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83.Actividades de coordinación del Grado de Arquitectura Técnica y Fundamentos 
de la Arquitectura: Concurso de Estructuras

Juan Carlos Pomares Torres1; Antonio Maciá Mateu2; Amparo Marco Tobarra3; 
Paloma Taltavull de la Paz4; Silvia Spairani Berrio5; Carlos Salvador Martínez Ivars6; 
Francisco José Aganzo Lizón7; Ricardo Castro López8; José Manuel Sellés Fernández9 

1 jc.pomares@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante
2 antonio.macia@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

3 amparo.marco@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante
4 paloma@ua.es, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante

 5 silvia.spairani@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante
 6 cs.martinez@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

7 francisco.aganzo@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 
8 ricardo.castro@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

9 jm.selles@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

RESUMEN 
La organización del Concurso de Estructuras, actualmente en su decimoctava edición, es realizada por los profesores 

del Área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil (DIC). El 
contexto de esta actividad se dirige a todos los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado que estén directamente relacionados 
en el ámbito del Cálculo de Estructuras de la Universidad de Alicante. Se espera una participación de 50 estudiantes lo que 
sería un dato muy superior y satisfactorio al de ediciones anteriores. Mediante la implementación del concurso de estructuras 
se busca paliar en parte las dificultades metodológicas detectadas, así como su coherencia. Además, el Concurso de Estructuras 
trata de motivar al estudiante en el ámbito del conocimiento de las estructuras como elementos resistentes. Asimismo, el 
estudiante puede valorar la importancia de las estructuras en el mundo profesional, tanto en la fase de diseño como en el de 
su construcción.
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1. INTRODUCCIÓN 
El estudiante debe cumplir una serie de hitos o fases con los que mejorar los conocimientos 

sobre las estructuras y estas son: 1 Diseño de la estructura. El estudiante utilizará material de dibujo 
(papel y lápiz) combinado con software de diseño como autocad o similar en caso de ser necesario. 2 
Cálculo de la estructura. El estudiante aplicará los conceptos y procedimientos vistos en clase para el 
cálculo de esfuerzos y desplazamientos. Además, el estudiante podrá apoyarse en el manejo de software 
usado profesionalmente como Cype, Sap2000 o similar para las comprobaciones estructurales que estime 
oportuno. 3 Construcción de la estructura a base de elementos lineales de madera unidos mediante 
cualquier tipo de unión o pegamento. 4 Exposición oral de la estructura propuesta. 5 Ensayo a rotura de 
la estructura en el pórtico de carga de 30 T del laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil.

2. OBJETIVOS 
 El concurso de estructuras pretende motivar al estudiante, además de potenciar y reforzar 

diferentes capacidades, por ejemplo, la comunicación oral. Los participantes realizarán una presentación 
oral de sus estructuras previa al ensayo de rotura de estas. 
Finalmente, se difundirá la actividad realizada, durante el curso 2019-20 y sus resultados, a través de 
diferentes vías de comunicación como son: web del departamento DIC, web Escuela Politécnica Superior 
(EPS), UACloud, Twitter, Facebook, comunicación en Congresos, Capítulos de libros, y en su caso, 
artículos en revistas científicas de impacto internacional.
[Señalar los objetivos del proyecto]
3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes
Está actividad se dirige a todos los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado. Se espera una 

participación de 50 estudiantes. Trata de motivar al estudiante en el ámbito de las estructuras resistentes. 
Valorar la importancia del diseño y construcción que luego desarrollará en la vida profesional.

Durante los meses previos a la fase final del Concurso se impartirán Tutorías presenciales en el 
aula de forma individual o grupal para resolver dudas y plantear sugerencias o ideas interesantes que 
puedan ser de ayuda a los estudiantes. Además, se atenderán consultas de forma virtual a través del 
UACloud o vía Email. Las bases detalladas del concurso en pdf serán accesibles por los participantes a 
través del UACloud, en la web del DIC o pueden ser solicitadas por correo electrónico a los profesores 
coordinadores.

La evaluación de la citada actividad docente supondrá, en su caso, una mejora en la nota final 
del estudiante de hasta 2 puntos. El concurso será un factor clave, y en muchos casos determinante, para 
la evaluación del estudiante en la asignatura de Estructuras. Esta nota estará dentro la parte práctica en 
la evaluación de la asignatura. En la valoración se tendrán en cuenta distintos aspectos como: memoria, 
estudio realizado, asistencia a tutorías, seguimiento y continuidad, conclusiones del proyecto, presentación 
oral, resistencia efectiva y además el diseño, cálculo y ejecución de la estructura.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

El instrumento utilizado consiste en la realización de un taller práctico sobre los contenidos 
teóricos sobre estructuras vistos en clase. La fase final del mismo coincide con un concurso de estructuras 
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que actualmente se encuentra en la XVIII edición. 
3.3. Procedimiento 

El estudiante mediante el taller práctico aplicará los conceptos teóricos de los bloques temáticos 
vistos en clase gracias a la realización de distintas tareas o fases. Diseña la estructura con bocetos a 
mano alzada y modelos mediante software. Calcula de la estructura, puede apoyarse en software de uso 
profesional como Cype, Sap2000 o similar. Construye su prototipo estructural a base de papel (DIN.A4 
80 g) y pegamento. Las uniones entre elementos las realiza con un sistema ideado por el mismo. Realiza 
la exposición oral de su estructura y finalmente se realiza el ensayo a rotura de esta (ver figura 1).

