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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO OTRI-OTC

¿Quienes somos?

 La Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) 
tiene el objetivo de impulsar la conexión entre el ámbito 
universitario y empresarial, promoviendo una 
Universidad más emprendedora en su tarea de crear y 
transferir tecnología. 
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OBJETIVOS 

A través de la Oficina de la OTRI-OTC, se estudian y 
evalúan las tecnologías, productos y servicios que se 
desarrollan en la Universidad, con el fin de su explotación 
comercial y transferencia al sector empresarial. 

La oficina está dividida por promotores tecnológicos 
especializados en cuatro áreas en el ámbito de la 

•Química y Tecnología de los Alimentos 
•Ingeniería y Construcción 
•Humanidades y CC. Sociales 
•Jurídico y Empresarial
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SERVICIOS Y CAPACIDADES que dispone 
la Universidad de Burgos de aplicación en 
el ámbito de los Bienes de Equipo
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Departamento de Ing. Civil 

Área de los medios continuos y ciencia de los materiales

Sus líneas de actuación se pueden resumir en cuatro grandes bloques:

El primero hace referencia a la simulación numérica por elementos finitos, de todo tipo 
de estructuras y componentes mecánicos, incluyendo contactos, no linealidades 
geométricas y de material, fatiga, fractura, etc. 

La segunda parte, está dedicada a la realización de ensayos experimentales de 
caracterización de materiales (tracción, compresión, fatiga, fractura, creep, desgaste, 
corrosión,….) y con la posibilidad de analizar mediante microscopia óptica o 
microscopía electrónica de barrido la microestructura del material, o el origen de una 
rotura. Asimismo, dispone de la instrumentación y equipamiento necesarios para la 
medida experimental de tensiones, deformaciones y desplazamientos, tanto en 
laboratorio como en el propio emplazamiento de la máquina o estructura a analizar. 
También se dispone del equipamiento para determinar la presencia de fisuras o 
defectos mediante varias técnicas no destructivas.

La tercera parte, resultado de la combinación de las dos anteriores está encaminada al 
estudio de fallo de componentes, a la mejora del diseño, y a la evaluación de la 
integridad estructural (vida en fatiga, fractura, desgaste, corrosión,…). El cálculo 
estructural se basa en la utilización de los más reconocidos códigos de diseño 
internacionales (ASME, API, FITNET, SINTAP,…).

La última parte, está dedicada al estudio de la dinámica estructural. Se dispone de un 
excelente equipamiento para la realización de estudios de vibraciones y acústica, tanto 
en campo como en laboratorio 



6

Servicios que se dan en este 
ámbito

• Ensayos y caracterización mecánica de materiales. 
Tracción, compresión, fatiga, fractura, fluencia, corrosión, 
ensayos a diferentes temperaturas (-150ºC hasta 300ºC). 

• Caracterización metalográfica. Ensayos de dureza, 
microdureza, microscopía óptica y electrónica. 

• Simulación por elementos finitos. Elasticidad, plasticidad, 
no linealidad, contactos. 

• Diagnosis de fallos de componentes y estructuras. Análisis 
fractográfico y simulación numérica. 

• Asesoramiento técnico para el diseño de componentes 
mecánicos. 

• Medición experimental de deformaciones y 
desplazamientos en elementos estructurales. 

• Estudios de acústica y vibraciones 

Grupos de Investigación Asociados: 

Grupo de Integridad Estructural. www.ubu.es/gie
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Departamento Ingeniería Electromecánica. 
Área de Ingeniería Mecánica

•Estudios de optimización de procesos industriales. 
•Asesoría en la automatización de procesos industriales. 
•Estudios Técnicos e Informes Periciales de máquinas. 
•Formación en Mecánica Técnica, Mecanismos, Tecnología y metrología 
dimensional, Control Numérico, Neumática y Oleohidráulica, Lubricación y 
Mantenimiento y Robótica industrial. 
•Identificación y control de sistemas. 
•Aplicación y control en tiempo real. 
•Análisis y diseño a fatiga de componentes de máquinas. 

Servicios que se pueden ofrecer

Grupos de Investigación Asociados: 

Grupo de Ingeniería Automecánica. www.ubu.es/iam

Su principal actividad gira en torno al análisis y diseño de máquinas y/o 
sistemas mecánicos, automatización de sistemas de fabricación flexible, 
implantación de sistemas robotizados, así como la implantación de programas 
de mantenimiento predictivo y de diagnostico de fallos 
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Área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos

Agrupa a un amplio número de investigadores interesados principalmente en el 
desarrollo de herramientas basadas en la Inteligencia artificial estudiando el 
comportamiento inteligente en las máquinas que supone percibir, razonar, aprender, 
comunicarse y actuar en entornos complejos. 

