Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias (IUTA)
CARTA DE SERVICIOS

MISIÓN
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) cuya actividad se
inició en el año 1994, es un centro de investigación integrado por alrededor de 189
docentes de la Universidad de Oviedo pertenecientes a áreas de carácter
fundamentalmente tecnológico. También forman parte del Instituto el joven personal
becario o investigador contratado que, temporalmente, participen en algún proyecto. Para
aprovechar al máximo su potencial, las personas que conforman el IUTA se organizan en
seis grupos de trabajo especializados en áreas técnicas concretas. Esto permite
desarrollar tanto proyectos que atañen a áreas específicas como otros de carácter
multidisciplinar.
El IUTA colabora habitualmente con el Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias, Plataforma de Edificación Passivhaus y el Clúster de Innovación
de la Construcción Asturiana, así como con el Parque Científico Tecnológico de esta
ciudad, entidades que están representadas en la Comisión permanente del Instituto.

VISIÓN
El principal objetivo del IUTA es contribuir al desarrollo tecnológico de la región,
fomentando y desarrollando actividades de I+D+i de especial interés para el entorno
empresarial asturiano. Desde el IUTA se potencian todas aquellas actividades que
fomentan la innovación tecnológica de las empresas y el desarrollo de sus productos y
servicios. En este sentido, además de la realización de proyectos de investigación
aplicada y asistencias técnicas, se ofertan cursos de formación, especialización, reciclaje
y actualización de conocimientos del personal técnico de las empresas.
Otro objetivo fundamental del Instituto es favorecer la formación e inserción laboral de
jóvenes titulados/as, lo que se lleva a cabo a través de la oferta de cursos especializados
y promoviendo su participación en proyectos industriales y de investigación.

VALORES
•

Compromiso con la sociedad.

•

Responsabilidad social, ambiental y económica.

•

Excelencia en las actividades del centro.

•

Empleabilidad e internacionalización.

•

Fomento de la participación entre diferentes actores.

•

Atención individualizada a las personas usuarias disponiendo un trato deferente y
amable.

SERVICIOS PRESTADOS
La oferta del IUTA se desglosa principalmente en proyectos de investigación aplicada y
actividades de formación y divulgación tecnológica, que anualmente se publican en nuestro
Plan de Actividades.
A continuación, se muestra la descripción de la oferta de servicios por sector tecnológico.
DISEÑO MECÁNICO Y FABRICACIÓN
APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER
•

Corte en 2D (sistema CAD/CAM).

•

Soldadura y microsoldadura.

•

Tratamientos térmicos.

•

Recubrimientos y aleaciones superficiales.

CALIDAD
•

Formación, en estrecha colaboración con el Centro para la Calidad en Asturias (ISO9000).

•

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).

•

Control estadístico de procesos (SPC).

•

Herramientas de Calidad.

DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
•

Diseño y desarrollo de sistemas mecánicos en entornos productivos y de
investigación.

•

Fabricación de prototipos y equipos llave en mano.

•

Automatización de procesos de fabricación.

DISEÑO, CÁLCULO Y SIMULACIÓN DE MECANISMOS Y MÁQUINAS
•

Simulación y cálculos cinemáticos y dinámicos de mecanismos.

•

Desarrollo de prototipos de sistemas mecánicos.

•

Simulación y modelización en 3D de máquinas y mecanismos complejos.

•

Desarrollos propios de software para el cálculo y diseño avanzado de elementos de
máquinas.

•

Diseños interactivos mediante sistemas inteligentes.

•

Sistemas Expertos para el diseño de mecanismos.

•

Prototipado rápido e impresión 3D.

DISEÑO INDUSTRIAL
•

Consultoría estratégica y conceptual en diseño industrial de productos, servicios y
procesos.

•

Auditorías de diseño.

•

Metodologías de detección de oportunidades y análisis de tendencias.

•

Gestión del diseño en la empresa.

•

Diseño e implementación de sistemas colaborativos de apoyo a la gestión del diseño.

•

Diseño de productos para fabricación aditiva.

•

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida de productos.

•

Asesoría integral en accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Gestión
de auditorías de acreditación ISO170000.

