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MIEMBROS

Responsables del grupo:p g p
Catedrático Vicente Díaz López
Catedrático José Luis San Román García

15 miembros: 11 Doctores
2 Catedráticos
4 Profesores Titulares
3 Profesores Visitantes
2 Ayudantes Doctores
2 Becarios de Investigación
1 Personal Técnico



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•Técnicas avanzadas de simulación en Ingeniería Mecánica. 

•Cálculo, construcción y ensayo de máquinas. 

•Técnicas de medida y ensayo avanzadas. 

•Seguridad y mantenimiento industrial. 

•Biomecánica. 

•Ferrocarriles y automóviles. 

•Vehículos inteligentes. 

•Transportes. 

•Ingeniería de Tráfico. 

•Reconstrucción de accidentes. 

•Estudios medioambientales, reciclado y gestión de residuos. 

I i í  áfi  i l ió   lid d i l  •Ingeniería gráfica, simulación y realidad virtual. 

•Acústica y vibraciones. 

Aplicaciones de la inteligencia artifical en el campo de la mecánica: redes •Aplicaciones de la inteligencia artifical en el campo de la mecánica: redes 

neuronales, lógica fuzzy, algoritmos genéticos, etc.



COLABORACIONES

Uni ersidadesUniversidades

Entidades públicas



COLABORACIONES

Entidades pri adasEntidades privadas



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

• Título del proyecto: Desarrollo de un sistema hardware in the loop de un 
sistema antivuelco para autobús [CCG08-UC3M/DPI-4194]. 

Entidad financiadora: Comunidad de Madrid. 

Tí l  d l D ll   li ió  d   d l í  i d  •Título del proyecto: Desarrollo y aplicación de una metodología integrada 
para el estudio de los accidentes de tráfico con implicación de furgonetas 
[2009/00167]. 

Entidad financiadora: Ministerio de Fomento. 

•Título del proyecto: Estudio técnico con objeto de optimizar, valorar la 
capacidad de contención y comprobar la resistencia  de un sistema de capacidad de contención y comprobar la resistencia, de un sistema de 
retención de material móvil en plataforma de vía. 

Entidad financiadora: Metro Madrid. 

•Título del proyecto: Sistema electrónico embarcable para la medida de la 
contaminación acústica acumulada de un vehículo automóvil [TRA2008-
05654-c03-02]. 05654 c03 02]. 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

•Título del proyecto: Diseño y modelado de un sistema inteligente de 
ió  i ti  b d   ti d  t ló isuspensión semi-activa basado en amortiguadores magnetoreológicos

[TRA2008-05373/AUT]. 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 

•Título del proyecto: Análisis del comportamiento a vuelco de un autobús 
mediante un sistema activo de balanceo (VUELVUS) [CCG06-UC3M/DPI-0688].

Entidad financiadora: Comunidad de Madrid  Entidad financiadora: Comunidad de Madrid. 

•Título del proyecto: Acuerdo Marco de Colaboración Científica y Tecnológica 
entre la UC3M y Michelín España Portugal, S.A. 

Entidad financiadora: Michelin España Portugal, S.A. 

•Título del proyecto: Nuevo procedimiento de inspección del sistema de 
dirección de vehículos automóviles en la Inspección Técnica de Vehículos d ecc ó  de ve culos auto óv les e  la specc ó  éc ca de Ve culos 
(ITV). [TRA2004-03976/AUT]. 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

Tí l  d l  A d  MARCO d  l b ió  i ífi   ló i  •Título del proyecto: Acuerdo MARCO de colaboración científica y tecnológica 
entre la UCIIIM y la fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del 
Automóvil.

Entidad financiadora: Comunidad Europea. 



Estudio del contacto neumático-calzada
y modelización de neumáticosy modelización de neumáticos

CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DEL VEHÍCULO A PARTIR DEL COMPORTAMIENTO DEL NEUMÁTICO

PARAMETRIZACIÓN DEL 
PROBLEMA

DINAMICA VEHICULAR / MODELIZACIÓN DE NEUMÁTICOS INSTRUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS

CDG

LLANTA DINAMOMÉTRICA

MODELIZACIÓN DEL CONTACTO NEUMÁTICO-CALZADA MEDIANTE PLACA DINAMOMÉTRICA

3500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

Fu
er

za
s 

(N
)

Fx
Fy
Fz

-500,00

,
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Tiempo (s)



Estabilidad lateral
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Caracterización amortiguadores

DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DINAMICO DE UN AMORTIGUADOR DE UN AUTOMÓVIL MEDIANTE 
MEDIDAS EXPERIMENTALESMEDIDAS EXPERIMENTALES

OBTENER UN MODELO DE COMPORTAMIENTOCARACTERIZAR LA PERDIDA DE PRESTACIONES 
CON EL ENVEJECIMIENTOCON EL ENVEJECIMIENTO



Caracterización amortiguadores

ESTABLECER UN CRITERIO OBJETIVO QUE PERMITA DETERMINAR EL LÍMITE DE USO

VALIDAR EL CRITERIO MEDIANTE LA SIMULACIÓN 
DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DE UN 
VEHÍCULO CON AMORTIGUADORES EN DISTINTO 
ESTADO DE ENVEJECIMIENTO



Suspensiones semi-activas

confort

seguridadg



Amortiguadores magnetoreológicosg g g



Técnicas de medida y ensayo avanzadasy y

Asignación de incertidumbres a 
resultados de medida o cálculo



Técnicas avanzadas de simulación

Simulación de sistemas
Simulación de sistemas 
dinámicos: Proceso deSimulación de sistemas 

estáticos: Material 
Ferroviario

dinámicos: Proceso de 
estampación en varias 

etapas



Mejora del diseño de una carrocería de 
una furgonetauna furgoneta

Ensayos experimentales
Simulación mediante

elementos finitos

Ensayos estáticos
a torsión

Ensayos dinámicos
Comportamiento estático a torsión

Frecuencias y modos propios de vibración

Propuesta de mejora de la carrocería



PUBLICACIONES

MÁS DE 30 PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES



EQUIPAMIENTO

El Grupo MECATRAN domina las principales herramientas de Software y Hardware p p p y
comerciales relacionadas con la simulación dinámica y realidad virtual aplicada a los 
campos tecnológicos de la Ingeniería Mecánica, lo que le permite ofrecer un servicio de 
asesoría y formación para las Entidades que lo soliciten. y p q

ANSYS/ LS-Dyna

ADAMS

CarSim

SOLIDEDGESOLIDEDGE

MATLAB

AIMSUNAIMSUN



EQUIPAMIENTO

Mesa de Coordenadas Máquina de ensayo

Llanta Kistler

Mesa de Coordenadas 
Tridimensional. para amortiguadores

VBOXVBOX

Línea ITV
Máquina de calibración

•Sistemas Avanzados de Adquisición 

y Análisis de Datos
de células de carga

y

•Sistemas Avanzados para la toma 

de medidas de extensometría



Miembros del Grupo forman parte de LABITV, laboratorio perteneciente a la Red de 
Laboratorios de Organismos Públicos de Investigación de Madrid y acreditado por ENAC Laboratorios de Organismos Públicos de Investigación de Madrid y acreditado por ENAC 
para la calibración de equipos de medida en ITV como son:

DecelerómetrosDecelerómetros

Placas Alineadoras

Opacímetros p

Analizadores de gases

Frenómetros 

Velocimetros



FINFIN


