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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno se formará  intelectual y conceptualmente en los aspectos fundamentales del diseño de máquinas, tendrá 

capacidad para asumir los textos técnicos, normativos, etc. necesarios para el desarrollo de proyectos de construcción, 

mantenimiento o modificación de máquinas.

-
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4. OBJETIVOS

Conocimiento de los distintos elementos que componenen una máquina, sus principios de funcionamiento, utilidad, 

alternativas y fallos.

Aptitud crítica para seleccionar, dentro de las distintas alternativas. el tipo de elemento más apropiado para un 

requerimiento.

Capacidad para el diseño y/o selección de distintos elementos de máquinas y su integración en el conjunto de la máquina.

Conocimiento de las limitaciones de los métodos básicos de cálculo empleados en el diseño de ciertos elementos de 

máquinas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción al diseño mecánico. 

Desarrollo y aplicación de las leyes del análisis tensional y deformacional en elementos de máquinas.

Análisis de los criterios de plastificación en el diseño a resistencia estática. 

Estudio de la resistencia a rotura por fatiga.

Introducción al Método de los elementos finitos: Fundamentos teóricos, elementos 1D, 2D y 3D, técnicas de 

modelización. Resolución de problemas en software comercial de E.F.

2 Estudio y análisis de los elementos de máquinas más comunes como son entre otros: Cilindros con solicitación 

radial, ejes y árboles de transmisión, chavetas, pasadores, uniones permanentes por soldadura, presión o adhesivo, 

uniones desmontables por tornillería, acoplamientos permanentes, embragues, frenos, resortes, rodamientos y 

engranajes cilíndricos rectos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  40,00 Examen escrito No Sí

Teoría y prácticas de aula  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación de la evaluación continua (NC1) estará comprendida entre 0 y 10 puntos. Se calculará como la media de la 

nota de todos los ejercicios realizados durante el curso para este fin, los cuales también serán calificados entre 0 y 10 

puntos. La nota del examen final (NC2) estará comprendida entre 0 y 10 puntos.

La nota final de la asignatura NF se obtendrá de la siguiente forma:

NF= 0,4*NC1+0,6*NC2    o bien     NF=NC2  (la que sea más favorable para el alumno)

El alumno superará la asignatura, es decir, obtendrá una calificación final de 'aprobado' o superior, si NF resulta igual o 

mayor de 5 puntos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Elementos de Máquinas, Karl-Heinz Decker, Ed. Urmo S.A. de Ediciones.

- Problemas de Elementos de Máquinas, Karl-Heinz Decker y Kabus, , Ed. Urmo S.A. de Ediciones.

- Diseño en Ingeniería Mecánica , Shigley, R.G Budynas, J.K. Nisbett. Ed. McGraw Hill 2008.

- Análisis de Fatiga en Máquinas , R. Aviles Ed. Thomson 2005.

- Elementos de Máquinas B.J. Hamrock, B. Jacobson, S.R. Schimd, Ed. McGraw Hill 2000.

- Diseño de Máquinas, Robert L. Norton. Ed. Pearson Prentice Hall, 1999.

- Diseño de Maquinaria, Robert L. Norton Ed. McGraw Hill 2007.

- Apuntes de la asignatura.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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