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Guía docente
250121 - MECMEDCON - Mecánica de Medios Continuos

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS AGELET DE SARACIBAR BOSCH

Otros: CARLOS AGELET DE SARACIBAR BOSCH

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3026. Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
3028. Compresión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 6 horas a la semana de clases presenciales que se impartirán en sesiones de 2 horas. En estas sesiones se
combinarán clases teóricas y de problemas. Adicionalmente, se darán ejercicios prácticos (assignments) que el alumno deberá realizar
por su cuenta para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

La metodología docente de la asignatura puede incluir también una metodología de clase inversa. En este caso, la preparación
individual de los contenidos asignados por el profesor para la clase, la lleva a cabo el alumno de manera personal, y previa a la clase,
con el apoyo de vídeos, transparencias, el libro de la asignatura y material bibliográfico proporcionados en la página web de la
asignatura, siguiendo las indicaciones de profesor. La dinámica de clase presencial consiste entonces a hacer una exposición resumen
de los principales contenidos teóricos Y conceptos, la realización de ejercicios prácticos, aclarar dudas, y consolidar conocimientos.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en los ámbitos
propios de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Manejar la descripción del movimiento, las deformaciones y tensiones.
2. Aplicar las ecuaciones de conservación a problemas de estructuras, hidráulica y geotecnia.
3. Desarrollar y comprender los modelos de comportamiento de materiales tanto sólidos como fluidos.

Historia de la mecánica de los medios continuos en el contexto de la ingeniería civil. Conocimiento de la descripción del movimiento
incluyendo la formulación lagrangiana y euleriana. Conocimiento de las deformaciones de un medio continuo así  como de las
ecuaciones de compatibilidad. Movimientos y deformaciones en coordenadas cilíndricas y esféricas. Conocimiento de las tensiones,
postulados y ecuaciones de Cauchy. Análisis de estados tensionales mediante círculos de Mohr. Conocimiento de las ecuaciones de
conservación  de  masa,  momento  y  energía.  Termodinámica  del  medio  continuo.  Conceptos  fundamentales  sobre  ecuaciones
constitutivas. Conocimiento de la teoría de la elasticidad, plasticidad, criterios de rotura y viscoplasticidad. Principio de trabajos
virtuales. Conocimiento del comportamiento constitutivo de fluidos. Mecánica de fluidos. Ecuaciones del movimiento. Turbulencia.

Dar al alumno una visión global y unificada de la Mecánica de Sólidos deformables y de los Fluidos en la ingeniería. Proporcionar
conocimientos específicos que puedan ser utilizados en otras disciplinas (Análisis de Estructures, Mecánica de Suelos, Hidráulica,
Hidrodinámica, etc.).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas grupo pequeño 15,0 6.67

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducción a la asignatura y repaso de álgebra tensorial.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Descripción del movimiento

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 15h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h 06m

Descripción de la deformación

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 25h 12m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 14h 42m

Ecuaciones de compatibilidad

Descripción:
Teoría
Problemas

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

Tensión

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Ecuaciones de conservación - balance

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 21h

Elasticidad lineal

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 17h 30m

Elasticidad lineal plana

Descripción:
Teoría

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Plasticidad

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 27h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h 06m

Ecuaciones constitutivas en fluidos

Descripción:
Teoría

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Mecánica de fluidos

Descripción:
Teoría
Problemas

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Principios variacionales

Descripción:
Teoría

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se hará a partir de dos calificaciones:
a) Una calificación basada en la realización de pruebas parciales, tipo test multi-pregunta. Se harán cuatro pruebas parciales sobre
contenidos agrupados por temas de la asignatura. Estas pruebas serán de una hora de duración y se realizarán a lo largo del curso .
La nota final de la evaluación dará lugar a una "Nota de evaluación parcial" (NAP) que se obtendrá como combinación de la media
aritmética (con un peso de 0,9) y la media geométrica (con un peso de 0 , 1) de las evaluaciones parciales sobre 10 puntos.
b) Una calificación basada en la percepción individualizada, por parte del profesor, del conocimiento "global" de la asignatura de cada
alumno, su implicación en las dinámicas de aprendizaje propuestas en las clases presenciales y las habilidades de trabajo en grupo
adquiridas a lo largo del curso. Esta evaluación se hará en base a la interacción profesor-alumno a lo largo de las clases presenciales
de todo el curso y la percepción final del profesor. La calificación dará lugar a una "nota presencial" (NP) sobre 10 puntos.
La nota final del curso (NF) se ponderara entre las dos notas como NF=max(NAP; 0.8*NAP+0.2*NP) redondeado al múltiplo de 0,1
inferior.
Para aprobar el curso, será necesario que el alumno obtenga un nota NF igual o superior a 5.

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.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación cero.

En caso de no asistencia a una prueba de evaluación por un motivo justificado, se deberá avisar al profesor responsable del curso
ANTES O INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PRUEBA y presentar un justificante oficial de los motivos de la no asistencia. En este
caso, se permitirá al alumno realizar la prueba otro dia, SIEMPRE ANTES DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN.
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