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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Formarse en el cálculo y diseño de máquinas y mecanismos utilizando los conocimientos obtenidos en las asignaturas 
básicas.
Obtener conocimiento de diseño de máquinas y mecanismos a través de casos prácticos.
Realizar análisis cinemático y cinético de conjuntos mecánicos, máquinas y mecanismos, analíticamente o mediante 
simulación.
Entender y utiliza los conocimientos básicos para el estudio de fenómenos vibratorios y ondulatorios y los sabe aplicar a 
casos prácticos sencillos.

Responsable: PABLO ALBERTO GENOVESE

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

3. CEM2: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La parte presencial de la asignatura está compuesta de tres horas semanales de clases teóricas en el aula (grupo grande)
y dos horas quincenales de clases prácticas en laboratorios (grupo pequeño).
En las clases teóricas se desarrollarán exposiciones de conceptos sobre diseño de mecanismos y máquinas, y resolución 
de ejercicios. En las prácticas de laboratorio los estudiantes trabajarán en grupos de dos o tres personas.
Durante el dictado de la asignatura los estudiantes dispondrán de documentación de los temas desarrollados en las clases
teóricas y de laboratorio, y ejemplos de ejercicios resueltos.
Los estudiantes habrán de dedicar un tiempo adicional, no presencial, al estudio, resolución de ejercicios, trabajos previos
e informes de las prácticas, así como a la preparación de las pruebas escritas.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Conocimiento y destreza en el cálculo matemático y resolución de sistemas físicos.

Requisitos

Haber cursado la asignatura de Sistemas Mecánicos y Mecanismos y Máquinas
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Solicitaciones estáticas y dinámicas. Teoría de las tensiones superficiales de Hertz. Análisis de las teorías de 
comportamiento y falla de materiales.

Teorías para calcular y dimensionar ejes. Análisis de las concentraciones de tensiones. Cálculo de uniones por 
fricción y por forma.
Lubricación de cojinetes y rodamientos. Cálculo y selecciones de cojinetes de fricción. Cálculo y selección de 
cojinetes. Descripción y selección de rodamientos.

Tecnología de uniones roscadas. Uniones soldadas.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Primera prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Practica 1: Diseño preliminar del dispositivo.
Primera prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 2: Desarrollo del dispositivo.
Primera prueba parcial.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1 - Tensiones y Deformaciones

2 - Cálculo y dimensionado de ejes

3 - Elementos de unión

4 - Embragues, frenos y volantes

Dedicación: 16h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 16h 

Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
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Descripción, análisis y cálculo de embragues, frenos y volantes.

Descripción, análisis y cálculo de correas.  Descripción, análisis y cálculo de cadenas.

Cálculo de muelles. Análisis de tensiones y deformaciones.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 3: Desarrollo del dispositivo.
Segundo prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 4: Desarrollo del dispositivo.
Segunda prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 5: Diseño colaborativo.
Segunda prueba parcial.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

5 - Elementos de transmisión flexibles

 6 - Muelles mecánicos

7 - Engranajes y Trenes de Engranajes

Dedicación: 26h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 25h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 17h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 
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Planificación de actividades

1 - PRÁCTICA 1

2 - PRÁCTICA 2

3 - PRÁCTICA 3

Geometría de engranajes (repaso). Análisis de solicitaciones, Tipo de roturas y Cálculo de engranajes.
Actividades vinculadas:
Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 6: Fabricación y puesta a punto del diseño.
Segunda prueba parcial.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Diseño preliminar del dispositivo.

 Desarrollo del dispositivo.

 Desarrollo del dispositivo.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Software diseño 3D.

Software diseño 3D.

Software diseño 3D.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 
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4 - PRÁCTICA 4

5 - PRÁCTICA 5

6 - PRÁCTICA 6

7 - PRIMERA PRUEBA PARCIAL

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Desarrollo del dispositivo.

 Diseño colaborativo.

 Fabricación y puesta a punto del diseño.

 Realización del parcial 1

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Software diseño 3D.

Software diseño 3D.

Equipamiento de laboratorio para fabricación de dispositivo.

Enunciado del parcial

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 38h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 43h 
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8 - SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

9 - EVALUACIÓN POR PARES - SHOWROOM

10 -  COMPETICIÓN

La evaluación final será la media ponderada de las evaluaciones de las actividades evaluables:
Primera prueba parcial: 20 %.
Segunda prueba parcial: 20 %.
Evaluación por Pares: 20%.
Calidad de la evaluación realizada: 20%.
Competición: 20 %. La máxima nota será entregada al dispositivo ganador. El dispositivo que haya recorrido menor 
distancia no puntuará. El resto de dispositivos tendrá una nota proporcional a su ubicación en la clasificación general.
La competencia genérica "CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC" se evaluará por medio del showroom.
La competencia genérica "TREBALL EN EQUIP" se evaluará por medio del "Informe de Mejoras" del dispositivo final. 
Dicho informe se debe entregar el día de la competición.

Sistema de calificación

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Realización del parcial 2

 Realización de la Evaluación por Pares de informes realizados sobre dispositivos desarrollados en las prácticas.

 Realización de la competición de dispositivos.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado del parcial.

Apuntes en formato papel o electrónico traídos por el alumno.

Elementos de medición provistos por la Cátedra.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 40h 

Grupo grande/Teoría: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 

Dedicación: 45h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 4h 
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Normas de realización de las actividades

Reglamentación del dispositivo:
a) Volumen máximo: 2 dcm3.
b) Peso máximo: 500grs.
c) No se podrá utiliza elementos eléctricos o electrónicos.
d) Una vez colocado en el piso, el dispositivo deberá comenzar a moverse a partir de pasados 5 segundos.
e) En el mecanismo de retardo no podrá participar la acción humana. 
La competición será ganada por el dispositivo que se encuentre más lejos de la meta.
Para realizar la "Evaluación por Pares" se podrá traer a clase los apuntes de la asignatura en formato papel o electrónico.
La formación de los grupos de trabajo del dispositivo final se realizará de la siguiente forma:
a) Se realizará un showroom donde se deberá presentar el dispositivo desarrollado durante las prácticas.
b) Se realizará una votación sobre el dispositivo que desearían tener en su equipo.
c) Los autores de los cuatro dispositivos más votados podrán seleccionar, dentro de los votos recibidos, dos dispositivos 
que desearían tener en su equipo.
d) El resto de los grupos serán realizados por el profesor.
El informe del dispositivo que se debe entregar para la "Evaluación por Pares" deberá contar con:
a) Diseño, hipótesis de cálculo y cálculos de todos los elementos del dispositivo.
b) Cálculo teórico de la distancia máxima que podía recorrer el dispositivo.
Trabajo del alumno evaluador:
a) Para evaluar la "calidad de evaluación realizada" se tendrán en cuenta la evaluación realizada sobre un informe 
realizado por otro alumno sobre un dispositivo diseñado para la competición.
b) La evaluación debe tener una justificación.
c) La nota colocada por el alumno evaluador podrá ser discutida por el autor del informe en forma escrita, como también 
escrita será la réplica.
d) La evaluación realizada por el profesor sobre el trabajo del alumno evaluador no modificará la nota del informe puesta 
por éste, ni podrá ser motivo de discusión de nota del informe.
En la fecha del Finales se realizará la recuperación del primer y segundo parcial.
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