Asignatura:
Análisis de Estructuras y Geotecnia
Profesores:
•

Tomás Cabrera: Grupo 2
e-mail: tomas.cabrera@upm.es

Vocal tribunal examinador.

•

Pilar Gómez. Grupo 1
Presidenta tribunal examinador

•

Carlos Sánchez: Grupo 3

Tutorías Tomás Cabrera.
Lunes de 12,30 h. - 14,30 h.
Martes de 12,30 h. - 14,30 h. (con petición de hora)
Aprovechar tambén descanso entre clases
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Ficha de la asignatura 223

El grupo es el que se asiste a clase con independencia del asignado por Secretaria de alumnos.
EL QUE NO ASISTE A CLASE, REGULARMENTE, NO ES DEL GRUPO.
Cambios de grupo: OK ! Cualquier cambio
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Ingeniero de la Edificación (BOE 29 diciembre 2007)
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Introducción a la asignatura 223

Relación con otras Asignaturas. Tipología:
Científicas:
Sirven para formación básica del alumno y proporcionarle los
conocimientos y herramientas necesarios para abordar con el nivel
adecuado las asignaturas de cursos posteriores.

Matemáticas - Física – Química- Expresión gráfica
Son normalmente asignaturas de primer curso
En el nuevo plan de estudios adaptado a Bolonia los alumnos podrán cambiar de
carrera tras cursar el primer curso común a todas las carreras de la misma rama
(ingeniería y arquitectura).

Científico-Tecnológicas:
Son asignaturas que contienen una importante formación científica
correspondiente a tecnologías específicas, pero en las que además se
introducen cuestiones prácticas, en mayor o menor grado, según la
especialidad de cada asignatura.
Resistencia de Materiales y Elasticidad

Tecnológicas:
Asignaturas de gran contenido práctico con aplicaciones técnicas inmediatas,
siempre con la dificultad evidente que conlleva trasladar “la realidad” a las aulas

Análisis de Estructuras y Geotecnia
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Parciales: Análisis de Estructuras y Geotecnia

Primera Parte:
•Geotecnia y Mecánica del suelo.
•Análisis de las estructuras planas de nudos rígidos.
(estructuras hiperestáticas: método de Cross)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda Parte:
•Análisis de las estructuras planas de nudos rígidos.
(estructuras hiperestáticas: (método matricial)

•Análisis matricial de las estructuras planas de nudos
articulados.
(solicitaciones y deformaciones en estructuras isostáticas e
hiperestáticas)

•Análisis de las estructuras articuladas espaciales.
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Bibliografía Geotecnia I
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Bibliografía Geotecnia II
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Objetivos Didácticos Geotecnia y Mecánica del suelo
Objetivo principal:
El objetivo principal de esta parte de la asignatura es que el alumno conozca, aprenda y
utilice la parte correspondiente del Código Técnico: Documento Básico SE-C, Seguridad
estructural, cimientos.
Después de 5 semanas hay que retener 20 ideas <<fuerza>> de los suelos:
1º/ Tensiones en un punto del terreno. Principio de las tensiones efectivas.
2º/ Presión total, intersticial, efectiva, bruta, neta.
3º/ El circulo de Mohr aplicado a los suelos.
4º/ Propiedades mecánicas: compresibilidad, ángulo de rozamiento interno, cohesión,
resistencia al corte, resistencia a la compresión simple.
5º/ Ensayos de laboratorio para conocer la resistencia de un suelo.
6º/ Suelos normalmente consolidados y sobreconsolidados. Presión de preconsolidación.
7º/ Criterio de plasticidad-rotura de Mohr-Coulomb.
8º/ Los empujes del terreno: activo, al reposo, pasivo.
9º/ Muros de contención y sótano. Comprobaciones geotécnicas. Método estados límite.
10º/ Teorías de Rankine y Coulomb.
11º/ Pantallas de contención. Codales y anclajes.
12º/ Presión de hundimiento de un suelo y presión admisible.
13º/ Cimentaciones directas. Comprobaciones geotécnicas ( E.L.U.)
14º/ Presiones en profundidad. Semiespacio de Bousssinesq. Bulbo de tensiones.
15º/ Pilotajes in situ. Resistencia por fuste y por punta. Ensayos de control in situ.
16º/ Tope estructural. Efecto grupo. Rozamiento negativo. Encepados.
17º/ Asientos en cimentaciones (E.L.S), asiento diferencial, distorsión angular. Inclinación.
18ª/ Rigidez relativa terreno-estructura. Cargas rígidas y cargas flexibles.
19º/ Componentes del asiento de una cimentación.
20º/ Semiespacio de Winkler. Módulo de balasto, placa de carga.
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Bibliografía Estructuras de nudos rígidos (I)

