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1. Introducción
En el módulo anterior trabajamos los conceptos vinculados a la Cinemática traslacional de los
objetos. Lo que logramos construir fueron las bases de la descripción de los movimientos de traslación de
objetos modelizados como partículas, principalmente aquellos movimientos con aceleración constante.
En este módulo estableceremos las causas de esos movimientos, o mejor dicho qué es necesario
para producir los cambios en los movimientos. Podemos anticipar que estas explicaciones están vinculadas
a cómo se relaciona el objeto de estudio con los elementos del entorno. Podemos anticipar también que
tendrán mucha relevancia las características delos Marcos de Referencia y que tendremos que hacer
algunos ajustes al modelo de partícula.
Los conceptos que veremos en este apunte son una versión moderna de los planteados por el
inglés Sir Isaac Newton en 1687 en su libro "Philosophiæ naturalis principia mathematica" (cuya traducción
sería: “Principios matemáticos de la filosofía natural”) y que dan origen a esta teoría conocida como
Mecánica Newtoniana. La Dinámica de la partícula es una parte de la Mecánica Newtoniana.
Brevemente comentemos algunas cosas. Lo primero es algo que tal vez no hemos aclarado
previamente: la Física es una de las Ciencias Naturales. Esto implica una forma científica, es decir guiada
por la lógica, la razón y la contrastación con el mundo, de comprender el comportamiento de fenómenos
de la Naturaleza. Lo siguiente es destacar la importancia de esta teoría, ya que creó una revolución en la
forma de encarar los problemas científicos. Sin dudas, fue el cambio más significativo en la Física hasta el
siglo XX. Hasta tal punto sus conclusiones son válidas,
¡que las estamos estudiando más de 320 años
después! Por último hablaremos de la actualización
que planteamos al dar estos conceptos. Usaremos
como herramientas matemáticas al cálculo
infinitesimal y el álgebra de vectores. Estableceremos
como herramienta metodológica el concepto de
estado como eje fundamental del bloque de Dinámica
y vincularemos los cambios de estado con las acciones
del entorno.
Antes de sumergirnos con la Mecánica
Newtoniana repasemos un poco lo que vimos en
Ilustración 1: Sir Isaac Newton y la portada del
Cinemática motivando la inclusión de nuevos
libro que revolucionó la Física en 1687.
conceptos
para
poder
explicar
algunos
comportamientos de nuestros objetos de estudio.

2. Lo que aprendimos en Cinemática
En Cinemática hemos estudiado el movimiento de traslación de cuerpos. Con este objetivo –
metodológicamente- comenzábamos identificando el objeto de estudio de acuerdo al problema a estudiar.
Establecíamos también el Marco de Referencia, es decir el lugar desde dónde vamos a referir el
movimiento. A ese Marco de Referencia le asociábamos un Sistema de Coordenadas para poder medir la
posición. Luego aprendimos a modelizar como partículas a los cuerpos que estudiábamos. Esta
modelización como partícula consistía en elegir un punto de mi objeto de estudio sobre el que referiremos
la posición del objeto de estudio. La única magnitud que inicialmente interesa del objeto de estudio es la
posición. Toda otra característica resulta irrelevante en la descripción del movimiento de traslación.
Precisamente, las definiciones que habíamos construido anteriormente fueron (posición, velocidad,
aceleración).
Posición: Punto físico donde referimos la ubicación del objeto de estudio modelizado como partícula en
un tiempo determinado y que depende del Marco de Referencia y del Sistema de Coordenadas pre
establecidos.
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Matemáticamente se representa como un vector y su representación gráfica tiene inicio en el
origen del sistema de coordenadas y el extremo en el punto físico.
Velocidad: Es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Es una magnitud vectorial y
matemáticamente se expresa como la derivada de la función posición respecto al tiempo, es decir:
( )
( )
( )
⃗( )
⃗( )
(
) (
)
Leído gráficamente es decir en gráficas de x(t), y(t) y z(t), cada componente de la velocidad en un
instante cualquiera t1 representa la pendiente de la recta tangente en t1 .
Además la velocidad depende del Marco de Referencia. Marcos de Referencia en reposo entre sí
observarán (con el origen en diferentes lugares) al objeto de estudio en un estado dado por la misma
velocidad.
La velocidad se representa como un vector en la dirección de la recta tangente en ese punto sobre
la trayectoria. El módulo de la velocidad se llama rapidez, y se obtiene a partir de las componentes vX, vY,
vZ y éstos se obtienen de las gráficas x(t), y(t), z(t).
Aceleración: Es una magnitud vectorial que representa el cambio de la velocidad en función del tiempo.
Matemáticamente representa la derivada primera de la función velocidad respecto al tiempo, o la
derivada segunda de la posición respecto al tiempo, o también la derivada primera de la función
velocidad respecto al tiempo. Matemáticamente la escribimos como:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
⃗( )
⃗( )
⃗( )
(
) (
)
(
)
Gráficamente cada componente de la aceleración en un instante cualquiera t1 es la pendiente de la
recta tangente a la gráfica de las componentes de la velocidad en ese instante. El módulo del vector
aceleración se obtiene a partir de las componentes aX, aY, aZ que a su vez se obtienen de vX(t), vY(t), vZ(t).

