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RESUMEN 

La aparición del Grado de Arquitectura en la UEM y la enseñanza promovida por Bolonia nos 

hicieron replantearnos la enseñanza de Física/Mecánica de las estructuras de 2º en el curso 2009-

10. El objetivo buscado fue que el alumno aprendiera ante la necesidad de resolver los problemas 

que se le planteaban, contra el método tradicional de dar los conocimientos antes de ver su 

necesidad y todo ello tratando de que entendiera el problema global desde el inicio, evitando la 

resolución de problemas puntuales y desconectados de un caso real. 

Por un lado se limitaron las clases teóricas obligando al alumno a buscar el conocimiento cuando 

lo creyese necesario y por otro se hizo que el alumno trabajase sobre un edificio concreto, 

resolviendo en él todos los problemas estructurales planteados. 
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1. Clases impartidas 

La asignatura se impartía dos días a la semana durante dos horas cada día. Duraba 17 semanas 

más una última semana de exámenes. 

1.1. Organización de las clases 

Se dividió la asignatura en cinco grandes temas de los que se impartía primero una clase 

magistral de conceptos (CM) y seguido una clase donde se exponía detalladamente un ejemplo 

concreto (CA).  

Después de las clases teóricas se realizaban clases de taller donde los alumnos trabajaban y 

preguntaban sus dudas al profesor, desarrollando su propio trabajo y habiendo estudiado lo 

necesario para resolver sus problemas. Al final de cada parte del ejercicio se organizaba una 

presentación pública de los trabajos. 

La proporción de clases en las que el profesor explicaba frente a las que el alumno trabajaba y 

preguntaba rondaban el 1:3. Este esquema continuaba durante todo el curso de tal manera que un 

tema se desarrollaba en tres semanas desde su explicación inicial hasta la entrega y el control 

que lo cerraba. 

Antes del inicio del siguiente tema se realizaba un control teórico-práctico de los conocimientos 

mínimos que se debían adquirir sobre el tema. 

 
Figura 1. Plan de la asignatura, una fila por semana. 

1.2. Contenido de las clases magistrales 

En las clases magistrales se explicaba el contenido teórico de la asignatura, apoyándolo con 

imágenes reales para hacer más cercanos los conceptos. A los alumnos se les daba acceso tanto 

a la teoría como a la bibliografía relacionada con el tema. 
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Los temas recogían el siguiente conocimiento teórico: 

Tema 1, Equilibrio, estabilidad. Acciones sobre una estructura. Concepto de seguridad. 

Tema 2, Modelo de una estructura. Barras, uniones y apoyos. 

Tema 3, Esfuerzos internos. Diagramas de axiles, cortantes y flectores. 

Tema 4, Tensiones. Propiedades de una sección. Dimensionado en acero y madera. 

 

1.3. Contenido de las clases de ejemplo 

En las clases de ejemplo se cambiaba completamente la visión anterior explicando, con detalle 

numérico, todos los conceptos teóricos aplicado a un caso real. De esta manera, entre medias de 

las clases magistrales y estas clases de aplicación, el alumno tenía que encontrar respuestas 

prácticas y teóricas a los problemas que se encontraba en su trabajo semanal. 

A los alumnos se les daba acceso a las clases de ejemplo, a otros ejemplos globales y a ejemplos 

de casos puntuales. Igualmente se informó de la bibliografía práctica sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extractos de las clases prácticas impartidas. 
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En las clases de ejemplo se explicaron los siguientes casos: 

Tema 1, Acciones y estabilidad en la torre de Pisa. 

Tema 2, Modelo de la estructura del World Trade Centre. 

Tema 3, Esfuerzos en algunos de los elementos anteriores del World Trade Centre. 

Tema 4, Dimensionado de algunas secciones de los anteriores elementos del World Trade Centre. 

 

2. Trabajo del alumno 

Los trabajos del curso fueron el esqueleto de la asignatura y la razón para el aprendizaje del 

alumno. El edificio objeto del trabajo era el mismo durante todo el curso salvo un trabajo final de 

repaso completo de la asignatura con otro edificio como objetivo. 

