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DINÁMICA

El movimiento y las fuerzas

DINÁMICA
La dinámica es una parte de la Mecánica que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento del mismo.
¿Qué es una fuerza?
Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos que puede tener lugar por contacto o a distancia, y puede
provocar una deformación o un cambio en el estado de reposo o movimiento de los cuerpos.

Las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, se definen completamente con un valor numérico
(módulo), una dirección y un sentido.
Su unidad en el Sistema Internacional es el Newton (N). Un newton es la
fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kg le provoca una aceleración
de 1 m/s2.

𝑁 (=) 𝑘𝑔 ·

𝑚
𝑠2

Fuerza resultante:
Cuando aplicamos más de una fuerza a un cuerpo, todas ellas pueden ser sustituidas por una única fuerza
cuyo efecto es equivalente a aplicar todas las anteriores al mismo tiempo. Esta fuerza recibe el nombre de
fuerza resultante, y para calcularla hemos de tener en cuenta la dirección y sentido de las fuerzas que
intervienen.
-

Si las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido, la fuerza resultante tendrá la misma dirección
y sentido que las anteriores y su módulo será igual a la suma de los módulos de las dos fuerzas.

-

Si las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido contrario, la fuerza resultante tendrá la misma
dirección y su sentido viene dado por el signo resultante: si es positivo apunta en el sentido que se
ha considerado como tal y si es negativo en sentido contrario.
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Si las fuerzas actuantes tienen distinta dirección, como no podemos sumar ni restar magnitudes
vectoriales que no se encuentren en la misma dirección, lo que se hace es descomponer cada una
de las fuerzas en dos fuerzas que tengan la misma dirección que los ejes del sistema de referencia
que estemos empleando.
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Los ejes sobre los cuales se realiza la descomposición de la fuerza deben elegirse siguiendo las
siguientes recomendaciones:
o
o

Uno de los ejes, el eje X por ejemplo, deberá tener la dirección del movimiento del cuerpo.
El otro eje, el eje Y por ejemplo, debe ser perpendicular al primero.

Tipos de fuerzas:
-

Fuerzas a distancia. Son fuerzas que no requieren de un contacto físico con el cuerpo para poder
actuar. Son ejemplos de estas fuerzas:
o

Fuerza gravitatoria. Es una fuerza de atracción del planeta Tierra sobre todos los cuerpos
que se encuentren en sus proximidades. La dirección y sentido de la fuerza es hacia el
centro de la Tierra. La medida en que un cuerpo es atraído por la fuerza gravitatoria recibe
el nombre de peso (P) y se expresa mediante la siguiente ecuación:
Donde;




-

P = m·g
P es el peso del cuerpo.
m es la masa del cuerpo.
g es la aceleración de la gravedad. Su valor es aproximadamente 9,8 m/s2.

Fuerzas de contacto. Son fuerzas que requieren de un contacto físico con el cuerpo para poder
actuar y durarán el tiempo que dure el contacto, por lo tanto en el momento en que deja de existir el
contacto, la fuerza dejará de actuar y el cuerpo dejará de acelerar. Son ejemplos de estas fuerzas:
o

La fuerza normal (N). Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre
ella. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por
el cuerpo sobre la superficie. Su valor depende de si nos encontramos en una superficie
horizontal o inclinada:
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Fuerza de rozamiento o fricción (FR) es toda fuerza que surge cuando dos superficies se
ponen en contacto. A nivel microscópico estas superficies tienen rugosidades, oquedades,
imperfecciones, etc. que dificultan el movimiento de una superficie sobre la otra. Esta fuerza
que se opone al movimiento es lo que se conoce como fuerza de rozamiento y se expresa
mediante la siguiente ecuación:

FR = µ·N

Donde;




FR es la fuerza de rozamiento.
µ es el coeficiente de rozamiento.
N es la fuerza normal.

Este coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies en contacto y del
estado en que se encuentren (en reposo o en movimiento).

o

Tensión (T). Es la fuerza con que una cuerda tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos.
Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el
extremo contrario. Para una cuerda ideal se puede suponer que la tensión es idéntica en
todos los puntos de la cuerda.

