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BIENVENIDA
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid le invita a participar en el XV Congreso
que se celebrará en Madrid durante los días 22 a 24 de noviembre de 2022.
El Congreso permitirá dar a conocer los trabajos que los investigadores de la Comunidad Iberoamericana han realizado
en las diferentes áreas de la Ingeniería mecánica, a la vez que propiciará el desarrollo de relaciones más estrechas entre
investigadores e instituciones de los diferentes países.
El Congreso se desarrollará en régimen mixto con presentaciones presenciales para propiciar una relación más estrecha
entre investigadores y la posibilidad de participación en los eventos paralelos que se celebren y presentaciones a distancia
en n número más reducido para facilitar la participación de la comunidad iberoamericana de ingeniería mecánica.
Las sesiones científicas combinarán presentaciones presenciales y a distancia en la misma sesión, y se retrasmitirán en
directo a todos los inscritos en el Congreso.
Todos los trabajos presentados se publicarán en las actas del Congreso. Habrá una selección amplia de trabajos que serán
publicados por la editorial Springer, la revista DYNA y la Revista Iberoamericana de Ingeniería mecánica (consultar detalles
en apartado ponencias).
El Congreso se celebrará en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid, bajo los auspicios de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
SEDE
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)
C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
28006 - Madrid (España)
Web del congreso: https://cibim2022.com
Cómo llegar:
► Autobuses: 7, 12, 14, 27, 40, 45, 147, 150, 250 y Circular.
► E staciones de Metro: Nuevos Ministerios (líneas 6,8 y10), Gregorio Marañón (líneas 7 y 10) y República
Argentina (línea 6).

SECRETARÍA TÉCNICA
El mostrador de la Secretaría Técnica del XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica estará localizado en la
sala de la máquina, el hall de entrada de la ETSII. Podrá recoger su acreditación desde el martes 22 de noviembre a
las 8:15h.
Es importante llevar siempre visible su acreditación durante todo el congreso, así como identificarse en el mostrador
de Secretaría Técnica con su nombre o el nombre del ponente que presentará su ponencia, en caso de que no sea
usted.

CONEXIÓN WIFI
Durante la duración del evento existirán varios servicios de red inalámbrica disponibles en las dependencias de la
Universidad Politécnica de Madrid:
► Servicio eduroam: para el colectivo UPM y para usuarios eduroam en itinerancia.
► Servicio InvitadosUPM: para el evento.
La conexión del servicio InvitadosUPM es a través de “Portal Cautivo”, por lo que es
necesario abrir un navegador después de conectar a la red inalámbrica. Desde el navegador,
al intentar acceder a cualquier página web, aparecerá automáticamente el portal donde
deberá introducir el usuario y contraseña que se muestran a continuación:
► Usuario: cibim2022.
► Contraseña: 22717x80.
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CENA DE GALA
La cena de gala del congreso tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 21.00h en el Restaurante ABC Serrano.
Si está inscrito a la cena, deberá recoger la invitación oficial en la Secretaría Técnica antes de las 14.00h del miércoles 23.
Dirección del restaurante:
Calle de Serrano, 61, 28006 Madrid

CERTIFICADOS
Los certificados se cargarán la semana posterior al evento en su perfil de la web del congreso.

TELÉFONOS IMPORTANTES
Emergencias: 112
Taxis: +34 915 478 500 / +34 915 478 600 / +34 915 478 200
Secretaría Técnica: +34 626 521 383
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CONEXIÓN A LAS SESIONES CIENTÍFICAS A DISTANCIA
A continuación, se detallan los enlaces para conectarse a distancia a las sesiones científicas, deberá revisar la sala en
la que debe acceder según la sesión que le interese. Puede acceder a través del enlace o del código QR.

SALA D

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/84744004034?pwd=clo2d2M4ZkZzRWczTUQvNjFXczRFQT09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/35jpz

SALA C

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/85768969821?pwd=Z3NjQzI1NjlaM0VLMEt5c1AzSnJ1QT09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/3g1ex

SALÓN DE ACTOS

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/87127163675?pwd=TTFDcHBmME4zNlg1Y2htNXhtR3Q4Zz09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/alogw
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SALA Mª FERNÁNDEZ DEL AMO

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/81588124132?pwd=TVlpdEd4cG55WVVUL2ZYSFdLNS82dz09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/jin90

SALA INFORMÁTICA

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/89883674941?pwd=WjErdFlMTHlMcHVlNVZCMnJTUm5VZz09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/igj9f

SALA J.A. ARTIGAS

Enlace Largo:
https://upm.zoom.us/j/84312936268?pwd=YlJyRDZXRzF6ZlVsTm16Z0pBcnZuUT09
Enlace Corto:
https://short.upm.es/w0zaf
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PLANO SEDE
Las sesiones científicas se desarrollarán en las siguientes 6 salas distribuidas en las tres plantas (P0, P1 y P2) de la
ETSI Industriales: Salón de actos (P0), Aula C (P0), Sala informática (P0), Sala Mª Fernández del Amo (P0), Sala D (P1)
y Aula Artigas (P2).
A continuación se muestra la ubicación de cada sala en los planos de cada planta, así como el lugar donde se servirán los cafés y la comida, y donde estará ubicada la secretaría técnica (Sala de la máquina)
La Escuela dispone además de un comedor y bar que se muestran a título informativo. Los cafés y las comidas del
congreso se servirán en la sala de la máquina.
Los planos se muestran con la orientación del acceso principal a la Escuela desde el Paseo de la Castellana

