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Guía docente
250327 - MECMEDCON - Mecánica de los Medios Continuos

Última modificación: 12/12/2019
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAMON CODINA ROVIRA

Otros: RAMON CODINA ROVIRA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
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:
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.
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 clases teóricas, de resolución de problemas, prácticas (planteamiento de problemas reales) y de evaluación.
Dentro de cada tema, estas clases se hacen consecutivamente, con una carga aproximada de 55% de teoría, 20% de resolución de
problemas, 15% de evaluación y 10% de actividades prácticas dirigidas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprensión y dominio de las leyes de la termodinámica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos propios
de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales y la teoría de estructuras, y capacidad de aplicación a la
solución de problemas tecnológicos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Saber realizar la descripción del movimiento, las deformaciones y las tensiones.
2. Aplicar las ecuaciones de conservación a problemas de estructuras, hidráulica y geotecnia.
3. Desarrollar y comprender modelos de comportamiento de materiales sólidos y fluidos.
4. Aplicar los conocimientos a problemas de transferencia de calor y máquinas térmicas.

Conocimiento  de  la  descripción  del  movimiento  incluyendo  la  formulación  lagrangiana  y  la  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, los postulados y las 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. Conservación de la energía. Conocimientos de transferencia de calor y máquinas térmicas. Conceptos fundamentales sobre
ecuaciones constitutivas. Conocimiento de la teoría de la elasticidad, la plasticidad, los criterios de rotura y la viscoplasticidad.
Principio de los trabajos virtuales. Conocimiento del comportamiento constitutivo de fluidos. Mecánica de fluidos. Ecuaciones del
movimiento. Turbulencia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 12,0 8.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 13,0 8.67

Horas grupo grande 35,0 23.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Cinemática

Descripción:
Definición del medio continuo. Ecuaciones del movimiento. Descripción del movimiento. Derivada material y derivada local.
Trayectorias. Líneas de corriente. Superficie material. Superficie de control. Volumen material. Volumen de control.
Cinemática problemas

Dedicación: 14 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Deformaciones

Descripción:
Tensor gradiente de la deformación. Desplazamientos. Deformaciones. Deformación infinitesimal. Tensor gradiente de la
velocidad. Tensor velocidad de deformación. Derivadas materiales de los tensor de deformación. Movimientos y deformaciones en
coordenadas cilíndricas y esféricas. Ecuaciones de compatibilidad.
Deformaciones problemas

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tensiones

Descripción:
Postulados de Cauchy. Tensor de tensiones. Ecuaciones de Cauchy. Propiedades del tensor de tensiones de Cauchy. Círculos de
Mohr en tres dimensiones. Círculos de Mohr en dos dimensiones.
Tensiones problemas

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Ecuaciones de conservación

Descripción:
Postulados de conservación-balance. Flujo por transporte de masa. Derivadas de expresiones integrales. Conservación de la
masa. Teorema de las fuerzas vivas y potencia de tensión. Conservación de la energía. Segundo principio de la termodinámica.

Ecuaciones de conservación problemas

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Elasticidad

Descripción:
Hipótesis de la teoría de la elasticidad lineal. Potencial elástico. Elasticidad lineal. Elasticidad lineal en materiales isótropos.
Planteamiento del problema elástico. Termoelasticidad lineal. Tensiones y deformaciones térmicas. Elasticidad lineal plana.
Principios variacionales.
Elasticidad problemas

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Plasticidad

Descripción:
Espacio de tensiones principales. Fenomenología de la plasticidad. Plasticidad en una dimensión. Plasticidad en dos y tres
dimensiones. Ecuación constitutiva. Superficies de fluencia. Criterios de falla.
Plasticidad problemas

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h

Ecuaciones constitutivas en fluidos

Descripción:
Presión hidrostática. Presión media. Presión termodinámica. Ecuación constitutiva. Potencia de tensión. Potencia disipativa.
Potencia recuperable. Limitación de los valores de la viscosidad.
Ecuaciones constitutivas en fluidos

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Mecánica de fluidos

Descripción:
Ecuaciones del problema de mecánica de fluidos. Hidrostática. Fluidos en reposo. Fluidos perfectos. Hidrodinámica. Fluidos
newtonianos. Fluidos incompresibles. Condiciones de contorno. Flujo laminar y flujo turbulento.
Mecánica de fluidos problemas

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se hará a partir de tres exámenes que se harán a lo largo del curso y de un trabajo práctico de
planteamiento de un problema real. Para aprobar, será necesario:
1 - Obtener una nota superior o igual a 4 en cada examen parcial
2 - Obtener una nota media de los exámenes parciales superior o igual a 5
3 - Aprobar el trabajo práctico
Los alumnos que no cumplan 1 y 2 podrán hacer un examen final de toda la asignatura.

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.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Oliver,  X.;  Agelet,  C.  Mecànica  de  medis  continus  per  a  enginyers  [en  línea].  Barcelona:  Edicions  UPC,  2003  [Consulta:
29/04/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/97013. ISBN 8483017199.

Complementaria:
- Malvern, L.E. Introduction to the mechanics of a continous medium. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969. ISBN 0134876032.
- Spencer, A.J.M. Continuum mechanics. Mineola: Dover Publications, 2004. ISBN 0486435946.