Partícula Bala

⃗⃗

Trayectoria

⃗⃗
⃗⃗
MA
Ilustración 2: Estudio del movimiento de traslación de una bala de cañón.
Representación esquemática de la situación (arriba). Ubicando un Marco de
Referencia MA, un Sistema de coordenadas asociado, representación de la
trayectoria de la bola modelizada como partícula. Identificación de los vectores
posición, velocidad y aceleración en un instante de tiempo cualquiera (abajo).
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En la Ilustración 2 podemos observar una representación gráfica del estudio del lanzamiento de una
bala de cañón. Primero hacemos un esquema ilustrando la situación, y luego procedemos a representar en
la parte superior la modelización desde la Física: el Marco de Referencia, el Sistema de Coordenadas, la
modelización como partícula del objeto de estudio, la posición, la velocidad y la aceleración en un
determinado instante de tiempo. Algo importante para destacar es que la posición se grafica de acuerdo a
la escala establecida con el sistema de coordenadas, mientras que los vectores velocidad y aceleración se
grafican de acuerdo a sendas escalas que deben ser establecidas.

3. La velocidad como variable de estado en Cinemática
Una de las importantes consideraciones en Física, es la de caracterizar el estado del objeto de estudio.
El interés en ello reside en que podamos hacer una representación de lo que está sucediendo con nuestro
objeto de estudio. En términos generales, es decir pensando en una definición que nos sirva para otros
bloques conceptuales de Física, llamaremos estado a la variable o conjunto de variables que le asignamos al
objeto de estudio ya modelizado para responder desde un Marco Teórico elegido a la pregunta ¿Cómo está
nuestro objeto de estudio? Es decir, cuál es el estado de nuestro objeto de estudio.
Para darle sentido a esta definición, imaginemos que estamos estudiando el movimiento de un cuerpo,
y debemos contarle a un amigo que no está en el lugar, cómo/dónde está el objeto de estudio en ese
momento. Para eso deberemos aclararle primero: cuál es el objeto de estudio, la modelización como
partícula para estudiar traslaciones, dónde está el Marco de Referencia, y dónde está el Sistema de
Coordenadas y como están orientados sus ejes. Para completar nuestra descripción debemos indicarle la
posición referida al sistema de coordenadas y la velocidad. Con todos estos datos, nuestro amigo puede
hacerse una representación de cómo/dónde está el objeto de estudio. Incluso si quisiera podría reproducir
esa situación en ese momento. Es por eso que diremos que la posición determina “dónde está”, y la
velocidad “cómo está” nuestro objeto de estudio. Tomaremos entonces a la velocidad como la variable que
caracteriza el estado cinemático o estado de movimiento de un objeto de estudio. Es evidente que por las
variables elegidas, el estado depende del Marco de Referencia, y por eso debe explicitarse siempre.
La clasificación más gruesa de los estados cinemáticos es reposo (velocidad nula) o en movimiento
(velocidad no nula)
Estado Cinemático
Reposo
Movimiento

Característica
⃗
⃗

Con la velocidad como variable para determinar el estado cinemático, podemos caracterizar cómo está
nuestro objeto de estudio en un instante de tiempo, pero no alcanza para predecir dónde estará en el
instante siguiente. Por eso en Física, además de estudiar los estados es importante estudiar los cambios de
estado. Conocer el estado y cómo está cambiando en un determinado instante nos permite alcanzar una de
las búsquedas fundamentales de la Física: la capacidad de predecir estados futuros.

