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Guía docente
240013 - 240013 - Mecánica Fundamental

Última modificación: 28/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Berart Diez, Sergio

Otros: Salud Puig, Josep
Canales Gabriel, Manel
Sempau Roma, Josep
Zaragoza Serrano, Francisco Jose
Grossi, Claudia
Talavera Sanchez, Pedro
Levit Valenzuela, Rafael

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

METODOLOGÍAS DOCENTES

A la mitad del curso, y por tanto dentro del proceso de aprendizaje, el estudiante realizará 1 prueba de evaluación. Esta prueba
tendrá una dificultad relativa al periodo en que se realice y servirá para evaluar y orientar a los estudiantes respecto del éxito de la
adquisición de las competencias y capacidades requeridas.

Hacia el final del período lectivo el estudiantado realizará sesiones de prácticas en el laboratorio. Cada sesión de laboratorio deberá
ser preparada convenientemente por el estudiantado teniendo en cuenta los conceptos adquiridos durante el curso.
Finalmente se realizará una prueba de evaluación de las competencias y capacidades adquiridas durante todo el curso al final del
proceso de aprendizaje, con un peso específico relativamente importante como se detalla en la sección "Sistema de calificación".

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Adquirir la capacidad para interpretar y aplicar correctamente las leyes fundamentales de la mecánica.
·  Identificar una metodología común en la descripción de los diferentes fenómenos dentro de la mecánica, tanto se trate del
movimiento de una sola partícula o de un sólido.
· Utilizar eficientmente el lenguaje gráfico en la resolución e interpretación de los problemas.
· Adquirir habilidad en la realización de medidas y el tratamiento posterior de los datos obtenidos.
· Resolver problemas sobre aplicaciones sencillas de la mecánica.
· Tener la capacidad de identificar en las fórmulas cada magnitud que aparece.
· Tener la capacidad de expresar las magnitudes con sus unidades en el sistema internacional.
· Tener la capacidad de elegir la opción de resolución más sencilla y rápida, entre diferentes posibilidades de resolución de un
problema.
· Tener la capacidad de usar correctamente la notación vectorial cuando así toque.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 52,0 34.67

Horas grupo pequeño 8,0 5.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Fundamentos fisicomatemáticos de la mecánica

Descripción:
1) Espacio, tiempo y sistemas de referencia.
2) Sistemas de coordenadas. Coordenadas cartesianas euclidianas. Distancia.
3) Magnitudes escalares y vectoriales. Operaciones con vectores: Suma. Producto escalar. Producto vectorial. Derivación e
integración de vectores.
4) Principio de simetría.
5) Medida y tratamiento de datos experimentales.
6) Primera ley de Newton. Sistemas de referencia inerciales: translaciones, rotaciones y transformaciones de velocidad. Principio
de relatividad de Galileo y Einstein.
7) Cinemática del punto: posición, trayectoria, velocidad y aceleración.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 21h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 24m
Grupo mediano/Prácticas: 0h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h 18m

Tema 2: Dinámica de una partícula

Descripción:
1) Segunda ley de Newton. Fuerza y masa. Mecánica predictiva. Superposición.
2) Fuerza i cantidad de movimiento.
3) Momento de una fuerza y momento angular.
4) Trabajo, energía cinética y energía potencial.
5) Ejemplos: F=0, F=cte, F=-kx, fuerzas centrales, fuerzas giroscópicas, fuerzas de fricción.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 21h 42m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 36m
Aprendizaje autónomo: 15h 36m
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Tema 3: Dinámica de N partículas

Descripción:
1) Tercera ley de Newton: fuerzas entre partículas.
2) Centro de masas.
3) Cantidad de movimiento.
4) Momento angular.
5) Trabajo, energía cinética y energía potencial.
6) Choques.
7) Interacción gravitatoria y electromagnética.
8) Vínculos y reacciones. Desplazamientos posibles y desplazamientos virtuales. Reacciones ideales.
9) Ecuación general de la dinámica o Principio de d'Alembert.
10) Sistema con vínculos conservativos. Conservación de la energía
11) El sólido rígido.
12) Tópicos de cinemática del sólido.
13) Ecuaciones de movimiento del sólido rígido.
14) Par de fuerzas.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 33h 54m
Grupo grande/Teoría: 6h 48m
Grupo mediano/Prácticas: 9h 36m
Aprendizaje autónomo: 17h 30m

