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Hoy en día, el proyecto (diseño) sismorresistente de edificios y otras construcciones está cada vez más presente en todo el mundo, tanto en el ejercicio laboral
de los ingenieros estructurales como en el de otros perfiles profesionales. Esta
tendencia, que irá en aumento, se debe a diversas circunstancias:

Francesc López Almansa
BEng. MSc. PE. PhD.
Profesor del depto. Tecnología
en la Arquitectura de la UPC,
Universitat Politècnica de Catalunya

•

La creciente conciencia del enorme potencial nocivo de los terremotos.

•

Un mundo altamente globalizado en que cualquier profesional puede verse
involucrado en proyectos a realizar en zonas sísmicas. Casi el 25% de la población mundial vive en zonas sísmicas, muchas de éstas son en países en
desarrollo; además, la mayoría de los edificios existentes (y muchos puentes)
son altamente vulnerables a los terremotos. En otras palabras, el mundo
globalizado de hoy en día requiere “ingenieros sísmicos”.

•

Los nuevos instrumentos de análisis y de proyecto, como PBD (“Performance-Based Design”), “Pushover Analysis” e IDA (“Incremental Dynamic Analysis”), entre otros. Estos instrumentos son cada vez más complejos y por tanto, los códigos informáticos requieren un conocimiento y dominio avanzado.

•

Las nuevas e innovadoras tecnologías de construcción y de protección,
como el aislamiento de base y los disipadores de energía, entre otras.

Este programa de formación pretende satisfacer estas necesidades ofreciendo a
los asistentes los conocimientos necesarios para realizar cualquier intervención
(proyecto, planificación, análisis, construcción, rehabilitación, refuerzo, reparación, modificación, promoción, etc.) en edificios y puentes situados en zonas
de sismicidad moderada, media y alta. Con esta finalidad, se describen las formulaciones incluidas en los códigos y se desarrollan ejemplos de aplicaciones
utilizando los programas de software más comunes.
La UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, es una universidad de prestigio,
clasificada a nivel mundial en el puesto 22 en Arquitectura y Construcción y el 35
en Ingeniería Civil y Estructural (QS Worldwide University Ranking).

A partir de la expertise de la UPC en los ámbitos de Ingeniería Civil y Arquitectura
te presentamos un programa de Posgrado Online de orientación profesional
e internacional. La metodología en un entorno e-learning permite que el curso
se adapte a las necesidades individuales y el plan de formación se ajusta a la
disponibilidad de tiempo de cada estudiante
El posgrado está diseñado para una audiencia internacional. Ya que el curso se
imparte a la vez para dos grupos de alumnos; un grupo con docencia en inglés y
otro en español. Los asistentes al programa podrán interactuar entre sí a través
de la plataforma de e-learning y campus virtual, intercambiando, si lo desean, sus
experiencias profesionales. Las tecnologías y los conceptos descritos emanan de
las actividades profesional, docente e investigadora de los profesores.
Cada asistente desarrollará un Proyecto (Tesis) Final en un tema de su elección.
Francesc López Almansa
Director Académico

+20mil

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este Posgrado está orientado a profesionales que intervienen en edificios y
puentes situados en regiones propensas a sismos:
• Ingenieros Estructurales
• Consultores y Proyectistas
Estructurales
• Arquitectos
• Jefes de Obra
• Urbanistas
Este curso le capacitará para dirigir y
coordinar grandes grupos internacionales de ingenieros y otros profesionales que intervengan en la promoción,
diseño, adaptación u otras intervenciones sobre construcciones singulares (edificios altos, puentes de tramo
largo y viaductos, estaciones de metro
y tren, grandes depósitos, entre otros)
con problemática sísmica relevante.

OBJETIVOS
Este programa de formación tiene por
objetivos familiarizar a los asistentes
con los conocimientos más actuales
en diseño, análisis y rehabilitación sísmicos de edificios y puentes. Al final
del curso, los asistentes deben ser capaces de:
• Entender y aplicar correctamente las
principales normas y regulaciones actuales de Europa, Estados Unidos y
otras regiones.
• Utilizar los paquetes de software más
comunes para el análisis y diseño sísmico de edificios y puentes.
• Promover, gestionar y realizar cualquier intervención (diseño, análisis,
construcción, rehabilitación, etc.) en
edificios y puentes ubicados en regiones sísmicas.
• Promover, gestionar y liderar proyectos nacionales e internacionales que
tratan cuestiones sísmicas.
• Desarrollar nuevas formulaciones y
soluciones de diseño, análisis y construcción.

