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Al alumno se le asignaÉ un tutor y un proyecto de arquitectura
publicado del que se disponga información suficiente. Èl prn¡ se
empezará a desarrollar durante las clases lectivas, a partir del mes de
abril. A partir de dicha asignación, el alumno deberá maritener un
contacto frecuente con su tutor, de manera que, a finales de junio, se
deberá disponer ya de un proyecto básico de la estructura dél edificio
asignado.
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Eltrabajo delalumno se puede dividir:

tiempo de contacto con el profesor. lncluye:
- clases lectivas
- tutelas, talleres, seminarios y laboratorios, conferencias, visitas de

obra, etc.

tiempo de trabajo individual. lncluye:
- estudio y reflexión, trabajo de biblioteca, elaboración de trabajos,
manejo de programas, etc.

Equivalencia de 1cr. en hora lectiva

Es útil conocer la equivalencia entre el crédito y la hora lectiva en base a
los supuestos anteriores.
Número total de horas lectivas = 25 (semanas) x 15 (horas/semana) =
375 horas
Número de créditos con clases lectivas = 50 cr. (60 cr. - 10 cr. del Proy.
Fin de Máster)
Número de horas/crédito = 375/50 = 7,5 horas

Trabajo del alumno por semana
El trabajo total del alumno son 60 cr.x 25 horas/cr. = '1.500 horas. Dado
que el Decreto antes citado establece una duración de 36 semanas, el
trabajo medio por en horas por semana será de 1500/36 = 42 horas.
Esto supone que a cada hora lectiva corresponden unas dos horas más
de trabajo del alumno, de media.

Taller, laboratorios, etc.
Cada módulo tendrá asociado un trabajo de seminario/taller, en el que
podrá usar los programas, laboratorios y, en general, todo el material
perteneciente a la infraestructura de la ETSAM y del Departamento de
Estructuras de Edificación. Se realizarán, asimismo, visitas de obra.

Proyecto de Estructura Fin de Máster
El PEFM tiene asignado 10 cr. = 25O horas de trabajo del alumno. De
ellas 75 horas estarán dedicadas a tutelas (a cada alumno se le
asignará un Tutor).

Becarios ayudantes coordinación:

Paula Fuentes González, Fabián López Ulloa

Alumno becario del GATE:

Juan José Moreno López
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5. Realización del Máster: uno ó dos años

Un año (dedicacion exclusiva)
se cursará el Máster compreto, incruyendo er proyecto Fin de
Máster (se etige entre el módulo M6 y M7)

Dos años (dedicación parciat): primer año
Se cursarán los módulos troncales M1, M2 y M3 (26 cr.)

Dos años (dedicación parcial): Segundo año
se cursarán los módulos troncales M4 y MS y un módulo optativo

(M6 ó M7).

APÉNDICE: Definiciones y,,números gordos,'

Definiciones (directrices de Bolonia):

1 año de trabajo total det alumno = 60 créditos europeos (ECTS,
European Credit Transfer System)
(La aplicación de las directrices de Bolonia viene especifÌcada, para
España, en el Real Decreto 112S12OO3 de 5 de septiembre. BOE
19/09/2003)

1 crédito EGIS = 25 horas de trabajo total del alumno.

. Por tanto el presente Máster supone 1.500 horas de trabajo total
del alumno (incluyendo clases lectivas, seminarios, trabajo
individual, etc.). El citado decreto establece una duración mínima
de un Máster de 60 cr. en 36 semanas. Esto supone una
dedicación media semanal del alumno de 1.500/36 = 42
horas/semana, englobando todas las semanas. En nuestro caso
en el período lectivo hay 15 horas/semana de clase; portanto, en
cada semana se espera que el alumno dedique unas 25 horas de
trabajo personal, además de las clases.
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Cualquier estructura o máquina, cuyo proyecto implica la guía de la
Ciencia, debe considerarse, no sólo como un instrumento para

promover la comodidad o el provecho, sino como monumento y
testimonio de que quienes lo proyectaron estudiaron las Leyes de la
Naturaleza, y esto impregna el objeto proyectado de valor e interés,
por pequeño que sea su tamaño, por modesto que sea su material.

W. J. M. Rankine. Diseñación sobre Ia armonía entre teoría y práctica

Meditar sobre los esquemas estructurales, sobre las características de

los materiales, tener en cuenta la experiencia propia y ajena, es un

acto de amor hacia el acto de construir en sí y por sí, ya sea por parte

del director de la obra, ya dea por parte de sus constructores.

Pier Luigi Nervi Esfructuras

Es absurdo descender a la concreción cuantitativa sin la seguridad de

tener encajado el conjunto en sus acertados dominios Es un error
demasiado corriente empezar a calcular la viga número 1 sin haber

antes meditado si la construcción debe llevar vigas o no.

Eduardo Torroia Razón y Serde /os tipos estructurales

M7. Estructuras espaciales Aula lN2

Martes Miércoles

Teoría
ß5-17\

Teoria
(1 7,30-1 9,30)

Práctica
(19.4Í-21 ,30)

Teoría
115-17'ì

TeorÍa
(17,30-19,30)

Práctica
(19,45-21 ,30)

TO 1. Historia
construcción y

estructuras

T6 1 Historia
construcción y

estructuras

P6 2 Historia
construcción y

estructuras

T6 3.

