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[GDK102] DISEÑO DE MECANISMOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia MECÁNICA

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,17 Horas totales 93 h. lectivas + 57 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AIZPURU NAZABAL, AITZIBER

 IRIONDO GABILONDO, JAIONE

 EGIZABAL ATXAERANDIO, IKER

 BASKARAN RAZKIN, MAIDER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FUNDAMENTOS DE FÍSICA I
EXPRESIÓN GRÁFICA III

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE09 - Dimensionar componentes de productos en función de las cargas que incidan sobre el sistema y el material a emplear
considerando su eficiencia.
GDCE25 - Comprender y aplicar los principios de elementos y conjuntos mecánicos para dar solución a problemas de Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
GENERAL
GDCG03 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros
trabajos análogos en su ámbito especifico de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

0,8

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,6

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,6

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 0,4

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,88

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,32

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

0,48

ENAE14 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de
ingeniería.

1,2

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,72

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD251  Representa piezas con superficies complejas respetando las normas de dibujo técnico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 15 h. 12 h. 27 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 8 h. 16 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

20%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,

50%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:
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la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.
Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

30%

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGD2001  Rediseñar productos llegando a detallar todos los componentes, sus materiales y procesos de fabricación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 20 h. 15,5 h. 35,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 15,5 h.
HT - Total horas: 35,5 h.

 

  RGD2051  Calcular y analizar las relaciones cinemáticas en un mecanismo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 4 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 3 h. 11 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 3 h. 1,5 h. 4,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 4 h. 9 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

20%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 28 h.
HNL - Horas no lectivas: 12,5 h.
HT - Total horas: 40,5 h.
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  RGD2052  Calcular y analizar las fuerzas y reacciones en un mecanismo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 2 h. 3 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 4 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 3 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 24 h.

 

CONTENIDOS

- Diseño de productos

  1. Diseño de moldes en SolidWorks

  2. Elementos comerciales

  3. Prototipado rápido: ploter 3D

 

- Análisis de mecanismos

  1. Cinemática de la partícula en 2D y 3D

  2. Cinemática de mecanismos

  3. Cinética de mecanismos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en ordenador

Bibliografía
J.L. Meriam, L.G. Kraige. Dinámica, Ed. Reverté, 2002.
F.P. Beer, E.R. Johnston. Mecanica Vectorial para Ingenieros.
Dinámica, Mc Graw Hill, 1998.
W.F. Riley, L.D. Sturges. Ingeniería Mecánica, Dinámica, Ed. Reverté,
2005.
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