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[MHI101] COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia COMPORTAMIENTO MECANICO DE
MATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
Especialidad

ESPECIALIDAD: MECANICA ESTRUCTURAL

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,44 Horas totales 44 h. lectivas + 81 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 MATEOS HEIS, MODESTO

 ARETXABALETA RAMOS, LAURENTZI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Resistencia de Materiales
Teoria de estructuras

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
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_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_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

ENA123 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las matematicas y otras ciencias
basicas inherentes a su especialidad de ingenieria, que le permitan conseguir el resto de las competencias del titulo.

0,7

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,7

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,7

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.

0,6

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,3

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

ENA139 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencias practicas, como el uso de herramientas informaticas para
resolver problemas complejos realizar proyectos de ingenieria complejos y dise?ar y dirigir investigaciones complejas.

0,5

  
Total: 5

CONTENIDOS

Comportamiento Mecánico de Materiales

1. Análisis Elastoplástico de Sistemas Mecánicos

2. Anisotropía

3. Fundamentos al cálculo tensorial y mecánica del medio continuo
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Laboratorios
Programas
Plataforma Moodle
Software especifico de la titulacion
Transparencias de la asignatura
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
X. Oliver Olivella, C. Agelet de S. Bosch, "Mecanica de Medios
Continuos para Ingenieros", Ed. UPC, 2000
M. E. Gurtin, "An introduction to Continuum Mechanics", Academic
Press, 1981
F. P. Beer, E.R. Johnston JR, "Mecanica de Materiales", 2? Ed. Ed.
Mc-Graw-Hill 1993
Gere & Timoshenko, "Mecanica de Materiales", 4? Ed. Ed. ITP 1998
R. C. Hibbeler, "Mecanica de Materiales", 3? Ed. Prentice Hall 1997
"Design and Manufacture of Textile Composites", CRC Press, 2006
S. Oller, "Fractura Mecanica. Un enfoque global", Ed. UPC, 2001
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