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Resumen:
Las asignaturas de Estructuras de Edificios Aeroportuarios de 5º de Ingeniería Aeronáutica y de Estructuras de Hormigón Armado de 4º de Ingeniería Industrial impartidas por el
Grupo de Estructuras de la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla tienen un carácter altamente tecnológico. La docencia en dichas asignaturas se ha estructurado de
forma similar, con 6.75 créditos de teoría y 0.75 créditos de prácticas de laboratorio. Durante las clases teóricas se exponen los conceptos necesarios para el diseño y cálculo de
estructuras de hormigón armado y metálicas frente a Estados Límite Últimos y de Servicio según la normativa vigente. Como apoyo a las clases teóricas se han diseñado unas
prácticas de laboratorio (objeto del presente trabajo), consistentes en la comprobación de distintas tipologías estructurales frente a ELU de agotamiento estructural. Dichas
prácticas llevan asociadas la carga hasta rotura mediante pórtico de carga y medida de los desplazamientos más importantes de la estructura. Con la ayuda de estas prácticas la
docencia de la asignatura adquiere un elevado valor pedagógico, ya que se introduce un sistema innovador de monitorización de la estructura que permite al alumno disponer
de los resultados experimentales con los que realizar las constataciones necesarias.

1. INTRODUCCIÓN:

Adaptación de la Enseñanza Superior 
Universitaria al EEES

Integración de la enseñanza aplicada en las 
metodologías docentes de las Titulaciones 

Técnicas
Metodología docente innovadora en el Laboratorio de 

Estructuras

2. METODOLOGÍA:

Asignatura Curso Créditos

Teoría de Estructuras 3º 4.5

Ampliación de Teoría de Estructuras

Estructuras de Hormigón Armado

Estructuras Metálicas

4º

4º

4º

6.0

7.5

4.5

Análisis Avanzado de Estructuras

Análisis Experimental de Estructuras

Tipología y Proyectos de Estructuras

5º

5º

5º

4.5

4.5

4.5

Tabla 1. Asignaturas impartidas por el Grupo de Estructuras en la titulación 
de Ingeniería Industrial (Intensificación Mecánica‐Construcción)

Asignatura Curso Créditos

Estructuras Aeroespaciales 3º 5,25

Ampliación Aeronáuticas 4º 4,5

Estructuras de Edificios Aeroportuarios 5º 7,5

Tabla 2. Asignaturas impartidas por el Grupo de Estructuras en la titulación de 
Ingeniería Aeronáutica (Intensificación Infraestructura del Transporte Aéreo)

Asignaturas implicadas:

Materiales:

Figura 1. Vista interior del Laboratorio de 
Estructuras de la ETS de Ingeniería de Sevilla

Figura 2. Pórtico de carga de 300 kN de capacidad

‐ Laboratorio de Estructuras (Figura 1).
‐ Pórtico de ensayos de 300 kN de capacidad de carga.
‐ Transductores de desplazamiento LVDT, para la 

realización de medidas de desplazamientos en puntos 
importantes de la estructura.

‐ Sistema de adquisición de datos.
‐ Software de control y tratamiento de datos.
‐ Cámara de video y de fotografía, para la confección de 

los recursos audiviosuales.

Instrumentos: Prácticas de Laboratorio

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

‐ Mejoras en la docencia
‐ Mayor participación del 

alumno
‐ Aumenta el grado de 

satisfación
‐ Evaluación positiva por 

parte del alumnado
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