
                                                            

                                                         DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  
                                       IES CASTILLO DE LUNA 

                                                                         
                                  DINÁMICA 
 
La Dinámica es la parte de la Física que estudia las acciones que se 
ejercen sobre los cuerpos y la manera en que estas acciones influyen 
sobre el movimiento de los mismos. 
 
Un cuerpo modifica su velocidad si sobre él se ejerce una acción 
externa. 
 
Las acciones externas se representan por fuerzas (magnitud vectorial). 
La variación de la velocidad viene medida por la aceleración. 
 
Luego las fuerzas pueden producir variaciones en la velocidad de 
los cuerpos. Las fuerzas son las responsables de las 
aceleraciones. 
 
La unidad de fuerza usada en el S.I. es el Newton (N) 
 
Algunas fuerzas reciben nombres especiales: 
 

• La fuerza ejercida por cuerdas: tensión (T). 
• La fuerza ejercidas por el plano en que se apoya el cuerpo: 

normal (N). Reciben este nombre porque se ejercen siempre 
perpendicularmente al plano. 

 
Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas conviene hallar la 
fuerza resultante ( fuerza que produzca el mismo efecto que todas 
actuando a la vez). Esto se consigue sumando las fuerzas actuantes:  
 
A)  Fuerzas con la misma dirección y sentido: se suman los módulos.   

La fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido y su 
módulo es la suma de las actuantes. 
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B) Fuerzas de la misma dirección y sentido contrario: se restan los 

módulos. La fuerza resultante tiene la misma dirección y su 
sentido viene dado por el signo resultante: si es positivo apunta en 
el sentido que se ha considerado como tal y si es negativo en 
sentido contrario. 

 
C) Fuerzas con direcciones perpendiculares: para calcular el módulo 

se aplica el teorema de Pitágoras :    FR
2= F1

2 + F2
2 

 
 
Si sobre el cuerpo que consideramos actúan fuerzas que forman 
cierto ángulo con la dirección del desplazamiento, lo mejor es 
recurrir a la descomposición del vector para obtener dos fuerzas 
perpendiculares equivalentes a la fuerza aplicada: 
 
 
 

 
 

De esta manera el problema se reduce a considerar fuerzas que 
actúan en la misma dirección. 
 
Los ejes sobre los cuales se realiza la descomposición de la fuerza 
deben elegirse siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 
• Uno de los ejes (llamémosle eje “horizontal” o eje X) deberá tener la 
dirección de la velocidad del objeto. 
• El otro eje (eje Y) debe ser perpendicular al primero. 
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Un caso en el que debemos descomponer fuerzas es cuando cuerpo  
baja (o sube)  deslizando por un plano inclinado (rozamiento nulo) 
 

 
 

 
 

Leyes de Newton 
 
Primera Ley de Newton o Principio de Inercia. 
 
Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o todas las que actúan 
se anulan dando una resultante nula, el cuerpo no variará su 
velocidad ( si está en reposo, seguirá en reposo; si se mueve, se 
seguirá moviendo con movimiento rectilíneo y uniforme (v =cte) ). 
Reposo y movimiento rectilíneo y uniforme son estados de 
equilibrio del cuerpo y son físicamente equivalentes. 
 
2ª Ley de Newton o Principio Fundamental de la Dinámica. 
 
Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, dicho cuerpo 
modificará su velocidad (tendrá aceleración). Fuerza aplicada y 
aceleración producida son proporcionales y están relacionadas de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 
                                      

                           ΣΣΣΣ F = m . a           (1 )                               
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Por tanto fuerza resultante y aceleración producida tiene la misma 
dirección y sentido. La masa es considerada como una propiedad de los 
cuerpos que mide su inercia o la resistencia que éstos oponen a variar 
su estado. 
 
Partiendo del principio Fundamental de la Dinámica podemos deducir 
la 1ª Ley :  
 
Si la fuerza resultante que actúa es nula: ΣF = 0, sustituyendo en la 
ecuación (1) tenemos: 
                                                0 = m . a 
Como la masa de un cuerpo material no puede ser nula, deberá 
cumplirse que a = 0, o lo que es lo mismo, el cuerpo no modificará su 
velocidad. 
 
 
3ª Ley de la Dinámica o Principio de Acción – Reacción 
 
Si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza (que podemos llamar 
acción), el otro ejerce sobre éste una igual y contraria (llamada 
reacción). Las fuerzas de acción y reacción son iguales, con la misma 
dirección y sentidos contrarios, pero no se anulan nunca al estar 
aplicadas sobre cuerpos distintos. 
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FUERZA DE ROZAMIENTO 
 
La fuerza de rozamiento cinética, Fr, aparece cuando un cuerpo 
desliza, por ejemplo, sobre un plano. 
 
De las mediciones experimentales se deduce que: 
 
* La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento del 
objeto. 
*  Es paralela al plano. 
*  Depende da la naturaleza y estado de las superficies en contacto. 
* Es proporcional a la fuerza normal. 
* Es independiente de la velocidad del cuerpo, mientras ésta no sea 
muy elevada. 
 * Es independiente del área (aparente) de las superficies en 
contacto. 
 
La calculamos con la expresión :  
 

                             Fr  = µ N  
 
 donde   µ  es el coeficiente de rozamiento. Es un número sin unidades 
que depende de la naturaleza de las superficies y de su estado. 
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PASOS A SEGUIR PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE DINÁMICA: 
 
 

1. Representar gráficamente el problema. 
2. Dibujar en dicho gráfico el diagrama de fuerzas que actúan. Si 

hubiera alguna fuerza que presentare ángulo, deberemos dibujar 
las correspondientes componentes rectangulares para cada eje 
respectivo. 

3. Aplicamos la 2ª Ley de Newton a cada uno de los ejes. Si 
sabemos que es un MRU, podemos aplicar 1ª Ley de Newton. 

 
Aquí tenéis dos ejemplos:  
 
Ejemplo 1 : 
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Ejemplo 2 : 

 


