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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
CE26. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad (Competencia específica de la mención de
Tecnologías Industriales).
Genéricas:
CG1. Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto la
construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos
mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de
fabricación y automatización.
CG2. Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.
CG3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería de la automoción.
CG7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
2. 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.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
Básicas:
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

METODOLOGÍAS DOCENTES
MD1
MD2
MD3
MD5
MD7

-

Clase magistral o conferencia (EXP)
Resolución de problemas y estudio de casos (RP)
Trabajos prácticos de laboratorio o taller (TP)
Proyecto, actividad o trabajo reducido (PR)
Proyecto o trabajo amplio (PA)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
- Conocer las características de las diferentes tipologías constructivas de los vehículos (bastidores/chasis/carrocería).
- Conocer y aplicar las técnicas de cálculo de construcción de vehículos (trabajo virtual, método de la flexibilidad y de la rigidez).
- Conocer y aplicar las técnicas de modelización estructural del vehículo.
- Conocer los diferentes tipos de unión que se hacen servir: roscadas, soldadas, remachadas, pegadas, etc

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas grupo grande

30,0

20.00

Horas aprendizaje autónomo

90,0

60.00

Horas grupo pequeño

30,0

20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS
1. Estructura de los vehículos: bastidores, chasis y carrocería
Descripción:
Definición, función, tipología, nomenclatura e historia de los bastidores, chasis y carrocerías
Objetivos específicos:
Comprensión y análisis de los diferentes componentes estructurales de un vehículo y cuando y porque se hacen servir en función
de la tipología del vehículo
Actividades vinculadas:
Trabajo específico sobre los contenidos (Actividad 1)
Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

2. Introducción al análisis estructural
Descripción:
Estructuras, esfuerzos, apoyos, nudos, reacciones y acciones, teoría lineal, grado de hiperestaticidad, grado de libertad
Objetivos específicos:
Comprensión, análisis de estructuras simples, determinación de esfuerzos y reacciones y aplicación de la teoría de linealidad de la
relación entre tensiones y deformaciones. Comprensión y análisis de estructuras isostáticas, hiperestáticas e hipostáticas
Actividades vinculadas:
Trabajo específico sobre los contenidos (Actividad 2 y 6)
Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h
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3. Energia de la deformación i ecuaciones de Navier-Bresse
Descripción:
Ecuaciones energéticas y ecuaciones de Navier-Bresse. Aplicación al cálculo estructural para resolver estructures hiperestáticas e
isostátcas. Vinculación de sus resultados (ej. giros y desplazamientos) con los métodos de la flexibilidad y la rigidez.
Objetivos específicos:
Entender las bases teóricas del cálculo de estructuras a través de los teoremas energéticos i de les eq. Navier-Bresse, aplicarles
al cálculo de estructuras y constatar su vinculación con al análisis matricial
Actividades vinculadas:
Trabajo específico sobre los contenidos (Actividad 3 y 6)
Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

4. Principio de Trabajo Virtual. Cas especial de los mètodes energètics
Descripción:
Aplicación del principio de los trabajos virtuales al cálculo estructural. Aplicación del método de la carga unitaria a estructuras
hiperestáticas e isostáticas. Vinculación de sus resultados con los métodos de la flexibilidad y de la rigidez.
Objetivos específicos:
Comprensión, análisis y aplicación de los principios de los trabajos virtuales en estructuras de tipo isostáticas e hiperestáticas
Actividades vinculadas:
Trabajo específico sobre los contenidos (Actividad 4 y 6)
Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

5. Introducción al análisis matricial. Métodos de la flexibilidad y rigideces
Descripción:
Aplicación del método de la flexibilidad (hiperstáticas) y rigidesa para el análisis cálculo de estructuras hiperestáticas e isostáticas
Objetivos específicos:
Comprensión, análisis y aplicación del métodos de la flexibilidad i rigidesa para el análisis y cálculo de estructuras hiperestáticas e
isostáticas
Actividades vinculadas:
Trabajo específico sobre los contenidos (Actividad 5 y 6)
Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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6. Uniones
Descripción:
Comportamiento mecánico y tipología de la: Soldadura, remaches, uniones roscadas, uniones enganchadas, etc.
Objetivos específicos:
Comprensión, análisis del comportamiento mecánico de la soldadura, remaches, uniones roscadas, uniones enganchadas.
Actividades vinculadas:
Trabajo especifico sobre los contenidos (Actividad 6)
Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

