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Tema 1: Cinemática.- 
Mecánica, cinemática y dinámica. Concepto de masa puntual (partícula). Elección de un 
sistema de referencia Movimiento de una partícula respecto a un sistema de referencia. 
Vector posición. Vector desplazamiento. Distancia recorrida. Vector velocidad media. 
Vector velocidad instantánea. Vector aceleración media. Vector aceleración instantánea. 
Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
Caída libre. Movimiento en el plano con aceleración constante. Lanzamiento de 
proyectiles. Movimiento circular. Posición angular. Velocidad angular. Aceleración 
angular. Movimiento relativo. 
 

Tema 2: Dinámica.- 
Mecánica. Primera Ley de Newton. Concepto de fuerza. Masa. Segunda Ley de 
Newton. Tercera Ley de Newton. Diferencia entre peso y masa. El dinamómetro. 
Diagrama de fuerzas. Aplicaciones a sistemas constituidos por varios cuerpos. Fuerza 
de roce estática y cinética. Fuerza centrípeta. 
 

Tema 3: Trabajo y Energía.- 
Definición de trabajo. Trabajo realizado por una fuerza constante y paralela al 
desplazamiento. Trabajo realizado por una fuerza constante. Trabajo realizado por una 
fuerza variable. Ley de Hooke. Energía cinética. Teorema del trabajo y la energía. 
 

Tema 4: Conservación de la Energía.- 
Definición de fuerzas conservativas y no-conservativas. Definición de energía potencial. 
La energía potencial solo puede asociarse a fuerzas conservativas. Diferentes formas de 
energía potencial. Energía mecánica. Calor disipado. Sistemas conservativos y no 
conservativos. Principio de conservación de la energía mecánica. Principio de 
conservación de la energía. 
 

Tema 5: Cantidad de Movimiento lineal.- 
Concepto de Centro de masa. Posición, velocidad y aceleración del centro de masa. 
Leyes que rigen el movimiento del centro de masa. Cantidad de movimiento lineal pr de 

una partícula. La segunda Ley de Newton expresada de la forma 
dt
pdF
r

= . Cantidad de 

movimiento lineal de un sistema de partículas. Conservación de la cantidad de 
movimiento lineal. Choques elásticos y choques inelásticos. 
 



Tema 6: Cinemática de rotación.- 
Variables del movimiento de rotación. Movimiento circular uniforme. Rotación con 
aceleración angular constante. Relación entre las variables de la cinemática lineal y de 
la cinemática rotacional. 
 

Tema 7: Dinámica del movimiento de rotación I.- 
Concepto de cuerpo rígido. Energía cinética de rotación de un cuerpo rígido. Momento 
de inercia de un cuerpo rígido. Movimiento combinado de traslación y rotación de un 
cuerpo rígido. Movimiento de rodadura sin deslizamiento. 
 

Tema 8: Dinámica del movimiento de rotación II.- 

Cantidad de movimiento angular de una partícula. La relación 
dt
dL

=τ . Cantidad de 

movimiento angular de un sistema de partículas. Aplicación al caso de un cuerpo rígido 
que gira alrededor de: a) un eje fijo (sistema inercial) y b) un eje que pasa por el centro 
de masa y se desplaza sin cambiar de dirección. La relación L = Iω, en el caso de 
cuerpos rígidos simétricos. La relación τ = Iα.  
 

Tema 9: Conservación de la cantidad de movimiento angular.- 
 

Tema 10: Equilibrio de los cuerpos rígidos.- 
Momento de una fuerza. Las condiciones necesarias para que un cuerpo rígido esté en 
equilibrio. Aplicaciones al caso en el que todas las fuerzas son coplanares. 
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