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[GCJJ02] ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia INGENIERÍA DE MATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 2,22 Horas totales 40 h. lectivas + 72,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GALLO FERNANDEZ, ANGEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA MECÁNICA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C223 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 4,16

G1C227 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,32

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC2131  Resuelve problemas y ejercicios de componentes sometidos a solicitaciones simples, analizando tensiones y
deformaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 30 h. 24 h. 54 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2,5 h. 4,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 26,5 h.
HT - Total horas: 58,5 h.

 

  RGC2132  Dimensiona componentes mecánicos sometidos a estados de carga complejos, analizando tensiones y
deformaciones y seleccionando el material óptimo para soportar esas solicitaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 8 h. 15 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

1 h. 4 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 20 h.
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  RGC2133  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 26 h. 26 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 26 h.

 

  RGC2171  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC2172  Argumenta la selección de las teorÍas, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.
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  RGC2173  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas
haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC2174  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción.

-Ejercicios de repaso de física-estatica (sistemas en equilibrio).

2. Tensión y deformación unitaria.

-Conceptos de tensión y deformación. Demostraciones. Poisson. Hooke.

-Conceptos generales de resistencia de materiales, gráficas tensión-deformación, etc.

3. Tracción-compresión.

-Conceptos, demostraciones y problemas.

4. Cortadura.

-Conceptos, demostraciones y problemas.
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5. Torsión.

-Conceptos, demostraciones y problemas.

6. Flexión.

-Conceptos, demostraciones y problemas.

-Equilibrio de vigas.

-Tensión en vigas.

-Deformaciones en vigas.

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle

Bibliografía
Mecánica de Materiales, Roy R. Craig Jr., 2ª edición, 2002, ISBN
970-24-0255-7, CECSA ed.
Mecánica de Materiales, James M. Gere, 6ª edición, 2008, ISBN
970-686-482-2, Thomson ed.
Resistencia de Materiales, Stephen P. Timoshenko, 11ª edición,
1982, ISBN 84-239-6316-0, Espasa Calpe ed.
Resistencia de Materiales, Ortiz Berrocal, 2008, ISBN 84-481-3353-6,
McGraw Hill ed.
Unidad didáctica &#8220;Ingeniería Técnica Diseño
Industrial&#8221;, Resistencia de Materiales, 2º Ingeniería.
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