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2. Introducción 

El curso esta basado en los fundamentos del comportamiento mecánico de partículas y cuerpos 
rígidos, que permitirán el desarrollo de teorías posteriores tanto en temas de estructuras, de suelos y 
de hidráulica. El propósito fundamental es que el alumno entienda los principios de equilibrio estático 
y dinámico, los principios de superposición causas y efectos, transmisibilidad de cargas, 
conservación de la masa y la energía. 
 
Esta materia provee de las herramientas básicas de análisis que se utilizan en la mayoría de los 
temas de ingeniería estructural, se vincula con tratados de hidráulica en lo referente al equilibrio 
dinámico y estático y en los aspectos de conservación de masa y energía y para geotecnia, está 
presente en el uso de las herramientas de equilibrio estático y dinámico, en conservación de masa y 
energía en el tratado de flujos. 

 
3. Objetivo General 

Al finalizar la materia, el alumno será capaz de resolver problemas de equilibrio estático y dinámico 
de partículas y cuerpos rígidos, en los que se involucren el impulso y la cantidad de movimiento así 
como problemas de conservación de masa y energía, a través de un enfoque vectorial. 

 
4. Objetivos específicos 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Resolver cualquier problema de equilibrio estático para un sistema de fuerzas generales  

 Resolver cualquier problema de equilibrio dinámico para un sistema de fuerzas generales 
  

 
4. Temario 

1. Principios básicos 
2. Equilibrio de Sistemas de Fuerzas 
3. Cinética de la partícula 
4. Cinética de partículas y de cuerpos 
5. Trabajo y energía 
6. Impulso y cantidad de movimiento 

 
6. Estrategias didácticas 

 Se requiere que el alumno previo a la exposición del profesor, haya leído el tema de la clase. 
 El maestro determinará previamente, los tópicos o herramientas que se utilizarán como premisas 

en todos los temas de la materia. 
 Se estructurará mediante el método científico el conocimiento, determinándose: Las premisas, 

hipótesis, demostraciones, validaciones, comprobaciones y respuestas a los temas de la materia. 



 Las exposiciones estarán auxiliadas por el uso de software educativo creación del profesor o 
comercial, para simular los fenómenos en estudio. 

 Se podrá invitar a maestros que sean autoridad en los temas a tratar, a fin de que impartan 
temas del curso. 

 Se resolverán problemas orientados a las disciplinas de ingeniería civil y se enfatizará en los 
aspectos científicos de los temas tratados. 

 Con la ayuda del Internet, el maestro pondrá  a disposición del alumno, problemas resueltos con 
la sistematización del método científico desde el punto de vista analítico y desde el punto de 
vista sintético. 

 El alumno resolverá series de problemas conociendo los resultados que debe obtener, a fin de 
verificar si el concepto del tema es de su dominio. 

 
6. Estrategias de evaluación 

El sistema de evaluación se refiere a todas las formas y procedimientos empleados por el profesor 
para conocer el proceso y el resultado del aprendizaje del alumno. Esta parte del programa 
consiste en un planteamiento general de las estrategias de evaluación, que incluya los principales 
tipos de evaluación y  técnicas empleadas 
 
1. Para evaluar todas las áreas del desarrollo del alumno: conceptual, habilidades y actitudes se 

aplicarán cuatro  exámenes ordinarios parciales escritos. 
 
2. No se ejecutará un evaluación diagnóstica (para conocer el estado inicial de los alumnos), pero 

sí formativa (para intervenir durante el desarrollo del aprendizaje) ya que los exámenes parciales 
deberán entregarse corregidos a cada alumno con la calificación correspondiente sobre una base 
de 100 se plantea una evaluación  sumativa. 

 
3. La participación en proyectos de investigación  o didácticos por parte del alumno en los que el 

trabajo terminado sea aplicable a la enseñanza de la materia, tendrá un valor hasta del 40% de la 
calificación total.  

 
4. Cada aspecto evaluado debe recibir una ponderación. Se propone obtener una calificación 

debida a exámenes exclusivamente (80%) y otra debida al comportamiento presentado por el 
alumno a la hora de realizar las aplicaciones (20%). En caso de que el alumno esté integrado a 
un proyecto de investigación o académico, los porcentajes se pueden modificar a 60% resultado 
de exámenes y de  un 40 % por efecto de los resultados de las actividades terminadas. 

 
 
7. Recursos y materiales 

En este apartado se incluye la bibliografía y documentos básicos o indispensables que serán 
empleados durante el curso. 
 
Textos clásicos sobre el campo disciplinar 
 

1. BEER, F.P. y JOHNSTON E.R., “Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica”, McGraw Hill, 
México, 1998. 

2. HIBBELER, R.C., “Mecánica para Ingenieros, Dinámica”, CECSA, México, 1998. 
3. SOLAR GONZALEZ, JORGE, “Cinemática y Dinámica Básicas para Ingenieros”, Trillas UNAM, 

México 1989.  
4. SINGER, F.L., “Mecánica para Ingenieros, Dinámica”, CECSA, México, 1989. 
5. PÉREZ V. J. “Apuntes para la Materia de Dinámica” Notas de clase, Universidad de Sonora 2004. 
 
Recursos y medios de apoyo para el aprendizaje y la enseñanza 
Salón de clases equipado con computadora personal y cañón de presentaciones 
Laboratorio de estructuras con equipo didáctico 

 
8. Perfil docente. 

Doctor en ingeniería, Maestro en ciencias o en ingeniería, o ingeniero civil titulado con amplio dominio 
en ingeniería básica y las herramientas fundamentales de matemáticas. Que trabaje en líneas de 
investigación afines a la materia 

 


