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RESUMEN DE FÍSICA. TEMA 2 DINÁMICA 

 
 

DIN 1. FUERZAS Y MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE 
ACELERADO 

 
Introducción. Si bien la cinemática, vista en el tema 
anterior, estudia el movimiento de los cuerpos sin 
importar la causa que lo provoca, la dinámica, que 
veremos en este tema, estudia el movimiento de los 
cuerpos junto con la causa que lo provoca. 
 
En este curso consideraremos que las dimensiones y 
formas de los cuerpos son irrelevantes para la resolu-
ción de los problemas. Así, podemos imaginarnos que 
los cuerpos tienen masa pero ocupan un punto, lo que 
se conoce como partículas o masas puntuales.  
 
Recordatorio IMPORTANTE para notación de vectores. 
Cuando junto a una flecha escribamos un escalar se 
utilizará el siguiente convenio: 
- Si dicho escalar es positivo, entonces el sentido 

real del vector es el dibujado. 
- Si dicho escalar es negativo, entonces el sentido 

real del vector es el contrario al dibujado. 
 
Primera Ley de Newton (1LN). Llamamos fuerzas a las 
causas que cambian el estado de reposo o movimiento 
de los cuerpos (esto es, que cambian el vector veloci-
dad de los cuerpos), que los deforman o incluso llegan 
a fracturarlos. Las fuerzas �⃗� se miden en newtons (N) 
el S.I. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. 

La primera ley de Newton o ley de la inercia (1LN) dice: 
en ausencia de fuerzas aplicadas sobre una partícula, 
su vector velocidad será constante; esto es, la partícu-
la permanecerá en reposo o con MRU. 

Ya sabemos que el movimiento es relativo al sistema 
de referencia que usemos para medirlo. La 1LN tam-
bién establece que existen unos sistemas de referen-
cia, que llamamos sistemas de referencia inercial, en 
los cuales mientras no actúe ninguna fuerza sobre una 
partícula, ésta permanecerá en reposo o con MRU. 
Para nosotros la superficie terrestre es un sistema de 
referencia inercial; además, salvo que digamos expre-
samente lo contrario es el que utilizaremos. 

Decimos que una partícula está en equilibrio cuando 
está en reposo o posee un MRU; esto es, cuando su 
vector aceleración es nulo. 
 
Segunda Ley de Newton (2LN). Llamamos fuerza total, 
fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre una 
partícula, y la denotamos �⃗� , a la suma (vectorial) de 
todas las fuerzas que actúan sobre dicha partícula. Por 
ejemplo, si las fuerzas que actúan sobre una partícula 
son su peso �⃗� y otras dos fuerzas �⃗�  y �⃗� , entonces 
�⃗� = 𝑃 + �⃗� + �⃗� . 

 
La segunda ley de Newton o ley fundamental de la 
dinámica (2LN) dice: en un sistema de referencia iner-
cial, la fuerza resultante que actúa sobre una partícula 
es igual a la masa de la partícula por su vector acelera-
ción. La 2LN nos dice que la fuerza total sobre una 
partícula y su aceleración son directamente propor-
cionales; además, cuanto mayor sea la masa de una 
partícula, más fuerza total va a costar acelerarla. 
 

�⃗� = 𝑚�⃗�  

𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 𝑚𝑎
  

 
A partir de la 2LN se sigue lo que se conoce como 
principio de superposición, que dice: si sobre un cuer-
po actúan varias fuerzas, entonces el efecto conjunto 
de todas ellas es igual al efecto que produciría sobre 
dicha partícula una única fuerza igual a su resultante. 
 

 
 
Tercera Ley de Newton (3LN). La tercera ley de New-
ton o ley de acción-reacción (3LN) dice: si una partícula 
𝐴 recibe una fuerza de una partícula 𝐵, que denota-
remos �⃗� ,  y llamaremos acción, entonces la partícula 
𝐵 recibirá una fuerza de la partícula 𝐴, que denotare-
mos �⃗� ,  y llamaremos reacción; además acción y 
reacción tienen mismo módulo, misma dirección, pero 
sentidos opuestos. 
 

�⃗� , = −�⃗� ,   

 

 
 

 
 
Así, en problemas dibujaremos la acción y la reacción 
con la misma dirección, pero con sentidos contrarios, 
asignándoles el mismo escalar. 
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Fuerzas y MUA. Por la 2LN, si el vector fuerza total es 
constantemente nulo, entonces el vector aceleración 
también lo es, por lo que tendremos reposo o MRU.  
 

�⃗� = 0⃗ ⟺ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

𝐹 , = 0

𝐹 , = 0
⟺ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

 
Por la 2LN, si el vector fuerza total es constante no 
nulo, entonces el vector aceleración es constante no 
nulo, por lo que tendremos un MUA.  
 

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0⃗ ⟺ 𝑀𝑈𝐴  

𝐹 , = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0

𝐹 , = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0
⟺ 𝑀𝑈𝐴  

 
Tipos de fuerzas. Clasificaremos las fuerzas en fuerzas 
a distancia y fuerzas de contacto. 

Llamamos fuerzas a distancia a aquellas que se ejer-
cen entre cuerpos que no tienen que estar necesaria-
mente en contacto. Por ejemplo: fuerza gravitatoria, 
fuerza eléctrica y fuerza magnética. 

Llamamos fuerzas de contacto a aquellas que se ejer-
cen debido al contacto entre los cuerpos. Por ejemplo: 
fuerza normal, fuerza de rozamiento o tensión de un 
hilo. 
 
Peso de un cuerpo. Llamamos peso (terrestre) de un 
cuerpo, y lo denotamos por �⃗�, a la fuerza gravitatoria 
con la que la Tierra atrae a dicho cuerpo cuando éste 
se encuentra en la superficie terrestre o sus inmedia-
ciones y su movimiento es despreciable frente las 
dimensiones de la Tierra. 

El peso de un cuerpo es una fuerza de dirección verti-
cal, sentido hacia abajo y de módulo la masa del cuer-
po por la aceleración de la gravedad (en la Tierra) 𝑔 = 
9,8 m/s2. Llamando 𝚥 al vector vertical, unitario y de 
sentido hacia arriba, llamamos vector aceleración de la 
gravedad a 𝑔 = −𝑔𝚥; se tiene que el peso es: 
 

𝑃 = 𝑚�⃗� = −𝑚𝑔𝚥  

 
Fuerzas y caída libre o tiro parabólico. Usando la 2LN 
se puede probar que: si la única fuerza que actúa so-
bre un cuerpo es su peso, entonces la aceleración de 
dicho cuerpo es la de la gravedad �⃗� = 𝑔; esto es, el 
cuerpo se mueve con caída libre o con tiro parabólico. 
 

�⃗� = 𝑚�⃗� ⟹
𝑐𝑎í𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑜

𝑡𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑜
  

 
 
 

Fuerza normal. Cuando dos cuerpos están en contacto 
aparece una fuerza entre ellos, que llamaremos fuerza 
normal y denotaremos por 𝑁, que intenta impedir que 
cada uno de los cuerpos penetre en el otro. 

La normal tiene dirección perpendicular a la superficie 
de contacto, sentido de repulsión (para intentar que 
ninguno de los cuerpos penetre en el otro) y módulo 
el valor exacto que consiga que un cuerpo no penetre 
en el otro (salvo que se supere la resistencia de uno de 
los cuerpos, en cuyo caso no se puede evitar la pene-
tración y con ello la fractura de al menos uno de los 
cuerpos). 

 
 
Fuerza de rozamiento. Cuando dos cuerpos están en 
contacto y uno de ellos intenta deslizar respecto del 
otro, aparece una fuerza, que llamaremos fuerza de 
rozamiento �⃗� , que intenta impedir el deslizamiento 
relativo entre ambos cuerpos (aunque no siempre lo 
consiga). 

La dirección del rozamiento será tangente a la superfi-
cie de contacto y su sentido será el que intente impe-
dir el deslizamiento relativo entre los cuerpos. 

En cuanto a su módulo, hay un valor máximo que el 
rozamiento no puede superar. Si el valor exacto para 
impedir el deslizamiento relativo de los cuerpos no 
excede el valor máximo del rozamiento, entonces el 
rozamiento tomará dicho valor exacto. En caso de no 
poder evitar el deslizamiento relativo, el rozamiento 
tomará su valor máximo. 

El valor máximo que puede tomar el rozamiento es 
igual a una constante, llamada coeficiente de roza-
miento 𝜇, multiplicada por el módulo de la normal 
entre dichos cuerpos. El coeficiente de rozamiento es 
adimensional y su valor depende de la naturaleza de 
las dos superficies en contacto. Aunque en la mayoría 
de los problemas no haremos distinción, debemos 
saber que hay dos coeficientes de rozamiento: se usa 
el coeficiente de rozamiento estático 𝜇  mientras no 
haya deslizamiento relativo, y se usa el coeficiente de 
rozamiento dinámico 𝜇  cuando hay deslizamiento 
relativo. Se cumple que 𝜇 ≥ 𝜇 . 
 

No hay deslizamiento ⟹ �⃗� ≤ 𝜇 �⃗�  

Sí hay deslizamiento ⟹ �⃗� = 𝜇 �⃗�  
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Tensión debida a un hilo. Llamaremos hilo tanto a una 
cuerda, una cadena, un cable, etc. Entre un cuerpo y 
un hilo en contacto aparece una fuerza, que llamare-
mos tensión del hilo 𝑇, cuando el cuerpo tracciona al 
hilo (intenta alargarlo). 

La tensión que actúa sobre el cuerpo tiene dirección 
tangente al hilo, sentido del cuerpo hacia el hilo y 
módulo el valor exacto que consiga que cuerpo e hilo 
no se separen (salvo que se supere la resistencia del 
cuerpo o del hilo, en cuyo caso no se puede evitar la 
separación entre ellos y la fractura). En nuestros pro-
blemas, una misma cuerda tiene la misma tensión en 
sus dos extremos. 
 

