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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: CÁLCULO Y DISEÑO DE MÁQUINAS

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CÁLCULO Y DISEÑO DE MÁQUINAS
Código: 101256

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: ESPECÍFICO TECNOLOGÍA MECÁNICA IV
Materia: CÁLCULO Y DISEÑO DE MÁQUINAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: uco moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: AGUILAR PORRO, MARIA CRISTINA (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
área: INGENIERÍA MECÁNICA
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda que el alumno tenga conocimientos suficientes de las asignaturas "Matemáticas I", "Fundamentos
Físicos en la Ingeniería I", "Máquinas y Mecanismos" y "Mecánica de Materiales".

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEM2 Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

OBJETIVOS

Conseguir que los estudiantes tengan suficientes conocimientos de los elementos que componen una máquina.

También se pretende que los alumnos sean capaces de realizar los cálculos mecánicos de todos estos elementos,
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así como de ensamblarlos de manera eficaz y eficiente.

Una vez superada esta asignatura, el estudiante debe de ser capaz de diseñar mecanismos o máquinas
fundamentales para desempeñar su futura profesión.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

CONTENIDOS TEÓRICOS:

Tema 1. Estudio de tensiones bajo la acción de cargas dinámicas.

1.1. Límite real de fatiga. Coeficientes correctores.

1.2. Estudio de elementos sometidos a tensiones alternativas.

1.3. Estudio de elementos sometidos a tensiones fluctuantes.

1.4. Tensiones cortantes.

1.5. Tensiones combinadas.

Tema 2. Uniones en elementos de máquinas.

2.1. Unión mediante chavetas y cuñas.

2.2 Unión por pernos o tornillos.

Tema 3. Elementos auxiliares.

3.1 Resortes mecánicos.

3.2 Cojinetes de fricción.

3.3 Cojinetes de rodadura (rodamientos).

Tema 4. Elementos de transmisión.

4.1 Ejes de transmisión.

4.2 Transmisión por elementos flexibles.

4.3 Embragues y frenos de fricción.

Tema 5. Mecanismos con pares superiores.

5.1 Mecanismo de leva y seguidor

5.2 Engranajes cilíndricos.
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5.3 Otros tipos de engranajes.

5.4 Trenes de engranajes.

5.5 Tensiones en engranajes cilíndricos.

5.6 Tensiones en engranajes cónicos y de tornillo sin fin.

Tema 6. Dinámica de máquinas.

6.1 Volantes de inercia.

6.2 Equilibrado de rotores.

2. Contenidos prácticos

CONTENIDOS PRÁCTICOS:

-Los contenidos teóricos se complementarán con problemas de tipo teórico y aplicado.

-Se realizarán también simulaciones computacionales de algunos casos prácticos.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Los criterios para la adatación de los alumnos a tiempo parcial se fijarán al comienzo del cuatrimestre en función
del número de alumnos que se acojan a aesta forma de matricula y, en lo posible, de mutuo acuerdo entre alumno
y profesor.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Laboratorio - 4 4
 Lección magistral 20 - 20
 Resolución de ejercicios 10 20 30
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 36 24 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios 15
 Estudio 50
 Problemas 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Presentaciones empleadas en las clases

Aclaraciones:

Todo el material de trabajo estará disponible en el curso habilitado en la plataforma MOODLE de la Universidad
de Córdoba.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta
Resolución de

problemas

CB2 x  x 

CB5 x  x 

CEM2 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 20% 10% 70%

Nota mínima.(*) 0 3 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los "Casos y Supuestos Prácticos" se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre mediante trabajos propuestos.

Las "Pruebas de Respuesta Corta" y "Resolución de Problemas" se evaluarán en el examen final de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Se entiende que todos los instrumentos de evaluación pueden adaptarse sin problemas a los alumnos a
tiempo parcial. Se procurará que puedan realizar las prácticas de simulación y la correspondiente memoria de
prácticas teniendo en cuenta su disponibilidad horaria.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener una calificación igual o superior a
9,0. En caso de existir más alumnos que cumplan este requisito, se seleccionarán a través de una entrevista
personal con el profesor. 

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- SHIGLEY, J, E. & MITCHELL, L. D. Diseño en ingeniería mecánica. Editorial Mc Graw Hill.

- HIDALGO, M. Mecanismo de leva y seguidor. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2000.

2. Bibliografía complementaria:

- SPOTTS, M. F. Proyecto de elementos de máquinas. Editorial Reverté. Editorial McGraw Hill. 1985.

- FAIRES, V. M. Proyecto de elementos de máquinas. Editorial El Castillo.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...


