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INVESTIGADORES DE la Universidad de Granada desarrollaron nuevos dispositivos
antisísmicos, de bajo coste y adaptados a la sismicidad y a las prácticas constructivas de
España, para la protección de edificaciones frente a terremotos. Con el uso de avanzados métodos de cálculo
sísmico y la tecnología de los disipadores de energía, se proyectaron estructuras resistentes a los terremotos en
las que los daños provocados por un movimiento severo se concentran en los referidos disipadores mientras que
la estructura principal, vigas o pilares, se mantiene "elástica y sin daños", aseguraron los investigadores.
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Más información en vídeos

Últimos vídeos de sucesos : FEEC confirma muerte de tres alpinistas en Kirguizistán

 

 

 Te recomendamos

El Córdoba intenta mejorar la portería

El crimen de la joven Casta Carrillo estará prescrito en menos de un mes

El primer acto de Isabel Ambrosio, llevar rosas a la tumba del anterior alcalde
socialista
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De la mano de Oltra

 En otros medios

El autoengaño…¿una técnica genial?

(Calvo)

Las profesiones del futuro

(UEM)

Lady Gaga presume de trasero a lo Kim Kardashian

(La Razón)

Una innovadora tecnología que puede transformar el modo de cuidar a nuestros
mayores

(Intel)

Paz Padilla rompe su silencio tras dos semanas: "Mi novio no es un ladrón"

(El Economista)

Con la crisis, los hábitos de consumo en los hogares españoles,han cambiado
significativamente

(APP)

Los 10 pueblos de España con más encanto

(Guía Repsol)

Desmontar mitos sobre el carburante

(Shell)

recomendado por

Las noticias más...

1. El Córdoba, gran beneficiado del nuevo orden económico

2. Tensión en el primer día de la mejora de asiento

3. Un menor de 15 años muere tras sufrir un desmayo en Aquasierra

4. El Don Bosco celebra su fiesta fin de curso en Noreña

5. El Córdoba benjamín golea en la final de Copa

6. PSOE, IU y Ganemos proponen bajar un 13,6% el sueldo de los eventuales

7. Éxito en la Cajasur Cup

8. Fallece tras caer de una escalera en un atropello

9. El Navial conquista el título y consigue dieciocho medallas

10. La alcaldesa retoma la reivindicación del tren de cercanías
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Última hora

Ver más

Cordoba en las Redes Sociales

José Manuel Serrano

22-06-15. Hace un año, el Córdoba subía a Primera División después de 42 años sin
pisar la élite. 365 días después, el deseo de toda la afición...

22 de jun.

Fichajes 15\16

El Córdoba ha fichado al mediocentro serbio Sasa Markovic como agente libre
#CordobaCF #Fichajes

19 de jun.

@Paco_H_M

Para que luego digan que fui un oportunista sacándome el abono en 1ª jajaja
#Temporada1516 #CordobaCF #PasiónInfinita #ConstruyendoPasión

18 de jun.

Rafael Mesa Lopez

Otro añito más. Y van 12. #cordobacf

18 de jun.

Marta Z. Beltran

Torneo Brunete '15 #ellarguero #pamesa #ligapromises
#soccer #soccergirl #cordobacf

13 h

El Futbolín Es Asín

Ascensos y descensos. Los que suben bajan, y los bajan,
suben!!!Enhorabuena a los ascendidos!!!#udlaspalmas #realbetis
#sportingdegijon #ligabbva...

13 h

http://www.diariocordoba.com/noticias/ultimahora.php
http://www.diariocordoba.com/noticias/ultimahora.php





	Desarrollan nuevos dispositivos para proteger las edificaciones de la acción de los terremotos
	Edición en PDF
	Las noticias más...
	Última hora
	Cordoba en las Redes Sociales


