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Especialidad: Ingeniería Mecánica 

Programa de la asignatura: “Elementos de Máquinas” 
Dictado: Anual 

Extensión: 5 hs. Semanales 
Nivel: 4º año 

Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 
 
TEMA 1: Introducción 
 
Introducción. Fuerzas y esfuerzos en órganos de máquinas. Tensiones. Teorías de 
rotura. Solicitaciones variables: resistencia a la fatiga. Concentración de 
tensiones, concepto y análisis de casos usuales. Tensiones admisibles. 
Coeficiente de seguridad. 
 
TEMA 2: Elementos de unión 
 
a) Material, forma y ejecuci6n de uniones roblonadas. Roblones y remaches. Uso 

actual. 
b) Soldadura. Aplicaciones. Descripción de los procedimientos más comunes. 
    Materiales y formas de las uniones. Cálculo: cargas estáticas, cargas variables, 

recipientes a presión. Normas. 
c) Tornillos. Clasificación. Clases de roscas: normas. Tornillos de fijación: 

cálculo. 
   Tornillos de movimiento. Formas usuales de tornillos y tuercas: materiales y 

normas. 
d) Chavetas longitudinales y lengüetas. Forma y normas. 
e) Pernos y pasadores. Formas usuales. Normas. 
 
TEMA 3: Ejes y árboles 
 
Generalidades. Cálculo basado en las máquinas, tensiones. Cálculo por 
resistencia a la fatiga. Deformaciones. Velocidad critica en árboles. Materiales. 
 
TEMA 4: Cojinetes 
 
Cojinetes de fricción o deslizamiento: axiales y radiales. Dimensionamiento en 
base a la teoría hidrodinámica de la lubricaci6n. Formas constructivas, 
materiales, lubricación. 
Cojinetes de rodamiento: axiales y radiales. Formas constructivas, materiales, 
Lubricación. Selección de rodamientos según catálogo de fabricación. 
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TEMA 5: Transmisiones 
 
a) Ruedas dentadas: a ejes paralelos. Ley fundamental. Forma de los flancos. 

Módulo y Picht. Dimensionado de los dientes a la flexi6n y a la presi6n 
superficial y desgaste. Ruedas de dientes inclinados y en V. Ruedas dentadas 
cónicas: disposiciones usuales. Ruedas helicoidales. Tornillo sin fin: 
disposiciones usuales, relación de transmisión, rendimiento. 

    Mecanismos de engranaje: trenes ordinarios reductores y multiplicadores. 
Trenes planetarios y diferenciales. Materiales. Esfuerzos transmitidos. 
Reacciones en los cojinetes para las distintas formas de ruedas. 

b) Correas. Correas planas: materiales, disposiciones usuales, dimensionado. 
Correas trapeciales: ventajas. Procedimiento práctico para su elección. 

c) Cadenas: aplicación. Tipos usuales. Procedimiento para dimensionar. 
d) Ruedas de fricción. Materiales. Disposiciones constructivas y aplicaciones. 
e) Acoplamientos: rígidos y elásticos. Tipos usuales. Elección. 
f) Embragues. Distintos tipos para usos industriales. Frenos para automotores. 
 
TEMA 6: Resortes 
 
Resortes helicoidales de torsión y flexión. Elásticos de ballestas. Barras de 
torsión. Tensiones, deformaciones y detalles constructivos. 


