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Guía docente
250108 - MECRAC - Mecánica Racional

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

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

Curso: 2021 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN JOSE SANCHEZ UMBRIA

Otros: ALBERTO FALQUES SERRA, JUAN JOSE SANCHEZ UMBRIA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3057. Capacidad predictiva en problemas de ingeniería civil de conceptos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica,
campos y ondas y electromagnetismo.
3058. Capacidad de modelización y predicción analítica y computacional del comportamiento mecánico de sistemas.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
598. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
601. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de:
a) Clases de teoría. El profesor expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza algunos
ejercicios.
b) Clases de problemas. Se dedican a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios
prácticos con el fin de consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos. Los problemas a resolver se especifican can
antelación.
c) Clases en grupo pequeño. De dos tipos: i) practicas de laboratorio y ii) talleres de resolución de problemas en los que se espera
una participación muy activa de los estudiantes.
d) Pruebas de evaluación. Ver método de calificación.

Hay 3 horas a la semana de clases de teoría y 2 horas semanales de problemas. Estas clases estarán repartidas según indica el
horario lectivo de cada grupo.

Las clases en grupo pequeño y las pruebas tipo examen se harán en 'horas grises' del horario lectivo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y en particular estática, dinámica y
cinemática y capacidad para la aplicación a la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1 La solución de problemas de cinemática tanto del punto como del sólido.
2 Aplicar las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía tanto al punto material como al sólido.
3 Aplicar los conceptos de la mecánica (cinemática, estática y dinámica) al cálculo de estructuras elementales.

Conocimientos de álgebra vectorial incluyendo sistemas de vectores deslizantes. Conocimientos de cinemática del punto, trayectorias,
velocidad y aceleración. Conocimiento de las leyes de Newton tanto en sistemas inerciales como no inerciales. Análisis dimensional.
Conocimientos de sistemas de referencia. Conocimientos de cinemática del sólido. Conocimientos de momento lineal y angular.
Conservación del momento. Conocimientos de energía, trabajo y potencia. Conservación de la energía. Aplicación a sistemas de
partículas y a sistemas de masa variable. Conocimientos de estática de partículas, sólidos y fluidos. Tensor de tensiones. Equilibrio del
sólido: problemas isostáticos e hiperestáticos. Conocimientos de la estática de estructuras, incluyendo momentos de inercia y centros
de masa. Conocimientos de dinámica de sólidos tridimensionales en 3 dimensiones. Mecánica de sólidos y mecánica de fluidos.
Hidrostática e hidrodinámica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas grupo grande 30,0 16.00

Horas grupo mediano 30,0 16.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Tema 1: Cinemática de la partícula

Descripción:
Vectores de posición, velocidad y aceleración. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado.
Movimiento circular. Vectores velocidad y aceleración angulares. Componentes intrínsecas de la aceleración. Radio de curvatura.
Problemas de cinemática de la partícula I.
Integración de las ecuaciones del movimiento en 1D. Cambio de sistema de referencia: traslación de ejes.
Problemas de cinemática de la partícula II.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Tema 1: Cinemática de la partícula

Descripción:
Vectores de posición, velocidad y aceleración. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado.
Movimiento circular. Vectores velocidad y aceleración angulares. Componentes intrínsecas de la aceleración. Radio de curvatura.
Problemas de cinemática de la partícula I.
Integración de las ecuaciones del movimiento en 1D. Cambio de sistema de referencia: traslación de ejes.
Problemas de cinemática de la partícula II.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 2: Dinámica de la partícula

Descripción:
Fuerza y masa. Sistemas de referencia inerciales y primera ley de Newton. Segunda y tercera leyes de Newton.
Fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Fuerzas de ligadura. Rozamiento seco entre sólidos.
Problemas de dinámica de la partícula I.
Fuerzas de inercia. Introducción al análisis dimensional.
Problemas de dinámica de la partícula II
Práctica de laboratorio sobre lei de Hooke y oscilaciones

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 2: Dinámica de la partícula

Descripción:
Fuerza y masa. Sistemas de referencia inerciales y primera ley de Newton. Segunda y tercera leyes de Newton.
Fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Fuerzas de ligadura. Rozamiento seco entre sólidos.
Problemas de dinámica de la partícula I.
Fuerzas de inercia. Introducción al análisis dimensional.
Problemas de dinámica de la partícula II
Práctica de laboratorio sobre lei de Hooke y oscilaciones

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Tema 3: Sistemas de fuerzas

Descripción:
Equilibrio de una partícula. Equilibrio de un sólido rígido: momento de una fuerza respecto de un punto. Resultante y momento
resultante de un sistema de fuerzas.
Definición de equivalencia y reducción de sistemas. Trinomio invariante y eje central.
Clasificación de sistemas y reducción. Sistemas planos. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de sistemas de fuerzas

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 3: Sistemas de fuerzas

Descripción:
Equilibrio de una partícula. Equilibrio de un sólido rígido: momento de una fuerza respecto de un punto. Resultante y momento
resultante de un sistema de fuerzas.
Definición de equivalencia y reducción de sistemas. Trinomio invariante y eje central.
Clasificación de sistemas y reducción. Sistemas planos. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de sistemas de fuerzas

