
Dossier de Empresa



Empresa

Áreas de actividad

Presentación

Equipo Multidisciplinar

Estructura Organizativa

Tecnología y sistemas

Calidad y Medio Ambiente

4

6

8

10

12

Ingeniería Geotécnica

Obra civil

Edificación

Mantenimiento, conservación y explotación 

Patrimonio social y cultural

15

16

17

18

20

Ingeniería

Consultoría

Consultoría de estructuras

Consultoría de materiales

Consultoría técnico-económica

Consultoría de formación 

22

23

24

25

26I+D+I



4 5

Empresa

INES INGENIEROS CONSULTORES es una empresa española de servicios profesionales de alta cualificación y 
gran prestigio en ingeniería civil, referente en el mercado por su especialización y excelencia en los servicios 
que ofrece a sus clientes tanto en ingeniería como en consultoría multidisciplinar. INES puede considerarse 
una de las empresas con mayor experiencia y perspectivas de crecimiento de futuro en el mundo de la con-
servación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras. 

Con una trayectoria profesional ejemplar y un servicio basado siempre en la excelencia, la proyección de INES 
destaca significativamente en el mercado español y su crecimiento es emergente en el ámbito internacional. 
Las áreas de actividad de INES incluyen sectores tales como:

•	 Carreteras 
•	 Ferrocarriles
•	 Edificación
•	 Obra industrial
•	 Sistemas metropolitanos
•	 Aeropuertos  
•	 Puertos y costas
•	 Estructuras subterráneas 
•	 Obras hidráulicas y de  gestión del agua
•	 Patrimonio histórico 

Este amplio campo de actividades permite trasvasar información de un sector a otro, al permitir, por una 
parte, tecnificar las labores relacionadas con el mantenimiento y explotación y, por otra parte, mejorar el 
proyecto de obra nueva, al inspeccionar y conocer la realidad construida y su evolución en el tiempo.

INES dispone de todos los medios materiales necesarios para ofrecer los mejores servicios profesionales a 
sus clientes, aunque el mayor activo de la empresa es sin lugar a dudas, sus recursos humanos. Los socios 
de INES, así como los profesionales contratados forman un equipo multidisciplinar altamente cualificado. El 
equipo de INES es joven y entusiasta, y comparte una serie de ideales y de valores en torno a una consultoría 
e ingeniería de vanguardia orientada siempre hacia los principios de un desarrollo sostenible y dirigida a 
satisfacer en todo momento las necesidades de los clientes, superando en todo momento sus expectativas 
iniciales y consiguiendo su fidelización al ofrecer unos servicios de consultoría en ingeniería civil de la más 
alta calidad.

Presentación

INES forma parte activa de la comunidad profesional de Consultores, Ingenieros y Arquitectos. Es miembro 
de Colegios y Asociaciones Nacionales e Internacionales. INES mantiene estrechas relaciones con la Uni-
versidad y con Centros de Investigación. INES forma parte activa en organismos españoles y europeos de 
referencia dentro de la investigación, tales como la Unión Internacional de Chemins de Fer (UIC), Association 
Mondiale de la Route (AIPCR) ó Asociación Científico Técnica del Hormigón (ACHE). 

En INES es constante la búsqueda de la innovación, realizando un esfuerzo continuo en la investigación y 
desarrollo de nuevos sistemas técnicos e informáticos que enriquezcan los servicios ofrecidos a sus clientes 
y cuyos conocimientos se transmiten al resto de áreas de la empresa. Parte de la labor de INES está dedicada 
al desarrollo de proyectos de I+D+i, con una clara intención práctica en los objetivos y valores de la empresa. 