Diagnosis
consolidación

estructuras
históricas

T6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
histór¡ces

P63
Diagnosis

consolidación
estructuras
h¡stóricas

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

P6 2 Historia
construcción y

estructuras

T6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
históricas

T6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
histór¡cas

P6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
históricas

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

T6 I Historia
construcción y

estructuras

P6 2 Historìa
construcción y

estructuras

T6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
histórices

T6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
h¡stóricas

P6 3.
Diagnosis

consolidación
estructuras
históricas

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

P6 4.
lnteruención

cimentaciones
construidas

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

P64
lnteruención

cimentaciones
construidas



SEMANA

Lunes
Teoría
(t-17\

I eofla
(17,30-19,30)

Pracltca
(19,45-21,30)

22

15-17 JUNTO

T6 1. Análisis
lfmite de

estructuras

T6 1. Análisis
lfmite de

estructuras

P6 1. Análisis
limite de

estructuras

23

22-24 JUNTO

T6 1. Historia
construcc¡ón y

estructuras

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

P6 '1. Análisis
límite de

estructuras

24

29-1 JUL|O

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

T6 1. Historia
construcción y

estructuras

P6 1. Análisis
límite de

estructuras

25

6-€ JULTO

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

T6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

P6 4.
lntervención

cimentaciones
construidas

l. Preámbulo

Aunque afortunadamente la Íuetza de la gravedad, el viento y los

terremotos no han cambiado, n¡ tampoco lo han hecho de manera

sensible los materiales estructurales vivimos una época de continuos

cambios normat¡vos y de un creciente sistema de controles que obliga

cada vez más a cuidar y justificar las decisiones.

Un titulado con conocimientos sólidos de teoría de estructuras, con

dedicación suficiente, debe ser capaz de asimilar y aplicar cualquier

nueva normativa, aprender el manejo de los programas de ordenador

que puedan ayudarle en su trabajo y con eltiempo llegar a ser capaz de

evaluar con ef¡cacia distintas alternativas para tomar decisiones de

diseño.

Este Máster aporta las ventajas de la formación reglada que sirve, y no

es poco, para recorrer en menos tiempo y con más seguridad el camino

preciso para adquirir confianza en el trabajo profesional de redactar la

parte del proyecto de ejecución correspondiente a la cimentación y la

estructura, incluyendo no sólo la documentación $âfica general y de

detalle sino también la escrita, cada Vez más importante a efectos de

control de calidad y segur¡dad en el resultado económico.

Por otra pafte, la realización de un Máster oficial como el presente, con

60 créditos de postgrado, habilita para acceder al tramo de

investigación, esto es pedir un título de Tesis Doctoral, dentro de una

Línea de lnvestigación en cualquier universidad española (RD

1gg3l2}O7). En este sentido, las enseñanzas de máster oficial sustituyen

con ventaja al antiguo doctorado.

28

22

15-17 JUNTO

T7 I Análisis
avanzado de
estructuras

T7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

P7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

23

22-24 JUNIO

T7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

T7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

P7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

24

29-1 JULIO

T7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

T7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

P7 1. Análisis
avanzado de
estructuras

25

6-8 JULTO

Í7 4.
Aplicac¡ones

de
herramientas
matemáticas

T7 4.
Aplicaciones

de
herramientas
matemáticas

P7 4.
Aplicaciones

de
herramientas
matemáticas



El seguimiento del curso implica un intenso trabajo personal por lo que

está estructurado para que pueda ser superado en un año a tiempo

completo o en dos años a tiempo parcial. La experiencia de la primera

edición del Máster nos ha llevado ha incluir unos cursos voluntarios Pro-

Máster (pro- del latín, para, en favor de) con el modesto objetivo de

enseñar el manejo básico de los programas de estructuras principales

que se usarán, de manera que los aspectos de manejo informático no

interfieran con eldesarrollo de las clases.

'' El Máster se estructura en cinco Módulos troncales: M1) General y

cimentaciones (10 cr.); M2) Hormigón (10 cr.); M3) Fundamentos,

aplicaciones y programas (6cr.); M4) Acero (10 cr.); y M5) Madera y

fábrica modernas (6 cr.). Se puede elegir, después, entre dos bloques

optativos, cada uno de I cr.: M6)Análisis y consolidación de estructuras

históricas; y M7) Estructuras espaciales. Finalmente, a lo largo del curso

el alumno deberá desarrollar un proyecto de estructuras a nivel de

ejecución que presentará alfinalcomo Proyecto Fin de Máster (10 cr.)

Hay dos grupos y, por tanto, se imparten clases en dos aulas, los

alumnos dispondrán de un aula propia (pabellón nuevo, aula 1N1)

durante todo el día en la que no sólo recibirán las clases y se celebrarán

los seminarios, también podrán trabajar y, por las mañanas, dispondrán

en todo momento de un tutor. Tendrán también disponibles todos los

programas de ordenador que pueden facilitar su labor y durante el curso

adquirirán destreza y seguridad en su uso.

El enfoque del Máster es "profesional" en el sentido de que va dirigido a

suministrar las destrezas y competencias necesarias para proyectar,

calcular, elaborar un proyecto y, finalmente, dirigir la ejecución de la

Martes Miércoles

Teoría
n517\

Teoría
(1 7.30-1 9,30)

Práctica
(19.45-21,30\

Teor¡a
(15-17)

Teoria
(17,30-19,30)

Pråctica
(19,45-21,30)

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo y

bloque
P5 1.

Estructuras de
madera

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesof

T4 5.
Normativa

contra
incendios

P4 2. Perfiles
acero pequeno

espesor

T5 2. Estr.
fábrica ladrilfo y

bloque

ï5 1.

Estructuras de
madera

T4 5.

Normativa
contra

incendios

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesor

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo y

bloque
P5 2. Estr.

fábrica ladrillo y
bloque

T4-2- Perfiles
acero pequeño

espesor

T4 5.
Normat¡va

contra
incendios

P4 5.
Normat¡va

contra
incendios

T5 2. Estr.
fábr¡ca laddllo y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T4 5.
Normativa

contra
incendios

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesor

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr.
fábr¡ca ladr¡llo y

bloque
P5',l.

