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Guía docente
820454 - ETRAM - Elementos de Transmisión

Última modificación: 25/07/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

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

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jesus Mª Petreñas Ranedo - JESUS MARIA PETREÑAS RANEDO

Otros: Primer quadrimestre:
JESUS MARIA PETREÑAS RANEDO - T11, T12
ENRIQUE PORTA PASCUAL - T12

CAPACIDADES PREVIAS

conocimientos de TDMM1

REQUISITOS

TDMM1

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
6. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje
1. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
2. Estudiar la viabilidad del proyecto propuesto

Transversales:
4. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
5.  EMPRENDEDURÍA E  INNOVACIÓN -  Nivel  1:  Tener  iniciativas  y  adquirir  conocimientos  básicos  sobre  las  organizaciones  y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

evaluación contínua mediante las prácticas y el trabajo informático,El Profesor explica en el aula la metodología utilizada y la forma en
que se realiza la evaluación. Destaca que el alumno tiene un papel más activo y que la evaluación se realiza de forma contínua y
pautada, argumentándoles los beneficios que todo esto tiene sobre el aprendizaje y el desarrollo de habilidades interpersonales.

Características de la metodología utilizada:
¿ Régimen de clases: Las clases de Teoría y Problemas están compuestas por una parte expositiva del profesor y otra en la que el
alumno interviene. Se harán actividades en el aula de forma que el estudiante participe activamente, respondiendo preguntas o
resolviendo ejercicios.
¿ Recursos a utilizar durante el curso: En clase el profesor utiliza medios multimedia y máquinas reales para la mejor explicación de
los contenidos. El alumno dispondrá de un material docente, tanto en papel como en CD ROM, disponibles en copistería y en el
espacio virtual ATENEA del Campus EUETIB, respectivamente.
¿ Se programan actividades para realizar fuera del aula: El alumno resuelve los ejercicios indicados, prepara y entrega el informe de
las Tareas Individuales y de Grupo. (los entregables deben identificarse con el código de la actividad más el nombre del autor).
¿ Se indicarán las Tareas en Grupo en las que para resolverlas, cada miembro hace su aportación, debate y expone los resultados al
resto de compañeros. Los grupos preparan y entregan el informe de la Tarea de Grupo.
· Para realizar las tareas en conjunto a los alumnos se les informa que:

1. Deben organizarse en Grupos de 3, que deben apuntarse en la hoja de control de las actividades que se utilizará para la
evaluación.
2. Deben conocer los Criterios de Calidad utilizados para la evaluación de las actividades.
3. Deben conocer las características de la Estructura y Formato del informe:

¿ Actividades en la clase:
¿
Exposición utilizando presentación en Powerpoint:
· Describir de forma global el tema y la implicación en el resto de la asignatura.
· Explicar los conceptos generales, la terminología y el lenguaje a utilizar.
· Hacer Pausas después de la explicación.
· Dar participación a los alumnos para comentar o preguntar.

Exposición utilizando la pizarra:
· Poner ejemplos en los que se apliquen los conceptos explicados.
· Resumir los puntos de interés y plantear el enfoque de la clase siguiente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Disponer de conocimientos sobre transmisiones de engranajes, trenes de engranajes,cálculo de correas de transmisión y cadenas de
transmisión junto con el cálculo de grandes sistemas de transporte averiguando que tipos de motores que se necesita.
Utilización de las hojas de cálculo, tipo excel, para el cálculo de transmisiones

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) Tema nº 1: Selecció d'elements d'accionament: motors y motorreductors
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(CAST) Tema nº 2: Engranatges de dentadura recta exterior i interior

(CAST) (CAT) Tema nº 3: Engranatges de dentadura helicoidal i eixos paral.lels

Tema12 . transmisiones de potencia y seleccion de motores .

(CAST) (CAT) Tema nº 4:trens d'enganatges

(CAST) (CAT) Tema nº 5: Acoblaments i embragatges

(CAST) (CAT) Tema nº6 :Transmissió de moviment per cadena de corrons

(CAST) (CAT) Tema nº 7: Transmissió de moviment per corretja de secció trapezial

(CAST) Tema nº 8: Transmissió de moviment per corretja dentada (síncrona)

(CAST) Tema nº 9: Aplicació en maquinària de tots els elements de transmissió.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

practicas 10 % nota final
trabajo en grupo 20% nota final
2 exámenes parciales de 35% cada uno

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Realizaccion de pruebas con el material de estudio presente.
realización del trabajo en grupo mediante equipo informático más presentaciom

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Gibert Pedrosa, Jaime. Ingeniería de los engranajes. Barcelona: l'autor, DL 2005. ISBN 8460954552.
- Petreñas Ranedo Jesus. Transmisiones mecánicas. Barcelona: EUETIB apunts, 2010.

RECURSOS
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Material informático:
- programes de càlcul de engranatges. programas realizados en proyectos fin de carrera

Otros recursos:
El alumno dispondrá de un material docente, tanto en papel como en CDROM, disponibles en copistería y en espacio virtual de
ATENEA del campus EUETIB