4. Los cambios de estado en Cinemática
Si el estado cinemático se caracteriza por la velocidad, es evidente que los cambios de estado estarán
asociados a la aceleración. Es decir que un
Estado: variable o conjunto de variables que se
objeto se mantendrá en el mismo estado
asignan al objeto de estudio ya modelizado
cinemático excepto que haya una aceleración.
para responder desde un Marco Teórico
¿Pero cómo es que se producen las
elegido a la pregunta ¿Cómo “está” el objeto
aceleraciones? Acá empezamos a meternos en
el nuevo tema: la dinámica. Para comenzar a
de estudio?
responder esta pregunta pensemos en que
Recuadro 1: Estado.
tenemos un libro sobre la mesa. Elegimos un
Marco de Referencia fijo a la Tierra (por ejemplo
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una baldosa), un sistema de coordenadas con un eje paralelo a la mesa, y como objeto de estudio el libro
que modelizamos como partícula. Está claro que el estado cinemático de mi objeto de estudio es de
reposo, ¿cómo hago para cambiarlo?, en definitiva ¿cómo hago para acelerarlo? Las respuestas inmediatas
giran en torno a: lo empujo, le doy un manotazo, una patada, levanto la mesa, saco la mesa, etc. Todas
estas respuestas tienen un denominador común: para que cambie el estado deben cambiar las relaciones
que tiene el objeto de estudio con el entorno. Es decir debe haber una acción neta del entorno que
produzca el cambio. Si no hay una acción neta del entorno mi objeto
Para discutir en el Foro: (Parte I)
continuará en ese estado cinético eternamente.
¿Cómo
observo que hubo un
En definitiva se nos abre un nuevo campo de estudio,
cambio
de
estado de mi objeto de
cuando queremos estudiar cambios de estado no sólo debemos
estudio?
centrarnos en nuestro objeto de estudio sino en cómo se relaciona
con el entorno. Estas relaciones están dadas por la acción del
entorno sobre mi objeto de estudio y las del objeto de estudio sobre el entorno, por eso hablaremos de
interacciones entre el objeto de estudio y el entorno.

5. La función de estado en presencia de interacciones
Veamos la siguiente situación:
Problema 1: Un ciclista avanza por una ruta a una velocidad de 20 km/h. De pronto ve venir
hacia él a una terrible mosca que vuela también a 20 km/h. Ante la inminencia del choque, el
ciclista y la mosca cierran sus ojos. Luego del encuentro, el ciclista comprende que la mosca se
le incrustó en la visera de la gorra; la limpia y reanuda la marcha hasta alcanzar la misma
velocidad inicial. En ese momento ve venir hacia él (también a 20 km/h) a un enorme Scania
112 con acoplado, repleto de naranjas tucumanas. Rápidamente reconoce que la mosca poseía
el mismo estado cinemático que el camión. Su experiencia con la mosca le dice que puede
interactuar con objetos que se estén moviendo a 20 km/h en sentido contrario. Confiado,
inclina la visera y encara al Scania... ¿En que falla su razonamiento? ¿Qué debemos tener en
cuenta cuando hablamos de interacciones?
El razonamiento del ciclista falla al pensar que sólo alcanza la velocidad para caracterizar el estado
cuando estamos en presencia de interacciones. Sabemos que la velocidad es importante, porque la acción
sobre una pelota de tenis para que llegue del reposo a 10 km/h no es lo mismo que la acción para que
alcance 200 km/h. También sabemos que la acción aplicada en una pelota de tenis que esté inicialmente en
reposo produce el mismo cambio en la velocidad que la misma acción sobre otra pelotita (es decir acciones
idénticas sobre objetos idénticos en condiciones idénticas, generan cambios en la velocidad que son …
idénticos!). Sin embargo, si repetimos esa misma acción sobre un ropero, el cambio en la velocidad del
ropero será mucho menor.
En definitiva lo que estamos planteando es que en presencia de interacciones es relevante la masa
de los objetos. Dentro de los parámetros del curso vamos a entender el concepto de masa como la
magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. Es una magnitud escalar y su unidad es el
kilogramo (kg).
Si la masa es una magnitud propia del objeto del estudio, importante en el estudio de interacciones
debemos incluirla en la modelización del objeto de estudio. Es por eso que nuestro nuevo modelo será el
de partícula con masa, que consiste en elegir
un punto del objeto de estudio que lo
En presencia de interacciones, modelizaremos
represente y en ese punto está concentrada
al objeto de estudio como partícula con masa.
toda su masa.
Este modelo consiste en elegir un punto que
Como decíamos, no alcanza con la
represente el objeto de estudio y en ese punto
velocidad para determinar el estado del objeto
está concentrada toda la masa.
de estudio en presencia de interacciones, la
masa también debe tenerse en cuenta.
Recuadro 2: Partícula con masa.
Definiremos entonces una nueva función de
estado que involucre a estas dos magnitudes, la
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denominaremos cantidad de movimiento y es el producto de la masa por la velocidad, es decir:
⃗

⃗ (1)

La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y se mide en unidades de kg m/s. Tenemos
entonces a la cantidad de movimiento como la función de estado que caracteriza el estado dinámico de
nuestro objeto de estudio.

6. Las Leyes de Newton
El Marco teórico que describe los cambios de estado de un objeto de estudio modelizado como
partícula con masa está constituido por las tres leyes de Newton. Veremos a continuación qué plantean
cada una de ellas.
6.1. Primera Ley de Newton
6.1.1. Experiencia imaginaria I
Vamos a recurrir a un ejercicio de imaginación. Pensemos en una pelota que cae por un riel como el
de la figura, ¿qué altura alcanza en el lado opuesto?

