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En la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos se sitúan los talleres rela-
cionados con la resistencia de materiales donde se ubican pórticos de reacción en 
los que se realizan ensayos de flexión, compresión o fractura de grandes estructuras 
tanto de hormigón como de otros materiales. Así mismo, la existencia de una losa de 
reacción, con un muro de 3 metros de altura, permite realizar ensayos en escala 1:1 
de estructuras.

También existen equipos para verificar experimentalmente las características me-
cánicas de elementos prefabricados de hormigón armado y pretensado (forjados, 
jácenas, placas aligeradas, muros prefabricados, etc.) o bien de estructuras mixtas.

equipos 

Pórtico de reacción vertical 

• Dimensión libre 2,50 m x 3,50 m para 
la realización de ensayos de elementos 
a flexión y compresión. Especialmente 
concebido para elementos de hormigón y 
metálicos . 

• Integrado con el actuador de 500 kN

 

Pórtico de reacción horizontal

• Dimensión 3,0 m x 2,40 m. 

• Diseño propio. 

 Actuador dinámico 

• Para aplicar fuerzas en la dirección de su 
eje. Fuerza máxima 500 KN, dimensión libre 
2,50 m x 3,50 m. 



Equipos de caracterización y prensas de rotura de materiales (hormigón, 
morteros, piezas cerámicas, rocas y bituminosos)

• Máquina universal de ensayos modelo MEM-101/SDC de 200 KN

• Máquinas de desgaste: modelo DIB-70 y desgaste 
de los Ángeles

• Máquina Microdeval modelo AIB-1250

• Prensa hidráulica 1.200 KN

• Probador de adherencia digital KN-10

• Equipo de ultrasonidos

• Espectrofotómetro PG-1900

• Colorímetro modelo WSD-3

• Cámara de curado de materiales

Cadena de Extensometría

• Incorpora equipos de captación de datos de tensiones 
y deformaciones de elementos estructurales bajo 
cargas estáticas o dinámicas. Se incorpora para el 
seguimiento de ensayos de cualquier de los equipos y 
puede dar las medidas de tensiones, deformaciones, 
temperaturas, frecuencias de vibración, etc. 

APLICACIONES PRÁCTICAS

• Ensayos de homologación y certificación de elementos estructurales

• Pruebas de carga de elementos estructurales

• Asistencias técnicas en patologías y rehabilitaciones

• Asistencias técnicas en evaluación estructural de elementos de edificación

• Asistencia técnica en evaluación estructural de elementos de ingeniería civil

• Caracterización mecánica, física y química de nuevos materiales de construcción

• Instrumentación y control de estructuras

• Análisis de cargas de estructuras hasta rotura



GRupos De iNVesTiGACiÓN AsoCiADos

Los grupos de investigación asociados y servicios que pueden prestar a terceros son:

Grupo de investigación en Tecnologías de estructuras  (GITE) www.ubu.es/gite.  Investigador 
principal: José Antonio Martínez Martínez  Correo electrónico: jamartinez@ubu.es  Facultad/Es-
cuela: Escuela Politécnica Superior  Dirección postal: Escuela Politécnica Superior (Campus La 
Milanera). C/ Villadiego s/n 09001.  Burgos  Teléfono: 947 25 89 19

El grupo a través de sus líneas de investigación tiene adquirido un alto conocimiento en el com-
portamiento de las propiedades mecánicas de nuevos hormigones y otros materiales, entre los que 
podemos citar los hormigones de altas prestaciones, los hormigones reforzados con fibras, los 
hormigones pesados, o bien los hormigones reciclados con escorias. Asimismo, se han desarrolla-
do diversos trabajos sobre el estudio del comportamiento estructural y su optimización aplicado a 
elementos prefabricados de hormigón estructural, tanto en el diseño de las propias piezas, como en 
la mejora de los detalles de contacto con el contorno. 

Servicios que se ofrecen:

1. Ensayos de homologación y certificación de elementos estructurales 2. Pruebas de carga de 
elementos estructurales 3. Asistencias técnicas en patologías y rehabilitaciones 4. Evaluación es-
tructural de elementos de edificación 5. Evaluación estructural de elementos de ingeniería civil 6. 
Caracterización mecánica de nuevos materiales de construcción 7. Modelización del comportamien-
to de estructuras 8. Tomografía Axial Computerizada en Hormigón Estructural. 9. Regeneración 
estructural de hormigones dañados.