Proyecto de renovación de vía y electrificación. Línea Xativa - Silla

Proyecto y Asistencia técnica. Expo Zaragoza 2008. Edificio participantes. Proyecto y Asistencia Técnica. Sustitución de 5 puentes metálicos ferroviarios en la línea Tarragona - Barcelona
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Equipo Multidisciplinar

El elemento diferenciador de INES Ingenieros Consultores está 
en su equipo humano. Los socios fundadores de INES son Doc-
tores Ingenieros procedentes del entorno académico e inves-
tigador de la Universidad. En ella han ejercido la docencia en 
diseño de estructuras y materiales donde han desarrollado una 
importante y destacada labor investigadora.

Además, INES cuenta con un Equipo Multidisciplinar altamente 
cualificado (muchos de sus profesionales proceden del campo 
de la investigación) y con experiencia en diferentes disciplinas 
que conforman su plantilla, de los que un 25% son doctores y 
un 70% son ingenieros superiores, arquitectos y otras titula-
ciones universitarias.

El Equipo de INES está integrado por profesionales de marcado 
perfil técnico:

•	 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
•	 Ingenieros Industriales
•	 Arquitectos
•	 Ingenieros de Minas
•	 Geólogos
•	 Químicos
•	 Licenciados en Ciencias Ambientales 
•	 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
•	 Aparejadores
•	 Delineantes
•	 Informáticos
•	 Economistas
•	 Abogados

El Equipo de INES tiene una dilatada experiencia profesional 
en el campo técnico, permanentemente puesta a disposición 
de sus clientes. INES está siempre en constante búsqueda de 
los mejores profesionales con profunda vocación por la ing-
eniería, y anima en todo momento a su Equipo a profundizar 
en la excelencia técnica pasando siempre por la investigación 
y la formación continua, hasta llegar a formar expertos en las 
variadas disciplinas de la Empresa y siempre fomentando el 
trabajo en equipo. INES invierte mucho en la formación de 
todo su Equipo, y facilita y promueve las mejores oportuni-
dades profesionales del Equipo en el seno de su Empresa. 
Además, INES fomenta la gestión participativa de su Equipo, 
reconociendo los méritos tanto a nivel individual como por 
rendimiento de equipo. 

INES se distingue por compartir su experiencia y los cono-
cimientos que va adquiriendo en cada uno de sus proyectos 
entre todos los profesionales de su Empresa y también con 
sus clientes, ofreciendo una eficiente ingeniería de alto valor 
añadido. Además, INES tiene colaboraciones estables con 
otros equipos o empresas que se integran en su organización, 
completando y ampliando los recursos cuando la índole del 
servicio demandado lo requiera.

INES invierte mucho en la formación de todo su Equipo, y facilita y promueve las me-
jores oportunidades profesionales del Equipo en el seno de su Empresa, reconociendo 
los méritos tanto a nivel individual como por rendimiento de equipo.

“ “

6

Nuevo puente doble ferroviario en Barcelona
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Estructura Organizativa

INES Ingenieros Consultores se estructura en dos niveles diferenciados. En el primero se encuentran los de-
partamentos de Calidad, Medioambiente, I+D+i y Tecnología y Sistemas. En el segundo los departamentos 
asociados a la producción que a su vez se subdivide en las cinco áreas estratégicas de la empresa.

La actividad de los Departamentos del primer nivel tiene dos formas de resultados: Internos (de mejora de 
los procesos y formación del equipo) y Externos (proyectos de investigación desarrollados a medida según 
las necesidades de los clientes). 

La actividad de los departamentos del segundo nivel muestra la vocación de la empresa de especializarse en 
sectores estratégicos que se complementen.

