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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS  
1. IDENTIFICACIÓN 

Asignatura Física Estática y Dinámica 

Área   Ciencias Básicas 

Código FEE-74 Pensum   

Correquisitos   Prerrequisitos  FMX04 

Créditos 5 TPS 5 TIS 10 TPT 80 TIT 160 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La mecánica del cuerpo rígido más comúnmente conocida como Física Estática–Dinámica se 
encarga del estudio de las condiciones de reposo o movimiento de cuerpos sólidos que no se 
deforman bajo la acción de fuerzas. Esta ciencia física tiene un uso importante en la ingeniería 
para el diseño de máquinas y estructuras. 
 
En esta asignatura el componente estático dará al estudiante herramientas para determinar 
reacciones en apoyos y relacionar cargas externas con fuerzas internas de elementos estructurales 
tipo: mecanismo, armaduras y entramado. Y el componente dinámico, más específicamente la 
cinemática, dará al estudiante herramientas para estudiar la geometría del movimiento de 
elementos mecánicos conectados por pasador, rodadura pura y par deslizante. 
 
3. COMPETENCIA 

Resolver situaciones físicas, que involucren el análisis de estructuras, vigas, cables, máquinas, etc., 

desde el punto de vista estático y dinámico con el fin de aplicar su conocimiento al diseño y 

fabricación de máquinas y estructuras.  

 
4. TABLA DE SABERES:  

 

Saber 

(contenido 

declarativo) 

Saber 

complementario 

(contenido 

declarativo) 

Saber hacer 

(contenido 

procedimental) 

Ser –Ser con Otros 

(Contenido 

actitudinal) 

 

1. ESTATICA 

- Escalares y 

vectores  

- Sistemas de 

fuerzas 

 

- Manejo del 

cálculo vectorial. 

 

- Funciones 

trigonométricas 

 

- Comprender, 

interpretar y 

evaluar las 

condiciones de 

equilibrio en    y 

en    de 

cualquier 

 

- Cumplimiento de 

actividades y 

horarios 

asignados. 
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Saber 

(contenido 

declarativo) 

Saber 

complementario 

(contenido 

declarativo) 

Saber hacer 

(contenido 

procedimental) 

Ser –Ser con Otros 

(Contenido 

actitudinal) 

bidimensionales 

(componentes 

rectangulares, 

momento y par)  

- Sistemas de 

fuerzas 

tridimensionales 

(componentes 

rectangulares, 

momento y par)  

- Equilibrio de 

fuerzas en dos 

dimensiones  

- Equilibrio de 

fuerzas en tres 

dimensiones  

- Estructuras 

(armaduras, 

entramados y 

maquinas)  

- Centros de masa 

y  centroides  

- Fuerzas internas 

en elementos 

mecánicos  

- Vigas (diagramas 

de fuerza 

cortante y 

momento flector) 

 

- Conversión de 

unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructura del 

tipo: armadura, 

bastidor y 

máquina. 

- Analizar y calcular 

las fuerzas 

internas 

generadas en los 

elementos 

estructurales 

debido a la 

respuesta de 

cargas externas. 

- Construir 

diagramas de la 

cortante del 

momento flector 

de elementos 

estructurales tipo 

viga. 

- Comprender, 

analizar y evaluar 

los conceptos de 

la estática de 

partícula y cuerpo 

rígido como parte 

del proceso del 

diseño de 

máquinas y 

estructuras. 

 

- Analizar, 

- Respeta las 

normas de 

comportamiento 

en el aula de 

clase.  

- Respetuoso de las 

opiniones de los 

demás. 

 

- Hace un uso 

adecuado de los 

recursos 

brindados por la 

institución. 

- Valora el trabajo 

en equipo y está 

siempre 

dispuesto a 

hacerlo. 

 
- Acata la norma y 

propende por el 

respeto de la 

misma. 
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Saber 

(contenido 

declarativo) 

Saber 

complementario 

(contenido 

declarativo) 

Saber hacer 

(contenido 

procedimental) 

Ser –Ser con Otros 

(Contenido 

actitudinal) 

2. DINÁMICA  

 Cinemática del 

punto  

- movimiento 

rectilíneo, 

curvilíneo, 

relativo y 

vinculado. 

