ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: MECÁNICA APLICADA
Código: 101258
Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIA TECNOLOGÍA MECÁNICA
Materia: MECÁNICA APLICADA
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: ucomoodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CARBONELL MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
Área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
Ubicación del despacho: CAMPUS RABANALES. EDIFICIO LEONARDO DA VINCI.1ª planta
E-Mail: jcarbonell@uco.es

Teléfono: 957218341

Nombre: AGUILAR PORRO, MARIA CRISTINA
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA MECÁNICA
Ubicación del despacho: CAMPUS RABANALES. EDIFICIO LEONARDO DA VINCI.1ª planta
E-Mail: g82agpom@uco.es

Teléfono: 957212229

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
Se considera importante haber superado las asignaturas de Fundamentos Físicos en la Ingeniería I (1º Curso),

COMPETENCIAS
CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEM5

Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

OBJETIVOS
Los objetivos principales de la asignatura son afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas de 1º
y 2º curso en el ámbito de la mecánica. Por otro lado, se pretende que el alumno adquiera la formación necesaria
para resolver futuros problemas de ingeniería mecánica y cálculo de estructuras en su futura vida profesional.
Para cumplir dichos objetivos, se combinarán la docencia teórica con los métodos analíticos y computacionales
para la resolución de problemas.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
BLOQUE I. MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS
Tema 1: Ampliación de mecánica de materiales: cables. Ecuaciones de equilibrio en coordenadas cartesianas e
intrínsecas. La catenaria, la parábola. Hilos sometidos a fuerzas puntuales.
Tema 2: Teoremas Energéticos aplicados al sólido deformable. Repaso del Principio de los trabajos Virtuales (PTV)
y los Teoremas de Castigliano
Tema 3: Tipología estructural de Estructuras Articuladas. Cálculo de estructuras articuladas. Repaso del Método
de los nudos y de las secciones. Estructuras articuladas complejas (Método de Henneberg). Método de la
Flexibilidad: Cálculo de esfuerzos y movimientos en estructuras articuladas isostáticas e hiperestáticas. Influencia
de los incrementos de temperatura y defectos de montaje.
Tema 4: Método Directo de la Rigidez: Cálculo matricial de estructuras planas y espaciales de nudos articulados.
Tratamiento de los incrementos de temperatura y defectos de montaje en el cálculo matricial.
BLOQUE II. INGENIERÍA MECÁNICA
Tema 5: Modelado de sistemas vibratorios de varios grados de libertad. Pequeños desplamientos en torno a
posición de equilbrio. Frecuencias y modos naturales. Análisis modal. Oscilaciones libres en sistemas con y sin
amortiguamiento. Oscilaciones forzadas en sistemas con y sin amortiguamiento.
Tema 6: Modelado de sistemas vibratorios continuos. Cables, barras y ejes. Vibraciones de flexión en vigas.
Solución analítica: Separación de variables. Teorema de expansión. Vibraciones libres y forzadas.

2. Contenidos prácticos
- Resolución de problemas relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura.
- Modelado y resolución computacional (MatLab) de problemas de vibraciones.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial o con necesidades específicas se tendrá en cuenta su condición y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación.
La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Estudio de casos

-

12

12
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Laboratorio

Total

-

12

12

25

-

25

Seminario

5

-

5

Tutorías

2

-

2

36

24

60

Lección magistral

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

5

Búsqueda de información

5

Consultas bibliográficas

5

Ejercicios

15

Estudio

40

Problemas

20
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Portafolios

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB5

X

X

X

CEM5

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

80%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen final de la asignatura constará, para cada bloque, de preguntas teóricas tipo test (20%) y pruebas
objetivas para evaluar los problemas (80%), debiendo obtener en la parte teórica al menos 3 puntos sobre 10.
El informe de prácticas es relativo al bloque de Ingeniería Mecánica y el portafolios al bloque de Mecánica de los
Medios Continuos y Tª de Estructuras. En el portafolios se incluirán las distintas entregas realizadas por el alumno
en el desarrollo de la asignatura (kahoot!, pruebas en Moodle, problemas resueltos, etc.)
La calificación final del alumno se obtendrá haciendo la media aritmetica de las calificaciones obtenidas en los dos
bloques en que se divide la asignatura siempre y cuando se obtenga una nota superior a 5 en cada una de las
partes.
La convocatoria extraordinaria de abril es para estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía docente del
curso anterior.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre, debiéndose poner en contacto el
alumno con el docente para indicar su situación. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de
evaluación podrán ser modificados y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de
derechos y oportunidades entre todos los compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener una calificación igual o superior a 9,0. En caso de existir más alumnos que cumplan este requisito, se
seleccionarán teniendo en cuenta la participación tanto en clases magistrales como en las clases de grupo
mediano.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Diseño y Cálculo Elástico de los Sistemas Estructurales (Teoría, Problemas y Programas) TOMO I: Estructuras de
barras y vigas. Autores: Martínez Jiménez, J.M. et al. Editorial Bellisco. 2011
- Curso de análisis estructural. Autor: Tomás Celigüeta, J. Editorial EUNSA. 1998
- Mecánica de estructuras. Libro 2: métodos de análisis. Autores: Cervera Ruíz, M. y Blanco Díaz, E. Ediciones
UPC. 2004
- Análisis de estructuras de Barras. Fundamentos. Autores: Gallego R. y Rus G. Servicio de publicaciones de la
UGR (2002).
- Ingeniería mecánica: Estática. Autores: Riley, Sturges. Editorial Reverté (2004).
- Estática. Meriam J.L. Editorial Reverté (1999).
- Teoría de vibraciones. M. Hidalgo Martínez. Editorial Servicios de Publicaciones de la UCO (2009).
- Elements of vibration analysis. L. Meirovitch. Editorial Mc Graw Hill (1986).
- Principles and techniques of vibrations. L. Meriovitch. Editorial Prentice Hall (1997).
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2. Bibliografía complementaria
- Cálculo de estructuras. José Ramón González de Cangas, Avelino Samartín Quiroga. CICCP (Colección Escuelas),
2001.
- Diseño y Calculo Elástico de Sistemas Estructurales TOMO III. Placas, cables, arcos y láminas. Autores: J.M.
Martínez Jimenez et al. Editorial Bellisco, 2012.
- Curso de Análisis Estructural, Celigüeta, J.T. Eunsa (1998).
- Vibraciones. B. Balachandran y E. B. Magrab. Editorial Thomson (2006).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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