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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Cuando acaba la asignatura el estudiante ha de ser capaz de:
- Interpretar y elaborar planos de representación de piezas y conjuntos mecánicos industriales, utilizando herramientas 
informáticas de acuerdo con la normalización, tanto en 2 como en 3 dimensiones.
- Conocer los elementos macánicos básicos i normalizados.
- Conocer , analizar y aplicar concepros de tolerancias ( dimensionales, superficiales y geométricas) sobre piezas y 
conjuntos mecánicos industriales.
- Conocer , analizar y aplicar conceptos de toleráncias ( dimensionales, superficiales y geométricas) sobre piezas y 
conjuntos mecánicos industriales.
- Tener los conocimientos suficientes para interpretar y diseñar graficamente cualquier projecto.
- Conocer los fundamentos de los métodos numéricos y utilizar el software de FEM (método de elementos finitos) para la 
simulación  de problemas de ingeniería mecánica.
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1. CEEM1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.

3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande), donde se desarrollará la 
materia teórica. Serán sesiones teóricas expositivas y participativas, consistentes en la exposición y desarrollo de los 
fundamentos teóricos con numerosos ejemplos y ejercicios y de 12 horas (6 sesiones) de prácticas de laboratorio (grupo 
pequeño).
Los estudiantes dispondrán de toda la información necesaria para seguir las explicaciones del profesor.
Las sesiones de prácticas serán de asistencia obligatoria y se realizarán en grupos reducidos

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

26h  

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

CAD: Modelización en 3D

Elementos Mecánicos

 CAE: Ingeniería asistida por ordenador. Método 
de elementos finitos

Dedicación: 34h 

Dedicación: 42h 

Dedicación: 54h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Introducción: Tipos de CAD 3D.
Croquizado
Operaciones con croquis: extrusión, revolución. Adición, sustraccióu y intersección.
Operaciones matriciales i simetrias.
Superficies.
Generación de planos en  2D.
Mallas estructuradas y no-estructuradas. Refinamiento.

Elementos mecánicos básicos: masas, muelles, amortiguadores.
Sistemas mecánicos transnacionales, sistemas con rotación.

Teoría del métode de elementos finitos
Aplicativos informáticos de Ingeniería asistida por ordenador.
Análisis estructural.
Análisis fluidodinámico (CFD).
Otros tipos de análisis asistidos por ordenador.
Simulació de processos (fosa, injecció de termoplàstics i estampació de xapa).

Descripción:

Descripción:

Descripción:



Última modificación: 07-03-2013

840219 - MODSIMSIS - Modelado y Simulación de Sistemas

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 5

Planificación de actividades

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

 PRIMERA PRUEBA PARCIAL

SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

EXPOSICIÓN ORAL

CAM: Fabricación asistida por ordenador. Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 22h 
Aprendizaje autónomo: 22h 
Actividades dirigidas: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 31h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 33h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 

Dedicación: 46h 

Dedicación: 35h 

Dedicación: 37h 

Dedicación: 10h 

Aplicaciones informáticas CAM.
Tipos de mecanizados.
Estrategias de mecanizado.
Verificación y simulación.
Posprocesado.
Transmisión del programa al CNC.
Ejecución del mecanizado.

Descripción:
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El peso evaluativo de los diferentes conceptos que intervienen en la calificación de la asignatura son:
- Pruebas escritas individuales (45%)
- Exposición oral (10%)
- Informes de prácticas de laboratorio (45%)

Sistema de calificación

Bibliografía

Básica:

Rockey, K.. The Finite Element Method: a basic introduction. London 1975.    

Shigley, J.E. Simulation of mechanical systems: an introduction. 1967. New York:  McGraw-Hill,  

Thompson E.G. Introduction to the finite element method: theory, programming and applications..     

M. Turner. Modelling and simulation of engineering systems..    Lecture notes of a course of M. Turner given at Universirty of 
Leicester,  


