


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores i coordinadors / Coordinadoras y coordinadores: 
María Teresa Tortosa Ybáñez 

Salvador Grau Company 

José Daniel Álvarez Teruel 

 

 Del text / Del texto:  
Les autores i autors / Las autoras y autores 

 

 D’aquesta edició / De esta edición: 
Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa / Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) / Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

 

ISBN: 978-84-608-7976-3 
 

Revisión y maquetación: Verónica Francés Tortosa 

Publicación: Julio 2016 



Diseño, modelización, construcción y ensayo de una estructura como 

actividad docente 

J.C. Pomares Torres; R. Irles Más; A. González Sánchez; J.I. García Santos; M. Navarro Menargues;

V. Baeza Cardona; R. Castro López

Departamento de Ingeniería Civil

Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT) 
En la enseñanza de la disciplina del Cálculo de Estructuras (CE) los conceptos teóricos y su aplicación práctica 

deben ir coordinados. Esto permitirá al estudiante avanzar en el aprendizaje de la materia que el profesor 

imparte.

Como actividad docente complementaria a las clases de teoría y práctica, el Departamento de Ingeniería Civil 

(DIC), perteneciente a la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante realiza anualmente un 

Concurso de Estructuras que se encuentra en su XIV Edición. En él pueden participar estudiantes matriculados 

en asignaturas de CE impartidas por el DIC.

A través del Concurso de Estructuras los estudiantes aprenden a diseñar, calcular, comprobar, construir y ensayar 

una potencial estructura real a escala. Con ello se fomenta la creatividad, ingenio y destreza del estudiante ante el 

reto de llevar a la práctica los conceptos aprendidos en clase.

Los estudiantes participantes en anteriores ediciones han expresado satisfacción y una valoración positiva sobre 

esta experiencia docente.

Un aspecto a mejorar en próximas ediciones sería el de conseguir una participación menos irregular y escasa 

para el amplio número de estudiantes a quienes se dirige.

Palabras clave: enseñanza, concurso, cálculo, estructuras, ensayo.
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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Ingeniería Civil organiza todos los años un Concurso de 

Estructuras. Este evento se dirige a los estudiantes de carreras universitarias de ingeniería y 

arquitectura en las que los profesores del citado departamento imparten docencia.

El primer conocimiento que uno de los autores tuvo sobre los concursos de estructuras con 

fines docentes proviene de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid.

El origen del Concurso surge en el año 2002 a raíz de unas reivindicaciones de estudiantes de 

arquitectura, con las que expresaban principalmente su malestar por el bajo índice de 

aprobados en asignaturas de Cálculo de Estructuras. Entre una serie de medidas que se 

adoptaron para resolver las peticiones estudiantiles, nació la idea de implantar un Concurso de 

Estructuras que actualmente se encuentra en la XIV Edición. 

Las asignaturas de Estructuras requieren de un aprendizaje y un trabajo paulatino pero 

constante partiendo de unos conocimientos básicos de matemáticas, geometría y física, entre 

otros. Por otro lado, en cuanto a  la actividad docente debe existir una buena coordinación 

entre las clases de teoría y de práctica. El docente debe dominar la materia [1], tanto los 

conceptos teóricos como los prácticos, para motivar [2] al estudiante a que se interese y 

esfuerce en la asignatura impartida [3].

Facilitar la motivación del estudiante es un factor primordial de la docencia. El profesor debe 

explicar al estudiante que hay de importante en las asignaturas para ellos y que aplicaciones 

prácticas tendrán para su vida profesional.

El estudiante debe comprender que con interés y trabajo continuado conseguirá primero 

aprender el comportamiento y cálculo de las estructuras y como consecuencia superar la 

asignatura.

2. CONCURSO DE ESTRUCTURAS COMO ACTIVIDAD DOCENTE

2.1 Objetivos

El Concurso de Estructuras proporciona al estudiante una herramienta para conocer el 

funcionamiento de las estructuras de una manera diferente. Esta actividad rompe la rutina de 

las clases de teoría y práctica de pizarra (ver figura 1).

El Concurso supone para los estudiantes una experiencia distinta de las que habitualmente 

desarrollan durante su etapa universitaria, siendo esta actividad valorada de forma muy 

positiva edición tras edición, según la opinión de los participantes en la misma.
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Figura 1. Clase de Teoría de Cálculo de Estructuras de Grado de Arquitectura Técnica

2.2. Fases de la actividad docente

El Concurso de Estructuras se puede analizar en cuatro etapas o fases. En la primera 

fase se realiza el diseño de las estructuras originales, con la ayuda de borradores que el propio 

estudiante debe dibujar (ver figuras 2 y 3). La segunda fase de modelización, en la que se 

analiza el potencial comportamiento mecánico de la estructura, ayudándose de los conceptos 

teóricos y prácticos vistos en el aula (obtención de leyes de esfuerzos, desplazamientos, con 

medios manuales y con ayuda de software en caso de ser necesario) [4]. Esta fase será de gran 

utilidad para corregir, en su caso, errores del diseño inicialmente previsto y mejorará el 

comportamiento resistente del conjunto de la estructura proyectada [5].

Figura 2. Borradores de los estudiantes participantes en el Concurso de Estructuras
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Figura 3. Imagen de diseño de la estructura en 3D

La tercera fase se centra en la construcción (ver figuras 4 y 5) de la estructura real 

mediante una maqueta a escala de una potencial estructura real siguiendo las premisas de la 

fase de diseño y modelización previas. El estudiante tendrá que resolver todos los problemas 

constructivos que surjan durante su ejecución, improvisando en caso de ser necesario 

soluciones a cuestiones no previstas inicialmente. En todo momento se deberán cumplir con 

las normas o requisitos que establecen las bases del Concurso.

