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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRUCTURES 2

Codi 101417

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups Un grupo grande y dos grupos medianos

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Enginyeria Agroforestal

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 horas en clase 
90 horas trabajo personal

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellano

Distribució de crèdits 20 horas de clases teóricas y 40 h de horas prácticas

Horari de tutoria/lloc Despacho 1.03 Edificio CREA 
Horario convenido previamente mediante correo electrónico
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Jose M. Iglesias Rodriguez

Informació complementària de l'assignatura

Assignatura teòrica i pràctica en la que el treball personal utilitzant la bibliografia recomanada és fonamental.
Assignatura que es cursa en el 2n quadrimestre del 2n curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació
específica", concretament a la matèria "Estructures i instal·lacions de l'edificació".
 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius

Partiendo del estudio de la barra aislada con distintos tipos de apoyo, realizado en la asignatura de
Estructuras I, se llega a la estructura de barras por unión de estas mediante nudos articulados o rígidos. El
objetivo de la asignatura de Estructuras II es aprender a calcular los esfuerzos que aparecen en las
estructuras de barras rectas con nudos articulados o rígidos, y a dibujar los diagramas de esfuerzos
correspondientes, como paso previo al diseño de la sección de hormigón armado (Estructuras III), de acero
o madera (no existen asignaturas expecificas para estos materiales en el plan de estudios de la EPS de
UdL).

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Objectius

Partiendo del estudio de la barra aislada con distintos tipos de apoyo, realizado en la asignatura de
Estructuras I, se llega a la estructura de barras por unión de estas mediante nudos articulados o
rígidos. El objetivo de la asignatura de Estructuras II es aprender a calcular los esfuerzos que
aparecen en las estructuras de barras rectas con nudos articulados o rígidos, y a dibujar los
diagramas de esfuerzos correspondientes, como paso previo al diseño de la sección de hormigón
armado o de acero.

 

Competències específiques de la titulació

Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució
material.

Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació
tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.

Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.

Capacitat per desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva
execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment .

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de planificació i organització del treball personal.

Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i/o sota pressió.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

T1.-Estructures de barres. Tipologia estructural. Estructures planes i espacials.Estructures de nusos rígids i
articulats. Estructures traslacionals i intraslacionals.

T2.-Estructures planes de barres articulades isostàtiques

T3.-Estructures planes de barres articulades hiperestàtiques. Teorema de Castigliano.

T4.-Deformacions en estructures planes de barres articulades

T5.-Estructures de encavallada i pilar empotrat a la base

T6.-Estructures planes de nusos rígids isostàtiques

T7.-Estructures planes de nusos rígids hiperestàtics

T8.- Mètode matricial de càlcul de estructures de barres planes i espacials

Eixos metodològics de l'assignatura

El contenido de la asignatura de Estructures II se corresponde con el de la asignatura de  Teoría de Estructuras
que se imparte en las carreras de ingeniería. La búsqueda bibliográfica debe realizarse  con este título.

Es una asignatura teórico práctica en la que el trabajo personal utilizando la bibliografía recomendada es
fundamental.

A lo largo del curso se desarrollan los conceptos teóricos de cada tema y seguidamente se realizan ejercicios que
complementan y facilitan la comprensión de la materia.

A lo largo de las explicaciones del trabajo que se está realizando, en cada sesión,  el estudiante debe hacer las
preguntas que requiera para la completa comprensión del contenido teórico-práctico desarrollado.

El estudio debe realizarse de manera que no queden dudas de cada tema. Eso exige, por parte del estudiante, la
dedicación necesaria para llevar la asignatura al día. Por ello, al comienzo de cada clase, debe aclarar todas las
dudas que le han surgido en su trabajo personal.

El profesor entrega, al comienzo de algunos temas, un resumen del contenido de los mismos. En ningún caso este
material sustituye a los libros aconsejados para el seguimiento de la asignatura. Se requiere un conocimiento
mucho más exhaustivo del que puede desarrollarse  en clase durante un cuso académico.

Esta asignatura debe realizarse cuando se poseen los conocimientos, requeridos en una carrera técnica, propios
de la asignatura de Física, y de Estructuras I (Resistencia de Materiales). Carece  de toda lógica cursar esta
asignatura sin poseer estos conocimientos.