 
Figura 1. Varias estructuras construidas por los estudiantes antes del ensayo a rotura.

4. RESULTADOS 
Una vez finalizado todo el proceso, los estudiantes realizan las encuestas de satisfacción. Las 

encuestas sirven para valorar esta herramienta complementaria de aprendizaje y aportar mejoras a 
incorporar en el siguiente curso. Estos cuestionarios están confeccionados en base a una escala Likert 
para que se exprese el nivel de acuerdo/desacuerdo del 5 al 1. Las preguntas tratan sobre aspectos 
fundamentales de la citada experiencia docente. En las encuestas se analiza, entre otras cuestiones, el 
grado de satisfacción del estudiante con la actividad.

En la figura 2 se muestran siete aspectos que han obtenido una valoración alta, igual o superior a 
4.7, en la escala Likert de satisfacción. Estos aspectos son: 1 Las bases del concurso son claras y fáciles 
de entender; 2 Esta actividad consigue despertar el interés por la asignatura; 3 Los criterios de evaluación 
de la actividad son claros; 4 Los criterios de evaluación de la actividad son adecuados; 5 Esta actividad 
me obliga a buscar maneras diferentes de aprender y de ver las cosas; 6 Lo que aprendo en clase lo puedo 
aplicar en esta actividad y 7 Es un buen complemento docente de las clases teóricas y prácticas.
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Figura 2. Aspectos del concurso de estructuras con valoración alta.

En la figura 3 se muestran ocho aspectos que han obtenido una valoración media, igual o superior 
a 4.5, en la escala Likert de satisfacción. Estos aspectos son: 1 Qué grado de afinidad tiene esta actividad 
docente con la asignatura de cálculo; 2 Los objetivos y la finalidad de esta actividad mejoran mi 
aprendizaje de la asignatura; 3 Esta actividad me ha ayudado a aprender y mejorar en las competencias 
de la asignatura; 4 Consideras que los premios físicos y académicos de esta actividad son correctos; 
5 He aprendido cosas que considero valiosas para mi formación universitaria; 6 Las horas de estudio 
y trabajo dedicados son adecuadas con el retorno obtenido de estas; 7 Mi grado de satisfacción con la 
actividad es alto y 8 Consiguió aumentar el interés por esta materia.

Figura 3. Aspectos del concurso de estructuras con valoración media.

En la figura 4 se muestran cinco aspectos que han obtenido una valoración baja, igual o superior 
a 3.4, en la escala Likert de satisfacción. Estos aspectos son: 1 La bibliografía y otros materiales 
recomendados me han resultado útiles; 2 La información y difusión de esta actividad docente es adecuada; 
3 La actividad realizada me ha servido para mejorar mi preparación general en aspectos como, por 
ejemplo: expresión (oral y escrita), trabajo en equipo, uso de la información, capacidad crítica, etc.; 4 
Esta actividad me lleva a afrontar problemas que suponen un reto para mí; 5 He dedicado más esfuerzo 
a a esta asignatura que a otras.

Figura 3. Aspectos del concurso de estructuras con valoración baja.

5. CONCLUSIONES 
El Concurso de Estructuras mantiene un buen nivel de participación de alumnos gracias a la 

colaboración de los profesores pertenecientes a esta red de investigación. A la vista de los resultados de 
las encuestas de satisfacción de los estudiantes las tareas desarrolladas en este taller práctico son una 
herramienta útil en la docencia universitaria. Se consigue por un lado motivar a los estudiantes y por otro 
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afianzar los conceptos y procedimientos impartidos en las clases teóricas.
Como aspectos a mejorar, se debe mejorar y fomentar la participación actualmente nula o escasa 

de estudiantes procedentes de algunos grados y másteres de la UA en el concurso de estructuras. Este 
aspecto, entre otros muchos, se tratarán de resolver en futuras ediciones de redes de investigación 
docentes.
 
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumera cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
JUAN CARLOS POMARES TORRES COORDINADOR DE LA RED
ANTONIO MACIÁ MATEU COLABORADOR DE LA RED
AMPARO MARCO TOBARRA COLABORADORA DE LA RED
PALOMA TALTAVULL DE LA PAZ COLABORADORA DE LA RED
SILVIA SPAIRANI BERRIO COLABORADORA DE LA RED
CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ IVARS COLABORADOR DE LA RED
FRANCISCO JOSÉ AGANZO LIZÓN COLABORADOR DE LA RED
RICARDO CASTRO LÓPEZ COLABORADOR DE LA RED
JOSÉ MANUEL SELLÉS FERNÁNDEZ COLABORADOR DE LA RED
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