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IDENTIFICACIóN
Asignatura
Semestre
Horas semañales
Clases teóricas
3.2. Clases prácticas
Total realde horas disponibles
4
Clases teóricas
4.2. Clases prácticas

3.1
1.

II.

-

Mecánic¿ Clásic¿
Quinto
5 horas
3 horas
2 horas
80 horas
48 horas
32 horas

JUSTIFICACIÓN

En l\¡ecánicá se tiene el mejor ejemplo de lo que son las teor¡as físicas. Coñ ellas se intenta descrabir e interpretar las regularidades
de los fenómenos naturales establecieñdo unos pocos principios simples.
Las teorías de la l,¡ecánica han sido establecidas a partir de los resultados experimentales y hañ tenido una larga evolución histórica

en su adecuación a la realidad y en la depuración de su expresión. Por ello hoy interesa, enunciar explícitamente de conceptos y
proposiciones fundamentales, y a partir de ellos con el uso de la lógica, describar los fenómenos naturales y predeck nuevos hechos
que la experiencia podria comprobar.

Este curso de mecánica pretende servir mejor a la preparación delfuturo técnico, en la misma se mantiene un método deductivo; a
partir de unos principios se deducen y sobre la base de éstos se desarrollan los eJercicios
En el curso se procura llevar al estudiante de lo elemental a lo profundo, introduciendo los conceptos lentamente, hasta lograr su
mejor comprensión. Del movimiento rectilíneo de partícula se pasa luego a sistemas de particulas. Se busca evitar el excesivo
desarrollo matemático, sin perder su rigor, tal que no entorpezca la vis¡ón fisica del problema. Se presta mucha atención a los
problemas que por analogía sirva de base al estudio de otros t¡pos que aparezcan en electracidad, tales como el de oscilacrones.

III.

.

OBJETIVOS

1. Describir los conceptos y las leyes fundamentales y a partirde ellos los movimientos mecánicos de la materia.
2. Aplicar las leyes de conservación de la mecánica.
3. Utilizar la matemática como instrumento fundamental tanto en la deducción como en las aplicaciones en la resolución
4.
IV

1.
2.

de los

problemas de la mecánica.
Aplicar las ecuaciones universales del mov¡miento adecuadamente.

PRE - REQUISITO
Fisica Mecánica
Cálculo lV
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Cinemática de particulas.
Dinám¡ca de partícutas: 2a ley de Newton
Métodos de Energía y Mornentum
Sistemas de partÍculas.
Cuerpo rígido.

Vibracionesmeénicas.

5.2. Desarrollo de las un¡dades programáticas

M

2

.!
3

Cinemática de particulas.
1.1. Movim¡ento rectilineo de partfculas.
1.2. Movam¡ento curvilineo de partÍculas.
1.3. Sistemas de coordenadas.
Dinámica de partículas; 2a ley de Newton.
2.1. Segunda ley del movimiento de Newton.
2.2. Momento l¡neal de una partícula. Camb¡o con el tiempo.
2.3. Momento angular de una partícula. Cambio con eltiempo.
2.4. Ecuaciones de movimiento en función de los componentes rad¡al y transversal
2.5. Movimiento bajo una fuerza central.
Métodos de energia y momentum.
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3.1. Trabajo de una fueza.
3.2. Princip¡os de trabajo y energia.
3.3. Aplicaciones del principio de trabajo y energía.
3.4. Fuezas conservativas y conservación de la energia.
3.5. Pr¡ncipio de:
3.5.1. lmpulso.
3.5.2. Momentum.

3.6.
4
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.

6.2.
6.3.
VI.

Choque.

Sistemas de particulas.
4.1
Apl¡cac¡ón de las leyes de Newton al movimiento de un s¡stema de particulas
4.2. Momento lineal y angular de un sistema de partículas.
4.3. Teorema de conservac¡ón para sistema de partículas.
Cuerpo rígido.
5.1. Cinemática de los cuerpos rígidos.
5.2. Movimiento e cuerpo rígido.
5.2.1. Fuezas y acelerac¡ones .
5.2.2. Energía y momentum.
5.3. Princ¡pios de O'A¡embert y ecuaciones de Lagrange.
Vibraciones mecánicas.
6.1. Vibraciones sin amortiguamiento.

-

Vibracionesamortiguadas.
Analogías eléctricas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1
2
3.

Exposación de la teoría con diferentes técnicas.
Técnicas individuales y grupales para resoluc¡ón de ejercicios.
Elaboración y presentación de trabajos práclicos.

VII.

-

1.
2.
3.
4.
5.

Pizafia.

MEDIOS AUXILIARES

Marcadores.
Borrador de p¡zarra.

Materialbibliográfico
Equipo multimedia.

VIII..

EVALUACIÓN

El aprendizaje y conocimiento adquirido por el a¡umno se medirá por medio de dos exámenes parciales y el profesor podrá requerir la
presentación de trabajos prácticos, de cuyo promedio, conforme a la reglamentacaón de escalas, permitirá o no al alumno acceder al
examen final, donde será evaluado sobre el total del contenido programático de !a asignatura
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