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3.1 Introducción

La Mecánica es la parte de la Física que estudia las relaciones mutuas entre la materia, las fuerzas y el movi -
miento.

La Mecánica se divide en tres partes: 

La Estática, que estudia el equilibrio de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas.
La Cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que lo originan.
La Dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las fuerzas que lo originan.

Puede considerarse que la Dinámica, en su sentido más amplio, abarca casi toda la Mecánica, ya que la Estática
estudia los casos particulares en los que la aceleración es nula, y la Cinemática, una vez determinadas las condicio-
nes mecánicas bajo las que se mueve un cuerpo, estudia solamente el movimiento del mismo, es decir, la relación
que existe entre su desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo.

Algunos autores denominan Dinámica a la parte de la Mecánica que estudia, en general, el movimiento de los
cuerpos, y la subdividen en Cinemática y Cinética. La Cinemática tiene el mismo contenido que el anteriormente
citado, y la denominación de Cinética se reserva para la parte que anteriormente se ha mencionado como Dinámica.

En el estudio de la Mecánica son fundamentales los siguientes  conceptos y definiciones:

Espacio

Es la región geométrica en la cual se producen los fenómenos físicos.
La palabra espacio se utiliza normalmente para hacer referencia a una región de tres dimensiones.  
No obstante, se suele hacer referencia a los espacios de una o dos dimensiones para designar una recta o un plano,

respectivamente.

Sistema de referencia 

Es un sistema de coordenadas en cuyo origen se supone situado un observador, con relación al cual se deter -
mina la posición de los diferentes puntos.

Evidentemente, se pueden considerar infinitos sistemas de referencia. De modo que para que las leyes de la
Mecánica puedan ser utilizadas sin ambigüedad, es necesario fijar en cada caso el sistema de referencia que emplea
el observador que va a resolver un determinado problema.

Más adelante se definirán los conceptos de sistema inercial de referencia y sistema no inercial de referencia.
Materia

Es la sustancia que forma todos los cuerpos del Universo.
Cuerpo

Es una porción de materia que ocupa una parte del espacio limitada por una superficie cerrada.
En algunos casos, se considerarán porciones de materia que, idealmente, no ocupan espacio.
Tal es el caso de las llamadas partículas materiales o puntos materiales.
Sistema mecánico

Es un cuerpo o conjunto de cuerpos que pueden ejercerse acciones mutuas, capaces en principio, de
modificar sus posiciones en el espacio.

Como se ha indicado anteriormente, un cuerpo, idealmente, puede no ocupar espacio.  
Como caso particular, se pueden considerar igualmente como sistemas mecánicos:

Un simple punto geométrico, inmaterial, tal como el punto de concurrencia de varias cuerdas o cables
ideales.
Un segmento, asimismo inmaterial, que puede representar una cuerda, o un cable ideales sometidos en
sus  extremos a fuerzas de tracción.

Sistema mecánico es, pues, cualquier porción de materia, tanto si ocupa espacio o no, o cualquier elemen -
to geométrico inmaterial.

Conviene aclarar que la elección de la porción de materia que constituye el sistema mecánico es cuestión de con-
veniencia. 

En la resolución de un problema puede suceder que, al tratar diferentes aspectos del mismo, convenga considerar
como sistemas, diferentes porciones de una determinada estructura.

3.2 Conceptos fundamentales
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En el estudio de la Mecánica nos vamos a encontrar con tres grandes grupos de sistemas mecánicos:

Partícula material, o punto material
Sistemas de partículas materiales
Sólido rígido

Partícula material
Es un cuerpo cuya posición en el espacio queda determinada por un solo punto.

Es, pues, un cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas, y, por tanto, despreciables comparadas con el resto de
las dimensiones que intervienen en el problema. No podemos estudiar la rotación o deformación de tal cuerpo por-
que lo único que se puede observar en él es su posición y su evolución respecto de un sistema de referencia. Es el sis-
tema mecánico más sencillo que se puede estudiar.

El concepto de partícula material es una idealización útil para describir el movimiento de algunos cuerpos mate-
riales. Se plantea muy frecuentemente el dilema de considerar un sistema de dimensiones finitas como partícula, o
no. Es el observador el que debe decidir en cada caso, según el grado de precisión que desee en la determinación de
la posición del sistema mecánico cuyo movimiento va a estudiar.