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 4: Estática

Descripción:
Problemas de equilibrio de sistemas de sólidos. Problemas isostáticos e hiperestáticos. Problemas de movimiento inminente.
Problemas de estática de sólidos
Distribuciones continuas de fuerza. Vector tensión. Tensiones normal y cortante. Ecuación de la Hidrostática. Principio de
Arquímedes. Fuerzas de origen hidrostático.
Problemas de Hidrostática

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 4: Estática

Descripción:
Problemas de equilibrio de sistemas de sólidos. Problemas isostáticos e hiperestáticos. Problemas de movimiento inminente.
Problemas de estática de sólidos
Distribuciones continuas de fuerza. Vector tensión. Tensiones normal y cortante. Ecuación de la Hidrostática. Principio de
Arquímedes. Fuerzas de origen hidrostático.
Problemas de Hidrostática

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Tema 5: Estática de estructuras

Descripción:
Equilibrio de estructuras articuladas. Estructuras simples planas. Análisis por el método de los nudos.
Análisis por el método de las secciones. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de estática de estructuras
Trabajo en grupos reducidos sobre problemas

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 5: Estática de estructuras

Descripción:
Equilibrio de estructuras articuladas. Estructuras simples planas. Análisis por el método de los nudos.
Análisis por el método de las secciones. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de estática de estructuras
Trabajo en grupos reducidos sobre problemas

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 6: Cambio de sistema de referencia

Descripción:
Rotación de ejes en el espacio. Derivada de una función vectorial. Transformación de velocidades y aceleraciones.
Aceleraciones centrípeta y de Coriolis. Fuerzas de inercia: fuerza centrífuga y fuerza de Coriolis.
Efectos de la rotación de la Tierra
Problemas de sistemas de referencia en rotación I
Problemas de sistemas de referencia en rotación II
Problemas de recapitulación

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Tema 6: Cambio de sistema de referencia

Descripción:
Rotación de ejes en el espacio. Derivada de una función vectorial. Transformación de velocidades y aceleraciones.
Aceleraciones centrípeta y de Coriolis. Fuerzas de inercia: fuerza centrífuga y fuerza de Coriolis.
Efectos de la rotación de la Tierra
Problemas de sistemas de referencia en rotación I
Problemas de sistemas de referencia en rotación II
Problemas de recapitulación

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 7: Cinemática del sólido rígido

Descripción:
Grados de libertad de un sólido. Campo de velocidades. Traslación pura y rotación pura. Campo de aceleraciones.
Eje instantáneo de rotación y deslizamiento. Clasificación de movimientos. Movimiento plano.
Derivada de ángulos y velocidad angular. Composición de rotaciones. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de cinemática 2D del sólido I
Problemas de cinemática 2D del sólido II
Problemas de cinemática 3D del sólido

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 7: Cinemática del sólido rígido

Descripción:
Grados de libertad de un sólido. Campo de velocidades. Traslación pura y rotación pura. Campo de aceleraciones.
Eje instantáneo de rotación y deslizamiento. Clasificación de movimientos. Movimiento plano.
Derivada de ángulos y velocidad angular. Composición de rotaciones. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de cinemática 2D del sólido I
Problemas de cinemática 2D del sólido II
Problemas de cinemática 3D del sólido

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 8: Dinámica de sistemas de partículas

Descripción:
Momento lineal y centro de masas. Ley de balance y dinámica del centro de masas. Fuerzas percusivas.
Momentos angulares orbital y intrínseco. Ley de balance. Fuerzas centrales.
Problemas de momentos lineal y angular I
Momento de inercia. Momento de una fuerza respecto de un eje. Dinámica de la rotación plana.
Problemas de momentos lineal y angular II
Problemas de dinámica 2D del sólido
Trabajo en grupos reducidos de resolución de problemas
No se hará este curso.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 8: Dinámica de sistemas de partículas

Descripción:
Momento lineal y centro de masas. Ley de balance y dinámica del centro de masas. Fuerzas percusivas.
Momentos angulares orbital y intrínseco. Ley de balance. Fuerzas centrales.
Problemas de momentos lineal y angular I
Momento de inercia. Momento de una fuerza respecto de un eje. Dinámica de la rotación plana.
Problemas de momentos lineal y angular II
Problemas de dinámica 2D del sólido
Trabajo en grupos reducidos de resolución de problemas
No se hará este curso.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 9: Trabajo y energía para una partícula

Descripción:
Energía cinética, potencia y trabajo para una partícula. Fuerzas disipativas y fuerzas conservartives.
Campo conservativo y energía potencial. Gradiente de energía potencial. Teorema de la energía mecánica.
Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de trabajo y energía para una partícula
Análisis de curvas de energía potencial. Posiciones de equilibrio y estabilidad. Linealización y pequeñas oscilaciones.
Problemas de estabilidad y de pequeñas oscilaciones

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 9: Trabajo y energía para una partícula