Junto a estos trabajos se le evaluaba al alumno mediante controles de cierre de cada tema. Estos 

controles se enfocaron a que el alumno tuviera el suficiente conocimiento analítico y lo 

demostrase de forma individual. Sí se incluían aquí problemas de elementos puntuales 

entendiendo que el alumno ya entendía que pertenecían a algo global. 

La nota final de la asignatura era media aritmética entre los controles y los ejercicios, debiendo 

tener una nota de cada parte superior o igual a 3’0 para optar al aprobado. 

 

2.1. Ejercicios 

El primer (E1) se realizaba en un equipo de 4 personas, el segundo trabajo (E2) y el tercero (E3) 

en un equipo de 2 personas, y el cuarto (E4) y el trabajo final de repaso (E5-1 y E5-2) de forma 

individual. Esto se pensó para facilitar el trabajo en equipo en las primeras etapas más de 

discusión y razonamiento y en cambio individualizar cuando el proceso es más analítico y por 

tanto más tendente a la copia entre alumnos. El paso del E1 al E2 implicaba un modelo diferente 

del mismo edificio, el paso del E3 al E4 implicaba el dimensionado del edificio con diferentes 

materiales y secciones. 

El trabajo final (E5-1 y E5-2) se enfocó a un edificio más pequeño, más controlable y que 

permitiera aplicar todos los conocimientos del curso de una vez y de forma continuada. 

 

Los edificios escogidos para los ejercicios E1 a E4 fueron los siguientes: 

01, Renaissance building, Dubai, OMA 

02, Sede BBVA, Madrid, Lamela 

03, Sede BBVA, Madrid, Pelli 

04, Sede CAF, QVE, Caracas 

05, Torre Señal, Nouvel, París 

06, Edificio mirador, MVDRV, Madrid 

07, Torre Caja Madrid, Foster, Madrid 
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El criterio para escoger los edificios fue que despertaran el interés del alumno, que fueran 

interesantes desde el punto de vista de la estabilidad y que se desarrollaran durante los 4 

primeros ejercicios para evitar partir de cero en cada uno de ellos o partir de datos de la estructura 

que los propios alumnos no hubieran elaborado. 

 

Lo exigido en los diferentes ejercicios fue lo siguiente: 

E1, Obtener las cargas gravitatorias y de viento en el edificio, partiendo de valores generales en 

kN/m2. Comprobar la estabilidad del edificio en los dos planos verticales principales, a 

hundimiento, vuelco y deslizamiento. Valorar los coeficientes de seguridad en cada una de las 

comprobaciones. 

E2, Modelar la estructura en elementos formados por barras, nudos y apoyos, planos e 

isostáticos. Obtener las cargas lineales y puntuales de cada barra de los elementos del modelo. 

Calcular las reacciones de cada elemento. Obtener os esfuerzos axiles, cortantes y flectores en 

algunas de secciones de algunas barras. 

E3, Dibujar los diagramas de esfuerzos axiles, cortantes y flectores de cada uno de los elementos. 

Sustituir alguna de las barras por un cable y por una estructura triangulada y obtener sus 

esfuerzos axiles. Predimensionar con relaciones de esbeltez las barras de todos los elementos. 

E4, Dimensionar las barras de todos los elementos para la sección más solicitada. Obtención de 

los diagramas de tensiones normales y tangenciales. Consideración del pandeo en las barras 

comprimidas y de la combinación de axil y flector en las barras con ambos esfuerzos. Obtención 

de las propiedades mecánicas de una pieza compuesta por al menos otras tres. 

E5, Modelado de barras de la estructura, formado igualmente por elementos planos e isostáticos. 

Obtención de reacciones, esfuerzos, dimensionado de las barras y dibujo en planta y sección de la 

estructura a escala. Deformadas aproximadas de los elementos de la estructura. 

 

Para mantener el ritmo de trabajo se exigía que todas las semanas el alumno entregase parte del 

mismo y así evitar entregas de última hora sin tutorar. 
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Figura 3. Imágenes de los edificios elegidos para los trabajos. 

2.2. Controles 

Lo exigido en los controles correspondía igualmente con lo explicado en teoría y con la resolución 

de elementos puntuales necesaria para el trabajo propio. Se exigió calidad tanto en el 

planteamiento de los problemas como en la precisión numérica de su resolución. 

