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FUNDAMENTACIÓN 
 
 Las nociones básicas y generales sobre la Mecánica Clásica han sido unos de los 
componentes de los programas de los cursos de primero y segundo año del currículo de 
formación de Profesores en la especialidad Física.  

 Este curso de Mecánica debe ser orientado hacia la ampliación de los contenidos 
sobre la dinámica y la energía, así como en el uso habitual de la nomenclatura 
matemática de cálculo diferencial e integral, de modo que el futuro docente tenga una 
perspectiva general y profunda de una de las estructuras teóricas más relevantes en la 
historia de la fìsica. 

 Esta visión se alcanzará a partir de la formalización y generalización de los 
conceptos mecánicos que describen y explican los sistemas de partículas, tanto libres 
como vinculadas o en estructuras como cuerpos elásticos, sistemas rígidos y fluidos.  

 
OBJETIVOS 
 
 Profundizar en los conocimientos de la Mecánica Clásica, utilizando herramientas 
avanzadas tales como  sistemas de referencias generales, cálculos de matemática, etc. 

 Reconocer y manejar modelos de aplicación a  los sistemas fìsicos. 

 Adquirir herramientas conceptuales y procedimentales  para abordar  situaciones 
físicas novedosas con una actitud analítica y crítica  

 Acercar al futuro docente de física a una bibliografía más especializada y técnica, 
para estimular el desarrollo de una perspectiva global, profunda e interdependiente de la 
física, la tecnología y la ingeniería. 

 Establecer las bases necesarias para el curso superior de Ondas  
 
METODOLOGÍA 
 
 Este no es un curso introductorio, por lo que el énfasis deberá ser colocado en la 
profundización de los conceptos mecánicos. 
 La secuencia de contenidos es una referencia sobre los tópicos a desarrollar, y 
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tiene el propósito de mostrar la estructura lógica de la Mecánica Clásica. 
 La planificación del curso debe permitir abordar todos los tópicos obligatorios y se 
sugiere al menos abordar uno de los tópicos opcionales. Ello permitirá reconocer el valor 
de la Mecánica como un campo de conocimiento actual y que sirve de sustento a muchas 
de las teorías fìsicas actuales. 
 El tópico opcional es fundamental para resaltar que lo planteado en el programa 
obligatorio no es una visión final de la asignatura, sino que existen otros enfoques que no 
se han podido abordar en la formación inicial. El mismo tendrá por objetivo la motivación 
del futuro docente a profundizar en este campo y en otros que le puedan interesar. Los 
temas opcionales se evaluarán durante el curso, no serán objeto de evaluación en la 
instancia de examen. 
 Los conocimientos teóricos en este curso son esenciales, pero no debe perderse la 
oportunidad de realizar prácticas que permitan vincular esos conocimientos al campo de 
las aplicaciones técnicas, la enseñanza y el aprendizaje. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
1. Cinemática y  Dinámica de la partícula  

Sistemas de coordenadas: polares planas, cilíndrícas, esféricas e intrínsecas. 
Magnitudes cinemáticas. Movimiento relativo: sistemas de referencia con 
movimiento de traslación relativa, con movimiento relativo de rotación y caso 
general. 

Leyes de Newton. Ecuaciones diferenciales del movimiento. Trabajo y energía. 
Fuerzas conservativas. Conservación de la energía mecánica. Integrales primeras 
del movimiento. Diagramas de energía. Pequeñas oscilaciones (discusiòn de todos 
sus casos). Dinámica de la partícula vinculada. Sistemas de referencia inerciales y 
no inerciales. Fuerzas de inercia (pseudo fuerzas, Coriolis, etc.). 

2. Dinámica Angular de la partícula y Fuerzas centrales 

Momento angular. Conservación del momento angular. Fuerzas centrales conser-
vativas. Energía potencial efectiva. Aplicación al movimiento de planetas. Leyes de 
Kepler. 

3. Sistemas de partículas 

Cantidad de movimiento y momento angular de un sistema de partículas. Ecua-
ciones cardinales. Energía cinética. Leyes de conservación. Sistemas de masa 
variable. 

4. Cinemática y Dinámica del cuerpo rígido 

Movimiento de traslación, de rotación alrededor de un eje fijo y movimiento plano.  
Distribución de velocidades y aceleraciones en un cuerpo rígido. Ángulos de Euler. 
Momento angular de un cuerpo rígido. Tensor de inercia. Ejes principales. Energía 
cinética. Dinámica del rígido vinculado. Ecuaciones de Euler. Movimiento de un 
giróscopo. 
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TEMAS OPCIONALES 
   

1. Introducción a la Mecánica de Lagrange 

Desplazamientos y trabajos virtuales. El principio de D’Alambert. Ecuaciones de 
Lagrange para sistema holónomos y no holónomos. El principio de Hamilton. 
Coordenadas cíclicas. Leyes de conservación. Teorema de Noether. 

2. Dinámica de los fluidos 

Ecuación de la continuidad. Teorema del trasporte. Teorema de Cauchy. Ecuación 
puntual del balance dinámico (ecuación de Cauchy). Hidrostática. Fluido ideal. 
Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones. Flujo irrotacional. Vorticidad. Viscosidad 
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