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TEMA 4

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RELACIÓN FUERZA-MOVIMIENTO.
DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. LEYES DE NEWTON. PRINCIPIO DE CON-
SERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL. APLICACIONES.

1. RELACIÓN ENTRE FUERZA Y MOVIMIENTO

1.1. Idea aristotélica de la relación Fuerza-Movimiento.

Aristóteles, sucesor de Platón (384-322 a. de C.) creía que para mantener un cuer-
po en movimiento sobre un plano horizontal era necesaria una causa; para él, el estado
natural de un cuerpo era el reposo. La causa del movimiento de los cuerpos se producía
debido a que cuando se mueve un cuerpo, desplaza una cantidad de aire produciendo un
vacío; al llenarse ese vacío por el aire de alrededor, tenemos algo que empuja al cuerpo
hacia delante. Esta curiosa teoría se puede rebatir en la actualidad de muchas maneras,
por ejemplo, que no sería posible el movimiento de los cuerpos en el vacío interestelar.
El concepto de vacío no estaba admitido en la antigüedad.

El punto de vista de Aristóteles sobre la velocidad de caída de los cuerpos era que
los cuerpos más pesados al caer, aumentaban de velocidad más deprisa que los cuerpos
más ligeros. Este pensamiento no era el resultado de experiencias mal realizadas o de
errores de medidas (los antiguos griegos no experimentaban, solo especulaban) sino una
consecuencia característica de un esquema global de pensamiento. Su sistema abarcaba,
al mismo tiempo, elementos que ahora se separan en partes componentes: científico,
poético, teológico, ético.

De acuerdo con el sistema de Aristóteles, el movimiento natural de un objeto debe
depender de su composición en elementos: agua, tierra, aire y fuego, cuyo lugar natural
está en el centro del Universo. Así, por ejemplo, una piedra grande caerá más deprisa
que una piedra pequeña, y esta predicción parece justificada por la experiencia común,
al menos si se comparan magnitudes extremas (un guijarro y un poco de polvo).

Un científico moderno objetaría que la teoría de Aristóteles no resiste ningún
experimento cuantitativo. En su libro “Sobre los cielos”, Aristóteles establece que la
velocidad de caída de un cuerpo es proporcional al peso de dicho cuerpo. “Un peso
determinado recorre una determinada distancia en un tiempo dado; un peso más
pesado recorre la misma distancia en menos tiempo, siendo éste inversamente propor-
cional al peso. Por ejemplo: si un peso es doble que otro, tardaría la mitad de tiempo
en recorrer la misma distancia”. Evidentemente se podría realizar el experimento y
comprobar que no es verdad, pero en aquella época tenía más valor el pensamiento que
el experimento.

Aristóteles tuvo en cuenta no sólo el peso del cuerpo que cae, sino también la
resistencia ofrecida por el medio a través del cual cae. Así, una piedra cae más deprisa
en el aire que en el agua. Por tanto, era natural sugerir que la velocidad era inversamente
proporcional a la fuerza de resistencia. Se podría pensar que el peso del cuerpo y la
resistencia del medio eran dos fuerzas opuestas: existe movimiento sólo si el peso del
cuerpo excede a la resistencia (una piedra no puede caer a través de la Tierra sólida), y
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cuando mayor es el peso en proporción a la resistencia, mayor es la velocidad. (Aristóte-
les aparentemente pensaba que la velocidad permanecería constante una vez comenzado
el movimiento, al menos que existiera un cambio de la resistencia u otras fuerzas que
actuaran sobre el objeto).

Una consecuencia de esta idea, es que el movimiento en el vacío, sin resistencia
en absoluto, tendría lugar a velocidad infinita, cualquiera que fuese el valor del peso.
Este absurdo fue citado algunas veces por los partidarios de Aristóteles como una razón
de que ¡el vacío era inconcebible!. Era inimaginable para ellos que la paradoja pudiera
atribuirse a un planteamiento inadecuado del postulado original.

1.2. Estudios de Galileo sobre la caída libre. Aceleración.

Ya se sabía antes de Galileo que los aristotélicos estaban equivocados en sus teo-
rías sobre la caída libre, pero fue él quien descubrió los detalles de la descripción
correcta de este movimiento y lo incluyó como parte de un sistema más general de la
mecánica. La tarea que se impuso en “Dos Nuevas Ciencias” fue inventar conceptos,
métodos de cálculo y medidas, magnitudes, etc., para llegar a una descripción del
movimiento de los objetos de una forma rigurosamente matemática.

Siendo imposible experimentar sobre la caída libre rápida (ni siquiera se disponía
de un buen reloj en su época), Galileo primero se convenció él mismo analíticamente de
que una bola rodando por un plano inclinado liso obedece las mismas reglas que se
aplican en el movimiento de caída libre, que se trata de un caso “diluido” o menos rápi-
do de dicho movimiento, cualquiera que sea su ley. Si se encuentra que la bola se mueve
con aceleración constante, también deberá hacerlo un cuerpo en caída libre, aunque el
valor numérico de la aceleración sea diferente.

Si dejamos rodar una bola por la acanaladura de un plano inclinado (para dismi-
nuir al máximo el contacto y por tanto el razonamiento), anotando el tiempo requerido
para el descenso y repetimos muchas veces esta operación, siempre encontraremos que
las distancias recorridas están en la misma relación que los cuadrados de los tiempos y
esto se cumple para cualquier inclinación del plano inclinado a lo largo del cual debe
rodar la bola:                                             2ts ∝

Incluso en estos experimentos del plano inclinado, Galileo no podía comprobar
directamente si el incremento de la velocidad dividido por el incremento de tiempo era
constante, ya que ello exigía medidas directas de las velocidades instantáneas y él sólo
podía medir directamente distancias a intervalos de tiempo.

