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Información general de la asignatura
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Información complementaria de la asignatura

Construccions Industrials II és una matèria optativa que es cursa en el primer semestre del segon curs. Amplia els
continguts de construcció que es veuen a la materia Construccions Industrials I sobre estructures d'acer.

Corequisits: CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS I

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Expresarse correctamente utilizando el vocabulario técnico apropiado.

Dominio de una lengua extranjera

Objetivos

Utilizar información técnica escrita en otras llenguas.

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de
la ingeniería industrial.

Objetivos

Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

Objetivos

Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

Objetivos

Determinar las acciones que debe soportar una estructura.
Generar las combinaciones de acciones determinantes.
Obtener las solicitaciones críticas para el dimensionamiento de una estructura.
Conocer las propiedades del acero estructural y los perfiles comerciales.
Determinar las propiedades de una sección y clasificarla.
Obtener la capacidad resistente de una sección.
Dimensionar un elemento estructural de acero a partir de sus solicitaciones.

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado.

Objetivos
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Redactar un informe técnico sobre una estructura de acero.

Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.

Objetivos

Dimensionar una estructura de acero utilizando programas comerciales específicos.
Comprobar el dimensionamiento realizado con un programa comercial utilizando herramientas
propias.
Proponer diferentes alternativas al diseño de una estructura para una edificación industrial y elegir la
más conveniente.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I.Estructures d'acer:

 

1. Seguretat estructural: Accions i la seva combinació.
2. Acer estructural: Seccions d'acer i tipologia estructural.
3. Classificació i resistència de les seccions.
4. Disseny de barres: Vinclament.
5. Corrosió i fatiga.
6. Unions cargolades i soldades.

 

II.Edificacions industrials:

7. Edificis industrials.
8. Tancaments de l'edifici: Coberta i façanes.
9. Corretges.

10. Pòrtics.
11. Encavallades.
12. Sistemes de trabat.
13. Unions rígides i bases de suports.
14. Seguretat enfront incendis.
15. Fabricació i muntatge.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia recomanada

Normativa:

Eurocodi (AENOR, UNE-EN): EC0 (1990), EC1 (1991), EC3 (1993)

(Biblioteca / Bases de dades / NORMWEB) i annex nacional (www.fomento.gob.es).

Documents Bàsics del CTE: DB SE, DB SE-AE, DB SE-A (www.codigotecnico.org).

Instrucció de l'Acer Estructural: EAE (www.fomento.gob.es).

 

Bibliografía Básica:

Monfort. 2006. Estructuras metálicas para edificación. Adaptado al CTE. Ed. UPV.
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Arnedo. 2009. Naves industriales con acero. APTA.

 

Bibliografía complentaria:

Argüelles. 2005. Estructuras de acero. Cálculo. Ed. Bellisco.

Argüelles. 2007. Estructuras de acero. Uniones y sistemas estructurales. Ed. Bellisco.

Monfort. 2008. Problemas de estructuras metálicas adaptados al Código Técnico. Ed. UPV.

ENSIDESA. 1990. Prontuario ENSIDESA.

Davidson & Owens. 2012. Steel Designers Manual 7th edition. Wiley-Blackwell.

 

Webs:

Cátedra acero: catedracero.ee.upm.es

Asociación para la Promoción Técnica del Acero (APTA): apta.com.es/index.php

Acces Steel: www.access-steel.com

Constructalia: www.constructalia.com
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