
FUNDAMENTOS FISICOS DE LA ROBOTICA 

 La Robótica, y de una manera más amplia la Informática Industrial, es un campo en 

continua expansión con una demanda de aplicaciones y profesionales cada vez mayor. Campos 

como la ya citada Robótica, la Domótica, la automatización de procesos, el control de 

dispositivos más o menos sofisticados, la conducción de vehículos de manera virtual o sin 

conductor,…… son aplicaciones para los que es necesario tener un conocimiento profundo del 

fenómeno que queremos controlar, y en prácticamente todos ellos, la Mecánica juega un 

papel esencial. 

El intentar controlar un brazo articulado o un robot sin un conocimiento profundo de 

las leyes de la Dinámica, o el intentar guiar un vehículo sin conductor, necesitan algo más que 

ser capaz de hacer una buena programación. Necesitan, además, saber qué es lo que hay que 

programar, y ello pasa por tener conocimientos de Cinemática, Dinámica, sensorización, y 

motores eléctricos, que son los accionadores más utilizados industrialmente.  

Con esta idea es con la que se oferta la asignatura Fundamentos Físicos de la Robótica, 

en principio pensada para aplicaciones en Robótica, pero con muchas más aplicaciones que el 

simple control de un brazo articulado. Por ello, el programa de la asignatura trata los 

siguientes temas: 

1. Principios físicos de los captadores de señal. 

2. Momentos y sistemas de vectores. 

3. El sólido rígido. 

4. Sistemas de referencia. 

5. Cinemática del punto. 

6. Cinemática del sólido. 

7. Dinámica del punto. 

8. Estática del sólido. 

9. Dinámica del sólido. 

10. Accionadores. 

 

Prácticas De Laboratorio: 

1. Transductores. 

2. Estudio de un brazo articulado. Resolución de los problemas geométrico, cinemático, 

estático y dinámico. 

3. El motor eléctrico de corriente continua. 
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