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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Análisis Estructural 1 trabaja sobre los conceptos fundamentales de compatibilidad,

hiperestaticidad, linealidad, energía específica de deformación, área de momentos, trabajos virtuales, así como

los métodos operacionales para la resolución de estructuras simples y complejas, se desarrollan los métodos de

flexibilidad y de rigidez abriendo el camino para la utilización de programas de computo especializado (nivel

introductorio); además se enfatiza en los temas ligados a la configuración estructural, los conceptos de

movimiento del suelo, periodo, resonancia, rigidez lateral, torsión en planta, simetría, escala, densidad, líneas de

carga, problemas de cambios de rigidez, fenómeno de columna corta, configuraciones con esquinas interiores y

redundancia.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de analizar el comportamiento de las estructuras desde la perspectiva

de su funcionamiento estructural, podrá determinar posibles problemas sin la necesidad de desarrollar calculo

alguno, así como también podrá resolver y calcular las solicitaciones existentes en las estructuras debidas a las

cargas actuantes y las ecológicas.

 

Competencia ó "Program outcomes" de la carrera a la que aporta:

outcome c: "Ability to design a system, component or process to meet desired needs within realistic constraints

such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturing and sustainability"

UNIDAD Nº: 1 CARGAS E HIPERESTATICIDAD

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Análisis Estructural I

CÓDIGO : CI10

CICLO : 201202

CUERPO ACADÉMICO : Soto Vásquez, Duber Enrique

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pccidsot@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad el alumno será capaz de calcular las cargas existentes en edificaciones debidas a su propio peso

las llamadas cargas verticales utilizando la norma E-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones y dearrollará el

concepto de grado de hiperestaticidad como paso inicial a la clasificación de los tipos de estructuras, se presentara las

ventajas y desventajas de las mismas y algunos ejemplos de estructuras existentes tales como puentes, armaduras y

edificaciones porticadas.

TEMARIO

Cargas:

Metrado de cargas

Carga muerta, Carga Viva y Carga de sismo

Cargas en columnas, vigas y pórticos

Cargas en aligerados en vigas chatas y escaleras

 

Hiperestaticidad

Estabilidad geométrica

Hiperestaticidad externa e interna de estructuras

Hiperestaticidad general para armaduras y pórticos

Diagramas de cuerpo libre de miembros y nudos.

Lectura capitulo 12, Introducción a las estructuras estaticamente indeterminadas, paginas 368-375. Análisis de

Estructuras, método clásico y matricial, 2da Ed. McCormac, Nelson.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas / semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 METODOS OPERACIONALES

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de utilizar los conocimientos de los cursos previos que se profundizan con

los métodos operacionales sobre el concepto de área de momentos para la solución de vigas hiperestáticas y de carácter

energñetico para comparar y calcular las deflexion debidas a la flexión, cortante, fuerza axial y memento torsor.

TEMARIO

Deformaciones debidas a la flexión

Método de área de momentos

El diagrama de momentos reducidos

Teoremas de Mohr y diagramas de Bresse

Diagramas de momentos por partes y superposición.

Calculo de flechas y giros en vigas y pórticos

Ecuación de lo tres momentos

Deducción de la ecuación de Clapeyron

Solución de vigas continuas

Energía de deformación

Aplicación del enfoque energético en el análisis estructural.

Consideraciones generales

Concepto de energía de deformación energía especifica de deformación

Energía de deformación elástica para esfuerzos normales y cortantes

Energía de deformación elástica en la flexión.

Trabajo de deformación elástica

Trabajo de deformación elástica mínimo

Método de Engenser. Generalidades y limitaciones

Estructuras hiperestaticas simétricas y antisimetricas.
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HORA(S) / SEMANA(S)

25 horas / semanas 3 , 4, 5 ,6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 METODO DE FLEXIBILIDAD Y DE RIGIDECES

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de integrar todos los temas tratados en un método, será el primero que se

presenta para la resolución de cualquier estructura hiperestática y presentará el método con la finalidad de cambiar las

variables de solución introduciendo el concepto de grados de libertad

TEMARIO

Método de flexibilidad

Estructuras hiperestaticas planas

Método de las fuerzas

Deducción de las ecuaciones canónicas.

Generalidades para el empleo de esta metodología

Ejemplos de pórticos planos

Aplicaciones en armaduras hiperestaticas planas

Método de rigideces

El método de las rigideces

Problema primario y problema complementario

Coeficientes de rigidez

Resolución de problemas

HORA(S) / SEMANA(S)

25 horas / semanas  9, 10 , 11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 4 DESARROLLO DE CASOS

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de  integrar sus conocimientos en el desarrollo de temas escogidos por ellos

mismos, lo presentará en una exposición y explicará los problemas existentes.

TEMARIO

Exposición de temas escogidos por los alumnos.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas / semana 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases serán participativas, se propondrá escoger un tema referido a los conceptos de configuración

estructural que será expuesto por los alumnos, se desarrollará clases en laboratorio y aula normal, se trabajara

con PPTs.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 20% (EB1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (PC3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ARNOLD, Christopher  (1995) Configuración y diseño sísmico de edificios. México,  D.F : Limusa.

  (624.1762 ARNO)

CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN  (1997) Reglamento nacional de construcciones :

reglamento provincial de construcciones en Lima. Lima : CAPECO.

  (624.902685 CAPE 1997)

GORDON, J. E.  (1999) Estructuras o por qué las cosas no se caen. Madrid : Celeste.

  (624.17 GORD)

MCCORMAC, Jack C.  (1996) Análisis de estructuras :   métodos clásico y matricial. México,  D.F :

Alfaomega.

  (624.171 MCCO)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

GALLO ORTIZ, Gabriel  (1999) Diseño estructural de casas habitación. México,  D.F : McGraw-Hill.

  (624.177 GALL)

LYALL, Sutherland  (2002) Maestros de la estructura :   la ingeniería en las edificaciones innovadoras.

Barcelona : Blume.

  (624.17 LYAL)

MELI, Roberto  (1995) Diseño estructural. México,  D.F : Limusa.

  (624.177 MELI)
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POPOV, Egor  (2000) Mecánica de sólidos. México,  D.F : Pearson Educación.

  (620.112 POP)

TORROJA MIRET, Eduardo  (1996) Razón y ser :   de los tipos estructurales. Madrid : Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.

  (624.17 TORR)