Las áreas que conforman esta estructura son las siguientes:

•	 Dirección General
•	 Servicios Generales
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 I+D+i
•	 Tecnología y Sistemas
•	 Dirección Técnica
•	 Departamento de Edificación
•	 Departamento de Obra Civil
•	 Departamento de Ingeniería Geotécnica
•	 Departamento de Ingeniería de Conservación y Explotación
•	 Asistencias Técnicas y Direcciones de obra

Organigrama de INES Ingenieros Consultores

Servicios generales

Tecnología y sistemas

Dirección general

Dirección Técnica

Calidad y medio 
Ambiente

I+D+I

Delineación

Edificación Obra civil Ingeniería 
geotécnica

Ingeniería de 
conservación y 

explotación

Asistencias 
técnicas y direc-
ciones de obras

Museo Nacional de la Energía. Museo Carbonífero en Ponferrada. Nuevo Campus del BBVA
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Tecnología y Sistemas

Este Sistema de Gestión de Estructuras ha sido implementado con éxito tanto en administraciones locales 
como los Ayuntamientos de Zaragoza (2008) y Barcelona (2009), como en Administraciones Centrales como 
en la Red General de Carretas del Ministerio de Fomento, y en clientes privados (CINTRA).  

Sistemas de monitorización de estructuras: Además, INES Ingenieros ha desarrollado sistemas de auscul-
tación dinámicos que permiten la realización de pruebas de carga estáticas y dinámicas en estructuras tanto 
de obra civil como de edificación. 

La instrumentación de que dispone INES Ingenieros consiste en:

•	 Sensores de desplazamiento (L.V.D.T.). Para medir los movimientos de los puentes se utilizan sensores 
inductivos de desplazamiento fabricados por Schreiber Messtechnik. Cada sensor tiene una bobina, en 
cuyo interior se desplaza axialmente un núcleo de NiFe, cuya posición produce la correspondiente dis-
tribución de inductividad en ambas mitades, que se transforma mediante un amplificador externo en una 
señal proporcional al recorrido, produciendo lecturas de voltaje que posteriormente se pueden transfor-
mar a medidas de longitud gracias a la unidad de adquisición de datos y al software utilizado.

•	 Acelerómetros. Servoacelerómetro SCHAEVITZ, con un rango de ±0,5 g con compensación interna de 1 g, 
para medida de aceleraciones verticales lineales.

•	 Unidad de adquisición de datos. Se utiliza un módulo USB-6229 BNC de National Instruments, se trata de 
un módulo de adquisición de datos (DAQ) multifunción USB de alto rendimiento para obtener gran pre-
cisión a altas velocidades de muestreo. El módulo NI USB-6229 posee 32 entradas analógicas, 4 salidas 
analógicas, 8 DIO y 2 terminales BNC. La unidad de adquisición de datos tiene terminales de tornillo que 
facilitan y simplifica la configuración, el montaje y las conexiones de señal. También permite la transfer-
encia de datos bidireccional a alta velocidad a través del bus USB.

•	 Software de medida. Para realizar la adquisición y el procesamiento de los datos se utiliza el software 
Labview 8.6. Esta última versión del software es un entorno de desarrollo gráfico funcional que permite 
adicionalmente análisis de medidas y presentación de datos, usando una interfaz de usuario personali-
zada compatible con la unidad de adquisición de datos con conectividad USB.

INES Ingenieros también dispone de unidades de lectura independientes para lecturas discretas de diferentes 
parámetros (movimientos, giros, temperatura, humedad, etc.) que se han aplicado con éxito en edificios tan 
singulares como la sede social del BBVA en Bilbao.

Por otra parte, para las tareas de ingeniería y consultoría que desarrolla ha puesto a punto diferentes me-
todologías de inspección, auscultación y diagnosis de estructuras y materiales.

INES Ingenieros Consultores tiene sus oficinas centrales en Madrid, España, en la calle Núñez de 
Balboa 120 en su tercera planta, con 500 m2 de superficie aproximada, donde desarrolla su ac-
tividad. Su actividad siempre ha estado relacionada con la investigación e innovación. Desta-
can los proyectos y programas de investigación desarrollados por INES en el campo del análisis 
de estructuras y materiales, en la monitorización y en los sistemas de gestión de infraestructuras.