PLANTA 0

SALA DE LA MÁQUINA

SALA INFORMÁTICA

CONSERJERÍA

SALÓN DE ACTOS

SALA Mª.FERNÁNDEZ DEL AMO

BAR

SECRETARÍA TÉCNICA

COMEDOR

AULA C
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PLANO SEDE
PLANTA 1

14

SALA D

14

PLANO SEDE
PLANTA 2

15

ROTONDA
AULA ARTIGAS

15
15

16

Energía II

Tecnologías de
fabricación II

12:30 - 14:00

Energía
III
Energía
IV

Tecnologías de
fabricación III

Tecnologías de
fabricación IV

15:15 - 16:45

16:45 - 18:30

14:00 - 15:15

Energía I

Tecnologías de
fabricación I

10:45 - 12:30

Materiales y
Metalurgia IV

Materiales y
Metalurgia III

Materiales y
Metalurgia II

Materiales y
Metalurgia I

MºFERNANDEZ DEL AMO

Biomecánica
IV

Biomecánica
III

Almuerzo

Biomecánica
II

Biomecánica
I

AULA INFORMÁTICA

Vehículos automóviles y
ferrocarriles IV

Vehículos automóviles y
ferrocarriles III

Vehículos automóviles y
ferrocarriles II

Vehículos automóviles y
ferrocarriles I

Café

SALÓN DE ACTOS

10:15 - 10:45

SALA D

Sesión plenaria

SALA C

Inauguración

9:30 - 10:15

9:00 - 9:30

MARTES 22 de NOVIEMBRE

Vibraciones
mecánicas y acústica IV

Vibraciones
mecánicas y acústica III

Vibraciones
mecánicas y acústica II

Vibraciones
mecánicas y acústica I

SALA J.A: ARTIGAS

CRONOGRAMA

Biomecánica V
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Visitas

15:15 - 19:00

Inteligencia artificial en ingeniería
mecánica II
Almuerzo

Técnicas de
simulación y
modelado II

Ingeniería
térmica Termodinámica I

Tecnologías de
fabricación VII

12:45 - 14:00

Inteligencia artificial en ingeniería
mecánica I

14:00 - 15:15

Técnicas de
simulación y
modelado I

Energía VI

Tecnologías de
fabricación VI

11:15 - 12:45

Café

Materiales y
Metalurgia V

MºFERNANDEZ DEL AMO

10:45 - 11:15

Energía V

SALÓN DE ACTOS

Sesión plenaria

Tecnologías de
fabricación V

SALA D

10:00 - 10:45

8:30 - 10:00

SALA C

MIÉRCOLES 23 de NOVIEMBRE

Diseño de
máquinas II

Diseño de
máquinas I

Vehículos
automóviles y
ferrocarriles V

AULA INFORMÁTICA

Mecánica de los
medios continuos

Dinámica de sistemas
mecánicos

MecatrónicaAutomática

SALA J.A: ARTIGAS

CRONOGRAMA

18

17:00 - 18:30

CLAUSURA

Sostenibilidad y
medioambiente
en mecánica II

Innovación
educativa en
ingeniería
mecánica III

Historia de la
ingeniería
mecánica

Gestión y tecnología
del mantenimiento II

18:30

Sostenibilidad y
medioambiente
en mecánica I

Calidad, ensayos
y metrología

Calidad, ensayos
y metrología e
Instrumentación

15:15 - 17:00

Almuerzo

Innovación
educativa en
ingeniería
mecánica I

Técnicas de
simulación y
modelado IV

Innovación
educativa en
ingeniería
mecánica II

Ingeniería térmica Termodinámica IV

Ingeniería térmica Termodinámica III

Ingeniería térmica Termodinámica V

Sistemas ciberfísicos
de producción e
Industria 4.0

Robótica II

Inteligencia
artificial en
ingeniería
mecánica III

MºFERNANDEZ DEL AMO

Gestión y
tecnología del
mantenimiento I

14:00 - 15:15

12:45 - 14:00

11:15 - 12:45

Café

10:45 - 11:15

Técnicas de
simulación y
modelado III

SALÓN DE ACTOS

Sesión plenaria

Robótica I

Ingeniería térmica Termodinámica II

SALA D

10:00 - 10:45

8:30 - 10:00

SALA C

JUEVES 24 de NOVIEMBRE

Métodos
numéricos II

Métodos
numéricos I

Tribología II

Tribología I

Diseño de
máquinas III

AULA INFORMÁTICA

Mecánica de
Fluidos II

Mecánica de
Fluidos I

Mecánica
general II

Mecánica
general I

SALA J.A: ARTIGAS

CRONOGRAMA

PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
9:00 - 9:45
9:45 - 10:45

Salón de actos
Inauguración Congreso. Rector
Salón de actos
Conferencia plenaria. Energía
► Algunas aplicaciones de la Mecánica en Biomedicina.
Manuel Doblaré Castellano. Catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad de
Zaragoza.

10:45 - 12:30

Sala C
Tecnologías de fabricación I
Miguel Clavijo Jiménez. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Influencia del ángulo de avance en el diseño del rompevirutas: Estudio de herramientas de
torneado dinámico y de alto avance en inconel® 718.
► Metodología integral para la optimización de parámetros de proceso en micromecanizado:
Aplicación al microfresado.
► Tratamiento de filos de corte por arrastre planetario “dragging” y predicción de radio de filo
en herramientas de carburo.
► Otimização robusta da rugosidade rt no fresamento de topo do aço inoxidável duplex uns
s32205.
► Un método inteligente basado en el aprendizaje automático para la estimación del desgaste
de la herramienta en el proceso de brochado.
► Determinación del desgaste de la herramienta en operaciones de fresado periférico mediante
las señales de emisión acústica.
► Estudio de la fuerza de avance y la circularidad de los agujeros en el taladrado criogénico de
materiales compuestos con aramida.

10:45 - 12:30

Sala D
Energía I
Alberto Abánades Velasco. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Implementação de um sistema híbrido com energia renovável (solar, eólica e biomassa com
acumulação de energia) de geração distribuída: um estudo de caso aplicado à vila céu do
mapiá – amazonas, brasil.
► Optimización paramétrica de una turbina eólica de eje vertical de álabes rectos para el cañón
del chicamocha.
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.

► Optimización de la orientación en colectores fresnel para la producción de calor en industrias
con demanda variable.
► Sistema de refrigeración geotérmico para la mejora de la eficiencia de paneles solares
fotovoltaicos.
► Estudio del comportamiento numérico y experimental en un colector solar compacto con
nanofluido.
►Modelación numérica de un reactor de water-splitting termoquímico de dos etapas basado en
un ciclo reducción-oxidación de óxido de cerio.

10:45 - 12:30

Salón de Actos
Materiales y Metalurgia I
Carlos Molpeceres Álvarez. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Comportamento mecânico da liga de alta entropia Hf-Nb-Ta-Zr por dinâmica molecular
► Estudo comparativo da resistência à corrosão de metais duros WC-NiMo e WC-Co.
► Influência do metal de adição e do tratamento termico de envelhecimento na susceptibilidade
à corrosão sob tensão de juntas soldadas do aço aisi 317L.
► Relajación de tensiones residuales generadas por shot-peening para la mejora de la resistencia
a fatiga del acero DIN 34CRNIMO6.
► Caracterización y procesamiento de un acero avanzado de alta resistencia de bajo contenido
de carbono dopado con NB mediante temple y partición con extraordinaria resistencia y
absorción de energía.
►Síntesis y caracterización de materiales organometálicos soportados sobre zeolitas sintéticas
como potencial uso de biocida en la formulación de un recubrimiento antifouling
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.

10:45 - 12:30

Sala Mª Fernández del Amo
Biomecánica I
María Teresa Carrascal Morillo. Universidad Nacional de Formación a Distancia. España.
► Efectos biomecánicos de la avulsión de la raíz anterior del menisco lateral e influencia de los
ligamentos colaterales en su extrusión: Un estudio de elementos finitos.
► Estudio biomecánico de implantes de tórax obtenidos por fabricación aditiva.
► Metodología para la generación de un modelo de comportamiento ortotrópico del material
pla en andamios construidos a través de técnicas de impresión 3D.
► Calibración de coeficientes visco-hiperelásticos para modelos constitutivos de gelatina
balística por medio de algoritmos genéticos y su aplicación en impactos balísticos en tórax.
► Impresión 4D empleando polímeros y aleaciones con memoria de forma para una nueva
generación de dispositivos médicos inteligentes.
► Comparación micromecánica de fibras naturales para generar materiales compuestos.
►Propuesta de un nuevo criterio para cuantificar las lesiones en impactos de vehículos.

10:45 - 12:30

Sala Informática
Vehículos automóviles y ferrocarriles I
Miguel Sánchez Lozano. Universidad Miguel Hernández Elche, España.
► Estructura tubular de vehículo eléctrico urbano con altas prestaciones de seguridad ante
impacto.
► Análise da fase plástica de material aplicado a veículos: estudo de um veículo compacto
utilizando o modelo de Johnson-cook.
► Estudio comparativo de los requisitos de la resistencia a vuelco de la superestructura de
buses doble piso.
► Sobre el uso de materiales compuestos para el refuerzo y mejora de la resistencia al vuelco
de autobuses.
► Estudio de la fijación adhesiva de railes de estiba a las carrocerías de vehículos industriales.
► Estudio teórico de los tiempos de evacuación de autocares de doble piso y análisis comparativo
con los autocares de un único piso.
► Evolución de uso del cinturón de seguridad y modelos de severidad en conductores de
vehículos N1 y M1.
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
10:45 - 12:30

Sala Artigas
Vibraciones mecánicas y acústica I
Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre. Universidad Carlos III. España.
► Detección de holgura en ejes mediante análisis de vibraciones combinando WPT y SVM lineal.
► Estudio numérico del comportamiento vibratorio de una viga rotatoria de material compuesto.
► Estudio del efecto de la esbeltez en el comportamiento dinámico de una viga rotatoria
fisurada.
► Coletor de energia vibracional inteligente para aplicações agrícolas.
► Identificação de danos em estrutura aeronáutica e sua fixação usando modelagem dinâmica.
► Análise da exposição a vibração de corpo inteiro em condutores de veículos de passeio.
► Análise de atenuação de vibrações utilizando absorvedor di-nâmico tipo pêndulo com fio lmf
ni-ti superelástico.