 
 
Estrategias para resolver problemas de fuerzas. Para 
resolver cualquier problema de fuerzas debemos se-
guir las siguientes fases: (1) realizar el diagrama del 
sólido libre de cada cuerpo, (2) elegir ejes 𝑥 e 𝑦 para 
cada cuerpo, (3) plantear la 2LN y otras ecuaciones 
adicionales si las hubiera, (4) obtener las incógnitas del 
problema y (5) interpretar físicamente los resultados. 

El diagrama del sólido libre de un cuerpo consiste en 
dibujar dicho cuerpo junto con todas las fuerzas que 
actúan sobre él; además podemos dibujar la acelera-
ción del mismo cuando sea útil (lo de saber si es útil o 
no se aprende haciendo problemas). Para las fuerzas y 
la aceleración dibujaremos flechas con escalares. 
Veamos ejemplos de fuerzas. 

 Peso. Lo dibujaremos vertical y hacia abajo, con el 
escalar 𝑚𝑔, siendo 𝑚 la masa del cuerpo. Si hubie-
ra varios cuerpos tendremos que poner subíndices 
a las 𝑚. 

 Normal. La dibujaremos perpendicular a la superfi-
cie de contacto y sentido de repulsión entre cuer-
pos, con el escalar 𝑁. Si hubiera varios cuerpos 
tendremos que poner subíndices a las 𝑁. 

 Rozamiento. Lo trataremos más adelante por su 
complejidad. 

 Tensión. La dibujaremos tangente al hilo y sentido 
del cuerpo hacia el hilo, con el escalar 𝑇. Una mis-
ma cuerda tiene la misma 𝑇 en sus dos extremos. 
Si hubiera varias cuerdas tendríamos que poner 
subíndices a las 𝑇. 

 
En cuanto a la elección de los ejes 𝑥 e 𝑦, si no dibuja-
mos nada, suponemos que hemos elegido el eje 𝑥 
horizontal hacia la derecha y el eje 𝑦 vertical hacia 
arriba. Para los cuerpos situados sobre planos inclina-
dos las ecuaciones de la 2LN salen más sencillas eli-
giendo el eje 𝑥 paralelo al plano inclinado y el eje 𝑦 
perpendicular al mismo.  

 

             
 
Lo siguiente es plantear la 2LN en los ejes 𝑥 e 𝑦 para 
cada cuerpo. Con la elección de ejes anterior para 
cuerpos situados sobre planos inclinados sucede que si 
el cuerpo no se despega del plano inclinado la compo-
nente 𝑦 de la aceleración será nula. 

𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 0
 

 
Cuando sean necesarias más ecuaciones o inecuacio-
nes, se plantearán también.  

Lo siguiente es despejar las incógnitas de las ecuacio-
nes e inecuaciones anteriores con sus unidades de 
medida correspondientes. 

Finalmente debemos dar la respuesta final para lo que 
debemos interpretar los resultados. Volvemos a re-
cordar que un escalar que esté junto a una flecha se 
interpreta así: el módulo del vector es el valor absolu-
to del escalar, la dirección del vector es la dibujada, el 
sentido del vector es el dibujado si el escalar es positi-
vo y es el contrario al dibujado si el escalar es negati-
vo. 

En muchos problemas de fuerzas, el análisis de fuerzas 
sirve para hallar la aceleración; de manera que, cono-
cida la aceleración, el problema pasa a ser de cinemá-
tica. 
 
Estrategias para resolver los problemas con roza-
miento de esta sección. Nos centramos aquí en pro-
blemas donde el rozamiento intenta evitar el desliza-
miento a lo largo de suelo plano. 

Empezamos por los ejes. Para cuerpos situados sobre 
planos inclinados elegimos el eje 𝑥 paralelo al plano 
inclinado y el eje 𝑦 perpendicular al mismo. Con esto, 
la 2LN sobre ellos queda: 

𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 0
 

 
Queda por explicar en qué sentido dibujar el roza-
miento y qué valor o rango de valores debe cumplir su 
escalar 𝐹 . Tenemos dos casos: 

 Velocidad inicial no nula 𝑣 ≠ 0. En este caso, 
dibujamos el rozamiento en sentido contrario a la 
velocidad inicial. Se cumple: 

𝐹 = 𝜇𝑁 
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 Velocidad inicial nula 𝑣 = 0. En este caso se cum-
ple que la aceleración y el rozamiento tienen sen-
tidos opuestos y:  

𝑎 = 0 ⟺ permanece en reposo. 

Tenemos dos subcasos: 

o Sabemos el sentido del rozamiento. En este ca-
so dibujamos el rozamiento con su sentido real. 
Se cumple: 

0 ≤ 𝐹 ≤ 𝜇𝑁 

 
o Desconocemos el sentido del rozamiento. En es-

te caso dibujamos el rozamiento en sentido 
contrario al eje 𝑥. Se cumple que 𝐹  y 𝑎  tie-
nen el mismo signo (salvo que 𝑎 = 0) y: 

−𝜇𝑁 ≤ 𝐹 ≤ 𝜇𝑁 
 
Cuando tengamos más de un cuerpo en el problema, 
debemos razonar si un mismo escalar para la acelera-
ción puede servir para más de un cuerpo; así evitare-
mos incógnitas innecesarias. 

Hecho el diagrama del sólido libre y la elección de ejes 
de cada cuerpo, planteamos la 2LN y añadimos la 
ecuación o inecuaciones debidas al rozamiento. El 
resto del problema se hará según se ha dicho en las 
estrategias para resolver problemas de fuerzas.  
 
 
 

DIN 2. FUERZAS Y MOVIMIENTO CIRCULAR 
 
Segunda ley de Newton en componentes intrínsecas. 
De la misma manera que usamos la 2LN en los ejes 𝑥 e 
𝑦, también podemos usarla en los ejes normal 𝑛 y 
tangencial 𝜏.  
 

𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 𝑚𝑎
  

 

 
 
Teniendo en cuenta las distintas expresiones de la 
aceleración tangencial y de la aceleración normal: 
 

𝐹 , = 𝑚 = 𝑚𝑅𝛼  

𝐹 , = 𝑚 = 𝑚𝑅𝜔   

�⃗� = 𝐹 , + 𝐹 ,   

Las anteriores expresiones adquieren mayor impor-
tancia en los movimientos circulares MC, pues en ellos 
el radio de la trayectoria es constante 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒. 
 
Estrategias para problemas de fuerzas y MC. Cuando 
sepamos que una partícula sigue MC actuamos así: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 

 
 

- Aplicamos la 2LN. Si alguna fuerza no estuviera 
contenida en el plano del movimiento (en el dibujo 
anterior las dos fuerzas están en el plano del mo-
vimiento) llamamos, por ejemplo, eje 𝑦 al eje per-
pendicular al plano de movimiento. Se cumple: 

 

  

 𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 𝑚

𝐹 , = 0

  

 
- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 

estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MC. 

 
Fuerzas y movimiento circular uniforme. Se cumple: 
 

𝑀𝐶 + [𝐹 , = 0]   ⟺  𝑀𝐶𝑈  

 
Recordamos que en un MCU el vector aceleración 
tiene la dirección y sentido que va desde la partícula 
hacia el centro de giro, y que su módulo es constante 

e igual a la aceleración normal 𝑎 = 𝑎 = 𝑅𝜔 = . 
Recordamos que en un MCU la aceleración tangencial 
es nula y la celeridad 𝑣 es constante. 
 

𝑀𝐶𝑈 ⟹
𝐹 , = 0

  𝐹 , = 𝑚 = 𝑚𝑅𝜔
  

 
Estrategias para problemas de fuerzas y MCU. Cuan-
do en un problema la partícula tenga MC y la compo-
nente tangencial de la fuerza total sea nula, entonces 
estamos ante un MCU. También puede pasar que el 
problema nos diga explícitamente que estamos ante 
un MCU. Ante un MCU actuamos así: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 



5 

- Dibujamos el vector aceleración en la dirección y 
sentido que va de la partícula al centro de giro. 

Asignamos a dicha aceleración el escalar 𝑎 = . 

 
 

- Aplicamos la 2LN. Si alguna fuerza no estuviera 
contenida en el plano del movimiento (en el dibujo 
anterior la tensión no está contenida en el plano 
del movimiento) llamamos, por ejemplo, eje 𝑦 al 
eje perpendicular al plano de movimiento. Se 
cumple: 

 𝐹 , = 𝑚

𝐹 , = 0

𝐹 , = 0

  

 
- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 

estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MCU. 

 
Estrategias para el problema de peralte con roza-
miento. Este tipo de problema es bastante habitual. 
Las magnitudes son: vehículo de masa 𝑚, dando una 
curva de radio 𝑅 a celeridad constante 𝑣, gracias a un 
coeficiente de rozamiento 𝜇 entre las ruedas y la ca-
rretera y a un peralte de ángulo 𝛼.  
 

 
 
Veamos la aceleración. Nos dirán que el vehículo gira a 
celeridad constante, por lo que estamos ante un MCU, 
con todo lo que ello significa. 

Veamos cómo actúa nuestro rozamiento en este pro-
blema. El rozamiento no actúa en la dirección del 
movimiento del vehículo y en sentido contrario al 
mismo, puesto que sus ruedas no deslizan sobre la 
carretera, sino que avanzan rodando. Así, el rozamien-
to intenta impedir que el vehículo deslice peralte arri-
ba ni peralte abajo (que no se salga de la carretera), 
por lo que la dirección del rozamiento es lateral al 
vehículo. Cuando el vehículo está parado, el rozamien-
to irá peralte arriba, para evitar que el vehículo des-
cienda por el peralte. A medida que el vehículo au-
mente su celeridad, el módulo del rozamiento irá 
disminuyendo; llegará un instante en que el rozamien-
to se anulará. A partir de ahí el rozamiento tendrá 
sentido peralte abajo. Llegará un momento en que el 

rozamiento alcance su valor máximo; en ese momento 
es cuando el vehículo se sale de la carretera por exce-
so de velocidad.  

