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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

Estructura IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

139Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: RAFAEL
ANGEL GUEVARA
LORENTE

raguevara@uma.es 952131378 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 15:30, Miércoles
17:30 - 19:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El normal desarrollo de esta asignatura recomienda que el alumno haya superado las asignaturas de:
- Fundamentos físicos aplicados a la Estructura
- Fundamentos matemáticos de la Arquitectura I
- Fundamentos matemáticos de la Arquitectura II

CONTEXTO

El objetivo de la presente asignatura es enseñar al alumno los distintos tipos y esquemas de esfuerzos que solicitan a las estructuras, con el objetivo
de que sirva posteriormente para el dimensionamiento de las estructuras a partir de estos esfuerzos.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Esfuerzos y tensiones

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES.
1.2 CONCEPTO DE ESTRUCTURA.
1.3. DEFINICIÓN DE VIGAS.
1.4. MOVIMIENTOS Y DEFORMACIONES. HIPÓTESIS DE NAVIER.
1.5. FUERZAS Y TENSIONES.
1.6. ESFUERZOS EN UNA SECCIÓN.
1.7. TIPOS DE APOYOS.
1.8. ACCIONES. CLASIFICACIÓN.
1.9. METODOLOGÍA DE CÁLCULO EN RESISTENCIA DE MATERIALES.

Ecuaciones de equilibrio

2.1 ECUACIONES DE EQUILIBRIO. ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS
2.2. DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS. MÉTODO DE LAS SECCIONES
2.3. ECUACIONES DE EQUILIBRIO EN UNA REBANADA
2.4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA RESISTENCIA DE MATERIALES
2.5. RELACIÓN ENTRE LOS ESFUERZOS Y LAS TENSIONES EN UNA REBANADA

Ecuaciones cinemáticas

3.1. ECUACIONES CINEMÁTICAS. INTRODUCCIÓN.
3.2. MOVIMIENTOS EN UNA REBANADA.
3.3. DEFORMACIONES EN UNA REBANADA.
3.4. FÓRMULAS DE BRESSE.
3.5. TEOREMAS DE MOHR.
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Ecuaciones constitutivas

4.1. ECUACIONES CONSTITUTIVAS.
4.2. ENSAYOS DE LOS MATERIALES. DIAGRAMAS TENSIÓN-DEFORMACIÓN LONGITUDINALES.
4.3. LEY DE HOOKE. ELASTICIDAD LINEAL.
4.4. CONTRACCIÓN LATERAL. COEFICIENTE DE POISSON.
4.5. DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DE CORTANTE. MÓDULO DE CORTE.
4.6. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN.
4.7.SECCIONES MIXTAS O COMPUESTAS.
4.8.DEFORMACIONES IMPUESTAS

Estructuras hiperestáticas

5.1 ESTRUCTURAS HIPERESCTÁTICAS. INTRODUCCIÓN.
5.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.
5.3. ESFUERZOS Y MOVIMIENTOS EN LAS ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS DEBIDAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE ACCIONES.
5.4. EJEMPLOS
5.5. VIGAS CONTINUAS. INTRODUCCIÓN.
5.6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.
5.7. EJEMPLOS.

Pórticos

6.1. PÓRTICOS. INTRODUCCIÓN.
6.2. PÓRTICOS ISOSTÁTICOS. EJEMPLOS.
6.3. PÓRTICOS HIPERESTÁTICOS. EJEMPLOS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Asamblea de clase

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Durante el desarrollo de la asignatura, y cuando se posean unos conocimientos mínimos necesarios, se propondrá una práctica a realizar por grupos
de dos alumnos (máximo tres) , cuya entrega se realizará junto al examen final de Junio. El desarrollo de la práctica se realiza de forma continuada
conforme al avance del contenido desarrollado en las actividades formativas. El contenido final de la práctica que se presentará consiste en la
obtención de esfuerzos en elementos y tensiones a nivel de sección en una estructura sencilla. Además, durante el curso, se realizarán dos
exámenes parciales o controles. El primero abarcará todo el bloque de vigas; el segundo versará sobre pórticos y secciones.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIAS ORDINARIAS
Para aprobar la asignatura es condición indispensable figurar el alumno en el Acta de la convocatoria de evaluación correspondiente. La calificación
máxima de la asignatura es de 10,0 puntos, obteniéndose el aprobado con una calificación mínima
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de 5,0 puntos. La calificación, sobre un total de 10 puntos, será obtenida del siguiente modo:
- Examen teórico-práctico de los contenidos desarrollados en la asignatura (6,0 puntos)
- Práctica consistente en la obtención de esfuerzos y tensiones en una estructura sencilla (1,0 punto).
- Controles (2) durante el curso (1,5 puntos por control).
Es condición indispensable para el aprobado de la asignatura, la obtención de 5 puntos en el global de la asignatura, teniendo en cuenta que, para
que la práctica compute a efectos de la calificación global, es preciso que en el examen teórico-práctico se haya obtenido una calificación mínima de
3,0 puntos (sobre 5,0 puntos).