INGENIERÍA GRÁFICA
•

Comunicación visual del producto.

•

Recreación virtual 3D de productos.

•

Geometría fractal.

•

Realidad virtual y reconstrucción fotogramétrica tridimensional.

MANTENIMIENTO
•

Alineación de árboles mediante tecnología láser.

•

Medida y análisis de vibraciones.

•

Metodologías para equilibrado de rotores.

•

Caracterización espectrométrica de defectos en máquinas.

•

Medición de ruido.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
•

Estudio, simulación y optimización de procesos industriales.

•

Aplicaciones CAM/CAE/CAPP en corte de chapa (oxicorte, plasma, corte por agua y
por láser) y en procesos de arranque de viruta, conformado de chapa, electroerosión,
inyección de plásticos, etc.

TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN
•

Ingeniería inversa y fotogrametría.

•

Visión estereoscópica, realidad virtual y realidad aumentada.

TRIBOLOGÍA
•

Caracterización de lubricantes.

•

Ensayos de desgaste (deslizamiento, rodadura, abrasión, fatiga) seco o lubricado.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
•

Diseño, simulación y ensayo de sistemas y componentes de vehículos (guiados y no
guiados).

•

Instrumentación y ensayo de vehículos carretera/ferrocarril.

•

Diseño y análisis de sistemas de seguridad pasiva en infraestructura.

•

Investigación de accidentes.

VERIFICACIONES DIMENSIONALES E INGENIERÍA INVERSA

•

Informes de inspección 3D dimensionales con máquina de medir por coordenadas.

•

Digitalizados por contacto para verificación e ingeniería inversa (contact scanning).

•

Digitalizado sin contacto con sensores láseres de triangulación (laser scanning).

•

Realización de procedimientos de calibración y estudios de estimación de
incertidumbre de medida.

•

Control de calidad en fabricación. Gestión metrológica y planes de calibración.

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
ACÚSTICA AMBIENTAL Y ARQUITECTÓNICA
•

Medida según normas de: niveles e índices de ruido ambiental (urbano, industrial...),
niveles de presión sonora, aislamiento acústico de cerramientos en edificios, tiempo
de reverberación de salas, etc.

•

Modelado de campos sonoros tanto en recintos cerrados como en espacios abiertos.

•

Caracterización del estado vibro-acústico de maquinaria e instalaciones y medida del
nivel de potencia sonora de fuentes.

•

Estudios de evaluación de impacto ambiental acústico.

•

Acondicionamiento acústico en la edificación y en la industria.

CONTAMINACIÓN MARINA
•

Salvamento de buques.

•

Cálculo y seguimiento de derrames de buques.

ESTUDIO, DISEÑO Y RECICLADO DE PROCESOS ENERGÉTICOS
•

Estudios técnicos y optimización de sistemas hidrotérmicos.

•

Análisis «on line» de carbones y otros combustibles.

•

Desarrollo de aplicaciones informáticas para el diseño de intercambiadores de calor.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

•

Análisis de ciclo de vida.

•

Indicadores de ecoeficiencia.

•

Estudio para la implantación de sistemas de gestión ambiental.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
•

Tratamiento y valorización de residuos orgánicos (agropecuarios, urbanos, lodos de
depuradora, bioresiduos).

•

Medida de la lixiviación y ecotoxicidad de residuos peligrosos.

•

Diseño de plantas de tratamiento de residuos.

•

Estudios de minimización de residuo.

OPTIMIZACIÓN, MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS
•

Control y automatización de procesos.

•

Estudios de optimización en el mercado eléctrico.

•

Simulación de procesos de combustión.

•

Modelización de la transferencia de calor en equipos industriales.

•

Modelización de condensadores de centrales térmicas.

•

Simulación del funcionamiento de turbomáquinas, principalmente bombas y
ventiladores.

•

Modelado de flujos
recuperadores, etc.

•

Modelado de ventilación y propagación de humo en túneles.

•

Modelado de flujos en vehículos: aerodinámica exterior, ventilación, aire
acondicionado, desempañamiento, etc.

en

instalaciones

industriales:

conducciones,

calderas,

PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES DE FLUIDOS
•

Diseño de maquinaria e instalaciones industriales.

