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Presentación 
La asignatura Tecnología Mecánica es básica para la formación de futuros ingenieros. 

La consolidación de los conocimientos ya adquiridos durante el primer curso nos permitirá ahondar en el
análisis de sistemas mecánicos, conocer sus fundamentos científicos, estudiando en detalle la diversidad
de los elementos de máquinas y sus aplicaciones.

En esta asignatura analizaremos temas tan interesantes como el estudio cinemático de máquinas, el
funcionamiento de sus componentes principales, su cálculo y cómo el diseño de las mismas tiene un
carácter imprescindible de estandarización, requisito necesario para su futura comercialización.

Durante  las  primeras  unidades  se  reforzarán  conceptos  de  tolerancias,  metrología  y  resistencia  de
materiales,  para  posteriormente  entrar  en  la  materia  esencial  de  la  asignatura,  análisis  dinámico  y
cinemático del  los principales componentes de los mecanismos. Se completa la asignatura con una
introducción a la tribología.

Resultados del aprendizaje

• Realiza el análisis cinemático y cinético de conjuntos mecánicos, máquinas y mecanismos.
• Gestiona, empleando herramientas básicas, los proyectos de desarrollo mecánico planteados.
• Modeliza y resuelve los mecanismos de accionamiento de subconjuntos y máquinas mecánicas.
• Modeliza conjuntos o sistemas mecánicos industriales a partir de planos o modelos.
• Plantea y desarrolla proyectos basados en productos y subconjuntos de máquinas industriales partiendo de

las especificaciones del cliente.
• Maneja la terminología técnico-científica relativa a sistemas mecánicos, máquinas o mecanismos.
• Identifica los elementos mecánicos más comunes de un equipo mecánico.
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Contenidos Didácticos

UD1 Tolerancias Dimensionales y Metrología Dimensional.

Medición y errores.

Tolerancias.

Normalización de las dimensiones.

Tolerancias Dimensionales.

Tolerancias Geométricas.

Acabado superficial.

Rugosidad.

Representación e indicadores de la rugosidad.

Metrología Dimensional.

UD2 Introducción a la Resistencia de Materiales.

Equilibrio y tensión.

El sólido elástico

Tracción.

Torsión

Cortadura

Esfuerzos en vigas rectas.

Tensiones producidas por la flexión simple.

UD3 Transmisiones por correa.

Potencia máxima transmitida.

Relación de transmisión.

Longitud de la correa.

Tensiones producidas en las correas.

UD4 Transmisiones por cadena.

Relación de transmisión.

Longitud de la cadena.

Potencia nominal

UD5 Ejes y árboles de transmisión.

Diseño de árboles de transmisión.

Consideraciones de cálculo de ejes y árboles.

Elementos de unión: cuña plana.

UD6 Engranajes.

Tipos de engranajes.

Nomenclatura de los engranajes.

Cinemática de los engranajes rectos.

Cremalleras.
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Trenes de engranajes.

Análisis de esfuerzos en engranajes rectos.

UD7 Engranajes epicicloidales.

Mecanismos planetarios diferenciales.

Mecanismo diferencial de un automóvil.

Tren planetario con engranajes fijos.

UD8 Rodamientos y otros elementos auxiliares.

Rodamientos.

Cojinetes de fricción.

Diferencias de uso.

UD9 Frenos y embragues.

Frenos de banda-tambor

Frenos de tambor

Frenos de disco

UD10 Tribología y Lubricación.

Lubricación

Fricción

Desgaste

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Problemas sobre los contenidos de cada uno de los temas desarrollados.
• Realización de casos de análisis.
• Realización de prácticas en software especializado (Autodesk Inventor ©).

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• José L. Cortizo Rodríguez, José E. Fernández Rico, Mª del Rocío Fernández Rodríguez, Eduardo Rodríguez

Ordóñez, José M. Sierra Velasco y Ricardo Vijande Díaz. Elementos de máquinas. Teoría y problemas.
Textos Universitarios Ediuno .
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