 
 
Dibujaremos el rozamiento en sentido peralte abajo. 
Haciendo el diagrama del sólido libre obtenemos: 
 

 
 
Elegimos los ejes como indica la figura; esto es, el eje 
𝑥 paralelo al peralte y hacia arriba, tal como hacíamos 
con las rampas, y el eje 𝑦 perpendicular al peralte. Con 
estos ejes 𝑥 e 𝑦 (que no están en el plano del movi-
miento), la 2LN y la desigualdad del rozamiento que-
dan: 
 

(2𝐿𝑁) : − 𝐹 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 = −𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛼   (1) 

(2𝐿𝑁) : − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 = 𝑚 𝑠𝑒𝑛𝛼          (2) 

(𝑅𝑜𝑧) :    − 𝜇𝑁 ≤ 𝐹 ≤ 𝜇𝑁                             (3) 
 
Despejando 𝐹  de (1) y 𝑁 de (2) obtenemos: 

𝐹 = 𝑚
𝑣

𝑅
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑁 = 𝑚
𝑣

𝑅
𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 

 
Llevando estas expresiones a (3) obtenemos las dos 
desigualdades: 

− 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼  

𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤ + 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼  
 
Sacando factor común a la masa 𝑚 y multiplicando 
todo por el radio 𝑅 para eliminar denominadores: 
 

−𝜇𝑣 𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝜇𝑅𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑣 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑅𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑣 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑅𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤ 𝜇𝑣 𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝜇𝑔𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼
 (4) 

 
Estas son las dos desigualdades que deben satisfacer 
𝑅, 𝑣, 𝜇 y 𝛼 para que el vehículo tenga MCU por el 
peralte sin salirse de la carretera. Como vemos, la 
masa 𝑚 no aparece en las desigualdades, por lo que 
no influye en el problema. 
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Si 𝑡𝑔(𝛼) < 𝜇, entonces no hay problema de que el 
coche se salga del peralte por ir demasiado despacio. 

En nuestros problemas siempre se cumplirá que 
𝑡𝑔(𝛼) < , lo que significará que: 

- La velocidad mínima se dará cuando el rozamiento 
tenga módulo máximo y sentido peralte arriba. Si 
hemos dibujado el rozamiento peralte abajo, la 
ecuación es  𝐹 = −𝜇𝑁. 

- La velocidad máxima se dará cuando el rozamiento 
tenga módulo máximo y sentido peralte abajo. Si 
hemos dibujado el rozamiento peralte abajo, la 
ecuación es  𝐹 = 𝜇𝑁. 

 
Fuerzas y movimiento circular uniformemente acele-
rado. Se cumple: 
 

𝑀𝐶 + [𝐹 , = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0]    ⟺   𝑀𝐶𝑈𝐴  

 
Recordamos que en un MCUA tanto la aceleración 
tangencial como la aceleración normal son no nulas, 
siendo la aceleración tangencial constante. 
 

𝑀𝐶𝑈𝐴 ⟹
𝐹 , = 𝑚𝑎 = 𝑐𝑡𝑒

  𝐹 , = 𝑚 = 𝑚𝑅𝜔
  

 
Estrategias para problemas de fuerzas y MCUA. 
Cuando en un problema la partícula tenga MC y la 
componente tangencial de la fuerza total sea constan-
te no nula, entonces estamos ante un MCUA. También 
puede pasar que el problema nos diga explícitamente 
que estamos ante un MCUA. Ante un MCUA hacemos 
lo siguiente: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 

 
 

- Aplicamos la 2LN. Si alguna fuerza no estuviera 
contenida en el plano del movimiento (en el dibujo 
anterior el peso y la normal no están contenidos en 
el plano del movimiento) llamamos, por ejemplo, 
eje 𝑦 al eje perpendicular al plano de movimiento. 
Se cumple: 

 

  

 𝐹 , = 𝑚𝑎

𝐹 , = 𝑚

𝐹 , = 0

  

 

- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 
estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MCUA. 

 
 
 
DIN 3. FUERZAS Y MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

 
Ley de Hooke de un muelle. Para cada muelle, la fuer-
za de módulo 𝐹 que actúa en sus extremos (de trac-
ción o compresión) es directamente proporcional a la 
deformación δ que sufre el mismo debido a 𝐹 (alar-
gándose si es tracción o acortándose si es a compre-
sión). La constante de proporcionalidad 𝑘 se llama 
constante elástica del muelle o rigidez del muelle y se 
mide en N/m. A esta afirmación se le conoce como ley 
de Hooke de un muelle.  

 
𝐹 = 𝑘 · δ  

 

 
 

𝑙 = 𝑙 + δ   si lo traccionamos  
𝑙 = 𝑙 − δ   si lo comprimimos  

 
Fuerza elástica. Dados un muelle y una partícula soli-
daria a un extremo del muelle, llamamos fuerza elásti-
ca �⃗�  a la fuerza que recibe la partícula debido al mue-
lle. 

Centremos nuestra atención en el caso de muelle con 
extremos fijo y móvil y partícula en contacto perma-
nente con el extremo móvil del muelle. Por la 3LN la 
fuerza que realiza el muelle sobre la partícula tendrá el 
mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario 
al que tiene la fuerza que realiza la partícula sobre el 
muelle:  
 

      𝐹 = 𝑘 · ∆𝑙                                       𝐹 = 𝑘 · ∆𝑙 
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Para un muelle con un extremo fijo y el otro extremo 
solidario a una partícula, la ley de Hooke de un muelle 
y la fuerza elástica en forma vectorial quedan: 
 

�⃗� = 𝑘 · Δ�⃗�        �⃗� = −𝑘Δ�⃗�        𝑙 = 𝑙 + Δ�⃗�  

 
Donde �⃗� es la fuerza que actúa sobre el extremo libre 
del muelle debido a la partícula, �⃗�  es la fuerza que 
actúa sobre la partícula debido al muelle, 𝑘 es la cons-
tante del muelle, 𝑙   es el vector que va del extremo 
fijo al extremo móvil cuando el muelle tiene su longi-
tud natural, Δ�⃗�  es el vector desplazamiento que va del 
extremo móvil en su posición natural al extremo móvil 
cuando actúa la fuerza �⃗�, y 𝑙  es el vector de va del 
extremo fijo al extremo móvil cuando actúa la fuerza �⃗� 
sobre el muelle. 
 
Estrategias para problemas con fuerzas elásticas. 
Para resolver un problema con fuerzas elásticas, ha-
remos lo siguiente: 

(1) Dibujamos el vector deformación y le asignamos el 
escalar 𝛿 u otro que queramos. 

(2) Dibujamos el vector fuerza elástica en sentido 
contrario al dibujado para el vector deformación y 
le asignamos el escalar 𝐹 = 𝑘𝛿. 

 
 

Fuerzas y MAS. Llamamos oscilador armónico o sim-
plemente oscilador a una partícula que describe un 
MAS. 

Sea una partícula de masa 𝑚 y elijamos el eje 𝑥 de 
forma que se verifiquen: 

a) La velocidad inicial de la partícula es nula o solo 
tiene componente 𝑥; esto es, 𝑣 , = 0. 

b) La fuerza total aplicada sobre la partícula solo tiene 
componente 𝑥 en cada instante; esto es,  𝐹 , =

0.  
c) En todo instante se cumple:  𝐹 , = −𝑘𝑥, siendo 

𝑘 una constante positiva y  𝑥 la posición de la par-
tícula. 

Entonces se cumple que la partícula describe un MAS 
en el eje 𝑥 de expresión  𝑥 = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙 ),  sien-
do: 

(1) 𝜔 = 𝑘 𝑚⁄ . 

(2) 𝐴 = 𝑥 + , . 

(3) 𝜙 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑥 𝐴⁄ ).  

Salvo que 𝑥 𝐴⁄ = 1  o  𝑥 𝐴⁄ = −1 habrá dos án-
gulos en la circunferencia cuyo seno valga 𝑥 𝐴⁄ . 
Sin embargo, la calculadora solo nos dice uno de 
ellos, que llamaremos  𝛼; el otro será (𝜋 − 𝛼). Pa-
ra saber si 𝜙  es 𝛼 o (𝜋 − 𝛼) debemos usar el 
signo de 𝑣 , : 

 
𝜙  𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 1º 𝑜 4º 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑣 , > 0 

𝜙  𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 2º 𝑜 3º 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑣 , < 0
 

 

𝑣 , = 0

𝐹 , = −𝑘𝑥

𝐹 , = 0
⟹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑀𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑥

𝜔 = 𝑘 𝑚⁄

𝐴 = 𝑥 +
𝑣 ,

𝜔

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑥 𝐴⁄ )
𝑣 , > 0 ⇒ 𝜙  𝑒𝑛 1º 𝑜 4º 𝑐𝑢𝑎𝑑

𝑣 , < 0 ⇒ 𝜙  𝑒𝑛 2º 𝑜 3º 𝑐𝑢𝑎𝑑⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
Oscilador tipo Masa-muelle. Si tenemos un muelle (de 
constante 𝑘) fijo en un extremo y solidario a una partí-
cula (de masa 𝑚) en el otro extremo y alteramos la 
posición de equilibrio del sistema o dotamos a la partí-
cula de velocidad inicial no nula en la dirección del 
muelle, para a continuación dejar libre el sistema, 
entonces la partícula seguirá un MAS de origen la 
posición de equilibrio de la partícula, de pulsación 𝜔 =

𝑘 𝑚⁄ , y de amplitud 𝐴 y fase inicial 𝜙  dadas por la 
posición inicial y la velocidad inicial de la partícula.  

 

𝜔 =    y el origen es la 

posición de equilibrio 

 
Usando 2LN y fuerza elástica, tanto si el muelle es 
horizontal, vertical o inclinado, la masa seguirá un 

MAS de pulso 𝜔 =   y origen la posición de equili-

brio. Lo vemos a continuación para el caso horizontal. 
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Oscilador tipo péndulo simple. Denominamos péndulo 
simple a una partícula que pende de un hilo, el cual es 
inextensible y sin peso. La trayectoria que seguirá la 
partícula estará contenida en una circunferencia, por 
lo que no será rectilínea. Sin embargo, lo considera-
remos rectilíneo al imponer que el ángulo que separa 
el hilo de la vertical es pequeño (tomándolo con signo, 
entre -14° y +14°). De esta manera, veremos que el 
movimiento que sigue la partícula se asemeja mucho a 
un MAS horizontal. 
 