•

Análisis y optimización de instalaciones existentes mediante modelización numérica
o realización de medidas experimentales en laboratorio o “in-situ”.

•

Caracterización funcional, acústica y vibratoria: prestaciones globales de máquinas,
distribuciones de velocidad, distribuciones de presión, pérdidas de carga de
elementos, niveles de vibración, potencia sonora, etc.

•

Monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo.

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
•

Estudios técnicos y experimentales para el tratamiento de aguas.

•

Tratamiento de lixiviados de vertederos.

•

Modelización, control, automatización y simulación de plantas de tratamiento.

•

Diseño y asesoramiento para depuración y regeneración de aguas.

•

Estudios de minimización de emisiones.

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA
APOYO A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑA DIMENSIÓN
•

Apoyo a la creación de empresas.

•

Investigación de mercados y planes de negocios.

•

Promoción de economía social y otras empresas de pequeña dimensión.

•

Asesoría organizativa.

SERVICIOS PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE
•

Planificación de servicio.

•

Diseño de horarios.

•

Modelización.

SERVICIOS PARA SECTORES INDUSTRIALES
•

Planificación de la producción.

•

Distribución en planta.

•

Simulación de actividad productiva.

•

Optimización de calidad.

SERVICIOS A OTROS SECTORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS
•

Análisis económico de infraestructuras.

•

Análisis del entorno económico e institucional de la empresa.

UNIDAD DE CONSULTORÍA ESTADÍSTICA
•

Consultas estadísticas.

•

Diseño de experimentos.

•

Control estadístico de la calidad.

•

Bioestadística, biometría, ensayos clínicos, experimentación, etc.

•

Ejecución de análisis estadísticos.

•

Interpretación de resultados estadísticos.

•

Información sobre paquetes estadísticos (especialmente SPSS y software libre de
estadística y optimización, como por ejemplo R).

•

Lingüística computacional, análisis de textos, minería de textos, etc.

SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL
ANÁLISIS, SUPERVISIÓN Y MEJORA DE PROCESOS
•

Técnicas de visualización de información y datos para el análisis de procesos.

•

Minería de datos en procesos industriales.

•

Supervisión, control y mejora en la eficiencia de procesos.

•

Detección, diagnóstico e identificación de fallos.

•

Sensores virtuales y estimación.

•

Levitación magnética.

•

Supervisión, monitorización, control y diagnóstico de procesos.

APLICACIONES INDUSTRIALES
•

Conversión eficiente de energía.

•

Sistemas electrónicos de iluminación.

•

Instrumentación electrónica.

•

Redes de sensores distribuidos.

•

Sistemas de calidad y eficiencia energética.

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
•

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas de automatización y control
industrial.

•

Integración de sistemas para simulación, control y supervisión de procesos.

DISEÑO Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
•

Cálculo de instalaciones de baja tensión.

•

Corrección del factor de potencia.

•

Análisis de la distorsión armónica.

•

Propuestas de medida de ahorro energético.

DOMÓTICA E INMÓTICA
•

Diseño y desarrollo de soluciones domóticas y edificios inteligentes.

•

Formación especializada en domótica e inmótica.

ENSAYOS Y ESTUDIOS SOBRE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
•

Diseño y análisis de máquinas eléctricas mediante el método de elementos finitos.

•

Puesta en marcha de planes de mantenimiento predictivo para plantas industriales o
para PYMEs.

•

Desarrollo de instrumentos electrónicos y de sistemas para el diagnóstico de fallos.

•

Supervisión y diagnóstico de máquinas eléctricas.

ELECTRÓNICA DE POTENCIA
•

Convertidores CC-CC y sistemas de alimentación distribuida en CC.

•

Fuentes de alimentación y SAIs.

•

Dispositivos y componentes pasivos de potencia.

•

Diseño, modelado y control de accionamientos eléctricos y convertidores de
potencia.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ASESORÍA A PYMEs
•

Asesoramiento informático a pequeñas y medianas empresas, acerca de
equipamiento y aplicaciones.

