
LA DINAMICA DEL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS (LAS LEYES DE NEWTON) 

Para entender mejor el fenómeno del movimiento de los cuerpos, debemos conocer cuáles son las causas que lo producen. Detrás 

de gestos simples, como empujar una silla o recoger tu maleta del suelo, entran en juego leyes precisas que estudiaremos en estas 

semanas.  

 

La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, relacionando esta causa con 

el efecto que se produce. Fue el científico inglés Isaac Newton (1642 - 1727) quien fundó las bases de la dinámica a través de 3 

simples leyes. 

 

Las leyes de Newton permiten explicar cómo se comportan los cuerpos desde el punto de vista dinámico y son: 

1. El principio de inercia o primera ley de Newton 

2. El principio fundamental o segunda ley de Newton 

3. El principio del acción y reacción o tercera ley de Newton 

 

Newton se basó en las ideas de Galileo y Descartes y construyó, así, no solo los principios de la dinámica, sino de la física clásica 

en general. Lo hizo en 1687 en su libro Philosophiæ naturalis principia mathematica. 

 

Para estudiar estas leyes en profundidad, en esta guía estudiaremos conceptos propios de la dinámica, como qué es la fuerza, sus 

efectos y cuáles son las diferentes fuerzas que existen en la naturaleza.   

 

 

Definición de Fuerza 
Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir 

cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. 

 

Si empujamos una caja con las manos, le estaremos aplicando 

una fuerza. Tras aplicarla caben varias posibilidades. Una de 

ellas es que empiece a moverse. Otra es que se deforme. 

Dependiendo de donde la apliquemos, en qué dirección, 

sentido o cantidad, la caja se moverá o deformará hacia un 

lado o a otro. Por tanto, es lógico pensar que las fuerzas 

tienen un carácter vectorial, de hecho, son magnitudes 

vectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vector que es, las fuerzas se representan como una 

flecha, que se caracterizan por su longitud (módulo), donde 

se aplica (punto de aplicación), su dirección y sentido. 

Para determinar la magnitud de una fuerza, utilizamos un 

instrumento denominado DINAMOMETRO.  

 

 

Unidad de Fuerza 
En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se mide 

en Newton (N).  

 

Un Newton equivale a la medida de la fuerza que se debe 

ejercer sobre un kilogramo de masa, para ocasionar una 

aceleración de 1m/s2.  Es decir: 

 

1𝑁 = 1𝑘𝑔.𝑚 𝑠2⁄  
 

Adicionalmente al Newton (N) suelen utilizarse otras 

unidades para medir las fuerzas. Entre ellas podemos 

encontrar: 

 

dina (d). 1 d = 10-5 N 

kilopondio (kp). 1 kp = 9.8 N 

libra (lb, lbf). 1 lb = 4.448222 N. 

 

Efectos de las fuerzas 
Tal y como hemos visto anteriormente, las fuerzas son las 

responsables de producir: 

 

1. cambios de velocidad, o lo que es lo mismo, 

aceleración.  

2. deformaciones en un cuerpo. 
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Por ejemplo, al aplicar una fuerza a un resorte en uno de sus 

extremos, podemos observar que el resorte se deforma, de 

forma que aumenta su longitud.  

 

Sobre todo, cuerpo u objeto actúan simultáneamente varias 

fuerzas, las cuales al ser sumadas nos indican la fuerza neta 

(fuerza total) que actúa sobre dicho cuerpo.  

Cuando la fuerza neta es cero o nula, el objeto se encuentra 

en equilibrio.  Si esta fuerza es distinta de cero, no existe 

equilibrio y por tanto la velocidad del objeto cambia.  

 

 
 

Hay diferentes tipos de fuerza en la naturaleza, las cuales 

están presentes en nuestro diario vivir, estas fuerzas 

pueden ser de contacto (cuando existe algún contacto entre 

el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo sobre el cual se 

aplica la fuerza) o a distancia (cuando no existe contacto 

directo entre los cuerpos, como es el caso de la fuerza de 

atracción producida por la tierra sobre cualquier objeto).  

Algunas de estas fuerzas son: 

 
 

Tipos de Fuerza 
Peso: 
El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad 

sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la 

masa por la aceleración de la gravedad, es decir,  

P = mg. 
 

Donde    P= peso 

           m= masa del objeto. 

           g= aceleración de la gravedad.  
 

Puesto que el peso es una fuerza, su unidad SI es el Newton.  