 

 
 

Por tanto, se cumple que: si tenemos un péndulo sim-
ple, lo separamos de su posición de equilibrio un ángu-
lo pequeño y dejamos libre el sistema, entonces la 
partícula seguirá un MAS en el eje 𝑥 de origen la posi-
ción de equilibrio de la partícula, de pulsación 𝜔 =

𝑔 𝐿⁄ , y de amplitud 𝐴 y fase inicial 𝜙  dadas por la 
posición inicial y la velocidad inicial de la partícula. 
 

𝜔 =    y el origen es la posición 

de equilibrio 

 
 
 

DIN 4. MOMENTOS 
 
Momento lineal. Definimos momento lineal o cantidad 
de movimiento 𝑝 de una partícula como el producto 
de su masa por su vector velocidad. Es una magnitud 
vectorial y se mide en kg·m·s-1 en el SI. 
 

𝑝 = 𝑚�⃗�  

 
La segunda ley de Newton se puede reescribir así: en 
un sistema de referencia inercial la fuerza resultante 

que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez con 
que varía la cantidad de movimiento de dicha partícula 
respecto del tiempo. 
 

�⃗� =
⃗
  

 
Hasta ahora solo hemos trabajado con partículas de 
masa constante. Un ejemplo de partícula de masa 
variable es un cohete de propulsión. En el caso de 

masa constante 
⃗

= 𝑚�⃗�. Sin embargo, si la masa no 

es constante 
⃗

≠ 𝑚�⃗�. Así, en el caso de partícula de 

masa variable, ¿cómo queda la 2LN: con 𝑚�⃗� o con 
⃗
? 

La respuesta es 
⃗
; por tanto, la expresión �⃗� =

⃗
  

es válida siempre, mientras que la expresión �⃗� =
𝑚�⃗�  solo es válida para partículas de masa constante. 
En este curso todas las masas de partículas serán cons-
tantes, por lo que podemos seguir usando �⃗� = 𝑚�⃗� 
con toda confianza. 
 
La ley de conservación del momento lineal se despren-
de inmediatamente de la 2LN y dice: mientras la fuer-
za resultante aplicada sobre una partícula sea nula, el 
momento lineal de la partícula permanecerá constan-
te:  

�⃗� = 0⃗ ⟹ 𝑝 = 𝑐𝑡𝑒  

�⃗� = 0⃗ ⟹ 𝑝 = 𝑝   

 
Impulso mecánico. Llamamos impulso mecánico 𝐼 de 
una partícula entre los instantes 𝑡  𝑦 𝑡  a la variación 
del momento lineal de la partícula entre dichos instan-
tes. Es una magnitud vectorial y se mide en kg·m·s-1. 
 

𝐼 = ∆𝑝  

 
Se verifica lo siguiente: si la fuerza resultante aplicada 
sobre una partícula es constante entre 𝑡  𝑦 𝑡 , enton-
ces el impulso mecánico de la partícula entre los ins-
tantes 𝑡  𝑦 𝑡  es igual a la resultante multiplicada por 
el intervalo de tiempo ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 :   
 

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝐼 = �⃗� ∆𝑡  

 
Choque de dos cuerpos. Llamamos momento lineal o 
cantidad de movimiento de un sistema de dos partícu-
las 𝑝  a la suma de los momentos lineales de las dos 
partículas del sistema. Así, si el sistema está formado 
por las partículas 𝐴 y 𝐵: 
 

𝑝 = 𝑝 + 𝑝   

 
Cuando choquen dos cuerpos 𝐴 y 𝐵, consideraremos 
el sistema formado por estos dos cuerpos y llamare-
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mos instante 𝑡  al instante justo anterior al choque e 
instante 𝑡  al instante justo posterior al choque. Estos 
instantes son tan próximos que podemos considerar 
que las fuerzas exteriores al sistema no tienen tiempo 
de modificar el momento lineal del sistema, por lo que 
el momento lineal del sistema justo antes del choque 
es igual al momento lineal del sistema justo después 
del choque. Así en un choque cualquiera de dos cuer-
pos siempre se cumplen las siguientes las ecuaciones 
escalares: 
 
 
 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒:  

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = 𝑚 𝑣 + 𝑚  𝑣

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = 𝑚 𝑣 + 𝑚  𝑣   

 

 
 
Decimos que un choque de dos cuerpos es elástico si 
la energía cinética del sistema justo antes del choque 
es igual a la energía cinética del sistema justo después 
del choque. En caso contrario diremos que el choque 
es inelástico; en esta situación, la pérdida de energía 
cinética del sistema se debe a que parte de esa ener-
gía se transforma en calor. Las ecuaciones escalares de 
un choque elástico son: 
 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜:  

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = 𝑚 𝑣 + 𝑚  𝑣

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = 𝑚 𝑣 + 𝑚  𝑣

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = 𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣
  

 
Decimos que un choque de dos cuerpos es perfecta-
mente inelástico si después del choque ambos cuerpos 
permanecen unidos; esto es 𝑣 = �⃗� ≡ �⃗� . 
Así, las ecuaciones escalares de un choque perfecta-
mente inelástico quedan: 
 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜:  

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = (𝑚 + 𝑚 )𝑣

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣 = (𝑚 + 𝑚 )𝑣
  

 
Momento angular. Este curso llamamos momento 
angular o momento cinético 𝐿 de una partícula (res-
pecto del origen) al producto de: (1) la masa 𝑚 de la 
partícula, por (2) la distancia 𝑟 de la partícula al origen, 
por (3) la celeridad 𝑣 de la partícula, por (4) el seno del 
ángulo con signo 𝜃  que forma el vector de posición de 
la partícula con el vector velocidad de la partícula. Su 

unidad en el S.I. es el kg·m2/s y este curso será una 
magnitud escalar con signo. 
 

  
 

𝐿 = 𝑚 · 𝑟 · 𝑣 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃 )  

 
Cuando en un ángulo pongamos el subíndice 𝑧 quere-
mos decir que el ángulo debe medirse en sentido anti-
horario (consideraremos el ángulo negativo si lo me-
dimos en sentido horario). 
 
Fuerzas centrales. Decimos que una fuerza es central 
(por el origen) cuando la recta que contiene a dicha 
fuerza pasa en todo instante por el origen. Esto es, a lo 
largo del tiempo, una fuerza central puede cambiar de 
módulo, de dirección, de sentido y de recta que la 
contiene, pero en todo instante dicha recta (que pue-
de cambiar) debe contener al origen. 
 

 
 
Se verifica la siguiente afirmación, llamada conserva-
ción del momento angular para fuerzas centrales: si la 
fuerza total aplicada a una partícula es una fuerza 
central (por el origen), entonces se conserva el mo-
mento angular de la partícula (respecto del origen). 
 

�⃗�  central ⟹ 𝐿 = 𝑐𝑡𝑒  

�⃗�  central ⟹ 𝑚𝑟 𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝜃 , = 𝑚𝑟 𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ,   

 

 
 

Se verifica lo siguiente: si la fuerza total aplicada a una 
partícula es una fuerza central (por el origen), enton-
ces dicha partícula sigue un movimiento plano; dicho 
plano contiene al origen y a la recta de la fuerza total 
en todo instante. 
 

�⃗�  central ⟹ 𝑀𝑃  
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Todo esto de las fuerzas centrales será de aplicación 
en la sección siguiente. 
 
Estrategias para problemas de choques. En un pro-
blema de choque tenemos que tener claro: 

(1) ¿Es un choque contenido en una recta o no? Si es 
rectilíneo, la conservación del momento lineal solo 
nos da una ecuación escalar. Si es plano, tendre-
mos las dos ecuaciones escalares: la del eje 𝑥 y la 
del eje 𝑦. 

(2) ¿Qué tipo de choque es? Choque ‘sin más’, choque 
elástico o choque totalmente inelástico. Usaremos 
las ecuaciones correspondientes al tipo de choque. 

Debemos intentar que aparezcan la menor cantidad 
de incógnitas posibles. Por ejemplo, si nos dicen que 
después del choque la partícula 𝐴 sale con una inclina-
ción de +30° respecto del eje 𝑥, entonces en vez de 
usar 𝑣  y 𝑣  (dos incógnitas) usaremos 𝑣 =

𝑣 𝑐𝑜𝑠30  y  𝑣 = 𝑣 𝑠𝑒𝑛30 (una incógnita 𝑣 ). 
 
 
 

DIN 5. FUERZAS GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 
 

Notación. En toda esta sección denotaremos por 𝑟 el 
módulo del vector de posición, por 𝑣 el módulo de la 
velocidad y por 𝜔 el valor absoluto de la velocidad de 
giro. 

 
Primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice: 
todos los planetas del sistema solar se mueven alre-
dedor del Sol siguiendo órbitas elípticas (y por tanto 
planas), donde el Sol está situado en uno de los focos 
de la elipse. 
 

 
 
En el caso de que un cuerpo orbite elípticamente alre-
dedor de un astro situado en uno de los focos, el pun-
to de la órbita más alejado del astro se llama apoastro 
y el más cercano periastro. Si el astro del foco es el Sol, 
también se llaman afelio y perihelio respectivamente. 
Si el astro del foco es la Tierra, también se llaman 
apogeo y perigeo respectivamente. 

Observando la figura, se cumple que la distancia del 
centro del astro al apoastro 𝑟  más la distancia del 
centro del astro al periastro 𝑟  es igual al doble del 
semieje mayor de la elipse 𝑎. 

Recordar que una circunferencia es una elipse cuyos 
focos están en el centro de la circunferencia. 
 

