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Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ESTER COMELLAS SANFELIU

Primer quadrimestre:
ESTER COMELLAS SANFELIU - Grup: 1

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

El alumno debe llegar con con conocimientos de aerodinámica, mecánica de vuelo y estructuras aeroespaciales. Durante el transcurso
de la asignatura, también deberá aplicar conceptos relacionados con la economía y la ciencia de materiales. También se recomienda
que los alumnos dominen el inglés técnico, dado que se usará durante el curso.

REQUISITOS

IMPORTANTE: Estas asignaturas son complementos a la formación obligatoria recibida en el grado por parte del estudiantado no
GrETA.
Por lo tanto, los estudiantes provenientes del GrETA ya las han cursado en su plan de estudios y no podrán cursarlas como optativas
generales.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de teoría consistirán en clases expositivas en las que el profesorado repasará los fundamentos básicos del Diseño de
Aeronaves.
El/la alumno/a deberá realizar la lectura y actividades de preparación previas indicadas en Atenea.
Durante las clases prácticas se trabajará el temario mediante el desarrollo de algunas partes clave del trabajo en grupo, que
consistirá en el diseño conceptual de un avión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El principal objetivo de esta asignatura es aproximar al alumno a los diferentes aspectos relacionados con el diseño de aviones:
1. Aspectos económicos y de planificación. Fases del proyecto.
2. Diseño funcional de las diferentes partes de un avión. Integración e interferencias.
3. Influencia de las actuaciones del avión y de la aerodinámica en el proceso de diseño.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,0 36.00

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Introducción al diseño de aviones

Descripción:
Tema 1: Historia del vuelo
Tema 2: Aspectos económicos
Tema 3: Fases del proyecto
Tema 4: Configuración general

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Actuaciones y diseño global

Descripción:
Tema 5: Pesos y centrado del avión
Tema 6: Métodos de estimación de actuaciones
Tema 7: Dimensionado inicial
Tema 8: Diagrama pesos-alcance
Tema 9: Resistencia aerodinámica

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 21h

Diseño de los diferentes bloques funcionales de un avión

Descripción:
Tema 10: Diseño del fuselaje
Tema 11: Diseño de las alas
Tema 12: Diseño de les superficies de cola
Tema 13: Diseño del tren de aterrizaje

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 17h
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Diseño estructural de aviones

Descripción:
Tema 14: Cargas sobre el avión
Tema 15: Arquitectura de aviones

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

ACTIVIDADES

Actividades puntuables

Descripción:
Actividades puntuables que se realizarán al llarg del curs vía Atenea y en las sesiones teóricas de clase.

Objetivos específicos:
Incentivar la preparación del material previo a cada sesión teórica. Fomentar el aprendizaje autónomo.

Entregable:
Fechas a convenir al inicio del curso.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h

Entrega trabajo parcial

Descripción:
Primera entrega del trabajo.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos de los módulos 1 y 2. Fomentar el aprendizaje autónomo.

Entregable:
Fecha a convenir al inicio del curso.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h

Entrega treball final

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos de los módulos 3 y 4. Fomentar el aprendizaje autónomo.

Material:
Entrega trabajo final.

Entregable:
Fecha a convenir al inicio del curso.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Defensa del trabajo en grupo

Descripción:
Cada estudiante participará en al menos una presentación del trabajo realizado en grupo, donde deberá sintetizar y defender el
trabajo realizado.

Entregable:
Fecha a convenir al inicio del curso.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Sesiones presenciales

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 21h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de cualificación constará de las actividades puntuables realizadas a lo largo del curso, un trabajo en grupo y dos
presentaciones del trabajo en grupo. En el parcial, se evaluará el trabajo (com los apartados de teoría explicada hasta el momento) y
una presentación. En el final se entregará el trabajo completo y se realizará una segunda presentación. Cada alumno/a deberá
presentar al menos una vez, ya sea en el parcial o en el final.
La evaluación final consta de la entrega parcial del trabajo en grupo 20%, la entrega final del trabajo en grupo 50%, la nota individual
de la presentación 15% y la mediana de las actividades puntuables 15%.
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