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Información general de la asignatura

Denominación TEORÍA DE MECANISMOS

Código 102110

Semestre de
impartición

1r Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

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

Presencial: 40 % 
Treball autònom: 60 % 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català 
També part del material en castellà i en anglès

Distribución de créditos Joan Roca Enrich 
Miquel Nogués Aymamích 
Jordi Pijuan Cases

Horario de tutoría/lugar Joan Roca Enrich Dimarts de 12 a 13. Dimecres de 17 a 18 
Miquel Nogués Aymamí Dimarts de 19:00 a 20:00. Dijous de 10:00 a 11:00 
Jordi Pijuan Cases Dimarts de 10:00 a 11:00
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Joan Roca Enrich 
Miquel Nogués Aymamích 
Jordi Pijuan Cases

Información complementaria de la asignatura

Los principales conocimientos previos necesarios para el correcto seguimiento de la asignatura son: Operaciones
con vectores, trigonometría, derivadas e integrales de una variable, esquematización y representación gráfica de
sistemas de sólidos, cinemática del punto, dinámica de la partícula másica. Se considera imprescindible haber
cursado anteriormente, y es aconsejable haber superado, las siguientes asignaturas: - Álgebra lineal - Cálculo -
Física I - Expresión Gráfica I

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios

Esta asignatura se cursa en el 1 º semestre del 2 º curso de los estudios de Grado en Ingeniería Mecánica y
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

Objetivos

Profundizar en los conocimientos de mecánica general del sólido rígido
Analizar la tipología y los elementos constitutivos de un mecanismo
Estudiar las posibilidades de movimiento de un determinado mecanismo
Analizar la cinemática de un mecanismo, a nivel de posiciones, velocidades y aceleraciones
Analizar la dinámica de un mecanismo, tanto a nivel instantáneo como de la evolución entre dos
situaciones determinadas

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO
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2. DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO. TEOREMAS VECTORIALES

3. INTRODUCCIÓN A MECANISMOS

4. MOVILIDAD DE LOS MECANISMOS

5. CINEMÁTICA DE MECANISMOS

6. TEOREMAS VECTORIALES EN DINÁMICA DE MECANISMOS

7. MÉTODOS ENERGÉTICOS EN DINÁMICA DE MECANISMOS

 

Ejes metodológicos de la asignatura

sin traducir-

Durant el transcurs de l’assignatura s’exposaran breument els conceptes bàsics de cada tema, principalment a les
classes de grup gran. Paral·lelament es tractaran de forma pràctica, principalment a les classes de grups mitjans i
com a treball autònom dels estudiants, mitjançant l’estudi de casos i la resolució de problemes.

Es realitzaran 3 pràctiques, una a l’aula de CAD i dues al laboratori de màquines del CREA, en dates a fixar al llarg
del quadrimestre i en horari corresponent a les classes de grups mitjans. L’assistència a les pràctiques és
obligatòria.

 A mitjans del quadrimestre es plantejarà l’enunciat d’un treball d’anàlisi dinàmica d’un sòlid en moviment que els
alumnes hauran de realitzar al llarg del curs en grups de 3 o 4 estudiants.

Sistema de evaluación

sin traducir-

Es duran a terme diverses activitats d’avaluació:

1a prova escrita individual a mig quadrimestre (setmana 9)
Pràctiques, que són obligatòries i de les que s’avaluarà el corresponent informe realitzat en grup
Treball d’anàlisi dinàmica d’un sòlid en moviment, que es realitzarà en grup
2a prova escrita a final de quadrimestre (setmana 17 o 18)
Recuperació de la 2a prova escrita (setmana 20)

El pes assignat a cada activitat d’avaluació, sobre un total de 100, és el següent:

Activitat Pes

1a prova escrita 20

Pràctiques 10

Treball en grup 20

2a prova escrita 50

Recuperació de la 2a prova escrita (25 de 50)
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