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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
 

INGENIERO INDUSTRIAL
 

TERCER CURSO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

811 - CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE MÁQUINAS
Departamento: INGENIERIA MECANICA Y 

MECANICA DE FLUIDOS
Horas Lectivas: 60 Optativa

OBJETIVOS 
Generales 

Complementar y ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura troncal _Teoría de Máquinas_, para conseguir una buena 
formación básica en aquellos alumnos que desean adquirir una especialización en Diseño Mecánico.
En particular se alcanzarán conocimientos sobre la cinemática y dinámica de robots, síntesis de mecanismos y diseño de dientes de 
engranaje no estandar.

Específicos
Aprender el lenguaje de programación de un robot de formación.

CONTENIDO
BLOQUE TEMATICO: Nombre Bloque Temático
 TEMARIO DE CONTENIDOS TEÓRICOS  
 Tema 1    Mecanismos espaciales  
 Definiciones.Tipos y ejemplos. Movilidad. El movimiento en el espacio.  Manipuladores y robots.  
 Tema 2    Análisis cinemático de mecanismos espaciales I  
 Transformaciones homogéneas. Problema de posición. Métodos de resolución. Aplicación a manipuladores y robots.  
 Tema 3    Análisis cinemático de mecanismos espaciales II  
 Problema cinemático. Jacobiano. Métodos de obtención. Planteamiento y resolución.  
 Tema 4    Análisis dinámico de mecanismos espaciales  
 Análisis estático de fuerzas. Dinámica de robots. Métodos de Newton-Euler y de Lagrange.  
 Tema 5    Robots móviles  
         Tipos y aplicaciones. Problemas planteados: cinemática y dinámica.  
 Tema 6    Síntesis de mecanismos planos  
         Antecedentes históricos. Conceptos fundamentales. Tipos de síntesis.  
 Tema 7    Síntesis estructural  
 Definiciones. Métodos de obtención de mecanismos. Leyes de formación de cadenas cinemáticas.  
 Tema 8    Síntesis de generación de funciones  
         Ecuación de Freudenstein. Síntesis de Bloch. Métodos gráficos.  
 Tema 9    Generación de trayectorias  
 Curvas de acoplador. Síntesis con puntos de precisión. Síntesis con requerimientos especiales.  
 Tema 10 Métodos de optimización basados en algoritmos genéticos.  
 Síntesis de generación de funciones. Síntesis de generación de trayectorias.  
 Tema 11    Engranajes  
         Engranajes con dentado no estándar. Corrección de dentado.  
 Tema 12 Levas. Introducción. Clasificación. Diagramas de alzado.  

BIBLIOGRAFÍA 
  NIETO J.  de Mecanismos.   Ed. AC 0   
  G. SANDOR-A. ERDMAN. Mechanisms Design: Analysis and Syntesis.  Ed. Prentice-Hall 0   
 WILSON,CH, SADLER J. Kinematics and dynamics of machinery.   Ed. Harper Collins    
  MABIE H, REINHOLTZ. Mechanisms and dynamics of machinery.   Ed. J. Wiley    
  ASADA, SLOTINE. Robot  Analysis and Control.   Ed. J. Wiley    
 -Síntesis de Mecanismos planos  Publicación propia    

METODOLOGÍA DOCENTE
Se combinan :
_    Clases teóricas en Aula
_    Clases prácticas en Aula
_    Prácticas de Laboratorio
_    Trabajo monográfico

EVALUACION
Nota Media:
35% Examen teórico.
30% Examen Práctico.
20% Proyecto
15% Prácticas de Laboratorio.
Para realizar la nota media, es necesario obtener una puntuación mínima de 3,0 en cada una de las partes.
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Los exámenes serán únicos para todos los alumnos matriculados sin distinción entre grupos docentes.

TÉCNICAS DOCENTES
Sesiones académicas teóricas: SI

Sesiones académicas prácticas: SI

Exposición y debate: SI
Tutorías especializadas: NO
Visitas y excursiones: NO
Controles de lectura obligatorias: NO
Otros: Desarrollo de un Proyecto en el campo de la Cinemática de Máquinas

Desarrollo y Justificación:
   

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
Primer Semestre

Actividad Nº de horas
Clases Teóricas: 30
Clases Prácticas: 20
Exposiciones y Seminarios:
Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):

A) Colectivas: 4
B) Individuales: 4

Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
A) Con presencia del profesor:
B) Sin presencia del profesor: 15

Otro Trabajo Personal Autónomo:
A) Horas de estudio 45
B) Preparación de Trabajo Personal:...
C) ?

Realización de Exámenes:
A) Examen escrito: 3
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0

DESCRIPTOR
Asignatura en la que se pretende ampliar los conocimnientos adquiridos en la troncal "Teoría de Máquinas". 
Para ello se analizan y estudian los problemas cinemáticos y dinámicos de los mecanismos espaciales y robots, se adquieren 
conocimientos sobre técnicas para realizar la síntesis de mecanismos planos y finalmente se estudian los engranajes no estandar y las
técnicas de corrección de dentado.

SITUACIÓN
Contexto dentro de la situación

Se trata de una asignatura optativa ofertada en Tercer curso de Ingeniería Industrial.
Tiene como objetivo ampliar formación en el campo de la Teoría de Mecanismos especialmente para aquellos alumnos que optan por 
una especialización en el campo del Diseño de Máquinas

Recomendaciones
Tener aprobada la asignatura de Teoría de Máquinas

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS
INSTRUMENTALES
Obtener una capacidad de  análisis y síntesis
Adquirir la capacidad de organizar y planificar la resolución de un problema de diseño
Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita
Mejora en la capacidad de resolución de problemas y en la toma de decisiones
PERSONALES
Adquirir la capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas
Compromiso ético
Mejora en su razonamiento crítico
Capacidad de trabajo en equipo
Trabajo en un contexto internacional
SISTÉMICAS
Adaptación a nuevas situaciones
Aprendizaje autónomo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Motivación por la calidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Cognitivas(Saber)

Se aumenta la capacidad de análisis y síntesis al resolver problemas básicos de Diseño Cinemático, aprendiendo a aplicarlas a la 
resolución de un problema de diseño concreto en problemas que son perfectamente similares a sistemas reales. En concreto, se 
resuelven problemas de análisis cinemático y dinámico de mecanismos espaciales con mayor atención a los manipuladores y robots. 
También se abordan técnicas para la resolución de problemas de síntesis de mecanismos planos. Se realiza una aplicación concreta 
al diseño de un mecanismo y  se ponen las bases para su extensión al diseño de cualquier sistema mecánico que necesitemos 
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realizar.

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer)
Se aumenta la capacidad para poder afrontar la resolución de problemas básicos de Teoría de Mecanismos, en concreto, saber su 
planteamiento, saber las hipótesis que simplifican el problema, saber resolverlo matemáticamente y analizar los resultados.

Actitudinales(Ser)
El alumno adquiere compromiso y capacidad crítica para enfrentarse al estudio de problemas de análisis y síntesis de diseño en el 
campo de la Ingeniería Mecánica.


