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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Estructura VAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

407Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Estructuras de la Edificación

INTENSIFICACIÓNMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

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: JORGE
BARRIOS CORPA

jbarrios@uma.es 951952664 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Lunes 12:00 - 15:00, Lunes
12:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: Martes 09:00
- 12:00, Viernes 12:00 - 15:00

ALFONSO GUTIERREZ
MARTIN

alfgutmar@uma.es 633892102 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 18:00 - 22:00, Lunes 19:00
- 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El normal desarrollo de esta asignatura recomienda que el alumnado haya superado las asignaturas de:
o Estructura I
o Estructura II
o Estructura III
o Estructura IV

CONTEXTO

Tras el desarrollo de todas las asignaturas precedentes correspondientes al diseño estructural y de cimentaciones, los objetivos planteados en la
presente asignatura son los siguientes:

- Conocer los documentos que integran el proyecto de cimentación y estructura, así como sus contenidos.
- Análisis estructural y el dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado.
- Diseño y dimensionamiento de las principales tipologías de elementos cimentación.
- Diseño y dimensionamiento de las principales tipologías estructurales en la edificación
- Realizar un proyecto completo de cimentación y estructura de una edificación.

En la presente asignatura se pretende poner en común todo el conocimiento adquirido en los cursos anteriores, analizando las relaciones
transversales con el resto de asignaturas, y de esta manera realizar un proyecto completo de cimentación y estructura de un edificio.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

2 Competencias específicas.

2.12 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación
(T).

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
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2.14 Aptitud para conservar las estructura de edificación, la cimentación y obra civil.

2.17 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

A. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

1. Introducción
2. Criterios de seguridad y bases de cálculo
3. Estados Límite últimos
3.1. Flexión simple o compuesta
3.2. Compresión simple o compuesta
3.3. Cortante y punzonamiento
4. Estados límite de servicio
4.1. Fisuración
4.2. Deformaciones

MODULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

B. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

1. El Proyecto de Cimentación y Estructura. Documentos integrantes.
2. Diseño y dimensionamiento de Forjados Unidireccionales
3. Diseño y dimensionamiento de forjados bidireccionales. Forjados Reticulares y Losas Macizas.
4. Diseño y dimensionamiento de pilares y pantallas.
5. Diseño y dimensionamiento de escaleras y rampas

MODULO DE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN

C. MÓDULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

1. Diseño y dimensionamiento de cimentaciones superficiales.
2. Diseño y dimensionamiento de cimentaciones profundas.
3. Diseño y dimensionamiento de elementos de contención del terreno.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Debates

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Realización de diseños

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
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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

- Tras el curso de la asignatura los/las alumnos/as se habrán enfrentado a la realización de un proyecto completo de cimentación y estructura de un
edificio, lo cual le servirá de experiencia previa para abordar este campo en la realización del Proyecto Fin de Grado.
- Los/las alumnos/as tendrán aptitud y capacidad para la realización del diseño y dimensionamiento de los elementos de cimentación y estructura de
edificios.
- El criterio de evaluación se realizará en base a actividades presenciales.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación de la asignatura se realiza a través de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PRESENCIALES (AEP)
- AEP1. Actividades de evaluación del estudiante
- AEP1.5. Examen final
- AEP1.6. Realización de trabajos y/o Proyectos
- AEP2. Actividades de evaluación de la asignatura
- AEP2.1. Asamblea de clase

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN NO PRESENCIALES (AENP)
- AENP2. Actividades de evaluación de la asignatura
- AENP2.1. Cuestionario / Encuesta

A) Evaluación en Convocatoria Ordinaria

Al inicio de la asignatura se propondrá una práctica a realizar por grupos de alumnos, cuya evaluación será continua a lo largo del
cuatrimestre, estableciéndose una calificación global al final del mismo. 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:

- Memoria de Cálculo de la Cimentación y Estructura.
- Planos de Cimentación y Estructura de la obra.

Para aprobar la asignatura es condición indispensable figurar el/la alumno/a 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 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 (5,0 puntos)
-       Práctica consistente en la realización de un proyecto de estructura formado por Memoria de Cálculo y Planos de Cimentación y
Estructura (5,0 puntos).

Es condición indispensable para el aprobado de la asignatura, la realización del examen teórico-práctico, obteniendo una calificación
mínima de 1,75 puntos (sobre 5,0 puntos).

La calificación obtenida en la práctica se mantiene en todas las convocatorias del curso académico, realizándose por tanto en cada una
de ellas el examen teórico-práctico con una puntuación máxima de 5,0 puntos.

B) Evaluación en Convocatoria Extraordinaria

El procedimiento de evaluación es igual al definido para el procedimiento de evaluación en convocatoria ordinaria, es decir, mediante la
realización del Examen teórico-práctico y la Práctica.