𝑟 + 𝑟 = 2𝑎  

 
Segunda ley de Kepler. Llamamos velocidad areolar 
𝑑𝐴/𝑑𝑡 de un planeta del sistema solar a la rapidez 
respecto del tiempo con que aumenta el área que 
barre el radio vector de origen el Sol y extremo el 
planeta. Se cumple: 
 

= 𝑟 · 𝑣 · |𝑠𝑒𝑛(𝜃 )|  

 

 
 
La segunda ley de Kepler dice: cada planeta del siste-
ma solar tiene una velocidad areolar constante en el 
transcurso del tiempo, esto es, cada planeta barre 
áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Por 
tanto, la velocidad de un planeta cuando está más 
cerca del Sol es mayor que cuando está más alejado 
del mismo. 
 

= 𝑐𝑡𝑒  

 

 
 
Tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice: el 
movimiento de traslación de un planeta del sistema 
solar alrededor del Sol es periódico; además la razón 
entre el cuadrado del periodo 𝑇 y el cubo del semieje 
mayor 𝑎 de la elipse de su trayectoria es una constan-
te. 

= cte  

 
Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una 
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la masa de 
los mismos. La ley de la gravitación universal de New-
ton dice: la fuerza de la gravedad es una fuerza de 
atracción entre cuerpos cuyo módulo es directamente 
proporcional a sus masas e inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia que las separa. 
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𝐹 =   

 
 
Donde 𝑀 y 𝑚 son las masas, 𝑟 es la distancia entre los 
centros de las masas, 𝐺 = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 y se 
conoce como constante de la gravitación universal. El 
escalar 𝐹  es positivo puesto que las fechas tienen 
sentido correcto (las masas siempre se atraen). 
 
Cálculo de 𝑔. Recordamos que el peso terrestre o peso 
es la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae a un 
cuerpo cuando éste se encuentra en las inmediaciones 
de su superficie. El módulo del peso de un cuerpo es 
𝑃 = 𝑚𝑔. Por otro lado, también debe ser igual a 𝑃 =

, donde 𝑀  = 5,972·1024 kg es la masa de la Tie-

rra y  𝑅  = 6,371·106 m es el radio de la Tierra, que es 
la distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro 
del cuerpo de masa 𝑚. Comparando ambas expresio-
nes se tiene que: 

 𝑔 = =
, · ·( , · )

( , · )
= 9,81 m/s2. 

 
La fuerza gravitatoria en forma vectorial queda: 
 

�⃗� = − 𝑢  

 
 

Donde �⃗�  es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo 
de masa 𝑚 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑀, 
−�⃗�  es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo de 
masa 𝑀 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑚, 𝐺 = 
6,67·10-11 N·m2·kg-2, 𝑢 es el vector unitario que apunta 
de 𝑀 a 𝑚. El menos de la fórmula es porque �⃗�  y 𝑢 
tienen sentidos opuestos. 
 
Fuerza electrostática. La fuerza electrostática es una 
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la carga 
eléctrica de los mismos. La ley de Coulomb dice: la 
fuerza electrostática es una fuerza de atracción si los 
cuerpos tienen carga de distinto signo y de repulsión si 
los cuerpos tienen carga del mismo signo; además el 
módulo de la fuerza es directamente proporcional al 
valor absoluto de las cargas e inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia que las separa. 

 

𝐹 =   

 
 
Donde 𝑄 y 𝑞 son las cargas eléctricas (la carga se mide 
en Culombios C), 𝑟 es la distancia entre los centros de 
las cargas, 𝑘 = 8,99·109 N·m2·C-2 en el vacío y se cono-
ce como constante de Coulomb. El escalar 𝐹  es positi-
vo si las dos cargas tienen el mismo signo (repulsión) y 
negativo si tienen signos contrarios (atracción). 

La fuerza electrostática en forma vectorial queda: 
 

�⃗� = 𝑢  

 
 
Donde �⃗�  es la fuerza electrostática con la que la carga 
de valor 𝑞 se ve atraída o repelida por la carga 𝑄, −�⃗�  
es la fuerza electrostática con la que la carga de valor 
𝑄 se ve atraída o repelida por la carga 𝑞, 𝑘 = 8,99·109 
N·m2·C-2 en el vacío y 𝑢 es el vector unitario que apun-
ta de 𝑄 a 𝑞.  
 
Fuerzas centrales y gravedad. Imaginemos un sistema 
de dos masas, una 𝑀 mucho mayor que la otra 𝑚 
(𝑀 >> 𝑚), donde la única fuerza que actúa sobre 
cada una es la gravedad debida a la otra. Una buena 
aproximación es considerar que la masa 𝑀 permanece 
en reposo y la masa 𝑚 en movimiento. Con ello y 
situando la masa 𝑀 en el origen, tendremos que la 
fuerza total que actúa sobre 𝑚 es una fuerza central 
(por el origen). 

Recordamos de una sección anterior que cuando la 
fuerza total que actúa sobre una partícula es una fuer-
za central (por el origen), entonces el momento angu-
lar 𝐿 de la partícula (respecto del origen) permanece 
constante y la trayectoria de la partícula está conteni-
da en un plano. 
 
Estrategias para problemas de fuerza de la gravedad 
con 𝑴 ≫ 𝒎 y movimiento circular uniforme. Estu-
diamos aquí el problema de dos masas 𝑀 y 𝑚, donde 
𝑀 es mucho mayor que 𝑚 (𝑀 ≫ 𝑚) y 𝑚 orbita con 
MCU alrededor de 𝑀. Como 𝑀 ≫ 𝑚 podemos supo-
ner que 𝑀 permanece en reposo, y lo situaremos en el 
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origen de coordenadas, con lo que la fuerza gravitato-
ria sobre 𝑚 es una fuerza central. Se cumple que: 
 

MCU (𝑣 = 𝑐𝑡𝑒)     ⟹ 

(2LN)n:  = 𝑚  

(MCU):  𝑣 =  

(3LK):  =  

 

 

 
 
La tercera expresión no es exactamente la 3LK tal 
como Kepler la planteó; si bien se puede probar a 
partir de las dos anteriores: (2LN)n y (MCU). 
 
 
 

DIN 6. TRABAJO Y ENERGÍA 
 
Trabajo. Decimos que el trabajo 𝑊 que realiza una 
fuerza constante (como vector) �⃗� = 𝑐𝑡𝑒 aplicada so-
bre una partícula desde el instante 𝑡  hasta el instante 
𝑡  es igual al producto escalar de la fuerza �⃗� por el 
vector desplazamiento ∆𝑟 de la partícula entre dichos 
instantes. Se mide en Julios 𝐽 en el SI y es una magni-
tud escalar con signo. 
 

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒:  

𝑊 = �⃗� · ∆𝑟 =
�⃗� · |∆𝑟| · cos (�⃗�, ∆𝑟)

𝐹 · ∆𝑥 + 𝐹 · ∆𝑦
  

 

 
 
Si �⃗� y ∆𝑟 forman un ángulo agudo, entonces 𝑊 será 
positivo; es como si la fuerza ayuda a la partícula en su 
movimiento, como cuando empujamos un carrito. Si �⃗� 
y ∆𝑟 forman un ángulo recto o al menos uno de los 

dos es el vector nulo, entonces 𝑊 será nulo; es como 
si la fuerza no ayuda ni dificulta a la partícula en su 
movimiento, como la fuerza normal sobre un carrito. 
Si �⃗� y ∆𝑟 forman un ángulo obtuso, entonces 𝑊 será 
negativo; es como si la fuerza dificulta a la partícula en 
su movimiento, como la fuerza de rozamiento sobre 
un carrito. 

Para calcular un trabajo de una fuerza constante nos 
tienen que decir: (1) la fuerza que realiza ese trabajo 
(y la partícula sobre la que está aplicada) y (2) los ins-
tantes inicial y final considerados o, equivalentemente 
los puntos inicial y final de la trayectoria de la partícu-
la. 

Cuando, además de ser �⃗� = 𝑐𝑡𝑒, �⃗� y ∆𝑟 tengan la 
misma dirección, entonces el trabajo es: 
 

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒  𝑦  𝑑𝑖𝑟 �⃗� = 𝑑𝑖𝑟(∆𝑟):  

𝑊 =
+ �⃗� · |∆𝑟|,   𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡 �⃗� = 𝑠𝑒𝑛𝑡(∆𝑟)

− �⃗� · |∆𝑟|,   𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡 �⃗� ≠ 𝑠𝑒𝑛𝑡(∆𝑟)
  

 
La expresión anterior con el  será la que usemos de 
manera habitual para calcular el trabajo que realiza la 
fuerza de rozamiento de una partícula con el suelo. 

¿Qué pasa con el trabajo de una fuerza que no es un 
vector constante? Pues que habrá que utilizar una 
expresión distinta de la que hemos visto y que no 
veremos este curso. Lo que sí veremos es que cuando 
la fuerza es perpendicular al movimiento �⃗� ⊥ �⃗� en 
todo instante de un intervalo, entonces el trabajo que 
realiza la fuerza sobre la partícula en ese intervalo es 
nulo. Esto le sucede por ejemplo a la fuerza normal; 
por lo que el trabajo de la fuerza normal siempre es 
nulo. 

Un trabajo puede ser calculado por trozos. A esto se le 
conoce como propiedad aditiva del trabajo. Por ejem-
plo, para calcular el trabajo entre el instante 1 s y el 
instante 25 s, podemos calcular el trabajo desde 1 s 
hasta 7 s, luego desde 7 s hasta 13 s y luego entre 13 s 
y 25 s y sumar los tres trabajos. 
 
Energía cinética, trabajo total y su teorema. Llama-
mos energía cinética 𝐸 , de una partícula a un medio 
de la masa de la partícula por el módulo de su veloci-
dad al cuadrado. La energía cinética, y cualquier otra 
energía, se mide en julios 𝐽 en el SI y es una magnitud 
escalar no negativa. 
 

𝐸 = 𝑚𝑣   

 
Hemos denotado 𝑣 = |𝑣|. Como vemos, cuanta más 
masa y más deprisa se mueva una partícula, mayor 
será su energía cinética. 
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Llamamos trabajo total 𝑊  sobre una partícula a la 
suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas 
sobre dicha partícula. 

