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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
 

PRIMER CURSO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

111 - TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 60 Troncal

OBJETIVOS 
Generales 

Esta asignatura es la única con contenido mecánico en la especialidad de electricidad, por lo que el objetivo fundamental es establecer
los conocimientos necesarios de mecánica para su currículum. Estos conocimientos tienen que ser sencillos de asimilar y sin gran 
profundidad, ya que el temario de la asignatura abarca un amplio rango de materias.

Específicos
Dentro de los objetivos específicos destaca el conocimiento por parte del alumno de los conceptos de equilibrio de la partícula y del 
sólido, el conocimiento de aspectos fundamentales en resistencia de materiales, el cálculo y diseño de elementos estructurales como 
cables y vigas, el conocimiento de aspectos básicos de la dinámica del sólido y por último el conocimiento de elementos de máquinas 
como engranajes y rodamientos.

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Estática y resistencia
 TEMA1.- ANALISIS ESTATICO.  
 -    Fuerza en el plano. Equilibrio de la partícula. Equilibrio del sólido.  
 -    Cálculo de centro de gravedad. Teoremas de Pappus-Guldinius.  
 -    Sistemas de fuerzas equivalentes.  
 -    Análisis de fuerzas en estructuras.  
 TEMA 2.- RESISTENCIA DE MATERIALES.  
 -    Tracción y compresión. Ley de Hooke.  
 -    Flexión pura. Fuerzas cortantes y momentos flectores.  
 -    Deformaciones. Ecuación de la elástica  
 TEMA 3.-ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  
 -    Momentos de inercia de áreas. Aplicaciones.  
 -    Diseño de vigas. Momento resistente. Perfiles normalizados.  
 -    Flexión combinada con tracción o compresión  
 TEMA 4.- CABLES.  
 -    Cables con cargas puntuales.  
 -    Cable parabólico.  
 -    Cable catenaria.  
   
BLOQUE TEMATICO: Dinámica
 TEMA 5.- CALCULO DE POTENCIA   
 -    Equilibrio dinámico  
 -    Momentos de inercia de masas. Aplicaciones.  
 -    Cálculo de potencia de un cuerpo con movimiento de traslación - rotación.  
 -    Selección de motores eléctricos.  
   
 TEMA 6.- VIBRACIONES  
 -    Vibraciones con un grado de libertad.   
 -    Vibraciones en rotores.  
 -    Velocidades críticas.  
 -    Aislamiento de vibraciones.   
BLOQUE TEMATICO: Elementos de máquinas
 TEMA 7.- ENGRANAJES.  
 -    Engranajes. Cinemática del engrane.   
 -    Engranajes cilíndricos rectos.  
 -    Otros tipos de engranajes.   
   
 TEMA 8.- TRENES DE ENGRANAJES.  
 -    Trenes de engranajes fijos.  
 -    Trenes de engranajes epicicloidales.  
   
 TEMA 9.- RODAMIENTOS Y EJES.  
 -    Diseño de ejes.  
 -    Rodamientos. Tipos. Selección.  
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METODOLOGÍA DOCENTE
El método didáctico utilizado para el desarrollo de las clases, consiste en la exposición del temario mediante la utilización de la pizarra,
con ayuda puntual de los medios audiovisuales en la parte descriptiva de los temas a desarrollar.

EVALUACION
Se realizará en todas las convocatorias un examen de forma escrita teórico-práctico, es decir con preguntas teóricas y problemas.