Los criterios de puntuación de cada una de las pruebas son iguales así como la condición indispensable para el aprobado de la
asignatura, de la obtención de una calificación mínima de 1,75 puntos (sobre 5,0 puntos) en el examen teórico-práctico.

C) Evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial

Los/las alumnos/as 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 E.T.S. de Arquitectura
de Málaga. Específicamente, el/la alumno/a deberá notificar esta condición al profesor coordinador de la asignatura al inicio del curso
con el objeto de establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. Asimismo, se establecerán las condiciones de seguimiento
de la Práctica, la cual podrá ser corregida en el horario de tutoría.
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Para la evaluación del funcionamiento de la asignatura se mantendrán asambleas con el alumnado 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 cuatrimestre se realizará un cuestionario on line a través
del campus virtual para que los estudiantes evalúen la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). Autor: Ministerio de Fomento. Gobierno
de España. 2009. Editorial: Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento. ISBN: 978-84-498-0665-0
-NÚMEROS GORDOS EN EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS. Autor: Juan Carlos Arroyo Portero, Ramón Sánchez Fernández, Antonio
Romero Ballesteros, Manuel García Romana, Guillermo Corres Peiretti, Gonzalo García-Rosales. 2009 (2ª Edición). Editorial: CINTER
divulgación Técnica. ISBN: 978-84-932270-4-3.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). Autor: Ministerio de Vivienda. Gobierno de España. 2009.

ESTRUCTURAS DE ACERO (Tomos I y II). Autor: Ramón Argüelles Alvarez, Ramón Argüelles Bustillo, Francisco Arriaga Martitegui y José
Ramon Atienza Reales. 2005 (2ª Edición). Editorial: BELLISCO Ediciones Técnicas y Científicas. ISBN: 84-95279-97-5
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. Autor: Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 2010 (4ª Edición). Editorial:
Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento. ISBN: 978-84-498-0830-2
PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (TOMOS I y II). Autor: José Calavera Ruiz. 2008 (2ª Edición). Editorial: Instituto
Técnico de Materiales y Construcciones S.A. (INTEMAC). ISBN: 84-88764-05-7

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Debates 2

Exposiciones por el alumnado 5.6

Resolución de problemas 11

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 23

Búsqueda bibliográfica/documental 2

Desarrollo y evaluación de proyectos 20

Realización de diseños 10

Resolución de problemas 20

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:

Las actividades formativas presenciales (AP) se realizarán de forma telemática
En sustitución de las clases presenciales, las clases se imparten a través de videoconferencia de manera síncrona en el mismo horario de la
asignatura.
Toda la documentación de los contenidos de la asignatura se colgará en el Campus Virtual (CV) y se utilizará el foro del CV para la comunicación de
información relativa al desarrollo de la asignatura.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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Se modifica el procedimiento de evaluación en los siguientes términos al objeto de priorizar la evaluación continua.
Se elimina la realización del examen final y toda la evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo a la calificación obtenida en la
Práctica del curso. De este modo, la calificación de la Practica es sobre 10 puntos. (En lugar de 5,0 puntos del Examen final + 5,0
puntos de la Práctica como estaba inicialmente previsto).
El desarrollo de la práctica se realiza de forma continua conforme al avance del contenido desarrollado en las actividades formativas. El
contenido final de la práctica se entregará a través del CV y constará del enunciado ya planteado y presente en el CV, en definitiva, un
proyecto de ejecución del diseño de la estructura y cimentación de un edificio, que en líneas generales debe contener:

- Memoria de Cálculo de la Cimentación y Estructura.
El índice de la memoria dispondrá de los siguientes apartados:
Descripción de la tipología de cimentación y estructura
Normativa considerada
Acciones consideradas, hipótesis de combinación y coeficientes de seguridad
Definición de materiales
Periodo de servicio
Anejo de comprobaciones y modelos de cálculo
Etc.
- Planos de Cimentación y Estructura de la obra.

La entrega de la Práctica se realizará el día previsto en el calendario de exámenes del curso para el examen de la asignatura según la
convocatoria correspondiente.
Una vez entregada la Práctica, cada uno de los grupos realizará por videoconferencia la defensa explicativa de la Práctica con una
duración máxima de 15 minutos. En dicha videoconferencia deben participar todos los miembros que componen el grupo de trabajo,
con un tiempo de explicación por parte de cada uno proporcional al número de alumnos respecto al tiempo total.
La modificación del procedimiento de evaluación es de aplicación a todas las convocatorias del curso.

CONTENIDOS:

Sin cambios

TUTORÍAS:

Se mantienen los mismos horarios de tutoría, pero estas se realizarán de forma no presencial mediante videoconferencia.
Atención continua por correo electrónico y CV


