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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 el estudio de los Elementos de Máquinas básicos para posteriormente estudiar y  aplicar 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 estudio de Elementos de Máquinas y adquirir la formación adecuada para 

proceder al diseño mecánico de máquinas, vehículos e ingeniería mecánica asistida por ordenador.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1 Introducción.

1.1 -Introducción al diseño mecánico:  Consideraciones generales sobre el diseño en ingeniería mecánica.                                                                                 

1.2 -Materiales y sus propiedades en las máquinas.

1.3 - Tribología y daño superficial en el diseño de máquinas.

2 Tema 2 Análisis de tensiónes, extensiones y desplazamientos en componentes y sistemas mecánicos.

2.1 - Desarrollo y aplicación de las leyes del análisis de tensiones, deformaciones y desplazamientos en elementos 

de máquinas , flexión , torsión, cortadura,  análisis de tensiones normales y tangenciales en estados tensionales 

complejos.

2.2  Teorías de fallo estático, análisis de los criterios de plastificación y rotura en el diseño a resistencia estática, 

coeficiente de seguridad y fiabilidad, criterios de las  Tensiones Principales, Tresca-Guest  y Von 

Mises-Henky-Huber.

3 Tema 3  Plasticidad en  elementos estructurales de máquinas. 

3.1 Momentos y módulos  plásticos, cálculo según sección.

3.2. Clases de sección, clasificación y determinación de la clase. 

3.3  Métodos para la determinación de las solicitaciones según clase de sección.

3.4  Métodos  para la determinación de la resistencia de las secciones según clase de sección.

3.5 Aplicación del cálculo plástico a los elementos estructurales de las máquinas .

4 Tema 4 Fatiga de materiales en el análisis y diseño mecánico.

4.1 Estudio de la resistencia a rotura por fatiga, ciclos bajos y altos.

4.2 Modelos de fallo, tipos de ciclo.

4.3 Diagramas de Wöhler , Smith y Goodman modificado.

4.4 Factores de influencia sobre la resistencia a la fatiga, entallas, superficie, etc.

4.5 Modelos de cálculo de la sensibilidad a la entalla.

4.6 Cálculo de la sensibilidad a la entalla mediante MEF.

4.7 Fatiga en estados tensionales complejos.

4.8 Aplicación al cálculo de ejes y árboles. 

4.9  Fatiga en uniones soldadas de máquinas.

5 Tema 5 Fatiga en estructuras metálicas para máquinas.

5.1 Calculo de las carreras de tensiones, método del vaciado del deposito, ciclogramas.

5.2 Curvas S-N, 

5.2 Comprobación a fatiga, método del daño acumulado, ley de Miner-Palgrem.

5.3 Comprobación a ciclos de amplitud constante y variable.

5.4 Curvas S-N según detalle y tablas de detalle.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas laboratorio computación  15,00 Examen escrito Sí Sí

Examen  parcial I  42,50 Examen escrito Sí Sí

Examen parcial II  42,50 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si el alumno/a obtiene una nota igual o superior a la mínima exigida en cada apartado de evaluación, la nota total de la 

asignatura se obtendrá como:

Nota total= Nota E. parcial I x 0,425 + Nota E. parcial II x 0,425 + Nota E. Prácticas x 0,15.

Si el alumno/a no obtuviese una nota igual o superior a la mínima exigida en alguno de los apartados de evaluación, la nota 

total se calculará igualmente según la fórmula anterior, pero limitando su valor a un máximo de 4,0 puntos.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación total igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Si en la convocatoria ordinaria no se aprobara la asignatura completa se conservarán las notas parciales superiores a 5 

puntos para la convocatoria extraordinaria. No se guardarán notas parciales para cursos sucesivos, incluida la nota de 

prácticas de laboratorio.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- 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, G. Niemann, Ed Labor S.A

- 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.

- Fatiga según E.A.E (Instruccción de Acero Estructural EURC3)

- Paul Schimpke; Hans August Horn;”  Tratado general de  soldadura” Edit. Gustavo Gili

- 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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