12:30 - 14:00

Sala C
Tecnologías de fabricación II
Rosario Domingo Navas. Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia, España.
► Desarrollo de una estación de trabajo para investigar el proceso de lijado robotizado.
► Últimas tendencias en procesos de mecanizado aplicados a la fabricación y montaje de
aeronaves.
► Nuevos procesos de torneado aplicados a turbinas aeronáuticas.
► Efecto de la criogenia y la microlubricación en el mecanizado. Fresado ecosostenible de acero
F114.
► Desarrollo de un proceso de galvanizado por difusión térmica de espesor controlado, para
mejorar la productividad y la calidad en la producción de piezas galvanizadas.
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
12:30 - 14:00

Sala D
Energía II
Juan Manuel González García. Universidad Politécnica de Madrid, España.
► Considerações iniciais para um modelo de comércio P2P de eletricidade gerada a partir de
energia solar fotovoltaica ba-seado na tecnologia blockchain.
► Retos para el desarrollo de modelos numéricos para pirólisis de metano con reactores de
metales líquidos.
► Estratégias competitivas para as energias renováveis no mercado brasileiro.
► Generación de hidrógeno a partir de la gasificación solar de carbón sub-bituminoso utilizando
un reactor de medios porosos híbrido.
► Generación de electricidad e hidrógeno a partir de residuos alimentarios y vegetales – Análisis
técnico y económico.

12:30 - 14:00

Salón de Actos
Materiales y Metalurgia II
Jon Molina Aldareguía. Universidad Politécnica de Madrid, España.
► Evaluación del perfil de esfuerzos residuales en un acero SAE 5160H por granallado usando
microdureza.
► Influencia de la potencia del láser en la resistencia a la corrosión de recubrimientos de TiB2+Ti
depositados sobre Ti grado 2.
► Efecto de tratamiento de LSP con láseres de pico y nanosegundos en muestras de acero 316L.
► Análisis teórico-experimental del proceso de fabricación aditiva con la tecnología de fusión
directa por láser en procesos de alto aporte másico.
►Soldadura por explosão de alumínio a aço inoxidável – efeito da placa intermedia
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
12:30 - 14:00

Sala Mª Fernández del Amo
Biomecánica II
Fernando Viadero Rueda. Universidad de Cantabria, España.
► Diseño de un dispositivo intraoral para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño con
levas optimizadas para adaptarse a la cinemática de la mandíbula del paciente mediante
algoritmos evolutivos.
► Obtención de un modelo tridimensional para el análisis de esfuerzos en una articulación de
rodilla con malformación de menisco lateral discoideo.
► Sinergias cinemáticas y dinámicas en el diseño de exotrajes para el apoyo a la marcha.
► Implementación de biomodelado y análisis mecanobiológico del comportamiento de un
diente canino bajo efectos de una fuerza de masticación.
► Diseño de dispositivos médicos personalizados asistido por inteligencia artificial y métodos
numéricos: aplicación a prótesis articulares.
►Metodología de diseño de microtexturas sobre geometrías complejas: aplicación a implantes
tisulares bioinspirados.

12:30 - 14:00

Sala Informática
Vehículos automóviles y ferrocarriles II
Ester Olmeda Santamaría. Universidad Carlos III, España.
► Control predictivo por modelo para acoplamiento virtual de trenes.
► Metodología experimental para la medición automática de irregularidades de vía.
► Influencia de los pasajeros en el confort de los vehículos ferroviarios.
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PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
12:30 - 14:00

Sala Artigas
Vibraciones mecánicas y acústica II
María Jesús Gómez García. Universidad Carlos III, España.
► Estudio experimental de la respuesta vibratoria de una estructura aligerada de un
vehículo ferroviario con incremento del amortiguamiento estructural mediante materiales
viscoelásticos.
► Modelización de la influencia de los modos de sólido rígido del eje ferroviario montado en el
ruido de rodadura de rueda y vía.
► Diseño y fabricación de un sistema de medida para rugosidad acústica de ruedas ferroviarias.
► Evaluación de los parámetros dinámicos y de recolección de energía vibracional en un modelo
de superestructura ferroviaria.
► Controle semi-ativo da suspensão de um veículo automóvel utilizando amortecedor magnetoreológicos.
► Aplicação de transdutores piezoelétricos para o controle da instabilidade de whirl-flutter.

15:15 - 16:45

Sala C
Tecnologías de fabricación III
Cristina Martín Doñate. Universidad de Jaén, España.
► Visión artificial para la detección automática de aristas en procesos de acabado de
componentes aeronáuticos.
► Metodología para la fabricación hibrida de piezas mecánicas usando optimización topológica.
► Influencia de las propiedades de pieza en las fuerzas de fresado del acero AISI 316L obtenido
mediante L-PBF.
► Importancia fundamental de la velocidad de corte para los procesos de mecanizado y
rectificado en la industria manufacturera metalmecánica.
► Seguimiento de la punta de una herramienta de microcorte con una matriz piezoeléctrica.
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MARTES 22 de NOV.
15:15 - 16:45

Sala D
Energía III
Julián Jaramillo-Ibarra. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Colombia.
► Evaluación exergoeconómica utilizando herramientas complementarias para mejorar el
rendimiento operativo de una central de ciclo combinado en un sistema interconectado.
► Análisis de clasificación de desempeño aplicado a acondicionadores de aire sin ducto y
refrigeradores-congeladores domésticos.
► Análisis exergético del R290 como sustituto del R410a en un acondicionador de aire variable
operando con diferentes cargas de refrigerante.
► Evaluación del comportamiento de una BUTU bajo condiciones reales de funcionamiento en
una etapa.
► Análisis de la fuerza de amortiguación producida por un sistema de recuperación de energía
en suspensiones de automóviles.

15:15 - 16:45

Salón de Actos
Materiales y Metalurgia III
Andrés Díaz Lantada. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudio de tanato de zinc como pigmento inhibidor en “Wash Primer” aplicado sobre acero
galvanizado.
► Evaluación de las propiedades mecánicas de un material compuesto de fibras naturales y
resina en base natural.
► Materiales bio-inspirados fabricados a partir de materiales de fibra de carbono continúa.
► Simulação e otimização do comportamento mecânico de filmes poliméricos.
► Efectos de las tramas textiles sobre la resistencia a la tracción y confort textil en tejidos
estructurados impresos en 3D.
► Aislamiento y caracterización de nano fibras de celulosa cristalina (CNF´S) a partir de guadua
angustifolia kunth (GAK).
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MARTES 22 de NOV.
15:15 - 16:45

Sala Mª Fernández del Amo
Biomecánica III
Juan Carlos García Prada. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
► Desarrollo de un banco de pruebas modular para ensayo de la actuación y control de exotrajes
basados en sinergias.
► Sistema de adquisición de datos en prototipo de andador infantil de asistencia a la marcha.
► Validación de un modelo dinámico del cuello para aplicaciones en ergonomía y valoración
funcional.
► Desarrollo de un modelo numérico aplicando fundamentos biomecánicos para sanar fractura
de coronoides del codo utilizando fijación con tres tornillos de titanio.
► Desarrollo de un modelo numérico para evaluación sobre los efectos de porosidad en el
fémur proximal.
► Análisis de la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectados
por osteoporosis.

