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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 

INGENIERO TÉCNICO EN DISEÑO INDUSTRIAL
 

TERCER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE

303 - DISEÑO DE MÁQUINAS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 45 Obligatoria

OBJETIVOS 
-    Familiarizar al alumno con los principios aplicables al diseño de elementos resistentes en condiciones de carga    
     estática
-    Introducir los conceptos básicos del diseño mecánico en condiciones de fatiga
-    Introducir el método de los elementos finitos como herramienta extendida para el cálculo de elementos complejos en 
     situaciones de carga 3D.
-    Aplicación de los conceptos estudiados al diseño de los elementos de un sistema de transmisión tales como ejes y 
     árboles de transmisión, rodamientos, poleas y correas, engranajes_ como ejemplo de elementos de máquina  
     fundamentales.
-    Descripción de otros elementos de máquinas: sistemas de frenado

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Temario de Teoría y Prácticas de Aula
 TEMA  1-  INTRODUCCION  
 -    Fundamentos del diseño en Ingeniería Mecánica  
 -    Fases del proceso de diseño mecánico  
 -    Diseño mecánico asistido por ordenador  
 TEMA  2- CONCEPTOS BÁSICOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES  
 -    Esfuerzos en un punto: esfuerzos principales. Circulo de Mohr  
 -    Tracción-compresión  
 -    Cortadura pura  
 -    Torsión  
 -    Combinación de esfuerzos. Principio de superposición  
 TEMA 3-  CRITERIOS DE DISEÑO BAJO CARGAS ESTÁTICAS  
 -    Curva esfuerzo-deformación de un material: Materiales dúctiles y frágiles  
 -    Resistencia: Criterios de fallo en condiciones de carga estática  
 -    Esfuerzos nominales vs concentraciones de esfuerzos.  
 -    Factor de seguridad  
 -    Procedimiento de diseño bajo cargas estáticas  
 TEMA  4-   FATIGA EN METALES  
 -    El fallo por fatiga  
 -    Curva S-N de un material: Resistencia a fatiga de un   material  
 -    Factores que modifican el límite de fatiga de un material.  
 -    Puntos críticos en el diseño a fatiga. Concentradores de esfuerzos  
 -    Tensiones alternadas uniaxiales.  
 -    Tensiones fluctuantes uniaxiales: Criterio de Goodman.  
 -    Tensiones fluctuantes multiaxiales: Combinación de componentes  
 -    Daño acumulado: Regla de Minner  
 TEMA  5- INTRODUCCIÓN AL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS  
 -    Necesidad del MEF  
 -    Descripción del método  
 -    Implementación mediante el computador: Fases  
 -    Análisis estático lineal: Importancia del mallado  
 TEMA  6- DISEÑO DE EJES  
 -    Sistemas de transmisión de movimiento rotatorio  
 -    Análisis de ejes considerando carga estática  
 -    Análisis de fatiga  
 TEMA 7- RODAMIENTOS  
 -    Tipos de rodamientos  
 -    Duración o vida útil  
 -    Carga estática  
 -    Selección  
 TEMA 8- ENGRANAJES  
 -    Análisis de cargas: Potencia y par transmitidos  
 -    Comprobación de engranajes cilíndricos rectos a rotura. Fórmula de   Lewis.  
BLOQUE TEMATICO: Índice de Prácticas de Laboratorio
 Práctica 1 -  Integración de la base de datos geométrica con una hoja de cálculo. Software   
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de elementos finitos: Estructura básica.Pasos básicos en la  aplicación del MEF  
                     al estudio mecánico de un elemento: Preprocesado, procesado y postprocesado.  
   
 Práctica 2 -  Generación automática de mallas 2D y 3D de elementos finitos. Tipos de   
                     elementos de continuo más comunes. Influencia del tamaño y tipo de elemento   
                     en el resultado. Convergencia de los resultados.  
   
 Práctica 3 - Comandos de postprocesado para análisis estático lineal: Tipos de resultados  
                    que pueden obtenerse. Animación de resultados.  
   
 Páctica 4 -  Cálculo de esfuerzos. Concentradores de esfuerzos. Error de discretización.   
                     Control local del tamaño de malla. Elementos de orden superior.  

BIBLIOGRAFÍA 
Beer, P., Johnston, E.R.  Mecánica de Materiales , 2ª edición.   MacGrawhill, 1993   
Shigley- Mischke.  Diseño en Ingeniería mecánica.   McGraw Hill 1990   
 R.C. Juvinall. Fundamentos de Diseño para Ingenieria Mecánica.  Limusa 1991   
(Servicio de Reprografía)ETSII Málaga  Apuntes de Fatiga en Metales      

METODOLOGÍA DOCENTE
        Se impartirán clases magistrales de teoría en el aula, alternadas con clases prácticas de problemas de aplicación de los 
conceptos aprendidos, de forma que el alumno pueda ver reflejado con la mayor inmediatez posible su aplicabilidad a problemas de 
diseño de elementos de máquina reales.
        Estas clases se complementarán con prácticas de ordenador en las que se aplicará el método de los elementos finitos para 
analizar las tensiones y deformaciones de elementos mecánicos sometidos a estados tensionales complejos, con objeto de predecir su
fallo y proceder a su rediseño en caso necesario.
        En el desarrollo de los contenidos de esta asignatura se supondrá que el alumno tiene ya una base sólida en mecánica y  
resistencia de materiales, por lo que para superarla con éxito se recomienda al alumno haber cursado y comprendido con anterioridad 
las asignaturas de Fundamentos de Física de 1º curso, y Resistencia de materiales y Sistemas Mecánicos de 2º curso. 
Adicionalmente, será conveniente haber cursado la asignatura de Diseño Asistido por Ordenador de 2º curso.

EVALUACION
        La evaluación de los conocimientos del alumno sobre los contenidos impartidos en la asignatura, y desglosados en los distintos 
temarios, se efectuará  mediante la realización de un único examen escrito con contenidos teóricos y prácticos.
Opcionalmente, la calificación podrá complementarse con la participación del alumno en test quincenales de los contenidos 
desarrollados, para incentivar el seguimiento continuo de la asignatura.


