)
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El convenio se firmó en el 2010 con el Dipartamento di Fisica para la realización del trabajo de investigación conducente a su Tesis Doctoral de la estudiante italiana Laura DiLucchio de la Universidad de Bologna. El trabajo fue dirigido por un investigador del grupo de Fluidos y Plasmas de la UCLM en el campo de las inestabilidades hidrodinámicas en el que el grupo es considerado un líder mundial. La Tesis doctoral fue leída en marzo del 2012 en la Universidad de Bologna y la L. DiLucchio obtuvo el título de Doctor por ambas universidades así como el Doctorado Internacional.
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se han publicado ya siete trabajos tratando con técnicas propias diversos problemas de controlabilidad y diseño óptimo. Esta cifra indica ya de por sí la intensidad de la colaboración que continúa igual de fuerte hasta el día de hoy (A.
Münch visitará próximamente la ETSI de Industriales). Con los profesores F. Periago y S. Amat de la Politécnica de
Cartagena, la colaboración se remonta a varios años (casi diez) e incluye un buen número de trabajos en revistas especializadas de primera línea así como varias tesis doctorales. Finalmente, las colaboraciones con el resto de miembros del grupo de trabajo OMEVA son continuas. Además, se dan también colaboraciones puntuales a través de visitas de trabajo a otros centros nacionales (Barcelona, Madrid, Bilbao, ...) e internacionales (Chicago, Minneapolis, Colonia, Pisa, etc).

Colaboración con la Universidad de Sheffield (UK) (CSIC- Composite Systems Innovation Centre)
Breve descripción de la colaboración:
Esta colaboración es fruto de una estancia postdoctoral de 12 meses de uno de los miembros del grupo COMES en
el Composite Systems Innovation Centre (CSIC) de la Universidad de Sheffield. Dicha colaboración se llava a cabo
con el Dr. Christophe Pinna, Senior Lecturer del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sheffield, reconocido experto en el campo del análisis mecánico experimental y el Profesor Constantinos Soutis, Catedrático de Ingeniería Aeroespacial y Director del Instituto de Investigación Aeroespacial (UMARI) de la Universidad de
Manchester.
El objeto de la colaboración es el estudio y análisis del daño que tiene lugar en láminas de fibra de carbono CFRP
(Carbon Fibre Reinforced Polymer) con discontinuidades y en reparaciones de estructuras de materiales compuestos
de fibra de carbono utilizando uniones adhesivas (adhesively bonded patch repairs). Para ello, se ha utilizado técnicas de correlación digital de imagen (DIC - Digital Image Correlation) en 2D y 3D con el objeto de obtener los mapas
de desplazamientos y posterior deformaciones en este tipo de estructuras planas.
Los resultados de investigación obtenidos hasta el momento son: 3 ponencias en congresos internacionales y 3 artículos publicados en revistas en revistas internacionales de primer nivel indexadas en el JCR. Se espera realizar
nuevas estancias en la Universidad de Manchester con objeto de seguir la línea de investigación.

Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES
Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Sheffield (UK).
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sheffield se centra en el uso de
la aritmética difusa para el control de estructuras con parámetros bajo incertidumbre, lo que se conoce como el desarrollo de procedimientos de elementos finitos difusos FFE (Fuzzy Finite Elements). Esta temática es una de las varias
líneas de investigación desarrolladas en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sheffield por
los profesores con los que se mantiene un continuo contacto (profs. Rongong y Sims), dando lugar a varias estancias
predoctorales y postdoctorales, así como a la publicación conjunta de artículos, congresos y capítulos de libros.

Institute of Sound and Vibration Research, Universidad de Southampton (UK).
Breve descripción de la colaboración:

Convenio con la Universidad del Quindío, Grupo de Materiales Nanoestructurados, Armenia (Colombia).
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con los profesores Diego Arias Serna y José Humberto Castillo Chamorro. El objeto de la colaboración ha sido la investigación en nuevos materiales nanoestructurados con aplicaciones como conductores iónicos y materiales magnéticos; apoyo en la formación de doctores. En los últimos 3 años los profesores
Arias y Castillo han realizado diversas estancias de investigación en la ETSII, que han dado como fruto varios trabajos, los dos más importantes en fase de revisión en revistas de difusión internacional; el último estudiante de docto-
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La colaboración con el Institute of Sound and Vibration Research (ISVR) de la Universidad de Southampton se desarrolla con uno de los grupos de investigación del instituto (Dynamics Group). Las personas con las que se ha realizado la colaboración dentro del citado grupo son los profesores Michael J Brennan y Thimothy P Waters. Este grupo
tiene una amplia experiencia en modelado, medida y control de vibraciones estructurales. Las aplicaciones se extienden a vehículos y estructuras de tierra, marinas y aeroespaciales, así como vibraciones en maquinaria y humanas.
En la actualidad, el grupo tiene las siguientes áreas de interés en cuanto a la investigación: Ruido y vibraciones en
ferrocarriles, Vibraciones de alta frecuencia, Control activo en estructuras pequeñas, modelado dinámico, ruido y vibraciones en vehículos.
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rado de nuestro grupo curso cursó estudios de grado en la Universidad del Quindío; existe un convenio entre ambas
universidades que formaliza dicha colaboración.

Convenio con el Instituto Tecnológico de Saltillo, División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI-ITS).
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con los profesores Alonso Díaz Guillén y Mario Díaz Guillén. El objeto de la colaboración ha sido la investigación en nuevos materiales nanoestructurados con aplicaciones como conductores iónicos, materiales magnéticos y recubrimientos de barrera térmica; apoyo en la formación de doctores. En los últimos
2 años los profesores Alonso y Mario Díaz Guillén han realizado diversas estancias de investigación en la ETSII que
han dado lugar a una comunicación en un congreso internacional, y a un trabajo recientemente publicado en una revista de difusión internacional de alto parámetro de impacto; dos estudiantes de doctorado del grupo realizaron en
abril de 2014 una estancia en la ETSII; existe un convenio entre ambos grupos que formaliza dicha colaboración.

Colaboración con la Universidad Técnica de Viena y Universidad de Viena, Grupos de Física y Química de Estado
Sólido.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con los profesores Ernst Bauer y Peter Rogl. El objeto de la colaboración ha sido
la investigación de las propiedades térmicas de nuevos materiales con aplicaciones como termoelécticos y recubrimientos de barrera térmica. Desde el año 2008 el profesor de la ETSII Óscar Juan Durá ha realizado estancias prey postdoctorales de investigación en la Universidad Técnica de Viena que han dado lugar a diversos trabajos, tres de
ellos publicados en revistas de difusión internacional.

Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, Grupos de Física de Materiales Complejos.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con los profesores Jacobo Santamaría y Carlos León. El objeto de la colaboración
ha sido la investigación en nuevos materiales nanoestructurados con aplicaciones como conductores iónicos, materiales magnéticos, termoeléctricos y superconductores. La colaboración ha sido ininterrumpida desde 1996; recientemente el profesor de la ETSII Óscar Juan Durá ha realizado estancias pre-y postdoctorales de investigación en la
ETSII que han dado lugar a diversos trabajos, tres de ellos publicados en revistas de difusión internacional.

Colaboración con el grupo del profesor Jesús Chaboy, del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en la investigación de las propiedades estructurales de materiales con aplicaciones como conductores
iónicos, materiales magnéticos y termoeléctricos utilizando técnicas de espectroscopia de absorción de rayos X. Colaboración iniciada en 2007; los experimentos, realizados tras la aceptación de diversas propuestas en grandes instalaciones europeas de radiación sincrotrón (ESRF de Grenoble y Elettra de Trieste) han dado lugar a diversos trabajos, tres de ellos publicados en revistas de difusión internacional.

Colaboración con el grupo del profesor Andreu Cabot, del IREC- Catalonia Institute for Energy Research de Barcelona
Breve descripción de la colaboración:

Colaboración con el Instituto PROMES (PROCEDES, MATERIAUX ET ENERGIE SOLAIRE), CNRS, Francia.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con los investigadores Alain Ferriere y Gabriel Olalde. El objetivo de la colaboración se centra en la investigación en Tratamientos y Modificaciones superficiales de materiales con Energía Solar
concentrada. La colaboración ha permitido la participación en 5 Proyectos de Acceso a Grandes Instalaciones Cientí-
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Colaboración en el estudio de las propiedades térmicas, transporte eléctrico y magnetotransporte de materiales semiconductores nanoparticulados para su aplicación como materiales termoeléctricos.La colaboración se inició en 2013
y ha dado lugar a dos publicaciones en revistas internacionales, así como a diversas comunicaciones en congresos
internacionales.
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ficas, Programas SOLFACE y SFERA de la Unión Europea, liderados por el instituto PROMES-CNRS, la publicación
conjunta de 6 artículos en revistas indexadas en JCR y la presentación de 11 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Asimismo la colaboración permitió la realización de estancias predoctorales en el Instituto PROMES
de un doctorando de la ETSII (Área de Materiales) entre los años 2005-2008. Las profesoras del área de Ciencia de
Materiales han realizado diversas estancias cortas de investigación en los últimos años. El Prof. A. Ferriere impartió
un seminario en la ETSII- Ciudad Real en 2007 y participó como miembro de Tribunal de una Tesis Doctoral en 2008.

Colaboración con el Institute of Engineering Materials and Biomaterials, The Silesian Technical University, Polonia.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se ha establecido con el profesor Grzegorz Matula, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, The Silesian Technical University, Polonia. El objeto de la colaboración consiste en la Investigación en moldeo
por inyección de polvos metálicos. La colaboración ha permitido: Apoyo y participación en 2 proyectos de investigación, colaboración en puesta en marcha planta piloto, publicación de 4 artículos científicos, presentación de trabajos
en 5 congresos internacionales y codirección de un proyecto fin de carrera.

Otras colaboraciones:

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

En la actualidad se mantiene una estrecha colaboración con el grupo del Dr. Eusebio Martínez Conesa de la Universidad Politécnica de Cartagena, relacionada con la línea de soldabilidad de metales. Existen diversas publicaciones que avalan la colaboración 'real vigente'. Incluso existe participación conjunta de investigadores de ambos grupos en algunos proyectos de investigación, tanto financiados por la Fundación Séneca de la Región de Murcia, como por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Existen diversas publicaciones que avalan la relación existente.
Existe colaboración con profesores de la Universidad Politécnica de Valencia como consecuencia de la estrecha colaboración
existente con el Dr. Ferrer. Como ejemplo se puede mencionar la realización de la tesis doctoral en dicha Universidad, así como la codirección de la tesis de Juana Coello Sobrino también en dicha Universidad, así como diversas publicaciones. En la
actualidad se está colaborando con el Dr. Vicente Amigó en el tratamiento de superficies en recubrimientos delgados.
Servicio de microscopía de la Universidad Politécnica de Valencia. Existe relación con el servicio de microscopía de la UPV.
El laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales (CIMA) dispone de un acuerdo de colaboración con dicho servicio en el
que se realiza fundamentalmente microscopía SEM, análisis EDX y análisis EBSD. También existe la posibilidad de uso de
microscopía TEM y AFM.
Existe una colaboración con profesores del Ostfold University College en Fredrikstad (Noruega). La colaboración está avalada por una estancia de investigación efectuada por el solicitante (Valentín Miguel) a dicha universidad durante el período
22-6-2014 a 19-9-2014. Existe también una comunicación a congreso presentada en julio de 2014 al STEM Conference en
Vancouver (Canadá) junto a los doctores Wu y Anderson (metodologías de enseñanza en el EEES). También existe colaboración en la línea de materiales compuestos con los profesores Wang y Nilsen.
Se ha colaborado en el pasado con el Dr. Zichil de la Universidad Vasile Alecsandri de Bacau (Rumanía). Se apoyó la petición de un proyecto europeo coordinado por dicha Universidad que finalmente no fue concedido. En la actualidad estoy participando junto al Dr. Zichil en la petición de un nuevo proyecto europeo.
Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial, Universidad de Massachusetts (USA).
Laboratorio LAMAV, Universidad de Valenciennes (Francia)
Laboratorio de Computación Gráfica y Geometría Aplicada, Universidad Central de Venezuela
Colaboración con el University College-London Centre for Nanotechnolgy, Departamento de Física (Londres).
Colaboración con la Universidad de California San Diego, Instituto de Física Pura y Aplicada.
Colaboración con Instituto PROMES (PROCEDES, MATERIAUX ET ENERGIE SOLAIRE), CNRS, Francia.
Colaboración con Grzegorz Matula, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, The Silesian Technical University,
Polonia.

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES

Convenio con la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile.

Participación en el proyecto de título: 'Análisis y generación de base de datos de potencial energético y emisiones
contaminantes de biocombustibles de interés nacional', financiado por la institución latinoamericana CONYCIT, dentro del programa FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico). En el marco de este proyecto,
se ha realizado: a) estancia breve de 3 investigadores de la UTFSM en la UCLM, b) estancia breve de un profesor de
la UCLM en la UTFSM, c) análisis de muestras de biocombustibles en los laboratorios de la UCLM, d) asesoramiento
en medidas de potencial energético y emisiones de biocombustibles por parte de la UCLM, e) presentación de trabajo conjunto en el 106th A&WMA Annual Conference and Exhibition, Chicago 2013. Contacto: Francisco Cereceda.
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Breve descripción de la colaboración:
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Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en México.
Breve descripción de la colaboración:
2 profesores del equipo son colaboradores externos de la maestría en Ciencias de la Ingeniería
con orientación en ingeniería térmica y renovable en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, estancia de un
año de 1 profesor en UCLM (2007-2008) y 3 profesores (1 y 3 meses).
Participación en Red Temática de Investigación sobre biocombustibles liderada por UANL. 3 publicaciones conjuntas
en revistas internacionales (Fuel Processing Technology, International Journal of Engine Research, Revista Facultad
de Ingeniería UdeA) y 5 artículos en congresos internacionales. Redacción conjunta de libro docente. Convenio firmado con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Contacto. Prof. Simón Martínez.

Colaboración con la universidad Estatal de Pennsylvania, USA.
Breve descripción de la colaboración:
7 estancias de profesores de la UCLM (entre 3 meses y 1 año) entre los años 2002 y 2011, y 3 de investigadores
predoctorales (de 3 meses) entre 2007 y 2011, 1 dirección conjunta de tesis doctoral, 1 estancia para tribunal de
tesis doctoral y 16 publicaciones conjuntas en revistas internacionales (Combustion and Flame, Int. J. Hydrogen
Energy, Fuel Processing Technology, Biomass and Bioenergy, Fuel, Energy & Fuels, Measurement, Science and
Technology, etc.) y 3 artículos en congresos internacionales. Colaboración en uno de los proyectos vigentes del equipo. Contacto: Prof. Andrè L. Boehman quien actualmente trabaja en la Universidad de Michigan.

Colaboración con la Universidad de Birmingham, UK.
Breve descripción de la colaboración:
1 estancia anual de profesor de la UCLM y 3 estancias postdoctorales entre los años 2000 y 2012, 3 tribunales de
tesis doctoral (dos en Birmingham y 1 en UCLM), 13 publicaciones en revistas internacionales (Progress in Energy
and Combustion Science, Int. J. Hydrogen Energy, Fuel, Energy & Fuels, Applied Catalysis B, Chemical Engineering
Journal, Energy and Environmental Science, etc.), 6 artículos en congresos internacionales, invitaciones para impartición de cursos y conferencias en ambas universidades y participación en proyectos conjuntos. Contacto: Prof. Wycinski y Prof. Tsolakis.

Convenio con la Universidad de Antioquia, Colombia.
Breve descripción de la colaboración:
Red temática concedida por la AECI (años 2002-205), 7 estancias de profesores o investigadores colombianos en
UCLM (tres de ellas anuales y 4 semestrales), 3 estancias de profesores españoles en UdeA y 1 estancia compartida en Penn State University. 4 publicaciones en congresos internacionales, 12 publicaciones en revistas internacionales (Fuel, Applied Thermal Engineering, Energy and Fuels, Biomass and Bioenergy, Fuel Processing Technology,
Combustion and Flame, Combustion Science and Technology, etc.), participación en proyectos conjuntos, conferencias impartidas en UdeA.

Colaboración con el Lawrence Livermore Nacional Laboratory, USA.
1 estancia breve para tribunal de tesis doctoral en UCLM, 1 estancia post-doctoral en el LLNL (2011-2012) y una visita breve al LLNL (2010). 1 artículo en congreso internacional, y diversos trabajos en ejecución.

Breve descripción de la colaboración:
Estancias del personal del grupo de investigación en el Combustion Reserach Laboratory a través de la red europea
IRSES del programa Marie Curie ENV-BIO. 1 estancia de un profesor durante el año 2014 (4 meses) y 1 estancia de
un contratado de investigación durante el año 2014 (3 meses). Diverson trabajos en ejecución (artículos) derivados
de dicha colaboración.
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Colaboración con la Universidad de Toronto, Canadá.
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Otras colaboraciones

Colaboración con las universidades: Politécnica de Valencia, Valladolid y Extremadura
Breve descripción de la colaboración:
Realización de proyectos de investigación coordinados, varias publicaciones conjuntas, escritura de libros, intercambio de profesores en tribunales de tesis doctorales, defensa de trabajos fin de master, etc.

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Breve descripción de la colaboración:
La doctora Teresa Rodríguez participa en el nodo que lidera la UCLM de la red nacional de Bioestadística. Con ella
y su equipo del servicio de psiquiatría infantil se está trabajando en la aplicación de modelos complejos de ecuaciones estructurales para factores predictivos de bulimia y anorexia. Existen colaboraciones con la Unidad de Alergología (Dr. Feo Brito) con algunas publicaciones conjuntas. Colaboración con un grupo de la unidad de cuidados intensivos (Dra. Portela) para trabajar en la mejora del servicio prestado a un tipo de enfermos que permanecen en la unidad periodos prolongados de tiempo. Con la Unidad de Calidad del hospital para organizar la validación y análisis de
encuestas. Además se han impartido varios cursos de formación de estadística para la investigación.

Departamento de Estadística, Johannes Kepler University de Linz, Austria.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se lleva a cabo con los profesores Milan Stehlik y Werner Muller. El objeto de la colaboración es la
obtención de diseños óptimos de experimentos en modelos de ecuaciones simultáneas. Recientemente un doctorando del grupo ha hecho una estancia allí y se está trabajando en un artículo con el profesor Stehlik.

Departamento de Estadística de la Universidad de Glasgow. UK.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se lleva a cabo con el Prof. Ben Torsney. El objeto de la colaboración es la utilización y adaptación
de algoritmos multiplicativos aplicados a la optimización de diseños experimentales. En estos momentos dos grupos
distintos de miembros del equipo trabajan con él en dos artículos. Pertenece a uno de nuestros proyectos de MINECO.

Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de Milan, Italia.
Breve descripción de la colaboración:
La colaboración se lleva a cabo con la profesora Chiara Tommasi. El objeto de la colaboración son los diseños para
discriminación de modelos. Hizo el doctorado con López Fidalgo y está en uno de nuestros proyectos de MINECO.
Hay un trabajo muy prometedor en marcha.

School of Computing Science, University of East Anglia, UK.

Proyectos de investigación en colaboración. Intercambio de estudiantes. Colaboración desde 1998.

Robotics Institute, Carnegie Mellon University, USA.
Breve descripción de la colaboración:
Proyectos de investigación desarrollados en colaboración. Intercambio de estudiantes (curso de Máster en Ingeniería
Biomédica). Colaboración desde 2009.
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Breve descripción de la colaboración:
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Otras colaboraciones

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Departamento de Matemáticas, Universidad de Massachussets, USA
Center for Mathematical Biology, Oxford University, UK
Department of Mathematics, Dundee University, Scotland, UK
Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, UK
Klinik fur Neurochirurgie, Hospital de Berna, Suiza
Le Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection, Université Louis-Pasteur (ULP, Strasbourg
1), Francia.
Empresa TRIBVN, Paris, Francia.
Interdisciplinary Center for Bioinformatics (IZBI), Leipzig, Germany
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Rocquencourt/Paris, France
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid, España.
UMIST (Universidad de Manchester, Instituto de Ciencia y Tecnología, UK.
Departamento de Bioestadística de UCLA (Universidad de California, Los Angeles), USA.
Departamento de Estadística de la Universidad de California, Riverside, USA.
Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, USA.
Universidad Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Centro de Estudios de Gestión, Portugal.
Google Research, USA.

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Grupo del Prof. Street y del Prof. Lima, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Brasil, Departamento de Engenharia Elétrica.
Breve descripción de la colaboración:
Intercambio de ideas y de investigadores en temas relacionados con la introducción de criterios n-K en la operación
de los mercados eléctricos y el desarrollo de métodos alternativos de asignación de costes de uso de la red de transporte. Estos trabajos se encuadran en el marco de los programas del Plan Nacional cuyo investigador principal es el
Prof. Arroyo. La colaboración comenzó a mediados de 2009 y se mantiene de forma estable y fluida. Como fruto de
esta colaboración, se ha publicado un trabajo en la revista IEEE Transactions on Power Systems y se han presentado 6 contribuciones en congresos internacionales relevantes. Asimismo, los Profs. Street y Lima han realizado estancias breves en la E.T.S. Ingenieros Industriales y los Profs. Alguacil y Arroyo han impartido seminarios en PUC-Rio.

Grupo del Prof. Romero, Universidade Estadual Paulista. Júlio de Mesquita Filho, (UNESP), Brasil, Departamento de
Engenharia Elétrica.
Breve descripción de la colaboración:
Intercambio de ideas e investigadores en temas relacionados con la planificación de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Estos temas están encuadrados dentro de un proyecto europeo recientemente concedido, cuyo investigador principal es el Prof. Contreras. Impartición de cursos de postgrado. La colaboración comenzó a
mediados de 2009 con la impartición de un curso de postgrado por parte de los Profs. Alguacil y Arroyo en UNESP.
Asimismo, profesores de ambos equipos visitan regularmente al equipo colaborador. Cabe destacar las estancias
postdoctorales de larga duración en la E.T.S. Ingenieros Industriales por parte de cuatro miembros de UNESP.

Grupo del Prof. Aghaei, Shiraz University of Technology (SU Tech), Irán, Department of Electronics and Electrical Engineering.

Intercambio de ideas en temas relacionados con el impacto de la penetración de energías renovables en la operación
de los sistemas de energía eléctrica, bajo el marco de los programas del Plan Nacional cuyo investigador principal es
el Prof. Arroyo. La colaboración comenzó a mediados de 2010 y se mantiene fluida hasta la fecha, como demuestra
la publicación de un trabajo en la revista International Journal of Electrical Power & Energy Systems.

Grupo del Prof. Asada, Universidade de São Paulo, Brasil, Departamento de Engenharia Elétrica.
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Breve descripción de la colaboración:

Identificador : 5600184

Breve descripción de la colaboración:
Intercambio de ideas e investigadores en temas relacionados con el problema de la expansión de la red de transporte de energía eléctrica.
La colaboración comenzó en 2009. A partir de ese año, los investigadores de ambos grupos se reúnen al menos una
vez año en congresos internacionales relevantes del área. Los Profs. Alguacil y Arroyo han visitado al grupo brasileño y en la actualidad (enero 2013-marzo 2013), un investigador brasileño está haciendo una estancia de dos meses
en la E.T.S. Ingenieros Industriales, bajo la supervisión del Prof. Arroyo.

Otras colaboraciones:ñ

·
·
·
·
·

Acuerdo de cooperación interuniversitaria con Brasil 2008-12: Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Ilha
Solteira, SP, Brasil, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Unioeste, Foz de Iguazú, Brasil.
Colaboraciones con la London Business School, Londres, Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda, University College Dublin, University of Hong Kong.
Grupo de Microsistemas Prof. Reza Moheimani. Univ. Newcastle, Australia
Grupo de Microsensores y Microactuadores de la Universidad de Saarbrücken en Alemania (Prof. H. Seidel)
Grupo de Microsistemas en Vienna University of Technology (Prof. U. Schmid)

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Colaboración con IREC Hydro-Quebec
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. 5 colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada
Contacto: Dr. Nickie Menemenlis

Colaboración con Energinet.dk
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 4 libros, 2 artículos JCR y 11
colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada
Contacto: Dr. Antje Orths

Colaboración con Technical Research Centre of Finland
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 4 libros, 4 artículos JCR y 20
colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada

Colaboración con University College Dublin
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sis-
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Contacto: Dr. Hannele Holttinen, Dr. Juha Kiviluoma

Identificador : 5600184

temas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 4 libros, 2 artículos JCR y 10
colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada
Contacto: Prof. Mark O Malley, Dr. Damian Flyn

Colaboración con Tokyo University of Science
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 1 libro y 2 colaboraciones
en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada. Una estancia de investigación de
varios meses en National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), centro de investigación al
que previamente pertenecía el Dr. Junji Kondoh
Contacto: Dr. Junji Kondoh

Colaboración con Kansai University
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 1 libro y 4 colaboraciones en
publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada.
Contacto: Dr. Yoh Yasuda

Colaboración con Laboratorio Nacional de Energia e Geologia
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 4 libros, 4 artículos JCR y 17
colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada.
Contacto: Prof. Ana Estanqueiro

Colaboración con Royal Institute of Technology (KTH)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 4 libros, 2 artículos JCR y 7
colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada.
Contacto: Prof. Lennart Soder

Colaboración con National Renewable Energy Laboratory

Colaboración en el ámbito de la Agencia Internacional de la Energía ('Task XXV. Design and Operation of Power.
Systems with Large Amounts of. Wind Power'). Línea de investigación relacionada con el diseño y operación de Sistemas Eléctricos de Energía con gran penetración de energía eólica. Colaboraciones en 7 libros, 2 artículos JCR y
11 colaboraciones en publicaciones en congresos internacionales específicos de la temática indicada. Estancia de investigación de tres meses, y otra prevista financiada por Secretaría de Estado de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades/comisión Fulbright para el verano de 2015
Contacto: Dr. Eduard Muljadi, Dr. Michael Milligan
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Breve descripción de la colaboración:

Identificador : 5600184

Colaboración con la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Breve descripción de la colaboración:
Estancias de investigación de profesorado de esta universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha (1 en 2011
y otra prevista para 2015), publicaciones de artículos conjuntos en diferentes congresos nacionales e internacionales, participación de profesorado de dicha universidad en proyectos de investigación de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Contacto: Prof. Rafael A. Salgado Mangual

Colaboración con la University of British Columbia (UBC) de Canadá
Breve descripción de la colaboración:
1 estancia de 4 meses en 2013 de una estudiante de doctorado dirigida por profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y 1 publicación en un congreso internacional. Contacto: Prof. Naoko Ellis

Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid
Breve descripción de la colaboración:
1 tesis doctoral codirigida, varias publicaciones en congresos y en revistas JCR conjuntas durante los últimos años, 1
proyecto de investigación coordinado entre ambas instituciones, participación en tribunales de tesis doctorales. Contacto: Prof. Domingo Santana

Colaboración con la Universidad de La Laguna
Breve descripción de la colaboración:
Más de 40 artículos JCR en colaboración en tecnología SOFC y más recientemente en impresión 3D para aplicaciones energéticas, así como numerosas contribuciones a congresos internacionales y participación en tribunales de tesis. Actualmente en el mismo proyecto coordinado del Plan Nacional y se está co-dirigiendo 1 tesis doctoral. Contacto: Dr. Juan Carlos Ruiz-Morales

Colaboración con University of Oxford:
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en la caracterización de materiales para baterías de Li y Na por microscopía TEM. Diversas publicaciones JCR de alto índice de impacto. Contacto: Prof. Peter Bruce

Colaboración con University of Cambridge
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en la caracterización de materiales para baterías de Li y Na por microscopía TEM. Diversas publicaciones JCR de alto índice de impacto. Contacto: Prof. Clare Grey

Colaboración con IREC

Colaboración en la caracterización de heteroestructuras con aplicación en pilas SOFC de baja temperatura. 1 artículo
conjunto enviado a Nature Materials (febrero de 2015) y partner en proyecto coordinado del Plan Nacional. Contacto:
Dr. Albert Tarancón.

Colaboración con la Universidad San Pablo CEU
Breve descripción de la colaboración:
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Breve descripción de la colaboración:

Identificador : 5600184

Partner en 2 proyectos coordinados del Plan Nacional (convocatorias 2007 y 2010) y publicación de aproximadamente 10 artículos JCR (todos ellos Q1), así como congresos internacionales. Estancia programada para el segundo trimestre de 2015 (Dr. Juan Carlos Pérez-Flores). Contacto: Prof. Flaviano García Alvarado

Colaboración con la Universidad de Colima, México
Breve descripción de la colaboración:
Estancias breves del Dr. Jorge González en el Instituto de Energías Renovables (2013 y 2014) y de Jesús Canales
en la Universidad de Colima (2011), incluyendo la impartición de cursos de doctorado. Envío de trabajos a congresos
internacionales y se está planificando el envío de varios trabajos para su publicación. Contacto: Dr. Jorge González

Colaboración con la Universidad de Córdoba
Breve descripción de la colaboración:
Publicación conjunta de 3 artículos en revistas JCR. Participación en tribunales de tesis e impartición de curso de microscopía electrónica (2014). Contacto: Prof. Julián Morales.

Colaboración con la Universidad de Málaga
Breve descripción de la colaboración:
Publicación conjunta de más de una decena de artículos en revistas JCR. Participación en tribunales de tesis. Contacto: Dr. David Marrero

Convenio de colaboración con Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo GIMEL.
Breve descripción de la colaboración.
Con el profesor John Agudelo se tiene una larga trayectoria de colaboración pues él mismo y varios de sus compañeros y estudiantes han hecho estancias en la UCLM. Asimismo, uno de los profesores de este equipo ha estado por
espacio de tres meses trabajando en la Universidad de Antioquia, Como fruto de dicha colaboración se han escrito
varios artículos conjuntos, capítulo de libro, se ha participado en tribunales de master y doctorado. Entre los artículos
publicados destacan 1 en Combustion and Flame Journal, 1 en Fuel y 1 en Applied Thermal Engineering, todas revistas de impacto en el mundo de las energías. Contacto: Prof. John Ramiro Agudelo.

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. México. Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica.
Breve descripción de la colaboración.
Con el profesor Simón Martínez Martínez se ha mantenido una fructífera colaboración durante casi 10 años. Como
fruto de esa colaboración se ha participado en Red Temática de Investigación en Energías Renovables, se han impartido cursos y conferencias tanto en la UNAL por parte de uno de los profesores de este equipo como por parte de
dos profesores de allí en la UCLM. Como consecuencia del desarrollo de dicha red también se ha publicado un libro
y varios artículos entre los que destacan 1 artículo en la revista Fuel Processing Technology, 1 en International Journal of Engine Design. Durante las varias estancias que ha realizado el Prof. Martínez también ha dirigido trabajos fin
de grado en la UCLM y en la actualidad un egresado de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo está haciendo
la Maestría en aquella universidad. Contacto: Prof. Simón Martínez Martínez.

Breve descripción de la colaboración.
Con el profesor André Boehman han trabajado dos de los profesores de este equipo en distintas estancias de investigación cuando él trabajaba en la universidad estatal de Pennsylvania, USA. Como fruto de esa colaboración se ha
codirigido una tesis doctoral, se han publicado 6 artículos en revistas y 2 congresos internacionales. Entre los artículos publicados están: 2 en la revista Combustion and Flame, 2 en Fuel, 1 en Measurement Science and Technology y
1 en Energy and Fuel. Contacto: Prof. André L. Boehman.
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University of Michigan. USA.
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University of Birmingham. UK.
Breve descripción de la colaboración.
La colaboración con el Prof. Tsolakis ha consistido en la estancia de uno de los profesores del equipo en Birmingham junto a uno de los doctorandos, la escritura de un artículo en común en Fuel y la participación en tribunal de tesis doctoral. Contacto: Prof. Athanasios Tsolakis and Dr. José Herreros.

Convenio de colaboración con la Universidad Sao Carlos de Rey. Brasil. Dr. Felipe Soto Pau. Universidad Sao Carlos
de Rey. Brasil.
Breve descripción de la colaboración.
La colaboración con esta universidad esta en sus inicios y se ha hecho más profunda a partir de la estancia del Dr.
Felipe Soto en la UCLM. Con la visita de dicho investigador

Universidad del Norte. Colombia.
Breve descripción de la colaboración:
En marcha desde enero de 2015. Colaboración participando en tribunal de tesis doctoral y con el inicio este curso de
una estancia de estudiante de doctorado de un estudiante colombiano en la UCLM. Contacto. Prof. Antonio Bula.

Instituto CMT-Motores Térmicos. Universidad Politécnica de Valencia.
Breve descripción de la colaboración.
En este caso la colaboración es extensa y va desde escritura de artículos en común hasta donaciones de instalaciones experimentales al Grupo de Generación, Transmisión y Control de la Energía de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo. Contacto: Prof. Francisco Payri y Prof. Vicente Bermúdez.

Universidad de Málaga
Breve descripción de la colaboración
Desarrollo de proyectos conjuntos, publicación de artículos em revistas JCR, asesoría en montaje de laboratórios.
Contacto: Prof. Francisco Martos

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Colaboración con la Universidad de California, Merced (Estados Unidos)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en un tema de investigación que ha dado lugar a un libro publicado por la editorial Springer, a dos publicaciones en revistas Indexadas en el JCR (Nonlinear Dynamics, Control Engineering Practice) y varios congresos internacionales. En particular, el artículo conjunto titulado Tuning and Auto-tuning of Fractional Order Controllers
for Industry Applications. obtuvo en 2011 el Premio concedido por la International Federation of Automatic Control
(IFAC) y la editorial Elsevier Ltd al mejor artículo publicado en el trienio 2008-2010 en la revista Control Engineering
Practice

Colaboración con la Universidad Northeastern (China)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en un tema de investigación que ha dado lugar a un libro publicado por la editorial Springer.
Contacto: Prof. Dingyü Xue, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.
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Contacto: Prof. YangQuan Chen, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Identificador : 5600184

Colaboración con el CINVESTAV-IPN (Méjico)
Breve descripción de la colaboración:
El profesor Sira-Ramírez de ese centro realizó un año sabático en nuestro grupo financiado por el Ministerio Español
de Ciencia y Tecnología. A la vuelta de este profesor a su lugar de origen, se ha continuado colaborando hasta la actualidad. Fruto de esta colaboración: 1) este profesor ha participado en 2 proyectos del Plan Nacional de Investigación que hemos realizado, 2) ha sido codirector de dos tesis doctorales leídas en la Universidad de Castilla-La Mancha, 3) hemos realizado conjuntamente 11 publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Signal Processing, Journal of Sound and Vibration, International Journal of Control, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics
Part-B, IEEE Transactios on Control Systems Technology. Robotica, Control Engineering Practice, International Journal of Systems Science, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing) y 4) 12 comunicaciones a
congresos internacionales.
Contacto: Prof. Hebertt Sira-Ramírez, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad de Newcastle (Australia)
Breve descripción de la colaboración:
Estancia predoctoral de seis meses de un becario de investigación en el año 2008. A partir de ahí se estableció una
colaboración que dio lugar a 2 publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Smart Materials and Structures, IEEE
Transactions on Mechatronics) y una comunicación a un congreso internacional.
Contacto: Prof. S.O. Reza Moheimani, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad de Aberdeen (Reino Unido)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en investigación desde 2008. Estancia predoctoral de tres meses de un becario de investigación de la
UCLM en el año 2014. Ha dado lugar a 2 publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Smart Materials and Structures, IEEE Transactions on Mechatronics) y una comunicación a un congreso internacional. El prof. Aphale ha formado parte del tribunal de una tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
Contacto: Prof. Sumeet S. Aphale, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad de Leicester (Reino Unido)
Breve descripción de la colaboración:
Estancia predoctoral de tres meses de un becario de investigación de la UCLM en el año 2009. Ha dado lugar a una
comunicación a un congreso internacional.
Contacto: Prof. Sara Spurgeon, quien actualmente continua trabajando en la Universidad de Kent.

