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[MMC001] DISEÑO Y ANÁLISIS BIOMECÁNICO
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Tecnologías de fabricación

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 4,28 Horas totales 77 h. lectivas + 73 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MORALES DIEZ, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

Física II
Biomecánica

  Conocimientos
Matlab

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE01 - Ser capaz de analizar, calcular y diseñar elementos y conjuntos biomecánicos y sanitarios aplicando conceptos mecánicos.
GENERAL
MMCG02 - Proyectar, calcular, diseñar y fabricar productos y procesos desde su concepción hasta su comercialización.
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

1. Flexión
2. Transformación de tensiones
3. Solicitaciones compuestas
4. Diseño estructural: concentración de tensiones y criterios de fallo
5. Fatiga
6. Análisis numérico

1. Modelización
2. Simulación estructural
3. Simulación dinámica

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
- Introduction to Linear Elasticity, Phillip L. Gould, 3rd ed., 2013,
ISBN:978-1-4614-4833-4 (Online), Springer.
- Finite Element Analysis: From Biomedical Applications to Industrial
Developments. Edited by David Moratal, 2016.
ISBN-10:953-51-0474-8; ISBN-13: 978-953-51-0474-2. Open Access
distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
- Mechanics of Materials, Roy R. Craig Jr., 3rd edition, 2011, ISBN
978-0-470-48181-3, John Wiley and Sons
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- A primer of biomechanics George L. Lucas, Francis W. Cooke,
Elizabeth A. Friis. Springer 1998
- Strength and Stiffness of Engineering Systems, Frederick A.
Leckie,Dominic J. Dal Bello, 2009, ISBN: 978-0-387-49474-6
(Online),Springer.
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