Justamente por esta razón, Galileo dedicó una porción considerable de su obra
“Dos Nuevas Ciencias” a la deducción de diversas relaciones entre distancia, tiempo,
velocidad y aceleración, equivalentes a las ecuaciones del movimiento uniformemente
acelerado que utilizamos ahora. En particular, estableció un teorema según el cual, en el
movimiento uniformemente acelerado, partiendo del reposo, la distancia recorrida es
proporcional al cuadrado del tiempo de descenso. Éste fue precisamente el resultado que
Galileo decía haber encontrado en su experimento del plano inclinado, y por tanto, llegó
a la conclusión de que el movimiento es, en verdad, uniformemente acelerado.

Los resultados de Galileo se pueden recopilar de la siguiente manera:
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1) Cualquier cuerpo en movimiento sobre un plano horizontal sin rozamiento
continuará moviéndose indefinidamente  con la misma velocidad (ley de inercia).

2) En caída libre a través del vacío, todos los objetos de cualquier peso, tamaño o cons-
titución, caen una distancia determinada en el mismo tiempo.

3) El movimiento de un objeto en caída libre o rodando hacia abajo sobre un plano
inclinado, es uniformemente acelerado, es decir, se obtienen incrementos iguales de
velocidad en tiempos iguales.

Estas leyes no son suficientes por sí mismas para constituir una ciencia completa
del movimiento, pero ciertamente constituyen un buen punto de partida.

1.3. Concepto Newtoniano de Fuerza

Los estudios de Galileo permiten llegar al concepto de aceleración sobre el que no
se había reflexionado hasta entonces y Newton, recogiendo estos trabajos y estudiando
el problema, llega a la conclusión de que las aceleraciones que sufren los cuerpos en sus
movimientos tienen que deberse a una causa física y esta causa en la fuerza.

Para Newton el estado natural de un cuerpo era tanto el reposo como el movi-
miento rectilíneo y uniforme. Para modificar ese estado habría que aplicar una fuerza,
luego las fuerzas eran las causantes de las aceleraciones que podían sufrir los cuerpos.
Por otro lado, Newton unificó la dinámica celeste y la dinámica terrestre que hasta
entonces habían estado separadas (para no contaminar a la una con la otra), establecien-
do que la misma fuerza que hace caer a la manzana es la que se ejerce entre la Tierra y
el Sol que los mantiene unidos, existiendo una única mecánica que explica bajo leyes
únicas, tanto los fenómenos de la mecánica terrestre (que se producen en la Tierra)
como los fenómenos de la mecánica celeste (movimiento de los astros, planetas, come-
tas, galaxias, nebulosas, etc.).

1.4. Concepto de Fuerza como Interacción

Si nos ponemos a pensar de dónde vienen las fuerzas o quién las ejerce, llegare-
mos a la conclusión de que la fuerza ejercida sobre un cuerpo siempre la ejerce otro
cuerpo, es decir, los cuerpos se ejercen acciones entre sí (interacciones), que es lo que
llamamos fuerzas.

Estas acciones entre cuerpos se pueden ejercer a distancia (con las correspondien-
tes objeciones), como las fuerzas de gravedad o las electromagnéticas o se pueden ejer-
cer directamente por simple contacto, como las que se ejercen dos bolas de billar cuan-
do chocan.

El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra (o el movimiento de la Tierra
alrededor del Sol) se debe a la fuerza de atracción que existe entre ambos, ya que si no
fuera así, la Luna seguiría un movimiento rectilíneo y uniforme y no tendría por qué
“caer” hacia la Tierra cada vez que avanza en su movimiento.

La fuerza, de contacto o a distancia, debe ser considerada como el resultado de la
interacción entre dos cuerpos, un cuerpo que la ejerce y otro que la sufre y viceversa,
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pues ambas acciones son mutuas. Toda fuerza implica la existencia de una interacción y
por consiguiente, implica la existencia “real” de dos cuerpos interactuantes.

Las variadas fuerzas que aparecen en la Naturaleza son consecuencia de interac-
ciones entre cuerpos, sin embargo estas interacciones quedan limitadas a cuatro tipos
diferentes, consecuencia directa de ciertas propiedades fundamentales de la materia a
nivel de átomo, como son su masa, su carga eléctrica, su movimiento, su carga nuclear,
etc.

Las cuatro interacciones fundamentales de la Naturaleza son:

A) Interacción gravitatoria, es consecuencia de una propiedad fundamental de la
materia que es su masa, entre las que se producen fuerzas de atracción.

B) Interacción electromagnética, es consecuencia de otra propiedad fundamental de
la materia que es la carga eléctrica que presentan ciertas partículas del átomo. Da
lugar a fuerzas de atracción y repulsión.

C) Interacción fuerte, es consecuencia de la existencia de una carga nuclear en las
partículas constituyentes del núcleo atómico (protones y neutrones) que llamaremos
nucleones y estas fuerzas no se manifiestan a nivel del macromundo porque son de
muy corto alcance. Su alcance máximo es equivalente a las dimensiones del núcleo
atómico.

D) Interacción débil, es una interacción compleja que se ejerce entre ciertas partículas
del núcleo del átomo y se manifiestan un electrón se introduce en un núcleo e inter-
acciona con un protón generando un neutrón. El proceso inverso genera la desinte-
gración β .

Existen modernas teorías, aún inconclusas, que pretenden la unificación de las
cuatro interacciones anteriores en una única interacción fundamental que tomaría las
cuatro formas diversificadas ya mencionadas según el estado energético del sistema.

2. DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

2.1. Dinámica. Concepto de Punto Material.

Las fuerzas mecánicas, consecuencia de la acción de contacto entre los cuerpos y
las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas (únicas de las cuatro interacciones funda-
mentales que se manifiestan a nivel macroscópico) ejercen acciones sobre los puntos
materiales y sobre los cuerpos sólidos que se estudian en Dinámica. Estas acciones
consisten en variaciones en el estado de reposo o movimientos (estado dinámico) del
sistema.

