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[GMQ202] TEORIA DE MECANISMOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia ?

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 4,56 Horas totales 82 h. lectivas + 68 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MATEOS HEIS, MODESTO

 ARETXABALETA RAMOS, LAURENTZI

 MCCLOSKEY GOMEZ, ALEX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FISICA II
MECANICA

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCI07 - Conocimiento de los principios de teoria de maquinas y mecanismos.
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la ingenieria mecanica que tengan por objeto, la
construccion, reforma, reparacion, conservacion, demolicion, fabricacion, instalacion, montaje o explotacion de: estructuras, equipos
mecanicos, instalaciones energeticas, instalaciones electricas y electronicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion
y automatizacion.
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT05 - Conocimientos para la realizacion de mediciones, calculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos analogos.
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA107 - Proyectos de ingenieria: Capacidad de proyecto utilizando algun conocimiento de vanguardia de su especialidad de ingenieria.
ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA109 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buena practica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
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ENA112 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencia practica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de
ingenieria y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales de la practica de la ingenieria.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA121 - Formacion continua: Capacidad de reconocer la necesidad de la formacion continua propia y de emprender esta actividad a lo
largo de su vida profesional de forma independiente.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

1. Cinemática y cinética de mecanismos.

2. Mecánica analítica:

Principio de los trabajos virtuales.
Ecuaciones de Lagrange.

3. Vibraciones en sistemas mecánicos.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Software especifico de la titulacion
Plataforma Moodle
Aulas multifuncionales
Transparencias de la asignatura

  Bibliografía
Meriam J.L. Dinamica, Ed. Reverte, 3? Ed, 1997
Beer F.P. y Johnston E.R., Mecanica Vectorial para Ingenieros.
Dinamica, McGraw-Hill, 6? Ed. 1998
Shigley J.E. y Uicker J.J Jr., Teoria de maquinas y mecanismos,
McGraw-Hill, 1983
Agullo, J., Mecanica de la particula y del solido rigido, Publ. OK Punt,
1996
Sandor, G.N., Mechanism Design Analysis and Synthesis, Vol. I y II,
Prentice-Hall, 3? Ed., 1997
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