INGENIERÍA DEL SOFTWARE
•

Análisis inteligente de datos.

•

Calidad del Software.

•

Pruebas del Software.

•

Mejora del proceso.

•

Metodologías y Técnicas de Pruebas.

INGENIERÍA DE REDES Y SERVICIOS
•

Diseño, modelado y simulación de redes de acceso de banda ancha.

•

Gestión de redes de acceso de banda ancha.

•

Análisis, modelado y configuración de servicios telemáticos (móviles, multimedia,
teleeducación...).

•

Desarrollo de servicios de streaming (video bajo demanda, radio en Internet...).

•

Desarrollo de prototipos de servicios para la sociedad de la información:
o Servicios móviles.
o Servicios multimedia.

o Servicios de teleeducación.
o Servicios de video bajo demanda.
o Servicios de video en directo.
o Servicios de radio en Internet.
o Servicios de videoconferencia.
•

Desarrollo de servicios de streaming.

VISIÓN POR COMPUTADOR E INFORMÁTICA GRÁFICA
•

Aplicación de la visión artificial en metrología y control de calidad.

•

Análisis de texturas.

•

Aplicaciones de la visión artificial a la domótica.

•

Reconstrucción 3D y fotogrametría.

•

Ocio interactivo.

•

Modelos matemáticos de procesos industriales.

•

Modelos de generación y demanda de energía.

•

Análisis estadístico de datos.

•

Computación de altas prestaciones.

•

Informes técnicos.

•

Visión por computador para control de calidad.

•

Diseño de hardware específico.

•

Software embebido.

•

Integración de sistemas de localización por satélite.

•

Control de acceso.

TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y CÁLCULO ESTRUCTURAL
BIOINGENIERÍA
•

Análisis y desarrollo de prótesis y elementos de fijación.

•

Simulación experimental y numérica del comportamiento en servicio de prótesis y
fijaciones.

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
•

Caracterización mecánica convencional (tracción, compresión, flexión, dureza,
microdureza).

•

Fractura (ensayos normalizados y modelización numérica).

•

Fatiga a amplitud constante y bajo carga aleatoria (determinación experimental y
ajuste estadístico de las curvas de fatiga, determinación de la velocidad de
crecimiento de grietas por fatiga).

•

Análisis experimental de tensiones y deformaciones [extensometría, interferometría
óptica, método hole-drilling y difracción de rayos X (DRX) para la determinación de
tensiones residuales].

•

Análisis de elementos estructurales bajo acciones de servicio.

•

Caracterización viscoelástica.

CONSTRUCCIÓN
•

Industrialización de la construcción.

•

Reutilización de residuos de construcción para la fabricación de morteros y
hormigones.

•

Diseño, ensayo y simulación de prototipos a escala.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL
•

Cálculo estático y dinámico de estructuras y componentes mecánicos.

•

Cálculo sismorresistente de estructuras.

•

Dictámenes técnicos de estructuras.

•

Simulación numérica de problemas estructurales, térmicos, acústicos y de transporte
de material.

•

Estudio y simulación del comportamiento de graneles y materiales pulverulentos.

OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
•

Estudios y análisis microestructurales, preparación de muestras para TEM.

•

Tratamientos térmicos.

•

Tratamientos superficiales de Shot-peening.

•

Análisis y optimización de procesos de fabricación.

•

Fabricación de cintas metálicas por enfriamiento ultrarrápido.

•

Caracterización magnética.

•

Protección superficial: revestimientos.

•

Corrosión, oxidación, erosión y desgaste.

•

Caracterización y análisis de uniones soldadas.

•

Caracterización de maderas.

VIBRACIONES Y ANÁLISIS MODAL
•

Ensayo y análisis de vibraciones en estructuras y sistemas mecánicos.

•

Análisis modal operacional y clásico.

NORMATIVA REGULADORA
•

Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Oviedo (BOPA 11/02/2010 y BOE 05/04/2010).

•

Resolución de la Universidad de Oviedo de 23 de abril de 2015 (BOPA 30 de abril de
2015) se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas para la iniciación a la investigación en el Instituto Universitario de
Tecnología Industrial (IUTA) financiadas por el Ayuntamiento de Gijón, en régimen
de concurrencia competitiva.

