
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dinest.org 

2º Congreso de 

Dinámica Estructural 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

22 – 23 de julio de 2021 



BIENVENIDA 

El comité organizador de la segunda edición del Congreso de Dinámica Estructural, que tendrá 

lugar en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo) los días 22 y 23 

de julio de 202, os da la bienvenida a este evento, en el que profesores, estudiantes, 

investigadores y profesionales, tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos en este 

campo de la ingeniería.  

Esta segunda edición, que se organiza en formato híbrido (presencial-online) toma el relevo de la 

primera, organizada por la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en junio de 2018.    

El congreso tendrá una duración de dos días, en los que se presentarán ponencias sobre diversos 

temas de dinámica estructural, que han sido organizadas en las siguientes sesiones técnicas: 

Dinámica computacional y analítica, Dinámica ferroviaria, Dinámica de puentes, Control de 

vibraciones, Estructuras Marinas e Ingeniería Sísmica. El día 21, habrá un curso previo de 

introducción a la dinámica estructural.  

Además de los artículos que serán presentados por los asistentes durante el congreso, contamos 

con dos conferencias plenarias. El jueves día 22, el catedrático de la Universidad de Alicante, 

Salvador Ivorra Chorro, presentará la conferencia:  

Comportamiento dinámico de chimeneas industriales de obra de fábrica reforzadas de 

TRM.   

El viernes día 23, el catedrático de la Universidad de Oporto, Alvaro Cunha, impartirá la 

conferencia:  

Vibration-based SHM of transportation and energy infrastructures.  

El comité organizador agradece a los ponentes, autores, miembros del comité científico del 

congreso, moderadores y patrocinadores, sus contribuciones a este congreso.   

Para finalizar, esperamos que este congreso resulte interesante y fructífero a todos los 

participantes, sea de forma presencial u on-line 

Comité Organizador 

Gijón, 21 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS WI-FI CONGRESO 

Nombre de la Red: DINEST2021 

Contraseña: Estdin.21 

** También disponible la Red Eduroam 



PROTOCOLO ANTI-COVID 

Teniendo en cuenta, tanto la normativa estatal como autonómica vigente y las recomendaciones 

dictadas por el Ministerio de Universidades de 11 de marzo de 2021, así como, el plan marco de 

la Universidad de Oviedo para la gestión de la pandemia de mayor de 2021, durante el desarrollo 

del congreso:   

 Será obligatorio utilizar mascarilla en todo momento de forma correcta, que cubra nariz y 

boca. Se recomienda el uso de la mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, según las 

especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 0065: 2020 o el documento UNE-CWA 

17553:2020.    

 La Organización del Congreso solicita a los asistentes que cumplan con las ya conocidas 

medidas de “Responsabilidad personal” como son:   

o Uso obligatorio permanente de mascarilla.   

o Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.   

o Medidas de higiene y limpieza con lavado frecuente de manos.   

o Evitar saludos con contacto físico.   

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos, que permitan a todas las personas que accedan 

al centro realizar una adecuada desinfección de manos.    

 Se realizará registro de asistentes. La organización conservará estos listados al menos 

durante un mes.   

El salón de actos en el que se desarrollarán las sesiones dispone de un aforo limitado. La 

organización contará con personas colaboradoras encargadas de controlar el aforo de la sala y 

de ubicar a los participantes respetando en todo momento las distancias de seguridad, así como 

ventilar durante los tiempos en los que no haya actividad y vigilar que los participantes respetan 

las normas.  Diríjase a los colaboradores en caso de duda.   

Se realizará una desinfección de los medios técnicos informáticos y/o audiovisuales de las aulas 

después de cada uso. El personal colaborador de apoyo será el encargado de realizar esta 

desinfección una vez concluida cada presentación, limpiando con solución hidroalcohólica, que le 

proporcionará la organización del congreso, todas las superficies que hayan sido manipuladas.  



PONENTES 

Sesión plenaria I (11:30 – 12:30) 

Comportamiento dinámico de chimeneas industriales de obra 

de fábrica reforzadas de TRM 

Salvador Ivorra Chorro Salvador Ivorra es Catedrático de Universidad en el 

área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras en el 

Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, donde es investigador 

responsable del Grupo de Investigación “Grupo de Simulación, Modelización y Ensayo de 

Estructuras”. Actualmente es Vicerrector de Infraestructuras, Seguridad Laboral y Sostenibilidad 

en esta Universidad. Es Dr. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y 

Especialista Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la misma universidad. Desde 

julio de 2018 es el Coordinador de la subárea de Ingeniería Civil y Arquitectura en la Agencia 

Estatal de Investigación.  

