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1. Las interacciones fundamentales 
 
La dinámica estudia el movimiento de 

los cuerpos atendiendo a las causas que lo 
producen. A estas causas las denominamos 
fuerzas. Es decir: 

 
- Fuerza es toda causa capaz de modificar el 

estado de movimiento/reposo de un cuerpo 
o bien de producir en él deformaciones y 
tensiones. 
 

En la naturaleza existen muchas clases 
de fuerzas, como el peso, el rozamiento, las de 
viscosidad, las fuerzas eléctricas, magnéticas, 
de elasticidad... Pero sólo unas pocas son 
fundamentales, en el sentido de que no pueden 
explicarse como resultado de la acción conjun-
ta de otras más simples. 

El origen de las fuerzas fundamentales 
está en las propiedades intrínsecas de las par-
tículas que componen la materia; propiedades 
como la masa o la carga eléctrica. Son fuerzas 
o interacciones fundamentales las siguientes: 

 
- Gravitatoria: asociada a la masa de las 

partículas. 
- Electromagnética: producida por las cargas 

eléctricas. 
- Nuclear fuerte: es responsable de la cohe-

sión del núcleo atómico. 
- Nuclear débil: interviene en ciertas desin-

tegraciones radiactivas. 
 
Todas las fuerzas que se observan en 

la naturaleza pueden explicarse en función de 
estas cuatro interacciones básicas entre par-
tículas elementales. Por ejemplo, la fuerza del 
enlace químico deriva de las atracciones y re-
pulsiones entre las cargas que contienen los 
átomos; no es fundamental. 

La lista anterior no es definitiva, sino 
que depende del estado de los conocimientos 
sobre el mundo físico. Así, en el siglo XIX se 
desconocía la existencia del núcleo atómico y 
por tanto no se sabía nada de las interacciones 
entre sus partículas, el protón y el neutrón. 

En la misma época se descubrió que 
las fuerzas eléctricas y las magnéticas, que 
hasta entonces se creían independientes, tie-
nen un origen común y son manifestaciones 
particulares de una sola fuerza que se llamó 
electromagnética. Del mismo modo, hoy exis

 
 
 

ten buenas razones para pensar que las fuer-
zas nuclear débil y electromagnética pueden 
explicarse conjuntamente mediante una sola 
teoría "electrodébil", con lo que las interaccio-
nes fundamentales se reducirían a tres. 

 
 

2. El campo gravitatorio 
 
Cuando un cuerpo es capaz de ejercer 

fuerzas sobre otros situados en distintos puntos 
del espacio, decimos que crea un campo de 
fuerzas. 

Los campos de fuerzas son campos 
vectoriales como los estudiados en el tema 2:  
a cada punto del espacio le corresponde un 
vector, que habitualmente se define como la 
fuerza que actúa sobre un objeto de referencia 
que se toma como unidad de la magnitud que 
produce la fuerza. Con la idea de campo se 
trata de separar la causa de la interacción y su 
efecto (la fuerza sobre otro cuerpo). 

 
Todos los cuerpos materiales ejercen 

entre sí una fuerza de atracción, denominada 
fuerza gravitatoria, que es debida a su masa. 

La masa es una magnitud asociada a la 
cantidad de materia que en el sistema S.I.  se 
mide en kilogramos. Un kg es la masa de 

5,0188x1025 átomos de 12C. Más simplemente, 
es la masa de un cilindro de platino e iridio que 
se conserva en la Oficina de Pesos y Medidas 
de París (kilogramo patrón). 

Sabemos que dos cuerpos tienen la 
misma masa si son atraídos con igual fuerza 
por la Tierra; es decir, si pesan lo mismo. Vere-
mos más adelante que entonces tienen tam-
bién la misma inercia. 

La interacción gravitatoria sigue la ley 
de gravitación universal enunciada por Newton: 

 
- Dos partículas puntuales se atraen mutua-

mente en la dirección de la recta que las 
une con una fuerza que es proporcional a 
sus masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que las separa. 

 

Si m1 y m2 son las masas de las partí-

culas y R el vector que va de la primera a la 

segunda, la fuerza de m1 sobre m2 será: 
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Figura 1 

 

El signo menos es debido a que la 

fuerza es atractiva, de sentido contrario al vec-

tor unitario uR . A su vez, m2 atrae a m1 con la 

fuerza F2,1 , que tiene el mismo módulo y di-

rección pero sentido opuesto a F1,2 . En el 

sistema internacional la constante de gravita-

ción universal  G  vale: 

G = 6,672 x 10-11  N·m2·kg-2          (2) 

Esto muestra que la interacción gra-
vitatoria es muy débil y sólo alcanza valores 
importantes cuando se acumulan grandes can-
tidades de masa, como ocurre en las estrellas  
y los planetas. 
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Figura 2 

 
El campo gravitatorio creado por una 

masa puntual  M  en un punto dado  P(r)  se 
define como la fuerza que aparece sobre la 
masa unidad cuando la situamos en dicho 
punto (figura 2). 

