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UD 10. Leyes de la dinámica 
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3- Segundo principio de la dinámica. 

4- Tercer principio de la dinámica. 

5- Momento lineal. 

6- Fuerzas: Peso, Normal, Tensión y Fricción. 

7- Estudio de la dinámica en el interior de un ascensor. 

8-  Plano inclinado. 

9- Objetos unidos con cuerdas tensas. 

 

1- Concepto de fuerza:  
 

Según hemos visto en cinemática, el vector aceleración aparece solamente en el caso 

en el que haya un cambio en el vector velocidad.  

La dinámica se dedica a estudiar la causa de este cambio.  

A esta causa le llamamos fuerza y es directamente proporcional a la aceleración. Al 

igual que esta, tiene carácter vectorial:   

        

Las unidades en el S.I. para la fuerza son los Newton, N. 

Fuerza resultante: 

Cuando  varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, llamamos fuerza resultante a la suma 

vectorial de todas ellas. El cuerpo se comporta como si solo actuase sobre él la fuerza 

resultante: 

         

Fuerzas concurrentes: 

Cuando  varias fuerzas actúan desde un mismo punto de aplicación, son concurrentes. 

 

Momento de una fuerza o torque: 

En cuerpos extensos (los que no se pueden considerar puntuales), el punto de 

aplicación de una fuerza, puede que no coincida con el centro de gravedad del cuerpo, 

entonces se produce un giro sobre este. El momento de una fuerza es la capacidad de 

esta para producir un giro sobre un cuerpo. 

Se trata de una magnitud vectorial y se mide en [Nm]. El vector tienen la dirección 

perpendicular al plano que forman el vector fuerza y el vector posición del punto de 

aplicación de la misma. El sentido es positivo si el giro se realiza a la contra de las 

agujas del reloj y es negativo si se realiza a favor. Su módulo es: 

           

Siendo el   ángulo que forman la fuerza y  

el vector posición del punto de aplicación.  
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Par de fuerzas: 

Llamamos par de fuerzas a dos fuerzas paralelas de la misma intensidad, misma 

dirección, sentido contrario y que no actúan sobre la misma recta. 

 

Sistemas en equilibrio: 

Cuando podemos considerar un cuerpo como puntual (todas las fuerzas que actúan 

sobre el mismo tienen su punto de aplicación sobre el centro de masas), decimos que 

está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él vale 

cero.  

       

Si el cuerpo es extenso, además hay que estudiar el momento de las fuerzas. 

         

 

 

 

2- Primer principio de la dinámica:  
 

Un cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (mru) 

si no actúa ninguna fuerza sobre él, o la resultante de las mimas es cero. 

       

 

Principio de relatividad de Galileo:  

No es posible distinguir un sistema de referencia en reposo de otro que se mueve con 

movimiento rectilíneo uniforme (mru). 

3- Segundo principio de la dinámica:  
 

Existe una relación constante entre las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo y las 

aceleraciones que estas provocan. Llamamos masa a la constante de proporcionalidad. 
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4- Tercer principio de la dinámica:  
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (acción), este también ejerce una fuerza 

sobre el primero (reacción), de igual módulo dirección y sentido contrario. 

Estas dos fuerzas, no poseen el mismo punto de aplicación.  

Pese a que ambos cuerpos están sometidos a una fuerza de la misma intensidad, 

debido a la diferente masa que poseen, la aceleración a la que se ven sometidos 

también es diferente. 

a) Las fuerzas de acción y reacción son simultáneas. 

b) Las fuerzas de acción y reacción están aplicadas sobre cuerpos diferentes y por lo 

tanto no se anulan.                 

c) En el universo no existe ninguna fuerza aislada, todas las fuerzas actúan por 

parejas. 

d) Algunas veces, la masa de uno de los cuerpos es tan grande que los efectos de la 

fuerza de reacción   no se aprecian.             

 

 

5- Momento lineal:  
 

Masa: Es la resistencia de un cuerpo a ponerse en movimiento. Se trata de una 

magnitud escalar y se mide en [Kg]. 

Momento lineal o cantidad de movimiento: Es la resistencia de un cuerpo a cambiar 

de velocidad cuando está en movimiento. Se trata de una magnitud escalar y se mide 

en [Kg m/s] 

       

 

Impulso de una fuerza: Es la variación que produce una fuerza sobre la cantidad de 

movimiento de un cuerpo. Se trata de una magnitud escalar y se mide en [Kg m/s]: 

                   

donde                       

Podemos relacionar la fuerza y el impulso: 

        
   

  
 

   

  
         

Teorema de conservación del momento lineal: 

Cuando no actúa ninguna fuerza exterior sobre un sistema físico, su momento lineal se 

mantienen constante. 
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Choques elásticos: 

Llamamos choques elásticos a los que ocurren sin deformaciones en los cuerpos. En 

ellos se cumple el teorema de conservación del momento lineal y de la energía cinética 

antes y después del choque. 

                 
       

  

 

Choques inelásticos: 

Llamamos choques inelásticos a los que ocurren con deformaciones en los cuerpos. En 

ellos se cumple el teorema de conservación del momento lineal, pero no se conserva la 

energía cinética antes y después del choque. 

                     
  

Explosiones: 

En una explosión se puede considerar como el caso inverso a los choque inelásticos. 

Es decir un cuerpo se deforma y se divide en dos o más fragmentos 

         
              

 

 

6- Fuerzas: Peso, Normal, Tensión y Fricción:  

 
Peso:               . 

Donde g es una aceleración constante            , debida a la atracción gravitatoria 

de la tierra. Su dirección y sentido es siempre vertical hacia abajo. Su punto de 

aplicación siempre es el centro de gravedad del cuerpo. 

 

Normal     : 

Fuerza ejercida por la superficie que sustenta al cuerpo y que es perpendicular a esta y 

hacia fuera. Su punto de aplicación es el centro de gravedad. Su  
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Tensión: 

Fuerza que ejerce una cuerda o alambre sobre el objeto al cual está unida. 

 

 

 

 

Fricción o Fuerza de rozamiento: 

Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que se mueve o trata de 

moverse. Tiene la dirección del movimiento y siempre de sentido contrario. El punto de 

aplicación está entre el objeto y la superficie. Es proporcional a la fuerza normal. 

      

Donde   es el coeficiente de fricción y nos da una idea de la rugosidad de la superficie. 

Este puede ser estático (si el objeto no se está moviendo) o cinético si el objeto está en 

movimiento. 

 

 

7- Estudio de la dinámica en el interior de un ascensor:  
 

Diagrama del cuerpo libre en el interior de un ascensor. 
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8- Plano inclinado:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Objetos unidos por cuerdas tensas:  
 

Se estudia cada cuerpo por separado, teniendo en cuenta que la tensión y la 

aceleración de la cuerda en ambos objetos es la misma y, respetando los signos de 

cada fuerza o vector. 

 

Caso de la máquina de Atwood: 

          

         

Donde: 

                         

Por lo que:  

                
     

     
  

 

 

 

 

 