También se investiga en el diseño de nuevos algoritmos de construcción de 
multiclasificadores (ensembles) y la aplicación de técnicas de minería de datos y 
reconocimiento de patrones a dominios diversos como la bioinformática, la clasificación 
de series temporales o el análisis de datos multidimensionales.

Otras líneas de investigación importantes en esta área serían

•Redes neuronales artificiales.

•Agentes y Sistemas Multiagente

•Modelado y control de sistemas industriales

•Tareas de control predictivo y toma de decisiones

•Minería de Datos
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Diseño y aplicación de redes neuronales artificiales y de algoritmos de 
entrenamiento para problemas de análisis, búsqueda y visualización de 
estructura y clasificación de conjuntos de datos multidimensionales. 

•Desarrollo de Herramientas TIC. 

•Gestión de conocimiento. 

•Modelos de gestión integral de la empresa. 

•Herramientas de Clasificación, Agrupación y visualización de datos. 

•Desarrollo de portales web con contenido científico.

•Resolución de problemas de reconocimiento de patrones en grandes 
volúmenes de datos, incluidas bases de datos de Bioinformáticas. 

•Solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación 
utilizando técnicas de minería de datos 

•Representación gráfica de datos multidimensionales 

Grupos de Investigación Asociados: 

Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada. www.ubu.es/gicap

Advanced Data Mining Research And Bioinformatics Learning
www.ubu.es/admirable

Servicios que puede ofrecer
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Otras líneas de investigación transversales

Esta área esta formado por investigadores que desarrollan y aplicación de tecnologías y 
metodologías para la mejora de la competitividad empresarial, a través de ingeniería y 
organización de la producción (simulación y sistemas de producción, ingeniería concurrente, 
gestión de la calidad y seguridad, arquitecturas de gestión integrada desde producción, etc.); 
tecnologías de la decisión (métodos computacionales, modelado de sistemas complejos, previsión y 
series temporales, tecnologías de la información, etc.); y economía y empresa (TQM, aprendizaje 
organizativo y reingeniería, gestión de la innovación y organización industrial, sistemas de 
información para la gestión integrada de la empresa, etc.).

También se investiga en el ámbito de la Gestión del Conocimiento entendido como el diseño, 
definición y aplicación de modelos de gestión integral del conocimiento estratégico de la empresa 
con base en los procesos de aprendizaje, adquisición, compartición y actualización del 
conocimiento necesario para la creación y mantenimiento de ventajas competitivas.

Área Ingeniería de Organización

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

Gestión integral de la empresa 

Grupos de Investigación Asociados: 

Grupo de Ingeniería Organización industrial. www.ubu.es/gio

Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable www.ubu.es/igr

Servicios que puede ofrecer
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ALGUNAS COLABORACIONES ACTUALES 
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CENIT

I+D+I. Colaboraciones actuales

FUTURAL: CONTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
OBTENCIÓN DE FUTUROS ALIMENTOS TAMBIÉN DOCUMENTADO COMO 
FUTUROS ALIMENTOS: MÁS SEGUROS, MÁS NUTRITIVOS, MÁS 
CONVENIENTES Y MÁS INTELIGENTES.

Diseño de vasijas mediante la técnica del wire-winding

Optimización del diseño de compomentes HPP

N.C. HYPERBARIC

MAGNO: MAGNESIUM NEW TECHNOLOGIES OPPORTUNITIESGRUPO ANTOLÍN 
INGENIERÍA

Servicios de investigación y desarrollo en la aplicación de técnicas de minería de 
datos (técnicas de construcción de ensambles y las técnicas de minerías de datos 
para aislar variables que influyen en el resultado final)

Investigación y aplicación de modelos conexionistas y sistemas modelado 
de control (redes neuronales artificiales para analizar un conjunto de 
datos y definir el control de procesos de inyección de aleaciones del Mg)

Caracterización y tratamientos aplicables a aleaciones de magnesio: 
evaluación y diseño estructural. 

