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Asignatura MECANICA 
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Tutor/a Marta Romano Fernández 
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Día y hora de atención Martes, de 16 a 20 h.  

Correo electrónico mecanica@ind.uned.es 

Tfno. Tels.: 91 398 6435 / 6420 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Orientar al alumno en el estudio de la asignatura. 
Guiar al alumno en las actividades de evaluación continua. 
Resolución de ejercicios clásicos para afianzar conocimientos. 
Prestar apoyo en la preparación de los diferentes temas de la asignatura, guiando su 
estudio. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2013 

TEMA 1. CINEMÁTICA 
1.1 Conceptos fundamentales 
1.2 Velocidad 
1.3 Expresión de la velocidad en algunos sistemas particulares de coordenadas 
1.4 Aceleración 
1.5 Expresión de la aceleración en algunos sistemas particulares de coordenadas 
1.6 Componentes intrínsecas de la aceleración 
1.7 Velocidad areolar 
1.8 Sistemas indeformables 
1.9 Movimientos de traslación y rotación 
1.11 Distribución de velocidades 
1.13 Distribución de aceleraciones 
1.15 Eje instantáneo de rotación y deslizamiento minimo. Axoides 
Ejercicios capítulo 1 

27/02/2013 

2.1 Sistemas de referencia fijo y móvil 
2.2 Velocidad en el movimiento relativo 
2.3 Aceleración de un punto en el movimiento relativo 
2.4 Aceleración de coriolis. Efecto geostrófico 
Ejercicios capítulo 2
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06/03/2013 

TEMA 2. MOVIMIENTO PLANO Y ESFÉRICO 
3.1 Movimiento plano 
3.2 Centro instantáneo de rotación. Base y ruleta 
3.3 Velocidad de sucesión del centro instantáneo. Aceleración del centro instantáneo 
3.6 Método Hartman para calcular velocidad de sucesión del centro instantáneo 
3.7 Perfiles conjugados 
3.9 Fórmula de Euler-Savary 
3.10 Polo de aceleraciones 
3.11 Cinemas de velocidades y aceleraciones 
3.12 Movimiento esférico 
3.13 Velocidades y aceleraciones en el movimiento esférico 
3.14 Angulos y rotaciones de Euler 
3.15 Movimiento de precesión 
Ejercicios capítulo 3

13/03/2013 

TEMA 3. ESTÁTICA 
4.1 Axiomas fundamentales 
4.2 Ligaduras: postulado de liberación 
4.3 Equilibrio del punto material libre 
4.4 Equilibrio del punto material ligado a una superficie sin rozamiento 
4.5 Equilibrio del punto material ligado a una línea sin rozamiento 
4.6 Rozamiento: leyes 
4.7 Equilibrio del punto material ligado a una superficie con rozamiento 
4.8 Equilibrio del punto material ligado a una línea con rozamiento 
4.9 Estática de los sistemas. Introducción 
4.10 Equilibrio del cuerpo rígido libre y ligado en general 
4.16 Resistencia a rodadura y al pivotamiento 
5.1 Estática de hilos. Conceptos fundamentales 
5.2 Hilo sometido a un sistema discreto de fuerzas 
5.3 Hilo sometido a un sistema contínuo de fuerzas 
5.4 Ecuaciones intrínsecas del equilibrio de hilos 
5.5 Equilibrio de hilos en el caso de que exista una función potencial de fuerzas 
5.6 Hilo bajo la acción de su propio peso 
5.7 Puente colgante 
5.8 Hilo sobre una superficie sin rozamiento 
5.9 Hilo sobre una superficie con rozamiento 
Ejercicios 4.1-4.5 
Ejercicios capítulo 5 

20/03/2013 

TEMA 4. DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL LIBRE 
6.1 Introducción 
6.2 Leyes fundamentales de la mecánica 
6.3 Ecuaciones del movimiento del punto material libre 
6.4 Ecuaciones intrínsecas 
6.5 Teorema de la cantidad de movimiento 
6.6 Teorema del momento cinético 
6.7 Teorema de la energía cinética 
6.9 Movimento rectilíneo de un punto en un medio resistente: velocidad límite 
6.10 Movimiento curvilíneo de un punto pesado en el vacío. Parábola de seguridad 
6.11 Movimiento curvilíneo de un punto material en un medio resistente 
7.1 Ecuaciones del movimiento de un punto material en un campo de fuerzas centrales 
7.2 Movimiento bajo una fuerza central que solo dependen de la distancia 
7.3 Determinación de una fuerza central conociendo la trayectoria 
7.4 Movimiento de los planetas: leyes de Kepler 
7.5.1 Ley de gravitación universal 
Ejercicios capítulo 6 
Ejercicios capítulo 7.1 y 7.4 
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27/03/2013 

