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1. OBJETIVOS  
 

 
GENERALES 
 

 Contribuir a la formación del espíritu científico del estudiante a través del desarrollo de su 
capacidad, argumentativa, interpretativa y comunicativa, mediante el trabajo en equipo. 

 Comprender los conceptos fundamentales y las leyes que rigen la mecánica newtoniana así 
como los principios derivados de estas y sus aplicaciones. 

 Comprender la importancia de la mecánica y su relación con el desarrollo de la sociedad y 
la tecnología. 

 Aplicar los conocimientos de la mecánica en la identificación de problemas y su solución, 
utilizando diversos tipos de herramientas, incluyendo las tecnológicas. 

 
ESPECÍFICOS 
 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
 

 Interpretar los conceptos de la cinemática. 

 Interpretar el principio de relatividad para la mecánica. 

 Interpretar las leyes de Newton y argumentar los límites de validez de éstas. 

 Identificar las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. 

 Analizar el comportamiento de una partícula, dadas las fuerzas o interacciones que actúan 
sobre ella. 

 Definir los conceptos de trabajo mecánico, energía cinética y potencial. 

 Diferenciar entre fuerzas conservativas y no conservativas. 

 Interpretar y aplicar el teorema del trabajo y la energía. 

 Aplicar la ley de conservación de la energía mecánica. 

 Definir los conceptos de impulso y cantidad de movimiento. 

 Aplicar las leyes de conservación de la energía y la cantidad de movimiento. 

 Interpretar el significado físico del centro de masa de un sistema de partículas. 

 Comprender el movimiento de un cuerpo rígido. 

 Definir el concepto de conservación de la cantidad de movimiento angular. 

 Aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. 

 Aplicar las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. 

 Definir los conceptos fundamentales de la hidrostática y de  la hidrodinámica. 

 Aplicar las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que las ciencias de la Ingeniería son una profundización de los conceptos 
fundamentales de la Física, la asignatura pretende fundamentar con claridad los conceptos 
básicos, enfatizando su posible aplicación en diferentes campos, haciéndolo con el rigor 
matemático correspondiente, sin perder de vista el mismo concepto.  

 
 

3. REQUISITOS ACADÉMICOS 
 

Clasificación ICFES nivel ALTO en matemáticas y física, o FFIS 

 
 

4. CORREQUISITO ACADÉMICO 
 

CALD 

 
 

5. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

Tiempo presencial (en horas al semestre) 96 

Tiempo independiente (en horas al semestre) 96 

Total de créditos académicos 4 

 
 

6. INTENSIDAD SEMANAL  
 

Exposición Magistral 4.5 

Laboratorio 1.5 

Trabajo individual 6.0 

Total de horas/semana 12.0 

 
 

7. CONTENIDO PROGRAMÁTICO RESUMIDO 
 

1. CINEMATICA DE UNA PARTICULA 
2. DINAMICA DE UNA PARTICULA 
3. TRABAJO Y ENERGIA 
4. SISTEMAS DE PARTÍCULAS 
5. CUERPO RÍGIDO 
6. FLUIDOS 

 
 
 
 
 
 
 



8. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO  
 

1. CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA (UNA, DOS O TRES DIRECCIONES) 
 
 Coordenadas rectangulares, polares, cilíndricas y esféricas. 
 Sistema de referencia. 
 Sistema de coordenadas. 
 Vector posición, vector desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración 

media, aceleración instantánea. 
 Deducción de las ecuaciones de movimiento. 
 Caída libre, tiro parabólico, movimiento circular. 
 Aceleración radial y tangencial 
 Velocidad y posición por integración. 
 Relatividad de Galileo 
 Cinemática en coordenadas polares 

2. DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA 
 
 Concepto de materia 
 Cantidad de movimiento. 
 Segunda Ley de Newton: cambio en el momento lineal y concepto de fuerza como razón de 

cambio del momento lineal con respecto al tiempo.  
 Interacciones fundamentales de las naturalezas (gravitacionales, electromagnéticas, fuertes y 

débiles). 
 Tercera ley de Newton: modelo de interacción. 
 Identificación de fuerzas que actúan sobre un sistema, fuerzas de tipo elástico, tensiones de 

cuerdas, fuerza normal, fricción. 
 Diferenciación de casos de rozamiento estático y dinámico 
 Primera ley de Newton: equilibrio. 
 Aplicabilidad y limitaciones de las leyes de Newton. 
 Sistemas de referencia inerciales. 
 Sistemas de referencia no Inerciales – fuerzas ficticias. 
 Dinámica del movimiento circular. 
 Aplicaciones de las leyes de Newton. 

3. TRABAJO Y ENERGIA 
 
 Definición de concepto de trabajo. 
 Teorema trabajo – energía. 
 Fuerzas conservativas y concepto de energía potencial 
 Energía potencial gravitacional  
 Ley de conservación de la energía mecánica. 

4. SISTEMAS DE PARTÍCULAS 
 
 Centro de masas de un sistema de partículas y su importancia. 
 Conservación de la cantidad de movimiento y aplicaciones. 

