
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN INTEGRIDAD Y DURABILIDAD DE 
MATERIALES COMPONENTES Y ESTRUCTURAS 

(60 créditos) 
Universidades de Burgos, Cantabria y Oviedo (15 plazas en cada universidad) 
Master Oficial aprobado por ANECA. Curso Académico 2014-2015 
Master alineado con la agenda estratégica de PLATEA (www.aceroplatea.es)  

REQUISITOS DE ACCESO AL MASTER: 
Título universitario de ingeniero superior o ingeniero técnico oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior EEES que faculte para el acceso a enseñanzas de Master. Las 15 
plazas se cubrirán en cada universidad  tras la valoración del currículum vitae de los solicitantes  
PREINSCRIPCION: desde el 5 de mayo hasta el 20 de junio de 2014 
MATRICULA: desde el 25 de agosto de 2014 hasta el 9 de septiembre de 2014. 
_________________________________________________________________________________ 
CONTACTO: F. Javier Belzunce, 985182024/650224803, belzunce@uniovi.es 

Un Master dirigido a la investigación y a la capacitación profesional 

CARACTERISTICAS DEL MASTER 
Se proporcionará una formación especializada sobre el análisis del comportamiento en servicio de 
materiales y componentes industriales, desde el dimensionamiento y cálculo de los mismos, pasando 
por la selección de los materiales adecuados y de sus procesos de fabricación, unión y protección y 
la simulación numérica de los componentes para asegurar un servicio seguro y duradero. 

PRÁCTICAS Y TRABAJOS FIN DE MASTER 
Se ofrece la posibilidad de realizar Prácticas y Proyectos Fin de Máster (12 créditos) en empresas 
colaboradoras (Arcelor-Mittal, Felguera Calderería Pesada, IDESA, Asturfeito, AST Ingeniería, 
NATEC Ingenieros, Zitrón, TSK, ThyssenKrupp, Grupo Antolín, NC-Hyperbaric, Equipos Nucleares, 
INESCO Ingenieros, ALEMAG, APIA S.A.), y Centros Tecnológicos (Fundación ITMA, Fundación 
PRODINTEC, Instituto Tecnológico de Castilla y León y el Centro Tecnológico de Cantabria).

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
La docencia se impartirá de forma presencial en cada una de las tres Universidades y se utilizará el 
sistema de Videoconferencia para aquellas sesiones que se impartan desde otro centro. 
Las asignaturas serán impartidas en horario de tarde, desde las 18:00 horas hasta las 20.00 horas, 
facilitando de este modo la compatibilidad entre los horarios de trabajo y de realización del Master 



Máster universitario en integridad y durabilidad de materiales, componentes y estructuras 
 

 

 

Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 
Estructuras 

Universidades de Burgos, Cantabria y Oviedo 

 

 

 

 

       

Centro en el que se imparte (universidad de Oviedo):  

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Presentación:  

El Máster interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 

Estructuras que plantean de forma conjunta las universidades de Burgos, Cantabria y Oviedo 

pretende conferir a los graduados en ingeniería una formación especializada sobre el análisis 

del comportamiento en servicio de materiales y componentes industriales, desde el 

dimensionamiento y cálculo de los mismos, pasando por la selección del material o materiales 

adecuados y de sus procesos de fabricación, unión y protección. Se pondrá un especial énfasis 

en el estudio de los procesos de deterioro en servicio de todo tipo de componentes y 

materiales, como consecuencia de la actuación de cargas mecánicas, temperaturas extremas o 

de ambientes agresivos, así como de la presencia de defectos y en la interacción de todas 

estas acciones. Otro aspecto al que se le dedicará una atención especial será el análisis y 

valoración de los defectos existentes y el cálculo de la vida de los componentes en las 

diferentes situaciones de servicio (bajo cargas estáticas y dinámicas, a bajas y altas 

temperaturas, en presencia de ambientes de mayor o menor agresividad) y el análisis de fallos 

de componentes reales variados, con objeto de proponer las medidas correctoras que eviten su 

repetición.  

