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OBJETIVOS GENERALES  

El método de los elementos finitos (MEF) se ha convertido hoy en día en una herramienta fundamental de 
diseño y cálculo en los sectores tecnológicos más desarrollados en nuestra sociedad como son la industria 
aerospacial, automoción, ferroviaria, etc… Los alumnos de la titulación reciben formación teórica básica en 
esta disciplina en la asignatura Métodos Numéricos para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales y 
conocimientos tecnológicos más avanzados en la asignatura Técnicas Computacionales en Ingeniería 
Mecánica en la intensificación Mecánica. La formación que reciben los alumnos en estas asignaturas se 
complementa con los conocimientos de esta asignatura que posee una mayor componente práctica.  
 
Los objetivos generales de esta asignatura son: 
1.- Formar al alumno en el manejo correcto de un programa comercial de propósito general destinado a la 
modelización y cálculo mediante el MEF en problemas fundamentalmente estructurales. 
2.- Que el alumno aprenda a modelizar componentes estructurales mediante MEF y a aplicar procedimientos 
de verificación de dichos modelos, conozca las particularidades de los diferentes tipos de problemas 
estructurales y sea capaz de analizar, postprocesar y mejorar la precisión de los resultados de manera 
correcta y eficiente. 
3.- Que el alumno sea capaz de exponer adecuadamente los resultados del análisis mediante un informe 
técnico 
4.- Que el alumno adquiera competencias que le permitan integrarse con facilidad en equipos de trabajo 
dedicados a la modelización y análisis mediante el MEF (Finite Element Analysis-FEA) dentro de la ingeniería 
asistida por ordenador (Computer Aided Engineering- CAE). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 w Programar la realización de un proyecto 

Obj.2 w Interpretar correctamente las especificaciones de un proyecto 

Obj.3 w Manejar correctamente software especializado en el diseño y cálculo por el MEF. 

Obj.4 w Comprobar la validez del modelo  

Obj.5 w Identificar varios tipos de problemas estructurales 

Obj.6 w Resolver el modelo bajo cargas y condiciones de contorno reales 

Obj.7 w Analizar un componente por el MEF 

Obj.8 w Valorar los resultados obtenidos 

Obj.9 w Aplicar la técnica del mallado adaptativo al modelo 

Obj.10 w Utilizar la condensación de modelo 

Obj.11 w Realizar un informe técnico 
    

CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 

Metodología de Modelización: identificación de componentes 
estructurales del problema, unión entre componentes, cálculo y reparto de 
masa no estructural (NSM), análisis del camino de carga, identificación de 
offsets, conectividad, modelización 2D – 3D, elección del tipo y tamaño de 
elemento, mallado de la estructura. 

1,2,3 
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2 

Análisis del Modelo: distorsión en elementos, uniones, orientación de los 
ejes elementales, entidades coincidentes…, test estático (solicitación carga 
gravedad, matriz de rigidez), test dinámico (modos en libre-libre, energía de 
deformación) 

4 

3 
Casos de Carga y Condiciones de Contorno: planteamiento por el MEF 
de diferentes tipos de problemas (estático, dinámico…), concepto de carga 
envolvente, condiciones de contorno que se adecuen a la realidad. 

5,6,7 

4 

Postprocesado y Análisis: visualización y listado de resultados (órdenes 
de magnitud), exportación de resultados, posibilidad de automatización, 
interacción con otros programas (fortran, excel…), cálculo de márgenes de 
seguridad, criterios de fallo. 

8 

5 Mallado Adaptativo: control del error de discretización.  9 

6 Condensación ó Subestructuración: condensación estática y dinámica o 
de Guyan 

10 

7 Presentación de informes científicos y técnicos: estructura y contenidos 
de un informe técnico. Normativa sobre elaboración de informes 

11 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

P1: Modelización de un componente estructural: analizar las 
especificaciones que suministra un cliente virtual para la realización 
de un proyecto consistente en analizar por elementos finitos un 
componente estructural. Modelizar dicho componente con software 
comercial de elementos finitos. Es un trabajo en equipo con 
solución abierta. 

10h 1,2,3 

P2: Revisión del modelo: comprobar que el modelo realizado se 
comporta debidamente bajo la acción de casos de carga de 
prueba. Asimismo se revisará que no exista ningún error de 
modelado. 

5h 4 

P3: Análisis mediante el MEF: se añadirán al modelo las cargas y 
condiciones reales y se analizará su comportamiento. 

5h 5,6,7 

P4:Postproceso y análisis: se valorarán críticamente los 
resultados obtenidos. Para ello se hará uso de diferentes 
herramientas que faciliten la labor de postprocesar como son: hojas 
Excel y fortran. 

5h 8 

P5: Mallado adaptativo y condensación: se aplicará la técnica de 
adaptación de malla para mejorar los resultados obtenidos en 
ciertas zonas del componente. Asimismo se introducirá la 
herramienta de condensación de modelos. 

5h 9,10 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral
Seminario -

Prácticas de aula -

Prácticas de 
laboratorio

1.8 Prácticas de laboratorio
Practicas

Exposición
80%
20%

Actividades -

95
horas de 
trabajo 
alumno

3.167 ECTS

60

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 3.8 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

35

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 0.8 Clase Magistral Prácticas

Seminario 0.2
Exposición oral del 

estudiante Exposición 20

Prácticas de aula 0.2 Resolución de problemas
y casos

Prácticas

Prácticas de 
laboratorio

2.8
Practicas de laboratorio, 

Actividades en grupo Asistencia 0 (obligatoria)

Actividades
Actividades en grupo,

Trabajos escritos,
Proyectos

Trabajo práctico 80

96
horas de 
trabajo 
alumno

3.2 ECTS

10

4

28

44

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

10

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de libre elección de segundo ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-17 

 
  

 
 
 
 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Técnicas 
Computacionales en Ingeniería Mecánica 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
Métodos Numéricos para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales, Comportamiento Mecánico de Materiales 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Proyector multimedia, aula 
de informática, software de análisis mediante el Método de los Elementos Finitos. 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...):  No se explicitan 
  
 
 


