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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2014-15 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 502307 Curso 3º Créditos ECTS 6 
Denominación (español) Estructuras II 
Denominación (inglés) Structures II 
Titulaciones Grado en Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 5º Carácter II - obligatoria 
Módulo Específico 
Materia Estructuras 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

José-Carlos Salcedo Hernández 
Pabellón AT 
Pta. baja. 
Izqda. 

jcsalcedo@unex.es 
uexconstruccion.

blogspot.com 

Área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas 
Departamento De Construcción de la UEX. 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

- 

Competencias 

Competencias generales. 
C1 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 
llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y 
gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra y elaborando los 
correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio y llevar el control económico de 
la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 
C2 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas 
en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de 
ejecución. 
C3 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de 
viabilidad económica, realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos, 
redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes y efectuar levantamientos 
de planos en solares y edificios. 
C4 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito 
de su habilitación legal. 
C5 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la 
calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia 
energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 
C6 - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios redactando los 
documentos técnicos necesarios, elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas 
constructivos y edificios, y gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la 
construcción. 
C7 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la 
construcción de edificios. 
C8 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica de las 
empresas constructoras en las obras de edificación. 
Competencias específicas. 
CE-13: Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar 
documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de edificios. 
CE-15: Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir 
su ejecución material. 



 

2 

Objetivos y competencias de la materia. 
D1: Conocimiento de la normativa de estructuras de edificación para su aplicación: TIPO-
CONOCIMIENTO. 
D2: Capacidad para determinar las acciones en la edificación: TIPO-CONOCIMIENTO. 
D3: Capacidad de análisis del tipo de estructura elegido en cada caso, atendiendo a condicionantes 
estructurales, constructivos, funcionales, económicos y otros: TIPO-CONOCIMIENTO. 
D4: Capacidad para el cálculo práctico de solicitaciones y dimensionado de secciones en estructuras 
de madera: TIPO-HABILIDAD. 
D5: Capacidad para el cálculo práctico de solicitaciones y dimensionado de secciones en estructuras 
de acero: TIPO-HABILIDAD. 
D6: Capacidad para dirigir la ejecución material de una obra en fase de estructuras: TIPO-
HABILIDAD. 
D7: Aptitud para intervenir en la rehabilitación de estructuras en edificios construidos: TIPO-
HABILIDAD. 
Competencias transversales: 
Instrumentales: T1/T2/T4/T5/T7/T8 
Personales: T9/T10/T11 
Sistémicas: T18/T19/T21/T22 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Generalidades de estructuras de edificación: Tipología estructural, normativa y seguridad estructural. 
Dimensionado de elementos estructurales de madera, acero y fábricas. 

