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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ESPECIALIDAD MECÁNICA
 

SEGUNDO CURSO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

207 - DISEÑO DE MÁQUINAS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 60 Troncal

OBJETIVOS 
    El descriptor de la asignatura es "Cálculo, construcción y ensayo de máquinas. Diseño de máquinas". El objetivo es que los alumnos
obtengan una formación básica que les permita conocer, analizar y dimensionar los diferentes elementos que constituyen un sistema 
mecánico. Se pretende que el alumno aborde el cálculo de las dimensiones y el diseño de cada uno de los elementos de la máquina. 
Para ello el alumno debe tener los conocimientos previos adquiridos en otras asignaturas tales como "Elasticidad y Resistencia de 
Materiales", "Fundamentos de Ciencia de los Materiales", "Mecánica y Teoría de Mecanismos", "Tecnología Mecánica".

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Nombre Bloque Temático
 TEMA 1:    FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE MÁQUINAS  
 Generalidades. Esfuerzo y deformación. Esfuerzos de contacto. Teorías de rotura bajo cargas estáticas. Aplicación a ejes. 
Introducción a la fatiga.  
 TEMA 2 :LUBRICACIÓN  
 Generalidades. Lubricación hidrodinámica. Técnicas de diseño. Balance térmico.  
 TEMA 3 :RODAMIENTOS  
 Introducción. Tipos de rodamientos. Vida de rodamientos. Carga estática. Selección. Montaje y mantenimiento.  
 TEMA 4:    TRANSMISIÓN POR ELEMENTOS FLEXIBLES  
 Introducción.  Poleas y correas. Selección. Selección de cadenas. Descripción y selección de cables.  
 TEMA 5:    EMBRAGUES Y FRENOS  
 Descripción y tipos. Materiales. Diseño. Balance energético Embragues y frenos de disco Embragues y frenos  cónicos Frenos de 
zapata  
 TEMA 6:    SISTEMAS DE UNIÓN  
 Generalidades. Uniones atornilladas bajo cargas estáticas. Uniones soldadas. Chavetas y lengüetas  
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METODOLOGÍA DOCENTE
    El método didáctico es el utilizado para el desarrollo de las clases, realizando toda la exposición de las clases mediante la utilización
de la pizarra, con ayuda puntualmente de los medios audiovisuales en la parte descriptiva de los temas a desarrollar. Para la 
realización de los ejerciocios de cada uno de los temas se suministraran tablas de datos de diferentes catálogos de distintos 
elementos mecánicos. Igualmente se suministrará un formulario general para la ejecución de los diferentes ejercicios.

EVALUACION
        Se realizará en todas las convocatorias un examen de forma escrita con dos partes, una de teoría y otra de práctica (problemas), 
donde ambas partes tienen el mismo valor. La calificación final se obtendrá de la media de las dos partes, siempre y cuando en cada 
una de ellas se tenga una mínima nota del 35%. Para la ejecución de la parte de práctica (problemas) se prodrá utilizar el formulario 
facilitado durante el cuatrimestre.


