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Objetivos: 
 
Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales del movimiento mecánico y del equilibrio 
de los cuerpos materiales, así como adquirir soltura y seguridad en la resolución de problemas de Mecánica 
Racional. La adquisición de estos conocimientos permitirá al estudiante abordar el aprendizaje de otras 
asignaturas de ingeniería (Mecánica de los Medios Continuos, Mecánica de Fluidos, Teoría de estructuras) con 
mayor comodidad. 
 

Organización Docente: 
 
La explicación del contenido de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales. En estas clases se 
alternará entre teoría y problemas. Las clases de problemas consistirán en la resolución por parte del profesor de 
casos prácticos relacionados con la materia impartida en teoría. Además durante el curso se realizarán tres 
pruebas que puntuarán para la nota final de la asignatura. Dichas pruebas consistirán en la resolución por parte 
del alumno de un problema que el profesor planteará en clase.  
 
La información relativa a la asignatura (Guia Docente) y los boletines de problemas estarán a disposición del 
alumnado desde principio de curso en la Facultad Virtual de la Universidad de la Coruña. http://www.fv.udc.es/  
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Sistema de Evaluación: 
 
Durante el curso hay un examen parcial y dos exámenes finales oficiales. En el examen no es necesario el empleo 
de calculadoras. El alumno puede llevar al examen un formulario. 
 
Criterios específicos de corrección 
 
Se valorará positivamente: 
 
a) Cuestiones teóricas: 

 Conocimiento y comprensión de teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 

 
b) Cuestiones prácticas: 

 Correcto planteamiento y adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
 Destreza y habilidad en el manejo de herramientas matemáticas. 
 Correcta utilización de unidades físicas y notación científica. 
 Claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
 El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades 

 

Horas de Consulta: 
 
Lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 13:30 h. 

Información Adicional: 
 
En la página de la Facultad Virtual se encuentra disponible información adicional de la asignatura relativa a 
Conceptos Preliminares y Unidades (básicos para el correcto seguimiento de la asignatura). 
 



Programa: 

 

BLOQUE 1: SISTEMAS VECTORIALES 

Tema 1. Vectores 
Magnitudes. Clasificación de los vectores. Proyección de un vector sobre un eje. Operaciones vectoriales. 
Descomposición cartesiana de un vector. 

 
Tema 2. Sistemas de vectores deslizantes 
Momento central. Momento axial. Reducción a un punto de un sistema de vectores. Par de vectores. Momento mínimo. 
Invariantes. Eje central. Clasificación de los sistemas de vectores deslizantes. Sistemas de vectores coplanarios, 
concurrentes y paralelos. Teorema de Varignon. Composición de sistemas de vectores deslizantes. 
 

BLOQUE 2: ESTATICA 

Tema 3. Ecuaciones de equilibrio 
Introducción. Tipos de fuerza. Rozamiento. Ligaduras o enlaces. Condiciones de equilibrio. Diagrama de sólido libre. 
Sistemas estáticamente determinados e indeterminados. 
 

BLOQUE 3: CINEMATICA 

Tema 4. Cinemática del punto 
Sistemas de coordenadas. Cinemática plana. Estudio particular de algunos movimientos. 

 
Tema 5. Cinemática del movimiento relativo 
Sistemas de referencia móviles. Derivación de vectores unitarios en ejes móviles. Derivada de un vector en ejes móviles. 
Velocidad y aceleración en ejes móviles.  

 
Tema 6. Cinemática de los sistemas indeformables 
Concepto de sólido rígido. Condición cinemática de rigidez. Campo instantáneo de velocidades y aceleraciones. 
Invariantes cinemáticos.  

 
Tema 7. Geometría del movimiento 
Eje instantáneo de rotación-deslizamiento. Centro instantáneo de rotación. Base y ruleta.  

 

BLOQUE  4. DINÁMICA 

Tema 8. Geometría de masas 
Momentos de inercia. Tensor de inercia. Teoremas de Steiner. Momentos de inercia respecto a un eje cualquiera. 
Elipsoide de inercia.  

 
Tema 9. Dinámica de la partícula 
Leyes fundamentales de la dinámica. Dinámica de la partícula ligada a una trayectoria. Teoremas fundamentales. 
Movimiento relativo 

 
Tema 10. Dinámica de los sistemas mecánicos 
 Ecuación diferencial del movimiento. Momento lineal. Momento angular Energía cinética. Ecuaciones fundamentales. 
Dinámica de la rotación del sólido.  

 

BLOQUE  5. MECANICA ANALÍTICA 

Tema 11. Mecánica Lagrangiana 
Ligaduras. Grados de libertad. Coordenadas generalizadas. Teorema de los trabajos virtuales. Fuerza generalizada. 
Lagrangiano. Sistema de fuerzas conservativo.   

 

BLOQUE 6. OSCILACIONES 

Tema 12. Oscilaciones 
Oscilador libre con 1 y 2 grados de libertad. Oscilaciones con amortiguamiento. Oscilaciones forzadas. Oscilaciones 
acopladas. Acoplamiento débil. 

 

 