PROCESO DE ADMISIÓN
Y MATRICULACIÓN
Para iniciar el proceso de admisión en
este posgrado online debe completar y
enviar el formulario de inscripción que
encontrará en la página web del curso.
A continuación, recibirá un mensaje de
bienvenida detallando los tres pasos
necesarios para formalizar el procedimiento de inscripción:
1. Completar y confirmar sus datos
personales.
2. Adjuntar y validar su curriculum vitae, así como cualquier otra documentación adicional requerida, en
caso que así sea considerado para
considerar su admisión.
3. Pagar 110 € (euros) en concepto de
derechos de inscripción al programa. El importe de estos derechos
se descontará de la cuantía total de
la matrícula y sólo se devolverá en
caso de no resultar admitido.
Una vez realizado el pago de derechos
y dispongamos de toda la documentación, valoraremos su candidatura y,
si ha sido admitido en el curso, le
enviaremos la carta de admisión. En
este documento obtendrá todos los
detalles para formalizar la matrícula del
programa.

ECTS

European Credit
Transfer System

Sistema que permite medir el trabajo
que deben realizar los alumnos para
la adquisición de los conocimientos,
capacidades, y competencias necesarias para superar las diferentes
materias de su plan de estudios.
Cada ECTS equivale a 25 horas de
estudio e incluye el tiempo dedicado
a las horas lectivas, horas de trabajo del alumno, tutorías, seminarios,
trabajos, prácticas o proyectos, así
como las exigidas para la preparación y realización de exámenes y
evaluaciones.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES
HAN ESTUDIADO EN LA UPC SCHOOL

Titulación:
Diploma de Posgrado expedido
por la Universitat Politècnica de
Catalunya
Duración:
20 ECTS (160 horas lectivas)
Idioma de impartición:
Español
* también se ofrece otro grupo
de docencia en inglés.
Fechas de realización:
De marzo a noviembre de 2016
Modalidad:
Online
Importe de la matrícula:
3.900 euros
PLAZAS LIMITADAS
Inscripción abierta hasta el inicio
del curso o hasta el agotamiento
de plazas.
Procedimiento de pago de la
matrícula:
Hay diferentes opciones:
1. Pago fraccionado en dos plazos:
• El 60% del importe total deberá
pagarse en el plazo indicado
en la carta de admisión del
programa
• El 40% restante deberá
abonarse, como máximo, 10
días antes de la fecha de inicio
del programa
2. En un único pago antes del
plazo establecido en la carta de
admisión al programa.
Más información y
chat interactivo virtual :
www.talent.upc.edu
Teléfono: (34) 93 114 68 05

POSGRADO ONLINE
DISEÑO Y REHABILITACIÓN SÍSMICOS DE EDIFICIOS Y PUENTES. (DRS-EP)
Dada la orientación profesional del Programa, la enseñanza se basará principalmente en la normativa internacional más común (FEMA,
ACI, AISC, ATC, ASCE, NEHRP, AASHTO, ENs, ISO, Eurocódigo 8, etc.). Dado que la reglamentación nacional de casi todos los
países está basada o bien en los códigos americanos o en los Eurocódigos, los participantes serán capaces de realizar cualquier
intervención en un país sísmico.
El Programa consta de cinco bloques; algunos de éstos se dividen en temas:

1. BASES DEL DISEÑO SÍSMICO
1.1 Dinámica de estructuras

• Conceptos básicos. Desplazamiento, velocidad y aceleración.
Frecuencia y período. Excitación (entrada) y respuesta (salida). Masa,
amortiguamiento y rigidez
• Análisis de señales. Espectros de Fourier
• Sistemas de un solo grado de libertad. Criterios de modelado. Frecuencia
natural y factor de amortiguamiento. Excitación armónica. Respuestas
libres y forzadas. Resonancia
• Sistemas de varios grados de libertad. Modelos de masas concentradas.
Modelado de edificios simétricos y asimétricos. Efecto diafragma rígido.
Análisis modal. Frecuencias naturales y formas modales. Factores de
participación modal. Masas modales