Sistemas de Gestión de Puentes: INES Ingenier-
os ha desarrollado una metodología completa 
de Gestión de Puentes que incluye desde el 
módulo de Inventario de las estructuras (cómo 
es el patrimonio de puentes) hasta los módulos 
de inspecciones ordinarias e inspecciones prin-
cipales (cuál es el estado de conservación de di-
cho patrimonio). Esta metodología se apoya en:

una serie de Manuales o Guías, como docu-
mentos de trabajo para cada una de las fases 
y orientados a los diferentes niveles de partici-
pación (gestor de estructuras, inspector espe-
cialista, consultas, etc.), que se complementan 
con los Cursos de Formación correspondientes,
una aplicación informática adaptada a los difer-
entes usuarios. Esta aplicación se ha desarrollado 
en dos plataformas diferentes (INGRID, program-
ada completamente por técnicos de la empresa; 
INCA, en colaboración con la empresa IPSVial)

Los diferentes niveles de trabajo (re-
alización del inventario o de las inspec-
ciones en sus diferentes grados) los 
realizan técnicos de INES Ingenieros global-
mente o parcialmente, buscando siempre la colaboración activa del personal propio del Cliente 
en la medida que éste pueda ofrecerlo, como forma de conseguir una actividad en el funcionami-
ento del Sistema que garantice su propia vida. Las tareas más especializadas (implementación del 
Sistema, cursos de formación, etc.) son llevadas a cabo siempre por los técnicos de la empresa.

Prueba de Carga en el Estadio Santiago Bernabeu. Sistema de gestión de Puentes. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.
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Calidad y medio ambiente

Política de Calidad y Ambiental

INES Ingenieros Consultores está certificada según las nor-
mas UNE EN ISO 9001 (Calidad) y UNE EN ISO14001 (Medio 
Ambiente) desde enero de 2005.

“

1312

Calidad y medio ambiente

La Política de Calidad, I+D+i y Ambiental de INES Ingenieros Con-
sultores consiste en proporcionar proyectos que satisfagan la leg-
islación, normas y reglamentos que les puedan ser aplicables así 
como las expectativas del cliente cumpliendo los términos de su 
contrato o pedido, cumpliendo escrupulosamente la legislación 
ambiental vigente y los requisitos ambientales que voluntari-
amente suscriba la Dirección, todo ello dentro de un riguroso com-
promiso con la protección y conservación del medio ambiente.

“
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Areas de actividad Ingeniería

INES INGENIEROS CONSULTORES es una empresa de ingeniería civil de referencia en el mercado que ofrece 
a sus clientes servicios profesionales muy especializados, de gran valor añadido y alta complejidad técnica 
dentro de la Ingeniería y la Consultoría.

INES busca siempre la excelencia en los servicios ofrecidos y presta a cada cliente un apoyo profesional 
personalizado, ajustado siempre a sus necesidades concretas, ya sean de carácter técnico, de gestión, o de 
análisis y control, con el objeto de mejorar sus expectativas iniciales y lograr su fidelización. 

INES tiene clientes destacados no sólo en las Administraciones Públicas sino entre las principales empresas 
del sector privado. Los trabajos profesionales de INES no sólo se desarrollan en el territorio español sino en 
cualquier parte del mundo donde sus clientes requieran del “expertise” de una empresa que les ofrezca los 
mejores servicios de Ingeniería y una Consultoría muy especializada y de la más excelente calidad.

Ingeniería Geotécnica:

•	 Estudios Geológicos y Geotécnicos
•	 Estudios de estabilidad de desmontes y rellenos 
•	 Cimentación especial
•	 Túneles y obras subterráneas
•	 Tratamientos de mejora del terreno
•	 Drenaje e impermeabilización
•	 Análisis y diagnosis de problemas geotécnicos
•	 Auscultación y control

INES presta servicios de Ingeniería Geotécnica consistentes en la redacción de informes u estudios geotéc-
nicos, de estabilidad y de cimentación, de drenaje y tratamientos del terreno. En general de desarrollar tra-
bajos en el ámbito de la geotecnia especializada, asesorando tanto en la edificación como en la obra civil, en 
el ámbito del terreno como soporte o como parte integrante de obras.