La Dinámica es, pues, la parte de la Mecánica que estudia los movimientos de las
partículas y los cambios de dichos movimientos en relación con las causas que los
producen, que son las fuerzas.

Definimos Punto Material como el cuerpo que tiene masa pero no tiene volumen
pues sus dimensiones son despreciables frente al entorno en que se mueve. Consideran-
do el punto material, al que frecuentemente llamaremos partícula, las acciones de las
fuerzas quedan limitadas a movimientos de traslación pues carece de sentido hablar de
rotación o deformación del punto material.
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La Dinámica del Punto Material estudia el movimiento de traslación de un punto
en relación con la fuerza que lo produce y referido siempre a un sistema de referencia
tal que la descripción del movimiento sea lo más simple posible y permita realizar un
análisis matemático sencillo.

2.2. Premisas de la Dinámica Clásica.

En este tema y en los sucesivos, nos referiremos frecuentemente a la Mecánica
Clásica, caracterizada, a diferencia de la Mecánica Cuántica, por tres premisas funda-
mentales, que son:

1) El espacio donde se desarrollan los fenómenos físicos se considera euclidiano, o sea,
que en él se cumple la geometría euclidiana, la cual se caracteriza por cumplir, entre
otros axiomas, el postulado de Euclides, que dice: Por un punto del plano no puede
trazarse más que una paralela a una recta dada.

2) No se consideran los aspectos microfísicos  de la materia que llevarían a fenómenos
atómicos y cuánticos, fundamentalmente discontinuos, a pesar de que se utilizarán
frecuentemente diferenciales de masa y de volumen.

3) Las velocidades de los cuerpos considerados son muy inferiores a la velocidad de la
luz, con lo cual serán despreciables, y no se considerarán, los efectos relativistas de
la velocidad.

2.3. Representación de las fuerzas por vectores.

Las fuerzas a que se ven sometidas las partículas, tanto si son fuerzas de contacto
como si son interacciones a distancia, son magnitudes vectoriales, es decir, se caracteri-
zan completamente por su valor numérico o módulo, por su dirección y sentido y por su
punto de aplicación. Una partícula material sufrirá una aceleración (magnitud vectorial)
en una dirección y sentido determinado, si la fuerza que se aplica está en esa misma
dirección y sentido. Por todo ello, las operaciones a realizar con las fuerzas estarán
descritas por el álgebra vectorial y la representarán gráficamente por vectores.

De una manera rigurosa, diremos que la Fuerza es un concepto matemático que
determina la interacción entre dos cuerpos, tiene la característica de una magnitud
vectorial y por consiguiente es representada por un vector que tiene un punto de aplica-
ción arbitrario a  lo largo de la línea de su dirección y por consiguiente se considera un
vector deslizante. Las acciones de una fuerza no varían aunque la fuerza se desplace a lo
largo de la línea de acción.

3. LEYES DE NEWTON

Estas leyes fueron enunciadas por Newton, sobre la base de las considerables
aportaciones previas de Galileo, en relación con el estudio de los movimientos de caída
de los cuerpos. Newton generalizó sus conclusiones estableciendo los tres célebres
principios o leyes que llevan su nombre y que sirven de fundamento para construir la
Dinámica como teoría física. No hemos de olvidar que han nacido de la experiencia, de
la observación y de la capacidad de síntesis de estos científicos.
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3.1. Primera ley de Newton. El principio de Inercia.

La primera Ley de newton o Principio de Inercia establece lo siguiente: “Todo
cuerpo libre, o sea, no sometido a ninguna fuerza, permanece en su estado original de
reposo ( )0=v

r
o de movimiento rectilíneo y uniforme )( ctev =r

”.

La primera afirmación (permanencia en reposo) es evidente y se manifiesta conti-
nuamente en la experiencia cotidiana y por consiguiente no requiere comentario alguno.
La segunda afirmación (permanencia en movimiento uniforme y rectilíneo) no resulta
tan evidente en el entorno en el que vivimos, pues la observación cotidiana nos indica
que para mantener un cuerpo a velocidad constante (por ejemplo, un automóvil) requie-
re una fuerza continuada sobre él y si cesa la fuerza, el cuerpo se para. La causa es la
existencia de un rozamiento permanente sobre el cuerpo debido al ambiente que le
rodea, por lo que el cuerpo no está libre de fuerzas. Si disminuimos el rozamiento consi-
derablemente, tardaría más en pararse y para un rozamiento nulo (cuerpo libre de fuer-
zas) no se pararía y permanecería continuamente en movimiento, cumpliéndose enton-
ces la primera ley de Newton.

Para experimentar esta primera ley, deberíamos situar al cuerpo en un entorno
absolutamente libre de fuerzas (mecánicas, gravitatorias y electromagnéticas) que sólo
lo conseguiríamos, en parte, en medio del espacio interestelar, infinitamente alejado de
cualquier objeto del espacio.

3.1.1. Concepto de Inercia.

Cuando deseamos alterar el estado de reposo de un cuerpo, por aplicación de una
fuerza, observamos que el cuerpo “se resiste” al cambio ya que su tendencia natural es a
permanecer en reposo. Análogamente si queremos alterar el estado de movimiento de
un cuero aplicándole una fuerza, bien para detenerlo o para desviarlo, observamos igual-
mente una resistencia por parte del cuerpo pues su tendencia natural es a continuar con
su movimiento rectilíneo.

3.1.2. Medida de la Inercia. Masa Inercial.

Para cuantificar la inercia que presenta un cuerpo se utiliza el término masa (masa
inerte), pues cuanta más masa tenga un cuerpo, más resistencia presentará al cambio de
su estado de reposo o movimiento uniforme, es decir, más inercia presentará, más costa-
rá que varíe su velocidad, lo que significa que su aceleración será menor.