TEMA 5. DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL LIGADO 
8.1 Movimiento de un punto material ligado a una curva sin rozam. Calculo de la reacción 
8.3 Movimiento de un punto material ligado a una superficie lisa: ecuaciones generales 
8.4 Ecuaciones intrínsecas del movimiento 
Ejercicios capítulo 8

10/04/2013 

TEMA 6. DINAMICA DEL MOVIMIENTO RELATIVO 
9.1 Dinámica del movimiento relativo del punto material libre 
9.3 Equilibrio relativo en la superficie de la Tierra 
9.4 Movimiento relativo en la superficie de la Tierra 
9.5 Caída libre de un punto pesado sobre la superficie de la Tierra 
9.6 Péndulo de Foucault 
Ejercicios capítulo 9

17/04/2013 

TEMA 7. GEOMETRÍA DE MASAS 
10.1 Momentos estáticos de una distribución de masas 
10.2 Centro de masas de una distribución 
10.3 Teorema de Guldin 
10.4 Momentos de inercia centrales, áxicos y planarios 
10.5 Productos de inercia 
10.6 Relaciones entre momentos de inercia 
10.7 Teorema de Steiner 
10.8 Relación entre los momentos de inercia respecto a ejes concurrentes 
10.9 Matriz de inercia 
10.10 Elipsoide y elipse de inercia 
10.11 Radio de giro 
Ejercicios capítulo 10

24/04/2013 

TEMA 8. DINAMICA DE LOS SISTEMAS. TEOREMAS 
FUNDAMENTALES 
11.1 Introducción 
11.2 Cantidad de movimiento de un sistema. Teorema la cantidad de movimiento 
11.3 Teorema del centro de masas 
11.4 Momento cinético total de un sistema. Teorema del momento cinético 
11.5 Energía cinética total de un sistema. Teorema de la energía cinética 
11.6 Ecuaciones universales del movimiento de un sistema 
11.7 Movimiento de un sistema alrededor de su centro de masas 
Ejercicios capítulo 11

08/04/2013 

TEMA 9. DINÁMICA DEL SÓLIDO INDEFORMABLE CON UN EJE 
FIJO 
12.1 Movimiento de un sólido rígido alrededor de un eje fijo 
12.2 Ejes permanentes y espontáneos de rotación 
12.3 Péndulo compuesto 
Ejercicios capítulo 12 
TEMA 10. DINÁMICA DEL SÓLIDO INDEFORMABLE CON UN PUNTO 
FIJO 
13.1 Dinámica del sólido rígido con un punto fijo 
13.2 Ecuaciones de Euler 
13.3 Reacción del punto fijo 
13.4 Solución general del problema del sólido con un punto fijo 
13.8.3 y 13.8.4 Movimiento giroscópico 
Ejercicios capítulo 13
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15/04/2013 

TEMA 11. PERCUSIONES 
14.1 Percusiones aplicadas a un punto material 
14.2 Percusiones aplicadas a un sistema 
14.3 Sólido con un eje fijo sometido a percusión 
14.6 Estudio general de la pérdida de energía cinética en el choque. Teorema de Carnot 
Ejercicios capítulo 14 
TEMA 12. MECÁNICA ANALÍTICA 
15.1 Introducción 
15.2 Estática analítica 
15.3 Principio de los trabajos virtuales 
15.4 Dinámica analítica 
15.5 Formulación lagrangiana 
15.6 Formulación hamiltoniana 
Ejercicios capítulo 15
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3. Enlaces Web de interés 

- UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org  
- Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp  
- Enlace en plataforma ALF 
- Enlace al plan de estudios. 

 
4. Actividades prácticas  
Las prácticas son obligatorias y por tanto la realización y superación de las mismas es 
condición imprescindible para aprobar la asignatura. 
Las prácticas de esta asignatura se realizan en el Centro Asociado y están programadas 
por el profesor Tutor. El estudiante debe ponerse en contacto, lo antes posible, con el 
profesor tutor del centro Asociado en el que se ha matriculado para conocer las fechas 
de realización. 
El aprobado en prácticas tiene una validez de 5 años, de manera que, una vez 
realizadas y superadas en un determinado curso, no tienen que volver a realizarse en 
cursos posteriores. 
 
5. Contactar con el tutor 
En la hora semanal de tutoría presencial: Miércoles 19:40 – 20:30 en el aula 04 
Vía mail: mromano@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Se recomienda visitar el curso virtual de la asignatura en la plataforma ALF para informarse de 
las actividades de evaluación continua propuestas para la asignatura. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Plantear al tutor las dudas, preferentemente vía mail con antelación al tutor para que este 
pueda preparar algún tipo de ejemplo que resuelva la duda y la documente. Así se aprovechará 
al máximo el reducido tiempo de tutoría. 
 