Grupo en Auscultación, instrumentación y Control de estructuras (AUSINCO)  www.ubu.es/
ausinco.  Investigador principal: Miguel Ángel Vicente Cabrera  Correo electrónico: mvicente@ubu.
es.  Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior  Dirección postal: Escuela Politécnica Superior 
(Campus La Milanera). C/ Villadiego s/n 09001  Burgos  Teléfono: 947 25 94 23

El Grupo de Investigación AUSINCO desarrolla su actividad fundamentalmente en el sector de las 
grandes estructuras de obra civil, tanto en laboratorio como en campo. A nivel de laboratorio, el gru-
po lleva a cabo ensayos de elementos estructurales, tanto de hormigón como de acero, bajo cargas 
estáticas y/o dinámicas. Además se realizan en campo labores de auscultación, instrumentación y 
control de estructuras, tales como pruebas de carga estáticas y/o dinámicas, control de empuje de 
puentes, estudios de patología estructural, etc.

Servicios que ofrecen:

1. Realización de ensayos a gran escala de elementos estructurales. 2. Realización de operaciones 
de auscultación y control estructural, como apoyo a trabajos de alta responsabilidad en estructuras 
como puede ser: empuje de puentes, sustitución de elementos estructurales (tirantes, neoprenos, 
etc), operaciones de tesado en postesados exteriores, puentes atirantados o colgantes, etc.  3. 
Realización de operaciones de validación y certificación estructural en campo.



Grupo de ingeniería del Terreno (GITER/GICOPA) www.ubu.es/giter y www.ubu.es/gicopa In-
vestigador principal: Luis José María García Castillo/José Angel Porres Benito Correo electrónico: 
lmgcite@ubu.es / japorres@ubu.es Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior (Campus La 
Milanera). C/ Villadiego s/n 09001. Burgos Teléfono: 947 25 90 63 

Estos grupos desarrollan líneas de investigación relacionados con el terreno, fundamentalmente en 
lo referente al reconocimiento del subsuelo mediante técnicas geofísicas no destructivas, rápidas, 
económicas y que proporcionan importante información difícil de obtener con las técnicas de re-
conocimiento convencionales. En otras líneas, el grupo aborda la eficacia y avance de las técnicas 
de reconocimiento del subsuelo convencionales; la influencia del terreno en la conservación de 
monumentos históricos y el aprovechamiento de materiales y residuos de construcción. 

Servicios que ofrecen:

1. Estudios geotécnicos especiales en la construcción y edificación; estabilidad de taludes, cálculo 
de cimentaciones y muros pantalla 2. Estudios y soluciones a patologías geotécnicas. 3. Estudios 
y análisis de cimentaciones antiguas de edificios, estructuras singulares y puentes. 4. Prospección 
Geofísica por Tomografía Eléctrica; Sondeos Eléctricos Verticales; Sísmica de refracción; Sísmica 
de reflexión: Georradar GPR; Testificación geofísica de sondeos; Descripción petrográfica median-
te lupa binocular o microscopio polarizante; Fotointerpretación. Estudios geofísicos, geológicos e 
hidrogeológicos

Grupo de investigación en ingeniería de la edificación  (GIIE)  Web (URL): www.ubu.es/giie  
Investigador principal: Jesús Gadea Sainz  Correo electrónico: jgadeamc@ubu.es  Facultad/ Escue-
la: Escuela Politécnica Superior Dirección postal: (Campus La Milanera). C/ Villadiego s/n, 09001 
Ciudad: Burgos  Teléfono: 947 25 89 32 

Aborda el estudio de la caracterización y la durabilidad de los materiales de construcción y obra 
civil, el reciclado de materiales polímeros, el análisis de las fases constructivas de la edificación y 
establecimiento de criterios de intervención tanto en restauración o rehabilitación de la edificación 
y el Patrimonio.

Servicios que ofrecen:

1. Control de calidad de Materiales de Construcción e Ingeniería civil con realización de ensayos. 2. 
Ensayos de caracterización de rocas naturales. 3. Estudio de Patologías de Materiales de Construc-
ción puestos en obra. 4. Actuaciones periciales, tanto en el ámbito judicial como para particulares, 
sobre deficiencias y defectos de construcción. 5. Estudios de las mejoras en la dosificación de 
hormigones para el cumplimiento de la EHE. 6. Redacción de estudios de Seguridad y Salud. 7. 
Reciclado de polímeros como materiales ligeros de construcción



TeCNoLoGÍAs De ApLiCACiÓN

Se enumeran las principales tecnologías que dispone la Universidad, en el sector de la Construc-
ción  y de la Ingeniería Civil:

Empleo de fibras en hormigones estructurales

Empleo de hormigones estructurales reforzados con fibras. Entre los diferentes tipos de fibra, se 
trabaja especialmente con fibras de acero, fibras de vidrio y fibras de polipropileno.

