
Fecha: 30/05/2020 Página: 1 / 6

Guía docente
250307 - MECÀNICA - Mecánica

Última modificación: 04/12/2018
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

Otros: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4051. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
4057. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.

Transversales:
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 4.3 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 4.3 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de mecánica clásica, estática, dinámica y cinemática y capacidad para aplicación a las materias científico-tecnológicas
y a la ingeniería geológica en general.

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. Aplicación a problemas
de transferencia de calor y análisis de máquinas térmicas.
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 momento
angular. Conservación del momento. Conocimientos de energía, trabajo y potencia. Conservación de la energía y transferencia de
calor, y máquinas térmicas. 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 en 3 dimensiones.

Las leyes físicas,  sus principios y los métodos para aplicarlos a problemas prácticos son los objetivos fundamentales de esta
asignatura. Los ingenieros utilizan directa o indirectamente los principios de la mecánica clásica. Por lo tanto, nuestro objetivo es
desarrollar y aplicar los conocimientos de mecánica clásica, estática, dinámica y cinemática a las materias científico-tecnológicas y la
ingeniería en general.

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

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 16.00

Horas grupo mediano 27,0 14.40

Horas grupo pequeño 18,0 9.60

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Cinemática de la partícula

Descripción:
Vector de posición, trayectoria, velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración. Movimiento circular.
Movimiento con aceleración constante. Integración de las ecuaciones del movimiento en casos sencillos. Traslación de ejes de
referencia.
Problemas de cinemática de la partícula

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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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. Fuerzas de inercia.
Problemas de dinámica de la partícula

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

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 planes.
Problemas de sistemas de fuerzas

Dedicación: 9 h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Estática

Descripción:
Estática de sólidos. Equilibrio de estructuras articuladas. Estructuras simples planas. Análisis por el método de los nudos. Análisis
por el método de las secciones. Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en una viga.
Problemas de estática de sólidos
Práctica de laboratorio de errores

Dedicación: 26 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Canvio de sistemas de referéncia

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

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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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.
Problemas de cinemática 2D del sólido

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

Dinámica de los sistemas de partículas y del sólido rígido

Descripción:
Momento lineal y centro de masas. Ley de balance y dinámica del centro de masas. Momento angular. Fuerzas centrales.
Momento de inercia. Momento de una fuerza respecto de un eje. Dinámica de la rotación plana.
Problemas de momentos lineal y angular. Problemas de cálculo de centros de masas y momentos de inercia. Problemas de
dinámica 2D del sólido.
Trabajo en grupos reducidos sobre problemas de dinámica 2D del sólido rígido.
Práctica de laboratorio sobre momento de inercia

Dedicación: 45 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 26h 36m

Trabajo y energía

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. Energía cinética de un sistema de partículas. Energías orbital e intrínseca. Teorema de las fuerzas vivas:
trabajo exterior y trabajo interno de deformación. Energía potencial para un sistema de partículas. Energías potencial externa e
interna. Energía y trabajo en un sólido rígido.
Problemas de trabajo y energía para una partícula. Problemas de trabajo y energía para sistemas de partículas. Problemas de
trabajo y energía para el sólido rígido
Práctica de laboratorio sobre plano inclinado

Dedicación: 21 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Gravitación

Descripción:
Ley de gravitación universal. Campo gravitatorio. Principio de equivalencia. Gravedad efectiva. Potencial terrestre. Órbitas
elípticas
Problemas de gravitación
Problemas de compendio
Evaluación global

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales:

Nac: calificación evaluación continuada
Nel: calificación de enseñanzas de laboratorio y / o aula informática
NPG: calificación de prueba global. El 10% de la nota estará afectado por el % del total de Actividades Dirigidas entregadas

 Nfinal = 0.5 * NPG + 0.35 * Nac. + 0.15 * Nel

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades individuales, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el
curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

La prueba global consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en
cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

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 laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
Durante los tests, pruebas o exámenes está prohibido intercambiar información con otros estudiantes. Del mismo modo que el uso de
otros materiales, a no ser que sean autorizados. No está permitido el uso de calculadoras que no faja las funciones aritméticas más
simples. Aquellos que violen estas guías se le evaluará con nota de cero.
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