Colaboración con Robotics Institute, University of Carnegie Mellon (EEUU). Grupo Vision and Mobile Robotics Lab.

1 estancia anual de profesor de la UCLM y 1 estancia corta de un becario FPI componente del grupo de investigación. El Dr. Adán, realizó una estancia de 1 año en 2010 en este grupo bajo el host de su director Dr. M. Hebert. La
intención fue potenciar la internacionalización del grupo y acometer nuevas líneas de investigación en Visión 3D. Durante la estancia el Dr. Adán lideró un proyecto 'Detailed Wall Modelling in Cluttered Environments' y participó en otro
'Automated Reverse Engineering of Buildings'. La colaboración con este grupo de CMU ha dado lugar, hasta ahora,
a 8 publicaciones internacionales (2 JCR y 5 Congresos), una de ellas mejor artículo en un congreso internacional
(ISARC2011).
Contacto: Prof. Daniel Hubert, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.
Breve descripción de la colaboración:
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Breve descripción de la colaboración:
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1 estancia de postdoctorado 2014-2016. Publicaciones en congresos nacionales e internacionales y 1 revista internacional (JCR).
Contacto: Prof. Frederic Bosche, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con el University College of Dublin (Irlanda)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en investigación desde 2005. Estancia predoctoral de cinco meses de un becario de investigación de la
UCLM en el año 2005. Ha dado lugar a 2 publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Nonlinear Dynamics, Int. J.
on Intelligent Systems Technologies and Applications) y dos comunicaciones a congresos internacionales. El prof. O
Connor ha formado parte del tribunal de una tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
Contacto: Prof. William O Connor, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Reino Unido)
Breve descripción de la colaboración:
Estancia anual de un profesor de la UCLM entre los años 2009 y 2010 que dio como resultados: 2 publicaciones conjuntas en la revista internacional Sensors and Actuators: A-Physical y un artículo en el congreso internacional Conference on Noise and Vibration Engineering,
Contacto: Prof. M. Hale, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con el Institute of Information Theory and Automation de Praga (República Checa)
Breve descripción de la colaboración:
Estancia predoctoral de seis meses de una becaria de investigación de la UCLM en el año 2009. Un investigador de
ese centro ha formado parte del tribunal de una tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
Contacto: Prof. Jan Flusser, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad Politécnica de La Habana (Cuba)
Breve descripción de la colaboración:

Contacto: Prof. Raúl Rivas Pérez, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
Breve descripción de la colaboración:
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El profesor Rivas de ese centro ha realizado casi todos los años desde 2002 estancias de investigación de tres meses en verano en nuestro grupo como profesor visitante pagado por nuestra universidad. Fruto de esta colaboración:
1) este profesor ha participado en 3 proyectos de investigación con empresas (artículos 83) (Confederación Hidrográfica del Ebro y Befesa), 2) participa en un proyecto de investigación de la Junta de Castilla-La Mancha, 3) hemos realizado conjuntamente 14 publicaciones en revistas indexadas en el JCR (Control Engineering Practice, Advances in
Water Resources, Ingeniería Hidráulica en México, Journal of Process Control, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Environmental Modelling and Software, Computers and Electronics in Agriculture, Computers and Mathematics
with Applications, Asian Journal of Control, International Journal of Control, Automation and Systems, Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, Tecnología y Ciencias del Agua), 4) 27 comunicaciones a congresos internacionales y 5) el prof. Rivas ha formado parte del tribunal de una tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta colaboración ha recibido varios premios en Cuba: 1) 'Premio al resultado ya aplicado que refleje
el avance científico-técnico de mayor trascendencia y originalidad' otorgado en el 2007 por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (La Habana, Cuba) por el trabajo Modelado y Control de Procesos con Grandes Incertidumbres, 2) 'Premio de Innovación' otorgado en el 2008 por La Delegación Provincial del CITMA de Ciudad de
La Habana (Cuba) por el resultado Laboratorio Automatizado para la Formación de Especialistas en las Ramas de
Automática e Informática Industrial.,
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Colaboración en un tema de investigación que ha dado lugar a una publicaciones en una revista indexada en el JCR
(Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial), a dos publicaciones en revistas no indexadas y tres
congresos internacionales.
Contacto: Prof. Javier Sotomayor, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Yildiz Technical University de Estambul (Turquía)
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en un tema de investigación que ha dado lugar a dos publicaciones en revistas indexadas en el JCR
(International Journal of Systems Science, Transactions of the Institute of Measurement and Control) y dos congresos
internacionales.
Contacto: Prof. Seref Naci Engin, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Iran University of Science and Technology, Teherán (Irán)
Breve descripción de la colaboración:
Un becario de allí realizó una estancia predoctoral de seis meses en nuestro grupo. Se produjo una colaboración en
un tema de investigación que dio lugar a una publicación en una revista indexada en el JCR (Journal of intelligent Robotics Systems) y un congreso internacional.
Contacto: Prof. M.H. Korayem, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Technische Universität of Dortmund (Alemania)
Breve descripción de la colaboración:
Un becario de nuestro grupo realizó allí una estancia predoctoral de seis meses.
Contacto: Prof. Torsten Bertram, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con Google Research, USA.
Breve descripción de la colaboración:
Participación conjunta en proyecto Europeo 'Eyes of Things' (R. Sukthankar es Advisory Board Member).

Colaboración con Carnegie Mellon University, USA.
Breve descripción de la colaboración:
1 estancia de profesor de la UCLM (9 meses), 3 estancias alumnos predoctoral. 2 publicaciones en revista internacional, 2 publicaciones en congreso internacional.

Colaboración con Imperial College London, UK.
Breve descripción de la colaboración:

Colaboración con Movidius Ltd, Ireland.
Breve descripción de la colaboración:
Partner en proyecto Europeo 'Eyes of Things'. 1 publicación invitada revista internacional.
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1 estancia de profesor de la UCLM (1 mes), 1 estancias alumnos predoctoral (3 meses). 1 publicación en revista internacional, 1 publicación en congreso internacional.
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Otras colaboraciones

Colaboración con la universidad de Extremadura:
Breve descripción de la colaboración:
Realización de proyectos de investigación coordinados o forman parte del equipo investigador del proyecto, en proyectos nacionales y regionales (2004-2017). Múltiples publicaciones conjuntas de todo tipo (más de 20 JCR), intercambio de profesores en tribunales de tesis doctorales, codirección conjunta de tesis doctorales, participación de profesores de esa universidad en programas de doctorado previos de nuestro grupo.
Contactos: Blas M. Vinagre y Santiago Salamanca.

Colaboración con la Universidad de Alcalá
Breve descripción de la colaboración:
Un becario FPI de nuestro grupo fue contratado allí una vez que terminó su doctorado y la colaboración en investigación ha continuado. Ésta ha dado lugar a 5 publicaciones en revistas del JCR (Mechanisms and Machine Theory,
Control Engineering Practice, Mechanical Systems and Signal Processing, IEEE Transactions on Mechatronics) y un
congreso internacional.
Contacto: Prof. E. Pereira, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid
Breve descripción de la colaboración:
Colaboración en un tema de investigación que ha dado lugar a un libro publicado por la editorial Springer.
Contacto: Prof. C.A. Monje, quien actualmente continua trabajando en la misma Universidad.

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

Colaboración con el ITEAM de la Universidad Politécnica de Valencia.
Breve descripción de la colaboración:
Participación en dos proyectos coordinados del plan nacional de I+D+i en la convocatoria 2010: 'Nuevas topologías
de circuitos pasivos basados en tecnología de guías integradas en substratos y metamateriales para comunicaciones
espaciales' ref. TEC2010-21520-C04-03; y en la convocatoria 2013: 'Nuevas topologías con altas prestaciones de circuitos pasivos SIW y metamateriales para comunicaciones vía satélite con aplicaciones en protección, defensa y seguridad' ref. TEC2013-47037-C05-3-R. Fruto de esta colaboración continuada se han publicado más de 20 artículos
en revistas indexadas y se han presentado diversas contribuciones conjuntas en congresos científicos.

Colaboración con el Instituto del Carbón, INCAR (CSIC).

Diseño de un aplicador para el calentamiento por microondas de diferentes derivados carbonosos como el coque
o la antracita para la eliminación de CO2 y almacenamiento de los gases producidos en forma de energía química. Debido a la colaboración se han solicitado diferentes proyectos de investigación coordinados del plan Nacional
de la convocatoria 2011 'Almacenamiento de energía eléctrica de origen renovable promovida por microondas' ref.
IPT-2011-0739-920000 y diferentes contratos de transferencia tecnológica de tipo artículo 83 'Simulación numérica
de horno de microondas' ref. UCTR100267.

Colaboración con la ETSII, Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Ingeniería mecánica y fabricación.
Breve descripción de la colaboración:
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Breve descripción de la colaboración:
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Participación en el Máster Universitario en Ingeniería Acústica en la Industria y el Transporte. Docencia de la asignatura de Máster 'Procesado digital de señal en Acústica' y 'Ruido Industrial y Laboral'
Participación como miembros de tribunal de Doctorado de numerosas Tesis Doctorales.

Colaboración con la Universidad de Surrey, UK
Breve descripción de la colaboración:
Estudio de estructuras de microondas reconfigurables capaces de variar su funcionalidad, frecuencia de trabajo y características de radiación en tiempo real. Se ha participado de forma conjunta en varios proyectos de investigación
del plan Regional de la convocatoria 2010 'Diseño y fabricación de antenas y filtros de frecuencia empleando metamateriales para RFID' ref. PPII10-0027-1277 y proyectos de convocatorias internas de la UCLM de la convocatoria
de 2011 'Tecnología de microondas reconfigurable' ref. TC20112325. Como resultado de la colaboración se han publicado los resultados en revistas y congresos de interés internacional.

Colaboración con la Universidad de Calabria, Italia.
Breve descripción de la colaboración:
Diseño y análisis de dispositivos basados en metamateriales aplicados a circuitos MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) de alta frecuencia. Los dispositivos diseñados se utilizan en diferentes aplicaciones reales como pueden ser radar, automoción, industriales, científicas y médicas (ICM). Como consecuencia de la colaboración se están
empezando a obtener resultados que serán publicados en revistas y congresos de carácter internacional.

Colaboración con la Universidad de Lille, Francia.
Breve descripción de la colaboración:
Análisis de nuevos filtros y dispositivos selectivos en ángulo a partir de las propiedades de los metamateriales. Participación en proyectos Nacionales de acciones integradas de la convocatoria de 2009 'Metasurface for negative refraction and radiation: Application to routing via angle selection' ref. HF 2009-0006. Como resultado de la colaboración se han publicado los resultados en revistas y congresos de interés internacional.

Convenio con European Spallation Source (Bilbao)
Breve descripción de la colaboración:
ESS BILBAO es un consorcio público de investigación y desarrollo a cargo de la contribución española a la EUROPEAN SPALLATION NEUTRON SOURCE que se está construyendo en Lund (Suecia). Desde 2010 se colabora activamente con este consorcio por medio de la firma de varios contratos, del intercambio de investigadores y equipamiento de investigación.

Colaboración con el Angstrom Laboratory (Uppsala University, Suecia)
Breve descripción de la colaboración

Colaboración con el Institute of Bioengineering and Nanotechnology (IBN, Singapur)
Breve descripción de la colaboración
La relativamente reciente colaboración con el grupo de Su Seong Lee, basada en síntesis de nanopartículas con estructura núcleo-corteza, es muy productiva, habiendo conducido en tres años de trabajo conjunto a la publicación de
8 artículos SCI (la mayor parte también con la participación del Angstrom Laboratory).
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Durante la última década, pero con mayor intensidad en la actualidad, colaboramos con el grupo del Prof. Per Nordblad, uno de los mayores expertos mundiales en sistemas magnéticos frustrados. La colaboración se ve reflejada en:
(i) media docena de publicaciones indexadas conjuntas (en particular, en los dos últimos años, en Applied Physics
Letters y Journal of Physical Chemistry C, ambas con II = 4-5); (ii) dos invitaciones a la Universidad de Uppsala (2004
y 2014), la segunda como conferenciante (J.A. De Toro) en el Workshop on Magnetic Nanoparticles and Spin Glasses; (iii) estancias de investigación de Mikael Andersson (estudiante de doctorado) en nuestros laboratorios.
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Colaboración con el Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim)
Breve descripción de la colaboración
La colaboración con el Dr. Gurvinder Singh en Trondheim, iniciada tan sólo el año pasado en el Workshop de Uppsala citado anteriormente, ha conducido, además del inicio de experimentos en supercristales de partículas, a la solicitud en curso de dos proyectos europeos que él coordina (en los programas m-era.net (ya en fase dos) y FET), proyectos que explotan distintas aplicaciones de nanopartículas magnéticas heterostructuradas.

Colaboración con University of Leicester (Reino Unido)
Breve descripción de la colaboración
El Profesor Emérito Chris Binns, un experto mundial en síntesis de nanopartículas en fase gas, ha visitado nuestros
laboratorios para asesorar sobre la puesta en marcha de nuestra fuente, ha publicado con nosotros en J. Nanoparticle Research, y muy recientemente, desde el comité organizador, nos ha invitado (J. A. De Toro) al próximo Workshop in Complex Magnetic Nanostructures (Junio/2015, Aegina, Grecia).

Otras colaboraciones
Colaboración con las universidades: Politécnica de Cartagena, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Cantabria. Realización de proyectos de investigación coordinados, varias publicaciones conjuntas (actualmente ya publicadas o en preparación), intercambio de profesores en tribunales de tesis doctorales, defensa de trabajos fin de master, etc.
Participación DAEdALUS Collaboration. Proyecto internacional integrado por más de 100 investigadores de 15 universidades, 7 laboratorios nacionales y 5 empresas de los Estados Unidos, Europa y Japón. Experimento de física de
neutrinos que involucra el desarrollo de fuentes de iones de H2+ de última generación. (2014).
Participación en el consorcio ENSAR2 Network Activity. Para la formación de recursos humanos en investigación y
desarrollo de fuentes de iones. Proyecto Europeo integrado por destacados grupos de fuentes de iones donde participan: CERN, JYFL, GSI, GANIL, LPSC y KVI. (2014).
Colaboración con el Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia (Barcelona), Dr. Josep Nogués (dos artículos en
preparación y uno publicado en J. Nanop. Res.); Institut Lumière Matière (Lyon), Dr. Matthias Hillenkamp, con quien
hemos publicado 2 artículos SCI en los últimos años; y, finalmente, Istituto de la Struttura della Materia del CNR (Roma), desde donde el Dr. Davide Peddis ha solicitado un contrato Ramón y Cajal para incorporarse a nuestro equipo.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
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CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
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OTRAS COMPETENCIAS

E1 - Capacidad para transformar los resultados de la investigación en modelos, prototipos o sistemas transferibles a laboratorios de
rutina y/o al sector industrial y empresarial.
E2 - Capacidad para integrase y participar en eventos y estructuras de investigación nacionales e internacionales relevantes en el
área elegida.
E3 - Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas científicas con
factor de impacto, y para redactar proyectos de I+D+i viables.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Para acceder a estos estudios, tal y como establece el Reglamento de Doctorado de la UCLM, será necesario con
carácter general por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha proceder a poner a disposición de nuestros potenciales alumnos toda la información necesaria para que el alumno pueda realizar la elección con los mayores elementos de juicio posibles.
En este sentido cobra un papel primordial el Área de Gestión de Alumnos con una Gerencia que coordina e impulsa,
apoyada por la Unidad de Gestión de Alumnos del Rectorado, las acciones de carácter administrativo, de información
y promoción decididas por el Vicerrectorado de Estudiantes. Por último son las Unidades de Gestión de Alumnos de
cada campus, como unidades descentralizadas, las que llevarán a cabo dichas acciones.
En primer lugar se ha de atender al perfil de los potenciales alumnos a los que se pretende dirigir este programa. Este aspecto, básico para establecer tanto la propia redacción de los materiales informativos como de los cauces de su
difusión, condicionará en buena medida nuestra actuación. Atendiendo a este criterio se ha procedido a realizar una
segmentación de los futuros alumnos, distinguiendo entre estudiantes procedentes del propio centro promotor del
programa o de otros centros de la UCLM y los externos.
Sin dejar definitivamente de lado el uso del tradicional folleto en papel, ganan un peso cada vez mayor la utilización
de las nuevas tecnologías.
Así se elaborarán materiales informativos sobre:
- Descripción del programa
- Becas
- Alojamiento
- Oferta Servicios Universitarios
- Matrícula
Por lo que atañe a los canales de comunicación, éstos han de ser lo suficientemente variados para que la información le llegue al futuro alumno de forma clara, inequívoca, comprensible y fehaciente.
Así, se utilizarán preferentemente las nuevas tecnologías en la comunicación con los futuros alumnos plasmándose
en los siguientes cauces:
- Existe actualmente un Call Center centralizado y único para toda la Universidad que recoge y canaliza telefónicamente las consultas sobre acceso a la universidad y trámites administrativos.

- Puesta a disposición del alumno a través de la página web de todos los materiales informativos diseñados sobre los
apartados anteriores. En este sentido se ha creado un perfil específico para alumnos y futuros alumnos de doctorado
accesible desde la dirección www.uclm.es
- Establecimiento de un buzón del alumno accesible desde la página web https://cau.uclm.es/ todos con estándares
de calidad del servicio prestado
- Establecimiento en la página web de postgrado http://www.posgrado.uclm.es de motores de búsqueda de titulaciones dirigidos fundamentalmente a alumnos con nivel de máster. Asimismo se establecerá un sistema de Difusión Se-
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- Creación de cuentas de correo electrónico de todos los alumnos que se encuentren matriculados en el máster universitario del centro que promueve el programa, para hacerles llegar la información sobre el acceso a los estudios de
doctorado. Su configuración ha de garantizar, siguiendo las directrices del protocolo de seguridad informática marcadas en nuestra Universidad. La generación de estas cuentas podrá ampliarse a otros colectivos en la medida en que
no exista ninguno de los impedimentos legales fijados por la Ley de Protección de Datos.
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lectiva de la Información (DSI) vía correo electrónico para alumnos con nivel de master, informándoles de la oferta de
doctorado adecuado al perfil definido por ellos mismos.
En cuanto a los materiales de difusión individualizada se editarán, incluyendo los apartados citados anteriormente
(preinscripción, matrícula, centros, titulaciones, servicios, etc.) los siguientes materiales:
- Elaboración de CDs informativos con una configuración amigable y comprensible para el alumno.
- Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible.
- Videos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestra Universidad, sus centros y servicios.
- Todos estos materiales, relativos al programa de ingeniería industrial, estarán colgados en la página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real http://www3.uclm.es/etsii-cr/
- Asimismo, toda la información relativa a la gestión académica de los programas adscritos a la Escuela Internacional
de Doctorado de la UCLM podrán encontrarse en: http://eid.uclm.es/
Adicionalmente, el programa cuenta con una Comisión Académica que tiene entre sus funciones la verificación de los
criterios de acceso. En el caso de este programa de Doctorado, la comisión académica estaría compuesta por:
El coordinador del programa de doctorado.
6 profesores (Catedráticos de Universidad o Titulares de Universidad) con experiencia en la formación de personal
investigador y como IP de proyectos en representación de los diferentes equipos de investigación que componen el
programa.
Todos los profesores de la Comisión Académica deberán acreditar experiencia como investigadores principales de
proyectos en las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas, así como en la formación de personal investigador.
Los perfiles de acceso al Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería Industrial de la
Universidad de Castilla La Mancha recomendados (preferentes) son los siguientes:
Perfil Preferente:
Egresados de Másteres Universitarios de Ingeniería Industrial de universidades españolas y licenciatura en Ingeniería Industrial o Másteres Universitarios reglados en: Ciencias con aplicación a la Ingeniería Industrial (Mecatrónica,
Física, Químicas e Ingeniería Química, Matemáticas, Ingeniería de Materiales, Informática, Aeronautica) o licenciaturas de estas mismas especialidades, según el Establecimiento de equivalencias de titulaciones oficiales españolas
anteriores al Real Decreto 1393/2007, a efectos de su acceso a estudios oficiales de Doctorado, regulados en el Real
Decreto 99/2011 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2014).
Perfil Alternativo:
Egresados de Másteres Universitarios reglados en otras ramas de la ingeniería y la arquitectura (Ingeniería de la automoción, Energías renovables, Telecomunicaciones, Agrónomos, Navales, Civil, Arquitectura, Minas).
Sin perjuicio de lo anterior, existen otras recomendaciones que se especifican con mayor concreción en el siguiente
apartado.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO:

Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado. Será la Comisión Académica del Programa de Doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
Estos criterios deberán ser cumplidos igualmente por aquellos que quieran acceder al programa a tiempo parcial.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
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Los candidatos deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011, de 28 de enero, o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto. Asimismo, su titulación previa deberá ajustarse a uno de los dos perfiles indicados en el apartado 3.1.
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Una vez cumplidas las condiciones exigidas legalmente para el acceso, la Comisión Académica del Programa de
Doctorado se ocupará de realizar la selección y admisión de los alumnos de acuerdo con los siguientes criterios ponderados:
1. El Currículum Vitae del aspirante: Valoración de la formación y expediente académico, especialmente en las titulaciones con competencias y conocimientos relacionados con las áreas de especialización del Programa de Doctorado.
Experiencia profesional e investigadora, especialmente en actividades relacionadas con las áreas de especialización
del Programa de Doctorado. (70%)
2. Demostrar, por cualquier vía reconocida oficialmente, que se poseen conocimientos suficientes de lengua inglesa
y española (en su caso) que permitan abordar sin dificultad el desarrollo del Programa de Doctorado. Por coherencia con los requisitos que se establecen para obtener la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Industrial de
la UCLM, se exigirá un nivel B1, debidamente acreditado mediante certificado oficial de las entidades evaluadoras, y
valorándose positivamente niveles superiores. En caso de no disponer de acreditación de nivel B1, se valorará otra
forma de demostración (por ejemplo, certificado de cursos o escuelas oficiales de idiomas, o estancias acreditadas
en países de habla inglesa). (15%)
3. Carta de intención del estudiante en la que explique sus motivaciones para realizar los estudios de doctorado.
(15%)
4. Posibilidad de mantener una entrevista entre el candidato y, al menos, dos miembros de la Comisión Académica
del Programa de Doctorado en el caso que se precise de argumentos adicionales para la admisión. De aplicación en
caso de empate entre aspirantes.
5. En su caso, se valorará recomendaciones de profesionales acreditados en los campos científicos relacionados con
el Programa de Doctorado. De aplicación en caso de empate entre aspirantes.
Se garantizará un porcentaje de acceso, en caso de que haya demanda, para aquellos candidatos que posean alguna minusvalía que no impida el desarrollo de una tesis doctoral. Para aquellos candidatos con posibilidades de entrar
al programa y tengan alguna minusvalía que no les impida realizar la tesis doctoral, la comisión académica del programa, de acuerdo con los equipos de investigación agotarán las vías necesarias para facilitar el desarrollo de la tesis.
3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

No existen datos
3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

A los candidatos cuyo perfil se ajuste al Perfil Preferente recomendado en el apartado 3.1 no se les solicitará superar
complementos de formación de ningún tipo.
A los candidatos cuya formación se corresponda con el Perfil Alternativo se les podrá solicitar, como complemento de
formación, cursar hasta 12 créditos entre las siguientes asignaturas de los programas de Máster Universitario de Ingeniería Industrial impartidos en la Universidad de Castilla La Mancha.
Guía de complementos formativos para estudiantes del Perfil Alternativo:
Asignaturas
Diseño de Máquinas (6 créditos)

Ingeniería de Estructuras y de Máquinas (6 créditos)
Ingeniería de Fluidos (6 créditos)
Frío Industrial (6 créditos)
Sistemas Electrónicos e Instrumentación (6 créditos)
Control de Procesos y Automatización de la Producción (6 créditos)
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Sistemas de Fabricación y Conformado de Materiales (6 créditos)
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Sistemas de energía eléctrica (6 créditos)
Dirección de empresas (6 créditos)

Descripción de las asignaturas referidas:

SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resultados del aprendizaje
Adquisición de los conocimientos básicos para modelar y resolver flujos óptimos de carga
Adquisición de los conocimientos básicos para diseñar una instalación eléctrica: dimensionado, centros de transformación, protecciones, conductores, etc.
Concienciación de la importancia de estudiar la seguridad de los sistemas de energía eléctrica
Concienciación de la importancia de la estimación de estado en relación a la seguridad de operación del sistema
Adquisición de los conocimientos básicos para entender y analizar el problema del control de frecuencia y de tensión
Adquisición de los conocimientos básicos para la predicción en los sistemas de energía eléctrica
Contenidos
Flujo de cargas óptimo. Seguridad en sistemas de energía eléctrica. Control de frecuencia y de tensión. Estimación
de estado. Instalaciones eléctricas. Predicción en sistemas de energía eléctrica.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (20h): clases magistrales sobre los temas de la asignatura.
Enseñanza presencial (Prácticas) (10 h): clases prácticas basadas en la utilización de software de propósito específico.
Resolución de problemas o casos (12 h): actividad participativa.
Presentación de trabajos o temas (3 h): pruebas de evaluación.
Elaboración de informes o trabajos (105 h): trabajo autónomo.
Criterios de evaluación
Elaboración de memorias de prácticas (100%)

SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓN
Resultados del aprendizaje
Conocimiento de los principios físicos y tecnológicos de dispositivos electrónicos, fotónicos, electromagnéticos y
acústicos.
Conocimiento y manejo de herramientas de simulación por computador de circuitos y sistemas electrónicos.

Habilidad para diseñar y manejar sistemas de instrumentación para la adquisición y tratamiento de señales así como
el control remoto de instrumentos y la telemedida.
Contenidos
Fundamentos físicos de dispositivos electrónicos. Diseño por ordenador de circuitos electrónicos. Sistemas digitales.
Sistemas basados en instrumentación virtual.
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Capacidad para diseñar los sistemas electrónicos y de instrumentación basados en microprocesadores y microcontroladores y habilidad para el uso de las herramientas de desarrollo de este tipo de sistemas.
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Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (27 h)
Resolución de problemas o casos (Presencial) (14 h)
Prácticas de laboratorio (Presencial) (16 h)
Elaboración de memorias de Prácticas (20 h): trabajo autónomo.
Estudio o preparación de pruebas (70 h): trabajo autónomo.
Prueba final (Presencial) (3 h): resolución de ejercicios y problemas.
Criterios de evaluación
Prueba final (60 %): resolución de cuestiones y problemas.
Realización de prácticas en laboratorio (20 %).
Elaboración de memorias de prácticas (20%): se podrá realizar también una evaluación oral a partir del contenido de
los informes.

DISEÑO DE MÁQUINAS
Resultados del aprendizaje
El estudiante adquiere conocimientos que le permiten diseñar y analizar máquinas y mecanismos
Contenidos
Programas de diseño. Superficies y sólidos. Modelado sólido paramétrico. Generación de planos. Ensamblajes y bibliotecas de elementos normalizados. Cálculo de elementos de máquinas. Bases científico-técnicas. Elementos de
máquinas. Validación de diseños mediante programas 3D de CAD (Solidworks).
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (15 h): desarrollo de los contenidos teóricos mediante clases magistrales participativas.
Enseñanza presencial (Prácticas) (10 h): resolución de problemas mediante clases magistrales participativas.
Prácticas en aulas de ordenadores (presencial) (10 h): desarrollo de prácticas de laboratorio y/o en aulas de ordenadores.
Talleres o seminarios (presencial) (5 h): realización de problemas y ejercicios prácticos. Discusión en grupo de los resultados.
Pruebas de progreso (presencial) (5 h): tutorías individualizadas o en grupo (interacción directa profesor-alumno), así
como presentaciones parciales de trabajos o temas para la tutorización de los mismos.
Presentación de trabajos o temas (presencial) (5 h): exposiciones teórico-prácticas.
Elaboración de informes o trabajos (trabajo autónomo) (100 h): Estudio personal autónomo del alumno y trabajos supervisados.

Presentación oral de temas (50%): calificación de la presentación del trabajo propuesto en el que se desarrollen todos los contenidos del curso.
Elaboración de memorias de prácticas (50%): calificación del informe del trabajo propuesto.

SISTEMAS DE FABRICACIÓN Y CONFORMADO DE MATERIALES
Resultados del aprendizaje
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Conocimientos avanzados de los sistemas y procesos de fabricación, y su ubicación en el contexto productivo industrial.
Conocimientos avanzados de las máquinas-herramienta, equipos, herramientas y utillajes utilizados en los sistemas
y procesos de fabricación.
Conocimientos avanzados de los fundamentos teóricos y métodos analíticos aplicados a los sistemas y procesos de
fabricación.
Capacidad para el diseño, planificación, evaluación y mejora de los sistemas y procesos avanzados de fabricación.
Conocimientos de las tecnologías avanzadas para el conformado de materiales y los procesos no convencionales de
fabricación.
Capacidad para realizar el control de calidad de procesos y productos aplicando tecnologías avanzadas de medida
on-line.
Conocimientos avanzados de metrología dimensional y su aplicación a las técnicas de control de calidad en fabricación.
Capacidad para realizar la selección del proceso de conformado en función de las necesidades industriales.
Contenidos
Introducción a los sistemas y procesos de fabricación. Procesos de conformado por eliminación de material. Procesos de conformado por moldeo y fundición. Procesos de conformado por deformación plástica. Procesos de conformado por unión de partes. Conformado pulvimetalúrgico. Conformado de polímeros y compuestos. Procesado de recubrimientos.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (36 h).
Prácticas de laboratorio (presencial) (15 h).
Resolución de problemas o casos (presencial) (6 h).
Prueba final (presencial) (3 h).
Estudio o preparación de pruebas (trabajo autónomo) (90 h).
Criterios de evaluación
Prueba final (70%): examen escrito con preguntas teóricas, teórico-prácticas y/o problemas.
Realización de prácticas en laboratorio (10%)
Resolución de problemas o casos (20%): resolución de casos prácticos, cuestionarios o problemas.

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS Y DE MÁQUINAS
Resultados del aprendizaje

Estudiar los diversos elementos estructurales, su forma de trabajo y cálculo, fundamentalmente, mediante métodos
numéricos. Se estudian estructuras, tanto metálicas y de hormigón armado, como de nuevos materiales como los
materiales compuestos, en condiciones estáticas y dinámicas. Se integran todos los elementos estudiados de tal forma que el estudiante pueda abordar el análisis de un complejo estructural completo.
Adquirir conocimientos que le permiten realizar el estudio dinámico de máquinas y mecanismos, determinando las
cargas sobre los distintos componentes estructurales de dichas máquinas, ya sean cargas externas, como de reacción en pares cinemáticos, como de inercia.
Contenidos
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Diseñar y calcular estructuras dentro del campo de la ingeniería industrial.
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Tipología estructural. Elementos estructurales (vigas, placas, láminas). Cálculo y dimensionamiento. Cálculo estático
y dinámico. Estructuras metálicas. Tipología de máquinas y mecanismos. Análisis cinemático. Análisis dinámico inverso. Análisis dinámico directo.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (teoría) (27 h).
Enseñanza presencial (prácticas) (27 h).
Prueba final (presencial) (4 h).
Elaboración de informes o trabajos (trabajo autónomo) (32 h).
Estudio o preparación de pruebas (trabajo autónomo) (60 h).
Criterios de evaluación
Elaboración de trabajos teóricos (10%): problemas propuestos y prácticas de laboratorio: durante el curso se propondrán diversos problemas que junto con el informe correspondiente a las prácticas de laboratorio constituirán esta parte de la evaluación.
Prueba final (90%): prueba escrita que constará de preguntas, cuestiones teóricas y problemas.

INGENIERÍA DE FLUIDOS
Resultados del aprendizaje
Elaborar modelos sencillos que permitan describir flujos viscosos en las proximidades de paredes sólidas.
Elaborar modelos para describir el flujo de fluidos viscosos y flujos compresibles.
Resolver problemas de flujos viscosos.
Simular flujos de fluidos mediante la Dinámica de Fluidos Computacional
Contenidos
Flujos viscosos incompresibles. Capa límite laminar y turbulenta. Flujos casi paralelos. Teoría de la lubricación. Flujos compresibles. Ondas sonoras. Ondas de choque y rarefacción. Prácticas de Laboratorio.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (25 h).
Resolución de problemas o casos (presencial) (25 h).
Prácticas de laboratorio (presencial) (4 h).
Pruebas de progreso (presencial) (3 h).
Prueba final (presencial) (3 h).
Trabajo autónomo (90 h): estudio de los contenidos teóricos y resolución de problemas en forma autónoma para luego discutirlos en clase junto al grupo y el profesor.

Prueba de progreso (40%): examen parcial escrito aproximadamente a mitad del cuatrimestre; se evaluarán los contenidos estudiados hasta ese momento mediante la resolución de problemas y/o cuestiones teóricas.
Prueba final (60%): problemas y/o preguntas teóricas referentes a toda la asignatura.
Elaboración de memorias de prácticas (20%)

FRÍO INDUSTRIAL
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Resultados del aprendizaje
Conocer los criterios de selección de fluidos refrigerantes.
Saber hacer balances másicos y energéticos de diferentes sistemas de refrigeración.
Conocer la clasificación y los criterios de diseño de sistemas de aire acondicionado.
Saber resolver problemas de determinación de variables psicrométricas.
Saber calcular cargas térmicas en locales y conductos de aire acondicionado.
Conocer los diferentes métodos de refrigeración y las partes constructivas de los diferentes sistemas.
Aplicación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado a problemas industriales concretos.
Contenidos
Producción de frío: Introducción Histórica y clasificación de métodos. Fluidos refrigerantes. Sistemas de refrigeración
por compresión simple. Sistemas de refrigeración por compresión múltiple. Sistemas de refrigeración por absorción.
Sistemas de refrigeración por eyección. Sistemas de refrigeración por expansión. Refrigeración por efectos específicos. Componentes de sistemas de refrigeración. Sistemas de aire acondicionado. Variables y diagramas psicrométricos. Transformaciones psicométricas. Cálculo de cargas térmicas. Cálculo de conductos de aire.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (teoría) (25 h).
Enseñanza presencial (trabajo práctico) (5 h): resolución de ejercicios y problemas
Prácticas de laboratorio (presencial) (20 h).
Talleres o seminarios (presencial) (5 h).
Tutorías individuales (presencial) (2.5 h): resolución de ejercicios y problemas.
Prueba final (presencial) (2.5 h).
Estudio o preparación de pruebas (trabajo autónomo) (90 h).
Criterios de evaluación
Prueba final (90%)
Realización de prácticas en laboratorio (10%)

CONTROL DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Resultados del aprendizaje
Adquisición de los conocimientos básicos para resolver tareas en proyectos de automatización de la producción
Desarrollar criterios para saber elegir la mejor solución a un determinado problema.
Conocer sistemas utilizados en los campos de control de procesos y de la automatización de la producción

Contenidos
Control Industrial. Automatización de procesos. Robótica. Visión por computador. Redes de comunicaciones en entornos industriales. Control de eventos discretos. Optimización.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) (18 h).
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Resolución de problemas o casos (presencial (15 h).
Prácticas de laboratorio (presencial (8 h).
Talleres o seminarios (presencial) (2 h).
Estudio o preparación de pruebas (trabajo autónomo) (38 h).
Elaboración de informes o trabajos (trabajo autónomo) (40 h): trabajo dirigido o tutorado sobre los distintos temas
que el alumno ha de entregar.
Elaboración de memorias de Prácticas (trabajo autónomo) (12 h).
Tutorías individuales (presencial) (11 h).
Pruebas de progreso (presencial) (4 h): exámenes parciales.
Prueba final (presencial) (2 h): examen final de la asignatura.
Criterios de evaluación
Pruebas de progreso (25%): pruebas al finalizar cada uno de los temas.
Elaboración de memorias de prácticas (25%): se realizará una memoria individual de los trabajos realizados, explicando su desarrollo y funcionamiento.
Elaboración de trabajos teóricos (25%): realización de un trabajo ligado a la asignatura con componente teórica y
práctica.
Realización de prácticas en laboratorio (25%): se comprobará que los diferentes montajes y sistemas funcionan adecuadamente.
Prueba final: servirá como recuperación de temas en caso necesario.

