
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA  DE INGENIERIA MECANICA 
 
 

P R O G R A M A 
 

  ASIGNATURA               :  ELEMENTOS DE MAQUINAS 1 
 

  CLAVE                          :  IME 356 
 

  HORAS TEORICAS      :  4 hrs. semanales 
 

  HORAS PRACTICAS   : 
 

  CREDITOS                   :  3 (tres) 
 

  PREREQUISITOS        :  IME 347 
 

  CARRERA                    :  INGENIERIA MECANICA 
_________________________________________________________________________ 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar e inducir criterios de correlación entre la teoría y la práctica en el diseño de 
elementos de máquinas. 
 
 
TEMARIO 
 
1.  Fatiga 

-  Fatiga. 
     Teoría del mecanismo de la fatiga. 
     Gráfico de la resistencia a la fatiga. 
     Generalidades sobre: ensayos, tipos de máquinas, probetas, confiabilidad,                         
     características de falla, etc. 
     Ciclos de esfuerzos. 
     Criterio de Goodman y criterio de Soderberg. 
     Influencia del tipo de carga sobre la resistencia a la fatiga. 
     Resistencia a la fatiga para duración limitada. 

- Concentración de esfuerzos. 
      Coeficiente teórico. 
      Sensibilidad a la entalla. 
      Factor real de concentración de esfuerzos para fatiga. 
      Concentradores de esfuerzo acumulados. 
      Esfuerzo equivalente. 

- Influencia de diversos factores sobre la resistencia a la fatiga. 
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      Efectos de la variación de material.  Factor confiabilidad. 
      Efecto del tamaño.  Factor de tamaño. 
      Efectos de métodos de manufactura.  Factor de acabado superficial. 
      Composición química, tratamientos térmicos, corrosión. 
   - Teorías de falla. 
     Teoría del esfuerzo normal máximo. 
     Teoría del esfuerzo cortante máximo (Tresca). 
     Teoría del esfuerzo cortante octaédrico o de la energía de distorsión (Von              

Mises-Hencky). 
     Combinación de esfuerzos variables. 
 
2.   Arboles y ejes 
      Introducción. 
      Proyecto de ejes en cuanto a resistencia. 
      Materiales y normalización en ejes. 
      Fuerzas sobre ejes debido a elementos de transmisión. 
      Proyecto de ejes en cuanto a deformación. 
      Velocidad crítica de ejes. 
 
3.   Resortes 
      Introducción. 
      Esfuerzos en resortes helicoidales de alambres redondos. 
      Esfuerzos de cálculo. 
      Altura libre, altura sólida, espiras activas. 
      Constante de un resorte. 
      Deformación de resortes helicoidales de alambre redondo. 
      Cálculo para cargas estáticas. 
      Cálculo para cargas de fatiga. 

Energía absorbida por un resorte. 
Oscilaciones en los resortes. 
Pandeo de resortes de compresión. 
Resortes de extensión. 
Resortes de torsión. 
Resortes planos. 
Resortes de hojas. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
-  "Diseño de Elementos de Máquinas". V.M. Faires. 
 
-  "El proyecto en ingeniería mecánica". J. Shigley. 
 
-  "El proyecto de elementos de máquinas". M. Spotts. 
 
-  "La fatiga de los metales". R. Cazaud. 
 
-  "Tratado teórico práctico de elementos de máquinas". G. Nieman. 



 
-  Catálogos. 
 


