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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Curso 2016/17
Asignatura: MÁQUINAS Y MECANISMOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: MÁQUINAS Y MECANISMOS
Código: 101296

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL IV
Materia: MÁQUINAS Y MECANISMOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: ucomoodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: REINA REINA, GUILLERMO (Coordinador/a)
Departamento: MECÁNICA
área: INGENIERÍA MECÁNICA
Ubicación del despacho: Edf. Leonardo Da Vinci 1ªplanta. Campus U. Rabanales
E-Mail: me1rereg@uco.es Teléfono: 957212229
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

 

 

Recomendaciones 

Es muy aconsejable que el estudiante, antes de cursar esta asignatura, tenga aprobada "FUNDAMENTOS
FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I".

En cualquier caso, es imprescindible que el alumno tenga conocimientos suficientes de álgebra lineal, variable
compleja, cálculo diferencial e integral, cinemática y dinámica del punto material.

 

COMPETENCIAS
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CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas en el campo de la Ingeniería Eléctrica.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEC7 Conocimiento de los principios de la teoría de máquinas y mecanismos.

OBJETIVOS

Que los alumnos conozcan los fundamentos de la Mecánica del sólido rígido.
Que los alumnos conozcan los fundamentos de la teoría de mecanismos.
Que los alumnos conozcan los fundamentos de la dinámica de máquinas.
Que los alumnos sepan plantear problemas relacionados con la mecánica del sólido rígido, la teoría de
mecanismos y la dinámica de máquinas y sean capaces de resolverlos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

CONTENIDOS TEÓRICOS

 

1. Introducción.

Conceptos y definiciones.

Criterios de movilidad.

Aplicaciones.

 

2. Cinemática de máquinas.

Cinemática del sólido rígido.

Método de las coordenadas naturales para el análisis cinemático de mecanismos.

Método de Raven para el análisis cinemático de mecanismos.

Recursos computacionales aplicados al análisis cinemático de mecanismos.

 

3. Dinámica de máquinas.

Ecuaciones de Newton Euler.

Ecuación de Lagrange.
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Sistemas equivalentes.

Aplicación de las ecuaciones de Newton Euler al análisis dinámico de mecanismos.

Método de las masas y fuerzas reducidas para el análisis dinámico de mecanismos.

Recursos computacionales aplicados al análisis dinámico de mecanismos.

 

4.  Vibraciones mecánicas.

- Vibraciones libres de sistemas de un grado de libertad.

- Vibraciones forzadas de sistemas de un grado de libertad.

2. Contenidos prácticos

Resolución de ejercicios relacionados con los diferentes aspectos desarrollados en teoría.

Modelado y resolución de sistemas mecánicos mediante métodos computacionales.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los criterios para la adaptación de los alumnos a tiempo parcial se fijarán al comienzo del cuatrimestre en función
del número de alumnos que se acojan a esta forma de matrícula y, en lo posible, de mutuo acuerdo entre alumnos
y profesor.

 

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los criterios para la adaptación de los alumnos a tiempo parcial se fijarán al comienzo del cuatrimestre en función
del número de alumnos que se acojan a ésta forma de matricula y, en lo posible, de mutuo acuerdo entre alumnos
y profesor.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Laboratorio - 4 4
 Lección magistral 20 - 20
 Resolución de ejercicios 12 18 30
 Tutorías 1 2 3
 Total horas: 36 24 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios 35
 Estudio 30
 Problemas 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentación de Power Point de apoyo

Aclaraciones:

Todo el material de trabajo estará disponible en el curso habilitado en la plataforma MOODLE de la Universidad de
Córdoba.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Registros de
observación

Resolución de
problemas

CB2 x  x 

CB5 x  x  x 

CEC7 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 10% 70%

Nota mínima.(*) 2 2 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La evaluación se realizará a través de un examen final y una memoria de practicas que el alumno entregará al final
de la parte practica de la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Se entiende que todos los instrumentos de evaluación pueden adaptarse sin problemas a los alumnos a tiempo
parcial.

En cualquier caso, antes de comenzar la docencia, se acordará con este tipo de alumnado las adaptaciones que
en función de sus singularidades sean necesarias.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Tener una calificación final igual o superior a
9 .

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Análisis de mecanismos. M. Hidalgo, E. Sanmiguel. Editorial Paraninfo. 2014.

- Cadenas cinemáticas planas: análisis cinemático y dinámico. M. Hidalgo. Publicaciones UCO. 2001.

- Diseño de maquinaria. R. L. Norton. Mc Graw Hill. 2005.

- Elements of vibration analysis. L. Meirovitch. Editorial Mc Graw Hill. 1986.

- Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. F. B. Beer, E. R. Johnston, E. R. Eisenberg. Mc Graw Hill. 2007.

- Mecánica vectorial para ingenieros. Dinámica. F. B. Beer, E. R. Johnston, W. E. Clausen. Mc Graw Hill. 2007.

- Vibraciones. B. Balachandran y E. B. Magrab. Editorial Thomson. 2006.

- Teoría de máquinas. S. Cardona, D. Clos. Ediciones UPC. 2001.

- Teoría de vibraciones. M. Hidalgo. Publicaciones UCO. 2009.

2. Bibliografía complementaria:

- Diseño de mecanismos. A. G. Erdman, G. N. Sandor. Prentice Hall. 1998.

- Kinematics and dynamics of planar machinery. B. Paul. Prentice Hall.1979.

- Mecánica analítica. J. Martínez. Paraninfo.1985.

- Mecánica racional. Cinemática y estática. M. Prieto. Aula documental de investigación. 1986.

- Mecánica racional. Dinámica. M. Prieto. Aula documental de investigación. 1994.

- Mecanismos. M. Hidalgo. Publicaciones UCO. 2003.

- Principles and techniques of vibrations. L. Meriovitch. Editorial Prentice Hall.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Coordinación de contenidos.


