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UD 11. Aplicaciones de la dinámica 
 

1- Leyes de Kepler.  

2- Momento angular. 

3- Dinámica del movimiento circular. 

4- Definición de fuerza central, campo. 

5- La interacción gravitatoria. 

6- La interacción electrostática. 

7- Dinámica del movimiento circular. 

8- Fuerzas elásticas. 

 

1- Leyes de Kepler:  
 

Se trata de leyes obtenidas de la observación del movimiento de los planetas alrededor 

del sol, son leyes empíricas que describen el movimiento, pero no nos informan sobre 

las causas que provocan el mismo. 

 

Primera ley: Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del sol, el cual se sitúa 

en uno de los focos.  

La excentricidad de la órbita de la tierra es muy pequeña, siendo su órbita casi circular. 

 

Segunda ley: La velocidad de los planetas alrededor del sol no es constante, esta es 

máxima en el punto más cercano al sol (perihelio) y es mínima en el punto más lejano 

(afelio). Sin embargo, el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. 

 

Tercera ley: El periodo de un planeta depende únicamente de la distancia al sol y, lo 

hace con la siguiente proporción T2/r3. 

 

 

2- Momento angular:  
 

Anteriormente, hemos visto que en un cuerpo que se mueve con cierta velocidad lineal, 

definíamos una magnitud, relacionada con su resistencia a cambiar la velocidad, llamada 

momento lineal:        . 

Análogamente, para un cuerpo que se mueve con cierta velocidad angular, podemos 

definir una magnitud, relacionada con su resistencia al cambio en la velocidad angular, 

llamada momento angular: 

            

 

Al tratarse de un producto vectorial, el módulo del momento angular, se define como: 
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Para el caso particular de movimiento circular, debido a que       , la expresión para el 

módulo queda como             

 

Teorema de la conservación del momento angular: 

Si una partícula, no recibe ningún momento neto externo respecto de un punto, su 

momento angular respecto dicho punto permanece contante: 

                 

 

Paralelismo entre traslación y rotación: 

 

Traslación Rotación 

                       

                                   

     
    

   
        

    

   
 

                               

 

 

 

3- Dinámica del movimiento circular:  
 

En un movimiento circular uniforme, la fuerza resultante es la llamada fuerza centrípeta y 

es la causante de la aceleración normal o centrípeta, por lo que podemos expresar el 

sumatorio de fuerzas como: 

 

              

Donde:     
  

 
 

 

Recordatorio movimiento circular: 

       

     

      

Aceleración normal o centrípeta:        
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4- Definición de fuerza central:  
 

Una fuerza central es aquella va dirigida siempre a lo largo de la línea que une los cuerpos 

que interactúan, como consecuencia de esto, no ocasiona momento y por lo tanto se cumple 

la ley de la conservación del momento angular: 

                 

 

Las fuerzas centrales que vamos a ver son: La fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática y la 

fuerza elástica 

 

Definición de campo: 

Es la perturbación que una partícula produce en el espacio que la rodea y que hace que otra 

partícula de las mismas características se vea afectada por la presencia de la primera. 

 

 

5- Interacción gravitatoria:  

 
La ley de gravitación universal deducida por Newton, para dos cuerpos: 

 

Fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2: 

       
    

   
      

 

Fuerza que realiza el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1: 

       
    

   
      

 

Ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario: 

           

 

Propiedades de la fuerza gravitacional: 

Masa: propiedad de la materia que origina la existencia de fuerzas atractivas entre 

cuerpos. 

Carácter atractivo: el carácter atractivo se expresa con el signo negativo del vector 

unitario. 

Constante de gravitación universal:                       

Al ser un valor tan pequeño, se necesita mucha cantidad de masa para que el efecto 

de la fuerza gravitacional sea apreciable. 
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Campo gravitatorio: 

Perturbación que una partícula genera a su alrededor por el hecho de tener masa, y 

que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. 

La intensidad del campo gravitatorio se define como la fuerza gravitatoria que actúa en 

un punto del espacio, por unidad de masa: 

 

   
     

 
 

Campo generado por una partícula de masa M: 

     
 

  
   

 

 

6- Interacción electrostática:  

 
 

La ley de Coulomb, para dos cargas: 

 

Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2: 

      
    

   
      

 

Fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1: 

      
    

   
      

 

Ambas fuerzas son iguales y de sentido contrario: 

           

 

Propiedades de la fuerza electrostática: 

Carga eléctrica, q : propiedad de un cuerpo que le permite ejercer o recibir fuerzas 

eléctricas, puede ser negativa o positiva. La carga se mide en culombios, C. 

La carga se encuentra cuantizada y cualquier cuerpo, tiene una cantidad de carga 

que es un múltiplo entero de la carga de un electrón                

Carácter atractivo o repulsivo: el carácter atractivo se expresa con el signo negativo 

del vector unitario. 

Constante de proporcionalidad en el vacío:                 

Al ser un valor tan alto, se necesitan cargas muy pequeñas para que el efecto de la 

fuerza electrostática sea apreciable. 
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Campo eléctrico: 

Perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio, de modo que cualquier 

carga eléctrica que se encuentre en sus inmediaciones note susu efectos. 

 

La intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza electrostática  que actúa en 

un punto del espacio, por unidad de carga positiva: 

 

    
     

 
         

Campo generado por una partícula con carga Q: 

     
 

  
   

 

Representación de un campo eléctrico generado por una carga positiva y una carga 

negativa. 

 
 

 

 

7- Fuerzas elásticas:  
 

La ley de Hooke, expresa matemáticamente el comportamiento de una fuerza 

recuperadora o elástica, la cual es proporcional a la deformación producida y de 

sentido contrario a la misma. 

         

 

 