El objetivo general del proyecto FUTURAL es sentar las bases científicas para utilizar a nivel 
industrial nuevas tecnologías en la elaboración de los alimentos del futuro al objeto de adaptarlos a las nuevas 
necesidades del consumo aumentando la competitividad de las empresas participantes y del sector agroalimentario en 
general 
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CENIT

I+D+I. Colaboraciones actuales

Desarrollo de un nuevo producto de langostino 
refrigerado y conservado en atmósfera protectora

PESCANOVA ACUISOST: HACIA UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE

El consorcio está integrado por 25 empresas y 20 centros de investigación y liderado 
por el Grupo DIBAQ, 

Aplicada Colaborativa

Se participa actualmente en el proyecto FOEHN: Desarrollo de un Sistema 

Inteligente Híbrido para optimizar la interacción máquina-proceso en los procesos 

productivos  orientados al sector eólico y de transporte (FOEHN)" liderado por 

GRUPO ANTOLÍN 
INGENIERIA

INFINITEX: INVESTIGACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES E INTELIGENCIA 
IMPLEMENTADAS EN TEXTILES

Investigación de Estructuras Textiles con capacidad sensórica y que 
actúen como sistemas activos (Actuadores)
Investigación en Circuitos Electrónicos Textiles mediante disposición de 
elementos conductores

El consorcio está liderado por el Grupo Iturri y participan otras 15 empresas y 
11 organismos de investigación

Favorecer la transferencia eficaz de los resultados de la investigación 
desarrollada en los organismos de investigación a las empresas. 
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I+D+I. Colaboraciones actuales

Proyectos PRIMER-ADE
Se acaba de aprobar de forma provisional el proyecto dentro del Cluster de 
Biotecnología Agroalimentaria Vitartis. Consorcio formado por 5 empresas y 
7 instituciones

"Diseños de Ingredientes a base de Antioxidantes Naturales y estudio de su 

comportamiento en diversas matrices alimentarias (proyecto DIANA) ).
Estudio de vida útil de productos alimentarios: valoración de propiedades F-
Q y microbiológicas de los productos y de un extracto polifenólico natural 
adicionado para aumentar la vida útil"

Ámbito de Energías Renovables
Aprovechamiento de subproductos de industria alimentaria
Nuevos conglomerados de cemento con altas prestaciones
Medioambiental (Desmetalización de fangos, secado térmico,…)
Máquina Herramienta. Aumento de la funcionalidades de máquinas grandes

Proyectos CDTI
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En base a las demandas empresariales del entorno:

• CITI: Centro de Investigación en Tecnologías Industriales
 Entorno industrial burgalés
 Complementar investigaciones con Centros existentes ITCL
 Titulación superior –facilita el desarrollo de investigación–

(Máster en Ingeniería)

• CIBA: Centro de Investigación en Tecnología Alimentaria
 Sector destacado en Burgos. Grandes empresas y PyMES
 Trayectoria de colaboración empresarial

• SERVICIOS existentes en el Parque Científico-Tecnológico 
de la UBU (PCT-UBU)

Nuevos Centros de Investigación de 
la Universidad de Burgos

Integración y fomento del Parque Científico-Tecnológico 
de la Universidad de Burgos (PCT-UBU)
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Nuevos Centros de Investigación 
de la Universidad de Burgos
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Simulación Numérica de materiales y procesos

Ensayo de materiales
Análisis e Inspección

Vibraciones y acústica. Dinámica Estructural

- CITI Servicios

Tomografía Axial Computerizada
Sinterizado Láser
Área de Mecanizado 

- CITI Simulación y Diseño

- CITI Caracterización de Materiales y Análisis

- CITI Vibraciones y Acústica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES CITI
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CITI - Simulación y Diseño
Simulación Numérica de materiales y procesos

1. Diseño mecánico
2. Elasticidad y plasticidad
3. Contactos
4. Simulación procesos (estampación)

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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CITI- Caracterización de Materiales y Análisis
Ensayo de materiales

1. Tracción, compresión
2. Fatiga, fractura
3. Creep
4. Cámara para ensayos de material en el rango temperatura desde -130ºC hasta 

350 ºC
5. Corrosión (cámara)
6. Impacto Charpy

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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1. Dureza y Microdureza
2. Ensayos no destructivos
3. Microscopía óptica
4. Microscopía Electrónica de Barrido
5. Análisis de fallos

CITI- Caracterización de Materiales y Análisis
Análisis e inspección

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES



21

CITI – Vibraciones y Acústica
Vibraciones, acústica y dinámica estructural

1. Squeak and Rattle
2. Medida de ruido y vibraciones. Vibroacústica
3. Dinámica estructural. Análisis modal

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Análisis de piezas
Sectores de automoción, 
aeronáutica,… 
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CITI - Servicios
Tomografía Axial Computerizada

