
DINÁMICA 

Es la parte de la mecánica que estudia conjuntamente el movimiento, y las fuerzas 

(causas) que lo producen u originan. Los principios o leyes que rigen el 

movimiento; fueron enunciados por primera vez  en 1687 por el matemático y 

físico inglés ISAAC NEWTON. Ya GALILEO había establecido la ley de la inercia 

y vislumbrado la ley de la fuerza. También habían contribuido, el astrónomo 

alemán JOHANN KEPLER(1571-1630), el filósofo francés RENÉ DESCARTES( 

1596-1650), CRISTIAN HUYGENS(1629-1695) quienes llegaron a dar enunciados 

de la ley de la fuerza, aunque todavía incompletos. 

PRIMERA LEY DE NEWTON: LEY DE LA INERCIA. 

Todo cuerpo en reposo o en movimiento, se mantendrá en reposo o en 

movimiento rectilíneo, salvo que actúen sobre él fuerzas exteriores que lo 

obliguen a modificar esos estados. 

Todos hemos experimentado cuando un automóvil, o cualquier vehículo frena, los 

pasajeros son impulsados hacia delante como si los cuerpos trataran de seguir el 

movimiento. En algunos choques las personas son despedidas fuera de los 

vehículos. Un patinador o ciclista, después de haber adquirido cierta velocidad, 

puede seguir avanzando sin hacer esfuerzo alguno. Para saltar un caño, nos 

impulsamos y al llegar a éste lo pasamos sin esfuerzo alguno. Con estos ejemplos 

podemos inferir que los cuerpos que están en movimiento tienden a conservarlo. 

Esta propiedad de la materia se llama INERCIA  

Cuando un carro,  se pone en marcha, los pasajeros son impulsados hacia atrás, 

como si trataran de quedar en el reposo en que se hallaban. Al tomar altura un 

avión, los pasajeros sienten una desagradable sensación en el estómago, debido 

a que sus cuerpos se resisten a ponerse en movimiento, lo mismo ocurre en los 

ascensores y otras actividades, los pasajeros de un vehículo que frena en seco, 

tienden a salirse por el parabrisas del carro. En conclusión los cuerpos que están 

en reposo tienden a permanecer en reposo y los que están en movimiento tienden 

a seguir en movimiento. 

SEGUNDA LEY DE NEWTON: LEY DE LA FUERZA. 

FUERZA: Fuerza es todo aquello que es capaz de producir, modificar o detener 

un movimiento. 

Recordando: La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que lo forma. 



Hablando nuevamente de la inercia, si dos carros tienen la misma clase de 

materiales, pero uno tiene el doble de masa que el otro. La pregunta es cuál tiene 

más inercia.  

La respuesta está en aplicar a los dos la misma fuerza, se concluye que el de 

doble masa tiene mayor inercia. Cuanto mayor es la masa mayor es la inercia. 

 

 

La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo 

por la aceleración que le imprime. 

      

Como la aceleración es una magnitud vectorial, la fuerza también lo es y tiene el 

mismo sentido que la aceleración, con una magnitud m veces mayor. 

Las unidades de la fuerza son: 

En el sistema MKS la unidad de fuerza es el newton (N)=Kgxm/seg2 

                  

Un Newton se define como aquella fuerza que comunica a un kilogramo 

patrón una aceleración de un m/seg2. 



En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la dina, que es igual a gxcm/seg2 
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Dina se define como la fuerza que comunica a un cuerpo cuya masa es un 

gramo, una aceleración de un cm/seg2. 

En el sistema absoluto inglés, la unidad de fuerza es el poundal, que es igual libra 

por pie por segundo cuadrado 

F(poundal)=m(lb)x a(ft/seg2) 

Poundal es aquella fuerza que le comunica a un cuerpo cuya masa es una 

libra una aceleración de un ft/seg2. 

PESO: Es la fuerza de atracción gravitatoria ejercida sobre un cuerpo, por la tierra. 

Matemáticamente el peso se expresa. 

      

El peso de un cuerpo es diferente en lugares distintos de la tierra, igual como la 

aceleración de la gravedad varía de igual manera, siendo máximo en los polos y 

mínimo en el ecuador. El peso de un cuerpo es proporcional a su masa. 

La relación entre el peso y la masa permite definir tres nuevas unidades de fuerza 

(o de peso) llamadas también unidades gravitacionales por estar definidas en 

función de la gravedad.  Estas unidades son el gramo fuerza,  el kilogramo fuerza 

y la libra fuerza, también se les llama gramo peso, kilogramo peso y libra peso. 

DIFERENCIA ENTRE MASA Y PESO 

Es común que se confunda masa con peso, debido a tres razones: 

1. Existe una unidad de peso que tiene casi el mismo nombre que una unidad de 

masa.(el Kgf y el Kilogramo masa) 

2. A 45° de latitud y a nivel del mar, un cuerpo que pesa un Kgf, tiene una masa 

de un Kg; un cuerpo de 5Kg, pesa 5Kgf; es decir que el número que mide el 

peso en Kgf, y el número que mide su masa en Kg, es el mismo, pero 

únicamente a esa latitud. En los demás lugares de la tierra como el peso 

cambia (por la variación de la gravedad y la masa no, los números serán 

distintos aunque algo parecidos) 

3. En la vida diaria no estamos acostumbrados al concepto de masa y usamos la 

palabra peso y el verbo pesar, cundo deberíamos usar la palabra masa y el 



verbo masar. En el mercado no nos pesan 5Kg de azúcar; los masa, pues una 

balanza no mide pesos sino masas. 

TERCERA LEY DE NEWTON: LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN  

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, éste reacciona con 

una fuerza igual y opuesta aplicada sobre el primero. La acción es igual y contraria 

a la reacción. 

Cuando se dispara un arma de fuego, ésta retrocede.  

Si un patinador hace fuerza contra una pared, retrocede como si la pared lo 

estuviera empujando. 

 

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO 

Se llama masa específica, densidad absoluta o simplemente densidad de un 

cuerpo homogéneo a la masa de este cuerpo por unidad de volumen. Si la masa 



de un cuerpo ocupa un volumen, su densidad corresponde a la relación entre la 

masa y el volumen.    
 

  
  

D= densidad 

m= masa 

v=volumen 

La densidad absoluta de un cuerpo se expresa: 

  

    
  

   
  

   
, según el sistema de unidades empleadas. 

 

 


