
 

Ensayos estructurales a gran escala de elementos pesados 
tanto estáticos como dinámicos 

 

 

Descripción              

Se pueden llevar a cabo ensayos de validación estructural a escala 1:1 en elementos de 
grandes dimensiones, sometidos tanto a carga estática como dinámica.  

Esta actividad, acompañada del desarrollo de modelos numéricos, permitirá, si es necesario, 
proponer y/o desarrollar soluciones optimizadas a gusto del cliente.  

Necesidad o problema que resuelve 

Existen numerosas situaciones en las que se hace necesario validar estructuralmente un 
producto/elemento (p.e. para certificar el factor de seguridad real, estimar los modos de fallo, 
etc).  

En el Laboratorio de Grandes Estructuras de la Universidad de Burgos se pueden llevar a cabo 
ensayos estáticos y/o dinámicos de elementos de hasta 30 metros de longitud y hasta 40 
toneladas de peso.  

Además, AUSINCO tiene desarrollado un protocolo específico para ensayos de esta 
naturaleza, de tal modo que, combinando adecuadamente modelos números y ensayos de 
validación es posible certificar seguridad estructural de elementos aún mayores.  

Esto es especialmente útil para el caso de elementos estructurales de hormigón, en los que, 
por su naturaleza, no es adecuado llevar a cabo ensayos a escala 1:1.  

En función de los resultados obtenidos, tanto de las campañas de ensayo como de los modelos 
de cálculo desarrollados, es posible optimizar la solución actual.  

Optimizar las soluciones estructurales es fundamental, (especialmente en el sector industrial, 
en el que el número de unidades a ejecutar puede ser muy elevado), pues esto puede 
proporcionar al cliente una ventaja competitiva de su producto frente al de la competencia.  
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Aspectos innovadores 

Como aspecto innovador se consiguen materiales ligeros con propiedades mejoradas respecto 
de las mezclas  convencionales. 

El conocimiento preciso de la respuesta estructural del elemento ofrece seguridad en su 
utilización, más allá de lo que la normativa específica pueda indicar. Adicionalmente, en base a 
la información obtenida y al conocimiento desarrollado, es posible optimizar la solución. En este 
caso, la ventaja fundamental es económica utilizándose menos cantidad de material a partir de 
los nuevos diseños conceptuales que el grupo de investigación es capaz de analizar para 
distintos tipos estructurales.  

Esto es especialmente importante en el sector industrial, en el que, por su naturaleza, tiene 
tendencia a ejecutar multitud de unidades iguales.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Empresas del sector de la Ingeniería Civil y de la Construcción  

Nivel de desarrollo 

Se dispone del Laboratorio de Grandes Estructuras de la UBU, único por las características del 
mismo.  

Derechos de propiedad intelectual 

Derechos exclusivos. Tecnologías y metodologías desarrolladas en la Universidad al igual que 
las instalaciones que se hace referencia.  

Grupo de investigación 

 Nombre: Grupo en auscultación, instrumentación y control de estructuras  

 Facultad: Escuela Politécnica Superior Campus La Milanera  

 Departamento: Ingeniería Civil. Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras  

    mvicente@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  

                                                        

mailto:mvicente@ubu.es�
mailto:jmllopez@ubu.es�
mailto:mvicente@ubu.es
mailto:jmllopez@ubu.es


 

                                                        

  


	Ensayos estructurales a gran escala de elementos pesados tanto estáticos como dinámicos
	Descripción             
	Necesidad o problema que resuelve
	Aspectos innovadores
	Aplicabilidad de la Tecnología
	Nivel de desarrollo
	Derechos de propiedad intelectual
	Grupo de investigación
	Persona de contacto

