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RESUMEN DEL TRABAJO 
Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente cuyo objetivo es enseñar a los 
alumnos a identificar, modelar y solucionar problemas de ingeniería que se ajusten a los 
objetivos de la asignatura correspondiente. De esta manera se pretende fomentar una 
metodología que desarrolle el entendimiento de los alumnos y no solo la memoria. Algo muy 
común en los alumnos es que ven más efectivo estudiar colecciones de problemas tipo para 
aprobar que entender los conceptos básicos y aplicarlos en la resolución de ejercicios. Esto 
se puede cambiar fomentando métodos de evaluación en los que no sirva exclusivamente la 
memorización, obligando a los alumnos a entender y a no memorizar. En definitiva, antes de 
evaluar, ha de crearse en ellos la costumbre de pensar en modelos.  
 
En este proyecto de innovación docente se han involucrado diferentes asignaturas de distintos 
grados. Este trabajo se centra en la asignatura de resistencia de materiales correspondiente 
al GIO impartido por la UPM.  En la ETSII empezó a impartirse dicho título con acceso desde 
el bachillerato por primera vez en el curso académico 2015-2016. Esto hace que la promoción 
del autor de este trabajo sea la primera en cursar el grado en ingeniería de organización en 
la ETSII, así como la asignatura de resistencia de materiales de este grado. Por este motivo, 
además de contribuir en el desarrollo del proyecto de innovación docente previamente 
mencionado, este trabajo recopila y analiza por primera vez toda la información 
correspondiente a este grado y a esta nueva asignatura.  
 
Los estudios ingenieriles con especialización en la organización surgieron en EEUU a raíz de 
la gran demanda de este perfil por parte de las empresas. El contenido de estos estudios no 
solo se centra en los aspectos científico-técnicos de la ingeniería industrial tradicional, sino 
también en la organización y gestión empresarial. A pesar de que el GIO es un grado 
novedoso y reciente en la ETSII, no lo es en España. Este grado se estableció oficialmente 
en 1992 por medio del Real Decreto 1401/1992. Actualmente, el grado en ingeniería de 
organización industrial lo imparten un total de 28 universidades en España, de las cuales 13 
son privadas y 15 son públicas.  
 
En un principio se pensó que podría existir alguna diferencia entre el GIO y el GIOI. Pero 
después de analizar los planes de estudios de distintas universidades que imparten ambos 
grados se ha comprobado que la única diferencia que presentan es la del nombre del grado. 
Para analizar los planes de estudio de las distintas universidades se clasificaron las 
asignaturas en función de dos criterios: 
 

A)  Según su “tipo”: Básicas, obligatorias, optativas y trabajo fin de grado.  

B) Según su “módulo”: Formación básica, comunes a la rama industrial, organización y 

gestión de la producción, organización y gestión de la empresa, tecnologías 

industriales, prácticas/optativas /competencias y trabajo fin de grado.  

Las siguientes gráficas muestran los resultados de comparar los créditos correspondientes a 
cada tipo de asignatura de cada universidad incluida en el análisis: 

 
Gráfico 1: ECTS asignaturas obligatorias  Gráfico 2: ECTS asignaturas optativas  
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De este análisis pueden sacarse las siguientes conclusiones: 
 

a) Mientras que en la UPM todos los alumnos terminan con prácticamente los mismos 
conocimientos, en el resto de universidades los alumnos pueden optar por una mayor 
especialización en una mención particular. 

b) La UPM prioriza que el alumno aprenda conceptos ingenieriles y aspectos específicos 
de la organización a que adquiera competencias en otros campos. 

Por otro lado, la siguiente gráfica muestra en azul los créditos ECTS de los módulos 
correspondientes a las asignaturas de tipo obligatorias de la UPM y en naranja están las 
medias de los créditos ECTS que todas las universidades, elegidas para el estudio, han 
dedicado al módulo pertinente. 
 
Gráfico 3: Comparación de ECTS de los módulos de asignaturas de universidades estudiadas 

 

De este análisis se sacan las siguientes conclusiones: 
 

a)  Los alumnos de la UPM terminan con un mayor conocimiento que la media en 

aspectos comunes a la rama industrial, tecnologías industriales y de gestión 

empresarial  

b) La UPM denota una menor importancia que el resto de las universidades españolas 

para el desarrollo de competencias ajenas al objetivo principal del grado. 

Por último, se han comparado las asignaturas ofertadas por cada universidad para llegar al 
mayor grado de detalle posible, centrándonos en la asignatura de resistencia de materiales y 
en las que más relación guardan con esta. De dicha comparación se concluye que: 
 

a) Todas las universidades imparten matemáticas, física, termodinámica y fluidos 

b) 6 imparten resistencia de materiales y 3 imparten mecánica. 

c) Solo una imparte ambas (U. de Zaragoza) y dos no imparten ninguna (U. de Sevilla y 

U. Autónoma de Barcelona) 

A continuación, se muestra mediante los siguientes gráficos la distribución de créditos 
correspondientes a el GIO de la ETSII, siguiendo los mismos criterios explicados previamente. 
 
    Gráfico 4: Tipo de asignatura GIO ETSII 

 

      Gráfico 5: Módulos para el GIO de la ETSII 
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Por otro lado, se ha comparado el plan de estudios del GIO en la ETSII con el del GITI con 
especialización en organización, sacando las siguientes conclusiones:  

a) En ambos grados se imparten las asignaturas básicas, comunes en las ingenierías. 

b) El GIO se centra más en el funcionamiento de las organizaciones y en la gestión 

empresarial: en aspectos financieros, económicos, legales, logísticos o de RRHH. 

c) El GITII tiene una mayor focalización en el desarrollo específico de las disciplinas 

científico-técnicas: profundiza más en los aspectos técnicos  

d) El GIO lleva a cabo un acercamiento a las empresas:  enseña el funcionamiento de 

estas tanto desde el punto de vista tanto teórico como práctico (prácticas curriculares). 

Entre las diferentes asignaturas que se imparten dentro grado de ingeniería de organización 
en la ETSII se encuentra resistencia de materiales, en torno a la cual gira este trabajo. Se 
trata de una asignatura que se cursa en el tercer cuatrimestre del GIO, es de tipo obligatorio 
y pertenece al módulo comunes a la rama industrial.  
 
Esta asignatura persigue el mismo objetivo que se pretende alcanzar mediante el proyecto de 
innovación docente del que forma parte este trabajo, es decir, pretende inculcar a los alumnos 
que es más útil entender los contenidos que memorizar exámenes o colecciones de 
problemas. Para ello, la asignatura pretende crear en ellos la rutina de pensar en modelos y 
lo hace por medio de actividades en el laboratorio, prácticas, uso de maquetas sencillas en 
clase y uso de fichas de múltiples respuestas. En este trabajo se ha elaborado una nueva 
práctica que tiene lugar en el laboratorio de fluidos de la ETSII. Esta práctica trata de manera 
conjunta aspectos tanto de la asignatura de fluidos como de la de resistencia de materiales.  

Las fichas de múltiple respuesta o FMR es una herramienta que automatiza la evaluación 
personal de los alumnos a través del ordenador. Esta herramienta se establece en la 
plataforma educativa online de la Escuela: Aulaweb. Por medio de estas fichas se pueden 
llevar a cabo la agrupación de distintos tipos de cuestiones con un mismo objetivo docente. 
El desarrollo de una ficha requiere saber previamente el objetivo docente en cuestión. Así, 
estas fichas pasan a ser ejercicios de autoevaluación de cara a los alumnos, los cuales 
pueden llevar a cabo un aprendizaje continuo del objetivo docente en cuestión a través de 
internet. los profesores también pueden llevar a cabo un seguimiento del aprendizaje de los 
alumnos observando la manera en la que se están cumpliendo los objetivos docentes 
correspondientes a una ficha determinada. Todo esto, sin la necesidad de un trabajo excesivo 
por parte de los profesores ya que la corrección de dichas fichas es automática.  

En esta asignatura se llevan a cabo fundamentalmente cinco objetivos docentes, cuyos títulos 
son: conceptos de ESO, seminario de identificación, seminario de manejo de variables, 
problemas de esfuerzos, prácticas, análisis de resultados y vídeos. El segundo objetivo 
docente, seminario de tipología, tiene como objetivo principal el aprender a modelar los 
sistemas, es decir, que el alumnado sea capaz de visualizar una realidad a la que se tiene 
que enfrentar y analizar una solución eficiente para su problema de ingeniería.  Este es el 
objetivo docente con mayor peso en la asignatura y consecuentemente el que más trabajo 
requiere por parte del alumno, ya que es el que tiene un mayor número de FMR asociado. El 
resto de objetivos docentes se describen con mayor detalle en el trabajo. En el siguiente 
gráfico se muestran el número de FMRs desarrolladas para cada objetivo docente.

        

Gráfico 6: Número de FMR agrupadas por 
objetivos 

Como se puede apreciar del gráfico, los 
seminarios tienen un gran peso en las 
actividades de autoevaluación del alumno 
(más de un 30%) 
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Cada FMR o pregunta esta formada a su vez por distintas cuestiones, las cuales pueden ser 
de 3 tipos distintos: numéricas, no numéricas (o de selección simple) y de unidades. Estas 
FMRs se agrupan para dar lugar a los ejercicios que se les plantea a los alumnos. En esta 
asignatura se han definido un total de 16 ejercicios, descritos en profundidad en el punto 3.2. 
mediante tablas como la que se presenta a continuación:  

Tabla 1: Ejercicios definidos en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nº EJ  Descripción Nºde 
FMR 

NC. 
Total 

NC. 
Num 

NC. 
SS 

NC. 
Ud. 

001  Modulo 1: Bases elementos lineales 5 43 6 27 10 

 
Cada alumno lleva a cabo a lo largo del curso un total de 812 cuestiones, de las cuales 218 
son numéricas, 340 son de selección simple y 254 son de unidades.  
 
Por otro lado, se ha llevado a cabo una recopilación de los resultados numéricos disponibles 
del curso académico 2018-2019. Así, para cada FMR se ha sacado el número de alumnos 
que la han realizado y la media, desviación típica, mediana y moda obtenida por los alumnos. 
También se han recopilado los datos correspondientes a cada ejercicio. Estos datos se han 
recopilado en unas tablas como la que se muestra a continuación, cuya versión completa de 
la tabla puede encontrarse en el punto 3.4. 
 
Tabla 2: Notas de las FMR  

Nº  Pregunta  Descripción Nº Alumn. Media Desv. Mediana Moda 

0101VR0090 St-foto7: de todo fotos planta 56 3,86 0,22 4,00 4,00 

 

Tabla 3: Notas de los Ejercicios 

Nº EJ  Descripción Nºde FMRs NºAlumn. Media Desv. 

001  Modulo 1: Bases elementos lineales 5 89 2,79 0,55 

 
Dado que las FMRs están pensadas con un objetivo docente concreto, se considera que estas 
pueden usarse para evaluar los indicadores que evalúan las competencias de esta asignatura.  
Pero la dificultad esta en asignar la correlación entre el valor del indicador (1,2,3 o 4) y la nota 
de la pregunta o FMR (de 0 a 4).  
 
Hasta ahora, la manera de evaluar la adquisición de un indicador por parte de un alumno tenía 
una distribución discreta. Para llevar a cabo esta asignación no se tuvo en cuenta ningún 
criterio en particular. Por ello, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de las notas de los 
alumnos mediante el uso de la herramienta k-mean del programa R studio con el fin de 
encontrar ciertos patrones que muestren comportamientos particulares. Así, se podrá elaborar 
una asignación entre los valores de los indicadores y las notas, de manera que los indicadores 
sean un reflejo más real del desarrollo de las competencias de los alumnos. 
 
K-means es un método de agrupamiento de observaciones. Lo que trata de buscar en las 
observaciones son grupos de notas con características similares. A raíz de estos grupos de 
notas se podrán establecer los rangos que se usarán para asignar las notas de las FMRs a 
un determinado valor del indicador. El resultado del análisis serán 4 grupos de notas, con sus 
centroides y desviaciones típicas a raíz de los cuales formaremos los nuevos rangos.  
 
 
 



  Resumen del trabajo 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 8 

 
Así, se han sacado los histogramas de los resultados de cada FMR de manera que pueda 
verse de manera visual que FMRs presentan una distribución similar. De los histogramas se 
ha observado que las FMRs con un mismo objetivo docente presentan distribuciones 
similares. De esta manera, se ha analizado mediante K-means las FMRs agrupadas por 
objetivo docente y se ha observado que el objetivo docente “seminarios de identificación” 
presentan un comportamiento significativamente distinto al del resto. Por ello, se han 
establecido dos rangos de asignación (para asignar las notas de las FMR a un determinado 
valro del indicador), uno para las FMRs con objetivo docente de tipo “seminarios de 
identificación” y otro para el resto de FMRs. Los rangos obtenidos del análisis son: 
 
Tabla 4: Correlación entre indicador y nota de 
FMRs para el OD Seminario de Identificación. 

 
Nuevo Rango para FMRs 

de Seminario de 
Identificación 

Valor del 
Indicador 

0 - 1,7 1 

1,7 - 2,9 2 

2,9 - 3,7 3 

3,7 - 4 4 

Tabla 5: Correlación entre el indicador y  
nota de FMRs para resto de objetivos docentes  

 
Nuevo Rango para FMRs 

de Resto de Objetivos 
Docentes 

Valor del 
Indicador 

0 - 1 1 

1 - 2,3 2 

2,3 - 3,3 3 

3,3 - 4 4 

Una vez sacados los nuevos rangos, se ha llevado a cabo un análisis de la adquisición de 
competencias por parte de los alumnos en esta asignatura. Para ello, se ha analizado cada 
indicador por separado, juntando todas las FMRs que evalúan un mismo indicador y 
analizándolas como un grupo. 
 
En la tabla 23 se muestran las competencias que se evalúan es esta asignatura, así como los 
indicadores que evalúan estas competencias. También aparecen el número de FMRs de cada 
objetivo docente que evalúan cada indicador. Así, se ha sacado para cada indicador unas 
gráficas como las que se muestran a continuación:  

 
Gráfico 7: Valores del indicador e2 obtenidos en cada FMR     Gráfico 8: Valores totales indicador e2 

   
 
Por toro lado, se ha sacado el valor del indicador obtenido por los alumnos en el examen final: 
 
Gráfico 9: Valore Indicador e2 en el examen final 

 
 

De la comparación de ambos gráficos 
puede concluirse que el nivel de los 
indicadores obtenido por los alumnos en 
las FMRs coincide con el nivel de los 
indicadores en el examen final, 
reafirmando la correcta correlación sacada 
del estudio estadístico. 
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1. Introducción 

1.1. Proyecto de Innovación docente 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente cuyo objetivo es enseñar a los 
alumnos a identificar, modelar y solucionar problemas de ingeniería que se ajusten a los 
objetivos de la asignatura correspondiente (Resistencia de Materiales, en este caso).  
 
Con frecuencia, los ingenieros se enfrentan a trabajar con modelos que permitan realizar 
cálculos fiables. El desarrollo de los diferentes programas informáticos ha facilitado la tarea 
del ingeniero, pero a su vez ha provocado la creencia de que el ordenador lo hace todo por sí 
sólo. Se pierden de vista los resultados a obtener y las variables que intervienen en el 
problema. En muchas ocasiones se construyen modelos geométricos que, aunque reflejan 
fielmente la geometría, no sirven a la hora de calcular, ya que no cumplen las hipótesis básicas 
del problema a tratar.  Con el método docente que se plantea se pretende que  el alumno 
aprenda a definir el modelo de estructuras lineales sencillas (vigas, pilares, cables…), 
utilizando correctamente las magnitudes y variables que aparecen (cargas externas, 
reacciones, tensiones, esfuerzos, desplazamientos) de forma que, en un futuro, pueda 
participar activamente en la resolución de problemas sencillos que pueden surgir en el 
desarrollo normal de la actividad industrial (maquinaria en naves industriales, selección de la 
grúa necesaria…).  
 
De esta manera se pretende fomentar una metodología que desarrolla el entendimiento de 
los alumnos y no la memoria. Algo muy común en los alumnos es que ven más efectivo 
estudiarse colecciones de problemas tipo para aprobar que entender los conceptos básicos y 
aplicarlos en la resolución de ejercicios. Esto se puede cambiar fomentando métodos de 
evaluación en los que no sirva la memorización, obligando a los alumnos a entender y a no 
memorizar. Pero antes de evaluar ha de crearse en ellos la costumbre de pensar en modelos 
y para ello se han desarrollado distintas actividades en esta asignatura con este fin, como por 
ejemplo: actividades en el laboratorio, prácticas, uso de maquetas sencillas en clase o uso de 
fichas de múltiples respuestas, las cuales se explicarán en mayor profundidad más adelante. 
 

1.2. Contexto: Grado de Ingeniería de Organización  

 
En el punto previo se acaba de explicar en que consiste el proyecto de innovación docente en 
el cual se desarrolla este trabajo. Ahora, para contextualizar el marco en el cual se esta 
desarrollando este proyecto de innovación docente, se va a analizar la asignatura y el grado 
en los que este proyecto tiene lugar. Esta asignatura es Resistencia de Materiales y el grado 
es Ingeniería de Organización, un grado que como se explicará más adelante surgió a raíz 
del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales con especialización en Organización.  
 
Así, en el próximo punto se explicarán las peculiaridades de este nuevo grado ofrecido por la 
UPM, así como sus diferencias con el GITI con organización industrial como especialidad. 
También se mostrarán las distintas universidades españolas que ofrecen este grado. Una vez 
puestos en contexto, se expondrán los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo. 
 
 

1.2.1. GIO en la ETSII (Frente a –GITI Especialidad organización industrial) 

 
Los estudios ingenieriles con especialización en la organización surgieron en EEUU a raíz de 
la gran demanda de este perfil por parte de las empresas. En 1964 llegaron estos estudios a 
España y se instalaron como una especialidad más de las múltiples que tiene la ingeniería, 
como son la mecánica o la química. 
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El contenido de estos estudios no solo se centra en los aspectos científico-técnicos de la 
ingeniería industrial tradicional, sino también en la organización y gestión empresarial. Se trata 
de un perfil muy demandado en empresas tecnológicas, en donde los ingenieros de 
organización ocupan puestos en múltiples sectores que van desde la producción hasta la 
dirección de una planta. Estos estudios están pensados para desarrollar ingenieros que sean 
capaces de llevar a cabo las complejas interacciones entre personas, instalaciones y sistemas 
informáticos de las organizaciones de nuestros tiempos.  
 
En el escrito de 1979 “Formation des Ingenieurs et environment: Tendences et perspectives”, 
la UNESCO define la posición de este perfil de ingeniero de la siguiente manera: “Forma parte 
de un equipo en el que se encuentran los cuadros comerciales, economistas, financieros, 
estadísticos, psicólogos, etc. Participa de la gestión científica de los negocios, realiza estudios 
de mercado y puede acceder a los altos niveles de dirección de la empresa si además de su 
formación técnica posee una formación alta en administración” 
 
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) no se empezó a impartir 
dicho título con acceso desde el bachillerato hasta el curso académico 2015-2016. No 
obstante, el grado en ingeniería de organización (GIO) se imparte en la escuela desde el curso 
académico 2013-2014, pero en aquel entonces solo se podía acceder a él desde tercer curso 
del grado en ingeniería en tecnologías industriales (GITI). 
 
Los objetivos del grado, obtenidos de la página web de la ETSII www.etsii.upm.es, son: 
 

a) Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos del ámbito 

de la ingeniería de organización. 

b) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 

razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 

destrezas en el campo de la ingeniería de organización. 

c) Capacidad para la participación en proyectos y realización de actividades objeto de los 

mismos en el ámbito de la ingeniería de organización. 

d) Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 

cumplimiento. 

e) Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas y organizativas. 

f) Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 

instituciones y organizaciones. 

g) Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

 
A diferencia del GIO, el GITI lleva una trayectoria mucho mayor en la UPM. Este grado se 
imparte en la ETSII de Madrid desde el año 2010 y cuenta con ocho especialidades, que son: 
automática y electrónica, ingeniería eléctrica, materiales, ingeniería mecánica, construcción, 
técnicas energéticas, química, medio ambiente y organización industrial. Una de las razones 
por las que se decidió implantar el GIO en la ETSII de Madrid fue por el gran número de 
estudiantes que elegían organización industrial como especialidad. Esto propulsó la creación 
de un nuevo grado que se ajustase mejor a lo que muchos de estos estudiantes buscaban al 
meterse en esta especialidad (la de organización industrial).  
 
A pesar de que el GIO surgiese en base a el GITI con especialización en Organización 
industrial, estos dos grados presentan objetivos muy dispares. En la siguiente tabla aparecen 
a la derecha las asignaturas del GITI con especialización en organización industrial que no se 
cursan en el GIO. De la misma manera, a la derecha están las asignaturas del GIO que no 
son cursadas por los alumnos del GITI de esta especialidad. 

 

http://www.etsii.upm.es/
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Tabla 6: Comparación de planes de estudio del GIO y del GITI 

ASIGNATURAS DE GITII 
(organización) NO CURSADAS EN 
GIO 

 ASIGNATURAS DE GIO NO 
CURSADAS EN GITI (organización) 

Química II Economía 

Dibujo Industrial II Marco Legal De La Empresa 

Termodinámica II Análisis Económico Financiero 

Ciencia De Materiales II Estrategia Empresarial 

Mecánica De Fluidos II Logística 

Ampliación De Cálculo Finanzas 

Ampliación De Resistencia De 
Materiales 

Organización Del Trabajo Y Gestión De 
Los RRHH 

Mecánica Optativas / Prácticas En Empresa 

Gestión De La Calidad, Prevención Y 
Sostenibilidad 

Conceptos Y Aspectos Legales De La 
Innovación 

Dinámica De Sistemas Programación De Sistemas 

Tecnología De Materiales Sistemas Eléctricos 

Control Estadístico De Procesos Competencias 

Tecnología De Materiales Tecnología Química 

Electromagnetismo Técnicas Avanzadas De Estadística 

 
De la tabla se puede concluir lo siguiente:  
 

e) En ambos grados se imparten las asignaturas básicas comunes a todas las 

ingenierías. 

f) El GIO se centra más en el funcionamiento de las organizaciones y en la gestión 

empresarial: en aspectos financieros, económicos, legales, logísticos o de RRHH. 

g) El GITII tiene una mayor focalización en el desarrollo específico de las disciplinas 

científico-técnicas: profundiza más en los aspectos técnicos  

h) El GIO lleva a cabo un acercamiento a las empresas:  enseña el funcionamiento de 

estas tanto desde el punto de vista tanto teórico (asignaturas) como práctico (prácticas 

curriculares). 

 

1.2.2. GIO en otras universidades (GIOi) 

 
A pesar de que el GIO es un grado novedoso y reciente en la ETSII, no lo es en España. Este 
grado se estableció oficialmente en 1992 por medio del Real Decreto 1401/1992. 
Actualmente, el grado en ingeniería de organización Industrial lo imparten un total de 28 
universidades en España, de las cuales 13 son privadas y 15 son públicas. Algunas de estas 
universidades, como la Rey Juan Carlos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Universidad de Jaén ofrecen dobles títulos. Otros centros privados también ofrecen dobles 
títulos. 
A continuación, se muestra un mapa que muestra la presencia del grado en ingeniería de 
organización industrial en España, tanto en universidades públicas como en privadas: 
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Figura 1: Mapa de la presencia de Ingeniería de Organización Industrial en España 

 
 
 
 
La presencia peninsular del grado tiene una distribución más o menos uniforme, con una 
mayor frecuencia en regiones que cuentan con más tradición industrial. 
 
En la siguiente tabla se muestran las distintas universidades públicas que ofrecen el grado en 
ingeniería de organización industrial en España, junto con su nota de corte correspondiente y 
la provincia en donde se imparte el grado: 

 
Tabla 7: Universidades públicas que imparten GIOI en España 

Universidad o Centro Provincia Nota Corte 

Universidad Politécnica de Cartagena: Centro Universitario de la 
Defensa "Academia General del Aire"  

Murcia  11,925  

Universidad Politécnica de Madrid  

 

Madrid  11,769  

Universidad de Zaragoza: Centro Universitario de la Defensa 
"Academia General Militar"  

Zaragoza  11,441  

Universitat Politècnica de València  

 

Valencia  10,759  

Universidad de Sevilla  

 

Sevilla  9,268  



  Introducción 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 16 

Universidad del País Vasco  

 

Vizcaya  8,776  

Universidad Rey Juan Carlos Madrid 7,969 

Universidad de Valladolid  

 

Valladolid  7,385  

Universidad de Vigo  

 

Pontevedra  5,780  

Universidad de Burgos  

 

Burgos  5,000  

Universidad de Málaga  

 

Málaga  5,000  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

 

Las 
Palmas  

5,000  

Universidad de Zaragoza: E.U. Politécnica La Almunia  

 

Zaragoza  5,000  

Universitat de Lleida  

 

Barcelona  5,000  

Universidad de Jaén  Jaén  5,000  

 
La nota de corte media para el grado en ingeniería de organización Industrial es de 7,67 y la 
nota de cote más alta la tiene la Universidad Politécnica de Cartagena, siendo esta 11,925. 
 
En un principio se pensó que podría existir alguna diferencia entre el grado de ingeniería de 
organización y el grado en ingeniería de organización industrial. Pero después de analizar los 
planes de estudios de distintas universidades que imparten ambos grados se ha comprobado 
que ambos, el GIO y el GIOI, son grados equivalentes y que la única diferencia que presentan 
es la del nombre del grado. 

 

1.3. Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo principal del trabajo es mostrar el planteamiento de la asignatura de resistencia de 
materiales de GIO y como esta ayuda a la adquisición y evaluación de competencias, 
especialmente en la definición de los modelos a utilizar y las variables involucradas. 
 
Para poder llevar a cabo este objetivo se necesitan realizar los siguientes pasos:  

- Presentar la asignatura de resistencia de materiales del GIO, describiendo su guía de 

trabajo, así como las actividades principales que se llevan a cabo en la misma. 

- Presentar el método de evaluación de la asignatura mediante el uso de FMRs. 

- Incluir las nuevas FMRs clasificándolas según su objetivo docente 

- Colectar los datos disponibles de todas las FMRs para evaluar los distintos 

indicadores. 

- Análisis estadístico de los datos disponibles para calibrar el indicador, de manera que 

refleje el desarrollo de las competencias de los alumnos de la manera más realista 

posible.
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2. Asignatura de Resistencia de Materiales  
 
Siguiendo el objetivo principal de este trabajo, en este punto se pretende mostrar el 
planteamiento de la asignatura de resistencia de materiales de GIO. Previamente a ello se va 
a posicionar esta asignatura dentro del GIO impartido en la ETSII.  
 

2.1. Posición de la asignatura de Resistencia de Materiales  

Se ha incluido en este punto un estudio comparativo entre los planes de estudio de las 
distintas universidades españolas que imparten el GIO. Al empezar a impartirse este grado 
con acceso directo desde bachillerato en la UPM por primera vez en 2015, en este punto por 
primera vez se analiza el grado desde un punto de vista gloval y se compara con otras 
universidades que imparten el mismo grado. 
 

2.1.1. El plan de estudio en otras Universidades   

 
Previamente se han mostrado las distintas universidades públicas que imparten el grado en 
ingeniería de organización Industrial en España. Ahora se van a analizar sus planes de 
estudios para este grado con el fin de compararlo con el plan de estudios de la ETSII.  Para 
analizar los planes de estudio de las distintas universidades se clasifican las asignaturas en 
función de dos criterios.  
 
En la primera clasificación se agrupan las asignaturas en función de su “tipo”. Esta 
clasificación es llevada a cabo por cada universidad según su criterio propio. En la siguiente 
tabla aparecen los distintos tipos de asignatura que hay junto a una descripción de estos: 
 
Tabla 8: Descripción de la clasificación de asignaturas según el tipo de asignaturas que son 

Tipo de 
asignaturas 

Abreviación  Descripción 

Básicas B Aspectos básicos de la rama del conocimiento 

Obligatorias  OB Asignaturas que han de cursarse de manera 
obligatoria 

Optativas  OP Asignaturas que pueden ser elegidas por los alumnos 

Trabajo Fin de 
Grado 

TFG Trabajo que se lleva a cabo en el último año del 
grado 

 

En la segunda clasificación las asignaturas son agrupadas por “módulos”. En esta clasificación 
se lleva a cabo una agrupación (según mi criterio personal) de las asignaturas en función de 
su contenido. En la siguiente tabla aparecen los distintos módulos en los que se han dividido 
las asignaturas junto con una breve descripción del tipo de asignaturas que irán en cada 
módulo. 
 