Ahora eliminemos imaginariamente el aire, para que la pelota se frene menos.
Ahora, idealicemos la pelota, para que sea perfectamente esférica e idealicemos el riel, para que sea
perfectamente liso, de modo que la pelota no se frene ni un poquito. ¿Alcanzó sobre el lado opuesto la
misma altura que al partir?
Ahora bajemos un poco la pendiente del brazo derecho del riel y repitamos la experiencia. ¿La pelota
alcanza la misma altura? ¿Llega horizontalmente más lejos?
Ahora bajemos más el brazo derecho, hasta que quede horizontal. ¿Hasta adonde llegará la pelota?

Lo que hicimos al eliminar la interacción con el aire y otros roces que frenen la pelota, es idealizar la
experiencia. Es cierto que ninguna pelota se va a mover idealmente como estamos planteando, pero no
está prohibido imaginarlo. De nuestra experiencia idealizada podemos obtener una conclusión interesante.
A medida que inclinamos el brazo del riel, la pelota siempre alcanza la misma altura, y por lo tanto llega
cada vez más lejos. Cuando el brazo llega a estar horizontal, la pelota no debería detenerse nunca. Esto
significa que su cantidad de movimiento es constante. Esta es una conclusión que usaremos para entender
las leyes del movimiento o leyes de Newton.
6.1.2.

Experiencia imaginaria II

Pensemos en un espacio vacío, en la nada. Allí no hay nada de nada. Ahora pensemos que allí está la
pelota (¡apareció!). Está sola en el Universo. Lo que acabamos de hacer es imaginarnos un objeto de
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estudio aislado. Un objeto de estudio aislado no está interactuando con ningún otro objeto. ¿Cómo es su
velocidad? Depende del marco de referencia que elijamos. Pero el marco de referencia era un objeto que
considerábamos fijo, y alrededor de la pelota no hay nada. Quedémonos con la siguiente conclusión: Un
objeto de estudio está aislado si no interactúa con ningún otro objeto.
Suspendamos la experiencia por ahora, pronto la retomaremos.
Podemos enunciar parcialmente a la primera ley del movimiento de Newton como: Todos los cuerpos
mantienen su estado dinámico, a menos que acciones externas modifiquen ese estado.
Las aclaraciones que siguen nos ayudarán a completar la definición de la primera ley y a entender
mejor lo que quiere decir:
Aclaración 1: Para determinar el estado dinámico de un objeto de estudio es indispensable haber
explicitado el marco de referencia que estamos usando.
Ahora podemos retomar la experiencia imaginaria II. Habíamos quedado en que para establecer la
velocidad de la pelota teníamos que elegir un marco de referencia. Podemos elegir cualquiera. Primero
pensemos en uno en el cual la pelota esté en reposo (llamémoslo marco M). También podemos pensar en
otro desde el cual la pelota tenga velocidad constante distinta de 0 (marco M´). Este marco M´ se moverá a
velocidad constante respecto del marco M. Para ambos marcos la pelota tiene cantidad de movimiento
constante (esa fue la conclusión del caso 2 en el apartado 2. Marcos de referencia).
Si eligiéramos otro marco M´´ desde el cual la
velocidad de la pelota no sea constante, la veríamos
acelerada. Tanto el observador situado en la pelota (marco
M) como el que está en el marco M´ dirían que es el
observador M´´ el que está acelerado. Por ello decidimos no
usar estos marcos de referencia (a veces lo usan los
científicos o estudiantes avanzados, nosotros por ahora no
los utilizaremos).

Un objeto de estudio se encuentra en
Estado de equilibrio si su cantidad de
movimiento es constante.
Recuadro 3: Estado de equilibrio.

Este análisis nos muestra que el estado de movimiento de un objeto de estudio depende del marco
de referencia. Y aclaremos que hay infinitos marcos de referencia posibles y no hay un marco de referencia
privilegiado, que se destaque de los demás. Pero sí hay un conjunto de marcos de referencia que nos
interesa. A todos los marcos de referencia desde los cuales se observe que un objeto aislado -que son los
que no interactúan con ningún otro- mantiene su cantidad de movimiento constante, se los llama marcos
de referencia inerciales.
Teniendo en cuenta los marcos de referencia inerciales, la primera ley definitivamente podemos
enunciarla como:

Primera Ley de Newton: “Existen Marcos de Referencias desde los cuales un
objeto aislado, es decir un objeto que no interactúa con ningún otro objeto,
permanece siempre con cantidad de movimiento constante. A estos Marcos de
Referencia les llamamos Marcos de Referencia Inerciales”.
Notemos que decir “un objeto que no interactúa con ningún otro objeto” es equivalente a decir “si está
aislado” tal como definimos anteriormente. Pero esto no se da a la inversa, es decir que un sistema no
cambie su estado dinámico no implica que esté aislado.
Aclaración 2: en la vida cotidiana entendemos el reposo como un
estado diferente del de movimiento, “un cuerpo en reposo no está
en movimiento” decimos. Pero en Física, como muestra nuestro
análisis anterior, si una pelota está en reposo para un observador en
un marco de referencia dado, tiene una velocidad distinta de cero
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Para discutir en el Foro: (Parte II)
¿Puede un movimiento no ser
recto y mantener la velocidad
constante?

