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Guía docente
220604 - 220604 - Dinámica Aplicada

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan
2012). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER FREIRE VENEGAS

Otros: BEATRIZ PURAS GÓMEZ
ANA MARAÑON MARTINEZ
CARLOS GUSTAVO DIAZ GONZALEZ
CARLOS RIO CANO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocer la simbología de los sistemas mecánicos y obtener los conocimientos para poder determinar el número de accionamientos
que harán posible el movimiento deseado del sistema.
2. Capacidad para generar y solucionar las ecuaciones de movimiento para los sistemas mecánicos multicuerpo.

Transversales:
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Básicas:
3. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:

* Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
* Sesiones presenciales de trabajo práctico (ejercicios y problemas).
* Presentación de un proyecto.
* Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades.

En las sesiones de exposición de los contenidos, el profesorado introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.

En las sesiones de trabajo práctico en el aula, el profesorado guiará al estudiante en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de problemas, fundamentándose en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que los estudiantes
resuelva en el aula y fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para la resolución
de problemas.

En las sesiones de de tutoría, el profesorado guiará al estudiante en la realización del proyecto donde se aplicarán los conceptos
teóricos, fundamentándose en todo momento el razonamiento crítico.

Los estudiantes, de forma autónoma, tiene que trabajar el material  proporcionado por el profesorado para asimilar y fijar los
conceptos. El profesorado proporcionará un plan de estudio y de seguimiento de actividades (ATENEA).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura Dinámica Aplicada introduce a los estudiantes en los conceptos, principios y fundamentos básicos de la dinámica de los
sistemas mecánicos multi cuerpo. A partir de la introducción de los conceptos básicos de los movimientos, de las fuerzas y de las
masas, la asignatura aborda los métodos para obtener las ecuaciones del movimiento en sistemas multi cuerpo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 31,0 24.80

Horas grupo pequeño 14,0 11.20

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

-Cinemática

Descripción:
Analisis estructural de mecanismes
Anàlisis de velocidades
Anàlisis de aceleraciones

Actividades vinculadas:
actividad 1
actividad 2
actividad 3
actividad 4
actividad 5

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

-Transmisiones

Descripción:
Engranajes
Trenes de engranajes

Actividades vinculadas:
1,2,3,4,5

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

-Estàtica de mecanismos

Descripción:
Fuerza, trabajo y rendimiento en mecanismes
Reducción de fuerzas: método gráfico
Trabajo y potencias virtuales

Actividades vinculadas:
1, 2, 3, 4,5

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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-Dinámica de mecanismos

Descripción:
Teorema de la energia
Equación de Exergian
Equaciones de Lagrange
Metodo de D'Alembert

Actividades vinculadas:
1, 2, 3, 4, 5

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

ACTIVIDADES

SESIONES GRUPOS GRANDES / TEORÍA

Descripción:
Preparación previa y posterior de las sesiones de teoría y asistencia a estas.

Objetivos específicos:
Transferir los conocimientos necesarios para una correcta interpretación de los contenidos desarrollados en las sesiones de
grupos grandes, resolución de dudas en relación al temario de la asignatura y desarrollo de la competencia especifica. Conocer
los principios de la teoría de máquinas y mecanismos.

Material:
Bibliografía general de la asignatura

Entregable:
Durante algunas de las sesiones se pueden proponer ejercicios no presenciales, de forma individual o en grupos reducidos.

Dedicación: 52h
Grupo grande/Teoría: 26h
Aprendizaje autónomo: 26h
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SESIONES GRUPOS PEQUEÑOS / PROBLEMAS

Descripción:

Preparación previa y posterior de las sesiones de problemas y de prácticas y asistencia a estas.

Objetivos específicos:

1. Adquirir las habilidades necesarias para una correcta interpretación de los problemas de la asignatura, así como una
satisfactoria resolución de los mismos. Preparación para la parte práctica de los exámenes de la asignatura. Desarrollo de la
competencia genérica Capacidad para generar y solucionar las ecuaciones de movimiento para los sistemas mecánicos multi
cuerpo.