Estructuras de
madera

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesof

T4 5-
Normativa

contra
incendios

P4 2 Pediles
acero pequeno

espesor

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T4 5.
Normativa

contra
incendios

T4 2. Perfiles
acero pequeno

espesor

T5 1.
Estructuras de

madera

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo y

bloque
P5 2. Estr-.

fábrica ladr¡llo y
bloque

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesor

T45
Normat¡va

contra
incendios

P4 5.
Normativa

contra
incendios

T5 2. Estr.
fábr¡ca ladrillo y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T4 5.
Nomat¡va

contra
¡ncendios

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesor

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr
fábr¡ca ladrillo y

bloque
P5 2. Estr

fábrica ladrillo Y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr
fábrica ladrillo

y bloque
P5 1.

Estructuras de
madera

T5 2. Estr.
fábrica ¡adr¡llo y

blooue

T5L
Estructuras de

madera

T5 2. Esk.
fábrica Iadrillo

v blooue

T5 1.

Estructuras de
madera



SEMANA

Lunes
Teoría
H6-17\

Teoría
(1 7,30-1 9,30)

Ptactrca
(19,45-21,30)

17

1l-13 MAYO

12 4.
Refuerzo

estructuras
hormigón

T2 3.
PatologÍa
hormigón

estructural

P2 4.
Refuezo

estructuras
horm¡gón

B 12 3.
Patologta
hormigón

estructural

T2 4.
Refuezo

estructuras
horminón

18

18-20 MAYO

A 12 4.
Refuezo

estructuras
horm¡gón

T2_5. Forjados
de hormigón P2 5.

Forjados de
hormigón

B T2_5. Forjados
de hormigón

T2 4.
Refuerzo

estructuras
horm¡dón

19

25-27 MAYO

12 4.
Refuezo

estructuras
hormigón

T2_5. Foflados
de hormigón P2_4.

Refuezo
est¡ucturas
hormigón

B T2_5. Forjados
de horm¡gón

T2 4.
Refuerzo

estructuras
hormidón

20

1-3 JUNTO

A 12 4.
Refuerzo

estructuras
hormigón

T2_5. Forjados
de hormigón P2 5.

Forjados de
hormigón

B T2_5. Forjados
de horm¡gón

T2 4.
Refuezo

estructuras
hormioón

21

8-10 JUNIO

A T5_1.
Estructuras de

madera

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo

y bloque
P5 1

Estructuras de
medera

B T5 2. Estr.
fábr¡ca ladrillo

v blooue

T5 1.

Estructuras de
madera

estructura de un edificio. Pero ninguna de las tareas mencionadas es

trivial o rutinar¡a: "proyecta/' (también una estructura) es, en esencia, un

acto de creación. Que las limitaciones sean más grandes que en otros

campos del arte o de la ciencia, en el sentido de que hay que llegar a un

resultado estable (la estructura no debe caerse en un plazo razonable),

en un plazo determinado, no debe hacer suponer que no se trata de una

tarea exigente. Nos encontramos aquí, con el viejo prejuicio de la

inferioridad de la técnica respecto a las disciplinas puramente

intelectuales.

Quede claro que si investigar es "indagar, hacer diligencias para

descubrir una cosa", eltrabajo del proyecto estructuraltiene, per se, una

alta dosis de investigación. La gimnasia mental, el arte de decidir, de

valorar entre distintas opc¡ones, de corregir un rumbo ya tomado, en su

caso, creemos que son una excelente muestra de trabajo de

investigación. Esta habilidad aprend¡da, se podrá luego aplicar a otros

temas en el Doctorado posterior, como prevé el RD 1393/2007, sin

necesidad de clases "teóricas" sobre unas supuestas técnicas de

investigación, que contradicen elsentido mismo de la actividad.

Ars slne scientia, nihil est, la práctica no es nada sin la teoría, pero la

teoría sin práctica, salvo en el campo de la matemática pura, se

convierte en un estéril e inútiljuego intelectual,

2^



Teoria
(317\

Teoría
(17,30-19,30)

Práctica
(19,45-21 ,30)

Teor¡a
(5-17\

Teor¡a
(1 7,30-1 9,30)

Hractlca
),45-21,i

tJ 1.

Fundamentos
análisis

estructural

T3 3.

Normativa
sismorresistente

P3 3.
Normativa

sismoresistente

I 4_'1.
Estructuras de
acero y mixtas

q

Estructuras de
acero y mixtas

P4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

T3 3.
Normativa

sismorresistente

T3_1.
Fundamentos' análisis

estructurâl

f4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T4 1.

Estructulas de
acero y mixtas

T3 2. Bases.M,E.F.

Programas

T3 3.
Normativa

sismorresistente
P3 3.

Normativa
sismonesistente

14_1.
Estructuras de
acero ymixtas

T4 3. Análisis
rotuÉ: placas,

pórticos.
Uniones

P4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T3 3.
Normativa

sismorresistente

T3 ,2. Bases
M.E,F.

Programas

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórt¡cos.
Uniones

T4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T3 2. Bases
M.E.F.

Programas

T3 3.

Normativa
sismorresistente

P3 2. Bases
M.E.F.

Programas

T4 1.

Estructuras de
,acero y m¡xtas

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

P4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T3 3.
Normativa

sismorresistente

T3_2. Bases
'M.E;F.

Programas

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pÓrticos.
I lniones

T4 1.

Estructuras de
ecero y mixtas

T3 2. Bases
M.E,F.

Programas

T3 3.
Normativa

sismorresistente
P3 3.

Normativa
sismorresistente

-14 
1.

Estructuras de
acero y mixtas

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

P4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T3 3.
Normativa

sismorresistente

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
t IniÕnes

14 1.

