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MECANICACLASICA

La mecánica clásica describe la relación entre
el movimiento de un cuerpo y las fuerzas
que actúan sobre él, pero esa disciplina se
ocupa solo de objetos que:

a) Son grandes comparados con las dimensiones
de los átomos (aprox 10 -10 m)

b) Se mueven a velocidades que son mucho
menores que la velocidad de la luz (3 x 108 m/s)



Es una parte de la mecánica
clásica que tiene como objeto,
estudiarlas condicionesque
cumplenlas fuerzasque actúan
sobre una partícula o un sólido
para mantenerseen equilibrio.

ESTÁTICA



FUERZA

Podemos definir fuerza:
Como toda causa capaz de modificar

el estado de reposo
o de movimiento de un cuerpo, o de

producirle una
deformación.

Unidades de fuerza :en el Sistema Internacional de unidades es NEWTON (N) N =Kg .m /s2

En el Sistema Técnico la unidad es el KILOPONDIO (Kp) es la fuerza con que la Tierra atrae a
una masa de 1 Kg (es decir el peso correspondiente a una masa de 1 Kg)
P= m. g = 1. 9,8 = 9,8 N luego 1Kp=9,8N

Unidades de fuerza :en el Sistema Internacional de unidades es NEWTON (N) N =Kg .m /s2

En el Sistema Técnico la unidad es el KILOPONDIO (Kp) es la fuerza con que la Tierra atrae a
una masa de 1 Kg (es decir el peso correspondiente a una masa de 1 Kg)
P= m. g = 1. 9,8 = 9,8 N luego 1Kp=9,8N



FUERZAFUERZA

La fuerza es una cantidad física vectorial. Sus efectos
dependen de su intensidad (magnitud), dirección,
sentido y punto de aplicación.
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En general:







EQUILIBRIO

Un cuerpo está en equilibrio cuando
permanece en reposo o su velocidad es
constante.

La fuerza neta sobre el cuerpo es cero,
la aceleración es cero.



Por su forma de actuar las fuerzas se clasifican en:

-FUERZAS DE CONTACTO: son aquellas que se
ejercen sólo cuando el cuerpo que ejecuta la fuerza está
en contacto con el que la recibe. Por ejemplo cuando
empujamos un objeto o la fuerza de rozamiento.

-FUERZAS DE CAMPO Ó ACCIÓN A
DISTANCIA: actúan sin estar en contacto con el
cuerpo que las recibe. Por ejemplo la fuerza de atracción
gravitatoria que origina el peso de los cuerpos y las
atracciones y repulsiones entre cargas eléctricas y
magnéticas.



Ejemplos de
fuerzas

aplicadas a
diversos
objetos.

En cada caso se
ejerce una fuerza
sobre el objeto
enmarcado en un
cuadro. Algún
agente en el medio
externo al área
marcad ejerce la
fuerza sobre el
objeto.



Cuando hurgamos en el mundo atómico,
todas las fuerzas que clasificamos como de

contacto se transforman como
consecuencia de las fuerzas (de campo)

eléctricas repulsivas del tipo mostrado en
la figura ( e )

A pesar de ello, al desarrollar modelos para fenómenos
macroscópicos, es conveniente utilizar ambas

clasificaciones.

Sin embargo, las únicas fuerzas fundamentales conocidas
en la naturaleza son, en todos los casos, fuerzas de

campo.



FUERZAS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA

1. Fuerza Gravitatoria: la
atracción gravitacional entre
objetos; hace que los
planetas giren en torno a una
estrella, o que los objetos
caigan

2. Fuerza electromagnética
entre cargas eléctricas:
mantiene cohesionados átomos,
moléculas y sistemas
macroscópicos



FUERZAS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA

3. Fuerza Débil: fuerzas
nucleares débiles que surgen en
ciertos procesos de decaimiento
radioactivos; es la responsable
de la transformación de una
partícula en otra (ej: protón en
neutrón)

