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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Estructura IVAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

403Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Estructuras de la Edificación

Específicos UMAMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JONATHAN
RUIZ JARAMILLO

jonaruizjara@uma.es 952133459 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 14:30, Jueves
11:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Un seguimiento adecuado y un aprovechamiento óptimo de esta asignatura implica que el alumno debe haber superado previamente las siguientes
asignaturas del Plan de Estudios de Graduado/a en Arquitectura:

- Fundamentos físicos aplicados a la estructura
- Estructura I
- Estructura II
- Estructura III

CONTEXTO

El objetivo de la asignatura es el diseño y dimensionamiento de estructuras a partir de los esfuerzos de cálculo solicitantes de estas. Así, tras un
acercamiento a los diferentes tipos de esfuerzos que pueden afectar a una estructura en la asignatura "Estructuras I" y el estudio básico de diferentes
tipologías estructurales y los diversos sistemas de cálculo para la obtención de los esfuerzos en "Estructuras II", la asignatura "Estructuras IV" se
centra en el aprendizaje del comportamiento de los diferentes materiales ante los esfuerzos actuantes, procediendo a su dimensionamiento óptimo y
al diseño de las uniones entre elementos estructurales. Este aprendizaje, aunque es ineludible la consideración y aplicación de las diferentes
normativas vigentes en la legislación española y europea sobre cálculo estructural, se fundamenta en la comprensión del comportamiento de la
estructura como sistema.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

Personales

1.1 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de caracter interdisciplinar

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:
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1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.1 Estructuras de edificacion

2.1.4 Soluciones de cimentacion

2.2 Conservar las estructuras de edificacion, la cimentacion y obra civil

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.2 Proyectos urbanos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

TEMA I: BASES DE PROYECTO
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)

1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, OBRA Y MANTENIMIENTO
1.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DEL DIMENSIONADO
1.4. VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES

TEMA II: ACCIONES
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE)

2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. ACCIONES PERMANENTES
2.2.1. PESO PROPIO
2.2.2. PRETENSADO
2.2.3. ACCIONES DEL TERRENO
2.3. ACCIONES VARIABLES
2.3.1. SOBRECARGA DE USO
2.3.2. ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS
2.3.3. VIENTO
2.3.4. ACCIONES TÉRMICAS
2.3.5. NIEVE
2.4. ACCIONES ACCIDENTALES
2.4.1. SISMO
2.4.2. INCENDIO
2.4.3. IMPACTO

TEMA III: NCSE-02
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. (NCSE-02)

3.1. GENERALIDADES
3.2. INFORMACIÓN SÍSMICA
3.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
3.4. REGLAS DE DISEÑO Y PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS EN EDIFICACIÓN

B. ESTRUCTURAS DE ACERO

TEMA IV. ESTRUCTURAS DE ACERO
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO (DB-SE-A). NORMA DE ESTRUCTURAS DE ACERO EN LA EDIFICACIÓN
(EAE)

4.1. INTRODUCCIÓN
4.2. MATERIALES
4.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
4.4. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
4.5. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

C. ESTRUCTURAS DE MADERA

TEMA V:  ESTRUCTURAS DE MADERA
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA (DB-SE-M)

5.1. INTRODUCCIÓN
5.2. BASES DE CÁLCULO. PROPIEDADES DEL MATERIAL
5.3. DURABILIDAD
5.4. MATERIALES
5.5. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
5.6. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
5.7. UNIONES
5.8. SISTEMAS ESTRUCTURALES DE MADERA

D. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

TEMA VI:  ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICAS (DB-SE-F)
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6.1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
6.2. BASES DE CÁLCULO
6.3. DURABILIDAD
6.4. MATERIALES
6.5. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades de diseño

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Asamblea de clase

Actividades de evaluación del estudiante

Autoevaluación del estudiante

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Foro de evaluación de la asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Entrevista en pequeño grupo

Entrevista individuales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Aptitud para la realización del diseño y dimensionamiento de los distintos elementos que conforma la estructura de un edificio.
- Capacidad para la verificar la seguridad de una estructura existente.
- De cara al desarrollo del diseño estructural en particular y al proyecto arquitectónico en general, se pondrán las bases para el proyecto de
estructuras, especialmente en cuanto al predimensionado de elementos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La evaluación derivará de la adquisición de competencias y de los resultados del aprendizaje adquiridos anteriormente enunciados. Estos tendrán
que ser puestos de manifiesto por el alumno a través de una prueba escrita (examen final) que se realizará al final del semestre. Esta prueba será
diseñada de forma que permita comprobar el nivel de asimilación de los contenidos y el nivel de competencias.
- Evaluación en función de las actividades presenciales.
- Se considera condición fundamental el seguimiento continuo de la asignatura por parte del alumno, de manera que pueda verificarse la adquisición
de competencias, habilidades y destrezas relacionadas con los objetivos de la asignatura a través de ejercicios resueltos individualmente, trabajos,
participación del alumno en clase, asistencia a tutorías, etc. En este sentido, la asistencia regular a clase así como la participación del alumno
durante las mismas facilita la asimilación de los conceptos transmitidos, simplificando y acrecentando la adquisición de las competencias necesarias
para superar la asignatura.
- Respecto a la elaboración de los trabajos, se recomienda citar/recurrir a la diferente documentación comentada en clase: normativa, textos
complementarios, apuntes y artículos científicos. Asimismo, se recuerda que el plagio infringe la normativa académica de la UMA (y además es
ilegal) por lo que todo documento con un índice de plagio superior al 30% se considerará como no válido, puntuándose la práctica con 0,0 puntos y
obteniéndose una calificación de SUSPENSO (4,0) EN EL GLOBAL DE LA CONVOCATORIA, independientemente de las calificaciones obtenidas en
otras actividades de evaluación. Por tanto, todas las referencias literales que aparezcan deberán ser utilizadas con moderación y en su caso, estar
convenientemente citadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA:

