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2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura Mecánica para Ingenieros: Cinemática, corresponde al módulo de cinemática de la
Mecánica I, asignatura troncal de seis créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre del
primer curso de las titulaciones de Ingeniero Técnico Aeronáutico en Aeronaves, en Aeromotores y
en Equipos y Materiales Aeroespaciales, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En este primer módulo, tras una breve presentación de la Mecánica Racional dentro del contexto
científico y académico, se desarrolla ampliamente la cinemática de la partícula material y del sólido
rígido; es decir, se estudia su movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen.
Aunque su finalidad principal es la de servir de base para otras asignaturas, se ha tratado de darle
una orientación fundamentalmente práctica, proponiendo la resolución de problemas que en
muchas ocasiones corresponden a aplicaciones reales de ingeniería.
Está articulada mediante Objetos de Aprendizaje que favorecen el avance autónomo del alumno y
que se concretan en las Guías para el Alumno correspondientes a cada tema. En ellas se detallan
los objetivos, las actividades obligatorias y voluntarias, los recursos necesarios con su ubicación y
el procedimiento de evaluación.

3. PRERREQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Es recomendable tener los conocimientos generales de mecánica que se imparten en la
asignatura de Física de primer curso de ingeniería. Sin embargo, no es imprescindible ya que se
hace una revisión de los conceptos básicos.
Algunas direcciones en las que se pueden encontrar estos conocimientos son:
-

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/default.htm

-

http://ocw.upm.es/fisica-aplicada/fundamentos-y-teorias-fisicas/bibliografia

-

http://ocw.upm.es/fisica-aplicada/fisica-i

-

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/e-EdU/PuntoInicio

4. OBJETIVOS: CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
El objetivo general y fundamental de esta asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos y
habilidades necesarios para que sea capaz de resolver, mediante la aplicación de la formulación
newtoniana, los distintos problemas cinemáticos que aparecen en el ámbito de la ingeniería, con
especial orientación a la ingeniería aeronáutica.
Los objetivos específicos correspondientes a cada tema se detallan en sus respectivas Guías para
el Alumno. A modo de resumen, son los siguientes:


Reconocer y modelizar problemas cinemáticos en casos reales del ámbito de la ingeniería y
del entorno habitual.



Conocer y trabajar en distintos sistemas de coordenadas, utilizando para la resolución de
problemas los más adecuados en función de las condiciones geométricas y cinemáticas de los
mismos.
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Definir y analizar los siguientes movimientos para el sólido rígido: traslación, rotación alrededor
de un eje fijo, con un punto fijo y movimiento general; identificando las características
cinemáticas propias de cada uno de ellos.



Definir los conceptos de movimiento absoluto, relativo y arrastre. Deducir las expresiones de la
teoría de composición de movimientos de sólidos y aplicarlas para la resolución de problemas
de movimiento relativo.



En el movimiento de sólidos en contacto, comprender los conceptos de velocidad de rodadura,
pivotamiento y deslizamiento, calculando los valores de dichas velocidades tanto en
problemas teóricos como en situaciones reales.



Utilizar un lenguaje matemático adecuado tanto en las argumentaciones teóricas como en la
resolución de problemas.



Trabajo en grupo: Participar y colaborar activamente en las tareas del grupo y fomentar la
confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.



Gestión del tiempo: planificar y cumplir la planificación de modo individual y en las tareas del
grupo.

5. TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL1
1. La mecánica como ciencia (3 horas)
1.1. Objeto de la Mecánica
1.2. Magnitudes físicas y unidades
1.3. Idealizaciones
1.4. Leyes de Newton
1.5. Partes de la mecánica
2. Cinemática de la partícula (20 horas)
2.1. Introducción
2.2. Conceptos preliminares
2.2.1. Posición, movimiento, ley vectorial horaria, trayectoria y ley horaria
2.2.2. Velocidad y aceleración instantánea, hodógrafa
2.3. Expresiones de los vectores velocidad y aceleración en distintos sistemas de coordenadas
3.3.1. Coordenadas cartesianas
3.3.2. Coordenadas intrínsecas
3.3.3. Coordenadas cilíndricas y polares
3.3.4. Coordenadas esféricas
2.4. Derivadas de vectores respecto de distintos sistemas de referencia
3. Cinemática del sólido (16 horas)
3.1. Introducción
3.2. Condición cinemática de sólido rígido
3.3. Movimiento de traslación
1

Tiempo estimado de aprendizaje, excluyendo las pruebas de evaluación presenciales PEC1 y PEC2
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3.4. Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo
3.5. Movimiento con un punto fijo
3.6. Movimiento general del sólido
3.6.1. Campo de velocidades. Invarianza de la velocidad angular
3.6.2. Eje instantáneo de rotación y mínimo deslizamiento. Movimiento helicoidal tangente
3.6.3. Axoides del movimiento
3.6.4. Campo de aceleraciones
3.7. Notación
4. Composición de movimientos (22 horas)
4.1. Introducción
4.2. Composición de velocidades
4.3. Composición de aceleraciones
4.4. Movimientos inversos
4.5. Movimientos de sólidos en contacto
5. Movimiento plano (10 horas)
5.1. Consideracione generales
5.2. Campo de velocidades
5.3. Campo de aceleraciones
5.4. Curvas polares: Base y Ruleta
5.5. Perfiles conjugados

6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


Bedford, A., Fowler,W. (2008), Mecánica para Ingeniería. Dinámica. Pearson Educación.
México



Meriam, J.L., Kraige,W.(1998). Dinámica, Reverté



Prieto Alberca, M. (1990), Curso de Mecánica Racional: Cinemática y Estática, ADI, Madrid