La medición cuantitativa de la masa puede hacerse por comparación de las
aceleraciones, ya que estas son inversamente proporcionales a las masas de los cuerpos
para una fuerza dada:

1

2

2

1

a
a

m
m =

La masa es una propiedad fundamental de la materia y es independiente del medio
que rodea al cuerpo, del estado dinámico del cuerpo (reposo o movimiento) y del méto-
do que se emplee para su medición. Es una magnitud escalar y no le afecta la dirección
del movimiento del cuerpo, caso de encontrarse en movimiento.
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La inercia que un cuerpo presenta al cambio en su estado dinámico es directamen-
te proporcional a la masa del cuerpo y por ello se utiliza la propia masa para la medición
de la inercia, a pesar de que Masa e Inercia son conceptualmente diferentes.

3.1.3. Sistemas de referencia Inerciales y No-Inerciales.

El alcance del principio de inercia es mayor de lo que parece a primera vista se lo
enunciamos de la siguiente manera: “Todo sistema de referencia con respecto al cual
un cuerpo libre de fuerzas tiene velocidad constante ( ctev =v , incluido el reposo 0=v

v
)

se denomina sistema inercial, porque se cumple en él el principio de inercia”.

Sistemas inerciales existirán tantos como queramos y todos ellos tienen entre sí un
movimiento relativo rectilíneo y uniforme de velocidad constante. Podemos poner como
ejemplos aproximados de sistemas inerciales: un tren por una vía recta a velocidad
constante, un avión en vuelo con movimiento uniforme, una cápsula espacial en viaje
interplanetario, etc. Los sistemas inerciales no poseen aceleración.

Un sistema de referencia con aceleración no es un sistema inercial y el ejemplo
más representativo es un ascensor en caída libre. Un sistema de referencia que gira,
tampoco es un sistema inercial (sistemas No-Inerciales) pues estará sometido a una ace-
leración normal; tal es el caso de la Tierra, por su doble movimiento, de traslación
orbital elíptica alrededor del Sol, que le producirá una aceleración centrípeta y de
rotación alrededor de su eje polar Norte-Sur que producirá sobre los cuerpos en su
superficie otra aceleración centrípeta. No obstante, como estas aceleraciones son peque-
ñas en comparación con la aceleración de la gravedad g=9’8 m/s2, en entornos reduci-
dos y para movimientos limitados, pueden considerarse despreciables y ser considerada
la Tierra como un sistema inercial.

Para los movimientos de gran alcance, como es el caso de lanzamiento de satéli-
tes, misiles intercontinentales, corrientes de grandes masas de aire, corrientes interoceá-
nicas, etc., estas aceleraciones adquieren considerable importancia y producen sobre el
móvil desviaciones sólo explicables en el marco de un sistema de referencia no inercial.

3.2. Segunda ley de Newton.

3.2.1. Descripción Experimental.

Mediante la realización de experimentos mecánicos se llega a la conclusión de
que una fuerza (consecuencia de una interacción) aplicada a un cuerpo, le produce una
aceleración que es proporcional a la fuerza aplicada. Además, por la primera ley de
Newton, si existe una fuerza sobre el cuerpo se producirá una variación de su estado
dinámico (reposo o movimiento uniforme), que le producirá una variación de velocidad,
o sea, una aceleración, y ésta es tanto mayor cuanto mayor sea la fuerza aplicada.

La Segunda Ley de Newton la podemos enunciar de esta forma: “La relación
entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la aceleración que éste adquiere, es una
constante que sólo depende del cuerpo”.

)(.................
''
''

'
'

ctem
a
F

a
F

a
F ====
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Esta constante depende exclusivamente del cuerpo y se llama masa inerte que,
como ya se ha visto anteriormente, se utiliza como medida cuantitativa de la inercia del
cuerpo al variar su estado dinámico, es decir, a sufrir una aceleración.

3.2.2. Ecuación fundamental de la Dinámica.

La proporcionalidad anterior entre Fuerza y Aceleración, se puede escribir:
amF .=

llamada ecuación fundamental de la Dinámica y es válida para todo sistema de referen-
cia inercial.

La interpretación más esencial de esta segunda ley es que nunca puede separarse
el concepto de fuerza del de aceleración, es decir, que si a un sistema libre se le aplica
una fuerza F se le produce una aceleración a y viceversa; todo sistema con aceleración
está sometido a una fuerza.

La ecuación fundamental de la Dinámica, en su forma vectorial es:
amF
rr

.=
donde F

r
 y a

r
 son magnitudes vectoriales que tienen la misma dirección y sentido. Pue-

de escribirse en función de sus componentes escalares:
kFjFiFF zyx

rrrr
··· ++=

o bien: kamjamiamF zyx

rrrr
······ ++=

donde las componentes se escriben:

2

2

2

2

2

2

···

···

···

dt
zd

m
dt

dv
mamF

dt
yd

m
dt

dv
mamF

dt
xd

m
dt

dv
mamF

z
zz

y
yy

x
xx

===

===

===

y la fuerza en función de sus componentes intrínsecas será:

nt u
v

mu
dt
dv

mF
rrr

ρ

2

·· +=

Hemos introducido y explicado la segunda ley de Newton desde un punto de vista
experimental basado en la proporcionalidad de las aceleraciones y las fuerzas que las
originan. Desde un punto de vista teórico se puede introducir de forma más rigurosa a
partir del Momento Lineal o cantidad de movimiento de la partícula.

3.3. Tercera Ley de Newton.

La tercera ley de Newton se enuncia así: “Cuando dos cuerpos interaccionan
entre sí, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo es respondida por otra fuerza
igual y contraria que el segundo ejerce sobre el primero”, es decir:

baab FF
rr

−=
Lo más característico de las fuerzas entre los cuerpos es que siempre se presentan

por parejas.
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3.3.1. Determinación de la acción y la reacción.