Su actividad investigadora se ha centrado en el comportamiento dinámico de estructuras y en el 

refuerzo estructural, habiendo dedicado una importante parte de su investigación a las estructuras 

que forman parte del patrimonio histórico. 

 



PONENTES 

Sesión plenaria II (11:30 – 12:30) 

Vibration-based SHM of transportation and energy 

infrastructures 

Prof. Álvaro Cunha is Full Professor at Department of Civil Engineering 

of FEUP, University of Porto, Scientific Coordinator of the Research Unit 

CONSTRUCT (Institute of R&D in Structures and Construction), Head of 

Laboratory of Vibrations and Monitoring (ViBest) of FEUP and Member of the Scientific Council of 

Exact Sciences and Engineering of FCT.   

He is President of the European Association on Structural Dynamics (EASD) and he was Chair of 

SEM Civil Structures Testing Technical Division, Vice-Chair of IABSE Working Group 4 on 

Vibrations, Chair of the international conferences EVACES’07, SMART’09, CIAHP’2010, IOMAC 

2013, EURODYN 2014 and SHMII-10 and Co-Chair of FOOTBRIDGE’08.  

His main fields of interest are Dynamics of Bridges and Special Structures, Measurement of 

Vibrations, Modal Identification, Structural Health Monitoring of Large Civil Structures and Control 

of Vibrations.   

He has been responsible by the development and implementation of 12 vibration based SHM 

demonstrators in large Civil structures with different typologies (roadway and railway bridges, 

footbridges, stadium suspension roof, wind turbine tower and arch dam), active since 2007, and 

creation of a digital data repository stemming from all monitoring activity 

(http://vibest.fe.up.pt/shm).  

He has been PI of 12 national or European Research Projects, and researcher of other 9, focused 

on the themes: (1) Dynamic measurements with Laser sensors, (2) Modal Identification of Large 

Structures and Finite Element Updating, (3) Dynamics of Cable-Stayed Bridges, (4) Dynamic 

Effects of Traffic Loads on Bridges, (5) Wind and Structures, (6) Fatigue assessment in metallic 

Railway Bridges, (7) Vibrations in Footbridges, (8) Control of Vibrations in Civil Structures, (9) 

Structural Health Monitoring of Bridges and Wind Turbines, (10) Deterioration of Dams.  

 

http://vibest.fe.up.pt/shm


CÓMO LLEGAR 

Lugar de celebración: Salón de actos, Edificio Polivalente (EP), Escuela Politécnica de 

Ingeniería, Campus de Gijón, Viesques, Gijón. 

Autobús urbano.  Las mejores líneas que conectan el campus con la ciudad son: 

  Líneas: 2, 18. 

  Descarga app: EMTUSA  

Coche. Existen muchas plazas de aparcamiento a lo largo de todo el campus, disponibles 

de forma gratuita. 

Bicicleta. Se puede llegar directamente mediante el enlace con la senda del Peña 

Francia. Hay puntos de anclaje en el campus. 

Aeropuerto. El aeropuerto de Asturias está situado a unos 40 km de la Escuela. Existe 

autovía desde las inmediaciones del campus hasta el propio aeropuerto. También existe 

transporte en autocar (ALSA) desde el aeropuerto hasta la estación de autobuses de Gijón. 

 

Más información: https://epigijon.uniovi.es/laescuela/localizacion  

https://epigijon.uniovi.es/laescuela/localizacion


CÓMO LLEGAR 

Plano General Campus de Gijón 

ENTRADA PRINCIPAL 

Edificio Polivalente 



 

LOCALIZACIÓN COMIDAS  

Jueves 22 de julio 2021: 

Comida (13:50-16:00): La Quinta del Ynfanzón, Carretera 69, 33394 Gijón, Asturias. 

Viernes 23 de julio 2021: 

Comida (14:30-16:30): La Quinta del Ynfanzón, Carretera 69, 33394 Gijón, Asturias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La organización pondrá autobuses privados a disposición de los asistentes al congreso para 

realizar los desplazamientos desde la Escuela Politécnica de Ingeniería a La Quinta del Ynfanzón.



 

LOCALIZACIÓN CENA 

Jueves 22 de julio 2021: 

Cena (20:30-23:00): Restaurante Casa Trabanco, Carretera de Lavandera, 3255, 33350 

Gijón, Asturias  

Ruta del autobús ALSA (se ruega máxima puntualidad): 

 Parada 1: Enfrente del Hotel Begoña (19.45). Parada de autobús urbano nº 49. 

Avenida de la Costa 33. (situada en la misma acera que la Iglesia de Begoña o 

Iglesia de las Carmelitas). No confundir con la parada  nº 18, situada en la misma 

acera que el Hotel Begoña). 