ACTIVIDADES
1. Tipologías de bastidores, chasis y carrocería
Descripción:
Realizar un trabajo sobre el sector de la automoción de los propuestos por el profesor/a.
Se debe realizar su exposición pública (Evaluación de la competencia transversal "Trabajo en equipo nivel 3")
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el analisis
Comunicación escrita y oral
Trabajo en equipo
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Compromiso social y sostenibilidad
Innovación
Material:
Al campus virtual “ATENEA”
Entregable:
5% de la nota
Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h
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2. Tensiones y esfuerzos en una estructura
Descripción:
Realizar una serie de problemas sobre la temática: determinar las diferentes tensiones y esfuerzos en una estructura. Determinar
el grado de hiperestatismo de una estructura de los propuestos por el/la profesor/a. Se debe realizar su entrega escrita.
La actividad se puede complimentar con la realización de prácticas de laboratoris con los correspondientes informes i/o preguntas
de control ya sea mediante exámenes especifico o cuestionarios.
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis
Comunicación escrita y oral
Trabajo en equipo
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Compromiso social y sostenibilidad
Innovación
Material:
En el campus virtual “ATENEA”
Entregable:
10% de la nota
Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

3. Ecuaciones de Navier-Bresse
Descripción:
Realizar un modelo y encontrar y giros y desplazamientos de forma analítica / numérica utilizando las eq. Navier-Bresse. Se Debe
realizar sume entrega escrita. La actividad se puede cumplimentar con la realización de prácticas de laboratorios con los
correspondientes informes y / o preguntas de control ya sea mediante Exámenes específicos o cuestionarios.
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis
Comunicación escrita y oral
Trabajo en equipo
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Compromiso social y sostenibilidad
Innovación
Material:
En el campus virtual “ATENEA”
Entregable:
10% de la nota
Dedicación: 7h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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3. Principio de trabajo virtual
Descripción:
Realizar un modelo y encontrar tensiones y deformaciones de forma analítica/numérica haciendo servir el PVT. Se debe realizar
su exposición pública. La actividad se puede complimentar con la realización de prácticas de laboratoris con los correspondientes
informes i/o preguntas de control ya sea mediante exámenes especifico o cuestionarios.
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis
Comunicación escrita y oral
Trabajo en equipo
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Compromiso social y sostenibilidad
Innovación
Material:
En el campus virtual “ATENEA”
Entregable:
20% de la nota
Dedicación: 7h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

4. Métodos de la flexibilidad i rigidesa
Descripción:
Realizar un modelo y encontrar tensiones y deformaciones de forma analítica/numérica haciendo servir el MR. Se debe realizar su
exposición pública. La actividad se puede complimentar con la realización de prácticas de laboratoris con los correspondientes
informes i/o preguntas de control ya sea mediante exámenes especifico o cuestionarios.
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis
Comunicación escrita y oral
Trabajo en equipo
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Compromiso social y sostenibilidad
Innovación
Material:
En el campus virtual “ATENEA”
Entregable:
25% de la nota
Dedicación: 11h 24m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 24m
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6. Examen
Descripción:
Realizar una prueba escrita sobre toda la materia.
Objetivos específicos:
Desarrollo de técnicas y estrategias de razonamiento para el análisis
Comunicación escrita y oral
Tercera lengua
Uso solvente de los recursos de información
Material:
En el campus virtual “ATENEA”
Entregable:
30% de la nota
Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

1:
2:
3:
4:
5:
6:

5 % nota
10 % nota
10 % nota
20 % nota
25 % nota
30 % nota
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RECURSOS
Otros recursos:
En el campus digital "ATENEA"
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