Si colocamos en P una partícula m, la 

fuerza de M sobre ella vale F = -(GMm/R2)uR ; 

y la fuerza por unidad de masa será g = F/m : 
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Conocido el campo gravitatorio g(r) en 
cada punto, se calcula la fuerza sobre un cuer-
po de masa m como el producto: 

)()( rgmrF
rr

⋅=                    (4) 

Así separamos en dos partes la interac-
ción gravitatoria: por un lado, la masa M crea 
un campo g(r) en el espacio que la rodea; por 
otro lado, dicho campo produce un efecto sobre 
otras masas que eventualmente se sitúen bajo 
su influencia. 

Puesto que los campos son vectores, 

tienen las propiedades de estos; en particular, 

se suman vectorialmente. Así, si tenemos un 

conjunto de masas Mi situadas respecto de un 

origen O por sus vectores de posición ri , el 

campo gravitatorio que crean en un punto P(r) 
será la suma de los campos gi de cada masa: 
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Figura 3 

 
Cuando la masa está distribuida de for-

ma continua en un cuerpo extenso, es preciso 

considerarle dividido en infinitos trozos de volu-

men  dV '  situados respecto a O por el vector 

r'. Cada elemento infinitesimal contiene una 

masa  dm = ρ(r')·dV ' , donde la densidad  ρ 
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puede variar de un punto a otro del cuerpo. El 

campo en P(r) será la suma de las contribu-

ciones de las masas dm, dg = - (Gdm/R2)uR ; 

es decir, la integral de volumen: 
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Si el cuerpo tiene simetría esférica y 
tomamos el origen de coordenadas en su cen-
tro, esta integral da: 

)()( Cr Rru
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M es la masa total del cuerpo y RC su 

radio. La distancia r se mide desde el centro. 

Este resultado muestra que el campo de la 

esfera en un punto exterior a ella (r ≥ RC) es el 

mismo que crearía una masa puntual M situada 

en su centro. 

En puntos del interior (r < RC) se puede 

demostrar que el campo es el debido a la masa 

contenida en una esfera de radio r. La parte del 

cuerpo situada entre r y RC no produce ningún 

efecto (por tanto, el campo en el interior de un 

cascarón esférico sería nulo). 
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Figura 4 

 
En el caso de la Tierra, el módulo del 

campo gravitatorio en un punto situado a una 
distancia h por encima de su superficie valdrá: 
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La constante go es el valor del campo 

en un punto de la superficie terrestre (r = RT  o 

h = 0). Como g tiene unidades de fuerza/masa  

se suele llamar aceleración de la gravedad y 

vale aproximadamente go = 9,8 m/s2. 

De la ecuación (8) se deduce que para 

valores de h << RT ≈ 6.370 km, g ≈ go . El peso 

de un cuerpo de masa m es la fuerza gra-

vitatoria terrestre sobre él. Está en dirección del 

centro de la Tierra y su magnitud varía con la 

altura: 

rugmP
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3. Leyes de la dinámica 
 
El objetivo de la dinámica consiste en 

determinar el movimiento de un cuerpo a partir 
de las fuerzas que actúan sobre él; o, a la 
inversa, deducir las fuerzas cuando se sabe el 
movimiento que producen. Para ello es preciso 
conocer las relaciones que existen entre ambos 
conceptos. 

Las leyes o principios del movimiento 
que introducimos a continuación fueron esta-
blecidas formalmente por Isaac Newton (1642-
1727), aunque se basan en el análisis de di-
versos movimientos, estudiados también por 
otros científicos como Kepler y Galileo. Las 
leyes de Newton sólo son válidas para partícu-
las que se mueven con velocidades pequeñas 
comparadas con la de la luz. 

 
Ley de inercia 

 
La primera ley caracteriza el movi-

miento en ausencia de fuerzas o movimiento 
inercial, que es el que tendría una partícula 
libre de toda interacción. 

La experiencia común nos dice que 
para mantener un objeto en movimiento hay 
que hacer un esfuerzo permanentemente, pues 
de lo contrario acaba por detenerse; y esa 
fuerza debe ser tanto mayor cuanto mayor sea 
la velocidad que queramos mantener. 

Es natural que antiguamente se creye-
se que existía una relación directa entre fuerza 
y velocidad, de manera que en ausencia de 
fuerzas no debería haber movimiento. Además, 
los objetos caerían más deprisa cuanto más 
pesados fueran. 

Galileo fue el primero en reconocer que 
los móviles pierden su velocidad debido a la 
fricción, que es una fuerza. Afirmó que en 
ausencia total de contacto entre objeto y super-
ficie, la velocidad de un cuerpo se mantendría 
indefinidamente sin necesidad de impulsarlo, 
simplemente por su inercia. 
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También observó a través de experi-
mentos que los objetos no caían con velocidad 
proporcional al peso, sino que todos lo hacen 
con velocidad creciente, con independencia de 
su tamaño, al menos cuando la fricción del aire 
es pequeña. 

Más tarde, Newton incorporó la ley de 
inercia en su obra Principios Matemáticos de 
Filosofía Natural : 

 
- Todo cuerpo en reposo o con movimiento 

rectilíneo y uniforme mantiene su estado de 
reposo o movimiento a menos que una 
fuerza actúe sobre él obligándole a cambiar 
de velocidad. 

ctevF =⇔=
rr

0               (10) 

No hay diferencia entre reposo y movi-
miento rectilíneo uniforme; en ambos casos v 
es constante en módulo y dirección. 

