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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Otros: Pablo Genovese
Albert Monté

Responsable: CARLES PAUL RECARENS

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM13: Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

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, con numerosos ejemplos y ejercicios para asimilar los conceptos y de 12 horas por curso (unas 6 
sesiones) de prácticas de laboratorio (grupo pequeño). Para ampliar los conocimientos a partir del aprendizaje autónomo 
se propone la actividad de identificar el sistema músculo esquelético del cuerpo humano como un sistema mecánico, 
utilizando el libro "Biomecánica básica del sistema musculoesquelético" de Margareta Nordin.

Los estudiantes dispondrán de toda la información necesaria para seguir las explicaciones del profesor y / o para estudiar 
de forma autónoma, mediante los apuntes suministrados por el profesor (tanto de teoría como de multitud de problemas 
resueltos).

Las sesiones de prácticas serán de asistencia obligatoria y se realizarán en grupos de 15-20 estudiantes, divididos en 
equipos de trabajo de 2-3 alumnos que realizarán el trabajo indicado en el correspondiente dossier en el laboratorio de 
Mecánica. Este trabajo, con los cálculos y conclusiones que se piden, generarán un informe que, entregado por grupo, 
será parte de la evaluación de la asignatura.

El trabajo sobre el sistema músculo esquelético será por grupo y deberá comunicar lo aprendido mediante un informe por
grupo que deberán defender públicamente en clase.

Metodologías docentes
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

-Conocer, entender y utilizar los principios de máquinas y mecanismos.
-Conocer y aplicar criterios de diseño universal en diferentes productos, entornos y servicios.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Sistemas de referencia. Coordenadas lineales y angulares.
Trayectoria, ecuación del movimiento.
Conceptos cinemáticos: posición, velocidad, aceleración.
Movimientos especiales: periódicos, circulares, armónicos.
Movimientos centrales: fórmula de Binet, trayectorias cerradas y abiertas.

Sistemas de puntos materiales.
Sistema rígido. Condiciones de rigidez: geométrica y cinemática
Movimiento de los sistemas rígidos.
Cinemática del movimiento rígido en el plano.
Cinemática de mecanismos

Características del rozamiento.
Análisis de sistemas de rozamiento en seco.
Resistencia de rodadura.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio.

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio.

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1. Cinemática del punto.

2. Cinemática del cuerpo rígido

3. Rozamiento.

Dedicación: 23h 

Dedicación: 28h 

Dedicación: 23h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 
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Planificación de actividades

Leyes de Newton: ecuación del movimiento.
Sistemas de referencia en dinámica.
Fuerzas de la naturaleza: conceptos de campos conservativos y disipativos.
Conceptos mecánicos derivados: cantidad de movimiento, momento cinético, trabajo, potencia, energía cinética y
potencial.
Teorema de conservación.
Vibraciones: libres y forzadas, amortiguadas y no amortiguadas.

Centre de gravetat.
Treball.
Energía cinètica.
Quantitat de moviment.
Moment cinètic.
Teoremes de la cinètica.
Desequilibri de mecanismes i rotors.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio.

Clase de explicación teórica con problemas.
Prácticas de laboratorio.

Descripción:

Descripción:

4. Cinética del punto

5. Cinética del cuerpo rígido

Dedicación: 37h 

Dedicación: 39h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 25h 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO

PRIMERA PRUEBA PARCIAL

Descripción:

Descripción:

 Las prácticas están relacionadas con los temas teóricos de la asignatura.
Cada práctica contiene un trabajo previo.

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 1 y 2.

Material de soporte:

Material de soporte:

Equipamiento del laboratorio de mecánica y del taller de mecanizado.
Dossier explicativo suministrado por el profesor.

Apuntes
Bibliografia

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Trabajo previo.
Informe de la práctica.
La calificación de las prácticas representa un 20% de la nota final de la asignatura

Resolución del examen
Este examen representa el 26,66 % de la nota total de la asignatura

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Utilizar los diferentes equipamientos e instrumentos de medida del laboratorio.
Comparar resultados experimentales con cálculos teóricos y sacar conclusiones al respecto.
Redactar un informe detallado de la actividad.

El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo: recoger información para la evaluación sumativa.

Grupo grande/Teoría: 0h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 23h 

Dedicación: 36h 

Dedicación: 26h 
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SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

TERCERA PRUEBA PARCIAL

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de las actividades evaluables:
Primera prueba parcial: 35%.
Segunda prueba parcial: 35%.
Aprendizaje autónomo: 10%.
Prácticas de laboratorio: 20%.

Sistema de calificación

Descripción:

Descripción:

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 2 y 3.

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 5 y 6.

Material de soporte:

Material de soporte:

Apuntes
Bibliografia

Apuntes
Bibliografia

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Resolución del examen
Este examen representa el 26,66 % de la nota total de la asignatura

Resolución del examen
Este examen representa el 26,66 % de la nota total de la asignatura

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo: recoger información para la evaluación sumativa.

El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo: recoger información para la evaluación sumativa.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 27h 
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Bibliografía

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Rieley, W y Sturges, L. Ingenieria Mecànica: Estática. 1995. Barcelona: Revertè, 1995. ISBN 84-291-4255-X.

Rieley, W y Sturges, L. Engenieria Mecánica:Dinámica. 1995. Barcelons: Reverté, 1995. ISBN 84-291-4256-8.

Shigley, J y Uicker, J. Teoria de máquinas y mecanismos. 1982. México DF: McGraw-Hill, 1982. 

Bedfor, A y Fowler, W. Mecánica para ingenieria: Estática. 1996. México DF: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-65367-2.

Bedford, A y Fowler, W. Mecánica para ingenieria: Dinámica. 1996. México DF: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-65368-0.