La diversidad de campos en los que INES interviene le permite una rápida capacidad de respuesta interdisci-
plinar, ofreciendo una respuesta integrada con el resto de departamentos de INES.

Áreas de actividad
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Areas de actividad Ingeniería

Obra Civil

•	 Obras Lineales
•	 Puentes y Pasarelas
•	 Obras Marítimas
•	 Obras Industriales

Edificación

INES ofrece consultoría de apoyo técnico en todas las fases comprendidas durante la definición y construc-
ción de una obra. Ha participado en numerosos proyectos, desde las grandes obras, como son los Centros 
Comerciales, a las pequeñas obras de detalle, que hace que sus profesionales estén en condiciones óptimas 
para asesorar, colaborar y desarrollar proyectos o dirigir obras.

INES ha participado a lo largo de estos últimos años en el 

desarrollo de numerosos proyectos de Obra Civil, desde 

proyectos de carreteras y ferroviarios a obras marítimas e 

industriales, teniendo una amplia experiencia en el proyec-

to de puentes y pasarelas.

•	 Centros Comerciales

•	 Edificios de Oficinas

•	 Estructuras Aeroportuarias

•	 Edificios Docentes

•	 Viviendas

•	 Edificios Culturales

National Energy Museum in Ponferrada - Spain Nuevo Campus del BBVA

Proyecto de renovación de la infraestructura. Línea Barcelona - Mataró
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Areas de actividad Ingeniería

Mantenimiento, Conservación y Explotación

El mantenimiento y conservación de las infraestructuras ha desper-
tado un interés creciente en los últimos años, su trascendencia técnica 
y económica ha obligado a entender la obra civil e industrial dentro de 
un contexto temporal mucho más amplio. Este interés ha venido pro-
vocado, fundamentalmente, por la preocupación lógica de las difer-
entes Administraciones y organismos públicos y privados, al existir ya 
un gran número de estructuras que exigen unos costes elevados de 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y reparación. Tras mu-
chos años de investigación en este campo de la ingeniería por parte de 
los profesionales de INES, trabajar en el proyecto, construcción, man-
tenimiento, conservación y rehabilitación, adaptación y demolición de 
las infraestructuras permite a esta empresa de ingeniería y consultoría 
completar el ciclo vital de las mismas, lo que ha supuesto un impor-
tante esfuerzo de especialización en la consultoría de estructuras, 
materiales, geotecnia, etc, ofreciendo a sus clientes unos servicios de 
gran valor añadido.

Va siendo sabido que en el ciclo vital de las construcciones (proyecto, construcción, mantenimiento y de-
molición), disponer de una herramienta de gestión basada en criterios técnico-económicos y consensuada 
entre los técnicos de las Administraciones Públicas y los especialistas en el proyecto y construcción de las 
mismas, permite abaratar en gran medida los costes de explotación.

Esta percepción va ganando adeptos entre Administraciones propietarias o gestoras, consultores, proveedores 
de tecnología y otros profesionales que, en un entorno inevitablemente multidisciplinar, deben trabajar de la 
mano en la etapa de explotación de las infraestructuras. Es de destacar, que en el horizonte europeo en torno 
a 2010 se dibuja un panorama de inversiones en el sector de la construcción en el que el 60% correspondería 
a la explotación —reparación, refuerzo, rehabilitación, cambio de uso, conservación patrimonial, etc.— y el 
40% correspondería a la obra nueva, invirtiéndose así la tendencia de los últimos años y convergiendo con lo 
que ya sucede en países como Alemania, Gran Bretaña, Italia o Francia.