Temario de la asignatura 
Bloque temático 1. 
GENERALIDADES DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN. 
AMPLIACIÓN DE RESISTENCIA DE MATERIALES. 
Tema 1. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y NORMATIVA DE ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN. Estructura 
resistente. El cálculo de estructuras. Proceso de cálculo de estructuras. Evolución en los procesos de cálculo de las estructuras. 
Intervención de la Administración en la edificación. Normativa de estructuras de edificación. Código Técnico de la Edificación. 
CTE (DB-SE-1. Resistencia y estabilidad. DB-SE-2. Aptitud al servicio. DB-SE-AE. Acciones en la edificación. DB-SE-F. Fábrica. 
DB-SE-M. Estructuras de madera. DB-SE-A. Acero). Instrucción de hormigón estructural: EHE/08. Norma de construcción 
sismorresistente: NCSE-2002. Cabos sueltos: Normas NTE, otras normas (EAE). 
Tema 2. FUNDAMENTOS SOBRE LAS SOLICITACIONES BÁSICAS Y SUS EFECTOS. Compresión. Tracción. Flexión. Cortante. 
Punzonamiento. Pandeo. La invariación de escala. Deformación. 
Tema 3. ELECCIÓN DE MATERIALES ESTRUCTURALES. Materiales estructurales. Acero en perfiles. Utilización actual de la 
estructura metálica. Hormigón estructural. Madera. Fábricas (piedra, ladrillo, bloque, adobe y tapial). 
Tema 4. TIPOS DE CONSTRUCCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL. El edificio de pisos. La cubierta. El 
puente. La torre. 
Tema 5. SOLUCIONES ESTRUCTURALES. Soluciones de soporte. Soluciones para las plantas de piso. Soluciones para edificios 
en altura. Estructuras en edificios esbeltos. 
Tema 6. MODELOS ESTRUCTURALES. Introducción: E. Torroja y la estructura como abstracción. Los tipos estructurales. 
Estados de carga. Apoyos. Procedimientos de cálculo de esfuerzos. Vigas simples. Vigas continuas. Pórticos de edificación. 
Pórticos simples de naves industriales. Cerchas y vigas aligeradas. Mallas espaciales. Cabos sueltos, normas NTE. 
Tema 7. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS APLICADAS AL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. Generalidades. Utilización de hojas de 
cálculo para la resolución de pequeños problemas de estructuras: Programa MS-Excel. Ejercicios. Programa Cype. 
Tema 8. TEORÍA GENERAL DE LA FLEXIÓN. ANÁLISIS DE DEFORMACIONES. Método de la doble integración para la 
determinación de la deformación de vigas rectas sometidas a flexión simple. Ecuación de la línea elástica. Ecuación universal 
de la deformada de una viga de rigidez constante. Teoremas de Mohr. Teoremas de la viga conjugada. Expresión del potencial 
interno de un prisma mecánico sometido a flexión simple. Concepto de sección reducida. Deformaciones por esfuerzos 
cortantes. Método de Mohr para el cálculo de deformaciones. Método de multiplicación de los gráficos. Cálculo de 
desplazamientos en vigas sometidas a flexión simple mediante uso de series de Fourier. Deformaciones de una viga por efecto 
de la temperatura. 
Tema 9. FLEXIÓN ESVIADA Y FLEXIÓN COMPUESTA. Flexión esviada en el dominio elástico. Análisis de tensiones. Expresión 
del potencial interno de un prisma mecánico sometido a flexión esviada. Análisis de deformaciones. Relación entre la traza del 
plano de carga y el eje neutro. Flexión compuesta. Tracción o compresión excéntrica. Centro de presiones. Núcleo central de la 
sección. Caso de materiales sin resistencia a tracción. 
Tema 10. FLEXIÓN HIPERESTÁTICA. Métodos de cálculo de vigas hiperestáticas de un solo tramo. Vigas continuas. Vigas 
Gerber. Sistemas hiperestáticos. Grado de hiperestaticidad de un sistema. Simetría y antisimetría en sistemas hiperestáticos. 
Método de las fuerzas para el cálculo de sistemas hiperestáticos. Aplicación del teorema de Castigliano para la resolución de 
sistemas hiperestáticos. Dibujo de los diagramas  de momentos flectores, esfuerzos cortantes y normales en sistemas 
hiperestáticos. 
Tema 11. FLEXIÓN LATERAL. PANDEO. Estabilidad del equilibrio elástico. Noción de carga crítica. Pandeo de barras rectas de 
sección constante sometidas a compresión. Fórmula de Euler. Valor de la fuerza crítica según el tipo de sustentación de la 
barra. Longitud de pandeo. Compresión excéntrica de barras esbeltas. Grandes desplazamientos en barras esbeltas sometidas 
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a compresión. Límites de aplicación de la fórmula de Euler. Fórmula empírica de Tetmajer para las tensiones críticas en 
soportes intermedios. Método de coeficientes para el cálculo de barras comprimidas. Flexión compuesta en vigas esbeltas. 
Pandeo de soportes con empotramientos elásticos en los extremos sin desplazamiento transversal. 
Bloque temático 2. 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ACCIONES. 
Tema 12. LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural: SE-1 (resistencia y estabilidad) y 
SE-2 (aptitud al servicio). Generalidades. Documentación. Análisis estructural y del dimensionado. Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales. Verificaciones basadas en métodos experimentales. 
Tema 13. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. EJERCICIOS. DB-SE-AE. Generalidades. Acciones permanentes (peso propio del 
edificio, pretensado y acciones del terreno). Acciones variables (sobrecarga de uso, barandillas y elementos divisorios, viento, 
acciones térmicas y nieve). Acciones accidentales (sismo, incendio, impacto y otras acciones accidentales). Edificios 
sismorresistentes. Ejercicios. 
Bloque temático 3. 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y DE FÁBRICA. 
Tema 14. ESTRUCTURAS DE MADERA. EJERCICIOS. DB-SE-M. Generalidades. Bases de cálculo. Análisis estructural. Estados 
límite últimos. Estados límite de servicio. Ejercicios. 
Tema 15. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. EJERCICIOS. DB-SE-F. Generalidades. Bases de cálculo. Comportamiento Estructural. 
Comprobación de secciones críticas. Ejercicios. 
Bloque temático 4. 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
Tema 16. BASES DE CÁLCULO CON DEL DB-SE-A. Generalidades. Bases de cálculo. Análisis estructural. Estados límite últimos. 
Estados límite de servicio. 
Tema 17. DIMENSIONADO DE VIGAS. Resistencia de las secciones a flexión. Resistencia de las secciones a corte. Interacción 
de esfuerzos en secciones: flexión-corte. Resistencia de las barras: flexión, pandeo lateral, abolladura del alma por cortante, 
cargas concentradas. Interacción de esfuerzos en piezas: elementos flectados y traccionados. Ejercicios.  
Tema 18. DIMENSIONADO DE PIEZAS TRABAJANDO A COMPRESIÓN Y TRACCIÓN. Resistencia de las secciones a tracción. 
Resistencia de las secciones a compresión. Interacción de esfuerzos en secciones: flexión compuesta. Resistencia de las 
barras: compresión con pandeo. Interacción de esfuerzos en piezas: elementos comprimidos y flectados. Ejercicios.  