15:15 - 16:45

Sala Informática
Vehículos automóviles y ferrocarriles III
Jesús Casanova Kindelan. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Medida de emisiones contaminantes en la pluma del escape de un vehículo automóvil.
► Modelo de bajo costo para la estimación de emisiones contaminantes basado en gps y
aprendizaje automático.
► Análise do desempenho de um motor diesel utilizando misturas de diesel, óleo vegetal
hidratado e álcoois.
► Análisis numérico térmico de la eficiencia de sellado a una junta de motor fabricada por crs
de ¼ dureza con un recubrimiento de nitrilo en ambos lados.
► Análisis numérico-experimental sobre la eficiencia de sellado por medio de esfuerzos
producidos a una junta de motor fabricada por crs de ¼ dureza con un recubrimiento de
nitrilo en ambos lados.
► Application of vibration analysis to determine ignition delay in a diesel engine running on
diesel / biodiesel in varying proportions.
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MARTES 22 de NOV.
15:15 - 16:45

Sala Artigas
Vibraciones mecánicas y acústica III
Oscar Asensio Rivera. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Eficacia del ambiente acústico enriquecido (EAE) como terapia sonora del acúfeno en una
cohorte ecuatoriana.
► Estudio de la influencia de la conicidad en la transmisión del sonido de la membrana
timpánica.
►Comparación de señales de vibración y emisión acústica para la detección diente roto
mediante la transformada rápida de Fourier, transformada Hilbert y Cepstrum.
►Análisis modal operacional de señales de ruido neutrónico para la caracterización mecánica
del núcleo de un PWR.
►Comparación de señales de vibración, acústica y de corriente para la detección de fallos en
rodamientos mediante la transformada rápida de Fourier, envolvente y Cepstrum.
►Sistema acústico de detección de fallos en tiempo real.

16:45 - 18.30

Sala C
Tecnologías de fabricación IV
Eduardo Diez Cifuentes. Universidad de la Frontera. Chile.
►Evaluación óptica de la rugosidad superficial en piezas de madera procesadas mediante lijado
robotizado.
►Estudo do acabamento superficial e da tolerância geométrica no fresamento helicoidal do aço
inoxidável super duplex UNS S32760.
► Otimização no processo de fresamento do aço inoxidável duplex uns S32205 utilizando gray
relational analysis.
►Correlación entre el factor de la línea de soldadura y la resistencia a tracción en piezas de
plástico inyectado.
►Revisión de la tendencia actual de procesos avanzados de fabricación aplicados al
mantenimiento de motores aeronáuticos.

28

PROGRAMA
MARTES 22 de NOV.
16:45 - 18.30

Sala D
Energía IV
José Antonio Fernández Benítez. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Modelamiento numérico de la co-combustión de carbón y biomasa pulverizado.
► Análise da eficiência energética do biocombustível derivado da soja por meio do processo de
combustão em motores térmicos.
► Levantamento e avaliação de dados sobre conforto e rejeitos térmicos do motor em um
ônibus de transporte coletivo.
► Estudio de viabilidad energético-económico de un sistema de gasificación para el
aprovechamiento de cascarilla de arroz: Caso estudio.
► Desarrollo de un modelo de predicción de emisiones para turbinas de gas de aviación basado
en redes de reactores.
►Evaluación termoenergética de un biodigestor anaeróbico de contenido ruminal y material
orgánico bovino.

16:45 - 18.30

Salón de Actos
Materiales y Metalurgia IV
Jorge Ramos Grez. Pontificia Universidad de Chile. Chile.
►Carbono viviente: el nacimiento de una nueva familia de materiales inteligentes y sus
aplicaciones en ingeniería mecánica.
► Caracterización mecánica y térmica de compuestos a base de celulosa.
► Investigación en nuevos recubrimientos sobre composites y plásticos técnicos, con
funcionalidades específicas para el sector transporte y biomédico.
► Obtención de biopolímero reforzado con nano fibras de celulosa por extrusión de doble
tornillo.
► Soldadura por ultrasonidos continua en termoplásticos reforzados de fibra de carbono.
► Design of a dynamic system for biodegradable materials characterization.
► Fabricação e caracterização mecânica da alumina reforçada com grafeno.
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MARTES 22 de NOV.
16:45 - 18.30

Sala Mª Fernández del Amo
Biomecánica IV
María Prado Novoa. Universidad de Málaga. España.
► Evaluación de esfuerzos musculares en miembros inferiores durante la marcha asistida por un
exoesqueleto actuado por cable.
► Efecto del espesor de pared, tamaño y tipo de celda unitaria TPMS en la porosidad y tamaño
de poro del modelo CAD de estructuras tipo lattice aplicables a la fabricación aditiva por
fotopolimerización de scaffolds.
► Desarrollo de simulantes óseos mediante fabricación aditiva y validación del comportamiento
mecánico a flexión.
► Normalización de la escala de tiempos en el análisis de movimientos humanos. Efectividad
del registro no lineal.
► ¿Es menos lesivo tensar los músculos ante un posible frenado de emergencia?.
► Influencia de la cafeína en la respuesta muscular según la habituación a la cafeína y al deporte.
►Diseño, desarrollo y validación de un nuevo tipo de anclaje óseo para su utilización en la
reparación de tendones del manguito rotador de los hombros.

16:45 - 18.30

Sala Informática
Vehículos automóviles y ferrocarriles IV
Beatriz López Boada. Universidad Carlos III. España.
► Modelo multibody flexible vehículo automovil 6GDL.
► Simulação em escala reduzida de protótipo de veículo elétrico em dinamômetro de chassi em
ADAMS®/SIMULINK®.
► Dispositivo de bajo coste para la estimación del par de frenado de un vehículo.
► El neumático conectado y sostenible: IECOTIRE.
► Control H8 del deslizamiento longitudinal del neumático para frenada óptima en función del
estado de la carretera.
► Evaluación del actual procedimiento de inspección de frenos de servicio en tractores
(vehículos de categoría T) en estaciones ITV.
► Análisis de la legislación de las inspecciones técnicas vehiculares en ecuador. Comparación
con España.
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MARTES 22 de NOV.
16:45 - 18.30

Sala Artigas
Vibraciones mecánicas y acústica IV
José Luis Muñoz Sanz. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Análisis de vibraciones mecánicas en un proceso de corte efectivo con mecanizado de alta
velocidad para máquinas CNC de gama media.
► Implementación de la transformada de hilbert-huang en un sistema embebido para el
diagnostico de fallos en rodamientos.
► Inversión bayesiana de un modelo dinámico no lineal para amortiguadores tipo stockbridge.
► Evaluación de la monitorización del proceso de trefilado mediante la tecnología de emisión
acústica.
► Análisis de vibraciones en vehículo agrícola para la detección de fallas.
► Diseño de filtros modales considerando el posicionamiento óptimo de los acelerómetros.
► Empleo de las características acústicas del mecanizado para la monitorización de procesos de
fresado de acabado.
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MIÉRCOLES 23 de NOV.

8:30 - 10:00

Sala C
Tecnologías de fabricación V
José Luis Ocaña Moreno. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudio de fabricación aditiva con fibras de carbono recicladas procedentes de material
compuesto curado termoestable.
► Modelo MEF basado en CT: Estimación de la influencia de la porosidad en el comportamiento
y fallo de componentes obtenidos por fabricación aditiva.
► Análisis numérico y experimental del comportamiento mecánico de sólidos celulares
tridimensionales obtenidos por fabricación por filamento fundido.
► Desarrollo de impresión 3D láser de lecho de polvos en coordenadas polares y su comparación
con impresión 3D láser convencional cartesiana: caracterización mecánica y metalúrgica de
argollas impresas en acero 316L.
► Revisão bibliográfica sistemática sobre processos aditivos por extrusão utilizando cabeçotes
com rosca.

