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Guía docente
210749 - MAAE - Métodos Avanzados de Análisis Estructural

Última modificación: 03/07/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA (Plan 2007). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: OBIOL SANCHEZ, AGUSTIN

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas
Estudio de casos
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Es capaz de fomentar el pensamiento crítico en el diseño estructural y en los ámbitos de nuevos proyectos de gran complejidad o
en la intervención patrimonial
2. Profundizará en conocimientos referidos a:
- Técnicas y sistemas más avanzados en el campo de las estructuras arquitectónicas
- Los recursos metodológicos para desarrollar la investigación y potenciar la innovación tecnológica a partir de la revisión del estado
del arte

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Introducción

- Las componentes del problema: acciones, reacciones, esfuerzos y tensiones
- Equilibrio estático y energético
- Principios de acción-reacción
- Estados Límite Últimos y de Servicio
- Los coeficientes de seguridad
- Las hipótesis de cálculo
- El proceso general de la estructura

Esfuerzos y deformaciones en estructuras isostáticas
- Leyes y diagramas de esfuerzos: relaciones entre ellos
- La ecuación de la elástica
- Método de doble integración
- Los teoremas de Mohr

Métodos aproximados de análisis
- El concepto del Métodos de Cross
- EL control de binomio "precisión-coste de cálculo"
- Influencia de la distribución de rigideces en la respuesta de las estructuras porticadas
- Predimensionado

Introducción a la Tipología Estructural
- La tipología como consecuencia de la forma de trabajo del elemento
- Los elementos: pilares, vigas, tensores, cáscaras, etc.
- Los sistemas: forjados unidireccionales y bidireccionales, celosías, mallas espaciales, cáscaras, láminas curvas y plegadas,
cubiertas tensadas, ...

Métodos energéticos de análisis
- Concepto de energía de deformación y de densidad de energía de deformación
- Principios de los Trabajos Virtuales
- Principio de energía mínima potencial
- Teorema de Castigliano
- Teoremas de Betti-Rayleigh y de Maxwell
- Teoremas de Enyesser y Menabrea

Análisis plástica de vigas y pórticos
- Bases del método
- Los métodos paso a paso, cinemático y estático
- Teoremas de máximo y del mínimo
- Interacciones de esfuerzos en régimen plástico

Objetivos específicos:
El carácter progresivamente más aplicativo cada vez, que han ido adquiriendo los programas de cursos de grado, ha dado lugar a
que el estudiante no tenga suficientes oportunidades de contrastar la realidad del comportamiento estructural contra el binomio
"modelo físico- método de análisis" . El objetivo básico de la asignatura es el de adiestrarlo en esta técnica, para lo cual se abarca
una diversidad de situaciones relativas a diferentes metodologías de análisis que pivotan sobre el trinomio "análisis
deformacional-métodos energéticos- análisis elasto-plástica y rigido-plástica ". se trata, por tanto, no tan solo de ver qué
incidencias ejercen sobre los resultados las variaciones de las hipótesis de partida, sino también cuáles son las diversas ópticas de
las que se pueden analizar las situaciones de equilibrio.
Este cuerpo básico se complementa con una reconsideración de otros conceptos más generales, como los métodos aproximados
de predimensionado, la correlación entre los métodos de rigidez y los de flexibilidad, y ciertas reordenaciones de los conceptos
relativos a las diversas tipologías estructurales.

Dedicación: 125h
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Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
PRUEBAS DE RESPUESTA LARGA 33 100
VALORACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS 67 0

El estudiante resuelve en grupo una serie de ejercicios o trabajos que se plantean en clase. Los grupos pueden ser sólo de dos
estudiantes. El plazo entre la propuesta de los trabajo y la entrega del mismo oscila entre 1 y 2 semanas.
En caso de no aprobar por curso, se debe acudir a un examen final que contiene entre dos y tres ejercicios representativos de toda la
materia impartida durante el curso.
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