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Guía docente
250328 - ESTRUCT - Estructuras

Última modificación: 12/12/2019
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: LUIS MIGUEL CERVERA RUIZ

Otros: LUIS MIGUEL CERVERA RUIZ, SERGIO JIMÉNEZ REYES

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4060. Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
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

En este curso se dedica el 31% del tiempo a realizar clases presenciales teóricas, donde se exponen los conceptos básicos para
entender la asignatura. Se dedica el 59% del tiempo a realizar ejercicios y resolver problemas con los estudiantes (para ello es
necesario que el estudiante asimile los conceptos teóricos). También, se dedica un 10% del tiempo a evaluaciones y control de
conocimiento.

En la página de Internet de ATENEA, se encuentra material de apoyo a la enseñanza.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre el comportamiento de las estructuras para dimensionarlas y comprobarlas, y capacidad para su aplicación a la
solución de problemas tecnológicos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Obtener las leyes de esfuerzos de estructuras isostáticas e hiperestáticas y la deformada mediante métodos analíticos de cálculo.
2. Obtener distribuciones de tensiones que generan los esfuerzos actuantes.

Conocimiento de los fundamentos básicos de la resistencia de materiales y estructuras (sólido deformable, tensión, movimientos y
condiciones de contorno, deformaciones y ley de Hooke). Conocimiento del comportamiento de las piezas elásticas. Determinación de
esfuerzos  y  los  desplazamientos  derivados  de  las  fuerzas  externas.  Leyes  de  esfuerzos  y  deformada.  Conocimientos  del
comportamiento seccional y de las tensiones derivadas de los esfuerzos actuantes en una sección (axial, flector, cortante y torsor).
Conocimiento de los teoremas energéticos (trabajos virtuales, Castigliano, trabajo mínimo, Maxwell...). Conocimiento de los métodos
de resolución de tipologías habituales (vigas continuas, pórticos, arcos).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 10,0 4.44

Horas grupo mediano 52,5 23.33

Horas grupo grande 27,5 12.22

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la asignatura

Descripción:
Conceptos básicos sobre las estructuras. Geometría de Masas: Centro Geométrico, Centro Mecánico y Centro de gravedad.
Momento Estático, Momento de Inercia. Aplicación a secciones conformadas por distintos materiales, etc.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 9 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Tema 2. Introducción a la elasticidad.

Descripción:
Tesiones, Deformaciones, Ley Constitutiva y particularización a barras.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 9 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 3. Cálculo de esfuerzos en Estructuras Isostáticas

Descripción:
Leyes de esfuerzos: Axil, Flector, Cortante y Torsor.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 4. Sección transversal de barras: Esfuerzo Axil y Pandeo

Descripción:
Tensiones por Esfuerzo Axil. Problemas de temperatura. Barras constituidas por distintos materiales. Conceptos de pretensazo.
Inestabilidad por compresión (Pandeo), carga crítica de Euler, método simplificado omega.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 5. Sección transversal de barras: Momento Flector

Descripción:
Tensiones por Momento Flector. Flexión pura, Flexión recta y esviada, Flexión simple, Flexión compuesta con axil. Problemas de
temperatura. Barras constituidas por distintos materiales. Conceptos de pretensado.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Tema 6. Sección transversal de barras: Esfuerzo Cortante

Descripción:
Tensiones por Esfuerzo Cortante. Cortante en secciones macizas simples. Cortante en secciones delgadas abiertas y cerradas.
Barras constituidas por distintos materiales.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 7. Sección transversal de barras: Momento Torsor.

Descripción:
Tensiones por Momento Torsor. Torsión de Coulomb. Torsión de Saint-Venant. Casos simplificados para secciones delgadas
abiertas y cerradas. Barras constituidas por distintos materiales. Estado tensional para acciones combinadas de
Axil+Flexión+Cortante+Torsor.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 13 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 8. Introducción al análisis de estructuras

Descripción:
Vinculación y Apoyos. Grados de Libertad. Hipótesis (elásticas, geométricas, cinemáticas, equilibrio). Equilibrio de la rebanada
diferencial.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 4 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Tema 9. Análisis de estructuras: Articuladas

Descripción:
Método del equilibrio. Formulación del Método de las Matrices de Rigidez. Solución mediante programación simplificada en
ordenador.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 13 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 10. Análisis de estructuras: Vigas Simples I.

Descripción:
Cálculo de movimientos mediante integración de la ecuación diferencial de Euler-Bernoulli. Caso simple del método de Navier-
Bresse. Solución de estructuras hiperestáticas simples por compatibilidad de movimientos.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 13 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 11. Análisis d'estructuras: Vigas Simples II.

Descripción:
Obtención de sus movimientos mediante métodos energéticos (PTV, Teoremas de reciprocidad y Castigliano). Solución de
estructuras hiperestáticas simples por compatibilidad de movimientos.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Tema 12. Análisis de estructuras: Vigas Continuas.

Descripción:
Solución mediante el método de compatibilidad (Ecuación de los Tres Momentos de Clapeyron). Introducción al método del
equilibrio y Formulación del Método de las Matrices de Rigidez. Solución mediante programación simplificada.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 13. Análisis de estructuras: Pórticos y Arcos

Descripción:
Solución de estructuras simples mediante el método de compatibilidad. Introducción al método del equilibrio y Formulación del
Método de las Matrices de Rigidez. Solución mediante programación simplificada.
Resolución de problemas suplementarios presentados en la teoría.

Objetivos específicos:
Obtención del conocimiento y capacitación en la solución de los problemas presentados en este tema.

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Forma de Evaluación:
- La asignatura sigue el  régimen de evaluación continuada, con 4 (cuatro) trabajos personales que debe entregarse para su
evaluación.
- La asignatura se aprueba por curso con una nota media igual o mayor que 5 (cinco). En caso contrario, el estudiante no aprobará
por curso y pasará a realizar el examen final de la asignatura.
- El estudiante que tenga 2 (dos) o más trabajos suspendidos con nota menor que 4 (cuatro), no aprobará por curso y pasará a
realizar el examen final de la asignatura.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria 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.

La evaluación continuada se realiza según la programación del cursos. Si no se realiza alguna de las evaluaciones, en el periodo
programado, se considerará como puntuación cero.
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