Estruciuras de
acero y mixtas

T5 1.

Estructuras de
madera

T5 2 Estr.
fábrica ladrillo Y

bloque
P5 1.

Estructuras de
madera

T4-2. Perfiles
acero pequeño

espesof

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

P4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Un¡ones

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo Y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T4 3. Anális¡s
rotura: placas,

pórticos.
I lnìones

T4 3. Anál¡sis
rotura: placas,

pórticos.
lJniones

T5 1.

Estructuras de
madela

T5 2. Estr.
fábrica ladr¡llo Y

bloque
P5 2. Estr.

fábrica ladrillo Y
bloque

T4-2. Perfiles
acero pequeño

espesor

T4 3- Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

P4 3. Análisis
rotura: Placas,

pórticos.
Uniones

T5 2. Estr.
fábrica ladrillo Y

bloque

T5 1.

Estructuras de
madera

T4 3. Análisis
rotura: placas,

pórticos.
Uniones

T4 2. Perfiles
acero pequeño

espesor



SEMANA

Lunes
Teoría
(15-17)

Teoria
(17.3È19,30)

Práctica
9,45-21,30)

11

23-25MARZO

A T2-1.
Hormigón
armado y

pretensado

tz z.
Hormigón,
armaduras
postesas

P2 2.
Horm¡gón,
armaduras
postesas

B 12 2.
Hormigón,
armaduras
ôôstêsâq

T2 1.
Hormigón
armado y

nreJensado

12

3O-1 ABRIL

T2 1.

Hormigón
armado y

pretensedo

12 3.
Patología
hormigón

estructural

P2 1.

Hormigón
armado y

pretensado

B 12 3.
Patologfa
hormigón

estructurâl

12 1.

Hormigón'
armado y

nrctensado

13

13-15 ABRIL

T2 1.

Hormigón
armado y

pretensado

12 3.
Patologfa
hormigón

estructural

P2 3.
Patología
hormigón
estructural

B T2 3.
Patologia
hormigón
estructural

f2 1.

Hormigón
armado y

Dretensedo

14

20-22 ABRIL

A 't2 1.
Hormigón
armado y

pretensado

T2 3.
Patologfa
hormigón

estructural

B T2 3.

Patología
hormigón

estructural

12_1.
Hormigón
afmado y

nrefensado

15

27_29 ABRIL

A T2 4.
Refuezo

estructuras
hormigón

T2-3
PatologÍa
hormigón
estructural

P2 4.
Refuerzo

estructuras
hormigón

B f2 3.
Patologfa
hormigón

estnrctural

Í2_4.
:Refuerzo

estructuras
hnrmioón

t6

4-€ MAYO

A Í2 4.
Refuerzo

estructuras
hormigón

T2 3.
Patología
hormigón
estructural

P2 3.
Patologfa
hormigón

estructural

B 12 3-

Patología
hormigón

êêtr¡ r^fr rrâl

12 4.
Refuezo

estructuras
hnrminón

2. Organización docente

La organización docente se basa en las llamadas "Directrices de

Bolonia" que miden la dedicación del alumno en func¡ón, no de las

clases lectivas, como hasta ahora, sino en función del trabajo total del

alumno (véase Apéndice de "números gordos" al final). Las directrices

tienen como objetivo homogeneizar la estructura de los estudios en la

Unión Europea para facilitar la movilidad de estudiantes y titulados

dentro del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).

El trabajo del alumno se puede dividir en:

tiempo de contacto con el profesor. lncluye:

- c/ases lectivas

- seminar¡os: clases en que el profesor se reúne con los alumnos para

discutir temas prácticos o ejercicios del programa

- tutelas: tiempo en que el profesor resuelve de manera individual, o en

pequeños grupos, preguntas de los alumnos

- otros: conferencias, dosieres de obra, trabajo en laboratorio, visitas de

obra, etc.

tiempo de trabajo personal. lncluye:

- estudio y reflexión, trabajo de biblioteca, elaboración de trabajos,

manejo de programas, etc.

En nuestro caso elesquema básico del Calendario es el siguiente:

. clases lectivas enero-julio

. pruebas finales de evaluación julio y septiembre

o PFM, fase final, septiembre y principios de octubre

. PFM, defensa oral pública, (dos convocatorias: octubre y

diciembre)



3. Fundamentos y programas.4. Acero. 5. Madera y fábrica

Clases lectivas:

Las clases lectivas se estructuran de la siguiente manera:

1) Duración lectiva del Máster: 25 semanas de enero a julio.

2) Horas de clase por semana: 18 horas de clase.

3) Días de clase y horario: Lunes, Martes y Miércoles,15,00 -21,30 h.

La limitación y concentración de horas de clase lectiva busca facilitar el

trabajo personal del alumno y dejar espacio para los trabajos de taller y

laboratorio, las visitas y conferencias, y el resto de actividades.

Las clases se organizan en tres partes, para todas las asignaturas del

Máster, de la siguiente forma:

15,00 á 17,00 Primera parte. Teoría

17,00 â 17,30 Descanso

17,30â 19,30 Segunda parte. Teoría

19,30 á 19,45 Pausa

19,45a 21,30 Tercera parte. Práctica

Las dos primeras partes tendrán una orientación más teórica y la última

más práctica, si bien siendo el enfoque del Máster profesional la práctica

estará presente en todas ellas. En esta tercera parte se expondrá el

contenido deltrabajo semanal que se recogerá la semana siguiente.