1.2 Ingeniería Sísmica y Sismología

• Terremotos. Origen y propagación. Intensidad. Magnitud.
Período de retorno
• Efectos de proximidad de falla. Impulsividad, directividad y
direccionalidad. Influencia del tipo de suelo

2. DISEÑO Y REHABILITACIÓN SÍSMICOS DE EDIFICIOS
2.1 Diseño Sísmico de Edificios de Hormigón (Concreto)

• Tipos de estructuras de hormigón para edificios. Pórticos, muros estructurales, sistemas duales. Elementos primarios y secundarios. Zonas
críticas. Clases de ductilidad. Factor de reducción de respuesta
• Ductilidad local de regiones críticas
• Elementos estructurales. Vigas. Losas. Columnas. Juntas. Muros. Muros
acoplados. Vigas de acoplamiento. Modos de fallo y modelos de bielas
y tirantes
• Estructuras prefabricadas de hormigón

2.2 Diseño Sísmico de Edificios de Acero

• Tipos de estructuras de acero y mixta. Pórticos, arriostramiento concéntrico, arriostramiento excéntrico, sistemas duales
• Zonas críticas. Clases de ductilidad. Factor de reducción de respuesta
• Elementos estructurales. Vigas. Losas. Columnas. Juntas. Conexiones
pre-cualificadas. Riostras: diagonales, en V invertida (“chevron”)
• Cerchas especiales
• Muros “outrigger”

1.3 Diseño Sismorresistente

• Efectos de excitaciones sísmicas en estructuras. Desplazamiento relativo, desplazamiento (deriva) entre pisos y aceleración absoluta

2.3 Diseño Sísmico de Edificios de Madera

• Códigos de diseño. Eurocódigo 8. Normativa estadounidense

• Cualidades resistentes a terremotos de edificios de madera. Ductilidad de
las conexiones. Criterios de diseño

• Tipos de estructuras de construcción: pórticos (marcos), pantallas (muros), arriostramientos (contraventeados), sistemas duales. Comportamiento de estructuras de edificación para cargas verticales y empujes
horizontales
• Recomendaciones heurísticas de diseño sísmico. Simetría, uniformidad,
compacidad, ligereza, ductilidad, amortiguamiento, sencillez, separación. Columna fuerte-viga débil. Columnas cortas
• Tipos de análisis sísmicos: estático lineal, estático no lineal y dinámico
no lineal

• Construcción con madera. Tipos de estructuras de madera

• Ejemplo de diseño sísmico de un edificio de madera

2.4 Diseño Sísmico de Edificios de Albañilería

• Construcción de mampostería (albañilería u obra de fábrica). Mampostería sin armar, confinada y armada
• Cualidades resistentes a terremotos de edificios de mampostería. Criterios de diseño

• Espectros de respuesta. Espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento. Influencia de la sismicidad, la amortiguación, el tipo de suelo,
la importancia y la ductilidad. Factor de reducción de respuesta

• Ejemplo de diseño sísmico de un edificio de mampostería

• Análisis multimodal. Número de modos a considerar. Criterios de combinación modal: SRSS y CQC

• Uso del diseño basado en el rendimiento (“Performance-Based Design”)

• Análisis no lineal estático (“push-over”). Rótulas plásticas. Criterios de
modelización: plasticidad concentrada y distribuida
• Diseño sísmico basado en el rendimiento. Puntos de rendimiento (derivas objetivo: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulaciones de Europa (N2) y
América
• Análisis dinámico no lineal. Curvas IDA
• Análisis sísmico vertical
• Análisis sísmico de componentes no estructurales
• Golpeteo entre edificios adyacentes. Separación requerida

2.5 Rehabilitación Sísmica de Edificios

• Estrategias básicas de rehabilitación. Rigidización y refuerzo globales.
Arriostramiento (contraventeado). Refuerzo de pilares (columnas). Eliminación o reducción de irregularidades. Re-simetrización. Reducción de
masa. Modificación local de componentes
• Niveles de conocimiento. Decisiones para intervenciones estructurales
• Rehabilitación sísmica de construcciones históricas
• Reglamentos FEMA, ATC y ASCE. Eurocódigo 8 Parte 3

