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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión del fenómeno dinámico en el comportamiento estructural y de los modelos y métodos de cálculo que lo 

idealizan. Comprensión de las magnitudes que intervienen en la respuesta de una estructura sometida a la acción de 

cargas dinámicas.

2. Comprensión de la realidad de las cargas dinámicas que pueden actuar sobre una estructura y su correcta 

consideración en los modelos y programas de computador de cálculo dinámico de estructuras.

3. Comprensión de los diferentes métodos de cálculo dinámico de estructuras, de sus aplicaciones y limitaciones, y su 

adaptación a los programas comerciales de computador existentes en la realidad.

4. Comprensión de las particularidades que caracterizan y diferencian el comportamiento de una estructura bajo acciones 

dinámicas en comparación con el comportamiento bajo acciones estáticas.

5. Comprensión de las características de las acciones sísmicas como caso particular de cargas dinámicas.

6. Capacidad para el análisdis dinámico de tipos estructurales sencilñlos y comprensión de su comportamiento resistente.

7. Capacidad para el análisis crítico de los resultados de un cálculo dinámico.

8. Conocimiento de las normativas y códigos (españoles y eurocódigo) donde se contempla la consideración de las 

acciones dinámicas, en general, y sísmicas, en particular,

9. Capacidad para la utilización de programas comerciales de computador de cálculo dinámico de estructuras, y 

conocimiento de la teoría que los fundamenta.

-

4. OBJETIVOS

Los principales objetivos de la asignatura estan encaminados, por una parte, a que el alumno aprenda los conceptos de 

acciones y sistemas dinámicos y que sepa plasmarlos, con carácter general, en la ecuación dinámica que permite resolver 

el problema. Aprenderá a resolver dicha ecuación para diferentes tipos de solicitaciones dinámicas. Asimismo, debe 

aprender los conceptos de frecuencia y periodo propio de vibración, resonancia y amortiguamiento estructural, sus 

implicaciones y sus aplicaciones prácticas. Por otra parte, y mediante la utilización de técnicas de cálculo matricial de 

estructuras, aprenderá a resolver un problema general de cálculo dinámico de estructuras, en el dominio del tiempo, por el 

método de superposición modal. Para ello deberá aprender los conceptos de frecuencias y modos de vibración, así como el 

concepto de matriz de amortiguamiento ortogonal, y su tratamiento práctico en la resolución del problema dinámico. 

Finalmente, deberá aprender el concepto de espectro de respuesta, para su aplicación en la resolución de un problema 

general de cálculo de estructuras bajo acciones sísmicas mediante el método de análisis modal-espectral. En particular, 

deberá conocer los espectros de respuesta y demás conceptos básicos recogidos en la norma sismorresistente española y 

en el Eurocódigo. Por último, a través de las pertinentes clases practicas de laboratorio y mediante la resolución de 

determinados ejemplos, aprenderá a manejar alguno de los programas comercuiales de computador de cálculo dinámico de 

estructuras.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DINÁMICO DE ESTRUCTURAS

1.1. Concepto de acciones y sistemas estructurales dinámicos y sus características. Tipos de acciones dinámicas. 

Tipos de vibraciones.

1.2. métodos de discretización.

1.3. Técnicas de planteamiento de la ecuación dinámica: métodos directos e indirectos.

2 2. SISTEMAS DINÁMICOS DE 1 GDL

2.1. Formulación de la ecuación del movimiento. Vibraciones libres amortiguadas y no amortiguadas. 

Características del amortiguamiento estructural.

2.2. Sistemas generalizados de 1 GDL: funciones de forma. Magnitudes equivalentes.

2.3. Respuesta en vibraciones libres. Conceptos de frecuencia fundamental y periodo propio de vibración.

2.4. Conceptos de amortiguamiento, coeficiente de amortiguamiento y factor de amortiguamiento, Amortiguamiento 

crítico. Decremento logarítmico: aplicación práctica en la obtención del factor de amortiguamiento.

3 3. SISTEMAS DINÁMICOS DE N gdl: VIBRACIONES FORZADAS

3.1. Respuesta dinámica en el dominio del tiempo bajo acciones armónicas. Sistemas no amortiguados. Concepto 

de resonancia teórica.

3.2. Respuesta bajo acciones armónicas en sistemas amortiguados: resonancia real. Función dinámica de cargas y 

factor de amplificación dinámica. Coeficiente de impacto.

3.3. Respuesta dinámica bajo acciones periódicas.

3.4. Respuesta dinámica bajo acciones impulsivas.

3.5. Respuesta dinámica ante cargas arbitrarias. Análisis en el dominio del tiempo: integral de Duhamel.

4 4. SISTEMAS DINÁMICOS DE N  GDL: VIBRACIONES LIBRES

4.1. Planteamiento general de la ecuación dinámica. Métodos de discretización. Matrices de masas concentradas y 

consistentes (método de los elementos finitos).

4.2. Sistemas generalizados de N GDL.

4.3. Vibraciones libres: obtencioón de frecuencias y modos de vibración.

4.4. Métodos numéricos para la obtención de frecuencias y modos. Coordenadas modales. Características de la 

matriz modal.

4.5. Matrices de amortiguamiento ortiogonales.

4.6. Respuesta dinámica en el dominio del tiempo.

5 5. SISTEMAS DINÁMICOS DE N GDL: VIBRACIONES FORZADAS

5.1. Planteamiento de la ecuación dinámica.

5.2. Transformación a coordenadas modales.

5.3. Respuesta dinámica en el dominio del tiempo: método de superposición modal.

5.4. Aplicaciones prácticas y limitaciones del método.

6 6. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO SÍSMICO

6.1. Nociones básicas de sismología.

6.2. Características principales de los terremotos y magnitudes y parámetros fundamentales.

6.3. Concepto de espectro de respuesta: definición, características y obtención.

6.4. espectros de respuesta de la norma sismorresistente española y del eurocódigo.

7 7. ANÁLISIS DETERMINISTA DE LA RESPUESTA SÍSMICA

7.1. Sistemas de 1 GDL: análisis espectral. Aplicación práctica para la obtención de la respuesta sísmica.

7.2. Sistemas dinámicos de N GDL: ançális modal-espectral. Limitaciones del método.

7.3. Aplicaciones prácticas del m´´etodo de análisis sísmico modal-espectral.
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8 8. NORMA SISMORRESISTENTE ESPAÑOLA

8.1. Características de la norma sismorresistente española. Riesgo sísmico. Clasificación de las construcciones.

8.2. Masas y amortiguamientos según el tipo de construcción.

8.3. Influencia de las características del terreno.

8.4. Concepto de ductilidad y su consideración en el análisis.

8.5. Definición del espectro de respuesta.

8.6. Espectros de respuesta de acuerdo con el eurocódigo.

8.7. Aplicación del método de análisis modal-espectral según la norma española.

8.8. Recomendaciones constructivas.

8.9. Características y utilización práctica de los programas comerciales de ordenador en el cálculo dinámico de 

estructuras.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial  40,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a

la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación

mínima de cinco sobre diez.

Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de

recuperación el procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,

con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes matriculados a tiempo parcial podrán examinarse de toda la asignatura en el examen final, cumpliendo los 

requisitos exigidos al resto de alumnos en dicho examen.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

THEORY OF VIBRATIONS WITH APPLICATIONS. William Thomson. Ed. George Allen and Unwin Ltd. (1981). ISBN 

0-04-620012-6
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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