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  __
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios.

Recomendaciones 

Haber cursado, si procede, la asignatura "ELEMENTOS DE MÁQUINAS" del primer curso del Máster.

OBJETIVOS

  

Que el alumno conozca las herramientas tanto teóricas como aplicadas en el ámbito del diseño en ingeniería
mecánica.

Que el alumno se introduzca en la aplicación del método de los elementos finitos en problemas de equilibrio y
dinámicos, así como en el análisis cinemático y dinámico de mecanismos.

Que el alumno adquiera las competencias necesarias para plantear problemas relacionados con la Ingeniería
Mecánica y resolverlos tanto de forma teórica como por medio de técnicas computacionales.
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COMPETENCIAS

CG1 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.

CG2 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de

ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CETI3 Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Teoría de diseño avanzado en Ingeniería Mecánica.

- Síntesis de mecanismos

- Análisis teórico del diseño de diferentes elementos de máquinas

Bloque 2: Diseño computacional en Ingeniería Mecánica.

- Introducción al método de Elementos Finitos

- Simulación numérica de procesos de fatiga

- Simulación de vibraciones en sistemas mecánicos reales

- Aplicaciones al diseño de diversos elementos de máquinas

2. Contenidos prácticos

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

Modelado y síntesis de sistemas mecánicos mediante métodos computacionales.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Las indicadas con carácter específico para el módulo, que se concretará anualmente en la guía docente.
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Laboratorio 3
 Lección magistral 15
 Resolución de ejercicios 6
 Tutorías 3
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios 20
 Estudio 15
 Problemas 5
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentación de PowerPoint de apoyo

Aclaraciones:

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

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Pruebas de respuesta corta 20%

Resolución de problemas 70%

Cuaderno de prácticas 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay examenes parciales.

Aclaraciones:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
curso. Siempre se respetará la igualdad de oportunidades con el resto de los compañeros.

La evaluación se realizará a través de un examen final y una memoria de prácticas que el alumno entregará al
finalizar el curso.

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

[1] Diseño en ingeniería mecánica. J. E. Shigley, R. G. Budynasy y J. H. Nisbett. Editorial McGraw Hill. 2008.

[2] MATLAB for Mechanical Engineers. R.V. Dukkipati. Editorial New Age Science. 2009.

[3] Mechanical and Stuctural Vibrations. J. H. Ginsberg. Editorial John Wiley & Sons. 2001.

2. Bibliografía complementaria:

[1] Dynamics of structures. J. L. Humar. Prentice Hall. 1990.

[2] Finite Element Handbook. H. Kardestuncer. Mc Graw Hill. 1988.

[3] The Finite Element Method in Mechanical Design. C. E. Knight. PWS-KENT Publishing Co. 1993.

[4] An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis. D. E. Newland. Prentice Hall. 1996.