 
Ley del movimiento 

 
La segunda ley de Newton establece 

una relación entre la fuerza y el cambio que 
produce en el movimiento de una partícula. 

Al aplicar una acción externa sobre un 
cuerpo éste cambia de velocidad; es decir, 
adquiere una aceleración. Cualquiera que sea 
el origen o procedimiento por el que actúa la 
fuerza, al duplicar su intensidad resulta una 
aceleración doble: las dos magnitudes son 
directamente proporcionales. 

Por otra parte, si aplicamos la misma 
fuerza F a cuerpos distintos, formados por 1, 2, 
3, ... n  trozos idénticos, las aceleraciones que 
adquieren son  a, a/2, a/3, ... a/n: la relación es 
de proporcionalidad inversa. 

Decimos que los objetos citados tienen 
una masa inercial doble, triple, ... , n veces 
mayor que el primero. La masa es proporcional 
a la cantidad de sustancia para un mismo ma-
terial; pero dos cuerpos, independientemente 
de su composición, tendrán la misma masa 
inercial m si al aplicarles una fuerza cualquiera 
adquieren la misma aceleración. En resumen: 

constante) (fuerza

constante) masa
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     (11) 

Se comprueba experimentalmente que 
los cuerpos de igual peso tienen la misma 
masa inercial. Esto nos proporciona un método 
sencillo para comparar y medir masas: la ba-
lanza de brazos iguales. Cuando está equili-

brada, los dos objetos situados en sus platillos 
pesan lo mismo y tienen la misma masa. 

Combinando las dos relaciones (11) te-
nemos el caso general, cuando tanto la masa 
como la fuerza pueden variar: 

maF
m

F
a ∝→∝               (12) 

La unidad de aceleración ya está defi-
nida a partir del metro y el segundo. Si definié-
semos de manera independiente unidades de 
masa y de fuerza habría que determinar expe-
rimentalmente la constante de proporcionalidad 
entre F y el producto m·a. 

Pero lo que se hace en el sistema in-
ternacional es definir la unidad de masa, el 
kilogramo, mediante un prototipo (el cilindro de 
platino e iridio de la Oficina de Pesos y Medi-
das de París). En cuanto a la unidad de fuerza, 
el newton, se toma de forma que la constante 
sea igual a la unidad y quede: F = m·a. Así 
pues, el newton es la fuerza necesaria para dar 

a un cuerpo de 1 kg la aceleración de 1 m/s2. 
Las fuerzas tienen naturaleza vectorial, 

puesto que sus efectos se suman como vec-

tores: dos fuerzas F1 y F2 actuando simultá-

neamente en distintas direcciones producen la 

misma aceleración que la resultante FR; a su 

vez, dicha aceleración es la suma vectorial de 

las aceleraciones a1 y a2 que producirían las 

fuerzas actuando por separado. 
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Figura 5 

 
La segunda ley del movimiento se pue-

de escribir entonces en forma vectorial, para un 
número cualquiera de fuerzas: 

amFF R

i

i

rrr
==∑                  (13) 

- Una partícula sometida a la acción de un 
conjunto de fuerzas adquiere una acelera-
ción de la misma dirección y sentido que la 
resultante. Esta fuerza es igual a la masa 
por la aceleración que produce. 
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Cuando FR = 0 → a = 0 → v = cte, 

resultando la ley de inercia como un caso par-

ticular. 
En realidad, la segunda ley fue enun-

ciada por Newton de manera algo diferente, 
basándose en el concepto de cantidad de mo-
vimiento, que es un vector con la misma direc-
ción y sentido que la velocidad, definido por: 

vmp
rr

=                             (14) 

Si la masa del cuerpo es constante, la 
derivada de la cantidad de movimiento con res-
pecto al tiempo es: 

RFam
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O sea, la fuerza es igual al cambio de 
cantidad de movimiento por unidad de tiempo. 
Este enunciado es más general, válido incluso 
cuando la masa varía (por ejemplo, un cohete o 
una cinta transportadora); en esos casos no se 
cumple FR = m·a, ya que: 

amv
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Ley de acción y reacción 
 
Dos cuerpos pueden interaccionar de 

diversas maneras: por contacto directo o cho-
que; a distancia, mediante atracción gravitato-
ria, eléctrica, etc. 

La naturaleza de esas interacciones es 

muy distinta, pero hay un rasgo común a todas 

ellas: Si un objeto A ejerce una fuerza FA,B 

sobre otro B, éste hará lo mismo sobre A con 

una fuerza FB,A tal que: 

ABBA FF ,,

rr
−=                      (17) 

- Todas las fuerzas se presentan por parejas, 
llamadas de acción y reacción, de igual mó-
dulo y dirección pero de sentido opuesto. 

 
Las dos fuerzas están aplicadas a cuer-

pos distintos y por tanto no pueden anularse. 
Además, que las fuerzas sean iguales no signi-
fica que lo sean las aceleraciones que generan 
ya que las masas pueden ser muy distintas, 
como ocurre con el Sol y la Tierra. 