Aunque no difieren de un control del modelo tradicional, se indica lo exigido en cada uno de los 

temas: 

Tema 1, Obtención de la resultante de un conjunto de acciones verticales y horizontales. 

Comprobación de la estabilidad de un sólido a hundimiento, deslizamiento y vuelco. Margen de 

seguridad en las comprobaciones. 

Tema 2, Evaluación del grado de isostatismo de una estructura dada. Obtención de reacciones de 

una estructura isostática dada. Obtención de reacciones en secciones de la estructura. 

Tema 3, Diagramas de esfuerzos axiles, cortantes y momentos de estructuras isostáticas tipo viga 

o pórtico. Esfuerzos en cables, arcos y estructuras trianguladas sometidas a cargas verticales. 

Tema 4, Obtención de las propiedades mecánicas de secciones tabuladas, simples y compuestas 

de las anteriores. Dimensionado de una sección sometida a tensiones normales con combinación 

N y M y con pandeo simplificado. Dimensionado de una sección sometida a tensiones 

tangenciales. Dibujo de las tensiones normales y tangenciales de cualquiera de las secciones 

anteriores. 

Tema 5, Introducción a las deformaciones. Gráfica tensión deformación de un material. 

Deformación de barras sometidas a esfuerzos axiles. Compatibilidad de deformaciones. 
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3. Puesta en práctica y conclusiones 

El nuevo modelo se puso en práctica en el curso 2009-10 con los primeros alumnos de Grado en 

arquitectura de la UEM. Fueron 6 grupos de unos 20 alumnos. 

Los alumnos ya venían con cierta capacidad de trabajo por su cuenta, superior a la habitual antes 

del Grado y motivada porque otras asignaturas habían modificado también su modelo docente. 

Dado que son alumnos de 2º curso, los hábitos de trabajo no están plenamente adquiridos aunque 

sorprende ver como son capaces de adquirirlos cuando los necesitan. 

El conocimiento matemático necesario previo a esta asignatura es un conocimiento de nivel 

instituto que no todos los alumnos disponían. Es habitual que los alumnos tengan algunos 

conceptos todavía confusos o ya olvidados como los de fuerza o momento, o que no manejen con 

soltura las relaciones trigonométricas. 

Siguiendo el desarrollo del curso podemos analizar el resultado de la experiencia e ir sacando 

conclusiones tanto positivas como negativas. 

 

3.1. Ejercicio 1 

Fue el ejercicio más relajado para los alumnos, el único en el que las tres semanas fueron 

holgadas. Aprendieron a estimar las cargas en una estructura y a comprobar su estabilidad. No se 

introdujo nada de la normativa vigente ni se entró en detalle en la obtención de cargas, quizás 

habiendo faltado entrar más en el cálculo de pesos propios de diferentes elementos. Podía 

haberse trabajado más con las cargas variables y permanentes a efectos de hipótesis en la 

estabilidad. Resultó muy positivo el trabajo con el concepto de seguridad como simple relación 

entre dos valores fuera de toda normativa. 

Los ejemplos elegidos no tenían problemas de estabilidad incluso sin considerar su 

empotramiento en el suelo o el posible trabajo de su cimentación a tracción. Cabe la duda de si 

haber elegido ejemplos reales con verdaderos problemas de estabilidad aún apartándose de las 

edificaciones habituales. 

    
Figura 4. Imágenes del trabajo 1 (Manuel Masnou y Sergio Sanz). 
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3.2. Ejercicio 2 

Fue un ejercicio conceptualmente denso pero muy interesante para los alumnos y para los 

profesores. Es claramente el ejercicio más novedoso del nuevo modelo, logrando que para el 

resto de los ejercicios fueran los alumnos los que dejasen las estructuras preparadas para su 

análisis. Junto a la realización del modelo de la estructura no fue costoso para ellos la obtención 

de reacciones o incluso la obtención de los esfuerzos internos en alguna sección. 

Desmembrar un edificio en barras y lograr que formaran conjuntos isostáticos es una labor 

intelectual muy necesaria para entender el funcionamiento de las estructuras, aunque resultaron 

modelos de pórticos muy alejados de la realidad. 

Claramente los edificios buscados eran excesivamente repetitivos y eso hizo el trabajo más lento. 