8:30 - 10:00

Sala D
Energía V
Abel Hernández-Guerrero. Universidad de Guanajuato. México.
► Potencial de ahorro por gestión de la demanda en pymes de refrigeración de alimentos.
► Mecanismo reducido para modelación de llamas de N-Pentanol.
► Caracterización y evaluación energético-económica de una finca productora de leche en el
departamento del atlántico.
► Waste to energy Los Ríos. Análisis del potencial energético por medio de incineración de
residuos sólidos urbanos (RSU).
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8:30 - 10:00

Salón de Actos
Materiales y Metalurgia V
Ricardo Andrés García León. Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, Colombia.
► Cálculo del exponente de endurecimiento por deformación en 4 materiales comerciales en
Colombia.
► Análisis de falla de un riel de cinta transportadora (Tripper) de mineral.
► Fabricação de órteses personalizadas para pessoas com paralisia cerebral através das
tecnologias engenharia reversa e manufatura aditiva.
► Análise de uma mola do tipo lâmina de niti com efeito superelástico de acordo com os
processos de fabricação.
► Aplicación de plasma frío a baja presión para esterilización de implementos médicos.
► Nuevos adhesivos estructurales reversibles basados en resinas epoxi.

8:30 - 10:00

Sala Mª Fernández del Amo
Biomecánica V
Andrés Díaz Lantada. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudio de la velocidad de los movimientos básicos de la mano a partir del análisis de señales
electromiográficas SEMG tomadas en el tercio proximal del antebrazo.
► Cuantificación de errores de posicionado de electrodos electroencefalográficos.
► Evaluación del comportamiento mecánico de la articulación de cadera afectada por
descalcificación ósea empleando métodos fractales.
► Estudio de la adaptación del stent de una prótesis valvular aórtica mediante simulación
numérica.
►Análisis de un nuevo método para el posicionado en el cuero cabelludo según el sistema
10-20.
► Estudio biomecánico de la inclusión del tornillo interferencial en la reparación del tendón
distal del bíceps braquial.
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MIÉRCOLES 23 de NOV.
8:30 - 10:00

Sala Informática
Vehículos automóviles y ferrocarriles V
José Luis San Román García. Universidad Carlos III. España.
►Estimación automática de la distancia de la visibilidad en carreteras para maniobras de
adelantamiento.
► Sistema de frenado con elementos de bajo coste en automatización de vehículos para zonas
turísticas sin tráfico mixto.
► Evaluación de modelo determinista para conducción autónoma a través del comportamiento
visual.
► Protección del ocupante en vehículos autónomos.
►Capacidades de los regloscopios digitales para la verificación de requisitos de los sistemas
avanzados de iluminación frontal en estaciones ITV.
►Comportamiento dinámico de un eje montado ferroviario ante irregularidad de tipo plano de
rueda.

8:30 - 10:00

Sala Artigas
Mecatrónica- Automática
Ignacio Pavón García. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Controles adaptativos basados en modelo de referencia: nuevos recursos Hardware - Software
para su implementación.
► Diseño e implementación de sistema robótico de dos grados de libertad para aplicaciones de
seguimiento solar.
► Diseño mecatrónico de un nuevo descanso de pivote fluido.
► Actuadores de rigidez variable en dispositivos robóticos de tipo exoesqueleto para
entrenamiento de extremidad superior.
► Navegación autónoma para un velero inteligente - Sensailor.

10:00 - 10.45

Salón de actos
Conferencia plenaria. Innovación en el Interior del Vehículo: Visión Disruptiva de Grupo Antolin
Javier Villacampa Rubio. Director Corporativo de Innovación - Grupo Antolin.
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11:15 - 12:45

Sala C
Tecnologías de fabricación VI
Silvia De La Flor López. Universidad Rovira i Virgili. España.
► Influencia del bruñido con bola en la mejora de la calidad superficial y el rendimiento
mecánico de piezas obtenidas por FFF.
► Efectos de la temperatura y la presión por vacío en la anisotropía y la mejora de la rugosidad
superficial de piezas obtenidas por FFF.
► Fabricación aditiva de herramientas en INCONEL 718 para soldadura por FSW mediante
tecnología de deposición por laser LMD.
► Estimación numérica de las constantes elásticas mecánicas de estructuras impresas en PLA y
validación mediante ensayos experimentales.
► Análisis del efecto de la asistencia por vibraciones ultrasónicas en los procesos de mecanizado
y bruñido con bola.

11:15 - 12:45

Sala D
Energía VI
Juan de Juanes Márquez Sevillano. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Influencia de los pisos térmicos en la implementación de la norma ISO 16358-1 para el cálculo
del factor de desempeño estacional de enfriamiento en colombia.
► Estudio conceptual del aprovechamiento de la cáscara de coco en el estado de Rio de Janeiro
para la producción de electricidad y biocombustibles.
► Hoja de ruta para la obtención de un sistema de etiquetado energético de edificaciones para
colombia.
► Análisis de sustentabilidad de la generación eléctrica en colombia mediante la proyección de
indicadores de eficiencia energética.
► Exergy analysis of an absorption refrigeration system using pair working fluid water-ammonia.
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11:15 - 12:45

Salón de Actos
Técnicas de simulación y modelado I
María Jesús López Boada. Universidad Carlos III. España.
► Evaluación de la eficacia del sistema AEB-ASAS de evitación de atropellos de peatones.
► Heatt©. Nuevo software libre para diseño térmico de flujos dentro de tubos.
► Modelado multiplataforma para el control de sistemas mecánicos.
► Diseño automatizado y optimización de carcasas soldadas para reductores de velocidad
mediante simulación basada en elementos finitos.
► Modelos dinámicos de ensayo de vuelco de autobuses y autocares.
► Influencia de los errores de fabricación en el par de fricción en rodamientos de bolas de cuatro
puntos de contacto. Modelización analítica y correlación experimental bajo carga axial.

11:15 - 12:45

Sala Mª Fernández del Amo
Inteligencia artificial en ingeniería mecánica I
Alejandro Zarzo Altarejos. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Aplicación de redes neuronales artificiales en la identificación de fisuras en vigas rotatorias
euler-bernoulli a bajas velocidades.
► Identificación automática de diagramas cinemáticos con visión artificial.
► Aplicación de técnicas de machine learning para la predicción de posibles averías de correas
en equipos rotatorios.
► Sistema de monitorización de estado para ejes ferroviarios basado en señales de vibración y
procesamiento con redes neuronales convolucionales y temporales.
► Aplicación de inteligencia artificial para la predicción de la fricción lubricada en contactos
mecánicos microtexturizados.

11:15 - 12:45

Sala Informática
Diseño de máquinas I
Miriam Beatriz Sánchez Sánchez. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
► Balanceo estático de un mecanismo de rehabilitación de miembro inferior para reducir los
requerimientos de actuación.
► Diseño y fabricación de un prototipo de unidad extrusora asistida por pulsos de corriente
para la impresión 3D de tintas cerámicas.
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► Diseño y estudio experimental de una máquina de acondicionamiento muscular basada en un
mecanismo de fuerza constante.
► Projeto preliminar de multirotor híbrido pulverizador.
► Diseño de rueda de detección para entrenamiento olfativo de perros.
► Diseño de una máquina de lavado para pitahaya.

11:15 - 12:45

Sala Artigas
Dinámica de sistemas mecánicos
José Ignacio Pedrero Moya. Universidad Nacional de Formación a Distancia. España.
► Evaluación de la precisión de una formulación hertziana para la resolución del contacto entre
ruedas dentadas interiores de una transmisión planetaria.
► New model of Two-stage parallel Double-helical planetary gears: Load sharing ratio and
transmission error.
► Análisis probabilístico del mesh load factor K? En transmisiones planetarias con errores de
espesor.
►Modelado, simulación y control inteligente del movimiento de una silla de ruedas.
► Validación del movimiento natural en un robot paralelo durante tareas Pick and Place.
► Simplificación de modelos multicuerpo a través de la selección de parámetros.

