“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El estudiante investigará y analizará las principales características del mecanismo, para el diseño de los elementos de
máquinas.
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CONTENIDOS

1.- ESTRUCTURA DE LOS
MECANISMOS

1.- El estudiante determinará la
estructura de los principales
mecanismos planos identificando,
tipos de pares cinemáticos,
eslabones cinemáticos y determinará
el grado de movilidad de estos para
su aplicación en el diseño de
máquinas.

1.1 Sistemas técnico, mecanismos.
1.2 Equemas constructivos.
1.3 Clasificación de los eslabones
cinemáticas.
1.4 Pares cinemáticas.
1.5 Movilidad.
1.6 Inversión cinemática.
1.7 Ley de Grashof.

2.- ANALISIS DE
VELOCIDAD Y
ACELERACIONES.

2.- El estudiante analizará el
movimiento de los mecanismos
estudiados desde el punto de vista
cinemático

2.1 Polígonos de velocidad
2.2 Centros instantáneos.
2.3 Determinación de la velocidad
en sistemas mecánicos.
2.4 Tipos de aceleración
componentes.
2.5 Aceleración de un cuerpo rígido.
2.6 Polígono de aceleración.
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3.- ANALISIS DE FUERZA
ESTATICA Y DINAMICA.

3.- El estudiante determinará las
fuerzas que actúan sobre los
elementos cinemáticos que formen
las mecanismos estudiados

4.- LEVAS

4.- El estudiante conocerá y
analizará los principales
mecanismos de levas

4.1 Clasificación.
4.2 Diagramas de desplazamiento,
uniforme, armónico, parabólico y
cicloidal.
4.3 Ángulo de presión.
4.4 Análisis y comparación de
velocidades y aceleraciones.
4.5 Análisis de las fuerzas actuantes
sobre las levas.
4.6 Análisis de levas excéntricas.
4.7 Introducción a las vibraciones
dentro de un sistema de levas.

5.- ENGRANES

5.- El estudiante conocerá los
fundamentos de la ley del engranaje
y la formación engranes rectos,
helicoidales, de gusano y cónicos.

5.1.1Terminología y definiciones.
5.1.2 Ley fundamental del
engranaje.
5.1.3 Propiedades de la involuta.
5.1.4 Engranes normalizados.
5.1.5 Fundamentos de la acción de
los dientes de engranes.
5.1.6 Formación de los dientes de
engranes.
5.1.7 Interferencia y socavación.
5.1.8 Razón de contacto.

5.1.9 Variación de distancia entre
centros.
5.1.10 Dientes no estándar.
5.1.11 Fuerzas actuantes en
engranes rectos.
5.2 Engranes helicoidales, tornillo
sinfin y corona, engranes cónicos.
5.3 Trenes de engranes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:• Elaborar prototipo
• Realizar prácticas
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Análisis de casos
• Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos.
• Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje
• Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación.
• Solución de ejercicios en forma individual y en equipo
• Solución a ejercicios asignados de tarea.
• Investigación de conceptos básicos y aplicaciones.
• Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal
• Trabajo realizado en el aula.
• Examen.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Pizarrón, infocus, laptop.
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen
al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