El vector que lo representa siempre está dirigido hacia la 

superficie de la tierra, es decir, siempre apunta hacia abajo.  

 

Fuerza Normal: 
La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida 

por una superficie sobre un objeto.  Esta actúa perpendicular 

y hacia afuera de la superficie. 

Supongamos que un bloque de masa m o los libros de la imagen 

están en reposo sobre una superficie horizontal como se 

muestra en la figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él 

son su peso y la fuerza de contacto de la superficie. En este 

caso, el peso y la fuerza normal toman el mismo valor aunque 

contrario, es decir, N= - P. 

  

  

 
  

Fuerza de Tensión: 
Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a 

un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión; este 

último concepto posee diversas definiciones, que dependen 

de la rama del conocimiento desde la cual se analice. 

Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un 

cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se 

aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone 

tensa. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de 

estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. 

  

 
  

Fuerza de rozamiento o de fricción: 
La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una fuerza que 

surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al 

movimiento.  Matemáticamente, se expresa como:  

Fr=μ⋅N 
 

Donde             FR es la fuerza de rozamiento. 

                   μ es el coeficiente de rozamiento. 

                   N es la fuerza normal. 
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El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, 

principalmente microscópicas, que existen en las superficies 

de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se 

enganchan unas con otras dificultando el movimiento. Para 

minimizar el efecto del rozamiento o bien se pulen las 

superficies o bien, se lubrican, ya que el aceite rellena las 

imperfecciones, evitando que estas se enganchen. 

  

 
Existen 2 formas de rozamiento: estático (cuerpos en 

reposo), y dinámico (cuerpos en movimiento). 

 

 Fuerza de rozamiento estático (fs): es la fuerza de 

rozamiento que se opone al posible movimiento del cuerpo 

en la superficie de contacto. Su fórmula es la siguiente: 

 

 Fuerza de rozamiento cinético (fk): es la fuerza de 

rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo en la 

superficie de contacto. Su fórmula es la siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta que el coeficiente de rozamiento 

estático es mayor que el cinético, por lo tanto, la fuerza de 

rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento 

cinético. 

 

Fuerza elástica: 
La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como 

resortes, que tienen una posición normal, fuera de la cual 

almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. 

La fuerza elástica se calcula como: 

F = – k•ΔX 

 
A esta relación se le conoce como la Ley de Hooke.  Esta 

establece que la deformación que experimenta un resorte 

debido a la aplicación de una fuerza, es directamente 

proporcional a la magnitud de dicha fuerza.  

 

Donde      ΔX= estiramiento del resorte.  

                k= Constante de elasticidad del resorte.  

                F = Fuerza elástica.  
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LA ACTIVIDAD #1 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.   

1. ESCRIBE V, SI EL ENUNCIADO ES VERDADERO O 

F, SI ES FALSO.  

(     ) Para que un objeto se mueva con velocidad constante 

necesariamente no debe actuar ninguna sobre él.  

(   ) La fuerza normal sobre un cuerpo es paralela a la 

superficie que la ejerce.  

(     ) La fuerza puede causar deformación en los cuerpos.  

(     )  sobre un cuerpo pueden actuar diferentes fuerzas.  

(     ) La fuerza de rozamiento no depende de la superficie 

de contacto.  

(     ) La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

es siempre diferente de cero.  

(     ) El peso de un cuerpo tiene una relación directa con su 

masa.  

 

2. SELECCIONA LA OPCION QUE MEJOR REPRESENTA 

LA IMAGEN:  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

#1  

A. Fuera de contacto porque el 

niño empuja el carro para que se 

mueva.  

B. Fuerza a distancia, porque el 

niño estira los brazos para que 

haya distancia entre su cuerpo y 

el carro. 

C. Fuerza de contacto porque 

actúa la fuerza gravitacional.  

A. Fuerza de contacto, porque las 

hojas están pegadas al árbol. 

B. Fuerza a distancia, porque la 

gravedad atrae las hojas al suelo.  

C. Fuerza de contacto, porque las 

hojas tocan las ramas y después 

el suelo.  



 

 

 

 

3.  RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 

1. Sobre una caja se aplican las siguientes fuerzas 

20N a la derecha y 32N a la izquierda ¿Hacia dónde 

se mover la caja? ¿Cuál es la fuerza total que actúa 

sobre ella? 

