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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ESPECIALIDAD MECÁNICA
 

TERCER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE

819 - LABORATORIO DE MÁQUINAS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 45 Optativa

OBJETIVOS 
    El descriptor de la asignatura es"Técnicas de ensayo de máquinas". El objetivo de la asignatura es que el alumno obtenga 
resultados y conclusiones mediante la realización de distintas prácticas con diferentes máquinas instaladas en el laboratorio, de  
manera que tenga contacto con la distinta instrumentación de medida.

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Nombre Bloque Temático
 TEMA 1:    Fotoelasticidad por transmisión y por reflexión  
 TEMA 2:    Extensometría óhmica  
 TEMA 3:    Trazado del perfil de evolvente o Alineación de ejes.  
 TEMA 4:    Montaje y desmontaje de rodamientos. Cálculo de rodamientos.  
 TEMA 5:    Rendimientos de engranajes. Factor de tren  
 TEMA 6:    Frecuencia de resonancia  
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METODOLOGÍA DOCENTE
El método didáctico es el utilizado para el desarrollo de las clases teóricas, realizando toda la exposición de las clases mediante la 
utilización de medios audiovisuales. Durante la realización de las prácticas se utilizará el método heurístico donde los conocimientos 
van siendo encontrados de forma gradual por el propio alumno, auxiliado y guiado por los razonamientos del profesor, así como por 
una serie de preguntas encadenadas que éste le formula.

EVALUACION
    En cada convocatoria se realizará un examen teórico-practico de forma escrita. Las practicas son obligatorias debiéndose entregar 
un cuaderno de prácticas al finalizar el cuatrimestre. La calificación final se obtendrá de la media de las dos partes del examen (parte 
teórica y parte práctica (problemas)), siempre y cuando en cada una de ellas se tenga una mínima nota del 35%.


