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Carrera: Ingeniería Biomédica 

Materia: Física Experimental y Mecánica Racional 

Año: 2022

1. Año de la carrera: 1º

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 144 hs.

5. Carga horaria semanal: 9 hs. (modalidad presencial)

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Asociado a cargo Matías Valero 

2 Prof. Adjunto Gustavo Repetto 

3 Ayudante de Trabajos Prácticos Luna Kadysz 

7. Objetivos:

El objetivo es que los alumnos logren: 

● Conocer conceptos fundamentales de la física de los cuerpos, desde la teoría, la práctica y la

experimentación, enfocado para la ingeniería.

● Comprender el concepto de magnitud y campos vectoriales hasta los comportamientos dinámicos de

los cuerpos, atravesando conceptos básicos como fuerzas, trabajo, energía, potencia, leyes

principales de la mecánica racional, cinemática y geometría de masas.

8. Contenidos:

Unidad 1. Introducción: Unidades, cantidades física y vectores 
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Magnitudes escalares y vectoriales. Cálculo vectorial. 

 

Unidad 2. Cinemática 

Sistemas de referencia. Posición, velocidad y aceleración. Ejemplos de movimientos. Cinemática en 

sistemas de referencia relativos. 

 

Unidad 3. Leyes de Newton y sus aplicaciones 

Estática y dinámica. Principios de la dinámica. Aplicaciones: fuerza del peso, fuerzas elásticas, las fuerzas de 

fricción. El movimiento del péndulo, el movimiento de un cuerpo unido a un resorte. Teorema de pulso. La 

dinámica de los sistemas de referencia relativa. La dinámica de sistemas. Las fuerzas internas y fuerzas 

externas. 

 

Unidad 4. Trabajo y energía 

Trabajo y potencia. Energía cinética. Las fuerzas conservadoras y energía potencial. Conservación de la 

energía mecánica. La ecuación cardinal de la dinámica. Teorema de Koenig. La energía de un sistema de 

cuerpos. 

 

Unidad 5. Momento lineal, impulso y choques 

El impulso e impacto. La conservación del momento. Colisiones elásticas e inelásticas. Mecánica teórica. 

Sistema de referencia del centro de masa. El movimiento de los sistemas de partículas. Ecuaciones de la 

dinámica cardinales. Cálculo del impulso, del momento de impulso y la energía cinética para la pista de 

cuerpo rígido. Dinámicas rígidas del cuerpo y los sistemas de cuerpo rígido: cálculo de las fuerzas de 

movimiento y de reacción, problemas directos e inversos. 

 

Unidad 6. Rotación de cuerpos rígidos y dinámica del movimiento rotacional 

Cinemática. Cinemática del cuerpo rígido de grados de libertad, coordenadas libres. Ley del movimiento 

plano rígido: velocidad angular, el teorema de Euler, el centro instantáneo de rotación. Cinemática de 

cuerpos rígidos. Restricciones cinemáticas y sus propiedades principales. Momento de inercia. Momento 

angular y su conservación. Sistema de vectores aplicados a los cuerpos rígidos y su reducción. 

 

Unidad 7. Equilibrio y elasticidad 

Geometría de masas. Centro de masa y centro de gravedad. Estática. Ecuaciones cardinales de la estática. 

Estática de los cuerpos rígidos y sistemas de cuerpos rígidos: el cálculo del balance de fuerzas de reacción, 

problemas directos e inversos. Restricciones no disipativas: el principio del trabajo virtual; las fuerzas 

conservadoras y el teorema del potencial estacionario. Estabilidad del equilibrio y el movimiento en la 

cercanía de configuraciones estables. Esfuerzos, elasticidad y plasticidad. 
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9. Metodología de enseñanza:  

 

Requerimientos para conservar la regularidad: 

● Asistencia del 80 %. 

● Entrega y aprobación de informes de laboratorio. 

● Aprobación de parciales (con 6 o más en todas las instancias). Se dará la posibilidad de recuperar los 

parciales. 

 

La materia se desarrollará en modalidad presencial. Se desarrollarán clases teóricas con demostraciones, 

fundamentos matemáticos necesarios, clases prácticas con ejercicios y resolución de problemas, y 

finalmente experiencias de laboratorio. 

 

 

10.  Evaluación:  

 

Durante la cursada se realizan dos exámenes parciales escritos, de teoría y ejercicios. Cada uno contará con 

un recuperatorio. En paralelo se realizarán experiencias de laboratorio con entregas de informes. Además 

habrá un examen final escrito, de parte práctica y teórica. Todas las instancias de evaluación se aprobarán 

con 6 (seis) puntos. 

  

La materia no es promocionable. Puede rendirse en calidad de alumno libre. 
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