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DIRIGIDO A:

INSCRIPCIÓN:

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA :

La presencia de defectos y grietas en una 
estructura puede alterar el comportamiento 
previsto de la misma frente a cualquier hipó-
tesis de cálculo, variando la distribución de 
tensiones esperada y pudiendo desembocar, 
consecuentemente, en la aparición de fallos 
para solicitaciones muy inferiores a las de di-
seño. Este hecho, comprobado en múltiples 
ocasiones, pone en relieve la importancia de 
conocer el estado real de las estructuras y su 
evolución a lo largo del tiempo.

Para predecir el comportamiento de una es-
tructura, reduciendo la incertidumbre aso-
ciada al valor de los diferentes parámetros 
físicos que la definen, se emplean los mode-
los de elementos finitos actualizados. Estos 
modelos numéricos son ajustados en base 
a los resultados de ensayos experimentales 
desarrollados sobre la propia estructura, 
siendo habitualmente las propiedades mo-
dales de la estructura (frecuencias naturales 
y formas modales) las consideradas como re-
ferencia. Los modelos, actualizados en base 

a ese ajuste, permiten una mejor determi-
nación de la respuesta de la estructura bajo 
cualquier condición de servicio.
El diseño estructural ha de ser aborda-
do haciendo frente a diversas exigencias, 
principalmente resistentes y estéticas, que 
condicionan la respuesta de la estructura 
en cualquier situación. Pero no todas las es-
tructuras han de responder de igual forma 
frente a una misma acción. Esta premisa es 
recogida por las nuevas tendencias en este 
campo de estudio, que contempla distintos 
objetivos de comportamiento de una estruc-
tura para las distintas situaciones en las que 
esta se pudiera encontrar. 

Finalmente, se muestra cómo se ha llevado 
a la práctica la metodología, expuesta a lo 
largo de la jornada, confirmando la bondad 
de los métodos expuestos, así como las gran-
des posibilidades que se abren a partir de sus 
usos en aspectos como la optimización de la 
seguridad estructural o el control y conserva-
ción del Patrimonio Histórico.

• Profesionales del sector - Consultores - Estudiantes (ingeniería y arquitectura).

https://campus.ucam.edu/web/jornada_estructuras/

• Dr. D. Pedro de los Santos Jiménez Meseguer.

• Dr. D. Javier Fernando Jiménez Alonso.

• Dr. D. Francisco Pellicer Martínez.

• D. Jorge Pérez Aracil.

• D. José Javier Padilla Abellán.

• D. Pedro Jesús Aranda González.

09:00 h. Presentación de las jornadas.
Excmo. Sr. D. Pedro Rivera Barrachina. Consejero de Presidencia y Fomento de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

Ilmo. Sr. D. Pedro de los Santos Jiménez Meseguer. Vicedecano de Grado en Ingeniería 
Civil de la UCAM.

Ilmo. Sr. D. Juan Roldán Ruiz. Director de la Escuela Politécnica Superior de UCAM. Cate-
drático de Estructuras Arquitectónicas.

09:15 h. Repaso histórico de acontecimientos sísmicos en el sur de la península ibérica.
Dr. D. Francisco José Sánchez Medrano. Arquitecto. Subdirector del Grado en  Arquitectura 
de la UCAM.

10:00 h. Integridad estructural.
Dr. D. Andrés Sáez Pérez. Ingeniero Industrial. Catedrático de la Universidad de Sevilla.

11:00 h. Café.

11:30 h. Detección de daño en estructuras de hormigón en base a modelos de elementos 
finitos.
Dr. D. Javier Fernando Jiménez Alonso. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

12:20 h. Comparativa del comportamiento sísmico de las estructuras original y modifica-
da del Mercado de Verónicas de Murcia (España).
Dª. Rocío Ruiz Sánchez. Arquitecta. Profesora de Estructuras en el Grado de Arquitectura. 
UCAM.

12:50 h. Vulnerabilidad sísmica e intervención de estructuras de hormigón armado y de 
fábrica mediante análisis de prestaciones en contexto demanda-capacidad.
D. Javier Yuste Navarro. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero Consultor Ex-
perto Estructuras y Geotecnia.

13:50 h. Diseño sísmico para distintos objetivos de respuesta: aplicación a muros poste-
sados.
Dr. D. Enrique Hernández Montes. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático 
de Universidad. Universidad de Granada.

15:00 h. Comida.

17:30 h.  Exposición de conclusiones y clausura de las jornadas.

PONENCIAS