 
 
 



  Asignatura de resistencia de materiales 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 18 

Tabla 9: Descripción de la clasificación de asignaturas según el módulo al que pertenecen 

Módulo Abrev.  Descripción 

FORMACIÓN BÁSCICA FB Asignaturas de formación básica, comunes a todas las 
ingenierías. 

COMUNES A LA RAMA 
INDUSTRIAL   

CRI Asignaturas que se imparten también en la rama de 
tecnologías industriales 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN  

IO asignaturas relacionadas con aspectos característicos 
de la ingeniería de organización (producción, 
logística…) 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMPRESA 

GE asignaturas relacionadas con la administración de 
empresas 

TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

TI asignaturas cursadas por ingenieros de organización 
relacionadas con la descripción de procesos 
industriales. 

PRÁCTICAS/OPTATIVAS 
/COMPETENCIAS 

POC Asignaturas optativas o que cubren contenidos de 
competencias 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 

TFG Trabajo fin de grado 

 
Se han elegido 10 de las 28 universidades que imparten el grado, considerando a las que 
presentan una mayor diferencia en sus planes de estudios. Se han escogido mayoritariamente 
universidades públicas, pero también privadas, como la Universidad Autónoma de Barcelona. 
En el apéndice pueden encontrarse los planes de estudios de las universidades estudiadas 
completos, así como divididos por tipos de materia y por módulos. 
 
Las siguientes gráficas muestran los resultados de comparar los créditos correspondientes a 
cada tipo de asignatura de cada universidad incluida en el análisis, en donde la Universidad 
Politécnica de Madrid viene representada por el color azul oscuro: 
 
Gráfico 10: Comparación de ECTS dedicados a asignaturas obligatorias en universidades estudiadas 
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Gráfico 11: Comparación de ECTS dedicados a asignaturas optativas en universidades estudiadas 

 

* La gráfica correspondiente a las asignaturas de tipo básicas y el TFG no se han incluido ya 
que por ley todas las universidades han de tener el mismo número de créditos.  
 
De la gráfica se puede comprobar que la UPM está entre las universidades que más créditos 
ECTS de tipo obligatorio tiene. Por otro lado, tiene menos créditos ECTS de tipo optativo que 
casi todas las demás universidades. De este análisis pueden sacarse las siguientes 
conclusiones: 
 

c)  En la UPM, a diferencia del resto de universidades, todos los alumnos terminan con 

prácticamente los mismos conocimientos.  

 

d) En el resto de las universidades, a diferencia de la UPM, los alumnos pueden optar 

por una mayor especialización en una mención particular.  

 
e)  La UPM prioriza que el alumno aprenda conceptos ingenieriles y aspectos específicos 

de la organización a que adquiera competencias en otros campos. 

Una vez llevado a cabo el análisis de los distintos tipos de asignaturas, se han analizado las 
diferencias entre los planes de estudio en mayor profundidad: por tipos de módulos. En la 
siguiente gráfica se muestran en azul los créditos ECTS de los módulos correspondientes a 
las asignaturas de tipo obligatorias de la UPM. En naranja están las medias de los créditos 
ECTS que todas las universidades elegidas para el estudio han dedicado al módulo pertinente. 
 
Gráfico 12: Comparación de ECTS de los módulos de asignaturas de universidades estudiadas 

 

* La gráfica correspondiente a los ECTS del TFG no se han incluido ya que casi todas las 
universidades le dan un mismo peso de 12 créditos. 
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Como se puede observar en el gráfico, la UPM dedica un mayor número de créditos que el 
promedio de universidades españolas a la enseñanza de todos los distintos módulos de las 
asignaturas excepto al módulo de asignaturas optativas. De este análisis sacamos las 
siguientes conclusiones: 
 

c)  Los alumnos de la UPM terminan el grado con un mayor conocimiento que la media 

en aspectos de gestión empresarial, tecnologías industriales y aspectos comunes a la 

rama industrial.  

 

d) En el caso del módulo ingeniería de organización la UPM se sitúa a la altura de la 

media del resto de universidades. 

 

 

e) La UPM denota una menor importancia que el resto de las universidades españolas 

para el desarrollo de competencias ajenas a el objetivo principal del grado. 

 

Después de haber analizado los planes de estudios primero por los distintos tipos de 
asignaturas que tienen y después por los distintos módulos, lo siguiente será comparar las 
asignaturas para llegar al mayor grado de detalle posible centrándonos en la asignatura de 
“resistencia de materiales”, ya que es en torno a la cual gira este trabajo. 
 
En la siguiente tabla se muestra, para cada una de las universidades seleccionadas, el 
número de créditos ECTS que se dedican a la impartición de la asignatura de resistencia de 
materiales y de otras asignaturas que preceden a esta (es decir, asignaturas donde se 
imparten conceptos que posteriormente serán usados en resistencia de materiales). Se han 
incluido también en la tabla los grados de GITI y GIQ impartidos por la UPM. 
 
*Entre paréntesis aparecen los cuatrimestres en los que se imparten los créditos 
correspondientes. 
 
Tabla 10: numero de ECTS dedicados por las universidades seleccionadas a Resistencia de Materiales 
y a sus asignaturas precedentes 

Universidad Mate- 
máticas 

Física Mecá- 
nica 

Resistencia 
Materiales 

Termo- 
dinámica 

Fluidos 

U.P. Madrid 
(GIO)  

12(1º)* 
+6(2º) 

6(1º)+6(2º) - 4,5(3º) 4,5 (3º) 4,5(4º) 

U.P. Madrid 
(GITI) 

12(1º)+6(2) 
+6(3º)+3(4) 

6(1º)+6(2º) 6(3º) 4,5(5º)+ 
3(6º) 

4,5(3º)+ 
4,5(4º) 

4,5(5º)+ 
3(6º) 

U.P. Madrid 
(GIQ) 

12(1º)+6(2) 
+6(3º) 

6(1º)+6(2º) - 4,5(3º) 4,5(3º) 4,5(4º) 
 

U. Rey Juan 
Carlos 

6(1º)+6(2º) 
+6(3º) 

4,5(1º)+4,5 
(2º)+3(3º) 

- 6(4º) 6(4º) 6(3º) 

U. de 
Málaga  

12(1º)+6(2) 6(1º)+6(2º) - 4,5(7º) 
optativa 

6(3º) 4,5(4º) 

U.P. de 
Valencia 

9(1º)+6(2º) 9(1º)+6(2º) - 4,5(4º) 4,5(3º) 4,5(4º) 

U. de 
Zaragoza 

6(1º)+6(2º) 
+6(3º) 

6(1º)+6(2º) 6(3º) 6(6º) 6(4º) 6(4º) 

U.P. De 
Cartagena 

7,5(1º)+7,5 
(2º) 

12(1º&2º) - 3(4º) 4,5(4º) 3(3º) 

U. del País 
Vasco 

21(1º&2º)+ 
6(3º) 

9(1º&2º)+6(2º) 6(4º) - 6(4º) 6(4º) 

U. de Sevilla 12(1º)+6(2º) 6(1º)+6(2º) - -  6(3º) 4,5(3º) 
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U.Autónoma 
de 
Barcelona 

9(1º)+ 9(2º) 6(1º)+6(2º) - - 6(4º) se imparten 
juntas 

U. a 
distancia de 
Madrid 

6(1º)+ 
6(2º)+ 6(3º) 

6(1º) 6(2º) - 6(4º) se imparten 
juntas 

 
De la tabla mostrada se puede sacar las siguientes conclusiones:  
 

d) Todas las universidades imparten matemáticas, física, termodinámica y fluidos 

De las 10 universidades que ofrecen el GIOI: 
 

e) 6 imparten resistencia de materiales y 3 imparten mecánica. 

 

f) Solo una imparte ambas (U. de Zaragoza) y dos no imparten ninguna (U. de Sevilla y 

U. Autónoma de Barcelona) 

 

2.1.2. El plan de estudios en la ETSII: conocimientos previos requeridos. 

 
Después de comparar el plan de estudios para el GIO de distintas universidades españolas, 
el trabajo se centrará en el correspondiente a la UPM. Siguiendo la estructura usada en el 
apartado previo, se llevará a cabo tres agrupaciones para analizar el plan de estudios: primero 
por el tipo de asignaturas, después por módulos y finalmente se analizarán las asignaturas 
mismas, poniendo el centro de atención en resistencia de materiales, siguiendo la finalidad 
de este trabajo. 
 
A continuación, se muestra mediante el siguiente gráfico la distribución de créditos agrupados 
por tipos de asignatura correspondientes a el GIO de la ETSII: 
 
Gráfico 13: Distribución del plan de estudios agrupado por tipo de asignatura para el GIO de la ETSII 
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A continuación, se muestra en la siguiente tabla la distribución de créditos agrupados por 
módulo correspondientes a el GIO de la ETSII: 
 

 
Gráfico 14: Distribución del plan de estudios agrupado por módulos para el GIO de la ETSII 

En la siguiente página se muestra el plan de estudios completo para el GIO en la UPM 
indicando para cada asignatura: el tipo, el módulo (MOD), el semestre en el que se imparte 
(SEM) y el número de créditos de esta (ECTS). 

FB
60

CRI
66IO

37,5

GE
36

TI
16,5

POC
12

TFG
12

ECTS POR MÓDULOS

FB

CRI

IO

GE

TI

POC

TFG

Formación Básica: 25% 

Común Rama Industriales: 27% 

Organización y Gestión de la Producción: 
16% 

Organización y Gestión de la Empresa: 
15% 

Tecnologías Industriales: 7% 

Optativas: 5% 

TFG: 5% 
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Tabla 11: Distribución del plan de estudios del 
GIO en la Universidad Politécnica de Madrid en 
créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 FISICA FB B 6 

1 FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 

FB B 6 

1 MATEMÁTICAS I FB B 6 

1 MATEMÁTICAS II FB B 6 

1 QUÍMICA FB B 6 

 

2 DIBUJO INDUSTRIAL FB B 6 

2 EMPRESA Y SU ENTORNO FB B 6 

2 FISICA II FB B 6 

2 MATEMÁTICAS III FB B 6 

2 PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS 

TI OB 3 

2 COMPETENCIAS POC OP 3 

 

3 ESTADÍSTICA FB B 6 

3 ELECTROTECNIA CRI OB 4,5 

3 MARCO LEGAL DE LA 
EMPRESA 

GE OB 3 

3 ORGANIZACIÓN DE 
SIS.PRODUCTIVOS 

IO OB 4,5 

3 RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

CRI OB 4,5 

3 TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION 

IO OB 3 

3 TERMODINÁMICA CRI OB 4,5 

 

4 ANÁLISIS DE COSTES Y 
CONTABILIDAD 

GE OB 3 

4 CIENCIA DE LOS 
MATEREIALES 

CRI OB 4,5 

4 DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS Y 
REGRESIÓN 

CRI OB 3 

4 FUNDAENTOS DE 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 4,5 

4 MECÁNICA DE FLUIDOS CRI OB 4,5 

4 MÉTODOS DE AYUDA A LA 
DECISIÓN I 

IO OB 6 

4 TRANFERENCIA DE CALOR CRI OB 4,5 

 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 ECONOMÍA GE OB 6 

5 ENGLISH FOR 
PROFESSIONAL & 
ACADEMIC 
COMMUNICATION 

CRI OB 6 

5 FUNDAMENTOS DE 
AUTOMÁTICA 

CRI OB 4,5 

5 INGENIERÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

CRI OB 3 

5 MAQUINAS ELÉCTRICAS CRI OB 4,5 

5 MÉTODOS DE AYUDA A 
LA DECISIÓN II 

IO OB 6 

 

6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
FINANCIERO 

GE OB 4,5 

6 FABRICACIÓN CRI OB 4,5 

6 INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS Y MÁRKETING 

GE OB 4,5 

6 ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

IO OB 6 

6 ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y GESTIÓN DE 
LOS RRHH 

IO OB 3 

6 TECNOLOGÍAS DE LAS 
COMUNICACIONES 

IO OB 3 

6 TEORÍA DE MÁQUINAS CRI OB 4,5 

 

7 ESTRATEGIA EMPRESARIAL GE OB 3 

7 LOGÍSTICA IO OB 6 

7 PROYECTOS CRI OB 4,5 

7 SISTEMAS ELÉCTRICOS TI OB 4,5 

7 TÉCNICAS AVANZADAS  
DE ESTADÍSTICA 

TI OB 6 

7 PRÁCTICAS/OPTATIVAS/ 
COMPETENCIAS 

POC OP 6 

 

8 CONCEPTOS Y ASPECTOS 
LEGALES DE LA 
INNOVACIÓN 

GE OB 4,5 

8 CREACIÓN DE EMPRESAS GE OB 3 

8 FINANZAS GE OB 4,5 

8 TECNOLOGÍA QUÍMICA TI OB 3 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVAS/ 
COMPETENCIAS 

POC OP 3 

8 TRABAJO FIN DE GRADO TFG TFG 12 
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2.2.  Resistencia de Materiales en la ETSII de la UPM para el GIO 

2.2.1. Guía de Aprendizaje  

Como se puede apreciar en el plan de estudios previamente mostrado, la asignatura 
resistencia de materiales se cursa en el tercer cuatrimestre del GIO, es de tipo obligatoria y 
pertenece al módulo comunes a la rama industrial. Esta asignatura es cursada por todos los 
alumnos de la ETSII, independientemente del grado, variando en contenido y profesorado en 
función de la especialidad.  

Esta asignatura se impartió por primera vez para el GIO en la ETSII en el curso 2016-2017 y 
consta de 4,5 créditos ECTS, es decir, un total de 117 horas (un ECTS = 25-30 horas de 
trabajo) que están distribuidas de la siguiente manera: 15 horas de práctica, 42 horas 
presenciales y 60 horas de trabajo personal. La planificación y descripción de la asignatura 
viene recogida en la Guía de la Asignatura o Guía de Aprendizaje, la cual esta formada por lo 
siguientes apartados: 

1. Datos descriptivos. Contiene información general de la asignatura como el nombre, el 
tipo, el número de créditos o el idioma de impartición de esta. 
 

2. Profesorado. M. Consuelo Huerta Gómez De Merodio en este caso. Aquí también se 
muestra el horario de tutorías y el correo del profesor correspondiente. 
 

3. Conocimientos previos recomendados. Las dos Físicas en este caso. 
 

4. Competencias (CE) y resultados de aprendizaje (RA). Las competencias y los 
resultados que se esperan que sean adquiridas por parte de el alumno son: 
 
a) CE15 - Conocimientos y utilización de los principios de resistencia de materiales.  
b) CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la 

práctica de la Ingeniería de organización 
c) CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo 

largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional  
d) CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería de 

organización en sus actividades profesionales  
a) RA254 - - Familiarizarse con las técnicas experimentales básicas del ensayo de 

piezas.       
b)  RA251 - Evaluar si un cuerpo sólido se rompe o daña cuando resiste unas 

solicitaciones.  
c) RA252 - Analizar el comportamiento mecánico de un cuerpo deformable 
d) RA253 - Comprender el origen de los modelos estructurales y sus simplificaciones  

 
5. Descripción de la asignatura y temario. Aquí se presentan los objetivos generales y 

concretos de la asignatura, así como los métodos o herramientas utilizados y el 
temario. Estos serán presentados en mayor detalle en la “ficha de la asignatura” que 
será expuesta en el siguiente apartado. 
 

6. Cronograma. Mediante el cronograma se organiza la planificación del curso, 
exponiendo la materia que se trabajará en el aula, así como las actividades de 
autoevaluación y actividades de laboratorio que tienen lugar cada semana. 
 

7. Actividades y criterios de evaluación. Para esta asignatura se puede optar por dos 
alternativas:  evaluación continua, en la cual el alumno desarrolla un trabajo semanal 
personal, así como una prueba final, y examen final, en la cual la nota de la prueba 
final es la nota del alumno en la asignatura. 
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8. Recursos didácticos. En esta asignatura se lleva a cabo el uso de maquetas, distintas 

Apps de cálculo de estructuras, fichas de autoevaluación por Aulaweb, vídeos 

didácticos y prácticas en el laboratorio. 

Con respecto a los conocimientos previos requeridos, ha de añadirse que también se 
necesitan nociones básicas de dibujo industrial, ya que se llevan a cabo ejercicios de simetrías 
a lo largo de la asignatura. También serán necesarios conocimientos matemáticos que van 
desde la integral hasta la derivación. En el siguiente apartado se describe con mayor detalle 
la asignatura, presentado la guía de trabajo de esta, así como las distintas actividades que se 
llevan a cabo. 

2.2.2. Guía de estudio / DE TRABAJO 

 
La “guía de trabajo” es un documento que se entrega a los alumnos al comienzo del curso y 
que describe brevemente la asignatura. Su finalidad es la de aclarar a los alumnos: en que 
consiste y como está organizada la asignatura que están a punto de comenzar, lo que se 
espera de ellos y el material con el que van a trabajar y la manera en la que se les va a 
evaluar.  
 
Esta guía está organizada de la siguiente manera:  
 
1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

En este apartado se lleva a cabo una descripción general de los objetivos de la asignatura. 
La competencia fundamental que se busca adquirir es la identificación, modelado y solución 
de problemas de ingeniería. Para ello, se busca enseñar a el alumno a definir el modelo de 
estructuras lineales sencillas, utilizando de manera correcta las variables y magnitudes 
presentes. De esta manera, se pretende corregir la mala práctica de creer que el ordenador 
lo hace todo por si solo, lo cual lleva a los alumnos a perder de vista los resultados a obtener, 
así como las variables que intervienen en el problema. 
 
2. FICHA DE LA ASIGNATURA  

Esta ficha sirve como un resumen en el cual que se presentan los aspectos generales de la 
asignatura. Estos aspectos son, entre otros, el contenido, los objetivos, competencias y 
destrezas que deben desarrollarse y los métodos y herramientas necesarios para llevar estos 
últimos a cabo. 
 
También, se presenta el contexto en el que desarrolla la asignatura. Esto es, el tipo de 
asignatura que es, el plan de estudios en el cual se lleva a cabo, el curso en que se imparte 
o el número de ECTS que tiene. 
 
Tabla 12: Ficha de la asignatura de Resistencia de Materiales para el GIO en la UPM 

Nombre de la asignatura:  Resistencia de Materiales 

Pan de Estudios: Grados Ingeniería de Organización (GIO) 

Tipo de asignatura:  Obligatoria  

Curso en que se imparte:  2º curso – (3º semestre) 

Número de créditos ECTS:  4,5 

Prerrequisitos:   
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CONTENIDO: 

 

MODULO 1: Bases para el análisis de ELEMENTOS LINEALES 

MODULO 2: ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo AXIL  

MODULO 3: ELEMENTOS LINEALES sometidos sólo a esfuerzos de FLEXIÓN 

MODULO 4: ELEMENTOS LINEALES sometidos a AXIL y  FLEXIÓN 

 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y DESTREZAS QUE DEBEN DESARROLLARSE:  

Teniendo en cuenta que esta es la única asignatura en la que los alumnos de Grado en 

Ingeniería de Organización cursan sobre Resistencia de Materiales y cálculo de 

estructuras, y dado que en gran parte de las actividades desarrolladas por los ingenieros 

surge tareas directamente relacionadas que en algunos casos se resuelven con 

estimaciones sencillas, se pretende que el alumno alcance los siguientes OBJETIVOS 

GENERALES: 

• Conocer y manejar sin dificultad las magnitudes básicas (tensiones, esfuerzos, 

cargas exteriores, gdl) 

• Conocer las tipos de elementos (cables y poleas, elementos articulados, pilar, 

viga pórtico) y los modelos de las cargas para poder realizar tanteos a mano 

utilizando prontuarios y tablas. 

• Estar preparados para poder discernir cuando es necesario desviar la solución de 

un  problema  hacia personas más especializadas 

 

 

OBJETIVOS CONCRETOS de la asignatura son: 

 

• Aplicar el Equilibrio a distintos problemas de mecánica: poleas, cables… 

• Aprender las FORMAS Básicas de comportamiento de los elementos flexibles: 

Axil, , Cortadura, Flexión y Torsión  

- Hipótesis: forman el criterio para modelar 

- Tensión en un punto, Esfuerzos en una Sección, Reacciones y cargas 

exteriores en el elemento –Estructura. 

• Aprender a modelar-distinguir las denominaciones de las tipologías lineales: 

barra/cable, viga, Pilar … 

  - Hipótesis: forman el criterio para modelar 

  - Diagramas de Esfuerzos- grados de libertad y magnitudes relacionadas. 

• Aprender a calcular las tensiones en distintos puntos de la sección a partir de los 

esfuerzos. Manejar las características de la sección: área, momento de inercia, 

momento resistente. 

• Aprender y APLICAR sin dificultad el EQUILIBRIO entre las distintas magnitudes 

en el punto, la sección, el elemento, la estructura completa o parte de esta. 

• Utilizar la ley de comportamiento de materiales lineales elásticos para estimar 

rotura incluyendo el cálculo de la tensión principal en un punto con sx y tauxy  
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MÉTODOS - HERRAMIENTAS: 

• Equilibrio, congruencia de unidades, nº de cifras significativas  

• Uso avanzado de prontuarios: espíritu crítico en la aceptación de expresiones 
obtenidas de prontuarios/referencias. 

• Superposición, simetría 

 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA: soporte informático en el aula; aula de ordenadores 

para la realización de prácticas; disponibilidad de ordenador para el trabajo personal del 

alumno y  reproductor de video o  multimedia en la biblioteca. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

BL1: Física Universitaria Volumen 1 

F.W. Sears – M. W. Zemansky – H.D.Young – R.A Freedman 

Addison Wesley Longman de México 

 

BL2: Ingeniería Mecánica ESTÁTICA   

R.C. HIBBELER Prentice-Hall Hispanoamérica S.A.1995 

Libro de mecánica que aborda en los últimos capítulos la base de la asignatura 

aplicando equilibrio en muchos ejemplos 

 

BL3: Mecánica para Ingenieros. ESTATICA 

j.l.Meriam – L.G. Kraige 

Editorial Reverté 

 

BL2: Engineering Mechanics of Marterials 

B.B. Muvdi – J.W. McNabb 

Springer-Verlag. 

 

Basic Structural behaviour. Understanding structures from models 

 Barry Hilson Editorial Thomas Telford, London, 1993 

 Libro muy corto y sencillo que presenta, con modelos físicos que se pueden reproducir y 

de forma intuitiva, los tipos de estructuras mas habituales en construcción.  

 

 The elements of Structures 

 W Morgan Editorial Longman Scientific & Technical, 1978 

  

 Estructuras para Arquitectos 

 Mario Salvadori  

 Sus características sobresalientes son sus presentaciones no-matemáticas y 

completamente visuales de los principios y sistemas estructurales, que van desde el 

Partenón a las torres del World Trade Center de Nueva York. 
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3. CALIFICACIÓN - PRUEBA DE CONJUNTO  

En este apartado se explica el método de calificación que se lleva a cabo en la asignatura y 
se presenta un ejemplo de una prueba de conjunto. La nota final, vendrá dada por :  

• En caso de suspenso (NPE < 4) o de NTP < 0.8: Nota final = NPE  

• En caso de aprobado (NPE > 4 y trabajo personal-NTP>0.8): Nota final = NPE + NTP  
Siendo: 
NPE: Nota de la Prueba Escrita 
NTP: Nota de Trabajo Semanal Personal  
Es decir, para superar la asignatura por evaluación continua, el alumno deberá tener una nota 
mayo que 4 en la prueba final y mayor que 0.8 en el trabajo semanal personal. 
 
4. TRABAJO SEMANAL PERSONAL  

En este apartado se explica que para participar en las actividades de evaluación continua el 
alumno deberá rellenar un formulario que se descarga y entrega en Aula Web, a través del 
cual muestra su compromiso hacia este Trabajo Semanal Personal.  También, se muestra la 
planificación de este Trabajo Semanal Personal, así como el desarrollo de las distintas tareas 
que se llevan a cabo. La descripción detallada de este Trabajo Semanal Personal se llevará 
a cabo más adelante, en el apartado 3.4.  
 
5. CLASES EN EL AULA  

En este apartado se lleva a cabo una breve descripción del contenido que se enseñará en 
clase y se recuerdan los objetivos de la asignatura, mencionados en el primer punto.  
También, se presenta el guion correspondiente a las llamadas “Notas Auxiliares”. Estas notas 
serán utilizadas en clase como complemento a la explicación de la profesora, facilitando el 
aprendizaje de los alumnos y el seguimiento de la asignatura.  
 
6. ACTIVIDADES DE TRABAJO SEMANAL PERSONAL  

Aquí se describen las actividades incluidas en el trabajo semanal personal. Estas actividades 
son ejercicios con múltiples fichas que contienen: problemas correspondientes a el contenido 
de cada módulo (Módulos), problemas a resolver con el uso de Apps (Fichas de Tipologías) y 
problemas que evalúan el entendimiento de los conceptos tratados en los vídeos didácticos 
(Vídeos de Comportamiento Estructural). Mediante los problemas a resolver con el uso de 
Apps se pone en práctica uno de los objetivos principales de la asignatura, que es aprender 
a modelar. 
Este apartado contiene también un prontuario que podrá ser usado por los alumnos para llevar 
a cabo las fichas de tensión de los seminarios de tipología. 
 
7. PRÁCTICAS  

A lo largo de la asignatura se llevarán a cabo 3 prácticas, en cada una de las cuales se hará 
uso de distintas Apps. Dichas prácticas se describirán con mayor profundidad más adelante, 
en el siguiente apartado. 
 
La Guía de Trabajo Completa puede encontrarse en el Anexo 9. 
 

2.2.3. Actividades principales 

 
Tras haber presentado la guía de estudio, ahora se van a mostrar las actividades principales 
que se llevan a cabo en la asignatura. Estas son: clases y talleres con maquetas sencillas, 
prácticas con Apps y visitas al laboratorio mentor. 
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2.2.3.1. Clases y Talleres con maquetas sencillas 

 
Clases 
 
En las clases, primero se explican los conceptos teóricos básicos y después se llevan acabo 
ejercicios de aplicación de dichos conceptos. Como se comentó en el punto anterior, a 
principio del curso se les entrega a los alumnos unas “Notas Auxiliares” para facilitarles el 
seguimiento de la explicación en clase. El contenido de estas notas sigue el mismo orden que 
la explicación teórica de la clase a lo largo del curso. Estas se dividen en 4 módulos, cada uno 
de los cuales esta formado por distintas Lecciones. 
 
El módulo 1, “bases para el análisis de elementos lineales”, esta formado por una sola 
lección. Esta lección recibe el nombre de “Conceptos básicos” y empieza por explicar las 
bases teóricas comunes, tales como magnitudes, vectores y unidades. Después se lleva a 
cabo un estudio del sólido rígido, así como de los elementos incluidos en el. Por último, se 
presenta una guía para definir modelos, la cual será usada como referencia o apoyo a la hora  
de modelar, pero no se busca que se siga de manera estricta. 
 
El módulo 2, “elementos lineales sometidos solo a esfuerzo axil”, esta formado por 4 
lecciones distintas. Estas son: 
 

1. Cables-Cuerdas con poleas. 

2. Cables-Cuerdas con cargas no co - lineales. 

3. Comprobación de posible Fallo. 

4. Tensores y Barras articuladas.  

Todas las lecciones siguen una misma estructura: primero se presenta la hipótesis y a 
continuación un ejemplo de aplicación. 
 
