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PROGRAMA DE MECANICA APLICADA

‘ Primera Parte

' 1 .- NOCIONES PRELIMINARES> Teoría délos vectores. 
Suma algebraica de vectores^ Suma geométrica. Te o' 
remas. Proyecciones.,

2.- ESTATICA. Fuerza y movimiento. Fuerza y ma
sa, Composición v descomposiclón~de¡ fuerzas. Apli 
«aciones, Equilibrio. Momentos de fuerzas.JPnp.r-" 
_zas concurrentes y paralelas.. Paras, Centros de 
gravedad. Aplicaciones,

3.- ESTATICA GRAFICA. Polígonos, funiculares_._ Pro
piedades y áplicaciones.

4.- CINEMATICA. Cinemática del punto material^ Mo
vimiento rectilíneo. Movimiento uniforme, Veloci- 
cádT Movimiento variable. Caída libre. Movimiento 
c urvilineo! c irculá r uniforme y cir cu la r va r i ado.

5.- CINEMATICA DE LOS CUERPOS SOLIDOS, Movimiento, 
’de traslación, rotación“y helicoidal, Traslados, 
Composición "de movimientos. Centros instantáneos.

f

6.- CINEMATICA PRACTICA. Transmisiones. Engrana
jes cilindricos, ccnicos y helicoidales.*Correas 
y poleas de' transmisión. Aplicaciones. "

MECANISMOS ARTICULADOS.,Juntas. Bielas. Bie- 
,1a s articuladas. Sistema b ¿Fia-maní ve la... Excén
tricos, cigüeñales, crucetas, guias, vastagos. A 
.HTcaciones en las máquinas agrícolas. — — ^

8 .r ESTATICA'~PRAC~Tí CAl Máquinas simples. Poleas, 
;apárejos, _tornos, ~]oTáno inclinado, tomillo.

Rozamientosj leyer, frotamiento" y lubrican
tes.

NOCIONES DE RESISTENCIA m  Urevo.,



- M. -

nociones de ensayos de materiales. Elasticidad.Ley 
de Hoock. Modulo. Momentos de inercia y momentos re 
sistentes. Esfuerzos de tensión, comprensión, flexión, 
torsión y corte. Aplicaciones en maquinarias agríco
las-

10.- DINAMICA . Trabajo y potencia. Sistemas de unida 
des. tases de funrza constante y variables. Fuerza “ 
viva e inercia, Fuerza centrífuga. Trabajo en las má 
quinas.. Rendimientos- Ecuación del traba-jo. Medida ex 
perimerrtal, Instrumentos- : .... ....

11.- NOCIONES DE TERMOLOGIA Y TERMODINAMICA. Fuentes 
de-energía.: .Poder-calorífico de’combustibies. Primer 
principio. Ciclo de Carnot, Aplicaciones.

Segunda Parte

1.- MOTORES TERMICOS. MOTOR DE VAPOR. Generador de 
vapor."Distintos tipoT d e-calderqiQrganos acceso
rios. Motor de vapor propiamente^ aicno. Cilindros. 
EmboloT~Meca~Hismos ,de distribución. Reguladores, Con
'densadores. Dinámica del motor de va,po¡r. PiagramaTcfe__
t rabajo. CáTculo^'e la potencia. Rendimiento. Apli- 
caciones. . . _

2.- MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. MOTOR DE EXPLO-
- ¿LIQN.t. Tañr'iñ"7~Ñstnd i o ?i rglñi on. Caruuran te.s_y _carbu 
ra'd~ofes~7~~Cómbustibies líquidos livianost"nafta.—ke
rosene, agricol.,.._alcabo 1. Carburadores especiales. 
Gasógenos. Fj_ltros_ de aire. Reguladores. Sistemas de 
encendido. Magnetos. •

Lubricación y refrigeración. Sistemas. Termore 
guiadores. 11 ==_̂

3•- MOTORES SISTEMA'DIESEL.Teoría. Estudio orgánico. 
Sistema de alimentacion: bombas~eTñyectores. ,Fil



tros de conhustible. Reguladores . Refrigeración. 
Puesta en marcha.^

MOTORES DE DOS ‘TIEMPOS. Teoría; de_ exnlosión v * 
sistema Diesel. Estudio orgánico y oaracteristi
cas p5Ttloulares~de~ luljrigacibn y refrigeración,

D INAMICA DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. 
Diagramas de~trabaJo773alculo de JLai potencia. 
R endimientos. Ensayos. Interpretación de curvas 
de ensayos.

