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• Bibliografía Básica: Física Universitaria Vol.1  
Sears-Zemanski  

• Clases teóricas (zoom y grabadas) 

• Material que iremos subiendo al campus virtual 

• Interacción permanente entre estudiantes y 
docentes: para comunicar problemas habituales de la 
cursada y problemas específicos resultantes de la 
pandemia (foros – email) 

• Nuevas estrategias  
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Bibliografía 

• Sears – Zemansky, Física Universitaria, Vol.1 

• Tipler – Mosca. Física para la ciencia y la tecnología 

• Kittel. Curso de Física de Berkeley Tomo 1 (sólo para 
la parte de mecánica) 

• Halliday – Resnick – Walker. Fundamentos de física 

• Juan Roederer - Mecanica Elemental – EUDEBA 

• R. Feynman, Física: Mecánica radiación y calor, 
Tomo 1 (The Feynman lecture notes in Physics), 
Leighton and Sands. Fondo Educativo 
Interamericano. 

 



¿Por qué la física? 





Each dot in this image is a single molybdenum or sulfur atom from two overlapping 

but twisted atom-thick sheets. Cornell University's transmission electron microscope, 

which took this image, broke the record for highest-resolution microscope this 

July.DAVID MULLER/CORNELL UNIVERSITY 







 
 

Para poder explicar tal variedad de fenómenos  
hacemos uso de modelos (matemáticos) 

 
 

 

1. Observación 

2. Hipótesis 

3. Modelo 

Durante la cursada 
 consideraremos  

objetos puntuales  



Mecánica: el estudio de las 
relaciones entre la fuerza, materia 

y movimiento 

• Cinemática 

• Dinámica 

• Trabajo y Energía 

 



Cinemática: estudio del movimiento 

Vamos a preguntarnos cuáles son los parámetros relevantes 
cuando queremos caracterizar un movimiento: 

• Distancia recorrida   se mide en unidades de longitud, L 

(metros, kilómetros, etc): x(t) 

• Velocidad   se mide en unidades de longitud /tiempo, 

L/T (metros/segundos; km/h): v(t) 

• Aceleración se mide en unidades de longitud /tiempo2, 

L/T (metros/segundos2; km/h2): a(t) 

 

Estas son todas cantidades vectoriales 
 



¿Cómo definir la velocidad? 

t1                                     t2 

La pendiente  

de esta recta 





Movimiento con aceleración constante 

vx(t) = v0x + axt 

¿Es posible a partir de esta figura obtener 
la posición en función del tiempo?  



Podemos escribir la velocidad media de un móvil (1D) 
de dos forma diferentes: 

Recorde
mos 

Hipótesis:  
•objetos puntuales 
•aceleración constante 



Si ax > 0 Cóncava hacia arriba     

Si ax < 0 Cóncava hacia abajo  



Antes vimos que si calculamos el área bajo la curva de ax(t) obtenemos vx(t) 

Si calculamos el área bajo la curva de vx(t) obtenemos X(t) 



La variación en la posición entre t=0 y t 
x(t)– x(t=0)= x – x0=area bajo la curva. 
El área bajo la curva es: 

+ 

ax.t.t 
    2 

v0.t 

x – x0 =  v0.t + (1/2). ax.t
2 

x = x0 + v0.t + (1/2). ax.t
2 



MRUV: Movimiento Rectilíneo (1D) con 
aceleración constante  

Velocidad en función 
del tiempo 

Posición en 
función del tiempo      
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https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-
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