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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Mecánica Racional” 

Dictado: Anual 
Extensión: 5 hs. Semanales 

Nivel: 3º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
UNIDAD 1.- INTRODUCCIÓN. 
Subdivisión de la Mecánica – Naturaleza de las magnitudes – Cálculo  vectorial: 
suma, resta, multiplicación y diferenciación de vectores. 
 
UNIDAD 2.- CINEMATICA. 
Trayectoria – Velocidad – Aceleración – Ecuaciones del movimiento de 
coordenadas cartesianas. 
 
UNIDAD 3.- MOVIMIENTO RECTILÍNEO DE LA PARTICULA. 
 Uniforme – Uniformemente acelerado, con aceleración  en función del camino, 
con aceleración en función del tiempo, con aceleración en función de la 
velocidad, con aceleración en función del camino, de la velocidad y del tiempo. 
 
UNIDAD 4.-MOVIMIENTO  CURVILÍNEO DE LA PARTICULA. 
 En coordenadas cartesianas – Tiro oblicuo sin resistencia – Descomposición 
natural de la aceleración  - Velocidad y aceleración  angular – Tiro oblicuo con 
resistencia – Velocidad y aceleración en coordenadas polares – Velocidad areolar 
– Movimiento central, leyes de Kepler, formulas de Binet  - Trayectoria de la 
partícula. 
 
UNIDAD 5.- MOVIMIENTO FORZADO DE LA PARTICULA. 
Influencia de la trayectoria como guía sobre el movimiento, sin rozamiento y con 
rozamiento – Movimiento sobre una curva cualquiera  vertical en el campo 
gravitacional. 
 
UNIDAD 6.- EL MOVIMIENTO PLANO DEL CUERPO RIGIDO. 
Estado de velocidad de un disco, polo momentáneo de giro, plano de velocidades 
– Estado de aceleración del disco, plano de las aceleraciones -  Polos de las 
aceleraciones -  Estudio analítico del movimiento -  Movimiento del  mecanismo 
biela-manivela – Movimiento por levas. 
 
UNIDAD 7.- COMPOSICIÓN DE MOVIMENTOS. 
Composición  de traslación – Composición de rotaciones -  Par de giros – 
Composición de traslación y rotación – Engranajes planetarios. 
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UNIDAD 8.- MOVIMENTO RELATIVO. 
Desplazamiento, velocidad y aceleración en el movimiento relativo – El caso de 
traslación y rotación del sistema. 
 
UNIDAD 9.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DINAMICA. 
Trabajo mecánico – Energía potencial – Energía cinética para la translación de un 
cuerpo – Momentos de inercia y centrífugos  - Ley de Steiner – Elipsoides de 
inercia. 
 
UNIDAD10.- PRINCIPIO DE LA DINAMICA. 
Principio de D’ Alembert – Deducción para el movimiento de traslación y rotación 
– Ley del movimiento del centro de masa – Sustitución de una masa por dos o tres 
puntos materiales – Movimiento de un cuerpo alrededor de un eje fijo – Péndulo 
físico – Equivalencia de un péndulo físico y un péndulo matemático – Eje de 
rotación libre de un cuerpo – Movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un 
punto fijo: Giróscopo. 
 
UNIDAD 11.- LA IMPULSIÓN. 
Ley para la traslación y rotación – Momento del impulso – Variación del momento 
del impulso. 
 
UNIDAD 12.- DINAMICA DEL SISTEMA DE PARTICULAS LIBRES. 
Ley del movimiento del centro de masa – La impulsión y el momento del impulso 
para el sistema. 
 
UNIDAD 13.- CHOQUE. 
El choque recto central, plástico y elástico, coeficiente de choque – Pérdida de 
energía mecánica en el choque – Choque excéntrico  
 
UNIDAD 14.- OSCILACIONES DE LA PARTICULA. 
Oscilación libre sin amortiguamiento – oscilación libre con amortiguamiento – 
oscilación forzada sin amortiguamiento – oscilación forzada con 
amortiguamiento. 
 
 