MOTORES DE VIENTO E HIDRAULICOS. Teoría elenen=- ' 
tal aerodinámica e hidrodinámica. Estudio orgáni
co de los molinos de viento. Rendimientos. Apli- 
~cacione Sj ~ —“

Ruedas hidráulicas y...turbinas- Rendimientos. 
Anlicaciones. -

ELECTRICIDAD PRACTICA. Dinamo. Motones eléctri
cos. Aprovechamiento v transporte de la corriente 
eléctrica. Aplicaciones^ " ’ ¿

TALLER EN LA AGRICULTURA. Máquinas útiles. Herra 
mientas. Trabajos de-reparación de motores y na" 
quinas agrícolas, “



i,.-..- Operaciones- con vectores. Usos de escalas.
\

2¿- Soluciones de problemas de Estática. Procedi
mientos gráficos, y analíticos.

3.^ ! Frpaloma s de cinemática.

4.- Aplicaciones de Cinemática práctica.
).' '• Transmisiones, Biela - Manivela.,

5.- Aplicaciones de aceleración centrípeta y fuer
za centrifuga.

7w' *. . _ _ - ' • / >- • - •* » *

6 r~ Ejercicio^ mecánicos de máquinas simples. En
sayos de frotamiento y rendimientos mecánicos.

71- Ensayo dfe dureza. Cálculo de momentos de iner
cia y de resistencia.

8 i- Aplicáciones sencillas de resistencia de mate 
ríales. Manejo de tablas. ..

9.-~ Medición del ^trabajo y^de- la potencia. ... .
/ Método experimental. Cálculo de diagramas.
/ * . . »
10.- Cálculo de la superficie de calefacción de un
generador de vapor.

U U ^  Cálculo de la potencia de un motor de vapor5 
calorífica, indicada y efectiva.

12¿- Ensayo de un motor de combustión interna.

13.- Cálculo de un molino de viento para elevar agu

l̂ f.- Proyecto elemental de una instalación hidro o 
termoeléctrica rara uso rural.
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PROGRAMA DE, EXAMEN

Teoría de los vectores. Suma a l g e b r a i c a . .
Dinámica del motor de vapor;‘.Diagrama- del trabajo. $ 
Flexión de piezas en-vpladizo y apoyadas. .

• - * 'II ' ■ ■ * ;•

Suma geométrica de vectores. Proyecciones,
Dinámica del motor de vapor» Cálculo de la potencia. 
Rendimiento. * . *. .
Resistencia -a la tracción y a la comprensión.

Cinemática del punto material. Movimiento rectilí
neo. ■ * •

Movimiento uniforme. Velocidad*.
' Moto»r de- combustión interna.*'Teoría de. los motores 

de explosión de cuatro tiempos*. " ' , :*1 ••

i v  : ' • *' '  ; ‘ 7  ’  • -

Cinemática. Movimiento variado. Caída libre. Movi- 
miento curvilíneo. Movimiento circuí?, r uniforme 

X  '7 circular variado. •; .
Motores' de combustión interna,, estudio orgánico.
Termodinámica. Tablas de vapor saturado..Tablas, su 

uso. . ' .

• - v  V

Cinemática de los cuerpos sólidos. Movimiento de 
traslación, rotación y helizoidal.



Carburantes y carburadores. Combustibles líquidos 
livianos: nafta, kerosene, p.gricol, alcohol, etc.

71 ■

Cinemática ele los’ cuerpos sólidos. Desplazamientos,.
^Composición de movimientos.
Carburadores para cada tipo de combustible.
Gasógenos. Filtros de aire. Reguladores.