» Anamnesis o Historia Clínica:

•	     Recopilación y búsqueda documental
•	     Realización de inventarios
•	     Inspecciones rutinarias
•	     Inspecciones principales

» Análisis y diagnóstico:

•	     Estudio de los procesos de deterioro
•	     Estudio de técnicas y posibilidades constructivas
•	     Análisis en agotamiento y servicio
•	     Estudio de la vida útil
•	     Estudios de viabilidad
•	     Análisis técnico-económicos
•	     Auscultación y control

» Terapia:

•	     Proyecto de Reparación
•	     Proyecto de refuerzo
•	     Proyecto de adecuación funcional
•	     Limitación de usos y cargas
•	     Proyectos de demolición

» Prognosis y Seguimiento:

•	     Plan de mantenimiento y conservación integral
•	     Plan de formación
•	     Campaña de auscultación y seguimiento
•	     Auditorias

La finalidad última, por tanto, es la de dotar a las diferentes administraciones de una herramienta que Le 
permita tomar decisiones de forma ágil y que derive en un mantenimiento eficiente. En este contexto queda 
formado el equipo formado por INES.

Por una parte, INES cuenta con una plantilla especializada en el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
en el desarrollo de sistemas de gestión de infraestructura y en la ingeniería de explotación. Por otra parte, es 
una compañía especializada en el desarrollo e integración de sistemas de información geográfica y cuentan 
con personal especializado y herramientas de software y hardware necesarias para abordar con la mayor 
eficacia los trabajos objeto de la presente oferta.

Por último, su experiencia reciente ha sido trabajando en proyectos de mantenimiento y gestión con admin-
istraciones públicas (ADIF, Ministerio de Fomento y Ayuntamientos), clientes privados (CINTRA, ABERTIS, 
ITINERE, etc.) y organismos internacionales (UIC).

Inventario, inspección y evaluación de puentes y
túneles de la autopista de AUSOL. CINTRA

Inspección Subacuática. Cimentaciones de un
puente en la A002. Ministerio de Fomento.

Inspección especial de viaductos de Hormigón.
Ministerio de Fomento.

National Energy Museum in Ponferrada - Spain Proyecto y Asistencia Técnica para la reparación de un puente en la N-502

National Energy Museum in Ponferrada - Spain Estudios y proyecto para la  Conservación y Restauración de la Ciudadela Erbil. IRAK. UNESCO.
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Areas de actividad Ingeniería

Catalogación e identificación de bienes culturales
Realización de estudios previos:  
 Históricos
 Materiales
 Constructivos
 Estructurales
 Etc.
Proyectos de rehabilitación y protección
Proyectos de adaptación del monumento
Realización de planes de conservación integral
Auscultación

La trayectoria profesional de INES a lo largo de los últimos años 
analizando, estudiando y poniendo en valor el patrimonio social, 
cultural e industrial des país, le permite abordar el proyecto de 
remodelación, rehabilitación, adaptación de los diferentes bienes 
de interés cultural desde una perspectiva multidisciplinar, obje-
tiva y eficiente.

La diferente y complementaria formación de los miembros de 
INES Ingenieros; arquitectos, ingenieros, petrólogos, químicos, 
etc. permite que se trate el patrimonio desde la primera fase 
(realización de estudios previos) hasta la última (redacción de 
planes de mantenimiento integral) con objetividad y solvencia.

Sus experiencias recientes han sido galardonadas con premios 
y distinciones. Por otra parte INES Ingenieros dedica gran parte 
de su tiempo y energía a participar de forma activa en proyectos 
de investigación cuyo objetivo final es el de identificar, catalogar 
y preservar los bienes pertenecientes a nuestro patrimonio. El 
reconocimiento y rehabilitación de estos bienes equivalen a val-
orar y reconocer la importancia de nuestra cultura e historia. 

