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El aprendizaje
e de esta asignatura
a
se realiza
a asistiendo a las claases teóric
cas y
práccticas. En las clases
s teóricas el alumna
ado atende
erá a las eexplicacion
nes y
toma
ará apunte
es de los te
emas desa
arrollados en
e la pizarra. El profeesor propo
ondrá
distin
ntos proble
emas en la
as horas d
de clase qu
ue el alumnado debeerá de entrregar
en e
ese tiemp
po. El alu
umnado po
odrá afian
nzar los conceptos
c
y dominarlos
med
diante la re
esolución de
d los pro
oblemas publicados en el aulaa virtual. Estos
E
prob
blemas son
n coleccion
nes de ejerrcicios que
e el alumna
ado realizaará fuera de
d las
hora
as de clase
e y que deb
berá de en
ntregar resu
ueltos a mano al proffesor.
En las clases prácticas el alumna
ado desarrrollará su trabajo
t
en un labora
atorio
computacionall. En esta
as clases dispondrá de un orrdenador y aprende
erá a
imple
ementar computacio
c
onalmente
e un programa básico para el cálculo
o por
elem
mentos finittos. La im
mplementacción la rea
alizará con el prograama Octav
ve. El
alum
mnado también apren
nderá a disseñar y sim
mular comp
putacionalm
mente mod
delos
más complejoss con el prrograma So
olidWorks.. El alumna
ado realizaará informe
es de
distintos modelos pro
opuestos y los entreg
gará como
o tareas enn el aula virtual.
los d
Esto
os informess deben de
e explicar e
el croquis del
d modelo
o de estud io (condiciones
de carga, re
estriccione
es, geome
etría, ma
ateriales, etc) y l os resulttados
alculados por el proograma. Se
S le
computacionalles mediante los g ráficos ca
exigirá como parte
p
de la
a práctica q
que el alum
mnado rea
alice una d iscusión de los
ultados ob
btenidos en
e base a las mo
odificacione
es que ééste considere
resu
libremente haccer sobre el
e modelo d
de partida.
El co
onjunto de problemas
s propuesttos en esta
a asignaturra son los ssiguientes:
Prob
blemas realizados y propues
stos en cla
ase
1
1) Cálculo de la matrriz de massa consiste
ente y cond
densada ppara una ba
arra
2
2) Caculo de los des
splazamien
ntos y tensiones de un
u problem
ma de dos
barras utilizando
de los elem
u
el
e método d
mentos finiitos.
3
3) Caculo de los des
splazamien
ntos y tensiones de un
u problem
ma de dos
barras inclinadas utilizando el método de los elementos finnitos.
4
4) Resolucción del ex
xamen de vvigas y barrras. Curso
o 2005-20006
1

5
5) Resolucción del ex
xamen de vvigas y barrras. Curso
o 2006-20007
6
6) Cálculo de la matrriz de rigidez de un elemento
e
de
d radio vaariable
7
7) Cálculo de la matrriz de rigidez de dos barras em
mpotradas

Cole
ección de problema
as propues
stos
1
1)
2
2)
3
3)
4
4)

Cálculo de la matrriz de rigidez de siste
emas tipo resortes
r
Problem
mas y cues
stiones de e
estructuras
s tipo barra
a
Problem
mas y cues
stiones de e
estructuras
s tipo viga
Problem
mas y cues
stiones de e
estructuras
s planos y sólidos

Prác
cticas com
mputacion
nales
1
1) Impleme
entación computacio
onal de un elemento tipo
t
resortee para la
de cuestio
resoluciión de un sistema
s
de
e resortes en
e serie. Resolución
R
ones.
(Programa Octave
e)
2
2) Diseño y análisis computaci
c
onal de differentes tip
pos de moddelos:
3
3) Estructu
uras de barras: puen tes, torreta
as
4
4) Estructu
uras de vig
gas: chasiss modular de
d la Estac
ción Espaccial
Internaccional
5
5) Modeloss planos (T
Tensión pla
ana): placa
a cuadrada
a perforadaa, sección
circular,, llave de boca
b
fija, e
estantería de
d pared
6
6) Modeloss planos (D
Deformació
ón plana): dique, emisario subm
marino,
tuberíass
7
7) Modeloss planos (A
Axisimetría
a): recipien
ntes cilíndricos
8
8) Modeloss sólidos: gancho
g
de
e pared, ma
anillar de una
u puerta

2