Cada estudiante debe evaluar la conveniencia personal de asistir o no a clase.

A lo largo de curso, cuando se poseen los conocimientos necesarios, el profesor propone  algunos  ejercicios para
realizar en casa. De forma aleatoria, se recogen algunos y se puntúan (en total 0.50) sumando esta nota a la final
del curso. Esto permite al estudiante autoevaluarse, se premia el trabajo personal  constante  e impide que nadie
pueda decir que le han suspendido con un 4,5 o más..

A lo largo de las sesiones en el aula, el profesor plantea preguntas que todo estudiante con la asignatura al día
puede responder. El resultado de esta actividad es un claro indicador del nivel de estudio y comprensión de la
materia. Es una valuación continuada de la asignatura que resulta muy  útil, tanto para el profesor como para el
estudiante.

Todos los temas están interrelacionados entre sí. Esto imposibilita que el estudio de la asignatura pueda dejarse
para el final, no sirviendo, en este caso, para nada la asistencia a clase durante el curso.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dates

 
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat
treball

autònom

HTNP
(3)

(Hores)

 
T1.- Estructuras de barras. Tipología estructural. Estructuras
planas y espaciales. Estructuras de nudos rígidos y
articulados. Estructuras traslacionales e intraslacionales

Teoría 1 Teoría 1,5

 
T2.- Estructuras planas de barras articuladas isostáticas
 

Teoría (4)
Problemas
(5)

9
Teoría y
problemas

13,5

 
T3.- Estructuras planas de barras articuladas
hiperestáticas. Teorema de Castigliano

Teoría (1)
Problemas
(3)

4
Teoría y
problemas

6

 
T4.- Deformaciones en estructuras planas de barras
articuladas

Teoría (1)
Problemas
(1)

2  3

 T5.- Estructuras de cercha y pilar empotrado en la base
Teoría (2)
Problemas
(2)

4
Teoría y
problemas

6

1er Parcial T1-T5 Teoría 0.5   

2º Parcial T1-T5 Problemas 1.5   

 T6.- Estructuras planas de nudos rígidos isostáticas
Teoría (1)
Problemas
(4)

5
Teoría y
problemas

7,5

 T7.- Estructuras planas de nudos rígidos hiperestáticas
Teoría (4)
Problemas
(11)

15
Teoría y
problemas

24

 
T8.- Método matricial de cálculo de estructuras de barras
planas y espaciales

Teoría (6)
Problemas
(14)

20
Teoría y
problemas

30

2º Parcial T6-T8 Teoría 0.5 Teoría  

2º Parcial T6-T8 Problemas 1.5 Problemas  

Recuperación Recuperación  T1-T8
Teoría y
Problemas

2
Teoría y
problemas

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial           (3)HTNP = Hores de Treball No Presencial
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Sistema d'avaluació

Objectius Activitats d'Avaluació % Dates O/V (1) I/G (2) Observacions

T1-T5 Teoría T1-T5 15 1er Parcial O I  

T1-T5 Problemas T1-T5 35 1er Parcial O I Sin libros

T6-T8 Teoría T6-T8 15 2º Parcial O I  

T6-T8 Problemas T6-T8 35 2º Parcial O I Sin libros

Recuperación
Teoría y
Problemas T1-T8

100 Recuperación   
Sin libros
 

Recuperación

Para alumnos suspendidos con nota ≥ 3. (en realidad, como los problemas realizados en casa o en
clase permiten sumar 0.5, la nota mínima obtenida contabilizando todos los exámenes ha de ser  ≥ 2.5)
En recuperación nota máxima 5.
La nota del examen de recuperación, para todos los estudiantes que se presenten, será la definitiva

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

*Análisis de estructuras. Métodos clásico y matricial

J.McCormac, R.E. Elling

Editorial Alfaomega

 

Análisis Estructural

*A.Kassimali

Editorial Thomson

*Análisis matricial de estructuras de barras

J. MªIglesias

Ediciones de la UdL. Eines16

 

*Programa Barras. Cálculo de estructuras planas

J. MªIglesias, J. Bradineras

Cuadernos 2. Ediciones de la UdL
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