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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CITI - Servicios
Sinterizado Láser

Esta tecnología permite la obtención de réplicas de alta resolución, 
prototipos y piezas funcionales en un plazo muy corto de tiempo con 
una muy alta calidad dimensional y funcional.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Replicación de piezas
Conformación estructural
Pruebas aerodinámicas
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CITI - Servicios
Área de Mecanizado

1. FRESADORA DE TORRETA: Modelo: CHESTER: 1050 VS 
2. TORNO PARALELO: Modelo: WARCO: Chieftain 1640 
3. CENTRO DE MECANIZADO DE 3 EJES Modelo: KONDIA: HM-1060 
4. RECTIFICADORA MANUAL Modelo: CHESTER: KGS 150 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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CITI - Servicios
Otros servicios

1. Cámara climática con control 
de temperatura y humedad, 
para vehículo completo

2. Ensayos a gran escala (EPS)

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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– Otras líneas de interés industrial
Otros investigadores y grupos

Orientados a empresas (Grupos 
interdisciplinares con proyectos aplicados a 
industria)

• Sistemas electrónicos  y software aplicados 
a mejoras de accesibilidad, movilidad,…

• Grupos de sistemas computacionales y 
diseño de algoritmos aplicados a procesos 
industriales

• …

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
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Laboratorios

• Zona de ensayos mecánicos 

• Zona de preparación metalográfica 

• Microscopía óptica y Microscopía electrónica de barrido 

• Laboratorio de tribología (zona de ensayos no destructivos) 

• Laboratorio de Metrología 

• Área de Simulación Numérica � Superordenador

• Laboratorio de materiales poliméricos 

• Laboratorios biomecánica

• Laboratorio de vibroacústica

-

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Características
Edificio Principal y nave industrial de ensayos (3.500 m2)
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Parque científico-tecnológico de la 
Universidad de Burgos (PCT-UBU)

Modelo de interacción Universidad-Empresa

NO ser sólo para la prestación de servicios. Al contrario, 
usarlos como base para el desarrollo de nuevos proyectos 
colaborativos

Mayor proximidad grupos de investigación/empresa. Espacios 
comunes, equipos mixtos, equipamiento común.

Modificar su estructura 
y vinculación con la UBU
� Apoyo a la investigación colaborativa
� Participación en proyectos de I+D+I
� Realización de ensayos específicos
� Implantación de grupos mixtos 
empresas y entidades /investigadores 
universitarios

� Implantación de empresas 
tecnológicas (EBTs y spin-off)

¡¡INTERRELACIÓN CON EL ENTORNO EMPRESARIAL!!
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� Microscopía electrónica de barrido (Scanning
Electron Microscopy, SEM)

� Láser confocal
� Tomografía Axial Computerizada (TAC)
� Scanner 3D y análisis de imágenes

APLICACIONES EN

� INGENIERÍA (determinación de fisuras,
análisis de fatiga, calidad de piezas, diseño
de moldes,…),

� PATRIMONIO (análisis no destructivos,
reconstrucciones virtuales,…)

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

Parque científico-tecnológico de la 
Universidad de Burgos (PCT-UBU)
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Software instalado + software bajo demanda para
fines de investigación

Parque científico-tecnológico de la 
Universidad de Burgos (PCT-UBU)
EQUIPO DE CÓMPUTO CIENTÍFICO

Cluster mixto:

64 procesadores Xeon con memoria distribuida + 16 procesadores 
ITANIUM2 con memoria compartida. 

• Programas para el cálculo de propiedades  de  moléculas  en  base  a  
su  estructura  (Gaussian®, Gromacs®, Thinker® y Tower®)

• Programas matemáticos (Mathematica® y Matlab®) preparados para 
entornos multiprocesador

Potencia de cálculo permite su alquiler para renderizado o
labores de cómputo iterativo que se puedan lanzar sin supervisión
sobre las máquinas.
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� Preincubadora e incubadora de empresas
� Implantación de empresas tecnológicas (EBTs)
� Ubicación de laboratorios de I+D+I colaborativa

Universidad/Empresa
� Implantación y apoyo a Spin-off universitarias

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (OTRI-OTC)
947 258841; 947 258895
otri@ubu.es, transferubu@ubu.es

PCT-UBU
947 258731; 947 259310
director.parque@ubu.es

Parque científico-tecnológico de la 
Universidad de Burgos (PCT-UBU)

IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS

Contactar con:



Gracias por vuestra 
atención

UBU es + en INVESTIGACIÓN


