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Guía docente
320049 - RM - Resistencia de los Materiales

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Javier Alvarez del Castillo

Otros: Albert Catalan

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. MEC: Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
sólidos reales.

Transversales:
2. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
· Sesiones presenciales de trabajo práctico.
· Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
· Aprendizaje cooperativo.
En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrando con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo práctico en el aula serán de cuatro clases:
a) Sesiones en las que el profesorado guiará a los estudiantes en el análisis de datos y la resolución de problemas aplicando técnicas,
conceptos y resultados teóricos.
b) Sesiones de presentación de trabajos realizados en grupo por parte del estudiantado.
c) Sesiones de aprendizaje cooperativo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Dar una formación fuertemente básica que permita a los alumnos de la titulación de ingeniería mecánica adquirir los conocimientos
necesarios para la comprensión y aplicación de las asignaturas de la titulación y en el posterior ejercicio profesional.
2. Dar al alumno la formación y conocimientos necesarios que le permita diseñar elementos resistentes simples, determinando las
dimensiones precisas de estos elementos para que sean capaces de soportar los esfuerzos a los que estén sometidos, en buenas
condiciones de seguridad frente a la ruina por falta de resistencia o inestabilidad y con unas deformaciones que sean compatibles con
su funcionalidad. Es decir, dimensionamiento de piezas y elementos estructurales sometidos a un determinado estado de solicitación,
cálculo de desplazamientos de piezas prismáticas y resolución de sistemas hiperestáticos.
3. Dar unos sólidos conocimientos básicos que permitan seguir las enseñanzas de cursos superiores en los que se aborde el estudio de
elementos de máquinas y estructuras en general más complejas a los alumnos de la especialidad, y que posibilite la asimilación de
nuevas técnicas.
4. Introducir al alumno en el estudio resistente de varios casos concretos relacionados con las diferentes intensificaciones que permite
la especialidad mecánica.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 58.33

Horas grupo mediano 30,0 20.83

Horas grupo grande 30,0 20.83

Dedicación total: 144 h

CONTENIDOS

TEMA 1: La pieza prismática

Descripción:
La Pieza Prismática
1.1 Objeto y utilidad de la Resistencia de Materiales.
1.2 Concepto de pieza prismática. Sus tipos.
1.3 Acciones exteriores.
1.3.1 Fuerzas directamente aplicadas.
1.3.2 Fuerzas de enlace con el exterior.
1.4 Sistemas isostáticos y sistemas hiperestáticos.
1.5 Hipótesis admitidas.
1.6 Limitaciones de la teoría de vigas.
1.7 Proceso de cálculo.
1.8 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 7h
Clases teóricas: 4h
Aprendizaje autónomo: 3h

TEMA 2: Solicitaciones en la Sección Recta

Descripción:
2.1 Solicitaciones en una sección recta de una pieza prismática.
2.2 Estado de tensiones en una sección recta. Ecuaciones de equivalencia.
2.3 Leyes de esfuerzos y diagramas correspondientes.
2.4 Caso particular de la pieza con plano medio cargada en su plan.
2.5 Equilibrio de la rebanada.
2.6 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 8h
Clases teóricas: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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TEMA 3: Estado Normal en la Sección Recta

Descripción:
3.1 Estudio de las tensiones normales producidas por el esfuerzo normal y el momento flector.
3. 2 Eje neutro.
3. 3 Energía de deformación de la rebanada elemental.
3. 4 Movimientos relativos de las caras de la rebanada.
3. 5 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

TEMA 4: Tensiones deformaciones producidas por un Esfuerzo Normal

Descripción:
4.1 Tensiones y deformaciones en una rebanada sometida a la acción de un esfuerzo normal. Energía de deformación.
4.2 Aplicación al cálculo de piezas rectas.
4.3 Tensiones y deformaciones producidas en una barra bajo la acción de
su propio peso.
4.4 Sólido de igual resistencia a la tracción.
4.5 Sistemas hiperestáticos constituidos por elementos trabajando a compresión o tracción simple.
4.6 Tensiones de montaje y de origen térmico.
4.7 Ejercicios de aplicación

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

TEMA 5: Tensiones y Deformaciones Producidas por un Esfuerzo flector.

Descripción:
5. 1 Flexión pura simétrica.
5.1.1 Fórmula de Navier.
5.1.2 Eje Neutro.
5.1.3 Dimensionamiento de la sección. Módulo resistente.
5.1.4 Deformación de la rebanada.
5.1.5 Rendimiento geométrico de la sección.
5. 2 Flexión desviada.
5.2.1 Tensiones.
5.2.2 Eje Neutro.
5.2.3 Dimensionamiento de la sección.
5.2.4 Deformación de la rebanada.
5. 3 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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TEMA 6: Flexión Compuesta

Descripción:
6. 1 Flexión Compuesta. Caso General.
6. 2 Relación entre el centro de presión y el eje neutro.
6. 3 Núcleo central de una sección. Determinación del núcleo central.
6. 4 Flexión compuesta simétrica.
6. 5 Flexión compuesta en materiales sin resistencia a la tracción.
6. 6 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 7: Flexión Simple: Tensiones y Deformaciones Producides por el Esfuerzo cortante.