Material:

Bibliografía general de la asignatura Ejercicios en la plataforma Atenea Colección de problemas de la asignatura

Entregable:

Durante estas sesiones se desarrollarían, por parte del profesorado y el estudiantado ejercicios prácticos, presenciales en clase o
virtuales, de forma individual o en grupos reducidos. Durante algunas de las sesiones se pueden proponer ejercicios no
presenciales, de forma individual o en grupos reducidos.

Dedicación: 22h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 14h

SESIONES GRUPOS PEQUEÑOS / TUTORÍA PROYECTO

Descripción:

'Seguimiento del proyecto en grupos pequeños. En estas sesiones el estudiantes presentarán el estado actual de su proyecto, se
comentará y se propondrá el trabajo que deberán presentar la siguiente sesión.

Objetivos específicos:

Reconocer y aplicar los conceptos estudiados en el proyecto.

Material:

Bibliografía general de la asignatura Ejercicios en la plataforma Atenea
Apuntes de la asignatura

Entregable:

Dependerá de cada sesión, según las condiciones especificadas en cada caso particular.

Dedicación: 24h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 16h
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REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Descripción:

Trabajo autónomo para hacer el proyecto.

Objetivos específicos:

1. Aplicar las habilidades necesarias para una correcta interpretación de los problemas de la asignatura, así como una
satisfactoria resolución de estos.

Material:

Bibliografía general de la asignatura Ejercicios en la plataforma Atenea Colección de problemas de la asignatura

Entregable:
El proyecto.

Dedicación: 18h
Aprendizaje autónomo: 18h

EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO

Descripción:

Cada grupo presentará su proyecto y el profesor planteará preguntas a cada uno de los miembros del grupo.

Objetivos específicos:

La prueba debe demostrar que el estudiante / a ha adquirido y asimilado los conceptos, principios y fundamentos básicos de toda
la materia.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de cinco actos evaluativos:

* 1ra y 2da actividades (problemas), peso: 10%
* 3na actividad (tutorías), peso: 30%
* 4ra actividad (proyecto), peso: 30%
* 5ª actividad (presentación y defensa), peso: 30%

No se han previsto recuperaciones de las dos primeras evaluaciones de manera formal. Cada una tendrá 3-4 actas de evaluación a lo
largo del curso.
De todos modos, si el proyecto es aceptable y se defiende con corrección, se garantiza la recuperación de las evaluaciones no
superadas.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los problemas propuestos en las  actividades 1 y 2 se realizarán en grupos y por  escrito.  Se podrá pedir  que se defiendan
públicamente y que sean objeto de discusión. Alternativamente se podrá presentar una colección de problemas, pero la puntuación
será más baja.
Las actividades 3,4,5 se realizarán en grupos. Pero en cualquier momento cada miembro del grupo debe poder responder de la
totalidad del trabajo presentado.
Para la presentación y defensa se ha previsto 20 minuto de exposición y 10 de preguntas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Paul, B. Kinematics and dynamics of planar machinery. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1979. ISBN 9780135160626.
- Norton, Robert L.; Rios Sánchez, Miguel Àngel. Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos [en línea]. 5a
e d .  M é x i c o :  M c G r a w - H i l l ,  2 0 1 3  [ C o n s u l t a :  1 5 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5701.  ISBN
9786071509352.
- Shigley, J.E.; Uicker, J.J. Teoría de máquinas y mecanismos. México: McGraw-Hill, 1982. ISBN 9789684512979.
- Khamashta, M.; Álvarez, L.; Capdevila, R. Problemas resueltos de cinemática de mecanismos planos. 2ª ed. Terrassa: UPC, 1993.
ISBN 84-7653-003-X.
- Khamashta, M.; Álvarez, L.; Capdevila, R. Problemas resueltos de dinámica de mecanismos planos. 2ª ed. Terrassa: UPC, 1994.
ISBN 8476530358.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Col.lecció de problemes sense solució, per treballar l'assignatura

Enlace web:
- Documentació a ATENEA


