ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y TECNOLO
TECNOLOGÍA MECÁNICA.

Prof.: Ing. Octavio Javier Fornillo.
Primera Parte: Elementos de Máquinas.
Unidad temática 1: ˆMáquinas
ˆMáquinas y Mecanismos˜
Mecanismos˜
Concepto de Máquina. Tipo y clasificación.
Concepto de Mecanismos y su clasificación.
Elementos. Clasificación. Órganos de unión, órganos de transmisión, órganos de
transmisión y órganos de acumulación de energía.
1 Semana
Unidad temática 2 ˆNaturaleza
ˆNaturaleza de las cargas˜
cargas˜
Concepto de fuerza. Clasificación. Representación
Sistemas de fuerzas coplanares y no coplanares.
Sistemas concurrentes, no concurrentes y sistemas de fuerzas paralelas.
Reducción gráfica y analítica de sistemas coplanares concurrentes y no concurrentes.
Par de fuerzas y momento estático de una fuerza.
Equilibrio de los cuerpos vinculados.
Concepto de chapa y sus grados de libertad.
Vínculos. Clasificación.
Equilibrio de la chapa. Reacciones de vínculo.
Determinación gráfica y analítica de las reacciones de vínculo en una chapa.
Cadenas cinemáticas y arco de tres articulaciones.
Fuerzas distribuidas.
Fuerza distribuida normalmente a una superficie. Concepto de intensidad de carga.
Geometría de las masas.
Baricentros. Centro de masas. Determinación gráfica y analítica.
Momentos de segundo orden de superficies.
Radios de giro
Esfuerzos característicos.Tracción˘Compresión, Corte, Flexión, Torsión y esfuerzoscompuestos.
Tipos de cargas. Cargas estáticas, Cargas dinámicas, Deformaciones.
Clasificación de los materiales en base a su capacidad de formación y resistencia.
Relación tensión deformación, tensión de trabajo, coeficiente de seguridad, cargas
alternativas: modos I, II y III.
Aplicaciones: vigas, puntales, recipientes.
Resolución de problemas.
9 Semanas
Unidad temática 3: ˆElementos
ˆElementos de Unión˜
Nociones generales sobre roscas. Tipos y designación de las roscas
Uniones con pernos. Par de apriete. Tuercas
Nociones sobre remaches
Soldadura. Clasificación. Cordones. Tipos. Cálculo de soldaduras
Clavado, adhesivos.
5 Semanas

Unidad temática 4: ˆElementos
ˆElementos de Transmisión˜
Transmisión˜
Acoplamientos: clasificación. Cálculo teórico. Proyecto de selección.
Transmisiones directas: ruedas de fricción, cálculo de la llanta.
Ruedas dentadas (clasificación). Descripción. Definiciones.
Perfiles normalizados. Relaciones fundamentales. Cálculo de los dientes.
Transformaciones indirectas: correas planas. Correas en V. Clasificación y selección
Chavetas: distintos tipos.
Árboles y Ejes. Nociones de cálculo.
5 Semanas
Unidad temática 5: ˆCojinetes˜
Rodamientos: clasificación. Tipos de rodamientos. Cojinetes de deslizamiento: seco y
viscoso.
Cálculo de carga. Capacidad de carga.
Duración del rodamiento. Sistema de lubricación.
4 Semanas

Segunda Parte: Tecnología Mecánica.
Unidad temática 6: ˆAjustes
ˆAjustes y Tolerancias˜
Tolerancias˜
Estandarización. Introducción al sistema de ajuste.
Inspección de calidad. Instrumental de medición. Tolerancias de trabajo. Medida nominal.
Tolerancia. Diferencia. Ajuste de agujero. Calidad de fabricación.
El Sistema ISA. Definiciones. Posición de las tolerancias. Tipos de ajuste.
Sistemas de fabricación eje único o agujero único. Ajustes recomendados.
Selección de ajustes. Consideraciones prácticas.
Métodos de montaje.
3 Semanas
Unidad temática 7: ˆMáquinas
ˆMáquinas y Herramientas˜
Herramientas˜
Máquinas de conformación por arranque de viruta:taladrado, escariado, torneado,
torno común.
Potencia absorbida en el torneado, máquinas fresadoras, cepillado. Rectificadora
universal.
Máquinas de conformación sin arranque de viruta: matricería, matrices para corte y embutido.
Matrices para corte de chapa. Verificación de los perfiles. Corte con
matrices de goma.
Matrices para embutido. Lubricación durante el embutido. Desarrollo de distintas
formas.
Normas para el embutido estirado de la chapa. Embutidos por extrusión.
Aplanadoras cilíndricas. Tijeras guillotina. Dobladoras de chapa.
Prensas y máquinas de estampado.
Forjado.
Materiales para matrices.
5 Semanas

