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OBJETIVOS 
 
Conocer el uso de las estructuras metálicas en la edificación y las tipologías utilizadas en edificios 
de viviendas, públicos, singulares e industriales. 
Conocer los distintos aceros estructurales utilizados en la actualidad con su nomenclatura y 
características resistentes principales. 
Conocer los principales productos siderúrgicos utilizados en la construcción metálica estructural 
con especial atención a los perfiles laminados y a los tornillos. 
Conocer las bases de la Teoría de la Seguridad en estructuras. Distinguir entre requisitos de 
servicio y de seguridad estructural. 
Conocer las distintas normas de acciones aplicables en la actualidad, haciendo especial hincapié en 
la norma española de acciones en la edificación AE-88. 
Conocer las tipologías empleadas en estructuras en celosía así como las técnicas para su análisis. 
Conocer en profundidad la norma española para el cálculo de estructuras metálicas EA-95 y ser 
capaz de dimensionar elementos estructurales de edificios sometidos a esfuerzos de tracción, 
compresión, torsión y flexión. 
Comprender los mecanismos físicos y las ecuaciones que gobiernan los fenómenos de pandeo, 
abolladura, pandeo lateral, torsión y pandeo por torsión y flexión en las estructuras metálicas. 
Conocer los métodos actuales de cálculo por ordenador y el uso somero de algún programa 
comercial. 
Conocer los sistemas de unión de unión en estructuras metálicas y aprender a dimensionar las 
mismas. 
Conocer las técnicas de fabricación en taller y los sistemas de montaje en obra. 
 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:   
 
CURSO:    3º   
TIPO:  OPTATIVA    -   Nº CRÉDITOS:      4,5 (3T+1,5P)  
 PLAN DE ESTUDIOS:    ARQUITECTURA TÉCNICA 
(BOE 11-11-98)  
DPTO.:   INGENIERÍA CIVIL        
AREA:    MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS  

 PROFESORES:   
  JESÚS MORENO REVILLA 

CURSO 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
La asignatura consta de 3 créditos teóricos y 1,5 créditos prácticos, los cuales se dedicarán a 
resolver problemas prácticos de la materia de la asignatura y al conocimiento de los modernos 
métodos de cálculo informático disponibles en la actualidad. 
La asignatura se impartirá en el segundo cuatrimestre, tal y como recoge el plan de estudios y las 
clases teóricas y prácticas se distribuirán según el horario vigente. Los grupos de teoría y práctica 
serán los establecidos por la dirección de la Escuela Politécnica Superior. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Análisis y diseño de estructuras metálicas. Jesús Moreno Revilla 
-  NBE AE-88 Acciones en la edificación 
-  NBE EA-95 Estructuras de acero en edificación 
-  Prontuario de estructuras metálicas del CEDEX 
-  Prontuarios de ENSIDESA. Tomo 0*, tomo 0** y tomo 2. 
- La estructura metálica hoy. Teoría y práctica. Tomo I volumen 1 y 2. Ramón Argüelles 
- Estructuras de acero. Vol. 1 - Cálculo, norma básica y Eurocódigo. Ramón Argüelles y otros 
- Estructuras de acero. Vol. 2 – Uniones y sistemas estructurales. Ramón Argüelles y otros 
-  Problemas de estructuras metálicas. José A. Martínez y Ángel Aragón 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
La calificación se realizará en base a la asistencia a las clases y a la redacción de un trabajo breve 
sobre la aplicación de las estructuras metálicas en los edificios. 
También existe la opción de realizar los correspondientes exámenes ordinarios y extraordinarios, 
los cuales constan de ejercicios teóricos y prácticos. 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
Será necesario entregar convenientemente rellenada la ficha que se entregará a los alumnos. 
La temática de los trabajos, su extensión y su forma de presentación se establecerá al comienzo de 
la asignatura. 
Se realizará un examen ordinario de la asignatura en junio y otros dos extraordinarios en las 
convocatorias de septiembre y febrero (siempre de acuerdo con la normativa al respecto del centro) 
Las fechas y lugares de los exámenes serán las que determine/n el/los órgano/s correspondiente/s 
de la Escuela Politécnica Superior. 
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PROGRAMA 
 
 
PRIMERA PARTE – TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL METÁLICA Y ASPECTOS DE SU ANÁLISIS 
 
TEMA 1.- Comportamiento global de las estructuras metálicas. Configuraciones estructurales 
usuales en estructura metálica y sus rangos de utilización: sistemas de cables, arcos, estructuras de 
celosía, estructuras flectadas, sistemas híbridos. 
 
TEMA 2.- Configuraciones en edificios urbanos. Forjados. Sistemas estructurales: pórticos de 
nudos rígidos, sistemas de arriostramiento, sistemas de rigidez a través de tubos y núcleos. 
Modelos de análisis. Detalles constructivos. 
 
TEMA 3.- Configuración de naves industriales. Sistemas de pórticos: piezas de canto constante o 
variable, acartelamientos. Sistemas de celosía. Arriostramientos: vigas cortaviento, triangulaciones. 
Organización de cubiertas y fachadas: correas, viguetas laterales, elementos de cobertura y su 
fijación. Modelos de análisis. Detalles constructivos. 
 
 
SEGUNDA PARTE – SISTEMAS DE CELOSÍA 
 
TEMA 4.- Estructuras articuladas planas y espaciales. Mecanismos, estructuras isostáticas y 
estructuras hiperestáticas. Grado de hiperestatismo. Hiperestaticidad interna y externa. 
Configuraciones en celosía más habituales. Estructuras híbridas con celosías. 
 