Los edificios altos podían tener interés en las comprobaciones de estabilidad pero no lo tuvieron 

en el despiece de un modelo. La acción horizontal del viento fue compleja de repartir a los 

elementos verticales y era necesario entender bien el concepto de diafragma rígido o viga 

trabajando en horizontal que raramente se llegó a entender. Aunque no complicaron a los alumnos 

los esfuerzos internos en algunas secciones podrían haberse exigido en el ejercicio 3. 

Cabe la duda de si este ejercicio podría ir antes del primero dado que pocos conocimientos 

analíticos son necesarios para desmembrar una estructura y entender sus partes. 

  
Figura 5. Imágenes del trabajo 2 (Jorge Galindo y Juan García). 

 

3.3. Ejercicio 3 

Este fue el primer ejercicio al que realmente muchos alumnos no llegaron. Los diagramas de 

esfuerzos axiles, cortantes y flectores se resolvieron correctamente en la mayoría de los casos, 

pero lo repetitivo de los modelos resultantes del ejercicio anterior propició que los alumnos no 

cogieran soltura en casos diferentes. 

Claramente fue interesante explicar conceptualmente los arcos y los cables como previo para 

entender los diagramas de momentos flectores y para entender la forma óptima de las estructuras, 

pero se exigió su aplicación práctica y el tiempo era demasiado escaso. Claramente la obtención 



III JORNADAS INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE  

Innovación educativa 9/12 

de esfuerzos y sus diagramas en estructuras de vigas, pórticos y trianguladas era más que 

suficiente para las tres semanas disponibles. 

El enunciado del trabajo fallaba de nuevo por su repetición aunque fue muy positivo que los 

modelos hubieran sido obtenidos por los alumnos previamente, es decir, que ejercicios 2 y 3 

fueran continuos. Los diagramas de esfuerzos más complejos (pórticos) no se hicieron 

correctamente en muchos casos y las reglas de esbeltez que se dieron no llegaron a ser 

asumidas, siendo algo a eliminar o quizás a explicar y utilizar en el diseño preliminar de modelos 

de estructuras para entender las distancias entre apoyos o los vuelos. 

 

   
Figura 6. Imágenes del trabajo 3 (Beatriz Elorza y Pilar Jiménez). 

 

3.4. Ejercicio 4 

Muchos alumnos no lograron entender la mecánica del dimensionado y realmente entender el 

sentido y relación entre las variables. La mayoría porque aún no habían asimilado la obtención de 

esfuerzos del ejercicio anterior. 

Pareció más interesante separar claramente entre dimensionado y diseño de una sección. El 

dimensionado puede ser una labor muy mecánica a aprender por repetición, mientras que el 

diseño de una sección para ser la óptima frente a unos esfuerzos dados requiere más 

razonamiento y comprensión de los conceptos. 

Los enunciados fueron interesantes por volver a enlazar con los anteriores y permitir al alumno 

trabajar sobre modelo y esfuerzos propios. Para derivar los grupos la elección de materiales tan 

ajenos a los edificios elegidos como la madera alejó mucho los resultados de la realidad. 

También faltó haber representado las estructuras una vez dimensionadas para aprender 

visualmente por las esbelteces de los elementos. 
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Figura 7. Imágenes del trabajo 4 (Ana Díez y Laura Insúa). 

 

3.5. Ejercicio 5 

Los dos ejercicios 5-1 y 5-2 fueron un éxito en cuanto a resultados de los alumnos. Lograron 

reconciliar todos los conocimientos del curso en un trabajo, desde el modelo hasta el 

dimensionado. Desgraciadamente algunos alumnos aún seguían adquiriendo los conocimientos 

de los ejercicios anteriores. 

 

En este ejercicio si se dio importancia al dibujo de unos planos finales que ayudaron a ver lo que 

ocupa la estructura en la sección y planta de un edificio. 

El enunciado del ejercicio fue un edificio de tamaño razonable, no muy repetitivo, controlable por 

la mayoría de los alumnos. La parte relativa a la teoría del tema 5, deformaciones, quedó solo 

como un avance al tema pero no se aplicó más que como conceptual sin incidir en su puesta en 

práctica. Si se vio interesante que los alumnos elaboraran deformadas intuitivas puesto que les 

ayudaba a consolidar sus conocimientos de diagramas flectores y de comportamiento de 

estructuras. 
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Figura 8. Imágenes del trabajo 5-1 y 5-2 (Carlos Jiménez). 