Temario de prácticas 
Diseño estructural y dimensionado de la estructura principal metálica de un pequeño edificio con muros de 
fábrica perimetrales (con algún elemento de madera). A desarrollar por el profesor -en la pizarra y con 
ordenador- en las clases prácticas, dentro de la disponibilidad de aula y número de grupos previstos por el 
Centro. Los alumnos repetirán el ejercicio en un edificio similar (propuesto por ellos), en grupos de alumnos 
(número según la disponibilidad de aulas y número de alumnos matriculados). 
1. Dibujo a mano alzada en formato A4 del edificio propuesto por el grupo de alumnos para realizar la práctica. 
Última semana de septiembre. 
2. Dibujo definitivo a mano alzada en formato A4 del edificio propuesto por el grupo de alumnos (y aceptado por 
el profesor) para realizar la práctica. Segunda semana de octubre. 
3. Dibujo del edificio y de la estructura en croquis y en planos. Última semana de noviembre. 
4. Dibujo del edificio y de la estructura en planos, con la estructura dimensionada. Última semana de diciembre. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial

Desglose por actividades Total GG SL TP EP 
1. Desarrollo en el aula de contenidos 
teóricos. 1,5 créditos ECTS. Competencias 
que deben adquirirse: 
C-X 
D1/D2/D3//D6/D7 
T1/T5//T11//T22 

15 - - - - 

2. Resolución colectiva en el aula de 
problemas y ejercicios de aplicación. 1,0 
créditos ECTS. Competencias que deben 
adquirirse: 
C-X 
D2/D3/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T5/T7/T8//T11//T18/T21/T22 

10 - - - - 

3. Estudio personal de teoría y ejercicios, 
con búsqueda de información. 1,5 créditos 
ECTS. Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D1/D2/D3/D4/D5 

15 - - - - 
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T1/T2/T4/T5//T9/T11//T18 
4. Desarrollo y resolución de prácticas por 
parte del alumno. 1,5 créditos ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D2/D4/D5 
T1/T2/T4/T5/T7/T8//T10/T11//T19/T21 

15 - - - - 

5. Evaluaciones y correcciones de prácticas 
en grupos. 0,5 créditos ECTS. 
Competencias que deben adquirirse: 
C-X 
D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7 
T1/T2/T4/T5/T7/T8//T9/T10/T11//T18/T19/ 
T21/T22 

5 - - - - 

 60 
horas     

Desglose por temas Total GG SL TP EP 
Presentación y evaluación 10 3 1 0 6 

BT. 1 40 12 4 0 24 
BT. 2 30 9 3 0 18 
BT. 3 30 9 3 0 18 
BT. 4 40 12 4 0 24 

TOTAL 150 45 15 0 90 

Sistemas de evaluación 

 
EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE DE DOCENCIA 
 

Se evalúa la realización de prácticas en seminario (1) y el examen escrito (2a y 2b). La máxima 
nota será: 
 

