
 

Optimización y diseño de elementos prefabricados  

 

Descripción              

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 prefabricación de elementos de hormigón es una técnica ampliamente conocida. Sin 
embargo la necesidad de nuevos requerimientos cada vez más exigentes en acabados, en 
plazos de ejecución, en durabilidad y vida útil de los elementos hace que cada vez sea más 
utilizada. Frecuentemente, hay soluciones estructurales que se repiten una y otra vez,  
avaladas  casi exclusivamente por el uso a lo largo del tiempo.  Nuestra metodología empleada 
consiste en un estudio previo de la necesidad a satisfacer por el elemento 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 de la Tecnología 

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.   

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/optimizacion-diseno-elementos-prefabricados.ficheros/s,131269-vigas2.gif�


 

                   

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializado    

Grupo de investigación 

 
 Nombre:  Tecnología de Estructuras  

 Facultad: Escuela Politécnica Superior.  

 Departamento: Ingeniería Civil  

     jamartinez@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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