Por ejemplo, si sobre una partícula actúan exactamen-
te las fuerzas �⃗� , �⃗�  y �⃗�, entonces 𝑊 = 𝑊 + 𝑊 +

+𝑊 ; siendo 𝑊  el trabajo de �⃗� , 𝑊  el trabajo de �⃗�  y 
𝑊  el trabajo del peso. 

El teorema de las fuerzas vivas dice: el trabajo total 
sobre una partícula entre dos instantes es igual a la 
variación de su energía cinética entre dichos instantes. 
 

𝑊 = 𝑚 𝑣 − 𝑣   

𝑊 = ∆𝐸   

 
Energía potencial (gravitatoria) y su teorema. Lla-
mamos energía potencial (gravitatoria) 𝐸  de una 
partícula en las inmediaciones de la superficie terres-
tre al producto de la masa de la partícula por la acele-
ración de la gravedad por la altura a la que se encuen-
tra dicha partícula. La energía potencial se mide en 
julios 𝐽 en el SI y es una magnitud escalar con signo. 
 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ  

 
Donde ℎ es la altura a la que está situada la partícula. 
De esta manera, cuanta mayor masa y más alta esté 
situada una partícula, mayor será su energía potencial 
gravitatoria. 

Esta fórmula solo es válida en las cercanías de la su-
perficie terrestre; de no ser así, la fórmula cambia por 
otra que veremos más adelante. 
 
El teorema del trabajo de la gravedad dice: el trabajo 
que realiza la fuerza de la gravedad sobre una partícu-
la entre dos instantes es igual a menos la variación de 
la energía potencial de dicha partícula entre dichos 
instantes. 
 

𝑊 = −𝑚𝑔 ℎ − ℎ   

𝑊 = −∆𝐸   

 
Si bien es cierto que la energía potencial depende de 
dónde elijamos que la altura es 0, la variación de ener-
gía potencial es independiente de dónde elijamos que 
la altura es 0. 
 
Energía mecánica (gravitatoria), trabajo no gravita-
torio y sus teoremas. Llamamos energía mecánica 
(gravitatoria) 𝐸  de una partícula en las inmediaciones 
de la superficie terrestre a la suma de su energía po-
tencial (gravitatoria) más su energía cinética. Se mide 
en julios 𝐽 en el SI y es una magnitud escalar con signo. 
 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ + 𝑚𝑣   

𝐸 = 𝐸 + 𝐸   

 
La ley de conservación de la energía mecánica (gravita-
toria) dice: si entre dos instantes el trabajo total sobre 
una partícula es debido exclusivamente a la gravedad, 
entonces la energía mecánica (gravitatoria) de la partí-
cula permanece constante entre dichos instantes.  
 

𝑊 = 𝑊 ⟹ 𝑚𝑣 + 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑣 + 𝑚𝑔ℎ   

𝑊 = 𝑊 ⟹ 𝐸 , = 𝐸 ,   

 
Llamamos trabajo no gravitatorio 𝑊  sobre una par-
tícula entre dos instantes a la suma de los trabajos de 
todas las fuerzas aplicadas en dicha partícula entre 
dichos instantes salvo la fuerza de la gravedad. 

Por ejemplo, si sobre una partícula actúa la gravedad, 
y otras dos fuerzas �⃗�  y �⃗� , se tendría que 𝑊 =

𝑊 + 𝑊 . Así, siempre se cumple la siguiente expre-
sión. 

𝑊 = 𝑊 + 𝑊   

 
El teorema del trabajo no gravitatorio se usará en la 
mayoría de los problemas y dice: el trabajo no gravita-
torio sobre una partícula entre dos instantes es igual a 
la variación de su energía mecánica (gravitatoria) en-
tre dichos instantes. 
 

𝑊 = 𝑚𝑔 ℎ − ℎ + 𝑚 𝑣 − 𝑣   

𝑊 = ∆𝐸   

 
Notar que la ley de conservación de la energía mecá-
nica es el caso particular del teorema del trabajo no 
gravitatorio cuando 𝑊 = 0. 
 
Estrategias para problemas de trabajo y energía. La 
expresión que más utilizaremos en problemas de tra-
bajo y energía será el teorema de trabajo no gravitato-
rio. Para usarlo debemos: 

(1) Decidir entre qué dos instantes lo aplicamos. 
(2) Ver qué fuerza o fuerzas realizan trabajo no gravi-

tatorio 𝑊 . En muchos problemas el 𝑊  lo reali-
zará el rozamiento o será nulo. 

(3) Calcular 𝑊 . Para ello, con la fórmula de la defini-
ción de trabajo de una fuerza constante calculare-
mos el trabajo de cada una de las fuerzas que in-
terviene en el 𝑊 . 
- Si ninguna fuerza interviene en el 𝑊 , éste se-

rá nulo, con lo que podemos elegir entre utili-
zar este teorema o utilizar la ley de la conserva-
ción de la energía mecánica. 

- El trabajo del rozamiento con el suelo forma 
parte del 𝑊  y es negativo. Su expresión en un 
tramo de suelo recto sin cambio de sentido es: 

𝑊 = −𝜇𝑁∆𝑠 
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Donde 𝜇 es el coeficiente de rozamiento, 𝑁 es 
el módulo de la fuerza normal y ∆𝑠 es la distan-
cia recorrida por la partícula en un tramo de 
suelo recto y sin cambio de sentido entre los 
dos instantes.  

 
Potencia. Llamamos energía en general a la capacidad 
para realizar un trabajo o para calentar. La energía 𝐸 
se mide en el SI en julios 𝐽. Existen muchos tipos de 
energía, pues donde haya movimiento o calor habrá 
energía. Los principales tipos son: potencial, cinética, 
mecánica, térmica, eléctrica, luminosa, sonora, quími-
ca y nuclear. 

El trabajo y el calor son energías en tránsito, lo que 
significa que es energía que “viaja” desde un cuerpo 
hasta otro cuerpo. Así, cuando un cuerpo cede energía 
otro la recibirá. Por ejemplo, cuando muevo un estu-
che, yo cedo trabajo al estuche, por lo que el estuche 
recibe trabajo de mí. Por ejemplo, cuando meto la 
mano en agua caliente, el agua me cede calor a mí, 
por lo que yo recibo calor del agua. 

El principio de conservación de la energía o primer 
principio de la Termodinámica dice que: la energía 
total del universo es constante (no se crea ni se des-
truye), pero puede transformarse de unos tipos en 
otros. Por ejemplo, un motor eléctrico transforma 
energía eléctrica en trabajo. 

Definimos potencia de un tipo de energía como la 
derivada respecto del tiempo con la que se intercam-
bia dicho tipo de energía. Como un cuerpo puede 
ceder o consumir energía, también puede ceder o 
consumir potencia. La potencia 𝑃 se mide en vatios 𝑊 
en el SI y es una magnitud escalar con signo instantá-
nea. 

𝑃 =   

 
 
 

DIN 7. ENERGÍA ELÁSTICA 
 
Energía potencial elástica y su teorema. Sea una par-
tícula sometida a la fuerza elástica �⃗� = −𝑘𝑥𝚤. Llama-
mos energía potencial elástica 𝐸  de dicha partícula 
debido a �⃗�  (en los puntos 𝑥 donde actúa dicha fuerza 
elástica) a un medio de la constante 𝑘 por la distancia 
al cuadrado del origen a donde se encuentra la partí-
cula. La energía potencial elástica se mide en Julios J y 
es una magnitud escalar no negativa. Notar que al 
origen del eje 𝑥 le corresponde un valor nulo de fuerza 
elástica. 
 

𝐸 = 𝑘𝑥   

 
El teorema del trabajo de una fuerza elástica dice: Sea 
la fuerza elástica  �⃗� = −𝑘𝑥𝚤  (actuando al menos 

entre 𝑥  y 𝑥 ). El trabajo que realiza �⃗�  en un movi-
miento rectilíneo desde la posición 𝑥  hasta la posición 
𝑥  es igual a menos la variación de la energía potencial 
elástica entre dichos puntos: 
 

𝑊 = − 𝑘 𝑥 − 𝑥   

𝑊 = −∆𝐸   

 
Trabajo no gravitatorio ni elástico y su teorema. Sea 
una partícula sobre la que actúa una fuerza elástica. 
Llamamos trabajo no gravitatorio ni elástico 𝑊  
sobre dicha partícula entre dos instantes a la suma de 
los trabajos de todas las fuerzas aplicadas en dicha 
partícula salvo la fuerza de la gravedad y la fuerza 
elástica entre dichos instantes. 

Por ejemplo, si sobre una partícula actúan exactamen-
te la gravedad, una fuerza elástica y otras dos fuerzas 
�⃗�  y �⃗� , se tendría que 𝑊 = 𝑊 + 𝑊 . Así, siempre 
se cumple la siguiente expresión. 
 

𝑊 = 𝑊 + 𝑊 + 𝑊   

 
El teorema del trabajo no gravitatorio ni elástico dice: 
el trabajo no gravitatorio ni elástico sobre una partícu-
la entre 𝑡  y 𝑡  ,  donde la fuerza elástica actúa desde 
𝑡  hasta 𝑡  con 𝑡 ≤ 𝑡 < 𝑡 ≤ 𝑡 , es igual a la suma 
de la variación de su energía potencial elástica (entre 
𝑡  hasta 𝑡 ) más la variación de su energía potencial 
gravitatoria (entre 𝑡  y 𝑡 ) más la variación de su ener-
gía cinética (entre 𝑡  y 𝑡 ). 
 

𝑊 = 𝑘 𝑥 − 𝑥 + 𝑚𝑔 ℎ − ℎ + 𝑚(𝑣 − 𝑣 )  

 
Estrategias para problemas energía elástica. La ex-
presión que más utilizaremos en problemas donde 
aparezcan muelles será el teorema de trabajo no gra-
vitatorio ni elástico. Para usarlo debemos: 

(1) Decidir entre qué dos instantes lo aplicamos. 
(2) Ver qué fuerza o fuerzas realizan trabajo no gravi-

tatorio ni elástico 𝑊 . En muchos problemas el 
𝑊  lo realizará el rozamiento o será nulo. 