para otros marcos de referencia inerciales. Por lo tanto, si la velocidad es constantemente igual a cero (y la
masa del objeto de estudio es constante) es un caso más de cantidad de movimiento constante.
Aclaración 3: Cuando hablamos de velocidad nos estamos refiriendo a una magnitud vectorial. Por lo tanto
cuando decimos velocidad constante, es constante tanto el módulo de la velocidad como su dirección.
Aclaración 4: El estado de movimiento de un objeto de estudio
puede cambiar sin que se modifique la velocidad. Esto último es
debido a que la cantidad de movimiento es una función de la
velocidad y la masa, y si la masa del sistema se modifica en el
tiempo, también lo hará el estado dinámico del sistema.

Para discutir en el Foro: (Parte III)
¿Qué ejemplo se te ocurre de un
objeto que cambie su estado
dinámico pero no su velocidad?

6.2. Segunda Ley de Newton
De lo que hemos comentado anteriormente, ya sabemos que las acciones del entorno modifican el
estado de nuestro objeto de estudio. Tendremos que modelizar a cada una de las acciones del entorno, y
eso es justamente lo que plantea la Segunda Ley de Newton:

Segunda Ley de Newton: El cambio con respecto al tiempo de la cantidad de
movimiento ( ⃗) de un objeto de estudio depende de la suma de las acciones del
entorno sobre él. Llamaremos “Fuerza” a cada una de las acciones y las
modelizaremos como un vector ( ⃗ ).
⃗
∑ ⃗
Matemáticamente la expresaremos como

De esta definición podemos interpretar algunas cuestiones:
 El término ⃗ representa la fuerza i-ésima (asumiendo que las hemos numerado), con lo cual ∑ ⃗
representa la suma de todas las acciones que pueden resumirse en una única acción neta ⃗⃗
∑ ⃗ . Esta es una suma vectorial.
 El signo igual, además del significado matemático, tiene una interpretación física: separa las
⃗
acciones del entorno (mediante las acciones ∑ ⃗ ) del cambio de estado del objeto de estudio ( ).






La derivada (representada por ), al igual que cuando la usamos para velocidad o aceleración,
representa cambio. En este caso es el cambio de estado identificado en la variable cantidad de
movimiento.
En el caso en que la masa sea constante, el término de la derivada se reduce a ⃗ , o sea al
producto masa por aceleración. Es decir que a la segunda ley de Newton podemos escribirla de una
∑ ⃗
manera que tal vez nos resulte más familiar,
⃗
Como es una ecuación vectorial, podemos expresarla en término de sus componentes, logrando, en
∑
el caso de dos dimensiones, dos ecuaciones escalares
y
∑



Si un objeto de estudio tiene aceleración nula, medida desde un Marco de Referencia inercial, no
significa que sobre él no actúen fuerzas. Pueden actuar fuerzas que se cancelen entre sí. Un
ejemplo es una silla apoyada en el piso, ya que su aceleración es nula (medida desde la pared como
un Marco de Referencia Inercial, por ejemplo fijo a la Tierra) pero sin embargo interacciona con el
planeta Tierra y con el suelo, lo que sucede es que ambas interacciones están compensadas, es
decir, suman cero.
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Llamaremos estado de equilibrio a aquel en el que la cantidad de movimiento del objeto de
estudio sea constante. En ese caso diremos que el objeto
está en equilibrio dinámico. En esa circunstancia, como la
Para discutir en el Foro: (Parte IV)
¿Puede
un
objeto
estar
derivada de una constante es cero, la expresión matemática
simultáneamente en movimiento
de la segunda ley para el estado de equilibrio es
y en equilibrio?

∑ ⃗
6.3. Tercera Ley de Newton
En el desarrollo de la Segunda Ley de Newton, expresamos las acciones del entorno sobre el objeto de
estudio, ¿pero qué pasa con el entorno? Si un objeto del entorno acciona sobre nuestro objeto de estudio,
éste último acciona también sobre el primero. Eso es lo que plantea la Tercera Ley de Newton:

Tercera Ley de Newton: “Cuando dos objetos modelizados como partículas A y B
interaccionan, el vector que representa la fuerza que A realiza sobre B ( ⃗ ) es igual
en módulo pero con sentido contrario al vector que representa la fuerza que B realiza
sobre A ( ⃗ ).”
⃗

Y matemáticamente la expresamos como

⃗

Algunos comentarios que nos ayudarán a entender esta ley:


