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[GCTT01] TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia MECÁNICA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 1,67 Horas totales 30 h. lectivas + 82,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GALLO FERNANDEZ, ANGEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA I
EXPRESIÓN GRÁFICA I
EXPRESIÓN GRÁFICA II
CIENCIA Y SELECCIÓN DE MATERIALES
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C312 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 4,04

G1C313 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,44

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC3021  Realiza un análisis cinemático y cinético de mecanismos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 15 h. 19 h. 34 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control de recuperación
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 34 h.

 

  RGC3022  Dimensiona y selecciona los componentes mecánicos óptimos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 10 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 8,5 h. 13,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control de recuperación
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación tiene un peso del 75%
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HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 18,5 h.
HT - Total horas: 33,5 h.

 

  RGC3023  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 34 h. 34 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 34 h.
HT - Total horas: 34 h.

 

  RGC3031  Analizar los problemas complejos en ámbitos laborales o profesionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGC3032  Resuelve los problemas complejos en ámbitos laborales o profesionales mediante el uso de ideas creativas e
innovadoras.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
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HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC3033  Analiza los resultados obtenidos en la resolución de proyectos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC3034  Proporciona conclusiones argumentado los resultados obtenidos y reflexionando sobre asuntos de índole social,
científica o ética.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

CONTENIDOS

A. ELEMENTOS MECÁNICOS

0. INTRODUCCIÓN

1. TOLERANCIAS

1.1 Tolerancias dimensionales

1.2 Tolerancias superficiales

1.3 Tolerancias geométricas

2. ELEMENTOS DE UNIÓN

2.1 Introducción
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2.2 Tornillos

2.3 Remaches

2.4 Pernos

2.5 Arandelas

2.6 Chavetas

3. ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN

3.1 Introducción

3.2 Cojinetes

3.3 Rodamientos

3.4 Acoplamientos

3.5 Correas, poleas y cadenas

3.6 Cadenas de transmisión

3.7 Transmisión mediante engranajes

3.8 Levas

3.9 Trinquetes

3.10 Cajas de cambios y reductores

4. ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD

B. ANÁLISIS DINÁMICO

1. CINEMÁTICA

1.1 Cinemática de la partícula

1.2 Cinemática del sólido

2. CINÉTICA

1.1 Cinética de la partícula

1.2 Cinética del sólido

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

Bibliografía
DECKER, Elementos de máquinas. (Manual del Ingeniero Técnico,
XIII. liburukia). URMO, 1980
J.L. Meriam, L.G. Kraige. Dinámica, Ed. Reverté, 2002
F.P. Beer, E.R. Johnston. Mecanica Vectorial para Ingenieros.
Dinámica, Mc Graw Hill, 1998
G. NIEMANN, Elementos de máquinas. Labor, 1987
W.F. Riley, L.D. Sturges. Ingeniería Mecánica, Dinámica, Ed. Reverté,
2005
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