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Carrera: Ingeniería Biomédica 

Materia: Mecánica del continuo y de la estructura 
Año: 2020 

1. Año de la carrera: 2º

2. Duración: Cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 96 horas

5. Carga horaria semanal: 6 horas

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Profesor Asociado Elvio A. Heidenreich 

2 Profesor Asociado Ariel Lopez 

7. Fundamentación:

La Mecánica del Continuo es la rama de la Mecánica que propone un modelo unificado para sólidos 

deformables, sólidos rígidos y fluidos, basado en la hipótesis del continuo (se supone la materia distribuida en 

forma continua en todo el volumen de control). Esta disciplina permite adquirir la base científica necesaria para 

abordar una amplia gama de problemas que se plantean en campos de conocimiento que van desde la 

ingeniería mecánica, de estructuras, hasta la bioingeniería. 

8. Objetivos:

● Los principios básicos de la mecánica de medios continuos en un enfoque unificado.

● Comprensión de métodos y técnicas para resolver problemas simples de mecánica estructural y sólidos

elásticos. Esto requiere manejar y relacionar herramientas de análisis matemático, análisis infinitesimal,

así como principios básicos de física.

● Comprender e implementar la mecánica de estructuras como una herramienta para resolver problemas

en ingeniería.



 

● Conocimiento de los principios fundamentales y métodos relacionados de análisis del comportamiento 

cinemático y estático de cuerpos y estructuras de sólidos deformables. 

● Conocimiento de la relación entre tensión y deformación lineal, según las características físicas de los 

materiales. 

● Conocimiento de los métodos para resolver el problema elástico en estructuras de vigas planas y sólidos 

tridimensionales simples (casos de De Saint Venant). 

 

9. Contenidos:  

UNIDAD I: Fundamentos matemáticos 

Tensores. Vectores y escalares. Producto escalar y vectorial. Diadas. Sistemas de coordenadas. Notación 

indicial. Transformaciones de coordenadas. Tensores cartesianos. Leyes de transformación de los tensores 

cartesianos. Delta de Kronecker. Condiciones de ortogonalidad. Adición, Multiplicación de tensores. Producto 

vectorial. Símbolo de permutación. Matrices. Representación matricial de los tensores cartesianos. Campos 

tensoriales, Derivadas de tensores. Teorema de Stokes. Teorema de la divergencia de Gauss. 

 

UNIDAD II: Cinemática del medio continuo 

Introducción. Descripción del movimiento. Configuración del medio continuo. Derivada material, espacial. 

Enfoques lagrangiano y euleriano. Análisis del desplazamiento. Medidas de la deformación. Deformación 

infinitesimal. 

 

UNIDAD III: Medición de la tensión 

Introducción. Tensor de tensiones y la ecuación de Cauchy.  Tensiones principales y planos principales. Máxima 

tensión de corte. Otras medidas de tensiones. Ecuaciones de equilibrio. 

 

UNIDAD IV: Conservación de masa, de la cantidad de movimiento y energía 

Introducción. Conservación de la masa. Ecuación de continuidad en la descripción espacial y descripción del 

material. Teorema del transporte de Reynolds. Conservación de cantidad de movimiento. Principio de 

Conservación del Momento Lineal. Ecuación de movimiento en diferentes sistemas de coordenadas. Principio 

de conservación del momento angular. 



 

Ecuación de la Energía. La primera ley de la termodinámica. Casos especiales de ecuación energía. Ecuación de 

la energía para flujos unidimensionales. Segunda ley de la termodinámica. 

 

UNIDAD V: Ecuaciones constitutivas 

Introducción. Sólidos elásticos. Ley Generalizada de Hooke. Simetría. Materiales ortótropos, isotrópicos. 

Transformación de componentes de tensión y deformación. Relaciones constitutivas elásticas no lineales. 

 

UNIDAD VI: Problema elástico lineal 

Introducción. Ecuaciones gobernantes. Ecuaciones de Navier y de Beltrami-Michell. Problemas tipos de valor 

en la frontera y principio de superposición. 

 

UNIDAD VII: Mecánica de fluidos y problemas de transferencia de calor 

Ecuaciones gobernantes. Resumen de ecuaciones. Fluidos viscosos incompresibles. Transferencia de calor. 

Estática de fluidos no viscosos. Ecuaciones de Navier-Stokes. Problemas con términos convectivos 

despreciables. Problemas de transferencia de calor. Conducción de calor en una aleta de enfriamiento. 

