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Guía docente
210121 - EST II - Estructuras II

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: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS MUÑOZ BLANC

Otros: Primer quadrimestre:
FRANCESC XAVIER ALDABO FERNANDEZ - 1SM1 (Lab.) - 1ST1 (Teoria). Català
LUCRECIA JANNETH CALDERÓN VALDIVIEZO - 1ST1 (Lab.). Castellà
CARLOS MUÑOZ BLANC - 1SM1 (Teoria + Lab.). Castellà
ROGER SEÑIS LÓPEZ - 1SM1 (Lab.). Català
LAURA VALVERDE ARAGON - 1ST1 (Lab.). Castellà

Segon quadrimestre:
FRANCESC XAVIER ALDABO FERNANDEZ - 2SM2 (Lab.), 2ST2 (Teoria). Català
CARLOS MUÑOZ BLANC - 2SM2 (Teoria + Lab.). Castellà
JOAQUIM ESCODA LLORENS - 2ST2 (Lab.). Català
ELENA OLIVER SAIZ - 2SMA (Teoria + Lab.). Anglès
ROGER SEÑIS LOPEZ - 2ST2 (Lab.). Català
LAURA VALVERDE ARAGON - 2ST2 (Lab.). Castellà

REQUISITOS

Es necesario tener una calificación mínima de 4 en Estructuras I.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
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
ET2. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
ET3. Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil
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
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)
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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
L Aprendizaje basado en proyectos Pequeño (Máx. 30) 3

Actividades No Presenciales Horas semestre
-Trabajo autónomo 84

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura ESTRUCTURAS II es la parte troncal del área de la teoría de las estructuras correspondiente al tercer curso del Grado en
Estudios de Arquitectura (GArqETSAB).

El objetivo de ésta es que el estudiante entienda y aprenda los conceptos básicos generales para el diseño global de estructuras de
edificación de media altura, el planteamiento e idoneidad de la tipología estructural y del material utilizado, y que pueda afrontar
satisfactoriamente el proyecto arquitectónico y estructural en su conjunto.

La  asignatura  incide  fundamentalmente  en la  tipología  estructural  de  pórticos  rígidos  de barras  y  forjados  unidireccionales  y
bidireccionales de hormigón armado. La docencia hace énfasis en la idoneidad y en el  campo de aplicación de cada tipología
estructural,  así  como  en  la  relación  entre  Arquitectura  y  diseño  estructural.  El  aprendizaje  realizado  permitirá  abordar  el
predimensionamiento de los elementos principales de la estructura (pilares, jácenas y forjados), y la determinación, a un nivel básico,
de los esfuerzos que los solicitan y sus principales armados.

Además, el curso tiene como objetivo asentar los conceptos fundamentales para profundizar y ampliar posteriormente en materias
más específicas o complejas a través de asignaturas optativas y programas oficiales de posgrado que se imparten desde el propio
departamento. La exposición teórica de los temas que configuran el curso se complementa con el planteamiento y la resolución de
ejercicios propios del diseño de estructuras de edificación.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 32,0 21.33

Horas actividades dirigidas 12,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 22,0 14.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

-Temario de la asignatura

Descripción:
El curso se desarrolla según un hilo conductor, el proyecto de estructuras de barras de hormigón armado, aplicable a edificios de
viviendas/oficinas. El estudiantado trabajará en un edificio durante todo el curso, desde las fases de diseño estructural hasta el
predimensionado y análisis de los elementos principales que conforman el entramado resistente.

Este planteamiento docente se detalla en los siguientes temas de trabajo:

- Introducción a las estructuras de hormigón armado
- Planteamiento general del proyecto de estructuras
- Acciones en la edificación y bases de cálculo
- Introducción a los materiales: hormigón y acero
- Análisis global de estructuras: Métodos de cálculo, concepto de rigidez, determinación de esfuerzos
- Predimensionado de estructuras. Criterios generales y métodos aplicables a pilares y jácenas
- Cálculo lineal - no lineal. Concepto de traslacionalidad y arriostramiento de estructuras
- Solicitaciones normales de agotamiento, principios generales de cálculo
- Flexión simple: armado longitudinal de jácenas rectangulares y en T
- Forjados de edificación unidireccionales y bidireccionales
- Solicitaciones tangenciales: Cortante y punzonamiento
- Flexión compuesta: pandeo y armado de pilares de edificación
- Introducción al método de bielas y tirantes. La importancia del detalle de estructuras

Dedicación: 150h
Grupo grande/Teoría: 26h 20m
Grupo pequeño/Laboratorio: 39h 40m
Aprendizaje autónomo: 84h



Fecha: 20/12/2022 Página: 4 / 5

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua
La evaluación continua se realizará a partir de la realización de dos pruebas escritas de contenido eminentemente práctico, pero que
podrán incluir también preguntas conceptuales, ya sean tipo test o bien de razonamiento por parte del estudiantado. Estas dos
pruebas escritas tendrán un peso en la evaluación continua de un 75%. El curso incluye también el desarrollo de una serie de
prácticas, que se desarrollarán en horario de clase y que tendrán un peso en la evaluación continua del 20%. Durante el curso
también se llevará a cabo una actividad complementaria que tendrá un peso del 5% en la evaluación continua de la asignatura.
Sólo podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor los estudiantes que hayan obtenido una nota por curso superior a 9,0, y
tendrán que hacerlo saber de forma expresa al coordinador de la asignatura en un plazo no superior a una semana desde la
publicación de las calificaciones de la evaluación continua, debiendo someterse a una evaluación específica.

