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Guía docente
340083 - DIME-D6O12 - Diseño de Mecanismos

Última modificación: 13/02/2023
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: AMELIA NÁPOLES ALBERRO

Otros: Gonzalez Diaz, Nestor

CAPACIDADES PREVIAS

Conceptos previos sobre los que se ha planificado la asignatura:
- Los contenidos académicos de la asignatura "Mecánica" (MECA).

REQUISITOS

Haber alcanzado satisfactoriamente las asignaturas:
"Mecánica" (MECA)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. D6. Capacidad para analizar y modelizar el comportamiento cinemático y dinámico de los sistemas mecánicos.
2. D7. Capacidad para simular y diseñar mecanismos como solución a un problema mecánico concreto.
4. D9. Capacidad para el análisis y resolución de problemas de diseño de máquinas y mecanismos.

Transversales:
5. 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.
07 AAT N2. 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

Las sesiones presenciales se dividen en clases de teoría, problemas y prácticas de laboratorio. Las clases de teoría y problemas
integran las exposiciones de los conceptos teóricos básicos de los contenidos temáticos de la asignatura y se describen ejemplos
aplicados en forma de ejercicios. En las clases de prácticas se estudia la movilidad de las maquetas disponibles en el de laboratorio, y
se estudian los mecanismos disponibles en video, y se analiza el comportamiento mediante tareas pautadas por el profesor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante ha de ser capaz de:

- Analizar y calcular la cinemática de los mecanismos como resultado de un problema concreto de movimiento.
- Analizar y relacionar las Fuerzas y Pares transmitidas durante el movimiento en el mecanismo.
- Analizar y resolver el diseño de un mecanismo aplicando los criterios de síntesis.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1-Geometría de mecanismos

Descripción:
Recapitulación de Conceptos adquiridas en la asignatura MECA, sobre Geometría de los mecanismos: Definiciones. Pares
cinemáticos. Esquematización. Mecanismo Equivalente. Inversión cinemática. Grados de libertad. Criterios de Grübler y de
Kutzbach.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 45h

2-Síntesis de mecanismos.

Descripción:
Métodos analíticos: Vector de posición. Ecuación de cierre. Análisis de posición. Condición de Grashof.
Métodos gráficos. Síntesis de relaciones posicionales y síntesis de conducción. Angulo de transmisión. Ventaja mecánica.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 21h
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3-Análisis cinemático y dinámico de mecanismos.

Descripción:
3.1 Análisis de mecanismos.
3.2 Velocidades y aceleraciones en mecanismos.

Objetivos específicos:
Al terminar esta unidad docente el estudiante debe ser capaz de:
- Realizar el estudio cinemático de mecanismos.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 11h 15m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 21h

4-Transmisión de fuerzas en mecanismos.

Descripción:
Descomposición gráfica de fuerzas.
Cálculo de las acciones sobre los diferentes puntos conectados a la bancada.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 45h

5-Análisis dinámico de mecanismos planos.

Descripción:
Consideración de la inercia de las barras. Teorema de D'Alembert.
Cálculo de de fuerzas y pares motrices o resistentes por el Método de potencias Virtuales
Cálculo de de fuerzas y pares transmitidos a bancada por el Método de Diagrama de Cuerpo Libre (dcl)

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 45h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas de laboratorio 25%
Evaluación Parcial 1 30%
Evaluación Parcial 2 45%
Re Evaluación 75%
Para la aprobación de la asignatura es condición necesaria la realización y presentación de los informes del 80% de las prácticas de
laboratorio.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Normas para los exámenes:
- La Re evaluación comprende todo el contenido de la asignatura.
- No se debe utilizar apuntes, ni calculadora, ni móviles.
- No escribir en color rojo.
Otras condiciones de realización de cada prueba se especificarán en Atenea, con suficiente antelación.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Norton, Robert L. Diseño de maquinaria : síntesis y análisis de máquinas y mecanismos [en línea]. 6a ed. Aravaca: McGraw
H i l l / I n t e r a m e r i c a  d e  E s p a ñ a ,  2 0 2 0  [ C o n s u l t a :  1 7 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5701. ISBN 9788448620998.
- Budynas, Richard G.; Nisbett, J. Keith. Diseño en ingeniería mecánica de Shigley [en línea]. 10a ed. Ciudad de México: McGraw-Hill,
2 0 1 8  [ C o n s u l t a :  0 9 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5485813. ISBN 9781456262112.
- Nápoles Alberro, Amelia; Sánchez Egea, Antonio J.; Zayas Figueras, Enrique E. Teoria de mecanismos : ejercicios resueltos [en
línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2017 [Consulta: 02/05/2022].
Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/108321. ISBN 9788498806533.
- Nápoles Alberro, Amelia. Análisis de mecanismos : cinemática y dinámica. Madrid: Delta Publicaciones, 2010. ISBN 9788492954179.
- Nápoles Alberro, Amelia. Autoaprendizaje del análisis de mecanismos. Barcelona: Delta publicaciones universitarias, 2010. ISBN
9788492954193.

Complementaria:
- Olivares Benítez, Tania. Manual práctico NX7 CAD. Vizcaya: Servicios Informáticos DAT, S.L, 2009. ISBN 9788461367689.

RECURSOS

Otros recursos:
1. Servidor compartido "DRIVE.GOOGLE":
https://drive.google.com/drive/folders/1uy4axrpy1sTHkS5AE0QRczlW0hYB-OOg?usp=sharing />En este enlace, el alumno se puede
descargar dos informaciones para el estudio.
I. Carpeta "Multimedia para Autoaprendizaje de Mecanismos".
• Este material de estudio, permite estudiar los conceptos teóricos de forma interactiva (consultarlo antes del inicio de impartición de
cada tema). Además, se debe consultar la MEDIACATECA que es útil para la comprensión de los movimientos en los mecanismos.
• Ejecutar archivo * .EXE: Programa Player klcodec345
• Ejecutar archivo Interactiu.swf
II. DIME Videos Mecanismos:
• Galería de mecanismos y Guía con información para realizar la Tarea Entregable.

2. Campus digital "ATENEA": Documentación para hacer el seguimiento de la asignatura:
a) Diapositivas clase: https://ocw.upc.edu/curs_publicat/820429/2015/1/apunts />b) Guía de dedicación semanal: Previo a la clase
de teoría, el alumno debe estudiar los conceptos teóricos indicados. En las clases de teoría se hará énfasis en los aspectos teóricos y
se desarrollarán ejercicios.
c) Colección de exámenes.

https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5701
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5485813
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/108321
https://drive.google.com/drive/folders/1uy4axrpy1sTHkS5AE0QRczlW0hYB-OOg?usp=sharing
https://ocw.upc.edu/curs_publicat/820429/2015/1/apunts