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Resultados del aprendizaje
Comprender cómo funcionan las empresas, cómo se constituyen, cómo se organizan y cómo se establecen las relaciones entre las distintas áreas que la componen.
Conseguir una visión integral del proceso de dirección de la empresa, además de ser capaz de valorar diferentes opciones estratégicas y tomar decisiones óptimas con un procedimiento racional.
Contenidos
Introducción. Plan de negocios. Dirección estratégica. Fiscalidad de la empresa. Teoría de la decisión. Gestión comercial. Recursos Humanos. Innovación y Responsabilidad Social Corporativa.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (teoría) (35 h).
Resolución de problemas o casos (presencial) (14.5 h).
Prácticas en aulas de ordenadores (presencial) (8 h).

Estudio o preparación de pruebas (trabajo autónomo) (75 h).
Pruebas de evaluación on-line (trabajo autónomo) (2 h).
Prueba final (presencial) (2.5 h).
Criterios de evaluación
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Elaboración de memorias de Prácticas (trabajo autónomo) (13 h).
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Prueba final (85%)
Realización de actividades en aulas de ordenadores (10%): evaluación de prácticas en aula informática.
Actividades de autoevaluación y coevaluación (5%): valoración de pruebas on-line.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Seminarios internos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN
Nº horas: hasta 6 horas anuales
Detalle y planificación: Asistencia a seminarios/conferencias organizados por el equipo de investigación del doctorando u otro del programa de doctorado, impartidos por investigadores invitados, externos a la universidad, con los que los grupos de investigación mantienen contacto científico. Actividad formativa específica de carácter optativo. Se llevará a cabo durante los dos primeros años en el caso de los estudiantes a dedicación completa y
durante los tres primeros años para aquellos con dedicación parcial. Se llevará a cabo durante el tiempo que el doctorando permanezca en el programa
de doctorado en la medida que dichos seminarios tengan lugar. Las competencias básicas cubiertas por esta actividad serían:

Competencias Básicas:

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

Capacidades personales:

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
En el caso de esta actividad serán los equipos de investigación los que diseñarán y ejecutarán las acciones pertinentes de manera que cada doctorando cumpla con la asistencia a los seminarios internos que den a conocer el trabajo de otros colegas del equipo y le permita hacer las críticas o sugerencias pertinentes.

El doctorando deberá elaborar un informe detallado de los temas expuestos por el/los investigador/es en el correspondiente seminario que será evaluado por el director de tesis. A posteriori, previa evaluación positiva de dicho informe, el alumno elevará el informe del director a su correspondiente cuaderno de actividades que será finalmente evaluado por la Comisión Académica del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No se prevén actuaciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Seminarios externos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN

Detalle y planificación: Asistencia a seminarios/conferencias/cursos de breve duración organizados por otros grupos de investigación, afines al del
equipo en el que trabaja el doctorando, en otras universidades o institutos de investigación. Actividad formativa específica de carácter optativo. Se llevará a cabo durante los dos primeros años en el caso de los estudiantes a dedicación completa y durante los tres primeros años para aquellos con dedicación parcial. Se llevará a cabo durante el tiempo que el doctorando permanezca en el programa de doctorado en la medida que dichos seminarios
tengan lugar.

Competencias básicas:

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
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Identificador : 5600184

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

Competencias personales:

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Para lograr la participación en seminarios externos serán los propios directores de tesis los que promoverán y controlarán la participación en dichos seminarios. El doctorando deberá elaborar un informe detallado de los temas expuestos por el/los investigador/es en el correspondiente seminario que
será evaluado por el director de tesis. A posteriori, previa evaluación positiva de dicho informe, el alumno elevará el informe del director a su correspondiente cuaderno de actividades que será finalmente evaluado por la Comisión Académica del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La única movilidad prevista es la asistencia a los seminarios.

ACTIVIDAD: Escuelas de verano o seminarios específicos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

40

DESCRIPCIÓN
Nº horas: 40 horas
Detalle y planificación:
Asistencia a escuelas de verano o seminarios específicos, de carácter nacional o internacional donde se desarrollen temas afines a los de investigación
de la tesis doctoral. Esta actividad incluye tanto cursillos sobre técnicas instrumentales, como escuelas de verano o seminarios sobre temas especializados o de especial relevancia. Estos eventos suelen tener una duración de una semana por lo que representan entre 35-40 horas. Su planificación
se adaptará a los eventos existentes durante cada año del programa de doctorado. Los directores de tesis prepararán una lista de eventos a los que se
compromete la asistencia del estudiante antes de concluir su periodo formativo, ya sea a tiempo completo (3 años) o parcial (5 años).
Algunos ejemplos de estas escuelas/seminarios se pueden ver en:

·
·
·

Universidad de Rochester (Fusion Science Center), EEUU: Escuela de verano sobre High-Energy-Density-Physics (HEDP): http://
hedpschool.lle.rochester.edu/1000_program.html
Asociación Europea de Pulvimetalurgia (EPMA): Escuela de verano sobre técnicas avanzadas de procesado pulvimetalúrgico http://www.epma.com/summerschool_2013/home.htm
Universidad de Aarhus, Dinamarca: Diferentes escuelas de verano sobre energía: http://www.iha.dk/Summer-Schools-5011.aspx

Esta actividad se considera específica y optativa.

Competencias básicas:

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
Competencias personales:

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

El doctorando deberá exponer públicamente en un seminario interno los contenidos y/o técnica aprendidos en la participación en dicha actividad que
sean de relevancia para los trabajos de investigación en curso. El doctorando presentará, a posteriori, un informe razonado de los cursos impartidos a
los que ha asistido en dicha Escuela (basándose en la presentación que hubiera hecho en el seminario interno) que será evaluado por el Director de
Tesis. Dicho informe (luego de ser evaluado positivamente por el director) será incluido en el cuaderno de actividades correspondientes y será la Comisión Académica del programa quien hará la evaluación final de dicha actividad.
Dado el carácter optativo de esta actividad (por las implicaciones económicas que conlleva), la promoción de la misma se llevará a cabo desde los
equipos y por los propios directores de tesis y, en caso de participación, se presentará certificación acreditativa en el momento de la entrega de informe
de vigencia académica.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La única movilidad prevista es la asistencia a los cursos.

ACTIVIDAD: Preparación de seminarios
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN
Nº horas: hasta 6 horas anuales
Detalle y planificación: Preparación e impartición de seminarios sobre los diferentes hitos abordados o a abordar durante el trabajo de tesis doctoral
ante el equipo de investigación y/o ante equipos científicamente afines tanto dentro del programa como fuera del mismo. Actividad formativa específica
considerada de carácter optativo. Se llevará a cabo durante los dos primeros años en el caso de los estudiantes a dedicación completa y durante los
tres primeros años para aquellos con dedicación parcial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El doctorando realizará un informe escrito donde detalle los problemas técnicos y/o científicos encontrados durante el período considerado en el abordaje de las investigaciones que conducirán a su tesis doctoral. La responsabilidad de la primera evaluación de dicho informe recae necesariamente en
el director de tesis. Luego el doctorando subirá a su cuaderno de actividades un informe razonado del director acerca del cumplimiento favorable de dicha actividad para que finalmente sea la Comisión Académica del programa quienes hagan la evaluación final.
Esta actividad deberá promoverse y controlarse por los equipos de investigación y los directores de tesis. Será de crucial importancia para el doctorando por la posibilidad que tendrá de exponer sus ideas y trabajos en el seno del grupo conformado por sus colegas para que reciba las críticas y sugerencias que le permitan mejorar su trabajo. Serán los directores de tesis los que certifiquen el cumplimiento de esta actividad a través del informe de tutela académica.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Puede haber movilidad si estos seminarios se imparten en conferencias y Workshops fuera del lugar de trabajo habitual.

ACTIVIDAD: Estancias cortas en centros nacionales y extranjeros
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

160

DESCRIPCIÓN
Nº horas: entre 80 y 240 horas. (entre 1 y 3 meses).

Detalle y planificación: En la medida de las posibilidades los equipos y los directores buscarán las vías para que el doctorando realice visitas de corto
período (uno a tres meses) a centros extranjeros con los cuales existe previo contacto científico o que haya relación en el tema de tesis abordado. Actividad formativa específica considerada de carácter optativo que deberá realizarse antes de concluir su periodo formativo, ya sea a tiempo completo (3
años) o parcial (5 años).

Entre los objetivos primordiales de esta actividad destacamos, los siguientes, que son de importante carácter formativo:

- Exponer al futuro doctor a un ambiente de investigación y desarrollo tecnológico diferente al que encuentra en su universidad de origen,
- Hacer conocer al doctorando a investigadores extranjeros ajenos al círculo de investigación en su universidad de origen para establecer una red de
futuros contactos científicos que le permitirán, una vez doctorado, afianzar su propia red de colaboraciones internacionales
- Interactuar con otros doctorandos extranjeros, pertenecientes a otros programas de doctorado y desarrollar la capacidad de situarse relativamente en
contexto dentro de su campo de investigación fuera de España.
- Comprobar in-situ el ¿state of the art¿ del problema de investigación abordado en su tesis fuera del ambiente de su propio centro de investigación.
- Aprender técnicas específicas (por ejemplo en el caso de técnicas experimentales con aparatos no disponibles en el equipo de origen) que permiten
un desarrollo más completo de los problemas de investigación que se quieren abordar en la tesis.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

Competencias personales:
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Competencias básicas:
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CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Al regresar de dicha estancia el doctorando podrá demostrar de diversas maneras un correcto aprovechamiento de la actividad realizada:

- Mediante la elaboración y publicación en revista indexada de un artículo científico relacionado con las investigaciones hechas en el centro visitado (dicha publicación puede ver la luz cierto tiempo después de finalizada la estancia),
- Mediante la elaboración y publicación de un informe técnico conducente a una patente industrial en el caso correspondiente, con investigadores del
centro visitado (vale la misma consideración que en el apartado inmediato anterior),
- Mediante la elaboración de un informe detallado de las investigaciones llevadas a cabo en el centro visitado siendo que éstas se enmarcan dentro de
los problemas a abordar en el trabajo de tesis

Los resultados de estas actividades (en cualquiera de las formas mencionadas precedentemente) se expondrán en un informe que el doctorando presentará a su director de tesis. Dicho informe será incluido en el cuaderno de actividades para la evaluación por parte del director y de la Comisión Académica.

Esta actividad es y será promovida desde todos los estamentos vinculados al desarrollo de tesis doctorales, principalmente desde el Vicerrectorado de
Política Científica y Doctorado, ente que promoverá la solicitud de becas para la consecución de este objetivo.
Serán los directores los que promoverán entre sus doctorandos la necesidad de cumplir con esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La movilidad prevista es la estancia a centros extranjeros.

ACTIVIDAD: Seminario sobre elaboración de artículos científicos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN
Nº horas: 4 horas anuales.
Detalle y planificación: Actividad formativa específica considerada de carácter optativo. La divulgación del trabajo que debe hacer un doctorando de
su trabajo es uno de los objetivos a cumplir durante la realización del trabajo de tesis. Sin embargo, la realización de esta tarea conlleva el estudio de
bibliografía relacionada con el tema, la organización de la presentación del trabajo, la presentación y análisis de los resultados entre otras. Es por ello
que este programa ha entendido como una de las actividades formativas impostergables el que un doctorando sea capaz de comenzar a publicar sus
logros cuanto antes. Para cumplir con este objetivo se propone la realización de un seminario especializado sobre elaboración de artículos científicos.
Se llevará a cabo durante el primero año en el caso de los estudiantes a dedicación completa y durante los dos primeros años para aquellos con dedicación parcial.
Competencias básicas:
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Informe a la comisión académica del programa y a la comisión de doctorado de la UCLM al actualizar la vigencia de la tutela académica.

Agente de control: Comisión académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No se prevén actuaciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Metodología de la comunicación científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN
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Esta actividad será promovida desde la comisión académica del programa al menos una vez en el año. El seminario se realizará por parte de alguno de
los doctores con más experiencia en este sentido.
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Nº de horas: 80 (o más) horas.

Detalle y Planificación:
Cada director/equipo de investigación de tesis se encargará/n de la guía e instrucción necesarias para que el doctorando aprenda a elaborar, comunicar y difundir informes científicos relativos las investigaciones específicas realizadas. El objetivo es pues, que el doctorando pueda realizar de forma
autónoma e independiente las eventuales memorias que deberá presentar en congresos y/o publicaciones científicas específicas al trabajo de tesis.

Competencias básicas:

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

Competencias personales:

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El doctorando incluirá en su cuaderno de actividades una síntesis de las presentaciones hechas como producto del trabajo realizado, con la anuencia
del director de Tesis para que la Comisión Académica finalmente evalúe dicha actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD: Movilidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

160

DESCRIPCIÓN
Nºhoras: 80-240 horas anuales

Detalle y planificación:

a) Presente resultados parciales o totales de su actividad investigadora en congresos internacionales

b) Realice estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros. En la medida de las posibilidades de los equipos y directores, se buscarán
las vías para que el doctorando realice visitas de corto período (entre uno a tres meses) a centros científicos (nacionales o extranjeros) con los que
exista previo contacto científico y que el trabajo a realizar tenga relación con el tema de tesis abordado.
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En esta actividad se contemplan traslados del doctorando a otro lugar distinto del lugar en el que efectúa sus investigaciones doctorales. Se prevén dichas acciones de movilidad para los casos en que el doctorando:
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c) Asista a seminarios y/o cursos en centros diferentes a la UCLM.

d) Asista a escuelas de verano específicas del campo de investigación de la tesis.

Que el doctorando pueda trasladarse a los centros pertinentes dependerá de la capacidad del equipo de investigación al que se encuentre vinculado
así como de la posibilidad de que, en el caso de tener beca o contrato pre-doctoral, la misma se encuentre subsidiada por el organismo que patrocina
la beca o correspondiente contrato

Competencias básicas:

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en
los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

Competencias personales:

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Al regresar de cualquiera de los centros en los cuales haya realizado una estancia o evento científico en el que hubiera participado, el doctorando deberá informar a la comisión académica acerca de los resultados de dicha actividad en un plazo no mayor de 3 meses, previo consentimiento del director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) se ha caracterizado desde su creación
por otorgar una importancia fundamental a la investigación básica y aplicada de excelencia, lo que hace que virtualmente todo su profesorado esté implicado en proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales, además de contratos con empresas tanto dentro como fuera de España. Esto ha dado lugar a una tradición en la dirección de tesis doctorales. Existe ya, por tanto, experiencia y motivación muy clara del profesorado hacia la formación de investigadores. Aunque expresamente no existe una guía de buenas prácticas de dirección, sí hay un planteamiento general de imbuir en los nuevos investigadores hábitos de rigor científico, exigencia, responsabilidad, y por supuesto un comportamiento ético durante el desarrollo
de la tesis doctoral.
Es frecuente, en bastantes de las áreas de investigación involucradas en este programa, la co-dirección de tesis doctorales. Generalmente hay un director más experimentado (habitualmente Investigador Principal en proyectos competitivos subvencionados) y otro director que forma parte del equipo
como investigador. Desde los grupos de investigación que avalan este Programa de Doctorado se promueve la dimensión internacional de los trabajos
de investigación que forman parte de las tesis doctorales, siendo frecuentes estancias del doctorando en grupos de investigación extranjeros para realizar parte de su trabajo y optar por presentar una Tesis con mención Internacional. En estos casos, hay informes de evaluación previos de investigadores internacionales, así como presencia de los mismos en los tribunales de tesis.

Codirección de Tesis:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del RD 99/2011 y los requisitos adicionales que marca la normativa de los estudios de Doctorado de la
UCLM se consideran las siguientes situaciones para que pueda aplicarse la codirección de Tesis doctorales:

1. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad
temática.
2. Se considera además que la Tesis podrá ser codirigida si se establecen programas de colaboración nacional o internacional, previa autorización de
la Comisión

3. También se considera adecuado fomentar la codirección mediante dos directores: uno con amplia experiencia (generalmente alguien que actúa como Investigador
Principal en los Proyectos con los que es posible financiar la Tesis) y otro más joven (perteneciente al equipo investigador). Este procedimiento ha sido
muy habitual y ha resultado satisfactorio en los Programas de doctorado previos al propuesto.

Teniendo en cuenta las situaciones anteriores, las acciones que propone el presente Programa para fomentar la codirección de Tesis Doctorales serían:
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Académica, siendo uno de los directores obligatoriamente uno de los profesores referenciados en el presente Programa.
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(a) Incentivar las investigaciones interdisciplinares dentro de las temáticas propias de los equipos de investigación;
(b) reforzar las colaboraciones externas, especialmente el establecimiento de convenios internacionales con otros grupos investigadores, y
(c) favorecer la presencia simultánea de Doctores expertos y Doctores jóvenes en los mismos temas de investigación. Sin perjuicio de lo anterior, la
UCLM, en su Reglamento de Estudios de Doctorado, contempla la posibilidad de elaborar más adelante un procedimiento específico que regule la codirección de Tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
La Comisión Académica del Programa de Doctorado se encargará del seguimiento de las actividades, plan de investigación y resultados de los doctorandos del Programa. Elaborará un informe anual, a la vista de los informes correspondientes del doctorado, su tutor y su director o directores de Tesis y del Documento de Actividades del doctorando. En este informe anual se incluirán las medidas que se estimen oportunas para encauzar adecuadamente las actividades del doctorando.

Procedimiento utilizado por la comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

Una vez admitido al programa de doctorado, la comisión académica asignará a cada doctorando un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, vinculado al programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica. Este tutor se elegirá en base a la línea de investigación elegida por el doctorando. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
En el plazo máximo de tres (3) meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director o directores de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Como regla general, el director será
el propio tutor de la tesis, salvo que el director o directores sean externos al programa. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios, siempre que
se cumpla la normativa de la UCLM acerca de dicha asignación. La asignación del director o directores de tesis se realizará de común acuerdo entre el
doctorando y el director o directores, con arreglo a los objetivos de formación e investigación que el doctorando desee desarrollar.
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Procedimiento para el control del registro de actividades del doctorando y la certificación de sus datos.
Es misión fundamental de la Comisión Académica del Programa de Doctorado garantizar la calidad de las tesis doctorales antes de su presentación
formal. Dicha Comisión es responsable de velar por la mejora continua del documento final de la tesis doctoral que presentará el doctorando.
El doctorando, su tutor y el director o directores de la tesis, deberán hacer llegar a la Comisión Académica del Programa de Doctorado un informe
anual sobre el desarrollo de la tesis doctoral, indicando además los resultados más significativos que se hayan producido hasta el momento. Este informe vendrá acompañado del correspondiente justificante de pago de las tasas de tutela. La fecha de entrega del informe anual la marcará la Comisión
de Doctorado de la UCLM.
El Plan de Investigación se considerará como el primer informe anual. En el mismo se definirá apropiadamente el campo de investigación (objeto, estado actual del tema, metodología, fuentes bibliográficas), así como los medios y la planificación temporal para lograr cumplirlo. Se incluirá un título provisional de la tesis doctoral. Dicho Plan deberá estar avalado por el tutor y el director.
Cada doctorado solicitará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado que se incluya en su Documento de Actividades toda acción formativa
en la que haya participado, con el visto bueno del tutor y del director o directores de tesis. La Comisión las incluirá si lo considera procedente.
En el Documento de Actividades se incluirán todas las acciones formativas desarrolladas por el doctorando, especificando el tipo de participación y valorando de forma cualitativa su aprovechamiento, así como los informes anuales del doctorando, el tutor y el director o directores de tesis y el informe
correspondiente de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
Anualmente, la Comisión Académica hará llegar a la Comisión de Doctorado de la UCLM un informe sobre todas las tesis doctorales adscritas a su
Programa. La fecha de entrega de este informe la establecerá la Comisión de Doctorado de la UCLM.
.Previamente al depósito de la tesis por el doctorando, la comisión académica deberá emitir un informe de autorización, para el que se considerarán requisitos imprescindibles la evaluación positiva de los informes anuales y la justificación de indicios de calidad del trabajo de tesis. Como norma general,
se considerará suficiente la aceptación de un trabajo en revista internacional indexada o una patente relacionada con la tesis.
En cualquier caso, el procedimiento se ajustará a lo establecido en el RD99/2011, de 28 de enero.

Anualmente la Comisión Académica del programa emitirá un informe acerca del desarrollo del Plan de investigación y el Documento de Actividades
del doctorando. Esta evaluación coincidirá con la presentación de los informes anuales que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación FAVORABLE será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación DESFAVORABLE, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto
de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
Si la evaluación fuese FAVORABLE, el informe anual de la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá incluir las medidas de mejora y sugerencias que se estimen oportunas para encauzar adecuadamente las actividades del doctorando. En este caso, en el informe del año siguiente se
tendrá en cuenta el grado de aplicación por parte del doctorando de dichas medidas.

42 / 103

csv: 217927837707996189176668

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.
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Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas

A día de hoy es muy habitual que parte del programa formativo para una tesis en Ingeniería o Ciencias se realice en otros centros nacionales o internacionales. En este último caso se le ofrece al doctorando la posibilidad de optar a la mención internacional de la tesis doctoral. La Comisión Académica
de este Programa de Doctorado participará en las convocatorias públicas de ayuda a la movilidad de alumnos, recomendando además facilitar la movilidad de los alumnos mediante financiación asociada a los proyectos de investigación en los que participan los grupos de investigación de los investigadores vinculados a este Programa, en el marco de la relación que éstos tienen con otros grupos de investigación nacionales o extranjeros. La Comisión
Académica recomendará y fomentará entre sus doctorandos la realización de estancias en el extranjero con el fin de optar por la Mención Internacional
de las tesis doctorales defendidas en este Programa.
Como ya se ha indicado, los equipos de investigación que conforman el programa mantienen cooperación con un número importante de universidades
y centros de investigación extranjeras, como ha quedado reflejado en el punto 1.4.
La duración de las estancias dependerá de la fuente de financiación que se obtenga. En cualquier caso desde este programa se promoverán estancias
de entre 3 y 6 meses como estancias pre-doctorales.
En cualquier caso, cada equipo comunicará a la comisión académica quien fungirá como contraparte del doctorando durante su estancia en otro centro
de investigación y/o empresa. La definición de la co-tutela se hará efectiva en función de los convenios vigentes entre centros.

La participación de expertos internacionales se ha contemplado de forma muy habitual en los programas predecesores del aquí propuesto, concretamente en la elaboración de los informes previos a la presentación de las tesis doctorales, o en los tribunales de la mismas. La participación suele ser
la de alguno de los expertos mencionados en las diferentes colaboraciones expuestas en el apartado 1.4, o la de los expertos que reciben alumnos del
programa durante su movilidad en otros centros extranjeros (actividad formativa 5. Se considera, en el nuevo Programa, la participación de expertos internacionales en el seguimiento del Doctorando si, en virtud de posibles convenios de colaboración, existiera la participación de dichos expertos en calidad de codirectores.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
La normativa de presentación y lectura de tesis doctorales en la Universidad de Castilla La Mancha, adaptada al RD 99/2011, describe:

Presentación.

1º Una vez finalizada la tesis, el doctorando, previa autorización de su director o directores, solicitará (modelo en Word) al coordinador del programa de
doctorado la designación de dos doctores con experiencia investigadora acreditada (conforme al artículo 19 del RED) para que valoren la calidad de la
tesis elaborada. La solicitud se presentará preferentemente en el registro del departamento/centro correspondiente.

Los doctores propuestos cumplimentarán en el informe de idoneidad (modelo en castellano en Word (modelo en inglés en Word) los datos de su currículum vítae. El coordinador, a la vista del currículum vítae de estos doctores firmará, en el mismo impreso, el informe de idoneidad y les remitirá el
nombramiento.

2º Realizado el nombramiento por el coordinador del programa, el doctorando deberá remitir a los dos doctores designados, un ejemplar de la tesis (en
soporte digital) para que, en el plazo de 20 días hábiles desde su recepción, emitan un informe (modelo en castellano en Word ,modelo en inglés en
Word) sobre la calidad de la misma que deberán enviar al coordinador del programa.

3º Si los informes de los expertos son positivos, el coordinador se lo comunicará al doctorando, quien presentará, preferentemente en el registro del departamento/centro correspondiente, la solicitud de admisión a trámite (modelo en Word) con la autorización del director o directores de su tesis.

4º En el plazo máximo de diez días hábiles desde la presentación de esta solicitud, el coordinador del programa correspondiente autorizará, sí así lo
considera, la presentación de la tesis, firmando el apartado correspondiente que figura en la misma instancia y adjuntando los informes favorables de
los expertos.

Dicha solicitud, ya autorizada por el coordinador, será remitida por el departamento/centro a la Escuela Internacional de Doctorado (en adelante EID),
edificio 'José Prat' (anexo al Pabellón de Gobierno), plaza de la Universidad, 2, Campus Universitario, 02071 Albacete. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
- Los dos informes previos favorables a los que se refiere el apartado 2º.

Por otra parte, se remitirá a la Secretaría General de la Universidad:
-Una copia de la Tesis en soporte digital y, al menos, un ejemplar impreso.
-Licencia de cesión de derechos de publicación en abierto (modelo en Word).
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-Resguardo de haber abonado los derechos de examen de tesis doctoral. La carta de pago se facilitará en las Unidades de Gestión de Alumnos de
Campus.
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Además, el doctorando deberá entregar en el departamento las copias de la tesis (en papel y formato digital) necesarias para su consulta (depósito) en
el propio departamento o centro y en el/los centro/s correspondientes en los que se cursen estudios relacionados con el objeto de la tesis.

5º El departamento o centro responsable del programa, junto a la documentación anterior, remitirá una propuesta (modelo en Word), realizada por el
coordinador del programa de doctorado, de seis expertos que formarán parte del tribunal de evaluación de la tesis, acompañado del informe de idoneidad (modelo en castellano en Word, modelo en inglés) de cada uno de ellos. Dicha propuesta debe ajustarse a lo requerido en el artículo 19 del RED.

La remisión a la EID de la totalidad de la documentación anterior la realizará el departamento o centro en un plazo máximo de tres días hábiles desde
su recepción.

Especificidades para obtener el Doctorado Internacional.

Los estudiantes que deseen obtener la mención de 'Doctor Internacional', además de los documentos anteriores deberán adjuntar los siguientes:
-Solicitud de acreditación de Doctorado Internacional en la cual se especificará el idioma elegido para la defensa de la tesis (modelo en Word).
-El informe (modelo en castellano en Word, modelo en inglés en Word) previo de la tesis doctoral al que se refiere el apartado 2º deber ser emitido, en
estos caso, por dos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación extranjero, acompañado del informe
de idoneidad correspondiente (modelo en castellano en Word, modelo en inglés en Word).
-Certificado expedido por el centro extranjero donde haya realizado la estancia, con indicación de la fecha de inicio y fin de la misma, avalada por el director de la tesis y autorizada por la comisión académica correspondiente. Se acreditarán al menos 3 meses de estancia en el extranjero en uno o en
varios periodos de al menos un mes de duración.
-En los tribunales de evaluación de la tesis doctoral tendrá que formar parte, al menos, un doctor perteneciente a una universidad o centro de investigación no español, distinto del responsable de la estancia realizada fuera de España. Debe preverse la suplencia de esta persona por otra que cumpla
esta misma condición.

Exposición Pública.

6º La EID comunicará a todos los departamentos u órganos responsables de programas de doctorado (por correo electrónico) que la correspondiente
tesis ha iniciado el proceso de depósito, con el objeto de que se le dé la oportuna difusión entre los doctores de la UCLM. La tesis deberá exponerse
públicamente durante un plazo de diez días hábiles para que pueda ser examinada por cualquier doctor y, en su caso, remitir a la EID las consideraciones que estime oportuno formular.

La tesis quedará expuesta en: Secretaría General, departamento responsable, centro o centros que tengan relación directa con los estudios objeto de
la tesis y, siendo posible por la naturaleza de la tesis, en el repositorio que a tal efecto establezca la Universidad.

Autorización para la defensa de la tesis, nombramiento del tribunal de evaluación y fecha de defensa.

7º Finalizado el plazo de depósito de la tesis doctoral, la EID a la vista de las observaciones formuladas y, previa consulta, en su caso, al departamento
y a los especialistas que estime oportuno, decidirá si autoriza o no su defensa y lo comunicará al coordinador del programa de doctorado, al doctorando y al director/es de la tesis. La decisión desfavorable a esta autorización deberá ser motivada e irá acompañada de las instrucciones y el plazo para
la modificación de la tesis, siendo obligatorio para el doctorando atender dichas instrucciones.

Asimismo, la EID, en el caso de que autorice la defensa de la tesis, nombrará a los miembros del tribunal que la han de juzgar.

8º La EID notificará al coordinador del programa de doctorado, al propio doctorando y al presidente del tribunal, la composición definitiva del mismo.
Asimismo, la EID comunicará (por correo electrónico) el nombramiento a cada uno de los miembros titulares y suplentes designados, remitiendo al secretario del tribunal los nombramientos correspondientes para su entrega en el acto de defensa de la tesis.

10º Los servicios administrativos del departamento/centro comunicarán, de conformidad con lo establecido en la resolución de 25 de enero de 2010 del
Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, sobre el procedimiento de autorización de fondos de tesis doctorales, al administrador del centro en el
que tenga lugar la defensa pública de la tesis doctoral los datos solicitados mediante anexo en la citada resolución, de forma que pueda iniciar el trámite de solicitud de fondos (modelo en Word).

Acto de defensa, calificación y publicación de la tesis doctoral.
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9º Una vez acordada la fecha y lugar para la celebración de la defensa pública de la tesis doctoral, el secretario del tribunal deberá comunicarlo (modelo bilingüe en Word), a los efectos oportunos, a la EID (e-mail: doctorado@uclm.es), a los miembros del tribunal y al propio doctorando. Entre la aprobación del tribunal por la EID y la fecha de la defensa de la tesis deberá transcurrir un mínimo de diez días hábiles.
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11º El doctorando enviará a los miembros titulares y suplentes del tribunal un ejemplar de su tesis doctoral acompañada de su currículum vítae, de tal
forma que los miembros de dicho tribunal dispongan de esta documentación con al menos cinco días de antelación a la fecha de la defensa de la tesis.

12º El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico y se anunciará por el departamento/centro, con una antelación mínima de siete días, en el tablón de anuncios del centro en el que vaya a realizar la lectura de la tesis.

13º Finalizada la defensa, los miembros del tribunal formularán por escrito el informe final sobre la tesis doctoral (modelo en castellano en Word, modelo en inglés en Word) y calificarán en términos de 'no apto', 'aprobado', 'notable' y 'sobresaliente'.

Cuando la calificación global sea de 'sobresaliente', el tribunal podrá otorgar la mención de 'cum laude'. Para ello los miembros del tribunal emitirán sus
votos secretos (modelo en castellano en Word, modelo en inglés en Word), que se remitirán por el secretario del tribunal ese mismo día, en sobre cerrado y firmado, al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica (Edificio José Prat, Plaza de la Universidad nº2. Campus Universitario.02071 Albacete). Dicho sobre deberá contener también una copia del acta de defensa de la tesis y se rotulará con la siguiente frase:' VOTOS SECRETOS PARA LA CONCESIóN DE LA MENCIóN CUM LAUDE'. Una vez comprobado el sentido de los votos emitidos, el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica comunicará el resultado al doctorando y a la EID para que a la calificación de 'sobresaliente' se añada, si se ha emitido en tal sentido el
voto positivo por unanimidad de los miembros del tribunal, la mención de 'Cum Laude'.

Para la mención de 'Doctor Internacional' deberá cumplimentarse por los miembros del tribunal el modelo de certificado de mención internacional (modelo en Word).

Además, todos los miembros del Tribunal firmarán el Acta de Defensa de la tesis doctoral (modelo bilingüe en Word) y, en su caso, el informe confidencial para Premio Extraordinario (modelo en Word).

14º Finalizado el acto de defensa pública y una vez calificada la tesis, el Secretario del Tribunal deberá remitir a la EID la siguiente documentación:
-Acta de Defensa de la tesis doctoral.
-Certificado de mención internacional, si procede.
-Informes de valoración de cada uno de los miembros.
-Informe confidencial para Premio Extraordinario.

15º El departamento o centro responsable del programa de doctorado, finalizado el acto de defensa,en el plazo de doce días hábiles deberá mecanizar
en la aplicación TESEO los datos correspondientes a esa tesis, notificándolo, una vez mecanizados, a la EID para su validación y publicación definitiva
en el Ministerio.

Además, la Universidad se ocupará del archivo de la tesis en formato electrónico en RUIdeRA (Repositorio Universitario de Recursos Abiertos de la
UCLM), para lo cual la EID remitirá a la Secretaría General de la Universidad, junto con el ejemplar impreso de la tesis, una copia de la misma en soporte electrónico (formato PDF) y la licencia de cesión de derechos de publicación en abierto (modelo en Word), cumplimentada y firmada por el autor.

Solicitud y expedición del título de doctor.

16º Una vez defendida y aprobada la tesis doctoral, el doctorando tramitará el Título de Doctor en la Unidad de Gestión de Alumnos de Campus que
corresponda, presentando la documentación que dicha Unidad requiera.

Como consecuencia de la implicación de la Unidad de Garantía de Calidad del Centro en el seguimiento del futuro Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales, se ha elaborado una guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales que recoge los principios de calidad que deben
inspirar la formación de nuevos investigadores. La guía de buenas prácticas fue aprobada por el consejo de dirección celebrado el 22 de octubre de
2012 y por la comisión de doctorado el 7 de noviembre de 2012 y describe lo siguiente:

El estudiante de doctorado, a partir de ahora doctorando, deberá llevar a cabo un trabajo de investigación original bajo la supervisión de un director. El
producto de su trabajo de investigación, culminado con éxito, será la Tesis Doctoral, la cual debe aportar una contribución sustancial al avance del área
de conocimiento correspondiente.

El doctorando será responsable de su trabajo de investigación y se espera que realice un esfuerzo razonable y adecuado a su nivel académico para la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. Para alcanzar estos objetivos, el doctorando deberá:

45 / 103

csv: 217927837707996189176668

Responsabilidades del doctorando
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1. Conocer la normativa de doctorado, y otra documentación de investigación, de la UCLM, normativa nacional, europea, etc. Así como los requisitos
administrativos.

2. Comprender y asumir las expectativas de los directores y del equipo de investigación sobre su trabajo así como comunicar las expectativas propias.

3. Mantener una relación de carácter profesional con el director y otros miembros del equipo académico.

4. Comprometerse a completar su formación de forma continuada a través de las actividades incluidas en el programa de doctorado u otras consensuadas con el director.

5. El estudiante debe comprometerse en tomar la iniciativa para identificar problemas (técnicos, personales, etc.) surgidos en el progreso de su investigación y proponer soluciones para ser tratadas con el director.

6. Fomentar relaciones humanas fluidas que permitan un adecuado ritmo de trabajo.

7. Desarrollar el plan de trabajo de la tesis, y realizar evaluaciones anuales (incluyendo informes de becas y proyectos).