El módulo 3, “elementos lineales sometidos sólo a esfuerzos de flexión”, está compuesto por 
6 lecciones. Los títulos de estas lecciones son: 
 

1. Modelo y equilibrio global 

2. Vigas isostáticas: voladizo y biapoyada 

3. Distribución de tensiones axiles en la sección 

4. Distribución de tensiones tangenciales o de cortadura en la sección 

5. Modelo del elemento viga 

6. Casos hiperestáticos: Vigas continuas 

Por último, el módulo 4, “elementos lineales sometidos a axil y flexión”, está compuesto por 
las siguientes lecciones: 
 

1. Columnas y pilares: Flexión Compuesta 

2. Postes: torsión y flexión 

3. Pórticos 

4. Diseño de una estructura tipo “viga con luz creciente” 
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Talleres con maquetas sencillas 
En las clases se llevan a cabo talleres en donde se usa maquetas sencillas y flexibles que 
ayudan a los alumnos a comprender los modelos que se plantean. Estas maquetas 
representan de una manera más visual y que se acerca más a la realidad los conceptos 
expuestos en la pizarra.  
 
Las maquetas que se emplean son muy sencillas e incluso pueden llegar a ser objetos 
aleatorios sobre los que se pueda explicar algún concepto teórico expuesto en clase. Por 
ejemplo, para acompañar a la explicación del movimiento de torsión se emplea un cilindro de 
goma espuma, sobre el cual se ha dibujado una sección representativa que muestra el efecto 
de la torsión al deformar el objeto como aparece en la siguiente foto: 
 

 
Figura 1: Maqueta usada en clase para representar el efecto de la torsión 

Otro ejemplo sería la maqueta usada para explicar las distintas formas de comportamiento de 
los apoyos de una estructura. Con la maqueta, que se ilustra a continuación, los alumnos 
pueden entender rápidamente y con el uso de la lógica la explicación teórica que va siendo 
explicada por la profesora, ayudándoles a comprender mejor los conceptos básicos. 
 

 
Figura 2: Maqueta usada en clase para explicar el comportamiento de los apoyos  

Por otro lado, en las prácticas virtuales que se llevan a cabo en esta asignatura, es decir, los 
vídeos didácticos disponibles en la biblioteca de la escuela también aparecen numerosas 
maquetas mediante las cuales se va acompañando de manera práctica la explicación teórica 
del vídeo. A continuación, se ilustra una de estas maquetas que aparecen en uno de los 
vídeos. 
 

 
Figura 3: Maqueta usada en una de las prácticas virtuales 
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2.2.3.2. Prácticas con Apps 

 
A lo largo del curso, los alumnos llevarán a cabo 3 prácticas distintas. La realización de estas 
prácticas no será condición necesaria para aprobar la asignatura, sino que quedará a 
disposición del alumno. El horario de estas viene en la Guía de Trabajo que, como se comentó 
anteriormente, se le entregará al alumno al comienzo del curso. 
 
En estas prácticas, se harán uso de distintas Apps que permitirán resolver problemas de 
mayor complejidad, más cercanos a la vida real. Mediante el uso de estas Apps también se 
busca que los alumnos se familiaricen con el uso de Apps a la hora de resolver y plantear 
modelos, ya que es con lo que se van a tener que enfrentar en la vida laboral. Para ello, en 
las prácticas se lleva a cabo una “puesta a punto” en la que se busca que el alumno aprenda 
a utilizar las distintas herramientas de la App correspondiente y conozca la interfaz de esta. 
 
Por medio del uso de estas Apps también se busca que los alumnos sean capaces de elegir 
el modelo correcto y el método adecuado para resolverlo. Todo esto a raíz de los 
conocimientos aprendidos en clase. A continuación, se presenta una breve descripción de 
cada una de las 3 prácticas, así como de las Apps involucradas en las mismas: 

1.  ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo AXIL:  
 
OBJETIVO: Obtener diagramas de esfuerzos de estructuras articuladas y su posible fallo 
con inestabilidades como mecanismos o pandeo de barras. Apps:  
• SW Truss: cálculo de Esfuerzos en estructuras articuladas  
• TRUSS ME!: Equilibrio y estabilidad (formación de mecanismos y pandeo) estructuras 

de barras  
 

2.  ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo FLEXIÓN:  
 
OBJETIVO: Obtener y manejar, distinguiendo que, donde y que unidades, las principales 
variables del cálculo de vigas: flechas, reacciones, diagramas de esfuerzos en secciones 
y tensiones en puntos. Apps: 
• BeamDesign!: Programa de Cálculo de vigas planas. También hará falta el Programas 

de Cálculo de momentos de inercia de la sección.  
 

3. ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzos AXILES y de FLEXIÓN:  
 
OBJETIVO: Obtener y manejar, distinguiendo que donde y que unidades, las principales 
variables del cálculo de vigas y pórticos: flechas, reacciones, diagramas de esfuerzos en 
secciones y tensiones en puntos. Efecto de la sección en los casos hiperestáticos. Apps: 
• FrameDesign!: Programa de Cálculo de vigas planas.  
• Steel Profiles: Programa con las características geométricas de los perfiles 

comerciales  

2.2.3.3. Visita al laboratorio mentor. 

 
Se ha elaborado una nueva práctica que tiene lugar en el departamento de fluidos de la ETSII. 
En esta práctica se tratan de manera conjunta aspectos tanto de la asignatura de fluidos como 
de la de resistencia de materiales. El objetivo es que los alumnos puedan ver aplicaciones 
prácticas de los conceptos teóricos estudiados en clase. A continuación, se muestra la guía 
correspondiente a esta visita que se les entregará a los alumnos. 
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Actividades 

1. Presentación de instalaciones del laboratorio  

a) Instalaciones eléctricas: Cuadros de control.  

b) Depósitos: Instalación suministro de agua para los distintos experimentos  

c) Pórticos y vigas: cargas que soportan, funciones que cumplen y carga máxima  

d) Instalación de Siemens: Banco de pruebas de caudalímetros  

2. Hidrostática e hidrodinámica  

a) A mayor altura mayor presión y mayor es la longitud del chorro de salida  

b) El aumento de presión hace que el elemento flotante baje  

c) La P.hidrostática en un punto depende solo de la altura de dicho punto (si ρ=cte)  

d) La diferencia de presiones es lo que establece la longitud del chorro de salida  

3. Aire en movimiento: Aerodinámica  

a) Túnel de viento para caracterizar el chorro  

b) Túnel de viento para determinar las presiones sobre una superficie (ala de avión)  

c) Túnel de viento para identificar las líneas de corriente sobre una superficie (tren de 

alta velocidad) 

4. Estudio del número de Reynolds  

5. Generador hidráulico: salto de agua turbinas Pelton y Kaplan  

6. Bombas en serie y en paralelo: flujo cerrado  

a) Aportamos energía al fluido: movemos el agua  

b) El fluido aporta energía: movemos una máquina  

 

 
 

 

 

v1 

p1 

ρ1 

1 Continuidad 

2 Balance de Energía 

3 Conservación de la 

cantidad de movimiento 

V2 p2 2 
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1. Presentación de instalaciones del laboratorio 

 

a) Instalaciones eléctricas: Cuadros de control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Depósitos: Instalación suministro de agua para los distintosexperimentos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Pórticos y vigas: cargas que soportan, funciones que cumplen y carga 

máxima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220V (20 A)  
380V (~60A)   

Volumen: ~10 m3 

(3*2*2) 

Volumen =    200 l 
 

Volumen = ~3 m
3
 

H=1.6m  =1.5m  
v ~ 1.5 m/s           
Ps:  1.12 bar  
 

Volumen: 10 m3 (5*2*1) 

H caida= 4m   

v~ 6m/s  (mv
2 
=2mgH)  

Volumen: ~75 m3  

(5 x10x1.5) 
Depósito principal 

 

Viga 

soporte 

Pórtico 

Central 

Pórtico 

Lateral 

SP-2 
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d) Instalación de Siemens: 

Banco de pruebas de 

caudalímetros

 

 
e) El fluido en equilibrio estátic

 
 

2. Hidrostática e hidrodinámica

a) A mayor altura mayor presión y 

mayor es la longitud del chorro 

de salida 

 
 

 
 

b) El aumento de presión hace que 

el elemento flotante baje 

 

  

c) La P.hidrostática en un punto 

depende solo de la altura de 

dicho punto (si ) 

 

 
 

d) La diferencia de presiones es lo 

que establece la longitud del 

chorro de salida 

 

 

Bombas en serie y paralelo: Flujo cerrado 
¿ < Q(m3/s )< ¿  p= ? bar  v=  ?  m/s 
 

P = 𝝆*g*h +𝑷𝟎 
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3. Aire en movimiento: Aerodinámica 

a) Túnel de viento para caracterizar 

el chorro: uso de la ecuación de 

conservación de la energía para 

medir la velocidad 

 
 

 

b) Túnel de viento para determinar 

las presiones sobre una 

superficie (ala de avión): 

mediante los tubos de pitor se 

observa la diferencia de presión  

 
 
 
 

 
 
c) Túnel de viento para identificar las líneas de corriente sobre una superficie (tren de 
alta velocidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estudio del número de Reynolds: visualización de la línea de corriente 

 
   
 
                                                                      

 
 
 

P + 
𝟏
𝟐 𝝆𝒗𝟐  + 𝝆gh = constante 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑠𝐷

𝜇
 = 

𝑣𝑠 𝐷

𝜐
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5. Generador hidráulico: salto de agua turbinas Pelton y Kaplan 

 
 

6. Bombas en serie y en paralelo: en serie el caudal se mantiene y la presión aumenta. 

En paralelo la presión se mantiene y caudal aumenta. 

a) Aportamos energía al fluido: 

movemos el agua 

       

 

b) El fluido aporta energía: 

movemos una máquina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Turbinas alimentadas con salto de agua 
(Regulador de par para evitar embalamiento) 
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3. Evaluación de la asignatura 

3.1. Herramienta para la evaluación continua: Fichas de múltiples respuestas (FMR)  

3.1.1.  Descripción de la FMR: definición y formato 

 
 
Definición 
 
La Fichas de Múltiple Respuesta o FMR es una herramienta que automatiza la evaluación 

personal de los alumnos a través del ordenador. Esta herramienta se establece en la 

plataforma educativa online de la Escuela: Aulaweb.  

 

Por medio de estas fichas se pueden llevar a cabo la agrupación de distintos tipos de 

cuestiones con un mismo objetivo docente. Por ello, el desarrollo de una ficha requiere saber 

previamente el objetivo docente en cuestión. Así, estas fichas pasan a ser ejercicios de 

autoevaluación de cara a los alumnos, los cuales pueden llevar a cabo un aprendizaje 

continuo del objetivo docente en cuestión a través de internet.  

 

Ventajas para profesores y alumnos 

 

De esta manera, los profesores pueden llevar a cabo un seguimiento del aprendizaje de los 

alumnos observando la manera en la que se están cumpliendo los objetivos docentes 

correspondientes a una ficha determinada. Todo esto sin la necesidad de un trabajo excesivo 

por parte de los profesores ya que la corrección de dichas fichas es automática. 

 

Por otro lado, también los alumnos tienen la oportunidad de autoevaluarse y ver si están 

llevando un buen seguimiento de la asignatura. Así mismo, les permite practicar y mejorar su 

aprendizaje, ya que pueden realizar las fichas tantas veces como quieran y aprender de sus 

propios errores. Esto es posible gracias a la existencia de una “función” de aleatoriedad en 

las fichas, la cual permite realizar una cuestión determinada con diferentes datos o con 

variaciones en el enunciado. Por otro lado, esta variabilidad y aleatoriedad de las fichas ayuda 

también a prevenir que los alumnos puedan copiarse entre ellos. 

 

Formatos FMR 

 

Estas fichas pueden aparecer bajo distintos formatos. La elección de un formato u otro 

dependerá del objetivo docente que se quiera llevar a cabo en la ficha en cuestión ya que, 

como ya se ha explicado previamente, las fichas están formadas por un conjunto de 

cuestiones con un objetivo docente determinado. De esta manera, para el desarrollo de una 

ficha se elegirá el formato que mejor permita practicar el objetivo docente en cuestión. A 

continuación, se presentan los distintos formatos en los que van a aparecer las FMR, junto 

con una breve descripción y ejemplos de su posible uso didáctico. 
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Tabla 13: Formatos de FMR desarrollados y su descripción. 

NOMBRE FICHA ABREV  DESCRIPCIÓN  EJEMPLOS USOS 
DIDÁCTICOS  

Preguntas 
Agrupadas por 
Conceptos con 
Respuesta de 
Selección Simple 

PARCSS 

Varios temas se 
agrupan en varias 
preguntas de selección 
simple con alternativas 
de redacción. 

·Uso de magnitudes básicas 
· Estudio previo del material 
de prácticas y análisis de 
resultados. 

Preguntas de 
Selección Múltiple 

PSM 

Un tema con varias 
preguntas con 
alternativas de 
selección simple de 
verdadero/falso. 

· Modelado de sistemas. 
· Revisión de conceptos 
sobre un material didáctico. 
· Identificación de 
elementos en un conjunto. 

Identificativa ID 

Un tema aleatorio con 
indicadores de 
elementos-conceptos 
que se caracterizan con 
una cuestión de 
selección simple. 

· Identificación de 
elementos en un conjunto. 

Clasificativa CL Tabla descriptiva de 
elementos análogos. 

· Modelado de sistemas. 
· Identificación de 
elementos en un conjunto. 
· Estudio previo del material 
de prácticas y análisis de 
resultados. 
· Realización de ejercicios 
sencillos. 

Problemas con 
Base de Datos 

PBD 
Colección de problemas 
con soluciones 
previamente calculadas. 

· Uso de magnitudes 
básicas. 

 

Así, en función del objetivo docente que se quiera evaluar en una asignatura, se elegirá un 
formato de FMR u otro para presentar el material del que se disponga en dicha asignatura. 
De esta manera, con los formatos de FMR presentados, cualquier asignatura puede llevar a 
cabo un uso fructífero de esta herramienta. Esto convierte a las fichas de múltiples respuestas 
en una herramienta muy útil tanto para el desarrollo de un determinado objetivo docente por 
parte del alumno, como para la evaluación de este por parte del profesor. 

A continuación, se muestra un ejemplo visual del aspecto de cada una de estas fichas en 

función de su formato: 
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Tabla 14: Ejemplos de distintos formatos de FMR. 

PARCSS PSM 

    

ID PBD 

    

CL 
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3.1.2. Objetivos docentes y FMR desarrolladas    

  

En esta asignatura se llevan a cabo fundamentalmente cinco objetivos docentes, cuyos títulos 
son: conceptos de ESO, seminario de identificación, seminario de manejo de variables, 
problemas de esfuerzos, prácticas, análisis de resultados y vídeos. 
 
El primer objetivo docente, conceptos de ESO, tiene como objetivo que los alumnos lleven a 
cabo un repaso general de los conceptos que se supone, han adquirido previamente en los 
últimos años de educación escolar. El objetivo no es solo refrescar conceptos que serán la 
base de la asignatura, sino también ayudar a los alumnos a ver cuales son los conceptos que 
tienen que repasar para poder comenzar la asignatura con el nivel esperado. 
 
El segundo objetivo docente, seminario de tipología, tiene como objetivo principal el 
aprender a modelar los sistemas. Estos seminarios de tipologías se dividen a su vez en 
seminario de identificación y seminario de manejo de variables, pero ambos seminarios tienen 
un mismo objetivo común. Este es el objetivo docente con mayor peso en la asignatura y 
consecuentemente el que más trabajo requiere por parte del alumno, ya que es el que tiene 
un mayor número de FMR asociado. Aquí se busca que el alumno sea capaz de visualizar el 
problema, aislar el problema, definir las variables y componentes del problema, relacionar las 
variables de entrada y salida y analizar los resultados obtenidos. Con esto se busca que el 
alumnado sea capaz de visualizar una realidad a la que se tiene que enfrentar y analizar una 
solución eficiente para su problema de ingeniería. 
 
El tercer objetivo docente, problemas de esfuerzos, tiene como objetivo principal el aprender 
a obtener resultado a mano. En este tipo de problemas, los alumnos practican los conceptos 
teóricos aprendidos, haciendo uso de las fórmulas estudiadas para obtener resultados. Con 
este objetivo docente también se busca que los alumnos desarrollen una opinión crítica hacia 
las magnitudes de los resultados obtenidos. Por otro lado, el alumno también trabaja el uso 
correcto de las unidades y de el orden de magnitud de estas. 
 
El cuarto objetivo docente, prácticas, busca que los alumnos aprendan a obtener resultados 
con apps. A lo largo de la asignatura se hace uso de diferentes tipos de apps, como por 
ejemplo “Trusst Me!” o “SW Truss”. El objetivo en este caso es empujar a los alumnos a 
conocer la interfaz de la app, así como a llevar a cabo un entendimiento del funcionamiento 
de esta. 
 
El quinto objetivo docente, análisis de resultados, se centra en el desarrollo del espíritu 
crítico de los alumnos. Aquí se busca que los alumnos muestren que entienden el porque de 
los resultados obtenidos, así como las posibles implicaciones de los mismo. Los alumnos no 
tienen que llevar a cabo cálculos para obtener resultado, sino analizar con un espíritu crítico 
unos resultados ya existentes y mostrar el entendimiento de dichos resultados. 
 
El último objetivo docente, vídeos, consiste en prácticas virtuales de apoyo al modelado. Aquí 
se busca comprobar que se hayan entendido los conceptos básicos esperados, tras la 
visualización de las prácticas virtuales o víeos. Estas prácticas virtuales sirven de apoyo para 
aprender a llevar a cabo el modelado de un sistema. 
La tabla mostrada a continuación refleja un resumen de los objetivos docentes junto con una 
breve descripción de lo que se busca con cada uno de ellos. “ID” representa el número con el 
que se identifica a el objetivo docente correspondiente. 
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Tabla 15: Objetivos docentes en Resistencia de materiales del GIO en la UPM 

OBJETIVO DOCENTE NOMBRE OTORGADO ID 

Repaso conceptos anteriores Conceptos de ESO 1 

Aprender a Modelar los sistemas Seminario_identificacion 2 

Aprender a Modelar los sistemas Seminario_Manejo_variables 3 

Aprender a obtener resultados a mano Problemas de Esfuerzos 4 

Aprender a obtener resultados con Apps Prácticas 5 

Desarrollo del espíritu crítico Análisis de Resultados 6 

Prácticas virtuales de apoyo al modelado Vídeos 7 

 
A continuación, se presentan una tabla que muestra para cada FMR desarrollada (Nº 
Pregunta) el número de cuestiones numéricas (NC num), no numéricas (NC ss) y de unidades 
(NC ud) que contiene. Esta tabla también mostrará una breve descripción del contenido 
(Descripción) así como el objetivo docente (OD) de la FMR en cuestión.  
 
Tabla 16: FMR desarrolladas en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nº  Pregunta  Descripción OD Tipo FMR NC 
num 

NC 
ss 

NC 
ud 

0102VR0010 eso: identificación de elementos  1 identificativa 0 5 0 

0102VR0020 eso: comportamiento de elementos   1 PARCS 0 7 0 

0102VR0030 simetría formas variadas  1 identificativa 0 5 0 

0102VR0040 equilibrio en el plano del sólido rígido  1 PBD 6 0 6 

0102VR0050 grados de libertad  1 clasificativa 0 9 0 

0102VR0060 equilibrio de fuerzas y vectores  1 PBD 6 0 6 

0102VR0070 equilibrio vertical sólido rígido  1 PBD 6 0 6 

0102VR0080 eso-estabilidad  1 PARCS 0 9 0 

0102VR0090 simetría solores  1 identificativa 0 5 0 

0203VR0010 equilibrio de cable y polea  4 PBD 8 0 8 

0203VR0020 equilibrio barra axil y polea  4 PBD 8 0 8 

0304VR0010 vigas biapo: aspecto de diagramas  4 PBD 8 0 8 

0304VR0020 vigas biapo: valores de diagramas  4 PBD 8 0 8 

0304VR0030 tensiones 3 pletinas: varios puntos  3 PBD 9 0 9 

0304VR0040 comparación esfuerzos voladizo-biapoyada-i  4 PBD 8 0 8 

0304VR0050 comparación esfuerzos voladizo-biapoyada-ii  4 PBD 8 0 8 

0304VR0060 tensión 3 pletinas - dos ejes  3 PBD 9 0 9 

0304VR0070 esfuerzos en pórticos carga puntual  4 PBD 14 0 14 

0304VR0080 esfuerzos en portico carga distribuida  4 PBD 14 0 14 

0304VR0090 tensiones 4 pletinas - varias geometrías  3 PBD 10 0 10 

0101VR0010 st-foto 1: dibujo de poleas y cuerdas  2 Clasificativa 0 10 4 

0101VR0020 st- foto 2: fotos cables puentes,paracaidas y 
pasarelas  

2 Clasificativa 0 10 4 

0101VR0030 st-foto 3:cables y barras  2 Clasificativa 0 10 6 

0101VR0040 st-foto 4: barras y vigas  2 Clasificativa 0 10 6 
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0101VR0050 st-foto 5: vigas y postes  2 Clasificativa 0 10 6 

0101VR0060 st: tensiones flexión y cortante  3 PBD 7 0 7 

0101VR0070 st-foto 6: vigas postes y pórticos  2 Clasificativa 0 10 6 

0101VR0080 tensiones seminario tipología st_t1 - sólo axil  3 PBD 7 0 7 

0101VR0090 st-foto 7: de todo fotos de planta industrial  2 Clasificativa 0 10 6 

0101VR0100 foto_tipología_modulo 4  2 Clasificativa 0 16 8 

0101VR0110 foto_tipología_practicar  2 Clasificativa 0 12 10 

0506VR0010 vídeo 1 (estructuras a tracción y compresión) - 
preguntas  

7 PSM 0 20 0 

0506VR0020 video 1 (estructuras a tracción y compresión) - 
tensiones foto  

3 PBD 6 0 6 

0506VR0030 preguntas vídeo 2  7 PSM 0 20 0 

0506VR0040 tensiones foto vídeo 2  3 PBD 8 0 8 

0506VR0050 preguntas vídeo 3  7 PSM 0 20 0 

0506VR0060 tensiones foto vídeo 3  3 PBD 8 0 8 

0508VR0010 definición del problema pletina  6 PARCS 6 4 0 

0508VR0020 ley comportamiento material  4 PBD 6 0 6 

0508VR0030 análisis de resultados  6 PARCS 3 3 0 

0508VR0040 identificación de las etapas  5 CLasificativa 0 16 4 

0508VR0050 manejo menú truss me  5 Ientificativa 0 5 0 

0508VR0060 manejo menú swtruss  5 Identificativa 0 7 0 

0508VR0070 manejo menú beamdesign_1  5 Identificativa 0 5 0 

0508VR0080 manejo menú beamdesign_2  5 Identificativa 0 6 0 

0508VR0090 identificación de los casos  5 CLasificativa 0 20 0 

0508VR0100 identificar las posibilidades de los programas  5 PARCS 0 7 0 

0508VR0110 cálculos de la grúa 6 PARCS 4 8 0 

0508VR0120 forma de colapso columna  6 PARCS 0 6 0 

0508VR0130 elementos de la practica 3   5 Ientificativa 0 6 0 

0508VR0140 modelo pórtico y viga  5 clasificativa 0 12 4 

0508VR0150 manejo de variables y ejes framedesign  5 PARCS 0 10 0 

0508VR0160 modos de fallo y tensión de axil  6 PARCS 3 7 0 

0508VR0170 comparación viga biapoyada y biempotrada  6 PARCS 3 6 0 

0508VR0180 análisis del cambio de sección  3 PBD 8 0 8 

0508VR0190 efecto de las cc en pórticos  6 PARCS 7 4 0 

0508VR0200 tensiones pórtico biempotrado&biapoyado 3 PBD 8 0 8 

0508VR0210 estimaciones factores de seguridad y cargas  6 PARCS 4 4 0 

 
Hay un total de 58 FMR distintas que contienen un total de 788 cuestiones. La pregunta 
0101VR0100 se repite en 2 ejercicios. Esta tiene 24 cuestiones, lo que daría un total de 812 
cuestiones a resolver por cada alumno. 
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Gráfico 15: Número de FMR agrupadas por objetivos docentes en Resistencia de Materiales del GIO 
en la UPM 

 
Como se puede apreciar en el gráfico, los seminarios tienen un gran peso en las actividades 
de autoevaluación del alumno (más de un 30%). Esto se debe a que, como se ha comentado 
ya anteriormente, uno de los objetivos principales de la asignatura es que los alumnos 
aprendan a modelar sistemas. 
 
A excepción de los seminarios, el resto de objetivos docentes tienen un peso similar entre 
ellos. A las prácticas y los problemas de esfuerzos se les da una importancia algo mayor que 
al resto. Por el contrario, los videos tienen un peso menor ya que su función es simplemente 
la de apoyar al objetivo principal que, como ya hemos comentado anteriormente, es el 
modelado de sistemas. 
 
En el anexo 9 se puede encontrar las fichas correspondientes a las FMR descritas 
anteriormente. Estas fichas son las que visualizan los alumnos en Aula Web y en ellas se 
pueden ver los enunciados de las distintas cuestiones que se plantean. 
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3.2. Desarrollo del trabajo semanal personal: Ejercicios definidos  

 
El trabajo semanal personal consiste en una serie de actividades que apoyan el seguimiento 
de la asignatura por parte del alumno. Dicho trabajo es “semanal” ya que cada semana tienen 
lugar actividades distintas y es “personal” por ser llevado a cabo por el alumno.  
 
Estas actividades requieren un seguimiento constante por parte del alumno para sacar el 
mayor provecho de ellas, por ello, se requiere de un compromiso por parte del alumno. Con 
este fin, la realización de estas actividades no es obligatoria y los alumnos que deseen 
participar en ellas han de solicitarlo al comienzo del curso por medio de un formulario que se 
sube a Aula Web. De esta manera se asegura la implicación de los alumnos. Por otro lado, 
se busca que los alumnos a la hora de enfrentarse a las actividades se pregunten ¿Qué es lo 
que tienen que resolver? Y no ¿Cómo han de resolverlo? Esto va en línea con el objetivo 
general de la asignatura de que los alumnos aprendan a identificar, modelar y resolver 
problemas de ingeniería. Este trabajo semanal personal esta formado por 3 tipos de ejercicios: 
módulos, vídeo y prácticas. 
 
En los ejercicios de módulo se llevan a cabo preguntas relacionadas con los contenidos 
específicos de cada módulo. Estas actividades servirán a los alumnos para aplicar de manera 
práctica los conceptos teóricos de cada módulo. El módulo 1 es distinto al resto ya que su fin 
es que los alumnos tomen consciencia de cual es el nivel que se da por supuesto que tienen. 
En este módulo se llevan a cabo preguntas de repaso sobre conceptos que los alumnos 
deberían de saber de años anteriores. Esto les servirá para saber si han de repasar o estudiar 
ciertos temas. El módulo 2 está compuesto por actividades de comportamiento axil. El módulo 
3 trata el comportamiento de flexión. Este módulo es más amplio que los otros y esta dividido 
en dos partes, cada una con un ejercicio distinto. Por último, el módulo 4 son actividades de 
pórticos. 
 
Para las actividades de los vídeos los alumnos han de solicitar, en la biblioteca de la escuela, 
acceso para la visualización de los “vídeo de estructuras”. Tras haber visualizado los mismos, 
podrán contestar a las cuestiones de Aula Web. El vídeo 1 haba de “Estructuras a tracción y 
compresión”, el 2 de “Vigas y pórticos” y, por último, el 3 de “Comportamiento de materiales 
estructurales”. 
 
Con el taller inicial y las 3 prácticas se busca que los alumnos aprendan a utilizar las apps 
que se usan en la asignatura para la resolución de problemas complejos. La práctica 1 trata 
el comportamiento axil, la 2 el comportamiento de flexión simple y la 3 el de flexión compuesta. 
Todas las prácticas cuentan con actividades previas en dónde se pregunta por cuestiones 
relacionadas con el guion de la práctica.  
 
Por último, casi todas las actividades cuentan con una Ficha del Seminario de Tipologías. 
Esto permitirá a los alumnos practicar para la ficha que tendrán en el examen final. 
 
 
A continuación, se muestra una tabla con todas las actividades o ejercicios mencionados 
anteriormente. En esta tabla aparecen los plazos en los que los alumnos tienen que realizar 
cada ejercicio. 
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 Tabla 17: Planificación del Trabajo Semanal Personal en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Se han definido un total de 16 ejercicios, cada uno de los cuales esta formado por distintas 
preguntas (cada pregunta es una FMR). Estas preguntas están formadas a su vez por distintas 
cuestiones, las cuales pueden ser de 3 tipos distintos: numéricas, no numéricas (o de 
selección simple) y de unidades. En el Anexo número 7 puede encontrarse una tabla con las 
distintas cuestiones o FMR incluidas en cada uno de los 16 ejercicios. 
 
