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OBJETIVO GENERAL: El presente curso tiene la finalidad de dotar al estudiante con las herramientas
y destrezas necesarias para analizar y evaluar el movimiento de un sistema mecánico, las causas que lo
producen y las fuerzas que se generan, en sistemas de partículas. El curso se divide en Cinemática y
Dinámica de sistemas de Partículas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los estudiantes deberán estar en capacidad de:
• Calcular los vectores velocidad y aceleración de cualquier punto de un sistema material.
• Determinar las fuerzas y momentos que se generan por efectos del movimiento en sistemas de
partículas.
• Resolver problemas de dinámica que involucren la aplicación de las ecuaciones universales de
la Dinámica.
Este curso debe estar enfocado al caso tri-dimensional, desde el inicio. Sin embargo se harán
las aclaraciones para particularizar las ecuaciones al caso bi-dimens ional.
CONTENIDOS:
1
Cinemática de la partícula. (1 Semana)
Grados de Libertad de un sistema. Vinculación de sistemas materiales. Reacciones de vínculo.
Trayectoria, vector velocidad y vector aceleración. Descripción cartesiana e intrínseca del movimiento.
Coordenadas cilíndricas.
2

Cinemática de los Sistemas Rígidos y Sistemas de Partículas. (3 Semanas)

Derivada de un vector referido a un sistema de coordenadas móvil e indeformable, ecuación
vectorial de cinemática de sistemas rígidos. Cinemática del movimiento relativo. Cinemática del
cuerpo rígido. Distribución de velocidades y aceleraciones. Traslación y rotación alrededor de un
punto. Rodadura sin deslizamiento. M ovimiento uniplanar. Centro instantáneo de rotación.
Particularización para el caso bi-dimensional.
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3

Dinámica de la partícula. (1 Semana)

M ovimiento bajo la acción de fuerzas dependientes del tiempo, posición, velocidad y
aceleración. Discusión de las fuerzas dinámicas, efectos de fuerzas de roce.
4

Dinámica de sistemas de partículas. Ecuaciones Universales de la M ecánica. (6 Semanas)

Cantidad lineal de movimiento de un sistema de partículas. Centro de masas. Primera ley
universal de la M ecánica, análisis de sus casos diferencial e integral. Cantidad angular de movimiento
(absoluta y relativa a un sistema móvil) de un sistema de partículas respecto a un punto. Segunda ley
universal de la M ecánica, análisis de sus casos diferencial e integral. Particularización de la segunda
ley para sistemas de partículas rígidamente unidas, contenidas en un solo plano y en movimiento
uniplanar. Primer y segundo teorema de König. Ejemplos de casos de conservación de cantidad lineal
de movimiento y casos de conservación de cantidad angular de movimiento. Trabajo de una fuerza
(interna y externa). Energía potencial y energía cinética de un sistema de partículas. Tercera ley
universal de la M ecánica. Particularización de las ecuaciones de segunda y tercera ley, para el caso bidimensional.
8. ESTRATEGIAS M ETODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS O DE DESARROLLO DE
LA ASIGNATURA:
El curso inicia con la cinemática aplicada tanto para partículas, como sistemas de partículas y
sistemas de cuerpos rígidos, estableciendo ejemplos de aplicación, empleando sistemas de coordenadas
móviles, en tres dimensiones y en dos dimensiones. Luego se deducen las ecuaciones universales de la
M ecánica y se resuelven problemas de Dinámica, para un instante donde el marco de velocidades y
posiciones es conocido. La última parte del curso ilustra problemas temporales, donde se conocen las
condiciones iniciales de velocidad y se quieren conocer las condiciones de velocidad y aceleración, en
otro instante.
Un requisito para este curso es que los estudiantes deben poseer habilidades en geometría y
poder hacer diagramas de cuerpo libre. Estos conocimientos deben ser adquiridos en los cursos
anteriores.
9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Tres pruebas escritas. La primera prueba se hace en cinemática. La segunda prueba escrita se
hace en problemas donde se conoce el campo de posiciones y velocidades. La última prueba se hace
para evaluar problemas temporales, aplicando los conocimientos de todo el curso.
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