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Creado en el año 2005, el grupo de 

investigación TIDOP aúna sus esfuerzos en el 

desarrollo y aplicación de sensores inteligentes 

y sistemas computacionales a la ingeniería y 

arquitectura. 

Cuenta con un composición multidisciplinar, 

con miembros especializados en diferentes 

campos como la geomática, informática, 

ingeniería industrial, ingeniería civil y 

arquitectura. 
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Nuestro equipo se dedica exclusivamente a la 

investigación con el objetivo de satisfacer las 

necesidades más comunes de los clientes del 

ámbito de materiales. 

La investigación se centra en el análisis de 

materiales, incluyendo gran cantidad de materiales 

novedosos con enfoques y técnicas 

multidisciplinarias. 
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Los miembros del Grupo de Investigación TIDOP están especializados en 

diferentes campos: geomática, energía, ingeniería industrial, informática, 

arquitectura e ingeniería civil. La multidisciplinariedad permite acceder a 

un amplio know-how y tecnología específica.  

Una de las principales fortalezas es adaptarse a las necesidades 

particulares del cliente y al requerimiento de cada material. 
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Dada la gran cantidad de nuevos materiales 

empleados en ingeniería y construcción, es 

extremadamente importante definir su 

comportamiento y sus propiedades mecánicas. 

Ofrecemos la posibilidad de caracterizar diversos 

materiales a través de técnicas novedosas de bajo 

coste con alta precisión. 
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La modelización numérica permite 

realizar una simulación del 

comportamiento final del producto sin 

necesidad de pasar por el desarrollo 

de un prototipo, ahorrando costes 

materiales y temporales. 
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Las técnicas empleadas para la 

caracterización y simulación permiten llevar a 

cabo estudios de seguridad y confiabilidad 

adaptados a las características específicas de 

cada material. 

Gracias a los modelos probabilísticos basados 

en confiabilidad es posible considerar las 

diferentes variables y controlar su influencia a 

la hora de realizar un diseño. 
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La combinación de los estudios y análisis específicos del 

material junto con los requerimientos de diseño 

permiten llevar a cabo optimizaciones de los modelos 

generados de manera más eficiente y robusta. 

Optimizar un diseño supone un ahorro en tiempo y 

coste para su fabricación, así como una garantía de 

seguridad a la hora de su puesta en marcha y vida útil. 
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Gracias a las técnicas de medición 

empleadas es posible llevar a cabo las 

comprobaciones oportunas para verificar 

de manera experimental los prototipos 

fabricados a partir de los modelos 

numéricos. 

Las mediciones de campo completo 

permiten analizar y validar el 

comportamiento de todo el modelo en su 

conjunto. 
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