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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre:
DINÁMICA
Departamento:
Tipo:
CURSO - TALLER

Clave:
FS104
Horas teoría: 32

Número de créditos: 7
Horas práctica: 48

Total de horas por cada
semestre: 80
Nivel: BÁSICA PARTICULAR
Se recomienda en el 3er semestre.

Prerrequisitos:
ESTÁTICA FS103

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Instruir al alumno para lograr la apropiación de las leyes de Newton, a partir del desarrollo de los conceptos y principios de la
Cinemática y la Cinética, haciendo factible un adecuado manejo y análisis en las diferentes ramas de la Ingeniería e introduciendo los
sistemas de muchas partículas, involucrando los conceptos de trabajo y energía, e impulso y momento lineal.
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
Cinemática.
Las leyes del movimiento.
Trabajo y energía. Momento lineal.
Movimiento de rotación con aceleración constante.
Rotación de un cuerpo rígido respecto de un eje fijo.
Cinemática y dinámica bidimensional de cuerpos rígidos.
Modalidades de enseñanza aprendizaje
El proceso de enseñanza aprendizaje parte de un examen diagnóstico de los Prerrequisitos para el desarrollo de este curso.
• Presentación del programa de la materia a los alumnos.
• Presentación de actividades de evaluación-aprendizaje que desarrollarán los alumnos.
Modalidad de evaluación
- El 60% de las calificaciones obtenidas en los exámenes departamentales.
- El 10% de las calificaciones por participación en clase (análisis de conceptos y solución de problemas).
- El 15 % de puntos adquiridos en el cumplimiento de trabajos de investigación bibliográfica.
- El 15 % de puntos adquiridos en el cumplimiento de trabajos de investigación experimental.

Competencia a desarrollar
Que el alumno sea capaz de interpretar y aplicar correctamente los conceptos de Cinemática en el análisis de partículas y mecanismos
simples.
Que el alumno sea capaz de diferenciar los principios de conservación.
Que el alumno sea capaz de diferenciar los efectos de las fuerzas sobre un sistema en reposo y uno en movimiento.
Campo de aplicación profesional
El estudio de este curso proporcionará las bases para:
a) El análisis de las fuerzas que actúan en los mecanismos simples.
b) El análisis de la energía mecánica presente en el movimiento de un mecanismo.
c) Comprender las relaciones entre las fuerzas que actúan en un movimiento y las características cinemáticas del mismo.
d) Evaluar la potencia mecánica necesaria para mantener el movimiento de un sistema de partículas simples.
e) Comprender el comportamiento de diferentes sistemas o estructuras sujetas a fuerzas que pueden producir vibraciones.
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