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Información general de la asignatura

Denominación TEORÍA DE MÁQUINAS

Código 102303

Semestre de
impartición

1r Q Evaluación Continua

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Jueves de 17 a 19h aula 1.11 del CREA

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

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

Presencial: 40 % 
Trabajo autónomo: 60 %

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 
También parte del material en castellano y en inglés

Grado/Máster Grado en Ingeniería Mecánica

Horario de tutoría/lugar Jueves de 17 a 19h aula 1.11 del CREA

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

roger.mari@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Roger Marí López

Información complementaria de la asignatura

Los conocimientos previos necesarios para el correctos seguimiento de la asignatura son:
Operaciones con vectores, trigonometria, derivadas e integrales de una variable, esquematización y representación
gràfica de sistemas de sólidos, cinemática y dinamica del sólid rígido con movimento en el plano, análisis
cinemática y dinámica de mecanismos con movimento en el plano.

Se considera imprescindible haber cursado anteriormente, y es aconsejable haber superado, las siguientes
asignaturas:

Álgebra lineal 
Cálculo
Física I
Expresión Gráfica I
Teoria de Mecanismos

Esta asignatura se cursa en el 1r semestre del 3r curso de los estudios de Grado en Ingenieria Mecánica.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver el apartado de competencias.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño i ensayo de máquinas.

Objetivos

Realizar el diseño de un mecanismo, a nivel cinemática, a partir de especificaciones de posiciones de sus
miembros.
Analizar cinemáticamente los mecanismos que incorporan levas planas.
Analizar cinemáticamente y dinámicamente las transmisiones por engranajes
Estudiar los sistemas de transmisión en máquinas a nivel de accionamiento y regularidad de funcionamiento
Estudiar los sistemas vibratorios simples de un grado de libertad

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis.

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

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.      SÍNTESIS GRÁFICA DE MECANISMOS

2.      LEVAS

3.      ENGRANAJES

4.      DINÁMICA DE MÁQUINAS CON UN GRADO DE LIBERTAD
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5.      INTRODUCCIÓN A LAS VIBRACIONES DE UN GRADO DE LIBERTAD

Ejes metodológicos de la asignatura

Durante el transcurso de la asignatura de expondrán brevemente los conceptos básicos de cada tema,
principalmente en las clases de grupo grande. Paralelamente se trataran de forma práctica principalmente en las
clases de grupos medianos y como trabajo autónomo de los estudiantes mediante el estudio de casos y la
resolución de problemas.

Se realizarán 3 prácticas, una en el aula de CAD y dos en el laboratorio de máquinas del CREA, en las fechas
fijadas a lo largo del cuatrimestre y en horario correspondiente a las clases de grupo mediano. La asistencia a las
prácticas es obligatoria.

A mediados del cuatrimestre se planteará el enunciado de un trabajo de análisis dinámica de una máquina en
régimen cíclico que los alumnos deberán realizar a lo largo del curso en grupos de 3 o 4 estudiantes.

Sistema de evaluación

Se realizan varias actividades de evaluación:

1a prueba escrita individual a medio cuatrimestre (semana 9). Se evaluará el temario expuesto en clase y
trabajado hasta la fecha de la 1a prueba. La prueba constará de una parte de preguntas tipos test
multirespuesta y de una parte de problemas a desarrollar, de la que se tiene que lograr una nota mínima de
3,5 sobre 10 para superar la asignatura.
Prácticas, que son obligatorias y de las que se evaluará el correspondiente informe realizado en grupo.
Trabajo de análisis dinámico de una máquina en régimen cíclico, que se realizará en grupo.
2a prueba escrita a final de cuatrimestre (semana 17 o 18), de la que se tiene que lograr una nota mínima de
3,5 sobre 10 para superar la asignatura. Se evaluará, principalmente, el temario expuesto en clase y
trabajado entre las fechas de la 1a prueba y la 2a prueba. La prueba constará de una parte de preguntas
tipos test multirespuesta y de una parte de problemas a desarrollar.
Recuperación de la 1a y 2a prueba escrita (semana 20)

El peso asignado a cada actividad de evaluación, sobre un total de 100, es el siguiente:

Actividad Peso

1a prueba escrita 25

Prácticas 10

Trabajo en grupo 20

2a prueba escrita 45

Recuperación de la 1a y/o 2a prueba escrita 25/45

 

Bibliografía y recursos de información

Apuntes de la asignatura: “Teoria de Màquines”.
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MABIE, H & REINHOLTZ, C. (1998) Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Limusa. México.
NORTON, R.L. (1995) Diseño de Maquinaria. McGraw Hill. México.
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