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Guía docente
250346 - TECESTR - Tecnología de Estructuras

Última modificación: 16/11/2022
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO DE LA FUENTE ANTEQUERA

Otros: ALBERTO DE LA FUENTE ANTEQUERA, SERGIO GALLEGO URBANO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

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

Genéricas:
3103.  Capacidad  para  identificar,  formular  y  resolver  problemas  de  ingeniería  geológica.  Capacidad  para  plantear  y  resolver
problemas de ingeniería geológica con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3108. Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o
descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre
de los  resultados.  Plantear  hipótesis  y  proponer  métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.
Identificar componentes principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
3109. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería geológica. Capacidad para
cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería geológica. Esto incluye la
redacción y desarrollo de proyectos, 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.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño

Transversales:
587. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
590. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
593. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2.1 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 1 hora semanal con la mitad de los
estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 2.1 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedica 1 hora (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios
prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y 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

Conocimientos sobre los fundamentos de la tecnología de estructuras en el caso de estructuras de hormigón estructural y estructuras
metálicas, y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. La definición de las acciones y combinaciones de acciones que deben considerarse en el proyecto de estructuras de hormigón o
metálicas. El dimensionamiento y/o comprobación de la resistencia de las secciones frente a diferentes tipos de esfuerzos y su
interacción.
2. Determinar los tipos de armaduras y las longitudes de solape y de anclaje necesarias en el dimensionamiento de la armadura.
3.  El  dimensionamiento  de  tipos  estructurales  habituales  en  estructuras  de  hormigón  o  metálicas.  Capacidad  para  el
dimensionamiento y/o comprobación de elementos estructurales de hormigón o metálicos frente a fenómenos de inestabilidad.

Conocimientos sobre los mecanismos resistentes que hacen posible el funcionamiento de las estructuras de hormigón estructural
frente a las solicitaciones. Conocimientos sobre los aspectos específicos relativos a los materiales, el proyecto y la ejecución de
estructuras tales como la estrategia de durabilidad. Conocimientos sobre los criterios de selección del tipo estructural adecuado, los
criterios  de  predimensionamiento  y  los  métodos  de  comprobación  y  organización  detallada  de  piezas  lineales  isostáticas  e
hiperestáticas  de hormigón estructural,  incidiendo en aquellos  aspectos  relacionados con el  armado adecuado y  su  viabilidad
constructiva. Conocimientos sobre el comportamiento de los tipos estructurales frecuentes tales como forjados, jácenas, vigas, pilares
y elementos de cimentación, incluyendo sus secciones tipo. Conocimientos sobre la producción de acero para la fabricación de los
perfiles  y  las  chapas  utilizados  en  la  construcción,  y  sobre  los  tipos  estructurales  habituales  en  la  construcción  metálica.
Conocimientos  sobre  el  comportamiento  tenso-deformacional  de  las  estructuras  metálicas  frente  a  esfuerzos  seccionales  axil,
cortante, de flexión y de torsión, teniendo en cuenta su posible interacción y el comportamiento de los elementos frente a fenómenos
de inestabilidad. Conocimientos sobre el comportamiento de las uniones atornilladas y las uniones soldadas en estructuras metálicas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 16,0 10.67

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 36,0 24.00

Horas grupo pequeño 8,0 5.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Concepto de la Tecnología de Estructuras
Acciones
Seguridad
Conceptos de estabilidad estructural
Práctica de acciones

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m

Bases de Cálculo

Descripción:
Materiales
Estado límite: Definición y clasificación. Durabilidad
Estado límite último frente solicitaciones normales
Estado límite último de agotamiento frente a solicitaciones tangenciales
Estado límite de fisuración
Estado límite de deformación
El material acero
Bases de cálculo. Criterios de agotamiento
Piezas flectadas
Piezas comprimidas. Interacción
Pandeo

Dedicación: 67h 12m
Grupo grande/Teoría: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 39h 12m

Elementos estructurales

Descripción:
Vigas y pilares
Pilotes y encepados
Zapatas
Marcos
Muros
Entibaciones y Tablestacas
Pantallas

Dedicación: 43h 12m
Grupo mediano/Prácticas: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 25h 12m
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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 hacer 2 exámenes diferentes incluidos en la planificación del curso, y, si es el caso, de un examen
final de recuperación.
Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

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.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Jiménez Montoya, P.  [et  al.].  Hormigón armado [en línea].  15a ed.  Barcelona: Gustavo Gili,  2009 [Consulta: 08/03/2021].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3209549. ISBN 9788425223075.
- Comisión Permanente del Hormigón. Instrucción de hormigón estructural: EHE: con comentarios de los miembros de la Comisión
Permanente del  Hormigón [en línea]. 5a ed. rev. Madrid: Ministerio de Fomento, 1999 [Consulta: 11/03/2021]. Disponible a:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/.  ISBN
8449803969.
- Espanya. Comisión Permanente de Estructuras de Acero. EAE: instrucción de acero estructural: con comentarios de los miembros de
la Comisión Permanente de Estructuras de Acero [en línea]. Madrid: Ministerio de Fomento, Secretaría General  Técnica, 2011
[Consulta: 08/02/2021]. Disponible a: https://www.mitma.es/recursos_mfom/1903100.pdf. ISBN 9788449809040.
-  Arcelor.  Prontuario-Catalogo  de  perfi les  [en  línea].  Arcelor,  2010  [Consulta:  02/05/2020].  Disponible  a:
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/perfiles_estructurales.
- Dirección General de Carreteras. Guía de cimentaciones en obras de carretera. 2a ed. rev. Madrid: Ministerio de Fomento, 2004.
ISBN 8449807131.

Complementaria:
- Calavera, J. Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón: en masa, armado y pretensado : de acuerdo con la nueva instrucción
EHE-08: de acuerdo con el EUROCÓDIGO EC-2. 2a ed. Madrid: INTEMAC, 2008. ISBN 8488764249.
- Marí, A.R.; Molins, C.; Bairán, J.; Oller, E. Formigó armat i pretensat: exercicis curts de bases de càlcul i estats límits, adaptat a la
instrucció  EHE-08  [en  línea].  2a  ed.  Barcelona:  Edicions  UPC,  2009  [Consulta:  25/02/2021].  Disponible  a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36837.  ISBN  9788498803907.
- Marí, A.R.; Aguado, A.; Agulló, L.; Martínez, F.; Cobo, D. Hormigón armado y pretensado: ejercicios: adaptado a la instrucción EHE
[en  línea].  Barcelona:  Edicions  UPC,  1999  [Consulta:  08/03/2021].  Disponible  a:  http://hdl.handle.net/2099.3/36182.  ISBN
8483013029.
- Park, R.; Paulay, T. Estructuras de concreto reforzado. México D.F.: Limusa, 1979. ISBN 9681801008.
- Páez, A. Hormigón armado. Barcelona: Reverté, 1986. ISBN 8429120564.
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