Tema 4: Estática de los sólidos rígidos

Descripción:
1) Estática del sólido.
2) Peso y centro de gravedad.
3) Principio de Arquímedes.
4) Soportes y fuerzas de reacción. Diagrama del sólido libre.
5) Estática de los sistemas de sólidos.
6) Principio de los trabajos virtuales.
7) Equilibrio y estabilidad.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 24h 18m
Grupo grande/Teoría: 4h 24m
Grupo mediano/Prácticas: 8h 12m
Aprendizaje autónomo: 11h 42m
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Tema 5: Dinámica del sólido rígido en el plano

Descripción:
1) Ecuación de translación.
2) Ecuación de rotación. Momento angular. Momento de inercia.
3) Energía cinética de rotación y translación.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 23h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h 12m
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

Tema 6: Pequeñas oscilaciones

Descripción:
1) Pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio.
2) Movimiento harmónico simple.
3) Movimiento harmónico amortiguado.
4) Movimiento harmónico forzado.

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Dedicación: 25h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h 54m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h

ACTIVIDADES

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Descripción:
Durante el período lectivo el estudiantado realizará 3 sesiones de laboratorio.

Sesión 1: Una práctica relacionada con el tema 1
(1) Tratamiento de datos.

Sesión 2 i 3: Dos prácticas relacionadas con los temas 5 y 6
(2) Rueda de Maxwell.
(3) Péndulo reversible.

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NTOT = MAX(0,6 NEF + 0,25 NMQ+ 0,15 NLAB; 0,85 NEF + 0,15 NLAB)

NTOTR= 0,85 NEFR+ 0,15 NLAB

NTOT: Nota final de la asignatura.
NTOTR: Nota final de la asignatura (reavaluación)
NEF: Nota del examen al final.
NMQ: Nota obtenida en la prueba de medio cuatrimestre.
NLAB: Nota mediana de las memorias de las prácticas de laboratorio.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La prueba de medio cuatrimestre constará básicamente de un cuestionario en forma de preguntas razonadas.

La prueba final constará de una parte en la que el estudiante deberá responder a un cuestionario en forma de preguntas razonadas y
otra parte en la que deberá resolver varios problemas.

En todas las pruebas el estudiante podrá llevar un formulario que le será entregado por el profesorado al inicio del curso. También
podrá llevar calculadora no programable.

Se valorará positivamente la participación en el aula.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Jaen Herbera, Xavier ; Salud Puig, Josep ; Serra de Larrocha, Carina ; Calaf Zayas, Jaume ; Khoury, Maria. Mecànica fonamental :
mecànica newtoniana per a l'enginyeria [en línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques
Digitals  de  la  UPC,  2019  [Consulta:  17/07/2020].  Disponible  a:  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/166409.  ISBN
9788498807721.

Complementaria:
- Serway, Raymond A. Física: para ciencias e ingenierías : Volumen I. 7a ed. México: Cengage Learning, 2009. ISBN 9789706868220.
- Ortega Girón, Manuel R. Lecciones de Física : Mecánica 1. 8a ed. Córdoba: Universidad de Córdoba. Departamento de Física
Aplicada, 1995-. ISBN 8440442904.
- Ortega Girón, Manuel R. Lecciones de Física : Mecánica 2. 8a ed. Córdoba: Universidad de Córdoba. Departamento de Física
Aplicada, 2006. ISBN 8440442904.
- Juana Sardón, José María de. Física general Volumen I. 2a ed. Madrid: Pearson Educación, 2007. ISBN 9788483019245.

RECURSOS

Enlace web:
- Apunts de Mecànica fonamental (Manel Canales). https://upcommons.upc.edu/handle/2117/334815
- Classes virtuals de Mecànica fonamental (Xavier Jaén). https://sites.google.com/upc.edu/mecanicafonamental/index
- OpenStax. https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1
- Curso Interactivo de Física en Internet. Ángel Franco García. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica


