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Guía docente
820451 - AVM - Acústica y Vibraciones

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: EVA MARTINEZ GONZALEZ

Otros: EVA MARTINEZ GONZALEZ

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de mecánica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de clases de teoría y clases de laboratorio. A las clases de teoría se incluyen problemas que ayudan a entender
los conceptos y a su aplicación a casos reales. Las prácticas de laboratorio están relacionadas con conceptos importantes de teoría, y
se realizan utilizando equipos comerciales de última generación.La metodología de trabajo se basa en el trabajo en grupo. A principio
de curso se forman los grupos de trabajo, máximo de cinco personas que, a parte de ser grupos para las sesiones de laboratorio,
también deberán resolver problemas y casos que se irán entregando a lo largo del curso.A parte, el curso se complementa con charlas
y presentaciones de profesionales del sector.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudio y conocimiento de la teoría de las vibraciones es de gran aplicación dentro del campo de actividades de la ingeniería en
general y de la Ingeniería Mecánica en particular. El análisis vibratorio debe aplicarse a maquinaria e instalaciones para garantizar su
estabilidad y asegurar su mantenimiento. También es importante desde el punto de vista de confort y afectación de trabajadores o de
usuarios en general.La acústica está relacionada con las vibraciones porque el sonido es la percepción de la vibración del aire, y
también éste es un factor con interés creciente en la sociedad y, en consecuencia, en la Ingeniería. Para un ingeniero es importante
comprender los fenómenos físicos de generación y propagación de las vibraciones y el sonido, saber utilizar los equipos de medida y
los procedimientos y herramientas de cálculo existentes y, finalmente, aplicar técnicas de control de ruido y vibraciones. Entonces, los
principales objetivos son:-    Comprensión de los fenómenos físicos que intervienen.-    Conocimiento de las técnicas de cálculo y
medida -    Reconocimiento de las mejores soluciones frente un problema vibroacústico
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90 60.00

Horas grupo pequeño 15 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) Vibracions

Descripción:
(CAST) 1.1. Vibracions mecàniques d'un grau de libertad. Vibració forçada, ressonància, aïllament de vibracions.1.2. Equació de
Lagrange per a sistemes conservatius i no conservatius.1.3. Dos graus de libertad. Modos propio. Equacions del moviment 1.4.
Aïllament de vibracions1.5 Anàlisis de senyal dinàmica:anàlisi de Fourier, quantificació de les magnituds mesurable.1.6. Mesura i
anàlisis de vibracions per determinació l'estat i comportament d'una estructura o màquina.

Objetivos específicos:
(CAST) Coneixement dels fenòmens físic que determinen la vibració en sòlidos. Presentació dels procediments i equips de mesura
habituals. Solució de problemes teòrics i pràctics. Implicacions ambientals i legals.

(CAST) Acústica

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen parcial 1: 25 %Examen parcial 2: 25 %Ejercicios/Informes: 25 %Actividades dirigidas: 25%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las normas para la realización de las pruebas se especificaran para cada una de ellas.


