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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 135002406 - Maquinas y mecanismos

No de créditos 4 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Segundo curso

Semestre Cuarto semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13MN - Grado en Ingenieria del Medio Natural

Centro en el que se

imparte
E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2017-18

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Santiago Villegas Ortiz De

La Torre
Despacho santiago.villegas@upm.es

L - 10:45 - 12:45

M - 10:45 - 12:45

X - 10:45 - 12:45

Miguel Godino Garcia

(Coordinador/a)
Despacho miguel.godino@upm.es

L - 09:15 - 12:30

M - 09:15 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Quimica

- Fisica I

- Matematicas I

- Fisica II

- Matematicas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta

asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la

resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto

académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CE 2.7 - Conocer los distintos tipos de máquinas utilizables en el Medio Natural y las posibilidades de

mecanización de las tareas a realizar.

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos para idear y desarrollar estrategias que permitan obtener, de forma

razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la ingeniería.
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4.2. Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA152 - Redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones.

RA215 - Una vez finalizadas las clases, el alumno ha de haber asimilado los fundamentos y los contenidos

teóricos y prácticos, y desarrrollado las habilidades requeridas

RA147 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de

Postgrado en el ámbito de la Ingeniería con un alto grado de autonomía.

RA144 - Comprender los motores y las máquinas y mecanismos más utilizadas en el medio natural, su

funcionamiento, cómo trabajan, en qué condiciones, con qué rendimiento y a qué costes, para utilizar con eficacia

la maquinaria en los diversos trabajos a realizar en dicho medio.

RA146 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado sobre aspectos de la mecanización

RA145 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la mecanización para emitir juicios

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole técnica, social, científica o ética

RA150 - Desarrollar capacidades para la planificación, proyecto y ejecución de infraestructuras y vías de servicio

en el medio rural.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

 La mecanización es necesaria en todas las actividades humanas, incluso en las que tienen lugar en el Medio

Natural. Se pretende en esta asignatura dar una visión general, casi divulgativa, de las máquinas más empleadas

en los trabajos en el Medio Natural (apertura y limpieza de sendas, cunetas, pasos de agua, zanjas, labores de

jardinería y de implantación y mantenimiento de la vegetación, puntos de agua, comederos, áreas recreativas...).

Para ello es fundamental estudiar, de manera amena pero manteniendo un rigor científico y tecnológico adecuado,

los componentes y los principios de funcionamiento de los motores más utilizados en estas máquinas, de las

mismas máquinas y de los mecanismos de transmisión y órganos de gobierno de éstas. Recordando el lema de

los ingenieros de Montes ("saber es hacer"), se propondrán ejercicios prácticos de aplicación de los distintos

temas. 

 Breve temario:
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Mecanismos principales de un vehículo. Mecanismos principales de un motor de combustión interna (MCI).

Funcionamiento de los motores MCI, motores de encendido provocado (MEP) y motores de encendido por

compresión (MEC). Rendimientos del motor. La potencia del motor. El rendimiento volumétrico. Consumo

específico. Curvas características. Ejercicios de aplicación del Motor. La transmisión de fuerza. Estudio de fuerzas

y balance de potencias de un vehículo. Ejercicios de aplicación de la Trasmisión de Fuerzas. Mecanismos

principales de la transmisión mecánica. La transmisión hidráulica. El tren de rodaje de los vehículos de ruedas. El

tren de rodaje del tractor de orugas. Maquinaria en el Medio Natural. Tractores y elementos de trabajo. Aperos.

Máquinas para restauración de la cubierta vegetal. Máquinas para movimiento de tierra. Máquinas para

aprovechamientos forestales y en el medio natural. Mantenimiento y seguridad. Cálculo del coste horario

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las máquinas. Mecanismos principales de un vehículo. Principios de Termodinámica. Bases. El

motor endotérmico. Componentes. Estudio descriptivo.

2. Funcionamiento de los motores MCI. Ciclos teóricos y reales. Modificaciones a los ciclos reales. Rendimientos

del motor.

3. La potencia del motor. El combustible. Control de la detonación. El dosado. Tipos de potencia. El rendimiento

volumétrico. Curvas características.

3.1. Ejercicios de aplicación del motor.

4. La transmisión de fuerza. Cálculo del diagrama de velocidades. La caja de cambios. Cambio automático y

engranajes epicicloidales. La transmisión 4x4. Caja de transferencia.

5. El tractor forestal. Parámetros geométricos de un vehículo. Estudio de fuerzas y balance de potencias.

5.1. Ejercicios de aplicación de la transmisión de fuerezas en un vehículo.

6. El embrague. Tipos de embrague. El embrague hidráulico. El convertidor de par. Modificaciones. El embrague

combinado.

7. La transmisión hidráulica.

8. El tren de rodaje. El diferencial. El tractor de orugas.

9. Las ruedas

10. Maquinaria forestal. Tractores y elementos de trabajo. Los aperos en los trabajos forestales.

11. Máquinas para restauración de la cubierta vegetal.

12. Máquinas para movimiento de tierra.

13. Máquinas para aprovechamientos forestales

14. Mantenimiento y seguridad. Cálculo del rendimiento.
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15. Cálculo del coste horario.