12.45 - 14:00

Sala C
Tecnologías de fabricación VII
Miguel Ángel Sebastián. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
►Análisis de la formación de uniones inter e intra capa en termoplásticos elastoméricos
procesados por la técnica de extrusión de material.
► A importância da soldadura de termoplásticos: um estudo de comparação de processos com
caraterísticas distintas.
►Útiles de automatización en procesos de fabricación de piezas complejas de cfrp para la
industria aeronáutica.
► Aplicación de nuevos sistemas de refrigeración conformal para moldes de inyección
sostenibles.
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12.45 - 14:00

Sala D
Ingeniería térmica - Termodinámica I
Julián Jaramillo-Ibarra. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Colombia.
► Disminución del gradiente de temperaturas en la cámara de cocción de un horno artesanal
para la quema de ladrillos y tejas.
► Evaluación de la eficiencia en un quemador de biomasa densificada (Pellets) con
almacenamiento y amortiguación térmica, empleado en el calentamiento de aire.
► Transferencia de calor y masa durante el secado de partículas de biomasa forestal en lecho
fluidizado.
► Diseño y análisis de rendimiento de un innovador generador de aire caliente de tipo dual que
incorpora un quemador de medio poroso inerte.

12.45 - 14:00

Salón de Actos
Técnicas de simulación y modelado II
Lourdes López Boada. Universidad Carlos III. España.
► Aplicación de modelos de orden reducido al análisis de las limitaciones por transferencia de
masa en catalizadores multicapa.
► Desarrollo de modelos avanzados para la caracterización predictiva de tensiones y
deformaciones en el tratamiento superficial de aleaciones metálicas mediante ondas de
choque generadas por láser.
► Análisis modal de una plataforma flexible 2R utilizando teoría de helicoides.
► Un modelo para el control de cambio de forma de alas multifuncionales basado en
interpolación óptima G2 de hermite para curvas 3D.
► Desarrollo de herramientas virtuales para el estudio de validación de instalaciones de
catenaria rígida.
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12.45 - 14:00

Sala Mª Fernández del Amo
Inteligencia artificial en ingeniería mecánica II
Manuel Sobreira Seoane. Universidad de Vigo. España.
►Aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la diagnosis de sistemas mecánicos.
►Aplicación de redes neuronales convolucionales a la monitorización del nivel de desgaste de
herramienta en sistemas industriales de taladrado.
►Caracterización del patrón de demanda de energía eléctrica en una prensa de conformado de
chapa en el sector de la automoción.
►Optimización de la masa de una pala de turbina de viento usando algoritmo PSO.

12.45 - 14:00

Sala Informática
Diseño de máquinas II
Miguel Pleguezuelos González. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
► Desarrollo de una máquina bobinadora semiautomática para la microfabricación de
bobinados, antenas y solenoides micrométricos.
► Diseño y análisis estructural estático y de fatiga por el método de elementos finitos de una
máquina CNC de dos ejes.
► Reducción de los factores de concentración de tensiones en ajustes por interferencia mediante
el uso de anillos de contacto.
► Mejora del diseño de máquinas vibradoras mediante modelado por elementos finitos y banco
de pruebas.
►Modelo de rigidez de engrane, error de transmisión y reparto de carga para engranajes
helicoidales con modificación de perfil.

12.45 - 14:00

Sala Artigas
Mecánica de los medios continuos
Ignacio Romero Olleros. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Respuesta dinámica de estructuras con amortiguadores híbridos obtenida mediante ensayos
con mesa vibrante.
► Grain size effect on the mechanical behavior of nanocrystalline aluminum at higher length
scales.
► Comportamiento de hormigón con partículas cerámicas reforzadas o no con películas de
resina de epoxi.
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15:15 - 19:30

Visitas
►Visita 1. IMDEA ENERGÍA.
►Visita 2. IMDEA MATERIALES.
►Visita 3. LCOE
►Visita 4. CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CISEM.
►Visita 5. TALGO.
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JUEVES 24 de NOV.
8:30 - 10:00

Sala C
Robótica I
Alfonso Hernández Frías. Universidad del País Vasco. España.
► Evaluación experimental del funcionamiento de un prototipo del robot astronauta
TORVEASTRO V2.
► Entrenamiento de IA para aplicación a robótica industrial: Generación de trayectorias para
ajuste de parámetros de red neuronal.
► Algoritmo de identificação de obstrução de sinal de gps para agricultura de precisão.
► Estudio del contacto cuasi-estático de un robot paralelo flexible en tareas colaborativas.
► Análisis del comportamiento de los robots articulados verticales en operaciones de
mecanizado.

8:30 - 10:00

Sala D
Ingeniería térmica - Termodinámica II
Alberto Abánades Velasco. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudio experimental de termosifones bifásicos con relación largo-diámetro interno constante
visando aplicaciones geotérmicas.
► Estudio experimental de la presión de operación en termosifones bifásicos cargados con
Agua-Naftaleno.
► Utilización de gases no condensables como sistema de seguridad pasivo en termosifones
bifásicos.
► Estudio numérico y experimental de la formación de escarcha en placas planas de aluminio
y cobre.
► Metodología novedosa para la optimización energética de hornos de tratamiento térmico.
► Modelamiento y simulación de la transferencia de calor en un horno de retorta de pared fría
considerando la optimización geométrica de elementos calefactores.
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8:30 - 10:00

Salón de Actos
Técnicas de simulación y modelado III
Giovanni Gómez Gras. Universitat Ramón Llull. Barcelona. España.
►Determinación de la dureza de un recubrimiento doble capa de níquel-fosforo utilizando el
método de elementos finitos.
► Análisis comparativo de diferentes modelos de propagación de grietas por fatiga utilizando el
método dual de elementos de contorno.
► Modelado del estrés termo-mecánico en películas finas de la(FE,CO,SI)13 depositadas en
estructuras porosas.
► Redes de petri aplicadas na análise de algoritmo de purga para ensaio de motor-foguete com
propelente líquido.

8:30 - 10:00

Sala Mª Fernández del Amo
Inteligencia artificial en ingeniería mecánica III
Eugenio Ferreras Higuero. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Aplicación de redes neuronales profundas para detección automática de roce en turbinas de
gas aeroderivadas.
► Detección de fallas mecánicas mediante “Machine Learning”, utilizando el clasificador
“Random Forest”.
► Análisis de estabilidad del péndulo triple invertido entre un regulador lineal cuadrático LQR y
un sintonizador de ganancia mediante el algoritmo PSO.
► Aplicación de técnicas de IA en mecanizado.
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JUEVES 24 de NOV.
8:30 - 10:00

Sala Informática
Diseño de máquinas III
Emilio Velasco Sánchez. Universidad Miguel Hernández de Elche. España.
► Diseño de la estructura de un horno de retorta empleando elementos finitos con base en los
estándares del código ASME sección VIII División 1.
► Análisis del diseño y construcción de una prensa manual para comprimir latas.
► Diseño e implementación de un cuadro para una bicicleta eléctrica.
► Actuador rotativo de ultra bajo consumo basado en energía magnética potencial.
► Diseño de una cámara de sacado para el aprovechamiento energético de la cocción de tejas y
ladrillos realizados en hornos artesanales.

8:30 - 10:00

Sala Artigas
Mecánica general I
Juan Manuel Muñoz Guijosa. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Parámetros de cálculo y optimización topológica para el diseño del pie de horquilla de una
motocicleta de competición orientado a un método de fabricación.
► Aplicación del método de viga en 4 puntos para determinar propiedades mecánicas en
material anisotrópico e inducción de esfuerzos residuales para arresto de grieta.
► Análisis estructural de la galería Nº. 4 de 25 m de longitud y la determinación de las cargas
totales para ser apoyadas sobre el techo de un edificio de concreto dentro de una planta de
cemento operativa.
► Evaluación numérica de la contribución del tratamiento de Shot-peening y el tratamiento
térmico en la vida a fatiga de los engranajes.

