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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

FISICA I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AA 224
CICLO : 2
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Matemática I    AA 211         Matemática Básica I     AA 221
CONDICION : Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO : Ciencias Básicas
PROFESOR : Carlos Manuel Estrada Bazán
E-MAIL : mestradabazan@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Física I, es el primero de tres cursos que se dictan en la Facultad de Ingeniería Ambiental, de naturaleza teórico-
práctico y en el cual se desarrollan temas de la Mecánica Clásica, a un nivel que presupone de los estudiantes un
conocimiento básico del cálculo diferencial e integral, la geometría analítica y el análisis vectorial. Está orientado al estudio
de los fenómenos físicos correspondientes a la estática y dinámica de los cuerpos en el marco de las leyes de Newton  y a
la experimentación  en el laboratorio para la comprobación de estas leyes, la interpretación de su expresión matemática y
contribuye a que el  alumno las aplique con seguridad en la resolución de problemas, lo ayude a  comprender el mundo que
lo rodea y lo califique para la comprensión de los cursos que llevará en su formación como ingeniero.

III. COMPETENCIAS

1. Comprende las Leyes de Newton y las aplica en la resolución de problemas de cuerpos que están en equilibrio (estática),
desequilibrio (dinámica) analiza los resultados obtenidos.

2. Reconoce a la física como una ciencia que lo ayuda a  comprender el mundo que lo rodea.
3. Identifica y analiza problemas de dinámica en los que es conveniente utilizar los teoremas de conservación.
4. Redacta informes técnicos (informe de laboratorio) de acuerdo con un formato, en base a los datos tomados en el

laboratorio y los resultados obtenidos.
5. Trabaja en equipo demostrando respeto y solidaridad por sus compañeros, así como responsabilidad en la ejecución

de las tareas encomendadas.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y MEDICIONES/  6 HORAS
Introducción a la física. Marco de referencia/ Relación con otras ciencias/ El método científico/ Importancia de la física
en la ciencia y tecnología/ Magnitudes físicas/ Sistema de unidades. Mediciones. Orden de magnitud. Cifras
significativas/
Escalares y vectores. Representación geométrica de un vector. Clases de vectores. Suma de vectores. Producto escalar.
Producto vectorial. Triple producto. Derivación con respecto a un escalar.

2. ESTÁTICA / 9 HORAS
Introducción. Interacción y fuerza. Unidades. Representación sistemas de fuerzas en el plano y en el espacio. Fuerza
resultante. Componentes/ Leyes de Newton/ Sistema de referencia/ Partícula y cuerpo rígido/ Diagrama de cuerpo libre
(D.C.L.)/ Equilibrio de una partícula: Primera condición de equilibrio/ Momento de una fuerza respecto a un punto.
Componentes/ Par de transporte /Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par: sistema equivalente.
Equilibrio del cuerpo rígido: Segunda condición de equilibrio/ Equilibrio de un cuerpo rígido sometido a dos fuerzas.
Equilibrio de un cuerpo rígido sometido a tres fuerzas/ Análisis de estructuras: Armaduras. Marcos.

3. CINEMÁTICA / 6 HORAS
Introducción. Sistemas de referencia. Sistemas coordenados. Definiciones: móvil, movimiento. Vector posición.
Trayectoria. Espacio recorrido/ vector desplazamiento /Vector velocidad media. Vector velocidad instantánea, unidades/
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Vector aceleración media, Vector aceleración instantánea, unidades/ Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento
rectilíneo con aceleración constante: caída libre. Movimiento rectilíneo con aceleración variable/ Movimiento curvilíneo
en el plano: Movimiento parabólico/ Componentes tangencial y normal de la aceleración/ Movimiento circular.
Desplazamiento angular. Velocidad angular. Aceleración angular, unidades/ Movimiento curvilíneo en el plano:
componentes radial y transversal/ Movimiento curvilíneo en el espacio/ Movimiento relativo.

4. DINÁMICA DE UN PUNTO MATERIAL/  6 HORAS
Introducción. Leyes de Newton/ Fuerzas. Unidades. Masa y peso/ Sistema de referencia inercial y sistema acelerado.
Fuerza ficticia/ Aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento rectilíneo/ Aplicaciones de las leyes de Newton al
movimiento curvilíneo: componentes tangencial y normal. Componentes radial y transversal.

5. TEOREMAS DE CONSERVACIÓN DE UN PUNTO MATERIAL/  6 HORAS
Introducción. Ecuación del Trabajo y energía: trabajo realizado por una fuerza. Energía cinética. Unidades/ Energía
potencial. Trabajo realizado por el peso. Trabajo realizado por una fuerza gravitacional Trabajo realizado por una fuerza
elástica/ Sistemas conservativos: fuerzas conservativas. Función potencial/ Conservación de la energía
mecánica/Potencia.  Unidades / Momento lineal o Cantidad de movimiento lineal P. Impulso lineal. Conservación de la
Cantidad de movimiento lineal/ Choques/ Momento angular o Momento de la cantidad de movimiento HO . Impulso
angular. Conservación del momento angular.

6. SISTEMA DE PARTÍCULAS/ 6 HORAS
Introducción. Fuerzas internas y fuerzas externas. Centro de masa, Cálculo del centro de masa. Movimiento del centro
de masa/ Momento lineal. Impulso lineal. Conservación del momento lineal/ Ecuación del trabajo y la energía.
Conservación de la energía/ Momento angular. Impulso angular. Conservación del momento angular/ Relación entre el
momento de una fuerza con la aceleración angular.

7. DINÁMICA DE ROTACIÓN DEL CUERPO RÍGIDO/ 3 HORAS
Introducción. Movimiento plano del cuerpo rígido/ Cinemática de rotación / D.C.L. y diagrama del sistema equivalente.
Sistema de referencia. Ecuaciones dinámicas/ Momento de inercia.  Teorema de Steiner. Radio de giro/ Movimiento
plano del cuerpo rígido: traslación. Rotación alrededor de un eje fijo/ Rotación y traslación. Rodadura, ecuación de
compatibilidad.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Mediciones y Errores
Laboratorio 2: Velocidad y Aceleración Instantánea.
Laboratorio 1: Segunda Ley de Newton
Laboratorio 2: Trabajo y Energía
Laboratorio 1: Dinámica de Rotación

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el
fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas el alumno resuelve diversos problemas y
analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan
comprobar las leyes de la mecánica, presenta un informe. En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben
presentar y exponer un proyecto integrador que contenga los temas desarrollados en el curso. En todas las sesiones
se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = ( EP + 2 EF + 1 PC ) / 4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final    PC: Promedio de Prácticas

PC: Promedio de Prácticas: de las 10 calificaciones obtenidas en las prácticas, se presentan para su evaluación 4 notas
de prácticas calificadas (la 4ta y 5ta se promedian) y 4 notas de prácticas de laboratorio (la 4ta y 5ta se promedian),
estas 4tas notas no se eliminan, de las 6 restantes se eliminan 2 aquellas de menor nota y con las 6 calificaciones se
obtiene el promedio de prácticas.
El estudiante tendrá derecho a rendir un examen sustitutorio siempre que el promedio de prácticas y el promedio final
mayor o igual a 06,0
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4. BEDFORR A. - FOWLER W. : Mecánica para ingeniería ESTATICA Y DINAMICA  (2 Volúmenes), Editorial ADDISON-
WESLEY IBEROAMERICANA E.U.A., 1996.


