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PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1- FUERZAS
CONTENIDOS:
Definición de fuerza y modelo vectorial para su análisis. Sistema de fuerzas coplanares:
concurrentes y no concurrentes. Composición gráfica de los sistemas. Definición de resultante.
Métodos gráficos de resolución: Paralelogramo y Polígono, Polígono funicular. Método analítico:
Proyecciones sobre ejes cartesianos. Descomposición de fuerzas en dos y tres direcciones.
Momento estático de una fuerza. Momento de un sistema de fuerzas. Determinación gráfica y
analítica del momento de la resultante. Cuplas. Traslación de cuplas.

UNIDAD 2- EQUILIBRIO
CONTENIDOS:
Condiciones generales de equilibrio. Definición de equilibrante. Centro de gravedad. Baricentro.
Teorema de Pappus - Guldin (centroide). Equilibrio de cuerpos suspendidos, cuerpos apoyados,
Teorema de Varignon. Vínculos. Reacciones de vínculo. Equilibrio de sistemas vinculados.
Distribución de cargas.
Definición de masa. Centro de masa y momento de inercia. Teorema de Steiner: momento de
inercia axial y polar. Momento de inercia de un rectángulo, triángulo, círculo. Momento de inercia
en perfiles.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3- MOVIMIENTO
CONTENIDOS:
Definición de partículas en movimiento. Composición de movimientos: traslado y rotación de un
sistema rígido. Movimiento de una figura en su plano. Centro instantáneo de rotación.
Primer principio de Newton: Inercia. Definición de masa. Centro de masa y Momento de inercia.
Teorema de Steiner: Momento de inercia axial y polar. Momento de inercia de un rectángulo,
triángulo y círculo. Momentos centrífugos. Radio de giro. Momento resistente.
Segundo principio de Newton: Fuerza - Masa

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 4- CINEMÁTICA Y DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO
CONTENIDOS:
Definición de Aceleración: media e instantánea. Tipos de movimiento: M.C.U. y M.C.U.V.
Definición de velocidad angular, tangencial y aceleración centrípeta y tangencial. Fuerza
centrípeta. Impulso y cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento.
Teoría elemental del choque plástico y elástico. Movimiento general de un cuerpo rígido.
UNIDAD 5- TRABAJO Y ENERGÍA
CONTENIDOS:
Definición de trabajo, energía y potencia. Unidades. Energía potencial y cinética. Teorema de las
fuerzas vivas. Aplicación en la traslación y la rotación. Conservación de la energía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN





Evaluaciones escritas teóricas y prácticas al finalizar cada unidad.
Evaluación continua de participación en clase, cumplimiento de las tareas, resolución
de casos y ejercicios abordados en el entorno áulico.
Desarrollo de trabajos prácticos de investigación y resolución de ejercicios.
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