5. CUERPO RÍGIDO 
 
 Concepto de cuerpo rígido. 
 Concepto de torque producido por una fuerza. 
 Equilibrio estático de un cuerpo rígido. 
 Dinámica de un cuerpo rígido: 
 Momento angular 



  Relación entre momento angular y torque 
  Conservación del momento angular 
  Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje fijo: 
   Cálculo del momento angular 
   Ejes de rotación principales 
   Momentos de inercia 
   Energía cinética de rotación 
  Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. 

6. FLUIDOS 
 
 Propiedades de los fluidos. 
 Hidrostática: 
  Variación de la presión en un fluido con la profundidad 
  Principio de Arquímedes 
  Aplicaciones 
 Hidrodinámica: 
  Definición de flujo laminar y turbulento 
  Ecuación de continuidad para fluidos 
  Ecuación de Bernoulli 
  Aplicaciones 

 
 

9. METODOLOGÍA 
 

Un estudiante de la Escuela Colombiana de Ingeniería ha de adquirir desde su inicio una disciplina 
en su formación académica, con alta capacidad de raciocinio y constante empeño por su 
superación y excelencia académica y de formación profesional. 
 
La base fundamental para el desarrollo de la asignatura tanto en su comprensión como en su 
aprendizaje es la clase magistral, con el apoyo de las herramientas tecnológicas audiovisuales, en 
la medida en que éstas sean necesarias y la participación activa del estudiante en el tema, 
reforzando de esta manera su conocimiento. 
 
Se aplicarán talleres de problemas temáticos que le permitan al estudiante aplicar los conceptos 
estudiados previamente, así como adquirir destrezas y alta capacidad de raciocinio. 
 
Siendo la asignatura teórico-práctica, se desarrollarán prácticas de laboratorio, que le permitan al 
estudiante adquirir experiencia en el manejo de instrumentos de medición, toma de datos y  
análisis de los mismos así como aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos y desarrollar 
habilidades de pensamiento, que le faciliten enfrentar problemas reales y lo estimulen en su 
formación técnica y científica . 
 
El apoyo permanente de los profesores, les permite aclarar dudas y superar las dificultades 
presentadas en su aprendizaje y recibir las recomendaciones necesarias para su posterior 
superación. 
 
Se propone realizar las siguientes actividades para con los estudiantes: 
 

 CLASE TEÓRICA: Exposición de conceptos, realización de experimentos demostrativos en el 
aula de clase, presentación de videos y simulaciones en computador. 
 



 TALLERES: Resolución de ejercicios en clase así como explicación y aclaración de ejercicios 
resueltos como trabajo autónomo por el estudiante. Construcción de experimentos caseros por 
parte del estudiante. 

 

 LECTURAS: Motivar al estudiante en los temas de la signatura con lecturas de interés. 
 

 AMBIENTE VIRTUAL: Motivar al docente y al estudiante a usar las nuevas tecnologías de la 
información realizando talleres, simulaciones e informes empleando el ambiente virtual. 

 
 

10. EVALUACIÓN 
 

La gestión universitaria en la Escuela Colombiana de ingeniería está enmarcada por la evaluación 
continua de sus actividades y de los resultados. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del desempeño del estudiante es un proceso de valoración 
continua de la enseñanza aprendizaje acorde con los objetivos enmarcados en la asignatura, han  
de involucrarse evaluaciones temáticas permanentes, tanto de la parte conceptual como en sus 
aplicaciones, que le posibiliten la retroalimentación de su conocimiento; evaluaciones parciales que 
permitan valorar la superación en su proceso de aprendizaje y la evaluación general que permita 
valorar la superación de los objetivos; la valoración de talleres temáticos que le permiten aplicar su 
conocimiento, además de la evaluación permanente de las prácticas experimentales que permitan 
valorar su capacidad de análisis, orientar y reajustar su capacidad de análisis y formación técnico- 
científica. 
 
La asignatura será calificada de la siguiente manera: 
 
La calificación final de cada una de las asignaturas será el resultado de ponderar la calificación de 
la teoría con un peso del 80% y la del laboratorio con un peso del 20%, siempre y cuando se haya 
aprobado la teoría. En caso de reprobarse la teoría, la calificación final de la asignatura será la 
obtenida en la teoría. 
 
La calificación final, tanto de la teoría como de las prácticas de laboratorio, se calculará de acuerdo 
con el procedimiento descrito en el Reglamento Estudiantil vigente. 
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Otras referencias para consultas 
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Gettys, Keller Skove. FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA Segunda edición. Editorial Mc 
Graw Hill.. 

Paul G Hewitt, FÍSICA CONCEPTUAL 10 edición. Editorial Pearson 

Paul Tipler. FÍSICA Tomos 1 y 2, Editorial Reverte.  

Alonso, Finn. FÍSICA Vol 1 y 2, Editorial Addison Wesley 

Richard Feynman. FÍSICA Tomos 1 y 2. Editorial Addison Wesley  



 
 

12. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
 

Contenidos vigentes desde:  15/08/2009 

   

Contenidos vigentes hasta:  Nueva actualización 

   

Última fecha de actualización:  01/09/2008 

   

Penúltima fecha de actualización:   19/04/2004 
 