(3) Calcular 𝑊 . Para ello, con la fórmula de la defi-
nición de trabajo de una fuerza constante calcula-
remos el trabajo de cada una de las fuerzas que in-
terviene en el 𝑊 . 
- Si ninguna fuerza interviene en el 𝑊 , éste 

será nulo. 
- El trabajo del rozamiento con el suelo plano sin 

cambio de sentido se calcula como en la sec-
ción anterior   𝑊 = −𝜇𝑁∆𝑠. 

(4) Dentro del tramo considerado (entre 𝑥  y 𝑥 ), de-
terminar en qué parte del mismo empieza 𝑥  y 
termina 𝑥  de actuar el muelle; puede ser que el 
muelle actúe en todo el tramo considerado o solo 
en una parte de él. Recordar que en la fórmula de-
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bemos asignar 𝑥 = 0 a la posición en la que el 
muelle no realiza fuerza alguna sobre la partícula. 

 
Energías en un oscilador armónico. Recordamos que 
un oscilador armónico es una partícula que sigue un 
MAS, por lo que su fuerza total se puede expresar 
como �⃗� = −𝑘𝑥�⃗�, siendo 𝑘 una constante positiva. 
Para ello, debemos elegir como eje 𝑥 el de su movi-
miento y como origen del mismo el punto en el que la 
fuerza total aplicada sobre la partícula es nula. Recor-
dar que en un oscilador armónico la pulsación es 𝜔 =

𝑘 𝑚⁄ , siendo 𝑘 la constante de �⃗� = −𝑘𝑥𝚤  y 𝑚 la 
masa de la partícula. Si el oscilador es tipo masa-
muelle, esa 𝑘 es la constante elástica del muelle.  

Denotamos por 𝑣 la celeridad del oscilador (que es 
variable) y por 𝐴 la amplitud del oscilador. En un osci-
lador armónico podemos distinguir su energía poten-
cial como oscilador 𝐸 , su energía cinética 𝐸  y su 
energía mecánica como oscilador 𝐸 , que se definen 
como sigue: 
 

𝐸 = 𝑘𝑥   

𝐸 = 𝑚𝑣   

𝐸 = 𝐸 + 𝐸   

 
Donde repetimos que tenemos que tomar como ori-
gen del eje 𝑥 el punto donde la fuerza total toma valor 
nulo, o dicho de otra manera, el punto de equilibrio 
del oscilador; esto es, el punto en el que si colocáse-
mos el oscilador con velocidad inicial nula, permane-
cería en reposo. 

El teorema de la conservación de la energía mecánica 
como oscilador armónico dice que: la energía mecáni-
ca como oscilador permanece constante y es igual a 
un medio de 𝑘 por el cuadrado de la amplitud 𝐴 se 
cumple que: 
 

𝐸 = 𝑘𝑥 + 𝑚𝑣 = 𝑘𝐴 = 𝑐𝑡𝑒  

 
Advertencia. En una partícula con un MAS del tipo 
masa-muelle puede no coincidir la energía potencial 
elástica de la partícula debida exclusivamente a la 
fuerza elástica del muelle con la energía potencial 
elástica de la partícula considerada como oscilador, 
aunque ambas tengan por expresión  𝑘𝑥 . La dife-
rencia viene dada por dónde debemos tomar el origen 
de coordenadas en cada caso. 

En el caso de tratarla como partícula que sufre una 
fuerza elástica, el origen se toma en la longitud natural 
del muelle. El en caso de tratarla como oscilador ar-
mónico, el origen se toma en el punto de equilibrio del 
oscilador. 

En el caso más sencillo de un sistema masa-muelle en 
plano horizontal ambas energías potenciales elásticas 
coincidirán, pues coincide el punto de longitud natural 
del muelle con el punto de equilibrio del oscilador. 
Pero en el caso de un sistema masa-muelle en vertical, 
el extremo móvil del muelle con su longitud natural 
estará más arriba (𝐴 en la figura) que la posición de 
equilibrio del oscilador armónico (𝐵 en la figura). Así, 
en la figura, la energía potencial elástica como partícu-
la es 𝐸 = 𝑘𝑥 , mientras que la energía potencial 

como oscilador es 𝐸 = 𝑘𝑥 , siendo 𝑥 = 𝛿 + 𝑥   
y  𝑘𝛿 = 𝑚𝑔. 
 

 
 
 
 

DIN 8. ENERGÍA GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 
 
Idea a la parte de energía gravitatoria. Salvo que se 
diga lo contrario, en la parte de la sección dedicada a 
la energía gravitatoria, consideraremos un sistema de 
dos masas, una 𝑀 mucho mayor que la otra 𝑚. Por ser 
 𝑀 >> 𝑚 , ya vimos que podemos considerar a 𝑀 fija 
y a 𝑚 móvil. Tomaremos como origen de coordenadas 
el centro de 𝑀. Pretendemos calcular el trabajo que 
realiza la gravedad de 𝑀 sobre la partícula móvil 𝑚 en 
su movimiento y la energía de la partícula móvil 𝑚 
debido a dicha gravedad. 

Importante. Ya no exigiremos estar en las inmediacio-
nes de la superficie terrestre; ni siquiera tenemos que 
estar hablando de la Tierra. Por ello, la expresión de la 
energía potencial gravitatoria que usaremos aquí será 
muy distinta de la que estamos acostumbrados de 
𝐸 = 𝑚𝑔ℎ. 
 
Energía potencial gravitatoria y su teorema. Sean una 
partícula fija de masa 𝑀 y una partícula móvil de masa 
𝑚 separadas una distancia 𝑟 (desde el centro de 𝑀 
hasta el centro de 𝑚). Definimos energía potencial 
gravitatoria de la partícula móvil debido a la partícula 
fija como: 
 

𝐸 = −   

 
Recordamos que 𝐺 =  6,67 · 10  N·m2·kg-2. 
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Notar que en este caso, la energía potencial gravitato-
ria siempre es negativa (se anularía solo si la distancia 
entre 𝑚 y 𝑀 fuese infinita). Notar que poco tiene que 
ver la energía potencial gravitatoria en el caso de par-
tícula en las inmediaciones de la superficie terrestre 
con la energía potencial gravitatoria en el caso gene-
ral; por ello, solo podemos usar la fórmula 𝑚𝑔ℎ si 
todo el problema discurre en las inmediaciones de la 
superficie terrestre. 

En el caso de que haya más de una partícula fija, lla-
maremos energía potencial gravitatoria de la partícula 
móvil a la suma de las energías potenciales debidas a 
cada partícula fija. 
 
El teorema del trabajo de la gravedad dice: el trabajo 
que realiza la gravedad de la partícula fija 𝑀 sobre la 
partícula móvil 𝑚 entre dos instantes es igual a menos 
la variación de su energía potencial entre dichos ins-
tantes.  
 

𝑊 = 𝐺𝑀𝑚 −   

𝑊 = −∆𝐸   

 
Energía mecánica (gravitatoria) y sus teoremas. Defi-
nimos energía mecánica (gravitatoria) de la partícula 
móvil 𝑚 debida a la partícula fija 𝑀 de la misma ma-
nera que en el caso de estar en las inmediaciones de la 
superficie terrestre; esto es, como la suma de la ener-
gía potencial (gravitatoria) de 𝑚 debida a 𝑀 más la 
energía cinética de 𝑚. Lo que cambia ahora es la ex-
presión de la energía potencial (gravitatoria). 
 

𝐸 = − + 𝑚𝑣   

𝐸 = 𝐸 + 𝐸   

 
La ley de conservación de la energía mecánica (gravita-
toria) dice: si entre dos instantes el trabajo total sobre 
𝑚 es debido exclusivamente a la gravedad de 𝑀, en-
tonces la energía mecánica (gravitatoria) de la partícu-
la permanece constante entre dichos instantes.  
 

𝑊 = 𝑊 ⟹ − + 𝑚𝑣 = − + 𝑚𝑣   

𝑊 = 𝑊 ⟹ 𝐸 , = 𝐸 ,   

 

Definimos trabajo no gravitatorio de la misma manera 
que en el caso de estar en las inmediaciones de la 
superficie terrestre. Así, se sigue cumpliendo: 
 

𝑊 = 𝑊 + 𝑊   

 
El teorema del trabajo no gravitatorio se usará en la 
mayoría de los problemas y dice: el trabajo no gravita-
torio sobre la partícula 𝑚 debido a otra de masa 𝑀 
entre dos instantes es igual a la variación de su energía 
mecánica (gravitatoria) entre dichos instantes. 
 
 

𝑊 = −𝐺𝑀𝑚 − + 𝑚 𝑣 − 𝑣   

𝑊 = ∆𝐸   

 
Caso de órbita elíptica. Se verifica que en nuestro 
problema de dos masas la fuerza sobre 𝑚 es una fuer-
za central y 𝑚 puede tener una trayectoria elíptica (la 
circular está dentro de la elíptica), parabólica o hiper-
bólica. Estudiamos aquí el caso en que la masa 𝑚 sigue 
una órbita elíptica. En tal caso la masa 𝑀 está situada 
en uno de los focos de la elipse y la fuerza gravitatoria 
es una fuerza central. Llamemos 𝑎 al semieje mayor de 
la elipse, 𝑟  a la distancia del centro de 𝑀 al apoastro y 
𝑟  a la distancia del centro de 𝑀 al periastro. Se cum-
ple que el doble del semieje mayor es igual a la suma 
de la distancia del apoastro más la del periastro. 
 

