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Subject's general information

Subject name Structures 1

Code 101416

Semester 1r Q Avaluació Continuada

Typology Obligatòria

ECTS credits 6

Groups uno grande y dos medianos

Theoretical credits 2

Practical credits 4

Department Enginyeria Agroforestal

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

60 horas presenciales 
90 horas trabajo personal

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Spanish

Distribution of credits 20 horas de clases teóricas y 40 h de horas prácticas 

Office and hour of
attention

Despacho 1.03 Edificio CREA 
Horario convenido previamente mediante correo electrónico
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Jose M. Iglesias Rodriguez

Subject's extra information

Without translate- Assignatura teòrica i pràctica en la que el treball personal utilitzant la bibliografia recomanada és
fonamental.
Assignatura que es cursa en el 1r quadrimestre del 2n curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació
específica", concretament a la matèria "Estructures i instal·lacions de l'edificació".
 

Learning objectives

without translate-

Aprendizaje del cálculo de las tensiones y deformaciones para el diseño de piezas sometidas a tracción,
compresión y cortante
Aprendizaje del cálculo de lastensiones y deformaciones para el diseño de piezas sometidas a flexión.
Cálculo de las deformaciones. Piezas hiperestáticas y cálculo plástico de las estructuras

Competences

University of Lleida strategic competences

Master Information and Communication Technologies.

 

Degree-specific competences

Ability to apply the technical rules to the building process and generate documents of tecnhical
specifications of the construction procedures and methods of the buildings.
Aptitude for the predimentioning, design, calculation and checking of structures and for the direction of their
material execution.
Ability to constructively develop the installations of a building, control and plan their execution and verify the
service and reception trials as well as those regarding maintainance.
Aptitude to apply the specific rules about installations to the building process.

 

Degree-transversal competences 

Ability to pan and organise the personal work.
Ability to work in situations where information is lacking or you are under pressure.
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Subject contents

Without translate-

T1.-   Bases de la Resistència deMaterials

T2.-   Recolzament i nusos. Reaccions en vigues isostàtiques

T3.-   Esforços. Lleis i diagrames

T4.-   Tracció. Compresió. Tallant.

T5.-   Esforç axial

T6.-   Flexió Pura. Flexió Esbiaixada

T7.-   Flexió Composta

T8.-   Flexió simple. Esforç tallant

T9.-   Deformacions per flexió

T10.-Vigues hiperestàtiques

T11.-Línies de influència

T12.- Càlul plàstic

Methodology

El contenido de la asignatura de Estructures I se corresponde con el de la asignatura de  Resistencia de
Materiales 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.

Without translate-

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 cada tema, un resumen del contenido del mismo. 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 conceptos básicos, requeridos en una carrera técnica,
propios de la asignatura de Física. 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
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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.

Development plan

Dates

 
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)

 T1.-Bases de la Resistencia de Materiales Teoría 1 Teoría 1.5

 
T2.- Apoyos  y nudos. Reacciones en vigas
isostáticas
 

Teoría (1)
Problemas (3)

4 Teoría y problemas 6

 
T3.-Esfuerzos. Leyes y diagramas
 

Teoría (1)
Problemas (6)

7 Teoría y problemas 10,5

 T4.-Tracción. Compresión. Cortante
Teoría (2)
 Problemas (3)

5 Teoría y problemas 7.5

 T5.-Esfuerzo axil
Teoría (2)
Problemas (3)

5 Teoría y problemas 7,5

1er Parcial Evaluación programada T1-T5 Teoría 0.5 Teoría  

1er Parcial Evaluación programada T1-T5 Problemas 1.5 Problemas  

 T6.-Flexión Pura. Flexión Esviada
Teoría (3)
 Problemas (4)

7 Teoría y problemas 10.5

 T7.-Flexión Compuesta
Teoría (1)
Problemas (4)

5 Teoría y problemas 7.5

 T8.-Flexión simple. Esfuerzo cortante
Teoría (1)
Problemas (2)

3 Teoría y problemas 4.5

 T9.-Deformaciones por flexión
Teoría (1)
Problemas (5)

6 Teoría y problemas 9

 T10.-Reacciones en vigas hiperestáticas
Teoría (2)
 Problemas (4)

6 Teoría y problemas 9

 T11.-Líneas de influencia
Teoría (2)
 Problemas (4)

6 Teoría y problemas 9

 T12.- Cálculo Plástico
Teoría (3)
Problemas (2)

5 Teoría y problemas 7.5

2º Parcial Evaluación programada T6-T12 Teoría 0.5 Teoría  

2º Parcial Evaluación programada T6-T12 Problemas 1.5 Problemas  

Recuperación Recuperación T1-T12
Teoría y
Problemas

2 Teoría y problemas  
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Evaluation

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-T12 Teoría T6-T12 15 2º Parcial O I  

T6-T12 Problemas T6-T12 35 2º Parcial O I Sin libros

Recuperación
Teoría y
Problemas T1-T12

100 Recuperación   
Sin libros
 

Recuperación

Para alumnos suspendidos con nota ≥ 3. (en realidad, como los problemas realizados en casa permiten
sumar 0.5, la nota mínima obtenida en promedio de 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

Bibliography
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Nociones de Cálculo Plástico

J. Mª Iglesias, J. Bradineras, J. R.Castro
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