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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
-Conocer, entender y utilizar los principios básicos de las propiedades mecánicas de los materiales.
-Conocer y aplicar criterios de diseño universal en diferentes productos, entornos y servicios.

Responsable: CARLES PAUL RECARENS

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.
2. CEEM14: Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande), donde se desarrollará la 
materia teórica, con numerosos ejemplos y ejercicios para asimilar los conceptos y de 12 horas por curso (unas 6 
sesiones) de prácticas de laboratorio (grupo pequeño). Para ampliar los conocimientos a partir del aprendizaje autónomo 
se propone la actividad de buscar información sobre accidentes en los que ha intervenido un defecto estructural como 
consecuencia de un error de diseño o utilización incorrecta de un material.
Los estudiantes dispondrán de toda la información necesaria para seguir las explicaciones del profesor y / o para estudiar 
de forma autónoma, mediante los apuntes suministrados por el profesor (tanto de teoría como de multitud de problemas 
resueltos).

Las sesiones de prácticas serán de asistencia obligatoria y se realizarán en grupos de 15-20 estudiantes, divididos en 
equipos de trabajo de 2-3 alumnos que realizarán el trabajo indicado en el correspondiente dossier en el laboratorio de 
Mecánica. Este trabajo, con los cálculos y conclusiones que se piden, generarán un informe que, entregado por grupo, 
será parte de la evaluación de la asignatura.

El trabajo sobre accidentes será por grupo y deberá comunicar lo aprendido mediante un informe por grupo que deberán 
defender públicamente en clase.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. Esfuerzo y Deformación Unitária

2. Propiedades mecánicas de los materiales.

Dedicación: 23h 

Dedicación: 28h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Introducción
Equilibrio de un cuerpo deformable
esfuerzo
esfuerzo normal
esfuerzo Cortante
esfuerzo permisible
Deformación.Deformaci'n unitaria

Pruebas de tensión y compresión
Diagramas de esfuerzo-deformación
Ley de Hooke
Energía de deformación
Relación de Poisson
Diagrama esfuerzo-deformación en cortante

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con problemas
Prácticas de laboratorio

Clase de explicación teórica con problemas
Prácticas de laboratorio
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3. Cárga Axial

4. Torsión

Dedicación: 23h 

Dedicación: 37h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Principio de Saint-Venant
Deformación elástica en un miembro cargado axialmente
Principio de superposición
Miembro estáticamente indeterminado
Método de las fuerzas
esfuerzo térmico
Concentración de esfuerzos

Deformación por torsión
Fórmula de la torsión
Transmisión de potencia
Ángulo de torsión
Miembros estáticamente indeterminados

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio

Clase de explicación teórica con problemas
Prácticas de laboratorio
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5. Flexión Dedicación: 39h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Diagramas de esfuerzo cortante y momento flexionando
método gráfico
Deformación por flexión de un miembro recto
Fórmula de la flexión
flexión asimétrica
vigas compuestas

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica con problemas
Prácticas de laboratorio
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Planificación de actividades

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

PRIMERA PRUEBA PARCIAL

SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

Descripción:

Descripción:

 Las prácticas están relacionadas con los temas teóricos de la asignatura. Consisten en la realización de montajes 
donde se harán medidas con diversos instrumentos.
Al final habrá que redactar un informe de las prácticas donde se indicará el objetivo de la actividad práctica, las 
medidas tomadas, los cálculos necesarios y las conclusiones

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 1, 2 y 3

Material de soporte:

Material de soporte:

Equipamiento del laboratorio de mecánica de materiales.
Dossier explicativo suministrado por el profesor.

Apuntes
Bibliografia

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Informe de la práctica

Resolución del examen
Este examen representa el 35 % de la nota total de la asignatura

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Utilizar los diferentes equipamientos e instrumentos de medida del laboratorio de mecatrónica.
Redactar un informe detallado de las prácticas

El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo: recoger información para la evaluación sumativa.

Grupo grande/Teoría: 0h
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 12m
Aprendizaje autónomo: 0h 24m

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Dedicación: 0h 36m

Dedicación: 25h 

Dedicación: 27h 
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La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de las actividades evaluables:
Primera prueba parcial: 35%.
Segunda prueba parcial: 35%.
Aprendizaje autónomo: 10%.
Prácticas de laboratorio: 20%.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Las pruebas serán escritas y consistirán tanto de preguntas teóricas como problemas.

Bibliografía

Descripción:
 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 4,5 y 6.

Material de soporte:
Apuntes
Bibliografia

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Resolución del examen
Este examen representa el 35 % de la nota total de la asignatura

Objetivos específicos:
El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo: recoger información para la evaluación sumativa.

Básica:

R.C. Hibbeler. Mecánica de Materiales.   Pearson,  ISBN 970-26-0654-3.