2.6 Diseño y Rehabilitación Sísmicos de Cimentaciones
(Fundaciones)
• Conceptos básicos de la respuesta del terreno a los terremotos
• Licuefacción. Riesgo de deslizamiento
• Muros de contención. Formulación de Mononobe-Okabe
• Cimentaciones profundas y superficiales. Vigas de atado. Cimentaciones “raft”
• Efecto de los terremotos en los cimientos
• Aplicaciones. Potencial de licuefacción. Diseño sísmico de cimentaciones. Interacción suelo-estructura

3. DISEÑO Y REHABILITACIÓN SÍSMICOS DE PUENTES
3.1 Diseño y Rehabilitación Sísmicos de Puentes

• Puentes peatonales, de carretera y de ferrocarril
• Tipos de puentes. Tableros. Pilas. Estribos. Puentes atirantados. Puentes colgantes
• Criterios de diseño. Especificaciones AASHTO. Eurocódigo 8 Parte 2
• Puentes de tramos largos: variación espacial del movimiento del suelo

4. NUEVAS TECNOLOGIAS PARA PROTECCIÓN SÍSMICA
4.1 Aislamiento de Base

• Concepto de aislamiento de base. Grado de aislamiento. Limitaciones.
Criterios de diseño. Códigos
• Tipos de aisladores. Apoyos de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilidad.
• Dispositivos de fricción; superficies planas y curvas. Otros aisladores.
Amortiguamiento suplementario
• Aplicaciones a edificios y puentes. Otras aplicaciones. Aislamiento 3D
• Comportamiento sísmico observado de edificios aislados
• Aplicaciones al acondicionamiento sísmico
• Ejemplos de diseño

4.3 Amortiguadores de Masa

• Amortiguadores de masa sintonizada. Criterios de diseño. Eficiencia.
Códigos. Amortiguadores activos y semiactivos
• Amortiguadores de impactos. Amortiguadores líquidos sintonizados.
Amortiguadores sintonizados de “chapoteo” y amortiguadores de columna de líquido
• Aplicaciones a edificios altos, torres de comunicación y chimeneas de
acero. Aplicaciones a losas de edificación y puentes peatonales y de
carretera

5. PROYECTO FINAL (TESIS)
El tema del Proyecto Final debe ser propuesto por el estuadiante mismo y
ser aprobado por el director académico del programa, teniendo en cuenta
su viabilidad e interés prácticos. Los temas consisten habitualmente en
proyectos o rehabilitaciones de edificios o puentes, pero también se
contemplan otros estudios teóricos o aplicados pertinentes. Se
recomienda encarecidamente que el tema seleccionado esté estrechamente relacionado con los intereses profesionales de los asistentes.
Algunos de los proyectos desarrollados por los estudiantes, en la edición
anterior, fueron:
• Análisis sísmico de un edificio de hormigón armado (reforzado) de 30 pisos.
• Diseño sísmico de una estructura comercial y de aparcamiento.

4.2 Disipadores de Energía

• Disipadores de energía. Criterios de diseño. Eficiencia. Códigos. Aplicaciones.
• Tipos de disipadores. Dispositivos de histéresis. Barras de pandeo restringido. Muros de acero. Dispositivos de fricción. Dispositivos viscosos
y viscoelásticos. Muros VD. Uso de SMA. Otros disipadores
• Aplicaciones a edificios y puentes. Otras aplicaciones
• Aplicaciones al acondicionamiento sísmico
• Ejemplos de diseño

• Diseño por capacidad de puentes representativos de varios vanos.
• Análisis simplificado de estaciones de metro de Quito (Ecuador).
• Análisis “pushover” para estimar el factor de reducción de la respuesta
de tanques elevados (de agua) de hormigón armado.
Notablemente, algunos de estos trabajos consistieron en el desarrollo de
soluciones de diseño y construcción que pueden ser utilizadas en un amplio abanico de situaciones.

