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Guía docente
2500025 - GECFORMARM - Hormigón Armado

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 CIVIL (Plan 2020). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: EVA MARIA OLLER IBARS

Otros: ALBERTO DE LA FUENTE ANTEQUERA, EVA MARIA OLLER IBARS, DAVID VERGES COLL

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
14401. Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos. (Módulo común a la rama Civil)
14403. Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras. (Módulo común a la rama Civil)

Genéricas:
14380. Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento delas
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
14383. Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
14390. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 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. (Competencia adicional de escuela).
14391. Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la vida
completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional de
escuela).
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 2 horas semanales con la mitad de
los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 2 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 dedican 2 horas (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.

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.

Se realiza también un trabajo de curso en grup que tiene diferentes entregas y que se desarrolla dentro del aula (con talleres) y fuera
del aula.

En general, las clases del grupo 10 seran en castellano y las del grupo 20 en inglés. Puntualment, puede haber alguna sesión en otro
idioma pero se avisaría con antelación.

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

Introducción al hormigón armado. Fabricación y puesta en obra. Bases de cálculo. Aspectos específicos de los materiales y estrategia
de durabilidad. Criterios de selección de la tipología estructural adecuada, criterios de predimensionamiento. Mecanismos resistentes
que permiten el  funcionamieno de estructuras de hormigón frente solicitaciones externas. Verificación de los últimos límites y
servicios  del  Estado en las  partes  lineales  isostáticas  e  hiperstáticas  de hormigón armado,  centrándose en aquellos  aspectos
relacionados con la distribución adecuada de armadura y la viabilidad constructiva. Conocimiento del comportamiento de algunos
tipos estructurales comunes en la práctica constructiva como forjados, jácenas, vigas, pilares y elementos de cimentación con sus
secciones tipo.

1 Capacidad para la definición de acciones y de las combinaciones de acciones a considerar en el proyecto de estructuras de
hormigón. Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de la resistencia de las secciones frente a diferentes tipos de
esfuerzos y a su interacción.
2 Capacidad para determinar los tipos de armaduras y las longitudes de solape y de anclaje necesarias en el dimensionamiento de la
armadura. Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de elementos estructurales de hormigón frente a fenómenos de
inestabilidad.
3 Capacidad para el dimensionamiento de tipos estructurales habituales en hormigón.

Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón y capacidad para concebir, proyectar, construir
y mantener este tipo de estructuras. Conocimiento de los mecanismos resistentes que hacen posible el funcionamiento de las
estructuras de hormigón estructural frente a las solicitaciones.
Conocimiento de los aspectos específicos relativos a materiales, proyecto y ejecución de estructuras, tales como la estrategia de
durabilidad. Conocimiento
de  los  criterios  de  selección  del  tipo  estructural  adecuado,  de  los  criterios  de  pre-dimensionamiento  y  de  los  métodos  de
dimensionamiento y comprobación de piezas lineales isostáticas e hiperestáticas de hormigón estructural, incidiendo en aquellos
aspectos relacionados con el armado adecuado y su viabilidad constructiva. Conocimiento del comportamiento de algunos tipos
estructurales frecuentes en la praxis constructiva como por ejemplo forjados, jácenas, vigas, pilares y elementos de cimentación con
sus secciones tipo.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción al hormigón armado

Descripción:
Introducción al hormigón armado
Ejecución de estructuras de hormigón armado

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

Bases de cálculo

Descripción:
Estados límite
Seguridad estructural
Taller de trabajo de curso #1. Diseño conceptual
Acciones
Ejercicio de combinaciones de acciones y envolventes
Taller de trabajo de curso # 2. acciones

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

Materiales

Descripción:
Materiales. Acero y Hormigón
Taller de trabajo de curso # 3. Durabilidad y Materiales

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Estado Límite Último de solicitaciones normales

Descripción:
Comportamiento hasta rotura de elementos de hormigón armado
Hipótesis del ELU flexocompresión
ELU flexocompresión
ELU flexocompresión. Dimensionamiento y comprobación. Ejercicio con diagramas de interacción
ELU Flexión simple. Dimensionamiento y comprobación. sección rectangular
ELU Flexión simple. Dimensionamiento y comprobación. Sección en T
ELU Flexión simple. Ejercicios
Taller de trabajo de curso # 4. ELU Flexión

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Introducción al hormigón armado

Descripción:
ELU Inestabilidad
Taller de trabajo de curso # 5. ELU Flexocompressió i inestabilitat

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Estado Límite Último de solicitaciones tangenciales

Descripción:
ELU Cortante
ELU Cortante. Ejercicios
Taller de trabajo de curso # 6. ELU cortante

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Estado Límite Último de anclaje

Descripción:
ELU anclaje y solape
Distribución longitudinal de armaduras
Distribución longitudinal de armaduras
Distribución longitudinal de armaduras. Ejercicio
Taller de trabajo de curso # 6. ELU cortando

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Estado Límite de Servicio de Fisuración

Descripción:
ELS Fisuración
Taller de trabajo de curso # 8. ELS fisuración

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

Estado Límite de Servicio de deformabilidad

Descripción:
ELS deformabilidad
Taller de trabajo de curso # 9. ELS Deformabilidad

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

Elementos estructurales

Descripción:
Elementos estructurales
Elementos estructurales

Dedicación: 9h 36m
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de las pruebas de evaluación y de las correspondientes del
trabajo.

Se harán un mínimo de dos pruebas de evaluación durante el cuatrimestre. 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.

Se hará un trabajo de curso en grupos de 3 personas con diferentes entregas. Después de la última entrega se realizará una
entrevista oral a los grupos, la nota de la cual se considerará para la evaluación de la asignatura.

Durante el curso se deberán entregar algunas prácticas o ejercicios (individuales o en grupo) realizados fuera del aula.

La nota final de curso se obtendrá como:

NF = 0,55 E + 0,40 T + 0,05 P

siendo:
E: nota de los exámenes parciales. E = 0,40 P1 + 0,60 P2
T: nota media del trabajo
P: participación en las actividades de clase
La nota mínima para aprobar será de 5,0 sobre 10,0. Si los alumnos no se presentan a alguno de los parcials, no entregan el trabajo,
o no hacen el 60% de las actividades de clase se consideraran como no presentados NP y no podran optar al examen de reevaluación

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 correspond
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