El gráfico de la modelización, con un diagrama de cuerpo aislado para cada partícula es
⃗

⃗

Partícula A



Partícula B

Esta Ley es independiente de la masa. Es decir que por ejemplo la fuerza que le hace el Sol al más
ínfimo piojo es igual pero en sentido contrario a la fuerza que el piojo le hace al Sol. ¿Te sorprende?
Al par de fuerzas contemplado en la Tercera Ley ( ⃗
y ⃗ ) se les suele llamar pares de acciónreacción, y cómo se observa en la definición y en el gráfico, nunca están aplicados sobre la misma
partícula. Este nombre a veces genera confusión, porque da a entender que una de las dos fuerzas
actúa como reacción a la acción. Esto no es así, las dos fuerzas son absolutamente simétricas.

7. Modelización de las Interacciones I: Fuerza gravitatoria
Además de modelizar el objeto de estudio, modelizamos también las interacciones. No sólo las
modelizamos cómo vectores, sino que además establecemos el módulo, dirección y sentido de estas
interacciones.
El primer ejemplo de modelización de interacción es el de la Fuerza gravitatoria, que solemos llamar
fuerza peso. Esta fuerza es la que corresponde a la acción del planeta Tierra sobre los objetos que se
encuentran sobre superficie y tiene módulo mg, donde m es la masa del objeto de estudio y g1 es el valor

1

A g se le suele llamar también aceleración de la gravedad. No es totalmente correcto denominarlo así porque el
objeto puede estar sometido a la acción de la Tierra y sin embargo no estar acelerado. La denominación aparece
porque efectivamente si la acción con la Tierra es la única sobre el objeto (que se encuentra en los alrededores de la
2
superficie terrestre) éste experimenta una aceleración de valor 9.8 m/s respecto a un Marco de Referencia Inercial.
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del campo gravitatorio en la superficie terrestre (que supondremos constante y de valor 9.8 m/s2). La
dirección del vector, la da la vertical del lugar y el sentido es siempre hacia el centro de la Tierra.

8. Modelización de las Interacciones II: Fuerza de contacto
Otro tipo de fuerzas son las que se dan por contacto entre objetos. Como los sólidos tienen la
propiedad de ser impenetrables, al entrar en contacto dos sólidos, cada uno ejerce una fuerza sobre el
otro, que evita que sus superficies se atraviesen. Este tipo de fuerzas son las que aparecen en cuando una
pelota choca una pared; cuando nos sentamos (la silla le hace fuerza a nuestra cola y la cola a la silla); o un
libro a la mesa sobre la que está apoyado (y viceversa), dos autos que chocan, etc.
Detengámonos en analizar al libro sobre la mesa.
y

0

Libro

Nuestro objeto de estudio modelizado como partícula es el libro, y está interaccionando con la Tierra
(interacción gravitatoria) y con la mesa (interacción de contacto). Realizamos un diagrama de cuerpo
aislado en el que el libro es representado por un punto en el origen de un sistema de coordenadas y desde
él parten las fuerzas que actúan.
Sabemos que el libro permanece en estado de equilibrio, por lo que sabemos que la suma de fuerzas
tiene que ser cero. Eso ocurre porque la fuerza de contacto toma el valor que tiene que tomar para que ello
ocurra. Si fuera menor, el libro entraría adentro de la mesa, si fuera mayor el libro se aceleraría hacia
arriba. Un error habitual es suponer que el peso y esta fuerza son un par de acción y reacción, debido a que
son iguales y opuestas. Eso no es así. Estas dos fuerzas actúan sobre el mismo objeto de estudio, el libro,
mientras que la acción y la reacción necesariamente actúan sobre objetos distintos. En lo que sigue
veremos que estas dos fuerzas no siempre son iguales y opuestas (un motivo más para afirmar que no son
acción y reacción).
Hemos llamado a la fuerza que la mesa le hace al libro
y a la fuerza que la Tierra le hace al libro (el
peso del libro)
.
8.1. Una componente de las fuerzas de contacto: la componente de roce

Si al libro anterior le ejercemos una pequeña fuerza horizontal (de
contacto) con nuestro dedo, el libro continúa en reposo y en equilibrio. Esto
significa que la suma de fuerzas sigue siendo cero. ¿Cómo puede ser? La
respuesta está en que una de las fuerzas ha cambiado su dirección y su
módulo. Analicemos detenidamente la situación:
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Llamemos
a la fuerza que el dedo le hace al libro,
la fuerza que la Tierra le hace al libro y
a
la fuerza que le hace la mesa al libro. Esta última fuerza cambia en relación al caso anterior. Veamos el
diagrama de cuerpo aislado:

