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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. ESPECIALIDAD MECÁNICA
 

TERCER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE

827 - VEHÍCULOS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 45 Optativa

OBJETIVOS 
Que el alumno sepa analizar el comportamiento dinámico de vehículos automóviles y que  conozca los principios de funcionamiento de
las soluciones existentes para los distintos subsistemas instalados en dichos vehículos.

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Nombre Bloque Temático
 TEMARIO TEORICO  
 Tema 1: Automóviles  
 Sistemas y componentes del vehículo. Introducción a la estructura de un automóvil.  
 Tema 2: Neumáticos  
 Características generales. Estructura. Esfuerzos y comportamiento en marcha.  
 Tema 3: Comportamiento en tracción  
 Resistencias al movimiento. Ecuación del movimiento. Prestaciones. Sistemas de transmisión.  
 Tema 4: Comportamiento en frenado  
 Diseño para frenado óptimo: curvas de frenado. Tipos de frenos de automóviles, ventajas e inconvenientes. Circuitos de freno. 
Servofrenos.  
 Tema 5: Comportamiento direccional  
 Características direccionales en estado estacionario. Modelización simplificada de la maniobra de giro. Estabilidad direccional. La 
dirección Ackerman. Geometría de dirección. Mecanismos de dirección. Dirección asistida.  
 Tema 6: Comportamiento vertical  
 Elementos elásticos y amortiguadores de la suspensión. Diseño de la suspensión de un turismo: seguridad y confort. Cinemática de la
suspensión. Sistemas de suspensión en vehículos automóviles: ventajas e inconvenientes.  
 Tema 7: Control electrónico  
 Sensores habituales en los vehículos automóviles. Sistemas ABS: principios de funcionamiento y leyes de control. Sistemas SNR. 
Control de dirección en las 4 ruedas. Suspensión semi-activa y activa. Otros sistemas de ayuda al conducción, seguridad y confort.  
 TEMARIO DE PRACTICAS  
 Práctica 1A: Sistemas de Tracción  
 Identificación de sistemas y componentes de transmisión en turismos y vehículos industriales.  
 Práctica 1B: Sistemas de frenos  
 Identificación de sistemas y componentes de circuitos de frenos en turismos y vehículos industriales.  
 Práctica 1C: Geometría de dirección  
 Visualización de diferentes tipos de direcciones. Identificación y medida de ángulos de dirección.  
 Práctica 1D: Sistemas de suspensión  
 Identificación de distintos tipos de suspensión sobre vehículos reales. Ensayo de verificación del estado de la suspensión de un 
automóvil y cálculo de sus parámetros elásticos y de amortiguación.  
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METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas y descriptivas de componentes de automóvil en aula utilizando pizarra y  transparencias.
Clases de problemas en aula donde se resolverán problemas de aplicación de la teoría.
Sesiones de laboratorio en grupos reducidos para realizar las prácticas.

EVALUACION
Examen final con contenidos teóricos y prácticos. El examen será único para todos los alumnos matriculados sin distinción entre 
grupos docentes.


