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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura no tiene prerrequisitos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

El estudiante debe estar atento a las fechas indicadas para la realización de las prácticas y para la presentación de entregas
desarrolladas durante el transcurso de la asignatura. Será informado de estas fechas tanto al inicio del curso como a través
del Anillo Digital Docente.

Los exámenes de la asignatura se realizarán en las fechas establecidas por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura a tal
efecto.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:



Capacidad para la construcción de plantas y construcciones complementarias adaptadas a diferentes
procesos industriales.

2:
Conocimientos sobre construcción en el ámbito de la ingeniería industrial.

3:
Comprensión y capacidad para aplicar distintos métodos de cálculo de esfuerzos y desplazamientos en
estructuras de nudos artículos y rígidos.

4:
Capacidad para calcular estructuras hiperestáticas por el método de la compatibilidad de desplazamientos
(flexibilidad).

5:
Comprensión del proceso de análisis de estructuras hiperestáticas por equilibrio (rigidez) y capacidad para
aplicar distintos métodos de cálculo basados en él.

6:
Conocimientos y capacidad para aplicar la normativa general sobre estructuras y edificación recogida en el
Código Técnico de la Edificación.

7:
Conocimientos y capacidades prácticas para la realización de la verificación y el control de las estructuras y
edificaciones de la planta industrial.

8:
Conocimientos y capacidades prácticas para la realización de certificaciones, auditorías, verificaciones,
ensayos e informes en los ámbitos anteriores.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En la asignatura de “Construcciones industriales y teoría de estructuras” se presenta a los alumnos las principales
características constructivas de los edificios industriales, así como los requisitos y necesidades que deben considerarse para
su diseño y ejecución, en relación a sus condicionantes fabriles. Igualmente se presentan distintos métodos de cálculo de
esfuerzos y desplazamientos en estructuras de nudos articulados y rígidos, y se aportan las bases para el cálculo y análisis
de estructuras hiperestáticas.

Para ello se analizan principios básicos de funcionamiento del edificio, los requisitos constructivos y de diseño a considerar
para su adaptación a la actividad industrial y los tipos fundamentales de edificios industriales, indicando sus particularidades
constructivas. Igualmente se presentan los informes y tareas previas al inicio de la construcción del edificio, y se indican los
aspectos normativos más relevantes a considerar en su ejecución constructiva. Se definen los principales elementos que
componen el edificio industrial, incidiendo en los medios constructivos necesarios para su ejecución, sus criterios de
selección y el proceso de construcción de cimentaciones, soleras industriales, pilares, vigas, forjados y cubiertas.

Del mismo modo, se realiza una breve introducción a las diferentes tipologías estructurales disponibles, se presentan los
métodos de flexibilidad y rigidez y se desarrolla el Método de Elementos Finitos para barras. Se define también la
formulación del modelo de placas y láminas y su análisis mediante el Método de Elementos Finitos. Finalmente se analizan
los límites de la teoría clásica, abordando una introducción al análisis no lineal de estructuras.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:



El objetivo de la asignatura es el aprendizaje de aspectos generales relativos a la construcción de edificios industriales y al
cálculo de estructuras, incidiendo en el proceso constructivo del espacio industrial y sus espacios auxiliares, tanto en lo
referido a la construcción de sus elementos y elección tipológica, como en lo referido a su adecuación a las necesidades de
la empresa y a la normativa vigente.

Para ello se propone una asignatura con un fuerte componente de aprendizaje basado en proyectos. Será mediante la
ejecución de un proyecto a lo largo de la asignatura, como se transmitirá a los alumnos la mayoría de los conceptos y
competencias profesionales incluidas en la memoria de verificación. En la parte teórica de la asignatura se pretende dotar al
alumno de conocimientos que van más allá del concepto habitual de asignatura para la disciplina.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El módulo de formación obligatoria del Máster de Ingeniería Industrial se compone de varias asignaturas hasta un total de 60
créditos ECTS, que pretenden dotar al alumno de las competencias vinculadas a la formación generalista asociada al
ingeniero industrial.

Dentro de este módulo de formación obligatoria, la asignatura de “Construcciones industriales y teoría de estructuras”,
dotada con un total de 4,5 créditos ECTS, representa una de las doce asignaturas a cursar. La asignatura, junto con la
asignatura “Plantas y servicios industriales”, también obligatoria e impartida en el anterior cuatrimestre, constituye la única
posibilidad dentro del módulo de formación obligatoria de familiarizarse con aspectos relacionados con la construcción,
diseño y cálculo de los edificios industriales.

Con ello, la asignatura se plantea como un complemento autocontenido para las competencias asociadas a la asignatura
“Plantas y servicios industriales”, enfocando su contenido al campo de la construcción en el ámbito industrial. El enfoque de
la asignatura es eminentemente práctico, con un aprendizaje basado en proyectos y orientado al futuro profesional del
egresado.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CM17. Diseñar, construir y explotar plantas industriales.