 

 

 

 Parada 2: Delante del Hotel Abba Playa (20:00). 

 

 Parada 3: Escuela Politécnica de Ingeniería (sede del congreso). 20:15  

 



Notas para moderadores y ponentes.  

 

• Solicitamos la colaboración de todos para que las sesiones transcurran según el horario 

programado comiencen y terminen en el horario asignado.   

• Los ponentes de cada sesión se presentarán al moderador correspondiente 10 minutos 

antes del inicio de dicha sesión.   

• Cada ponente dispone de un total de 20 minutos: 15 minutos para la presentación y 5 

minutos para preguntas. Rogamos a los ponentes que preparen la presentación ajustada 

al tiempo disponible. Los ponentes serán avisados por el moderador cuando falten dos 

minutos para completar el tiempo asignado a su presentación. 

• Los ponentes deberán subir al equipo de TEAMS del congreso, a la carpeta de la sesión 

que corresponda: 

o La presentación de vuestro artículo 

o Un pequeño CV (2-3 líneas) para que el Moderador os pueda presentar 

adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA                                                                               Jueves 22 de julio 2021 
8:30-9:00  REGISTRO DE PARTICIPANTES 

9:00-9:30  INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

SESIÓN TÉCNICA 1: Dinámica analítica y computacional I 

Moderador: Antolín Lorenzana Ibán 

9:30-9:50  Obtaining a FEM-LESS physical model of a 
structure. A case study   

A. Magdaleno, C. Peláez, A. Lorenzana  
  

9:50-10:10  Application of semi-analytical methods to 
hybrid simulation of beam-like structures 
with vibration absorbers under moving 
inertial loads  

J. Ramírez-Senent, J. H. García-Palacios, I. 
Muñoz Díaz, C. Zanuy  

10:10-10:30  
Analysis of dynamic response in structures 
with neuronal network  

M.B. Prendes Gero, J. Gracia Rodríguez, I. 
Álvarez Fernández, C. González Nicieza, C. 
Rodríguez Pereira  

10:30-10:50  Low-cost Arduino-based horizontal sensor 
and data acquisition system for low-level 
ambient vibration measurements  

J. C. Galván, L. A. Padrón, R. Quevedo-
Reina, F. J. Auyanet, G. M. Álamo  

10:50-11:30  PAUSA-CAFÉ 
 

SESIÓN PLENARIA I 

Moderador: Manuel Aenlle López 

11:30-12:30  Comportamiento dinámico de chimeneas 
industriales de obra de fábrica reforzadas de 
TRM.  

Prof. Salvador Ivorra Chorro  

 

SESIÓN TÉCNICA 2: Dinámica analítica y computacional II 

Moderador: Pedro Galvín 

12:30-12:50  Modal mass in systems with two parts of 
different mass-density  

R. Stufano, A. Fraddosio, M. Aenlle, F. 
Pelayo, R. Brincker  

12:50-13:10  Modal mass in constant mass-density 
systems  

R. Stufano, A. Fraddosio, M. Aenlle, F. 
Pelayo, R. Brincker  

SESIÓN TÉCNICA 3: Ingeniería sísmica 

Moderador: Pedro Galvín 

13:10-13:30  
Magneto rheological fluids in civil engineering  

A. Vázquez Greciano, J. I. Hernando 
García, J. Ortiz Herrera, A. Aznar López  

13:30-13:50  Reinforcement of adobe construction damaged 
by seismic loads  

A. Vázquez Greciano, A. Aznar López  

13:50-16:00  PAUSA PARA COMER  
 

SESIÓN TÉCNICA 4: Dinámica ferroviaria 

Moderador: José M. Goicolea 

16:00-16:20  Railway induced vertical vibrations in two-
span continuous bridges  

M.D. Martinez-Rodrigo, A. Andersson, 
C. Pacoste, R. Karoumi  

16:20-16:40  Track-bridge interaction in railway bridges 
composed by single-track adjacent decks 
using 3D FE models  

J.C. Sánchez-Quesada, E. Moliner, A. 
Romero, P. Galvín, M.D. Martínez Rodrigo  

16:40-17:00  Ballast track-bridge interaction in single-
track railway bridges of different typologies  

J. Chordà-Monsonís, M.D. Martinez-
Rodrigo, P. Galvín, A. Romero, E. Moliner  

17:00-17:20  Dynamic analysis of a railway bridge with 
tuned vibrations absorbers subjected to high 
speed train load models  

J. Naranjo-Pérez, C. Gallegos-Calderón, 
J. M. Goicolea, I. Muñoz Díaz  

17:20-17:40 Experimental measurements on railway 
bridgesbelonging to spanish lines 

