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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarles a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Cinemática 
 Sistema de coordenadas 
 Partícula 
 Vector posición 
 Vector desplazamiento 
 Trayectoria 

Cinemática unidimensional 
 Velocidad vectorial media 
 Velocidad instantánea 
 Aceleración media 
 Aceleración instantánea 
Integración de las ecuaciones del movimiento 
 Ecuaciones MRUV 
Cinemática bi y tridimensional 
 Velocidad vectorial media 
 Velocidad instantánea 
 Aceleración media e instantánea 
Componentes tangencial y normal de la aceleración 
Movimiento relativo 

 
Dinámica 
 1° ley de Newton: Principio de inercia 
 2° ley de Newton: Principio de masa 
 3° ley de Newton: Principio de acción y reacción 
 Vínculos o ligaduras 
 Rozamiento 
 Curvas peraltadas 
 Radio de curvatura en función de la velocidad y la aceleración 
 
Trabajo y Energía 
 Trabajo en movimiento curvilíneo con fuerza variable 
 Trabajo de la fuerza peso 
 Trabajo de la fuerza ejercida por un resorte 
 Potencia 
 Teorema del trabajo – Energía cinética 
 Fuerzas conservativas y No conservativas 
 Energía potencial 
 Energía mecánica 
 Teorema de conservación de la energía mecánica 
 
Cantidad de Movimiento (o momento lineal) 
 Momento lineal de una partícula 
 2° ley de Newton para una partícula (versión real) 

 



 
Centro de masa 

 Distribución continua de partículas (masas) 
 Densidad 
 Momento lineal de un sistema de partículas 
 2° ley de Newton para un sistema de partículas 
 Teorema de conservación del momento lineal 
 
Colisiones 
 Choque perfectamente ELÁSTICO 
 Choque perfectamente INELÁSTICO 
 Choque no perfectamente INELÁSTICO 
  Coeficiente de restitución 
 
Péndulo y Movimiento circular 
 Dirección tangente 
 Dirección normal 
 Calculo de velocidad en función del ángulo 
 Relaciones importantes del movimiento circular 
 Velocidad angular 
 
Cuerpo Rígido 
 Tipos de Movimientos 
  Traslación pura 
  Rotación pura 
  Roto-traslación planar 

Rotación pura planar cinemática 
Rotación pura planar dinámica 

  Momento de inercia 
  Teorema de los ejes paralelos (Steiner) 
  Momento de una fuerza 
 Roto-traslación planar 
 Roto-traslación sin deslizamiento o rodadura 
 Roto-traslación con deslizamiento 
 Momento angular 
 Teorema de conservación del momento angular 
 
Termodinámica 
 Dilatación térmica 
  Lineal 
  Superficial 
  Volumétrica 
  Fluidos 
  Dilatación aparente 
 Calorimetría 
 Cambios de fase 
 Calorímetro 
 Primera ley de la Termodinámica 
  Cuestiones importantes de la 1° ley 

 



 Distintos tipos de procesos 
  Isocoro 
  Isométrico 
  Isotérmico 
  Adiabáticos 
  Resumen de fórmulas 
 Segunda ley de la termodinámica 
  Fuente térmica 
  Proceso cuasi estático 
  Procesos reversibles 
 Máquinas térmicas 
  Segunda ley de la termodinámica: Enunciado de Kelvin 
  Máquinas frigoríficas 
  Segunda ley de la termodinámica: Enunciado de Clausius 
  Máquina de Carnot 
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