A las fuerzas antes mencionadas se les asignan los nombres de acción y reacción,
son iguales y contrarias y su resultante es nula, sin embargo, al estar aplicadas en cuer-
pos diferentes ambas producen efectos dinámicos. El cuerpo b será acelerado por la
fuerza (acción) que le ejerce el cuerpo a y éste a su vez será acelerado por la fuerza
(reacción) que le ejerza el cuerpo b y ambos adquirirán aceleraciones inversamente
proporcionales a sus masas inertes ma y mb y que dependerán de sus grados de libertad.

Estas tres leyes newtonianas tienen pleno sentido tal como han sido enunciadas en
un marco referencial inercial, sin embargo, en sistemas referenciales no-inerciales, o
sea, sometidos a aceleración, es necesario incluir términos de corrección (fuerzas de
inercia) a la ecuación fundamental de la Dinámica para que se cumplan las leyes enun-
ciadas.

3.3.2. La fuerza como interacción de los cuerpos.

Ya hemos introducido el concepto de Fuerza como interacción entre los cuerpos.
En palabras de Newton: “A cada acción se le opone siempre una reacción igual” o bien
“las acciones mutuas de dos cuerpos, unos sobre otros, son siempre iguales y dirigidas
hacia las partes contrarias”; “siempre que tiramos o presionamos algo, somos tirados
o presionados por aquello. Si presionamos una piedra con nuestro dedo, el dedo tam-
bién es presionado por la piedra. Si un caballo tira de una piedra atada con una soga,
el caballo (si puede hablarse así) será igualmente tirado hacia la piedra; pues la cuer-
da distendida, por el mismo intento de relajarse, arrastrará tanto al caballo hacia la
piedra como a la piedra hacia el caballo, e impedirá tanto el avance de uno como
favorecerá el de la otra...”.

Esta afirmación es más bien desconcertante: una partícula, por sí misma, no puede
nunca ejercer ni experimentar fuerza alguna. Las fuerzas surgen solamente como resul-
tado de la interacción de dos cuerpos y entonces uno empuja al otro o tira de él tanto
cuanto se siente empujado o tirado por el otro. La Tierra es atraída hacia arriba por una
manzana que cae, exactamente con la misma fuerza que la manzana es atraída hacia
abajo por la Tierra. Ahora bien, como la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la
masa de la manzana, la aceleración a la que se ve sometida la Tierra es inapreciable,
mientras que la manzana adquiere una aceleración grande de g=9’8 m/s2 si estamos
cerca de la superficie de la Tierra.

4. TEOREMA DEL MOMENTO LINEAL

4.1. Definición.

La acción de una fuerza sobre un cuerpo, le produce a éste una aceleración y
cuanto más tiempo dure esta acción más variará la velocidad. Para hacer patente este
hecho hemos de definir inicialmente la cantidad de movimiento o Momento Lineal
como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad:

vmp
rr

.=
y es una magnitud vectorial con la misma dirección y sentido que la velocidad.
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Este concepto combina en una única magnitud a la masa inerte y a la velocidad
que son las magnitudes que caracterizan el estado dinámico de la partícula. Físicamente
lo interpretamos diciendo que el estado dinámico de un cuerpo depende de su masa y de
su velocidad, lo que significa que el momento lineal puede ser grande si la masa lo es o
bien si lo es la velocidad del cuerpo o ambos factores a un tiempo. Como ejemplo para
su mejor comprensión consideremos una locomotora y un automóvil ambos con igual
velocidad sin embargo no se encuentran en el mismo estado dinámico (distinto p

r
) por

tener masas muy diferentes y por ello la detención de ambos móviles requieren
diferentes fuerzas.

4.2. Formulación de la 2ª ley por variación del momento lineal.

El concepto anterior relaciona la Fuerza con la variación del estado dinámico ( p
r

)
no con la variación de la velocidad (v

r
). La segunda ley de Newton se puede enunciar

así: "Una fuerza externa actuando sobre una partícula le produce una variación de su
cantidad de movimiento o Momento Lineal” y matemáticamente será:

).( vm
dt
d

dt
pd

F
r

rr
==

Si realizamos la derivada de la expresión anterior, tendremos:

am
dt
vd

m
dt
vd

mv
dt
dm

F
r

rr
rr

..0.. =+=+=

El primer término dm/dt es nulo pues la masa de la partícula es constante, lo que
es válido en el campo de la Mecánica Clásica. Por tanto, la Segunda Ley de Newton,

amF
rr

.=  se puede expresar matemáticamente como:

dt
pd

F
rr

=

que viene a expresar que cuanto mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la variación
del estado dinámico del sistema caracterizado por el momento lineal.

En los fenómenos físicos estudiados a nivel de partículas atómicas, donde las
velocidades pueden aproximarse a la velocidad de la luz, se producen variaciones
relativistas de la masa y ésta es función de la velocidad:

2

2

0

1
c
v

m
m

−

=

siendo:   m0 = masa en reposo  y    c = velocidad de la luz

4.3. Concepto de Impulso Lineal. Fuerza media.

Integrando la expresión anterior puesta en forma diferencial, entre un intervalo de
tiempo en el cual la velocidad varía de 1v

r
 a 2v

r
 resultará:

).(· vmddtF
rr

=

pppvmvmvmddtF
v

v

t

t

rrrrrrr
∆=−=−== ∫∫ 1212

2

1

2

1
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El primer miembro de la ecuación se define como el Impulso Mecánico o Impulso
Lineal y tiene las mismas dimensiones que el Momento Lineal. Para el caso particular
de una fuerza constante, durante el intervalo de tiempo ∆t, el impulso lineal será:
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tFttFdtFdtFI
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t

t

t
∆=−=== ∫∫ ·)·(·· 12

2

1

2

1

rrrrr

El Impulso Lineal mide la efectividad de la interacción al combinar en la misma
magnitud la fuerza y el tiempo de actuación, factores que intervienen en la mayor o
menor intensidad del efecto dinámico.