Si descomponemos la fuerza
según las direcciones x e y, a la componente vertical la escribiremos
como
(muchas veces se la suele llamar Normal ( )2), mientras que la componente horizontal
es
conocida como la componente de roce (en realidad no es una fuerza, es una componente de una fuerza).
Nótese que en el nuevo diagrama de cuerpo aislado hemos tachado
ya que al haberla

y

0 Libro

x

y

0

Libro

x

descompuesto, no debemos tenerla en cuenta. Planteemos las ecuaciones, una para cada componente.
Como el sistema está en equilibrio, las sumas de fuerzas van igualadas a cero:

∑⃗

∑

∑

Observando las ecuaciones, particularmente la primera, deducimos que mientras la componente de
roce sea igual en módulo a la fuerza horizontal que estamos ejerciendo, el libro permanecerá en equilibrio.
Resumamos los conceptos relacionados con la componente de roce:
 Muchas veces, se suele llamar a la componente de roce como fuerza de roce. esto no es correcto ya
que no es una fuerza, sino una componente de una fuerza de contacto. Es la componente paralela a
las superficies.
2

En geometría se llama normal a la dirección perpendicular a un plano, en este caso el plano de contacto entre el libro y la mesa.
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Es importante tener en cuenta que -mientras no haya deslizamiento entre las superficies- la
componente de roce, toma la dirección y el valor necesario para evitar que las superficies se
desplacen.
La componente de roce no siempre limita el movimiento, también lo provoca. Es la componente de
la fuerza que acelera a una caja en el piso de una camioneta, cuando la camioneta acelera o la que
nos permite ¡comenzar a caminar!
La componente de de roce puede tomar cualquier valor entre cero y un valor máximo.
En el instante en que el objeto esté a punto de deslizar, la componente de roce tiene un valor
máximo dado por

donde
es un coeficiente que se determina experimentalmente y que depende las
características de las superficies en contacto.



Si la fuerza de la mano aumentara cada vez más, en algún momento el libro comenzará a deslizarse,
es que la componente de roce no puede aumentar indefinidamente.
En este caso, la componente de roce tiene un valor fijo dado por

y su dirección y sentido es opuesto al deslizamiento entre las superficies. Aquí también
(también se le conoce como
) es un coeficiente que se determina experimentalmente y
que depende las características de las superficies en contacto.

Hasta aquí una brevísima introducción conceptual sobre componente de roce. Veamos ahora algunas
pautas para la resolución de problemas.

9. Algunas cuestiones metodológicas para la aplicación de las Leyes de Newton
Para facilitar la tarea de aplicar las Leyes de Newton a problemas, te proponemos el uso de una serie
de herramientas. Conjuntamente con la sección siguiente, nos permitirán resolver más simplemente los
problemas y fundamentalmente evitar errores habituales.
I.
Una vez identificado el objeto de estudio debemos identificar los objetos del entorno con los que
interacciona. Representaremos esto en un diagrama muy simple:

Objeto 1 del
Entorno

Objeto de
Estudio
Objeto 3 del
Entorno
Objeto 2 del
Entorno

II.

Aunque lo anterior tal vez resulte un poco obvio, esconde un propósito muy claro: por cada objeto
de estudio con el que interaccione nuestro objeto tendremos una fuerza, o sea deberemos dibujar
un vector. La línea punteada representa la frontera que separa el objeto del estudio del entorno.

III.

Graficaremos luego las modelizaciones, es decir el objeto de estudio modelizado como partícula y
las acciones sobre él como vectores. A esto se le suele llamar diagrama de cuerpo aislado. A modo
de ejemplo tenemos la siguiente figura, donde
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⃗
es la fuerza del Objeto 1 sobre el Objeto de
Estudio,
⃗
la fuerza del Objeto 2 sobre el Objeto de
Estudio
y ⃗
la fuerza del Objeto 3 sobre el Objeto de
Estudio.

⃗
⃗
Partícula Objeto
de Estudio

⃗

El módulo de cada vector Fuerza (la longitud de la
“flecha”) en principio no lo conocemos. Lo deduciremos de acuerdo al estado del objeto de
estudio.
IV.

Si graficamos además los pares acción-reacción de acuerdo a la Tercera Ley de Newton tenemos:
⃗