⃗𝑻𝑨 = ⃗𝑻𝑩 = ⃗𝑻
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Las leyes de la dinámica:
En 1687 el físico, matemático y astrónomo inglés Sir Isaac Newton (1642 – 1727)
publicó la primera gran obra de la Física, “Principios matemáticos de filosofía natural”,
también conocido como “Principia”. En uno de sus capítulos expone en tres leyes las
relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos. Estas leyes se
conocen como leyes de la dinámica o leyes de Newton.
Primera ley de Newton o Principio de Inercia:
Si no actúan fuerzas sobre un cuerpo o todas las que actúan se anulan entre sí, el cuerpo no modificará su
velocidad, es decir, si está en reposo seguirá en reposo y si se está moviendo seguirá moviéndose con la
misma velocidad.

∑ 𝐹 = 0 → 𝑣 = 𝑐𝑡𝑒.
Las fuerzas no son la causa de la velocidad, sino de la variación de la velocidad, es decir, de la
aceleración.
Segunda ley de Newton o Principio Fundamental:
Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es distinta de cero, dicho cuerpo modificará su
velocidad, o lo que es lo mismo, adquirirá una aceleración. La fuerza aplicada y la aceleración producida
tienen la misma dirección y sentido de aplicación. Además se pueden relacionar con la siguiente ecuación:

∑𝐹 = 𝑚 · 𝑎
Si antes hemos identificado qué es la inercia o resistencia que opone un cuerpo a variar su velocidad,
ahora con la segunda ley podremos cuantificarla con la masa, que no es otra cosa que la cantidad de
inercia que posee un cuerpo.
Tercera ley de Newton o Principio de Acción – Reacción:
Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B (llamémosla fuerza de acción), B reaccionará
ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección aunque de sentido contrario (llamémosla fuerza
de reacción).
Estas fuerzas no se anulan
nunca ya que se aplican sobre
cuerpos distintos.

𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐵𝐴

Un claro ejemplo de fuerzas de acción y reacción es la fuerza
normal. Siempre que un cuerpo se apoye sobre una superficie, el
cuerpo ejercerá una fuerza sobre la superficie equivalente a su
peso y la superficie responderá ejerciendo una fuerza sobre el
cuerpo equivalente a la fuerza normal.
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Fuerzas en planos horizontales:

Para determinar las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal, el
sistema de referencia más útil que podemos utilizar es aquel en el que hacemos coincidir el eje X con la
trayectoria horizontal. En este caso si estudiamos el movimiento en cada uno de los ejes tenemos que:
EJE X

EJE Y

∑ 𝐹 = 𝑚 · 𝑎 → (𝐹 − 𝐹𝑅 ) = 𝑚 · 𝑎

∑ 𝐹 = 0 → (𝑃 − 𝑁) = 0 → 𝑃 = 𝑁

En este caso se ve claramente que sólo hay movimiento en el eje X, por lo tanto la fuerza normal es
equivalente al peso.
Fuerzas en planos inclinados:

Para determinar las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo que se desliza por un plano inclinado, el
sistema de referencia más útil que podemos utilizar es aquel en el que hacemos coincidir el eje X con la
trayectoria en línea recta que sigue el cuerpo sobre el plano. En este caso si estudiamos el movimiento en
cada uno de los ejes tenemos que:
EJE X

EJE Y

∑ 𝐹 = 𝑚 · 𝑎 → (𝑃𝑥 − 𝐹𝑅 ) = 𝑚 · 𝑎

∑ 𝐹 = 0 → (𝑃𝑌 − 𝑁) = 0 → 𝑃𝑦 = 𝑁

Si volteamos el plano inclinado nos damos cuenta de que el movimiento sólo tiene lugar en el eje X y por
tanto sólo existe aceleración en la dirección del eje X. En el eje Y todas las fuerzas aplicadas sobre el
cuerpo se anulan.
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Dinámica del movimiento circular:
Tal y como hemos estudiado en el movimiento circular
uniforme (M.C.U.), para que un cuerpo describa una
trayectoria circular es necesario aplicarle una fuerza que
se dirija continuamente hacia el centro de curvatura de la
trayectoria, ya que sino el cuerpo seguiría una
trayectoria rectilínea en la dirección del vector velocidad.
La fuerza responsable de este cambio continuo en la
dirección del vector velocidad recibe el nombre de fuerza
centrípeta o normal, ⃗⃗⃗
𝐹𝑐 , y se expresa mediante la
siguiente ecuación:

𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑎𝑛
Recordemos que el módulo de la aceleración normal se
puede expresar de la siguiente forma:

𝑣2
𝑎𝑛 =
= 𝜔2 · 𝑅
𝑅
Así pues juntando ambas ecuaciones podemos calcular el módulo de la fuerza centrípeta o normal:

𝑣2
𝐹𝑐 = 𝑚 ·
= 𝑚 · 𝜔2 · 𝑅
𝑅
La fuerza centrípeta no es una fuerza adicional. Hace este papel alguna de las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo y que se pueden deducir a partir de la consideración de las acciones ejercidas:
En este caso la fuerza de atracción gravitatoria que
ejerce la Tierra sobre el satélite equivale a la
fuerza centrípeta que evita que el satélite se salga
de su órbita.

2

𝐺·

𝑀. 𝑚
𝑣
=
𝑚
·
𝑅2
𝑅

En este caso la fuerza de rozamiento que
ejerce el asfalto sobre los neumáticos del
vehículo equivale a la fuerza centrípeta que
evita que el vehículo se salga de la curva.

𝑣2
𝜇·𝑁 =𝑚·
𝑅
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La fuerza gravitatoria:
Sir Isaac Newton, ante un fenómeno tan común como es la caída de una piedra, se preguntó; ¿por qué no
cae la Luna y se mantiene girando? Pensó que ambos fenómenos deberían responder a una misma
causa, que quizá la Luna también cae, pero dando vueltas…

¿Responden a una
misma causa?

(Movimiento de caída libre)

(Movimiento de los cuerpos celestes)

Si un cuerpo lleva una velocidad determinada debería describir una trayectoria rectilínea, pero en el caso
de la Luna la trayectoria descrita es curvilínea. Para que esto tuviera sentido debería existir una fuerza que
le obligara a ello. Newton estudió con detalle el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y mediante
dicha observación pudo formular una hipótesis que más tarde se convertiría en la ley de la gravitación
universal, que dice así:
“Los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.”
Esta fuerza es siempre de atracción, y se ejerce a lo largo de la línea que une sus centros.
Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:

𝐹=𝐺·

𝑀·𝑚
𝑑2

Donde;
-

F es la fuerza de atracción que un cuerpo ejerce sobre el otro.

-

G es la constante de gravitación universal, cuyo valor en el S.I. es

-

d es la distancia entre los cuerpos medida de centro a centro.

-

M y m son las masas de los cuerpos que interaccionan.

𝐺 = 6,67 · 10−11

𝑁·𝑚2
𝑘𝑔2
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Características de la fuerza gravitatoria:
-

La fuerza gravitatoria es siempre atractiva.

-

Al ser la constante de gravitación muy muy pequeña, la fuerza gravitatoria sólo será apreciable
entre cuerpos cuya masa sea muy grande.

-

Al ser una fuerza cumple el principio de acción y reacción.
La fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo con masa es exactamente igual y de sentido
contrario a la fuerza con que el cuerpo atraerá a la Tierra.
Si bien, cuando la masa del cuerpo es muy pequeña, la velocidad a la que se mueve la Tierra hacia
el cuerpo será prácticamente nula. No es lo mismo aplicar la misma fuerza a un carro vacío que a
uno lleno. Obviamente el primero se moverá muchísimo más rápido que el segundo.