Patrimonio social y cultural

Proyecto y Asistencia Técnica para la recuperación integral del Castillo de Sancti-Petri. Cádiz
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Areas de actividad Consultoría

Consultoría de estructuras

Dentro de los servicios de consultoría relacionados con el comportamiento estructural destacan estudios 
muy específicos, como la evolución de estructuras existentes ante nuevas condiciones de explotación (cargas 
y velocidades) o estudios de socavación y vulnerabilidad y estudios generalistas como pueden ser el estudio 
de soluciones tipológicas, la supervisión y revisión de proyectos, etc. 

Es importante destacar que existen un gran número de estructuras en la actualidad que fueron proyectados 
y construidos bajo otro contexto normativo, algunos de ellos bajo reglas pseudo-teóricas que llevan dando 
servicio, en ocasiones más de 150 años. Estas estructuras están sometidas a unas condiciones de carga muy 
diferentes a sus condiciones de explotación originales para lo que requieren que se estudie su comportami-
ento en servicio y agotamiento. En otras ocasiones, el paso de un transporte especial hace recomendable 
analizar la respuesta estructural ante estas nuevas cargas excepcionales.

Consultoría de materiales

Los materiales de construcción se ven afectados por el cambio de las condiciones de contorno. En conjunto, 
estas acciones son capaces de modificar las propiedades por las que fue elegido el material, afectando signifi-
cativamente a su comportamiento y por ende, a la vida útil de las construcciones. Es por ello fundamental, a 
la hora de abordar el estudio de cualquier tipología estructural construida, la caracterización de los materi-
ales y su estado durable. 

Respondiendo a la creciente necesidad de trabajar con muy diversos materiales dentro del campo de la inge-
niería y la consultoría, Ines ha desarrollado una línea de consultoría de materiales cuyo principal valor se basa 
en una sólida formación y experiencia en el campo de materiales tradicionales (piedra, cerámicos, morteros 
de cal) y su aplicación al campo de la restauración del patrimonio, así como materiales actuales  orgánicos e 
inorgánicos, madurada a través de años en estrecha colaboración con centros de investigación. Todo ello nos 
permite abordar cualquier problemática referida a los materiales de construcción  y a las labores de manten-
imiento, teniendo la capacidad de diseñar las líneas de diagnóstico  y soluciones de intervención necesarias.

•	 Estudios de durabilidad de estructuras.
•	 Caracterización petrológica y petrofísica de los materiales tradicionales de estructuras de fábrica (pie-

dra, cerámicos y morteros de cal).
•	 Localización de las probables canteras de origen de los materiales pétreos. 
•	 Evaluación y diagnóstico de los procesos de deterioro actuantes en los materiales (cartografía de da-

ños, cartografía de humedades y contenidos salinos).
•	 Evaluación de la idoneidad de productos para el tratamiento de los materiales (fabrica, hormigón, 

cerámicos, morteros). 
•	 Seguimiento de la efectividad de tratamientos de reparación en materiales de construcción.
•	 Control de la calidad de los materiales aplicados en restauración.
•	 Campañas de caracterización de estructuras con cemento aluminoso.
•	 Evaluación del estado de corrosión de estructuras.
•	 Caracterización de parámetros electroquímicos de corrosión: mapas de potencias y resistividad eléc-

trica.
•	 Estudio de caracterización de agresivos para materiales de construcción o elementos construidos 
•	 Estudios de acelerados de agresividad para el hormigón.
•	 Estudio de estructuras de hormigón afectadas por reacciones expansivas: formación de ettringita y 

reacciones árido álcali.
•	 Efecto de  las sales fundentes en el hormigón.
•	 Monitorización de sistemas de protección.
•	 Evaluación de instalaciones de protección catódica.
•	 Diseño de sistemas de protección de armaduras.

Otro aspecto a destacar en el que INES ha invertido tiempo y energía tanto en proyectos, profesionales y de 
investigación, es el de analizar la vulnerabilidad de las diferentes tipologías estructurales de puentes ante la 
acción del cauce.

