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Guía docente: Simulación numérica de materiales, componentes y 
estructuras. 

 
1. Identificación de la asignatura 
 

NOMBRE Simulación numérica de materiales, 
componentes y estructuras CÓDIGO SNUM 

TITULACIÓN Máster CENTRO E.P.S. Burgos 

TIPO Obligatoria ECTS 4 

PERIODO Semestral IDIOMA Español 

COORDINADOR/ES TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

I. Iván Cuesta 947258922 / 
iicuesta@ubu.es  

E.P.S. Burgos 
(Edificio A) 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Inés Peñuelas penuelasines@uniovi.es  EPS Gijón 

Roberto Lacalle lacaller@unican.es ECCP Santander 

 
 
 
 
2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen 
diferencias, para cada una de las titulaciones donde se comparte). 
 
Esta asignatura aborda la introducción a las técnicas computacionales para la simulación de una 
gran variedad de problemas ingenieriles relacionados con la plasticidad, fatiga y fractura de 
materiales componentes y estructuras. La parte fundamental del aprendizaje es práctica 
utilizando los programas de análisis numérico por elementos finitos más utilizados en este 
campo. Es una asignatura obligatoria fundamental encuadrada en el Módulo de Integridad 
Estructural del Master. 
 
 
3. Requisitos (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se señalarán 
los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte). 
 
No se requieren requisitos especiales, fuera de los conocimientos adquiridos en las titulaciones 
de acceso que aparecen recogidas en la Memoria. 
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4. Competencias y resultados de aprendizaje (en el caso de asignaturas compartidas, si 
existen diferencias, se señalarán los mismos para cada una de las titulaciones donde se 
comparte). 
 
El desarrollo de esta asignatura se concreta en los resultados de aprendizaje (RA) que se 
enumeran a continuación. Para una mayor claridad, también se indica la asignatura en la que se 
adquiere cada uno de los resultados de aprendizaje citados: 
Conocimientos disciplinares (Saber) 
 

• Conocer los contenidos desarrollados en el módulo. 
• Conocer los métodos y modelos numéricos de análisis de materiales, componentes y 

estructuras. 
 
Conocimientos profesionales (Saber hacer) 
 

• Adquisición de las habilidades y sistemática de trabajo para simular el comportamiento 
mecánico de los diferentes materiales y evaluar su durabilidad. 

• Conocer y aplicar los modelos predictivos capaces de extrapolar el comportamiento de los 
sistemas, estructuras y componentes para un tiempo de utilización definido. 

• Simular numéricamente, mediante el uso de software especializado, el comportamiento 
de materiales y aplicar dichos modelos a la evaluación de la integridad estructural de 
componentes y estructuras (CE9). 

• Escribir de manera resumida un trabajo científico y exponerlo oralmente con claridad. 
______________________________________________________________________ 
CE9 es una Competencia específica recogida en la Memoria verificada del Master 
 
 
5. Contenidos. 
 
Los contenidos de la asignatura “Simulación numérica de materiales, componentes y estructuras” 
se han organizado con arreglo a los temas siguientes, que se desarrollarán en este mismo orden: 
 
Tema 1. Introducción a la simulación numérica de materiales, componentes y estructuras. 

El método de los elementos finitos. Programas de EF en la actualidad. Etapas de 
análisis: Preproceso, análisis y postproceso. Estrategias de simulación. Creación de 
Macros y subrutinas. 

 
Tema 2. Simulación numérica de la plasticidad. 

Conceptos teóricos previos. 
Simulación numérica en plasticidad. 
Ejemplos de aplicación. 

 
Tema 3. Simulación numérica en la mecánica de fractura elástico lineal. 

Conceptos teóricos previos. 
Simulación numérica de la MFEL. 
Ejemplos de aplicación. 
 

Tema 4. Simulación numérica en la mecánica de fractura elasto-plástica. 
Conceptos teóricos previos. 
Simulación numérica de la MFEP. 
Ejemplos de aplicación.  
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Tema 5. Simulación de la propagación de fisuras por fatiga. 

Conceptos teóricos previos. 
Simulación numérica de la propagación de la fisura. Desarrollo de macros. 
Ejemplos de aplicación. 

 
Tema 6. Simulación de los modelos de daño. 

Conceptos teóricos previos. Modelos de daño. 
Simulación numérica de los modelos de daño. 
Ejemplos de aplicación. 

 
 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente, se propone la siguiente tipología de 
modalidades organizativas: 

1. Presenciales 
a. Clases expositivas 
b. Prácticas en Aula de Informática /Seminarios 
c. Prácticas de laboratorio/campo. 
d. Exposición de trabajos en grupo 
e. Tutorías grupales 
f. Sesiones de evaluación 

2. No presenciales 
a. Trabajo autónomo 
b. Trabajo en grupo 

 
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, 
se complementan con unas prácticas en el Aula de Informática correspondiente o seminarios, 
que se dedicarán a la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor con 
objeto de que una vez realizado algún ejemplo concreto, sean finalmente los alumnos los que 
resuelvan individual o colectivamente los ejercicios seleccionados. 
 