La expresión (*) constituye el Teorema del Impulso Lineal enunciado así: “El
impulso lineal  aplicado a una partícula se invierte en una variación del momento
lineal de la partícula”.

Ya que el Impulso Lineal consiste esencialmente en el producto de la fuerza por el
tiempo, una fuerza muy fuerte que actúe por un tiempo muy corto puede causar un
cambio de momento lineal comparable al de una fuerza muy débil, que actúe por un
tiempo muy largo. Por ejemplo, “un bateador” que golpea la pelota, aplica una fuerza
grande durante un corto tiempo, cambiando radicalmente el momento lineal de la pelo-
ta; por su parte, la fuerza de gravedad, para producir el mismo efecto (mismo cambio de
momento lineal) tendría que actuar sobre la pelota durante un tiempo mucho mayor.

El Impulso Lineal resulta útil en el
caso de fuerzas que actúan durante un corto
tiempo, como el ejemplo del bateador antes
expuesto. La fuerza no suele ser constante y
a menudo su variación con el tiempo es del
tipo representado en la Fig.1. Muchas veces
basta aproximar el impulso al producto de
una fuerza media F por un tiempo ∆t como
se indica en las líneas de trazos de la figura. FIG. 1

Matemáticamente la fuerza media se define mediante la expresión:

∫∆
= 2

1

.
1 t

tm dtF
t

F
rr

5. PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL MOMENTO LINEAL

En todo sistema aislado, es decir, no sometido a fuerzas externas, la cantidad de
movimiento se conserva pues el impulso mecánico es nu1o:

0)( 12

2

1

2

1
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de donde se deduce         ctepvmvmvm === rrrr
;12

lo que constituye el enunciado del "Principio de Conservación del Momento Lineal". Es
importante advertir que la expresión anterior tiene carácter vectorial y la constancia del
vector pr  implica constancia de módulo, dirección y sentido en el momento lineal de la
partícula.

5.1. Consecuencias.

Ahora la ley de inercia podemos verla como un caso particular de la conservación
del momento lineal. Si tenemos una partícula aislada, el momento lineal p

r
 será cons-
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tante o, lo que es lo mismo, v
r

 será constante (cuando no haya ninguna fuerza externa
actuando sobre la partícula) lo que constituye un enunciado de la Ley de Inercia.

Ahora podemos definir la fuerza como el cambio, con respecto al tiempo, del
momento lineal de una partícula: dtpdF /

rr
= no como una acción aplicada al cuerpo.

La fuerza es un concepto matemático el cual, por definición, es igual a la deriva-
da, respecto al tiempo, del momento lineal de la partícula, cuyo valor depende a su vez
de su interacción con otras partículas. Por consiguiente, físicamente podemos considerar
la fuerza como la expresión de una interacción.

6. APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON

6.1. Punto material sometido a diversas fuerzas.

Los problemas reales que la Dinámica debe resolver consisten, en general, en
cuerpos rígidos que sometidos a un sistema de fuerzas sufren movimientos o deforma-
ciones. Limitaremos nuestro estudio al primer caso y dentro de los movimientos consi-
deraremos únicamente movimientos de traslación pues sólo así, los cuerpos rígidos
pueden ser considerados como partículas materiales sometidas a la resultante de las
fuerzas actuantes y aplicar los conceptos de la Dinámica de la Partícula.

Cuando un sistema de fuerzas actúa sobre una partícula pueden presentarse dos
casos fundamentales:

a) Que la resultante de las fuerzas sea nula, por lo cual, la partícula no está sometida a
aceleración alguna y el cuerpo permanecerá en reposo o movimiento uniforme. El
estudio de los cuerpos en reposo sometidos a fuerzas, lo realiza la ESTATICA y se
basan en las condiciones establecidas por la primera ley de Newton.

b) Que la resultante de las fuerzas no sea nula, por lo que la partícula experimentará
una aceleración. El estudio de estos problemas lo realiza la DINAMICA aplicando
la segunda y tercera leyes de Newton.

Estos dos casos no son sustancialmente diferentes pues en ambos se utilizan los
mismos razonamientos y se aplican las mismas leyes. De una manera general, toda
partícula sometida a un sistema de fuerzas se resuelve considerando la resultante ΣF y
aplicando las leyes de Newton.

a) ΣF=0 situación de reposo o movimiento uniforme.
b) ΣF=ma situación de movimiento uniformemente acelerado.

Si el sistema dinámico está formado por varios cuerpos interactuantes entre sí y
sobre ellos actúan fuerzas externas que le producen aceleración (en los dos casos de
a=0 y a≠0) es necesario considerar todos y cada uno de los cuerpos o partículas
integrantes del sistema dinámico y para cada uno de ellos individualmente determinar la
resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula.
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6.2. Diagramas de cuerpo libre.

Los ”diagramas de Cuerpo Libre" son representaciones gráficas del esquema de
fuerzas que actúan sobre un cuerpo, aplicadas en el centro del mismo. En estos diagra-
mas se consideran los cuerpos por separado, sometidos a la aceleración del sistema y
con todas las fuerzas reales actuante sobre él. Calculada la resultante se aplica sobre ella
las leyes de Newton. La resolución de las ecuaciones planteadas para todos los cuerpos
dará como consecuencia la solución del sistema dinámico.

A continuación consideraremos algunos ejemplos típicos de sistemas de cuerpos
sometidos a fuerzas y resueltos por las leyes de Newton:

6.2.1. Sistemas Estáticos.

Cuando el conjunto de fuerzas actuantes sobre el sistema de cuerpos no produce
aceleración, se mantiene un estado de equilibrio y el sistema no altera su situación de
reposo o movimiento uniforme.

Consideremos, según esto, un clásico ejemplo de problema de Estática en el que
un cuerpo de masa M cuelga de un sistema de cuerdas como se indica en la figura. No
existe movimiento, luego la aceleración es nula y se pretende determinar la tensión de
las cuerdas.