Un correcto análisis de las estructuras permite un aprovechamiento eficiente de las mismas. Desde ese pun-
to de vista, INES está en condiciones de analizar, diagnosticar y adecuar todo tipo de tipologías materializadas 
en cualquier material, hormigón, metálicas, madera, sillería, fábricas de todos los tipos, etc.

Estudio analítico de la deformación transversal del nuevo puente atirantado sobre la Bahía de Cádiz ante las diferentes etapas constructivas Estudios de durabilidad sobre un puente de hormigón en Barcelóna
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Areas de actividad Consultoría

Consultoría Técnico-Económica

Los servicios que quedan englobados en este apartado son 
una expresión de la necesidad de interacción entre teoría y 
economía en el nuevo panorama de las infraestructuras.

La experiencia de INES en los últimos años en este sector don-
de ha venido colaborando tanto con Administraciones públicas 
centrales (Ministerio de Fomento, ADIF, etc.) como Adminis-
traciones locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) y empre-
sas privadas (CINTRA, ABERTIS, etc.) le permite enfocar estos 
análisis con eficiencia.

Consultoría de Formación

El nivel de especialización junto con el perfil de su Equipo hace que INES esté especialmente preparada para 
impartir cursos específicos sobre las áreas de conocimiento anteriormente mencionadas (estructuras, mate-
riales, geotecnia, patrimonio, mantenimiento y explotación, etc.). 

Estos cursos, además, pueden estar preparados a medida del cliente.

La aparición y potenciación de nuevos escenarios de finan-
ciación por las infraestructuras obliga más que nunca a analizar 
y cuantificar los riesgos desde esta doble perspectiva.

La realización de estudios de viabilidad y estudios de riesgos, 
analizando el ciclo completo de vida de una infraestructura 
(proyecto y obra, mantenimiento y explotación, reparación, 
adecuación y demolición), se configuran como una herrami-
enta fundamental a la hora de la toma de decisiones. 

Por otra parte, la auditoria de los procesos relacionados con 
las infraestructuras permite corregir problemas y defectos en 
la gestión de las mismas.

La estimación de los diferentes costes relacionados con la 
gestión de las infraestructuras en función de la estructura y or-
ganización del cliente, facilita el asesoramiento a los sistemas 
concesionales.

Proyecto y Asistencia Técnica de la Remodelación de
la calle Serrano y la Construcción de 3 aparcamientos

subterraneos en régimen concesional
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I + D + i

I+D+I

INES Ingenieros Consultores quiere estar vinculada a la investi-
gación y al desarrollo tecnológico, por lo que está implicada en 
proyectos de investigación dentro de programas de I+D+i, traba-
jando junto con Centros Tecnológicos, Universidades y Administra-
ciones Públicas.

Las actividades realizadas en el campo de la investigación y el de-
sarrollo se enmarcan generalmente en proyectos dentro de pro-
gramas I+D (nacionales o europeos) y en desarrollos internos con 
autofinanciación. Para la Empresa, la innovación es una prioridad, 
invirtiendo en recursos humanos y materiales para desarrollar me-
todologías y técnicas, así como programas y aplicaciones informáti-
cas que permitan sistematizar y rentabilizar los conocimientos ad-
quiridos, como por ejemplo:

•	 Desarrollo de herramientas de análisis estructural
•	 Programación de bases de datos y sistemas de gestión de 

estructuras
•	 Desarrollo e implantación de sistemas de instrumentación
•	 Desarrollo de metodologías de detección temprana de prob-

lemas de socavación
•	 Desarrollo de metodologías de inspección y conservación
•	 Desarrollo de técnicas de reparación específicas
•	 Desarrollo de técnicas de auscultación

La investigación está presente en INES desde el momento funda-
cional, realizando una media de tres proyectos de investigación 
anuales a los que se dedica el 20% de las horas totales de trabajo 
de la empresa.

Como prueba de la importancia de este sector dentro de la em-
presa INES Ingenieros Consultores implantó en noviembre de 2010 
la UNE 166002: CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
I+D+i.
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