Esta ley se deduce del estudio de los 

cambios de velocidad que tienen lugar cuando 

dos objetos interaccionan; por ejemplo en los 

choques. Si las masas son mA y mB , los incre-

mentos de velocidad respectivos,  ∆vA y ∆vB , 

siempre tienen la misma dirección pero sentido 

opuesto. Además, están en relación inversa a 

sus masas: 
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Figura 6 

 

El signo menos indica que los cambios 

de velocidad son opuestos. Reordenando la 

ecuación (18) queda mA∆vA = - mB∆vB ; y divi-

diendo por  el tiempo ∆t que duró el choque: 

BAABBBAA
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4. Sistemas inerciales 
 
La ley de la dinámica permite conocer 

la aceleración de un cuerpo y por tanto su 
movimiento, a partir de las fuerzas que actúan 
sobre él: 

2

2

td

rd
mamF

i

i

r
rr

==∑                (20) 

Pero la posición r de la partícula es 
relativa a un sistema de referencia determi-
nado, con centro en O. Si medimos  r' , v' y  a' 
en otro sistema de referencia O' cabe pregun-
tarse si seguirá siendo válida la segunda ley de 
Newton. 

Vimos en el tema 1 que el cambio de 

coordenadas de O a O' se expresa por la ecua-

ción vectorial  r = r' + R , donde  r  y  r'  son los 

vectores de posición de la partícula en los dos 

sistemas y  R  es el vector de posición de O' 

con respecto a O. 
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La velocidad de la partícula es distinta 

si se mide en O que en O' , a menos que los 

dos sistemas de referencia estén en reposo el 

uno respecto al otro (R = cte): 

Rvvv
dt

Rd

dt

rd

dt

rd rrr
rrr

+′=⇒+
′

=    (21) 

donde vR es la velocidad del sistema acentua-

do relativa al otro. Si R = cte ⇒ vR = 0 y v = v' ; 

se trataría de un simple cambio de origen de 

coordenadas. 
Derivando por segunda vez: 

R
R aaa

dt

vd

dt

vd

dt

vd rrr
rrr

+′=⇒+
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=   (22) 

Y tenemos que la aceleración también 

depende del sistema de referencia. Si en O se 

cumple la ley de la dinámica,  F = m·a ; pero 

entonces, sustituyendo  a  por su valor: 

RR amamaamF
rrrrr

+′=+′= )(         (23) 

Es decir, en el sistema acentuado no 

se cumple que la fuerza sea igual a la masa por 

la aceleración, a menos que aR = 0 ; o lo que 

es lo mismo, si vR es constante: 

amFamFctevR

rrrrr
′==⇒= ;    (24) 

Los sistemas con movimiento relativo 
rectilíneo y uniforme se denominan inerciales.  

Las leyes de la dinámica son idénticas 
en todos los sistemas inerciales; por tanto, 
dichos sistemas son equivalentes a todos los 
efectos. Este hecho se conoce como principio 
de relatividad de Galileo. 

En consecuencia, no se puede distin-

guir entre estado de reposo y de movimiento 

inercial basándose en experimentos dinámicos 

ya que los resultados serán iguales en los dos 

sistemas. Hay el mismo fundamento para decir 

que O' se mueve respecto a O con velocidad 

relativa  vR o que, por el contrario, es O el que 

se mueve con velocidad  - vR mientras O' está 

en reposo. 

Un sistema de referencia O' para el que 

aR ≠ 0 se dice que es acelerado. En ellos no  

se cumple la ley de la dinámica. Por ejemplo, 

una partícula tiene aceleración aunque no 

exista ninguna fuerza: según la ecuación (23), 

F = 0 ⇒ a' = -aR. No obstante, un observador 

situado en O' puede atribuir esta aceleración a 

la acción de una fuerza desconocida. 

En efecto, si pasamos el término m·aR 

al otro lado de la ecuación (23) y lo tratamos 

como una fuerza más, una fuerza de inercia, 

volvemos a encontrar la 2ª ley de Newton: 

amFFFamF TIR

rrrrrr
′==+=−     (25) 

FI = - m·aR es una fuerza ficticia ya que 

no es debida a una interacción sobre la 

partícula sino al simple hecho de observarla   

en un sistema de referencia acelerado. Según 

sea el tipo de movimiento de O' , FI recibe dis-

tintos nombres: fuerza de arrastre, centrífuga, 

de Coriolis. 
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Figura 7 

 

Cualquier punto que esté en reposo   

en el sistema acentuado describe en O una 

trayectoria circular de radio R con velocidad     

v = ω R. Como vimos en el tema anterior, su 

aceleración es centrípeta y vale: 

RRR uRu
R

v
a

rrr 2
2

ω−=−=            (26) 

 

Ejemplo 1:  Calcular la fuerza de inercia 
que es preciso introducir para aplicar la 
segunda ley de Newton al movimiento de 
una partícula si el sistema de referencia 
centrado en O' está girando con velocidad 

angular ω respecto de O. 

Cuando actúa una fuerza  F  sobre la 

partícula, en O' se cumple  F = m·a' + m·aR . 