METODOLOGÍA DOCENTE
Este programa de formación es un curso online, en un entorno de aprendizaje e-learning completo. La enseñanza online utiliza la tecnología
Adobe Connect; este software permite escuchar, ver, grabar, conversar e interactuar con los profesores y los demás asistentes. Los
participantes también dispondrán y utilizarán el campus virtual My Space Tech, una plataforma de trabajo y comunicación efectiva. Este campus
ofrece el acceso a la documentación del programa, permite la creación de espacios virtuales personales, incluye herramientas de comunicación como
email, mensajería y fórums, facilita el trabajo en equipo y permite discusiones, entre otras opciones.
Los principales instrumentos de aprendizaje son:
CONFERENCIAS GRABADAS.
La enseñanza online asíncrona consiste en dos tipos de sesiones: teóricas
y aplicaciones informáticas. Dado que este Programa está muy orientado a
la práctica profesional, las sesiones teóricas se basan principalmente en
ejemplos prácticos. Ambos tipos de sesiones se dividen en intervalos de
aproximadamente veinte minutos. Siempre que la temática lo permita, cada
intervalo termina con la propuesta de un ejercicio y el siguiente intervalo
comienza con su resolución. Este esquema permite a los asistentes evaluar
de forma continua su progresión. Las sesiones informáticas se basan
principalmente en el uso extensivo de los códigos comerciales más utilizados,
como SAP, ETABS, SAFE, PLAXIS, ROBOT, SHAKE, RISA, STAAD, entre
otros. En las sesiones de aplicaciones informáticas, se desarrollan ejemplos
reales desde el principio hasta los últimos detalles. Estos ejemplos pueden
consistir en edificios nuevos, edificios rehabilitados, edificios de gran altura,
puentes, aislamiento de base, entre otros. Se pide a los asistentes utilizar el
mismo software que el instructor, pudiendo así obtener resultados paralelos
a éste. Los estudiantes pueden hacer preguntas en cualquier momento y
éstas serán respondidas a la mayor brevedad.
SESIONES ONLINE SÍNCRONAS
Se organizarán un cierto número de sesiones abiertas e interactivas en línea
a lo largo del curso, según las necesidades de los alumnos. Las sesiones
online síncronas pueden organizarse a instancia de los profesores y de los
alumnos. Los profesores asistirán a las sesiones y los estudiantes podrán
formular preguntas y expresar sus inquietudes; además, se discutirán temas
relevantes. Cada sesión síncrona durará aproximadamente tres horas,
siendo programada según la localización geográfica de los asistentes.

FÓRUMS
Se crearán diversos foros para dinamizar la participación de los
alumnos y permitir discusiones abiertas sobre casos de estudio y poder
formular preguntas, entre otras actividades de aprendizaje y evaluación.
DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA
Se entregará a los asistentes documentación elaborada y recopilada
específicamente para el curso. Esto incluye apuntes, documentos científicos
y técnicos, informes, libros, normativa, ejemplos resueltos, archivos de Excel
o de Matlab, archivos de SAP y ETABS, y otras informaciones relevantes.
FAQS
Las respuestas a las preguntas más frecuentes (“Frequently Asked Questions”)
se incluyen en una base de datos que se actualiza continuamente.
EVALUACIÓN CONTINUA
La progresión de los participantes será supervisada con pruebas, exámenes
multi-respuesta, ejercicios cortos, o prácticas de aplicaciones informáticas
y otras actividades similares propuestas por los profesores. Este esquema
permite a los alumnos autoevaluar continuamente su proceso de aprendizaje.
PROYECTO FINAL (TESIS)
El Proyecto Final es el resultado principal del programa, ya que permite
aplicar en diseños reales los conceptos aprendidos y los procedimientos
descritos. Una vez sea aprobado el tema de su interés para el proyecto se le
asignará un tutor (o varios). Cada alumno desarrollará su Proyecto Final en
estrecha cooperación con el tutor. Normalmente, este proceso requiere el
uso extensivo de software.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Director Académico
Francesc López Almansa
BEng. MSc. PE. PhD. Experiencia en consultoría estructural avanzada y en transferencia de tecnología en el ámbito de la
construcción. Catedrático de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Docencia en numerosos temas vinculados al análisis y diseño estructural. Profesor en las Maestrías
de la UPC: “Ingeniería Estructural en la Arquitectura”, “Tecnología en la Arquitectura”
e “Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica”. Profesor visitante de universidades españolas (Girona, Granada y Ramón Llull) y
en América Latina. Ha supervisado 15 tesis
doctorales, la mayoría de ellas relacionadas con la ingeniería sísmica. Autor de más
de 200 trabajos de investigación publicados en revistas científicas y presentados
en congresos científicos nacionales e internacionales. Ha participado en numerosos
proyectos de investigación, nacionales e
internacionales, financiados con fondos públicos y privados, habiendo sido promotor y
coordinador en muchos de ellos.