P. Galvín, E. Moliner, A. Romero, M.D. 
Martínez-Rodrigo 

17:40-18:00  PAUSA-CAFÉ 
 

SESIÓN TÉCNICA 5: Estructuras marinas 

Moderador: F. Pelayo 

18:00-18:20  Dynamic analysis of floating breakwaters: A 
case study 

A.J. Cebada-Relea, M. López, M. Aenlle, 
R. Claus 

18:20-18:40 Motion and dynamic response approach for 
floating photovoltaic structures under marine 
loads 

R. Claus, M. López, Z. A. Garrastacho, 
O. Simancas 

20:00-23:00 CENA 



PROGRAMA 

Viernes 23 de julio 2021 

SESIÓN TÉCNICA 6: Control de vibraciones I 

Moderadora: María Dolores Martínez Rodrigo 

9:00-9:20  Composite floor beams with constrained layer 
damping: Experimental tests on reduced scale 
models  

C. M. C. Renedo, W. P. Ortega, I. Muñoz 
Díaz, J.H.García-Palacios  

9:20-9:40  Semi-active tuned mass 
damper: Magnetorheological damper 
identification and performance evaluation  

C. A. Barrera-Vargas, I. Muñoz Díaz, J.H. 
García-Palacios, J.M. Soria 

9:40-10:00 Design, implementation and experimental 
validation of an active mass damper for 
vibration mitigation in slender structures using 
a low-cost processor  

C. Peláez, A. Magdaleno, A. Lorenzana 

10:00-10:20  Parametrization of a telescope mount with 
PYANSYS for initial modal performance 
exploration  

C. Rodríguez, J. Gracia Rodríguez, A 
Ranjbar 

10:20-10:40 Kalman-based virtual sensing for structural 
health monitoring 

B. Mora, J. Basurko, U. Leturiondo, J. 
Albizuri 

10:40-11:30  PAUSA-CAFÉ 

 

SESIÓN PLENARIA II 

Moderador: José M. Goicolea 

11:30-12:30  Vibration-based SHM of transportation and 
energy infrastructures.  

Prof. Álvaro Cunha 

 

SESIÓN TÉCNICA 7: Control de vibraciones II 

Moderador: Manuel Aenlle López 

12:30-12:50 Analysis and correction of vibrations 
generated by a plastic bag production 
machine 

A. Kharazian, F. López-Almansa 

12:50-13:10 Operational modal analysis for buildings 
efficient seismic damage identification 

J.P. Reyes, G. Valdebenito, F. López-
Almansa 

13:10-13:30 Towards autonomous vehicle comfort 
modelling for real world road vehicle 
simulation 

V. Santos Arconada, J. García-
Barruetabeña, P. G. Bringas, I. Pastor, B. 
Sanz 

 

SESIÓN TÉCNICA 8: Dinámica de puentes 

Moderador: Manuel Aenlle López 

13:30-13:50 Numerical modelling and modal analysis of 
the pedestrian footbridge at the Milan’s 
campus 

N. García-Fernández, M. Rocío Quintana 
Camporro, F. Pelayo, M. Aenlle 

13:50-14:10 Influence of passive and active pedestrians on 
the dynamic parameters of a lightweight FRP 
footbridge 

C. Gallegos-Calderón, C.M.C. Renedo, J. 
M. Goicolea, J.H. García-Palacios, I. 
Muñoz Díaz 

14:10-14:30 ASAMBLEA Y CLAUSURA CONGRESO 

14:30-16:30 COMIDA Y DESPEDIDA 

 

  



AGRADECIMIENTOS 

El comité organizador desea expresar su agradecimiento a: 

PATROCINADORES 

 Ayuntamiento de Gijón. 

 Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA). 

 Universidad de Oviedo. 

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. 

ASOCIACIONES 

 European Association of Structural Dynamics.  EASD 

 Sociedad Española de Mecánica Teórica y Aplicada. SEMTA, 

 International Association of Bridge Engineering (IABSE) Spanish Group. 

 International Operational Modal Analysis Conference. IOMAC. 

PROFESORES, ESTUDIANTES, INVESTIGADORES Y PROFESIONALES. 

 Moderadores de las sesiones. 

 Miembros del comité científico que participaron en la revisión de los “abstracts”. 

  Miembros del comité científico que participaron en la valoración de los artículos aspirantes al 

premio al mejor artículo presentado por un no-doctor. 

 Autores de los artículos incluidos en los proceedings del congreso. 

 Ponentes y asistentes a este congreso. 

  



 Colaboradores de la organización. 
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