Centro
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mación de Estructurrando

Intro
oducció n aal MEF con
n Civi lFEM
M
11. Programaa
Título
o: Introducción al MEF co
on CivilFEM – curso onlin
ne.
22. Destinataarios
Se precisa titulaciión universittaria aunquee se podrán admitir
a
alumnos de los úlltimos cursos de
carreera previa jusstificación.
33. Presentación y objetivos
Este ccurso proporrciona al alumno una ori entación pro
ofesional del uso del Méttodo de
Elementos Finitoss (MEF) enfo
ocado a la inggeniería civil. El objetivo del curso es dar a los
diantes una completa
c
forrmación en laa aplicación del MEF y prroporcionar el conocimie
ento
estud
necessario para ab
bordar proye
ectos en emppresas de inggeniería e insstitutos cienttíficos, de
invesstigación y dee estudios avvanzados.
Con eeste objetivo
o en mente el
e curso está completame
ente estructu
urado mediaante asignatu
uras
de ap
plicación y prrácticas dond
de se utilizarrá el software CivilFEM Powered by M
Marc. Se facilitará
a los alumnos el software
s
en versión estu diante (5000
0 elementos y 1000 elem
mentos viga).
Este ccurso surge como
c
colabo
oración entree Estructuran
ndo e Ingecib
ber, S.A., em
mpresa
especcializada en la
l Ingeniería Asistida porr Ordenador (CAE).
44. Contenid
dos
El currso consta dee tres asigna
aturas (el ma terial de estudio será en inglés):
a. In
ntroducción al uso práctiico del softw
ware I (Geom
metría y Mallaa) (50 horas))
b. In
ntroducción al uso práctiico del softw
ware II (Carga
as, Solución y Resultadoss) (40
h
horas)
c. Ejemplos
E
prácticos (40 hooras)
Los co
ontenidos dee cada asignatura de desscriben a con
ntinuación.

‐

CESO: GEOM
MERÍA Y MALLLADO
PREPROC
1.
2.
3.
4.
5.

Resumen General.
Introducción al Método
M
de loos Elementoss Finitos.
Interffaz Gráfica de
d Usuario dee CivilFEM.
Datoss de configurración.
Modeelado Geomé
étrico.
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6.
7.
8.
9.
10.

‐

Vista.
Mateeriales y Seccciones.
Mallaado de vigas..
Mallaado de lámin
nas.
Mallaado de volúm
menes.

CARGAS, SOLUCIÓN Y POSTPROCCESO
1.
2.
3.
4.

Cargaas.
Solucción.
Resultados.
Utilid
dades (Muelles, unioness semirrígidaas, acoplamientos de grrados de libertad,
rótulaas, etc.)
5. Uso del
d lenguaje de programaación Python
n.

‐

EJEMPLO
OS DE APLICA
ACIÓN Y PRÁ
ÁCTICAS

Los ejjercicios pro
opuestos dan
n una visión ggeneral del campo
c
de la ingeniería civvil.
11. Análisis Viga.
V
22. Chapa en
n Voladizo.
33. Celosía Puente.
44. Losa Circu
ular de Horm
migón.
55. Celosía Plana.
66. Nave Indu
ustrial.
77. Análisis Presa.
P
88. Pandeo Lineal
L
de una Columna.
99. Análisis de
d un Pórtico
o.
110. Muelles Lineales.
L
111. Aplicación avanzada de
d cargas.
112. Uso de Pyython.
55. Calendarrio
La du
uración será de
d dos mese
es.
Los alumnos debeerán entrega
ar tres ejerciccios de evalu
uación contin
nua (CAE) esspaciados a lo
o
largo del curso.
El exaamen final de evaluación
n se realizaráá en la últimaa semana del curso.
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66. Metodolo
ogía
Se utilizará la mettodología a distancia
d
onlline, con matterial preparrado para su estudio y
ografía comeentada, tutorrías, meetinggs online, pru
uebas de eva
aluación a disstancia (que
biblio
serán
n principalmeente ejercicio
os prácticos realizados con CivilFEM)) y pruebas dde conjunto.

77. Material didáctico
El alu
umno recibiráá la guía didá
áctica y el m aterial corre
espondiente de cada unaa de las
asignaturas, que se compondrá básicameente de los te
extos corresp
pondientes a las asignatu
uras.
Adem
más, para reaalizar las práccticas y com pletar la form
mación se su
uministrará ddesde el cursso el
softw
ware de CivilFFEM Powered by Marc enn versión de ámbito educativo.
El currso utilizará un aula virtu
ual como herrramienta formativa donde habrá herrramientas de
d
estud
dio y como fo
orma princip
pal de comunnicación con los alumnos.
Se utilizarán adem
más otras he
erramientas: sesiones on‐line y otra documentaci
d
ión
plementaria.
comp

88. Atención
n al alumno
Las distintas conssultas, telefónicas, correoo electrónico
o o presencia
ales, al profeesorado del curso
c
se reaalizarán en laas horas de guardia
g
de tuutorías. Cadaa asignatura tendrá dos hhoras (excep
pto
que sse indique lo contrario) de
d guardia o tutorías sem
manales, dura
ante el períoodo lectivo de
e
dichaa asignatura más dos sem
manas tras la finalización del mismo.
Las tu
utorías de to
odas las asign
naturas seránn:
‐
‐

Martees de 12:00 a 13:00
Juevees de 16:00 a 17:00

99. Criterios de evaluació
ón y calificacción.
La evvaluación de los alumnos se realizará mediante laa suma de lass puntuacionnes de:
a. EEjercicios de evaluación ccontinuada disponibles
d
en el aula virttual. Deberán
e
entregarse
a tiempo juntoo con un info
orme describ
biendo los paasos tenidos en
c
cuenta.
b. Examen
E
final.

110. Acreditacción
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Diplo
oma de Camp
pus Estructurrando e Ingeeciber S.A. do
onde se espe
ecificará la apptitud y la no
ota en
caso de pasar las pruebas de conjunto co rrespondientes.

111. Equipo Docente
D
D. Jossé Antonio Agudelo
A
Zapa
ata. Directorr del curso. Estructurand
E
o.
D. Ro
onald Siat (Co
oordinador y tutor). Ingeeciber, S.A.
Dª. M
Mª Cruz Argüeso (tutor). Ingeciber,
I
S.A
A.
D. Javvier Marcelo
o (tutor), Inge
eciber, S.A.
D. Luis Valdivia (tutor), Ingeciber, S.A.
112. Precio
El preecio de matrícula será de
e 450 euros.
Para los alumnos y ex alumno
os del Másteer en teoría y aplicación práctica
p
del m
método de lo
os
n de la UNED
D se hará un descuento del
d 33%.
elemeentos finitos y simulación
Univeersidades con CivilFEM Powered
P
by M
Marc tendrán
n un descuen
nto del 50%.

113. Convalidaaciones
Los alumnos que realicen y ap
prueben estee curso podrrán solicitar a la direcciónn del Másterr
Intern
nacional en teoría
t
y apliccación práctiica de los eleementos finittos y simulacción de la UN
NED la
convaalidación de las asignaturas de aplicaación y prácticas de la ram
ma Construccción del módulo
Experrto y usando
o CiviFEM Powered by Maarc como sofftware de ap
plicación.
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