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Guía docente
340207 - DMAO-M7P12 - Diseño de Máquinas Asistido por
Ordenador

Última modificación: 10/05/2022
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
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN SOLE ROVIRA

Otros: JOAN SOLE ROVIRA

CAPACIDADES PREVIAS

Para poder conseguir unos buenos resultados de aprendizaje en esta asignatura, es importante haber alcanzado satisfactoriamente
los conocimientos impartidos en las asignaturas de Informática, Procesos de fabricación, Teoría de máquinas, Diseño de máquinas y
Diseño i simulación asistidos per ordenador.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
4. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante las primeras semanas del curso la metodología docente aplicada consiste en la realización práctica de ejercicios que permitan
lograr una buena base de conocimiento en relación a la programación de sistemas basados â��â��en microcontroladores y en el
uso de Microsoft Excel y su programación. En este periodo se entrelazan las actividades de aprendizaje en el aula, totalmente guiadas
por el profesor, con las de aprendizaje autónomo.

La segunda etapa del curso se centra en el desarrollo práctico de un proyecto constructivo. Este proyecto combina los ámbitos de la
mecánica, la informática y la electrónica, y lo propone y desarrolla el alumno con el apoyo del profesor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura de "Disseny de màquines assistit per ordenador" está concebida para aquellos estudiantes a los que les interese,
además del "Diseño de máquinas" aplicado a la ingeniería, la tecnología asociada a la ingeniería electrónica y a la ingeniería
informática.

Los principales objetivos de esta asignatura son los de ampliar y de reforzar algunos de los conceptos y de los temes estudiados en la
asignatura de “Diseño de máquinas”. Estos objetivos se pretenden conseguir a través del trabajo sobre proyectos que el estudiante
deberá materializar y en los que se combinarán las tecnologías mecánica, electrónica e informática.

El estudiante alcanzará en este curso la base técnica suficiente para poder analizar, diseñar, simular y implementar determinados
sistemas que requieren la combinación de conceptos relacionados con el  diseño de máquinas,  la selección y la utilización de
dispositivos electrónicos, el control de placas de desarrollo y el uso de lenguajes informáticos para la programación de alto nivel.

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

Introducción a la programación de microcontroladores

Descripción:
En estas sesiones de clase se explican los conceptos más básicos relacionados con los microcontroladores, sus componentes y su
programación. También se experimenta programando desde ejemplos muy sencillos hasta otros que impliquen la interacción
entre una placa de desarrollo de microcontroladores (como pueden ser, por ejemplo, las de las familias Arduino o M5) y un
ordenador o un smartphone.

Objetivos específicos:
Aprender a desarrollar programas informáticos aplicados a sistemas basados en microcontroladores así como la programación de
hojas de cálculo de Excel. Estos aprendizajes deben permitir saber cómo transferir, del sistema basado en microcontroladores
hasta un ordenador o un smartphone, los datos adquiridos por diversos sensores y hacer el procesamiento matemático de esta
información.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 16h
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El proyecto mecatrònic

Descripción:
Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el curso y consiste en realizar el diseño constructivo de un ingenio mecánico que
integre las áreas de conocimiento de la mecánica, la electrónica, el control y la informática.

La realización del proyecto mecatrónico se desarrolla individualmente. Cada alumno propondrá el sistema sobre el que quiere
centrar su trabajo, siendo el profesor quién se encargue de recoger, discutir i validar la propuesta.

En cada una de las sesiones de trabajo, el alumno deberá disponer de unas hojas de trabajo en las que identificará su nombre y
la fecha de la correspondiente sesión de trabajo. Estas hojas de trabajo, aparte de ser el instrumento de comunicación de les
aportaciones al trabajo, tienen que incluir todas aquellas anotaciones que permitan entender y valorar, detalladamente, tanto
cualitativamente como cuantitativamente, el trabajo de desarrollo realizado.

Además de las hojas de trabajo, el desarrollo del proyecto mecatrónico se acompañará de la realización de informes y de
presentaciones.

Dedicación: 114h
Grupo grande/Teoría: 29h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
Aprendizaje autónomo: 74h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación se realiza a partir de las hojas de trabajo y de los informes y presentaciones del trabajo desarrollado, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

· los aprendizajes logrados en el campo de la materia propia del área de conocimiento relativa al “diseño de máquinas”.
· los aprendizajes asociados al ámbito de la ingeniería electrónica y de la ingeniería informática.
· la originalidad y el nivel de dificultad técnica de los trabajos realizados.
· la calidad de los resultados obtenidos, especialmente en cuanto a los acabados y a la funcionalidad.
· la cantidad y la calidad de las aportaciones individuales en el trabajo desarrollado.