2:
CM18. Utilizar conocimientos específicos e integrados para la construcción de edificios industriales y la
aplicación de la normativa urbanística y edificatoria.

3:
CM19. Calcular y diseñar estructuras.

4:
CM20. Proyectar, diseñar e integrar las instalaciones presentes en los edificios industriales.

5:
CM22. Verificar y controlar procesos constructivos, así como el funcionamiento de instalaciones.

6:
CM23. Realizar certificaciones, ensayos e informes relacionados con la actividad constructiva industrial.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El profesional que haya cursado el Máster de Ingeniería Industrial debe contar con una formación
polivalente y generalista, con capacidad para resolver y afrontar los retos que se le planteen en su
ejercicio profesional. Dentro de este ejercicio profesional, el sector de la edificación industrial cuenta
con un importante peso específico. Es por ello necesario dotar al estudiante de conocimientos
generales vinculados a las edificaciones industriales, que permitan el correcto desempeño de sus
funciones.

Para ello, esta asignatura presenta un compendio de contenidos que abordan el diseño y cálculo de
estructuras y la construcción en el ámbito de la ingeniería industrial, con especial énfasis en la
construcción de plantas y edificios industriales. Se profundiza en la aplicación de la normativa de



obligado cumplimiento en España y se proporcionan los conocimientos necesarios para realizar
verificaciones e informes relacionados con la construcción de edificios industriales.

 

 

 

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El alumno será evaluado mediante un procedimiento de evaluación progresiva  consistente en:

-          La realización individual de evaluaciones de control sobre el contenido de las prácticas de la
asignatura, distribuidas a lo largo del curso (2 puntos).

-          La realización en grupos de alumnos de un trabajo continuado o proyecto a lo largo del curso. Este
trabajo tendrá formato de proyecto edificatorio e integrará tanto los aspectos de cálculo estructural como
constructivos abordados en la asignatura  (4 puntos).

-          Un examen final, donde deberá demostrarse haber adquirido los conocimientos impartidos a lo largo
de toda la asignatura (4 puntos). Para superar el procedimiento de evaluación progresiva, será necesario en
todo caso obtener una calificación de 4 sobre 10 en este examen.

2:
Aquellos alumnos que opten por no realizar este procedimiento de evaluación progresiva, serán evaluados
mediante una única prueba global al final del curso, consistente en un examen teórico-práctico a realizar en
la fecha indicada por el calendario académico de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Deberán comunicar
esta circunstancia al profesor encargado de la asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología aplicada trata de potenciar el trabajo continuado del estudiante y se centra en los conocimientos más
fundamentales asociados a las competencias indicadas. Para ello se desarrollaran diversas metodologías docentes:

-          Adquisición de conocimientos teóricos por medio de clases magistrales y de problemas, impartidas al grupo en las
horas de docencia asignadas semanalmente.

-          Aplicación de los conocimientos mediante clases prácticas coordinadas con el avance teórico de la asignatura y
supervisadas por el profesorado de la asignatura. A lo largo de estas sesiones el alumno desarrollará un proyecto edificatorio,
integrando los aspectos constructivos y de cálculo estructural de la asignatura. Estas sesiones se desarrollan en grupos más
reducidos para potenciar el aprendizaje práctico del alumno.

-          Las tutorías servirán para revisar tanto la adquisición de conocimientos teóricos por parte del alumno, así como el



trabajo autónomo realizado por el mismo.

Para seguir las sesiones teóricas y prácticas, el alumno dispondrá del material docente elaborado por el profesorado de la
asignatura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Introducción. Tipologías estructurales.

2:
Métodos de Flexibilidad y rigidez.

2:
MEF para barras de EBN y Timoshenko.

2:
Las placas. Formulación del modelo y MEF.

2:
Las láminas. Breve descripción del modelo y MEF.

2:
Límites de la teoría clásica. Introducción al análisis no lineal.

2:
Tipos de edificios industriales y sus requisitos básicos.

2:
Trabajos previos para la construcción de edificios industriales y criterios de selección para las tipologías
constructivas.

2:
Construcción de los elementos del edificio: cimentación, soleras industriales, pilares, vigas, forjados y
cubiertas; detalles y ejecución constructiva.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La impartición teórica de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales. La docencia teórica se complementará
con prácticas y seminarios presenciales, distribuidos a lo largo del curso de acuerdo al calendario de prácticas dispuesto por
la EINA y según lo indicado al inicio de la asignatura, así como mediante trabajos autónomos tutorizados. Todas estas
actividades contarán con apoyo a través de la plataforma Moodle, utilizando el Anillo Digital Docente de la Universidad de
Zaragoza.

Las fechas fijadas para la realización de las prácticas se comunicarán al alumno al inicio del curso y mediante la plataforma
Moodle de la asignatura, atendiendo al calendario académico del centro correspondiente a cada curso. El examen
correspondiente a la evaluación global se realizará en la fecha indicada en el calendario académico de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