Las clases lectivas impartidas por los profesores del Máster se ordenan

en asignaturas que, a su vez, se agrupan en mÓdulos. El módulo es, en

realidad, la unidad básica del Máster: las enseñanzas se coordinan

dentro de cada módulo y se emite una calificación única, que el Tribunal

Martes Miércoles
TeorÍa
t1 4-47\

Teoria
(1 7.30-1 9.30)

P¡äcliæ
(19.45-21.30\

I eor¡a
n5-17\

Teoría
í 7.30-19.30)

Práctica
(19,45-21,30)

T3 1.
Fundamentos

análisis
estructurâl

T3 2. Bases
M.E F

Programas
P3 1.

Fundamentos
análisis

estructural

T4_1.
Estructuras de
acero y mixtas

T4 5-
Normativa

contra
¡ncencJ¡ôs

P4 1-

Estructuras de
acero y m¡xtas

T3 2. Bases
M.E.F,

Programas

T3 l.
Fundamentos

análisis
estructurel

-t4 
5.

Normat¡va
contra

incendios

T4_1.
Estructuras de
acero y mixias

tJ t.
Fundamentos

análisis
esffl refi rrâl

T3 2. Bases
M.E,F

Programas
P3 2. Bases

M.E,F.
Programas

T4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

T4 5.
Normativa

contra
incendios

P45
Normativa

contra
incendios

ï3 2. Bases
M.E.F.

Programas

T3_1.
Fundamentos

análisis
êsfflrîJrrrâl

T45
Normativa

contra
;ncÊndiñq

T4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

T3_1.
Fundamentos' análisis

estrücturel

ï3 2. Bases
M E.F.

Programas
P3 1.

Fundamentos
análisis

estructural

T4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

T4 5.
Normativa

contta
incendios

P4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

P4 4.
Forjados de

aceroT3 2. Bases
M.E.F,

Programas

T3 1.
Fundamentos

anál¡s¡s
êsfruôturâl

T45
Normativa

contra
incendios

T4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

T3 1.
Fundamentos

análisis
estructural

T3 3.
Normativa

sismorresistente
P3 2. Bases

M.E.F.
Programas

-t4 
1.

Estructuras de
acero y mixtas

14_4. Forjados
de acero P4 1.

Est¡uctu¡as de
acero y mixtas

P4 5.
Normativa

contra
¡ncend¡os

T3 3.
Normativa

sismorresistente

T3 r.
Fundamentos

análisis
estruciural

ï4_4 Forjados
de acero

T4 1.
Estructuras de
acero y mixtas

T3 1.

Fundamentos
análisis

estructural

ï3 3.

Normativa
sismonesistente

P3 1.

Fundamentos
análisis

estructural

-t4 
1.

Estructuras de
acero y mixtas

T4_4. Forjados
de acero P4 1.

Estructuras de
acero y mixtas

T3 3.
Normativa

s¡smones¡stente

T3 1.
Fundamentos

anál¡s¡s
estructural

-f4_4 Fotjedos
de acero

14 1.
Estructuras de
acero y mixtas

23



SEMANA

Lunes
Teoría
n5-17\

Teona
(1 7,30-1 9,30)

Práct¡ca
('t9,45-21,3O)

6

16_18 FEBR.

T2 2.
Hormigón,
armaduras
ñôqtêqâc

P2 1.
Hormigón
armado y

pretensado

B 12 2.
Hormigón,
armaduras
nôstesâs

12 1.

Hormigón
armado y

nrefensado

7

23-25FEBR

A 12 1.
Hormigón
armado y

bretensado

f2 2.
Hormigón,
armaduras
oostesas

P2 2.
Hormigón,
armaduras
postesas

B f22
Hormigón,
armaduras
nôsteses

T2 1.

Hormigón
armado y

nretensado

I

24 MARZO

A Í2 2.
Hormigón,
armaduras
postesas

P2 1.

Hormigón
armado y

pretensado

ó T2 2.
Hormigón,
armaduras
oostesas

12 1.

Hormigón
armado y

Dretensado

I

9-11 MARZO

A 12 1.

Hormigón
armado y

pretensado

T2 2.
Hormigón,
armaduras
postesas

P2 2.
Hormigón,
armaduras
postesas

B f2 2.
Hormigón,
armaduras
nostesas

T2 1.

Hormigón
armado y

oretensado

10

16-18 MARZO

A f2 1.

Hormigón
armado Y

pretensado

T2 2.
Hormigón,
armaduras
postesas

P2 1.

Hormigón
armado y

pretensado

B t¿ ¿,

Hormigón,
armaduras
oostesas

T2_1.
Hormigón
armado y

nretensado

Módulos 2. Hormigón.
de cada módulo debe confirmar. Esto quiere decir que un módulo se

aprueba o se suspende, pero no se aprueban o suspenden asignaturas

aisladas dentro del módulo. Se busca de esta manera reforzar la

coordinación y facilitar la concentración del alumno en objetivos

homogéneos.

Trabajos práct¡cos semanales:

Engeneral,alfinaldecadadíalectivoelalumnorecibiráuntrabajo
práctico para resolver a lo largo de la semana. Esto supondrá,

aproximadamente, la realización de dos o tres trabajos prácticos

semanales.

Seminarios:

Los seminarios van asociados a las clases lectivas. Su carácter es

voluntario y en ellos se tratarán, pr¡ncipalmente, problemas relacionados

con el proyecto estructural. Está prevista la realización de un seminar¡o

mensual sobre un tema monográfico y con presencia de profesores -.

extranjeros. El Diccionario de la RAE define seminario "como lugar

donde se reúne el profesor con los alumnos pa'a rcalizar tareas de

investigación". Ya se ha discutido en el preámbulo el carácter

investigador que tiene cualquier actividad proyectual. Siendo un Máster

de orientación profesional la "investigación" debe entenderse como la

discusión entre profesor y alumnos de los aspectos que suscitan más

dificultad.