TEMA 5.- Análisis de estructuras isostáticas: método de equilibrio de nudos, método de equilibrio 
de partes de una estructura (Ritter), método de los trabajos virtuales. 
 
TEMA 6.- Análisis de estructuras hiperestáticas. Método energético: conceptos de energía de 
deformación, teoremas de reciprocidad, Teorema de Castigliano. Cálculo de movimientos en 
estructuras isostáticas. Cálculo de esfuerzos y reacciones en estructuras hiperestáticas. Cálculo de 
movimientos en estructuras hiperestáticas. Uso de simetrías. Planteamiento de incrementos de 
temperatura y de errores de ejecución. 
 
 
TERCERA PARTE – ACEROS ESTRUCTURALES 
 
TEMA 7.- Fabricación y conformado de acero estructural. Características de los aceros 
estructurales. Clasificación y designación. Productos de acero estructural empleados en la 
construcción. 
 
 
CUARTA PARTE – SEGURIDAD Y SERVICIO EN LAS ESTRUCTURAS 
 
TEMA 8.- Finalidad de una estructura. Requisitos de una estructura y herramientas para 
alcanzarlos. Riesgos en estructuras. Carácter probabilístico de las resistencias y de las acciones. 
Análisis de la seguridad con coeficientes parciales. Verificación de la seguridad a través del 
cálculo. Tipos de análisis estructurales. 
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TEMA 9.- Acciones sobre las estructuras. Instrucciones vigentes para el cálculo de acciones. 
Acciones sobre edificaciones: norma AE-88. Breve comentario de otras instrucciones NCSE-94 y 
Eurocódigo 1. Breve comentario sobre las acciones en estructuras especiales. 
 
 
QUINTA PARTE – CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
TEMA 10.- Bases de cálculo en la norma EA-95. Métodos de cálculo. Coeficientes de ponderación 
de acciones. Criterios de agotamiento del acero. Características mecánicas y termodinámicas de los 
aceros estructurales. 
 
TEMA 11.- Solicitaciones de compresión. Ecuación que gobierna el fenómeno de pandeo de una 
barra. Longitudes de pandeo de barras ante distintos esquemas de vinculación y de actuación de 
cargas: su cálculo. Carga crítica de Euler. Piezas metálicas simples y compuestas: cálculo de su 
esbeltez mecánica. Pandeo acompañado de torsión. Coeficiente ω de pandeo: su significado, 
valores y aplicación. Comprobación de piezas ante compresión centrada y excéntrica. Enlaces en 
las piezas compuestas: su tipo, su función y sus condicionantes y cálculo. 
 
TEMA 12.- Solicitaciones de tracción. Limitaciones de esbeltez de las piezas sometidas a tracción. 
Secciones brutas, netas y seminetas. Cálculo de piezas metálicas sometidas a tracción centrada y 
excéntrica. 
 
TEMA 13.- Tipos de piezas metálicas utilizadas en flexión: celosías, perfiles alveolares, perfiles 
laminados convencionales, vigas compuestas y vigas armadas. Comprobaciones a realizar según 
EA-95. Cálculo y comprobación tensional. Cortante en la unión ala-alma en vigas armadas y 
compuestas. Valores límite y cálculo de flechas. Fenomenología y comprobación de pandeo local 
de alas comprimidas. Fenomenología y comprobación del pandeo lateral de vigas. Fenomenología 
y comprobación de la abolladura en paneles comprimidos y flectados. Rígidizadores: tipos, función 
y dimensionamiento. 
 
TEMA 14.- Fenómeno de la torsión. Tipos de secciones: circulares, macizas, huecas y abiertas y de 
pequeño espesor. Torsión uniforme y no uniforme. Tipos de vinculación en vigas y su efecto en los 
distintos tipos de secciones. Cálculo de giros y tensiones debidas a la torsión. 
 
 
SEXTA PARTE – EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
TEMA 15.- Uniones de piezas metálicas. Uniones atornilladas. Ejecución de uniones atornilladas: 
ejemplos de diseño, espesores de chapas y diámetros de tornillos. Cálculo de los esfuerzos en los 
tornillos en una unión atornillada. Comprobación a tracción y cortante en tornillos ordinarios y 
calibrados y de alta resistencia. 
 
TEMA 16.- Uniones soldadas: ejemplos de diseño. Ejecución de uniones soldadas: procedimientos, 
disposiciones usuales, electrodos, ejecución y defectos, anchos de garganta. Condición de 
agotamiento en una soldadura en ángulo. Uniones en ángulo planas y espaciales. Cálculo de 
uniones planas. 
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TEMA 17.- Apoyos de vigas: apoyo sobre placas de acero planas, apoyo mediante placas de 
superficie convexa, aparatos de apoyo, apoyos elastoméricos. Basas de pilares: disposiciones, 
cálculo. 
 
TEMA 18.- Fabricación en taller de estructuras metálicas: sistemas de corte y unión. Transporte. 
Montaje y sistemas de unión. Inspección y garantía de calidad. 
 
TEMA 19.- Protección de estructuras metálicas: Protección contra la corrosión: fenomenología, 
tipos de pinturas y composición, otros medios de protección anticorrosiva, aceros autopatinables, 
aceros inoxidables. Seguridad frente al fuego: efectos del fuego, criterios de resistencia al fuego, 
sistemas de seguridad activos y protección frente al incendio. 
 
 
 
 
 Burgos, 11 de abril de 2003 
 
 El Profesor responsable de la asignatura 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Jesús Moreno Revilla 
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