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Guía docente
250132 - ANALESTR - Análisis de Estructuras

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN BAIGES AZNAR, GABRIEL BUGEDA CASTELLTORT

Otros: JOAN BAIGES AZNAR, GABRIEL BUGEDA CASTELLTORT, SERGIO JIMÉNEZ REYES, MIGUEL
MASÓ SOTOMAYOR

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3026. Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
3027. Capacidad de cálculo de estructuras con mecanismos resistentes interactivos, basada en modelos analíticos y computacionales
refrendados por la normativa comunitaria.
3037. Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
3038. Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura, los
acabados, las instalaciones y los equipos propios.
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Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional

Transversales:
585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se desarrolla mediante un conjunto de clases presenciales impartidas en el aula con un número elevado de estudiantes
(grupo grande) y en otras clases prácticas con la mitad de los estudiantes (grupo mediano) que se imparten de forma secuencial
durante las 15 semanas de un cuatrimestre.

Se dedican a clases teóricas 32 horas durante las que el profesorado expone los conceptos y los materiales docentes básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios. Se dedican 19 horas a clases prácticas durante las que se resuelven problemas en un
proceso mas interactivo con los estudiantes. Estos ejercicios prácticos se realizan con el fin de consolidar los conocimientos y los
objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se reparten en clases prácticas de laboratorio 17 horas y en los procesos de evaluación 7 horas . Las
clases prácticas de laboratorio pretenden que el estudiante pueda comprobar con su propia actividad en el aula, o aula informática, su
progreso en un conocimiento concreto.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  de  análisis  de  estructuras  sobre  el  funcionamiento  resistente  de  las  mismas  para
dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1.  Realizar  un  cálculo/análisis  de  estructuras  mediante  método  matricial  incluso  desarrollando  un  programa de  ordenador  o
usando/modificando uno existente.
2. Realizar un cálculo/análisis de estructuras mediante el método de los elementos finitos usando/modificando un programa de
ordenador existente.
3. Realizar un estudio de estabilidad de una estructura (análisis de segundo orden).

Conocimientos de cálculo avanzado de estructuras. Hipótesis cinemáticas, teoremas energéticos, relaciones movimientos-esfuerzos.
Conocimiento  del  funcionamiento  resistente  de  placas  y  su  aplicación  a  estructuras  superficiales  planas.  Conocimiento  del
funcionamiento resistente de láminas y su aplicación a estructuras de depósitos. Conocimientos de métodos matriciales de cálculo en
estructuras de barras. Conocimiento de los aspectos relacionados con el cálculo y la programación de los métodos matriciales.
Conocimiento de los conceptos básicos del MEF. Aplicación a las estructuras de barras. Conocimientos básicos de cálculo dinámico de
estructuras. Definición de los conceptos de matriz de masa y amortiguamiento. Conceptos introductorios de estabilidad de estructuras
y análisis en segundo orden. Conocimiento de las normativas de acciones, cálculo y ejecución existentes. Conocimiento de las bases
de proyecto para el dimensionamiento y/o comprobación de estructuras metálicas y de hormigón: método de los estados límite.
Estados límite últimos y estados límite de servicio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Dedicación total: 187.5 h
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CONTENIDOS

Introducción al Análisis Estructural: Planteamiento Diferencial e Integral del problema

Descripción:
El problema de Flexión de Vigas: Formulación Diferencial e Integral. Soluciones exactas y condiciones de contorno. Soluciones
aproximadas: introducción al método de las Diferencias Finitas y al método de los Elementos Finitos.
Problemas
Laboratorio

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 14h

Métodos Matriciales en el Cálculo de Estructuras de Barras

Descripción:
Formulación matricial para estructuras de barras. Matrices de Rigidez, Flexibilidad, Equilibrio y Transferencia. Matriz de Rigidez de
una estructura. Utilización de una aplicación informática para obtener soluciones de aplicación práctica
Problemas
Laboratorio

Dedicación: 52h 48m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 30h 48m

Comportamiento Resistente de Estructuras Superficiales: Flexión de Placas y Láminas

Descripción:
Formulación diferencial e integral de la Flexión de Placas. Soluciones exactas para placas rectangulares y circulares. Soluciones
aproximadas: emparillado plano, Diferencias Finitas y Elementos Finitos. Placas sobre apoyos puntuales: Pórticos Virtuales.
Introducción a la flexión de láminas: láminas cilindricas
Problemas
Laboratorio

Dedicación: 52h 48m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 30h 48m
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Cálculo Dinámico y Efectos de Segundo Orden en Estructuras de Barras

Descripción:
Análisis de Segundo Orden en estructuras de barras. Formulación Diferencial e Integral. Matriz Geométrica y Funciones de
Estabilidad. Introducción al cálculo dinámico de estructuras. Matrices de Masa y de Amortiguamiento. Introducción al cálculo
sísmico.
Problemas

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Dimensionamiento, Comprobación y Seguridad de las Estructuras

Descripción:
Bases para el dimensionamiento y comprobación de las estructuras: Normativas de acciones y de cálculo. Estados límites últimos
y de servicio. Introducción a los métodos de cálculo en rotura: la rótula plástica y las líneas de rotura.
Laboratorio

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1. Temas de la asignatura e instrumentos de evaluación

Tema Examen parcial Ejercicios Trabajo
1. Análisis de vigas NE1 NP1
2. Cálculo matricial NE2 NP2 NT2
3. Análisis de placas NE3 NP3 NT3
4. Plasticidad NE4 NP4
5. Cálculo dinámico NP5 NT5

a) 2 exámenes parciales con dos partes cada uno
b) 5 ejercicios
c) 3 trabajos

2. La asignatura se aprueba sin necesidad de ningún otro examen si se cumple:
2.a) La Nota de la asignatura NA=0,6*NME + 0.15*NMP + 0.25*NMT es mayor o igual a 5, siendo
NME=(NE1+NE2+NE3+NE4)/4 Nota media de los exámenes
NMP=(NP1+NP2+NP3+NP5+NP5)/5 Nota media de los ejercicios
NMT=(NTa2+ NTa3+NTa5)/3 Nota media de los trabajos

En las expresiones anteriores todas las notas son sobre 10.

2.b) Se han entregado todos los trabajos y ejercicios

3. Recuperación en el examen final
Si alguno de los criterios anteriores no se cumple se puede superar la asignatura el día del examen final haciendo:

3.a) Examinándose en el examen final. En este examen habrá ejercicios sobre los temas 1 a 4. El alumno se podrá examinar de los
temas que quiera, pero lo tendrá que hacer de manera obligatoria de al menos aquellos en cuyo examen parcial haya obtenido una
nota inferior a 4 sobre 10.

3.b) Entregando todos los ejercicios y trabajos que estén pendientes.

Una vez corregidos todos los trabajos, ejercicios y exámenes la nota final se calculará de la misma forma que en el punto 2 y
superarán la asignatura los alumnos que obtengan al menos un 5.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua previstas en el periodo programado, se considerará
como de puntuación cero.
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