La ejecución de las maquetas, siguiendo el diseño inicialmente previsto, supone un 

reto importante positivamente valorado a posteriori por los participantes.

La cuarta fase es la realización del ensayo de las estructuras en la que los estudiantes 

participan activamente en la carga hasta rotura de sus estructuras (ver figura 6).
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Figura 4. Fase inicial de construcción de la estructura

Con el ensayo, el estudiante comprueba visualmente y de forma palpable la bondad del 

diseño y ejecución de su estructura. Previamente a la fase de ensayo los estudiantes presentan 

sus maquetas y explican el diseño y el proceso constructivo realizado de cada prototipo.

Figura 5. Fase de montaje de una estructura participante del Concurso de Estructuras
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Figura 6. Ensayo a rotura de la estructura por el propio estudiante

2.3. Bases del Concurso

Las estructuras presentadas deberán cumplir los requisitos que establecen las bases del 

Concurso. La forma de las estructuras es libre y siempre deben dejar un hueco en su interior 

de 80 cm de largo y 40 cm de alto. El excesivo peso de las estructuras se penaliza mediante 

una reducción de la resistencia de la estructura obtenida durante el ensayo de laboratorio. Las 

estructuras, una vez ensayadas, se ordenan por orden de mayor a menor resistencia efectiva, 

siendo ésta el valor de la resistencia obtenida del ensayo disminuida por un porcentaje en 

función del peso propio de la estructura. El porcentaje de penalización de las estructuras varía 

cada edición en función del tipo de material de la misma, así como las dimensiones mínimas 

citadas y la forma de carga.

Los materiales utilizados en diversas ediciones [6] del Concurso de Estructuras han sido: 

acero (varillas lisas, roscadas, corrugadas, láminas), madera (varillas, palillos), papel, tiza y 

cobre (ver figuras 7 y 8).
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Figura 7. Estructura de acero participante en el Concurso en anteriores ediciones

Figura 8. Estructura de plástico participante en el Concurso en anteriores ediciones
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2.4. Ensayo de las Estructuras en el Laboratorio

El procedimiento de ensayo de las estructuras se realiza mediante carga de arena de las 

mismas por los estudiantes proyectistas y constructores de cada una de ellas. Aunque las 

estructuras con materiales más resistentes son ensayadas hasta rotura en el pórtico de carga de 

300 kN del Laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil (ver figura 9).

Este sistema de carga permite a los estudiantes visualizar en tiempo real los valores de carga-

desplazamiento proyectados desde el monitor y las gráficas fuerza desplazamiento de su 

estructura en función del tiempo.

Figura 9. Pórtico de carga de 300 kN del DIC

2.5. Premios para los ganadores y su difusión

Las estructuras ganadoras, las más resistentes, reciben el premio para sus autores de un 

incremento en la nota final de la asignatura de Cálculo de Estructuras en la que el estudiante 

está matriculado. Además, los ganadores reciben un libro de lectura de reconocido prestigio 

en el ámbito del Cálculo de las Estructuras. 

Los estudiantes ganadores y sus estructuras son anunciados a la Comunidad Universitaria a 

través de la Revista de la Escuela Politécnica Superior (EPS) y a través de la web del 

Departamento de Ingeniería Civil (ver figura 10).

Cuando una estructura concursante es realizada en equipo se reparte el premio a partes iguales 

entre los estudiantes integrantes del grupo.
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Figura 10. Difusión del Concurso de Estructuras a través de la web del DIC

3. CONCLUSIÓN

Las reivindicaciones estudiantiles pueden producir momentos para la reflexión y 

conducir a propuestas útiles para la mejora de la docencia. Así surgió la idea de implantar el 

Concurso de Estructuras que, año tras año, viene organizando el Departamento de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Alicante y que ha celebrado recientemente su XIV Edición. 

El Concurso de Estructuras es de gran utilidad para el aprendizaje en el diseño, cálculo 

y ejecución de las estructuras, según las valoraciones a posteriori de los concursantes.

La visualización del modo de fallo in situ de las estructuras supone una experiencia 

que permanecerá firmemente grabada en la mente de los estudiantes (protagonistas y 

espectadores) durante su vida universitaria y profesional.

El Concurso logra fijar conceptos teóricos vistos en el aula y desarrolla la capacidad 

creativa e imaginativa del estudiante.

En algunas convocatorias han sobresalido algunos prototipos por su gran calidad y 

otros por su ejecución poco cuidada y precipitada.

El proceso de carga de las estructuras ha sido siempre muy excitante tanto para los 

estudiantes como para los docentes organizadores de la actividad, y la carga creciente de 

todos las maquetas ha conseguido la atención máxima de todos los allí presentes.

Hasta la última Edición, el Concurso de Estructuras ha logrado captar el interés de un 

número limitado de alumnos. Este aspecto debería ser analizado y reflexionado para conseguir 
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una inscripción mucho más amplia en próximas ediciones, dado el gran número de estudiantes 

a quienes se dirige.

Los autores agradecen la ayuda en el Laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil 

por su personal técnico, que edición tras edición colabora a que el Concurso de Estructuras 

pueda llevarse a cabo.
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