8. Asistir y participar, de forma transparente y activa, en reuniones periódicas incluyendo aquellas con el director, con el equipo de investigación, etc.

a. Redactar informes breves tras cada reunión acontecida en el transcurso de la investigación con el objetivo de recoger las principales conclusiones
de la misma.
b. En dichas reuniones se abordará de forma continuada el plan de trabajo consensuado por el estudiante y el director. Cualquier cambio se notificará
lo antes posible al director.

9. Procurar la máxima difusión de los resultados y actividades de investigación bajo la supervisión de su director de tesis, fundamentalmente mediante
la elaboración de la memoria de tesis y de artículos científicos.

a. Para ello se recomienda utilizar las herramientas de Internet para la creación de redes con otros investigadores, grupos de investigación y con la sociedad en general.
b. Participación activa en seminarios y en congresos nacionales e internacionales.
c. Participación en conferencias.

10. Procurar la creación de redes:
a. Realización de estancias breves en centros de investigación nacionales y extranjeros (internacionalización).
b. Participación en redes sociales de Internet vinculadas a investigación y a temas académicos.

11. Comprometerse a adquirir competencias transversales:
a. Comunicación oral y escrita en lengua propia y extranjera.
b. Competencias digitales.
c. Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa.

13. Participar activamente en la vida universitaria y académica.

Responsabilidades del director

El director de la tesis es el máximo responsable de la conducción del conjunto de tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad
de las actividades de formación así como del impacto y novedad en el campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y de su
adecuación. El director de tesis tendrá que cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha. La supervisión consiste en ofrecer apoyo intelectual, formativo y administrativo a un doctorando con vistas a la culminación de sus
estudios.
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12. Participar en programas de transferencia de conocimiento y otras salidas profesionales.
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Generales

1. Disponer de un criterio para la selección de doctorandos. Las comisiones académicas deben acordar, dar a conocer y aplicar los criterios específicos
del programa de doctorado relativos a la selección de candidatos; el director puede establecer, si fuera necesario, unos criterios propios de selección.

2. Informar al doctorando de las expectativas del director y/o del equipo supervisor acerca de todos los aspectos concernientes a su investigación.

3. Definir las competencias, habilidades y actitudes deseables a alcanzar por el candidato durante este periodo formativo.

4. En caso de que la dirección recaiga en más de una persona, se establecerá claramente desde el principio quién se ocupará de cada faceta de la supervisión, y se acordará con el doctorando el papel de cada uno. La comisión académica del programa de doctorado autorizará la codirección y podrá
revocarla, con posterioridad, si a su juico la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

5. Mantener una relación profesional, clara, realista y constructiva con el doctorando y los demás miembros implicados en el programa de doctorado.

6. Conocer la normativa y las estructuras administrativas de la Universidad, así como los programas de doctorado, proyectos o grupos de investigación
que puedan ser relevantes para el doctorando.

7. Asesorar, en su caso, sobre actividades formativas complementarias que se entiendan necesarias para la formación del doctorando (tanto organizadas en el marco de su propio programa de doctorado como ajenas a dicho programa).

8. En cualquier caso, el director tiene la responsabilidad global de la supervisión del doctorando y su formación investigadora.

Sobre el seguimiento

Uno de los aspectos clave del papel del director es la de realizar el seguimiento regular del progreso del doctorando de forma estructurada, estableciendo una secuencia de reuniones formales y/o informales, y preparar con él la revisión anual llevada a cabo por la comisión académica competente.
Esta función comprenderá:

9. Mantener contacto regular con el doctorando, de acuerdo con las necesidades derivadas del desarrollo de la investigación en sus distintas fases y
dar respuesta a las preguntas / dudas del doctorando en tiempo razonable.

10. Planificar reuniones regulares para hacer el seguimiento del progreso de la investigación, de acuerdo con las pautas previamente acordadas con el
doctorando y con las indicadas por normativa.

11. Animar al doctorando a poner por escrito los resultados o los avances de su investigación periódicamente, ya sea en forma de cuadernos de laboratorio, informes, portafolios, etc. y revisar el material aportado con vistas a realizar las observaciones oportunas.

12. Asegurarse de que el doctorando conoce los plazos y se responsabiliza de la presentación de cuantos informes sean requeridos tanto por la propia
Universidad como por los organismos públicos o privados de financiación de su trabajo de investigación.

13. En caso de ausencia prolongada del director, prever con la debida antelación fórmulas alternativas para garantizar la continuidad de la supervisión
del trabajo de investigación.

14. Aconsejar y apoyar al doctorando en las siguientes cuestiones: el tema de investigación, el plan de trabajo, informes anuales, el nivel de calidad
exigido para la obtención del grado de doctor, la dimensión ética del comportamiento de cualquier doctorando y las oportunidades de financiación de su
trabajo de investigación (becas, contratos de investigación, ayudas, etc.).

15. Asegurar un elevado nivel ético y académico, haciendo al doctorando consciente de la normativa pertinente, orientaciones y códigos de conducta,
incluyendo las normas de seguridad e higiene en el puesto de trabajo, y los procedimientos y obligaciones derivados de ellos.

16. Garantizar que el trabajo de investigación del doctorando es original y cumple con los requisitos académicos. En el caso de que pueda haber indicios de plagio o de violación de los derechos de propiedad intelectual, esta circunstancia debe comunicarse a la comisión académica del programa de
doctorado.
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Sobre la calidad
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17. Animar al doctorando a publicar, participar en congresos, seminarios o conferencias, de acuerdo con las características o la práctica de cada disciplina científica/académica; y asesorarle, en su caso, en relación con la búsqueda de fuentes de financiación para desarrollar estas actividades.

18. Asesorar y dar apoyo en relación con el depósito y la defensa pública de la tesis doctoral.
19. Orientar al doctorando sobre las diferentes opciones profesionales tras la presentación de la tesis doctoral.

Responsabilidades del tutor

La comisión académica asignará un tutor al doctorando una vez que éste ha sido admitido en el programa de doctorado. El tutor es el investigador del
programa responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas, está concebido como una figura de asesoramiento académico y administrativo del doctorando, con el fin de que desarrolle con todas las garantías su investigación. Las responsabilidades del tutor serán las siguientes:

Con anterioridad a la asignación de un director

1. Desde la incorporación del estudiante al programa de doctorado, lo asesorará e informará sobre el funcionamiento del programa, así como sobre las
actividades formativas ofrecidas tanto en el seno del programa de doctorado como por la Escuela Internacional de Doctorado.

2. Conocerá las expectativas, preferencias, aptitudes y capacidades del doctorando, para llevar a cabo una satisfactoria labor de orientación.

3. Orientará al doctorando a la hora de elegir un director para la investigación que desea llevar a cabo; además, asesorará al director para la selección
de los candidatos.

4. Realizará una labor de información, asesoramiento y consulta sobre las cuestiones administrativas relacionadas con el programa de doctorado.

5. Asesorará convenientemente al doctorando para la utilización y aprovechamiento satisfactorio de los recursos de investigación disponibles.

Con posterioridad a la asignación del director

6. Será labor del tutor ejercer de intermediario entre el doctorando y el director, intentando mediar en los problemas o cuestiones que puedan surgir en
el curso de la investigación.

7. El director, tutor y doctorando establecerán de común acuerdo la relación y atribuciones de todos ellos hasta la culminación de la investigación.

Responsabilidades del programa de doctorado

El programa de doctorado en el que se matricula el doctorando y desarrolla su investigación desempeña un papel clave en el apoyo y supervisión de su
progreso, adquiriendo la responsabilidad de que éste disponga de los recursos y la supervisión adecuada en el desarrollo de la investigación. Todos los
programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS. Cada programa de doctorado contará con una comisión académica para el desempeño de estas funciones. Las responsabilidades del programa de doctorado, y
de su comisión académica, son las siguientes:

1. Es responsabilidad del programa de doctorado asegurarse de que el doctorando tenga acceso a los recursos, las facilidades y los equiposadecuados para el desarrollo de su proyecto de tesis doctoral. El Coordinador del programa de doctorado ha de comprometerse a que estas condiciones se
cumplan cuando se admite su solicitud de acceso.

3. La comisión académica del programa de doctorado también es responsable de asignar un tutor y un director de tesis a cada estudiante admitido.

4. El programa de doctorado proporcionará el apoyo necesario y supervisará el progreso del doctorando mediante la evaluación de los informes anuales que el estudiante está obligado a presentar ante la comisión académica, de acuerdo con lo reflejado en la memoria de verificación de los programas
de doctorado.
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2. Es responsabilidad de la comisión académica establecer los requisitos y criterios adicionales de la selección y admisión de los estudiantes, así como
los complementos de formación específicos exigibles. Resolverá sobre las solicitudes de admisión.
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5. La comisión académica actuará como enlace entre los doctorandos, los directores de tesis y la Escuela Internacional de Doctorado, con el fin de monitorizar los progresos de los estudiantes, apoyar a los directores de tesis y mejorar la experiencia en su formación investigadora. Ofrecerá mecanismos para la identificación y resolución de cualquier problema que pueda surgir en el desarrollo de la tesis doctoral.

6. La comisión académica nombrará a los responsables de la evaluación del trabajo de tesis doctoral y verificará que dichas evaluaciones se hayan
realizado.

7. Es función de la comisión académica autorizar las estancias de los doctorandos en una institución de enseñanza superior o centro de investigación
de prestigio siempre que estos no están entre los que organizan al programa.

8. La comisión académica es responsable de guardar registro de las actividades y reuniones relevantes, incluyendo los informes anuales del progreso
de cada estudiante.

9. Desde la comisión académica se autorizará la presentación de las tesis doctorales, se propondrán los expertos que realicen su revisión previa y el
tribunal que debe evaluar la tesis doctoral.

10. La comisión académica evaluará y autorizará las solicitudes de prórroga del periodo de tesis y las de baja temporal en el programa de doctorado.

11. Toda la información referente al programa de doctorado deberá estar actualizada y disponible en la página web del programa de doctorado.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Física de la materia con alta densidad de energía y fusión inercial.

10

Conformado mediante técnicas pulvimetalúrgicas avanzadas-PIM/
MIM

11

Tribología y Conformabilidad de chapa en procesos de
estampación convencionales y no convencionales.

12

Soldabilidad de materiales metálicos.

13

Control de calidad y desarrollo en productos de la industria
cuchillera.

14

Tecnología de materiales compuestos de matriz polimérica

15

Estudios experimentales de la relación causa-efecto de
combustibles líquidos fósiles y alternativos (con origen renovable
o no renovable) sobre el proceso de combustión, prestaciones
y emisiones contaminantes de motores de combustión interna
alternativos y vehículos.

16

Caracterización química de combustibles líquidos y sólidos con
origen renovable.

17

Estudios de la relación causa-efecto de combustibles sólidos (con
origen renovable o no renovable) sobre procesos de combustión y
gasificación.

18

Estudios de potencial energético de biomasa sólida.

19

Desarrollo de modelos matemáticos de progresión tumoral y su
uso para pronóstico de la progresión y optimización de terapias.

2

Caracterización mecánica de materiales ante estados generales de
carga.

20

Diseño óptimo de experimentos para modelos no-lineales
procedentes de las ciencias experimentales y la ingeniería.

21

Desarrollo de modelos para la toma de decisiones en
Mantenimiento Industrial.
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Líneas de investigación:

22

Diagnóstico por Imagen Médica: Desarrollo de métodos para
el análisis de imagen diagnóstica (molecular, anatómica,
microscópica, etc), incluyendo detección, visualización, modelado
y clasificación de regiones de interés.

23

Sistemas de Ayuda a la Decisión: Sistemas CAD/CADe basados
en métodos de inteligencia artificial, sistemas basados en reglas y
en ontologías.

24

Equilibrios de mercados eléctricos.

25

Planificación y operación de generación distribuida.

26

Determinación de estrategias óptimas de operación en mercados
eléctricos.

27

Mecanismos de cierre de mercado para mercados eléctricos.

28

Operación y planificación de la red de transporte.

29

Operación y planificación de la red de distribución.

3

Optimización en ingeniería de los medios continuos.

30

Determinación del precio de la energía y de la seguridad en
mercados eléctricos.

31

Vulnerabilidad de los sistemas de energía eléctrica.

32

Programación matemática.

33

Tratamiento de la incertidumbre mediante programación
estocástica y optimización robusta, Integración en redes eléctricas
y sistemas de almacenamiento.

34

Microsistemas, sensores y actuadores.

35

Automatización de la fabricación y logística.

36

Sistemas de control industrial.

37

Integración de generación eléctrica basada en fuentes de energía
renovable en sistemas eléctricos.

38

Eficiencia energética en la industria y la edificación.

39

Almacenamiento de energía térmica con Materiales de Cambio de
Fase.

4

Control activo de vibraciones.

40

Calculo, diseño y caracterización de Intercambiadores de calor.

41

Aplicaciones de Pilas de Combustible.

42

Impresión 3D: Materiales y Nuevos conceptos.

43

Recuperación energética en sistemas energéticos móviles.
Implicaciones técnicas y medioambientales.

44

Durabilidad de sistemas energéticos móviles.

45

Teoría de control: sistemas y controles de orden fraccional,
sistemas no lineales, diseño de sistemas de control robustos,
técnicas de identificación de sistemas en tiempo real, técnicas
algebraicas de identificación y de diseño de sistemas de control.

46

Control de procesos: control de convertidores electrónicos,
control de canales principales de riego, control de temperatura
en hornos, control de vibraciones en mecanismos, control de
nanoposicionadores, control de sistemas de levitación magnéticos.

47

Robótica: diseño y control de robots muy ligeros, diseño y control
de sillas de minusválidos capaces de subir y bajar escaleras,
diseño y control de robots flexibles, diseño de pinzas y manos
robóticas, diseño de manipuladores paralelos comandados
mediante cables y diseño de robots cuadrúpedos.
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48

Sistemas sensoriales para robótica, basados en galgas
extensométricas, pinturas sensoras de deflexiones, etc. También
se investiga en sensores activos como los basados en antenas
flexibles o en visión monocular combinada con movimientos
controlados.

49

Visión por computador: digitalización 3D, técnicas de
reconocimiento 3D y generación automática de modelos de
edificaciones, detección de caras y acciones a partir de imágenes
de video, reconocimiento de objetos en movimiento y detección
de su posición, velocidad y dirección.

5

Diseño mecánico y geométrico asistido por ordenador.

50

Desarrollo de métodos numéricos avanzados para la
caracterización de dispositivos pasivos de microondas con
aplicaciones en telecomunicación espacial.

51

Desarrollo y reconfiguración de dispositivos en distintas
tecnologías con el objetivo de aplicarlos a cargas útiles de satélites
de comunicaciones.

52

Calentamiento por microondas.

53

Experimentos en Plasmas para Fuentes de Iones.

54

Nanopartículas magnéticas y sistemas nanogranulares.

6

Nuevos materiales magnéticos y para aplicaciones energéticas.

7

Monitorización y control de procesos de mecanizado

8

Caracterización y optimización de acabados superficiales en
procesos de pulido electroquímico

9

Modificación superficial y procesado mediante energía solar
concentrada

Equipos de investigación:
Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Los equipos o líneas de investigación de esta propuesta se encuentran agrupados con relación directa o indirecta a una buena parte de las áreas del
conocimiento de la ingeniería industrial. Los equipos que conforma esta propuesta se han delineado teniendo en cuenta la afinidad entre temas de investigación actuales y futuros para abordar tanto proyectos de investigación como la formación de estudiantes de doctorado de manera multidisciplinar.
Los equipos y sus campos de investigación que conforman esta propuesta aparecen descritos a continuación:

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS
Breve descripción.
El equipo denominado Medios Continuos está integrado por profesores e investigadores doctores de las áreas de conocimiento Mecánica de los Medios Continuos, Mecánica de Fluidos, Matemáticas y del Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales. El equipo está integrado
por los profesores Juan J. López Cela y Roberto Piriz (con categoría de CU) y Gustavo Wouchuk Schmidt (TU). Además integran el equipo los doctores
Pablo Pedregal Tercero (CU), Antoine Bret, Manuel Barriga Carrasco, José Carlos Bellido Guerrero, Ernesto Aranda Ortega, Alberto Donoso Bellón (todos TU), María Carmen Serna Moreno (contratada doctora) y Miguel Angel Caminero Torija, Helia Pereira Serrano y Gonzalo Rodríguez Prieto, estos
tres últimos Contratados Doctores Temporal.

El equipo de Medios Continuos realiza investigaciones teóricas y experimentales que involucran los diferentes estados de la materia considerada como
un medio continuo. El equipo realiza también investigaciones teóricas y experimentales sobre el comportamiento mecánico de materiales sometidos a
estados generales de carga. Se dispone de una máquina de ensayos triaxiales, para estudios de tracción-compresión en las tres direcciones. Los resultados se analizan mediante simulaciones numéricas con Elementos Finitos. Se incluye también, la caracterización de materiales compuestos fabricados en el laboratorio. La alta relación rigidez/peso de este tipo de materiales hace que los mismos tengan una amplia utilización en distintas aplicaciones industriales.
Se realizan investigaciones sobre la generación de materia bajo condiciones extremas de presión (materia con alta densidad de energía). Estos estudios incluyen las inestabilidades en plasmas, en fluidos y en sólidos sometidos bajo condiciones dinámicas extremas. También se investiga teóricamente y con simulaciones numéricas, la generación de plasmas mediante intensos pulsos láser y de haces de iones, así como la generación de ondas de
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Los profesores Pablo Pedregal Tercero, José Carlos Bellido Guerrero, Ernesto Aranda Ortega, Alberto Donoso Bellón y Helia Pereira Serrano participarán en la propuesta de un programa de doctorado interuniversitario liderado por la Universidad de Granada con el nombre de 'Física y Matemáticas'.
Todos estos profesores, del área de matemática aplicada han sido incluidos en este programa por su aportación transversal. En particular, la mayoría
son miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UCLM y colaboran activamente con los otros miembros del programa
aportando asesoramiento y apoyo de una manera esencial. Se espera que esa colaboración de lugar a codirecciones interdisciplinares de tesis doctorales.
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choque y su interacción con medios continuos. Se investiga experimentalmente la generación de plasmas densos mediante descargas eléctricas intensas del tipo Z-pinch y del tipo alambre explosivo. También se realizan experimentos sobre la estabilización dinámica de una interfaz entre fluidos Newtonianos. Los resultados de estas investigaciones se aplican en fusión termonuclear por inercial, astrofísica, así como en ciencias de los materiales con
alta densidad de energía.
Se trabaja también en problemas de optimización mediante análisis matemático (métodos variacionales, y el cálculo de variaciones) y simulación numérica, y más concretamente en el diseño óptimo de la microestructura de materiales compuestos, para conseguir materiales con propiedades deseadas. Los problemas de optimización estructural, en los que se determina la distribución de un material elástico en un dominio para su optimización según algún criterio, establecido son de gran relevancia en aplicaciones industriales.

Líneas de investigación.
Las líneas de investigación del equipo Medios Continuos se pueden resumir en los siguientes:

·
·
·

Física de la materia con alta densidad de energía y fusión inercial.
Caracterización mecánica de materiales ante estados generales de carga.
Optimización en ingeniería de los medios continuos.

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas ultimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Antonio Roberto Piriz

CU

7

2

5

2005-2010

Juan José López Cela

CU

3

1

3

2007-2012

Gustavo Wouchuk Schmit

TU

1

1

4

2009-2014

11

4

12

Total

Proyecto activo:

Convocatoria: MINECO, 2014-2016.
Materia con alta densidad de energía en fusión inercial
Referencia: ENE2013-45661-C2-1-P.
IP: Antonio Roberto Piriz
Participantes: 7
Total Concedido: 105.000 euros.

Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES
Breve descripción.
El equipo de Ingeniería Mecánica y Materiales lo conforman profesores e investigadores de las áreas de conocimiento: Ingeniería Mecánica, Expresión
Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería de los Procesos de Fabricación, Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Física Aplicada, y del Instituto
de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales. El equipo está integrado por los profesores Publio Pintado Sanjuán, Francisco Javier Sánchez-Reyes Fernández y Marco Antonio López de la Torre Hidalgo con categoría CU. Además integran el equipo los doctores José Manuel Chicharro Higuera, Gloria Patricia Rodríguez Donoso, Juan Pedro Andrés Gonzalez, Pedro José Núñez López, Valentín Miguel Eguía, Gemma Herranz Sanchez-Cosgalla (todos TU), Antonio Gonzalez Rodríguez, Antonio Nieto Quijorna, Jesús Miguel Chacón Muñoz y Francisco Mata Cabrera (Contratados
Doctores) y Angel Luis Morales Robredo y Oscar Juan Durá (Contratados Doctores temporales).

Líneas de investigación.
Entre las líneas de investigación del equipo destacan:

·
·
·
·
·

Control activo de vibraciones.
Diseño mecánico y geométrico asistido por ordenador.
Nuevos materiales magnéticos y para aplicaciones energéticas.
Monitorización y control de procesos de mecanizado
Caracterización y optimización de acabados superficiales en procesos de pulido electroquímico
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El equipo trabaja en temas de investigación relacionados con el diseño mecánico y control de mecanismos, el análisis y aislamiento de vibraciones para maquinaria y vehículos, el diseño de robots caminantes, el diseño de objetos diversos, como: automóviles, embarcaciones, aeronaves; el modelado
de órganos humanos o de seres vivos en general, el ajuste de datos experimentales y soluciones discretizadas de ecuaciones diferenciales, la síntesis
de nuevos materiales eléctricos y magnéticos para aplicaciones tecnológicas, la investigación de las propiedades físicas de nanomateriales, con énfasis en materiales magnéticos y para aplicaciones energéticas, la monitorización y control de procesos de mecanizado, y la caracterización de procesos
de pulido electroquímico. Asimismo, se trabaja también en el conformado de materiales metálicos y compuestos mediante procesos pulvimetalúrgicos
avanzados (Moldeo por Inyección de Polvos Metálicos, MIM) y en la utilización de haces de alta densidad energética (energía solar concentrada) en la
modificación superficial y procesado de materiales.

Identificador : 5600184

·
·
·
·
·
·

Modificación superficial y procesado mediante energía solar concentrada
Conformado mediante técnicas pulvimetalúrgicas avanzadas-PIM/MIM
Tribología y Conformabilidad de chapa en procesos de estampación convencionales y no convencionales.
Soldabilidad de materiales metálicos.
Control de calidad y desarrollo en productos de la industria cuchillera.
Tecnología de materiales compuestos de matriz polimérica

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas últimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Publio Pintado Sanjuán

CU

6

1

4

2006-2011

Marco A. López de la Torre Hidalgo

CU

4

1

4

2005-2010

Fco. Javier Sánchez-Reyes Fdez.

CU

4

1

4

2006-2011

14

3

12

Total

Proyecto activo:

Título del proyecto: Análisis y diseño de elementos neumáticos activos para el control de vibraciones
Referencia: PEII-2014-034-P
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Entidades participantes: Universidad de Castilla - La Mancha
Duración, desde: 27-09-2014 hasta: 27-09-2017
Cuantía de la subvención: 125.529¿
Investigador responsable: José Manuel Chicharro
Número de investigadores participantes: 4

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES
Breve descripción.
El equipo de Combustibles y Motores lo integran profesores e investigadores del área de Máquinas y Motores Térmicos, el Centro de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica y el Instituto de Energías Renovables. El equipo está integrado por los profesores Magín Lapuerta Amigo y
Juan José Hernández Adrover (con categoría CU) y los doctores Rosario Ballesteros Yañez y José Rodríguez Fernández (con categoría TU), Esperanza Monedero Villalba (investigadora contratada, acreditada de ayudante doctor).
El equipo trabaja en el estudio de los procesos de combustión y formación y caracterización de emisiones contaminantes producidas por motores de
combustión interna alternativos y vehículos, principalmente Diesel, desarrollando técnicas de muestreo y análisis másico, químico y morfológico de partículas, y herramientas de modelado con capacidad predictiva y de diagnóstico. En la mayoría de los trabajos realizados hasta el momento, se ha estudiado con profundidad el efecto de los combustibles empleados, lo que ha conducido a un desarrollo notable de la capacidad de caracterización física y
termoquímica de los combustibles de automoción, en particular de los biocombustibles. En el este campo, este equipo se ha convertido en una referencia a nivel internacional.
Al mismo tiempo, la orientación investigadora de este grupo se ha ido también ramificando hacia otros objetivos más afines a los intereses regionales y
acordes con las renovadas políticas energéticas mundiales. En este sentido, el equipo apostó desde sus primeros años por el estudio de los sistemas
de aprovechamiento de biomasa lignocelulósica, y en particular por los basados en la gasificación Se han desarrollado métodos de caracterización de
residuos de poda, se han estudiado las propiedades del gas generado, se han estudiado métodos para el enriquecimiento de este gas en hidrógeno y
se ha ensayado este gas como combustible para motores de automoción y de generación eléctrica.

Líneas de investigación.

·
·
·
·

Estudios experimentales de la relación causa-efecto de combustibles líquidos fósiles y alternativos (con origen renovable o no renovable) sobre el proceso de
combustión, prestaciones y emisiones contaminantes de motores de combustión interna alternativos y vehículos.
Caracterización química de combustibles líquidos y sólidos con origen renovable.
Estudios de la relación causa-efecto de combustibles sólidos (con origen renovable o no renovable) sobre procesos de combustión y gasificación.
Estudios de potencial energético de biomasa sólida.

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis
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Sexenios
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En términos generales, las líneas de investigación de este equipo se pueden resumir en:

Último sexenio

Identificador : 5600184

Magín Lapuerta Amigo

CU

11

3

3

2004-2009

Juan J. Hernández Adrover

CU

5

3

3

2007-2012

Rosario Ballesteros Yáñez

TU

2

1

2

2005-2010

18

7

8

Total

Proyecto activo:

Convocatoria: 2013, Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (MINECO)
Título: Waste Origin Liquid Fuels (WOLF).
Referencia: ENE2013-48602-C3-1-R
Plazo de ejecución: del 01/01/2014 al 31/12/2016
Presupuesto financiable: 153.000,00¿
Investigador principal: Magín Lapuerta Amigo
Total de participantes: 8

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA
Breve descripción.
El equipo de Ingeniería Biomédica lo integran profesores e investigadores de las áreas de Matemáticas, Estadística, Organización de Empresas e Ingeniería de Sistemas y Automática y del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería. El equipo está integrado por los profesores Jesús
López Fidalgo, Víctor Pérez García (con categoría CU), los doctores Mª Gloria Bueno García, Carmen Carnero Moya, Jesús Salido Tercero (con categoría TU), Juan Belmonte Beitía, Licesio Rodríguez Aragón, Raúl Martín Martín (contratados doctores) y G. Fernández Calvo, I. Ramis-Conde (ayudantes doctores).
El profesor Víctor Pérez García estará además como avalista en la propuesta de un programa de doctorado interuniversitario liderado por la Universidad de Granada con el nombre de 'Física y Matemáticas'. El profesor Jesús López Fidalgo formará parte de ese programa, pero no figura en la terna
de ninguna línea de investigación. Estos profesores, de las áreas de matemática aplicada y de estadística e investigación operativa han sido incluidos
en este programa por su aportación transversal. Ambos son miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UCLM y colaboran activamente con los otros miembros del programa aportando asesoramiento y apoyo de una manera esencial. Se espera que esa colaboración de
lugar a codirecciones interdisciplinares de tesis doctorales.
El objetivo general de la investigación de este equipo en Ingeniería Biomédica es la aplicación de los principios y herramientas de la ingeniería, ciencia
y tecnología a los problemas presentados por la biología y la medicina. En particular la investigación realizada hasta el momento en el equipo engloba
los siguientes campos de acción:

1. Modelización Matemática:
1. Aplicado a Oncología Matemática, donde se pretende desarrollar modelos tanto macroscópicos (basados en imagen), como microscópicos (utilizando información biológica, de anatomía patológica, etc.) para describir la progresión de distintos tipos de tumores, con énfasis especial en tumores cerebrales primarios. Con
los modelos pretendemos estudiar in silico tanto la utilización óptima de las terapias existentes (fraccionamiento de radiación, quimioterapias convencionales,
fármacos antiangiogénicos, etc), como la utilización de terapias novedosas combinadas con ellos. En los estudios se utilizan técnicas de modelización mediante
ecuaciones en derivadas parciales, simulación numérica, métodos de optimización, etc.
2. Aplicado al Diseño Óptimo de Experimentos, dedicado a la búsqueda de diseños de referencia en los campos de las ciencias experimentales y la ingeniería. Esto
requiere del desarrollo de herramientas teóricas que permitan obtener algoritmos de cálculo de diseños para algunas familias de modelos no lineales, que son los
que aparecen con mayor frecuencia en las aplicaciones reales. En particular trabaja con modelos exponenciales, caracterización y obtención de diseños óptimos
para modelos multidimensionales y heterocedásticos, mediciones censuradas por un umbral para modelos multiexponenciales, caracterización de las matrices de
información de modelos multirespuesta, caracterización de la teoría de diseño óptimo con matrices de información no estándar, tratamiento de modelos con observaciones correladas en farmacocinética, química-física, radiología y astronomía, modelos racionales de utilidad industrial para diferentes criterios de optimización. Se tiene especial interés en el desarrollo de algoritmos eficientes para la obtención de diseños óptimos en las situaciones mencionadas. Se trabaja activamente en el asesoramiento estadístico en diversos campos, tanto en el diseño como en el análisis estadístico de datos.
3. Aplicado a la Toma de Decisiones en Mantenimiento Industrial, donde se pretenden desarrollar modelos matemáticos que faciliten la toma de decisiones en diferentes problemáticas del mantenimiento industrial, seguridad y medioambiente. Para ello, se emplean diferentes metodologías multicriterio como AHP, ELECTRE o MACBETH, integradas con lógica difusa o técnicas matemáticas y/o estadísticas como análisis factorial, regresión logística, simulación Monte Carlo o cadenas de Markov. Estas problemáticas, como la selección de sistemas de gestión del mantenimiento asistido por ordenador, evaluación y clasificación de instalaciones, selección y evaluación de políticas de mantenimiento, etc., se han analizado en diversos Hospitales con los objetivos de mejorar la disponibilidad de los
activos hospitalarios e incrementar la seguridad y calidad del servicio asistencial a los pacientes.

Se ha trabajado en análisis de señales multidimensionales para diversas aplicaciones, a mencionar: Neurología, Oncología, Radioterapia y Anatomía
Patológica; siendo el diagnóstico por imagen médica la principal actividad. El diagnóstico por imagen abarca todo tipo de modalidad médica (molecular y anatómica): TAC, RM, PET, SPET, microscópica, de fluorescencia y ecografías, para las aplicaciones mencionadas. Se han desarrollado diversos
métodos tanto para la detección, visualización 2D/3D, modelización y seguimiento de regiones de interés en imágenes diagnósticas. En este campo se
han generado 2 patentes.
c) Biomedicina Computacional:
Este campo de acción está enfocado al desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión particularmente en oncología y neurología. Sistemas de ayuda
a la decisión médica mediante el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, conocimiento basado en reglas y ontologías. Actualmente se
está generando una patente en este campo de acción.
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b) Tratamiento de Señales incluido la Imagen Medica:

Identificador : 5600184

Cabe mencionar las colaboraciones que tiene el equipo con diversos especialistas y departamentos del Hospital Universitario General de Ciudad Real
en todas las aplicaciones mencionadas. Así como otras Instituciones Nacionales (Hospitales y Centros de Investigación) en Biomedicina.

Líneas de investigación.

·
·
·
·
·

Desarrollo de modelos matemáticos de progresión tumoral y su uso para pronóstico de la progresión y optimización de terapias.
Diseño óptimo de experimentos para modelos no-lineales procedentes de las ciencias experimentales y la ingeniería.
Desarrollo de modelos para la toma de decisiones en Mantenimiento Industrial.
Diagnóstico por Imagen Médica: Desarrollo de métodos para el análisis de imagen diagnóstica (molecular, anatómica, microscópica, etc), incluyendo detección,
visualización, modelado y clasificación de regiones de interés.
Sistemas de Ayuda a la Decisión: Sistemas CAD/CADe basados en métodos de inteligencia artificial, sistemas basados en reglas y en ontologías.

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas útimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Jesús López Fidalgo

CU

11

3

3

2009-2014

Mª Gloria Bueno García

TU

2

1

2

2004-2009

Carmen Carnero Moya

TU

1

1

2

2006-2011

14

5

7

Total

Proyecto activo:

Convocatoria: European FPVII
Título del proyecto: Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology
Referencia: 612471
Plazo de ejecución: del 01/11/2013 al 31/10/2017
Presupuesto financiable: 325.000¿ (Nodo UCLM) - Total proyecto 3,5 M¿.
Investigadora principal: María Gloria Bueno
Total de participantes: 11 instituciones

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Breve descripción.
La parte del equipo que se dedica a la Ingeniería Eléctrica y Gestión de Proyectos lo integran profesores e investigadores de las áreas de Ingeniería
Eléctrica, Proyectos y Organización de Empresas de diferentes escuelas de la universidad y del Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones
Industriales. El equipo está integrado por los profesores Javier Contreras Sanz, Diego Pedregal Tercero y José Manuel Arroyo Sánchez (todos con categoría CU), los doctores José Luis Polo Sanz, Natalia Alguacil Conde, Fausto Pedro García Márquez, Raquel García Bertrand (todos con categoría
TU) y Miguel Ángel López Guerrero (CEU), Miguel Carrión Ruiz-Peinado y Juan Ramón Trapero Arenas contratados doctores (acreditados TU), José
Ignacio Muñoz (Contratado doctor temporal CDT), Rafael Zárate Miñano y Luis Baringo Morales (ayudantes doctores acreditados CD).
Esta parte del equipo se dedica al control, la operación, la planificación y la economía de los sistemas de energía eléctrica en marcos regulatorios centralizados y competitivos. En este contexto de investigación, el equipo cuenta con amplia experiencia investigadora en el modelado de la operación de
centrales eléctricas; en la aplicación de técnicas de optimización sofisticadas; en el desarrollo de mecanismos de cierre de mercado; en la toma de decisiones de productores, comercializadores y consumidores; y en el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de energía eléctrica ante contingencias
múltiples. Dentro del equipo, en gestión de proyectos, existe amplia experiencia en el modelado de sistemas de energía, en particular, carteras de inversiones en energías renovables, operación, planificación y programación de la energía y aplicaciones de métodos de predicción y optimización a sistemas energéticos.

Los campos de acción del equipo son el diseño, fabricación, caracterización y aplicaciones de microsistemas MEMS y NEMS, y sistemas miniaturizados incluyendo sensores, actuadores, electrónica de acondicionamiento, instrumentación, control y comunicaciones.
Otra parte del equipo se centra en el diseño, desarrollo y/o implantación de sistemas de trazabilidad y automatización en general para producción y
logística. Las actividades del grupo abarcan desde el diseño, montaje, cableado y programación de sistemas basados en PLC, hasta el desarrollo de
hardware de control y/o comunicaciones a medida, del firmware relacionado y del software de gestión en su caso. También se realizan labores de asesoría para la implantación de sistemas incluyendo tomas de medidas y análisis de instalaciones.
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La parte del equipo que se dedica a la Electrónica, Automatización y Comunicaciones lo integran profesores e investigadores de las áreas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática. El equipo está integrado por el profesor José Luis Sanchez de Rojas (CU) y los doctores Andrés
García Higuera (acreditado CU), Jorge Hernando García y Pedro Roncero Sanchez-Elipe (con categoría TU), los doctores Javier Vázquez del Real
(contratado doctor) y Javier de las Morenas de la Flor (Ay. Doctor).