⃗
⃗

Partícula Objeto
de Estudio

Partícula
Objeto 1 del
Entorno

⃗
⃗

Partícula
Objeto 3 del
Entorno

⃗
Partícula
Objeto 2 del
Entorno

10.Propuesta metodológica para resolver problemas de Dinámica
Sintéticamente, la propuesta metodológica que proponemos para abordar los problemas de Dinámica
en Física sigue el siguiente esquema
1. Identificar qué problema tengo que resolver (en el caso de un curso, leer atentamente el
enunciado).
2. Encuadrar el problema en el Marco Teórico adecuado.
3. Realizar un dibujo esquemático de la situación.
4. Identificar el objeto de estudio.
5. Modelizar el objeto de estudio de acuerdo al Marco Teórico elegido.
6. Establecer un Marco de Referencia Inercial desde donde estudiaré la situación correspondiente al
problema.
7. Determinar ubicación y orientación de un Sistema de Coordenadas desde donde mediré las
posiciones.
8. Establecer los instantes inicial y final del problema (a veces hay también instantes intermedios).
9. Determinar las posiciones iniciales y finales
10. Determinar las interacciones entre mi objeto de estudio y el entorno durante el tiempo delimitado
por los instantes iniciales y finales. Graficarlas en un diagrama de globos.
11. Realizar el diagrama de cuerpo aislado, es decir el diagrama donde represento a mi objeto de
estudio modelizado como partícula y las acciones sobre él modelizadas como fuerzas. Debe incluir
un sistema de coordenadas3.
12. Determinar el estado de mi objeto de estudio en el intervalo de tiempo estudiado.
13. Utilizar las Leyes de Newton de acuerdo al problema.
3

La propuesta de representar las fuerzas siempre en el diagrama de cuerpo aislado está motivada en que cuando se las traza sobre
esquemas y dibujos no está claro sobre qué objeto de estudio están aplicadas las fuerzas y muchas veces ello lleva a cometer
errores. Además, de esta manera estamos diferenciando un gráfico esquemático (un dibujo de la situación) de la instancia de
modelización (los objetos como partículas y las acciones como fuerzas). Por ello es una manera de evitar confusiones y errores,
particularmente cuando se aplica la 3ª ley.
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11.Ejemplo de resolución de un problema
Consideremos el siguiente problema:
Dos cajas A y B son empujados mediante un brazo que realiza una fuerza horizontal de módulo F = 10 N. Las
cajas se encuentran apoyadas sobre una superficie sin fricción (también horizontal). Si tenemos que mA = 2
kg y mB = 3 kg.
A. Calcular la aceleración del conjunto
Resolución:
A. Siguiendo las pautas del inciso anterior, está claro que en el inciso A. debemos determinar la
aceleración de las cajas. Para eso usaremos las herramientas de Dinámica de la Partícula,
concretamente las Leyes de Newton.
Un posible dibujo-esquema de la situación puede ser el de la
y
derecha.
B
El objeto de estudio que elijo yo para el problema está
A
compuesto por las dos cajas que llamo C (puedo resolver el mismo
x
problema tomando individualmente a cada una de las cajas). El
modelo que elijo es el de partícula con masa.
Elijo como Marco de Referencia Inercial al suelo, ya que como está fijo al planeta Tierra es Inercial para
este problema. Estoy en condiciones de aplicar las leyes de Newton.
Determino un sistema de coordenadas con el eje x paralelo al suelo, el eje y perpendicular al suelo, y el
origen justo en un lugar de la superficie por donde sucede el movimiento. Lo grafico en el esquema
anterior.
En este problema no es necesario determinar los instantes iniciales y finales, ni l aposición inicial y final.
No son importantes para la resolución.
En el problema, el objeto de estudio interactúa con la tierra, con la superficie y con el brazo.
Representamos esto como:
Cajas A y B
Tierra

Brazo
Superficie

Realizamos el diagrama de cuerpo aislado. Consideremos que como las cajas interacciona con tres
y

⃗
⃗

Cajas

x

⃗

objetos debo graficar tres fuerzas.
Llamamos ⃗ a la fuerza que la Tierra realiza sobre las cajas, ⃗
cajas, y ⃗ a la fuerza del brazo sobre las cajas.
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a la fuerza de la superficie sobre las

El estado del objeto de estudio es de no equilibrio durante todo el estudio. Es decir que se encuentra
acelerado. Si aplicamos la Segunda Ley de Newton a las Cajas:
⃗

∑⃗

Reemplazando por las fuerzas de nuestro problema, y teniendo en cuenta que la masa de las cajas se
mantiene constante en todo momento (lo que implica que la derivada da como resultado ⃗), llegamos a
⃗

⃗

⃗

⃗

Si la escribimos en componentes tenemos

Donde pusimos la aceleración sólo en el eje x porque en el eje y las cajas no se aceleran, y los signos de
las componentes
son positivos porque esas fuerzas apuntan para los lados positivos de los ejes (x
e y respectivamente) y tomamos
porque esta fuerza apunta hacia el sentido negativo del eje y.
Para calcular la aceleración de las cajas utilizamos la primera ecuación y despejamos la aceleración:

(

)

⁄

La respuesta del inciso A. es: las cajas se mueven con una aceleración ⃗
versor que indica la dirección del eje x.

⁄

̂ , donde ̂ es el

Los conceptos y herramientas vertidos en este apunte son la base para que puedas a empezar a
resolver los problemas y ejercicios de la Práctica. Así que… ¡Manos a la obra!
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