Sin embargo, podemos incluir una fuerza ficti-

cia  Fc = - m·aR  y aplicar la ley de la dinámica 

a la resultante. La fuerza de inercia Fc se deno-

mina centrífuga por estar dirigida en sentido 

radial hacia afuera: 

amFFuRmF cRc

rrrrr
′=+→ω= 2
   (27) 
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5. Cálculo del movimiento 
 
Conocida la resultante de las fuerzas 

que actúan sobre una partícula, su movimiento 
se deduce de la ecuación dinámica mediante 
dos integraciones sucesivas: 

∫∫ ∫ =→== dtvtrdt
m

F
dtatv

rr
r

rr
)()(    (28) 

Ahora bien, como F puede ser una fun-
ción más o menos complicada de la posición, la 
velocidad y el tiempo, la integración directa no 
siempre será factible. Además se trata en 
realidad de sistemas de tres ecuaciones no 
necesariamente independientes, una por cada 
componente de los vectores. 

El caso más sencillo se da cuando la 

fuerza es constante. Entonces a = F/m también 

lo es y tenemos un movimiento uniformemente 

acelerado, cuyas ecuaciones son las mismas 

que se estudiaron en el tema anterior sin más 

que sustituir a por su valor. 
Por ejemplo, para el movimiento de un 

cuerpo en las proximidades de la superficie 
terrestre, donde el peso es prácticamente cons-
tante, la aceleración será: 

jj g
m

F
amgF −==⇒−=

r
rr

     (29) 

También es aproximadamente cons-

tante la fuerza de fricción Fr entre superficies, 

que aparece cuando un sólido desliza o rueda 

sobre otro. El rozamiento es proporcional a la 

componente normal de la fuerza total que los 

cuerpos ejercen entre sí (no sólo la del peso). 

La dirección de Fr es la de v y el sentido, siem-

pre opuesto al movimiento: 

vvuuNF ttkr /
rrrr

=µ−= ;       (30) 

La constante de proporcionalidad µk 

(coeficiente de rozamiento dinámico) es carac-

terística de las superficies, pero varía mucho 

con el grado de pulido, humedad, etc. 
····· 

Cuando la fuerza depende de la velo-
cidad es preciso separar las variables v y t , de 
forma que sólo aparezca una de ellas bajo el 
signo integral en las ecuaciones (28). 

Un ejemplo de esto es el movimiento 
de un cuerpo en el seno de un fluido, líquido o 
gas, que ejerce sobre él una fuerza de fricción 
producida por la viscosidad o, a velocidades 
mayores, por las turbulencias. A velocidades 
pequeñas la fuerza retardadora es proporcional 
a la velocidad y de sentido opuesto: 

v

v
uuvkF ttr

r
rrr

=−= ;             (31) 

 
 

 

Tomando el eje Ox en 
dirección vertical, con sentido 
positivo hacia abajo, la fuerza 
resultante sobre m en un ins-
tante t será: 

dt

dv
mvkmg =−     (32) 

Esta es una ecuación 
de las variables  v  ,  t  y tam-
bién de sus diferenciales  dv 
y  dt. Hay que separarlas, 
poniendo a cada lado de la 
igualdad los términos en  v  y 
t  respectivamente: 

∫ −
=→

−
=

v

kvmg

mdv
tdv

kvmg

m
dt

0
   (33) 

La integral se extiende desde t = 0 
hasta un instante t cualquiera, en el cual la ve-
locidad vale v. Por simplificar supondremos que 
el cuerpo parte del reposo, v(0) = 0. Mul-
tiplicando y dividiendo (33) por -k la integral 
resulta inmediata: 

]

tv
mg

k

k

m

mg

kvmg

k

m

kvmg
k

m

kvmg

kdv

k

m vv

=−−=
−

−=

=−−=
−

−
− ∫

)(

)(

1lnln

ln
0

0

 

Despejando v en función de t : 

)(
t

m

k
t

m

k

e
k

mg
vev

mg

k −−

−=→=− 11   (34) 

Vemos que la velocidad aumenta con 
el tiempo, pero tiende a un valor límite: 

Lvkmgvt =→⇒∞→ /     (35) 

Ejemplo 2:  Un cuerpo de masa m cae 
verticalmente en el aire, que le ofrece una 
resistencia proporcional a la velocidad. Cal-
cular su velocidad y posición en función del 
tiempo. 

O

> 0x

x

F  = - kvr

P = mg

m

v
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La constante k depende de la forma del 
cuerpo; cuanto más aerodinámico sea su perfil 
menor será k y mayor la velocidad límite. Por 
otra parte, a igualdad de k caen más deprisa 
los cuerpos más pesados. En teoría, la veloci-
dad límite no se alcanza nunca; pero si m es 
pequeño o k grande, el término exponencial 
disminuye rápidamente y la velocidad toma 
enseguida valores prácticamente iguales a vL . 

 La distancia recorrida por el cuerpo que 
cae se obtiene integrando  dx = v dt .  Hacemos 
el cambio  tc = m/k : 

 
 
No siempre es posible separar las 

variables en la ecuación del movimiento e 
integrarla directamente. Aún así, hay casos 
sencillos en que la solución se deduce fácil-
mente y el problema se reduce a ajustar algu-
nas constantes. 

