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Guía docente
3200512 - TDMM2 - Teoria y Diseño de Máquinas y Mecanismos
II

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERT CATALAN ARTIGAS

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Es imprescindible para seguir esta asignatura haber cursado la asignatura de Sistemas mecánicos, Elasticidad y resistencia de los
materiales , aunque será deseable para el alumno haber aprobado.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. MEC: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

Transversales:
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
- Trabajo autónomo de estudio y de realización de ejercicios en grupos pequeños.

En les sesiones de exposición de los contenidos se introducirán las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y resultados
ilustrando con ejemplos convenientes para facilitar la comprensión.
Los estudiantes, de forma autónoma, habrán de estudiar para asimilar los conceptos y resolver los ejercicios propuestos
El trabajo transversal del curso estará centrado en un estudio de un objeto, máquina o mecanismo real. Su resolución se hará fuera
del aula y en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento, entender y aplicar los conceptos adquiridos a Sistemas Mecánicos y a Elasticidad y Resistencia de Materiales.



Fecha: 07/07/2022 Página: 2 / 4

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Descripción:
· Introducción al estudio de los mecanismos.
· Nomenclatura usada.
· Definición de los elementos mecánicos básicos.
· Combinación de elementos mecánicos.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

ESTADOS TENSIÓNALES.

Descripción:
· Definición.
· Estados tensiónales simples.
· Distribución de tensiones en el interior de las piezas.
· Representación del estado tensional.
· Tensión en un ángulo zeta.
· Tensiones principales.
· Circulo de Mohr.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEORÍAS DE RUPTURA.

Descripción:
· Definición y limitaciones.
· Factor de seguridad.
· Teoría de la máxima tensión normal.
· Teoría de la máxima tensión tangencial.
· Teoría de la máxima energía de distorsión.
· Aplicaciones.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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FATIGA DE LOS MATERIALES.

Descripción:
· Máquina de ensayos de Wöhler.
· Vida finita-vida infinita.
· Diagrames de Goodman y de Soderberg de probetas.
· Diagrames de peces reales.
· Determinación de ecuaciones de cálculo de piezas.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h

CÁLCULO DE ELEMENTOS DE MAQUINES.

Descripción:
· Cálculo de ejes.
· Cálculo de uniones fijas.
Cálculo de uniones desmontables

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO PARA ELEMENTOS FINITOS.

Descripción:
· Cálculo de ejes.
· Cálculo de piezas de máquinas.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 1er examen, parte Elementos de union, peso 25%
- 2º examen, parte Calculo de maquinas, pes 25%
- 3er examen, parte Elements de union, pes 25%
- 4º examen, parte calculo de maquinas, peso 25%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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