-

La aceleración causada por la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos no depende de la
masa de los cuerpos:
De acuerdo con la segunda ley de Newton, esta fuerza gravitatoria imprimirá una aceleración en el
cuerpo de tal forma que:

𝐹𝑔 = 𝐺 ·

𝑀𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 · 𝑚𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜
= 𝑚𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 · 𝑎
𝑑2
↓
𝑎=𝐺·

𝑀𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
𝑑2

A esta aceleración que acabamos de calcular se le llama comúnmente aceleración de la gravedad,
y en este caso es la aceleración con que la Tierra atrae a los cuerpos. Se representa por “g” y su
valor en la superficie de la Tierra es 9,8 m/s2.
Como se puede observar, no depende de la masa del cuerpo que está siendo atraído, pero sí de la
distancia que los separa. Cuanto más lejos esté el cuerpo de la superficie de la Tierra, menor será
la aceleración de la gravedad.
La aceleración de la gravedad sí que depende de la masa del cuerpo atrayente, en este caso la
Tierra, pero podría ser cualquier otro. Si el cuerpo atrayente tiene más masa que la Tierra,
imprimirá una aceleración mayor a los cuerpos de sus alrededores, en caso contrario la aceleración
de la gravedad de ese cuerpo atrayente será menor.

¡La Tierra y la Luna distorsionando el espacio – tiempo!
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El cañón de Newton:
Isaac Newton, para explicar a sus compañeros cómo un cuerpo
podía estar en órbita alrededor de otro, les pidió que se
imaginaran un cañón sobre una cima de una montaña tan alta
que quedara por encima de la superficie terrestre.

APLICACIÓN CAÑÓN DE NEWTON:
http://spaceplace.nasa.gov/howorbits-work/sp/

El cañón se cargaría con pólvora y se dispararía. Cuanta más
pólvora, la bala del cañón saldría despedida con más velocidad.
Si la velocidad de salida es pequeña en comparación con la
fuerza de atracción gravitatoria, la Tierra sería capaz de atraer
hacia así al cuerpo, no sin antes haber realizado éste un
movimiento del tipo horizontal (ver trayectorias A y B del dibujo).
Sin embargo, si la velocidad es lo suficientemente grande como
para mantener a raya dicha atracción, el cuerpo no acabará
impactando con la superficie terrestre, sino que se mantendrá
orbitando alrededor de la Tierra (ver trayectorias C y D).
Si la velocidad de salida de la bala es extremadamente alta, la Tierra no sería capaz de atraer al objeto
con la suficiente fuerza y éste saldría despedido hacia el espacio exterior (ver trayectoria E del dibujo).
Una órbita es la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro mientras está bajo la influencia
de una fuerza central, como la fuerza gravitatoria.
Velocidad orbital:
Es la velocidad que debe tener un cuerpo (la bala de cañón en el ejemplo anterior) para mantenerse en
una órbita (circular por simplificación) de forma que su fuerza centrípeta (centrífuga) compense a la de
atracción gravitatoria.

𝐹𝑔 = 𝐺

𝑀·𝑚
𝑑2

d=R

Fg = Fc

𝑣2
𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑎𝑁 = 𝑚 ·
𝑅

𝑀·𝑚
𝑣2
𝐺
=𝑚·
𝑅2
𝑅

𝑣=√

𝐺·𝑀
𝑅

La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia…
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Satélites artificiales:
Esta idea del cañón de Newton nos sirve para explicar cómo los satélites artificiales orbitan alrededor de la
Tierra. Los distintos tipos de satélites los podemos clasificar en función de la altura a la que orbitan la
superficie terrestre:
-

-

-

-

Satélites LEO (Low Earth Orbit)
o

Situados entre 250 y 1500 km.

o

Se usan para la observación terrestre, con fines de experimentación científica, para
observación astronómica o para aplicaciones de comunicación.

Satélites MEO (Medium Earth Orbit)
o

Situados entre 10.000 y 30.000 km.

o

Aquí es donde se encuentran los satélites GPS (Global Positioning System).

Satélites GEO (Geostationary)
o

Situados a unos 36.000 km.

o

Giran en el plano del ecuador y con el mismo periodo que el de rotación de la Tierra, por lo
que permanecen siempre sobre el mismo punto.

o

Se utilizan para emisiones de televisión, telefonía y para la previsión meteorológica.

Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit)
o

Situados a distancias superiores a los 36.000 km.

o

Describen órbitas muy elípticas.

o

Se utilizan para cartografiar la superficie de la Tierra.
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