10:00 -10:45

Salón de actos
Conferencia plenaria. Soberanía tecnológica: una visión desde la UE.
Gonzalo León Serrano. Catedrático Emérito de Ingeniería Telemática. Universidad Politécnica de Madrid.
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11:15 - 12:45

Sala C
Robótica II
Marco Ceccarelli. University of Rome Tor Vergata. Italia.
► Herramienta software de ayuda al diseño de sistemas robotizados de filmación.
► Análisis dinámico de un manipulador robótico industrial en base a la formulación de
las ecuaciones de lagrange. Un enfoque basado en los trabajos virtuales y las fuerzas
generalizadas.
► Análisis del nivel de automatismo de sistemas robóticos en la industria nuclear.
► Optimización del diseño de un robot industrial aplicando un índice de desempeño basado en
la matriz jacobiana homogeneizada mediante parámetros inerciales.
► Entrenamiento de IA para aplicación a robótica industrial: generación de elementos mediante
geometrías para entorno virtual.
► Nuevos diseños de manipuladores paralelos de 4 GDL con potencial para aplicaciones de
rehabilitación

11:15 - 12:45

Sala D
Ingeniería térmica - Termodinámica III
Abel Hernández-Guerrero. Universidad de Guanajuato. México.
► Optimización de la altura en minicanales y microcanales mediante la minimización en la
generación de entropía.
► Análise da transferência simultânea de calor e massa no par Água-brometo de lítio no
escoamento laminar descendente em dutos circulares.
► Efecto de la carpeta de Sierpinski en el desarrollo de la capa límite hidrodinámica y térmica
de una aleta cuadrada bajo convección natural.
► Estudio paramétrico de las características de un reactor de medio poroso inerte en la
combustión de mezclas de hidrógeno Verde-gas natural.
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11:15 - 12:45

Salón de Actos
Técnicas de simulación y modelado IV
Felipe Jiménez Alonso. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Diseño y simulación de un sistema de frenado y evasión autónomo (AEB-ASAS) para la
evitación del atropello de peatones en diferentes condiciones de tráfico.
► Modelado paramétrico y optimización de árboles de transmisión mediante simulación
basada en elementos finitos.
► Diseño y validación del arreglo estructural de un buque de apoyo logístico ligero fluvial
mediante análisis directo.
► Decisões em Engenharia – Teoria dos jogos.
► Geometría novedosa en interruptores de baja tensión.

11:15 - 12:45

Sala Mª Fernández del Amo
Calidad, ensayos y metrología e instrumentación I
Guillermo de Arcas Castro. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Geometrical characterization of a solenoid common-rail injector for modelling the injection
process.
► Desenvolvimento de um software open source em python para monitoração de estabilidade
de instrumentos e sistemas de medição.
►Calibración estática de una configuración de 8 galgas extensométricas para la estimación de
cargas mecánicas en ejes de sección transversal circular.
► Diseño de sistemas de sensores inteligentes óptimos basados en nanoestructuras amorfas,
autónomos energéticamente y con soporte de telemetría en la transducción.
► Requisitos de instrumentación para el aseguramiento de la cadena de frío.
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11:15 - 12:45

Sala Informática
Tribología I
Javier Echavarri Otero. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Cambios en la dureza y el volumen de polímeros en contacto con lubricantes usados en
transmisiones de vehículos eléctricos.
►Compatibilidad entre materiales poliméricos y lubricantes de transmisiones de vehículos
eléctricos: resistencia y elongación a rotura.
► Caracterización del comportamiento viscoelástico de compuesto carbono-epoxi no curado
mediante ensayos de adhesión.
► Efecto de la adición de AL2O3 sobre la estabilidad de la capa de lubricación mediante la curva
de Stribeck en recubrimientos de NICRBSI depositados por proyección térmica y refundidos
por llama.
► Chemical species formed on the surface of borided AISI 316L steel during wet sliding wear
test using hank’s solution.

11:15 - 12:45

Sala Artigas
Mecánica general II
Enrique Chacón Tanarro. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudo comparativo dos índices de produtividade entre dois sistemas produtivos de
manufatura.
► Estrategias para ensamble, manufactura y alineación a producción: rediseño de un producto
como caso de estudio.
► Evaluación numérica del efecto de diferentes aperturas de muesca en el campo de esfuerzos
y factor de intensidad de esfuerzos.
► Integridad a cortante tensional en vigas pretensadas por movimiento sísmico.

12:45 - 14:00

Sala C
Sistemas ciberfísicos de producción e Industria 4.0
José Ríos Chueco. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Análisis de algoritmos de navegación para una flota de robots móviles mediante gemelos
digitales.
► Aplicación de tecnologías disruptivas para la digitalización del mantenimiento ferroviario.
► Aplicação de microcontroladores de baixo custo para análise de temperatura e velocidade
em sistemas rotativos.
► Mantenimiento en la Industria 4.0 basado en realidad aumentada.
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12:45 - 14:00

Sala D
Ingeniería térmica - Termodinámica IV
Juan Manuel González García. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Análisis práctico, Optimización y Predimensionamiento de sistemas térmicos de frio solar
impulsados por colectores lineales Fresnel en etapas tempranas de un proyecto según el tipo
de edificio y zona climática.
► Análisis exergético de una planta geotérmica de doble flash integrada con un receptor solar
central.
► Sistema térmico experimental de baixo custo para recuperação de calor e condicionamento do
ar de combustão em um motor de combustão interna de grande porte: do dimensionamento
ao projeto completo.
► A eficientização do sistema de aproveitamento energético de resíduos municipais na empresa
marca ambiental: repotenciação e cogeração.
► Análisis dinámico de rendimiento de un calentador de agua con bomba de calor solar de
expansión directa para diferentes relaciones de área Evaporador/Condensador.

12:45 - 14:00

Salón de Actos
Innovación educativa en ingeniería mecánica I
Juan Carlos García Prada. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
► Estrategias para mejorar los procesos de evaluación en carreras de ingeniería online.
► Recursos didácticos de pandemia: ¿Innovación docente o espejismo?
► La agenda 2030 de la ONU en la formación del ingeniero iberoamericano.
► Laboratorio virtual de neumática en el metaverso para la enseñanza en ingeniería.
►Aplicación de herramientas emergentes en redes sociales para emprendimiento en el ámbito
de la ingeniería mecánica y el diseño industrial.
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12:45 - 14:00

Sala Mª Fernández del Amo
Calidad, ensayos y metrología I
María Luisa Martínez Muneta. Universidad Politécnica de Madrid. España.
►Determinación de la influencia en las características dimensionales de las piezas fabricadas en
impresoras 3D de temperatura, velocidad de impresión y altura de capa para la fabricación.
► Determinación de las correcciones de calibración y estudio de la reproducibilidad de una
impresora 3D.
►Estimación de la incertidumbre de medida bajo condiciones en planta en centro de
mecanizado de 5 ejes.
► Monitoreo de perfiles de la intensidad de radiación absorbida por una espuma metálica.
► Detección de contornos a partir de nubes de puntos en piezas obtenidas mediante fabricación
aditiva.