A continuación, se muestra una tabla con una descripción de cada uno de los ejercicios. Esta 
tabla muestra también el número de FMR, así como el número de cuestiones numéricas (NC. 
Num), no numéricas (NC. SS), de unidades (NC. Ud.) y número de cuestiones totales (NC. 
Total) que contiene cada ejercicio. 
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PRACTICA 2: 
Post                                 

PRACTICA 3: 
Previa                                 

PRACTICA 3: 
Post                                 

           



   Evaluación de la asignatura 
 

 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 46 

Tabla 18: Ejercicios definidos en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nº EJ  Descripción Nºde 
FMR 

NC. 
Total 

NC. 
Num 

NC. 
SS 

NC. 
Ud. 

001  Modulo 1: Bases elementos lineales 5 43 6 27 10 

002 Video 1: Estructuras a tracción y compresión. 4 60 13 30 17 

003 C_Modulo1: Equilibrio, estabilidad y simetría 4 38 12 14 12 

004 Taller1: Ley de comportamiento del material 3 28 15 7 6 

005 Modulo _2 4 57 16 19 22 

006 Practica_1: Actividad previa 3 32 0 28 4 

007 Video_2: Vigas y pórticos 4 66 15 30 21 

008 PRACTICA 2: Previa. Comport. Flexión simple 3 31 0 31 0 

009 Modulo 3_1:Comportamiento a flexión I 4 66 33 0 33 

010 PRACTICA1: Pos. Comportam. Axil 3 25 4 21 0 

011 Modulo 3_2: Comportamiento flexión II 4 66 25 10 31 

012 Video3: Comport. de Materiales estructurales 3 52 8 30 14 

013 Modulo 4: Pórticos 4 100 38 16 46 

014 PRUEBA FOTOS 2 46 0 28 18 

015 Practica_3:Previa. Comport. Flex. compuesta 3 32 0 28 4 

016 POSPRÁCTICA GENERAL 6 70 33 21 16 

 
En el siguiente gráfico mostramos el número de cuestiones totales que son llevadas a cabo 
por cada alumno a lo largo de la asignatura. 

 
Gráfico 16: Cuestiones totales llevadas a cabo por cada alumno en Resistencia de Materiales del GIO 
en la UPM 

 
Cada alumno lleva a cabo a lo largo del curso un total de 812 cuestiones, de las cuales 218 
son numéricas, 340 son de selección simple y 254 son de unidades. 
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Agrupando las cuestiones según el tipo de ejercicio, el gráfico quedaría de la siguiente 
manera: 

 
Gráfico 17: Cuestiones agrupadas por tipo de ejercicio llevadas a cabo por cada alumno en Resistencia 
de Materiales del GIO en la UPM 

 
De todas las cuestiones, 370 corresponde a los módulos, 178 a los videos y 190 a las 
prácticas. Las restantes 74 corresponde a el taller y las fotos. 
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3.3. Examen tipo con evaluación de los objetivos  

 
En la siguiente foto aparece la primera etapa del examen correspondiente al año 2019 para 
la asignatura de resistencia de materiales. 
 
Figura 4: Examen de resistencia de materiales del año 2019, 1 

 

Figura 5:  Examen de resistencia de materiales del año 2019, 2 
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El objetivo docente de esta ficha es aprender a modelar sistemas. Este objetivo docente 
evalúa el Indicador e2: Plantear un procedimiento/método de resolución. Como veremos en 
el siguiente punto, cada indicador es evaluado en función del desempeño llevado a cabo por 
el alumno, tomando un valor de 1, 2, 3 o 4 donde 1 representa un buen desempeño por parte 
del alumno y 4 un mal desempeño. En el siguiente gráfico se muestran los valores del 
indicador e2 obtenidos en el examen final. 
 
Gráfico 18: Valores del indicador e2 en el examen final 

 

La asignación los distintos valores de las FMRs a un determinado valor del indicador se hace 
a través de un rango de asignación. Dicho rango ha sido analizado y por medio de un estudio 
estadístico, que se explicará más adelante en este trabajo, se ha optimizado. Esta 
optimización del rango ha hecho que las FMRs reflejen un claro proceso del alumno en la 
adquisición de los indicadores. Para justificar esto a continuación se muestra un gráfico con 
los valores del indicador e2 obtenidos por los alumnos en las FMRs usando este nuevo rango.  
 
De la comparación de ambos gráficos puede concluirse que el nivel de los indicadores 
obtenido por los alumnos en las FMRs coincide con el nivel de los indicadores en el examen 
final, reafirmando la correcta correlación sacada del estudio estadístico. 
 
Gráfico 19: Valores del indicador e2 en las FMRs 

 

 
De la misma manera, las otras etapas del examen tendrán otros objetivos docentes, los cuales 
evaluarán otros indicadores. Por ello, cada etapa del examen esta establecida para evaluar 
con un objetivo docente concreto. 
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3.4. Datos disponibles para la evaluación del curso 2018-2019  

3.4.1. Notas de los Ejercicios realizados (tabla 4.1.1) 

 
En la siguiente tabla aparecen las notas de los ejercicios de Resistencia de Materiales del 
GIO en el año 2018-2019. Junto al número de pregunta aparece una descripción de esta, así 
como el número de alumnos que han contestado esta pregunta, la media de la nota obtenida 
por todos estos alumnos, la mediana, la moda y la desviación típica. 
 
Tabla 19: Notas de los Ejercicios 

Nº EJ  Descripción Nºde 
FMR 

NºAlumn. Media Desv. 

001  Modulo 1: Bases elementos lineales 5 89 2,79 0,55 

002 Video 1: Estructuras a tracción y compresión. 4 71 2,63 
 

1,14 
 003 C_Modulo1: Equilibrio, estabilidad y simetría 4 10 2,11 

 
1,10 
 004 Taller1: Ley de comportamiento del material 3 91 1,21 

 
0,49 
 005 Modulo _2 4 50 2,67 

 
0,79 
 006 Practica_1: Actividad previa 3 37 2,15 

 
0,32 
 007 Video_2: Vigas y pórticos 4 47 2,30 

 
0,62 
 008 PRACTICA 2: Previa.Comport. Flexión simple 3 45 2,30 

 
0,40 
 009 Modulo 3_1: Comportamiento a flexión I 4 50 2,06 

 
0,80 
 010 PRACTICA1: Pos. Comportam. Axil 3 62 1,86 

 
0,44 
 011 Modulo 3_2: Comportamiento flexión II 4 41 2,27 

 
0,71 
 012 Video3: Comport. de Materiales estructurales 3 41 3,10 

 
0,48 
 013 Modulo 4: Pórticos 4 40 2,47 

 
0,77 
 014 Prueba fotos 2 2 2,22 0,09 
 015 Practica_3:Previa. Comport. Flex. compuesta 3 35 2,04 0,40 
 016 Pospráctica general 6 33 3,75 1,65 

 
 

3.4.2. Notas de todas las FMR realizadas (tabla 4.1.2) 

 
En la tabla que se muestra a continuación se ofrece un resumen de las notas correspondientes 
a las FMRs realizadas en la asignatura de resistencia de materiales del GIO en el año 2018-
2019. Junto al número de pregunta aparece una descripción de esta, así como el número de 
alumnos que han contestado esta pregunta, la media de la nota obtenida por todos estos 
alumnos, la mediana, la moda y la desviación típica. 
 
Tabla 20: Notas de las FMR realizdas en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nº  Pregunta  Descripción Nº 
Alumn. 

Media Desv. Mediana Moda 

0101VR0090 St-foto7: de todo fotos planta 56 3,86 0,22 4,00 4,00 

0101VR0010 St-foto1: dibujo poleas y cuerdas 55 3,31 0,77 3,40 4,00 

0101VR0020 St-foto2: foto cables, puentes,… 56 3,51 0,75 3,51 4,00 

0101VR0030 St-foto3: cables y barras 56 3,39 0,77 3,39 4,00 

0101VR0040 St-foto 4: barras y vigas 60 2,59 1,02 2,59 4,00 

0101VR0050 St-foto 5: vigas y postes 59 2,09 1,03 2,09 3,20 
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0101VR0070 St-foto6: vigas, postes y porticos 59 2,38 1,25 2,38 2,20 

 0101VR0100 St-foto8:  porticos y vigas 33 2,80 1,12 2,80 4,00 

0506VR0060 Tensiones foto video 3 56 2,11 1,30 1,90 4,00 

0506VR0020 Tensiones foto video 1 56 2,99 1,01 3,40 3,40 

0101VR0080 St: tensión solo axil 57 3,28 0,90 3,50 4,00 

0506VR0040 Tensiones foto video 2 60 2,44 1,41 2,90 4,00 

0101VR0060 St: tensiones flexion y cortante 60 2,59 0,66 2,60 2,10 

0304VR0030 Tensiones 3 pletinas 59 1,80 1,18 1,70 1,20 

0304VR0060 Tensiones 3 pletinas-dos ejes 59 1,54 0,79 1,60 1,60 

 0304VR0090 Tensiones e inercias secciones abcd  33 1,82 1,00 1,80 0,50 

0508VR0180 Tensiones perfil kbk , ipn y cuadrado 27 1,63 0,84 1,28 0,84 

0508VR0200 Tensiones porticos 26 0,87 0,40 0,84 0,84 

0203VR0010 Equilibrio cable y polea 56 2,43 1,13 2,30 3,80 

0203VR0020 Equilibrio barra axil y polea 56 1,55 0,91 1,60 2,00 

0304VR0010 Vigas biapo:aspecto diagramas 59 1,83 0,93 1,90 1,20 

0304VR0020 Vigas biapo:valores diagramas 59 1,89 0,81 1,80 1,80 

0304VR0040 Comparación esfuerzos voladizo-i 59 2,42 1,11 2,40 4,00 

0304VR0050 Comparación esfuerzos voladizo- ii 59 1,86 1,01 2,00 3,20 

0508VR0020 Ley comportamiento material 57 1,36 0,92 1,12 0,96 

0304VR0070 Portico sujecion fija + movil  32 3,00 0,34 3,00 3,00 

 0304VR0080 Portico con carga distribuida  32 2,21 0,84 2,05 3,00 

0508VR0040 Identificación de etapas  51 2,88 0,84 3,20 3,20 

0508VR0050 Manejo truss me 51 3,02 0,36 3,20 3,20 

0508VR0060 Manejo menu swtruss 51 3,44 0,69 3,33 4,00 

0508VR0090 Identificación de los casos 59 3,92 0,16 4,00 4,00 

0508VR0070 Manejo menu beamdesign_1 59 3,74 0,52 4,00 4,00 

0508VR0080 Manejo menu beamdesign_2 59 3,56 0,59 4,00 4,00 

0508VR0100 Identificar las posibilidades programa 56 3,28 0,87 3,36 4,00 

0508VR0130 Identificar elementos dep.fluidos 31 2,99 1,02 3,20 3,20 

 0508VR0140 Clasificacion portico y viga 31 3,73 0,27 3,73 3,73 

 0508VR0150 Manejo menu framedesign 31 2,95 0,89 3,20 3,20 

0508VR0010 Definicion del problema pletina 57 1,91 0,93 1,92 1,92 

0508VR0030 Analisis de resultados 57 1,45 1,45 1,28 1,28 

0508VR0110 Esfuerzo en la grua 56 2,57 1,00 2,56 4,00 

0508VR0120 Forma de colapso columna 56 2,45 1,01 2,56 2,56 

0508VR0160 Comportamiento barras articuladas 26 2,40 0,82 2,40 2,00 

0508VR0170 Viga biapoyada  y biempotrada  26 2,29 0,90 2,20 1,76 

0508VR0190 Condiciones de apoyo en porticos 27 1,87 1,00 1,80 2,52 

0508VR0210 Comprobaciones viga sin portico central 27 0,80 0,65 0,48 0,48 

0506VR0010 Preguntas video 1 56 2,79 0,62 2,80 2,40 

0506VR0030 Preguntas video 2 60 1,19 0,36 1,15 1,10 

0506VR0050 Preguntas video 3 56 2,97 0,74 3,00 3,00 

0102VR0010 Eso: identificación de elementos 55 3,46 0,76 4,00 4,00 

0102VR0020 Eso: comportamiento de elementos 55 2,78 0,84 2,80 2,20 

0102VR0030 Simetría formas variadas 55 2,71 0,89 3,20 3,20 

0102VR0040 Equilíbrio en el plano del sólido rígido 55 2,18 0,83 2,40 2,40 

0102VR0050 Grados de libertad 56 3,38 0,85 4,00 4,00 
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4. Evaluación de las competencias 

4.1. Competencias e Indicadores a analizar 

 
Las competencias1 son un conjunto de habilidades y capacidades mediante las cuales se 
busca establecer lo que se espera de un alumno para que este pueda suplir lo que el mundo 
laboral y la sociedad van a exigirle. En la sociedad actual no solo se busca que las personas 
dispongan de los conocimientos técnicos requeridos sino también que tenga las capacidades 
y habilidades necesarias para afrontar los posibles problemas que puedan surgir en una 
determinada profesión.  
 
En este apartado vamos a presentar las competencias que se evalúan en la asignatura 
Resistencia de Materiales para el GIO. Estas competencias se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 21: Competencias trabajadas en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Abreviación  Competencia 

A Aplica Capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, la ciencia 
y la ingeniería.  

B Experimenta Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e 
interpretar datos.  

E Resuelve Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería.  

K Usa 
Herramientas 

Capacidad para utilizar las técnicas, habilidades y herramientas 
modernas de ingeniería. 

 
Estas competencias pueden parecer demasiado genéricas como para ser evaluadas 
correctamente. Para reducir el campo tan amplio que cubren las competencias están los 
indicadores, que consisten en subdivisiones de la competencia, objetivos más concretos y 
fáciles de determinar que nos indican si se ha logrado la competencia.  
 
A continuación, mostramos las distintas competencias junto con los indicadores que la 
asignatura de Resistencia de Materiales de GIO evalúa.  

a) Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos matemáticos, científicos e ingenieriles.  

Siendo más concretos, la competencia evalúa la capacidad para: plantear y resolver los 
modelos matemáticos involucrados en los procesos físicos y químicos; y emplear principios 
ingenieriles y científicos para analizar lo que ocurre en un proceso o sistema. 

Tabla 22: Indicadores de la competencia a. 

Indicador Descripción 

a1 Conocimiento de los principios matemáticos, físicos, químicos, etc.. 

a2 Aplicación de estos principios de acuerdo con la propuesta del profesor.  

a3 Coherencia del resultado  

 
1 Información sacada del documento “Marco de Desarrollo de Competencias en la ETS Ingenieros Industriales 
de Madrid" 
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b) Experimenta. Habilidad para diseñar y dirigir experimentos, así como para analizar e 
interpretar datos.  

Esta competencia se centra en la capacidad del alumno para: llevar a cabo experimentos 
siguiendo un procedimiento determinado, diseñar experimentos, examinar y analizar 
comportamientos y verificar hipótesis. 

Tabla 23: Indicadores de la competencia b. 

Indicador Descripción 

b2 Compara los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados y analiza 
la similitud o las discrepancias.  

e) Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

La competencia “Resuelve” valora que los alumnos sean capaces de: determinar las causas 
de un problema, formularlo correctamente, resolverlo y validar el resultado obtenido. 

Tabla 24: Indicadores de la competencia e. 

Indicador Descripción 

e1 Identificar, analizar, e interpretar los datos del problema  

e2 Plantear un procedimiento/método de resolución.  

e3 Ejecutar el procedimiento previsto.  

k) Usa herramienta. Habilidad para usar técnicas, habilidades y herramientas modernas 
de la ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería. 

En esta competencia se evalúa la capacidad de los alumnos para: usar de manera correcta 
las herramientas del laboratorio; usar un software general, así como uno especializado;  

Tabla 25: Indicadores de la competencia k. 

Indicador Descripción 

k3 Emplean programas a las disciplinas de acuerdo con el profesor 
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4.2. Evaluación del indicador por medio de las FMR 

 
 Cada uno de los indicadores que acabamos de presentar en el punto anterior es evaluado en 
función del desempeño llevado a cabo por el alumno. Hasta ahora se utilizaba para la 
evaluación de los indicadores las conocidas como rúbricas. Este concepto de rúbrica 
representa el nivel de logro alcanzado por el alumno (Se supera excelentemente, se alcanza, 
se alcanza parcialmente o no se alcanza). Pero en el caso de la asignatura “Resistencia de 
Materiales” del GIO no se va a hacer uso de las rúbricas para evaluar los indicadores. 

Como vimos en el apartado 3.1.2. “Objetivos docentes y FMR desarrolladas”, esta asignatura 
dispone de una gran cantidad de material de autoevaluación (FMR) pensado con unos 
objetivos docentes concretos. Como consecuencia de ello, se considera que este material 
constituido por las FMR’s puede usarse para evaluar los indicadores. 

De esta manera, cada Ficha de Múltiple Respuesta evalúa un indicador u otro en función de 
su objetivo docente. En la siguiente tabla se muestra de manera resumida, para cada objetivo 
docente y cada indicador de cada competencia, el número de FMR que hay. 

Tabla 26: Número de FMRs con un objetivo docente que evalúan cada indicador. 

 
a)  Aplica 

b) 
Experimenta 

 

a1)Variables 
básicas 

a2)Aplica 
a3)Coherencia 
de resultados 

b2)Coherencia 
modelo     

teórico y 
experimental 

Seminario manejo 
variables 

 10   

Seminario de identificación     

Prácticas     

Problemas   2 1 

Análisis resultados   5 3 

Vídeos 3    

 
 

 

En el anexo 6 puede encontrarse una tabla con todas las FMR organizadas por objetivo 
docente, junto con el indicador al que evalúan, así como la versión extensa de esta tabla. 

 e)  Resuelve 
k) Usa 

herramientas. 

 
e1)Lee y 
entiende 

e2)Modela e3)Resuelve 
k3)Usa 

herramientas 

Seminario variables 
básicas 

    

Seminario de identificación  8   

Prácticas 2 1  7 

Problemas   6  

Análisis resultados     

Vídeos     
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4.2.1. Presentación del problema: rango de asignación discreto  

 
Como se acaba de indicar en el punto anterior, se van a usar los resultados de las FMRs como 
evaluadores de los indicadores. Pero la dificultad esta en asignar la correlación entre el valor 
del indicador y la nota de la pregunta o FMR.  
 
Hasta ahora, la manera de evaluar la adquisición de un indicador por parte de un alumno tenía 
una distribución discreta. Es decir, la nota de un alumno era asignada a 1,2,3 o 4 dependiendo 
de el rango en el que se encontrase. De manera, evaluando la nota de los alumnos sobre 4, 
el rango era el siguiente:  
 
Tabla 27: Correlación antigua entre el indicador y la nota de las FMR en Resistencia de Materiales del 
GIO en la UPM 

Rango de nota de la FMR Valor del Indicador 

0 - 1,5 1 

1,5 - 2,5 2 

2,5 - 3,5 3 

3,5 - 4 4 

 
Por ejemplo, un alumno que en una pregunta de un ejercicio determinado saca un 3,6 sobre 
4 se le asigna un indicador con valor 4. El mismo valor es asignado a otro alumno que haya 
sacado un 4 sobre 4 en la misma pregunta.  
 
Para llevar a cabo esta asignación por rangos no se tuvo en cuenta ningún criterio en 
particular. Por ello, en el siguiente apartado llevaremos a cabo un análisis de las notas de los 
alumnos, para comprobar si la asignación que se esta utilizando a la hora de evaluar los 
indicadores es la correcta. Así, en caso de encontrar ciertos patrones que muestren 
comportamientos particulares, se podrá elaborar una nueva asignación entre los valores de 
los indicadores y las notas, de manera que los indicadores sean un reflejo más real del 
desarrollo de las competencias de los alumnos. 
 

4.2.2. Calibración del indicador: análisis estadístico con R 

 
De esta manera, se va a analizar las notas de los alumnos en las FMRs con el fin de encontrar 
patrones que muestren comportamientos particulares. Así, a raíz de estos patrones se podrá 
crear una correlación entre las notas y el valor del indicador que refleje el desarrollo de las 
competencias de los alumnos de la manera más realista posible. En pocas palabras, el fin es 
calibrar la correlación entre las notas de as FMR y el indicador. 
 
Herramienta K-means 
 
Para llevar a cabo este análisis de las notas se ha utilizado una función del programa 
estadístico Rstudio llamada “K-means”. K-means es un método de agrupamiento de 
observaciones, también conocido como “cluster”. Es un algoritmo no supervisado, por lo que 
no tiene una variable dependiente que estemos buscando. Lo que trata de buscar en las 
observaciones son grupos con características similares. Se busca que las observaciones en 
cada grupo sean similares entre ellas, pero diferentes a las de los otros grupos. Es decir, 
maximizar la variación intercluster y minimizar la intracluster.  
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Tras establecer el número de clusters o grupos que se quieren tener, la manera de actuar2 de 
K-means es la siguiente: primero, realiza una selección aleatoria de observaciones, tantas 
como clusters hayamos definido (Llamando a estas observaciones seleccionadas “puntos”);  
posteriormente asigna cada observación al “punto” más cercano, creando un grupo por cada 
“punto”(iteración 1); en un siguiente paso, calcula los centroides de cada uno de los grupos 
creados (iteración 2); después, vuelve a reasignar las observaciones en función de los nuevos 
centroides de manera que una observación que anteriormente pertenecía a un cluster, al 
generar el nuevo centroide puede ocurrir que la distancia de la obsercacion a el nuevo 
centroide sea menor que a su antiguo, pasando a formar parte del grupo del nuevo centroide. 
Estas iteraciones las repetirá tantas veces como sean necesarias mientras existan variaciones 
entre las observaciones y los clusters (iteración 3, …, n). A continuación, se muestra una 
imagen representativa del proceso de búsqueda de centroides que lleva a cabo K-mean. 
 
Figura 6: Proceso de búsqueda de centroides en herramienta K-means 

 

Con el K-means lo que buscamos es encontrar grupos de notas para establecer los rangos 
que asignaremos a cada valor del indicador. Para encontrar estos grupos analizaremos las 
notas de las FMRs mediante el uso de K-means, estableciendo el número de clusters. El 
resultado del análisis serán 4 grupos de notas, con sus centroides y desviaciones típicas a 
raíz de los cuales formaremos los nuevos rangos. 
 
Fijación de la semilla 
 
Debido a el componente aleatorio de K-means, cada vez que este se inicia selecciona 
aleatoriamente las primeras observaciones para cada cluster, es decir, genera una semilla 
aleatoria. Para poder reproducir el mismo ejercicio y que nos de el mismo resultado ha de 
fijarse previamente una semilla. Para la elección de dicha semilla se ha llevado a cabo un 
estudio de los resultados de K-means para distintos valores de semilla. A raíz de este análisis 
se concluye fijar la semilla en 2 ya que para este valor los resultados convergen en mayor 
grado y se forman grupos representativos, y no grupos formado por un solo valor. 
 
Análisis de FMRs con K-means 
 
Una vez fijada la semilla se procede al análisis de las notas. Aquí se plantea de qué manera 
llevar a cabo el análisis, o más bien, de que manera agrupar las notas para analizarlas. Es 
decir, si se analiza cada FMR por separado o si se lleva a cabo alguna agrupación, como por 
ejemplo por objetivo docente, ya que puede ocurrir que cada objetivo docente requiera un 
rango distinto. Para ver de manera más clara posibles similitudes entre las distintas FMRs 
para llevar a cabo una agrupación, en primer lugar, se ha sacado el histograma 

 
2 Información sacada del video: “Ejemplo básico algotirmo K-means con R studio” 

https://www.youtube.com/watch?v=w_aUCJHRv0Y
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correspondiente a las notas de cada FMR, de manera que en el eje “Y” aparecen el número 
de alumnos que han sacado cierta nota y en el eje “X” aparecen las notas de las FMR, 
puntuadas sobre 4. A continuación se muestra un ejemplo de estos histogramas para aclarar 
posibles dudas: 
Gráfico 20: Histograma de las notas de una FMR 

 
 
Análisis 1: FMR’s con distribución similar 
 
Tras sacar el histograma de cada FMR y agruparlos por objetivos docentes, se observa que 
en los objetivos docentes “Seminario Manejo variables” y “Seminario identificación” hay 3 
FMR’s cuyos histogramas tienen una distribución particular: una con distribución lineal, otra 
uniforme y otra con distribución normal. Por ello, con el fin de encontrar un comportamiento 
que pueda establecer el nuevo rango, se procede a el análisis de estos 3 tipos de histogramas 
(H1= uniforme, H2=lineal, H3=normal) pertenecientes a los objetivos docentes mencionados, 
que a partir de ahora llamaremos “Contenidos de Pregunta” (CP1=Seminario Manejo 
Variables, CP2=Seminario Identificación). 
 
Analizamos los resultados del análisis k-mean de los siguientes grupos:  
 
1. Todas las preguntas por separado (H1CP1, H2CP1...H1CP2). En cada pregunta hay 
alrededor de 60 alumnos involucrados. 
 
2. Preguntas con un mismo tipo de histograma (H1CP1+H1CP2, H2CP1+H2CP2...). Este 
grupo cuenta con resultados de alrededor 120 alumnos. 
 
3. Histogramas de preguntas con un mismo contenido (H1CP1+H2CP1+H3CP1, 
H1CP2+H2CP2+H3CP2). Aquí son tenidos en cuenta resultados de alrededor de 180 
alumnos.  
 
4. Todas las preguntas a la vez (H1CP1+H2CP1+...+H1CP2). Esto forma un total de 360 
resultados de alumnos. 
 
De cada grupo se ha sacado una tabla como la que se muestra a continuación, en la cual 
aparecen: los centroides de cada grupo (M1, M2…), el número de personas que pertenecen 
a cada grupo (Np1, Np2…) y la desviación típica de cada centroide (Sigma 1, Sigma2…). Con 
estos datos se sacan los posibles nuevos rangos para los indicadores, de manera que el valor 
final de un indicador (VfI1, VfI2…) es el centroide más el número de desviaciones por la 
desviación típica y el valor inicial del indicador (ViI1, ViI2…)  es lo mismo, pero restando. El 
resto de tablas se muestran en el anexo 7. 
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Tabla 28: Análisis con K-means de FMRs con el mismo tipo de histograma en Resistencia de Materiales 
del GIO en la UPM 

 H1CP1,H1CP2 H2CP1,H2CP2 H3CP1,H3CP2 

M1 3,79 3,76 3,61 

M2 2,83 2,58 2,89 

M3 1,93 1,35 2,03 

M4 0,67 0,56 0,94 
    

Sigma1 0,21 0,28 0,21 

Sigma2 0,31 0,41 0,22 

Sigma3 0,26 0,23 0,23 

Sigma4 0,39 0,34 0,33 
    

Np1 29 69 18 

Np2 15 21 38 

Np3 36 10 41 

Np4 38 16 22 
    

VfI1 3,89 3,90 3,71 

ViI1 3,68 3,62 3,50 

VfI2 2,99 2,78 3,00 

ViI2 2,68 2,37 2,78 

VfI3 2,06 1,47 2,15 

ViI3 1,79 1,23 1,91 

VfI4 0,86 0,73 1,11 

ViI4 0,47 0,39 0,77 

                       
Después de llevar a cabo los análisis para los distintos grupos mencionados se llega a la 
conclusión de que con esta clasificación no son observables comportamientos que permitan 
desarrollar un nuevo rango. Por ello, se procede a una segunda agrupación de las FMRs: por 
objetivo docente. 
 
