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Información general de la asignatura

Denominación Diseño y Ensayo de Máquinas I

Código 14522

Semestre de
impartición

2º Quadrimestre

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Miquel Nogués, martes de les 19:00 a las 21:30, jueves de las 10:00 a les 11:30 

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial 
60% autónomo

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

catalán

Grado/Máster MASTER en Ingeniería Industrial

Horario de tutoría/lugar Miquel Nogués, martes de les 19:00 a las 21:30, jueves de las 10:00 a les 11:30 

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

mnogues@diei.udl.cat 

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Miquel Nogués Aymamí 

Información complementaria de la asignatura

Buenos conocimientos en el uso de un programa de CAD 3D.

Objetivos académicos de la asignatura

Exponer la cinemática y la dinámica tridimensional, con el fin de lograr una correcta evaluación de los esfuerzos a
que estarán sometidos los elementos de una máquina. Además, s'introduieix el movimiento vibratorio, y se
exponen las bases del equilibrado de rotores y motores policilíndricos. Finalmente se presenta sistemas de
diagnosis basados en vibraciones para el mantenimiento preventivo de equipamiento.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1. Cinemàtica tridimensional del sólido rígido

Tema 2. Dinàmica tridimensional del sólido rígido

Tema 3. Introducción al movimiento vibratorio

Tema 4. Equilibrado de rotores y motores policilíndricos

Tema 5. Análisis de vibraciones

Ejes metodológicos de la asignatura

Teoría: Apuntes de la asignatura disponibles en SAKAI antes de las clases

Problemas: Resolución de problemas, dudas y ejercicios a entregar. Ejercicios resueltos disponibles en SAKAI.

Prácticas: Realización de prácticas en el laboratorio. La realización de todas las prácticas en el laboratorio es
obligatoria para superar la asignatura.

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana 1, 2, 3, 4 y 5 - CINEMÁTICA TRIDIMENSIONAL DEL SÓLIDO RÍGIDO
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Semana 5, 6, y 8 - DINÁMICA TRIDIMENSIONAL DEL SÓLIDO RÍGIDO

Semana 9, 10 y 11 - INTRODUCIÓN AL MOVIMIENTO VIBRATORIO.

Semana 12 y 13 - EQUILIBRADO DE ROTORES Y MOTORES POLICILÍNDRICOS

Semana 14 y 15 - ANÁLISIS DE VIBRACIONES

EJERCIOS LABORATORIO

SIMULACIÓN CINEMÁTICA mediante CREO/PTC

ANÁLISIS EFECTO GIROSCÓPICO

SIMULACIÓB DINÁMICA mediante CREO/PTC

EQUILIBRADO DE UN ROTOR

ANÁLISIS DE VIBRACIONES DE UN MOTOR POLICILÍNDRICO

Sistema de evaluación

La evaluación constará de una parte teórica y otra práctica.

La parte teórica constará de dos exámenes los cuales estarán indicados en el calendario académico, y cada
examen consistirá en una parte tipo test y otra con ejercicios. La nota de teoría (NT) se obtendrá:
     NT = 0,5xE1 + 0,5xE2
En la parte práctica (NP) hay que tener presente que la asistencia y el seguimiento adecuado de todas las
prácticas es indispensable para poder superar la asignatura
La nota de la parte práctica se obtendrá:
     NP = 0,4xPR + 0,6xTR
donde:

         PR: Informes prácticas y problemas entregados en clase

         TR: Trabajo en grupo

Nota final de la asignatura (NF)

NF = 0,7xNT + 0,3xNP

En caso de que la nota final no sea igual o superior a 5, el alumno podrá hacer el examen extraordinario el que
contendrá todo el temario de la asignatura para subir la nota. La nota de práctica NO es recuperable.

Bibliografía y recursos de información

"Diseño de maquinaria", Robert L. Norton, Edicions Mc Graw Hill

"MECÀNICA de la partícula i del sòlid rígid", Joaquim Agulló i Batlle, Publicacions OK punt

"Disseny de màquines I. Mecanismes", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines I. El frec en les màquines", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines II. Transmissions d'engranatges", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines III. Dinàmica de màquines", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Teoria de màquines" Salvador Cardona Foix i Daniel Clos Costa, Edicions UPC

"Mechanical design", Peter R.N. Childs, Arnold Publishers
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"Machinery malfunction diagnosis and correction", Robert C. Eisenmann, Published by Prentice Hall PTR
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