Prácticas 
en seminario 

Examen escrito 
(teoría) 

Examen escrito 
(problema) 

TOTAL 

2 6 2 10 
 
1. Prácticas en seminario (en grupos). 
Entrega de prácticas de dimensionado. 20% de calificación final. 
Las prácticas se proponen en seminario y se realiza en clase un modelo (por el profesor). Los 
alumnos realizarán por grupos un ejemplo similar. 
Competencias evaluadas: C-X, D2/D4/D5/D6/D7 y T1/T2/T4/T5/T7/T8//T9/T10/T11//T19/T21 
 
2. Examen escrito 
Consta de una parte de teoría y otra de práctica (problema). 
 

2a. La Teoría se evalúa con un test, que vale el 20% de calificación final. Competencias evaluadas: 
C-X, D1/D2/D3/D6/D7 y T1/T5//T11//T22 
 

2b. La práctica se evalúa con problemas de dimensionado de elementos estructurales, que vale el 
60% de calificación final. Competencias evaluadas: C-X, D2/D3/D4/D5/D6/D7 y 
T1/T2/T4/T5/T7/T8//T11//T18/T21/T22 
 
EVALUACIÓN EN EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
 

En los exámenes extraordinarios se realizará únicamente un examen escrito, con dos partes, test de teoría (1) 
y problema de práctica (2), que valen respectivamente el 20% y el 80% de la nota total. Es decir, que las 
“prácticas en seminario” se valoran con la parte práctica de este examen (“problema de práctica”), que incluye 
esquemas estructurales. No se guarda nota alguna de anteriores convocatorias. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
Criterio de corrección de las prácticas en seminario: 
Se valorará la corrección e integridad documental de los croquis y planos entregados, con el criterio normativo 
que se expone en el párrafo siguiente. Cada una de las cuatro entregas de la práctica se valorará por 
separado. Cuando no se alcance el mínimo obligatorio por normativa (ver modelo de clase) se obtendrá la 
calificación de NO APTO y computará con 0 puntos. 
 

Criterio de corrección para la parte práctica del examen (problema): 
La parte práctica del examen estará correcta si la solución cumple los requerimientos de estabilidad, equilibrio, 
resistencia y rigidez que establece la normativa de cálculo de estructuras en casa caso. Dentro de la 
corrección, la nota dependerá del rigor del proceso de cálculo, de la claridad en la exposición y de la 
consideración de aspectos de toda índole que inciden en el diseño y en el cálculo estructural. 
En la parte práctica del examen, se pedirá siempre como solución del ejercicio, el dibujo en croquis de la 
estructura propuesta, indicando la geometría de las piezas y detallando las secciones resistentes (perfil 
adoptado, armado de secciones, etc) resultantes de la estructura calculada. 
Los alumnos podrán presentarse al examen de la parte práctica con todos los medios que consideren 
necesarios (apuntes, normas, prontuarios, libros de texto, calculadoras, etc). 
Para superar el examen es necesario una correcta expresión gráfica en los dibujos y una correcta expresión 
escrita en español/castellano acorde con el nivel universitario, sin faltas de ortografía ni errores gramaticales. 
Los datos del problema propuesto son diferentes entre cada alumno (en función de su número de DNI) para 
hacer posible examinar a todos los alumnos matriculados en el mismo aula y al mismo tiempo. 
 
Criterio de corrección para la parte de teoría del examen (test). 
Contendrá diez preguntas. Cada pregunta contiene cuatro soluciones de las cuales sólo una es la correcta. Las 
preguntas falladas no restan puntos. Para aprobar el test, es necesario responder correctamente al 60 % de 
las preguntas. 
 
Duración del examen escrito. 
Cada examen tendrá una duración aproximada de 1,5 a 2 horas, para la realización del test (de ordinario 5 
minutos) y de la parte práctica (el resto). 
 

Bibliografía y otros recursos 

 Ortiz Berrocal, Luis. 
Resistencia de Materiales. 
Mc Graw Hill, 2002. 

 Código Técnico de la Edificación. CTE. 
Ministerio de Vivienda. 
Servicio de Publicaciones. Madrid, 2006. Con las correcciones de errores publicadas en B.O.E. 