Descripción:
Energía cinética, potencia y trabajo para una partícula. Fuerzas disipativas y fuerzas conservartives.
Campo conservativo y energía potencial. Gradiente de energía potencial. Teorema de la energía mecánica.
Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Ejemplos y ejercicios.
Problemas de trabajo y energía para una partícula
Análisis de curvas de energía potencial. Posiciones de equilibrio y estabilidad. Linealización y pequeñas oscilaciones.
Problemas de estabilidad y de pequeñas oscilaciones

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 10: Trabajo y energía para un sistema

Descripción:
Energía cinética. Energías orbital e intrínseca. Teorema de las fuerzas vivas: trabajo exterior y trabajo interno de deformación.
Energía potencial para un sistema de partículas. Energías potenciales externa e interna. Energía y trabajo en un sólido rígido.
Problemas de trabajo y energía para sistemas de partículas
Problemas de trabajo y energía para el sólido rígido

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 10: Trabajo y energía para un sistema

Descripción:
Energía cinética. Energías orbital e intrínseca. Teorema de las fuerzas vivas: trabajo exterior y trabajo interno de deformación.
Energía potencial para un sistema de partículas. Energías potenciales externa e interna. Energía y trabajo en un sólido rígido.
Problemas de trabajo y energía para sistemas de partículas
Problemas de trabajo y energía para el sólido rígido

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m



Fecha: 11/07/2022 Página: 9 / 11

Tema 11: Geometría de masas y tensor de inercia

Descripción:
Centro de masas de cuerpos continuos. Propiedades de simetría. Teoremas de Pappus-Guldin. Cuerpos compuestos y cuerpos con
agujeros.
Tensor de inercia de un cuerpo respecto de un punto. Momento angular y energía cinética de un sólido rígido.
Propiedades de degeneración y simetría del tensor de inercia. Teorema de Steiner. Cuerpos planos. Propiedad extremal.
Práctica de laboratorio sobre momento de inercia
Problemas de cálculo del centro de masas
Cuerpos compuestos y cuerpos con agujeros. Tensores de inercia de una varilla, de un rectángulo y de un paralelepípedo.
Tensores de inercia de un cilindro y de una esfera. Momento de inercia de secciones planas y flexión de barras.
Problemas sobre el tensor de inercia

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Tema 11: Geometría de masas y tensor de inercia

Descripción:
Centro de masas de cuerpos continuos. Propiedades de simetría. Teoremas de Pappus-Guldin. Cuerpos compuestos y cuerpos con
agujeros.
Tensor de inercia de un cuerpo respecto de un punto. Momento angular y energía cinética de un sólido rígido.
Propiedades de degeneración y simetría del tensor de inercia. Teorema de Steiner. Cuerpos planos. Propiedad extremal.
Práctica de laboratorio sobre momento de inercia
Problemas de cálculo del centro de masas
Cuerpos compuestos y cuerpos con agujeros. Tensores de inercia de una varilla, de un rectángulo y de un paralelepípedo.
Tensores de inercia de un cilindro y de una esfera. Momento de inercia de secciones planas y flexión de barras.
Problemas sobre el tensor de inercia

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Tema 12: Dinámica 3D del sólido rígido

Descripción:
Ecuaciones de Euler. Rotación alrededor de un eje fijo. Rotación alrededor de un eje principal de inercia. Ejemplos.
Problemas simples de dinámica 3D del sólido I
Problemas simples de dinámica 3D del sólido II
Problemas de recapitulación

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Tema 12: Dinámica 3D del sólido rígido

Descripción:
Ecuaciones de Euler. Rotación alrededor de un eje fijo. Rotación alrededor de un eje principal de inercia. Ejemplos.
Problemas simples de dinámica 3D del sólido I
Problemas simples de dinámica 3D del sólido II
Problemas de recapitulación

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de todos los grupos se basa en las siguientes pruebas distribuidas durante el curso:

PR: nota global de las pruebas hechas en horario de clase y actividades dirigidas.
P1: examen de problemas (2-3 horas),
P2: examen de problemas (2-3 horas),

y en la calificación de los informes de dos prácticas de laboratorio, L1, L2. Ninguna prueba elimina matèria.

La nota de la asignatura se calcula con la fórmula

Nfinal = 0.20*PR + 0.35*(P1+P2) + 0.05* (L1+L2)

donde todas las calificaciones son sobre 10.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No hacer una prueba en el dia establecido, sin justificación documentada, implica puntuación cero.
La presentación de un informe de prácticas sólo se puede hacer si se ha asistido a la práctica correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bedford, A.; Fowler, W. Estática: mecánica para ingeniería. Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana, 1996. ISBN 0-201-65367-2.
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Complementaria:
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- Meriam, J.L.; Kraige, L.G. Mecánica para ingenieros, vol.2: Dinámica. 3a ed. Barcelona: Reverté, 1998-1999. ISBN 8429142592.
- Nelson, E.W.; Best, C.L.; McLean, W.G. Mecánica vectorial: estática y dinámica (SCHAUM). 5a ed. Madrid: McGraw Hill, 2004. ISBN
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https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10372.  ISBN
9788429144260.
- Burbano, S.; Burbano, E.; Gracia, C. Física General, vol.1: Estática, cinemática y dinámica. 32 ed. Madrid: Tébar, 2006. ISBN
847360234X.