Análisis 2: FMR’s por objetivo docente 
 
Vamos a analizar ahora los clusters que se forman mediante el uso del Kmean, para preguntas 
agrupadas por objetivo docente:  
 

• seminario identificación: 401 respuestas de alumnos implicadas 

• seminario manejo variables: 407 respuestas de alumnos implicadas 

• vídeos: 172 respuestas de alumnos implicadas 

• practicas: 386 respuestas de alumnos implicadas 

• problemas de esfuerzos: 412 respuestas de alumnos implicadas 

• análisis de resultados: 226 respuestas de alumnos implicadas 
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De esta manera, se puede concluir que al tener estas preguntas un histograma similar nos 
podrán conducir a clusters más parecidos que nos permitan hacer una posterior clasificación 
sobre que rango de notas adjudicamos a cada valor del indicador. A continuación, se muestra 
una tabla con los resultados del análisis, con la misma nomenclatura que la explicada 
previamente:  
 
Tabla 29: Análisis con K-means de FMRs por objetivo docente en Resistencia de Materiales del GIO 
en la UPM 

 Seminario 
Identificcion 

Seminario 
ManejoVariables 

Problemas 
Esfuerzos 

Practicas Videos 
Analisis De 
Resultados 

M1 3,89 3,62 3,41 3,72 3,28 3,65 
M2 3,20 2,14 2,15 2,50 2,30 2,27 
M3 2,06 1,01 1,31 1,63 1,41 1,29 
M4 0,81 0,34 0,56 0,75 0,89 0,51 
       

Sigma1 0,14 0,37 0,40 0,35 0,41 0,37 
Sigma2 0,25 0,36 0,25 0,20 0,21 0,35 
Sigma3 0,31 0,24 0,24 0,25 0,18 0,15 
Sigma4 0,37 0,22 0,24 0,61 0,27 0,30 
       

Np1 89 166 98 308 71 46 
Np2 76 131 120 57 39 95 
Np3 81 75 111 18 31 59 
Np4 43 34 76 3 31 26        
VfI4 4,03 3,99 3,80 4,07 3,69 4,02 
ViI4 3,75 3,25 3,01 3,37 2,87 3,28 

VfI3 3,45 2,49 2,40 2,71 2,51 2,61 
ViI3 2,95 1,78 1,90 2,30 2,08 1,92 

VfI2 2,36 1,26 1,55 1,88 1,59 1,44 
ViI2 1,75 0,77 1,06 1,39 1,22 1,15 

VfI1 1,18 0,55 0,79 1,36 1,16 0,81 
ViI1 0,44 0,12 0,32 0,14 0,61 0,21 

 
Con los datos obtenidos por K-means se obtienen los posibles valores finales e iniciales para 
cada indicador, procediendo de la misma manera que la explicada previamente. Estos valores 
se han representado en un gráfico que se muestra a continuación. Esto nos permite ver para 
cada valor del indicador, las desviaciones de los centroides de cada objetivo docente. 
 
Gráfico 21: Desviaciones de centroides obtenidos tras el análisis con Kmeans 
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A partir de esta gráfica puede observarse que los seminarios de identificación presentan un 
comportamiento significativamente distinto al del resto de objetivos docentes. Por ello, se 
procede a desarrollar 2 rangos: una para el seminario de identificación y otra para el resto de 
objetivos docentes. Para el desarrollo de cada uno de estos rangos se han empleado las 
desviaciones de los centroides y distintos criterios que se explican a continuación. 
 
Para decidir el rango de las preguntas incluidas en el seminario de identificación, se toma 
como criterio que el límite superior de un indicador sea la desviación inferior del centroide del 
siguiente indicador. Esto lo que promueve es que, para los seminarios de identificación, para 
pasar de un valor del indicador a el superior, no solo sea necesario haber superado el rango 
del nivel actual, sino que también es requisito que se haya adquirido el nivel mínimo del 
siguiente valor del indicador. Este rango aparece en la tabla bajo el nombre “Rango Tipo 1”. 
El “Rango Tipo 2” es establecido en base a el criterio de D.ª Consuelo Huerta y ambos se 
muestran en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 22: Nuevo rango para FMRs de tipo "Seminario de Identificación" en Resistencia de 
Materiales del GIO en la UPM 

 

 
Por otro lado, con respecto al resto de FMRs con un objetivo docente distinto a “Seminario de 
Identificación”, hemos desarrollado 3 rangos según distintos criterios, para decidir cual es el 
rango final: 
 

- En el “Rango Tipo 1”, el limite de rango superior esta marcado por limite de rango 

inferior del siguiente valor.  

 
- En el “Rango Tipo 2” el límite del rango superior es el punto medio del siguiente rango.  

 
- En el “Rango Tipo 3” el límite para el rango superior de un nivel es la media de valores 

del siguiente nivel.  

 
- Por último, el “Rango Tipo 4” es establecido en base a el criterio de D.ª Consuelo 

Huerta. A continuación, se muestra en un gráfico los distintos rangos previamente 

descritos:             
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Gráfico 23: Nuevos rangos para resto de FMRs agrupadas por objetivo docente en Resistencia de 
Materiales del GIO en la UPM 

 
 

4.2.3. Resultados obtenidos: nuevo rango 

 
Finalmente, para el objetivo docente “Seminario de Identificación” se ha optado por el rango 
de tipo 1, que consiste en limitar el rango por mínimos. Como se ha explicado previamente, 
con esta nueva clasificación lo que se pretende es que, para los seminarios de identificación, 
para pasar de un valor del indicador al superior no solo sea necesario haber superado el rango 
del nivel actual, sino que también es requisito que se haya adquirido el nivel mínimo del 
siguiente valor del indicador. 
 
Tabla 30: Nueva correlación entre el indicador y la nota de las FMR para el objetivo docente "Seminario 
de Identificación" en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nuevo Rango de para FMRs de 
Seminario de Identificación 

Valor del Indicador 

0 - 1,7 1 

1,7 - 2,9 2 

2,9 - 3,7 3 

3,7 - 4 4 

 
Por otro lado, para el resto de FMRs pertenecientes a los restantes objetivos docentes, se ha 
descartado el “Rango Tipo 1” ya que presenta un rango muy amplio para el indicador de valor 
4 y muy estrecho para el resto de indicadores. El “Rango Tipo 2” y “Rango Tipo 4” son 
prácticamente iguales, por lo que finalmente nos hemos quedado con los rangos 4 y 3. Para 
decidir con cual quedarnos, hemos cogido un par de preguntas y hemos aplicado los dos tipos 
de rangos para concluir cual tiene mas sentido, es decir, si hay alguno que deje muchos 
valores a un lado o que se vea que representa los resultados de manera menos realista.  
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Gráfico 24: Histograma de la pregunta pregunta 0506VR0040  Gráfico 25: Comparación rangos para 
pregunta 0506VR0040 

     
 
     
Gráfico 26: Comparación rangos para pregunta 0101VR0050  Gráfico 27: Histograma de la pregunta 
pregunta 0101VR0050 

     
 
A raíz de los gráficos elegimos el “Rango Tipo 4” como el más representativo, por lo que este 
será el nuevo rango de notas para cada indicador. En la siguiente tabla se muestra un 
resumen de la nueva correlación entre las notas de las FMRs y los valores del indicador: 
 
Tabla 31: Nueva correlación entre el indicador y la nota de las FMR para el resto de objetivos docentes 
en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

Nuevo Rango para FMRs de 
Resto de Objetivos Docentes 

Valor del Indicador 

0 - 1 1 

1 - 2,3 2 

2,3 - 3,3 3 

3,3 - 4 4 
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5. Análisis de la adquisición de competencias 

5.1. Análisis del grupo  

 
En el punto “4.2. Evaluación del indicador por medio de las FMR” se presentó una tabla que 
mostraba el número de FMRs con un objetivo docente determinado que evalúan cada 
indicador. En este apartado se analizará la adquisición de las competencias por medio de sus 
indicadores. Para ello, se analiza cada indicador por separado, juntando todas las FMRs que 
evalúan un mismo indicador y analizándolas como un grupo. Los resultados de este análisis 
se presentarán mediante 2 gráficos: uno circular y uno de barras, cuya descripción se muestra 
a continuación: 
 

• Gráfico circular: Representa el porcentaje/número de alumnos que han adquirido un 

determinado valor del indicador en cuestión, considerando todas las FMRs que 

evalúan dicho indicador. Como se ha explicado previamente, esta asignatura dispone 

de una gran cantidad de material de autoevaluación (FMR) pensado con unos 

objetivos docentes concretos, por lo que se considera este puede usarse para evaluar 

los indicadores. Así, cada indicador se evalúa en función de la puntuación que saquen 

los alumnos en las FMRs, según el nuevo rango que se estableció en el apartado 

previo. 

 

• Gráfico de barras: Representa, para cada FMR que evalúe a un determinado 

indicador, el número de alumnos que han obtenido un determinado nivel del indicador. 

De ahora en adelante, cada valor del indicador (1,2,3 y 4) vendrá representado por un 

color como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32: Colores asociados a cada indicador (Leyenda de gráficos de indicadores) 

Valor indicador Color 

1  

2  

3  

4  

 
A continuación, se presentan los gráficos previamente explicados, resultados del análisis 
correspondiente a cada indicador. En el Anexo 8 puede encontrarse una tabla resumen con 
dichos gráficos. 
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Indicador e1: Identificar, analizar, e interpretar los datos del problema 
 
Gráfico 28: Valores del indicador e1 obtenidos en cada FMR     Gráfico 29: Valores totales 
del indicador e1 

   
 
La competencia “e: Resuelve” determina la capacidad para identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería. Dentro de la misma, el indicador e1 se centra en la identificación de 
problemas, evaluando la capacidad para Identificar, analizar, e interpretar los datos del 
problema.  
 
Por ejemplo, en la FMR A56270508VR0040 que evalúa este indicador se presentan una serie 
de figuras utilizadas en una práctica y se le pide al alumno que identifique el objetivo que cada 
una de estas figuras tiene en dicha práctica. El alumno también ha de identificar que App se 
utiliza para lograr dicho objetivo así como interpretar y analizar que es lo que se hace con 
dicha figura. A continuación, se muestra una imagen para visualizar la FMR descrita: 
 
Figura 7: FMR A56270508VR0040 

 
 
Como se puede observar del gráfico de la derecha, más del 80% de los alumnos están entre 
los dos valores más altos del indicador por lo que se concluye que casi todos los alumnos son 
capaces de identificar correctamente cuales son los datos de un problema, así como de 
interpretarlos correctamente. 
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Indicador e2: Plantear un procedimiento/método de resolución. 
 
Gráfico 30: Valores del indicador e2 obtenidos en cada FMR        Gráfico 31: Valores totales 
del indicador e2 

   
 
En el segundo gráfico puede verse como más de la mitad de los alumnos que han realizado 
FMRs que evalúan el indicador e2 (52%) están dentro del rango más alto del indicador y más 
de un 70% están entre los dos valores más altos del indicador.  
 
El indicador e2 evalúa la capacidad de plantear un procedimiento/método de resolución. Por 
ello, puede concluirse que en la asignatura de Resistencia de Materiales del GIO la mayoría 
de los alumnos plantean correctamente procedimientos o métodos de resolución ante los 
problemas a los que se enfrentan. 
 
Por ejemplo, la FMR A56270101VR0030 evalúa este indicador y en ella se muestra una 
imagen con una estructura que soporta una carga. En ella se pregunta por un elemento 
específico de la estructura y se pide al alumno que platee un procedimiento de resolución para 
establecer el tipo de comportamiento y de tensiones que soporta dicho elemento, sin llegar a 
resolver el caso numéricamente. A continuación, se muestra una imagen de dicha FMR: 
 
Figura 8: FMR A56270101VR0030 
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Indicador e3: Ejecutar el procedimiento previsto. 
 
Gráfico 32: Valores del indicador e3 obtenidos en cada FMR     Gráfico 33: Valores totales 
del indicador e3 

   
 
Después de haber identificado y planteado el problema, el indicador e3 evalúa la capacidad 
para llevar a cabo la ejecución del procedimiento previsto para la resolución del problema. Al 
comparar el gráfico de la derecha para este indicador con el resto de indicadores de la 
competencia “e” puede observarse que este es el que tiene los valores más bajos. 
 
Los valores de los indicadores son prácticamente simétricos: la proporción de alumnos que 
han obtenido el máximo valor del indicador es similar a la de los alumnos que han obtenido el 
menor valor del indicador. De la misma manera, los valores de los indicadores 2 y 3 tienen 
también una proporción similar. Esto se debe a que de la competencia “e”, la parte más 
complicada es la resolución del problema. 
 
Para ilustrar cómo por medio de estas FMRs se evalúa este indicador se muestra a 
continuación una foto de la FMR A56270304VR0010. Como puede observarse en la foto, en 
esta FMR se pide al alumno obtener diagramas de esfuerzos, así como tensiones y esfuerzos 
de una viga, para lo cual deberá de hacer uso de los procedimientos previstos para ello.  
 
Figura 9: FMR A56270304VR0010 
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Indicador a1: Conocimiento de los principios matemáticos, físicos, químicos, etc.. 
 
Gráfico 34: Valores del indicador a1 obtenidos en cada FMR    Gráfico 35: Valores totales 
del indicador a1 

    
 
La competencia “a: aplica” determina la capacidad de aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Dentro de la misma, el indicador a1 evalúa el 
conocimiento de los principios matemáticos, físicos, químicos y demás, necesarios para su 
posterior aplicación. 
 
Por ejemplo, en la FMR A56270506VR0030 que evalúa este indicador se plantean una serie 
de preguntas correspondientes a uno de los vídeos didácticos usados en la asignatura, con 
el fin de evaluar si se han entendido correctamente los principios matemáticos y físicos que 
hay detrás de el estudio del comportamiento de las vigas y los pórticos. A continuación, se 
muestra una imagen de dicha FMR:  
 
Figura 10: FMR A56270506VR0030 

 
 
En el gráfico de la derecha puede observarse como más de la mitad de los alumnos (55%) 
tienen un buen conocimiento de estos principios. Por otro lado, hay una proporción 
significativa de alumnos que han mostrado no tener el nivel óptimo de conocimiento de dichos 
principios, lo cual se verá reflejado a la hora de aplicar los principios. Como se verá en el 
siguiente gráfico, la proporción de alumnos que no han sido capaces de aplicar los principios 
correctamente es similar a la de los alumnos que no asimilaron dichos principios en un primer 
instante.  
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Indicador a2: Aplicación de estos principios de acuerdo a la propuesta del profesor. 
 
Gráfico 36: Valores del indicador a2 obtenidos en cada FMR    Gráfico 37: Valores totales 
del indicador a2 

  
 
El indicador e2 evalúa la capacidad de aplicar correctamente los principios científicos, 
matemáticos e ingenieriles. Usando como ejemplo la FMR A56270508VR0200, ilustrada a 
continuación, podemos ver como al preguntar el valor de las tensiones de los pórticos se 
busca no solo que el alumno conozca los principios necesarios para resolver el problema si 
no también que sea capaz de aplicarlos. 
 
Figura 11: FMR A56270508VR0200 

 
 
Como se puede observar de la gráfica de la derecha, casi la mitad de los alumnos (44%) se 
encuentran dentro de los dos valores más altos del indicador. En el gráfico de barras puede 
observarse como las FMRs a la izquierda del gráfico tienen significativamente mejores 
resultados que las que se encuentran a la derecha de este. Esto se debe a que las FMRs de 
la izquierda, como por ejemplo la A56270506VR0020, se realizan a principio del curso 
mientras que las de la derecha se realizan al final, como la A56270508VR0200. Como es de 
esperar, a medida que avanza el curso el nivel de dificultad aumenta ya que hay mayor 
contenido que analizar y tener en cuenta. Por ello es de esperar que a final del curso sean 
una minoría la que lleve la asignatura al día, teniendo asimilados y aprendidos todos los 
conceptos y obteniendo la máxima puntuación en estas preguntas. 
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Indicador a3: Coherencia del resultado 
 
Gráfico 38: Valores del indicador a3 obtenidos en cada FMR     Gráfico 39: Valores totales 
del indicador a3 

   
 
Después de evaluar el conocimiento de los principios y posteriormente su correcta aplicación, 
el indicador a3 se encarga de evaluar la interpretación del alumno sobre el resultado obtenido, 
es decir, la coherencia del resultado.  
 
Por ejemplo, en la FMR A56270508VR0110 que evalúa este indicador se le da al alumno unos 
cálculos realizados con la App SWTRUSS en la pluma de una grúa, se les plantean unas 
preguntas relativas a estos cálculos y se le pide que elija entre distintas respuestas la más 
coherente.  
 
Figura 12: FMR A56270508VR0110 

 
 
Como puede observarse en el gráfico de la derecha, la mayoría de los alumnos no llevan a 
cabo una correcta interpretación de los resultados que se obtienen o que se muestran. Las 
FMRs que evalúan este indicador, que se encuentran en los anexos, están formadas por 
cuestiones cuya finalidad es comprobar que los alumnos han entendido los conceptos 
esperados. En este tipo de cuestiones normalmente no se puede aplicar una metodología 
para responder correctamente, por lo que se concluye que cierta parte del alumnado ha de 
trabajar más en el estudio y la comprensión de los principios y conceptos que serán la base 
de futuros análisis. 
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Indicador k3: Emplean programas a las disciplinas de acuerdo con el profesor 
 
Gráfico 40: Valores del indicador k3 obtenidos en cada FMR    Gráfico 41: Valores totales 
del indicador k3 

   
 
La competencia “k: Uso herramientas” determina la capacidad para utilizar las técnicas, 
habilidades y herramientas modernas de ingeniería. En esta asignatura solo se evalúa esta 
competencia mediante el indicador k3, que evalúa el empleo de programa a las disciplinas de 
acuerdo con el profesor. 
 
Por ejemplo, en la FMR A56270508VR0100 que evalúa este indicador se plantean una serie 
de preguntas cuya finalidad es comprobar que los alumnos conocen las funciones y 
aplicaciones que tienen los distintos programas usados en clase así como saber diferenciar 
dichos programas. 
 
Figura 13: FMR A56270508VR0100 

 
 
Del gráfico de la derecha puede observarse que la gran mayoría de los alumnos (92%) son 
capaces de utilizar las distintas herramientas de la App correspondiente y conocen la interface 
de la misma. 
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Indicador b2: Compara los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados y 
analiza la similitud o las discrepancias. 
 
Gráfico 42: Valores del indicador b2 obtenidos en cada FMR    Gráfico 43: Valores totales 
del indicador b2 

   
 
La competencia “b: experimenta” determina la habilidad para diseñar y realizar experimentos 
así como analizar e interpretar datos. Dentro de esta competencia, en esta asignatura solo se 
evalúa el indicador b2, el cual se encarga de evaluar la manera en la que el alumno compara 
los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados y analiza la similitud o las 
discrepancias. 
 
Para ilustrar como por medio de estas FMRs se evalúa este indicador se muestra a 
continuación una foto de la FMR A56270508VR0160. Como se puede observar de la imagen, 
en esta FMR el alumno no solo tiene que llevar a cabo cálculos de cargas y tensiones sino 
que también tiene que comparar y analizar los resultados obtenidos con los valores teóricos 
esperados  a través de preguntas de verdadero o falso. 
 
Figura 14: FMR A56270508VR0160 

 

En el gráfico de la derecha se puede observar como la distribución de los distintos valores del 
indicador es prácticamente simétrica, siendo la proporción de alumnos con un valor máximo 
del indicador igual a la de los alumnos con valor mínimo. Los valores intermedios del indicador 
aunque son similares muestran una cierta tendencia para hacia abajo, habiendo una mayor 
proporción de alumnos con un valor de 2 que con un valor de 3 para el indicador.
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6. Conclusiones 

6.1. Trabajo realizado 

 
A continuación, se muestra una recopilación de los principales documentos e hitos realizados 
durante el trabajo: 
 
 

- Se han estudiado las diferencias entre el GIO y el GITI con especialidad en 

organización. 

 

- Se ha llevado a cabo un estudio de las distintas universidades que imparten el GIO en 

España. 

 
- Se ha llevado a cabo una comparación de los planes de estudio del GIO de la UPM y 

del resto de universidades españolas que imparten dicho grado.  

 
- Se ha recopilado información de la asignatura de resistencia de materiales del GIO 

para reunir en un mismo documento una descripción detallada de la misma: 

contenidos, método de evaluación, objetivos docentes, ejercicios definidos, datos 

numéricos … 

 
- Se ha elaborado una nueva práctica para la asignatura de resistencia de materiales 

que tiene lugar en el laboratorio de fluidos, así como una guía para la práctica. 

 

- Se han incluido nuevas FMRs clasificándolas según su objetivo docente. 

 

- Se ha llevado a cabo un análisis estadístico con los datos disponibles de la asignatura 
para calibrar los indicadores que evalúan las competencias, mediante el uso de la 
herramienta k-mean del programa R studio.  

 

- Se ha llevado a cabo un análisis de la adquisición de competencias por parte de los 
alumnos en la asignatura de resistencia de materiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Evaluación de competencias en ingeniería: uso de modelos en Resistencia de Materiales en GIO  
 

Pelayo Delgado Ruiz-Gallardón 73 

6.2. Resultados principales 

 
Con respecto a los resultados obtenidos a lo largo del trabajo, se destacan: 
 

- Entre el GIO y el GITI impartido en la ETSII destacan las siguientes diferencias: 

 

a) A pesar de que n ambos grados se imparten las asignaturas básicas comunes a 

todas las ingenierías, el GIO se centra más en el funcionamiento de las 

organizaciones y en la gestión empresarial y el GITII tiene una mayor focalización 

en el desarrollo específico de las disciplinas científico-técnicas.  

 

b) El GIO lleva a cabo un acercamiento a las empresas:  enseña el funcionamiento 

de estas tanto desde el punto de vista tanto teórico (asignaturas) como práctico 

(prácticas curriculares). 

 

 

- El GIO impartido en la UPM se diferencia del GIO impartido por el resto de las 

universidades españolas en que:  

 

a) Los alumnos de la UPM terminan el grado con un mayor conocimiento que la media 

en aspectos de gestión empresarial, tecnologías industriales y aspectos comunes 

a la rama industrial.  

 

b) La UPM prioriza que el alumno aprenda conceptos ingenieriles y aspectos 

específicos de la organización a que adquiera competencias en otros campos, 

normalmente ajenos al objetivo principal del grado. 

 
c) En la UPM todos los alumnos terminan con prácticamente los mismos 

conocimientos a diferencia del resto de universidades en donde los alumnos 

pueden especializarse en una mención particular. 

 

- Después de haber estudiado la asignación de las notas de las FMRs a los valores de 

los indicadores por medio de un estudio estadístico, se ha establecido un nuevo rango 

de asignación. 

 

- En las FMRS, el nivel adquirido por los alumnos en los indicadores coincide con el 

adquirido en los exámenes, justificando la correcta correlación entre notas de FMRs y 

valores de indicadores.
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7. Sostenibilidad, planificación y presupuesto 

7.1. Sostenibilidad 

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de garantizar un “desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades"3.  

Por desarrollo sostenible se entiende el proceso mediante el cual se conserva, preserva y 
protegen los recursos naturales de manera que beneficia a las generaciones presentes y 
futuras. En este desarrollo la ingeniería cobra un papel protagonista ya que una de sus 
principales funciones es la de transformar recursos naturales en beneficio de la sociedad y 
del bienestar de esta. El ingeniero se encarga de resolver los problemas que la sociedad le 
plantea a través de los conocimientos y técnicas aprendidos. Por ello, esto debe tenerse en 
consideración al planificar la obra para hacerlo de manera sostenible, de manera que se 
contribuya a la sostenibilidad. Es un proceso sostenible en el tiempo cuando los conocimientos 
y técnicas aplicados preservan y conservan los recursos naturales. Por ello, ingeniería y 
sostenibilidad son dos conceptos que a día de hoy van de la mano, definiendo así el término 
“ingeniería sostenible”, es decir, una ingeniería que desarrolla procesos sin comprometer al 
medio ambiente ni agotar recursos. 

Otro facto muy importante a tener en consideración durante el proceso es la eficiencia 
energética, es decir, que el gasto de energía sea óptimo evitando posibles pérdidas 
innecesarias. Aquí se tienen en consideración aspectos como los procesos de fabricación así 
como el reciclaje y la gestión de los residuos. Usando materiales sin producir desperdicios y 
eligiendo estos correctamente, de manera que tenga un reciclaje sencillo, se contribuye a 
conservar el medio ambiente. 

Este proyecto es un claro ejemplo de ingeniería sostenible. En él, los procesos llevados a 
cabo no han generado ningún tipo de residuos. El único consumo ha sido el de energía 
eléctrica y, por tanto, el impacto negativo en el medioambiente y en la sociedad ha sido 
solamente el correspondiente a este uso de energía eléctrica, el cual es mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Definición de desarrollo sostenible más aceptada. Pertenece a la Comisión Mundial sobre Ambiente 

y Desarrollo (Comisión Brundtland)  
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7.2. Planificación 

 
El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo en aproximadamente 8 meses, con un 
parón de 20 días en el mes de agosto. En él, se han llevado a cabo una serie de trabajos que 
se agrupan de la siguiente manera:  
 

1. Asignación del TFG y establecimiento del alcance 

2. Calibración del indicador para la evaluación de competencias 

3. Estudio del grado en ingeniería de organización 

4. Visita al laboratorio mentor 

Las fechas concretas de inicio y finalización del trabajo son: 

•Fecha de comienzo del trabajo: 30 de enero de 2019. 

•Fecha de entrega y finalización del trabajo: 6 de septiembre de 2019.  