Otro aspecto al que se prestará una atención especial será el desarrollo en grupo (dos a cuatro 
alumnos) de temas concretos seleccionados relacionados con el temario de la asignatura. Cada 
grupo de alumnos realizará la recopilación bibliográfica actualizada sobre el tema seleccionado, 
con la que confeccionará una breve Memoria (entre 10 y 20 páginas) y posteriormente cada 
trabajo será expuesto en clase por los alumnos y debatidos con el resto de los alumnos y el 
profesor.  
 
Por último, se llevarán a cabo sesiones de tutorías grupales, con objeto de solventar dudas 
generales y atender las dificultades que se pudieran haber encontrado los alumnos en el 
desarrollo del temario de la asignatura. 
 
Las prácticas de laboratorio (5.5 horas) y la exposición de los trabajos en grupo (2 horas), hacen 
un total de 7.5 horas, que serán impartidas separadamente en las tres universidades 
colaboradoras en el Master. 
 
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Simulación numérica de 
materiales, componentes y estructuras”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las 
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modalidades docentes citadas. Esta organización docente refleja también el orden de impartición 
de los diferentes temas que componen la asignatura. 
 
La Tabla 2 presenta la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades 
docentes mencionadas. 
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1. Introducción a la 
simulación numérica de 

materiales, componentes 
y estructuras. 

13 1 1 1     3 0 10 10 

2. Simulación numérica 
de la plasticidad. 17 2 2 1     5 2 10 12 

3. Simulación numérica 
en la mecánica de 

fractura elástico lineal. 
17 2 1 1 1    5 2 10 12 

4. Simulación numérica 
en la mecánica de 

fractura elasto-plástica. 
16 2 1 1     4 2 10 12 

5. Simulación de la 
propagación de fisuras 

por fatiga. 
18 2 2  1 1   6 2 10 12 

6. Simulación de los 
modelos de daño. 17 1 4     2 5 2 10 12 

Total 100 10 11 4 2 1 0 2 30 10 60 70 

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura 
 

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas  10 33.33 

30 

Práctica de aula / Seminarios / Talleres 11 36.67 

Prácticas de laboratorio / campo  4 13.33 

Exposición de trabajos en grupo 2 6.67 

Tutorías grupales  1 3.33 

Prácticas Externas 0 0 

Sesiones de evaluación 2 6.67 

No presencial 
Trabajo en Grupo 10 14 

70 
Trabajo Individual 60 86 

 Total 100   

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes 
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
A lo largo del curso se propondrá la realización de un conjunto de ejercicios y prácticas, que será 
obligatorio entregar (Nota mínima 4 sobre 10 puntos), correspondiendo la valoración global de 
estas tareas a un 40% de la calificación final del estudiante.  
 
Otro 20% de la evaluación final corresponderá a las Memorias de los trabajos realizados en 
grupo junto a la exposición y debate de las mismas por el grupo de alumnos en la clase con el 
profesor (Nota mínima 4 sobre 10 puntos). 
 
Por último, una vez terminado el curso, en el periodo oficial de exámenes, se llevará a cabo una 
sesión de evaluación, que consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos del curso, 
correspondiendo la evaluación de esta prueba al 40% restante de la calificación final del 
estudiante (Nota mínima 4 sobre 10 puntos). 
 
 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
Como material fundamental del curso se utiliza un texto o apuntes elaborados por el profesor de 
la asignatura que recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utiliza un conjunto 
de ejercicios o problemas disponibles con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o 
serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser resuelta a lo largo del curso por los 
estudiantes y formará parte de su trabajo individual. 
 
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la 
biblioteca general de los correspondientes campus universitarios como en los seminarios de los 
departamentos o áreas de conocimiento respectivos. Se citan a continuación un conjunto de 
libros de consulta disponibles sobre los temas que componen la asignatura, y los necesarios para 
referenciar las bases de los problemas que se pretenden resolver (plasticidad, fatiga y fractura): 
 

• El método de los elementos finitos vol. I Las bases, Zienkiewicz, O.C. CIMNE. 
• El método de los elementos finitos v. 2 Mecánica de solidos, Zienkiewicz, O.C. CIMNE 
• ANSYS User Manual, 2010 
• Abaqus User Manual, 2011-11-28 
• Oliver Olivella X., Agelet de Saracíbar Bosch C.: “Mecánica de Medios Continuos para 

Ingenieros”. Ediciones Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2000. 
• Anderson T.L. “Fracture Mechanics – Fundamental and Applications”. CRC Press. 1995. 
• Kanninen M. F. and Popelar C.H.: “Advanced Fracture Mechanics”. Oxford Engineering 

Science Series 15. 1985. 
• Broek D.: “Elementary Engineering Fracture Mechanics”. Kluwer Academic Publishers. 

1986. 
• Vicente Sánchez Galvez: “Física de la Plasticidad”. Servicio de Publicaciones de la 

E.T.S.I. de Caminos Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 
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