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Información general de la asignatura

Denominación CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES II

Código 14364

Semestre de
impartición

1r semestre

Carácter Optativa

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Horario de tutoría/lugar Solicitar tutoria por email

Departamento/s Enginyeria Agroforestal

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Grado/Máster Master en Ingeniería Industrial

Horario de tutoría/lugar Solicitar tutoria por email

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jlampur@eagrof.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jorge Lampurlanes Castel

Información complementaria de la asignatura

Construcciones Industriales II es una materia optativa que se cursa en el primer semestre del segundo curso.
Amplia los contenidos de estructuras de acero que se ven en la materia Construcciones Industriales I (cálculo de
uniones, estabilidad horitzontal, protección contra indendios) utilizando programas comerciales.

Corequisitos: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES I

Objetivos académicos de la asignatura

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.
Redactar un informe técnico sobre una estructura de acero.
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.
Expresarse correctamente utilizando el vocabulario técnico apropiado.
Utilizar información técnica escrita en otras llenguas.

Competencias

Competencias Generales según Orden CIN/311/2009 y criterios EPS:

CG3 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG4 Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.
CG7 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG9 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

 

Competencias Específicas según Orden CIN/311/2009:

CE9 Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CE10 Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el
ámbito de la ingeniería industrial.
CE11 Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

 

Competencias transversales aprobadas por la Comisión Plenaria de los Grados de Ingeniería Industrial,
Ingeniería Informática e Ingeniería de la Edificación, reunida el 16 de Junio de 2008:

CT1 Tener una correcta expresión oral y escrita.
CT2 Dominar una lengua extranjera.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

I.Estructuras de acero:

1. Seguridad estructural: Acciones y su combinación.
2. Acero estructural: Secciones de acero y tipologia estructural.
3. Clasificación y resistencia de las secciones.
4. Dimensionamiento de barres: Pandeo.
5. Corrosión y fatiga.
6. Uniones atornilladas y soldadas.

 

II.Edificaciones industriales:

7. Edificios industriales.
8. Cerramientos del edificio: Cubierta y fachadas.
9. Correas.

10. Pórticos.
11. Cerchas.
12. Arriostramiento.
13. Uniones rígidas y basas de pilares.
14. Protección contra incendios.
15. Fabricación y montaje.

Sistema de evaluación

10% actividades.
25% examen primer parcial.
25% examen segundo parcial.
40% trabajo de curso.

Bibliografía y recursos de información

Normativa:

Eurocodigo (AENOR, UNE-EN): EC0 (1990), EC1 (1991), EC3 (1993).
(Biblioteca / Bases de dades / NORMWEB) i annex nacional (www.fomento.gob.es).
Documenots Básicos del CTE: DB SE, DB SE-AE, DB SE-A (www.codigotecnico.org).
Instruccinó del Acero Estructural: EAE (www.fomento.gob.es).

 

Bibliografía Básica:

Monfort. 2006. Estructuras metálicas para edificación. Adaptado al CTE. Ed. UPV.
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.
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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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