Evaluación final
Si la evaluación continua 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. Esta prueba final incluirá todo el
contenido de la asignatura.

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)
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Arroyo Portero, Juan Carlos; Jiménez Montoya, P; Morán Cabré, Francisco;. Hormigón armado [en línea]. 16ª edición, revisada,
reducida  y  complementada.  [Madrid]:  Cinter  Divulgación  Técnica,  2018  [Consulta:  16/09/2020].  Disponible  a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=9288.  ISBN  9788493930578.
- Calavera Ruiz, José. Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación : unidireccionales y sin vigas-
hormigón  metálicos  y  mixtos.  5ª  ed.  Madrid:  Instituto  Técnico  de  Materiales  y  Construcciones  (INTEMAC),  DL  2002.  ISBN
8488764149.
- Torroja, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. 3ª ed. rev. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto de Ciencias de la Construcción 'Eduardo Torroja', 2007. ISBN 9788400086121.
- Timoshenko, Stephen; Woinowsky-Krieger, S.. Teoría de placas y láminas. Bilbao: Urmo, 1975.
- Calavera Ruiz, José; García Dutari, Luis. Cálculo de flechas en estructuras de hormigon armado : forjados, losas, vigas de canto,
vigas planas. Madrid: INTEMAC, 1992. ISBN 8487892086.
- Buxadé, Carles; Margarit, Joan. Disseny i càlcul de seccions de formigó armat i sostres sense bigues [en línea]. Barcelona: ETSAB,
1982 [Consulta: 08/05/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/90677.
- Calavera, José. Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón: en masa, armado, pretensado. Madrid: Instituto Técnico de
Materiales y Construcciones, 1999. ISBN 84-88764-05-7.
- Gómez, Pepa; Gómez, Josep Vicent. Estructures de formigó armat: predimensionament i càlcul de seccions [en línea]. Barcelona:
Edicions UPC, 2002 [Consulta: 08/05/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36800. ISBN 84-8301-586-2.
- Jiménez, Pedro et al.. Hormigón armado. 15ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. ISBN 9788425223075.
- Mañà, Fructuós. El gros de l'obra: uns apunts de construcció [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2000 [Consulta: 06/05/2015].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36296. ISBN 84-8301-370-3.
- Moya i Ferrer, Lluís. Análisis matricial de estructuras de barras [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1995 [Consulta: 16/09/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36289. ISBN 8489636419.
- Allen, Edward; Zalewski, Waclaw. Form and forces : designing efficient, expressive structures . Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,
cop. 2010. ISBN 978-0-470-17465-4.
- Ching, Frank; Zuberbuhler, Douglas; Onouye, Barry. Manual de estructuras ilustrado . Segunda edición ampliada. Barcelona :
Editorial Gustavo Gili, 2020. ISBN 978-84-252-3272-5.

Complementaria:
- Asociación Nacional de Fabricantes con Sello CIETAN. Recomendaciones para la ejecución de forjados unidireccionales. [Madrid]:
L'associació, 1991. ISBN 8460410935.
- Delibes, Adolfo. Tecnología y propiedades mecánicas del hormigón. 2ª ed. Madrid: INTEMAC, 1993. ISBN 84-88764-01-4.
-  Argüelles,  Ramón.  Cálculo  de  estructuras.  Madrid:  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Montes,  1981-1986.  ISBN
84-600-2410-5.
- Buxadé, Carles; Margarit, Joan. Cálculo de estructuras con pórticos y pantallas [en línea]. Barcelona: Blume, 1977 [Consulta:
14/10/2022]. Disponible a: https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991000469389706711.
- Buxadé, Carles; Margarit, Joan. Cálculo simplificado de pórticos de hormigón armado [en línea]. 2ª ed. Barcelona: ETSAB, 198-
[Consulta: 08/05/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/90666.
- Maristany, Jordi. Pandeo de estructuras de hormigón armado: aplicación del método de la columna-modelo preconizado por el
C.E.B.. Barcelona: Edicions UPC, 1996. ISBN 84-89636-11-7.
- Calavera Ruiz, José. Cálculo de estructuras de cimentación. 4 ed. Madrid: INTEMAC, 2000. ISBN 84-88764-09-X.
- Calavera, José. Muros de contención y muros de sótano. 3ª ed. Madrid: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 2001.
ISBN 84-88764-10-3.

RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes de la asignatura disponibles en Atenea.
Se publicará cada semana el material docente correspondiente a la semana siguiente, de manera que el estudiante pueda preparar las
clases con anterioridad.
En Atenea también se publicará:
- La normativa de referencia (Código Estructural y Eurocódigos)
- Ejercicios de cursos anteriores

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