Con todo ello se formarán técnicos capaces de aplicar los amplios conocimientos existentes 

sobre estas temáticas particulares con objeto de diseñar, construir, ensamblar y mantener 

componentes y estructuras capaces de prestar un servicio seguro durante el periodo de vida 

previsto de diseño y acometer acciones encaminadas a alargar la vida de estos mismos 

componentes. Los conocimientos adquiridos podrán ponerse en valor en sectores industriales 

muy variados, tales como metal y materiales en general, químico y petroquímico, bienes de 

equipo, generación de energía, automoción, etc. 
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Duración y descripción de los estudios: 

La duración del Máster es de un año y corresponde al estudio de 60 créditos obligatorios 

distribuidos como sigue: Módulo básico (8 créditos), Integridad estructural (20 créditos), 

tecnologías auxiliares de carácter profesional (12 créditos), Módulo especializado (8 créditos) y 

Trabajo fin de Máster (12 créditos). 

 

Destinatarios: 

Graduados, ingenieros, licenciados y profesionales de las empresas que deseen profundizar en 

los contenidos propios del Máster con el propósito principal de formar técnicos especialistas 

capaces de liderar en el futuro las innovaciones científicas y tecnológicas que se concretan en 

aumentar la seguridad en el servicio de los componentes e instalaciones industriales, evitar 

fallos y accidentes, aumentar la vida útil de las citadas instalaciones y utilizar de la mejor 

manera posible los materiales disponibles.  

 

Requisitos de acceso:  

Para acceder a las enseñanzas oficiales de este Máster será necesario estar en posesión de 

un título universitario oficial español de graduado, ingeniería superior, ingeniería técnica o 

licenciatura o un título expedido por una institución de educación superior del EEES de 

ingeniero o título equivalente. No se han establecido pruebas de acceso específicas para 

cursar este Máster. 

 

Criterios de admisión: 

El sistema de admisión hasta cubrir las 15 plazas correspondientes a la universidad de Oviedo 

se basará en el Curriculum Vitae del solicitante, valorándose especialmente el expediente 

académico y, también, la experiencia profesional, la participación en otros programas 

formativos, la movilidad durante sus estudios de grado y el conocimiento de los idiomas 

español e inglés. 

 

 

Tasas de matrícula: 

Precio orientativo (universidad de Oviedo): 26,54 €/crédito. 
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Asignaturas: 

 

Módulo Básico:             ECTS 

Materiales estructurales UniOvi Obligatoria 4 

Teoría de la elasticidad y plasticidad UBU Obligatoria 4 

 

Integridad Estructural: 

Mecánica de la fractura UniOvi Obligatoria 4 

Fatiga, corrosión bajo tensión y fluencia UC Obligatoria 4 

Corrosión, oxidación, desgaste y protección UBU Obligatoria 4 

Simulación numérica de materiales, componentes y estructuras UBU Obligatoria 4 

Procedimientos de evaluación de la integridad estructural UC Obligatoria 4 

 

Tecnologías auxiliares de carácter profesional: 

Soldadura y otras tecnologías de unión UniOvi Obligatoria 4 

Técnicas de inspección y ensayos no destructivos UniOvi Obligatoria 4 

Análisis de fallos UBU Obligatoria 4 

 

Módulo especializado: 

Seminario avanzado I --- Obligatoria 4 

Seminario avanzado II --- Obligatoria 4 

Proyecto Fin de Master:                   12 ECTS 

 

(*) Para el seguimiento de las asignaturas cuyo temario teórico se imparta desde otra universidad distinta 

a la de matrícula del alumno se utilizará un sistema de videoconferencia. Sin embargo, las clases 

prácticas de todas las asignaturas se impartirán en las tres universidades participantes. 

(**) Todas las asignaturas se impartirán asignando 15 horas a la exposición de los contenidos de las 

mismas y 15 horas más para la realización de ejercicios de aplicación de la teoría, ejecución de trabajos 

prácticos en laboratorio, visitas a empresas, etc., además de las horas necesarias para exponer el trabajo 

individual o en grupo solicitados en cada caso. 
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Plazas disponibles:  

15 plazas en cada universidad.  

