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Guía docente
250120 - RESIMATEST - Resistencia de Materiales y Estructuras

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: RICCARDO ROSSI BERNECOLI

Otros: RICCARDO ROSSI BERNECOLI, RUBÉN ZORRILLA MARTÍNEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3026. Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
3027. Capacidad de cálculo de estructuras con mecanismos resistentes interactivos, basada en modelos analíticos y computacionales
refrendados por la normativa comunitaria.
3038. Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura, los
acabados, las instalaciones y los equipos propios.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 6 horas a la semana de clases presenciales durante un cuatrimestre. De entre ellas, aproximadamente la
mitad corresponden a clases de desarrollos teóricos, mientras que la otra mitad consiste en la resolución de ejercicios prácticos de
aplicación de la teoría previamente expuesta.
Con periodicidad semanal se propone una serie de ejercicios que los alumnos deben resolver fuera del horario de clase y entregar
para su evaluación.
Se utiliza ATENEA como herramienta de comunicación con los alumnos: notas, ejercicios propuestos, material docente, etc.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Conocimientos y
habilidades para resolver problemas de comportamiento de estructuras para dimensionarlas.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Obtener las leyes de esfuerzos de estructuras isostáticas y la deformada mediante métodos analíticos de cálculo.
2. Obtener las leyes de esfuerzos de estructuras hiperestáticas y la deformada mediante métodos analíticos de cálculo.
3. Obtener distribuciones de tensiones que generan los esfuerzos actuantes.

Historia  de  las  estructuras  en  las  obras  públicas.  Conocimientos  de  los  fundamentos  básicos  de  resistencia  de  materiales  y
estructuras. (Sólido deformable, tensión, movimientos y condiciones de contorno, deformaciones y ley de Hooke). Conocimientos del
comportamiento de piezas elásticas. Determinación de esfuerzos y los desplazamientos derivados de las fuerzas externas. Leyes de
esfuerzos y deformada. Conocimientos del comportamiento seccional y de las tensiones derivadas de los esfuerzos actuantes en una
sección (axil, flector, cortante y torsor). Conocimientos de los teoremas energéticos (Trabajos virtuales, Castigliano, Trabajo mínimo,
Maxwell...). Conocimientos de los métodos de resolución de tipologías habituales (vigas continuas, pórticos, arcos).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas grupo grande 45,0 20.00

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Horas grupo pequeño 15,0 6.67

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Objetivo de la asignatura. Alcance. Breve descripción del concepto de tensión. Concepto de deformación. Elasticidad. Linealidad.
Ley de Hooke. Principio de superposición

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Leyes de esfuerzos

Descripción:
Definición de pieza elástica. Reacciones y vinculaciones. Esfuerzos en una sección. Piezas de plano medio: Ecuaciones de
equilibrio interno. Leyes de esfuerzos. isostatismo e hiperestatismo. Principio de Saint-Venant
Problemas

Dedicación: 31h 12m
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m



Fecha: 09/01/2023 Página: 3 / 5

Esfuerzo axil

Descripción:
Hipótesis de Navier. Tensiones y deformaciones. Movimientos. Deformaciones no mecánicas. Secciones de diferentes materiales.
Energía de deformación
Problemas

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Momento flector

Descripción:
Hipótesis de Navier. Piezas de plano medio. Flexión esviada. Secciones de diversos materiales. Deformaciones impuestas. Energía
de deformación. Flexión compuesta. Núcleo central
Problemas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Esfuerzo cortante

Descripción:
Origen de las tensiones tangenciales: esfuerzo rasante. Distribución de tensiones tangenciales: secciones macizas. Distribución de
tensiones tangenciales en piezas de plano medio: secciones de paredes delgadas. Distribución de tensiones tangenciales con
cortante esviado: secciones de paredes delgadas. Centro de esfuerzos cortantes. Energía de deformación. Sección reducida
Actividades dirigidas

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Energía de deformación

Descripción:
Teorema de los trabajos virtuales. Teorema de los trabajos virtuales complementarios. Método de la fuerza unidad. Expresión de
la energía elástica. Teoremas de Castigliano. Teorema de reciprocidad. Deformaciones y tensiones generalizadas.
Problemas

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Estructuras articuladas

Descripción:
Estructuras isostáticas: cálculo de esfuerzos. Estructuras isostáticas: determinación de movimientos. Estructuras hiperestáticas:
método de compatibilidad

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Vigas simples

Descripción:
Hipétesis de Navier-Bernouilli vs. hipétesis de Timoshenko. Ecuación de la elástica. Deformación de vigas: teoremas de Möhr y
Castigliano. Vigas hiperestáticas. Ecuaciones elásticas
Problemas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Vigas continuas

Descripción:
Método de compatibilidad: (i) Cálculo de reacciones verticales. Método de compatibilidad: (ii) Teorema de los tres momentos
Movimientos de apoyos. Método de rigidez

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Pórticos y arcos

Descripción:
Simetrías y antimetrías. Fórmulas de Navier-Bresse. Metodología general de cálculo de estructuras hiperestáticas por el método
de compatibilidad. Arcos y cables. Movimientos y deformaciones impuestas. Traslacionalidad e intraslacionalidad. Ecuaciones
elásticas: (i) Ecuaciones elásticas de estructuras intraslacionales. (ii) Ecuaciones elásticas de estructuras traslacionales.
Problemas

Dedicación: 79h 12m
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 46h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso se realizan dos exámenes puntuables, en las fechas y horas marcadas por la Escuela. A principio de curso, y
previo al inicio de las clases, los alumnos disponen de una planificación completa de las clases y de los problemas propuestos. La nota
final será la media ponderada de las calificaciones de los dos exámenes

Los coeficientes de ponderación para cada evaluación son los siguientes:
- Primer examen: Ponderación 35 %
- Segundo examen: Ponderación: 65 %

De forma continuada y en las fechas que se indica en la tabla se propondrán ejercicios. La entrega de los ejercicios es voluntaria.
Dichos ejercicios deberán entregarse necesariamente a través de la Plataforma Atenea en los plazos indicados

Bajo las condiciones y en las fechas que indique la Escuela, a final de curso habrá un examen de re-evaluación. Los alumnos con nota
final entre 4 y 5 que se presenten al examen de reevaluación no verán en ningún caso disminuída su nota, sea cual sea la nota
obtenida en el examen de reevaluación

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia a todas las distintas evaluaciones es obligatoria

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Miquel Canet, J. Calculo de Estructuras. Vol. 1. Fundamentos y estudio de secciones [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2000
[Consulta: 29/04/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36158. ISBN 9788483013991.
- Miquel Canet, J. Calculo de Estructuras. Vol. 2. Sistemas de piezas prismáticas [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2000 [Consulta:
29/04/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36158. ISBN 9788483014004.
- Gere, J.M. Resistencia de materiales (Timoshenko). 5a ed. España: International Thomson Editores, 2002. ISBN 84-9732-065-4.

Complementaria:
- Popov, E.P. Engineering Mechanics of Solids. 2a ed. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 1999. ISBN 0137261594.
- Hibbeler, R.C. Structural analysis. 9th ed. Upper Saddle River [etc.]: Prentice Hall, 2015. ISBN 9780133942842.
- West, H.H. Fundamentals of structural analysis. 2nd ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471355569.
- Cervera Ruiz, M.; Blanco Díaz, E. Mecánica de estructuras. 3a ed. Barcelona: CIMNE, 2014. ISBN 9788494284489.
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