4. Fuerza Fuerte : intensas
fuerzas nucleares entre
partículas subatómicas;
mantiene unido al núcleo



En la Física Clásica,

solo nos interesan las

fuerzas gravitacional y

electromagnética



Debido a que las fuerzas son

cantidades físicas vectoriales,

se deben utilizar las reglas de

adición vectorial para obtener

la fuerza resultante sobre un

cuerpo



Coordenadas cartesianas: componentes de una fuerza

X

Y

Se puede expresar de 3 formas:

A partir de consideraciones geométricas :

La suma de dos fuerzas:
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El módulo de un vector :F
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Fx = F cos Fy = F sen 


i


j

Se puede escribir el vector F como la suma de
otros dos dirigidos según los ejes X e Y



FUERZADE ROZAMIENTOFUERZADE ROZAMIENTO

Cuando un cuerpo se mueve, roza con la superficie sobre la
que se produce el movimiento y esto crea una fuerza que se
opone siempre al movimiento del cuerpo, paralela a la
superficie sobre la que se mueve y que recibe el nombre de
fuerza de rozamiento

1-No depende de la cantidad de
superficie de contacto. Si la rugosidad
de la superficie y el tipo de material es
el mismo en todas las caras del
cuerpo se comprueba
experimentalmente que la fuerza de
rozamiento es la misma para todas las
caras.FR1=FR2
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FUERZADE ROZAMIENTOFUERZADE ROZAMIENTO

2-Depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Se

origina por contacto de unas superficies con otras, por

adherencias entre diversos materiales y por la rugosidad de

las superficies, a más rugosidad más rozamiento. Existen

Tablas donde a cada material se le asigna un valor

característico obtenido gracias a diversas medidas

experimentales según el mayor o menor rozamiento

observado al deslizar un objeto sobre ellos, este valor

constante y característico de cada material se llama

coeficiente de rozamiento .





FUERZA DE ROZAMIENTOFUERZA DE ROZAMIENTO

3-Depende también de la fuerza normal, es decir
de la resultante de las fuerzas perpendiculares a
la superficie sobre la que se mueve el cuerpo.
Cuanto mayor es la fuerza de apoyo del cuerpo sobre
la superficie de movimiento mayor es el rozamiento
con la misma, en cambio las fuerzas que tienden a
levantar al cuerpo disminuyen su apoyo y por tanto su
rozamiento.
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F Ffr fr

Fr=s N = 0  s = 0

Sin fuerza aplicada, no
hay fuerza de
rozamiento

El coeficiente de rozamiento estático, varía entre 0 s s, max

Una fuerza aplicada F s, max N , pone el cuerpo en movimiento

fr= sN = F
La fuerza de rozamiento

equilibra a la fuerza
aplicada

fr= s,max N = F

Fuerza aplicada máxima
sin que el cuerpo se

mueva





Toda la mecánica clásica se basa en las tres leyes
de Newton .
Sin embargo estas leyes sólo son válidas:

para cuerpos que se mueven a velocidades
inferiores a la luz y

vistos desde sistemas de referencia inerciales (es
decir desde sistemas de referencia en reposo o
con movimiento uniforme).

Si realizamos las medidas desde un sistema de referencia que
posee aceleración, las leyes de Newton aparentemente no se
cumplen pero esto se corrige fácilmente y se puede evitar
cambiando de sistema de referencia.



LEYES DE NEWTON



Las Leyesde Newton

•I Ley : Ley de inercia
Todo cuerpo permanece en su estado de
reposo o movimiento uniforme a menos
que sobre él actúe una fuerza externa.

•II Ley : Definición de fuerza
La fuerza es igual a la masa por la
aceleración producida en el cuerpo.

•III Ley : Ley de acción-reacción
Por cada acción hay una reacción igual y
de signo opuesto.

Isacc Newton

1642 - 1727



PRIMERA LEY DE NEWTON O PRINCIPIO DE
INERCIA:
si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o
la resultante de las fuerzas que actúan es
cero, el cuerpo permanece indefinidamente en
su estado de reposo, si estaba en reposo o de
movimiento rectilíneo y uniforme si se estaba
moviendo.