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio, no conservarán las calificaciones de los controles, por lo que,
en la siguiente convocatoria (Septiembre) deberán obtener un mínimo de 4,5 puntos (sobre un examen de 9 puntos).
La calificación obtenida en la práctica se mantiene en todas las convocatorias del curso académico, realizándose por tanto, en cada una de las
posteriores a la de junio, un examen teórico-práctico con una puntuación máxima de 9,0 puntos.
Para la evaluación del funcionamiento de la asignatura se mantendrán asambleas con los alumnos con el fin de establecer los puntos fuertes y
débiles, y en su caso poder tomas las medidas de mejora oportunas. Asimismo, al final del semestre se realizará un cuestionario "on line" a través del
campus virtual para que los estudiantes evalúen la asignatura.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
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 a convocatorias extraordinaris (2ª matrícula y siguientes), debiendo éstos, 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.

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL: Se atendrán a lo establecido en las Normas Reguladores de la Condición de Estudiante a Tiempo parcial de la
Universidad de Málaga

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-PROBLEMAS RESUELTOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES; Autor: D. Fernando Rodríguez-Avial Azcunaga. ; Ed. Bellisco

-RESISTENCIA DE MATERIALES; Autor: D. Avelino Samartín Quiroga.: Ed.: E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. UPM.

-RESISTENCIA DE MATERIALES; Autor: D. Luis Ortiz Berrocal: Ed.: Mc Graw Hill

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Resolución de problemas 18.6

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 15

Desarrollo y evaluación de proyectos 15

Resolución de problemas 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Se aclara, de modo expreso, que el CV es el canal oficial de comunicación del profesorado hacia el alumnado; que cualquier novedad o directriz
académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ del CV.
Se imparten clases online de manera síncrona, todas en el horario oficial de la asignatura, manteniéndose una sesión teórica el martes y otra de
prácticas el miércoles.
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Durante la clase el profesor emplea pizarra virtual y realiza anotaciones sobre los apuntes del tema en curso. Una vez finalizada la clase se suben al
CV la grabación de dichas clases, así como los ejercicios resueltos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se mantiene el esquema general de evaluación continua más examen final produciéndose tan solo cambios puntuales, tal y como se describe
seguidamente:
EVALUACIÓN CONTINUA:
Práctica: se incrementa su peso del 10% al 20% del total de la asignatura. Se entrega exclusivamente por el CV [tareas]. Los grupos de trabajo
tendrán como máximo tres (3) componentes.
La fecha de entrega de la práctica coincide con la fecha del examen final.
El enunciado de la práctica se aportará por el CV una vez finalizado el temario, y nunca después del 31 de mayo.
CAMBIOS EN EL EXAMEN FINAL:
Se mantiene el esquema de examen: dos ejercicios. La puntuación del examen, sobre el total de la asignatura, será de 8 puntos, siendo necesario un
mínimo de 4 puntos para que pueda sumar la práctica. Los manuscritos de los ejercicios serán fotografiados y entregados por el alumnado
telemáticamente [tareas].
AVISO IMPORTANTE: Se advierte, de modo explícito, que la realización telemática de cualquier prueba de evaluación supone el compromiso
implícito, por parte de quien lo realiza, de no cometer fraude, y que se acepta que puedan realizarse pruebas adicionales de autoría (por ejemplo, una
entrevista personal en la que expliquen sus respuestas) en caso de existir indicios de fraude.

CONTENIDOS:

Sin cambios.

TUTORÍAS:

Se mantiene la tutoría de los martes con una sesión síncrona online [11:30 a 15:30].
Tutoría personalizada online bajo demanda. Coordinación continua con la delegada y de esta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.