Identificador : 5600184

Además, se trabaja en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para aplicaciones de integración en red de energías renovables y vehículo eléctrico. Finalmente, el equipo aborda soluciones para la mejora de la calidad de la energía, así como compensación de potencia reactiva en sistemas de energía fotovoltaica y eólica.

Líneas de investigación.
Entre las líneas de investigación en las que trabajan los diferentes miembros del equipo son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Equilibrios de mercados eléctricos,
Planificación y operación de generación distribuida,
Determinación de estrategias óptimas de operación en mercados eléctricos,
Mecanismos de cierre de mercado para mercados eléctricos,
Operación y planificación de la red de transporte,
Operación y planificación de la red de distribución,
Determinación del precio de la energía y de la seguridad en mercados eléctricos,
Vulnerabilidad de los sistemas de energía eléctrica,
Programación matemática,
Tratamiento de la incertidumbre mediante programación estocástica y optimización robusta, Integración en redes eléctricas y sistemas de almacenamiento.
Microsistemas, sensores y actuadores.
Automatización de la fabricación y logística
Sistemas de control industrial

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas últimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Javier Contreras Sanz

CU

10

5

3

2007-2012

José Manuel Arroyo Sanchez

CU

2

1

2

2004-2009

Andrés García Higuera

TU

5

5

3

2009-2014

14

11

Total

Proyecto activo:

Título del proyecto: Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration (SINGULAR)
Entidad financiadora: Comisión Europea, Energy Call: FP7-ENERGY-2012-1, Proposal 309048-2
Entidades participantes: UCLM, Universidade da Beira Interior (Portugal), Smartwatt Energy Services S.A. (Portugal), Eletricidade dos Azores S.A.
(Portugal), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecia), Public Power Corporation S.A. (Grecia), Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., Concepto
Sociológico S.A. (España), Politécnico di Torino, Wave for Energy S.r.L. (Italia), Comune di Pantelleria (Italia), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (Italia), Alstom Grid UK Limited (Reino Unido), Universitatea Politehnica din Bucuresti (Rumania), Electrica S.A. (Rumania), Intelen Services Limited (Chipre)
Duración, desde: 1/12/12 hasta: 30/11/15
Cuantía de la subvención: 421.590¿
Investigador responsable: Javier Contreras Sanz
Número de investigadores participantes: 16

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Breve descripción.

·
·
·
·

El grupo de investigación Energías Renovables desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Investigación en Energías Renovables, específicamente en
la sección de Energía Eólica y Sistemas Eléctricos. Está compuesto por los siguientes profesores: Emilio Gómez Lázaro (TU, acreditado CU), Miguel Cañas Carretón (AyDr), Andrés Honrubia Escribano (INV) y Sergio Martín Martínez (INV).
El grupo de investigación Eficiencia Energética y Sistemas Térmicos (ENERSYS) desarrolla su labor investigadora en las instalaciones de la sección de Solar y
Eficiencia Energética del Instituto de Investigación en Energías Renovables. Está compuesto por los siguientes profesores: Antonio Molina Navarro (TU), José
Antonio Almendros Ibáñez (CD, acreditado como TU), Juan Ignacio Córcoles Tendero (AD, acreditado como CD) y Juan Francisco Belmonte Toledo (INV).
El grupo de investigación Pilas de Combustible SOFC desarrolla su labor investigadora en las instalaciones de la sección de Pilas de Combustible del Instituto de
Investigación en Energías Renovables. A este grupo pertence el profesor Jesús Canales Vázquez (TU).
El Grupo de investigación en Procesos Energéticos y Medioambientales (GPEM) desarrolla su labor investigadora principalmente en las instalaciones del Laboratorio en Generación, Transmisión y Control de la Energía en la Escuela de Ingeniería Industrial en Toledo. Dicho grupo, con composición multidisciplinar, está
integrado, entre otros, por Octavio Armas Vergel (CU), María Arantzazu Gómez Esteban (CD), María Carmen Mata Montes (CD temporal) y María Reyes García Contreras (Investigadora, acreditada Contratada Doctora).
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El equipo de Energías Renovables y Eficiencia Energética está compuesto por profesorado de diferentes grupos de investigación de la UCLM.

Identificador : 5600184

Líneas de investigación.
En términos generales, las líneas de investigación del equipo de investigación al completo son las siguientes:

·
·
·
·

Integración de generación eléctrica basada en fuentes de energía renovable en sistemas eléctricos
Eficiencia energética en la industria y la edificación
Almacenamiento de energía térmica con Materiales de Cambio de Fase
Calculo, diseño y caracterización de Intercambiadores de calor
o Aplicaciones de Pilas de Combustible

·

Impresión 3D: Materiales y Nuevos conceptos.

·
·

Recuperación energética en sistemas energéticos móviles. Implicaciones técnicas y medioambientales.
Durabilidad de sistemas energéticos móviles.

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas últimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Octavio Armas Vergel

CU

5

2

3

2007-2012

Emilio Gómez Lázaro

TU

4

3

2

2004-2009

Jesús Canales Vázquez

TU

1

1

2

2007-2012

10

6

7

Total

Proyecto activo:

Título del proyecto: Planta piloto destinada a la caracterización de fluidos singulares en intercambiadores de calor de tubo corrugado
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad de Castilla-La Mancha
Duración, desde: 01/01/2013 hasta: 31/12/2015
Investigador responsable: Molina Navarro, Antonio E.
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía de la subvención: 253.300,00 euros

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
Breve descripción.
Este equipo está formado por profesores del área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la universidad proponente e incluye profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo y la Escuela de Ingeniería Industrial de Albacete. Además de los profesores que aparecen referenciados debajo, el equipo
está formado por los siguientes profesores: Luis Sánchez Rodríguez (TU), Rafael Morales Herrera (CD), Ismael Payo Gutiérrez (CD), Francisco Ramos
la Flor, Andrés Vázquez Fdez-Pacheco, y Fernando José Castillo García (CD temporal).

·
·
·
·
·

Teoría de control: sistemas y controles de orden fraccional, sistemas no lineales, diseño de sistemas de control robustos, técnicas de identificación de sistemas en
tiempo real, técnicas algebraicas de identificación y de diseño de sistemas de control.
Control de procesos: control de convertidores electrónicos, control de canales principales de riego, control de temperatura en hornos, control de vibraciones en
mecanismos, control de nanoposicionadores, control de sistemas de levitación magnéticos.
Robótica: diseño y control de robots muy ligeros, diseño y control de sillas de minusválidos capaces de subir y bajar escaleras, diseño y control de robots flexibles, diseño de pinzas y manos robóticas, diseño de manipuladores paralelos comandados mediante cables y diseño de robots cuadrúpedos..
Sistemas sensoriales para robótica, basados en galgas extensométricas, pinturas sensoras de deflexiones, etc. También se investiga en sensores activos como los
basados en antenas flexibles o en visión monocular combinada con movimientos controlados.
Visión por computador: digitalización 3D, técnicas de reconocimiento 3D y generación automática de modelos de edificaciones, detección de caras y acciones a
partir de imágenes de video, reconocimiento de objetos en movimiento y detección de su posición, velocidad y dirección.

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas últimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Vicente Feliu Batlle

CU

25

5

5

2004-2009

Antonio Adán Oliver

TU

5

3

3

2006-2011
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Líneas de investigación:

Identificador : 5600184

Óscar Déniz Suárez

CD

Total

2

2

2

32

10

10

2009-2014

Proyecto activo:

Título: Eyes of Things
Entidad Financiadora: European Commission H2020 Research & Innovation Framework Programme
Referencia: Grant n. 643924-EoT-IA
Duración: 1/2015 - 12/2017
Tipo de convocatoria: Europea
Instituciones: Universidad de Castilla - La Mancha, Movidius, Awaiba, Thales, DFKI, nViso, Fluxguide, Evercam
Investigador Principal: Oscar Deniz Suarez
No. de investigadores: 8 partners
Financiación: 3.9 MEuros

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

Breve descripción

El equipo de Electromagnetismo Aplicado lo integran principalmente profesores e investigadores del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones y
también profesores de las áreas de Mecánica de Fluidos y Física Aplicada. El equipo está integrado por los siguientes doctores: Joaquín Cascón López (CEU), Ángel Belenguer Martínez, Marcos David Fernández Berlanga y José Ángel de Toro Sánchez (TU), Osvaldo Daniel Cortázar Pérez (CD),
Alejandro Lucas Borja y José Antonio Ballesteros Garrido (Ayudantes Doctores acreditados como Contratado Doctor), Jorge Mateo Soto y Ana Torres
Aranda (con categoría de Ayudante doctor).

Todos los miembros de este grupo colaboran activamente en las líneas de investigación abiertas que gestiona el grupo. El equipo de investigación tiene una experiencia consolidada en el desarrollo de dispositivos pasivos de microondas, tanto para telecomunicación espacial como para otras aplicaciones, así como en aplicaciones industriales de calentamiento por microondas, tal y como acreditan los 9 proyectos de investigación y los 2 contratos
de colaboración con empresas en los que han participado directamente algunos o todos los miembros de este grupo de investigación. De todos estos
proyectos y contratos de colaboración, 2 contratos de colaboración y 4 de los proyectos de investigación (2 proyectos nacionales y 2 proyectos regionales) han sido gestionados directamente por este grupo de investigación. En este campo, este equipo se ha convertido en una referencia a nivel internacional, como se demuestra con las 27 publicaciones en revistas de impacto y los 22 congresos nacionales e internacionales en los últimos 5 años. Por
otra parte, el Laboratorio de Fuentes de Iones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real, ha desarrollado un equipo de generación de plasmas producidos por microondas de 2.45 GHz del tipo ECR. Esta fuente puede ser utilizada tanto de manera continua como pulsada con diferentes gases, produciendo diferentes tipos de plasmas para su estudio y evaluación como posibles medios activos de fuentes de iones. Dicha plataforma de trabajo ha permitido desarrollar métodos de diagnóstico novedosos que han sido publicados recientemente debido tanto a su originalidad metodológica como por la calidad e interés de los resultados obtenidos. Se dispone de una serie de instrumentos de alta complejidad y precisión que permiten llevar adelante planes de investigación originales. Además, este equipo de investigación comparte, con otro equipo del programa de doctorado,
los laboratorios de Nanoestructuras y de Microscopía de Barrido y Microanálisis [en el Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA)],
el Laboratorio de Materiales Magnéticos (en el Edificio de Laboratorios Polivalentes) y el de Difracción de Rayos-X (en el Edificio Politécnico). Los sistemas de nanopartículas magnéticas estudiados en estos laboratorios (con diámetros típicos del orden de 1-10 nm) despiertan gran interés por sus múltiples aplicaciones, sobre todo en biomedicina y almacenamiento de información. La estabilidad magnética de estos nanoimanes está deteminada por su
tamaño, anisotropía e interacciones con otras partículas (además de por posibles interacciones internas en partículas con heterostructura núcleo-corteza de dos materiales distintos).
En nuestro equipo trabajamos con dos tipos principales de sistemas de nanopartículas: (a) películas nanogranulares fabricadas (en nuestro laboratorio)
por co-deposición de un haz de partículas (preformadas en una 'fuente de clusters') con un material 'matriz' evaporado por sputtering en la cámara de
deposición, y (b) sistemas masivos de nanopartículas muy uniformes de óxidos de hierro proporcionados por el IBN, Singapur (ver colaboraciones en
la sección 1.4). En los primeros la combinación de materiales para las NPs y la matriz es virtualmente libre, lo que permite el aprovechamiento de esta
técnica por la red para estudios más allá del nanomagnetismo. El segundo tipo de sistema ha permitido la reciente preparación de una réplica del estado vidrio espín sustituyendo átomos por nanopartículas.

En términos generales, las líneas de investigación de este equipo se pueden resumir en:

·
·
·
·
·

Desarrollo de métodos numéricos avanzados para la caracterización de dispositivos pasivos de microondas con aplicaciones en telecomunicación espacial.
Desarrollo y reconfiguración de dispositivos en distintas tecnologías con el objetivo de aplicarlos a cargas útiles de satélites de comunicaciones
Calentamiento por microondas.
Experimentos en Plasmas para Fuentes de Iones.
Nanopartículas magnéticas y sistemas nanogranulares.
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Líneas de investigación.

Identificador : 5600184

Profesores referenciados:

Nombre

Categoría

Tesis

Tesis dirigidas últimos 5 años

Sexenios

Último sexenio

Joaquín Cascón López

CEU

1

1

2

2006-2011

Ángel Belenguer Martínez

TU

1

1

1

2001-2009

Marcos Fernández Berlanga

TU

3

2

1

2001-2009

5

4

4

Total

Proyectos activos (o solicitados en la última convocatoria del programa nacional):

Convocatoria: 2013, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad
Título: Nuevas topologías con altas prestaciones de circuitos pasivos SIW y metamateriales para comunicaciones vía satélite con aplicaciones en protección, defensa y seguridad.
Referencia: TEC2013-47037-C05-3-R
Plazo de ejecución: del 01/01/2014 al 31/12/2016
Presupuesto financiable: 54.090,00
Investigadores principales: Ángel Belenguer Martínez y Joaquín Cascón López
Total de participantes: 11

Selección de 25 contribuciones científicas de calidad aportadas por los profesores/investigadores del programa. Últimos 5 años.

Dado el importante número de publicaciones de calidad que tienen los equipos, en esta memoria se presenta una selección de las mismas distribuidas
por equipo hasta un cómputo total de 25.

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS

1.- Bellido, J.C., Mora-Corral, C., Pedregal, P. Hyperelasticity as a Gamma-limit of peridynamics when the horizon goes to zero. Ca. Var. Partial Differential Equations 54 (2015), no. 2, 1643-1670
Índice de impacto de la revista: 1.518
Ubicación de la revista: 37/257
Número de citas: 5

2.- A. R. Piriz, L. Di Lucchio, G. Rodríguez Prieto. Dynamic stabilization of Rayleigh-Taylor instability in an ablation front, Physics of Plasmas 18,
012702. 2011
Índice de impacto revista:
Ubicación de la revista: 11/31 en Physics, Fluids & Plasmas
Número de citas: 4

3.- Failure envelope under biaxial tensile loading for chopped glass-reinforced polyester composites. M.C. Serna Moreno, J.J. López Cela, Composites
Science and Technology 72, 91 96. 2011.

Ubicación de la revista: 1/24 en Material Science, Composites

Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES

4.- I. Hanafi, A. Khamlichi, F. Mata, P.J. Núñez, A. Jabbouri, Fuzzy rule based predictive model for cutting force in turning of reinforced PEEK composite, Measurement 45, 424-1435. 2012.
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Índice de impacto revista: 3.144

Identificador : 5600184

Índice de impacto revista: 0.854
Ubicación de la revista: 40/90 en Engineering, Multidisciplinary and Instruments & Instrumentation

5.- G. P. Rodríguez, G.Herranz, A. Romero, Solar Gas nitriding of Ti6Al4V alloy. Applied Surface Science 283, 445 452. 2013.
Índice de impacto revista: 2.538
Ubicación de la revista: 2/18 en Materials Science, Coatings and Films

6.- O. J. Durá, R. Boada, A. Rivera-Calzada, C. León, E. Bauer, M. A. López de la Torre , J. Chaboy. Transport, electronic and structural properties of
nanocrystalline CuAlO2 delafossites Physical Review B. 83 045202 (2011)
Nº Citas: 15
Indice de impacto: 3.7
Posición en Condensed Matter: 14/67

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES

7.- Hernandez, J.J.; Ballesteros, R.; Aranda, G. Characterization of tars from biomass gasification: Effect of the operating conditions. Energy, Vol. 50,
Págs: 333-342. Elsevier Science. 2013.
Índice de impacto revista: 4.159
Ubicación de la revista: 13/83 (Energy and Fuels), 2/55 (Thermodynamics)
Número de citas: 13

8.- Hernández, J.J.; Sanz, J.; Monedero. A reduced chemical kinetic mechanism of a diesel fuel surrogate (n-heptane/toluene) for HCCI combustion modelling. Fuel. Vol. 133. Págs: 283-291. Elsevier Science, 2014.
Índice de impacto revista: 3.406
Ubicación de la revista: 13/133 (Chemical Engineering), 21/83 /Energy and Fuels)
Número de citas: 0

9.- Lapuerta, M.; J. Rodríguez-Fernández; R. García-Contreras; M. Bogarra. Molecular interactions in blends of alcohols with diesel fuels: effect on stability and distillation. Fuel, Vol. 139, Págs: 171-179. Elsevier Science. 2015.
Índice de impacto revista: 3.406
Ubicación de la revista: 13/133 (Chemical Engineering), 21/83 /Energy and Fuels)
Número de citas: 0

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA

10.- B. Mendoza-Juez, A. Martínez-González, G. F. Calvo, V. M. Pérez-García. A Mathematical model for the glucose-lactate metabolism of in-vitro cancer cells. Bulletin of Mathematical Biology, 74, 1125-1142. 2012.
Índice de impacto revista: 7.37

11.- M. Stehlik, J. López-Fidalgo, V. Casero-alonso, E. Bukina, 2015. Robust integral compounding criteria for trend and correlation structures. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 29(2), 379-395.
Índice de impacto: 2.0860
Posición número 12 de un total de 122

12.- G. Bueno, R. González-Morales, O. Déniz, M. García, J. González, M. M Fernández-Carrobles, N. Vállez, J. Salido, A parallel solution for high resolution histological image analysis. Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, doi:10.1016/j.cmpb.2012.03.00. 2012.
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Ubicación de la revista: 5/84 en Physics Multidisciplinary

Identificador : 5600184

Índice de impacto revista: 1.516
Ubicación de la revista: 14/99 en Computer Science, Theory & Methods y 41/72 en Biomedical engineering
Número de citas: 7

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS

13.- J. M. López-Lezama, A. Padilha-Feltrin, J. Contreras, J. I. Muñoz. Optimal contract pricing of distributed generation in distribution networks IEEE
Transactions on Power Systems, Vol.: 26(1), pp. 128-136, 2011.
Índice de impacto revista: 2.678
Ubicación de la revista: 27/245 en Electrical & Electronic Engineering
Número de citas: 7

14.- R. Fernández-Blanco, J. M. Arroyo, N. Alguacil. A unified bilevel programming framework for price-based market clearing under marginal pricing.
IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, pp. 517-525, 2012.
Índice de impacto revista: 2.678
Ubicación de la revista: 27/245 en Engineering, Electrical & Electronic
Número de citas: 2

15.- T. Manzaneque, J. Hernando-García, A. Ababneh, P. Schwarz, H. Seidel, U. Schmid, J. L. Sánchez-Rojas, 'Quality-factor amplification in piezoelectric MEMS resonators applying an all-electrical feedback loop'. Journal of Micromechanics and Microengineering 21, 025007. 2011.
Índice de impacto revista: 2.105
Ubicación de la revista: 47/245 en Engineering, Electrical & Electronic
Número de citas: 1

16.- De Las Morenas J., García Higuera A., García Ansola P. Product Driven Distributed Control System for an Experimental Logistics Centre. IJICIC:
International Journal of Innovative Computing, Informatics and Control. Edit. IJICIC. IJICIC-11-06061. Vol. 8, 2012.
Índice de impacto revista: 1.67
Ubicación de la revista: 12/60 en Automation & control systems
Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

17.- A.M. Saranya, D. Pla, A. Morata, A. Cavallaro, J. Canales-Vázquez, J.A. Kilner, M. Burriel and A. Tarancón, Thin Films: Engineering Mixed Ionic
Electronic Conduction in La0.8Sr0.2MnO3+# Nanostructures through Fast Grain Boundary Oxygen Diffusivity, Advanced Energy Materials, 5(11), 2015
DOI: 10.1002/aenm.201500377
Índice de impacto revista: 16,146
Ubicación de la revista: 5/259 en Materials Science Multidisciplinary

18.- A. Honrubia, E. Gómez-Lázaro, A. Molina-Garcia, y J.A. Fuentes. Influence of voltage dips on industrial equipment: Analysis and assessment. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol. 41(1) pp.87-95, 2012
Índice de impacto revista: 3.11

19.- Armas, O., Gómez, A., Mata, C., Ramos, A. Particle size distributions from a city bus fuelled with ethanol-biodiesel-diesel fuel blends. Fuel, Volume
111, 2013, Pages 393-400.
Índice de impacto revista: 3.406
Ubicación de la revista: 21/83 en Energy & Fuels

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

61 / 103

csv: 217927837707996189176668

Ubicación de la revista: 28/234 en Engineering: Electrical and Electronic Engineering

Identificador : 5600184

20.- V. Feliu y F. Castillo, 'On the Robust Control of Stable Minimum Phase Plants with Large Uncertainty in a Time Constant. A Fractional-Order Control Approach', Automatica, Vol. 50. No 1, pgs: 218-224, enero 2014.
Campo JCR: Automation and Control Systems, Impact factor: 3.132, posición relativa: 7/59 (Q1).

21.- M.T. Mason, A. Rodríguez, S.S. Shrinivasa y A. Salomón Vázquez, 'Autonomous Manipulation with a General-Purpose Simple Hand', International
Journal of Robotics Research, Vol. 31, No 5, pgs: 688-703, abril 2012.
Campo JCR: Robotics, Impact factor: 2.863, posición relativa: 1/21 (Q1).

22.- A. Martin y A. Adán. '3D real-time positioning for autonomous navigation using a nine-point landmark'. Pattern Recognition. Vol. 45, No. 1, pgs:
578-595, enero 2012.
Campo JCR: Computer Science, Artificial Intelligence, Impact factor: 2.632, posición relativa: 16/114 (Q1).

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

23.- Belenguer, A., Esteban, H., Diaz, E., Bachiller C., Cascón, J., Boria, V.E. Hybrid technique plus fast frequency sweep for the efficient and accurate
analysis of substrate integrated waveguide devices, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 59, nº 3, Págs: 552-560. 2011.
Índice de impacto revista: 2.943
Ubicación de la revista: 30/248 en Engineering, Electrical and Electronic
Número de citas: 11

24.- O. D. Cortázar, J. Komppula, O. Tarvainen, A. Megía-Macías, A. Vizcaíno-de-Julían and H. Koivisto. Experimental study of hydrogen plasma breakdown in a 2.45 GHz microwave discharge. Plasma Sources Sci. Technol. 22, 015026 (2013).
Índice de impacto: 3.056
Ubicación de la revista: 4/31 en Physics, Fluids & Plasmas
Citas: 5

25.- J. A. De Toro, P. S. Normile, S. S. Lee, D. Salazar, J. L. Cheong, , P. Muñiz, J. M. Riveiro, M. Hillenkamp, F. Tournus, A. Tamion, and P. Nordblad,
Controlled close-packing of ferrimagnetic nanoparticles: an assessment of the role of interparticle superexchange versus dipolar interactions, Journal of
Physical Chemistry C 117, 10213 (2013).
Índice de impacto: 4.835
Ubicación de la revista: 29/259 en Materials Science, Multidisciplinary
Citas: 13

Selección de 10 tesis dirigidas por los profesores/investigadores de cada uno de los equipos del programa. Últimos 5 años.

Dado el no despreciable número de tesis dirigidas que tienen los equipos en los últimos 5 años, en esta memoria se presenta una selección distribuidas por equipo hasta un cómputo total de 10.

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS

1.- Interaction of planar shock waves with non uniform flows.

Director: Juan Gustavo Wouchuk Schmidt
Fecha de lectura: febrero 2012
Premios: 'Fusion Science Center Award for Excellence in Poster Presentation'. University of Rochester, San Diego, CA, July 2011; 'Turbulent mixing
and beyond for youth'. International Centre of Theoretical Physics, Italy, July 2009
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Autor: César Huete Ruiz de Lira

Identificador : 5600184

Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES

2.- Óxidos de metales de transición: transporte eléctrico en la frontera de grano y propiedades termomagnéticas.
Autor: Daniel Salazar Jaramillo
Director: Marco Antonio López de la Torre
Fecha de presentación: 26 de noviembre de 2012.
Universidad de Castilla La Mancha

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES

3.- Estudio sobre los procesos de acumulación y regeneración de hollín en una trampa de partículas diesel con diferentes combustibles (Doctorado Internacional)
Autor: Fermín Oliva Miñana.
Director: Magín Lapuerta Amigo.
Fecha de lectura: Marzo 2012
Universidad de Castilla La Mancha

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA

4.- Título: 'Sistema de Ayuda a la Detección y Diagnóstico del Cáncer Mediante Análisis de Imagen Molecular con Micromatrices de Tejido (TMA)'.
Doctorando: M. Milagro Fernández Carrobles.
Director Mª Gloria Bueno García
Fecha Lectura: 25 Mayo del 2015.
Universidad de Castilla La Mancha

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS

5.- Price-Based Market Clearing in Pool-Based Electricity Markets. (Doctorado internacional)
Autor: Ricardo Fernández-Blanco.
Directores: José M. Arroyo Sánchez y Natalia Alguacil Conde.
Fecha de lectura: octubre 2014
Universidad de Castilla La Mancha

6.- Improving the Decision Support in Shop Floor Operations by Using Agent-based Systems and Visibility Frameworks.
(Doctorado Internacional con estancia en la Universidad de Cambridge)
Autor: Pablo García Ansola

Fecha de lectura: Junio 2012.
Universidad de Castilla La Mancha

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

7.- Heat transfer and thermal storage in fixed and fluidized beds of phase change material (Doctorado Internacional)
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Directores: Andrés García Higuera y Javier Otamendi Fdez-de la Puebla

Identificador : 5600184

Autor: María A. Izquierdo Barrientos.
Director: José A. Almendros Ibáñez.
Fecha de lectura: Noviembre 2014
Universidad Carlos III de Madrid

Equipo de investigación: ROBÓTICA Y AUTOMÁTICA

8.- 3D Object Recognition Based on Monocular Vision
Autor: Elizabeth González García
Directores: Vicente Feliu Batlle y Antonio Adán Oliver
Fecha de lectura: abril 2012 (Tesis con Mención de Calidad del MICINN y Doctorado Internacional)
Universidad de Castilla La Mancha

9.- Posicionamiento 3D en Tiempo Real de Cámaras: Aplicaciones en Navegación Autónoma y Realidad Aumentada
Autor: Alberto Martin Guerrero
Director: Antonio Adán Oliver
Fecha de lectura: noviembre 2011 (Tesis con Mención de Calidad del MICINN)
Universidad de Castilla La Mancha

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

10.- Efficient analysis and design of devices in substrate integrated waveguide (SIW) technology (Doctorado Internacional)
Autor: Elena Diaz Caballero.
Directores: Héctor Esteban González y Ángel Belenguer Martínez
Fecha de lectura: Diciembre 2013
Universidad de Castilla La Mancha

Selección de publicaciones asociadas a las tesis doctorales antes mencionadas.

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS

1.- Huete Ruiz de Lira, Velikovich A. L., Wouchuk, J. G. , 'Analytical linear theory for the interaction of a planar shock wave with a two- or three dimensional random isotropic density field'. Phys. Rev. E vol. 83, 056320: 1-31, 2011.
Ubicación de la revista: 5/54 en Physics
Número de citas: 13

2.- D. Salazar, O. J. Durá, D. Arias, M. A. López de la Torre, Thermopower and electrical resistivity of La1-xSrxMnO3 (x = 0.2, 0.3): Effect of nanostructure on small polaron transport, Journal of Alloys and Compounds 583 (2014) 141 144.
Índice de impacto revista: 2.999
Ubicación de la revista: 4/74 en Metallurgy & Metallurgical engineering (Q1
Número de citas: 2
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Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES

Identificador : 5600184

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES

3.- Lapuerta, M., Oliva, F., Agudelo, J.R., Boehman, A.L. Effect of the fuel on soot nanostructure and consequences on loading and regeneration of
DPF. Combustion and Flame, Vol. 159, Págs: 844-853. 2012.
Índice de impacto revista: 3.708
Ubicación de la revista: 17/83 (Energy and Fuels), 11/133 (Eng., Chemical), 5/128 (Eng. Mechanical)
Número de citas: 21

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA

4.- M. M. Fernández-Carrobles, G. Bueno, O. Déniz, J. Salido and M. García-Rojo, 'Automatic Handling of Tissue Microarray Cores in High-Dimensional
Microscopy Images', IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine , vol. 18(3), pp. 999-1007, May 2014.
Factor de impacto: 2.584. Cuartil Q1,
Categoría: Information Systems, Computer Science, Medical Informatics

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS

5.- R. Fernández-Blanco, J. M. Arroyo, N. Alguacil. A unified bilevel programming framework for price-based market clearing under marginal pricing.
IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, pp. 517-525, 2012.
Índice de impacto revista: 2.921
Ubicación de la revista: 22/243 en Electrical & Electronic Engineering
Número de citas: 8

6.- García Ansola P., García Higuera A., Otamendi J., De Las Morenas J., "Agent-based Distributed Control for Improving Complex Resource Scheduling: Application to Airport Ground Handling Operations". IEEE Systems Journal. Edit. IEEE. Vol. 8, No. 4, Pp. 1145-1157. December 2014, (ISSN:
1932-8184) DOI: 10.1109/JSYST.2013.2272248.
Índice de impacto revista: 1.753
Ubicación de la revista: 30/135 Computer science, Information Systems Q1

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

7.- M.A. Izquierdo-Barrientos, C. Sobrino, J.A. Almendros-Ibáñez, 2013. Thermal energy storage in a fluidized bed of PCM. Chemical Engineering Journal, vol. 230, pp. 573-583
Índice de impacto revista: 4.058
Ubicación de la revista: 8/133 Engineering, Chemical
Número de citas: 0

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

8.- González, E, Adán, A y Feliu, V., 2D Shape Representation and Similarity Measurement for 3D Recognition Problems: An Experimental Analysis.
Pattern Recognition Letters, Vol. 33, No 2, Pags: 199-217, enero 2012.

Ubicación de la revista: 56/115 Computer Science, Artificial Intelligence
Número de citas: 5

9.- Martin, A, Adán, A., 3D real-time positioning for autonomous navigation using a nine-point landmark. Pattern Recognition, Vol. 45, No 1, Pags:
578-595, 2012.
Índice de impacto revista: 2.632
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Índice de impacto revista: 1.266

Identificador : 5600184

Ubicación de la revista: 16/114 Computer Science, Artificial Intelligence
Número de citas: 1

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

10. - Díaz Caballero, E., Esteban, H., Belenguer, A., Boria, V.E. Efficient analysis of substrate integrated waveguide devices using hybrid mode-matching between cylindrical and guided modes. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 60, nº 2, Págs: 232-243. 2012.
Índice de impacto revista: 2.943
Ubicación de la revista: 30/248 en Engineering, Electrical and Electronic
Número de citas: 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS
Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Antonio Roberto Piriz

CU

6

5

2005-2010

ETSII

Juan José López Cela

CU

3

2

2001-2006

ETSII

Juan Gustavo Wouchuk Schmidt

TU

1

3

2003-2008

ETSII

Pablo Pedregal Tercero

CU

13

4

2006-2011

ETSII

José Carlos Bellido Guerrero

TU

-

2

2003-2009

ETSII

Antoine Bret

TU

-

1

2002 -2007

ETSII

Manuel Barriga Carrasco

TU

-

1

2004-2009

ETSII

Ernesto Aranda Ortega

TU

-

1

2000-2005

ETSII

Alberto Donoso Bellón

TU

-

1

2004-2009

ETSII

María Carmen Serna Moreno

CD

2

1

2003-2008

ETSII

Miguel Angel Caminero Torija

CDT

-

-

-

ETSII

Helia Pereira Serrano

CDT

-

-

-

ETSII

Gonzalo Rodríguez Prieto

CDT

-

-

-

ETSII

25

21

TOTAL

Selección de aportaciones del ayudante doctor Dr. Miguel Angel Caminero Torija (5 aportaciones)

1.- M.A. Caminero, F.J. Montáns, K.J.Bathe, Modeling large strain anisotropic elasto-plasticity with logarithmic strain and stress measures, Computers &
Structures 89 (2011) 826-843
Nº citas: 9
Indice de impacto de la revista: 2.134
Lugar de la revista en Civil Engineering: 18/124

2.- F.J.Montáns, J.M.Benítez, M.A. Caminero. A large strain anisotropic elastoplastic continuum theory for nonlinear kinematic hardening and texture
evolution, Mechanics Research Communications 43 (2012) 50-56

Indice de impacto de la revista: 1.502
Lugar de la revista en Mechanics: 57/137

3.- M.A.Caminero, S. Pavlopoulou, M.Lopez-Pedrosa, B.G.Nicolaisson, C.Pinna, C.Soutis, Analysis of adhesively bonded repairs in composites: Damage detection and prognosis, Composite Structures 95 (2013) 500-517
Nº citas: 29
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Nº citas: 3

Identificador : 5600184

Indice de impacto de la revista: 3.318
Lugar de la revista en Material Science: Composites: 3/24

4.- M.A.Caminero, M.Lopez-Pedrosa,, C.Pinna, C.Soutis, Damage monitoring and analysis of composite laminates with an open hole and adhesively
bonded repairs using digital image correlation, Composites Part B: Engineering 53 (2013) 76-91
Nº citas: 24
Indice de impacto de la revista: 2.983
Lugar de la revista en Engineering: Multidisciplinary: 5/83

5.- M.A.Caminero, M.Lopez-Pedrosa, C.Pinna, C.Soutis, Damage assessment of composite structures using digital image correlation, Applied Composite Materials 21 (2014) 91-106
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista: 1.048
Lugar de la revista en Material Science: Composites: 12/24

Selección de aportaciones de la ayudante doctora Dra. Helia Pereira Serrano (5 aportaciones)

1. Hélia Serrano, Reiterated homogenization of the vector potential formulation of a magneto static problem in anisotropic composite media, Nonlinear
Analysis 74 (2011) 7380-7394.
Nº de Citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 1.536
Lugar de la revista en Mathematics (2011): 13/289

2. Hélia Serrano, Gamma-convergence of multi scale periodic functionals depending on the time-derivative and the curl operator, Journal of Mathematical Analysis and Applications 387 (2012) 1024-1032.
Nº de Citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 1.05
Lugar de la revista en Mathematics (2012): 34/289

3. Pablo Pedregal, Hélia Serrano, Non-periodic Gamma-convergence: Application to a main example of a non-finer oscillation operator in higher dimension, Analysis and Applications 10 (2012) 67-90.
Nº de Citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 0.978
Lugar de la revista en Mathematics (2012): 42/289

4. Ramón F. Álvarez-Estrada, Gabriel F. Calvo, Hélia Serrano, A transfer integral technique for solving a class of linear integral equations: convergence
and applications to DNA, Journal of Computational and Applied Mathematics 236 (2012) 3561-3571.
Nº de Citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 0.989

5. Hélia Serrano, A variational approach to the homogenization of laminate metamaterials, Nonlinear Analysis: Real World Applications 18 (2014) 75-85.
Nº de Citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 2.519
Lugar de la revista en Applied Mathematics (2014): 6/255
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Lugar de la revista en Applied Mathematics (2012): 79/247

Identificador : 5600184

Selección de aportaciones del ayudante doctor Dr. Gonzalo Rodríguez Prieto (5 aportaciones)

1. A. R. Piriz, L. Di Lucchio y G. Rodriguez Prieto (2011) Dynamic stabilization of Rayleigh¿Taylor instability in an ablation front, Physics of Plasmas, 18,
pp. 012702
Nº de Citas: 10
Índice de Impacto de la revista: 2.147
Lugar de la revista en PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS: 11 / 31 (Q2)

2. A. R. Piriz, L. Di Lucchio, G. Rodriguez Prieto, and N. A. Tahir (2011) Vibration waveform effects on dynamic stabilization of ablative Rayleigh-Taylor
instability, Physics of plasmas, 18, pp. 082705
Nº de Citas: 3
Índice de Impacto de la revista: 2.147
Lugar de la revista en PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS: 11 / 31 (Q2)

