
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

CÁLCULO AVANZADO DE ESTRUCTU. PÁG. 1/3 Curso 2018/19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CÁLCULO AVANZADO DE ESTRUCTURAS

Código: 102721

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CASTRO TRIGUERO, RAFAEL

Departamento: MECÁNICA

área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci

e-Mail: me1catrr@uco.es Teléfono: 957212226

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Conocimientos avanzados de Cálculo y Diseño de Estructuras

Uso avanzado de herramientas de cálculo numérico mediante ordenador (Matlab o similar)

Conocimientos avanzados de Matemáticas

OBJETIVOS

Ampliar los conocimientos en materia de Cálculo de Estructuras. En particular se iniciará al alumno en el "Cálculo de Estructuras mediante el

Método de los Elementos Finitos"

COMPETENCIAS

CG1 Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la

ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,

electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,

infraestructuras, etc.

CG8 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más

amplios y multidisciplinares.

CEIPC6 Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CEIPC3 Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

CEIPC2 Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería

industrial.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Industrial.

CEIPC7 Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
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CG6 Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG3 Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación.

CG4 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Método de los Elementos Finitos:

1. Cálculo de estructuras de barras.

2. Cálculo de estructuras de nudos rígidos.

3. Cálculo dinámico de estructuras

2. Contenidos prácticos

Prácticas de ordenador mediante el programa de elementos finitos CALFEM, software que es gratuito y está basado en Matlab 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

A los alumnos a tiempo parcial se les facilitará el material necesario para que puedan alcanzar las mismas competencias que los alumnos a tiempo

total

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 10

 Lección magistral 30

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 20

 Problemas 30

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Ejercicios y problemas - Moodle

Aclaraciones:

El material será el libro de la asignatura y el libro de código y problemas de CALFEM

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen final 80%

Exámenes 10%

Resolución de problemas

10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

Aclaraciones:

Se realizarán pruebas en clase a base de resolución de problemas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

"Cálculo de Estructuras mediante el método de los elementos Finitos" Manuel Vázquez

CALFEM

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