 Instrucción de hormigón estructural. EHE/08. 
Ministerio de Fomento. 
B.O.E. nº 203 de 22 de agosto de 2008. 

 CSCAE. Coord: AROCA HERNÁNDEZ-ROS. 
Aplicación del CTE a edificios de uso residencial vivienda. 
DAV-SE. Seguridad estructural y acciones en la edificación. 
CSCAE. Madrid, 2006. 

 CSCAE. Coord: AROCA HERNÁNDEZ-ROS. 
Aplicación del CTE a edificios de uso residencial vivienda. 
DAV-SE-C. Seguridad estructural: cimientos. 
CSCAE. Madrid, 2007. 

 CSCAE. Coord: DE ANDRÉS ÁLVAREZ. 
Aplicación del CTE a edificios de uso residencial vivienda. 
DAV-SE-A. Seguridad estructural: acero. 
CSCAE. Madrid, 2007. 

 CSCAE. Coord: DE ANDRÉS ÁLVAREZ. 
Aplicación del CTE a edificios de uso residencial vivienda. 
DAV-SE-F. Seguridad estructural: fábricas. 
CSCAE. Madrid, 2007. 
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 JIMENEZ MONTOYA y otros. 
Hormigón Armado 
Gustavo Gili. Barcelona, 1987 (13ª Edic.). 

 CALAVERA RUIZ. 
Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado para Edificios. 
INTEMAC. Madrid, 1985. 

 CALAVERA RUIZ. 
Cálculo de Estructuras de Cimentación. 
INTEMAC. Madrid, 1987. 

 DE MIGUEL RODRÍGUEZ. 
Estructuras Dos 
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 1994. 

 DE MIGUEL RODRÍGUEZ. 
Norma EHE en Arquitectura. Epítome de la Instrucción de Hormigón Estructural I y II. 
Cuadernos del Instituto Juan de Herrera. ETSAM. Madrid, 1999. 

 DE MIGUEL RODRÍGUEZ. 
Cimientos. Zapatas I. 
Cuadernos del Instituto Juan de Herrera. ETSAM. Madrid, 2001. 

 RODRÍGUEZ-AVIAL AZCUNAGA. 
Construcciones Metálicas. 
Sección de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Madrid. Madrid, 1968. 

 JIMÉNEZ SALAS. 
Geotecnia y Cimientos I. Propiedades de los suelos y de las rocas. 
Ed. Rueda. Madrid, 1970. 

 TORROJA MIRET. 
Razón y Ser de los tipos estructurales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1991. 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
Asignatura tipo II. No tiene. 
Tutorías de libre acceso: 
Se publican a principio de curso y figuran en la puerta del despacho del profesor. 

Recomendaciones 

Para abordar la asignatura es conveniente tener superada tanto ESTRUCTURAS I como todas las asignaturas 
de Construcción, Materiales y Dibujo de 1º y de 2º curso. 
 

El profesor irá aportando documentación complementaria de las clases: Determinados apuntes, extractos de 
normativas, prontuario, tablas, cuadros, etc. Dicha documentación se irá depositando en la dirección web de la 
asignatura. Existirá permanentemente una relación actualizada de la documentación aportada por el profesor. 
 

Es muy importante realizar las prácticas en seminario. Aunque su superación no sea obligatoria, al valer un 
20% de la nota total, es muy difícil aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria con las prácticas suspensas 
o sin presentar. 
 

En esta asignatura se trabaja sobre tipos estructurales con materiales y técnicas constructivas que el alumno 
ya conoce y ya ha dibujado en asignaturas precedentes. Un error común del alumnado es creer que basta con 
construir y dibujar los elementos que ya conoce; no es así. Esta asignatura supone un paso cualitativo, que es 
entender cómo funciona el sistema estructural, algo muy difícil si el alumno no tiene superada la visión 
espacial del edificio y bien asimilados los materiales estructurales, la construcción y las técnicas de 
representación. 
 

El alumno aplicará dos habilidades de dibujo que debe tener superadas de los cursos 1º y 2º: Dibujo en 
croquis (formato A4) a mano alzada, para la simulación de la expresión gráfica a pie de obra; y dibujo en 
planos de estructuras (formato A1, para plantas, alzados, secciones, esquemas, detalles y cuadros), para la 
simulación de la intervención en fase de proyecto, siguiendo las exigencias normativas. 

 


