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Información general de la asignatura

Denominación ANALISIS ESTRUCTURAL Y MECANICO

Código 14535

Semestre de
impartición

1

Carácter Optativa

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Despacho 0.07, edificio CREA 
Lunes de 12:00 a 13:00 
Miércoles de 17:00 a 18:00

Departamento/s Informática e Ingeniería Industrial

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

Presencial: 40 % 
Trabrajo autónomo: 60 %

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster Máster en Ingeniería Industrial

Horario de tutoría/lugar Despacho 0.07, edificio CREA 
Lunes de 12:00 a 13:00 
Miércoles de 17:00 a 18:00

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jroca@diei.udl.cat
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Joan Roca Enrich

Información complementaria de la asignatura

Los principales conocimientos previos necesarios para el correcto seguimiento de la asignatura son:

- Fundamentos matemáticos para la ingeniería

- Fundamentos de informática

- Esquematización y representación gráfica de sistemas de sólidos

- Cinemática y dinámica del sólido rígido con movimiento en el plano

- Análisis cinemático y dinámico de mecanismos con movimiento en el plano

- Fundamentos de ciencia de los materiales

- Fundamentos de ingeniería eléctrica

- Fundamentos de mecánica de fluidos

Objetivos académicos de la asignatura

- Entender la estructura funcional de una máquina
- Saber plantear los estudios básicos de dinámica de una máquina simple
- Adquirir los conocimientos básicos de los diferentes tipos de materiales utilizados en la construcción mecánica
- Alcanzar la capacidad suficiente para seleccionar los criterios de diseño estructural más adecuados para cada
pieza de un conjunto mecánico.
- Conocer los diferentes sistemas y procesos de fabricación de piezas, especialmente las metálicas, debido
a su gran importancia dentro del mundo industrial

Competencias

Competencias Básicas:
CB6. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética,
ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial,
automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial,
urbanismo, infraestructuras, etc.

Competencias Generales EPS:
CG1. Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su
área de estudios.

Competencias Específicas según Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero:
CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de
fabricación.
CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CE11. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. DINÁMICA DE MÁQUINAS CON UN GRADO DE LIBERTAD
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1. DINÁMICA DE MÁQUINAS CON UN GRADO DE LIBERTAD

2. MATERIALES EN INGENIERÍA MECÁNICA

3. RESISTENCIA DE MATERIALES

4. ELEMENTOS DE MÁQUINAS

5. PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Ejes metodológicos de la asignatura

Durante el transcurso de la asignatura se exponen brevemente los conceptos básicos de cada tema, y
posteriormente se plantean problemas y casos de estudio relacionados con cada tema. Estos problemas y
estudios de casos los completarán los estudiantes como trabajo autónomo individual o en grupos, y posteriormente
se expondrán y se comentarán en clase con el resto de compañeros.
Al principio del cuatrimestre se planteará el enunciado de un trabajo de estudio de un conjunto mecánico que los
alumnos deberán realizar a lo largo del curso en grupos de 2 o 3 estudiantes.
También se realizarán varias visitas a laboratorios o talleres, de la universidad o de empresas de Lleida. Se
procurará que estas visitas se puedan hacer en los horarios habituales de las clases.

Sistema de evaluación

Se llevarán a cabo diversas 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 tipo test multirespuesta y
de una parte de preguntas a desarrollar.

- Evaluación de los problemas y estudios de casos planteados en clase y realizados individualmente o en grupo

- Trabajo de estudio de un conjunto mecánico, que se realizará en grupo y se entregará a final de cuatrimestre en
fecha a concretar. Se evaluará el resultado final del trabajo y también el progreso a lo largo del cuatrimestre

- 2ª prueba escrita final de cuatrimestre (semana 17 o 18), de la que se ha de alcanzar una nota mínima de 3 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 tipo test multirespuesta y de una
parte de preguntas a desarrollar.

- Recuperación de la 2ª prueba escrita (semana 20), con la misma nota mínima requerida de 3 sobre 10 para
superar la asignatura.

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

Actividad Pes

1a prueba escrita 20

Problemas y estudio de casos 20

Trabajo en grupo 30

2a prueba escrita 30

Recuperación de la 2a prueba escrita 30
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