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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TECNOLOGÍA DE ESTRUCTURAS

Código: 101135

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA CIVIL Curso: 2

Créditos ECTS: 9 Horas de trabajo presencial: 90

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 135

Plataforma virtual: www.http://moodle.uco.es/m1617

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AGRELA SAINZ, FRANCISCO

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación del despacho: Despacho Construcción - EPS de Belmez

e-Mail: ir1agsaf@uco.es Teléfono: 957212239

 

Nombre: TAGUAS RUIZ, FRANCISCO JESUS

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación del despacho: Despacho Construcción - EPS de Belmez

e-Mail: p62taruf@uco.es Teléfono: 957213025

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay

Recomendaciones

Haber superado la asignatura de Teoría de Estructuras de 2º curso de Ingeniería Civil

OBJETIVOS

- Conocer y manejar adecuadamente los procedimientos de cálculo de estructuras aporticadas de nudos rígidos y articulados.

- Conocer la metodología de cálculo de las acciones exteriores a considerar en el cálculo de estructuras según la normativa vigente.

- Adquirir los conocimientos básicos del proceso constructivo de una nave industrial con sus diferentes etapas: tipologías de diseño, el material

estructural, la implantación en el terreno, la estructura, los cerramientos y otros elementos constructivos.

- Saber aplicar el código Técnico de la Edificación y la EAE en el cálculo de elementos lineales tanto de estructuras de acero estructural como de

hormigón armado.

COMPETENCIAS

CB1 Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio de la titulación de Graduado que habilite para el ejercicio de

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

CB2 Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia pertenecientes al campo de estudio de la titulación de Ingeniero

Técnico de Obras Públicas.

CB3 Poder aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una forma profesional. Elaborar y defender argumentos en el

correspondiente campo de conocimiento.



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
TECNOLOGÍA DE ESTRUCTURAS PÁG. 2/5 Curso 2017/18

CB7 Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CEC6 Conocimiento de los fundamentos de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y capacidad para concebir,

proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1.- Introducción al cálculo de estructuras: 

  Tema 1. Introduccción a la construcción de estructuras de edificación: La necesidad de construir. Tipologías estructurales. El hierro y el acero

desde finales del s. XVIII. El hormigón estructural, desde la época romana. Introducción al diseño y cálculo de estructuras de edificación

  Tema 2: Metodología general de cálculo de estructuras para dimensionamiento en Hormigón y Acero: Concepto de pórtico plano. Acciones

exteriores y solicitaciones. Análisis de pórticos por el método de rigidez. Interpretación de diagramas de momentos flectores, cortantes y axiales en

pórticos rígidos. Cálculo de vigas continuas con el método de rigidez. Cálculo de pórticos simples sin desplazamiento y con desplazamiento utilizando el

método de rigidez.

Bloque 2 &#8211; Hormigón armado.

  Tema 3. Introducción a la tecnología del Hormigón armado: Introducción, el hormigón armado como material de construcción, componentes

básicos del hormigón, normativa. 

  Tema 4 - Propiedades tecnológicas del hormigón: El hormigón y sus propiedades básicas, diagramas de tensión-deformación del hormigón,

fluencia, retracción y otras propiedades.

  Tema 5: Propiedades tecnológicas de las armaduras de acero: Propiedades de las armaduras de acero, diagramas de tensión-deformación del

acero. Montaje y doblado de armaduras

  Tema 6: Bases de cálculo de estructuras en hormigón armado: Métodos probabilísticos, seguridad estructural, Método de estados límite últimos,

de servicio y de durabilidad. Cálculo de recubrimientos, separación de armaduras.  

  Tema 7: Hipótesis de cálculo a nivel de sección. Dominios de Deformación: Regiones tipo B y D, método de bielas y tirantes. Tipología de

solicitaciones. Dominios de deformación. 

  Tema 8: Cálculo de secciones a flexión simple: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales &#8211; caso general. Cálculo

analítico de secciones sometidas a flexión simple. Método de diagramas de cálculo y simplificado de la EHE08. Diagrama momento-curvatura

  Tema 9: Cálculo de secciones a flexión compuesta: Caso general secciones sometidas a flexión compuesta. Método de diagramas de cálculo y

simplificado EHE08 para flexión compuesta. Comprobaciones relativas a cuantía mecánica , geométrica y armadura de piel.

  Tema 10: Comprobación a pandeo. Estado Límite de Inestabilidad: Fenómenos de inestabilidad en estructuras. Concepto de esbeltez,

translacionalidad de estructuras, longitudes de pandeo. Comprobación de inestabilidad en EHE-08.

  Tema 11: Cálculo de armaduras transversales a cortante: Análisis de secciones sometidas a esfuerzo cortante. Dimensionamiento de armaduras

transversales en elementos lineales. Interacción cortante-flector. Limitaciones normativas para armaduras transversales. 

Bloque 3 - Cálculo de estructuras metálicas

 Tema 12: Introducción a las estructuras metálicas. El acero estructural: Introducción. Tecnología de la fabricación del acero. Productos de acero

estructural. Normativa. Bases de cálculo. Designación de aceros.

  Tema 13: Características tecnológicas y mecánicas del acero estructural: Resistencia a tracción y compresión. Módulo de deformación.

Ductilidad, fatiga, tenacidad y resiliencia. 

  Tema 14: Seguridad estructural y clasificación de secciones: Seguridad estructural. Clasificación de secciones. Diagrama momento curvatura.

