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FÍSICA I 

CARRERAS: INGENIERÍA DE SISTEMAS, CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA  

OBJETIVOS: 

• Adquirir los conocimientos fundamentales y específicos de la física experimental 

• Desarrollar conductas experimentales basadas en el método científico 

• Comprender los fenómenos físicos y su representación numérica mediante 

modelos matemáticos. 

• Adquirir conocimientos en relación a la validez de los modelos y sus hipótesis 

• Desarrollar habilidades en la resolución de problemas de física experimental 

UNIDAD 1: LA FISICA COMO CIENCIA FÁCTICA 

Temas: Física, ciencia fáctica - Método experimental - Magnitudes (escalares y 

vectoriales) - Ejemplos - Experimentación - Mediciones - Errores experimentales 

(sistemáticos y accidentales) - Teoría del error Propagación de errores - Precisión - 

Instrumentos de medición - Ejercicios. 

UNIDAD 2: ESTÁTICA 

Temas: Estática del punto material - Fuerza resultante - Condición de equilibrio - 

Estática del cuerpo rígido - Acción y reacción - Momento de una fuerza - Cuplas - 

Condiciones de equilibrio. 

UNIDAD 3: CINEMÁTICA DEL PUNTO 

Temas: Sistema de referencia - Posición - Movimiento - Trayectoria - Movimiento de 

traslación y de rotación – Velocidad - Aceleración -Movimiento Rectilíneo Uniforme y 

Uniformemente Variado - Movimiento en el Plano -Movimiento Circunferencial 

Uniforme - Caída Libre — Composición de movimientos - Tiro oblicuo en el vacío y Tiro 

horizontal     

 UNIDAD 4: MOVIMIENTO RELATIVO 

Temas: Movimiento relativo - Sistemas de referencia - Adición de velocidades - 

Velocidad  relativa — Adición de aceleraciones - Aceleración relativa - 

Aceleración de Coriolis. 

UNIDAD 5: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA 

Temas: Leyes de Newton - Ley fundamental de la dinámica de traslación - Aplicaciones - 

Rozamiento, su influencia en el movimiento de los cuerpos. 
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UNIDAD 6: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA 

Temas: Fuerzas que dependen de la posición de la partícula - Trabajo mecánico - 

Energías mecánica, cinética y potencial - Fuerzas conservativas y no conservativas - 

Conservación de la energía mecánica. 

UNIDAD 7: DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO 

Temas: Sistema de partículas - Centro de masa - fuerzas interiores y exteriores a un 

sistema - Impulso de una fuerza - Cantidad de movimiento - conservación de la cantidad 

de movimiento lineal - Choque elástico e inelástico - coeficiente de restitución. 

UNIDAD 8: CINEMÁTICA DE LOS SÓLIDOS 

Temas: Velocidad angular - aceleración angular - movimiento de rotación con 

aceleración angular constante - relaciones entre velocidades y aceleraciones lineales y 

rotacionales. 

UNIDAD 9: DINÁMICA DE LOS SÓLIDOS 

Temas: Momento de Inercia - Cantidad de movimiento angular (Momento cinético) - 

Relación entre el momento resultante y la variación del momento cinético - Cuerpo 

rígido - Rotación alrededor de un eje fijo - Energía cinética de rotación -Rototraslación - 

Teorema de Steiner -Giróscopo. 

UNIDAD 10: MOVIMIENTO OSCILATORIO 

Temas: Estudio del movimiento armónico simple- Movimiento pendular - Péndulo Físico 

- Determinación del periodo - Movimiento armónico amortiguado. 

UNIDAD 11: ELASTICIDAD 

Temas: Tensiones y deformaciones - Tracción, compresión y torsión -Módulos elásticos - 

Péndulo de Torsión 

UNIDAD 12: ONDAS ELÁSTICAS 

Temas: Características de las ondas - Tipos de ondas - Ondas viajeras unidimensionales - 

Superposición e interferencia de ondas - Velocidad de ondas en cuerdas - reflexión y 

transmisión de ondas - Ecuación de ondas senoidales - Energía transmitidas por ondas 

senoidales en cuerdas. 
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UNIDAD 13: FLUIDOS EN EQUILIBRIO 

Temas: Fluido ideal - Presión – Presión de un fluido - Principio de Pascal - Principio 

General de la Hidrostática - Manómetros y Barómetros - Principio de Arquímedes - 

Densidades relativas - Fluido real - tensión superficial – capilaridad 

UNIDAD 14: DINAMICA DE LOS FLUIDOS 

Temas: Movimiento estacionario -Teorema de Bernouíli - Caudal - Tubo de Pitot - Fluido 

real - Viscosidad - Coeficiente - Ley de Poisseuille - Régimen turbulento - Número de 

Reynolds. 

UNIDAD 15: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Temas: La naturaleza de la luz - Reflexión - Refracción - Dispersión - Espejos plano, 

esféricos y formación de imágenes - Lentes - Tipos de Lentes y formación de imágenes - 

Aberración en lentes - potencia - microscopio - telescopio. 
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