A continuación, se muestra de manera más detallada el tiempo de dedicación de cada una de 
las tareas mediante un diagrama de Gantt: 
 
Gráfico 44: Diagrama de Gantt 
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Estudio de los datos con herramienta R

Obtencion de resultado inicial
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7.3. Presupuesto 

 
A continuación, se presenta en la siguiente tabla el presupuesto del proyecto:  
 
Tabla 33: Presupuesto del proyecto 

𝐍𝐨de 
orden 

Concepto 𝐍𝐨unidades 
(horas) 

Coste 
unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

 
1 

 
Ingeniero Junior, autor 

480 20 9.600 

 
2 
 

 
Directora del proyecto 

80 60 4.800 

 
3 
 

 
Licencia programas 
 

2* 1.040 1.040 

 
4 

Otros costes de material de 
oficina 

5 40 200 

 
Subtotal sin IVA 

15.640 

Subtotal con IVA 18.924,44€ 

 
*Para la licencia de programas se ha tenido en cuenta las correspondientes a Microsoft Excell 
(135€ anual) y R studio.(905€ anual) 
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10. Abreviaturas, unidades y acrónimos 

 
EEES              Espacio Europeo de Educación Superior 

ECTS    European Credit Transfer and Accumulation System / Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos 

ETSII   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

UPM   Universidad Politécnica de Madrid 

GITI    Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

GIO          Grado en Ingeniería de Organización 

GIOI   Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

MII   Máster en Ingeniería Industrial 

MEF   Modelo de Elementos Finitos 

TFG   Trabajo de Fin de Grado 

FMR   Fichas de Múltiple Respuesta 

ABET   Accreditation Board for Engineering and Technology 

EEUU    Estados Unidos 

TSP   Trabajo Semanal Personal 

CSS   Cuestión de Selección Simple 

CSM   Cuestión de Selección Múltiple 

CN     Cuestión Numérica 

PACRSS  Preguntas Agrupadas por Conceptos con Respuesta de Selección Simple 

E   Módulo de elasticidad o de Young del material  

G    Módulo de rigidez a cortante del material 

A    Sección o Área 

I    Momento de Inercia  

ν   Coeficiente de Poisson 

MCI   Matriz de Cuestiones para el Indicador VBA Visual Basic Application 

PEC   Prueba de Evaluación Continua 

gdl   Grado de libertad 

∆l   Alargamiento 

σ   Tensión 

ε   Deformación unitaria 

F   Fuerza 

m   masa (magnitud) o metros (uds.)  
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11. Anexos 

Anexo 1: Planes de Estudio del GIOI de universidades analizadas según tipo de materia 

 
TIPO DE MATERIA: B OB OP TFG 

Universidad Politécnica de Madrid 
60 156 12 12 

Universidad Rey Juan Carlos 
72 147 9 12 

Universidad de Málaga  60 120 48 12 

Universidad Politécnica de Valencia                                     60 121,5 46,5 12 

Universidad de Zaragoza 60 140 28 12 

Universidad Politécnica de Cartagena                                    60 114 54 12 

Universidad del País Vasco 60 156 18 6 

Universidad de Sevilla 60 120 48 12 

Universidad Autónoma de Barcelona 60 120 48 12 

Universidad a distancia de Madrid 60 144 24 12 

Anexo 2: Planes de Estudio del GIOI de universidades analizadas según tipo de módulo 

TIPO DE MÓDULO: FB CRI IO GE TI POC TFG 

Universidad Politécnica de Madrid 
60 66 37,5 36 16,5 12 12 

Universidad Rey Juan Carlos 
57 55,5 22,5 57 3 33 12 

Universidad de Málaga  60 43,5 40,5 19,5 16,5 48 12 

Universidad Politécnica de Valencia                                     60 55,5 39 22,5 4,5 46,5 12 

Universidad de Zaragoza 60 68 36 30 6 28 12 

Universidad Politécnica de Cartagena                                    60 45 18 27 10,5 67,5 12 

Universidad del País Vasco 66 72 24 36 18 18 6 

Universidad de Sevilla 60 43,5 40,5 19,5 16,5 48 12 

Universidad Autónoma de Barcelona 60 41 34 30 6 57 12 

Universidad a distancia de Madrid 54 60 42 18 24 30 12 
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Anexo 3: Planes de Estudio completos del 

GIOI de universidades analizadas 

 
Tabla 32: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad Rey Juan Carlos en 
créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 
INFORMÁTICA APL
ICADA 

FB B 6 

1 
INTRODUCCIÓN A 
LA EMPRESA I 

FB B 6 

1 MATEMÁTICAS I FB B 6 

1 FÍSICA I FB B 4.5 

1 QUÍMICA I FB B 4.5 

 

2 
EL LENGUAJE EN LA 
EMPRESA 

GE B 6 

2 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

2 
INTRODUCCIÓN A LA 
EMPRESA II 

GE OB 6 

2 MATEMÁTICAS II FB B 6 

2 FÍSICA II FB B 4.5 

2 QUÍMICA II FB B 4.5 

 

3 
CIENCIA E INGENIERÍA 
DE MATERIALES 

CRI OB 6 

3 ESTADÍSTICA FB B 6 

3 
FÍSICA APLICADA A LA 
INGENIERÍA 

FB OB 3 

3 
INGENIERÍA DE 
FLUIDOS 

CRI OB 6 

3 

MÉTODOS 
MATEMÁTICOS 
APLICADOS A LA 
INGENIERÍA 

TI OB 3 

3 

PRINCIPIOS JURÍDICOS 
BÁSICOS: 
DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL E 
IGUALDAD 

GE B 6 

 

4 CONTABILIDAD FINANCIERA GE OB 6 

4 DISEÑO MECÁNICO CRI OB 6 

4 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 6 

4 INGENIERÍA TÉRMICA CRI OB 6 

4 IDIOMA MODERNO CRI B 6 

 

 

6 
LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN 

IO OB 6 

6 
CONTROL Y 
AUTOMATIZACIÓN 

CRI OB 4,5 

6 
DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES II 

IO OB 6 

6 ECONOMÍA INDUSTRIAL GE OB 4,5 

6 
TECNOLOGÍA 
MEDIOAMBIENTAL 

CRI OB 4,5 

6 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN 

CRI OB 4,5 

 

7 
COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA 

GE OB 4,5 

7 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

IO OB 4,5 

7 OPTATIVA POC OP 4,5 

7 OPTATIVA POC OP 4,5 

7 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 

CRI OB 6 

7 
RECONOCIMIENTO 
ACADÉMICO DE 
CRÉDITOS 

POC OB 6 

 

8 PRACTICAS EXTERNAS POC OB 18 

8 TRABAJO FIN DE GRADO  TFG TFG 12 

*”Reconocimiento académico de créditos” por 
la participación en actividades universitarias 
**”Diseño Mecánico” es equivalente a 
“Resistencia de Materiales”, “Física aplicada”  
equivale a “Física II” y “Ingeniería eléctrica y 
electrónica” equivale a “Fundamentos de 
electrónica” en la ETSII. 
***”El lenguaje en la empresa” y “Principios 
jurídicos básicos ” son consideradas 
asignaturas básicas y no obligatorias como 
pone en el plan de estudios 

 
 

SEM ASIGNATURA MOD
. 

TIPO ECTS 

5 
CONTABILIDAD I
NDUSTRIAL  

GE OB 6 

5 
DECISIONES DE 
INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN 

GE OB 6 

5 
DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES I 

IO OB 6 

5 
ESTRATEGIA Y 
POLÍTICA DE 
EMPRESA 

GE OB 6 

5 
MARKETING IND
USTRIAL 

GE OB 6 
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Tabla 33: Distribución del plan de estudios 
del GIO en la Universidad Politécnica de 
Madrid en créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 FISICA FB B 6 

1 FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 

FB B 6 

1 MATEMÁTICAS I FB B 6 

1 MATEMÁTICAS II FB B 6 

1 QUÍMICA FB B 6 

 

2 DIBUJO INDUSTRIAL FB B 6 

2 EMPRESA Y SU ENTORNO FB B 6 

2 FISICA II FB B 6 

2 MATEMÁTICAS III FB B 6 

2 PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS 

TI OB 3 

2 COMPETENCIAS POC OP 3 

 

3 ESTADÍSTICA FB B 6 

3 ELECTROTECNIA CRI OB 4,5 

3 MARCO LEGAL DE LA 
EMPRESA 

GE OB 3 

3 ORGANIZACIÓN DE 
SIS.PRODUCTIVOS 

FB B 4,5 

3 RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

CRI OB 4,5 

3 TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION 

IO OB 3 

3 TERMODINÁMICA CRI OB 4,5 

 

4 ANÁLISIS DE COSTES Y 
CONTABILIDAD 

GE OB 3 

4 CIENCIA DE LOS 
MATEREIALES 

CRI OB 4,5 

4 DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS Y 
REGRESIÓN 

CRI OB 3 

4 FUNDAENTOS DE 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 4,5 

4 MECÁNICA DE FLUIDOS CRI OB 4,5 

4 MÉTODOS DE AYUDA A LA 
DECISIÓN I 

IO OB 6 

4 TRANFERENCIA DE CALOR CRI OB 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 ECONOMÍA GE OB 6 

5 ENGLISH FOR 
PROFESSIONAL & 
ACADEMIC 
COMMUNICATION 

CRI OB 6 

5 FUNDAMENTOS DE 
AUTOMÁTICA 

CRI OB 4,5 

5 INGENIERÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

CRI OB 3 

5 MAQUINAS 
ELÉCTRICAS 

CRI OB 4,5 

5 MÉTODOS DE AYUDA 
A LA DECISIÓN II 

IO OB 6 

 

6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
FINANCIERO 

GE OB 4,5 

6 FABRICACIÓN CRI OB 4,5 

6 INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS Y 
MÁRKETING 

GE OB 4,5 

6 ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

IO OB 6 

6 ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y GESTIÓN DE 
LOS RRHH 

IO OB 3 

6 TECNOLOGÍAS DE LAS 
COMUNICACIONES 

IO OB 3 

6 TEORÍA DE MÁQUINAS CRI OB 4,5 

 

7 ESTRATEGIA EMPRESARIAL GE O
B 

3 

7 
LOGÍSTICA 

IO O
B 

6 

7 PROYECTOS CRI O
B 

4,
5 

7 SISTEMAS ELÉCTRICOS TI O
B 

4,
5 

7 TÉCNICAS AVANZADAS DE 
ESTADÍSTICA 

TI O
B 

6 

7 PRÁCTICAS/OPTATIVAS/COMPE
TENCIAS 

PO
C 

O
P 

6 

 

8 CONCEPTOS Y ASPECTOS 
LEGALES DE LA INNOVACIÓN 

GE OB 4,
5 

8 CREACIÓN DE EMPRESAS GE OB 3 

8 FINANZAS GE OB 4,
5 

8 TECNOLOGÍA QUÍMICA TI OB 3 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVAS/COMPE
TENCIAS 

PO
C 

OP 3 

8 TRABAJO FIN DE GRADO TF
G 

TF
G 

1
2 
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Tabla 11: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la de Málaga en créditos ECTS por 
módulo y tipo 

 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 FÍSICA I FB B 6 

1 INFORMÁTICA FB B 6 

1 MATEMÁTICAS I FB B 6 

1 MATEMÁTICAS II FB B 6 

1 QUÍMICA FB B 6 

 

2 EMPRESA FB B 6 

2 
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

FB B 
6 

2 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

2 FÍSICA II FB B 6 

2 MATEMÁTICAS III FB B 6 

 

3 
GESTIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 
6 

3 INGENIERÍA TÉRMICA CRI OB 6 

3 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

IO OB 

6 

3 
TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES Y 
MÁQUINAS 

CRI OB 
6 

3 
TECNOLOGÍA 
ELÉCTRICA 

CRI OB 
6 

 

4 
CONTROL AUTOMÁTICO 
Y DE PROCESOS 

CRI OB 
6 

4 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

IO OB 
9 

4 
TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 
4,5 

4 
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 
AMBIENTAL 

TI OB 
6 

4 
TECNOLOGÍA Y 
MÁQUINAS 
HIDRÁULICAS 

CRI OB 
4,5 

 
*Entre las optativas a elegir en 4 están: 
“Resistencia de materiales”, 
“Electrotecnia” y “Métodos de 
optimización”. 
 
 

 
 
SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

5 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

TI OB 
6 

5 MERCADOS GE OB 4,5 

5 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
DE GESTIÓN 

IO OB 
4,5 

5 
SEGURIDAD 
LABORAL E 
INDUSTRIAL 

TI OB 
4,5 

5 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

IO OB 
4,5 

5 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN 

CRI OB 
6 

 

6 
CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 
4,5 

6 
DISEÑO DE 
PRODUCTOS E 
INNOVACIÓN 

GE OB 
4,5 

6 
FACTOR HUMANO DE 
LAS ORGANIZACIONES 

IO OB 
6 

6 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

CRI OB 
4,5 

6 

MODELADO Y 
SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS 
INDUSTRIALES 

IO OB 

4,5 

6 
SISTEMAS DE 
GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

IO OB 
6 

 

7 OPTATIVA POC OP 6 

7 OPTATIVA POC OP 6 

7 OPTATIVA POC OP 
4,5 

7 OPTATIVA POC OP 4,5 

7 OPTATIVA 
 
POC 

OP 
4,5 

7 OPTATIVA  POC OP 4,5 

 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVA  POC OP 4,5 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVA POC OP 4,5 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVA POC OP 4,5 

8 PRÁCTICAS/OPTATIVA  POC OP 4,5 

8 
TRABAJO FIN DE 
GRADO 

TFG TFG 
12 

 

 



          Evaluación de competencias en ingeniería: uso de modelos en Resistencia de Materiales en GIO  
 

Pelayo Delgado Ruiz-Gallardón 87 

Tabla 14: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad Politécnica de Valencia 
en créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1  EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

1 FÍSICA I FB B 9 

1 MATEMÁTICAS I FB B 9 

1 QUÍMICA FB B 6 

 

2 EMPRESA Y ECONOMÍA 
INDUSTRIAL 

FB B 6 

2 ESTADÍSTICA FB B 6 

2 FÍSICA II FB B 6 

2 INFORMÁTICA FB B 6 

2 MATEMÁTICAS II FB B 6 

 

3 SISTEMAS AUTOMÁTICOS CRI OB 4,5 

3 CIENCIA DE MATERIALES CRI OB 4,5 

3 TERMODINÁMICA CRI OB 4,5 

3 FUNDAMENTOS DE 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 4,5 

3 TECNOLOGÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

CRI OB 4,5 

3 SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN Y 
FABRICACIÓN 

CRI OB 4,5 

3 ESTUDIO DEL TRABAJO IO OB 4,5 

 

4 TEORÍA DE CIRCUITOS CRI OB 4,5 

4 TEORÍA DE MÁQUINAS
  

CRI OB 4,5 

4 ELASTICIDAD Y 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

CRI OB 4,5 

4 MECÁNICA DE FLUIDOS CRI OB 4,5 

4 TRANSMISIÓN DE CALOR CRI OB 4,5 

4 DISEÑO DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS Y 
LOGÍSTICOS 

OI OB 6 

 
 
 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 ANÁLISIS CONTABLE 
Y FINANCIERO PARA 
LA ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

GE OB 4,5 

5 ANÁLISIS Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE BASE 
TECNOLÓGICA 

GE OB 4,5 

5 PLANIFICACIÓN DE 
PRODUCCIÓN E 
INVENTARIO 

IO OB 4,5 

5 RECURSOS 
HUMANOS EN 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

IO OB 4,5 

5 SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 

CRI OB 4,5 

5&6 MÉTODOS 
CUANTITATIVOS DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

IO OB 9 

 

6 ANÁLISIS DE COSTES Y 
SELECCIÓN DE 
INVERSIONES 
INDUSTRIALES  

GE OB 4,5 

6 COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA 

GE OB 4,5 

6 CONTROL ESTADÍSTICO 
DE LA CALIDAD  

TI OB 4,5 

6 PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE 
PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES 

IO OB 4,5 

6 SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

IO OB 6 

6 OPTATIVA POC OP 4,5 

 

7 PROYECTOS CRI OB 6 

7 OPTATIVAS POC OP 24 

 

8 OPTATIVAS POC OP 18 

8 TRABAJO FIN DE GRADO TFG TFG 12 
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Tabla 34: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad de Zaragoza en créditos 
ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 MATEMÁTICAS I  FB B 6 

1 FÍSICA I  FB B 6 

1 QUÍMICA  FB B 6 

1 
EXPRESIÓN GRÁFICA 
Y DISEÑO ASISTIDO 
POR ORDENADOR  

FB B 6 

1 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  

FB B 6 

 

2 FUNDAMENTOS DE 
INFORMÁTICA  

FB B 6 

2 MATEMÁTICAS II  FB B 6 

2 FÍSICA II  FB B 6 

2 ESTADÍSTICA  FB B 6 

2 INGENIERÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE  

CRI OB 6 

 

3 MATEMÁTICAS III  FB B 6 

3 MECÁNICA  CRI OB 6 

3 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA  

IO OB 6 

3 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS  

GE OB 6 

3 
INGENIERÍA DE 
MATERIALES  

CRI OB 6 

 

4 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTROTECNIA  

CRI OB 6 

4 
DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN  

IO OB 6 

4 MECÁNICA DE FLUIDOS  CRI OB 6 

4 
TERMODINÁMICA 
APLICADA Y 
FUNDAMENTOS CALOR  

CRI OB 6 

4 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN  

CRI OB 6 

 

 
 
 
 
 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTRÓNICA  

CRI OB 6 

5 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA  

GE OB 6 

5 
AMPLIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA  

IO OB 6 

5 
SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS  

CRI OB 6 

5 LOGÍSTICA  IO OB 6 

 

6 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES  

CRI OB 6 

6 
ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS  

IO OB 6 

6 CALIDAD  TI OB 6 

6 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
DIRECCIÓN  

IO OB 6 

6 INGENIERÍA ECONÓMICA  GE OB 6 

 

7 
OFICINA DE 
PROYECTOS  

CRI OB 6 

7 
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y POLÍTICA 
TECNOLÓGICA  

GE OB 6 

7 LIDERAZGO  GE OB 6 

7 OPTATIVAS POC OP 6 

7 OPTATIVAS POC OP 6 

 

8 IDIOMA MODERNO 
INGLÉS B1 

CRI OB 2 

8 OPTATIVAS/PRÁCTICAS POC OP 4 

8 OPTATIVAS POC OP 6 

8 OPTATIVAS POC OP 6 

8 TRABAJO FIN DE GRADO  TFG TFG 12 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Evaluación de competencias en ingeniería: uso de modelos en Resistencia de Materiales en GIO  
 

Pelayo Delgado Ruiz-Gallardón 89 

 
 

 
Tabla 35: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad Politécnica de 
Cartagena en créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 ÁLGEBRA FB B 7,5 

1 QUÍMICA FB B 6 

1 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

1&2 FÍSICA FB B 12 

1&2 INGLÉS I CRI OB 7,5 

 

2 CÁLCULO FB B 7.5 

2 INFORMÁTICA FB B 6 

2 ESTADÍSTICA FB B 6 

2 
ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y OTRAS 

POC OB 1.5 

 

3 MECÁNICA DE FLUIDOS CRI OB 3 

3 
CIENCIA DE 
MATERIALES 

CRI OB 4.5 

3 TECNOLOGÍA 
ELÉCTRICA 

CRI OB 4.5 

3 
AUTOMATIZACIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 4.5 

3 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 

IO OB 4.5 

3 INGLÉS TECNOLÓGICO I POC OB 4.5 

3&4 
ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
EMPRESA 

FB B 9 

 

4 
TECNOLOGÍA 
ENERGÉTICA 

CRI OB 4.5 

4 
TECNOLOGÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

CRI OB 3 

4 
TECNOLOGÍA MECÁNICA 
Y DE FABRICACIÓN 

CRI OB 6 

4 
TEORÍA DE 
ORGANIZACIONES 

GE OB 6 

4 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

CRI OB 3 

4 DERECHO 
CONSTITUCIONAL GE OB 3 

 

 
 
 
 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5&6 
DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES 

IO OB 9 

5 
DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

GE OB 6 

5 
TECNOLOGÍA DE 
SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

TI OB 6 

5 
PSICOLOGÍA EN LAS 
ORGANIZACIONES 

GE OB 4,5 

 

6 INGLÉS TECNOLÓGICO II POC OB 4,5 

6 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y DEL 
TRABAJO 

GE OB 4,5 

6 OPTATIVA POC OP 6 

6 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS 

IO OB 4,5 

 

7 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

GE OB 3 

7 
METEOROLOGÍA Y 
FRASEOLOGÍA DE 
COMUNICACIONES 

TI OB 4,5 

7 

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

CRI OB 4,5 

7 INGLÉS DE GESTIÓN POC OB 4,5 

 

8 OPTATIVA POC OP 7,5 

8 OPTATIVA POC OP 4,5 

8 OPTATIVA POC OP 4,5 

 

9&10 PRACTICAS  POC OP 30 

9&10 TRABAJO FIN DE GRADO TFG TFG 12 

*”Tecnología energética” es equivalente a 
termodinámica y transferencia de calor. 
** “Tecnología eléctrica ” es equivalente a 
electrotecnia y máquinas eléctricas. 
***Las asignaturas de inglés, a excepción de la 
obligatoria cursada en todas las ingenierías, 
se han considerado como pertenecientes al 
módulo de competencias. 
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Tabla 36: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad del País Vasco en 
créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 GRÁFICOS DE 
INGENIERÍA FB B 6 

1 QUÍMICA FB B 6 

1&2 CÁLCULO FB B 12 

1&2 FÍSICA FB B 9 

1&2 ÁLGEBRA LINEAL FB B 9 

 

2 AMPLIACIÓN DE FÍSICA FB OB 6 

2 
AMPLIACIÓN DE 
GRÁFICOS DE INGENIERÍA 

CRI OB 6 

2 INFORMÁTICA FB B 6 

 

3 

AMPLIACIÓN DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES Y DE 
MÉTODOS NUMÉRICOS 

CRI OB 6 

3 
AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS 

CRI OB 6 

3 ELECTROTECNIA CRI OB 6 

3 ESTADÍSTICA FB B 6 

3 
FUNDAMENTOS DE 
CIENCIA DE MATERIALES 

CRI OB 6 

 

4 AMPLIACIÓN DE 
ESTADÍSTICA TI OB 6 

4 ECONOMÍA FB B 6 

4 MECÁNICA CRI OB 6 

4 MECÁNICA FLUIDOS CRI OB 6 

4 TERMODINÁMICA CRI OB 6 

 
*”Ampliación de física” es equivalente a “Física 
II” por lo que se pone en el módulo de básicas. 
 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 
COMPLEJOS 
INDUSTRIALES 

TI OB 6 

5 DIRECCIÓN COMERCIAL GE OB 6 

5 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS EN 
ORGANIZACIÓN I 

IO OB 6 

5 TECNOLOGÍA QUÍMICA TI OB 6 

5 TERMOTECNIA CRI OB 6 

 

6 
COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

GE OB 6 

6 

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS Y 
LOGÍSTICOS 

IO OB 6 

6 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS EN 
ORGANIZACIÓN II 

IO OB 6 

6 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y FACTOR 
HUMANO 

IO OB 6 

6 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN 

CRI OB 6 

 

7 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL 

CRI OB 6 

7 
DIRECCIÓN FINANCIERA 
I 

GE OB 6 

7 
POLÍTICA INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA GE OB 6 

7&8 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 

CRI OB 6 

7&8 OPTATIVAS/PRÁCTICAS POC OP 18 

 

8 DIRECCIÓN FINANCIERA II GE OB  6 

8 
ETRATEGIA Y POLÍTICA 
DE EMPRESAS GE OB 6 

8 TRABAJO FIN DE GRADO TFG TFG 6 
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Tabla 37: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad de Sevilla en créditos 
ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

1 FÍSICA I FB B 6 

1 MATEMÁTICAS I FB B 6 

1 MATEMÁTICAS III FB B 6 

1 EMPRESA FB B 6 

 

2 FÍSICA II FB B 6 

2 QUÍMICA FB B 6 

2 
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

FB B 6 

2 MATEMÁTICAS II FB B 6 

2 INFORMÁTICA FB B 6 

 

3 INGENIERÍA TÉRMICA CRI OB  6 

3 TECNOLOGÍA Y 
MÁQUINAS HIDRÁULICAS 

CRI OB 4.5 

3 TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA CRI OB  4.5 

3 TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 
AMBIENTAL TI OB  6 

3 SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN IO OB  9 

 

4 
TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES Y MÁQUINAS 

CRI OB 6 

4 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

IO OB 6 

4 GESTIÓN DE EMPRESAS GE OB 6 

4 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA CRI OB 6 

4 
CONTROL AUTOMÁTICO Y 
DE PROCESOS 

CRI OB 6 

 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 
DISEÑO DE PRODUCTOS 
E INNOVACIÓN 

GE OB 4.5 

5 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

CRI OB 4.5 

5 
FACTOR HUMANO DE 
LAS ORGANIZACIONES 

IO OB 6 

5 GESTIÓN DE CALIDAD TI OB 6 

5 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
DEL MANTENIMIENTO 

IO OB 6 

5 
CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 4,5 

 

6 
SEGURIDAD LABORAL E 
INDUSTRIAL 

TI OB 4.5 

6 
TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN 

CRI OB 6 

6 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS DE 
GESTIÓN 

IO OB 4.5 

6 MERCADOS GE OB 4.5 

6 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

IO OB 4.5 

6 
MODELADO Y SIMULACIÓN 
DE SISTEMAS 
INDUSTRIALES 

IO OB 4.5 

 

7&8 OPTATIVAS/PRÁCTICAS POC OP 9 

7&8 OPTATIVAS POC OP 39 

7&8 TRABAJO FIN DE GRADO 
TFG TFG 12 
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Tabla 38: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad Autónoma de Barcelona 
en créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 FÍSICA FB B 6 

1 MATEMÁTICAS FB B 9 

1 INFORMÁTICA FB B 6 

1 EMPRESA FB B 6 

1 ANTROPOLOGÍA POC OB 3 

 

2 QUÍMICA FB B 6 

2 CÁLCULO FB B 9 

2 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

2 FÍSICA ELÉCTRICA FB B 6 

2 INGENIERÍA 
MEDIOAMBIENTAL 

CRI OB 3 

 

3 ÉTICA PROFESIONAL POC OB 3 

3 
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA 

CRI OB 7 

3 
ESTADÍSTICA 

FB B 6 

3 
DIRECCIÓN TÁCTICA DE 
OPERACIONES 

IO OB 7 

3 
AUTOMATISMOS Y 
MÉTODOS DE CONTROL 
INDUSTRIAL 

CRI OB 7 

 

4 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE MATERIALES 

CRI OB 6 

4 
FUNDAMENTOS DE 
INGENIERÍA TÉRMICA Y 
FLUIDOS 

CRI OB 6 

4 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

IO OB 6 

4 
OFICINA TÉCNICA Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

CRI OB 6 

4 
INGENIERÍA 
ECONÓMICOFINANCIERA 

GE OB 6 

 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 TECNOLOGÍA MECÁNICA CRI OB 6 

5 
TÉCNICAS DE 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 6 

5 
DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LAS 
OPERACIONES 

IO OB 6 

5 
MÉTODOS 
CUANTITATIVOS PARA 
LA GESTIÓN 

IO OB 6 

5 MACROECONOMÍA GE OB 6 

 

6 
VERDAD, BONDAD Y 
BELLEZA 

POC OB 3 

6 

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
AVANZADOS PARA LA 
GESTIÓN 

IO OB 9 

6 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE EMPRESAS 

GE OB 6 

6 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, 
LA SEGURIDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

TI OB 6 

6 
POLÍTICA TECNOLÓGICA Y 
DE LA INNOVACIÓN 

GE OB 6 

 

7&8 PRÁCTICAS/OPTATIVAS POC OP 12 

7&8 OPTATIVAS POC OP 36 

7&8 TRBAJO FIN DE GRADO TFG TFG 12 

 
*Las asignaturas “Antropología”, “Ética 
profesional” y “Verdad, bondad y belleza” son 
consideradas como asignaturas de 
competencias. 
**”Tecnología mecánica” es equivalente a 
“Fabricación.” 
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Tabla 39: Distribución del plan de estudios del 
GIOI en la Universidad a distancia de Madrid en 
créditos ECTS por módulo y tipo 

SEM ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 

1 EXPRESIÓN GRÁFICA FB B 6 

1 
FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS  

FB B 6 

1 FUNDAMENTOS FÍSICOS  FB B 6 

1 
FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

FB B 6 

1 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

IO B 6 

 

2 QUÍMICA FB B 6 

2 
AMPLIACIÓN DE 
FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS 

FB B 6 

2 MECÁNICA FB B 6 

2 MICROECONOMÍA GE OB 6 

2 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO 

POC OB 6 

 

3 
FUNDAMENTOS DE 
ESTADÍSTICA 

FB B 6 

3 MATEMÁTICA DISCRETA FB B 6 

3 
BASES DE DATOS 

TI OB 6 

3 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

CRI OB 6 

3 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

TI OB 6 

 

4 
INGENIERÍA DE 
MATERIALES Y 
FABRICACIÓN 

CRI OB 6 

4 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

TI OB 6 

4 
ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

IO OB 6 

4 TECNOLOGÍA MECÁNICA CRI OB 6 

4 
FUNDAMENTOS DE 
TERMODINÁMICA Y 
MECÁNICA DE FLUIDOS 

CRI OB 6 

 
 

SEM ASIGNATURA MOD. TIPO ECTS 

5 
AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

CRI OB 6 

5 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

IO OB 6 

5 
OFICINA TÉCNICA. 
PROYECTOS 

TI OB 6 

5 
PROCESOS E 
INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN 

CRI OB 6 

5 
TECNOLOGÍA 
ELÉCTRICA 

CRI OB 6 

 

6 

TECNOLOGÍA 
ENERGÉTICA, MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

CRI OB 6 

6 
TÉCNICAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE 
SISTEMAS INDUSTRIALES 

IO OB 6 

6 
FILOSOFÍAS Y 
METODOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

IO OB 6 

6 LOGÍSTICA IO OB 6 

6 
SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACIÓN 
INDUSTRIAL 

IO OB 6 

 

7 GESTIÓN DE PROYECTOS 
EN INGENIERÍA 

CRI OB 6 

7 ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 

GE OB 6 

7 FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD 

GE OB 6 

7 OPTATIVA POC OP 6 

7 OPTATIVA POC OP 6 

 

8 INGLÉS CRI OB 6 

8 OPTATIVA POC OP 6 

8 OPTATIVA POC OP 6 

8 TRABAJO DE FIN DE 
GRADO TFG TFG 12  

* “Tecnologías de la información y de la 
comunicación” es considerada como parte del 
módulo “Ingeniería de organización” y no del de 
“Formación básica”. 
**”Mecánica” es equivalente a “Física II” y 
“Tecnología mecánica” a “Teoría de máquinas”. 
***”Gestión del conocimiento” es considerada 
como Optativa. 

