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[MHE101] DISE?O, CALCULO Y VERIFICACION DE MAQUINAS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia CALCULO, DISE?O Y ENSAYO DE MAQUINAS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5,5 H./sem. 2,44 Horas totales 44 h. lectivas + 93,5 h. no lectivas = 137,5 h.
totales

PROFESORES
 ULACIA GARMENDIA, IBAI

 IRIONDO GABILONDO, JAIONE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Representacion grafica
Fundamentos de dise?o mecanico
Fisika mecanica
Teoria de mecanismos
Resistencia de materiales y calculo de estructuras

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC03 - Capacidad para el dise?o y ensayo de maquinas.
MHC22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificacion y control de instalaciones, procesos y productos.
MHC23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorias, verificaciones, ensayos e informes.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA123 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las matematicas y otras ciencias
basicas inherentes a su especialidad de ingenieria, que le permitan conseguir el resto de las competencias del titulo.

0,5

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,7

ENA134 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,6

ENA139 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencias practicas, como el uso de herramientas informaticas para
resolver problemas complejos realizar proyectos de ingenieria complejos y dise?ar y dirigir investigaciones complejas.

0,6

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,6

ENA142 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento y comprension de las implicaciones sociales, de salud y
seguridad, ambientales, economicas e industriales de la practica de la ingenieria.

0,5

ENA147 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como miembro
o lider de un equipo que pueda estar formado por personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar
herramientas de comunicacion virtual.

0,5

  
Total: 5,5
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1. Fundamentos de cálculo de los elementos de máquina no comerciales (Engranes y levas).

2. Diseño y dimensionamiento de elementos de máquina partiendo de especificaciones previamente identificadas.

3. Selección de elementos de máquina comerciales e integración en el diseño de conjunto.

4. Modelización del comportamiento mecánico de máquinas, haciendo hincapié en la dinámica de sistemas de transmisión y elementos
estructurales

5. Diseño un plan de ensayos para verificar el comportamiento estático y dinámico de máquinas

6. Planificación de la verificación geométrica de máquinas y componentes.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Realizacion de practicas en laboratorio
Proyeccion de videos
Plataforma Moodle

  Bibliografía
Norton RL. Dise?o de maquinas. Pearson; 1999.
Shigley JE, Mischke CR, Bocanegra FP, Correa CO. Dise?o en
ingenieria mecanica. Mexico; McGraw-Hill; 2002.
Decker KH, Manual del ingeniero; 13. Elementos de maquinas.
Urmo; 1980.
Norma ISO 6336: Calculation of load capacity of spur and helical
gears.
Henriot G. Traite theorique et pratique des engrenages; 1975
Henriot G. Traite theorique et pratique des engrenages. Dunond;
1975
Campabadal J. Engranajes. Primera Edi. 1969.
Schrock J. Montaje ajuste y verificacion de elementos de maquinas.
Reverte; 1965.
Tlusty J. Manufacturing processes and equipment. Prentice Hall;
2000.
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL11&ejecuta=25
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