3. A. R. Piriz, G. Rodriguez Prieto, N. A. Tahir, Y. Zhang, S. D. Liu, and Y. T. Zhao (2012) Ablation driven by hot electrons generated during the ignitor
laser pulse in shock ignition, Physics of Plasmas, 19, pp. 122705
Nº de Citas: 5
Índice de Impacto de la revista: 2.147
Lugar de la revista en PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS: 11 / 31 (Q2)

4. G. Rodriguez Prieto, A. R. Piriz, J. J. Lopez Cela, and N. A. Tahir. (2013) Dynamic stabilization of Rayleigh-Taylor instability: Experiments with Newtonian fluids as surrogates for ablation fronts, Physics of Plasmas, 20, pp. 012706
Nº de Citas: 2
Índice de Impacto de la revista: 2.147
Lugar de la revista en PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS: 11 / 31 (Q2)

5. Piriz, A.R., Rodriguez Prieto, G., Muñoz Díaz, I., López Cela, J.J., Tahir, N.A. (2010) Dynamic stabilization of Rayleigh-Taylor instability in Newtonian
fluids. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 82 (2), 026317
Nº de Citas: 8
Lugar de la revista en Condensed Matter Physics, Statistical and Nonlinear Physics y Statistics and Probability (Q1)

Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Publio Pintado Sanjuán

CU

5

4

2006-2011

ETSII

Marco A. López de la Torre Hidalgo

CU

4

4

2005-2010

ETSII

Javier Sánchez-Reyes Fernández

CU

3

4

2006-2011

ETSII

José Manuel Chicharro Higuera

TU

3

2

2001-2006

ETSII

Valentín Miguel Eguía

TU

2

1

2009-2014

EIIAB

Gloria Patricia Rodríguez Donoso

TU

1

3

2003-2008

ETSII

Juan Pedro Andrés Gonzalez

TU

-

2

2001-2006

ETSII

Pedro José Núñez López

TU

-

1

2001-2006

ETSII

Gemma Herranz Sanchez-Cosgalla

TU

-

1

2002-2007

ETSII

Francisco Mata Cabrera

CD

2

2

2006-2011

EIMIA

Antonio Gonzalez Rodríguez

CD

-

1

2002-2007

ETSII

Antonio Nieto Quijorna

CD

-

1

2005-2010

ETSII

Jesús Chacón Muñoz

CD

-

1

2002-2007

ETSII

Angel Luis Morales Robredo

CDT

-

-

-

ETSII

Oscar Juan Durá

CDT

-

-

-

ETSII
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Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES

Identificador : 5600184

TOTAL

20

27

Selección de aportaciones del ayudante doctor Dr. Angel Luis Morales Robredo (5 aportaciones)

1.- Nieto, A.J.; Morales, A.L.; Trapero, J.R.; Chicharro, J.M.; Pintado, P. An adaptive pneumatic suspension based on the estimation of the excitation
frequency. Journal of Sound and Vibration 330 (2011) 1891-1903.
Nº citas: 9
Indice de impacto de la revista (2011): 1.588
Lugar de la revista en Mechanical Engineering (2011): 20/122 (Q1)

2.- Morales, A.L.; Nieto, A.J.; Chicharro, J.M.; Pintado, P. Vibration isolation of unbalanced machinery using an adaptive-passive magnetoelastic suspension. Journal of Sound and Vibration 331 (2012) 263-275.
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista (2012): 1.613
Lugar de la revista en Mechanical Engineering (2012): 22/125 (Q1)

3.- Morales, A.L.; Rongong, J.A.; Sims, N.D. A finite element method for active vibration control of uncertain structures. Mechanical Systems and Signal
Processing 32 (2012) 79-93.
Nº citas: 2
Indice de impacto de la revista (2012): 2.853
Lugar de la revista en Mechanical Engineering (2012): 16/125 (Q1)

4.- Morales, A.L.; Nieto, A.J.; Chicharro, J.M.; Pintado, P. An adaptive pneumatic system for the attenuation of random vibrations. Journal of Vibration
and Control 21 (2015) 907¿918.
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista (2013): 4.355
Lugar de la revista en Mechanical Engineering (2013): 3/128 (Q1)

5.- Romero, A.; Herranz, G.; Morales, A.L. Study of magnetoelastic properties of pure nickel parts produced by metal injection moulding. Materials & Design 88 (2015) 438-445.
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista: 3.501
Lugar de la revista en Materials Science, Multidisciplinary (2014): 43/259 (Q1)

Selección de aportaciones del ayudante doctor Dr. Oscar Juan Durá (5 aportaciones)

1.- O. J. Durá, R. Boada, A. Rivera-Calzada, C. León, E. Bauer, M. A. López de la Torre, J. Chaboy. ¿Transport, electronic and structural properties of
nanocrystalline CuAlO2 delafossites¿ Physical Review B. 83 045202 (2011)

Indice de impacto: 3.7
Posición en Condensed Matter: 14/67

2.- A. Rivera-Calzada, M. R. Diaz-Guillen, O. J. Durá, G. Sanchez-Santolino, T. J. Pennycook, R. Schmidt, F. Y. Bruno, J. Garcia- Barriocanal, Z. Sefrioui, N. M. Nemes, M. Garcia-Hernandez, M. Varela, C. Leon, S. T. Pantelides, S. J. Pennycook y J. Santamaria
¿Tailoring Interface Structure in Highly Strained YSZ/STOHeterostructures¿ Advanced Materials. 23, 5268¿5274 (2011).
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Nº Citas: 15

Identificador : 5600184

Nº Citas: 15
Indice de impacto: 17.5
Posición en Applied Physcics: 3/143

3.- O. J. Durá, P. Rogl, M. Falmbigl, G. Hilscher y E. Bauer ¿Thermoelectric and magnetic properties of nanocrystalline La0.7Sr0.3CoO3¿ Journal of
Applied Physics 111 063722 (2012)
Nº Citas: 4
Indice de impacto: 2.1
Posición en Applied Physics: 41/143

4.- Doris Cadavid, Maria Ibáñez, Alexey Shavel, Oscar Juan Dura, M. A. López de la Torre y Andreu Cabot. ¿Organic ligand displacement by metal
salts to enhance nanoparticle functionality: thermoelectric properties of Ag2Te¿Journal of Materials Chemistry A 1 4864 (2013)
Nº Citas: 16
Indice de impacto: 7.4
Posición en Materials Science: 20/259

5.- O. J. Durá, R. Boada, M. A. López de la Torre,G. Aquilanti, A. Rivera-Calzada, C. León J. Chaboy. ¿XANES and EXAFS study of the local order in
nanocrystalline Yttria-Stabilized Zirconia¿ Physical Review B. 87 174109 (2013).
Nº Citas: 3
Indice de impacto: 3.7
Posición en Condensed Matter: 14/67

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES
Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Magín Lapuerta Amigo

CU

11

3

2004-2009

ETSII

Juan José Hernández Adrover

CU

5

3

2008-2013

ETSII

Rosario Ballesteros Yañez

TU

1

2

2005-2010

ETSII

José Rodríguez Fernández

TU

-

1

2003-2008

ETSII

Esperanza Monedero Villalba

INV

-

-

-

EIIAB

17

9

TOTAL

Selección de aportaciones de la investigadora Dra. Esperanza Monedero Villalba (5 aportaciones)

1.- Serrano Huertas, Clara, Monedero Villalba, Mª Esperanza, Lapuerta Amigo, Magín, Portero Gonzalez, Henar Mª. Effect of moisture content, particle
size and pine addition on quality parameters of barley straw pellets. Fuel Processing Technology 92 (2011) 699 - 706
Nº citas: 42
Índice de impacto de la revista: 2.945

2.- Serrano, C.; Portero, H.; Monedero, E.; Pine chips combustión in a 50 kW domestic biomass boiler. Fuel 111 (2013) 564 -573.
Nº citas: 4
Índice de impacto de la revista: 3.406
Lugar de la revista en Chemical Engineering: 13/133
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Lugar de la revista en Chemical Engineering: 15/131

Identificador : 5600184

3.- Serrano, C; Monedero, E; Jiménez, E; Ordás, A; Ordás, B.. Efficient biofuel production from traditional maize under low input. Agronomy for Sustainable Development 34 (2014) 561- 567
Nº citas: 4
Índice de impacto de la revista: 3.992
Lugar de la revista en Agronomy: 2/81

4.- Juan José Hernández, Josep Sanz, Esperanza Monedero. A reduced chemical kinetic mechanism of a diesel fuel surrogate (n-heptane/toluene) for
HCCI combustion modelling. Fuel 133 (2014) 283 -291
Nº citas: 0
Índice de impacto de la revista: 3.520
Lugar de la revista en Chemical Engineering: 13/134

5.- Esperanza Monedero, Henar Portero, Magín Lapuerta. Pellet blends of poplar and pine sawdust: effect of material composition, additive, moisture
content and compression die on pellet quality. Fuel Processing Technology 132 (2015) 15 - 23
Nº citas: 1
Índice de impacto de la revista: 3.352
Lugar de la revista en Chemical Engineering: 15/34

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA
Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Jesús López Fidalgo

CU

11

3

2003-2008

ETSII

Mª Gloria Bueno García

TU

2

2

2004-2009

ETSII

Carmen Carnero Moya

TU

1

1

2006-2011

ETSII

Víctor Pérez García

CU

6

3

2005-2010

ETSII

Jesús Salido Tercero

TU

-

1

2009-2014

ESI

Juan Belmonte Beitía

CD

-

1

2005-2010

ETSII
EPC

Ignacio Ramis Conde

CDT

2

-

-

Licesio Rodríguez Aragón

CD

-

1

2004-2009

EII

Gabriel Fernández Calvo

CD

2

2

2006-2011

EICCP

Raúl Martín Martín

CD

-

1

2005-2010

TOL

22

15

TOTAL

Selección de aportaciones del investigador Dr. Ignacio Ramis Conde (5 aportaciones)

1.- Ramis-Conde, I., Drasdo, D. From genotypes to phenotypes: Classification of the tumour profiles for different variants of the cadherin adhesion pathway. Physical Biology, 9 (3), 036008. 2012.
Nº de citas: 4
Índice de impacto: 2.536

2.- Schlüter, D.K., Ramis-Conde, I., Chaplain, M.A.J. Computational modeling of single-cell migration: The leading role of extracellular matrix fibers.
Biophysical Journal, 103 (6), pp. 1141-1151. 2012.
Nº de citas: 21
Índice de impacto: 3.972
Lugar de la revista en el grupo: 17/73 (Q1) en BIOPHYSICS
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Lugar de la revista en el grupo: 38/73 (Q2) en BIOPHYSICS

Identificador : 5600184

3.- Wolkenhauer, O., Auffray, C., Brass, O., Clairambault, J., Deutsch, A., Drasdo, D., Gervasio, F., Preziosi, L., Maini, P., Marciniak-Czochra, A., Kossow, C., Kuepfer, L., Rateitschak, K., Ramis-Conde, I., Ribba, B., Schuppert, A., Smallwood, R., Stamatakos, G., Winter, F., Byrne, H. Enabling multiscale modeling in systems medicine. Genome Medicine, 6 (3), 21. 2014.
Nº de citas: 6
Índice de impacto: 5.809
Lugar de la revista en el grupo: 22/167 (Q1) en GENETICS & HEREDITY

4.- Schlüter, D.K., Ramis-Conde, I., Chaplain, M.A.J. Multi-scale modelling of the dynamics of cell colonies: Insights into cell-adhesion forces and cancer
invasion from in silico simulations. Journal of the Royal Society Interface, 12 (103), 20141080. 2015.
Nº de citas: 1
Índice de impacto: 3.917
Lugar de la revista en el grupo: 7/57 (Q1) en MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

5.- Caiazzo, A., Ramis-Conde, I. Multiscale modelling of palisade formation in gliobastoma multiforme. Journal of Theoretical Biology, 383, pp. 145-156.
2015.
Nº de citas: 0
Índice de impacto: 2.239
Lugar de la revista en el grupo: 19/57 (Q2) en MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

José L. Sánchez de Rojas Aldavero

CU

8

3

2005-2010

ETSII

Javier Contreras Sanz

CU

10

3

2007-2012

ETSII

Diego José Pedregal Tercero

CU

3

3

2009-2014

ETSII

José Manuel Arroyo Sánchez

CU

2

2

2003-2008

ETSII

Andrés García Higuera

TU

5

2

2003-2008

ETSII

José Luis Polo Sanz

TU

2

2

2001-2006

EIIT

Natalia Alguacil Conde

TU

1

2

2004-2009

ETSII

Jorge Hernando García

TU

-

2

2003-2009

ETSII

Fausto Pedro García Márquez

TU

2

2

2005-2010

ETSII

Raquel García Bertrand

TU

-

1

2002-2007

ETSII

Pedro Roncero Sanchez-Elipe

TU

-

1

2002-2007

ETSII

Miguel Ángel López Guerrero

CEU

2

2

2007-2012

EPCu

Javier Vázquez del Real

CD

-

1

2004-2009

ETSII

Miguel Carrión Ruiz Peinado

CD

-

1

2004-2009

EIIT

Juan Ramón Trapero Arenas

CD

-

1

2004-2009

Quim.

José Ignacio Muñoz Hernández

CDT

-

-

-

ETSII

Rafael Zárate Miñano

AyDr

-

-

-

EIMIA

Javier de Las Morenas

AyDr

-

-

-

ETSII

Luis Baringo Morales

AyDr

-

-

-

ETSII

35

28

TOTAL

Sanchez de la Nieta, Agustin A.; Contreras, Javier; Munoz, Jose I.; et al. Modeling the Impact of a Wind Power Producer as a Price-Maker. IEEE Transactions on Power Systems Volume: 29 Issue: 6 Pages: 2723-2732. 2014.
No de citas: 0
Factor de impacto de la revista: 3.899
Posición de la revista: 26/249
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Selección de aportaciones del contratado doctor José Ignacio Muñoz Hernández (5 aportaciones)

Identificador : 5600184

Muñoz, Jose I.; Bunn, Derek W. Investment risk and return under renewable decarbonization of a power market. Climate Policy Volume: 13 Pages:
87-105. 2013.
No de citas: 1
Factor de impacto de la revista: 2.701
Posición de la revista: 62/216

Sanchez de la Nieta, Agustin A.; Contreras, Javier; Ignacio Munoz, Jose. Optimal Coordinated Wind-Hydro Bidding Strategies in Day-Ahead Markets.
IEEE Transactions on Power Systems Volume: 28 Issue: 2 Pages: 798-809. 2013.
No de citas: 9
Factor de impacto de la revista: 3.899
Posición de la revista: 26/249

Munoz, J. I.; Contreras, J.; Caamano, J.; et al. A decision-making tool for project investments based on real options: the case of wind power generation.
Annals of Operations Research Volume: 186 Issue: 1 Pages: 465-490. 2011.
No de citas: 8
Factor de impacto de la revista: 1.501
Posición de la revista: 38/81

Maria Lopez-Lezama, Jesus; Padilha-Feltrin, Antonio; Contreras, Javier; et al. Optimal Contract Pricing of Distributed Generation in Distribution Networks. IEEE Transactions on Power Systems Volume: 26 Issue: 1 Pages: 128-136. 2011.
No de citas: 0
Factor de impacto de la revista: 3.899
Posición de la revista: 26/249

Selección de aportaciones del ayudante doctor Rafael Zarate Miñano (5 aportaciones)

1. M. Carrión and R. Zárate-Miñano. "Operation of renewable-dominated power sytems with a significant penetration of plug-in electric vehicles".
Energy, 2015 (in press)
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista: 4.844 (2014)
Lugar de la revista en Electrical Engineering: 12/88 (2014)

2. F. Milano and R. Zárate-Miñano. ¿A systematic method to model power systems as stochastic differential-algebraic equations¿. IEEE Transactions
on Power Systems. 28(4): 4537-4544, November 2013.
Nº citas: 6
Indice de impacto de la revista: 3.530
Lugar de la revista en Electrical Engineering: 20/248

Nº citas: 5
Indice de impacto de la revista: 5.261
Lugar de la revista en Energy & Fuels: 7/83

4. R. Zárate-Miñano, F. Milano and A. J. Conejo, ¿An OPF methodology to ensure small-signal stability¿, IEEE Transactions on Power Systems.
26(3):1050-1061, August 2011.
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3. R. Zárate-Miñano, M. Anghel, and F. Milano. ¿Continuous wind speed models based on stochastic differential equations¿. Applied Energy. 104:
42-49, April 2013.

Identificador : 5600184

Nº citas: 6
Indice de impacto de la revista: 2.678
Lugar de la revista en Electrical Engineering: 27/245

5. R. Zárate-Miñano, T. Van Cutsem, F. Milano and A. J. Conejo, ¿Securing transient stability using time-domain simulations within and optimal power
flow¿, IEEE Transactions on Power Systems, 25(1): 243-253, February 2010.
Nº citas: 36
Indice de impacto de la revista: 2.355
Lugar de la revista en Electrical Engineering: 29/247

Selección de aportaciones del ayudante doctor Luis Baringo Morales (5 aportaciones)

1.- L. Baringo and A. J. Conejo. Correlated wind-power production and electric load scenarios for investment decisions. APPLIED ENERGY,
101:475-482, JAN 2013. dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.06.002.
Base: Journal Citation Reports 2014; categoría: Energy & Fuels; índice de impacto: 5.613; posición: 9 de 89 (primer cuartil).
Número de citas: 18

2.- L. Baringo and A. J. Conejo. Risk-constrained multi-stage wind power investment. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 28(1):401¿411,
FEB 2013. dx.doi.org/10.1109/TPWRS.2012.2205411.
Base: Journal Citation Reports 2014; categoría: Engineering, Electrical and Electronic; índice de impacto: 2.814; posición: 26 de 249 (primer cuartil).
Número de citas: 12

3.- L. Baringo and A. J. Conejo. Strategic offering for a wind power producer. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 28(4):4645¿4654, NOV
2013. dx.doi.org/10.1109/TPWRS.2013.2273276.
Base: Journal Citation Reports 2014; categoría: Engineering, Electrical and Electronic; índice de impacto: 2.814; posición: 26 de 249 (primer cuartil).
Número de citas: 12

4.- M. Rahimiyan, L. Baringo, and A. J. Conejo. Energy management of a cluster of interconnected price-responsive demands. IEEE TRANSACTIONS
ON POWER SYSTEMS, 29(2):645¿655, MAR 2014.
dx.doi.org/10.1109/TPWRS.2013.2288316.
Base: Journal Citation Reports 2014; categoría: Engineering, Electrical and Electronic; índice de impacto: 2.814; posición: 26 de 249 (primer cuartil).
Número de citas: 14

5.- L. Baringo and A. J. Conejo. Strategic wind power investment. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 29(3):1250¿1260, MAY 2014.
dx.doi.org/10.1109/TPWRS.2013.2292859.
Base: Journal Citation Reports 2014; categoría: Engineering, Electrical and Electronic; índice de impacto: 2.814; posición: 26 de 249 (primer cuartil).
Número de citas: 4

1.- De las Morenas, J., García, A., Martínez, F., & García Ansola, P. (2015). Implementaciónn del Control en Planta de un Centro de Distribución Automatizado mediante Agentes Físicos y RFID. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 12(1), 25-35, ISSN: 1697-7912.
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.riai.2014.11.002.
ISI-JCR: 0,375 (AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 52/59)

2.- De las Morenas J., García A., Blanco J., "Prototype Traceability System for the Dairy Industry". Computers and Electronics in Agriculture 101C
(2014), pp. 34-41. Edit. Elsevier. Published on-line 7 Jan 2014. (ISSN: 0168-1699) DOI: 10.1016/j.compag.2013.12.011.
ISI-JCR: 1.766, (Agriculture, Multidisciplinary 7/55)
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Selección de aportaciones del ayudante doctor Javier de las Morenas de la Flor (5 aportaciones)

Identificador : 5600184

3.- García A., De las Morenas J., "Application of the Classical Levels of Intelligence to Structuring the Control System in an Automated Distribution Centre". Journal of Intelligent Manufacturing. Vol. 25 No. 5, Pp. 1197-1206. October 2014. (ISSN: 0956-5515) DOI: 10.1007/s10845-013-0739-9.
ISI-JCR: 0.86 (Engineering, Manufacturing 19/37)

4.- García Ansola P., García Higuera A., Otamendi J., De Las Morenas J., "Agent-based Distributed Control for Improving Complex Resource Scheduling: Application to Airport Ground Handling Operations". IEEE Systems Journal. Edit. IEEE. Vol. 6, No. 99, Pp. 1-13. 06 August 2013, (ISSN:
1932-8184) DOI: 10.1109/JSYST.2013.2272248.ISI-JCR0.92T2 (Telecomunications 38/77)

5.- De Las Morenas J., García Higuera A., García Ansola P., "Product Driven Distributed Control System for an Experimental Logistics Centre". IJICIC: International Journal of Innovative Computing, Informatics and Control. Edit. IJICIC. Vol. 8, No. 10(B), Pp. 7199-7216. October 2012. (ISSN:
1349-4198).
ISI-JCR: 1.67 (Automation & control systems 12/60)

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Octavio Armas Vergel

CU

5

3

2007-2012

Centro
EIIT

Emilio Gómez Lázaro

TU

4

2

2004-2009

EIIAB

Jesús Canales Vázquez

TU

1

2

2007-2012

EIIAB

Antonio Molina Navarro

TU

1

1

2007-2012

EIIAB

José Antonio Almendros Ibáñez

CD

1

1

2004-2009

EIIAB

María Arántzazu Gómez Esteban

CD

-

1

2001-2009

Juan Ignacio Córcoles Tendero

AyDr

2

-

EIIT
EIIAB

Miguel Cañas Carretón

AyDr

-

-

EIIAB

María Carmen Mata Montes

CDT

-

-

EIMIA

Sergio Martín Martínez

INV

-

-

EIIAB

Andrés Honrubia Escribano

INV

-

-

EIIAB

Juan Francisco Belmonte Toledo

INV

-

-

EIIAB

María Reyes García Contreras

INV

-

-

EIIT

14

10

TOTAL

Selección de aportaciones del Ayudante Doctor Miguel Cañas Carretón (5 aportaciones)

1.- Conejo, A.J.; de la Torre, S.; Cañas, M. An optimization approach to multiarea state estimation. IEEE Transactions on Power Systems. Vol.: 22,
Num:1. 213-221. 2007.
DOI: 10.1109/TPWRS.2006.887964
Número de citas: 51
Índice de Impacto de la revista: 3,530 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 20/248

2.- Gomez, E.; Fuentes J.A.; Molina A.; Cañas, M.; Characterization and visualization of voltage dips in wind power installations. IEEE Transactions on
Power Delivery. Vol .: 24, Num:4. 2071-2078. 2009.

Número de citas: 8
Índice de Impacto de la revista: 1,657 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 85/248

3.- Cañas, M.; Gómez, E.; Amat, S.; Molina, A.; Ad-hoc analytical solution based on local linearisations for doubly-fed induction generator wind turbine
electromechanical simulations. Renewable Power Generation, IET. Vol.: 8. 537-550. 2014.
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DOI: 10.1109/TPWRD.2009.2027513

Identificador : 5600184

DOI: 10.1049/iet-rpg.2013.0048
Número de citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 2,280 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 48/248

4.- Cañas, M.; Gómez, E.; Amat, S.; Molina, A.; Simulation of DFIG wind turbines for transient studies: An alternative approach based on symbolic-numeric computations. Journal of the Franklin Institute. Vol.: por asignar. 2015
DOI: 10.1016/j.jfranklin.2014.12.019
Número de citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 2,260 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 49/248

5.- Molina, A.; Muñoz, I.; Cañas, M.; Amat, S.; Gómez, E.; Amat, S.; Gómez, E.; Fuentes, J.A.; Evaluation of an Analytical Solution Approach to Model
Doubly¿fed Induction Generator. 17th Power Systems Computation Conference Proceedings. Vol.: 1. 645 ¿ 651. 2011
ISBN: 978-1-61839-227-5
Número de citas: 2
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic:

Selección de aportaciones del Ayudante Doctor Juan Ignacio Córcoles Tendero (5 aportaciones)

1.- Córcoles, J.I.; Ortega, J.F.; Hernández, D.; Moreno, M.A. Estimation of leaf area index in onion using an unmanned aerial vehicle. Biosystems Engineering, Vol. 115, pp. 31-42, 2013
Número de citas: 4
Índice de Impacto de la revista: 1,35 (JCR).
Posición de la revista en Agricultural Engineering 5/12

2.- Córcoles, J.I.; de Juan, J.A.; Ortega, J.F.; Tarjuelo, J.M.; Moreno, M.A. Evaluation of irrigation systems by using benchmarking techniques. Journal
of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 137, pp. 225-234. 2012.
Número de citas: 4
Índice de Impacto de la revista: 1,13 (JCR).
Posición de la revista en Engineering Civil 44/122

3.- Moreno, M. A.; Ortega J.F.; Córcoles, J. I.; Martínez A.; Tarjuelo, J. M. Energy analysis of irrigation delivery systems: monitoring and evaluation of
proposed measures for improving energy efficiency. Irrigation Science, Vol. 28, pp. 445-460. 2010
Número de citas: 20
Índice de Impacto de la revista: 2,11 (JCR).
Posición de la revista en Water Resources 9/76

Número de citas: 10
Índice de Impacto de la revista: 1,78 (JCR).
Posición de la revista en Water Resources 17/76

5.- Moreno, M. A.; Córcoles, J. I.; Moraleda, D. A.; Martínez, A.; Tarjuelo, J. M. Optimization of underground water pumping. Journal of Irrigation and
Drainage Engineering, Vol. 136, pp. 414-420. 2010
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4.- Córcoles J.I.; Ortega J.F.; Moreno M.A.; Tarjuelo J.M; de Juan J.A. Management evaluation of water users associations by using benchmarking
techniques. Agricultural Water Management, Vol. 98, pp. 1-11. 2010.

Identificador : 5600184

Número de citas: 9
Índice de Impacto de la revista: 1,13 (JCR).
Posición de la revista en Engineering Civil 30/115

Selección de aportaciones del Investigador Dr. Andrés Honrubia Escribano (5 aportaciones)

1.- Honrubia-Escribano, Andrés; García-Sánchez, Tania; Gómez-Lázaro, E.; Muljadi, Eduard; Molina-García, Angel. Power quality surveys of photovoltaic power plants: characterisation and analysis of grid-code requirements. IET Renewable Power Generation. 2015. doi: 10.1049/iet-rpg.2014.0215
Número de citas: 0
Índice de impacto de la Revista: 2,280 (JCR)
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 48/248

2.- Honrubia Escribano, Andrés; Gómez Lázaro, Emilio; Molina García, Angel; Martín-Martínez, Sergio. Load influence on the response of ACContactors under power quality disturbances. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol: 63. 846-854. 2014. doi: 10.1016/
j.ijepes.2014.06.056
Número de citas: 0
Índice de impacto de la Revista: 3,432 (JCR)
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 12/243

3.- Honrubia Escribano, Andrés; Gómez Lázaro, Emilio; Molina García, Angel; Fuentes Moreno, Juan Álvaro. Influence of Voltage Dips on Industrial Equipment: Analysis and Assessment. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol: 41. 87-95. 2012. doi: 10.1016/
j.ijepes.2012.03.018
Número de citas: 20
Índice de impacto de la Revista: 3,432 (JCR)
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 12/243

4.- Honrubia Escribano, Andrés; Gómez Lázaro, Emilio; Molina García, Angel; Fuentes Moreno, Juan Álvaro. Assessment of a Novel Energy Efficient
System for Fluorescent Lighting Installations. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review). Vol: 88(1a). 100-103. 2012.
Número de citas: 1
Índice de impacto de la Revista: 0,244 (JCR)
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 221/243

5.- Honrubia Escribano, Andrés; Gómez Lázaro, Emilio; Molina García, Angel; Vigueras Rodríguez, Antonio. Sistemas de Evaluación del Recurso Eólico: Integración de Nuevas Soluciones Basadas en Tecnología Láser. DYNA Ingeniería e Industria. Vol: 87(5). 540-548. 2012.
Número de citas: 0
Índice de impacto de la Revista: 0,237 (JCR)
Posición de la revista en Engineering, Multidisciplinary: 81/90

1.- Martín-Martínez, S.; Gómez-Lázaro, E.; Molina-García, A.; Fuentes, J. A.; Vigueras-Rodríguez, A. and Amat Plata, S. A new three-phase DPLL frequency estimator based on nonlinear weighted mean for power system disturbances. Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 28, Págs. 179-187,
2013. DOI: 10.1109/TPWRD.2012.2219561.
Número de citas: 7
Índice de Impacto de la revista: 1,657 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical and Electronic: 85/248
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Selección de aportaciones del investigador Dr. Sergio Martín Martínez (5 aportaciones)

Identificador : 5600184

2.- Martín-Martínez, S.; Vigueras-Rodríguez, A.; Gómez-Lázaro, E.; Fuentes, J. A. and Molina-García A. Analysis of Positive Ramp Limitation control strategies for reducing wind power fluctuations. IET Renewable Power Generation, Vol. 7, Núm. 6, Págs. 593-602. April 2013. DOI: 10.1049/ietrpg.2012.0188.
Número de citas: 4
Índice de Impacto de la revista: 2,28 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical and Electronic: 48/248

3.- Honrubia-Escribano, A.; Gómez-Lázaro, E.; Molina-Garcia, A.; Martín-Martínez, S. Load influence on the response of AC-Contactors under
power quality disturbances. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol. 63. Págs. 846-854. Elsevier. 2014. DOI: 10.1016/
j.ijepes.2014.06.056
Número de citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 3.432 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical and Electronic: 14/248

4.- Martin-Martinez, S. ; Gomez-Lazaro, E.; Molina-Garcia, A.; Vigueras-Rodriguez, A.; Milligan, M.; Muljadi, E.; Participation of wind power plants in the
spanish power system during events. IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2012. DOI: 10.1109/PESGM.2012.6345017
Número de citas: 8

5.- A Vigueras-Rodr#guez, P Sørensen, NA Cutululis, A Viedma, E Gómez-Lázaro, S Martin. Application of ramp limitation regulations for smoothing the
power fluctuations from offshore wind farms. European Wind Energy Conference and Exhibition (EWEC09), Marseille (France). 2009.
Número de citas: 6

Selección de aportaciones del investigador Dr. Juan Francisco Belmonte Toledo (5 aportaciones)

1.- M.A. Izquierdo-Barrientos, J.F. Belmonte, D. Rodríguez-Sánchez, A.E. Molina, J.A. Almendros-Ibáñez, 2012. "A numerical study of external building
walls containing phase change materials (PCM)". Applied Thermal Engineering, vol. 47, pp. 73-85
Índice de impacto revista: 2.624
Ubicación de la revista: 6/55 en Thermodynamics
Número de citas: 16

2.- D. Rodríguez-Sánchez, J.F. Belmonte, M.A. Izquierdo-Barrientos, A.E. Molina, J.A. Almendros-Ibáñez, 2014. "Solar energy captured by a curved collector designed for architectural integration". Applied Energy, , vol. 116, pp. 66-75
Índice de impacto revista: 5.261
Ubicación de la revista: 6/133 en Engineering, Chemical
Número de citas: 0

3.- J.F. Belmonte, M.A. Izquierdo-Barrientos, P. Eguía, A.E. Molina, J.A. Almendros-Ibáñez, 2014. "PCM in the heat rejection loops of absorption chillers. A feasibility study for the residential sector in Spain". Energy and Buildings, , vol. 80, pp. 331-351
Índice de impacto revista: 2.465
Ubicación de la revista: 9/124 en Engineering, Civil

4.- J.F. Belmonte, P. Eguía, A.E. Molina, J.A. Almendros-Ibáñez, 2014. "Thermal simulation and system optimization of a chilled ceiling coupled with a
floor containing a phase change material (PCM)". Sustainable Cities and Society, vol. 14, pp. 154-170

5.- D. Rodriguez-Sanchez, G. Rosengarten, J.F. Belmonte, M.A. Izquierdo-Barrientos, A.E. Molina, J.A. Almendros-Ibáñez, 2014. "Ray tracing of a solar
collector designed for uniform yearly production". Energy Procedia, vol. 57, pp. 2221-2230

Selección de aportaciones de la investigadora Dra. María Reyes García Contreras (5 aportaciones)
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Número de citas: 0

Identificador : 5600184

1- Sukjit, E.; Herreros, J.M.; Dearn, K.D.; García-Contreras, R.; Tsolakis, A. The effect of the addition of individual methyl esters on the combustion and
emissions of ethanol and butanol diesel blends. Energy 42 (2012) 364-374.
Nº citas: 42
Indice de impacto de la revista: 3.651
Lugar de la revista en Energy &Fuels. 14/81

2.- Armas, O.; García-Contreras, R.; Ramos, A. Impact of alternative fuels on performance and pollutant emissions of a light duty engine tested under
the new European driving cycle. Applied Energy 107 (2013) 183¿190.
Nº citas: 17
Indice de impacto de la revista: 4.781
Lugar de la revista en Energy &Fuels. 7/83

3.- Armas, O., García-Contreras, R., Ramos, Á. Pollutant emissions from New European Driving Cycle with ethanol and butanol diesel blends. Fuel Processing Technology 122 (2014) 64-71.
Nº citas: 3
Indice de impacto de la revista: 4.031
Lugar de la revista en Chemical Engineering: 15/134

4.- Lapuerta, M., Rodríguez-Fernandez, J., García-Contreras, R., Bogarra, M. Molecular interactions in blends of alcohols with diesel fuels: Effect on
stability and distillation. Fuel 139 (2015) 171-179
Nº citas: 2
Indice de impacto de la revista (2014): 3.52
Lugar de la revista en Energy & Fuels. 19/88

5.- García-Contreras, R., Martínez, J.D., Armas, O., Murillo, R., García, T. Study of a residential boiler under start-transient conditions using a tire pyrolysis liquid (TPL)/diesel fuel blend. Fuel 158 (2015) 744-752.
Nº citas: 0
Indice de impacto de la revista (2014): 3.52
Lugar de la revista en Energy & Fuels. 19/88

Selección de aportaciones de la investigadora Dra. María Carmen Mata Montes (5 aportaciones)

1.- Armas, O., Martínez-Martínez, S., Mata, C. Effect of an ethanol-biodiesel-diesel blend on a common rail injection system. Fuel Processing Technology 92 (11), pp. 2145-2153. 2011
Nº de citas: 12
Índice de impacto de la revista: 2.945 (JCR del año 2011)
Grupo: (Engineering, Chemical)

2.- Octavio Armas, Magín Lapuerta, Carmen Mata. Methodology for the analysis of pollutant emissions from a city bus. Measurement Science and
Technology, Vol. 23 (4), art. no. 045302
Nº de citas: 5
Índice de impacto de la revista: 1.435 (JCR año 2012)
Grupo: Engineering, Multidisciplinary
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Lugar de la revista en el grupo: 15/133 (Q1)

Identificador : 5600184

Lugar de la revista en el grupo: 21/90 (Q1)

3.- Octavio Armas, Arantzazu Gómez, Carmen Mata, Ángel Ramos. Particle size distributions from a city bus fuelled with ethanol-biodiesel-diesel fuel
blends. Fuel, Vol. 111, Páginas, inicial: 393, final: 400. 2013
Nº de citas: 1
Índice de impacto de la revista: 3.406 (JCR año 2013)
Grupo: Engineering, Chemical
Lugar de la revista en el grupo: 13/133 (Q1)

4.- Armas, O., Mata, C., Martínez-Martínez, S. Effect of an ethanol-diesel blend on a common-rail injection system. International Journal of Engine Research. 13 (5), pp. 417-428. 2012.
Nº de citas externas: 0
Índice de impacto de la revista: 1.343
Grupo: Engineering, Civil
Lugar de la revista en el grupo: 40/125 (Q2)

4.- Arantzazu Gómez, Carmen Mata, Octavio Armas. Effect of Ethanol¿Diesel Fuel Blend on Diesel Engine Emissions Produced by Different Bus
Fleets. Journal of Energy Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000315
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000315
Nº de citas externas: 0
Índice de impacto de la revista: 1.343
Grupo: Engineering, Civil
Lugar de la revista en el grupo: 40/125 (Q2)

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Vicente Feliu Batlle

CU

25

5

2004-2009

ETSII

Antonio Adán Oliver

TU

5

3

2006-2011

ESI

Oscar Déniz Suárez

CD

2

1

2003-2008

ESI

Luis Sánchez Rodríguez

TU

-

2

2009-2014

EIIT

Rafael Morales Herrera

CD

-

1

2003-2008

EIIA

Ismael Payo Gutiérrez

CD

1

1

2007-2012

EIIT

Francisco Ramos la Flor

CDT

-

-

-

ETSII

Andrés Salomón Vázquez FdezPacheco

CDT

-

-

-

ETSII

Fernando José Castillo García

CDT

1

-

-

EIIT

34

13

TOTAL

1.- Feliu, V., Castillo, F.J., Ramos, F., Somolinos, J.A. Robust tip trajectory tracking of a very lightweight single-link flexible arm in presence of large payload changes. Mechatronics, Vol. 22 - 5, pp. 594 - 613. 2012. ISSN: 0957-4158.
Número de citas: 3
Índice de Impacto de la revista: 1,3 (JCR).
Posición de la revista en Mechanical Engineering: 35/125
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Selección de aportaciones del contratado doctor interino Dr. Francisco Ramos de la Flor (5 aportaciones)

Identificador : 5600184

2.- O'Connor, W.J., Ramos, F., McKeown, D.J., Feliu, V. Wave-based control of non-linear flexible mechanical systems. Nonlinear Dynamics, Vol. 57
(1-2), pp. 113-123. Springer, 2009. ISSN: 0924-090X.
Número de citas: 4
Índice de Impacto de la revista: 1,66 (JCR).
Posición de la revista en Mechanical Engineering: 17/166

3.- Yang, T.W., O'Connor, W.J., Ramos, F. Wave based slewing and vibration control of a flexible arm. International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, Vol. 7 (2), pp. 157-170. Inderscience, 2009. ISSN: 1740-8865.
Número de citas:
Índice de Impacto de la revista: 0,196 (SJR).
Posición de la revista en Computer Science: Q3

4.- Óscar Ciudad Ceprian, Slaven Antic, Fernando José Castillo García, Luis Sánchez Rodríguez, Pedro Antonio Hungría Díaz del Castillo, Francisco
Ramos de la Flor, Vicente Feliu Batlle. ¿BANCO DE PRUEBAS DE UN EQUIPO DOTADO DE UNA PLURALIDAD DE BOTONES Y DE UNA PANTALLA DE PRESENTACION VISUAL¿, Patente Europea EP2372335. Fecha: 07/11/2012. En explotación por EUROCOPTER ESPAÑA, S.A.

