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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO AVANZADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Código: 102719

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Curso: 2

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: Uco moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AGUILAR PORRO, MARIA CRISTINA

Centro: EPS

Departamento: MECÁNICA

área: INGENIERÍA MECÁNICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Primera planta, despacho LV7P160

e-Mail: caguilar@uco.es Teléfono: 957212229

 

Nombre: RUZ RUIZ, MARIO LUIS

Departamento: MECÁNICA

área: INGENIERÍA MECÁNICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Primera planta, despacho LV7P170

e-Mail: p12rurum@uco.es Teléfono: 957218328

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

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 (FEM) en problemas de dinámicos.

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.

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.
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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.

Tema 1. Síntesis de mecanismos. Diagramas cinemáticos. Sintésis de mecanismos de 4 barras. Síntesis de mecanismos de biela-manivela.

Aplicaciones.

Tema 2. Fundamentos del diseño mecánico. Análisis teórico del diseño de diferentes elementos de máquinas.

BLOQUE 2: Análisis dinámico computacional en Ingeniería Mecánica.

Tema 3. Análisis dinámico en medios continuos: vibraciones en barras elásticas. Modelado. Métodos aproximados de solución. 

Tema 4. Conceptos de esnsamblaje. Análisis dinámico en sistemas mecánicos reales.

Tema 5. Introducción al método de Elementos Finitos (FEM). Funciones de interpolación. Matrices elementales en ccordenadas locales.

Conversión a coordenadas globales. Ensamblaje de los elementos.

2. Contenidos prácticos

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

- Modelado dinámico de sistemas mecánicos mediante métodos computacionales (MatLab).

METODOLOGÍA

Aclaraciones

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

realizar las prácticas y la correspondiente memoria de prácticas teniendo en cuenta su disponibilidad horaria.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Laboratorio 3

 Lección magistral 15

 Resolución de ejercicios 2

 Tutorías 7

 Total horas: 30
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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

Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones:

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

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 10%

Informes/memorias de

prácticas 50%

Resolución de problemas

40%

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

Aclaraciones:

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

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

[1] Diseño en ingeniería mecánica. J. E. Shigley, R. G. Budynasy y J. H. Nisbett. Editorial McGraw Hill. 2008. [2] Mechanical and Stuctural

Vibrations. J. H. Ginsberg. Editorial John Wiley & Sons. 2001.

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

[4] Principles and techniques of vibrations. L. Meirovitch. Editorial Prentice Hall (1997).

2. Bibliografía complementaria:

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

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

[3] Elements of vibration analysis. L. Meirovitch. Editorial Mc Graw Hill (1986).

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

[5] MATLAB for Mechanical Engineers. R.V. Dukkipati. Editorial New Age Science. 2009.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


