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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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El objetivo de la asignatura de Ingeniería Mecánica es ofrecer una visión general sobre el comportamiento de los
materiales en cuanto a sus propiedades mecánicas, así como las diversas áreas de aplicación de las mismas en el
campo de la Ingeniería Biomédica. Asimismo, se hará una introducción a las técnicas de diseño y optimización
mediante herramientas digitales, y al cálculo por elementos finitos.
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

1. Introducción a la Ingeniería Mecánica
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Diseños insuperables
1.3. El sólido rígido
1.4. Momento de inercia y momento resistente
1.5. El sólido deformable: elasticidad y resistencia de materiales
1.6. Cargas externas: fuerzas y momentos
1.7. Condiciones de contorno
1.8. Tensiones normales y tangenciales
1.9. El tensor de tensiones
1.10. Tensiones principales y equivalentes
1.11. Deformaciones. Relación entre tensión y deformación.
1.12. Flexión y teoría de vigas: rudimentos
1.13. Torsión: rudimentos

2. Propiedades mecánicas básicas de los materiales
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Densidad
2.3. La curva tensión-deformación: módulo de Young, límite elástico, elongación y tensión de rotura
2.4. Elasticidad y plasticidad
2.5. El coeficiente de Poisson y el módulo cortante
2.6. Coeficiente de expansión térmica: cuando la carga es la temperatura
2.7. Otras propiedades mecánicas: energía de impacto y dureza

3. Mecanismos de daño I: fractura
3.1. Introducción y objetivos
3.2. La concentración de tensiones y su relación con el diseño mecánico
3.3. La concentración de tensiones y su relación con la aparición de fisuras
3.4. Modos de propagación de fisuras
3.5. Factor de concentración de tensiones y tenacidad
3.6. Fractura lineal elástica: Griffith e Irwin
3.7. Fractura elastoplástica: CTOD y J-Integral

4. Mecanismos de daño II: fatiga
4.1. Introducción y objetivos
4.2. El fenómeno de fatiga
4.3. Las curvas de Wöhler o curvas S-N
4.4. Tipos de cargas dinámicas
4.5. Resistencia a fatiga según el tipo de carga
4.6. Vida útil y vida infinita
4.7. Aproximación al fenómeno de fatiga desde la mecánica de la fractura

5. Diseño mecánico de componentes
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Principios fundamentales del diseño mecánico
5.3. Cómo diseñar correctamente
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5.4. Categorías del diseño: diseño estático y diseño dinámico
5.5. Fases del diseño: diseño conceptual y diseño de detalle
5.6. El diseño mejorable: la optimización en el diseño mecánico
5.8. Imitando el mejor modelo: diseño biomimético
5.9. CAD (Computer aided design) y CAE (computer aided engineering)
5.10. El método de los elementos finitos
5.11. Herramientas de simulación multibody: Introducción a FreeDyn

6. Sesión práctica: Introducción a FreeCAD

7. Mecanismos de daño III: desgaste y corrosión
7.1. Introducción y objetivos
7.2. La mecánica las superficies en contacto: fundamentos de tribología
7.3. Tipos de desgaste
7.4. Oxidación y corrosión
7.5. Corrosión galvánica
7.6. Rolling contact fatigue
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación del aprendizaje será mediante evaluación continua y constará de los siguientes
aspectos:
- Exámenes de teoría: 80%
- Preparación y presentación de trabajo: 10%
- Realización y presentación de ejercicios: 10%

Para ponderar la nota final, es necesario sacar más de 5 en cada una de las contribuciones.
La entrega del trabajo y de los dos ejercicios, así como la asistencia a las dos sesiones prácticas tienen carácter
obligatorio. El incumplimiento injustificado de estas obligaciones conlleva la asistencia necesaria a la convocatoria
extraordinaria.
En convocatoria extraordinaria se guardarán las contribuciones con nota superior al 5.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
Sistema de evaluación alternativo: se mantienen los mismos porcentajes y contribuciones que en la evaluación
ordinaria, salvo en el caso de la ausencia injustificada a una de las sesiones de prácticas, que implica la realización
de una parte adicional del examen relativa a las mismas, en la convocatoria extraordinaria.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Página 4