Descripción:
7. 1 Tensiones producidas por el esfuerzo cortante en la flexión simple.
7. 2 Fórmula fundamental para el cálculo de la tensión cortante.
7. 3 Teoría elemental. Aplicación a diferentes secciones.
7. 4 Deformaciones elementales producidas por el esfuerzo cortante. Energía de deformación.
7. 5 Tensiones principales en la flexión simple.
7. 6 Influencia del esfuerzo cortante en el dimensionado de una pieza sometida a flexión simple.
7. 7 Estudio más aproximado de las tensiones cortantes en el caso de perfiles delgados.
7. 8 Secciones con un eje principal que no lo es de simetría. Centro de esfuerzos cortantes.
7. 9 Casos prácticos de cálculo para cortadura pura:
7.9.1 Pernos y bulones.
7.9.2 Uniones atornilladas o remachadas.
7.9.3 Uniones soldadas.
7. 10 Cálculo de los esfuerzos en uniones de vigas compuestas.
7. 11 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 8: Torsión

Descripción:
8. 1 Torsión. Generalidades.
8. 2 Teoría elemental de la torsión en barras de sección circular.
8. 3 Energía de deformación.
8.3.1 Deformación Elemental de la rebanada.
8. 4 Torsión en piezas de sección no circular.
8. 5 Barras de sección rectangular.
8. 6 Torsión en perfiles abiertos de pared delgada.
8. 7 Torsión en perfiles cerrados de pared delgada.
8. 8 Ejercicios de Aplicación
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TEMA 9: Solicitaciones Compuesta en Torsión.

Descripción:
9. 1 Solicitaciones compuestas en general.
9. 2 Cálculo de ejes circulares sometidos a flexión y torsión.
9. 3 Torsión combinada con flexión, esfuerzo normal y esfuerzo cortante.
9. 4 Resortes helicoidales.
9. 5 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 10: Estudio de Deformaciones en la Pieza Prismática (I). Formulas de Navier-Bresse

Descripción:
Estudio de Deformaciones en la Pieza Prismática (I). Formulas de Navier-Bresse.
10. 1 Fórmulas generales de Navier-Bresse.
10.1.1 Caso general de piezas prismáticas alabeadas.
10.1.2 En caso de piezas con plano medio cargadas en su plano.
10. 2 Ejercicios de aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 11: Deformaciones de piezas prismáticas

Descripción:
11. 1 Estudio de las deformaciones de la viga recta.
11. 2 Ecuación diferencial de la elástica. Aplicaciones.
11.3 Cálculo de las rotaciones en los apoyos. Caso general de una viga con momentos en sus extremos y desplazamiento relativo
de sus soportes.
11. 4 Teoremas de Mohr. Aplicaciones.
11. 5 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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TEMA 12: Estudio de Deformaciones en la Pieza Prismática (II) Métodos Energéticos

Descripción:
12.1 Métodos energéticos para el cálculo de deformaciones.
12.2 Expresión de la energía de deformación.
12.3 Aplicación del teorema de Castigliano.
12. 4 Aplicación del teorema de los trabajos virtuales.
12. 5 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 13: Sistemas hiperestáticos.

Descripción:
13. 1 Tipos de sistemas hiperestáticos.
13. 2 Planteamiento general de la resolución de los sistemas hiperestáticos.
13.2.1 Ecuaciones canónicas.
13.2.2 Determinación de los coeficientes de influencia.
13. 3 Sistemas hiperestáticos interiormente.
13.3.1 Aplicación de las fórmulas de Navier-Bresse.
13.3.2 Aplicación de los teoremas energéticos.
13. 4 Método de las integrales de Mohr.
13. 5 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

TEMA 14: Vigas Rectas hiperestáticas de un solo tramo.

Descripción:
14. 1 Vigas rectas hiperestáticas de un solo tramo. Viga doblemente empotrada. Viga empotrada en un extremo y apoyada en el
otro.
14. 2 Diferentes métodos de resolución.
14. 3 Deformaciones en vigas hiperestáticas.
14. 4 Ejercicios de Aplicación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1 º examen: 40%
2 º examen: 40%
Evaluación de trabajos / teoría en clase: 20%
Todos aquellos estudiantes que suspendan, quieran mejorar nota o no puedan asistir al examen parcial, tendrán oportunidad de
examinarse el mismo día del examen final. Si las circunstancias no hacen viable que sea el mismo día del examen final, el profesor
responsable de la asignatura propondrá, vía la plataforma Atenea, que dicho examen de recuperación se lleve a cabo otro día, en
horario de clase.
La nueva nota del examen de recuperación sustituirá la antigua sólo en el caso que sea más alta.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.