Consideremos, por ejemplo, el movi-
miento producido por un muelle. Los muelles, 
como otros sistemas elásticos, presentan resis-
tencia a la deformación y tienen la propiedad 
de recuperar su forma cuando cesa el esfuerzo 
sobre ellos. 

 
xo

∆x > 0

F Fa

∆x < 0

FFa

Posición de
equilibrio

 

Figura 8 

 

El material ejerce una fuerza restaura-

dora F que se opone a la fuerza externa aplica-

da  Fa  (figura 8; el resorte puede estirarse o 

bien comprimirse). Dentro de ciertos límites, los 

cuerpos elásticos siguen la ley de Hooke: 

- La fuerza restauradora es directamente pro-
porcional y de sentido opuesto a la deforma-
ción producida en el objeto. 

 
Es decir, la fuerza de Hooke obedece 

la ecuación: 

xkxxkF ∆−=−−= )( 0            (37) 

La constante k es característica de ca-
da sistema y se llama constante de elasticidad. 
Tomando origen de coordenadas en la posición 
de equilibrio, la ley de Hooke queda simple-
mente  F = - k x . 

 
 

 
Suponiendo que no hay más fuerzas 

que la restauradora del muelle y aplicando la 
segunda ley de Newton, obtenemos la ecua-
ción del movimiento: 

x
m

k

td

xd

td

xd
mxkF −=→=⋅−=

2

2

2

2

   (38) 

Pero las variables x y t, con sus dife-
renciales, no se pueden separar a cada lado  
de la ecuación para resolverla por integración 
directa. 

Ahora bien, la solución tiene que ser 
una función cuya segunda derivada sea, salvo 
una constante, igual a la misma función cam-
biada de signo. Esta condición sólo la cumplen 
el seno y el coseno, de manera que el movi-
miento debe ser oscilatorio. 

Como se vio en el tema anterior, la 
ecuación de este tipo de movimiento es: 

)()( 0sen ϕ+ω= tAtx               (39) 

Derivando dos veces x(t) resulta la ve-
locidad y la aceleración: 

xtA
dt

xd

tAtv
dt

dx

2

0

2

2

2

0

sen

cos

ω−=ϕ+ωω−=

ϕ+ωω==

)(

)()(

  (40) 

Sustituyendo  d2x/dt2  en la ecuación 
(38) se deduce la frecuencia angular: 

]
)(

)(

1

1

/

0

//

0
0

−+=

+=−=−

−

−−

∫
c

cc

tt

cLL

ttt

cLL

tt
t

L

etvtv

etvtvdtevxx
  (36) 

Según crece t, el término exponencial 

se hace despreciable y queda x - xo ≈ vL(t - tc), 
lo que indica un movimiento casi uniforme. 

Ejemplo 3: Calcular la posición x(t) y la ve-
locidad v(t) de un cuerpo de masa m que se 
mueve en el eje Ox , fijo al extremo de un 
resorte. 
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m

k
x

m

k
x =ω→−=ω− 2

        (41) 

Y como ω = 2π/T, el periodo del movi-
miento oscilatorio será: 

k

m
TT π=→ωπ= 2/2         (42) 

Las constantes  A  y  ϕo  dependen de 

las condiciones iniciales. Si en el instante t = 0 

la posición de la partícula es xo y su velocidad 

vo , al sustituir t = 0 en  x(t)  y  v(t)  resulta: 

0000 cos;sen ϕω=ϕ= AvAx     (43) 

 

 
La fuerza resultante que produce el 

movimiento de un cuerpo puede ser función de 
r, v y t. En muchas ocasiones la solución ana-
lítica de la ecuación dinámica es muy difícil o 
incluso imposible. 

Pero siempre se puede encontrar una 

solución aproximada por cálculo numérico. En 

vez de obtener las funciones de posición r(t) y 

velocidad v(t), este método se limita a dar una 

serie de posiciones  r1 , r2 , ... ri , ... rn  y velo-

cidades  v1 , v2 , ... vi , ... vn  correspondientes 

a los instantes t1 , t2 , ... ti , ... tn , separados 

entre si por intervalos iguales ∆t. 

Si ∆t es pequeño, se pueden calcular 
los incrementos de posición y velocidad produ-
cidos en cada intervalo aproximándolos por las 
diferenciales respectivas: 

tavdvtvrdr ∆=≈∆∆=≈∆
rrrrrr

;    (45) 

Conocidas la posición y velocidad ini-

ciales ro y vo , se calcula primero la aceleración  

ao = F(ro)/m  y después la posición y velocidad 

en t1:  r1 = ro + vo∆t  ;  v1 = vo + ao∆t . Con los 

nuevos valores se repite el procedimiento una  

y otra vez, obteniéndose una lista de posicio-

nes y velocidades: 





∆+=

∆+=
=

+

+

tavv

tvrr

m

rF
a

iii

iiii
i rrr

rrrr
r

1

1)(
     (46) 

Naturalmente, cuanto más pequeño 

tomemos ∆t más exacta será la integración 
numérica, pero más ciclos de cálculo serán 
necesarios. Esto no importa mucho si progra-
mamos un ordenador para realizarlos, aunque 
su precisión siempre estará limitada por el nú-
mero de decimales que utilice. 