 

 

 
 
 

Anexo 4: Fichas de FMR 
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Modulo 1: Bases elementos lineales - Ejercicio 1 (A5627001) 

A56270102VR0010 A56270102VR0020 

  
A56270102VR0030 A56270102VR0040 

  

A56270101VR0010 
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C_Modulo1: Equilibrio, estabilidad y simetría – Ejercicio 3 (A5627003) 

A56270102VR0060 A56270102VR0070 

  
A56270102VR0080 A56270102VR0090 

  

Modulo 2: Comportamiento Axil - Ejercicio 5 (A5627005) 

A56270101VR0030 A56270203VR0010 

  



  Anexos 
 
 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 96 

A56270203VR0020 A56270102VR0050 

 
 

Modulo 3-1: Comportamiento de flexión I - Ejercicio 9  (A5627009) 

A56270304VR0010 A56270304VR0020 

  
A56270304VR0030 A56270101VR0050 
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Modulo 3-2: Comportamiento de flexión II - Ejercicio 11 (A5627011) 

A56270101VR0070 A56270304VR0040 

  
A56270304VR0050 A56270304VR0060 

  
Modulo 4: Pórticos - Ejercicio 13 (A5627013) 

A56270304VR0070 A56270101VR0100 

  

18/03/2019, 20*07Visualización pregunta

Page 1 of  1ht tp://aulaweb.etsii.upm.es/webaula/privado/prof_contenidos_preguntas_visualizar.asp?pregunta=A56270101VR0070

Visualización de la pregunta A56270101VR0070

Fecha: 1  / 1  / 2000      Número de matrícula: 0

Actualizar

Ejercicio

Establecer el tipo de comportamiento y tensiones en los elementos señalados de la FOTO

I A - Pilar de la pérgola: CARGA Peso propio

I I B - Vigueta del techo: CARGA Peso propio y peso del nieve

CASO Modelo Comportamiento Esfuerzos Unidades Características Unidades Tensiones axiles Unidades

I Pórt ico Axil + Flexión 2D Nx -  Qy -  Mz (N) -  (N) -  (Nm) E -  A -  I (N/m^2) -  (m^2) -  (m^4) sx Lineal Pa

I I Viga Sólo Flexión 2D Qy -  Mz (N) -  (Nm) E -  I (N/m^2) -  (m^4) sx Lineal Pa

Mostrar Solución  

Cerrar
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A56270304VR0080 A56270304VR0090 

  
Video1: Estructuras a tracción y comprensión (4) - Ejercicio 2  (A5627002) 

A56270101VR0020 A56270506VR0010 

  
A56270506VR0020 A56270101VR0080 
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Video2: Vigas y pórticos(5) - Ejercicio 7 (A5627007) 

A56270101VR0040) A56270506VR0030 

  
A56270506VR0040 A56270101VR0060 

  
Prueba Fotos – Ejercicio 14 (A5627014) 

A56270101VR0100 A56270101VR0110 
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Video3: Comportamiento de Materiales 
estructurales(2) - Ejercicio 12 (A5627012) 

 
 
 
Taller 1: Elasticidad y rotura -  Ejercicio 4 
(A5627004) 

Pregunta 1 (A56270101VR0090) Pregunta 1 (A56270508VR0010) 

 
 

Pregunta 2 (A56270506VR0050) Pregunta 2 (A56270508VR0020) 

  
Pregunta 3 (A56270506VR0060) Pregunta 3 (A56270508VR0030) 
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Práctica 1: Previa Comportamiento Axil - 
Ejercicio 6 (A5627006) 

 
 
 
 
Práctica 1: Post Comportamiento Axil - 
Ejercicio 10 (A5627010) 

Pregunta 1 (A56270508VR0040) Pregunta 1 (A56270508VR0100) 

  
Pregunta 2 (A56270508VR0050) Pregunta 2 (A56270508VR0110) 

  
Pregunta 3 (A56270508VR0060 Pregunta 3 (A56270508VR0120) 
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Práctica 2: Previa Comportamiento Flexión 
simple - Ejercicio 8 (A5627008) 

 
 
 
Práctica 3: Previa Comportamiento Flexión 
compuesta - Ejercicio 15 (A5627015) 

Pregunta 1 (A56270508VR0090) Pregunta 1 (A56270508VR0130 

  
Pregunta 2 (A56270508VR0070) Pregunta 2 (A56270508VR0140) 

 
 

Pregunta 3 (A56270508VR0080 Pregunta 3 (A56270508VR0150 
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Post Práctica General - Ejercicio 16 (A5627016) 

Pregunta 1 (A56270508VR0160) Pregunta 4 (A56270508VR0190) 

  
Pregunta 2 (A56270508VR0170 Pregunta 5 (A56270508VR0200) 

 
 

Pregunta 3 (A56270508VR0180) Pregunta 6 (A56270508VR0210) 
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Anexo 5: FMRs de cada ejercicio 

 
Tabla 40: FMR de cada Ejercicio en Resistencia de Materiales del GIO en la UPM 

NºEjercicio  Título Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Preg6 

 A5627001 Modulo 1: Bases 
elementos lineales 

0102VR0010 0102VR0020  0102VR0030  0102VR0040  0101VR0010   

 A5627002 Video 1: Estructuras 
a tracción y 
compresión. 

0101VR0020 0506VR0010  0506VR0020  0101VR0080     

 A5627003 C_Modulo1: 
Equilibrio, 
estabilidad y 
simetría 

0102VR0060 0102VR0070  0102VR0080  0102VR0090     

 A5627004 Taller1: Ley de 
comportamiento del 
material 

0508VR0010 0508VR0020  0508VR0030       

 A5627005 Modulo _2 0101VR0030 0203VR0010  0203VR0020  0102VR0050     

 A5627006 Practica_1: Actividad 
previa 

0508VR0040 0508VR0050  0508VR0060       

 A5627007 Video_2: Vigas y 
pórticos 

0101VR0040 0506VR0030  0506VR0040  0101VR0060     

 A5627008 PRACTICA 2: 
Previa. Comp. 
Flexión simple 

0508VR0090 0508VR0070  0508VR0080       

 A5627009 Modulo 
3_1:Comportamiento 
a flexión I 

0304VR0010 0304VR0020  0304VR0030  0101VR0050     

 A5627010 PRACTICA1: Pos. 
Comp. Axil 

0508VR0100 0508VR0110  0508VR0120       

 A5627011 Modulo 3_2: Comp. 
flexión II 

0101VR0070 0304VR0040  0304VR0050  0304VR0060     

 A5627012 Video3: Comp. 
Materiales. 
Estructurales 

0101VR0090 0506VR0050  0506VR0060       

 A5627013 Modulo 4: Pórticos 0304VR0070 0101VR0100  0304VR0080  0304VR0090     

 A5627014 PRUEBA FOTOS 0101VR0100 0101VR0110         

 A5627015 Practica_3: Previa 
Comp. Flex. 
compuesta 

0508VR0130 0508VR0140  0508VR0150       

 A5627016 POSPRÁCTICA 
GENERAL 

0508VR0160 0508VR0170  0508VR0180 0508VR0190  0508VR0200  0508V 
R0210 
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Anexo 6: Indicadores de FMRs agrupadas por objetivo docentes 

 

Descripción de la cuestión Ejercicio Preguntas 
Indi 
cador 

    

Seminario_Identificacion 

ST-FOTO7: DE TODO FOTOS PLANTA 12 0101VR0090 e2 

ST-FOTO1: DIBUJO POLEAS Y CUERDAS 01 0101VR0010 e2 

ST-FOTO2: FOTO CABLES,PUENTES,… 02 0101VR0020 e2 

ST-FOTO3: CABLES Y BARRAS 05 0101VR0030 e2 

ST-FOTO 4: BARRAS Y VIGAS 07 0101VR0040 e2 

ST-FOTO 5: VIGAS Y POSTES 09 0101VR0050 e2 

ST-FOTO6: VIGAS,POSTES Y PORTICOS 11 0101VR0070 e2 

ST-FOTO8:  PORTICOS Y VIGAS  13 0101VR0100 e2 

    

Problemas 

EQUILIBRIO CABLE Y POLEA 05 0203VR0010 e3 

EQUILIBRIO BARRA AXIL Y POLEA 05 0203VR0020 e3 

VIGAS BIAPO:ASPECTO DIAGRAMAS 09 0304VR0010 e3 

VIGAS BIAPO:VALORES DIAGRAMAS 09 0304VR0020 e3 

COMPARACIÓN ESFUERZOS VOLADIZO-BIAPOYADA-I 11 0304VR0040 a3 

COMPARACIÓN ESFUERZOS VOLADIZO-BIAPOYADA-II 11 0304VR0050 a3 

LEY COMPORTAMIENTO MATERIAL 04 0508VR0020 b2 

PORTICO SUJECION FIJA + MOVIL  13 0304VR0070 e3 

PORTICO CON CARGA DISTRIBUIDA  13 0304VR0080 e3 

    

Videos 

PREGUNTAS VIDEO 1 02 0506VR0010 a1 

PREGUNTAS VIDEO 2 07 0506VR0030 a1 

PREGUNTAS VIDEO 3 12 0506VR0050 a1 

    

Seminario Manejo Variables 

TENSIONES FOTO VIDEO 3 12 0506VR0060 a2 

TENSIONES FOTO VIDEO1 02 0506VR0020 a2 

ST: TENSIÓN SOLO AXIL 02 0101VR0080 a2 

TENSIONES FOTO VIDEO2 07 0506VR0040 a2 

ST: TENSIONES FLEXION Y CORTANTE 07 0101VR0060 a2 

TENSIONES 3 PLETINAS  09 0304VR0030 a2 

TENSIONES 3 PLETINAS-DOS EJES 11 0304VR0060 a2 

TENSIONES E INERCIAS SECCIONES ABCD  13  0304VR0090 a2 

TENSIONES PERFIL KBK , IPN Y CUADRADO 16 0508VR0180 a2 

TENSIONES PORTICOS 16 0508VR0200 a2 

    

Prácticas 

IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS  06 0508VR0040 e1 

MANEJO TRUSS ME 06 0508VR0050 k3 

MANEJO MENU SWTRUSS 06 0508VR0060 k3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS 08 0508VR0090 k3 

MANEJO MENU BEAMDESIGN_1 08 0508VR0070 k3 

MANEJO MENU BEAMDESIGN_2 08 0508VR0080 k3 

IDENTIFICAR LAS POSIBILIDADES PROGRAMA 10 0508VR0100 k3 

IDENTIFICAR ELEMENTOS DEP.FLUIDOS 15 0508VR0130 e1 
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CLASIFICACION PORTICO Y VIGA 15 0508VR0140 e2 

MANEJO MENU FRAMEDESIGN 15 0508VR0150 k3 

Análisis de Resultados 

DEFINICION DEL PROBLEMA PLETINA 04 0508VR0010 b2 

ANALISIS DE RESULTADOS 04 0508VR0030 b2 

ESFUERZO EN LA GRUA 10 0508VR0110 a3 

FORMA DE COLAPSO COLUMNA 10 0508VR0120 a3 

COMPORTAMIENTO BARRAS ARTICULADAS 16 0508VR0160 b2 

VIGA BIAPOYADA  Y BIEMPOTRADA  16 0508VR0170 a3 

CONDICIONES DE APOYO EN PORTICOS 16 0508VR0190 a3 

COMPROBACIONES VIGA SIN PORTICO CENTRAL 16 0508VR0210 a3 

 

 

a) Capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, la 
ciencia y la ingeniería.  

 

a1) Conocimiento de los 
principios matemáticos, 
físicos, químicos.   

a2) Aplicación de estos 
principios de acuerdo a la 
propuesta del profesor               

a3)Coherencia del 
resultado  

Seminario 
manejo variables 

 10  

Seminario de 
identificación 

   

Prácticas    

Problemas   2 

Análisis 
resultados 

  5 

Videos 3   

 

 b) Habilidad para 
diseñar y realizar 
experimentos así 
como analizar e 
interpretar datos.  

e) Capacidad de identificar, 
formular y resolver problemas 
de ingeniería.   

k) Capacidad para 
utilizar técnicas, 
habilidades y 
herramientas 
modernas de 
ingeniería. 

 b2) Comparar 
resultados 
obtenidos con 
valores teóricos 
esperados y analiza 
similitud o 
discrepancias.  

e1) 
Identificar, 
analizar, e 
interpretar 
datos del 
problema.                               

e2) 
Plantear 
procedimi
ento/méto
do de 
resolució
n.      

e3) 
Ejecutar el 
procedimie
nto 
previsto.  

k3) Emplean 
programas a las 
disciplinas de 
acuerdo con el 
profesor  

Seminario 
variables 
básicas 

     

Seminario de 
identificación 

  8   

Prácticas  2 1  7 

Problemas 1   6  

Análisis 
resultados 

3     

Videos      
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Anexo 7: resultados del análisis k-mean de los grupos seleccionados 

 
Tabla 41: Análisis con K-means de FMRs con el mismo tipo de histograma en Resistencia de Materiales 
del GIO en la UPM y Análisis con K-means de todas las FMRs seleccionadas juntas en Resistencia de 
Materiales del GIO en la UPM 

 

  
H1CP1, 
H1CP2 

H2CP1, 
H2CP2 

H3CP1, 
H3CP2 

M1 3,79 3,76 3,61 

M2 2,83 2,58 2,89 

M3 1,93 1,35 2,03 

M4 0,67 0,56 0,94 

     
Sigma1 0,21 0,28 0,21 

Sigma2 0,31 0,41 0,22 

Sigma3 0,26 0,23 0,23 

Sigma4 0,39 0,34 0,33 

     
Np1 29 69 18 

Np2 15 21 38 

Np3 36 10 41 

Np4 38 16 22 

     
VfI1 3,89 3,90 3,71 

ViI1 3,68 3,62 3,50 

VfI2 2,99 2,78 3,00 

ViI2 2,68 2,37 2,78 

VfI3 2,06 1,47 2,15 

ViI3 1,79 1,23 1,91 

VfI4 0,86 0,73 1,11 

ViI4 0,47 0,39 0,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

 
 
  

H1CP1,H2CP1, 
H3CP1,H1CP2, 
H2CP2,H3CP2 

M1 3,79 
M2 2,92 
M3 1,97 
M4 0,74 
   
Sigma1 0,22 
Sigma2 0,24 
Sigma3 0,27 
Sigma4 0,39 
   
Np1 107 
Np2 73 
Np3 93 
Np4 80 

VfI1 3,90 
ViI1 3,68 

VfI2 3,04 
ViI2 2,80 

VfI3 2,11 
ViI3 1,84 

VfI4 0,93 
ViI4 0,55 
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Tabla 42: Análisis con K-means de FMRs con el mismo tipo de contenido en Resistencia de Materiales del GIO 
en la UPM 

  H1CP1,H2CP1,H3CP1, H1CP2,H2CP2,H3CP2 

M1 3,53 3,78 

M2 2,26 2,97 

M3 1,40 1,99 

M4 0,50 0,78 

    
Sigma1 0,40 0,21 

Sigma2 0,25 0,21 

Sigma3 0,26 0,30 

Sigma4 0,31 0,37 

    
Np1 66 65 

Np2 51 33 

Np3 31 42 

Np4 31 34 

    
VfI1 3,73 3,89 

ViI1 3,34 3,68 

VfI2 2,39 3,08 

ViI2 2,14 2,86 

VfI3 1,53 2,14 

ViI3 1,27 1,83 

VfI4 0,66 0,96 

ViI4 0,35 0,59 

 
Tabla 43: Análisis con K-means de FMRs seleccionadas por separado en Resistencia de Materiales del GIO en 
la UPM 

  H1CP1 H2CP1 H3CP1 H1CP2 H2CP2 H3CP2 
M1 3,75 4,00 4,00 3,69 3,81 3,47 
M2 2,20 3,26 3,22 2,38 3,01 2,81 
M3 1,30 2,05 2,27 1,47 2,15 2,11 
M4 0,44 0,69 1,64 0,41 1,40 0,93 
        
Sigma1 0,32 - - 0,26 0,21 0,33 
Sigma2 0,21 0,28 0,25 0,39 0,14 0,18 
Sigma3 0,23 0,33 0,24 0,29 0,10 0,27 
Sigma4 0,25 0,40 0,17 0,23 0,24 0,33 
        
Np1 11 16 1 22 39 12 
Np2 17 16 24 17 9 10 
Np3 16 8 26 10 4 16 
Np4 15 20 9 10 4 21 
        
VfI1 3,91 4,00 4,00 3,82 3,91 3,63 
ViI1 3,59 4,00 4,00 3,56 3,71 3,30 

VfI2 2,31 3,40 3,35 2,58 3,08 2,90 
ViI2 2,09 3,12 3,09 2,18 2,94 2,72 

VfI3 1,42 2,22 2,39 1,62 2,20 2,25 
ViI3 1,18 1,88 2,15 1,32 2,10 1,97 

VfI4 0,57 0,88 1,72 0,53 1,52 1,10 
ViI4 0,31 0,49 1,56 0,29 1,28 0,76 
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Anexo 8: Evaluación de los indicadores 

 
Indicador e2 Indicador a2 

  

sIndicador e1 Indicador k3 

  
Indicador e3 Indicador b2 

 
 

Indicador a3 Indicador a1 

 

  

 

 

 

 

 

38; 9%

78; 19%

82; 20%

215; 
52%

1

2

3

4

100; 
20%

177; 
36%

89; 18%

127; 
26%

4; 5%

9; 11%

44; 54%

25; 30%

0%
8%

26%

66%

47; 16%

112; 
38%

95; 32%

40; 14%

50; 16%

120; 
39%

91; 29%

49; 16%

52; 27%

89; 45%

48; 24%

8; 4%
16; 9%

62; 36%

64; 38%

29; 17%
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Anexo 9: Guía de trabajo 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Siguiendo las pautas del Espacio de Educación Europeo, y del sistema ECTS se ha intentado 

desarrollar un método docente que tenga como competencia fundamental la identificación, modelado y 

solución de problemas de ingeniería que se puede ajustar a los objetivos de la asignatura (Resistencia 

de Materiales) que es la única materia que los alumnos del Grado en Ingeniería de Organización cursan 

relativa al comportamiento de las estructuras (sólidos flexibles). Uno de los problemas más frecuentes 

a los que se enfrenta un ingeniero, es él de trabajar modelos que permitan realizar cálculos fiables. El 

desarrollo de los diferentes programas informáticos ha facilitado la tarea del ingeniero, pero a su vez ha 

provocado la creencia de que el ordenador lo hace todo por sí sólo. Se pierden de vista los resultados 

a obtener y las variables que intervienen en el problema. En muchas ocasiones se construyen 

modelos geométricos que aunque reflejan fielmente la geometría no sirven a la hora de calcular, ya que 

no cumplen las hipótesis básicas del problema a tratar.  Con el método docente que se plantea se 

pretende que  el alumno aprenda a definir el modelo de estructuras lineales sencillas (vigas, pilares, 

cables…), utilizando correctamente las magnitudes y variables que aparecen (cargas externas, 

reacciones, tensiones, esfuerzos, desplazamientos) de forma que, en un futuro, pueda participar 

activamente en la resolución de problemas sencillos  que pueden surgir en el desarrollo normal de la 

actividad industrial (maquinaria en naves industriales, selección de la grúa necesaria…). Su 

participación podría ser desde la estimación de si la rotura es probable o no (aplicando el equilibrio 

para obtener los diagramas de esfuerzos y las tensiones) hasta la propuesta de solicitar a terceros un 

análisis por detectar la complejidad de la situación.   

 

Teniendo en cuenta el intensivo uso del ordenador para los cálculos se considera que la competencia de 

“auto evaluación” de resultados es básica para comprobar la bondad de los mismos. El esfuerzo se 

realiza en aspectos tales como: el uso de 4 cifras significativas, el correcto empleo de las unidades y en 

desarrollar el espíritu crítico.  

 

Con este método se pretende que un alumno sea capaz de abordar la realización de un modelo, 

sabiendo en todo momento lo que está haciendo y porque lo está haciendo. La pregunta clave es “¿qué 

es esto?” y no “¿cómo se hace esto?”. En el esquema de la siguiente página se refleja el enfoque del 

aprendizaje que se plantea. Dada la importancia que se considera a esta forma de trabajo se va a 

realizar una actividad en el Aula denominada Taller en la que se propondrán por parte de los alumnos y 

del profesor “casos” o situaciones (problemas localizados en entornos realistas) que permitan analizar 

el planteamiento y realizarlo para mostrar cómo abordar la resolución evitando el uso de 

procedimientos “rígidos” que llevan muchas veces a la memorización de problemas tipo. 

 

El segundo esquema refleja las bases y material que se va a utilizar para guiar el Estudio del alumno 

atreves de la actividad de “TRABAJO SEMANAL PERSONAL”. Dichas actividades están 

explicadas en los sucesivos puntos, pero es importante resaltar las 4 palabras clave que deben estar 

presentes durante el estudio: MODELO, ESPIRITU CRITICO, UNIDADES y USO de 4 CIFRAS 

SIGNIFICATIVAS con el fin de no perder el orden de magnitud de las variables. 
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2 FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
Nombre de la asignatura:  Resistencia de Materiales 

Pan de Estudios: Grados Ingeniería de Organización (GIO) 

Tipo de asignatura:  Obligatoria  

Curso en que se imparte:  2º curso – (3º semestre) 

Número de créditos ECTS:  4,5 

Prerrequisitos:   

 

CONTENIDO: 

 

MODULO 1: Bases para el análisis de ELEMENTOS LINEALES 

MODULO 2: ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo AXIL  

MODULO 3: ELEMENTOS LINEALES sometidos sólo a esfuerzos de FLEXIÓN 

MODULO 4: ELEMENTOS LINEALES sometidos a AXIL y  FLEXIÓN 

 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y DESTREZAS QUE DEBEN DESARROLLARSE:  

Teniendo en cuenta que esta es la única asignatura en la que los alumnos de Grado en Ingeniería de Organización cursan 

sobre Resistencia de Materiales y cálculo de estructuras, y dado que en gran parte de las actividades desarrolladas por los 

ingenieros surge tareas directamente relacionadas que en algunos casos se resuelven con estimaciones sencillas, se 

pretende que el alumno alcance los siguientes OBJETIVOS GENERALES: 

• Conocer y manejar sin dificultad las magnitudes básicas (tensiones, esfuerzos, cargas exteriores, gdl) 

• Conocer las tipos de elementos (cables y poleas, elementos articulados, pilar, viga pórtico) y los modelos de las 

cargas para poder realizar tanteos a mano utilizando prontuarios y tablas. 

• Estar preparados para poder discernir cuando es necesario desviar la solución de un  problema  hacia personas más 

especializadas 

 

 

OBJETIVOS CONCRETOS de la asignatura son: 

 

• Aplicar el Equilibrio a distintos problemas de mecánica: poleas, cables… 

• Aprender las FORMAS Básicas de comportamiento de los elementos flexibles: Axil, , Cortadura, Flexión y Torsión  

- Hipótesis: forman el criterio para modelar 

- Tensión en un punto, Esfuerzos en una Sección, Reacciones y cargas exteriores en el elemento –

Estructura. 

• Aprender a modelar-distinguir las denominaciones de las tipologías lineales: barra/cable, viga, Pilar … 

  - Hipótesis: forman el criterio para modelar 

  - Diagramas de Esfuerzos- grados de libertad y magnitudes relacionadas. 

• Aprender a calcular las tensiones en distintos puntos de la sección a partir de los esfuerzos. Manejar las 

características de la sección: área, momento de inercia, momento resistente. 

• Aprender y APLICAR sin dificultad el EQUILIBRIO entre las distintas magnitudes en el punto, la sección, el 

elemento, la estructura completa o parte de esta. 

• Utilizar la ley de comportamiento de materiales lineales elásticos para estimar rotura incluyendo el cálculo de la 

tensión principal en un punto con sx y tauxy  

 

 

MÉTODOS - HERRAMIENTAS: 

• Equilibrio, congruencia de unidades, nº de cifras significativas  
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• Uso avanzado de prontuarios: espíritu crítico en la aceptación de expresiones obtenidas de prontuarios/referencias. 

• Superposición, simetría 

 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA: soporte informático en el aula; aula de ordenadores para la realización de 

prácticas; disponibilidad de ordenador para el trabajo personal del alumno y  reproductor de video o  multimedia en la 

biblioteca. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

BL1: Física Universitaria Volumen 1 

F.W. Sears – M. W. Zemansky – H.D.Young – R.A Freedman 

Addison Wesley Longman de México 

 

BL2: Ingeniería Mecánica ESTÁTICA   

R.C. HIBBELER Prentice-Hall Hispanoamérica S.A.1995 

Libro de mecánica que aborda en los últimos capítulos la base de la asignatura aplicando equilibrio en muchos ejemplos 

 

BL3: Mecánica para Ingenieros. ESTATICA 

j.l.Meriam – L.G. Kraige 

Editorial Reverté 

 

BL2: Engineering Mechanics of Marterials 

B.B. Muvdi – J.W. McNabb 

Springer-Verlag. 

 

Basic Structural behaviour. Understanding structures from models 

 Barry Hilson Editorial Thomas Telford, London, 1993 

 Libro muy corto y sencillo que presenta, con modelos físicos que se pueden reproducir y de forma intuitiva, los tipos de 

estructuras mas habituales en construcción.  

 

 The elements of Structures 

 W Morgan Editorial Longman Scientific & Technical, 1978 

  

 Estructuras para Arquitectos 

 Mario Salvadori  

 Sus características sobresalientes son sus presentaciones no-matemáticas y completamente visuales de los principios y 

sistemas estructurales, que van desde el Partenón a las torres del World Trade Center de Nueva York. 
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3 CALIFICACIÓN - PRUEBA DE CONJUNTO  

 

La nota final de cada alumno se obtendrá por la suma ponderada, para el caso del alumno aprobado, de 

dos notas: 

 

1. Nota de la prueba escrita (NPE) (PRUEBA CONJUNTA DE CONOCIMIENTOS DESTREZAS 

Y HABILIDADES), en la que será necesario obtener 4 de 10 puntos máximo, para poder aprobar. 

Al menos se asignarán 2 puntos a preguntas del Seminario de Tipologías.  

2. Nota de TRABAJO PERSONAL SEMANAL (NTP) con un máximo de 2 puntos. Para obtenerla 

será necesario realizar prácticamente todas las actividades (total 15) y solicitar la participación en la 

actividad (evaluación continua). Las prácticas NO SON OBLIGATORIAS para aprobar la 

asignatura, si bien la materia que se trabaja en las prácticas es parte de la asignatura, y es por ello 

que su estudio y la realización de las actividades de Aula Web son necesarias para obtener la 

NTP y será imprescindible la asistencia al laboratorio-Aula informática de las tres prácticas 

presenciales y realizar la actividad de evaluación final. Para considerar la NOTA de evaluación 

continua se acepta la posibilidad de ausencia de una práctica y de no entrega de 3 actividades en 

casos especiales valorables por el profesor. 

 

La nota final, vendría dada: TP< 0.8) por la nota de la prueba escrita 

• En caso de aprobado (NPE > 4 y trabajo personal-NTP>0.8)  por: Nota final = NPE + NTP<= 10 

puntos. 

• En caso de suspenso (NPE < 4) por: Nota final = NPE 

 

A continuación, se incluye un ejemplo de una prueba de conjunto en el que se puede observar que se 

define tanto las distintas partes como las destrezas y habilidades concretas que se evalúan. Como uno 

de los objetivos que se pretenden cubrir es la capacitación para modelar, hay al menos 1 puntos 

dedicados al seminario de tipologías específicamente y los enunciados que se proponen para el resto de 

las partes implican una cierta definición del modelo a utilizar, existiendo un enunciado en el que se dan 

los datos para realizar las hipótesis, y datos necesarios y sobrantes para concretar el ejercicio. Además, 

para comprobar el espíritu crítico, se proporcionan varias expresiones incluidas las que se van a 

utilizar, de forma que no es necesario memorizar ninguna. Ahora bien, dichas expresiones pueden tener 

erratas evidentes como por ejemplo en los exponentes de las magnitudes. Para comprobar la capacidad 

de síntesis y presentación de resultados, se entregará al final de cada ejercicio una ficha en la que se 

reflejarán los resultados de los cálculos desarrollados en las hojas que también se entregarán. 

