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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Formarse en el cálculo y la simulación de la estática y dinámica de máquinas y mecanismos utilizando los conocimientos 
obtenidos en las asignaturas básicas.
Obtener conocimiento en la síntesis de mecanismos a través de casos prácticos, dando soluciones mecánicas a funciones 
que debe realizar un sistema mecánico.
Realiza el análisis cinemático y cinético de conjuntos mecánicos, máquinas y mecanismos, analíticamente o mediante 
simulación.
Entiende y utiliza los conocimientos básicos para el estudio de fenómenos vibratorios y ondulatorios y los sabe aplicar a 
casos prácticos sencillos.

Responsable: Pablo A. Genovese

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

2. CEM2: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La parte presencial de la asignatura está compuesta de tres horas semanales de clases teóricas en el aula (grupo grande)
y dos horas quincenales de clases  prácticas en laboratorios (grupo pequeño).
En las clases teóricas se desarrollarán exposiciones de conceptos sobre el análisis y síntesis de mecanismos y máquinas, y
resolución de ejercicios. En las prácticas de laboratorio los estudiantes trabajarán en grupos de dos o tres personas. 
Durante el dictado de la asignatura los estudiantes dispondrán de documentación de los temas desarrollados en las clases
teóricas y de laboratorio, y ejemplos de ejercicios resueltos.
Los estudiantes habrán de dedicar un tiempo adicional, no presencial, al estudio, resolución de ejercicios, trabajos previos
e informes de las prácticas, así como a la preparación de las pruebas escritas.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Conocimiento y destreza en el cálculo matemático y resolución de sistemas físicos.

Requisitos

Haber cursado la asignatura de Sistemas Mecánicos.
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Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1 - INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA Y 
DINÁMICA DE MÁQUINAS

2 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS ESTRUCTURAL

Dedicación: 11h 

Dedicación: 19h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Definiciones básicas sobre mecanismos, máquinas y cadena cinemática. Definiciones y clasificación de miembros 
y parejos cinemáticos. Esquematización, modelización y simbología. Mecanismos de barras. Criterio de Grashof. 
Mecanismos de quitas. Engranajes y trenes de engranajes. Prestaciones de un mecanismo.

Coordenadas y velocidades generalizadas. Coordenadas independientes. Grados de libertad de un mecanismo. 
Ecuaciones de enlace. Resolución de las ecuaciones de enlace: Newton-Raphson. Espacio de configuraciones. 
Espacio de configuraciones accesibles. Redundancia. Criterio de Grübler-Kutzbach. Configuraciones singulares.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Practica 1: Aprendizaje de software para el análisis de mecanismos. 
Primera prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 2: Utilización de software en problemas de análisis de mecanismos.
Primera prueba parcial.
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3 - CINEMÀTICA DE MECANISMOS

4 - SÍNTESIS DIMENSIONAL DE MECANISMOS

5 - ENGRANAJES Y TRENES DE ENGRANAJES

Dedicación: 36h 20m

Dedicación: 19h 

Dedicación: 12h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 23h 20m

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Estudio cinemático de un mecanismo a partir de las ecuaciones de enlace geométricas. Redundancia y 
configuraciones singulares. Estudio cinemático de los mecanismos a partir de las ecuaciones de enlace 
cinemáticas. Movimiento plano. Teorema de los tres centros. Leyes temporales y trayectorias. Curvas de 
acoplador en el cuadrilátero articulado. Métodos gráficos. Métodos analíticos. Métodos numéricos.

Mecanismos de "barras" y mecanismos de "levas". Mecanismos planos y espaciales. Síntesis de generación de 
funciones. Síntesis de generación de trayectorias. Síntesis de guiado de sólido rígido. Otros tipos de síntesis 
cinemáticas.

Ruedas dentadas. Condición de engrane. Perfiles conjugados. Perfil de evolvente y perfil cicloidal. Línea de 
engrane y ángulo de empujón. Tipo de engranajes. Trenes de engranajes de esos fijos y trenes epicicloides. 
Relaciones de transmisión. Mecanismo diferencial.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas.
Práctica 3: Utilización de software en problemas de análisis de mecanismos.
Primera prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas. 
Práctica 4: Diseño de un mecanismo.
Primera prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas. 
Segunda prueba parcial.
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6 - ANÁLISIS DINÁMICO

7 - FUERZAS DE CONTACTO. FUERZAS DE 
ENLACE. RESISTENCIAS PASIVAS

8 - MÉTODO DE LAS POTENCIAS VIRTUALES. 
TRABAJO Y POTENCIA EN MÁQUINAS

Dedicación: 13h 

Dedicación: 19h 40m

Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 40m

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Teoremas vectoriales. Diagrama del sólido libre. Torsor de las fuerzas de inercia de De Alembert. Análisis 
dinámico directa e inversa de mecanismos. Resolución matricial. Equilibrado estático y dinámico de rotores. 
Equilibrado de mecanismos.

Torsor de enlace y torsor de las resistencias pasivas en los enlaces. Resistencia al deslizamiento, a la rodadura y 
al pivotamiento. Modelos de roce y de resistencia a la  rodadura. Condiciones límite en los enlaces. Bloqueo en 
guías y articulaciones. Mecanismos basados en el roce.

Potencia virtual asociada a un sistema de fuerzas. Movimientos virtuales. Obtención de las ecuaciones del 
movimiento y de las fuerzas de enlace. Fuerzas generalizadas.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas. 
Segunda prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas. 
Práctica 5: Fabricación del mecanismo diseñado. 
Segunda prueba parcial.

Clases de desarrollo teórico con resolución de problemas. 
Práctica 6: Fabricación del mecanismo diseñado. 
Segunda prueba parcial.
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

PRÁCTICA 4

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Aprendizaje de software para el análisis de mecanismos.

 Utilización de software en problemas de análisis de mecanismos.

 Utilización de software en problemas de análisis de mecanismos.

 Diseño de un mecanismo.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Formulario de práctica.

Formulario de práctica.

Formulario de práctica.

Formulario de práctica.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 
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PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

PRIMERA PRUEBA PARCIAL

SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Fabricación del mecanismo diseñado.

 Análisis del mecanismo diseñado.

 Realización del parcial 1

 Realización del parcial 2

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Formulario de práctica.

Formulario de práctica.

Enunciado del pracial.

Enunciado del pracial.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 38h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 40h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 41h 

Dedicación: 43h 
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La evaluación final será la media ponderada de las evaluaciones de las actividades evaluables:
Realización de ejercicios propuestos (obligatorios entregar antes del parcial): 15 %
Primera prueba parcial: 20 %.
Segunda prueba parcial (se evaluará toda la asignatura): 45 %.
Prácticas (práctica entregada fuera del plazo establecido se descuenta el 50% a la nota obtenida en la misma): 20%.

Sistema de calificación

Bibliografía

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Cardona, Salvador ; Daniel Clos. Teoria de màquines.  Barcelona: Edicions UPC, 2008. 

Cardona, S.; Clos, D.. Esquematització. Simulació de mecanismes.  Barcelona: CPDA,  

Riba i Romeva, C.. Disseny de màquines I. Mecanismes.  Barcelona: Edicions UPC,  

Norton, R.. Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos,.  Mexico DF:  McGraw-Hill,  

Erdman, A.G. y Sandor, G.N.,.  Diseño de Mecanismos, Análisis y Síntesis..  Mexico DF: Prentice Hall,  