PRIMERA LEY DE NEWTON O PRINCIPIO DE
INERCIA:
si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o
la resultante de las fuerzas que actúan es
cero, el cuerpo permanece indefinidamente en
su estado de reposo, si estaba en reposo o de
movimiento rectilíneo y uniforme si se estaba
moviendo.

Si no hay fuerzas o la resultante de las fuerzas es cero,no hay
aceleración, por lo que la velocidad que lleva el cuerpo se
mantiene constante, o sigue en reposo.



La bola está en reposo La acción de la fuerza
produce un movimiento

El efecto es un movimiento
rectilíneo casi uniforme

Los frenazos bruscos
ponen de
manifiesto las
fuerzas de inercia

La nave espacial se mueve
en el espacio exterior
debido a su inercia

Este Principio se llama Principio de Inercia porque indica la resistencia de un cuerpo a
ponerse en movimiento a partir del reposo o a cambiar su velocidad. SE LLAMA INERCIA A
LA TENDENCIA QUE TIENEN LOS CUERPOS A CONSERVAR SU ESTADO DE
MOVIMIENTO O REPOSO.

EQUILIBRIO: se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración con
respecto al sistema de referencia es nula, esto sucede cuando la resultante de las
fuerzas que actúan es cero.

REPOSO: se dice que un cuerpo está en reposo cuando su velocidad respecto
al sistema de referencia es nula, no se mueve.





TERCERA LEY DE NEWTON

PRINCIPIO DE ACCION Y REACCION

Cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza
(acción) el segundo ejerce sobre el primero otra
fuerza igual y en sentido contrario (reacción)

Las fuerzas ocurren
siempre en pares. No
puede existir una fuerza
aislada individual.

Las fuerzas de acción y
reacción no se anulan
porque actúan sobre cuerpos
diferentes



DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE
DCL











PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO.
(EQUILIBRIO DE TRASLACION)

Para que un cuerpo no se traslade las fuerzas
externas actuantes deben anularse, o sea que la
suma de las fuerzas deben dar una resultante cero.



a) Analizamos el bloque de 2N
b) Analizamos el bloque de 1 N.













Es el punto donde se considera
concentrada la masa del cuerpo

Centrode gravedad





















































DINAMICA





Es la fuerza con que todos
los cuerpos son atraídos

hacia el centro de la tierra.

Fuerzade gravedad



Fuerzagravitatoria opeso:
Es la fuerza con la que la tierra atrae a todos los
cuerpos que se encuentra cerca de ella, hacia su
centro.

Fg = W = mg

Fg = W = fuerza gravitatoria o peso

m = masa del cuerpo analizado

g = aceleración de la gravedad = 9.8 m/s2



PESOPESO

Peso, medida de la fuerza gravitatoriaPeso, medida de la fuerza gravitatoria
ejercida sobre un objeto. En lasejercida sobre un objeto. En las

proximidades de la Tierra, y mientras noproximidades de la Tierra, y mientras no
haya una causa que lo impida, todos loshaya una causa que lo impida, todos los

objetos caen animados de una aceleraciobjetos caen animados de una aceleracióón,n,
g, por lo que estg, por lo que estáán sometidos a una fuerzan sometidos a una fuerza

constante, que es el peso.constante, que es el peso.
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F : fuerza aplicada

Fuerza de rozamiento dinámico

Coeficiente de rozamiento dinámico

El coeficiente de rozamiento estático es siempre
mayor que el dinámico porque un cuerpo en
movimiento roza menos con la superficie sobre la
que se mueve que si está en reposo.
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F : fuerza aplicada

Fuerzas en la dirección del eje X
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Bloque que sube y baja
sobre una superficie

rugosa inclinada
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P = m g
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m g sen - f r= m a
m g sen - µ N = m a

µa = g sen - g cos 

Fuerzas en la dirección del eje X

Fuerzas en la dirección del eje Y
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Fuerzas en la dirección del eje Y
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La fuerza centrípeta sale simplemente de aplicar la segunda ley de Newton a
un cuerpo que gira, F=m.a siendo la aceleración, puesto que hay cambio de
dirección de la velocidad, aceleración normal o centrípeta.
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