 

PRUEBA CONJUNTA DE CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y HABILIDADES TÍPICA: 

DESTREZAS Y HABILIDADES:  

• Espíritu crítico con las erratas de los enunciados y las soluciones obtenidas 

• Congruencia de unidades 

• Manejo de pocas cifras significativas sin pérdida del orden de magnitud 

• Control de los esfuerzos que existen en los distintos tipos de elementos 
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Prueba de RESISTENCIA DE MATERIALES (2º GIO) 

Un compañero suyo (si es usted espero que no se enfade, ni usted ni su hermano) tiene un hermano 

que ha terminado la carrera y en la actualidad trabaja en un laboratorio de esta escuela. Una de sus 

tareas es realizar ensayos de rotura a flexión de probetas de fibra de carbono registrando el valor de 

la carga de rotura y estimando las tensiones con las algunas de las hipótesis y procedimientos para 

este tipo de materiales. Usted no se preocupe porque sea fibra de carbono ya que en este ejercicio 

sólo se trata de comparar las condiciones de ensayo considerando que las probetas que se rompen 

son de un material isótropo análogo al aluminio. 

 

Un día llega a casa diciendo que los resultados de los ensayos han dado cargas de rotura claramente 

superiores a las habituales utilizando el mismo material. Al día siguiente su compañero lo comenta en 

clase y por curiosidad piden ver como se hace el ensayo y los profesores encargados del laboratorio 

aceden complacidos. 

 

Los ensayos se realizan en una máquina universal que aplica una carga en el centro y perpendicular a 

la probeta de 35cm de longitud (distancia entre apoyos 30 cm)   que está bi-apoyada. Se conoce este 

tipo de ensayos como flexión en tres puntos. Cuando se está realizando el ensayo su compañero, que 

tiene más confianza y ha oído mil veces en clase “simétrico”…, le pregunta a su hermano cual es la 

razón para que la aplicación de la carga no sea simétrica. En ese momento la probeta se rompe con 

carga parecida a la del día anterior (es decir más de un 10% superior al esperado) y la contestación es 

que “debiera ser simétrica”. Se apaga la máquina y se procede a medir detenidamente la posición 

de los apoyos y de la carga comprobando que el centro de la probeta esta desplazado 5 cm y por lo 

tanto el apoyo más cercano está a 10cm. La primera reacción de los responsables del ensayo es de 

agradecimiento a los visitantes porque este puede ser el motivo de las diferencias entre las cargas de 

rotura. Las tareas que tiene usted que realizar se enmarcan en este entorno, si bien los esquemas y la 

configuración del ensayo son propias de la profesora que añade lo que le interesa para que usted 

demuestre lo que ha aprendido.  

 

En la figura se refleja “algo similar” al montaje: la probeta de fibra de carbono (PFC) se apoya sobre 

un travesaño soporte (TS) del marco de carga (MC) que sustenta el cilindro de aplicación de carga 

(CAC) en el centro del travesaño superior. Además, se cuenta con una estructura auxiliar de perfiles 

esbeltos a 45º (EA) que sustenta una polea (P) que sujeta 10 pesas de 4kg utilizadas en otros ensayos 

y elevadas gracias a la anilla situada en uno de los extremos de la cuerda que se amarra al suelo del 

laboratorio.  

 

La probeta (PFC) tiene 35cm de longitud y una sección de 20mm de ancho por 4mm de espesor. El 

resto de dimensiones se refleja en la figura (1m y 0.5m). Su trabajo se divide en varios ejercicios o 

etapas que se entregan sucesivamente por separado y, una vez realizados los cálculos se presentan 

los resultados en la ficha resumen correspondiente. Se entrega TODO ficha y hojas con sus cálculos.  

 

Etapa 1: 15 minutos (1 puntos) 
Rellenar la ficha de tipología estructural definiendo el tipo de comportamiento para: A: Marco de Carga 

(MC), B: estructura auxiliar de perfiles esbeltos (EA) y C: cuerda de sujeción de las pesas. Se 

consideran las cargas producidas por el peso de las pesas y la del sistema de aplicación de carga 

sobre la probeta de fibra. 

 

Etapa 2: 45 minutos (2 puntos) 

Tarea 1: Obtiene los diagramas de cuerpo libre de los siguientes conjuntos: 1-polea+cuerda, 2-

estructura de perfiles esbeltos, 3-marco de carga y 4-probeta a ensayar. Indicar con letras, 
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congruentes entre los distintos diagramas, las fuerzas y reacciones existentes. Indicar si se trata de un 

sistema isostático o hiperestático 

Tarea 2: Obtiene los diagramas de esfuerzos para la probeta para una carga genérica “P”, y teniendo 

en cuenta que la tensión de rotura equivalente que se está midiendo es de 2GPA, se calcula la carga 

de rotura (Factor de seguridad 1).  

 

Etapa 3: 45 minutos (3 puntos) 

Se obtienen valores numéricos para los esfuerzos de las barras de la estructura de perfiles esbeltos 

considerando que hay 10 pesas de 2kp. ¿Cuál será la tensión máxima y el factor de seguridad si son 

tubos de sección cuadrada de 2cm de lado exterior y 1mm de espesor? Material: plástico reforzado 

con una tensión admisible de 20MPa. 

 

Etapa 4: 60 minutos (4 puntos) Por último, se centra en el pórtico y 

Tarea 1: Se calculan y dibujan los diagramas de esfuerzos del pórtico justo en el instante en el que se 

rompen las probetas. Se consideran la carga de las pesas y, simplificando el problema, una carga 

aproximada ala de rotura sobre el travesaño superior del marco (ver figura). 

Tarea 2: Se calculan las tensiones en tres puntos las secciones S1 y S2 teniendo en cuenta que el 

marco de carga es un perfil de acero en forma de I cuyas alas son dos pletinas de 10cm de ancho y 5 

mm de espesor y el alma es otra pletina de 15cm por 5mm. La colocación de la sección permite utilizar 

el eje de mayor momento de inercia. Los puntos son: p1-centro de gravedad de la sección, p2-punto 

con mayor tensión a tracción y p3-punto con mayor tensión a compresión. Dibujar un esquema de la 

sección indicando una localización de los puntos (vale cualquier localización situada a la misma 

distancia del   centro de gravedad. 

 

PRONTUARIO 
 

GEOMETRÍA:  

Inercia 

circular maciza: I = π*D4/64  

rectangular maciza: I =(b*h3)/12 

tubular: resta de las macizas 

 

DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES:         

 y
I

M

A

N
x +=       

A

Q
K

y

xy =               admisiblexyyxyx  +−+= 222 3*  

 

 

 

Kz=0 

Y 
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2
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¡¡ OJO ERRATAS!! 

L 
H 



          Evaluación de competencias en ingeniería: uso de modelos en Resistencia de Materiales en GIO  
 

Modelado de elementos lineales: septiembre 2018 119 

 

Prueba de RESISTENCIA DE MATERIALES (2º GIO) 

 

 

P 

TS 

EA 
PFC 

CAC 
MC 

1m 
1m 

1m 

1m 

1m 

0.5m 

0.5m 

 



  Anexos 
 
 

                                                                Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 120 

 

4 TRABAJO SEMANAL PERSONAL 

4.1 Solicitud de participación en la evaluación continua 

Para apoyar el aprendizaje del alumno se ha desarrollado una serie de actividades, todas ellas 

enfocadas a la obtención de las competencias definidas al principio, y tienen una conexión directa o de 

refuerzo de conceptos, con la prueba conjunta que se plantea al final de la asignatura. Todo el proceso 

se basa en ir asentando conceptos y conocimientos a lo largo del semestre, y al participar en las 

actividades de forma voluntaria constante y responsable es posible realizar el aprendizaje de forma 

progresiva. Todo este trabajo del alumno lleva un seguimiento informático del profesor, y por ello es 

necesario que el alumno que desee tomar parte en las actividades del Trabajo Semanal Personal lo 

soliciten a través de un formulario que se descarga y se entrega en Aula Web en la parte de 

TRABAJOS. El alumno que no considere pertinente realizar las actividades que se propongan puede 

presentarse directamente a la prueba de conjunto. NO SON OBLIGATORIAS NINGUNA DE LAS 

TAREAS; INCLUIDAS LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, si bien la materia presentada en 

esta guía y trabajada en las distintas actividades se consideran parte de la asignatura.  

 

 

ACTITUD PARA 

 SOLICITAR EL  

TRABAJO SEMANAL  

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

* MODULOS 

* FICHAS TIPOLOGÍAS 

* VIDEOS 

* PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consuelo Huerta, Junio 2008

¡ Soy Capaz de ….!

•Identificar Modelar y resolver 

un problema de Ing.

•Autoevaluar los resultados

COMPETENCIASCOMPETENCIAS

¡ Me interesan ….!

•RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Maquetas, Videos, Fotos, FMR

•ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 

clases, tutorías

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

METODO DIDÁCTICO METODO DIDÁCTICO -- APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

SEMINARIO 

TIPOLOGÍAS

MODELOS 

NUMÉRICOS 

ORDENADOR

MATERIAL 

AUXILIAR

METODO DIDÁCTICO METODO DIDÁCTICO -- APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

COMPETENCIASCOMPETENCIAS
HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

Consuelo Huerta, Junio 2008

T. ESTRUCTURAST. ESTRUCTURAS: 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO

QUIERO Prepararme 

para poder utilizar 

CORRECTAMENTE 

un programa MEF

QUIERO Prepararme 

para poder utilizar 

CORRECTAMENTE 

un programa MEF

ESTRUCTURAS

Conocer tipologías estructurales Criterios de aceptación de los cálculos

Elección del modelo y tanteos con 

tablas.
Análisis exhaustivo de resultados. 

Limitaciones de métodos numéricos

¿Qué es esto?

¿Cómo se hace esto?
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4.2 Planificación  

 

La planificación de cada curso se incorpora en la sección de documentos de Aula WEB, y se refleja en 

la tabla adjunta. Se consideran 14 semanas lectivas y se incluye también la máxima puntuación que se 

puede obtener con cada uno de los cuatro grupos de Actividades: Fichas, Videos, Módulos y Prácticas. 

La contabilización en la nota de auto evaluación es específica de la asignatura y se puede ver en la 

tabla adjunta: cada grupo de ejercicios tiene un peso diferente en la nota final (2 puntos máximo). La 

fecha de entrega de los ejercicios de autoevaluación es la indicada en la tabla que coincide con 

domingo. La fecha en AulaWeb será el día siguiente (lunes) para prever posibles dificultades con la 

plataforma. 

 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta un total de 15 actividades, la nota máxima de cada ejercicio en 

AulaWeb es la reflejada en la tercera fila. La contribución a la nota final de cada actividad está en la 

fila 4 y la contribución total de cada grupo en la fila 5 

       

4.3 Desarrollo de las distintas tareas 

 

1. Los ejercicios de Módulos se corresponden con problemas utilizados en el desarrollo de cada uno. 

El MODULO 1 es especial ya que recoge un resumen de los conceptos más básicos que se han 

debido entender con anterioridad a la asignatura y que son imprescindibles para un correcto enfoque 

del estudio de la misma. Implica la revisión de material en internet. Las indicaciones para realizar 

esta actividad están incluidas en el apartado 6.1 de este documento.  

 

2. En casi todas las actividades se incluye la realización de una Ficha del Seminario de tipologías 

(Fotos) ya que en la prueba final se incluirá una y su peso será de 1 punto. Los conceptos necesarios 

se recogen en el Módulo 1 de “Bases para el análisis de elementos lineales” de las notas auxiliares y 

se desarrollan a lo largo del curso en los distintos temas. 

 

3. Para la actividad de los VIDEOS, que presenta de forma muy sencilla las distintas tipologías y por 

lo tanto pueden ser de gran utilidad para definir los modelos de las fotos, es necesario solicitar en la 

biblioteca de la Escuela, tras solicitar cita, uno de los dos ordenadores especiales que hay para ver 

los videos de estructuras. Luego se contestan las preguntas que se plantean en esta guía y en las 

actividades de Aula Web. 

  

4. El Taller inicial y las 3 PRÁCTICAS programadas se basan en aprender a utilizar correcta y 

responsablemente Apps que permitan resolver problemas de mayor complejidad que los planteados 

en los ejercicios de clase. Antes de asistir a las prácticas hay que realizar los ejercicios previos que 

implican la lectura previa del guion, y una vez realizadas se tiene que contestar el ejercicio de auto 

evaluación final de las mismas. Es necesaria la asistencia de las tres prácticas para optar a la 

evaluación continua. Hay una guía específica para el desarrollo de las prácticas.

RM - 2º GIO: Curso 2018-2019 Módulos Vídeo Prácticas  TOTAL 

Nº Ejercicios 5 3 7 15 

Nota Máxima en AulaWeb / ejercicio 4 4 2.5 50 

Contribución de Ejerc. a la Nota final 0.16 0.16 0.10 
 

Nota de Autoevaluacion de la parte 0.80 0.48 0.70 2.0 
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Programación “TRABAJO SEMANAL PERSONAL”.  Septiembre 2017 - Enero 2018 

 

  

  Modu Vídeo Pract TOTAL 
            

Nº Ejercicios 5 3 7 15             

Nota Máx en AulaWeb / ejercicio 4 4 2.5 50             

Será necesario: Realizar más del 80% de cada grupo             

  3-sep 10-sep 17-sep 24-sep 01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct 05-nov 12-nov 19-nov 26-nov 03-dic 10-dic 17-dic 

Tipo de Ejercicio 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 11-nov 18-nov 25-nov 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic 

MODULO 1: Bases elementos lineales                                 

MODULO 2: Comportamiento Axil                                 

MODULO 3-1: Comportamiento flexión I                                 

MODULO 3-2: Comportamiento flexión II                                 

MODULO 4: Porticos                                 

Video1: Estructuras a tracción y compresión(4)                                 

Video2: Vigas y porticos(5)                                 

Video3: Comport. de Materiales estructurales(2)                                 

Taller 1: Elasticidad y rotura                                 

PRACTICA 1: Previa. Comportam. Axil                                 

PRACTICA 1: Pos. Comportam. Axil                                 

PRACTICA 2: Previa. Comport. Flexión simple                                 

PRACTICA 2: Post. Comport. Flexión simple                                 

PRACTICA 3: Previa. Comport. Flex. compuesta                                 

PRACTICA 3: Post. Comport. Flex. compuesta                                 

•       Obtener más de 0.8 puntos sobre 2.0 para considerarlo en la Nota de final.            
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5 CLASES EN EL AULA 

5.1 Contenido 

Las clases en el Aula se dedican fundamentalmente a exponer conceptos y trabajar con las relaciones 

básicas fundamentales, de forma que la mayor parte del tiempo que se expone materia en la pizarra se 

puede considerar ejercicios de aplicación en los que se abordan los objetivos concretos mencionados en 

el primer punto: 

• Aplicar el Equilibrio a distintos problemas de mecánica: poleas, cables… 

• Aprender las FORMAS Básicas de comportamiento de los elementos flexibles: Axil, , Cortadura, 

Flexión y Torsión  

- Hipótesis: forman el criterio para modelar 

- Tensión en un punto, Esfuerzos en una Sección, Reacciones y cargas exteriores en el 

elemento –Estructura. 

• Aprender a modelar-distinguir las denominaciones de las tipologías lineales: barra/cable, viga, 

Pilar … 

  - Hipótesis: forman el criterio para modelar 

  - Diagramas de Esfuerzos- grados de libertad y magnitudes relacionadas. 

• Aprender a calcular las tensiones en distintos puntos de la sección a partir de los esfuerzos. 

Manejar las características de la sección: área, momento de inercia, momento resistente. 

• Aprender y APLICAR sin dificultad el EQUILIBRIO entre las distintas magnitudes en el punto, 

la sección, el elemento, la estructura completa o parte de esta. 

• Utilizar la ley de comportamiento de materiales lineales elásticos para estimar rotura incluyendo 

el cálculo de la tensión principal en un punto con sx y tauxy  

 

Teniendo en cuenta que se abordan fundamentalmente casos isostáticos, los métodos y herramientas 

principales que se van a utilizar son: 

• Equilibrio, congruencia de unidades, nº de cifras significativas  

• Uso avanzado de prontuarios - Apps: espíritu crítico en la aceptación de expresiones obtenidas 

de prontuarios/referencias. 

• Superposición, simetría 

 

Para facilitar el seguimiento se pone a disposición de los alumnos un “NOTAS AUXILIARES”, que no 

apuntes, en el que se refleja gran parte de lo que se expone en el aula. Al no ser un libro de texto, no 

está suficientemente revisado y por lo tanto tiene erratas, que además se consideran positivas porque 

pretenden fomentar el espíritu crítico de quien lo lee. En caso de duda o sin ella, es conveniente 

consultar los libros de la bibliografía. El esquema general del NOTAS AUXILIARES se divide en 

módulos en los que se tratan los distintos elementos de la ficha de modelo: 

 

Módulo 1: Bases para el análisis de ELEMENTOS LINEALES 

Módulo 2: ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo AXIL  

Módulo 3: ELEMENTOS LINEALES sometidos sólo a esfuerzos de FLEXIÓN 

Módulo 4: ELEMENTOS LINEALES sometidos a AXIL y FLEXIÓN 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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5.2 Notas Auxiliares 

 RESISTENCIA DE MATERIALES BÁSICA 

 

MODULO 1: BASES PARA EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS LINEALES 

Lección 1: “Bases para el Análisis de Elementos Lineales: Conceptos Básicos”  

 
MODULO 2: ELEMENTOS LINEALES Sometidos solo a esfuerzo axil  

Lección 1: “Cables-Cuerdas” con poleas 

Lección 2: “Cables-Cuerdas” con cargas no co-lineales 

Lección 3: Comprobación de posible Fallo (rotura-pérdida de precarga)  

Lección 4: “Tensores” y Barras articuladas 

 
MODULO 3: ELEMENTOS LINEALES SOMETIDOS SÓLO A ESFUERZOS DE FLEXIÓN 

Lección 1: Modelo y equilibrio global 

Lección 2: Vigas isostáticas: Voladizo y biapoyada 

Lección 3: Distribución de tensiones axiles en la sección 

Lección 4: Distribución de tensiones tangenciales o de cortadura en la sección 

Lección 5: Modelo Del Elemento Viga (De Bernoulli) 

Lección 6: Casos Hiperestáticos: Vigas continuas  

 

MODULO 4: ELEMENTOS LINEALES Sometidos a AXIL y FLEXIÓN 

Lección 1: Columnas y pilares: Flexión Compuesta 

Lección 2: Postes: Torsión y Flexión 

Lección 3: Pórticos 

Lección 3: Diseños de una estructura tipo “viga” con luz creciente  

 

6 ACTIVIDADES DE TRABAJO SEMANAL PERSONAL 

6.1   MODULOS 

En estas actividades de AulaWeb se plantean ejercicios con Fichas relacionadas con problemas con el 

contenido específico de cada módulo. El módulo 1, es el inicial de la asignatura y tiene un desarrollo 

especial que se refleja a continuación. Además se definen algunos ejercidos, que no contribuyen a la 

nota de evaluación continua, con problemas de física con conceptos elementales como operaciones con 

vectores por ejemplo. 

 

 MODULO 1: BASES PARA EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS LINEALES 
 

Esta actividad se propone para comenzar la asignatura con un repaso previo de conceptos necesarios 

que permite a cada alumno entender desde el principio el nivel con el que parte y el tipo de aprendizaje 

que se persigue. Consiste en la realización de cuatro ejercicios programados en AulaWeb con varias 

preguntas cada uno, que realizados con ayuda de material disponible en internet y algunos tramos de 

videos de la serie El Universo Mecánico (“The Mechanical Universe”) ayudan a repasar conceptos 

importantes. Se ha incluido en la guía de prácticas algunas notas sobre algunos conceptos. Esto permite 
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hacer un repaso previo a la asignatura de lo que se considera conocido, dando la oportunidad de 

recordar aquellos conceptos olvidados o de aprenderlos en caso de no haberlos visto con anterioridad. 

 

Las indicaciones para realizar esta actividad son: 

• Contenido principal: 

a) Esfuerzos b) Componentes estructurales c) Tipologías d) Simetrías 

• Revisar los conceptos en los siguientes recursos: 

✓ Pagina Web: “http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm 

✓ Documentos de Tecnología de la ESO disponibles en Aulaweb:  

o Thales  

o IES Antonio Gónzalez 

• Realizar el ejercicio de AulaWeb que consta de varias preguntas (4 en principio) 

6.2 Fichas de Tipologías: Fotos y Tensiones Prontuario 

 

Una de las actividades que más sorprende en un principio pero que más estimula, puesto que aparece 

directamente en la prueba de conjunto, son las fichas en las que se establece los datos necesarios para 

realizar un modelo en las Apps de una estructura reflejada en una FOTO y con una carga definida. En 

realidad alrededor de esta ficha gira todo el curso ya que en ella hay que decidir que elemento se 

utiliza, las características que son necesarias para realizar el modelo y las variables principales de 

esfuerzos y tensiones que el programa va a generar. Algunas veces no hay un modelo único y el 

objetivo fundamental de la actividad es plantearse cuales pueden ser posibles. La dificultad de las 

fichas va creciendo a medida que avanza el curso incorporando tipologías nuevas. 

 

Junto con la anterior siempre aparece una ficha/problema en la que se trabaja con las magnitudes 

principales: ESFUERZOS Y TENSIONES.  

 

Como criterio general se utilizará el sistema internacional de unidades y se reflejarán los resultados con 

números de 4 cifras, incluyendo los exponentes correspondientes, a ser posible los estándar en 

ingeniería kilo- k (103), Mega - M (106), Giga- G (109), 

6.3 Videos de Comportamiento Estructural 

 

Se trata de realizar “Visitas virtuales” o prácticas sencillas de laboratorio que se realizan viendo una 

serie de videos, depositados en la biblioteca, relativos a la forma de comportamiento de las estructuras: 

“Mechanics of structures and materials”. Después de ver los videos se contestan a las preguntas de 

Auto evaluación de AulaWeb en las que se añade una pregunta de tensiones y esfuerzos. Los títulos 

más significativos de la colección completa son los que se recogen a continuación si bien sólo se 

consideran imprescindibles, y por lo tanto con ejercicios de autoevaluación, los tres últimos. 

 

o El mundo de las estructuras. “A WORLD OF STRUCTURES (19’)” 

o Cargas sobre las estructuras. LOADS ON STRUCTURES (19’) 

o Comportamiento de los materiales estructurales. BEHAVIOUR OF STRUCTURAL MATERIALS(22’) 

o Estructuras a tracción y compresión. TENSILE AND COMPRESSIVE STRUCTURES () 

o Vigas y pórticos. BEAMS AND FRAMES(31’)   

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm
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Resistencia de Materiales (2º GIO) 

Nombre: ______________________________________        Nº: ______ 
Rellenar la ficha, utilizando las letras A, B y C para cada elemento señalado en la figura pertenecientes 

a la grúa y al pórtico de tráfico: A – Estructura triangulada plegable utilizada como soporte de la 

plataforma , B – Plataforma soporte para teodolito y persona que lo utiliza  C – Barandilla de 

seguridad. Considerar como cargas el peso de la persona, el del teodolito y la fuerza que ejerce la 

persona al apoyarse sobre distintos elementos de la barandilla. 

 

Tipo: A: marco de carga -  B: perfiles esbeltos  -  C: cuerda para las masas 
 

1. TIPO DE COMPORTAMIENTO PARA CADA ELEMENTO  

COMPORTAMIENTO sólo AXIL Sólo Flexión Axil + Flexión Torsión 

Cables-Catenarias 
    

Cables-Tirantes 
    

Barra de Axil 
    

Vigas 
    

Postes y Columnas 
    

Pórtico  
    

Mezcla 
    

 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. ESFUERZOS  

Esfuerzos Nx(esf Axil) Qy (esfuerzo Cortante) Mz(momento flector) Torsor 

Sólo Axil 
    

Sólo Flexión 
    

Axil+Flexión 
    

Unidades 
    

 

Tensiones x xy xz 

Sólo Axil 
   

Sólo Flexión 
   

Axil+Flexión 
   

Unidades 
   

 

Características E Area Inercia 

Sólo Axil 
   

Sólo Flexión 
   

Axil+Flexión 
   

Unidades 
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Resistencia de Materiales (2º GIO) 

 

 

  

 

B 

C 

A 
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Prontuario Fichas Tensiones 
 

Se reflejan a continuación las pautas y aproximaciones seguidas para el cálculo de esfuerzos y 

tensiones en las fichas. Se recuerda que lo importante es distinguir las tensiones que se 

producen por cada esfuerzo y ser capaz de calcular sin necesidad de resolver un sistema de 

ecuaciones.  

 

El convenio de signos es acorde al utilizado en las notas auxiliares  y el símbolo  implica 

suma o resta. 

 

 TENSIONES EN ELEMENTOS LINEALES: 

1. Tensiones axiles: constante por esfuerzo axil  lineal por el M. flector 

                                        y
I

M

A

N
x =  

2. Tensiones tangenciales. Se realizan las siguientes simplificaciones: 

• Solo se consideran tensiones en la dirección del esfuerzo cortante. 

• No se consideran las tensiones debidas a torsión por su complejidad. 

• Solo se consideran puntos con valores extremos (máximo y nulo). 

• Para el cálculo de la tensión tangencial en el punto máximo se utiliza la siguiente 

expresión donde K se elige en función de la sección: 

                                      
A

Q
K

y

yxy =  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Y 

Ky =π/2 

Ky=0 

           h 

t 

Z 

Ky =0 

Ky =3/2 

Y 

b 

h 

Ky =(b+h*)/h* 

Y 

b 

h 

t 

Z 

Ky=0 

h*=(h-2t) 

Z 

Y 

           h 
Ky=4/3 

Ky=0 



          Evaluación de competencias en ingeniería: uso de modelos en Resistencia de Materiales en GIO  
 

Modelado de elementos lineales: septiembre 2018 129 

6.4  PRÁCTICAS  

 

Las otras 3 prácticas se realizan en base al uso de Apps que permitan al alumno poder realizar 

cálculos de Resistencia de Materiales una vez finalizada la asignatura.  

 

EL objetivo principal es trabajar con App´s y aprender a utilizar de forma responsable este 

tipo de herramientas que, al ser muy accesibles y de respuesta inmediata, pueden ser 

utilizadas de forma poco responsable generando resultados instantáneos a problemas de 

ingeniería. La inmediatez puede producir falta de calidad tanto por un uso erróneo de la 

herramienta como por un débil análisis de los resultados.  

 

Una de las actividades básicas consiste en la “puesta a punto” del usuario de la App. Para ello 

se realiza un ejercicio sencillo, con solución que el alumno debe desarrollar a mano, y se 

cumplimenta la Ficha de práctica correspondiente.  

 

La base de un uso responsable de las Apps está en ser capaz de elegir el modelo correcto y 

realizar una discretización adecuada a los métodos de resolución de la App. Por lo tanto, en 

las prácticas se trabajará con los conceptos expuestos en las clases teóricas.  

 

Como criterio general se utilizará el sistema internacional de unidades y se reflejarán los 

resultados con números de 4 cifras, incluyendo los exponentes correspondientes, a ser posible 

los estándar en ingeniería kilo- k (103), Mega - M (106), Giga- G (109), 

 

 

I. ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo AXIL: 

OBJETIVO: Obtener diagramas de esfuerzos de estructuras articuladas y su posible fallo 

con inestabilidades como mecanismos o pandeo de barras. 

Apps 

• SW Truss: Cálculo de Esfuerzos en estructuras articuladas 

• TRUSS ME!: Equilibrio y estabilidad (formación de mecanismos y pandeo) estructuras de barras 

 

II. ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzo FLEXIÓN: 

OBJETIVO: Obtener y manejar, distinguiendo que, donde y que unidades, las principales 

variables del cálculo de vigas: flechas, reacciones, diagramas de esfuerzos en secciones y 

tensiones en puntos. 

Apps 

• BeamDesign!: Programa de Cálculo de vigas planas. 

 

III. ELEMENTOS LINEALES sometidos solo a esfuerzos AXILES y de FLEXIÓN: 

OBJETIVO: Calcular con mezcla de elementos y con flexión compuesta. Aplicar 

superposición. 

Apps 
• FrameDesign!: Programa de Cálculo de vigas planas. 

• Steel Profiles: Programa con las características geométricas de los perfiles comerciales 
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