Conferencias:

Las conferencias se imparten los lunes en el Salón de Actos de la

ETSAM según el Calendario que se presente más adelante, a fas 13h'

Van dirigidas no sólo a los alumnos del Máster sino a todos los

22



miembros de la ETSAM, alumnos y profesores, interesados en el

proyecto de estructuras. Por este motivo, emp¡ezan en febrero después

del comienzo de las clases del segundo semestre. Será lmpartidas por

arquitectos e ingenieros de prestigio en el campo del proyecto de

estructuras.

Dosieres de obra:

Los dosieres de obra son exposiciones sobre el desarrollo de una obra

de estructuras, siguiendo paso a paso su evolución desde las primeras

etapas de proyecto hasta su terminación. La exposición será

eminentemente gráfica con fotos de las distintas etapas, y el

conferenciante discutirá los problemas concretos más significativos. Se

impartirán lo lunes en el aula 1N1, a partir de febrero y estarán abiertos

al resto de los alumnos y profesores de la ETSAM.

Tutelas:

Las tutelas son el espacio en que el alumno puede preguntar de forma

personal al profesor sus dudas. Durante toda la semana, por las

mañanas, habrá siempre un profesor tutor en el Aula del Máster. Por

otra parte, cada profesor podrá atender a los alumnos en su horario de

tutelas.

Trabajo personal del alumno:

El trabajo personal lo puede desarrollar el alumno donde le parezca más

conveniente. El aula 1N1 del Máster estará abierta todos los días de

lunes a viernes de 9 a 21,30. En el aula hay ordenadores fijos con los

programas de estructuras y de propósito general más usuales. Por otra

parte, hay salidas de lnternet y tomas de corriente para ordenadores

portátiles, así como Wifi.

Módulo l. General, Gimentaciones

Martes Miércoles
Teoría
n547\

Teoria
(1 7,3O-19,30)

Práctica
(19,45-21 ,30)

Teoría
(15-17\

Teoría
(17,30-19,30)

Práctica
(19,45-21 ,30)

T1_1. Modelos
estructurales

T14.
Reconocimiento

del terreno
P1 1. Modelos
estructurales

T1 4.
Reconocimiento

del terreno

T1 5.
Estructuras de
cimentación

P1 4.
Reconocimiento

del terreno
T1 4.

Reconocimiento
del terreno

T1 1. Modelos
estructurales

T1 5.
Êstructuras de
cimentación

T1 4.
Reconocimiento

del terreno
T1 2.La

estructura en el
11 4.

Reconocimiento
del teneno

P1 2.La
estfuctura en
el proyecto

T1 4.
Reconocimiento

del terreno

T1 5.
Estructuras de
cimentac¡ón

P1 5.
Estructuras de
cimentación

11 4.
Reconocimiento

del terreno

T1 2:.La
estructura en el

orovecto

Tl 5.
Estructuras de
cimentación

T1_4.
Reconoc¡miento

del terreno
T1_3. Control y

d¡rección de
estflrctrrrâs

T1 5.
Estructuras de
cimentac¡ón

Pl 3. Conhol
y dirección de

estructuras FIESTA
T1 5.

Estructuras de
c¡menteción

T1_3. Control y
dirección de
estrueJrrras

T1_3. Control y
dirección dè
éstructuras

T1 5.
Estructuras de
cimentación

P1 5.
Estructuras de
cimentación

T1 4.
Reconocimiento

del terreno

Tl 5.
Estructuras de
cimenteción

P1 4.
Reconocim¡ento

del terrenoTl 5.
Estructuras de
cimentación

T1_3. Control y
dirección de
estructuras

T1 5.
Estructuras de
cimentâción

T'l 4.
Reconocimiento

del terreno
T1_3. Co¡trol y

direcgión de
êcffl r^Í lrâc

T1 5.
Estructuras de
cimentación

Pl 3. Control
y dirección de

estructuras

T1 4.
Reconocimiento

del terreno

T1 5.
Estructuras de
c¡mentación

P1 5.
Estructuras de
cimentación

T't 5.
Estructuras de

c¡mentiación

T1_3.. Control y
dirección de
esfn ¡ctr rmc

Tt 5.
Estructuras de
cimentación

T1 4.
Reconocimiento

del terreno

21



4. Calendario por semanas y asignaturas
Pro-Máster

En la primera edición del Máster surgió un problema inesperado: el

manejo básico de los programas de estructuras empleados durante el

Máster restó una parte de las horas lectivas. Por otra parte, los alumnos,

a la hora de usar los programas, parecían poner más atención a los

problemas de manejo que a la reflexiva introducción de los datos y la
posterior interpretación crítica de los resultados.

Por este motivo, en esta segunda edición se ofrecen tres semanas de

clases orientadas a que los alumnos del Máster empiecen las clases

teóricas con un buen conocimiento básico del funcionamiento de los

programas. Las clases son voluntarias, y quien ya conozca el manejo de

alguno de los programas, no tiene por qué asistir. Pero quede claro que

durante el Máster se supondrá que no hay problemas de manejo de los

programas informáticos explicados en el Pro-Máster y que, por tanto, las

clases se centrarán en aspectos puramente estructurales y no

informáticos. Elcalendario es el siguiente:

Scma Lún6 Marts Miércolæ

I

l-3 diciembrc

(r 5,30-2l,oo)

r Inûoducción:teorfay
pro8rmæ dc
estrucûnæ (Riødo
Aræa)

t EI Método de los
Elmentos Finilos
(MEF)
(S Huelã; L. Pueûð)

PrcgEma
dimcuionado:
TRICALC
(J. Condq P. Fuentes)

Prcgma
dimemionado: CYPE
(,A. Bemabéu; A. Calle)

E-10 diciemb¡e

o5,30-2l,oo)

FIESTA

r Prog@
dimereionado:
TRJCALC
(J. Conde; P. Fuentes)

