M0 Fundamental

Meditar sobre los esquemas estructurales, sobre las
características de los materiales, tener en cuenta la expee
riencia 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 sea por parte de sus constructores.
Pier Luigi Nervi

0.1. Teoría básica de estructuras
0.2. Programas de análisis estructural.
0.3. Tipos estructurales básicos

M1 General y cimentaciones
1.1.Modelos estructurales: normativa
arqui
1.2.La estructura en el proyecto arquii
tectónico: parámetros relevantes
1.3.Control y dirección de estructuras.
1.4.Reconoc. del terreno y estudios
geotécnicos. Excavaciones urbanas
1.5.Estructuras de cimentación

Aunque afortunadamente la fuerza de la gravedad, el viento y
los terremotos no han cambiado, ni tampoco lo han hecho de
manera sensible los materiales estructurales vivimos una
época de continuos cambios normativos y de un creciente
sistema de controles que obliga cada vez más a cuidar y justii
ficar las decisiones.

M2 Hormigón
2.1.Hormigón armado y pretensado
2.2.Hormigón con armaduras postesas
2.3.Refuerzo de estructuras de
hormigón
2.4.Patologías de hormigón estructural
2.5.Forjados de hormigón

Un titulado con conocimientos sólidos de teoría de estructuu
ras, 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 el tiempo llegar a ser capaz de evaluar con eficacia distinn
tas alternativas para tomar decisiones de diseño.

OPTATIVOS
M6 Estructuras históricas
6.1.Estructuras de fábrica y madera
6.2.Diagnosis y consolidación
6.3.Intervención en cimentaciones
6.4.Historia de la construcción y de las
estructuras

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 ejecuu
ción correspondiente a la cimentación y la estructura, incluu
yendo no sólo la documentación gráfica general y de detalle
sino también la escrita, cada vez más importante a efectos de
control de calidad y seguridad en el resultado económico.

3.1.Fundamentos del análisis estructural
3.2.Método de los elementos finitos
3.3.Análisis dinámico y sísmico

M4 Acero
4.1.Estructuras de acero y mixtas
4.2.Estructuras de perfiles de acero de
pequeño espesor
4.3.Análisis en rotura: placas y pórticos.
Proyecto de uniones
4.4.Forjados de acero
4.5.Protección contra incendios

M5 Estructuras de madera y
fábrica
5.1.Estructuras de madera
5.2.Estructuras de fábrica de ladrillo y
bloque

M7 Estructuras espaciales
7.1.Análisis avanzado de estructuras
7.2.Estructuras espaciales: cáscaras
7.3.Estructuras tensadas y espaciales
7.4.Herramientas matemáticas

Clases lectivas: L, M, X 15:30-21:30
Las clases teóricas se imparten a todos los alumnos en el
aula del máster 1N1. A las 18:30 comienzan las clases práctii
cas para las que se dividirá a los alumnos en grupos más
pequeños.

Dosieres de obra/ Conferencias: Lunes 13:00-14:30

El Máster es la fase de formación del Doctorado en estructuu
ras de edificación.

Los dosieres de obra son exposiciones sobre el desarrollo de
una obra de estructuras, siguiendo paso a paso su evolución
desde las primeras etapas del proyecto hasta su terminación.
Las conferencias se imparten los lunes en el Salón de Actos
de la ETSAM.

INFORMACIÓN BÁSICA
Tipo de Máster: Máster Universitario (oficial)
Orientación: profesional
Nº de créditos: 75 ECTS
Modalidad: presencial
Coste de matrícula: Máster completo: 2300 €; Medio
máster: 1150 € (pendiente actualización julio 2010)

M3 Teoría y aplicación de prograa
mas

Proyecto Fin de Máster: El tema del Proyecto Fin de
Máster se propondrá individualmente a cada alumno durante
el Módulo Fundamental. En octubre de 2011 se realizará la
defensa oral del proyecto.
Visita al Hipódromo de la Zarzuela

Seminarios PFM: Martes y miércoles 12:30-14:30
Se realizarán varios grupos, cada uno de ellos dirigido por un
tutor. Los grupos se reunirán una vez cada tres semanas.

Preinscripción 1er periodo: hasta 27 junio 2010
Matrícula 1er periodo: 17-30 julio
Preinscripción 2º periodo: 15 julio-30 septiembre
Matrícula 2º periodo: 15 septiembre-15 octubre
Duración de las clases: noviembre 2010-julio 2011

Ensayo de una viga en el Laboratorio

Workshop: Durante una semana se interrumpirán las
clases del máster para realizar un taller sobre el proyecto de
estructuras, con la participación de arquitectos e ingenieros
de renombre internacional.

La preinscripción se realiza a través de la página
www.upm.es (pinchar en: estudiantes/ estudios y titulaciones/
estudios oficiales de máster)
Aula del Máster

