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Objetivo general del curso: El alumno será capaz de Evaluar las solicitaciones que actúan en una 
Estructura principalmente sismo y viento, así como comprender el efecto que dichas solicitaciones 
producen en la Estructura, así como proponer la estructuración adecuada.

Entender y aplicar las solicitaciones de Sismo y Viento en las estructuras, mediante la normatividad 
vigente.

TEMAS Hrs/sem
TEMA 1 COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 12

Objetivo: El alumno comprenderá el efecto que producen en las estructuras los
diferentes parámetros que influyen en su respuesta.
1.1. Que es el diseño estructural.
1.2. Comportamiento de las estructuras ante la combinación de cargas
horizontales y verticales.
1.3. Influencia de los diferentes tipos de los elementos en las 

estructuras.
1.4. Influencia de las rigideces de los elementos en las estructuras.
1.5. Influencia de los asentamientos diferenciales.

 TEMA 2 ACCIONES 8
Objetivo: El alumno será capaz de identificar y evaluar las diferentes 
solicitaciones

que actúan en las estructuras.
2.1. Análisis de cargas muertas.
2.2. Análisis de cargas vivas.



2.3. Cargas equivalentes.
2.4. Efectos de las variaciones de carga viva.

2.4.1. Obtención de diagramas envolventes de elementos 
mecánicos

para las condiciones de carga más favorables.

TEMA 3 SISMICIDAD 6

Objetivo: El alumno conocerá el origen de los temblores, los criterios se 
establecen  para medir la intensidad de un sismo y comprenderá el 
efecto que los parámetros Rigidez y Maza producen en la respuesta
de estructuras sometidas a cargas dinámicas.
3.1. Ingeniería Sísmica.

3.1.1. Teoría tectónica de placas.
3.1.2. Magnitud e intensidad de un sismo.

3.2. Introducción a la dinámica estructural.
3.2.1. Estructuras de dos o más grados de libertad.

3.3. Regionalización sísmica.
3.4. Espectros de diseño.

 
 TEMA 4 MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO

25

Objetivo: El alumno será capaz de evaluar la rigidez lateral de edificios y 
calculará 

las fuerzas que el sismo les produce.
4.1. Análisis dinámico modal.

4.1.1. Cálculo de rigideces de entrepiso.
4.1.1.1. Formula de Wilbur.
4.1.1.2. Método matricial.
4.1.1.3. Método de Kani.

4.1.2. Análisis dinámico.

4.2. Análisis estático.
4.2.1. Obtención de fuerzas cortantes.
4.2.2. Distribución de fuerzas cortantes sísmicas entre los 
elementos resistentes muros y marcos.

 
TEMA 5 ANÁLISIS DE VIENTO

8

Objetivo: El alumno será capaz de evaluar las fuerzas que produce el viento en 
las

estructuras.
5.1. Introducción.
5.2. Clasificación de las estructuras.
5.3. Empujes estáticos.
5.4. Velocidad de diseño.
5.5. Área expuesta.
5.6. Coeficientes de empuje.
5.7. Presiones interiores.
5.8. Factor de ráfaga.
5.9. Efecto de vértices alternantes.

 6



 
TEMA 6 RECOMENDACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN.

Objetivo: Entendiendo la influencia de los diferentes parámetros que afectan el 
comportamiento de las estructuras, el alumno será capaz de proponer
una estructuración para un problema con características definidas.
6.1. Geometría de las estructuras.
6.2. Efectos de temperatura y contracción.

Actividades Complementarias
.
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