•Análisis de las estructuras planas de nudos rígidos.
(Método de Cross) método de la propagación de momentos 1930

Engineer Hardy Cross 1885-1959

La técnica de aplicación del método de Cross tiene tantas variantes, incluso en nuestra
propio universidad, que recomendamos con gran insistencia la asistencia a clase.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bibliografía Estructuras de nudos rígidos (II)

1977

Genéricos

1994

1977
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Bibliografía Estructuras de nudos rígidos 223 (III) genéricos
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Bibliografía Estructuras reticuladas
•Análisis de las estructuras: planas y espaciales
(Clásicos)
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Bibliografía de Estructuras reticuladas
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La Europa de Bolonia. Los Eurocódigos Estructurales
El programa de los Eurocódigos Estructurales comprende las siguientes normas,
compuestas generalmente de diversas partes y con el siguiente calendario:
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Eurocódigo:
Eurocódigo 1
Eurocódigo 2
Eurocódigo 3
Eurocódigo 4
Eurocódigo 5
Eurocódigo 6
Eurocódigo 7
Eurocódigo 8
Eurocódigo 9

Bases para el cálculo de estructuras.
Acciones en estructuras.
Proyecto de estructuras de hormigón.
Proyecto de estructuras de acero.
Proyecto de estructuras mixtas.
Proyecto de estructuras de madera.
Proyecto de estructuras de fábrica.
Proyecto geotécnico.
Proyecto de estructuras sismorresistentes.
Proyecto de estructuras de aluminio.

Según el articulado de UNE EN-1990 (2003), ya en este año, se regula que:
Las normas nacionales de aplicación de los Eurocódigos comprenderán el texto
completo del Eurocódigo (incluyendo los anexos), tal y como se publique por el CEN,
pudiendo venir precedido de una portada nacional y de un preámbulo nacional y
terminado en un Anexo Nacional.
(El Anexo Nacional sólo puede contener información sobre aquellos parámetros que queden
abiertos en los Eurocódigos para la elección de una opción nacional, conocidos como Parámetros
de Determinación nacional).
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EN -1991 en Edificación
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El Comité Europeo de Normalización “CEN”

Para un egresado español, que se traslade a otro país del CEN y desee
profesionalmente calcular estructuras de edificación, sería suficiente informarse sobre el
Anexo Nacional, del país en que se encuentre, puesto que la parte general debería ser el
Eurocódigo Estructural.
Actualmente integran el CEN en la Europa más comprometida: los veintisiete estados de
la Unión Europea. Los tres candidatos oficiales: Croacia, Macedonia y Turquía. Los
candidatos no oficiales: Albania, Montenegro e Islandia. Finalmente los dos que han
rechazado en referéndum su incorporación a la Unión Europea: Suiza y Noruega. Por
otro lado, son socios de los cuerpos de estandardización: Bosnia-Herzegovina, Egipto,
Georgia, Israel, Jordania, Moldavia, Marruecos, Servia, Túnez y Ucrania.
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Bibliografía de la asignatura 223 historia
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Bibliografía complementaria
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Bibliografía programas comerciales 223
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Objetivos Didácticos Análisis Estructuras
Cambios que es mi deseo experimenten los alumnos en esta asignatura:
1º Paso de la barra aislada (en general hasta ahora la viga horizontal)

al conjunto de barras = ESTRUCTURA.
Conjunto de barras ordenado con unas determinadas reglas de juego en las
piezas que las unen (los nudos).

2º Conseguir el dominio de la barra aislada en cualquier posición del plano.
Evitando recurrir continuamente a la barra colocada en posición horizontal.

Dominio diagramas de solicitación: Axil, Cortante y Flector
3º Análisis de una estructura para:
Identificar una ESTRUCTURA REAL con un modelo físico – matemático idea
Modelo de alambre de estructura de nudos rígidos o articulados.
a/ Uso del modelo basado en nudos rígidos. (elasticidad)

b/ Uso del modelo basado en nudos articulados. (isostáticos e hiperestáticos)

c/ Trabajo con el modelo de cálculo plástico en secciones hormigón armado.

4º/ Maduración de la personalidad perdiendo ya el hábito (ropaje) de estudiante obligado a
aprender una materia con el objetivo de pasar a otro curso, y transformarse, cuanto antes,
en un profesional de la arquitectura – ingeniería de la edificación, desarrollando las
destrezas aprehendidas y con el hábito de aprender ya por si mismo.
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