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Guía docente
3200511 - TDMM1 - Teoria y Diseño de Máquinas y Mecanismos
I

Última modificación: 27/07/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Miquel Sararols Figueras

Otros: Miquel Sararols Figueras

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. MEC: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

Transversales:
3. 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

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
- Trabajo autónomo de estudio y de realización de ejercicios en grupos pequeños.

En les sesiones de exposición de los contenidos se introducirán las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y resultados
ilustrando con ejemplos convenientes para facilitar la comprensión.
Los estudiantes, de forma autónoma, habrán de estudiar para asimilar los conceptos y resolver los ejercicios propuestos
El trabajo transversal del curso estará centrado en un estudio de un objeto, máquina o mecanismo real. Su resolución se hará fuera
del aula y en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender y aplicar los conceptos adquiridos en Sistemas Mecánicos y en Elasticidad y Resistencia de Materiales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducción al estudio de los mecanismos.
Nomenclatura usada.
Definición de los elementos mecánicos básicos.
Combinación de elementos mecánicos.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Grados de libertad

Descripción:
· Definición de Grado de libertad.
· Aplicación a los elementos mecánicos básicos.
· Criterios de cálculo a los mecanismos planos.
· Aplicación.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Inversión cinemática

Descripción:
Introducción.
Ejemplos en mecanismos con 4 barras.
Que no son inversiones cinemáticas.
Ejemplos de inversiones cinemáticas avanzadas.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

Descripción de mecanismos

Descripción:
Clasificación.
Composición.
Limitaciones geométricas.
Trayectorias.
Puntos muertos.
Ecuaciones del movimiento.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Velocidades y aceleraciones

Descripción:
Sistemas de referencia.
Análisis gráfico.
Cálculo vectorial.
Mecanismos con y sin corredoras.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h

Fuerzas y pares en las máquinas

Descripción:
Fuerzas exteriores.
Momentos exteriores.
Fuerzas interiores.
Momentos de inercia.
Masas reducidas.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h

Equilibrado de mecanismos

Descripción:
Equilibrado de masas en un plano radial común.
Equilibrado de masas en un plano axial común.
Caso general.
Equilibrado de masas en movimiento alternativo.
Equilibrado de masas alternativas múltiples.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h

Regulación de mecanismos

Descripción:
Grau de irregularidad de les maquines.
Cálculo del volante de inercia.
Inercia equivalente de los mecanismos.
Ubicación del volante de inercia.
Parell de arrancada.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de adquisición de conocimientos, competencias y habilidades se realizará a partir de:
- Examen parcial:50%
- Examen final: 50%

Para los estudiantes que no hayan superado la primera prueba habrá una pregunta de recuperación coincidiendo con el examen final.
La nota máxima de la recuperación será un 5 y sustituirá la antigua nota del parcial sólo en el supuesto de que sea más alta.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es imprescindible para seguir esta asignatura haber cursado la asignatura de Sistemas mecánicos, Elasticidad y resistencia de los
materiales , aunque será deseable para el alumno haber aprobado.
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