12:45 - 14:00

Sala Informática
Tribología II
José Luis Muñoz Sanz. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la optimización frente al gripado del
contenido de aditivos FM, EP y AW en un lubricante.
► Caracterización del par de fricción en contactos rodantes lubricados a diferentes escalas.
► Influencia del Tribofilm sobre la fricción de los contactos lubricados.
► Análisis de falla de ruptura de rieles en vías férreas comerciales.
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12:45 - 14:00

Sala Artigas
Mecánica de Fluidos I
Oscar Farías Fuentes. Universidad de Concepción. Chile.
► Diseño y modelamiento computacional de una tobera plug en condiciones de presión
atmosférica decreciente.
► Convecção termomagnética em uma cavidade quadrada com obstáculo interno aquecido:
uma investigação numérica.
► Diseño y análisis de un sistema pluvio-eléctrico adaptable a la región del pacifico colombiano.
► Interacciones de estela en un sistema de cilindros binario asimétrico en régimen subcríticosupercrítico.
►Análise numérica dos perfis de velocidades de fluidos newtonianos e não newtonianos em
escoamentos de Taylor–Couette.

15:15 - 17:00

Sala C
Gestión y tecnología del mantenimiento I
Rafael López García. Universidad de Jaén. España.
►El Mantenimiento y la Sustentabilidad: modelado como Modelo de Negocio.
► Integración del mantenimiento productivo total y tecnologías industria 4.0 En PYMES.
► Mantenimiento industrial enmarcado en sistema de gestión de calidad: Presentación de un
caso en la industria agroalimentaria.
► Análisis de criticidad para el diagnóstico de fallas en sistemas que impactan la eficiencia
energética en movilidad sostenible.
► Desarrollo de una metodología experimental de análisis de vibraciones y ultrasonido para
detección de fallas mecánicas en motores de combustión, de unidades generadores eléctricas.
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15:15 - 17:00

Sala D
Ingeniería térmica - Termodinámica V
Jesús Casanova Kindelán. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Um estudo comparativo do recente modelo A&F com as metodologias termoeconômicas
convencionais no tratamento de resíduos em um sistema de cogeração com turbina a gás
regenerativa.
► Modelización de la combustión en tres etapas de un motor CI CRDI alimentado con mezcla
binaria.
► Testes experimentais em motores de ignição por compressão utilizando novos biocombustíveis
líquidos e gasosos no modo Dual - fuel.
► Modelo termodinámico de un motor de ignición por chispa que funciona con mezclas de
gasolina con aditivos oxigenantes.
►Rendimiento térmico de un disipador de calor con configuración de canales concéntricos.

15:15 - 17:00

Salón de Actos
Innovación educativa en ingeniería mecánica II
Mariano Artés Gómez. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
► Diseño, fabricación y control del funcionamiento de un mecanismo de cruz de malta de cuatro
detenciones.
► Proyecto colaborativo para la mejora de la docencia en el análisis cinemático y dinámico de
levas mediante hojas de cálculo.
► Simulador de una caldera pirotubular de cuatro pasos para la enseñanza de procesos térmicos,
utilizando múltiples combustibles.
► Aplicación de la metodología basada en design thinking para el aprendizaje de conceptos
técnicos ferroviarios.
► Aprendizaje basado en proyectos de investigación: la experiencia de las jornadas de iniciación
científica (JIC).
► Problemática de la educación en línea y estrategias de mejora detectadas en la facultad de
ingeniería de la UNAM.
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15:15 - 17:00

Sala Mª Fernández del Amo
Sostenibilidad y medioambiente en mecánica I
José María López Martínez. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Metodología predictiva para optimizar el comportamiento del autoencendido en la
transformación de motores a combustibles gaseosos.
► Influencia de la altitud fuera de los límites de un ciclo RDE, sobre las emisiones de
nanopartículas de un vehículo TSI E6.
► Modelagem termoeconômica como ferramenta para internalização de créditos de carbono
nas análises de sistemas térmicos.
► Assessment of PMV accuracy for different locations using the ASHRAE thermal comfort
database II.

15:15 - 17:00

Sala Informática
Métodos numéricos I
Jesús Félez Mindán. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Utilização de coeficientes adimensionais para validação e avaliação de uma metodologia de
CFD aplicada à uma turbina eólica de eixo vertical do tipo darrieus H.
► Sensitivity analysis of discrete wavelet (DWT) based damage localization on a beam-like
structure.
► Avaliação numérica da flambagem lateral com torção em vigas de aço em perfil i com
aberturas sequenciais na alma em padrão senoidal.
► Influência da distribuição de furos na taxa de crescimento de trinca por fadiga.
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15:15 - 17:00

Sala Artigas
Mecánica de Fluidos II
Emilio Migoya Valor. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Análisis de cavitación en turbinas kaplan de la central hidroeléctrica yacyretá.
► Optimización dimensional de tuberías de gas licuado de petróleo en sistemas industriales.
► Análise de tensões cisalhantes oscilatórias para um modelo reológico dependente do
hematócrito em fístulas Rádio - cefálicas em hemodiálise.
► Diseño del sistema de vacío para un horno de retorta de pared fría para empresas públicas
de medellín.
►Método simplificado para projeto e análise de propulsores não cavitantes: validação e
comparação.
►Estudio y optimización de algoritmo numérico para problemas de lubricación hidrodinámica
con cavitación.

17:00 - 18:30

Sala C
Gestión y tecnología del mantenimiento II
Jorge González Salazar. Universidad de la Frontera. Chile.
► Detección de fallos en engranajes a través del análisis de firma de corriente del motor.
► Método de diagnóstico de fallas de rodamientos basado en mapas de contorno.
► Estudio del comportamiento vibratorio de un tren de alta velocidad en operación real
mediante EGRSC y ECBF.
► El concepto de rendimiento (THROUGHPUT) como medida de funcionalidad de un sistema
para la construcción de un indicador de resiliencia.
► Implementación de una metodología de priorización en una plataforma tecnológica para la
mejora del proceso de inspecciones visuales.
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17:00 - 18:30

Sala D
Historia de la ingeniería mecánica
José Ramón Álvarez Redondo. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Análisis y reconstrucción real a escala de la bomba de seis cilindros de Taqi Ad-Dîn.
► La primera máquina de vapor de las minas de Almadén.
► Experiencia formativa en historia de las máquinas mediante cursos abiertos y a distancia
ofertados desde el centro asociado a la UNED en Ponferrada.
► Los cojinetes de fricción, arquetipo del progreso histórico de la tribología.
► Metodología del estudio de la ingeniería mecánica en la minería peruana prehispánica.
► Un siglo de estudios de transporte en Panamá: una revisión.

17:00 - 18:30

Salón de Actos
Innovación educativa en ingeniería mecánica III
Cristina Castejón Sisamón. Universidad Carlos III. España.
► Uso de la realidad aumentada (RA) como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de
manipuladores robóticos.
► Herramienta offline y online para análisis estático de estructuras.
► Metodología aprendizaje-servicio en ingeniería mecánica en la asignatura trabajo fin de
grado.
► Diseño y construcción de mapa háptico como herramienta didáctica para el aprendizaje de
personas con discapacidad visual.

17:00 - 18:30

Sala Mª Fernández del Amo
Sostenibilidad y medioambiente en mecánica II
María Luisa Martínez Muneta. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Influence of temperature on air runoff in the propagation of a forest fire.
► Estudio experimental de las propiedades mecánicas y físicas de madera plástica obtenida a
partir de mascarillas quirúrgicas y tapas de plástico.
► Diseño de un recuperador de calor a condensación para calefactores a leña integrado con un
precipitador de material particulado.
► La movilidad sostenible y la seguridad ciclista en España. Indicadores del uso de la bicicleta
en medio urbano.
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17:00 - 18:30

Sala Informática
Métodos numéricos II
Juan Manuel Muñoz Guijosa. Universidad Politécnica de Madrid. España.
► Estudo da influência da topologia dos furos na taxa de propagação de trincas em placas de
AL7075-T6.
► Análise da eficiência de conversão de energia apartir do viv.
► Avaliação do crescimento de trinca sob carregamento de amplitude constante e variável
considerando amostras com entalhe em V.
► Contribución al modelamiento matemático y la simulación numérica del proceso de soldadura.
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