
Fecha: 09/08/2022 Página: 1 / 2

Guía docente
290627 - ESTRUCIV14 - Estructuras de Hormigón Armado

Última modificación: 22/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
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: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Gimferrer Vilaplana, Xavier

Otros: Gimferrer Vilaplana, Xavier
Jaen Gonzalez, Carlos
Palmero, Maria Fabiana

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ET7G. Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y otra obra acabada.
ET2G. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
ET6G. Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

Genéricas:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se desarrolla según un hilo conductor, el proyecto de la estructura de barras de hormigón armado, de un edificio de viviendas
que el alumno realiza desde el encaje de la misma hasta el cálculo y armado de sus elementos.
Se estructura en sesiones semanales donde se intercalan la teoría con la aplicación práctica sobre el edificio en cuestión.
Se utilizan herramientas informáticas para el desarrollo de las prácticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo es que el alumno entienda y aprenda los conceptos básicos generales para el diseño global de estructuras de edificación, el
planteamiento e idoneidad de la tipología estructural y material utilizado (hormigón armado). Asimismo, el curso pretende asentar los
conceptos fundamentales del cálculo de hormigón armado para profundizar y ampliar posteriormente en materias más específicas o
complejas a través de asignaturas optativas y programas de postgrado.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 16,5 22.00

Horas grupo mediano 16,5 22.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Temario

Descripción:
El objetivo es que el alumno entienda y aprenda los conceptos básicos generales para el diseño global de estructuras de
edificación, el planteamiento e idoneidad de la tipología estructural y material utilizado (hormigón armado). Asimismo, el curso
pretende asentar los conceptos fundamentales del cálculo de hormigón armado para profundizar y ampliar posteriormente en
materias más específicas o complejas a través de asignaturas optativas y programas de postgrado.

Objetivos específicos:
- Presentación y trabajo propuesto. Estado de cargas. Predimensionado de forjados de vigas de hormigón.
- Hormigón armado como material estructural (QM6) / Introducción a las estructuras hiperestáticas (Qm Naranja)
- Tipología y predimensionado de forjados de hormigón armado. (QM6) / Obtención de diagramas de esfuerzos de estructuras
hiperestáticas (Qm Naranja)
- Práctica: Obtención de los esfuerzos del pórtico.
- Predimensionado de Jácenas y Pilares poco esbeltos.
- Introducción de los elementos predimensionados a programas informáticos (WinEva).
- Cálculo de esfuerzos con programas informáticos (WinEva).
- Pandeo de pilares esbeltos, excentricidades adicionales y momentos finales.
- Cálculo a rotura, armado de pilares.
- Práctica de Pandeo y armado a flexión sesgada.
- Flexión simple: Jácenas. Generación de ábacos. Despiece de las armaduras.
- Esfuerzo cortante. Contribución de la sección de hormigón y la armadura transversal.
- Práctica de armado con una jácena a flexión simple y cortante.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 16h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 16h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final será la suma de las diferentes pruebas de evaluación:
-Prácticas semanales hechas on-line en tiempo de clase (30%)
-Primera parte del curso trabajo "predimensionado y entrada a software de un pórtico de hormigón armado" (20%)
-Segunda parte del curso de trabajo, "dimensionado y armado con un pórtico de hormigón armado" (50%).
Es obligatorio, para ser evaluado tener un mínimo del 60% de las prácticas semanales entregadas y entregar ambas partes del
trabajo. De lo contrario, se considerará como no presentado.
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