2. Tres personas intentan mover un piano, cada uno de 

ellos aplica las siguientes fuerzas: 15N a la derecha, 

75N a la izquierda y 12N a la derecha ¿Cuál es la 

fuerza neta que actúa sobre el piano? 

3. Una persona sobre la superficie de la tierra tiene 

una masa de 83kg, ¿Cuál será su peso en la tierra? 

¿Cuánto pesara esta persona en la luna? 

4. El peso de una persona es de 830N, ¿Cuál es la masa 

de la persona? 

5. Si a un resorte de constante elástica de 200N/m, 

se le aplica una fuerza de 400N ¿Cuál es el 

alargamiento del resorte? 

6. Un resorte sufre un alargamiento de 2cm cuando se 

aplica una fuerza de 300N ¿Cuál es la constante 

elástica del resorte? 

7. Calcular la fuerza de rozamiento de un bloque de 

madera que pesa 0,5N y que se desliza sobre una 

superficie de coeficiente de rozamiento μ=0,2.  

 

 

 

 

 

 

Diagramas de Cuerpo Libre  

Un diagrama de cuerpo libre (DCL) es un diagrama vectorial 

que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u 

objeto en particular (peso, normal, tensión, rozamiento, etc). 

Consiste en colocar la partícula en el origen de un plano de 

coordenadas, y representar a las fuerzas que actúan sobre 

ella por medio de los vectores correspondientes, todos 

concurrentes en el origen. 

La mayor aplicación de los DCL es visualizar mejor el sistema 

de fuerzas que actúan sobre un cuerpo; además, se 

identifican mejor las fuerzas pares, como la de acción - 

reacción y las componentes de las fuerzas. 

Si en un sistema existen dos o más cuerpos de interés, éstos 

se deben separar y cada uno tiene un DCL propio con sus 

respectivas fuerzas actuando. 

EJEMPLO: 

Un cuerpo ubicado en el piso, sobre el cual se aplica una 

fuerza F.  Además de esta fuerza, también están presentes 

el peso P por estar sobre la superficie de la tierra y siempre 

debe apuntar hacia abajo, la normal N que es contraria al 

peso y perpendicular a la superficie y la fuerza de 

rozamiento Fr que es contraria a la dirección de movimiento. 

 

EJEMPLO.  

Dos cuerpos A y B de masas m, suspendidos por medio de una 

cuerda.  En este caso solo están presente la fuerza del peso 

la cual siempre apunta hacia abajo y la tensión de la cuerda.  

En este caso no hay fuerza normal debido a que esta solo 

está presente cuando el objeto está ubicado sobre una 

superficie.  

 

 

A. Fuerza magnética, porque las 

bolas tocan la mesa. 

B. Fuerza de contacto, porque el 

jugador empuja la bola con el 

taco.   

C. Fuerza a distancia, porque las 

bolas no tocan el taco.  

A. Fuerza de contacto, porque 

va a caer en el suelo. 

B. Fuerza a distancia, porque 

está lejos del suelo.  

C. Fuerza a distancia, debido a la 

fuerza de gravedad que la tierra 

ejerce sobre el cuerpo.  



 

 

LA ACTIVIDAD #2 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.  

1. Empecemos por determinar cuáles son las fuerzas que 

actúan sobre una masa. Relaciona las imágenes de la izquierda 

con las de la columna de la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Ahora miremos qué pasa con las fuerzas cuando 

intentamos halar una cuerda. Están ubicadas las fuerzas de 

Tensión, Fricción y Peso que actúan sobre cada uno de los 

integrantes del equipo que está halando la cuerda, faltan 

algunas fuerzas por ubicar, por favor dibújalas. Recuerda 

que es importante poner la flecha (vector) en el lugar 

correcto, donde se produce la interacción. 

 

3.  Realiza los diagramas de cuerpo libre en cada una de las 

siguientes situaciones, no se te olvide trazar el plano 

cartesiano en cada imagen.  

 

 

ACTIVIDAD 

#2  



4.   En cada situación, dibuja las fuerzas que están presentes, es decir, realiza los diagramas de cuerpo libre en cada caso.  

 

5. Determinemos ahora qué pasa con la suma de fuerzas cuando intentamos halar una cuerda. Ubica las fuerzas de Tensión, 

Fricción y Peso que actúan sobre cada uno de los integrantes del equipo que está halando la cuerda, recuerda que es importante 

poner la flecha (vector) en el lugar correcto, donde se produce la interacción. 

 

 