1.a) 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA

- Examen teórico-práctico de los contenidos desarrollados en la asignatura (6,0 puntos). Se establece una calificación mínima global de 2,5 puntos.
- Práctica de seguridad estructural (2,0 puntos): La entrega de la práctica se considera condición necesaria para aprobar. Opcionalmente, para
aquellos alumnos interesados en profundizar en los contenidos de la asignatura, en lugar del desarrollo normal de la práctica se plantea la posibilidad
de realizar un trabajo de investigación tutorizado por los docentes y vinculado a la materia impartida en el temario. Se establece una calificación
mínima global de 4.0 puntos sobre 10.0 puntos.
- Actividades complementarias (2,0 puntos). Se incluyen en este apartado las diferentes actividades de evaluación continua que se desarrollen a lo
largo del curso, incluyendo la realización de cuestionarios teóricos o ejercicios/problemas desarrollados individualmente, así como la asistencia a
clase y participación activa durante la misma. Con ello, la calificación final se obtendrá aplicando la siguiente expresión:

Calificación final (100%) =   E (60%) + P (20%) + AC (20%)

E= Evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teóricos- prácticos. Su peso es 60% en la calificación final.
P= Evaluación del ejercicio práctico de seguridad estructural.  Su peso es 20% en la calificación final.
AC= Evaluación de la participación de cada alumno en las actividades complementarias tales como cuestionarios, resolución de ejercicios, asistencia
a conferencias o asistencia y participación activa en clase. Su peso es del 20% en la calificación final.

Los estudiantes deben acreditar que han adquirido unas competencias mínimas en la globalidad de la materia, esto es, en los diferentes bloques de
contenido de la asignatura. Por ello, se establecerá una calificación mínima a obtener en cada uno de estos bloques que será fijada en función de los
ejercicios específicos que se planteen en el examen, cuestión que se definirá con claridad en el enunciado del mismo. De la misma forma, en función
del diseño del enunciado que constituye la práctica de curso, se fija una calificación mínima de 4.0 puntos sobre 10.0 puntos a alcanzar en cada uno
de los ejercicios que se realicen. Aquellos estudiantes que no alcancen la puntuación mínima no podrán optar al aprobado por curso, obteniendo la
calificación de suspenso.

La realización tanto del examen final como de las actividades complementarias de evaluación continua podrá requerir el acceso en el aula a
cuestionarios o pruebas a realizar a través del campus virtual de la asignatura. En este sentido, los alumnos deben disponer de equipos y conexión a
internet probada (a través de la proporcionada por la Universidad de Málaga o del propio estudiante) que les permita acceder con garantías a las
diferentes pruebas.

La participación en cualquiera de las actividades de evaluación indicadas hará que el alumno alcance la categoría de "presentado" por lo que
independientemente de su participación o no en el examen teórico-práctico final, el alumno será evaluado con la calificación obtenida en las pruebas
a las que haya concurrido. Esto no será de aplicación en el caso de alumnos en 2ª matrícula y siguientes en cuyo caso, su no participación en dicho
examen final de la 1ª convocatoria ordinaria hará que conste como no presentado, al efecto de posibilitar su participación en la convocatoria bien
extraordinaria (junio), bien 2ª ordinaria (septiembre).