-fe,- VII

Cinemática práctica. Transmisiones, engranajes ci
lindricos, cónicos y helizpídales,,

ignición. Sistemas de eneeñdfdoT'TIagnetos.
Distribuidores.
Módulo de estasticidad.

VIII

Cinemática práctica. Corroas de transmisión. Poleas,
Aplicaciones. .
Ignición. Sistemas dm encendido. Bobina. Ruptor. 

Condensador. Elasticidad. Diagrama de deforma
ción. Ley do Kooke,.

IX

Mecanismos articulados. Excéntricos, cigüeñales, 
crucetas, guías y vástagos. Aplicaciones en.ma
quinaria agrícola.

Lubricación. Sistemas de lubricación en los moto
res de explosión de cus.tro tiempos*



Mecanismos articulados.- Juntas'.;Bielss articuladas.' 

Biela y manivela; - ■ — j

Lubricación. Sistemas de lubricación en los motores 

de explosión de dos tiempos. '

Estática. Fuerza y movimiento. Fuerza y masa. Compo

sición y descomposición-de fuerzas. Equilibrio.

Motores de.explosión de dos tiempos. Su teoría.

Flexión en piezas apoyadas.

Refrigeración. Distintos sistemas de refrigeración 

en los motores de explosión. Termoreguladores.

XII

Estática. Momento de-la fuerza. Fuerzas concurrentes 

y paralelas. Fares. Centros de gravedad, su deducción.
t

Aplicaciones.

Motores de explosión dé dos tiempos. Estudio orgánf-
*

co. Sus características.

x m

Estática práctica. Máquinas.simples: poleas, apare

jos, plano inclinado, tornillo.

Motores sistema Diéssel. Estudio orgánico. Caracte-



• XIV

Estática. Composición y descomposición de fuerzas' 
paralelas y antiparalelas. Polígono de las fuer
zas.

Frotamiento y lubricantes* •
Motores sistema Diessel. Alimentación. Bombas e 

inyectores. Filtros. Reguladores. Refrigeración. 
Puesta en marcha. Diversos sistemas.

3 . .
Estática Gráfica, Composición y descomposición 

de fuerzas concurrentes. Polígono funicular,Pro - 
piedades y aplicaciones, ™ .

Dinámica dé los motores de combustión interna. 
Diagramas de trabajo.

Taller en las industrias rurales y en la agricul¿u 
tura.

©
Estática gráfica. Teorema de Varignon,-Condicio

nes gráficas y analíticas del equilibrio es- 
'tático.

Motores de combustión interna. .Cálculo de la po 
tencia. Ensayos. ' ~

Momentos de inercia. Momentos resistentes. Ra
dio de giro.

XVII

Dinámica. Trabajo y potencia. Unidades. Casos de 
fuerzas constantes y de fuerzas variables.

Motor de vapor. Reguladores. Condensadores.
Trabajos de taller. Herramientas.



Potencia. Re nd i ni e n€ó s .̂ Indices*

! Tviii —
€

Dinámica. Fuerza centrífuga. Trabajo en las máqui
nas. Rendimiento. Ecuación del trabajo. Medida ex
perimental. Dinamómetros. Dinamógrafos. Manivela 
dinamográ-fica. •
Trabajos de reparación en las máquinas agrícolas.

4 XIX; y
Nociones de termodinámica. Primer principio, 
Motores de viento é-%íáraulicos. Teoría aerodiná
mica e hidrodinámica. Estudio orgánico de motores 
de viento,

Nociones de termodinámica. Ciclo de- Carnot.
Motor de vapor. Motor, propiamente dicho. Mecanis 
mos de distribución.
Motores de viento e hidráulicos. Rendimientos, 
Ruedas hidráulicas. Turbinas. Aplicaciones. 

Momentos de inercia. Komnntos resistentes.

XXI

Motores agrícolas. Generalidades. Trabajo.
Trabajo del hombre. Potencia. Rendimiento. 

Electricidad. Motores eléctricos. Dínamos. Altar



ñadores. Transformadores.

XXII

Motor de vapor. Generador. Distintos tipos de cal
deras. Organos accesorios. Superficie de calefac
ción. Aprovechamiento y transporte de la corrien
te eléctrica.


