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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

SÍLABO
CURSO: MECÁNICA DE CUERPO RÍGIDO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : EC 115 (secciones E, K)
CICLO : 4
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría 3 – Práctica 2 – Seminario 1)
PRERREQUISITOS : AA221 / AA234
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Ingeniería Sanitaria
PROFESOR : Patricia Gibu Yague E-MAIL : pgibu@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

La asignatura de Mecánica de Cuerpo Rígido es de naturaleza teórico-práctica, tiene como
propósito construir conocimientos básicos para identificar, describir y resolver problemas en
que actúan las fuerzas en los cuerpos rígidos, no deformables. El contenido incluye Estática:
los principios y criterios que determinan el equilibrio y estabilidad de los cuerpos, cálculo de
reacciones y fuerzas internas en armaduras y vigas, las fuerzas distribuidas, momentos de
inercia. En la parte de Dinámica se abordan la cinemática y cinética de la partícula y del cuerpo
rígido. El curso se desarrolla en sesiones de teoría y prácticas (dirigidas y calificadas). Se prioriza
la metodología activa donde el participante construye sus propios saberes

III. COMPETENCIAS

El estudiante:
1. Analiza los sistemas de fuerzas y los sintetiza.
2. Determina el centro de gravedad de un cuerpo, de una superficie y una línea.
3. Estima el equilibrio y estabilidad en los cuerpos, distinguiendo los tipos de cargas y las

conexiones
4. Calcula las reacciones en los apoyos y fuerzas internas en las secciones de vigas, marcos,

arcos y armaduras.
5. Comprende y explica los conceptos y parámetros para describir el movimiento de la

partícula y su relación con las fuerzas que lo causan.
6. Identifica y aplica los conocimientos del análisis vectorial como herramienta para plantear

las soluciones en los problemas físicos de cinemática y cinética.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN. FUERZAS EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO. EQUILIBRIO / 8 HORAS
Principios de la Mecánica / Conceptos fundamentales / Sistemas de fuerzas equivalentes /
Diagrama de cuerpo libre / Tipos de reacciones, apoyos y conexiones / Equilibrio de un sólido
rígido en el plano y espacio. / Reacciones estáticamente indeterminadas / Equilibrio de un
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sólido rígido en el plano y espacio / Reacciones en los apoyos y conexiones / Equilibrio de un
cuerpo rígido en el plano / Aplicaciones: Vigas, sistemas aporticados, armaduras.

2. FUERZAS DISTRIBUIDAS Y SU APLICACION / 6 HORAS
Momentos de primer orden. / Centro de masa, de gravedad y centroides. / Fuerzas
distribuidas en un cuerpo sumergido.

3. ARMADURAS O ESTRUCTURAS RETICULARES / 8 HORAS
Armaduras planas y espaciales. / Método de los nudos / Método de las secciones.

4. VIGAS  CON  CARGAS DISTRIBUIDAS / 10 HORAS
Fuerzas internas o fuerzas de sección. /  Vigas con diferentes tipos de cargas y apoyos. /
Diagramas de fuerza cortante y momento flector. / Relación gráfica y analítica entre
diagramas

5. MOMENTOS DE INERCIA / 8 HORAS
Momentos de Inercia. / Momentos: polar, planar y centrífugos. Teorema de Steiner, Ejes y
momentos principales de Inercia. Círculo de Mohr para los momentos y productos de
inercia.

6. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA / 6 HORAS
Introducción. / Cinemática: descripción del movimiento. / Movimiento curvilíneo plano y
en el espacio. (/ Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. / Transformación de sistema
de coordenadas.

7.  CINEMÁTICA DE UN SISTEMA DE PARTICULAS /  6 HORAS
Sistemas de referencia: acelerados e inerciales. / Ecuaciones del movimiento. Trabajo.
Energía, Potencia. / Sistemas conservativos y energía potencial. / Principio de impulso y
cantidad de movimiento. Choques.

8.  DINAMICA DE LOS CUERPOS RIGIDOS / 6 HORAS
Eje y centro instantáneo de rotación. / Movimiento plano respecto a ejes en traslación y
rotación. / Movimiento en el espacio relativo a ejes en rotación. / Ángulos de Euler.
Rotación en torno a un punto. / Movimiento general en el espacio.

V. SEMINARIOS Y PRÁCTICAS

Los trabajos prácticos pueden ser de aula, trabajos grupales o individuales de investigación,
según el avance y desarrollo de los temas. La evaluación es continua, durante las sesiones de
clases y seminarios. Esta evaluación continua se refleja en una calificación por desempeño
durante el curso que se refleja en la Práctica Nº8 que no se elimina.

 Práctica calificada 0: Prueba de entrada
 Seminario sobre equilibrio, descomposición de fuerzas y pares y cálculo de

reacciones
1) Práctica calificada 1: Equilibrio, cálculo de reacciones, en el plano y en el espacio
 Seminario sobre centro de gravedad y aplicaciones
2) Práctica calificada 2: Centro de gravedad y aplicaciones: Fuerzas distribuidas en

vigas y cuerpos sumergidos
 Seminario sobre resolución de armaduras
3) Práctica calificada 3: Cálculo de fuerzas internas en armaduras
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 Seminario sobre diagrama de fuerzas cortantes y momentos
4) Práctica calificada 4: Fuerzas internas en elementos viga-columna, diagrama de

fuerzas cortantes y momentos
 Práctica dirigida sobre momentos de Inercia.
5) Práctica calificada 5: cinemática de la partícula
6) Práctica calificada 6: cinemática de la partícula
7) Práctica calificada 7: cinética
8) Práctica calificada 8: Evaluación de desempeño

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, seminarios y práctica. En las sesiones de teoría, el
docente presenta los conceptos y las aplicaciones se ven en seminarios. En las sesiones
prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. Se prioriza el aprendizaje
autónomo y las metodologías activas, donde el estudiante construye sus propios saberes. En
todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 2 EF + 1 PP ) / 4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

Se toman 8 prácticas, se eliminan 2 entre las prácticas de la 1 al 7. No se elimina la práctica Nº8
Promedio de Prácticas:  PP = (Suma de 8 prácticas – 2 notas más bajas /6)

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. BEER Y JOHNSTON. Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática y Dinámica. Editorial Mc. Graw
Hill, 2010.

2. HIBBELER, Russell. Ingeniería Mecánica. Estática y Dinámica. Ed Prentice Hall, 2010
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* Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial.
IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditacionfigmm@uni.edu.pe


