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[MHG101] ELEMENTOS FINITOS EN MECANICA ESTRUCTURAL
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia METODOS COMPUTACIONALES EN
INGENIERIA MECANICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
Especialidad

ESPECIALIDAD: MECANICA ESTRUCTURAL

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 2,33 Horas totales 42 h. lectivas + 70,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 TORCA DE LA CONCEPCION, IRENEO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Fundamentos matematicos
Fundamentos fisicos
Teoria de maquinas y mecanismos
Elasticidad y resistencia de materiales
Dise?o mecanico

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC03 - Capacidad para el dise?o y ensayo de maquinas.
MHC19 - Conocimientos y capacidades para el calculo y dise?o de estructuras.
MHC23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorias, verificaciones, ensayos e informes.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA125 - Conocimiento y comprension: Posesion, con sentido critico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA127 - Analisis en ingenieria: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingenieria
dentro de un contexto multidisciplinar mas amplio; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y
experimentales ya establecidos, asi como metodos innovadores e interpretar de forma critica los resultados de dichos
analisis.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,5

ENA131 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, desarrollar y dise?ar nuevos productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o
conflicto, que requieren la integracion de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud
y seguridad, ambientales, economicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologias apropiadas o utilizar la
creatividad para desarrollar n

0,5

ENA134 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

ENA138 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de las tecnicas aplicables y metodos de analisis,
proyecto e investigacion y de sus limitaciones.

0,5

ENA145 - Elaboracion de juicios: Capacidad para gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos que
requieren nuevos enfoques de aproximacion, asumiendo la responsabilidad de las decisiones adoptadas.

0,5
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ENA146 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para utilizar distintos metodos para comunicar sus conclusiones, de
forma clara y sin ambiguedades, y el conocimiento y los fundamentos logicos que las sustentan, a audiencias especializadas
y no especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.

0,5

ENA147 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como miembro
o lider de un equipo que pueda estar formado por personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar
herramientas de comunicacion virtual.

0,5

  
Total: 4,5

CONTENIDOS

1_Fundamentos

2_Discretización

3_Materiales

4_Interactiones & Restricciones

5_Cargas & Condiciones de Contorno

6_Solver

7_Postprocesado & Problemas no lineales

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Software especifico de la titulacion
Visita a congresos

  Bibliografía
Liu, G. R. and Quek, S. (2003) Finite element method. a practical
course. Butterworth-Heinemann.
O?ate, E. (2009) Structural Analysis with the Finite Element Method.
Linear Statics. Libro. Volume 1. Basis and Solids. CIMNE (Lecture
notes on numerical methods in Engineering and Sciences).
Zienkiewicz, O. . and Taylor, R. L. (1995) El metodo de los
elementos finitos. Vol 1. McGraw Hill.
Chandrupatla, T. R. et al. (2012) Introduction to finite elements in
engineering. Pearson Education.
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