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OBJETIVOS 
 
Estudiar las leyes que rigen la dinámica de los sólidos para su posterior aplicación en el 
diseño y funcionamiento de máquinas y  elementos mecánicos. 
 
TEMARIO 
 
1.   Principios de la Dinámica 
     Introducción.  Conceptos fundamentales.  Leyes de Newton. 
     Unidades, Dimensiones. 
 
2.   Cinemática 
      Movimiento absoluto: 
      Movimiento rectilíneo de una partícula. 
      Movimiento angular de un segmento rectilíneo. 
      Movimiento curvilíneo plano de una partícula en: 
      Componentes rectangulares, tangencial - normal,  radial -transversal. 
      Movimiento relativo plano a ejes en traslación: 
      Movimiento lineal de dos partículas. 
      Movimiento relativo general de partículas. 
      Movimiento relativo de cuerpos rígidos. 
      Centro de rotación instantáneo del movimiento plano. 
      Movimiento relativo plano a ejes en rotación: 
      De la partícula. 
      Del cuerpo rígido. 
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3.   Cinética 
      Introducción. 
      Segunda ley de Newton. 
      Ecuaciones de movimiento de una partícula: movimiento rectilíneo, movimiento            

curvilíneo. 
     Movimiento del cuerpo rígido. 
     Movimiento general plano      . 
     Translación rectilínea y curvilínea. 
     Rotación alrededor de un eje fijo : centroidal y no centroidal. 
     Principio de D'Alembert. 
 
4.   Trabajo y Energía 

 Trabajo realizado por una fuerza, sistema de fuerzas, momento. 
 Energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano. 
 Trabajo y energía en el movimiento plano. 
 Ecuación y conservación de la energía. 
 Potencia y rendimiento. 

 
5.   Impulso y Cantidad de Movimiento 

Impulso y cantidad de movimiento lineal. 
Cuerpo rígido en movimiento plano. 
Conservación de la cantidad de movimiento lineal. 
Impulso y cantidad de movimiento angular. 
Movimiento de cuerpo rígido. 
Conservación de la cantidad de movimiento angular. 
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