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OBJETIVO (S) : 

Objetivos Generales: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz ·de: 

- Utilizar la teoría Newtoniana y la herramienta del cálculo vectorial para 
el planteamiento, análisis y solución d~ problemas para una partíbula o un 

. d ' 1 " sistema e particu as. 
- Interpretar, visualizar y comprender las isoluciones obtenidas. 
- Comprender los alcances y limitaciones de la teoría. _ 
- Comprender la importancia de los teoremas de conservac:ión para una 

partícula y para un sistema de partículas en la solució11 de diversos 
problemas. 

- Comprender 
lineales y 

- Plantear y 

la limitación para obtener soluciones 
el concepto de caos determinista. 
resolver problemas de dispersión de un 

Objetivos Específicos: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

explícitas 

sistema de 

e11 si¡temas 

pé:1.rtículas. 

no 

- Definir e interpretar cantidades importantes en la mecánica Newtoniana corno 
la velocidad, aceleración, masa, fuerza, centro de masa, momento lineal y 
angular, torca, energía cinética, energía potencial, etc., así como 
identificar los sistemas de referencia inerciales. 

- Enunciar, comprender y aplicar las leyes de Newton y lor:1 teoremas de 
·conservación para plantear y resolver problemas para una particula en una, 
dos y tres dimensiones utilizando la herramienta del cálculo vectorial en 
diferentes sistemas coordenados como cartesiano, polar, cilíndrico y 
esférico en sistemas de ref~rencia inerciales. 

- Identificar un sistema de referencia no inercial con traslaciones y 
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rotaciones, y calcular las fuerzas 
etc. 

inerciales como 

- Plantear y resolver las ecuaciones de un oscilador 
sin forzamiento. 

2/ 5 

1 

centrífuga, de 

1
oriolis, 

lineal amort:igu do con o 

- Distinguir las características de los i: problemas no lineales, así como 
plantear, resolver y graficar las soluciones en el espacio de posiciones y 

' velocidades de algunos problemas no lineales para obtenei.· _información 
cualitativa y cuantitativa del sistema dinámico. 

- Comprender el movimiento con caos y sus causas en los sistemas no lineales, 
así como el significado del caos determinista. 

- Plantear el estudio del movimiento de dos partículas en dos dimensiones con 
interacción central y su reducción ·al de una partícula con masa ~educida, 
comprendiendo la importancia de los teoremas de conseirvabión y su 

' aplicación en la solución del problema del campo central. : 
- Aplica~ y sintetizar el punto anterior ·en el estudio de dos pc~rtículas con 

interacción gravitacional como un problema fundamental en la mecánica 
clásica. 

- Relacionar las coordenadas del sistema del centro de masa. con las del 
laboratorio en un problema de colisiones. Definir e interpreta.r la sección 
transverSal de dispersión y determinar la fórmula de óisp$rsión de 
Rutherford. 

- ~nalizar la consistencia dimensional de los problemas estuciiad6s con la 
teoría Newtoniana , así como graficar los resultados obtenidc,s cúando sea 

' factible, interpretarlos físicamente y evaluar su validez. · 
- Comprender los alcances y limitaciones de la teoría Newtoniana. I 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Principios fundamentales 
1.1 Sistemas de referencia 

de la mecánica 
y cantidades 

newtoniana. 
físicas fundamentales, 

' tiempo, velocidad, aceleración, masa, fuerza. 
Leyes de Newton. ;'. 

espacio, 

1.2 
1.3 
1.4 

Teoremas de conservación para una partíCula. 
Centro de masa-y teoremas de ·conservación para un sistema de par~ículas. 

partícula. 2. Dinámica vectorial de una 
2.1 Fuerzas dependientes de 

dos y tres dimensiones. 
2.2 Fuerzas conservativas y 

fricción, sistema de masa 

la posición, de la velocidad, del tiempo en una, 

no conservativas, 
variable. 

movimiento de proyec~iles con 

3. Movimiento en sistemas de referencia no-inerciales. 
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Traslaciones y rotaciones. 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

La derivada de la matriz de rotación y la velocidad angular. 
Fuerzas inerciales: centrífuga, de Coriolis, etc. 
Desviación de la trayectoria de un proyectil por la 
Tierra. 

3 . 5 Algún ejemplo representativo. 
• 

4. Oscilaciones lineales y no lineales. 

rotaqión 
1 

4.1 Oscilador armónico lineal amortiguado con y sin forzamiento. 
4.2 Transformada de Laplace o función de Green. 
4.3 Diagramas fase. 
4.4 Introducción a sistemas no lineales y caos. 

s. Campo central. 
5.1 Reducción de dos partículas a una con masa reducida. 
5.2 Teoremas de conservación. 
5.3 Potencial efectivo. 
5.4 Problema de Kepler. 
5.5 Ecuación de Kepler. 
5.6 Órbitas periódicas y precesión, 
5.7.Estabilidad de órbitas circulares. 

6. Colisiones. 
6.1 Sistemas del laboratorio y del centro de masa. 
6.2 Cinemática de las colisiones elásticas e inelásticas. 
6.3 Sección transversal y dispersión de Rutherford. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZA.JE: 

3/ 5 

de la 

En las sesiones de teoría, el profesor presentará los conceptos y 
herramientas matemáticas necesarias para la comprensión y utilizaJión de la 
teoría newtoniana, fomentando la discusión de los aspectos más imPortantes . 

• 

Para ello se empleará principalmente la clase magistral, auxiliada de 
diversos apoyos didácticos y colaborativos como presentaciones mJltimedia, 

' videos, diapositivas, simulaciones, grupos de discusión, foros, wik+s, etc. 

Se resolverán problemas representativos y se interpretarán los Jesultados 
obtenidos, haciendo uso del análisis gráfico y la simulación Guando sea 
conveniente. En el taller se desarrollará la aplicación e interpr~tación de 
la teoría, fomentando el trabajo en equipo y la discusión de los aspectos más 
importantes. Los alumnos serán supervisados y asesorados por el profesor, 
quien llevará un seguimiento cercano. del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
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utilizará software de álgebra simbólica para la verificación de 10s 1 cálculos 
matemáticos cuando sea propicio. En todo momento se promoverá la 
part.icipación y discusión entre los alumnos moderados por el pro:fesdr. 

Se sugiere al profesor la siguiente distribución del contenido 
Principios fundamentales de la mecánica newtoniana, 2 semanas; 

' 
1 

s.inté;tico: 
1 
' 

Dinámica vectorial de una partícula, 2 semanas; 
Movimiento en sistemas de referencia no-inerciales, 
Oscilaciones lineales y no lineales, 2 semanas; 

1.5 semanas; 

Campo central, 2 semanas; 
Colisiones, 1.5 semanas. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

La evaluación global incluirá evaluaciones periódicas y, a juicio del 
profesor, una evalll.ación terminal. Las pri~eras podrán realizars,~ a !través de 
evaluaciones escritas de los temas · cubiertos hasta el 1nomento de su 
aPlicación. También se consitjerará la participación del alumn(J enl sesiones 
teóricas y de taller, ejercicios y temas á desarrollar por parte del alumno, 
tareas presentadas y otros elementos de evaluación como: presentaciones 
orales, participación en grupos de discusión, etc. 

Al inicio del curso 
considerará _para la 
elemerito. 

el profesor indicará 
evaluación global, así 

los elementos es¡Jecí,f icos que 
. • 1 

como la ponderación de cada 

Evaluación de Recuperación: 

~ juicio del profesor, consistirá 
contenidos teóricos y prácticos de la 

en una 
UEA. 

evaluación que incl11ya ,todos los 
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