- Coordenadas 

rectangulares, 

polares, normal y 

tangencial  

 Cinemática del 

cuerpo rígido  

- Rotación 

Movimiento 

absoluto 

Velocidad relativa 

- Centro 

instantáneo de 

rotación, 

- Aceleración 

relativa 

Movimiento 

relativo a ejes en 

rotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificar y 

representar la 

geometría del 

movimiento de 

sistemas 

mecánicos 

fundamentado en 

la cinemática. 

 

- Aplicar la segunda 

ley de Newton así 

como también los 

conceptos de 

conservación de 

la energía, en 

problemas de 

sistemas 

mecánicos para 

cuerpos rígidos. 
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5. TABLA DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN – INDICADORES 
DE COMPETENCIA) 
 

De conocimiento 

(contenidos declarativos) 

De desempeño 

(contenido procedimental y 

actitudinal) 

Producto (evidencias de 

aprendizaje) 

 

- Reconoce las condiciones 

físicas de un cuerpo en 

equilibrio 

 

- Comprende el concepto 

de equilibrio para 

armaduras, bastidores y 

máquinas. 

 

- Determina los esfuerzos 

internos que sufren los 

distintos elementos de 

una estructura, en una 

viga, y fuerzas tensoras en 

cables. 

 

- Comprende las leyes de 

Newton, a partir de las 

cuales determina las 

diferentes cantidades 

cinemáticas que se 

presentan entre las 

distintas partes de una 

máquina 

 

- Resuelve problemas 

relacionados con Física 

estática y dinámica, 

aplicados a estructuras, 

máquina, vigas y cables. 

 

- Resuelve problemas de 

estructuras en dos y tres 

dimensiones, determina y 

calcula los esfuerzos que 

sufren las vigas y cables en 

cada punto. 

 

- Calcula la tensión, presión 

en cada nodo de una 

máquina, así como 

también las velocidades, 

velocidades-relativas, 

aceleraciones, 

aceleraciones-relativas de 

cada parte móvil de una 

máquina. 

 

 

 

- Solución de talleres. 

 

- Solución de pruebas 

escritas 

 
- Solución de un problema 

en contexto.  

 

- Capacidad de análisis en 

problemas  

 

 
 
 
 
 
 
 

6. TABLA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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Actividades de 

enseñanza-aprendizaje  

Actividades de trabajo 

independiente 

Actividades de evaluación 

Actividad % Fecha 

- Clases magistrales 

que se 

complementan con 

el uso de recursos 

audiovisuales con el 

fin de mostrar de 

una manera más 

clara los objetos de 

estudio (imágenes 

de estructuras, 

vigas, máquinas, 

etc.) 

- Tomar una máquina 

real para realizarle 

un estudio completo 

de estática y 

dinámica durante el 

transcurso del 

semestre o diseñar  

 

- Construir una 

estructura y un 

mecanismo 

aplicando los 

conceptos estáticos 

y dinámicos 

adquiridos. 

 

- Antes de cada sesión 

de clase, el 

estudiante debe 

realizar un estudio 

detallado de los 

temas propuestos 

por el docente para 

la próxima sesión de 

clase, de tal manera 

que el aula de clase 

se convierta en un 

espacio de discusión 

en el cual se puedan 

aclarar y afianzar los 

conceptos 

estructurados 

previamente. 

- Por cada objetivo 

planteado en el 

saber hacer el 

estudiante tendrá 

acceso a una sesión 

de taller. 

-  Consulta de 
material de apoyo 
complementario al 
desarrollo de las 
temáticas del curso. 

- Solución de talleres. 

- Asistencia a 
asesorías con el 
docente o 

 

- Parcial No. 1: 

Análisis de 

estructuras 

en R2 y en R3 

 

- Parcial No. 2: 

Fuerzas en 

vigas y cables 

 

- Parcial No. 3: 

cinemática 

de cuerpos 

rígidos 

 

- Examen final: 

Cinética de 

cuerpos 

rígidos 

 

- Actividad de 

trabajo 

independient

e: Quices, 

talleres, 

exposiciones, 

tareas 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

Semana 4 

 

 

 

 

 

Semana 8 

 

 

 

Semana 12 

 

 

 

Semana 16 

 

 

 

 

Semana 1 a 

16. 
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institucionales 
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