3.6. Controles 

Fueron una comprobación necesaria de los conocimientos mínimos requeridos al alumno. Como 

toda prueba presencial individual y en un tiempo limitado, no son del agrado de los alumnos pero 

si marcaron un nivel mínimo necesario. 

Las notas obtenidas en los controles fueron bastante inferiores a las obtenidas en los ejercicios sin 

embargo, la asistencia fue superior. Los controles marcaron en gran parte los resultados finales 

del curso y mostraron que los alumnos no llegaban a adquirir la soltura suficiente en las 

resoluciones analíticas. 

Podían haber incluido más preguntas de conceptos y no tanta aplicación práctica que duplicaba 

en algunos casos lo exigido en los trabajos. En la mayoría de los casos faltaban conocimientos de 

base importantes en los alumnos como las relaciones trigonométricas o la soltura en el uso de 

fuerzas y momentos. El trabajo en sus ejercicios limitaba el aprendizaje de casos más variados 

por lo que los controles les resultaban más difíciles. 

 

3.7. Conclusiones generales 

El planteamiento docente nos ha parecido muy positivo, con tres conclusiones básicas; primero 

que es necesario la realización de ejercicios globales y entender de donde vienen las cosas, 



III JORNADAS INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE  

Innovación educativa 12/12 

segundo que cuando el trabajo es propio el interés por resolverlo y por tanto aprender es mucho 

mayor y tercero que tiene tanta importancia el modelo de la estructura como su análisis. 

Frente a la enseñanza tradicional de otros años, los alumnos ganaron en comprensión general de 

la estructura de un edificio y de los pasos para resolverla pero perdieron en agilidad analítica y eso 

puede detectarse sobretodo en la resolución de diagramas de esfuerzos, que falla bastante en los 

ejercicios E3 aunque muchos la llegan solventarlo en los E5. En siguientes cursos pudo verificarse 

con claridad esta observación, los alumnos fueron más resolutivos desde el inicio y tuvieron muy 

claro el proceso general, las etapas de diseño y de donde provenían y como obtener los datos de 

cálculo de un problema estructural, aunque tenían más errores a la hora de resolverlos 

analíticamente. 

El esfuerzo de los alumnos fue muy elevado y los resultados finales normales por lo que el modelo 

requiere un ajuste fino en cuanto a la elección de los enunciados de los ejercicios que marcarán el 

comportamiento del curso. Igualmente diferenciar entre los conceptos que deben ser 

comprendidos y los que deben ser aplicados por su utilidad real, siendo necesario que los 

controles también se adapten a ello. 

El esfuerzo y cansancio de los alumnos puede observarse en la tabla 1, donde hay una pérdida de 

casi un 10% de alumnos en cada ejercicio. El resultado de los alumnos puede observarse en la 

tabla 2, donde los ejercicios los aprueban la mayoría mientras que los controles los suspenden la 

mayoría con resultados bajos. En el caso de los controles se establecieron diferencias importantes 

entre alumnos en función de sus conocimientos matemáticos previos, que lastraron a aquellos que 

no venían de ramas técnicas o que habían cursado el instituto en otros países donde no se da la 

orientación matemática aquí requerida. 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 

Ejercicios 81% 69% 58% 46% 39% 

Controles 75% 82% 74% 55% 46% 

Tabla 1. Realización de ejercicios y controles 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 

Ejercicios 80% 68% 55% 58% 70% 

Controles 14% 16% 23% 6% 15% 

Tabla 2. Relación de aprobados 

 

El modelo no se ha vuelto a aplicar tal como aquí se ha explicado, pero muchas de sus 

conclusiones se han implantado en este y otros cursos de otras asignaturas de estructuras. La 

realización de trabajos globales de integración de conocimientos es habitual aunque no se sigue el 

curso con ello y suelen proponerse al final (como el E5 aquí explicado) y también se introducen 

trabajos de entendimiento del funcionamiento estructural de edificios construidos sin incluir, en la 

primera asignatura de estructuras, el análisis de ninguna de sus partes. 


