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Guía docente
210117 - EST I - Estructuras I

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: AGUSTIN OBIOL SANCHEZ

Otros: Primer quadrimestre:
LUCRECIA JANNETH CALDERÓN VALDIVIEZO - 12, 22
INMACULADA FORTEA NAVARRO - 12, 22
ALICIA HUGUET GONZÁLEZ - 12, 22
CARLOS MUÑOZ BLANC - 12, 22
AGUSTIN OBIOL SANCHEZ - 12, 22
ANTONIO ORTI MOLONS - 12, 22
MARC SANABRA LOEWE - 12

Segon quadrimestre:
LUCRECIA JANNETH CALDERÓN VALDIVIEZO - 31
INMACULADA FORTEA NAVARRO - 31, 41
ALICIA HUGUET GONZÁLEZ - 31, 41
CARLOS MUÑOZ BLANC - 31, 41
AGUSTIN OBIOL SANCHEZ - 31, 41
ANTONIO ORTI MOLONS - 31, 41
MIREIA PUJOL SANCHEZ - 31, 41
MARC SANABRA LOEWE - 31, 41
LAURA VALVERDE ARAGON - 41

REQUISITOS

Es necesario tener una calificación mínima de 4 en Matemáticas I, Matemáticas II y Física I.
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ET2. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
ET1. Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación (T)
ET6. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación (T)
ET10. Capacidad para conservar la obra gruesa
ET13. Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada
ET14. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
ET3. Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil
ET4. Aptitud para conservar la obra acabada
ET7. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T)
ET8. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa (T)

Genéricas:
CG4. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios
así como las técnicas de resolución de estos.

Transversales:
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT3. Aprendizaje autónomo: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas por medio de la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar éste conocimiento
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles

Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES PRESENCIALES Grupo Horas/semana
T-Lección magistral/método expositivo Grande (Máx 90) 2,5
T-Clases prácticas Grande (Máx 90) 3

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Hores/semestre
-Trabajo autónomo 84
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· La asignatura Estructuras I constituye la introducción al campo del diseño y análisis estructural; por un lado, desarrollando los
principios básicos del análisis estático ya planteado en la asignatura de Física de primer curso y, por otro lado, formulando las
primeras aproximaciones al conocimiento de las tipologías estructurales y al predimensionado de entramados elementales.

· Desde el punto de vista metodológico, se trata de conseguir que el estudiante perciba que el rigor científico necesario en la
introducción de las  herramientas básicas de la  Teoría  de Estructuras no tan sólo  no se contrapone,  sino que,  de hecho,  se
complementa con la aproximación más sintética al proyecto estructural, como parte esencial del arquitectónico más general.

· Mediante la asignatura se trabajaran las competencias establecidas en la memoria de grado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 56.00

Horas actividades dirigidas 12,0 6.86

Horas grupo grande 30,0 17.14

Horas grupo mediano 35,0 20.00

Dedicación total: 175 h

CONTENIDOS

LA ESTRUCTURA COMO CONJUNTO. ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

Descripción:
Tema 1. Tipologías estructurales
La tipología como respuesta al tipo de esfuerzo: el axil y el flector. Los comportamientos bidimensionales y tridimensionales. Las
componentes de las estructuras elementales: pilares, muros, vigas, forjados, losas, encaballadas, etc. Sus variantes tipológicas:
jácenas planas y de canto; viguetas autoportantes y semi-resistentes; losas macizas, aligeradas internamente, forjados
reticulares, alveolares, prelosas, otras variantes de placas prefabricadas, etc. La cimentación; diversas tipologías de
cimentaciones superficiales, semiprofundas, y profundas.

Tema 2. Pórticos isostáticos.
Tipos de soportes. Diagrama del sólido libre. Cálculo de reacciones. Diagramas de flectores, axiles y cortantes. Ecuación de la
elástica: métodos de doble integración y de los Teoremas de Mohr. Aplicación a la resolución de problemas elementales.

Tema 3. Pórticos hiperestáticos
Razón de ser de las estructuras hiperestáticas. Métodos de rigidización y de flexibilidad. Predimensionado de pórticos
elementales. Introducción al cálculo de estructuras por ordenador: el programa Wineva. Aplicación a la interpretación del
comportamiento estructural.
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LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. RELACIONES ENTRE ESFUERZOS Y TENSIONES

Descripción:
Tema 1. Conceptos básicos
Tensiones y deformaciones. Concepto y tipo de tensión. Diagramas tensión-deformación. Módulo de elasticidad. Materiales y
elementos constructivos habituales para cada tipo de esfuerzo y tensión: compresión-tracción, flexión, cortante y torsión.

Tema 2. Esfuerzo axil y momento de torsión.
Concepto y tipo de esfuerzos axiles. Determinación de tensiones y deformaciones. Efecto Poisson. Esfuerzos axiles en entramados
hiperestáticos: esfuerzos térmicos y de montaje. Concepto y casos reales del esfuerzo de torsión. Tipo de torsión. Distribución de
tensiones y deformaciones. Esfuerzos de torsión en entramados hiperestáticos.

Tema 3. Momento flector y esfuerzo cortante.
Esfuerzo cortante puro: determinación de tensiones tangenciales. Flexión pura y simple: concepto de línea neutra; determinación
de tensiones y deformaciones normales, y de tensiones tangenciales rasantes. La respuesta de diferentes tipologías de sección
frente al esfuerzo de flexión. Flexión, compresión y tracción compuestas: posición de la fibra neutra; nucleo central: propiedades
y aplicaciones. Flexión compuesta desviada.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

SISTEMA EVALUACIÓN Evaluación Continuada Evaluación Final
-Prueba de respuestas largas 90% 100%
-Trabajos y ejercicios en grupo 10%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Timoshenko, Stephen. Resistencia de Materiales. 15ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1984. ISBN 8423963152.
- Nash, William A. Resistencia de materiales. México D.F: McGraw-Hill, 1991. ISBN 9684229224.
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RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.


