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Denominación del módulo al que pertenece: ESPECÍFICO TECNOLOGÍA MECÁNICA I
Materia: ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
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DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LEVA RAMÍREZ, JOSEFA ANDREA (Coordinador)
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Departamento: MECÁNICA
área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
Ubicación del despacho: Ed. LEONARDO DA VINCI. 1ª PLANTA PASILLO 8. CAMPUS RABANALES
E-Mail: me1leraj@uco.es Teléfono: 957218357

 _

Nombre: CHAMBER PÉREZ, ENRIQUE
Departamento: MECÁNICA
área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

MECÁNICA DE MATERIALES: Es imprescindible tener muy buenos conocimientos de esta asignatura que se
imparte en el primer cuatrimestre del mismo curso, dado que "Elasticidad y Resistencia de Materiales" es la
continuación de la anterior.

En Elasticidad será especialmente importante que se tenga cierto dominio en la determinación de autovalores y
autovectores.

COMPETENCIAS
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CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEM4 Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al

comportamiento de sólidos reales.

OBJETIVOS

Esta asignatura es básica para cualquier estudio riguroso de dimensionamiento de elementos de máquinas o
estructuras.

El objetivo de la Elasticidad y Resistencia de Materiales es que el alumno adquiera los conocimientos básicos
sobre el sólido deformable, imprescindibles para continuar profundizando en asignaturas posteriores. Para ello se
pretende:
- Proporcionar al alumno conocimientos sobre la Teoría Lineal de Elasticidad, con un acercamiento estricto al  
comportamiento del sólido deformable.
- Dar una formación teórica (conceptual) y práctica (aplicaciones) para el cálculo de tensiones y deformaciones.
- Establecer las relaciones que existen entre tensiones y deformaciones.
- Proporcinar los conocimientos necesarios para el planteamiento general del problema elástico.
- Dar a conocer los diversos criterios acerca del comienzo de las deformaciones no elásticas (criterios de
agotamiento).
- Reconocer los diversos tipos de solicitaciones que actúan sobre el elemento barra y tratarlas adecuadamente.
- Capacitar al estudiante para investigar el efecto que las fuerzas externas producen en los sólidos deformables
obteniendo la relación entre las resultantes de esfuerzo y las deformaciones.
- Dimensionar sólidos reales sometidos a diversas solicitaciones, utilizando los criterios de rotura y/o limitando su
deformación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

                                                                  PARTE I: TEORÍA DE ELASTICIDAD

                                                              CAPÍTULO I.- ANÁLISIS DE TENSIONES

TEMA 1.- ESTADO DE TENSIONES EN EL ESPACIO.                                                                                             

1.1.- Introducción
1.2.- Estado de tensiones en el entorno de un punto
1.3.- Ecuaciones de equilibrio interno en el espacio
1.4.- Ecuaciones de equilibrio en el contorno en el espacio
1.5.- Compones intrínsecas del vector tensión en el espacio
1.6.- Tensiones y direcciones principales en el espacio
1.7.- Ecuación de cambio de base del sistema de referencia
1.8.- Elipsoide de tensiones de Lamé

 TEMA 2.- ESTADO PLANO DE TENSIONES.

2.1.- Introducción
2.2.- Ecuaciones de equilibrio en el contorno en el plano
2.3.- Componentes intrínsecas del vector tensión en el plano
2.4.- Tensiones y direcciones principales en el plano
2.5.- Representación del estado plano de tensiones por la circunferencia de Mohr

                                                                CAPÍTULO II.- ANÁLISIS DE DEFORMACIONES

 TEMA 3.- ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN I
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3.1.- Análisis de la deformación
3.2.- Deformación en el entorno de un punto
3.3.- Cálculo de las componentes de la deformación
3.3.1.- Deformaciones longitudinales o lineales
3.3.2.- Deformaciones angulares o desplazamientos
3.3.3.- Giros en un punto
3.4.- Concepto de matriz de deformación y matriz de giro
3.5.- Interpretación física de la deformación

 TEMA 4.- ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN II.

4.1.- Deformaciones y direcciones principales
4.2.- Concepto de vector deformación unitaria en una dirección cualquiera. Componentes
intrínsecas del vector deformación
4.3.- Análisis de la deformación en el plano
4.4.-Variación de volumen en el entorno de un punto
4.5.- Ecuaciones de compatibilidad de la deformación
4.6.- Elipsoide de deformaciones

                                                         CAPÍTULO III.- RELACIÓN ENTRE TENSIONES Y DEFORMACIONES

 TEMA 5.- RELACIÓN ENTRE TENSIONES Y DEFORMACIONES. 

