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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
D. Eduardo Bayo – Catedrático de Universidad – Director del Proyecto 
Dña. Aurora Barrio – Profesora Adjunta 
D. José Manuel Cabrero – Profesor Contratado Doctor 
Dña. Beatriz Gil – Profesora Contratada Doctor 
D. Javier Gracia – Profesor Contratado Doctor 
D. Rufino Goñi – Profesor Adjunto 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
En el presente proyecto de Innovación Docente, se han realizado prácticas y 

ensayos de laboratorio para que los alumnos adquieran una visión real de los conceptos 
teóricos explicados en clase. Las prácticas y ensayos se han extendido a todas las 
asignaturas del área de Estructuras y han contribuido a que el alumno haya mejorado sus 
conocimientos y se haya implicado más en su propio aprendizaje. A continuación se hace 
una breve descripción de los ensayos y prácticas realizadas. 

 
Estructuras I  

En la primera asignatura de Estructuras de ambas carreras, se han realizado dos 
ensayos dirigidos por los profesores Barrio y Goñi: el primero de tracción de una barra de 
acero y el segundo de compresión de una probeta de hormigón. Dichos ensayos se 
realizaron con el fin de determinar las propiedades mecánicas del material. Con dichos 
ensayos se pretende que los alumnos comprendan los conceptos de Módulo Elástico, 
Límite Elástico y Límite de Rotura, así como las diferencias entre un material dúctil (acero) 
y uno frágil (hormigón). En la Figura 1 se muestra a un grupo de alumnos ante ensayo a 
tracción de una barra corrugada de acero. 
 

        
            Figura 1      Figura 2 
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Estructuras II 
En esta asignatura y dentro del bloque “Morfologías Estructurales”, por tercer año 

consecutivo se ha realizado una práctica evaluable de construcción de una maqueta de 
puente utilizando como únicos materiales espaguetis y cola blanca. Los alumnos, dirigidos 
por los profesores Cabrero y Goñi, desarrollan las maquetas que son posteriormente 
cargadas hasta rotura en el laboratorio, evaluando la carga que soporta cada puente en 
relación a su peso. La Figura 2 muestra al profesor Cabrero junto con los alumnos 
efectuando los ensayos, que están recogidos en unos vídeos publicados en el Canal de 
Youtube de la Universidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqli1c4rxjY 
 
Estructuras III: Estructuras de Acero 

A la hora de afrontar el diseño de estructuras de acero uno de los apartados más 
difíciles de interpretar por parte de los alumnos es el relacionado con los fenómenos de 
estabilidad y en concreto con el pandeo lateral por flexión. Durante este curso se ha 
realizado un experimento en el laboratorio de edificación de la escuela consistente en 
someter a un perfil IPE 200 de 5 metros a pandeo lateral elástico. Durante la séptima 
semana del curso, los alumnos de la asignatura asistieron en grupos reducidos al 
laboratorio bajo la supervisión de los profesores Bayo y Gracia. Las conclusiones de esta 
iniciativa han sido bastante satisfactorias y se han reflejado, sobre todo, en una mejor 
comprensión por parte del alumno del fenómeno del pandeo lateral. Los alumnos pudieron 
constatar como los cálculos realizados, según la formulación explicada en clase, 
reflejaban de forma fiable el comportamiento complejo que supone dicho pandeo. 
Adicionalmente, los alumnos han podido comprobar también como el acero es capaz de 
experimentar grandes deformaciones en régimen elástico y recuperar su estado original 
una vez que las cargas han sido eliminadas, sin haber sufrido ningún tipo de deterioro. 
 

   
   Figura 3      Figura 4 
 
La Figura 3 muestra al profesor Bayo explicando los detalles del ensayo a un grupo de 
alumnos. En la Figura 4 aparece el profesor Gracia mostrando a los alumnos la salida de 
resultados: curvas carga-deformación, sobre el terminal de los equipos de carga 
utilizados. 
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Estructuras IV: Estructuras de Hormigón. 
La realización de ensayos en hormigón armado resulta más compleja que en acero 

por la cantidad de material y mano de obra que se requiere. Además, el tiempo de 
preparación ha de ser como mínimo de un mes y los especímenes no se pueden 
reutilizar. Ello conlleva un importante coste económico. Por estos motivos, se decidió 
sustituir los ensayos en laboratorio por visitas de obra en fase de hormigonado, dirigidas 
por los profesores Gil y Gracia. Durante el curso 2013 – 2014 se han visitado las obras de 
construcción del Colegio Izaga (ver Figura 5), próximo a la Universidad. Los alumnos 
mostraron un alto grado de satisfacción por poder ver “in situ” muchos de los conceptos 
que se explican en clase, además de haber podido estar físicamente en una obra real y 
observar detalles en su proceso de construcción. 

 
Construcción en Madera 

Las prácticas en esta asignatura de carácter optativo constituyen gran parte del 
trabajo requerido en la asignatura. En total, son cinco: identificación de especies, 
comprobación de humedad, clasificación estructural, rotura a flexión de las piezas 
clasificadas, tracción paralela y perpendicular. Las prácticas se realizaron fuera del 
horario de clase, previa cita con el personal del laboratorio. El profesor Cabrero y el 
personal técnico del laboratorio colaboraron en el desarrollo de la práctica, resolviendo las 
dudas planteadas. Tras cada práctica (ver Figura 6), los alumnos entregaron el cuaderno 
de laboratorio donde se recogían: el trabajo previo al laboratorio, el trabajo realizado en el 
laboratorio, los resultados obtenidos y conclusiones resultantes. En el guión de cada 
práctica se incluían preguntas y pistas para la redacción de dicho trabajo. Los alumnos 
valoraron de forma muy positiva la inclusión de estas prácticas. 
 

    
  Figura 5       Figura 6 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
Se puede concluir que se han conseguido los objetivos propuestos. Como mejora 

para el futuro y con el fin de que los alumnos puedan realizar prácticas individuales o en 
grupos más reducidos se pretenden diseñar unos utillajes específicos para hacer ensayos 
a escala reducida y poder incluir las prácticas como parte esencial de las asignaturas. 

 
Fecha: 26 de Agosto de 2014 