Transferencia de calor bidimensional. Flujo de fluido acoplado y transferencia de calor. 

 

UNIDAD VIII: Introducción a la teoría lineal de estructuras 

Introducción. Estática. Ecuaciones de equilibrio y fuerzas aplicadas. Diagrama de cuerpo libre. Distintos tipos 

de vínculos. Tracción, compresión y cortante. Elementos cargados axialmente. Cargas térmicas. Concepto de 

cargas estática y dinámicas. Torsión en barras. Centroides y momento de inercia. Propiedades de las áreas 

planas. Fuerzas cortantes y momentos flectores en vigas isostáticas. 

 

Unidad IX: Criterios de resistencia 

Criterios de plastificación. Tensiones equivalentes. Teoría de la tensión principal máxima (Ranking). Teoría de 

la tensión tangencial máxima (Tresca). Teoría de la deformación longitudinal unitaria máxima (Saint-Venant). 

Teoría de la energía de deformación (Beltrami). Teoría de la energía de distorsión (Von Mises). Teoría de la 

tensión octaédrica. Teoría de Morh. 

 

 



 

10. Metodología de enseñanza:  

⮚ Clases teóricas y teóricas/practicas con utilización de medios audiovisuales. 

⮚ Planteo de problemas para resolución individual y/o por equipos. 

⮚ Trabajos prácticos (TP), a ser presentados las clases subsiguientes y puesta en común de los mismos. 

⮚ Programación de algoritmos de cálculo usando software libre. 

 

11. Evaluación:  

Para aprobar la signatura, hay que presentar trabajos prácticos (TP), dar dos parciales escritos y un coloquio 

sobre todo el contenido del programa de estudios. 

⮚ Para promoción directa, los TP debes estar presentados, cada parcial debe ser aprobado en primera 

instancia con una calificación superior a 8 y aprobar el coloquio, el cual es individual. En cuyo caso la 

nota será el promedio de los parciales y el coloquio. 

⮚ Para aprobar la cursada, con opción a final, los TP deben estar presentados, y cada parcial podrá ser 

recuperado, (1 oportunidad), y una segunda oportunidad si alguno de los dos parciales no fue aprobado. 

⮚ El final cubrirá todos los temas del curso y será escrito y oral. Contará con un examen escrito que debe 

ser superado, para pasar al oral. 

⮚ Los alumnos que cursaron la asignatura y no la hayan aprobado, ya sea por faltas a clases o que no 

hayan aprobado alguno de los parciales, pueden presentarse como libres a rendir el final. 

 

 

12. Bibliografía: 

⮚ Barry J. Goodno y Mames M. Gere. Mecánica de materiales de. Editorial CENGAGE, 9na edición 

⮚ Luis Ortiz Berroca. Elasticidad. McGraw-Hill 

⮚ Ayneto Gubert, X., & Ferrer Balles, M. (2012). Mecánica del medio continuo en la ingeniería: teoría y 

problemas resueltos. Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica. 

⮚ Mirco D. Chapetti. “Mecánica de Materiales”. Ediciones Al Margen, 2005 

⮚ Gastaldi D., Rodríguez Matas J.F., Vena P., Meccanica dei Continui e delle Strutture, Editore: McGraw-Hill 

Education (Create), ISBN: 978-13-088-7506-4. 

⮚ Bisplinghoff, Raymond L.; Mar, James W.; y Pian, Theodore H.H. (1990) Statics of deformable solids. New 

York: Dover Publications. 



 

⮚ J. N. Reddy. An Introduction to Continuum Mechanics, WITH APPLICATIONS. Texas A&M University, 

Cambridge University Press 2008. 



1 

ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

I. Carrera: Ingeniería Biomédica 

II. Materia: Mecánica del continuo y de la estructura

III. Año de la carrera: 2°

IV. Docente a cargo: Elvio Heidenreich

V. Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Todos los contenidos del programa original. 

VI. Actividades requeridas para conservar la regularidad:

Presentación de los Trabajos prácticos y aprobación del parcial. 

VII. Cambios en fechas y modalidad de exámenes:

Se tomará un parcial escrito y un coloquio oral sobre el parcial (la fecha se informará con la 

debida anticipación). Habrá instancia de recuperatorio. 

Las clases se van a extender por lo menos 2 semanas; la fecha prevista para la finalización es 

la semana del 13 al 17 de julio. 




