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[GMQ201] MECÁNICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Materia TEORIA DE MECANISMOS

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,79 Horas totales 68,25 h. lectivas + 81,75 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 ARAKAMA CAMINO, JON ANDER

 EGUIA IBARZABAL, JOSU

 ONGAY LOPEZ, NEREA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA I
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GMCI07 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
GENERAL
GMCT03 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT05 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
TRANSVERSAL
GMCG06 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_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
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA101 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas inherentes
a su especialidad de ingeniería, en un nivel que permita adquirir el resto de las competencias del título.

5,72

ENA103 - Conocimiento y comprensión: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,04

ENA104 - Análisis en ingeniería: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio;
elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar
correctamente los resultados de dichos análisis.

0,04

ENA106 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos
establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e
industriales; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.

0,04

ENA111 - Aplicación práctica de la ingeniería: Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e
investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.

0,04

ENA118 - Elaboración de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su
especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones.

0,04

ENA119 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.

0,04

ENA120 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e
internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.

0,04

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGM209  Analiza el movimiento de la partícula y del Sólido Rígido, eligiendo el sistema de coordenadas apropiado. Analiza y
calcula el movimiento relativo.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

11 h. 11 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 15,25 h. 17,25 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

15,25 h. 15,25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

10%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 19,25 h.
HNL - Horas no lectivas: 30,25 h.
HT - Total horas: 49,5 h.

 

  RGM210  Tras realizar un modelo de sistemas mecánicos en tres dimensiones, aislando diferentes sólidos y utilizando el
principio más adecuado, analiza el comportamiento dinámico del sistema

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

9,5 h. 9,5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 16 h. 18 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

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

16 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

10%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 29,5 h.
HT - Total horas: 49,5 h.

 

  RG202  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
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recuperación.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGM211  Analiza la dinámica de sólidos utilizando métodos energéticos y estudia las acciones generadas por los choques y el
movimiento posterior

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

6 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 11 h. 13 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

11 h. 11 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

10%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 36 h.

 

  RG204  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RG205  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100% (No hay mecanismos)
Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RG201  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar y
la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: La evaluación del proyecto del semestre
serácontinua y se basa enlas reuniones que los equipos realizarán
conlos tutores y expertos.Una semana antes de la entrega final
delinforme, se analizará eltrabajo en conjunto para identificar
losaspectos a mejorar ycomunicar al equipo. La versión final de
lamemoria con losaspectos a mejorar corregidos será la
recuperación.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

CONTENIDOS

Cinemática:

Definiciones

Origenes y sistemas de referenciaPosizio-bektorea

Vector velocidad

Vector aceleración

Derivada de un vector definido en un origen móvil.

Cambio de origen de un vector

Componentes generales

Componentes cartesianos

Componentes intrinsecos.

Componentes radiales y oblicuos.

Cinética:

2º Ley de Newton. Energias y choques.

Estática:

Estática 3D
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio

Bibliografía
Meriam J.L., Dinámica, 3. argitaraldia, Reverté S.A. argitaletxea, 1997
Beer F.P. eta Johnston E.R., Mecánica Vectorial para Ingenieros.
Dinámica, 8. argitaraldia , McGraw-Hill argitaletxea, 1998
Riley W. F. eta Sturges L. D., Ingeniería Mecánica. Dinámica, Reverté
S.A. argitaletxea, 1996
Bedford A. eta Fowler W., Mecánica para Ingeniería. Dinámica,
Addison-Wesley Iberoamericana argitaletxea, 1996
Shames I.H., Mecánica para Ingenieros. Dinámica, Prentice Hall
Iberia argitaletxea, 1999
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