5.- Oscar Ciudad, Slaven Antic, Fernando José Castillo, Luis Sánchez, Pedro Antonio Hungría, Francisco Ramos y Vicente Feliu, ¿ACCIONADOR DE
UN BOTÓN DE UN EQUIPO Y BANCO DE PRUEBAS DOTADO DE TAL ACCIONADOR¿. Nº de patente: ES2388391 (Patente Española). Fecha:
26/08/2013. En explotación por: Eurocopter España S.L.

Selección de aportaciones del contratado doctor interino Dr. Andrés Salomón Vázquez Fernández-Pacheco (5 aportaciones)

1.- Fernandez, R., Payo, I., Vázquez, A.S., Becedas. J. Micro-Vibration Based Slip Detection in Tactile Force Sensors. Sensors, Vol. 24, pp. 709-730,
2014
Número de citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 2,05 (JCR).
Posición de la revista en Instruments & Instrumentation: 10/57

2.- Adan, A., Vazquez, A.S., Merchan, P. Direction kernels: Using a Simplified 3D Model Representation For Grasping. Machine Vision and Aplications,
Vol. 24, pp. 351-370, 2013
Número de citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 1,01 (JCR).
Posición de la revista en Engineering, Electrical & Electronic: 125/245

3.- Mason, M.T., Rodriguez, A., Srnivasa, S., Vazquez, A.S. Autonomous Manipulation with a general purpose simple hand. International Journal of Robotics Research, Vol. 31, pp. 688-703, 2012
Número de citas: 7
Índice de Impacto de la revista: 4,09 (JCR).

4.- Vazquez, A.S., Adan, A. Non-Probabilistic Anytime Algorithm for high-quality trajectories in high-dimensional Spaces. Robotica. Vol. 30, pp. 289-303,
2011
Número de citas: 1
Índice de Impacto de la revista: 1,03 (JCR).
Posición de la revista en Robotics: 11/19
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Posición de la revista en Robotics: 1/19

Identificador : 5600184

5.- Adan, A., Vazquez, A.S., Cerrada, C. Moving Surface extraction based on unordered hexagonal perfect submaps projection: Applications to 3D feature tracking. Image Vision and Computing. Vol. 27, pp. 1083-1097, 2009
Número de citas: 5
Índice de Impacto de la revista: 1,47 (JCR).
Posición de la revista en Computer Science, Theory & Methods: 26/92

Selección de aportaciones del ayudante doctor Fernando José Castillo García (5 aportaciones)

1.- Feliu, V., Castillo, F.J. On the Robust Control of Stable Minimum Phase Plants with Large Uncertainty in a Time Constant. A Fractional-Order Control
Approach. Automatica. Vol. 50. No 1, pp. 218-224, enero 2014
Número de citas: 0
Índice de Impacto de la revista: 3,132 (JCR).
Posición de la revista en Automation and Control Systems: 7/59

2.- Feliu, V., Castillo, F.J., Ramos, F., Somolinos, J.A. Robust tip trajectory tracking of a very lightweight single-link flexible arm in presence of large payload changes. Mechatronics, Vol. 22 - 5, pp. 594 - 613. 2012. ISSN: 0957-4158.
Número de citas: 3
Índice de Impacto de la revista: 1,3 (JCR).
Posición de la revista en Mechanical Engineering: 35/125

3.- Feliu, V., Rivas, R., Castillo, F.J., Sánchez Rodríguez, L., Linares, A. Robust Fractional Order Controller for Irrigation Main Canal Pools with Time-varying Dynamical Parameters. Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 76 No 2, pp. 205-217, mayo 2011
Número de citas: 5
Índice de Impacto de la revista: 1,846 (JCR).
Posición de la revista en Agriculture, Multidisciplinary: 6/57

4.- Castillo, F.J., Feliu, V., Rivas, R., Sánchez Rodríguez, L. Design of a Class of Fractional Controllers from Frequency Specifications with Guaranteed
Time Domain Behaviour. Computers and Mathematics with Applications, Vol. 59, pp. 1656- 1666, ene-feb. 2010
Número de citas: 14
Índice de Impacto de la revista: 1,472 (JCR).
Posición de la revista en Mathematics, Applied: 33/236

5.- Feliu, V., Rivas, R., Castillo, F.J., Sánchez Rodríguez, L. Smith Predictor Based Robust Fractional Order Control. Application to Water Distribution in
a Main Irrigation Canal Pool. Journal of Process Control, Vol. 19 No 3, pp. 506-519, marzo 2009
Número de citas: 23
Índice de Impacto de la revista: 2,235 (JCR).
Posición de la revista en Automation and Control Systems: 9/59

Nombre

Categoría

Tesis

Sexenios

Último sexenio

Centro

Joaquín Cascón López

CEU

1

2

2006-2011

EPC

Ángel Belenguer Martínez

TU

1

1

2001-2009

EPC

Marcos Fernández Berlanga

TU

3

1

2001-2009

EPC

Osvaldo Daniel Cortázar Pérez

CD

2

4

2006-2011

ETSII

José Ángel de Toro Sánchez

TU

0

2

2003-2009

EIA

Alejandro Lucas Borja

CD

1

-

-

EPC

José Antonio Ballesteros Garrido

AyDr

-

-

-

EPC
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Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

Identificador : 5600184

Jorge Mateo Soto

AyDr

-

-

-

EPC

Ana Mª Torres Aranda

AyDr

-

-

-

EPC

8

10

TOTAL

Selección de aportaciones del contratado doctor Alejandro Lucas Borja (5 aportaciones)

1.- Borja, A.L., Belenguer, A., Cascon, J., Kelly, J.R. A reconfigurable passive UHF reader loop antenna for near-field and far-field RFID applications,
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 11, Págs: 580-583. 2012.
Índice de impacto revista: 1.948
Ubicación de la revista: 15/78 en Telecommunications
Número de citas: 8

2.- Borja, A.L., Belenguer, A., Cascon, J., Esteban, H., Boria, V.E. Wideband passband transmission line based on metamaterial-inspired CPW balanced cells, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 10, Págs: 1421-1424. 2011.
Índice de impacto revista: 1.948
Ubicación de la revista: 15/78 en Telecommunications
Número de citas: 7

3.- Borja, A.L., Carbonell, J., Martínez, J.D., Boria, V.E., Lippens, D. A controllable bandwidth filter using varactor-loaded metamaterial-inspired transmission lines, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 10, Págs: 1575-1578. 2011.
Índice de impacto revista: 1.948
Ubicación de la revista: 15/78 en Telecommunications
Número de citas: 4

4.- Liu, Q., Hall, P.S., Borja, A.L. Efficiency of electrically small dipole antennas loaded with left-handed transmission lines IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 57, Págs: 3009-3017. 2009.
Índice de impacto revista: 2.459
Ubicación de la revista: 11/78 en Telecommunications
Número de citas: 29

5.- Borja, A.L., Hall, P.S., Liu, Q., Iizuka, H. Omnidirectional loop antenna with left-handed loading, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,
Vol. 6, Págs: 495-498. 2007.
Índice de impacto revista: 1.948
Ubicación de la revista: 15/78 en Telecommunications
Número de citas: 34

Selección de aportaciones del ayudante doctor Jose Antonio Ballesteros Garrido (5 aportaciones)

Índice de impacto revista: 1.068
Ubicación de la revista: 16/30 en Acoustics
Número de citas: 0

2.- Ballesteros, M.J., Fernández, M.D., Flindell, I., Torija, A.J., Ballesteros, J.A. Estimating leisure noise in Spanish cities, Applied Acoustics, Vol. 86,
Págs: 17-24. 2014.
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1.- Ballesteros, M.J., Fernández, M.D., Ballesteros, J.A. Acoustic evaluation of leisure events in two mediterranean cities, Applied Acoustics, Vol. 89,
Págs: 288-296. 2015.

Identificador : 5600184

Índice de impacto revista: 1.068
Ubicación de la revista: 16/30 en Acoustics
Número de citas: 0

3.- Ballesteros, J.A., Fernández, M.D., Ballesteros, J. Using selective intensity and a HATS to evaluate noise sources in a car working at idle, Applied
Acoustics, Vol. 76, Págs: 1-13. 2014.
Índice de impacto revista: 1.068
Ubicación de la revista: 16/30 en Acoustics
Número de citas: 0

4.- Fernández, M.D., Quintana, S., Ballesteros, J.A., Gonzalez I., Vitón, B., Díaz, C. Noise, vibration and perception of risks of workers of the construction sector, Acta Acustica united with Acustica, Vol. 96, nº4, Págs: 784-790. 2010.
Índice de impacto revista: 0.679
Ubicación de la revista: 19/30 en Acoustics
Número de citas: 0

5.- Ballesteros, M.J., Fernández, M.D., Quintana, S., Ballesteros, J.A., González, I. Noise emission evolution on construction sites. Measurement for
controlling and assessing its impact on the people and on the environment, Building and Environment, Vol. 45, nº3, Págs: 711-717. 2010.
Índice de impacto revista: 2.700
Ubicación de la revista: 5/124 en Engineering, Civil
Número de citas: 17

Selección de aportaciones del ayudante doctor Jorge Mateo Soto (5 aportaciones)

1.- Mateo, J., Torres, A.M., Soria C., Santos J.L. A method for removing noise from continuous brain signal recordings, Computers & Electrical Engineering, Vol. 39, nº 5, Págs: 1561-1570. 2013.
Índice de impacto revista: 0,992
Ubicación de la revista: 147/248 en Engineering, Electrical & Electronic
Número de citas: 2
2.- Mateo, J., Torres, A. M., García, M. A. Dynamic fuzzy neural network based learning algorithms for ocular artefact reduction in EEG recordings, Neural Processing Letters, Vol. 39, nº 1, Págs: 45-67. 2014.
Índice de impacto revista: 1.237
Ubicación de la revista: 60/121 en Computer Science, Artificial Intelligence
Número de citas: 0

3.- Mateo, J., Rieta, J.J. Radial basis function neural networks applied to efficient QRST cancellation in atrial fibrillation, Computers in Biology and Medicine, Vol. 43, nº 2, Págs: 154-163. 2013.
Índice de impacto revista: 1.475

Número de citas: 1

4.- Mateo, J., Torres, A. M., García, M. A., Sanchez C., Cervigon R. Robust Volterra Filter Design for Enhancement of Electroencephalogram Signal
Processing, Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol. 32, nº 1, Págs: 233-253. 2013.
Índice de impacto revista: 1.264
Ubicación de la revista: 120/248 en Engineering, Electrical & Electronic
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Ubicación de la revista: 41/85 en Biology
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Número de citas: 1

5.- Santos, J.L., Aparicio, A., Bagney, A., Sánchez-Morla E.M., Rodríguez-Jiménez R., Mateo, J., Jiménez-Arriero, M.A. A five-year follow-up study of
neurocognitive functioning in bipolar disorder, Bipolar Disorders, Vol. 16, nº 7, Págs: 722-731. 2014.
Índice de impacto revista: 4.888
Ubicación de la revista: 22/194 en Clinical Neurology
Número de citas: 0

Selección de aportaciones de la ayudante doctor Ana Mª Torres Aranda (5 aportaciones)

1.- Torres, A.M., Cobos, M., Pueo, B., Lopez, J.J. Robust acoustic source localization based on modal beamforming and time-frequency processing
using circular microphone arrays, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 132, nº 3, Págs: 1511-1520. 2012.
Índice de impacto revista: 1.555
Ubicación de la revista: 9/30 en Acoustics
Número de citas: 5

2.- Torres, A.M., Lopez, J.J., Cobos, M., Pueo, B. Room acoustics analysis using circular arrays: An experimental study based on sound field plane-wave decomposition, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 133, nº 4, Págs: 2146-2156. 2013.
Índice de impacto revista: 1.555
Ubicación de la revista: 9/30 en Acoustics
Número de citas: 0

3.- Torres, A.M., Mateo, J., Garcia, M. A., Santos, J.L. Cancellation of Powerline Interference from Biomedical Signals Using an Improved Affine Projection Algorithm, Circuits, Systems, and Signal Processing, Págs: 1-16. 2014.
Índice de impacto revista: 1.264
Ubicación de la revista: 120/248 en Engineering, Electrical & Electronic
Número de citas: 0

4.- Mateo, J., Torres, A. M., García, M. A. Dynamic fuzzy neural network based learning algorithms for ocular artefact reduction in EEG recordings, Neural Processing Letters, Vol. 39, nº 1, Págs: 45-67. 2014.
Índice de impacto revista: 1.237
Ubicación de la revista: 60/121 en Computer Science, Artificial Intelligence
Número de citas: 0

5.- Mateo, J., Torres, A. M., García, M. A., Sanchez C., Cervigon R. Robust Volterra Filter Design for Enhancement of Electroencephalogram Signal
Processing, Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol. 32, nº 1, Págs: 233-253. 2013.
Índice de impacto revista: 1.264
Ubicación de la revista: 120/248 en Engineering, Electrical & Electronic

Resumen:
Total de investigadores: 93
Total de investigadores con sexenios: 68
Total de sexenios: 133
Total de tesis dirigidas: 177
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Número de citas: 1

Identificador : 5600184

Investigadores con sexenios: 68 (68/93*100)= 73.11%
Investigadores sin sexenios: 25 (25/93*100)= 26.88%
Ratio de sexenios por investigador: (133/93*100)= 1.43 sexenios/investigador
Ratio de sexenios por investigador con posibilidad de obtenerlo: (133/68*100)= 1.955 sexenios/investigador
Ratio de tesis dirigidas por investigador: (177/93*100)= 1.9 tesis/investigador
Ratio de tesis dirigidas por investigador con sexenio: (177/68*100)= 2.6 tesis/investigador

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
La Universidad de Castilla- La Mancha dispone de los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis, como parte de la
dedicación docente de los investigadores del programa. Los mecanismos que se indican a continuación están redactados en su Plan de Ordenación
Académica
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp?opt=2 ):

·

La dirección de Tesis Doctoral tendrá el siguiente reconocimiento en créditos ECTS:

Tipo de Tesis

Reconocimiento créditos ECTS
Reconocimiento 1er curso

Reconocimiento 2º curso

Reconocimiento 3er curso

Tesis Doctoral con Mención Internacional

3

2

2

Tesis Doctoral en cotutela

3

2

2

Tesis Doctoral

3

1

1

·

En los casos de codirección, la carga reconocida se repartirá equitativamente entre los directores.

A los efectos de este reconocimiento, se entiende por tesis doctoral en régimen de cotutela aquella dirigida por un profesor de la UCLM y otro profesor
de una universidad extranjera con la que se haya suscrito el correspondiente convenio específico, conforme a lo previsto en la Normativa de la UCLM
relativa al Procedimiento para la cotutela de tesis doctorales entre la Universidad de Castilla-La Mancha y una universidad extranjera.

·

Los tutores de la Tesis Doctoral (en el caso de ser distintos de los directores) tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS aplicable únicamente a un curso académico.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Tal y como se describió en el apartado 1.3, la Escuela Internacional de Doctorado funcionará como centro gestor de éste, Dada la circunstancia de que
la universidad se encuentra distribuida en varios campus, la impartición del programa se hará desde diferentes centros.

Los centros en los que se impartirá el programa son los siguientes:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete,
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo,

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.
Escuela Internacional de Doctorado.

Debido a que los centros se encuentran ubicados en diferentes ciudades, los profesores/investigadores se reparten de la siguiente forma: 58 en Ciudad
Real, 12 en Albacete, 10 en Toledo, 7 en Cuenca y 3 en Almadén.

La impartición del programa en los diferentes centros a la vez es posible por las siguientes razones:
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Escuela Politécnica de Cuenca,

Identificador : 5600184

La Universidad en general y la Escuela Internacional de Doctorado con sus programas adscritos en particular poseen sistemas virtuales que permiten
la gestión de las diferentes tareas administrativas, académicas docentes y de investigación a distancia. A modo de ejemplos se pueden citar:

a) La plataforma virtual para la supervisión y calificación de los documentos de actividades y los planes de investigación con varios niveles de acceso
(doctorando, director, comisión académica del programa y coordinadores).
b) El sistema de video conferencias para reuniones de cualquier índole académico y científico implantado en todos los centros, lo que permite la asistencia virtual de cualquier doctorando o director a cualquier actividad de reunión que se programe.
c) La implantación progresiva de la firma electrónica de documentos que evita en la mayoría de los casos la presencialidad.

Efectivamente, puede existir alguna actividad interna en la Universidad como el desarrollo de jornadas doctorales donde los directores y doctorandos
que participen deberán hacerlo físicamente.

Para este tipo de actividad, la Escuela de Doctorado prevé la movilidad de doctorandos y directores gestionada desde la escuela por medios de transporte financiados por la propia universidad de manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos de la actividad

Además de las aulas que normalmente se emplean en la docencia de grado y post grado, los diferentes equipos que conforman el programa disponen
de los siguientes servicios comunes:

Los locales empleados para despachos, laboratorios e infraestructura de investigación por equipos y campus se describen a continuación:

Equipo de investigación: MEDIOS CONTINUOS

·
·
·
·
·
·

Laboratorio de Fluidos y Plasmas en la ETSII (100 m2).
Laboratorio de Fluidos y Plasmas en el INEI (200 m2)
Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos en la ETSII (250 m2).
Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos en el INEI (100 m2).
Laboratorio de Matemática Aplicada en la ETSII (70 m2).
Laboratorio OMELAB en el INEI (70 m2).

Número total de laboratorios: 6
Total Superficie: 790 m2
Capacidad de alumnos en el total de laboratorios: 13

Infraestructura de investigación:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Equipo de experimentación con plasmas generados mediante descargas eléctricas intensas del tipo Z-pinch (C = 1 microF; I= 0.8 MAmp; 75 kV en 100 microseg.)
Equipo de experimentación con plasmas generados mediante descargas eléctricas intensas del tipo Alambre explosivo (I= 0.5-0.7 kAmp a 40 kV en 100 -300 microseg.).
Jaula de Faraday Siemens para blindaje contra choques electromagnéticos de 12 m3.
Cámara Ultrarrápida Cordin para estudios de dinámica de plasmas de hasta 16 fotografías con tiempos de exposición de 5 nanoseg y retardo programable.
Cámara Ultrarrápida de barrido (streak) con espectrómetro para estudios de dinámica de plasmas.
Sistema para la realización de diagnósticos ópticos de plasmas del tipo shadowgraph y Schlieren (2 mesas ópticas antivibración, laser, elementos ópticos diversos, etc ).
Equipo para el estudio de la estabilización dinámica de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor en interfaces entre fluidos (Frecuencias de vibración de hasta 200 Hz
y aceleraciones de hasta 100 g con carga).
Equipos varios: osciloscopios, fuentes de alta tensión para carga de condensadores y para disparo, llaves de tipo Spark-gaps (100 kAmp), vibradores, acelerómetros, detectores de rayos X, detectores de neutrones, condensadores de alta tensión.
Máquina de ensayos triaxial.
Prensa de platos calientes.
Medición de deformaciones: videoextensómetro, galgas, LVDTs.
Equipos de adquisición de señal y análisis dinámico.
Ensayos no destructivos en estructuras: esclerómetro, pachómetro, medidor de espesores, ultrasonidos.

Nº despachos: 15
Superficie total aproximada: 225 m2

Equipo de investigación: INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIA DE MATERIALES
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En Ciudad Real:

·
·
·
·
·
·
·

1 Laboratorio de vibraciones y robótica en la ETSII (250 m2)
1 Laboratorio en el INEI (150 m2)
2 Laboratorios de física en ETSII (125 + 60 m2)
1 Laboratorio de física en INEI (60 m2).
1 Laboratorio de física IRICA (60 m2).
1 Laboratorio de Ciencia de Materiales, ETSII (120 m2).
1 Laboratorio de Materiales Metálicos, INEI (90 m2)

Infraestructura de investigación:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2 Shaker TIRA VIB 51010
1 Shaker GW V53 con mesa horizontal
Cámara Climática Angelantoni (-40ºC a 180ºC, 2ºC/min)
Máquina de Ensayo de Materiales MTS 810
Actuador hidráulico de ensayos dinámicos PXE-1068 +- 75mm
Sistema de análisis térmico simultáneo Netzsch-Júpiter -150º C-1550º C).
Sistema de medida de difusividad térmica Linseis (-150º C-1000º C).
Equipos de medida de efecto Seebeck, Magnetorresistencia, Efecto Hall e impedancia compleja (8 K- 770 K, hasta 1.5 T).
Molino planetario Retsch de alta energía.
Magnetómetros SQUID y de muestra vibrante.
Sistemas de deposición por sputtering
Difractómetro de bajo ángulo BRUKER,
Microscopio electrónico de barrido Philips.
2 Estaciones de trabajo
2 Licencias de programas CAD Rhino3d
2 Licencias Mathematica Professional 8
Laboratorio Metalográfico de preparación de muestras y laboratorio químico: cortadoras, pulidoras, embutidoras, etc. Cámara digital y mesa de reproducciones.
Microscopía: microscopios ópticos, lupas y cámaras digitales, Programa de análisis de imagen. Microscopio electrónico de barrido (SEM) con análisis por EDS.
Hornos: Horno tubular de sinterización (hasta 1400ºC para alto vacío y atmósfera). Tratamientos térmicos (hornos de mufla 1200ºC con posibilidad de atmósferas
controladas).
Evaluación de propiedades mecánicas: máquina de ensayos de tracción y compresión (100 kN), Durómetro (Rockwell, Brinelly Vickers), Microdurómetros (Vickers y Knopp), Péndulo Charpy.
Equipamiento tribológico: Pin-on-disc de alta temperatura.
Instalacion soalr: Lente de Fresnel con cámara de reacción y Pirheliómetro.
Preparación y evaluación de muestras tecnología pulvimetalúrgica: Compactadora uniaxial de polvos, Analizador elemental de carbono y azufre, Picnómetro de
gas, Medidor de densidades por Arquímedes.
Planta piloto de moldeo por inyección de polvos metálicos (MIM): Mezcladora de rotores, extrusora de doble husillo, molino turbula, molino triturador, reómetro
capilar, inyectora, horno de eliminación, horno de sinterización.
Software: LIcencia ANSYS Profesional.

Nº de despachos: 15
Superficie total aproximada: 240 m2

En Albacete:

·
·

Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales del Instituto de Desarrollo Regional.
Laboratorios de Procesos de Fabricación y de Ciencia de los Materiales de la Escuela de Ingenieros Industriales

·
·
·
·

Analizador de Calorimetría Diferencial de Barrido.
Analizador Térmico Diferencial y Termogravimétrico
Espectrofotómetro de Emisión por Plasma (ICP)
Microondas para digestión de muestras
o Analizador de Carbono-Azufre
o Máquina de Ensayo de Corrosión
o Máquina de Ensayo de Filo
o Horno de Tratamiento Térmico
o Horno de Tratamiento Térmico
o Estufa de tratamiento térmico hasta 200ºC
o Horno de Tratamiento Termoquímico Superficial
o Equipos de Preparación Metalográfica

El conjunto está formado por los siguientes equipos:
-Cortadora STRUERS, modelo DISCOTOM 2
-Cortadora de precisión, marca LECO, modelo VC50.
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En el laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales del Instituto de Desarrollo Regional se dispone del siguiente equipamiento científico:

Identificador : 5600184

-Pulidoras y lijadoras: Marca Struers; Modelo Labopol-5 con brazo automatico Laboforce-3; Modelo: DAP-7, con Pedemin-2; Modelo: Labopol-21 (lijadora-pulidora de dos platos)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pendulo Charpy: Marca: J.Bot. 10 Julios
Durómetro Shore: Marca J. Bot. Escalas Shore A y D
Microdurómetro
Microscopio Metalográfico
Proyector de Perfiles
Durómetro
Péndulo Charpy
Máquina Universal de Ensayos
Máquina de Ensayos Dinámica
Medidor de Redondez
Rugosímetro 2D
Perfilómetro 3D
Tribómetro pin on disk
FERITSCOPE®

En los laboratorios de la Escuela de Ingenieros Industriales, se dispone del siguiente equipamiento para el programa de doctorado.

·

Laboratorio de Procesos de Fabricación:

Fresadora vertical Alecop de control numérico (Fagor 8030) para el micromecanizado de piezas en tres dimensiones, un torno horizontal de control numérico Pinacho Rayo 180 (control Fagor 8055), un torno horizontal Buffalo Machinery Company Limited, para el torneado de piezas de gran tamaño,
una máquina de soldadura manual por electrodos revestidos SOLGAR, una máquina de soldadura manual por electrodos revestidos WSD, una máquina de soldadura mediante técnica MIG marca Miller modelo Compactblu 243, una máquina de soldadura mediante técnica TIG marca Fronius modelo Magic Wave 2600, una máquina de soldadura por puntos por resistencia eléctrica Sunarc TE-1, un equipo de soldadura manual por arco electrodos
revestidos SOLTER SR 1010T, un proyector de perfiles Baty SM350 y unidad de control geométrica Cuadra-Check 200 para medición de piezas, una
cámara de video de termografía infrarroja HotFind LX-T de SATIR con alcance hasta 1500ºC, un mármol de planitud calidad 00 con mesa niveladora
Mahr 107AG. Se dispone también de una amplia instrumentación de metrología dimensional.

·

Laboratorio de Ciencia de los Materiales:

Dos pulidoras metalográficas Struers, una pulidora y una cortadora metalográficas Tecnimetal, una embutidora Remet JPA 30, una estufa Binder, dos
hornos mufla Heron 10PR, un durómetro universal Hoyton 1003, una máquina universal de ensayos para polímeros Zwick Z010, una prensa neumática
de moldeo por inyección RAYRAN 2, un verificador automático de rigidez dieléctrica Theslock TD51, una entalladora Charpy-Izod JBA, un microcopio
metalográfico LAN JLA, un microscopio metalográfico Nikon Epihot 200, un microscopio metalográfico Nikon Optiphot, una lupa Kyowa SZM, un equipo
de verificación por ultrasonidos para ensayos no destructivos Krautkramer USL32, un yugo magnético para ensayo no destructivo por partículas magnéticas, una laminadora de chapa y un microdurómetro Shimadzu.

·

Licencias de software y herramientas de investigación.

Además de las licencias corporativas de programas de las que dispone la UCLM (Ansys, Solidworks, etc.,) se dispone de software específico:
SOLIDWORKS: para dibujo, diseño y tratamiento mediante elementos finitos en diversos campos de la mecánica.
ANSYS: para el tratamiento mediante elementos finitos aplicados a diversos campos: térmico, mecánico (lineal y no lineal), etc.
MINITAB 17: para tratamiento estadístico de datos, diseño de experimentos, obtención de regresiones y tratamiento ANOVA.
OPTIMAS: para tratamiento de imágenes, especialmente relacionadas con el análisis macroscópico y microscópico de materiales.
TALYSURF GOLD: para tratamiento de datos de superficies 2D. Permite el filtrado de datos mediante FFT.
TALYMAP GOLD: para tratamiento de superficies 3D.
TEXPERT: para tratamiento de registros 2D. Está especialmente indicado para el tratamiento de ensayos de tracción y flexión.

Nº de despachos: 6
Superficie total aproximada: 460 m2

·
·
·
·
·
·
·

Laboratorio de ingeniería mecánica,
Laboratorio de ingeniería de los procesos de fabricación.
Banco de ensayos para estudio de desgaste en superficies afectadas por flujos de partículas,
Equipo de rugosimetría,
Torno CNC,
Scaner 3D e impresora 3D,
Software EDEM, etc.
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En Almadén:

Identificador : 5600184

Nº de despachos: 5
Superficie total aproximada: 260 m2

Equipo de investigación: COMBUSTIBLES Y MOTORES

El equipo de Combustibles y Motores cuenta con laboratorios en varios centros de los diferentes Campus de la universidad

Ciudad Real:
Laboratorio

Superficie (m2)

Salas de ensayo de motores

170

Laboratorio de caracterización de combustibles

140

Laboratorio de Gasificación

50

Banco de ensayos de vehículos bajo cámara climatizada

250

Taller

111

Albacete:
Laboratorio

Superficie (m2)

Sala de control

46

Sala de calidad

35

Gasificador

38

Sala caldera + peletizadora

59

Laboratorio caracterización combustibles 1

71

Sala de pesada

16

Laboratorio caracterización combustibles 2

83

Infraestructura de investigación:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 Sala de ensayo con motor monocilíndrico de 2 litros para ensayos de investigación, completamente instrumentado.
2 Salas de ensayo con motor policilíndrico comercial de 4 cilindros sobrealimentado completamente instrumentado
2 Minitúneles para la medida de material particulado. Muestrea el gas de escape del motor, lo diluye en aire filtrado, y recoge en filtros las partículas. Contiene un
armario para el control del proceso de medida.
Analizador de gases. Consta de detector de quimioluminiscencia (NOx), detector de ionización de llama (hidrocarburos), detector de infrarrojos (CO y CO2) y
detector paramagnético de (O2).
Analizador de gases de escape por FTIR (25 compuestos)
Sistema de adquisición y tratamiento de datos. Consta de captadores de presión piezoeléctricos y de desplazamiento, acondicionadores de señal, un oscilógrafo y
un osciloscopio digitales, para el registro continuo de señales de presión en cámara y de levantamiento de la aguja del inyector y su postratamiento.
Analizador de tamaños de partículas (SMPS) basado en el principio de la movilidad eléctrica de las partículas, consta de un neutralizador radiactivo de Kr-85, un
analizador de movilidad eléctrica, y un contador de partículas por condensación.
Analizador de tamaños de partículas (EEPS) para ensayos en transitorios.
Cámara climática. Mantiene y controla condiciones de humedad y temperatura de los filtros de partículas.
Balanzas de precisión situada sobre mesa anti-vibratoria con resolución de 10 µg, permite distinguir con suficiente precisión los pesos de los filtros blancos y cargados de partículas.
Batería Soxhlet. Separa la fracción soluble orgánica de las partículas diesel del residuo insoluble. Trabaja con seis extractores en paralelo.
Cámara termográfica de infrarrojos para medida de temperatutras superficiales, incluyendo ordenador de control y software. Incluye opción para escaneado en línea (multiplicando frecuencia de medida).
Gasificador. Horno tubular cerámico calefactado y alimentado por quemador multitubular con sistema de control térmico, instrumentación térmica y sistema de
recogida de cenizas.
Calorímetro isoperibólico. Mide el poder calorífico superior de combustibles líquidos y sólidos, según normativa.
Equipos de medida de consumo de combustible para bancos de ensayo de motores de combustión interna en condiciones estacionarias (AVL 733S), y transitorios
(PLU 401/116H).
Equipos de medida de opacidad de humos para bancos de ensayo de motores de combustión interna en condiciones estacionarias (opacímetro de mancha AVL
415), y transitorios (Opacímetro en contínuo de flujo parcial AVL 439).
Termobalanza (TA instruments-Q500) para ensayos termogravimétricos.
Medida de turbidez en líquidos. TURBISCAN CLASSIC MA 2000.
Medida de acidez en líquidos. (METROHM, Titrino 702 SM).
Banco de ensayo de vehículos. Potencia máxima: 200 kW, Velocidad máxima: 250 km/h, Par máximo sobre los rodillos: 4000 Nm a 267 1/min. Diámetro de rodadura de los rodillos: 1600 mm.
Cetane ID510. Equipo para medida del número de cetano en combustibles líquidos

Albacete:
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Ciudad Real:

Identificador : 5600184

1. Caldera de biomasa de 55 kW totalmente monitorizada, modelo TMC de Fröling con posibilidad de trabajar en diferentes modos y analizador de emisiones online MIR-IS de Environnement.
2. Planta de peletizado de 100 kg/h, con molino de martillos y matrices anulares de diferentes grados de compresión.
3. Gasificador de lecho fluido equipado con los siguientes sistemas auxiliares:

·
·
·
·
·

Microcromatógrafo de gases
Muestreo de alquitranes
Generador de vapor
Control de dosado, temperatura, tiempo de residencia y velocidad superficial
Reactor catalítico de postratamiento del gas

1. Equipos de análisis:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analizador térmico diferencial STA 409 PC/4/G Luxx de Netzsch.
Espectrómetro FT-IR Nicolet 6700
Espectrómetro ICP-OES Varian 700-ES
Analizador elemental Leco TruSpec
Cromatógrafo iónico Methrom
Calorímetro 6100 PARR
Durabilímetro Mabrik
Hornos mufla Hobersal
Digestor microondas Milestone Ethos
Estufas, balanzas
Millipore para agua ultrapura
Cuarteadora, molino de cuchillas Retsch
Tamizadora CISA de 450 mm
Aparato para medida de la densidad del pélet por flotabilidad
Analizador Gemini V de Micrometrics
Cromatógrafo GC-FID Varian 3800

Ciudad Real
Nº de despachos: 8
Superficie total: 180 m2

Albacete:
Nº de despachos: 4
Superficie total: 70 m2

Equipo de investigación: INGENIERÍA BIOMÉDICA

·
·
·
·

Laboratorio de Cálculo Científico ¿ ETSII (25 m2)
Seminario Estadística e Investigación Operativa - ETSII (25m2)
Seminario Organización de Empresas ¿ETSII (62 m2)
VISILAB ¿ Laboratorio de Visión y Sistemas Inteligentes ¿ (70 m2)

Infraestructura de investigación:

Cluster de cálculo científico integrado por 8 estaciones Mac Pro de elevada capacidad de procesamiento.
2 microscopios robotizados
1 clúster de computación ¿ 17 Nodos Red Infiniband.
Equipos informáticos: 30 ordenadores PC y Mac, 3 terminales móviles con cámara.
1 superordenador con GPUs
1 ordenador Mac
4 cámaras Kinect
9 cámaras : 2 IP, 5 cámaras web y cámaras de óptica robotizada
2 unidades pan-tilt
1 medidor de distancias láser

Nº de despachos: 14
Superficie total: 220 m2

Equipo de investigación: INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PARTE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
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·
·
·
·

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, Planta 1 del Edificio Politécnico, 120 m2, 5 puestos de trabajo.
Laboratorio de Sistemas de Energía Eléctrica, INEI, 52 m2, 5 puestos de trabajo.
Laboratorio de proyectos, 60 m2, 5 estudiantes
Laboratorio del INEI compartido con IE, 60 m2, 5 estudiantes

Infraestructura de investigación:

·
·
·
·
·
·

Servidor Sun Fire X4140 X64 de Sun Microsystems con 2 procesadores Quad Core AMD
Opteron 2356 de 2.3 GHz, 8 GB de memoria RAM y 4 discos duros de 146 GB cada uno.
Servidor PowerEdge R910 X64 de Dell con 4 procesadores Intel Xeon E7520 de 8 GHz, 32 GB de memoria RAM, 1 disco duro de 146 GB y 1 disco duro de 300
GB.
1 servidor Windows.
1 servidor Linux de altas prestaciones.
8 ordenadores tipo PC.