Para ello hemos de considerar los esquemas de cuerpo libre correspondientes al
cuerpo y al nudo donde se unen las cuerdas, describiendo en ellos las fuerzas actuantes
sobre ambos.

Sistema Cuerpo:

XΣ   no existen fuerzas en esta dirección
0=ΣY     0. =+− TgM    o sea  gMT .=

Sistema Nudo:

0=ΣX     0cos'cos" =− φφ TT
o sea:      "' TT =

0=ΣY     0sen"sen' =−+ TTT φφ
o sea:      φsen'.2 TT =

y las tensiones quedan determinadas. FIG.2

Los problemas de Estática, en su enorme
variedad, se resuelven siguiendo razonamientos
idénticos a los empleados en los problemas de
dinámica, considerando los diagramas de cuerpo
libre aplicados a los sistemas individuales (cuer-
pos, nudos, barras, apoyos,...) y aplicando las
ecuaciones de Newton: ΣF = 0. FIG. 3
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6.2.2. Sistemas Dinámicos.

Cuerpos apoyados en superficies inclinadas. Un sistema dinámico muy frecuente
lo constituyen los cuerpos que se deslizan por un plano inclinado tanto en movimiento
descendente libre o accionado por una fuerza externa, como ascendente empujado nece-
sariamente por una fuerza externa. La variedad de casos que se pueden presentar es muy
grande aunque todos son reducibles a un modelo de cuerpo en deslizamiento por en
plano inclinado, que forma un ángulo φ con la horizontal.

Un cuerpo desliza hacia arriba por un
plano inclinado con movimiento uniforme-
mente acelerado. La fuerza neta que actúa
sobre el cuerpo le produce una aceleración
ascendente a lo largo del plano. Las fuerzas
reales que actúan sobre el cuerpo van a ser
referidas a un sistema de coordenadas cuyo
eje X lo hacemos coincidir con el plano in-
clinado y el eje Y quedará perpendicular al
plano. El sistema se considera fijo al plano y
no intrínseco al cuerpo, por ello el cuerpo
desliza por el plano en dirección X(+).

FIG. 4

Las fuerzas actuantes sobre el cuerpo son:

1. La fuerza peso (Mg) producida por la gravedad de la Tierra. Como dicha fuerza es
vertical formará un ángulo φ con el eje Y y presentará dos componentes ortogonales
en los dos ejes coordenados, que serán:

Eje X: M.g.senφ
Eje Y: M.g.cosφ

2. La fuerza Normal de reacción (N) ejercida por el plano sobre el cuerpo en respuesta
(tercera ley de Newton) a la fuerza de acción que el peso del cuerpo ejerce sobre el
plano inclinado (fuerza ésta no representada en el dibujo). Esta fuerza normal es
siempre perpendicular al plano.

3. Fuerza de rozamiento (Fr), opuesta siempre al movimiento, representada en el
gráfico aplicada en el centro aunque en realidad dicha fuerza se ejerce en la superfi-
cie de contacto cuerpo-plano.

La resultante de estas fuerzas reales se determina sumando las componentes X e Y
respectivamente y aplicando las leyes de Newton. Teniendo en cuenta que el movimien-
to acelerado se produce a lo largo del eje X (en el eje Y no existe desplazamiento
alguno) resultará:

ΣX=M.a M·g·senφ -Fr = M·a
ΣY= 0 -M·g·cosφ + N = 0

Teniendo en cuenta que Fr=µ·N resultará finalmente:
M·g·senφ - µ·M·g·cosφ = M·a
         g·(senφ - µ·cosφ) = a
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expresión que permite determinar el coeficiente de rozamiento dinámico en el caso de
que la aceleración se calcule experimentalmente, o bien conocido el coeficiente de
rozamiento se determinará la aceleración.

Si el cuerpo se eleva por la acción de una fuerza paralela al plano, ejercida por
otro cuerpo que cuelga libremente, el esquema de fuerzas se establece siguiendo
razonamientos análogos:

Cuerpo 1:   ΣX=M ·a T-Fr–M1g.senφ=M1a
      ΣY=0 N–M1g.cosφ=0

Cuerpo 2:  ΣX No existen fuerzas
….ΣY=Ma T–M2g=-M2a

el sistema de fuerzas queda así:
T-µN–M1g.senφ=M1a
N=M1g.cosφ
T=M2(g-a)

y sustituyendo en la primera ecuación:
M2(g-a)-µM1g.cosφ-
M1g.senφ=M1a
M2(g-a)–M1g(senφ-µ·cosφ)=M1a FIG. 5

ecuación final que permite determinar la aceleración de todo el sistema

Cuerpos apoyados en superficies horizontales. Sea un cuerpo apoyado sobre una
mesa horizontal sin rozamiento y unido a él mediante una cuerda en tensión, un segundo
cuerpo que cuelga por el borde a través de una pequeña polea.Fig.6.

La cuerda está en tensión entre am-
bos cuerpos y transmitiendo la fuerza de un
cuerpo al otro. Por ello, la fuerza que la
cuerda ejerce a ambos lados sobre ambos
cuerpos M1 y M2 son iguales y la llama-
remos "tensión".

En la figura se han representado re-
cuadrados los gráficos del cuerpo libre
aplicados a los dos cuerpos y en cada uno
de ellos se especifican las fuerzas reales
ejercidas por el exterior sobre el cuerpo.

FIG. 6

Cuerpo M1 : M1g= fuerza peso ejercida por la gravedad de la Tierra.
T= tensión ejercida por la cuerda.
N= fuerza normal ejercida por la mesa (reacción).

Cuerpo M2 : M2g= fuerza peso ejercida por la Tierra.
T= tensión ejercida por la cuerda.
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El sistema se mueve con aceleración a como consecuencia de la fuerza neta que
actúa sobre ambos cuerpos y que se determina sumando vectorialmente las fuerzas
actuantes.

