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Presentación del grupo de investigación
Constitución, adscripción (AICGyF, DEyPMM, UO) y ubicación del
grupo de investigación (Campus de Mieres).
Mieres)
Finalidad y principios constitutivos.
Líneas de investigación:
I. Técnicas de medición ppara la detección y evaluación de daños
estructurales y
II. Cuantificación y cualificación de residuos de construcción y
d
demolición,
li ió para su reutilización
ili ió en obras
b
de
d ingeniería
i
i í civil.
i il
Integrantes: carácter ingenieril y multidisciplinariedad, varias UU.
Relaciones con otras entidades: INGEMAT (ULe), Geotécnia (UC) y
BaTIR (UCD); Posada Organización,
Organización S
S.A.
A y DGAyCA (Principado de
Asturias) y otras empresas del sector de la demolición y el reciclaje.

Trabajos realizados
I. Técnicas de medición para la detección y evaluación de
daños estructurales
“Determination of Bridge Natural Frequencies Using a Moving Vehicle
Instrumented with Accelerometers and GPS” ((González,, Covián y
Madera; 2008) presentado en la “Ninth International Conference on
Computational Structures Technology” (Atenas, septiembre de 2008).

Trabajos realizados
II. Cuantificación y cualificación de residuos de construcción y
demolición para su reutilización en obras de ingeniería civil.
demolición,
civil
. PFC: cuantificación topográfica de RCD en La Piniella, Tineo, Gijón,
lavadero Modesta e instalaciones mineras de Pumardongo; y protocolo
de cuantificación y caracterización de RCD.
. “Estimating C&DW using Plans, Surveying Measurements and
S ft
Software”
” (Covián,
(C iá Celemín
C l í y del
d l Valle,
V ll 2010) “Seventh
“S
th International
I t
ti l
Conference on Engineering Computational Technology” (Valencia,
septiembre de 2010).
2010)

VRCD, top

Otros proyectos presentes y futuros
Proyectos del Ministerio de Fomento (2005-2008) y del CDTI (20102011) sobre utilización de escorias blancas de acería eléctrica.
2011),
eléctrica
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición , desencuentros
entre agentes implicados.
necesidad

apoyo
empresarial:
demoledores
y gestores de
residuos

apoyo de la
admón.
ppública

Evaluación de las implicaciones de la demolición selectiva, y
cuantificación y caracterización de los residuos ggenerados ppara la
mejora de su gestión integral.

Recursos disponibles
Adjudicación de fondos para adquisición de equipamiento científico
(VV de Investigación y de Infraestructuras,
(VV.
Infraestructuras Campus y Sostenibilidad).
Sostenibilidad)
Laboratorio topográfico de altas prestaciones:
. receptores geodésicos GNSS (fijo y movil)
. taquímetro electrónico robotizado de alta precisión
. sistema de integración y control por radio de instrumental GNSS y
taquímetrico
. nivel topográfico electrónico de alta precisión
. láser-escáner
lá
á
3D dde llargo alcance
l
. sistemas informáticos y software específico

Conclusión y agradecimientos
En nombre del grupo de investigación AssIST quedo a su
disposición para cualquier aclaración o sugerencia.
Muchas gracias a todos por su atención y a los
organizadores de la jornada por el esfuerzo realizado.
realizado

Gracias por su atención