Progma
dimeroionado: CYPE
(A Bembéq À, Calle)

3

l5-l 7 diciemb¡e

(r5,30-21,00)

PTgEmMEF: SAP
(L. Pwltæ; L. Se
Salvador)

Progma gmeación
geométrica: RHINO
(V. Quintas)
Prcgmæ apliøione
matemáti6
(J. Cewen)

Progmæ apliøiones
matcoát¡6
(J. I. Hemmdo)

SEMANA

Lunes
Teoría
(117\

Teoria
(r7,30-19,s0)

l,racrca
f 9,45-21 ,30)

1

12-14 ENERO

A T1 1. Modelos
estructurales

T1 2,LA
estructura en
el orovecto

P1 2.La
estructura en
el proyecto

B T1 2.La
estructura en
el provecto

T1 1. Modelos
estructurales

2

19-21 ENERO

A T1 1. Modelos
estructurales

112La
estructura en
el orovecto

P1 1. Modelos
estructurales

B | Z.La
estructura en
el orovecto

T1 1. Modelos
estructurales

3

26-27 ENERO

A T1 1, Modelos
estructurales

11 2.La
estructura en
el orovecto

P1 2.La
estructura en
el proyecto

B T1 2.La
estructura en
el orovecto

T1 1. Modelos
estructureles

4

24
FEBRERO

A T1 1. Modelos
estiucturales

f12La
estructura en
el orovecto

P1 l. Modelos
estructu[ales

B T1 2.La
estructura en
el orovecto

T1 l. Modelos
estructurales

5

9-1 1

FEBRERO

A Tl_1..Modelos
estructurales

f1 2.La
estructura en
el orovecto

P1 2.La
estructura en
el proyecto

B 11 2.La
estructura en
el orovecto

T"l_1. Modelos
estructurales



3. Organización de clases lectivas: Módulos y asignaturas

. MÓouIosTRoNGALES:

M1 General y cimentaciones [10 cr.]

1_1 Modelos estructurales: bases de la normativa (2)

1 2 La estructura en el proyecto arquitectónico: parámetros relevantes (2)
' 1_3 Control y dirección de estructuras. Documentos de proyecto (2)

1_4 Reconoc. del terreno y estudios geotécnicos. Excavaciones urbanas (1)

1_5 Proyecto de estructuras de cimentación (3)

,. M2 Hormigón [10 cr.]
n_1 Estructuras de hormigón armado y pretensado (3)

2_2 Estructuras de edificación de hormigón con armaduras postesas (2)

. 2_3 Refuezo de estructuras de hormigón (2)

2_4 Patologías de hormigón estructural (2)

2_5 Forjados de hormigón (1)

M3 Teoría y aplicación de programas [6 cr.]

3_1 Fundamentos del análisis y su aplicación al cálculo por ordenador (2)
' 3-2 Bases del método de elementos finitos: Programas (2)

3_3 Aplicación de la normativa sismorresistente (2)

M4 Acero [10 cr.]

,. 4_1 Estructuras de acero y mixtas de acero-hormigón (3)

4_2 Estructuras de perfiles de acero de pequeño espesor (2)

4_3 Análisis en rotura: placas y pórticos. Proyecto de uniones (2)

- 4_4 Forjados de acero (1)

4_5 Aplicación de Ia normativa de protección contra incendios (2)

M5 Estructuras de madera y fábrica [6 cr.]

5_1 Estructuras de madera (3)

, 5_2 Estructuras de fábrica de ladrillo y bloque (3)

MODULOS OPTATIVOS:

': M6 Análisis y consolidación de estructuras históricas [8 cr.]

" , 6-1 Análisis límite de estructuras de fábrica y madera (2)

6 2 Diagnosis y consolidación de estructuras históricas (2)

' 6_3 lntervención en cimentaciones construidas (2)

6 4 Historia de la construcción y de las estructuras (2)



Proyecto de estructuras Fin de Master, pFM (1Ocr.)
Director: Antonio Mas-Guindal Lafarga

Tutores: J. Antuña Bernardo, R. Aroca Hernández-Ros, J. M. Avila Jalvo, A.
Bernabeu Larena, J. conde conde, J. L. Fernández cabo, M. Gómez Navarro, s.
Huerta Fernández, A. Mas-Guindal Lafarga, J. L. de Miguel Rodríguez, V. euintas
Ripoll, P. Rguez-Monteverde Cantarell, L. San SalvadorAgeo, J. F. Torre Calvo

El Proyecto de Estructuras Fin de Máster se entregará a finales de

septiembre. El tema se propondrá individualmente a los alumnos en la
semana 8 y se asignará definitivamente en la semana 12, después de

Semana Santa. Habrá tutelas a partir de esa fecha y se irá trabajando

en su elaboración. A cada alumno se le asignará un tutor para el pFM.

La coordinación de los distintos tutores correrá carga del Director del

PFM; se realizarân reuniones mensuales pa:ø garantizar la

homogeneidad de criterios. La segunda quincena de julio y el mes de

septiembre completo estará dedicado a la terminación definitiva del

proyecto. En octubre de 2009 se realizará la defensa oral pública del

Proyecto de Estructura Fin de Máster, en primera convocatoria. La

segunda convocatoria será en diciembre. Excepcionalmente, puede

haber más convocatorias.

M7 Estructuras espaciales [8 cr.]

