
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

[MHE104] VIBRACIONES MECANICAS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia CALCULO, DISE?O Y ENSAYO DE MAQUINAS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
Especialidad

ESPECIALIDAD: MECANICA ESTRUCTURAL

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,11 Horas totales 38 h. lectivas + 74,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ABETE HUICI, JOSE MANUEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Teoria de maquinas y mecanismos
Fundamentos de fisica

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC03 - Capacidad para el dise?o y ensayo de maquinas.
MHC19 - Conocimientos y capacidades para el calculo y dise?o de estructuras.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA123 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las matematicas y otras ciencias
basicas inherentes a su especialidad de ingenieria, que le permitan conseguir el resto de las competencias del titulo.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA127 - Analisis en ingenieria: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingenieria
dentro de un contexto multidisciplinar mas amplio; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y
experimentales ya establecidos, asi como metodos innovadores e interpretar de forma critica los resultados de dichos
analisis.

0,3

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,5

ENA132 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprension de vanguardia de
su especialidad de ingenieria.

0,5

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,5

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,5

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,6

ENA146 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para utilizar distintos metodos para comunicar sus conclusiones, de
forma clara y sin ambiguedades, y el conocimiento y los fundamentos logicos que las sustentan, a audiencias especializadas
y no especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.

0,6

  
Total: 4,5

CONTENIDOS
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SISTEMAS DE 1 GRADO DE LIBERTAD

1. Vibraciones libres.
2. Vibraciones armónicas forzadas-
3. Diagram de Argand.
4. Representación de FRF.
5. Energía perdida por ciclo.
6. Transmisibilidad.
7. Amortiguamiento estructural.
8. Principio de superposición.
9. Funciones impulso, escalón y rampa.

10. Respuesta impulso, escalón y rampa.
11. Excitación periódica. Series de Fourier.
12. Excitación general. Método de convolución.
13. Excitación general. Transformada de Laplace.
14. Excitación general. Transformada de Fourier.

SISTEMAS DE N GRADOS DE LIBERTAD

1. Ecuación de movimiento en sistemas de 2 grados de libertad.
2. Vibraciones libres.
3. Modos y frecuencias naturales.
4. Propiedades de los modos y normalización.
5. Análisis modal.
6. Respuesta libre.
7. Vibraciones armónicas forzadas.
8. Vibraciones generales forzadas. Sistemas sin amortiguamiento.
9. Atenuador de vibraciones.

10. Función Respuesta en Rrecuencia.
11. Amortiguamiento viscoso proporcional.
12. Amortiguamiento viscoso general.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realizacion de practicas en laboratorio
Realizacion de practicas en ordenador

  Bibliografía
Rao S. Mechanical vibrations. Addison-Wesley; 1995.
Inman DJ. Engineering vibrations. Prentice Hall; 1996.
Balanchandran B, Magrab E. Vibrations.Thomson; 2004.
Kelly SG. Schaum's outline of theory and problems of mechanical
vibrations. McGraw-Hill; 1996.
Ewins DJ. Modal Testing: Theory and Practice. Research Studies
Press Ltd; 1986.
Blevins RD. Formulas for Natural Frequency and mode Shape.
Krieger publishing, Malabar; 1995.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MHE104] VIBRACIONES MECANICAS 2/2  

http://www.tcpdf.org