5.1.- Leyes de Hooke generalizadas
5.2.- Coeficiente de rigidez transversal
5.3.- Ecuaciones de Lamé
5.4.- El problema elástico en elasticidad bidimensional
5.4.1.- Estado de deformación plana
5.4.2.- Estado de tensión plana
5.5.- Planteamiento general del problema elástico
5.5.1.- Planteamiento en movimientos
5.5.2.- Planteamiento en tensiones
5.6.- Resolución del problema elástico real

                                                              CAPÍTULO IV.- CONCEPTOS ENERGÉTICOS

 TEMA 6.- TEOREMAS ENERGÉTICOS

6.1.- Trabajo de las fuerzas exteriores
6.2.- Energía interna de deformación
6.3.- Teorema de reciprocidad
6.4.- Teorema de Castigliano
6.5.- Sistemas hiperestáticos. Teorema del trabajo mínimo
6.6.- Teorema de los trabajos virtuales

 TEMA 7.- CRITERIOS DE AGOTAMIENTO

7.1.- Introducción
7.2.- Criterio de Rankine
7.3.- Criterio de Saint-Venant
7.4.- Criterio de Tresca-Guest
7.5.- Criterio de Beltrami y Haigh
7.6.- Criterio de Von Mises

                                                                         PARTE II: RESISTENCIA DE MATERIALES
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                                                              CAPÍTULO V.- CÁLCULO DE TENSIONES EN LA FLEXIÓN

 TEMA 8.- FLEXIÓN I

8.1.- Equilibrio en la rebanada en una barra curva
8.2.- Análisis de tensiones normales en la sección de una barra curva
8.3.- Cálculo de las tensiones radiales en una barra curva en flexión desviada

TEMA 9.- FLEXIÓN II

9.1.- Análisis de tensiones normales en flexión desviada en la sección de una barra recta
9.2.- Cálculo de la línea neutra en la sección sometida flexión desviada
9.3.- Concepto de flexión compuesta. Análisis de tensiones normales en la sección
9.4.- Caso particular de la flexión compuesta
9.5.- Cálculo de la ecuación de la línea neutra de la sección
9.6.- Concepto de núcleo central de la sección

 TEMA 10.- TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXIÓN.

10.1.- Distribución de tensiones tangenciales en flexión desviada
10.2.- Distribución de tensiones tangenciales en perfiles de pared delgada
10.3.- Concepto de energía elástica en la flexión

                                                        CAPÍTULO VI.- CÁLCULO DE DEFORMACIONES EN LA FLEXIÓN

TEMA 11.- DEFORMACIONES EN LA FLEXIÓN

11.1.- Ecuación universal de la deformada o elástica de una viga
11.2.- Teoremas de Mohr
11.3.- Teoremas de la viga conjugada
11.4.- Aplicación del teorema de Castigliano

TEMA 12.- FLEXIÓN HIPERESTÁTICA.

12.1.- Vigas hiperestáticas. Método general de cálculo
12.2.- Casos particulares de vigas hiperestáticas
12.3.- Vigas continuas
12.4.- Teorema de los tres momentos. Ecuación de Clapeyron

                                               CAPÍTULO VII.- ESTUDIO DE LA TORSIÓN

TEMA 13.- TORSIÓN I.

13.1.- Clases de torsión
13.2.- Estudio de la torsión en una barra de sección circular por la teoría de Elasticidad
13.3.- Energía de deformación en la torsión
13.4.- Torsión en barras de sección no circular
13.5.- Solución de tensiones. Función de Prandtl

TEMA 14.- TORSIÓN II.

14.1.- Torsión en perfiles abiertos de pared delgada
14.2.- Torsión en barras de sección rectangular
14.3.- Torsión en perfiles cerrados de pared delgada
14.4.- Centro de esfuerzos cortantes
14.5.- Características sectoriales de la sección
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                               CAPÍTULO VIII.- ANÁLISIS DEL PANDEO Y ACCIONES COMBINADAS

 TEMA 15.- PANDEO.