Riley,W.F. y Sturges, L.D.(1996). Ingeniería Mecánica: Dinámica, Reverté



Shames, Irving H.(1998), Mecánica para Ingenieros: Dinámica, Prentice Hall, Madrid

7. METODOLOGÍA Y MATERIAL DOCENTE
Se trata de una metodología activa en la que el alumno adquiere una responsabilidad fundamental
en su propio proceso de aprendizaje. “Se aprende lo que se hace”, y bajo esta premisa se han
elaborado una serie de materiales y tareas cuya finalidad es facilitar a los estudiantes el
aprendizaje autónomo y progresivo de la materia.
Para orientar al alumno en la utilización de los materiales, cada uno de los temas cuenta con una
Guía para el Alumno en la que se planifican las distintas actividades que debe realizar, los
recursos disponibles y cómo se van a evaluar. De forma general, para cada bloque temático se
dispone de unos Guiones o desarrollos teóricos que se complementan con distintas tareas cuyo
objetivo es facilitar la estructuración, comprensión y asimilación de los mismos (esquemas,
cuadros resumen, cuadernillos con cuestiones teóricas, etc). También se cuenta con la resolución
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de una gran variedad de problemas, incluso con propuestas de distintas alternativas y variaciones
sobre los mismos, para favorecer un aprendizaje de calidad. En este sentido, resulta pertinente
señalar la importancia del proceso de resolución, ya que los objetivos de la asignatura no se
limitan a la asimilación de contenidos, sino también al aprendizaje de procedimientos.
Las diferentes tareas y actividades se realizan de forma individual y en grupo, recibiendo en todos
los casos información por parte del profesor sobre el trabajo realizado. En esta línea, también
existen pruebas de autoevaluación de tipo test para las cuestiones teóricas y de desarrollo para
los problemas, semejantes al modelo de evaluación presencial establecido para la asignatura.
Finalmente, esta metodología se desarrolla a través de clases expositivas, clases prácticas,
tutorías individuales y en grupo, trabajo autónomo , etc, según la proporción temporal que se
estima en el siguiente apartado.

8. VOLUMEN DE TRABAJO
De acuerdo con los 3 créditos ECTS asignados, la dedicación requerida por los estudiantes para
el seguimiento de la asignatura es de 75 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:


Trabajo presencial en el aula:
o

Clases expositivas de explicación de la materia teórica y problemas ejemplo: 15 horas

o

Clases prácticas en el aula tanto de resolución de problemas por parte del profesor
como de realización de tareas por parte de los alumnos con el apoyo del profesor: 15
horas

o


Realización de pruebas presenciales de evaluación continua (PEC1 Y PEC2): 4 horas

Trabajo autónomo (fuera del aula)
o

Estudio personal de la materia y realización de las distintas tareas individuales y en
grupo: 39 horas

o

Tutorías grupales de asistencia obligatoria en la que el profesor supervisará el trabajo
de cada grupo: 2 horas

Existe un horario de tutorías en el que los alumnos pueden acudir para resolver todas las
cuestiones o dificultades relacionadas con la materia.

9. EVALUACIÓN
Se propone un sistema de evaluación continua en el que se asigna un porcentaje de la calificación a la
realización y entrega a lo largo del curso de las distintas tareas individuales y en grupo (45%). También
existen dos pruebas presenciales en las que cada alumno tendrá que validar de forma individual su
aprendizaje (PEC1 y PEC2).


PEC1 (15%/Una hora): Prueba presencial individual de tipo test sobre los contenidos trabajados en
las distintas actividades propuestas del Tema 2 (Cinemática de la partícula).



PEC2 (40%/Tres horas): Prueba presencial individual PEC2 relativa a los contenidos de los temas
3, 4 y 5 (Cinemática del sólido, Composición de movimientos y Movimiento Plano), que consta de
dos partes:
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-

Test sobre los contenidos teóricos trabajados en las distintas actividades propuestas.

-

Resolución de dos problemas de cinemática del sólido. Sólo para esta parte los
alumnos podrán utilizar una hoja manuscrita de tamaño A4 con la información que
consideren de utilidad.

Toda esta información se resume en al Tabla 1 y se detalla de forma exhaustiva en las Guías del
Alumno correspondiente a cada tema.
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Tabla 1. Pruebas de evaluación de la asignatura Mecánica para Ingenieros: Cinemática

Materia

Prueba

% Nota Final

Modo

Fecha

Tema 1

Test 1

5

On line/Individual

1/10/2010

On line/Individual

8/10/2010

No presencial/Grupo

15/10/2010

Dos de los problemas (CP_1, CP-2, CP_3 y C_P4)

No presencial/Grupo

21/10/2010

Test II_ Cinemática de la partícula (autoevaluación)

On line/Individual

22/10/2010

Presencial/Individual

26/10/2010

No presencial/Grupo

5/11/2010

Uno de los problemas (CS_1, CS-2)

No presencial/Grupo

12/11/2010

Cuadernillo 3_Cinemática del sólido

No presencial/Grupo

19/11/2010

No presencial/Individual

25/11/2010

No presencial/Grupo

1/12/2010

No presencial/Individual

4/12/2010

No presencial/Grupo

14/12/2010

On line/Individual

16/12/2010

Presencial/Individual

21/12/2010

Cuadro I,II y III de sistemas de coordenadas
Cuadernillo 1_Cinemática de la partícula
Tareas Tema 2
Tema 2

10

PEC1

15

Cuadernillo 2_Cinemática del sólido
Tareas Tema 3

Tareas Tema 4

10

10

Actividad 2
Actividad 3

Tema 3, 4 y 5

Problema MP_1, con Ejercicios complementarios
Tareas Tema 5

Problema MP_4 (rodamientos)

10

Test_III_3 (temas 3,4 y 5)
PEC2

40

