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PROGRAMA DEL CURSO
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica

1. Nombre del Curso

:

Mecánica II

2. Sigla

:

IM-0307

3. Profesor (a)

:

Javier González
Héctor Villacís
Raziel Farid Sanabria Sandí
Carlos Camacho
Pietro Scaglioni Solano

4. Número de créditos

:

3

5. Requisitos

:

IM-0207

6. Ciclo y año

:

II-2016

7. Horario

:

Grupo 01
Grupo 02
Grupo 03
Grupo 04
Grupo 05

K, V de 17:00 h – 18:50 h
L, J de 20:00 h – 21:50 h
K, V de 7:00 h – 8:50 h
L, J de 13:00 h – 14:50 h
L, J de 7:00 h – 8:50 h

8. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
En este curso se estudiarán los movimientos de partículas, cuerpos rígidos y las
causas que los producen, aplicando los principios de la mecánica newtoniana. Se
pretende que los estudiantes lleguen a dominar dichos principios aplicando la
matemática y la física, y además desarrollen una mentalidad analítica para la solución
de problemas prácticos como futuros profesionales. Los conocimientos adquiridos les
servirán como base para el estudio de temáticas más avanzadas en Ingeniería.

9. OBJETIVO GENERAL
Estudiar los principios básicos que rigen el comportamiento de la cinética y cinemática
de las partículas y los cuerpos rígidos.

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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•
•
•
•

Describir el movimiento rectilíneo y curvilíneo de partículas y cuerpos rígidos desde
el punto de vista cinemático y cinético.
Utilizar los métodos de trabajo, energía y cantidad de movimiento para el análisis y
solución de problemas relacionados con el movimiento de partículas.
Estudiar la cinemática y cinética de sistemas de partículas utilizando la Segunda
Ley de Newton y los principios de trabajo, energía y cantidad de movimiento.
Utilizar los métodos de trabajo, energía y cantidad de movimiento para el análisis y
solución de problemas relacionados con el movimiento de los cuerpos rígidos.

11. CONTENIDOS DEL CURSO
l
l
l
l
l
l

Capítulo 11: Cinemática de partículas (menos secciones 11-7 y 11-8)
Capítulo 12: Cinética de partículas, Segunda Ley de Newton (menos 12-11,
12 y 13)
Capítulo 13: Cinemática de partículas, métodos de energía y cantidad de
movimiento
Capítulo 15: Cinemática de cuerpos rígidos (excepto 15.12 en adelante)
Capítulo 16: Movimiento plano de cuerpos rígidos: Fuerzas y aceleraciones
Capítulo 17: Movimiento plano de cuerpos rígidos, método de energía y
cantidad de movimiento

12. ACTIVIDADES DEL CURSO
El profesor realizará una exposición de la teoría que fundamenta cada uno de los
temas, además se dará solución a diversos problemas para complementar y
comprender mejor los conceptos teóricos desarrollados. El alumno deberá estudiar
previamente la teoría que se desarrollará en cada clase de acuerdo con las
instrucciones del profesor y el cronograma establecido. Se brindará una lista de
ejercicios recomendados por capítulo. Además, se realizarán quices sin previo aviso e
incluyendo la materia de lectura asignada para el día del quiz. También se asignarán
algunas tareas basadas en situaciones del entorno o de la vida cotidiana.
Se incluye también el desarrollo de un proyecto de investigación sobre un tema
escogido por cada grupo con base en una situación de la vida real o un problema
teórico (grupos de máximo 3 estudiantes), de acuerdo a los lineamientos dados por el
profesor.
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13. CRONOGRAMA
Fecha

Actividad

Duración

8-23 Agosto*

Capítulo 11

25 Agosto – 6 Septiembre

Capítulo 12 (hasta el 12.10) 4 lecciones

8 - 16 de Setiembre

Repaso,

2 lecciones

cap. 13

1 lección

19- 23 de Setiembre

4 lecciones

Capítulo 13 (hasta 13.11) 2 lecciones
excepto 13.9

Sábado 24 de Setiembre, 8 am

I Parcial

Miércoles 28 de Setiembre, 1 o 3

Reposición I Parcial

pm

3 -14 de Octubre

Cap 12 (12.11 a 12.13) y 2 lecciones
13.9. Avance del proyecto
Capítulo 15 (hasta 15.9)
4 lecciones

17- 21 de Octubre

Repaso

24 – 28 de Octubre

Capítulo 15 (15.10 a 15.12) 2 lecciones

Sábado 29 de Octubre, 8 am o 1

II Parcial

26-30 de Setiembre

2 lecciones

pm
Martes 1 de Noviembre, 1 o 3 pm Reposición II Parcial
31 de Oct. – 8 de noviembre

Capítulo 16

3 lecciones

10 – 18 de Noviembre

Capítulo 17

3 lecciones

Repaso. Entrega y

2 lecciones

21-25 de Noviembre
Martes 29 de Noviembre, 8 am

presentación de proyectos
III Parcial

Miércoles 30 de Noviembre, 8 am Reposición III Parcial
Viernes 09 de Diciembre, 8 am

Ampliación

Las fechas de los exámenes son tentativas y depende de la disponibilidad de
aulas para los días solicitados.
14. EVALUACIÓN
3 Exámenes Parciales 75% (I examen, 20%, 2º examen, 25%, 3er examen
30%)
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Quices, tareas y/o prácticas 15%
Proyecto

10%

Los estudiantes que obtengan una nota final de 6.0 o 6.5 tienen derecho a un examen
de ampliación. Los quices se realizarán durante las horas de clase y los exámenes en
las fechas ya establecidas.
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