15.1.- Análisis de la estabilidad de un sólido deformable
15.2.- Carga crítica de pandeo. Ecuación de Euler
15.3.- Concepto de longitud de pandeo
15.4.- Tensiones críticas. Límites de aplicación de la formula de Euler
15.5.- Análisis de pandeo en la pieza real
15.6.- Cálculo a pandeo de la barra solicitada a compresión centrada según el DB-SE-A.

 TEMA 16.- ACCIONES COMBINADAS.

16.1.- Flexión y torsión combinadas
16.2.- Aplicación de los criterios de rotura a la flexión-torsión
16.3.- Torsión y cortadura combinadas. Resortes de torsión

2. Contenidos prácticos

Prácticas de laboratorio

Práctica 1.- Ensayo de la viga a flexión hiperestática.

Cálculo de reacciones en una viga continua.

Práctica 2.- Estudio de la torsión en barras de sección circular.

Cálculo experimental de la relación entre el momento torsor y el ángulo de torsión de la barra.

Cálculo experimental de la relación entre la longitud de la barra y el ángulo de torsión.

Calcular el módulo de rigidez transversal G para distintos materiales: acero, latón y aluminio.

 Práctica 3.- Arco biarticulado.

 Cálculo analítico y experimental de la componente horizontal de un arco en equilibrio.

 Práctica 4.- Pórtico simétrico.

Cálculo analítico y experimental del desplazamiento vertical del dintel del pórtico.

Práctica 5.- Análisis del pandeo.

 Análisis experimental del pandeo de una barra solicitada a compresión centrada con distintas condiciones de
apoyo.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales
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La adaptación de los estudiantes a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el
Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 6 - 6
 Clases prácticas. Resolución de
problemas

- 19 19

 Laboratorio - 5 5
 Lección magistral 30 - 30
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Cuaderno de prácticas de laboratorio 5
 Estudio 60
 Problemas 25
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes de teoría y problemas de la Teoría de Elasticidad
Apuntes de teoría y problemas de Resistencia de Materiales
Cuaderno de Prácticas

Aclaraciones:

El material de trabajo estará a disposición de los estudiantes en alguno de los puntos de reprografía del Campus.
Tradicionalmente están depositados en reprografía del edificio Leonardo da Vinci.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas Evaluación final

CB2 x  x  x  x 

CEM4 x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 70%

Nota mínima.(*) 5 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Las prácticas de Laboratorio tienen que ser realizadas, resueltas, presentado el informe en el momento fijado y
evaluado éste favorablemente.

La condición de apto en prácticas es  indispensable para poder presentarse a evaluación final. Los estudiantes
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que superasen las prácticas de labortorio en el curso 2015/16 se les guarda el apto en prácticas para el presente
curso (2016/17).

La asistencia a clase es obligatoria e imprescindible para poder acumular el treinta por ciento de la calificación
máxima (3 ptos). 

Los estudiantes que habitualmente asisten a clase realizarán a lo largo del cuatrimestre una serie de pequeñas
pruebas de respuesta corta y de resolución de problemas que les permitirán alcanzar tres puntos para la
calificación final. 

Además, si la implicación general del alumnado en su aprendizaje es especialmente buena, y mayoritariamente el
alumnado está de acuerdo, se agruparán algunas de las mencionadas pruebas y se avisará con unos días de
antelación, constituyendo lo que tradicionalmente se denomina parcial. Permitiendo en este caso que si se obtiene
una calificación por encima de 5 se pueda optar a eliminar la materia evaluada, siempre y cuando se haya
cumplido la condición de apto en prácticas de laboratorio.

En caso de que se hubiese realizado exámenes parciales y se hubiese considerado aprobada únicamente parte
de la materia, se considerará eliminada únicamente para la convocatoria de Junio y de Julio del presente curso
académico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Lo indicado en Prácticas de Laboratorio para todo el alumnado también es de aplicación al alumnado a tiempo
parcial, si bien se acordará a principio de curso la forma de hacerlo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Nota igual o superior a 9 puntos y debiendo
cumplirse los requsitos legales aprobados por la UCO. En caso de igualdad de calificación se realizará una
entrevista personal que permita evaluar los estudiantes con una mejor formación en la asignatura.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- - Coordinación con los conceptos básicos impartidos en la asignatura del primer cuatrimestre de Mecánica de
Materiales
- Realización de actividades