Coordinador Académico
Bashar Al Farah

Profesorado
Ramón Álvarez Cabal
BEng. MSc. PE. PhD. Profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid desde
1982. Ha participado en 10 proyectos de
investigación, la mayoría de ellos
internacionales. Ha impartido cursos y
conferencias en universidades y centros
de investigación en Europa y América
Latina. Nombrado experto por organizaciones internacionales como la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico
Norte) y la UIC (Union Interna-tionale des
Chemins de Fer). Ha escrito 6 libros, más
de 15 artículos científicos, mo-nografías y
otros documentos. Miembro del comité
de elaboración del código de diseño
sísmico español y del Documento
Nacional de Aplicación del Eurocódigo 8.
Ingeniero senior en INTEMAC (empresa
dedicada al control de calidad y estudios
de patología en la construcción) desde
1989; responsable del control de calidad
de diversos edificios singulares. Coordinador del equipo de asistencia técnica tras
el terremoto de Lorca (España).
Alfredo Arnedo Pena
BEng. MSc. PE. PhD. Profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Experiencia en la enseñanza de estructuras
de acero. Profesor en las Maestrías de
la UPC: “Ingeniería Estructural en Arquitectura” e “Ingeniería Sísmica y Dinámica
Estructural”. Experiencia profesional en
diseño sismo-resistente (INYPSA 198499), especialmente en centrales nucleares.
Experiencia profesional en diseño sísmico,
protección contra impactos y explosiones
(SENER 2003-actualidad). Delegado en el
comité del Eurocódigo 3. Delegado del Comité de CEN / TC 135. Delegado en ISO /
TC98 / SC3 / WG9 y GT4, trabajando en
la revisión de la norma ISO 3010 y sobre
un nuevo código de acciones accidentales. Autor de un libro sobre estructuras
de acero y de más de 20 artículos científicos. Participación en ocho proyectos de
investigación financiados por instituciones
públicas y privadas; actualmente participa
en el proyecto “Diseño sísmico de edificios
enmarcados de acero de calibre ligero”.

Amadeo Benavent Climent
BArch. MSc. PE. PhD. (Tokyo University,
Japón 1998). Catedrático de la Universidad de Granada (2000-2012) y de la Universidad Politécnica de Madrid (2012- actualidad). Actividad investigadora en diseño
sísmico basado en energía y en desarrollo
de disipadores de energía para protección
sísmica de edificios; esta actividad implica
una intensa experimentación, simulación
numérica avanzada y el desarrollo de nuevos criterios de diseño. La transferencia
de tecnología ha generado la aplicación
de disipadores de energía en dos edificios
en España. Más de 120 publicaciones, la
mayoría trabajos publicados en revistas
internacionales altamente cualificadas. Ha
supervisado 9 tesis doctorales y 16 proyectos fines de carrera relacionados con
la ingeniería sísmica. Ha participado en
12 proyectos de investigación, nacionales
e internacionales, financiados con fondos
públicos y privados, siendo promotor e investigador principal en 8 de ellos.
Luís M. Bozzo
BEng. MSc. PE. PhD. (University of California, Berkeley 1992). Ha sido profesor en
la Universitat de Girona, España (19892004). Cuenta con más de 100 trabajos
de investigación en revistas científicas y
conferencias. Ingeniero principal en DIRESA, Lima (1983-1998). Fundador de LUIS
BOZZO ESTRUCTURAS Y PROYECTOS,
Barcelona (2003-presente). Actividad investigadora en el desarrollo de un nuevo
elemento finito (CI8m) para el modelado
preciso de cubiertas de grandes luces y,
sobre todo, en disipadores de energía para
protección sísmica de estructuras de edificación (“Shear Link Bozzo”). Diseños más
notables: aislamiento de base de un hospital en Barcelona, puente atirantado en
curva JVC (México), cúpulas del Santuario
de los Mártires en México (la iglesia más
grande en construcción en todo el mundo),
Cubo I y Cubo II torres en Zapopan México, torre Paradox de 60 plantas en Santafé, México, entre otros.

