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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

-

4. OBJETIVOS

Adquirir la capacidad necesaria para abordar el diseño mecánico de máquinas, vehículos e ingeniería mecánica asistida por 

ordenador.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema1.Uniones: Uniones permanentes. 1.1 Uniones soldadas, en ángulo y a tope, modelos de cálculo. 1.2 Uniones 

a presión mediante dilataciones y contracciones térmicas.

2 Tema 2. Uniones desmontables. 2.1 Uniones por tornillería de fijación, tornillos normales , flujo de fuerzas, tensión 

previa, par de apriete, resistencia. 2.2 Tornillos de alargamiento, diagrama de deformaciones , fuerza residual 

mínima , tensión de amplitud, fatiga, resistencia. 2.2 Tornillos de empuje y elevación de cargas , fuerzas, par de 

giro, rendimiento, resistencia. 2.3 Uniones atornilladas en estructuras metálicas de máquinas. 2.3 Uniones para 

cubos, chavetas, lengüetas. 2.5 Uniones por ejes nervados y poligonales. 2.6 Uniones cónicas y por apriete. 2.7 

Uniones por dentados frontales. 2.8 Uniones por pasadores y bulones .2.9 Acoplamientos y frenos.

3 Tema 3. Ejes , árboles y rodamientos.  3.1 Ejes y árboles, diseño, estudio a la fatiga, velocidades críticas, 

deformaciones límites. 3.2 Rodamientos según tipo de carga y adaptación a las deformaciones. 3.3 Normas de 

montaje. 3.4 Capacidad de carga dinámica y duración de servicio, ecuaciones equivalentes. 3.5 Capacidad de 

carga estática, ecuaciones equivalentes. 3.6 Velocidad máxima o límite 3.7 Lubricación.

4 Tema 4. Otros elementos de máquinas: Muelles y resortes 4.1 Curvas características, trabajo de elasticidad , grado 

elástico y condiciones de oscilación, frecuencias. 4.2 Resortes de lámina trabajando a flexión. 4.3 Resortes de 

brazos trabajando a torsión. 4.4 Resortes de barra trabajando a torsión. 4.5 Resortes de platillo trabajando a 

compresión. 4.6 Resortes a compresión y a tracción, cilíndricos de alambre redondo.

5 Tema 5. Sistemas de transmisión:  Sistemas de transmisión por abrazamiento. 5,1 Correas planas, funcionamiento, 

materiales, poleas, rodillos de tensión, resistencia. 5.2 Correas trapeciales , tipos y formas, poleas, resistencia.  5.3 

Correas dentadas, forma de trabajo, resistencia. 5.4 Transmisiones por cadenas, ruedas , resistencia, lubricación.

6 Tema 6. Sistemas de transmisión mediante engranajes. 6.1 Ruedas dentadas cilíndricas de dientes inclinados y 

rectos, numero límite de dientes, recubrimiento del perfil , ruedas cero y V, resistencia a presión y pie del diente, 

rendimiento, lubricación, fuerzas transmitidas sobre el árbol o eje. 6.2 Ruedas cónicas de dientes inclinados y 

rectos, numero límite de dientes, recubrimiento del perfil. ruedas cero y V, resistencia a presión y pie del diente, 

rendimiento, lubricación , fuerzas transmitidas sobre el árbol o eje. 6.3 Tornillos sin-fin, tipos , relación de engrane, 

fuerzas, rendimiento, resistencia, lubricación.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas laboratorio computación  15,00 Examen escrito Sí Sí

Examen parcial  42,50 Examen escrito Sí Sí

Examen final  42,50 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se hará un único examen parcial que comprenderá los temas 1,2 y 3, el examen final comprenderá un examen para los 

temas 4 , 5 y 6 , así como otro examen para las prácticas de laboratorio , todos los exámenes constarán de una parte 

teórica y otra práctica, a cada parte se la adjudicará un valor del 50% (5/10) del total de la nota . En el caso de que un 

alumno apruebe los exámenes parcial y final se hará media con ambas notas , la nota obtenida se multiplicará por 0,85 y la 

nota obtenida en el examen de prácticas de laboratorio se multiplicará por 0,15 sumando a continuación ambas debiendo 

obtener una nota mínima de 5,00 puntos . Si en la convocatoria ordinaria no se aprobara la asignatura completa   se 

conservarán las notas parciales para la convocatoria extraordinaria. No se guardarán notas para cursos sucesivos

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

BÁSICA

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

- 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.

- 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.

- Elementos de Máquinas, G. Niemann, Ed Labor S.A

- 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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