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OBJETIVOS 
 
Conocer e interpretar los conceptos, leyes y principios de la Mecánica Clásica.  
Además aplicarlos a situaciones reales. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
     Medidas. 
     Cantidades físicas. 
     Patrones y unidades. 
     Sistemas de referencia. 
     Espacio y tiempo. 
     Sistemas de unidades. 
 
2.   Vectores 
      Escalares y vectores. 
     Adición de vectores. 
     Método geométrico. 
      Descomposición y adición de vectores. 
      Metodo analítico. 
      Multiplicación de vectores. 
      Aplicaciones e importancia física de las cantidades  
 
3.   Cinemática Unidimensional 
      Introducción. 
      Desplazamiento. 
      Velocidad media e instantánea. 
      Aceleración media e instantánea. 
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      Movimiento rectilineo uniformemente acelerado. 
      Caída libre. 
 
4.   Movimiento en un Plano 
      Desplazamiento y velocidad en un movimiento curvilíneo. 
      Movimiento plano con aceleración constante. 
      Ecuaciones del movimiento circular uniforme. 
      La aceleración tangencial en el movimiento circular. 
      Velocidad y aceleración relativa. 
 
5.   Dinámica Newtoniana de la Partícula 
      Introducción. 
      La ley de inercia. 
      Fuerza. 
      Concepto de masa y segunda Ley de Newton del Movimiento. 
      Patrones de masa y sistema de unidades mecánicas. 
      La ley de acción y reacción. 
      Peso y masa. 
      Medición estática de fuerzas. 
      Crítica a las leyes de Newton. 
      Fuerzas de fricción. 
      Fuerzas centrípeta y centrífuga. 
 
6.   Trabajo y Energía 
      Introducción. 
      Trabajo realizado por una fuerza constante. 
      Trabajo de una fuerza variable. 
      Potencia. 
      Energía cinética. 
      El teorema trabajo-energía y su importancia. 
 
7.   La Conservación de la Energía 
      Introducción. 
      Fuerzas conservativas y disipativas. 
      Energía potencial. 
      Sistemas conservativos unidimensionales. 
      Fuerzas dependientes de la posición: solución general. 
      Sistemas conservativos bi y tridimensionales. 
      Problemas con fuerzas no conservativas. 
      La conservación de la energía. 
      Masa y energía. 
 
8.   Introducción a la Dinámica de un Sistema de Partículas 
     El centro de masa y su movimiento. 
     Momento lineal de una partícula y de un sistema de partículas. 
     La ecuación del movimiento y la conservación del momento lineal. 
     Aplicaciones. 
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9.   Colisiones 
      Introducción. 
      Impulso de una fuerza. 
      Impulso y momento lineal. 
      Colisiones bi y tridimensionales. 
      Sección eficaz de dispersión. 
      Aplicaciones. 
 
10.  Cinemática Rotacional 
       Introducción. 
       Variable angulares y su descripción vectorial. 
       Nueva descripción del movimiento circular. 
       Relación entre las magnitudes cinemáticas lineales y angulares en el movimiento 

circular. 
 
11.  Dinámica del Movimiento de Rotación 
       Introducción. 
       Torque de una fuerza. 
       Energía cinética rotacional del momento de inercia. 
       Cálculo de momentos de inercia: teorema de Steiner. 
       Ecuación del movimiento rotacional. 
       Movimiento general de un cuerpo rígido. 
 
12.  La Conservación del Momento Angular 
      Momento angular de una partícula y de un sistema de partículas. 
      Reformulación de la ecuación del movimiento rotacional. 
      Conservación del momento angular. 
      Aplicaciones. 
 
13.  Estática de un Cuerpo Rígido 
       Equilibrio mecánico. 
       Condiciones de equilibrio. 
       Centro de gravedad. 
       Ejemplos de equilibrio est tico. 
       Equilibrio estable, inestable e indiferente. 
 
14.   Oscilaciones 

Introducción. 
Cinemática y dinámica del movimiento armónico simple. 
Consideraciones de energía en el movimiento armónico simple. 
Aplicaciones: péndulo simple y físico. 
Movimiento armónico simple versus movimiento circular uniforme. 
Superposición de movimiento armónicos simples. 
Oscilaciones amortiguadas y forzadas. 

 
15.-  Gravitación 
 Reseña histórica. 
 La ley de la gravitación universal. 
 La constante G. 
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 Masa inercial y masa gravitacional. 
 Variaciones en la aceleración de gravedad. 
 Distribución esférica de masa. 
 El sistema solar. 
 El campo gravitacional. 
 La tierra como marco de referencia. 
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