Se recomienda realizar la pre-matrícula lo antes posible para asegurar el derecho a una plaza 
en el Máster 

 

Preinscripción (2º Plazo): desde el 5 de mayo hasta el 20 de junio de 2014 
 

Matrícula: desde el 25 de agosto de 2014 hasta el 9 de septiembre de 2014. 
 

 

Empresas y centros colaboradores en la universidad de Oviedo: 

Las empresas y entidades colaboradoras que se citan a continuación han expresado su 

compromiso para proponer Trabajos Fin de Master, que podrán ser llevados a cabo tanto en 

sus instalaciones (previa firma de un contrato en prácticas), como en las universidades 

participantes. 

- Arcelor-Mittal (http://www.arcelormittal.com) 

- Felguera Calderería Pesada (http://www.durofelguera.com) 

- IDESA (http://www.idesa.net) 

- Asturfeito (http://www.asturfeito.com) 

- AST Ingeniería (http://www.ast-ingenieria.com) 

- Natec Ingenieros (http://www.natec-ingenieros.com)  

- Zitrón  S.A. (http://www.zitron.com) 

- ThyssenKrupp (http://www.thyssenkrupp-elevator.com)  

- Fundación ITMA (http://www.itma.es) 

- Fundación Prodintec (http://www.prodictec.es) 

 
 

Contacto (universidad de Oviedo): 

F. Javier Belzunce Varela, Edificio Este, campus de Gijón. 

Tf: 985182024, 650224803.  

e-mail: belzunce@uniovi.es 

 

Información adicional (universidad de Oviedo): 

http://www.simumecamat.com/  (docencia) 

http://www.uniovi.es/estudios/masteres (interuniversitarios) 
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EJEMPLOS DE TRABAJOS FIN DE MASTER  

TRABAJOS FIN DE MASTER  EMPRESA 
Selección de aceros en contacto con sales fundidas utilizadas para el almacenamiento térmico en centrales termosolares
 

TSK, Gijón

Fabricación aditiva mediante sinterizado láser de polvos de acero inoxidable martensítico AISI 410. 
 

Fundación Prodintec, 
Gijón 

Diseño y cálculo de una transmisión piñón‐cremallera para evitar su desgaste prematuro
 

ThyssenKrupp, Gijón 

Desarrollo del ensayo Twin Disk para la caracterización de la fatiga de contacto y el desgaste de aceros para carril.
 

Fundación ITMA, Avilés 

Desarrollo y puesta a punto de la planta piloto de endurecimiento de cabeza de carril con objeto de fabricar calidades con resistencia al 
desgaste mejorada 

ArcelorMittal, Avilés 

Caracterización de la resistencia a fatiga de una unión de tubos estructurales embridados trabajando a flexión pura y a flexión compuesta
 

AST Ingeniería, Gijón 

Selección del material y del proceso de conformado para la fabricación de ventiladores axiales tipo Jet Fan
 

Zitrón, Gijón

Mejora de las propiedades superficiales de los aceros bainíticos libres de cementita mediante tratamientos de shot peening.
 

Fundación ITMA, Avilés 

Estudio de las soluciones de pintura en estructuras offshore para eólica y de las posibles nuevas variantes de protección superficial.
 

IDESA, Gijón

Optimización de bandejas de EPS y PET. Caracterización de las propiedades del material y diseño mediante MEF
 

Limpac, Pravia

Estudio del daño generado durante el servicio de las matrices de forja utilizadas en la fabricación de cigüeñales
 

CIE Galfor

Cálculo a fatiga de armaduras de acero inoxidable utilizadas en cimentaciones de torres eólicas marinas 
 

AST Ingeniería, Gijón 

Estudio y selección de los materiales refractarios del horno alto con objeto de disminuir su degradación en servicio e incrementar su vida 
útil 

ArcelorMittal, Avilés 
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