La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo puede facilitarse si
están referidas a un sistema referencial inercial coincidente con la partícula y con su
movimiento (no un sistema intrínseco respecto del cual la partícula estaría en reposo).
Así las fuerzas actuantes se descompondrán en sus componentes sobre los ejes y el
cálculo de la resultante queda reducido a la suma de todas las fuerzas sobre cada uno de
los ejes obteniéndose las componentes de la resultante. Aplicándolo a los cuerpos de la
figura anterior:

ΣX=M.a T=M1.a
ΣY=0 N–M1.g=0

La suma de todas las fuerzas que
actúan sobre el eje X dan como resulta-
do la aceleración a del cuerpo y se le
aplica la segunda ley de Newton. La
suma de las fuerzas sobre el eje Y es
nula, pues el cuerpo no se mueve a lo
largo de este eje.    FIG. 7

ΣX no existen en este eje.
ΣY = M.a            M2.g–T=M2.a

En este segundo cuerpo, no existen fuerzas en el
eje X y las fuerzas existentes en el eje Y le producen
una aceleración a idéntica a la del cuerpo anterior.

La resolución del sistema de ecuaciones plantea-
do permite determinar la aceleración a y la tensión T
de la cuerda, aunque, como habremos observado, no
todas las ecuaciones planteadas son necesarias para la
resolución del sistema. El presente caso será conside-
rado posteriormente con inclusión del rozamiento
existente entre los cuerpos en contacto.

FIG. 8

8. LIMITACIONES DE LA MECÁNICA CLÁSICA

Los límites de aplicación de la Mecánica Clásica o Newtoniana, se encuentran en:

1) Las altas velocidades. Cuando la velocidad de un sistema dinámico se aproxima a la
velocidad de la luz, aparece el efecto relativista de la masa, el espacio y el tiempo. En
estos límites de velocidad, la masa aumenta extraordinariamente, el espacio se contrae y
el tiempo se dilata, y no podemos aplicar la mecánica clásica porque no se cumplen sus
leyes, basadas en la constancia de la masa (m=cte.).

2) Sistemas excesivamente grandes. Así, aunque las fuerzas de cada galaxia puedan ser
Newtonianas, se puede especular que entre cada galaxia y sus vecinas se pueden ejercer
fuerzas repulsivas, lo que explicaría las mayores velocidades con que se alejan de
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nosotros las galaxias más lejanas. Dichas fuerzas repulsivas, hasta ahora no observadas
y solo especuladas,  no son explicadas por la mecánica clásica.

3) Sistemas extraordinariamente pequeños. Se trataría de sistemas dinámicos situados
en el interior del átomo, a distancias tan pequeñas que no se cumplen las leyes de la
mecánica clásica pues tienen lugar nuevos fenómenos sólo explicables por leyes de la
mecánica cuántica. Al intentar explicar el comportamiento del átomo mediante supues-
tos clásicos llegaríamos a la conclusión de que los átomos serían entidades inestables y
deberían emitir un espectro continuo de radiación electromagnética, dos supuestos que
no se dan en la realidad.
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Tratamiento Didáctico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Dar al alumno una visión histórica de los conceptos de movimiento y sus causas, a
lo largo de la historia del pensamiento y el nacimiento de la ciencia.

Establecer un sistema simplificado para el estudio de la Dinámica.
Establecer los principios básicos que rigen la Dinámica, como consecuencia de la

abstracción conceptual y del desarrollo experimental.
Aplicar los conceptos explicados a situaciones de la vida real.

UBICACIÓN
En la E.S.O., aunque se introducen unas ideas en el primer ciclo (1º y 2º) los

conceptos básicos del tema se introducen en el segundo ciclo (3º y 4º) con un desarrollo
a más profundidad en el 4º curso, dentro del módulo de Fuerzas.

El tema completo, con todos sus conceptos, se ubicará en el 1º de Bachillerato.
TEMPORALIZACIÓN

Una hora de clase dedicada a la evolución histórica de la fuerza-movimiento.
Cinco horas de clase dedicadas a la Dinámica y sus aplicaciones.
Una hora de clase dedicada a ejercicios, cuestiones y problemas.
Esta temporalización está referida a la totalidad del tema que se desarrollará en el 1º

curso de Bachillerato.
METODOLOGÍA

Explicación de los conceptos del tema, mediante un método activo orientando al
alumno en el razonamiento a fin de que descubra por sí mismo las leyes de la Dinámica,
ilustrando con situaciones de la vida real, familiares para él.

Utilización del lenguaje científico claro y coherente, tanto en lo que se refiere a
conceptos como a medidas.

Realización de experimentos de laboratorio que demuestren al alumno los princi-
pios estudiados y sus aplicaciones.

Resolución de problemas numéricos de las distintas situaciones dinámicas estudia-
das en el tema.
CONTENIDOS MÍNIMOS

Aristóteles, Galileo y Newton.
Principios fundamentales de la Dinámica. Fuerza. Unidades. Peso.
Momento lineal. Variación del Momento Lineal. Conservación.
Aplicaciones básicas de las fuerzas a situaciones reales.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto complementado con apuntes tomados en clase de las explicaciones

del Profesor, subrayando los conceptos fundamentales.
Material de laboratorio sencillo y adecuado a prácticas de Dinámica utilizando

dinamómetros, balanzas, muelles, poleas, etc.
Hojas de problemas de Dinámica escogidos de dificultad creciente y adaptados al

nivel del curso.
EVALUACIÓN

Pruebas objetivas sobre los conceptos fundamentales del tema, valorando compren-
sión, memorización y aplicación de estos conceptos a situaciones reales.

Pruebas escritas con problemas numéricos exigiendo resolución completa con utili-
zación de máquinas calculadoras.

Valoración de las prácticas realizadas en el aula o en el laboratorio.
Pruebas de opción múltiple con preguntas de varias respuestas (3 falsas y 1 cierta)

que obligue al alumno al razonamiento de las situaciones planteadas.