 
 

Al sustituir M por su valor 1/G la fuerza 
sobre m resulta: 







+=

+=
−=−=

2232
yxr

yxr
r

r

m
u

r

m
F r

ji
r

rrr
  (47) 

Así, conocidas las coordenadas (x ; y) 
de la partícula en un instante  t  cualquiera, cal-
cularemos su distancia  r  al origen y después 
las componentes  ax  y  ay  de la aceleración: 







−=

−=
→−==

3

3

3
/

/

rya

rxa

r

r

m

F
a

y

x

rr
r

    (48) 

Eligiendo un intervalo de tiempo ∆t se 
obtiene la posición y la velocidad en el instante 

siguiente, t + ∆t : 







∆+=

∆+=







∆+=

∆+=

+

+

+

+

tavv

tavv

tvyy

tvxx

iii

iii

iii

iii

yyy

xxx

y

x

1

1

1

1
 (49) 

Con los nuevos valores de posición y 
velocidad se reiteran los cálculos las veces que 

se desee. Por ejemplo, para ∆t = 0,025, los 10 
primeros ciclos dan los resultados que se pre-
sentan en la tabla de la página siguiente. 

Después de 4.000 iteraciones se llega, 
cuando t = 100, a la posición de coordenadas  
x = 8,23 e y = - 0,02. 

En la figura 9, donde está representado 
solamente un punto de cada 100, se ve que la 
trayectoria de la partícula es aproximadamente  
una elipse con un foco en el origen, donde está 
la masa atractora; el otro foco se situó simétri-
camente respecto al primero. 

 

Combinando estas dos igualdades se 
llega fácilmente a: 

2

2

02

0

0

0
0 arctg

ω
+=

ω
=ϕ

v
xA

v

x
;   (44) 

Ejemplo 4: Calcular el movimiento de una 

partícula de masa m que se desplaza en el 

plano XY bajo la atracción gravitatoria de 

otro cuerpo de masa M = 1/G, mucho mayor 

que m, situado en el origen. La posición ini-

cial de la partícula es ro = (8 ; 0) y su veloci-

dad, vo = (0 ; 0,3). 
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t x y vx vy 

0,000 8,00000 0,00000 0,00000 0,30000 
0,025 8,00000 0,00750 -0,00039 0,30000 

0,050 7,99999 0,01500 -0,00078 0,30000 

0,075 7,99997 0,02250 -0,00117 0,30000 

0.100 7,99994 0,03000 -0,00156 0,30000 

0,125 7,99990 0,03750 -0,00195 0,30000 

0,150 7,99985 0,04500 -0,00234 0,29999 

0,175 7,99979 0,05250 -0,00273 0,29999 

0,200 7,99973 0,06000 -0,00312 0,29999 

0,225 7,99965 0,06750 -0,00352 0,29999 

0,250 7,99956 0,07500 -0,00391 0,29998 

 

Una elipse verifica que la suma de las 

distancias a los focos  r1 + r2  es la misma para 

todos los puntos e igual a la longitud del eje 

mayor, que en este caso vale 12,65. Puede 

comprobarse sobre la gráfica que dicha condi-

ción se cumple efectivamente. El distinto espa-

ciado de los puntos muestra que la velocidad 

disminuye con la distancia al cuerpo M. 
 
 

6
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y
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Figura 9 

 

 
 
 

6. Momento lineal e impulso 
 
Como se vio más arriba, la cantidad de 

movimiento o momento lineal de una partícula 
es un vector con la misma dirección y sentido 
que la velocidad, p = m·v. 

También vimos que la segunda ley de 

Newton se expresa en función del momento li-

neal como  FR = dp/dt. De aquí se deduce que 

si la fuerza resultante es nula la cantidad de 

movimiento no varía: 

ctepFR =⇔=
rr

0             (50) 

Hemos supuesto que la masa m es 
constante. Integrando dp entre dos instantes 
cualesquiera, ti y tf : 

∫∫ ==∆=−=
f

i

f

i

t

t
Rif

t

t
IdtFppppd
rrrrrr

  (51) 

A la integral I se la denomina impulso 

de la fuerza en el intervalo (ti ; tf ). La ecuación 

anterior nos dice que la variación de la cantidad 

de movimiento es igual al impulso de la fuerza 

neta que actúa sobre la masa m. 
 
 
 
7. Momento angular 
 
Se define el momento angular de una 

partícula respecto de un punto O como el mo-
mento de su cantidad de movimiento: 

prLO

rrr
×=                       (52) 

El momento angular es relativo al punto  
O  tomado como centro de momentos. L es un 
vector perpendicular al plano determinado por r 
y p; o lo que es lo mismo, por r y v. 