·
·
·

GAMS.
MATLAB.
PowerWorld.

Nº de despachos: 8 despachos
Superficie total: 120 m2

PARTE ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y COMUNICACIONES

·
·

3 laboratorios de investigación en Tecnología Electrónica (120 m2)
1 Labotaorio Autolog (90 m2)

Infraestructura de investigación:

·
·
·
·
·

Equipamiento variado para el desarrollo electrónico y el montaje de control industrial.
Equipos de Medida.
PLCs.
Robot industrial.
Lectores RFID.

Nº de despachos: 3 despachos
Superficie total: 45 m2

Equipo de investigación: ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El equipo de Energías Renovables y Eficiencia Energética cuenta con laboratorios en el Instituto de Investigación en Energías Renovables en Albacete,
en la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo y en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

Albacete.

Laboratorio

Superficie (m2)

Simulador y sistema de ensayos de componentes de aerogeneradores

200

Sala de medidas relacionados con los recursos eólico y solar

58.00

Sala de instrumentación y monitorización

57.00

Sala de programación y desarrollo

65.00

Sala de ensayo de colectores solares

27.00
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Laboratorios.

Identificador : 5600184

Sala de ensayo de lechos fluidizados

58.00

Sala de ensayo de intercambiadores de calor

52.00

Sala de hornos

28.20

Laboratorio Análisis Térmico

20.80

Laboratorio Electroquímica

37.00

Laboratorio Preparación

19,40

Taller/Preparación Microscopía

23,90

Laboratorio Procesado

24,40

Laboratorio Químico/Impresión 3D

37,20

Laboratorio de Difracción de rayos X

40,27

Laboratorio de Microscopía Electrónica

44,73

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Simulador y sistema de ensayos de componentes de aerogeneradores. Se dispone de simuladores de 30 kVA con tecnologías de máquina síncrona con sistema
¿full converter¿, y de máquina doblemente alimentada. Estos simuladores disponen de los sistemas eléctricos, convertidores, sistemas de protección, comunicaciones, etc. similares a los presentes en aerogeneradores comerciales multimegavatio. Se dispone así mismo de un sistema similar en configuración con máquina
doblemente alimentada con una potencia de 2MW. Este equipamiento tiene un carácter singular y no se tiene conocimiento de uno similar en una Universidad Española.
Laboratorios de medidas relacionados con los recursos eólico y solar. El laboratorio dispone de sistemas de media del recurso eólico (velocidad y dirección
del viento) más tradicionales (como anemómetros de cazoletas, de hilo caliente, veletas), y otros más avanzados con sistemas Lidar, Sodar. El conjunto de estos
equipamientos también podría tener el carácter de singular en el ámbito de las Universidades Españolas.
Plataforma de Simulación en Tiempo Real para diferentes topologías de sistemas eléctricos. Opal RT eMEGAsim REAL-TIME TURNKEY SYSTEM con
un simulador OP5600 HIL Box Real-Time Computer.
Cámaras termográficas. Con sistemas opcionales para su uso en aplicaciones de eficiencia energética y mantenimiento de centrales eléctricas basadas en fuentes de energía renovable y líneas y equipamiento eléctrico de potencia
Sistema de ensayos de curvas I/V en paneles solares fotovoltaicos. Para ser realizados en ensayos de campo.
Sistema de registroS avanzados. Sistemas de adquisición de datos con funciones avanzadas de registro: múltiples unidades de NI-Compact Rio, NI-PXI. Yokogawa SL 1000, Dewetron, con diferentes módulos de adquisición específicos. Sistema de monitorizacion de variables eléctricas diseñado para ubicación en campo (huertos solares, interior de aerogeneradores): múltiples unidades de Fluke 1760. Sistema de monitorización de vibraciones diseñado especialmente para el
campo de la energía eólica
Sistema de medida de precisión en laboratorio. Vatímetros Yokogawa PZ4000 y WT1600, Osciloscopios de altas prestaciones y 4 canales, Yokogawa DL750
con diferentes módulos de adquisición
Licencias de Software especializado. Licencias de software específico utilizado en el sector relacionado con las líneas de investigación: GH-Bladed, Digsilent-Power Factory, PSCad, Labview, WasP, GH-WindFarmer
Sistema de almacenamiento de energía térmica para lechos fijos y fluidizados con Materiales de Cambio de Fase. El sistema está monitorizado para el control de la temperatura del lecho, así como la medición de la temperatura en diferentes alturas del lecho y la presión. También permite el control del caudal de aire
como fluido caloportador. El sistema permite la inclusión de un intercambiador de calor interno en el lecho tipo serpentín.
Banco de ensayo de intercambiadores de calor de tubo corrugado. Este banco se contruirá a lo largo del año 2015, y está diseñado para poder ensayar en intercambiadores de calor todo tipo de fluidos no-newtonianos.
Banco de ensayo de colectores solares interior. Este banco de ensayo interior consiste en un simulador de la radiación solar de potencia variable, alcanzando
a máxima potencia una radiación sobre la superficie del colector de 1000 W/m2. El banco cuenta actualmente con un colector solar convencional, aunque ha sido diseñado para poder trabajar con diferentes colectores de diferente geometría. Además cuenta también con todos los elementos auxiliares de cualquier sistema
de almacenamiento de energía solar térmica, con un tanque de agua caliente y un intercambiador de calor intermedio y unA planta enfriadora para dispar el calor
producido.
Banco de ensayo de colectores solares exterior. Bancada exterior diseñada para poder ensayar colectores solares térmicos en condiciones ambientales reales,
junto con un sistema de disipación del calor generado en el colector.
Tamizadora AS 200 "Control" - RETSCH. Tamizadora que permite la clasificación granulométricas de diferentes tipos de partículas. Se disponen tamices con
luces desde 4 milímetros hasta por debajo de 50 micrómetros.
Ordenador para cálculos numéricos. Se dispone de un ordenador de gran potencia especialmente diseñado para cálculos numéricos.
Cocina solar. Tipo caja con reflectores de concentración.
Pequeño material de laboratorio. Como termopares, piranómetro portátil, diversos sistemas de adquisición de datos portátiles, etc.
Licencias de Sotware. Se dispone de licencia de los programas TRNSYS, EES, Fluent y Mathcad. Difractómetro de Rayos X PANalytical con monocromador primario (Cu K#1)y detector ultrarrápido X¿Pert PRO, Cargador automático de 15 posiciones, Cámara-Reactor de alta temperatura Anton Paar
HRK900 y Difractómetro de Rayos X PANalytical con monocromador primario para radiación monocromática Co K#1 y detector ultrarrápido X¿Pert
PRO. Caracterización estructural de cerámicos y metales, así como identificación de fases. Además de trabajos de investigación, prestamos servicios de especialista.
Microscopio Electrónico de Transmisión de alta resolución (HRTEM), Jeol JEM 2100, con detector EDS, brazo STEM-HAADF y cámara digital de alta
resolución (Orius). Además de trabajos de investigación, prestamos servicios de especialista y ofrecemos cursos de formación.
Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 6490LV, con posibilidad de trabajo a presión ambiente, detector de electrones retrodispersados y EDS. Además de
trabajos de investigación, prestamos servicios de especialista y ofrecemos cursos de formación.
Hornos. Tipo mufla y tubulares con posibilidad de trabajo hasta 1700°C.
ATG/DTA-DSC Jupiter 449 de Netzsch. Hasta 1500°C en cualquier atmósfera.
Dilatómetro (TMA) 402C de Netzsch. Hasta 1500°C en cualquier atmósfera.
Nanosizer ZS90 de Malvern. Análisis de tamaño de partícula por dispersión láser.
Picnómetro de Helio Quantachrome.
Estación Electroquímica Cell Test 1400E de Solartron. Posibilidad de trabajo de hasta 8 canales, con analizadores de impedancia en cada canal.
Estación Electroquímica Zahner IM6ex. Analizador de impedancia compleja y potenciostato.
Espectrómetro de Masas Cirrus 100 de MKS.
Controlador de Humedad de Setaram.
Fuentes de corriente y potenciostatos de alta precisión (Keithley)
Equipamiento completo para preparación de muestras para microscopía. Pulidoras, sierras de alta precisión, pulidora dimple, pulidora iónica, cortador de
ultrasonidos, placas calefactoras y agitadoras, etc.
Screen-Printer 3230B de Aremco.
Liofilizador Cryodos80 de Telstar.
Equipo robotizado de recubrimiento por spray de Nadetech.
Molino de bolas planetario Pulverissette de Fritsch.
Equipos de impresión 3D. Para todo tipo de materiales: polímeros, metales y cerámicos.
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Herramientas experimentales.
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·
·

Spin Coater P6708 de Special Coating Systems.
Tape Caster 4340 de Elcometer.

Toledo
Laboratorios

Laboratorio

Superficie (m2)

Laboratorio de caracterización de sistemas de inyección

47

Salas de ensayo de motores

94

Sala de ensayo de vehículos y máquinas térmicas

47

Laboratorio de ensayos ligeros

50

Herramientas experimentales

·
·
·
·
·
·
·

Banco de ensayos de motores térmicos (70 kW) para ensayos estacionarios equipado con medida de temperaturas y pressiones medias em diferentes puntos de los
sistemas de admisión y escape.
Banco de ensayos de motores térmicos (250 kW) para ensayos estacionários y transitórios incluída la simulación de vehículos.
Banco de caracterización de inyectores diesel y gasolina. Determinación de tasas de inyección.
Vehículo instrumentado com comunicación con la unidad de control electrónica del motor.
Sistemas de adquisición de datos Yokogawa.
Analizadores de gases NOx, CO, HC y humos diesel.
Lampara de determinación de punto de humo.

Nº de despachos: 5 despachos
Superficie total: 325 m2

En Almadén

Almadén:
Laboratorios

Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos. Edificio Casiano del Prado. Primera Planta. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.
Laboratorio de Metrología y CNC. Edificio de Talleres Mecánicos. Bajo. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

Herramientas experimentales

·
·

Banco de caracterización de inyectores diesel
Diversos equipos de caracterización de metrologia y CNC.

Nº de despachos: 3 despachos
Superficie total: 60 m2

Equipo de investigación: AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

ETSII-UCLM:

·
·

Despachos de los profesores.
Laboratorio de Mecatrónica.
o Vibrómetro láser monopunto con extensión a barrido POLYTEC con cabeza OFV-505 y unidad de control OFV-500.
o Vibrómetro láser 3D POLYTEC con cabeza OFV-534 y unidad de control OFV-500..
o Tres prototipos de robots flexibles de un grado de libertad de diseño y construcción propios (1 m de largo).
o Placa de aluminio instrumentada con una roseta de sensores de par basados en galgas extensométricas.
o Mesa de aire.
o Sistema de sensores de deformación distribuido basado en fibra óptica VISIO-MICRON OPTICS con interrogator for FBG sensor modelo Si425.
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El equipo de Automática y Robótica cuenta con laboratorios en varios centros de la universidad
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o
o
o
o
o
o
o
o

Robot STAÜBLI modelo CS8.
Mano robótica ¿Barrett Hand¿ modelo BH8-280.
Sistema sensorial táctil WEISS DS910, basado en matrices piezoresistivas.
Transductor triaxial ATI de fuerza y par modelo 9105-GAMMA.
Sistema de control COMPACT-RIO de National Instruments.
Tarjetas de adquisición de datos, osciloscopio, fuentes de alimentación y amplificadores de galgas.
7 PCs.
Laboratorio de visión por computador (VISILAB).

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de visión 3D: 5 cámaras Microsoft Kinect
Sistemas de visión 2D: cámaras IP, cámaras con pan-tilt Eagletron, cámaras inalámbricas, 2 cámaras de óptica motorizada
Computación: 1) tres estaciones de trabajo HPC GPU, 2) Clúster 17 nodos red INFINIBAND y 3) 7 PCs.
Dispositivos móviles con cámara: 3 smartphones Android, 1 smartphone iOS, 1 tablet Android, 1 tablet iOS, 2 Android miniPCs
1 medidor de distancias Láser DIMETIX
1 PTU Directed perception
Almacenamiento masivo en red: 4 NAS de 8TB
Software desarrollo: Visual Studio, Intel® Integrated Performance Primitives, MATROX MIL, licencia developer iOS
Plataformas de visión embedded Movidius Myriad
o Laboratorio de Realidad Virtual.

·

Sistema servidor gráfico/computador Workstation cluster con los siguientes módulos: 1) QUANTUM 3D THERMITE, 2) cuatro módulos HP XW6000, HP
P1230 CRT MONITOR, XW6000.
Sistema de proyección estéreo frontal XPO2.VIZ2 que incluye: 1) sistemas de proyección XPO2.VIZ2 SXGA, 2) pantalla 3D frontal, 3) gyroremote con receptor
y 4) gafas NUVISION 60 GX.
Sistemas de inmersión. Incluye: 1) sistemas de posicionamiento (sistema IS-900-VET que incluye MINITRAX HEAD TRACKER, sistema INERTIACUBE2
que incluye INERTIACUBE2 RS232 to USB converter, sistema ASCENSION que incluye FOB. RANGE TRANSMITER, FOB. ELECTRONIC UNIT, FOB
RECEIVER-SENSOR, FOB. POWER SUPPLY, INERTIACUBE2 e INERTIACUBE2 RS232 to USB CONVERTER), 2), 2) cascos de realidad virtual (casco de realidad aumentada con integración de video TRIVISIO, sistema de realidad aumentada MICROVISION NOMAD ND2100), 3) gafas inalámbricas (gafas
inalámbricas CRYSTALEYES que incluyen el EMISOR E-2 para CRISTALEYES, gafas estéreo VR I-GLASSES SVGA 3DPRO EURO) y 4) Mesa estereoscópica Sener y 5).
Sistema de interacción que incluye 1) GUANTE CYBERGLOVE, 2) GUANTE 5DT GLOVE WIRELES y 3) SISTEMA REACHIN DISPLAY 2C (que incluye
SOFTWARE REACHIN API, SOFTWARE GHOST SDK).
Sistema de desarrollo que incluye: 1) EON REALITY SOFTWARE BUNDLE FOR VR y 2) SOFTWARE TGS AMIRA DEV.
o Laboratorio de mecanizado de control numérico asistido por computador (CNC).
- Centro de mecanizado CNC.
- Centro de torneado CNC.
- Simulador CNC para PCs.
- Software de CAD/CAM para fabricación asistida por computador.
o Laboratorio de fabricación de circuitos impresos.

·
·

·
·

·
·
·
·
·

Microfresadora.
Sistema compacto de metalizado galvánico.
Sistema para aplicar capa protectora y leyenda de componentes sobre PCB con insoladora de UV.
Prensa hidráulica para realización de PCBs multicapa de 4 a 8 Capas.
Línea de impresión de stencils, posicionamiento de componentes SMD fine pitch y soldadura en Horno de Reflow Lead-Free.

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA DE CIUDAD REAL:

·
·

Despachos de los profesores.
Laboratorio de Visión por Computador 3D y Robótica (3DVC&R).
o Sistemas de visión 3D: 1) escáner de triangulación activa mediante láser Konica Minolta VIVID 910, 2) escáner con tecnología de cambio de fase FARO Photon 80, 3) escáner con tecnología de tiempo de vuelo Riegl VZ-400 y 4) escáner con tecnología de luz estructurada k2T inc. GRF-2.
o Sistemas de visión 2D: 1) una cámara motorizada Sony EVI D-31, 2) cinco cámaras monocromo Sony y 3) una cámara color Sony.
o Sistema de impresión 3D, Zprinter 450.
o Software de control de escáneres: 1) Polygon editing tool, que es el software de control del sensor Konica Minolta VIVID 910, 2) FARO Scene,
que es el software de control del sensor FARO PHOTON 80 y 3) RiScanPro, que es el . Software de control del sensor Riegl VZ-400.
o Software de procesamiento 3D: 1) software de tratamiento especializado en mallas triangulares, además de algunas operaciones sobre nubes de puntos
Rapidform XOScan 2, 2) software de tratamiento especializado en nubes de puntos, además de algunas operaciones sobre mallas JRC Reconstructor, 3)
software CAD Autocad, 4) Point Cloud PRO, que es un Plugin de AutoCad para tratamiento de nubes de puntos de gran tamaño, es decir, cuyo origen es
un escáner de largo alcance y 5) Software de creación de modelos texturados Easy3DModels.
o Robótica: 1) plataforma elevadora motorizada, 2) robot Staubly RX 90, 3) robot robotnik móvil adaptado a tareas de tele-digitalización y 4) equipo GPS
de posicionamiento Leica.
o Computación: 1) tres estaciones de trabajo: RSERVER XEON QUAD CORE, SERVIDOR AZSERVER MN+DUAL XEON HPC GPU, ZSERCERMN
y 2) 12 PCs.

FINCA GALIANA (finca de la universidad ubicada a 10 Kms de Ciudad Real):

·
·

Canal de riego de 600 m de largo y 5 tramos dotado de sensores y actuadores para realizar investigación en automatización de canales y gestión de recursos hídricos.
Tubería de 300 m de largo dotada de sensores y actuador para realizar investigaciones en control de conducciones de agua cerradas,

·
·
·

Aula de reuniones equipada para realizar presentaciones (capacidad para 12 personas).
Sala de trabajo (capacidad para 16 personas).
Laboratorio de Robótica equipado con:
o Prototipo de robot flexible de 6 grados de libertad de diseño y construcción propios (1 m de radio del volumen de trabajo).
o Prototipo de robot flexible de dos grados de libertad y 4 m de alcance de diseño y construcción propios.
o Prototipo de robot flexible de dos grados de libertad y 7 m de alcance (un grado de libertad rotacional y otro trasnacional) de diseño y construcción propios.
o Prototipo de antena sensora de dos grados de libertad y alcance 0¿5 m de diseño y construcción propios que incluye dos mini servomotores PMA-5A de
Harmonic drive con sus controladores y un sensor de fuerza y par ATI Mini 40 F-T.
o Prototipo de silla de ruedas con mecanismos para subir y bajar escaleras automáticamente, de diseño y construcción propios.
o Prototipo de robot trepador por paredes verticales metálicas de diseño y construcción propios.
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

·
·
·

Robot STAÜBLI modelo RX90.
Robot móvil de MOVIROBOTICS modelo 4D MR7.
Robot móvil daNI de National Instruments.
Célula de fabricación flexible FATEK, MINITEK V compuesta de: 1) centro de mecanizado CNC Odisea, marca ALECOP, 2) Torno CNC Eclipse, marca ALECOP, 3) almacén vertical y cinta de transporte (medidas del almacén: 1¿16m x 1¿10 m x 0¿30 m, 14 compartimentos seleccionables, cinta transversal automática de 1¿15m x 2¿10 m y brazo manipulador) y 4) robot Track CRS modelo CATALYST 5.
Diversos motores eléctricos MAXON con sus controladores.
Varios sistemas basados en galgas extensométricas para medir fuerzas y momentos.
Sistema de captura y análisis de movimiento 3D dotado de tres cámaras infrarrojas y esferas reflectoras de esa luz marca QUALISYS, PROREFLEX
MCU500.
Cámaras de visión artificial.
Diversos computadores y tarjetas especializados en control en tiempo real (PXI, COMPACT RIO, ¿).
15 PCs.
Osciloscopio MSOX3054A.
Mesa flotante aislante de vibraciones marca NEWPORT modelo ST Series de 2¿40m x 1¿20m.
Mesa de plenitud.
Grúa plegable.

Licencias LABVIEW.
Licencia MATLAB y SIMULINK.
Licencia de ADAMS.

Equipo de investigación: ELECTROMAGNETISMO APLICADO

El equipo de electromagnetismo aplicado tiene su sede principal en el Campus de Cuenca de la UCLM, en la Escuela Politécnica, con la siguiente infraestructura
Cuenca:
Laboratorio

Superficie (m2)

Laboratorio de Radiocomunicaciones

40

Laboratorio de revelado y metalización de circuitos

20

Sala de servidores climatizada

16

Laboratorio

Superficie (m2)

Laboratorio de Fuentes de Iones (INEI)

40 m2

Ciudad Real:

El resto de la actividad investigadora en Ciudad Real se realiza compartiendo los laboratorios presentados en el Equipo de investigación Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales.

Infraestructura de investigación:

Cuenca:

1. Equipos de medida:

·
·

Analizador vectorial de redes Anritsu MS4644A (10MHz a 40GHz).
Analizador vectorial de redes portátil Agilent FieldFox (10MHz a 14GHz).

1. Equipamiento para la fabricación de prototipos:

·
·
·
·
·
·

LPKF Multipress S: prensa para la fabricación de circuitos impresos multicapa.
LPKF Minicontac RS: sistema de metalización galvánica de circuitos impresos en cobre.
LPKF Protoflow S: horno de reflujo para soldadura de circuitos impresos.
LPKF Protomat S103: microfresadora para cortar, taladrar y fresar circuitos impresos.
Impresora 3-D: Cube-Pro Duo de 3D-Systems.
Estación de soldadura.

·
·

3 servidores de alta capacidad para cálculos intensivos.
1 licencia completa del software comercial CST Studio Suite.

Ciudad Real:

·
·

Banco de pruebas para experimentos de plasmas para fuentes de iones: Generador de plasmas ECR de 2.4 GHz de microondas con sistema de bombeo de dos estaciones simultaneas. Sistema desarrollado y construido por el grupo investigador.
Sistema de diagnóstica Langmuir para determinación de densidad y temperatura de plasmas tenues para fuentes de iones. Marca Hiden Mod. ESPion.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Sistema de fotografía ultrarrápida (10 ns) incluyendo intensificador de imágenes y cámaras CDD. Marca CORDIN Mod. 220.
Sistema de espectroscopia de masas clase Filtro de Wien. 1-20 amu con resolución temporal de 1 µs. Sistema desarrollado y construido por el grupo investigador.
Espectrómetro de masas y energías de iones y átomos neutros para plasmas. 1-100 amu y 1-100 eV. Con capacidad de medición de distribuciones de energía para
iones con resolución temporal de 200 ns. Marca Hiden. Mod. EPQ.
Fuente de nanopartículas por agregación en fase gas acoplado a una cámara de deposición equipada con tres cátodos magnetrón para deposición de matrices.
Magnetómetros SQUID MPMS-Evercool de QD, y VSM de LDJ-Electronics con criostato.
Microscopía SEM con microanálisis EDAX Phillips XL30.
Difractómetro-reflectómetro de rayos-X Bruker Advanced D8
Acceso regular a experimentos de dispersión de rayos-X y neutrones en el Sincrotrón Europeo en Grenoble (ESRF), Instituto Laue-Langevin (ILL, Grenoble), e
ISIS (Rutherford Lab, Oxford, Reino Unido).

Cuenca
Nº de despachos: 5
Superficie total: 100 m2

Ayudas a la movilidad de los doctorandos

La dimensión internacional es un aspecto fundamental del presente programa de doctorado. La realización de trabajo de investigación de alto nivel en
la primera línea de la frontera del conocimiento es un objetivo crucial. Para alcanzarlo es fundamental la interacción de los estudiantes de doctorado
con otros grupos de investigación en otros países. Dicha interacción provendrá tanto de la asistencia a congresos como de las estancias o visitas a
grupos de investigación con los que se colabora. En el apartado 1.4 de la memoria, se detallan algunos de los grupos extranjeros con los que los equipos del programa tienen colaboraciones activas, con numerosas publicaciones conjuntas en los últimos años. Como prueban los CV de los investigadores involucrados en el presente programa, todos han realizado estancias postdoctorales en el extranjero.
La demostración de proyectos nacionales e internacionales competitivos activos, dirigidos por los equipos de investigación, es la mejor garantía de disponibilidad de fondos para la asistencia a congresos y estancias cortas de los doctorandos. No obstante, cuando las condiciones presupuestarias lo permiten, la Universidad dispone de un programa de ayudas internas para apoyar este tipo de movilidad (http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/europa.asp)

Hasta el momento, más del 90% de las ayudas solicitadas para las estancias en el extranjero de los becarios FPI/FPU de los equipos de investigación
se han concedido. Con lo cual, se espera que un porcentaje similar de doctorandos obtendrá financiación para realizar estancias o visitas a grupos de
investigación en otros países, como parte de su formación doctoral.

Servicio de orientación profesional a egresados del programa de doctorado.

La Universidad de Castilla-La Mancha dispone de una unidad especializada de seguimiento de la evaluación y la calidad académica (http://
www.uclm.es/organos/vic_docencia/eca/) la cual mantiene activo un servicio de estudios sobre Calidad e Inserción Laboral (http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/eca/insercion.asp) el cual permite que los doctorandos reciban orientación profesional que favorezca una adecuada inserción laboral de los egresados del programa.

Tanto la comisión académica del programa como los equipos de investigación harán una labor de difusión sobre la cantera de egresados o futuros
egresados del programa, con el objetivo de que, ya sea en otras instituciones académicas y/o de investigación o en empresas del sector correspondiente al tema de la tesis, tanto nacionales como extranjeras, éstos encuentren continuidad laboral. Por esta última vía, la de la promoción desde los
propios equipos de investigación, se ha logrado continuidad laboral en otros centros a casi el 80% de los egresados.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

Ha de advertirse que la Universidad de Castilla-La Mancha se encuentra en estos momentos en plena reorganización de la gestión del doctorado, habiendo aprobado recientemente la creación de la Escuela Internacional de Doctorado en la que se integrarán todos los programas que se verifiquen con
arreglo al R.D. 99/2011. La Escuela Internacional de Doctorado, en colaboración con el Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales (Evaluación y Calidad Académica), será la encargada de impulsar los mecanismos para la mejora sistemática y continua de las enseñanzas de doctorado de
la Universidad.
Dentro de las actividades relacionadas con la reorganización del trabajo relacionado con el doctorado, la universidad ha diseñado y publicado un Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Programas de Doctorado (SGICPD). Dicho sistema incluye un manual del sistema de garantía interna de la
calidad de los programas de doctorado.
El acceso al texto completo del SGICPD se encuentra en el siguiente enlace:
http://eid.uclm.es/sistemas-de-garantia-de-calidad/
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Los objetivos del Sistema de Garantía Interna de los Programas de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha son:

·
·
·
·
·

Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por la sociedad.
Ofrecer la transparencia exigida en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Incorporar estrategias de mejora continua.
Ordenar sus iniciativas docentes e investigadoras de un modo sistemático para que contribuyan de modo eficaz a la garantía de la calidad.
Facilitar el proceso de verificación de los programas de doctorado de la Universidad, así como de su acreditación periódica posterior.

Los órganos establecidos para hacer el seguimiento de calidad de los programas serán:

1. Comisión de calidad del programa. Se propone que la comisión de calidad que se constituya una vez aprobado el programa de doctorado estará compuesta por:

El coordinador del programa
2 profesores Catedráticos de Universidad de diferentes áreas de conocimiento del programa
Un doctorando del programa de doctorado.
Un miembro del personal de administración y servicios

La Comisión de la Calidad del programa se reunirá al menos dos veces al año y tendrá las siguientes funciones:
1.- Analizar los resultados de los procedimientos que componen el SGICPD.
2.- Realizar el Plan Anual de Mejoras y el Informe Anual de Seguimiento del programa.
3.- Elevar al Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado para su aprobación los documentos anteriores.
4.- Cualquier otra que le venga asignada por el presente documento o por los procedimientos de desarrollo del mismo.

1. Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado (a nivel de las enseñanzas de doctorado de toda la Universidad)
Las competencias que asume dentro del SGICPD son las siguientes:
1.- Establecer y revisar cada cuatro años el Sistema de Garantía Interna de la Calidad aplicable a todos los programas de doctorado que se verifiquen
según el R.D. 99/2011.
2.- Aprobar las mejoras generales que se deban implementar en todos los programas de doctorado, en base al análisis de resultados obtenidos en las
revisiones que realizan las Comisiones de cada uno de los programas.
3.- Colaborar con el Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales (Evaluación y Calidad Académica) de la Universidad para la aplicación y
desarrollo de las directrices generales de actuación que, en materia de calidad académica, marque la Universidad de Castilla-La Mancha.

1. Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales- Evaluación y Calidad Académica (a nivel de Universidad)

La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con personal técnico, adscrito al Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, especializado
en métodos y sistemas de calidad aplicables a todos los niveles de la enseñanza universitaria. El SGICPD estará, por tanto, integrado en el sistema general de garantía interna de la calidad académica de la Universidad.
Adicionalmente, el programa cuenta con una comisión académica la cual tendrá la función de hacer el seguimiento de, por ejemplo, verificar los criterios
de acceso, el cumplimiento de las actividades formativas, etc.
En el caso del programa de Doctorado que nos ocupa, la comisión académica estaría compuesta por:
El coordinador del programa de doctorado
6 profesores (Catedráticos de Universidad o Titulares de Universidad) con experiencia en la formación de personal investigador y como IP de proyectos
en representación de los diferentes equipos de investigación que componen el programa.

Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado
para su mejora.

Los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de los Programas de Doctorado (SGICPD) de la Universidad de Castilla-La Mancha son:

1.- Procedimiento para realizar encuestas y recoger la información de profesores e/o investigadores de los programas de doctorado.
2.- Procedimiento para la recogida de información sobre la satisfacción y opiniones de los doctorandos.
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Todos los profesores de la Comisión Académica deberán acreditar experiencia como investigadores principales de proyectos en las áreas de ingeniería
y ciencias aplicadas, así como en la formación de personal investigador.
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3.- Procedimiento para realizar encuestas y recoger la información de doctorandos participantes en programas de movilidad.
4.- Procedimiento para realizar encuestas y recoger la información de doctores egresados.
5.- Procedimiento para realizar encuestas y recoger la información del personal de administración y servicios que participa en la gestión administrativa
del doctorado.
6.- Procedimiento para la recogida de información sobre la satisfacción y opiniones de instituciones colaboradoras externas a la UCLM.
7.- Procedimiento de diseño y gestión de indicadores.
8.- Procedimiento para la coordinación de las universidades participantes en programas interuniversitarios.

Una descripción detallada aparece en el texto completo del SGICPD

Estimación de Valores Cuantitativos, indicar los porcentajes de:

·
·
·

Tasa de graduación % 90
Tasa de abandono % 10
Tasa de eficiencia % 85

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

90

10

TASA DE EFICIENCIA %

85
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La propuesta de los valores de las diferentes tasas (graduación, abandono y eficiencia) tiene su origen en la experiencia que hasta ahora han tenido los diferentes programas en los cuales han participado los profesores incluidos en
esta propuesta.
La tasa de graduación y abandono están relacionadas entre sí. Aunque la tasa de graduación hasta el momento ha
sido ligeramente más alta que el 90%, se ha preferido ofrecer una cifra conservadora. Las tasas de graduación y
abandono se han estimado a partir de contabilizar aquellos alumnos que obtuvieron el DEA en antiguos programas y
que nunca defendieron la tesis. La tasa de eficiencia se ha estimado considerando que de los que terminen el 85% lo
harán en más de 3 años.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

De acuerdo con el SGICPD (Sistema de la Garantía Interna de Calidad de los Programas de Doctorado http://
eid.uclm.es/sistemas-de-garantia-de-calidad/) de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante los tres años siguientes a la defensa y aprobación de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los doctores egresados para
conocer los siguientes aspectos:
i) Satisfacción con la formación recibida.
ii) Información sobre su inserción laboral.
iii) Ayudas conseguidas para contratos postdoctorales.

v) Internacionalización de su actividad postdoctoral.

Se utilizará el método de encuesta online que se realizará con una frecuencia anual hasta los tres años de la fecha
de defensa de la tesis doctoral. El método de encuesta online se complementará, si fuese necesario, con la realización de encuestas telefónicas.
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iv) Otras ayudas conseguidas.
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La confección de este estudio, el análisis de los datos obtenidos, la consecuente propuesta de mejoras y la publicación de la información será responsabilidad de la Escuela Internacional de Doctorado, que aplicará el siguiente procedimiento documentado en el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad:
i) P1: Procedimiento de medición, análisis y mejora.
ii) P3: Procedimiento de realización de encuestas a grupos de interés.
iii) P4: Procedimiento de indicadores..
8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

60

40

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

·
·
·

Tasa de éxito 3 años (% de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años): 60%
Tasa de éxito 4 años (% de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años): 40%
Estimación de producción a 6 años: Considerando la productividad científica del personal de la ETSII en los últimos 5 años,
se estiman 30 tesis doctorales y al menos 150 artículos publicados en revistas registradas en el JCR es una previsión razonable.

Justificación de los datos aportados:

Se trata de un programa de doctorado nuevo, donde la mayoría de los miembros han participado tanto en programas
regulados por el RD 778/1998 como por el RD 1393/2007:

Los datos más representativos de los cinco últimos años de los profesores/investigadores que apoyan este programa
son: 38 tesis producidas, todas ellas calificadas con sobresaliente 'cum laude', y de las que se han publicado a día de
hoy unos 160 artículos registrados en el JCR.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50172450C

José Julián

Garde

López-Brea

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario s/n

02071

Albacete

Albacete

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Julian.Garde@uclm.es

680222323

967599264

Vicerrector de Investigación y
Política Científica

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

Miguel Ángel

Collado

Yurrita

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

679629791

926295385

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50172450C

José Julián

Garde

López-Brea

9.3 SOLICITANTE
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario s/n

02071

Albacete

Albacete

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Julian.Garde@uclm.es

680222323

967599264

Vicerrector de Investigación y
Política Científica
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