15.1. ejercicios de aplicación
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Presentación de la asignatura.

Introducción a la maquinaria.

Mecanismos principales de un vehículo.

El motor endotérmico: Composición y

ciclos.

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

El motor endotérmico: Cont. ciclos,

rendimientos y potencias.

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Práctica 1. Reconocimiento de piezas del

motor y transmisión.

  Duración: 01:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

4

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Introducción a la transmisión para el

cálculo de fuerzas de un vehículo

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

  Práctica 2. Ensayo al freno  

  Duración: 01:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

6

La transmisión mecánica: las cajas de

cambio y otros mecanismos con

engranajes.

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

Estudio de fuerzas de un vehículo

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Realización del primer ejercicio de

control, liberatorio, referente a la primera

parte de la asignatura: el motor. 

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 02:00

9

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
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10

Resolución de ejercicios en clase.

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

11

Mecanismos principales de un vehículo:

El embrague. La transmisión hidráulica

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

12

La rueda

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Realización del segundo ejercicio de

control, liberatorio, referente a la

segunda parte de la asignatura: relación

de fuerzas que actúan en un vehículo. 

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 02:00

13

El tractor de cadenas. Maquinaria en el

Medio Natural

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Maquinaria en el Medio Natural

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

15

Maquinaria en el Medio Natural

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

16

17

Examen final junio, consistente en la

realización de las partes de ejercicios no

superadas (60 %) y en la realización de

una prueba teórica (40 %) de toda la

asignatura.

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 03:00

Examen final julio

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 03:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

8

Realización del primer ejercicio de

control, liberatorio, referente a la

primera parte de la asignatura: el

motor. 

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 30% 5 / 10

CB2

CT1

CE 1.32

CE 2.7

12

Realización del segundo ejercicio

de control, liberatorio, referente a la

segunda parte de la asignatura:

relación de fuerzas que actúan en

un vehículo. 

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 30% 5 / 10

CT1

CE 1.32

CE 2.7

CB2

17

Examen final junio, consistente en

la realización de las partes de

ejercicios no superadas (60 %) y

en la realización de una prueba

teórica (40 %) de toda la

asignatura.

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CB2

CT1

CE 1.32

CE 2.7

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

8

Realización del primer ejercicio de

control, liberatorio, referente a la

primera parte de la asignatura: el

motor. 

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 30% 5 / 10

CB2

CT1

CE 1.32

CE 2.7

12

Realización del segundo ejercicio

de control, liberatorio, referente a la

segunda parte de la asignatura:

relación de fuerzas que actúan en

un vehículo. 

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 30% 5 / 10

CT1

CE 1.32

CE 2.7

CB2

17

Examen final junio, consistente en

la realización de las partes de

ejercicios no superadas (60 %) y

en la realización de una prueba

teórica (40 %) de toda la

asignatura.

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CB2

CT1

CE 1.32

CE 2.7
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17 Examen final julio

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CT1

CE 1.32

CE 2.7

CB2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

  

Durante el curso se realizarán sendos exámenes parciales de las partes del Motor y del Estudio de Fuerzas que actúan en un vehículo. Estos exámenes tienen sus partes correspondientes en el examen final de junio. Los ejercicios superados en los exámenes parciales quedan liberados para el examen final. Los no superados, se volverán a realizar en dicho examen. El tipo de

evaluación, no reflejada en las fichas anteriores, será continua y final a la vez.

  

El examen final de junio consta de tres partes: dos de ejercicios, correspondientes a las partes anteriormente mencionadas, y otra de teoría, que se realizará mediante un test en formato "online".

  

Cada ejercicio tiene un peso del 30 % sobre la nota final. La parte de teoría, un 40 % sobre dicha nota.

  

Para superar el examen final hay que sacar, como mínimo, un 3 sobre 10 en cada una de las partes examinadas.

  

El examen de julio tendrá un formato parecido, con la salvedad de la obligatoriedad de realizar un ejercicio global, correspondientes a las dos partes de la asignatura. El peso de este ejercicio se mantendrá en el 60 % y la teoría, en el 40 %.

  

Para poder optar a la compensación, además de los requisitos expuestos en la normativa, habrá que haber obtenido una nota mínima de 3 en los ejercicios finales.

No es obligatoria la asistencia a clase. Es cuestión de responsabilidad de los alumnos.
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Los recursos humanos y materiales

disponibles en el centro, en el

departamento y en la unidad

docente, estarán, con las debidas

reservas, a disposición de los

alumnos para que éstos puedan

asimilar con aprovechamiento las

enseñanzas

Otros
Humanos y materiales. Se colgarán temas y

ejercicios en la plataforma Moodle

Máquinas, mecanismos, piezas,

motores,...
Equipamiento Máquinas, mecanismos, piezas, motores,...

Informáticos Otros Programas y hojas de cálculo

Apuntes, libros, catálogos... Bibliografía

Apuntes de clase del profesor Godino: <br />

El motor en la maquinaria forestal y <br />

La transmisión en la maquinaria forestal. <br

/>

Ambas editadas por Fundación Conde del

Valle Salazar (en Montes)<br />

y<br />

Apuntes de maquinaria forestal.  (en

Forestales)
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9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura
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