7 _1 Análisis avanzado de estructuras: aplicaciones (2)

7 2 Estructuras espaciales: cáscaras (2)

7 _3 Estructuras tensadas y espaciales de barras (2)

7_4 Aplicaciones de herramientas matemáticas (2)

Organización de las clases lectivas (enero a julio 2009)

Scm

I MI
2

Gena ral- Provecto Norm: rt¡vâ
3

4 Cimentaciones
lj"îr-l5

6 M2 M3 Nl4
7

a

9

to

tl

Fundamentos
Aplicaciones y
Programas

2

l3 Hormigón Acero
Ir*"d I

4 Ftrg:;,-i l-r""'¡l
t5 M5
l6

Madera y
fábrica

t1

ta

l9 f- ---r" *¡------l
20

?l

22 M6óM7
23 Especiallzación
24 I te"o i
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Asignación docente del profesorado

MÓDULOS TRONCALES

M1 General y cimentaciones (10 cr)
1_l Modelos estructurales: bases de la normativa

Teoría:Miguel Rodríguez, José Luis de
Práctica: Salvá Prieto, J.C.; Río Vega, M. C.

1_2 La estructura en el proyecto arquitectónico
Teoría: Aroca Hernández-Ros, Ricardo
Práctica: Huerta, Santiago , Conde Conde, J.

l_3 Control y dirección de estructuras. Documentos de proyecto
Teoría: González Cárceles, Juan
Práctica: Antuña Bernardo, J. , Conde Conde, J.

l_4 Reconoc. terreno y est.geotécnicos. Exc. 0urbanas
z, J. M. , Sopeña Mañas, L. M. , pérezArenas, R.
es, Jav¡er, RodrÍguez-Monteverde Gantarell, pilar

1_5 ras de cimentación
Teoría: García Gamallo, A. M. , Rguez Ortiz, J.M.
Práctica: Moreno Robles, Javier, Rodríguez-Monteverde Cantarell, pilar

M2 Hormigón (10 cr.)
2_1 Estructuras de hormigón armado y pretensado

Teoría: Rodríguez Santiago, Jesús
Práctica: Antuña, Joaquín , Castañón, F.

2_2 Estructuras de hormigón con armaduras postesas
Teoría: Gómez Navarro, M. , Bernabeu Larena, A.
Práctica: Antuña, Joaquín , Castañón Cristóbal, F.

2_3 Patologías de hormigón estructural
Teoría: Ruiz Palomeque, G. , García Alonso, M.D.
Práctica: Antuña, Joaquín , Castañón Cristóbal, F.

2_4 Refuezo de estructuras de hormigón
Teoría: Ávila Jalvo, José Miguel
Práctica: Antuña, Joaquín , Castañón Gristóbal, F.

2_5 Forjados de hormigón
Teoría: Vega Catalán, Luis
Práctica: Antuña, J. , Castañón Cristóbal, F.

M3 Teoría y aplicación de programas (6 cr.)
3_1 Fundamentos del análisis;cálculo por ordenador

Teoría: Aroca Hernández-Ros, R. , Huerta, S.
Práctica: Huerta, S. , Castañón Cristóbal, F.

3_2 Bases del método de elementos finitos: Programas
Teoría: Puertas del Río, Lina
Práctica: Castañón Cristóbal, F. , Puertas, Lina

3_3 Aplicación de la normativa sismorresistente
Teoría: Miguel Rodríguez, J. L. , San Salvador, L.
Práctica: San Salvador, Luis , Torre Calvo, J. F.

M4 Acero (10)
4_1 Estructuras de acero y mixtas de acero hormigón

Teoría: cervera Bravo, Jaime , Hernando García, José lgnacio , ortiz Herrera,
Jesús
Práctica: Conde Conde, J. , Bernabeu, A.

4_2 Estructuras de perfiles de acero de pequeño espesor
Teoría: San Salvador Ageo, Luis
Práctica: San Salvador, L. , Conde Conde, Jorge

4_3 Análisis en rotura: placas .pórticos. proyecto uniones
Teoría: Conde Conde, J. , Hernando García, J. l.
Práctica: Conde Conde, J. , Bernabeu, A.

4_4 Forjados de acero
Teoría: Conde Conde, J. , Gómez Navarro, M.
Práctica: Gómez Navarro, M. , Conde, J.

4_5 Normativa de protección contra incendios
Teoría: Villa Cellino, Julia
Práctica: Conde Conde, J. , Vega Catalán, L.

M5 Estructuras de madera y fábrica (6)
5_l Estructuras de madera

Teoría: Fernández Cabo, José L.
Práctica: Fdez Cabo, J.L. , Ávila Jalvo, J.M.

5_2 Estructuras de fábrica de ladrillo y bloque
Teoría: Río Vega, Ma. Concepción
Práctica: Bernabeu, A. , Río Vega, Ma. C.

MÓDULoS DE ESPEcIALIZACIÓN

M6 Estructuras históricas (8)
6_1 Análisis límite de estructuras de fábrica y madera

Teoría y Práctica: Huerta Fernández, Santiago
6_2 Historia de la construcción y de las estructuras

Teoría y Práctica: Huerta Fernández, Santiago
6_3 Diagnosis y consolidación de estructuras históricas

Teoría y Práctica: Mas Guindal, Antonio
6_4 lntervención en cimentaciones construidas

Teoría: Rguez-Monteverde, P. , Rguez Ortiz, J. M.
Práctica: Rodríguez-Monteverde, Pilar

M7 Estructuras espaciales (8)
7_1 Análisis avanzado de estructuras: aplicaciones

Teoría: Puertas del Río, Lina
Práctica: Castañón Cristóbal, Fernando

7_2 Estructuras espaciales: cáscaras
Teoría: Quintas Ripoll, Valentín
Práctica: Torre Calvo, Juan Francisco

7_3 Estructuras tensadas y espaciales de barras
Teoría y fráctica: Jaenicke Cendoya, lgnacio

7_4 Aplicaciones de herramientas matemáticas
TeorÍa: Fernández Cabo, José Luis
Práctica: Antuña, Joaquín
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