𝑟 + 𝑟 = 2𝑎  

 

 
 
Por ser una fuerza central se cumple la conservación 
de la velocidad areolar y del momento angular: 
 

Órbita elíptica ⟹ = 𝑟𝑣|𝑠𝑒𝑛(𝜃 )| = 𝑐𝑡𝑒 

Órbita elíptica ⟹ 𝐿 = 𝑚𝑟𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃 ) = 𝑐𝑡𝑒 

 
En cuanto a la energía mecánica, además de saber que 
es constante, tenemos una nueva expresión para cal-
cularla, que está relacionada con el semieje mayor de 
la elipse: 
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Órbita elíptica ⟹ 𝐸 = − = 𝑐𝑡𝑒  

Órbita elíptica ⟹ − + = −   

 
Se verifica que el movimiento en órbita elíptica es 
periódico y que la relación entre el periodo 𝑇, el semi-
eje mayor 𝑎 y la masa 𝑀 es como sigue: 
 

Órbita elíptica ⟹  =  

 
Se define excentricidad 𝑒 de una elipse como el co-
ciente de la distancia del centro de la elipse a un foco 
𝑐 entre el semieje mayor de la elipse 𝑎. Así, 𝑒 = 𝑐/𝑎  y  
0 ≤ 𝑒 < 1. El caso particular 𝑒 = 0 es el de la circun-
ferencia. 
 

 
 
Se verifica que: si una partícula orbita elípticamente, 
entonces la excentricidad 𝑒 de la órbita en función del 
periastro y el apoastro es: 
 

Órbita elíptica ⟹ 𝑒 =   

 
Estrategias para el problema 𝑴 >> 𝒎 con órbita 
elíptica. Presentamos las fórmulas más importantes 
de este problema: 
 

𝐹 =   (de atracción) 
dA

dt
=

1

2
rv|sen(θz)|=cte       |L|=mrv|sen(θz)|=cte 

𝐸 = −           𝐸 = 𝑚𝑣  

𝐸 = 𝐸 + 𝐸 = − = 𝑐𝑡𝑒  

=                   𝑒 =  

 
El trabajo necesario para poner un cuerpo en órbita es 
el trabajo no gravitatorio desde el instante en que el 
cuerpo está en el estado inicial hasta el instante en 
que se encuentra en órbita, por lo que para calcularlo 
usaremos el teorema del trabajo no gravitatorio. 
 

𝑊 = ∆𝐸 = −𝐺𝑀𝑚
1

𝑟
−

1

𝑟
+

1

2
𝑚 𝑣 − 𝑣  

 

Si es órbita circular (𝑟 = 𝑎 ≡ 𝑅), se cumple que 𝑚 
sigue un MCU, por lo que se verifican todas las ante-
riores de órbita elíptica más las que vimos en una 
sección anterior sobre fuerza gravitatoria y MCU: 
 

Órbita circular:   MCU 

|�⃗�| = 𝑎 = = 𝑐𝑡𝑒  

𝑣 = = = 𝑐𝑡𝑒  

 
Velocidad de escape. Sea una partícula “móvil” situa-
da en la superficie de un cuerpo celeste “fijo” de radio 
𝑅 y masa 𝑀. Queremos saber a qué velocidad mínima 
𝑣  debemos lanzar la partícula móvil para que, deján-
dola libre, escape de la atracción gravitatoria del cuer-
po celeste 𝑀. A esta velocidad se le conoce como 
velocidad de escape, y su expresión es: 
 

𝑣 =   

 
Más de una partícula fija. En el caso de que haya más 
de una partícula fija, llamaremos energía potencial 
gravitatoria de la partícula móvil a la suma de las 
energías potenciales debidas a cada partícula fija, y 
llamaremos energía mecánica (gravitatoria) de la par-
tícula móvil a la suma de su energía potencial gravita-
toria más su energía cinética. Por ejemplo, para tres 
partículas fijas tendríamos: 
 

𝐸 =
−𝐺𝑀 𝑚

𝑟
+

−𝐺𝑀 𝑚

𝑟
+

−𝐺𝑀 𝑚

𝑟
 

 
Con más de una partícula fija se sigue cumpliendo que: 

- El trabajo que recibe la partícula móvil debido a la 
gravedad de las partículas fijas es igual a menos la 
variación de la energía potencial de la partícula móvil. 
- Mientras sobre la partícula móvil solo realice trabajo 
la gravedad debida a las partículas fijas, la energía 
mecánica de la partícula móvil permanecerá constan-
te. 
- El trabajo no gravitatorio que recibe la partícula mó-
vil es igual a la variación de su energía mecánica. 
 
Energía potencial electrostática. Llamamos energía 
potencial electrostática 𝐸  de una carga 𝑞 debido a 
una carga 𝑄 fija como: 
 

𝐸 = 𝑘   

 
Donde r es la distancia del centro de 𝑄 al centro de 𝑞 y 
𝑘 = 8,99·109 𝑁𝑚 𝐶  en el vacío y que la carga eléc-
trica se mide en Culombios 𝐶 y tiene signo. 

Notar que en este caso la energía potencial electrostá-
tica será positiva si ambas cargas tienen el mismo 
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signo y será negativa si tienen signos contrarios. En 
cualquier caso, si las cargas se encuentran a una dis-
tancia infinita, entonces la energía potencial electros-
tática es nula. 
 
Potencial electrostático. Llamamos potencial electros-
tático 𝑉 en un punto 𝑃 debido a una carga 𝑄 fija a la 
energía electrostática debida a 𝑄 en 𝑃 por cada uni-
dad de carga. Se mide en voltios 𝑉 y es una magnitud 
escalar con signo. 
 

𝑉 = =   

 
Donde 𝑟 es la distancia del centro de 𝑄 a 𝑃. Notar que 
𝑉 no depende de la carga 𝑞 que coloquemos en el 
punto 𝑃, sino de la carga 𝑄 y de la distancia 𝑟 de 𝑄 al 
punto 𝑃. No confundir la magnitud potencial electros-
tático 𝑉 con la unidad de medida de dicho potencial: 
el voltio 𝑉. 
 
Más de una carga fija. En el caso de que haya más de 
una carga fija, llamaremos energía potencial electros-
tática de 𝑞 a la suma de las energías potenciales elec-
trostáticas debidas a cada carga fija, y llamaremos 
potencial electrostático a la suma de los potenciales 
electrostáticos debidos a cada carga fija. Por ejemplo, 
para tres cargas fijas tendríamos: 
 

𝐸 =
𝑘𝑄 𝑞

𝑟
+

𝑘𝑄 𝑞

𝑟
+

𝑘𝑄 𝑞

𝑟
 

𝑉 =
𝑘𝑄

𝑟
+

𝑘𝑄

𝑟
+

𝑘𝑄

𝑟
 

𝐸 = 𝑉 · 𝑞 
 
La suma de los trabajos que realizan las cargas fijas se 
llama trabajo del campo electrostático. 
 
Teoremas de electrostática. El teorema de la energía 
potencial electrostática dice que: el trabajo que realiza 
el campo electrostático sobre una carga 𝑞 entre dos 
instantes de tiempo es igual es igual a menos la varia-
ción de la energía potencial de 𝑞 entre dichos instan-
tes.  
 

𝑊 = −∆𝐸 = −∆𝑉 · 𝑞  

 
Llamaremos energía mecánica (electrostática) de una 
carga a la suma de su energía potencial electrostática 
más su energía cinética. 

El teorema de conservación de la energía mecánica 
electrostática dice que: si entre dos instantes el traba-
jo total sobre una partícula de carga 𝑞 y masa 𝑚 es 
debido exclusivamente al campo electrostático, en-
tonces la energía mecánica (electrostrática) de la par-
tícula permanece constante entre dichos instantes.  

 

𝑊 = 𝑊 ⟹ 𝑉 𝑞 + 𝑚𝑣 = 𝑉 𝑞 + 𝑚𝑣   

 
En esta expresión hemos considerado que la gravedad 
y la fuerza magnética no realizan trabajo o bien que es 
despreciable. He nombrado aquí la fuerza magnética 
porque el curso que viene veréis que las cargas en 
movimiento se ven sometidas a fuerzas magnéticas. La 
idea ahora es que las cargas positivas libres se mueven 
hacia potenciales eléctricos decrecientes, y las negati-
vas hacia potenciales crecientes. 
 
Voltaje o tensión eléctrica. Potencial electrostático, 
voltaje y tensión eléctrica de un punto son sinónimos. 
Pero cuando hablamos voltaje desde el punto 𝐴 hasta 
el punto 𝐵, que denotamos 𝑈 , estamos suponiendo 
que 𝐴 tiene mayor potencial que 𝐵; por tanto, el or-
den de los puntos importa. Así, el voltaje es positivo 
cuando vamos hacia potenciales decrecientes, por lo 
que a veces se le llama caída de potencial.  

Por ejemplo, si el voltaje entre 𝐴 y 𝐵 es 𝑈 =
+5 𝑉 significa que 𝐴 tiene 5 𝑉 más potencial que 𝐵; 
esto es, una carga de +2 𝐶 que viaje de 𝐴 a 𝐵 habrá 
perdido 10 𝐽 de energía eléctrica. Si 𝑈 = −7 𝑉 signi-
fica que 𝐴 tiene 7 𝑉 menos potencial que 𝐵. 

Así, 𝑈  es el trabajo por cada unidad de carga que 
realiza la fuerza electrostática desde 𝐴 hasta 𝐵.  
 

𝑈 = 𝑉 − 𝑉 = −∆𝑉 = ,   

 
Acelerador de partículas. Supongamos que queremos 
acelerar una partícula de carga 𝑞 y masa 𝑚 desde una 
celeridad 𝑣  hasta una celeridad 𝑣 . Para ello, necesi-
taremos un voltaje dado por: 
 

𝑈 =
·( )

  

 
Idea a las fuerzas conservativas. El curso que viene 
estudiaréis que la fuerza de la gravedad o la fuerza 
electrostática son conservativas, mientras que el ro-
zamiento o la fuerza magnética no lo son. Aquí sim-
plemente decir que, en la fórmula más general de 
trabajo, que no hemos visto (solo hemos visto la fór-
mula del trabajo de una fuerza constante), el trabajo 
de algunas fuerzas no solo depende del punto inicial y 
del punto final, sino también de la trayectoria que siga 
la partícula para ir del punto inicial al final. Aquellas 
fuerzas cuyo trabajo no depende de la trayectoria se 
dicen conservativas y aquellas fuerzas cuyo trabajo 
depende de la trayectoria se dicen no conservativas.  
 
 