Derivando respecto al tiempo: 

R

O Frpv
dt

pd
rp

dt

rd

dt

Ld rrrr
r

rr
rr

×+×=×+×=   (53) 

El producto v x p vale cero por ser los 

dos vectores colineales. En cuanto al término 

r x FR = ττττo se le denomina momento de la fuer-

za o torque respecto al punto O. Así pues: 

O
O

dt

Ld
τ=
r

r

                       (54) 

Sin embargo, debido a los pequeños 

errores que se van acumulando, la curva no se 

cierra sobre sí misma. Esto se evitaría tomando 

un incremento ∆t menor; pero se gana más en 

precisión introduciendo algunas mejoras en el 

algoritmo de cálculo. Por ejemplo, en las 

ecuaciones (49) se puede utilizar la velocidad  

v(ti + ∆t/2), correspondiente al centro del inter-
valo, en vez de v(ti). 
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Esta es una ecuación similar a la ley de 

la dinámica  dp/dt = FR , pero relaciona los 

momentos de los vectores, lo cual es más ade-

cuado para analizar movimientos de rotación. 

Por ejemplo, si el movimiento es circular, el 

momento angular respecto al centro es: 

ω=×ω×=×=
rrrrrrr

2
mRRRmvmRL )(   (55) 

ωωωω

R

v= m

L     R    p

p

=     x

 

Figura 10 
 
Es decir, L tiene la misma dirección y 

sentido que el vector velocidad angular. El es-

calar mR2 = I se denomina momento de inercia 
de la partícula respecto al eje de giro: 

ω=→=
rr

ILmRI 2
           (56) 

Derivando respecto del tiempo resulta 

la ecuación dinámica del movimiento circular, 

análoga a la de traslación, F = ma: 

τ=α=
ω

=
ω

=
rr

rrr

I
dt

d
I

dt

Id

dt

Ld )(
    (57) 

Si el momento resultante ττττ es cero el 
momento angular de la partícula no varía: 

cteL =⇔=τ
rr

0              (58) 

Este resultado es el análogo del (50), 

pero el momento ττττ puede ser nulo por varios 
motivos: si F = 0, si r = 0 y también cuando r y 
F son colineales. 

 
 
 
8. Movimiento producido por una 

fuerza central 
 
Se dice que una fuerza es central si su 

recta de acción pasa siempre por un punto fijo 
O denominado centro de fuerzas. Hay muchos 
ejemplos de fuerzas centrales: la atracción gra-
vitatoria del Sol sobre un planeta; la fuerza que 
ejerce un muelle con un extremo fijo sobre un 
cuerpo unido al otro extremo; etc. 

Frecuentemente el módulo de la fuerza 
es función solamente de la distancia al centro 
de fuerzas O. Tomando éste como origen de 
coordenadas, la fuerza se podrá expresar en-
tonces por la ecuación: 

r

r
rFurFF r

r
rr

)()( ==             (59) 

Si elegimos O como centro de momen-
tos, el momento angular de una partícula que 
se mueve en un campo central debe ser cons-
tante, ya que r y F son colineales: 

cteLurFr r =⇒=×=τ
rrrr

0)(    (60) 

Como L es un vector constante, per-

pendicular a r y v, el plano que forman estos 

últimos siempre será el mismo. Es decir, la 

trayectoria está contenida en un plano, deter-

minado por los valores iniciales de posición y 

velocidad, ro  y  vo  (figura 11). 

O

L

ro

vo

r

d r
d r

 
 

Figura 11 
 
Si consideramos un intervalo diferencial 

dt en el movimiento producido por la fuerza 
central, el área barrida por el vector de posición 
en ese tiempo será: 

rdrdrrdA
rr

×== ⊥ 2
1

2
1             (61) 

Y el área barrida por unidad de tiempo 
o velocidad areolar: 

cte
m

L
pr

m
vr

dt

dA
==×=×=

22

1
2
1

rrrr
  (62) 

Por tanto, el radio vector que une el 
centro de fuerzas con la partícula barre áreas 
iguales en tiempos iguales; la velocidad areolar 
es constante. Esto significa que si el cuerpo se 
aleja, su desplazamiento transversal dr⊥ debe 
disminuir. Es decir, la componente transversal 
de la velocidad es inversamente proporcional a 
la distancia a O. 
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Esta propiedad fue descubierta por 
Kepler en el movimiento de los planetas (2ª ley 
o ley de las áreas), pero es válida para cual-
quier fuerza central como consecuencia de la 
conservación del momento angular. 

 

2 a
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Figura 12 

Cuando la fuerza es inversamente pro-

porcional al cuadrado de la distancia, como 

ocurre con la ley de gravitación, se demuestra 

que la trayectoria de la partícula es una sección 

cónica. 

Dependiendo de las condiciones inicia-

les, puede ser abierta (parábola o hipérbola) o 

cerrada. En el último caso la trayectoria será 

una elipse con el centro atractor en uno de los 

focos, como se ve en la figura 12. Esta es la 1ª 

ley de Kepler. 
Si la trayectoria es cerrada el periodo, o 

tiempo que se tarda en recorrer la órbita, 
resulta ser proporcional a la potencia 3/2 del 
semieje mayor de la elipse (3ª ley de Kepler o 
ley armónica): 

3
2

2 4
a

GM
T

π
=                       (63) 

 