Jorge L. Cabanillas.
BEng. MSc. PE. Completando actualmente su Tesis Doctoral en la Universitat Politècnica de Catalunya. Dieciséis años de
experiencia en análisis, diseño, construcción y supervisión de estructuras de ingeniería civil (edificios, instalaciones industriales, cubiertas de gran luz, puentes, etc.) en
regiones sísmicas, sobre todo en Sudamérica. Experiencia en programas de análisis
estructural: SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge, Perform 3D, CSiCol, entre otros.
Fundador de DISEÑO DE PROYECTOS
EN INGENIERÍA (Perú). Representante de
CSI (Computers & Structures, Inc.) para
Sudamérica y el Caribe. Amplia experiencia
docente en cursos de formación para ingenieros civiles y arquitectos. Diseños destacables: puente atirantado para el metro de
Santo Domingo (Rep. Dominicana) de 520
m de longitud, puentes en arco en Puyo
(Ecuador) y Moquegua (Perú), entre otros.
Alberto Ledesma Villalba
BEng. MSc. PE. PhD. Catedrático de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
en la Universitat Politècnica de Catalunya. Treinta años de experiencia docente e
investigadora en este campo, incluyen-do
modelos numéricos en Geomecánica,
suelos no saturados, deslizamientos de
tierra y dinámica del terreno. Supervisor de
12 tesis doctorales. Participación y coordinación en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea. Más
de 150 publicaciones, la mayoría de ellas
trabajos publicados en revistas internacionales de alto prestigio. Asesor geotécnico
de varias empresas y administraciones en
España y otros países europeos y americanos, con participación en grandes excavaciones, túneles urbanos y presas de tierra.
Miembro activo del Comité Internacional
de control de la construcción de túnel del
tren de alta velocidad cruzando Barcelona
junto a edificios de alto valor histórico.

Pere Roca Fabregat
BEng. MSc. PE. PhD. Catedrático de Ingeniería de la Construcción de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actividad
docente, investigadora y de transferencia
de tecnología en análisis estructural y rehabilitación de construcciones históricas y
de mampostería, incluyendo modelos numéricos avanzados y ensayos. Soluciones
innovadoras de rehabilitación; promoción
y supervisión de aplicaciones prácticas en
construcciones patrimonio de la humanidad. 20 tesis doctorales, algunas relacionadas con la ingeniería sísmica. Más de
250 trabajos de investigación publicados
en revistas científicas y presentados en
congresos científicos nacionales e internacionales. Proyectos de investigación,
nacionales e internacionales, financiados
con fondos públicos o privados y ejerciendo de promotor y coordinador en muchos
de ellos. Miembro del comité ISCARSAH
en Análisis y Restauración de Estructuras
de Patrimonio Arquitectónico del Consejo
Internacional de Monumentos y Lugares
(ICOMOS) desde 2001.
José Romo Martín
BEng. MSc. PE. PhD. Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), la Universidad Europea de
Madrid y la Universidad Politécnica de
Madrid. Más de 100 artículos y
publicaciones científicas y técnicas.
Presidente de ACHE (Asociación Española
de hormigón) desde 2014 y del grupo
español de IABSE du-rante 2003-2009.
Miembro del FIB TG1.6 “Edificios altos”.
Premiado con la medalla de ACHE, 2008.
Experiencia profesional en puentes de
carretera y peatonales y edificios desde
1983; en PROSER inge-niero junior
(1983-1985), GIBBS & HILL ingeniero jefe
(1985 -1986) y en FHECOR CEO y socio
(1987-actualidad). Principal diseñador de
un importante número de puentes y
edificios, muchos de ellos singu-lares
(puentes de gran luz, edificios de gran
altura y techos de gran luz) y ubicados en
regiones sísmicas. Diseños más relevantes: propuesta de puente sobre el Canal
de Chacao (Chile) y viaducto de 7 km de
longitud cruzando el río Tajo (Portugal) e
in-cluyendo un puente atirantado, entre
otros.
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