
15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 3

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

MODELADO DE SISTEMAS MECÁNICOS PARA EL TRANSPORTEAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

103Código:
Tipo: Optativa
Materia: MODELADO DE SISTEMAS MECÁNICOS PARA EL TRANSPORTE

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MECÁNICA Y ENERGÍAMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS
INGENIERÍA MECÁNICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
ANTONIO CABRERA
CARRILLO

jcabrera@uma.es 951952371 3.105.D  - E.
INGENIERÍAS

Todo el curso: Martes 10:30 - 13:00, Lunes 17:00 -
18:00, Miércoles 18:00 - 19:30, Viernes 10:30 -
13:00

MARIA PRADO NOVOA maria.prado@uma.es 951952376 3.086.D  - E.
INGENIERÍAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 14:00,
Lunes 16:00 - 19:00 Segundo cuatrimestre: Lunes
16:00 - 19:00, Jueves 11:00 - 14:00

SERGIO POSTIGO POZO spostigo@uma.es 951952534 2.107.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Miércoles
10:00 - 11:00, Jueves 11:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

En esta asignatura se aborda el análisis cinemático y dinámico de sistemas
multicuerpos.

Para seguir la asignatura es importante que el alumnos haya adquirido
previamente nociones de mecánica general.

También es importante tener una buena base matemática.
El correcto seguimiento de la asignatura solo será posible si se han
adquirido previamente:
- Cinemática del punto y del sólido.
- Estática y Dinámica.

CONTEXTO

En esta asignatura se pretende dar al alumno conocimientos de la mecánica del sólido rígido y de los sistemas multicuerpos. Por lo tanto, se
recomiendan los siguientes conocimientos:
- Conocimientos matemáticos: números complejos, matrices, sistemas de
ecuaciones, derivadas e integrales, ecuaciones diferenciales.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias Básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

1.4 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.

1.5 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

Competencias Generales
1.1 Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la

concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el
ámbito de la energía y el transporte.

1.2 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar e implantar proyectos innovadores que integren
sistemas inteligentes, liderando su puesta en marcha, y su mejora continua, y valorando su impacto social y económico

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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Cinemática y Dinámica del sólido rígido
Tema 1.-CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO. MECÁNICA CLÁSICA.
Introducción. Cinemática y dinámica del punto. Método del trabajo y energía. Método de impulso y cantidad de movimiento. Impulso angular y
momento cinético. Cinemática y dinámica del sólido rígido. Ángulos de Euler, parámetros de Euler y Rodrígues. Cuaterniones. Ecuaciones de
Newton-Euler. Principio de D'Alembert.
Tema 2.- MECÁNICA ANALÍTICA.
Coordenadas generalizadas. Ligadura holónomas y no holónomas. Ecuaciones de Lagrange. Ecuaciones de Lagrange con multiplicadores.
Ecuaciones de Hamilton.

Dinámica de sistemas multicuerpo
Tema 3.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MULTICUERPOS.
Conceptos básicos. Coordenadas relativas. Coordenadas del punto de referencia. Coordenadas naturales.
Tema 4.- CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO.
Problemas de posición. Análisis de velocidad y aceleración. Problema dinámico directo. Problema dinámico inverso. Resolución problemas de
dinámica de sistemas multicuerpo.

Síntesis de mecanismos
Tema 5.-INTRODUCCIÓN A LA SÍNTESIS DE MECANISMOS
Conceptos básicos. Tipos de síntesis de mecanismos. Síntesis óptima.
Tema 6.- SÍNTESIS MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS
Introducción a los algoritmos genéticos. Definición del problema

Análisis de vibraciones.
Tema 7.- VIBRACIONES.
Introducción al movimiento vibratorio. Vibraciones de un grado de libertad. Vibraciones de dos grados de libertad. Vibraciones de 'n' grados de
libertad. Análisis modal.

Simulación de sistemas mecánicos.
Tema 8.- MODELADO DE SISTEMAS MECÁNICOS
Simulación y resolución de diferentes sistemas mecánicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades prácticas en aula docente

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno que curse esta asignatura adquirirá, con carácter general, conocimientos de la dinámica del sólido rígido. En particular alcanzará
competencias y conocimientos en la dinámica de sistemas compuestos por diferentes sólidos. Además obtendrá capacitación en el diseño óptimo de
mecanismos, mediante técnicas de optimización y adquirirá conocimientos en la dinámica de sistemas vibratorios.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura tendrá tres contribuciones:
-Trabajos individuales o en grupos: se realizará mediante entrega de trabajos, exposiciones y pruebas de conocimientos repartidas a lo largo del
curso. Este apartado computará entre un 70% y un 10% de la nota final.
- Trabajo de laboratorio: se evaluará atendiendo a la participación del alumno en las prácticas de la asignatura. Este apartado computará entre un
50% y un 10% de la nota final.
- Examen final: los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso se evaluarán mediante un examen final que computará entre un 70% y
un 30% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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- Fundamentals of Multibody Dynamics. Farid Amirouche. Birkhauser
- Ingeniería Mecánica. DINAMICA. William F. Riley, Leroy D. Sturges. Editiorial Reverte, S.A.
- Kinematic and Dyinamic Simulation of Multibody System. Javier García de Jalón, Eduardo Bayo. Springer-Verlag
-Dynamics of Multibody System. Shabana, A. A. Cambridge University Press, 2013.
-Planar Multibody Dynamics. Parviz E. Nikravesh. CRC Press

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 28 ✓

Prácticas en laboratorio 10 ✓

Conferencia 3 ✓

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 4 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 45

Estudio personal 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ESCENARIO A (Bimodal): En este escenario las clases magistrales y temas principales se desarrollaran de forma virtual mediante clases
virtuales (síncrona) y enlaces de video de las clases (asíncrona). Se quedará con los alumnos para desarrollar clases de problemas y desarrollo
de los trabajos propuestos de forma presencial  siempre que sea posible mantener las exigencias de distancia, aforo y medidas higiénico-
sanitarias en el aula, estas serán concretadas con los alumnos y puestas en el Campus Virtual con un horario concreto. Dependiendo del
número de alumos matriculados se crearan el número de grupos adecuado para las clases presenciales.

ESCENARIO B (virtual): Todas las clases se darán de forma virtual, tanto las magistrales y de temas principales, como las de problemas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

ESCENARIO A (Bimodal):  Se mantiene la evaluación que se ha descrito en esta guía. El examen final será de forma presencial.
ESCENARIO B (Virtual): Se mantien la evaluación que se ha descrito en esta guía. El examen final será de forma virtual.

CONTENIDOS

Los contenidos se mantienen en los dos escenarios propuestos

TUTORÍAS

ESCENARIO A (Bimodal): Las tutorías serán virtuales (síncrona), aunque se puede concretar tutorias presenciales, según la necesidad del
alumno.
ESCENARIO B (Virtual): Las tutorías serán virtulaes.


