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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Compresión de los conceptos, leyes y teoremas fundamentales de la Resistencia de Materiales: esfuerzos y 

tensiones, desplazamientos y deformaciones, energía de deformación.

-

2. Ser capaz de obtener tensiones en secciones sometidas a esfuerzos axil, flector, cortante y torsor, incluyendo fibra 

neutra, núcleo central y centro de esfuerzos cortantes.

-

3. Capacidad para el análisis de los elementos estructurales sometidos a tracción, compresión, torsión y flexión.-

4. Calcular y representar las leyes de esfuerzos y desplazamientos en elementos estructurales simples (viga, pórtico, 

celosía y arco).

-

5. Capacidad para analizar situaciones básicas de hiperestaticidad en sistemas estructurales simples.-

6. Obtener reacciones, leyes de esfuerzos y movimientos en elementos hiperestáticos por los diversos métodos 

contenidos en el temario.

-

4. OBJETIVOS

1. Introducción a los conceptos fundamentales de la Resistencia de Materiales: sólido deformable, comportamiento 

elástico, tensión y deformación lineales, tensiones y deformaciones tangenciales, esfuerzos y deformaciones. 

2. Definición de los esfuerzos básicos en secciones estructurales: esfuerzos axiles y cortantes, momentos torsores y 

flectores. Determinación de diagramas de esfuerzos. Análisis de las tensiones en secciones rectas.

3. Análisis de las deformaciones en elementos estructurales básicos: elementos sometidos a esfuerzos axiales, torsión de 

barras de sección circular y flexión de vigas. Introducción al estudio de elementos estructurales hiperestáticos. 

4. Estudio de estados tensionales derivados de esfuerzos combinados. Introducción al comportamiento de elementos 

estructurales avanzados: secciones mixtas, arcos, pórticos elementales
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1  TRACCIÓN, COMPRESION Y CORTANTE 1.1 Tensión normal y deformación lineal 1.2 Propiedades mecáncias 

de los materiales 1.3 Elasticidad lineal, ley de Hooke y coeficiente de Poisson 1.4 Tensión tangencial y 

deformación angular

2 ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE 2.1 Cambios de longitud en elementos cargados axialmente 2.2 

Cambios de longitud en barras no uniformes 2.3 Estructuras hiperestáticas 2.4 Efectos térmicos, deajustes y 

deformaciones previas 2.5 Esfuerzos sobre secciones inclinadas

3 TORSIÓN 3.1 Deformaciones de torsión en barras circulares 3.2 Torsión no uniforme 3.3 Tensiones y 

deformaciones en cortante puro 3.4 Relaciones entre los módulos de elasticidad E y G 3.5 Torsión hiperestática 

3.6 Tubos de pared delgada

4 ESFUERZO CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR 4.1 Tipos de vigas, cargas y reacciones 4.2 Esfuerzos cortantes 

y momentos flectores 4.3 Relaciones entre cargas, esfuerzos cortantes y momentos flectores 4.4 Diagramas de 

esfuerzos cortantes y momentos flectores

5 TENSIONES EN VIGAS. TEMAS BÁSICOS 5.1 Flexión pura y flexión no uniforme (flexión simple) 5.2 Curvatura de 

una viga 5.3 Deformaciones lineales longitudinales en vigas 5.4 Tensiones normales en vigas 5.5 Diseño de vigas 

para tensiones de flexión 5.6 Tensiones tangenciales en vigas rectangurlares 5.7 Tensiones tangenciales en vigas 

en doble T

6 TENSIONES EN VIGAS. TEMAS AVANZADOS 6.1 Vigas doblemente simétricas con cargas inclinadas 6.2 

Flexión de vigas asimétricas 6.3 Tensiones tangenciales en secciones abiertas de pared delgada 6.4 Concepto de 

centro de cortante

7 DEFORMACIONES DE VIGAS 7.1 Ecuación diferencial de la Elástica 7.2 Determinación de flechas por 

integración 7.3 Método de superposición 7.4 Método área-momentos (Teoremas de Mohr) 7.5 Vigas no 

prismáticas

8 VIGAS HIPERESTÁTICAS 8.1 Tipos de vigas hiperestáticas 8.2 Métodos de análisis de vigas hiperestáticas 8.3 

Efectos de la temperatura
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Parcial 1  15,00 Examen escrito No Sí

Parcial 2  15,00 Examen escrito No Sí

Evaluaciones  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 

2010, se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez.

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial serán evaluados en función de las calificaciones obtenidas en los dos exámenes 

parciales y en el examen final. A este efecto, en la convocatoria ordinaria, el examen final tendrá un porcentaje del 70% y 

los exámenes parciales del 15% cada uno. En la convocatoria extraordinaria la calificación será la del examen.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Resistencia de Materiales. James M. Gere. Editoral Thomson. ISBN: 84-9732-065-4

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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