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En primer lugar querría aprovechar 
este pequeño espacio para dar la 
bienvenida a todos aquellos estu
diantes que os incorporáis a nuestra 
Escuela Politécnica. Estoy seguro que 
estaremos a la altura de las expecta
tivas que depositáis en esta Escuela. 

Por supuesto, que tanto yo, como el 
equipo de dirección, estamos a vues
tra entera disposición para que nos 
podais plantear cualquier iniciativa 
que mejore la experiencia o e l fun
cionamiento de nuestra Escuela. 

Desgraciadamente, no podemos de
jar de hablar de la crisis que afecta a 
nuestro país y en general a nuestro 
continente. Yo considero que entre 
todos debemos hacer un esfuerzo 
muy importante para superar la mis
ma. Desde esta Escuela hemos hecho 
un trabajo notable para mejorar la in
serción laboral de nuestros egresados. 

La formación que aquí se imparte está 
muy orientada hacia la empresa y la in
serción laboral. Además, la propuesta 
docente se complementa con un am
bicioso programa de prácticas en em
presa y otro que permite la movilidad 
del estudiante en otras universidades 
tanto de Europa como del resto del 
mundo. También hemos incorporado, 
previa elección del estudiante , la posi
bilidad en algunos estudios de recibir 
docencia en inglés como complemento 
cada vez más exigido. 

Así, nuestra oferta no sólo supone 
un estudio exigente en el aula de 
esta Universidad de Alicante, sino 
también e l paso recomendable de 
un semestre en otra Universidad y la 
realización de trabajo en prácticas en 
empresa. Todo complementado con 
una serie de actividades culturales 
y deportivas que siempre ayudan a 
complementar la formación. 
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Los a lumnos Salvador Se rrano Salazar y 
Gala Calatayud Cámara estudiantes de A r
quite ctura, ganan e l 1 er Premio e n e l Con
curso de Estructuras de la Escue la Politéc
nica en la Universidad de A licante . 

El pasado 4 de abril tuvo lugar en e l laboratorio de 
Ingeniería de la Construcción e l tradicio nal con
curso de estructuras. Los participantes han sido 
alumnos de Arquitectura Técnica, Ingeniería Téc
nica de Obras Públicas, Arquitectura e Ingeniería 
de Caminos de la Universidad de A licante. 

El material con el que se construyeron las estruc
turas fue varilla de acero no superior a 6 mm de 
d iámetro. Estas estructuras debían dejar un rectán
gulo hueco libre en su interior de 80 cm de lado ho
rizontal y 40 cm e n vertical, pena lizándose e l peso 
propio de las misma con la siguiente expresión: 

REf = [ 1-(p/50)2] X R 

En la que Rer es la res istencia efectiva, p es el peso 
propio de la estructura y R los Kp de carga que 
producen el colapso de la estructura. Bajo esta 
condición los partic ipantes debían alejarse lo 
máximo posible de 50 kg en el peso propio de 



sus estructuras. La clasificación de las estructuras 
presentadas se hizo por Resistencias Efectivas De
crecientes y todas fueron cargadas en un pórtico 
de carga de hasta 30 T. 

El primer premio fue para los alumnos de Arqui
tectura Salvadot· Serrano Sa laza t· y G a la C a la
t ayud C ámara, quienes consiguieron ISO euros, 
1 punto más en la calificación de su asignatu'ra de 
estructuras y un ejemplar del libro Razón y Ser de 
los Tipos Estructurales (E. Torroja). Su estructura 
tenía un peso propio p de 7,846 kg y alcanzó una 
resistencia efectiva RH de 4.502 l<g, lo que supone 
una resistencia de 574 veces su peso. 

El segundo premio fue para el alumno de Inge
niería de Caminos Sergio Rubén Pérez Blaya, 
quién consiguió 100 euros y 1 punto más en la cali
ficación de su asignatura de estructuras. La estruc
tura tenía un peso propio p de 8,076 kg y alcanzó 
una resistencia efectiva Ru de 2. 707 l<g, lo que 
supone una resistencia de 335 veces su peso. 

El tercer premio fue para el alumno de Ingeniería 
de Obras Públicas Carlos Alberto Alcolea Ló
pez, quién consiguió 50 euros y 0,7 puntos más en 
la calificación de su asignatura de estructuras. La 
estructura tenía un peso propio p de 3,483 kg y 
alcanzó una resistencia efectiva Ru de 1.653 l<g, lo 
que supone una resistencia de 195 veces su peso. 

A la finalización, se realizó un pequeño refrigerio 
durante e l que se inte rcambiaron distintas expe
riencias entre los alumnos, así como nuevas pro
puestas y sugerencias para la próxima edición del 
Concu rso de Estructuras. 
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