Necesidad o problema que resuelve

La última instrucción EHE-08, estableció un anejo específico para el hormigón con fibras, con 
aspectos claros de especificación y caracterización. Entre otras ventajas lleva asociada una mejor 
trabajabilidad y facilidad de puesta en obra, al poder reducir o incluso anular la armadura pasiva 
convencional. La ayuda de la técnica de la tomografía axial computerizada ha sido especialmente útil 
para el estudio de estos aspectos. Esta técnica se combina con la simulación virtual, y los propios 
ensayos de laboratorio a escala 1:1. 

Aspectos innovadores

Entre sus ventajas radica la disminución o posible sustitución total de la armadura pasiva. En el 
caso de fibras no metálicas, desaparece el peligro de corrosión de armaduras, acaeciendo dicho 
hormigón especialmente idóneo para ambientes agresivos. La técnica se puede considerar espe-
cialmente interesante en la industria de la prefabricación, en particular con elementos de pequeño 
espesor: capas de compresión de elementos flectados, nervios, paredes de pequeño espesor, etc. 

Aplicabilidad

Está tecnología se utiliza para la obtención de hormigones más económicos. Se utiliza tanto en la 
industria civil, como en la edificación, y tanto en ejecución “in situ” como en prefabricación.

Obtención de materiales de construcción aligerados con propiedades mejoradas a partir de la 
adición de espumas rígidas de polímeros.

Se fabrican yesos y morteros aligerados con espumas rígidas recicladas de diversos polímeros para 
obtener mezclas que puedan ser utilizadas con mejores prestaciones en construcción.

Necesidad o problema que resuelve

Se obtienen conglomerados suficientemente adecuados a las necesidades de la industria de la 
construcción, dentro de las normas legales establecidas al uso, al mismo tiempo que se aprovechan 
materiales abundantes y fáciles de conseguir que impactan de forma negativa en el medio ambiente. 

Aspectos innovadores

Se consiguen materiales ligeros con propiedades mejoradas respecto de las mezclas  convencio-
nales (por ejemplo optimizando algunas de las propiedades básicas como son la trabajabilidad, la 
permeabilidad y el comportamiento reológico frente a cargas de fuerza) y con un buen comporta-
miento en régimen de prestación. 

La ventaja fundamental es el reciclado y reutilización de materiales poliméricos, muy difíciles de 
degradar por métodos no mecánicos, debido a su estabilidad química.



Optimización y diseño de elementos prefabricados

Se han estudiado secciones resistentes optimizadas, detalles de armado mejorado, optimización de 
materiales, etc., lo que representan soluciones mejoradas para elementos de hormigón prefabricados.

Necesidad o problema que resuelve

La metodología empleada consiste en un estudio previo de la necesidad a satisfacer por el ele-
mento estructural,  un estudio de simulación virtual mediante software específico, y una batería de 
ensayos de contraste-validación hasta encontrar la solución optimizada.

Las especiales instalaciones de que disponemos permiten trabajar con piezas desde un tamaño 
muy reducido hasta con elementos de grandes dimensiones.

Aspectos innovadores

El estudio a fondo de soluciones estructurales, con una metodología ordenada, trabajando desde el 
diseño básico hasta su validación con elementos reales, permite obtener, en primer lugar soluciones 
optimizadas de menor coste económico y en segundo lugar, soluciones más fiables debido a sus 
validaciones a escala real.

Aplicabilidad

Está tecnología se emplea especialmente en hormigones prefabricados, permitiendo disminuir su 
coste y su plazo de ejecución y puesta en obra, así como mejorar la vida útil del elemento.

Utilización de escoria industrial para la fabricación de hormigones estructurales y no 
estructurales

Se han desarrollado nuevos hormigones tanto estructurales como no estructurales utilizando esco-
rias siderometalúrgicas dándoles un nuevo uso industrial y estableciendo sus características tanto 
mecánicas como reológicas.

Necesidad o problema que resuelve

Las escorias siderometalúrgicas son un problema medioambiental y económico grave pues son 
subproductos de otros procesos industriales. Los volúmenes generados son cuantiosos y el coste 
de su eliminación desproporcionado. El poder otorgarles uso en alguna actividad productiva es un 
objetivo altamente deseable, directamente para los generadores del residuo e indirectamente para 
los potenciales usuarios del mismo como materia prima alternativa de menor coste que la conven-
cional. 

Aspectos innovadores

Permite evaluar las características a corto plazo, y su evolución a medio y largo plazo, con el objetivo 
de emplearlos en hormigones no estructurales. 

Aplicabilidad

Está tecnología se utiliza para la obtención de hormigones más económicos con empleo mayoritario 
en obras civiles.



oTRi-oTC
Edificio de Administración y Servicios

C./ Don Juan Austria, Nº 1, 09001 Burgos
Teléfonos:

947 25 88 95 / 947 25 88 41
E-mail: transferubu@ubu.es/ otri@ubu.es

www.ubu.es/otriotc
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