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Guía docente
250246 - INTRGESTES - Introducción a la Gestión de
Estructuras

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN RAMON CASAS RIUS

Otros: VICENTE ALEGRE HEITZMANN, JUAN RAMON CASAS RIUS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3079. Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
3080. Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura, los
acabados, las instalaciones y los equipos propios.
3084. Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de
obras.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la
toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de
las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una
visión sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales.

Se propone una actividad dirigida consistente en la realización de trabajos por parte de los alumnos.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, actividades de
aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introduir a l'alumne en els aspectes relacionats amb la vida útil i comportament en servei de les estructures d'enginyeria civil
(inspecció, manteniment i reparació d'estructures existents). L'objectiu és complementar els aspectes previs de planificació, projecte i
construcció que s'han vist en altres assignatures de la titulacióIntroducir al alumno en los aspectos relacionados con la vida útil y
comportamiento en servicio de las estructuras de ingeniería civil, complementando los aspectos previos de su planificación, proyecto y
construcción que se han visto en otras asignaturas de la titulación

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,5 35.97

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo mediano 2,3 2.04

Horas grupo pequeño 2,3 2.04

Horas aprendizaje autónomo 63,0 55.95

Dedicación total: 112.6 h
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CONTENIDOS

Principales patologías en las estructuras

Descripción:
Se presentan los defectos más comunes a través de ejemplos de estructuras reales y se remarcan los puntos más importantes a
tener en cuenta cuando se hace la primera inspección visual de una estructura dañada
Se presentan las formas más usuales de reflejar en un informe de inspección los resultados de la misma, incluyendo un primer
diagnóstico de las posibles causas del daño. A tal fin, se presentan materiales bibliográficos de ayuda
Defectos en fase de proyecto (concepción de la estructura, cálculo y dimensionado )
Defectos en la calidad de los materiales.
Defectos en fase de ejecución
Defectos relacionados con cimbras, encofrados, detalles constructivos

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 11h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Inspección y ensayos de estructuras de hormigón

Descripción:
Se describen los principios de funcionamiento de las técnicas de ensayo no destructivo más empleados en estructuras de
hormigón
Se presenta la técnica de extracción de probetas, las principales aplicaciones y la influencia de diversos factores en el resultado
del ensayo a compresión de las mismas
Se presentan los métodos de estimación de la resistencia a compresión del hormigón basados en la medida de la dureza
superficial, incidiendo sobre todo en los principales factores que pueden influir en el resultado del ensayo
Se presentan los Métodos de ultrasonidos para la determinación de la resistencia y módulo de deformación de hormigones
endurecidos. Se comentan, asímismo los principales factores que pueder afectar a los resultados y posterior interpretación

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Inspección y ensayos de estructuras de acero

Descripción:
Se describen los principales métodos de inspección no destructiva de estructuras de acero: líquidos penetrantes, partículas
magnéticas, ultrasonidos, radiografía, emisión acústica.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Recapitulación sobre los ensayos no destructivos de estructuras de hormigón y acero

Descripción:
Síntesis. Comparativa y criterios de aplicación de los distintos métodos presentados

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Pruebas de carga

Descripción:
Objetivos de la prueba estática. Verificación de modelos estructurales. Medios de carga. Instrumentos de medida. Interpretación
de resultados
Objetivos de la prueba dinámica. Medios de excitación dinámica de las estructuras. Principales instrumentos de medición de
vibraciones. Interpretación de resultados

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 18m

Materiales de reparación y refuerzo

Descripción:
Objetivo de la preparación de superficies. Métodos mecánicos, térmicos y químicos
Morteros y hormigones de base inorgánica, de base orgánica (polímeros orgánicos) y aditivados con polímeros termoplásticos y
termoestables

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Refuerzo con hormigón armado

Descripción:
Introducción al refuerzo de estructuras. Variables a considerar en el refuerzo estructural
Se estudian los métodos de encamisado para el refuerzo de elementos a compresión y a flexión, así como otros métodos de
refuerzo a flexión

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Refuerzo con acero estructural

Descripción:
Se explica cómo se deben tener en cuenta los cambios del esquema estructural de transmisión de cargas
Refuerzo de elementos comprimidos. Angulares y presillas. Encamisados. Puesta en obra.
Refuerzo de elementos a flexión. Detalles específicos

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Refuerzo con pretensado y materiales compuestos

Descripción:
Introducción al pretensado exterior. Principales problemáticas de aplicación: construcción de traviesas y desviadores. Protección
de los cables. Problemas de cálculo
Introducción a los materiales compuestos. Principales tipos de materiales compuestos. Métodos de aplicación del refuerzo en
elementos comprimidos y flexión. Modos de fallo. Fallo por delaminación

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Recapitulación métodos de reparación y refuerzo

Descripción:
Recapitulación temas de reparación

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Patología y refuerzo de cimientos

Descripción:
Recalce superficial actuando sobre la estructura de cimentación. Recalce superficial actuando sobre el terreno de cimentación.
Inspecciones del terreno superficiales o más profundas
Técnicas de cosido del terreno
Concepto de recalce profundo. Técnicas de micropilotes. Mecanismos de transmisión de cargas de la estructura actual al refuerzo

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Patología y refuerzo de pavimentos

Descripción:
Cargas consideradas. Tipos de juntas y pasadores
Defectos típicos en fase de ejecución: espesores colocados, armadura y posición. Caracterización del hormigón. Tensiones de
trabajo a adoptar
Técnicas de mantenimiento y reparación de pavimentos de hormigón. Reparación de grietas y fisuras. Reparación de juntas.
Cálculo de espesor del refuerzo

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 18m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada.

La evaluación continua consiste en 2 pruebas de evaluación y en 1 actividades individual, de carácter aditivo y formativo, realizada
durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

Las pruebas de evaluación consisten en una serie de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión.

En la calificación final, el 80 % corresponde a las pruebas de evaluación y el 20 % restante a las actividades dirigidas

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación continua que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación cero en
dicha actividad

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ; Grupo Español del Hormigón (GEHO-CEB). Durabilidad de estructuras de
hormigón: guía de diseño del CEB. 2a ed. Madrid: GEHO-CEB, 1993. ISBN 84-7493-183-5.
- Fernández Cánovas, M. Patología y terapéutica del hormigón armado. 3a ed. act. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 1994. ISBN 8474932025.
- Calavera Ruiz, J. Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado. 2a ed. Madrid: INTEMAC, 2005. ISBN 8488764219.
- GEHO-ATEP. Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón: guía FIP de buena práctica. Madrid: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 1994. ISBN 8438000797.
- Bungey, J.H.; Millard, S.G. Testing of concrete in structures. 4th ed. London: Taylor and Francis, 2006. ISBN 0415263018.

Complementaria:
- Federation Internationale du Beton. Model code for service life design. Lausanne: FIB, 2006. ISBN 2883940746.
- Mallett, G. P.. Repair of concrete bridges. London: Thomas Telford, 1994. ISBN 0727720074.
- Byars, E.A.; McNulty, T. Management of concrete structures for long-term serviceability. London: Thomas Telford, 1997. ISBN
9780727726544.
- Perkins, Philip Harold. Repair, protection and waterproofing of concrete structures [en línea]. 3rd ed. London: E & FN Spon, 1997
[Consulta: 01/12/2020]. Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=167184. ISBN
0419202803.
- Fédération Internationale du Béton (fib). Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. 2001. Lausanne: International
Federation for Structural Concrete, 2001. ISBN 2883940541.
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