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Guía docente
240401 - 240401 - Ampliación de Mecánica

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Font Llagunes, Josep Maria

Otros: Barjau Condomines, Ana

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Los objetivos de la asignatura requieren una profunda comprensión de los conceptos, ya que sólo así se puede con seguridad la gran
variedad de problemas reales que plantea la  ingeniería.  Por  este motivo,  el  estudio y resolución de cuestiones de aplicación
conceptual forma parte de todas las clases de teoría. Además, en algunas de estas clases se presentan montajes y animaciones por
ordenador que facilitan la comprensión de los conceptos y métodos.
En las clases de problemas se evita el trabajo rutinario sobre enunciados cerrados. A partir de la presentación de un sistema
mecánico, se pide al alumnado que imagine su funcionamiento y los aspectos más interesantes a estudiar. Una vez definidas las
preguntas que se quieren contestar, se plantea una hoja de ruta y se pone en práctica. Al finalizar, se procede a la valoración crítica
de los resultados y a la identificación de los parámetros relevantes del sistema.
Mediante el Campus Digital, se hace llegar a alumnado el conjunto de dibujos de las cuestiones y sistemas mecánicos que se analizan
en las clases, así como hojas de cuestiones de autoevaluación para los fines de semana, que reiteran los conceptos introducidos en la
semana precedente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general
Profundizar el estudio de la Mecánica con el enfoque y rigor necesarios para su aplicación en el ámbito de la Ingeniería Industrial y, en
particular, de la Ingeniería Mecánica.
Objetivos específicos
Extender la formación en Mecánica haciendo una introducción a la Mecánica Analítica, la Mecánica Percusiva y la Mecánica Vibratoria.
Profundizar el estudio de la redundancia en los enlaces e ilustrar aspectos prácticos de la giroscopía.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Redundancia en los enlaces

Descripción:
Redundancia total y redundancia tangente. Indeterminación y mal condicionamiento de las fuerzas de enlace.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Método de las potencias virtuales

Descripción:
Las fuerzas de inercia de d'Alembert. Caso del sólido rígido. Movimientos y potencias virtuales. Obtención de ecuaciones del
movimiento i de incógnitas de enlace.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Ecuaciones de Lagrange

Descripción:
Fuerzas generalizadas: de inercia, conservativas y no conservativas. Ecuaciones de Lagrange ordinarias. Ecuaciones de Lagrange
con multiplicadores. Principio de Hamilton de la mínima acción.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Introducción a las vibraciones de N grados de libertad

Descripción:
Linealización de las ecuaciones de Lagrange: matrices de inercia y de rigidez. Frecuencias y modos propios de vibración de
sistemas sin amortiguamiento, Vibraciones libres. Ortogonalidad de los modos propios.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Introducción a la dinámica percusiva

Descripción:
Hipótesis básicas. Versión percusiva de los teoremas vectoriales. Centro de percusión. Hipótesis de Newton. Versión percusiva del
método de las potencias virtuales y de las ecuaciones de Lagrange. Caso de las colisiones multipuntuales y de las colisiones con
rozamiento.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Giroscopía

Descripción:
Movimientos del giróscopo. Tendencia al vuelco de los vehículos en curva. Acción del piloto de motocicleta sobre el manillar en las
curvas. El monociclo INOKAU-II. Estabilización giroscópica de un vehículo de dos ruedas, el INOKAU-I.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación se basa en tres pruebas de evaluación:
· Prueba 1: 3 cuestiones de enlaces y 1 problema de potencias virtuales (2 horas).
· Prueba 2: Trabajo sobre vibraciones de un sistema mecánico.
· Prueba 3: 3 cuestiones de dinámica percusiva, y 1 problema de vibraciones i dinámica percusiva (2 horas). Examen final.

La calificación final se obtiene mediante la expresión:
· Nota final = 0,4 Prueba 1 + 0,2 Prueba 2 + 0,4 Prueba 3

Durante el cuatrimestre de primavera del curso 2019-2020, y como consecuencia de la crisis sanitaria por causa de la Covid19, el
método de calificación será:

· Prueba 1: Prueba correspondiente al tema de enlaces.
· Prueba 2: Ejercicios de potencias virtuales.
· Prueba 3: Ejercicios de ecuaciones de Lagrange.
· Prueba 4: Ejercicios de vibraciones.
· Prueba 5: Ejercicios de dinámica percusiva.

La calificación final se obtiene mediante la expresión:

· Nota final = 0,2 Prueba 1 + 0,2 Prueba 2 + 0,2 Prueba 3 + 0,2 Prueba 4 + 0,2 Prueba 5

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Agulló i Batlle, Joaquim. Mecànica de la partícula i del sòlid rígid. 3a ed. Barcelona: OK Punt, 2002. ISBN 8492085061.
- Agulló i Batlle, Joaquim. Introducció a la mecánica analítica, percussiva i vibratòria. Barcelona: OK Punt, 1998. ISBN 492085037.
- Agulló i Batlle, Joaquim. Mecánica de la Partícula y del sólido rígido. 2a ed. Barcelona: OK Punt, 2000. ISBN 8492085053.

Complementaria:
- Greenwood, Donald T. Advanced dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521826128.
- Stronge, W. J. Impact Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0521632862.
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- Rao, S.R.. Mechanical Vibrations. 6th ed. Harlow: Pearson Education, 2018. ISBN 97801292178608.

RECURSOS

Otros recursos:
Contenidos en el Campus Digital:
- Material de trabajo para las clases de teoría y de problemas.
- La publicación "Ampliació de Mecànica, resolucions de qüestions i problemes. Vol.1" (J. Agulló i Batlle. Publicacions OK Punt).
- Una hoja con 4 cuestiones de autoevaluació para los fines de semana.
- Una muestra significativa de enunciados de examen, con soluciones de los TEST i resolución de los problemas.
- La hoja informativa sobre la organización de la asignatura, el formulario, los listados de notas, las soluciones de los Test y la
resolución de los problemas de examen del cuadrimestre en curso.