Comportamiento elasto-plástico de elementos de acero estructural. 

  Tema 15: Cálculo de secciones sometidas a esfuerzos simples y combinados: Resistencia de cálculo del acero. Secciones sometidas a tracción y

compresión. Secciones sometidas a cortante. Secciones sometidas a flexión simple. Combinación de esfuerzos a nivel de sección.
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  Tema 16:  Cálculo de elementos. Estado límite de inestabilidad: Pandeo por compresión y lateral: Estado límite de Inestabilidad: Pandeo por compresión, pandeo

lateral. Cálculo del Momento crítico. 

  Tema 17: Abolladura del alma e interacción de esfuerzos: Resistencia a la abolladura del alma por cortante. Cargas concentradas y rigidizadores. Interacción de

esfuerzos

2. Contenidos prácticos

Se impartirán 11 prácticas de aula, en las cuales se resolverán problemas numéricos relativos a cálculos estructurales, y se podrá realizar una visita

relativa a estructuras complejas.

- Acero

1.- Clasificación de secciones.

2.- Tracción y compresión en elementos de acero, pandeo por compresión.

3.- Flexión simple y cortante. Interacción entre flexión y cortante.

4.- Cálculo del momento crítico elástico por pandeo lateral (método simplificado).

5.- Flexión compuesta. Cálculo de un dintel a flexocompresión y a flexotracción.

6.- Cálculo de un soporte a flexocompresión (casos 1 y 2).

- Hormigón

1.- Tracción y compresión en elementos de hormigón. Disposición de armaduras según recubrimientos y separaciones, de acuerdo a la EHE-08.

2.- Flexión simple. Armadura longitudinal en una viga.

3.- Flexión compuesta. Armadura longitudinal en una viga.

4.- Pandeo en soportes. Cálculo de la armadura longitudinal en un soporte a flexcompresión.

5.- Cortante. Armadura transversal en soportes y vigas.

Posible salida a obras: Estructuras de especial significación ejecutadas en acero y hormigón: Puentes, edificaciones, ejecución de obras civiles con

elementos estructurales.

RELACIÓN DE TRABAJOS A ENTREGAR EN PLAZOS ESPECÍFICOS:

- Trabajo 1- Análisis de pórtico de nudos rígidos: Se deberá resolver por el método de rigidez un pórtico, obteniendo los diagramas de momentos

flectores, axiales y cortantes, así como los giros, desplazamientos en nudos, y reacciones en apoyos.

- Trabajos 2 y 3: Cálculo de pórtico en acero y hormigón: Se deberá resolver un pórtico con cuatro elementos lineales como mínimo, aplicando las

cargas que sean necesarias, considerando las combinaciones de hipótesis necesarias, y resolviendo cada uno de los elementos tanto en acero como en

hormigón. Se deberá entregar en papel y en formato pdf o word.

- Trabajo 4 (voluntario): La visita a obras será voluntaria, y los alumnos que asistan deberán entregar una memoria de las visitas realizadas.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La asignatura se imparte en 14 semanas aproximadamente, recibiendo cada semana los alumnos entre 2 y 4 horas de teoría horas de clases teóricas,

impartidas en grupos grandes, y 2,5 horas de problemas de cálculo de estructuras, donde se realizan problemas prácticos sobre los contenidos teóricos

adquiridos.

De forma complementaria, el alumno deberá realizar un trabajo de cálculo de estructuras en hormigón armado y acero, el cual será un instrumento de

evaluación muy importante en la asignatura. También podrá realizar un trabajo de análisis de pórticos de nuedos rígidos.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 4

 Clase expositiva práctica (problemas) -

 Lección magistral 44

 Proyectos -

 Salidas 4

 Seminario -

 Trabajos en grupo (cooperativo) -

 Tutorías 2

 Total horas: 54

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 5

 Ejercicios 50

 Estudio 55

 Problemas 20

 Total horas: 135

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Exposiciones 10%

Pruebas de respuesta

corta 10%

Pruebas de respuesta

larga (desarrollo) 25%

Resolución de problemas

15%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones de los trabajos aprobados se guardarán hasta diciembre de 2016

Aclaraciones:

Los alumnos que cursen la asignatura a tiempo parcial, deberán asistir al menos a un 50% de las clases. 

Para presentarse a los exámenes, deberán tener superados los trabajos entregables, al igual que el resto del alumnado.

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

- Código Técnico de la Edificación (CTE). DB SE-A Seguridad Estructural: Acero, Ministerio de Vivienda, 2006.

- Instrucción de Hormigón Estructural - EHE 2008

- Instrucción del Acero Estructural - EAE 2012

- Jiménez Montoya, García Meseguer , Morán - Hormigón armado

- Calavera J. - Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios.

- Vázquez Fernández M. - Cálculo matricial de estructuras - Ed. Colegio de I.T. de Obras Públicas de Madrid

- Arguelles R. y otros

- Estructuras de acero - Ed. Belisco 2005

2. Bibliografía complementaria:

- Monfort J. - Estructuras Metálicas para edificación adaptado al CTE - Ed. U.P. de Valencia, 2006

- Monfort J., Pardo J.L. y Guardiola A. -  Problemas de Estructuras Metálicas adaptados al Código Técnico. Ed. U. P. de Valencia, 2008.

- Manual de cálculo de estructuras metálicas. Prontuario de ENSIDESA

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


