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Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones 

Se recomienda la asistencia a clase y la resolución de los problemas propuestos. Los casos prácticos deberían
resolverse lo antes posible tras el requerimiento de los mismos ya que no es aconsejable dejarlos para última hora.
Consultar bibliografía es un apoyo imprescindible en la asignatura.

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios

El alumno ha de alcanzar un nivel de conocimientos que permita el cálculo de piezas estructurales a nivel
mecánico y adquirir capacidad suficiente para seleccionar los criterios de diseño más adecuados para lograr un
rendimiento óptimo en el trabajo en cada pieza. Se pretende establecer unos fundamentos de cálculo que serán
necesarios en otras áreas como el caso del cálculo de estructuras, mecánica, etc.

Objetivos académicos de la asignatura

L'alumne ha d'assolir un nivell de coneixements que permeti el càlcul de peces estructurals a nivell mecànic i
adquirir capacitat suficient per seleccionar els criteris de disseny més adequats per aconseguir un rendiment òptim
en el treball en cada peça. Es pretén establir uns fonaments de càlcul que seran necessaris en altres àrees com el
cas del càlcul d'estructures, mecànica, etc.

Veure apartat de competències.
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Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Objetivos

El alumno ha de ser capaz de calcular una estructura y decidir el tipo de vinculaciones que mejor se
adaptan al sistema constructivo que diseña

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

Objetivos

El alumno ha de se capaz de abordar problemas reales y proponer simplificaciones a los mismos

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Objetivos

El alumno ha de aprender a plantear y a seguir un orden a la hora de resolver los problemas y casos
reales.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos

El alumno ha de ser capaz de interpretar los problemas y proponer un planteamiento de solución
coherente con cada uno de ellos.

Capacidad de análisis y síntesis.

Objetivos

El alumno ha de ser capaz de organizar los resultados de los cálculos y de elegir entre ellos los
relevantes.

Contenidos fundamentales de la asignatura

0.- Introducción a la resisténcia de materiales. Leyes de esfuerzos

1.-Sistemas de barras articuladas.

- Isostáticos.

- Hiperestáticos.

- Sistemas mixtos de barras articuladas con pilares empotrados

2.- El prisma mecánico. Tensiones.

- Componentes intrínsecas
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- Ecuaciones de equilibrio

- Tensiones principales

- Elipsoide de tensiones

- Circulos de Mohr

3.- El prisma mecánico. Deformaciones.

- Matrices representativas de las deformaciones

- Variación del volumen

- Componentes intrínsecas

- Deformaciones principales

- Variación angular

- Elipsoide de deformaciones

- Circulos de Mohr

- Condiciones de compatibilidad

4.- Relación tensión - deformación.

- Diagramas tensión deformación

- Propiedades de los materiales

- Deformaciones transversales

- Leyes de Hooke generalizadas

- Ecuaciones de Lamé

5.- Teoría del potencial interno.

- Trabajo de las fuerzas externas e internas

- Coeficientes de influencia

- Energía elástica

- Teoremas energéticos

- Criterios de resistencia. Tensión equivalente

Ejes metodológicos de la asignatura

Primer parcial:

0. - Introducció a la resistència de materials.
1. - Sistemes de barres articulades.

 

Segon parcial:

2. - El prisma mecànic. Tensions.
3. - El prisma mecànic. Deformacions.
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4. - Relació tensió - deformació.
5. - Teoria del potencial intern.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Consulteu normativa de l'assignatura al campus virtual.

Sistema de evaluación

Examens: 80% (2 parcials 40%)

Casos pràctics: 20% (Informe y exercicis de classe)

Bibliografía y recursos de información

* ORTIZ BERROCAL. Resistencia de Materiales. Mc Graw Hill

* ORTIZ BERROCAL. Elasticidad. McGraw Hill.

* RODRIGUEZ-AVIAL. Resistencia de Materiales. ETSII Madrid.

* TIMOSHENKO. Resistencia de Materiales. Thomson

* M.VAZQUEZ. Resistencia de Materiales. Ed. Noela.

* M.ROMERO,P.MUSEROS,M.MARTINEZ Resistencia de Materiales. Ed. Universitat Jaume I

* RAMÓN ARGÜELLES ÁLVAREZ. Cálculo de estructuras. E.T.S.I.M. MADRID.

* ENRIQUE NIETO. Estructuras arquitectónicas e industriales, su cálculo. ED. TEBAR.

* SANTIAGO RICO FERNANDO. Teoría y cálculo sobre estructuras resistentes de prismas rectos. BELLISCO

* MC CORMARC. Análisis de estructuras, método clásico y matricial. ALFAOMEGA
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