•

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones.

•

Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y
acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo.

•

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones, publicada en el BOPA de 28 de abril de
2010; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen general
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

COMPROMISOS DE CALIDAD
•

Atender las consultas presenciales antes de 10 minutos.

•

Responder a las consultas realizadas por teléfono y correo electrónico en un plazo
de 1 día laborable.

•

Tramitar las reclamaciones en un plazo máximo de 10 días.

•

Emitir las certificaciones de estudiantes y personal investigador en un plazo de 5 días.

•

Atender y contestar las quejas y sugerencias en el plazo de una semana.

•

Mantenimiento y mejora de las bases de datos de personal investigador, proyectos,
acuerdos, nombramientos, convenios, normas, etc.

•

Mejora de las comunicaciones a las personas que conforman el servicio, a través del
correo electrónico y de la página web.

•

Revisión de la documentación tramitada antes de su envío a los órganos de gobierno.

•

Incrementar la asistencia a las acciones relacionadas con la proyección de la imagen
exterior de la Universidad y del Instituto.

INDICADORES DE CALIDAD
•

Porcentaje de consultas presenciales atendidas en plazo.

•

Porcentaje de e-mails contestados en plazo.

•

Tiempo medio de respuesta en las llamadas telefónicas.

•

Porcentaje de reclamaciones y sugerencias tramitadas en plazo.

•

Porcentaje de certificaciones de estudiantes y personal investigador emitidas en
plazo.

•

Número de mejoras realizadas en las bases de datos existentes de personal
investigador, proyectos, acuerdos, nombramientos, convenios, normas, etc.

•

Porcentaje de documentación revisada antes de su envío a los Órganos de
Gobierno.

•

Número de participaciones en eventos y actividades.

SISTEMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD
Existe un compromiso para la reducción de documentos impresos y de reciclaje del
material de oficina.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Sus servicios se extienden a la comunidad universitaria y a agentes externos, como otras
Universidades, empresas, y a la sociedad en general. Principalmente a través de la
publicación de los acuerdos tomados por los órganos de gobierno, la gestión de las
elecciones de los/las miembros de sus órganos y la organización de actos académicos.

Los grupos de interés pueden ponerse en contacto con el Instituto Universitario de
Tecnología Industrial de Asturias por los siguientes medios:
•

A través del correo electrónico (iuta@uniovi.es).

•

Llamando al teléfono del Servicio 985 18 23 83.

•

Mediante escritos dirigidos al Instituto Universitario de Tecnología Industrial de
Asturias.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Cualquier particular, empresa o entidad, usuarias de los servicios ofertados por el Instituto
Universitario de Tecnología Industrial de Asturias, pueden comunicar sus quejas,
sugerencias y consultas a través la oficina de atención al público, correo electrónico
(iuta@uniovi.es) o vía telefónica (985 18 23 83).

DATOS GENERALES DE CONTACTO

•
•
•
•
•
•

Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA)
Dirección: Edificio Polivalente. Módulo 1 - 2ª planta. Campus Universitario
de Gijón. 33203 Gijón (Asturias)
Horario de atención al Público: lunes a viernes de 9 a 14 h
Teléfono: 985 18 23 83
Fax: 985 18 23 83
Correo electrónico: iuta@uniovi.es
Página web: www.iuta.uniovi.es

¿CÓMO LLEGAR?
Líneas Urbanas: 1 - 2 - 4 - 18 - 26 - 35

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Sumario
•
•

01

•

Fecha

Cambios en la Misión
Modificación de orden de firmas y modificación del Cargo de Directora del Área de Calidad por Directora
de Área de Calidad y Agenda 2030
Incorporación de Control de Cambios

Elaborado:

Directora del Instituto Universitario
de Tecnología Industrial de Asturias

Revisado:

Responsable de la
Unidad Técnica de Calidad

04/11/2019

Aprobado:

Directora de Área de Calidad y
Agenda 2030

Vicerrector/a con competencias en
Investigación

Conforme al R. D. 951/2005, de 29 de julio