1.b) 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA

- Examen teórico-práctico de los contenidos desarrollados en la asignatura (6,0 puntos). Se establece una calificación mínima global de 2,5 puntos
(sobre 6,0).
- Práctica de seguridad estructural: acciones en la edificación (2,0 puntos). La calificación obtenida en la práctica durante la 1ª evaluación ordinaria se
mantendrá en la 2ª convocatoria ordinaria. Ahora bien, será posible su mejora al objeto de elevar la calificación final obtenida en la 1ª convocatoria
ordinaria o, en su caso, la realización de una práctica con un nuevo enunciado para lo que se requerirá el contacto previo con el coordinador de la
asignatura. Se establece una calificación mínima global de 0,8 puntos (sobre 2,0 puntos).
- Actividades de evaluación continua semanal (2,0 puntos). La calificación obtenida en las actividades de evaluación semanal durante la 1ª
evaluación ordinaria se mantendrá en la 2ª convocatoria ordinaria, por lo que, de esta forma, cualquier alumno que no haya realizado alguna de las
actividades de evaluación continua no contará con esta calificación en la convocatoria. En su caso, el estudiante podrá optar por realizar un trabajo
tutorizado relacionado con el contenido de la asignatura que le permitirá compensar o mejorar la calificación obtenida en estos ejercicios para lo que
el alumno tendrá que ponerse en contacto con el profesor coordinador de la
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asignatura. Con ello, la calificación final se obtendrá aplicando la siguiente expresión:

Calificación final (100%) =   E (60%) + P (20%) + AC (20%)

E= Evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teórico- prácticos. Su peso es 60% en la calificación final.
P= Evaluación del ejercicio práctico de seguridad estructural.  Su peso es 20% en la calificación final.
AC= Evaluación de la participación de cada alumno en las actividades complementarias tales como cuestionarios, resolución de ejercicios, asistencia
a conferencias o asistencia y participación activa en clase. Su peso es del 20% en la calificación final.

2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Las calificaciones previas obtenidas tanto en la práctica como en los ejercicios de evaluación continua no se guardarán en el caso de los alumnos
que se presenten en las convocatorias extraordinarias (2ª matrícula y siguientes), debiendo estos por tanto presentarse al correspondiente examen el
cual se calificará sobre 10,0 puntos, obteniéndose el aprobado con una calificación de 5,0 o superior. En este caso, el examen constará de una parte
teórica que versará sobre todos los contenidos impartidos en la asignatura además de una parte práctica. Con ello, la calificación final se obtendrá
aplicando la siguiente expresión:

Calificación final =   E (100%)

E= Evaluación individual del alumno mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teóricos- prácticos. Su peso es 100% en la calificación final.

3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL

Los alumnos a tiempo parcial se atendrán de manera general a lo establecido en las Normas Reguladoras de la Condición de Estudiante a Tiempo
Parcial de la Universidad de Málaga, así como en la Comisión de Ordenación Académica de la ETS de Arquitectura. Las Normas reguladoras de la
condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, "el derecho al
reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante". Para
establecer las condiciones que permitan lo anterior, específicamente el alumno deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del
semestre con el objeto de establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. Asimismo, se establecerán las condiciones de seguimiento de
las prácticas, el cual podrá realizarse durante las horas de tutoría.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Argüelles Álvarez, R. et al. ESTRUCTURAS DE ACERO: FUNDAMENTO Y CÁLCULO SEGÚN CTE, EAE Y EC 3. Madrid: Bellisco, 2013. ISBN:
9788492970520
CHOPRA, A.K., 2014. Dinámica de estructuras. 4th. México D.F.: Pearson. ISBN 9786073222396.

Carretero Pérez J.; Benito Olmeda, J. L. Problemas de estructuras metálicas (adaptado a la nueva EAE y al EC-3). Madrid: Visión Libros, 2011.
303 p. ISBN: 9788490081440
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Documento Básico de Seguridad Estructural. (DB-SE)

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación (DB-SE-AE)

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Documento Básico de Seguridad Estructural. Acero. (DB-SE-A)

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Documento Básico de Seguridad Estructural. Fábrica. (DB-SE-F)

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): Documento Básico de Seguridad Estructural. Madera. (DB-SE-M)

Monfort Lleonart, J.; Pardo Ros, J. L.; Guardiola Villora, A. Problemas de estructuras metálicas adaptados al código técnico. Valencia: Editorial de
la UPV,  2010. 430 p. ISBN: 9788483633229
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)

Timoshenko, D. H. Young, C. Calvo Rodríguez, J.L. Nieto Martínez. TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS. Bilbao: URMO S.A., 1985. 621 pg. ISBN:
9684770014

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Visitas a centros/instituciones 1.4

Resolución de problemas 9.3

Actividades de diseño 9.3

Lección magistral 38.5

Conferencia 1.5

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 15

Búsqueda bibliográfica/documental 7.5

Estudio personal 15

Desarrollo y evaluación de proyectos 37.5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

El procedimiento de evaluación de la primera convocatoria ordinaria se mantiene en la segunda convocatoria ordinaria.
En caso de no poderse realiizar el examen presencial en la segunda convocatoria ordinaria por confinamiento o en cumplimiento de las directrices en
materia sanitaria, se desarrollará una prueba de evaluación, coincidente en fecha y hora con el examen programaado en el calendario, que se
desarrollará de manera no presencial. El peso de dicha prueba en la calificación final tendrá el mismo que el correspondiente el examen final (60%),
manteniéndose el criterio de la nota mínima necesaria para superar la asignatura.