Por ejemplo, el astrónomo, que no pueda apreciar con sus instrumentos de medida las dimensiones reales de una
estrella, se verá obligado a estudiar su movimiento como si fuera un punto material. En cambio, el investigador en
física atómica no considerará los átomos como partículas materiales.

Sistema de partículas
Es un conjunto de un número más o menos grande de partículas que pueden interaccionar entre sí, de forma
más o menos complicada, y sobre las cuales se pueden ejercer acciones desde el exterior.

El sistema de partículas puede evolucionar, con el transcurso del tiempo, bajo la acción simultánea de las accio-
nes exteriores e interiores al mismo, de forma que, en general, la posición de cualquier partícula j respecto de cual-
quier otra partícula i será variable. 

Es decir, que, en general:    rij ≠ Cte.
Sólido rígido

Es un conjunto de un número muy grande de partículas (moléculas) en el cual las posiciones relativas de
todas ellas son fijas.

Es decir, que, para cualesquiera i y j: rij = Cte.

El estudio de la Estática y de la Dinámica de traslación del sólido rígido es análogo al de la partícula material,
si se exceptúa el hecho de que, al estudiar el sólido rígido, hay que considerar, en el caso más general, los momentos
de las fuerzas exteriores. Momentos que, en el estudio de la partícula material, no intervienen porque, como ya se ha
indicado anteriormente, en una partícula material no puede observarse ningún movimiento de rotación en torno a
ningún eje que pase por la propia partícula. 

No tiene ningún sentido estudiar el movimiento de rotación de un punto alrededor de un eje que pase por dicho
punto.

A este respecto conviene advertir que si en el enunciado de un problema, en el que intervengan bloques, no se
mencionan las dimensiones de éstos, se debe interpretar que son despreciables comparadas con las restantes dimen-
siones que aparecen en el mismo y, en consecuencia, se puede considerar que toda la materia que constituye cada
bloque está concentrada en su centro geométrico, tratándose, por tanto, cada bloque como una partícula material.
En cambio, si se dan sus medidas, se considerará cada bloque como un sólido rígido.

Inercia

Es una propiedad de la materia por la cual se opone a cambiar su estado de reposo o de movimiento recti -
líneo uniforme.

Masa

Es una medida de la inercia de un cuerpo y tiene la propiedad de experimentar atracciones mutuas con las
masas de los restantes cuerpos sin que haya contacto entre ellos.

No se sabe exactamente por qué los sistemas materiales pueden interaccionar a distancia. Es un hecho experimen-
tal. Este fenómeno, denominado interacción gravitatoria universal, se estudiará más adelante. 

Fuerza

Es la acción de un cuerpo sobre otro
Los cuerpos materiales que constituyen un sistema mecánico se ejercen acciones mutuas, es decir, interaccionan.

Por nuestra experiencia diaria sabemos que el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo es el resultado direc-
to de sus interacciones con los restantes cuerpos que lo rodean.
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Las interacciones se describen convenientemente por medio del concepto denominado fuerza.

En Estática, que estudia el equilibrio de los sistemas mecánicos, podemos medir una fuerza por el alargamiento
que produce en un muelle patrón.  

Hay que advertir que esta definición de fuerza solamente sirve para situaciones de equilibrio.
Cuando se estudian sistemas acelerados hay que modificar esta definición. De ello se ocupa la Dinámica, estable-

ciendo, en principio, que una fuerza produce una aceleración al sistema sobre el cual actúa, y admitiendo la hipóte-
sis de que ambos aspectos, deformar muelles y producir aceleraciones, se pueden describir mediante una misma mag-
nitud: la magnitud fuerza.

Para confirmar la validez de esta hipótesis podemos:

a) Medir fuerzas con un muelle patrón, deducir teóricamente las aceleraciones que van a producir y, en
consecuencia, predecir las velocidades y las trayectorias de los sistemas, y luego compararlas con las
observadas experimentalmente.

b) Medir aceleraciones, deducir los valores de las fuerzas que las producen, y compararlas con los valores
medidos directamente por medio de un muelle patrón. 

De esta forma se ha comprobado que se puede predecir correctamente la relación entre fuerza y aceleración, siem-
pre que la velocidad del sistema sea suficientemente pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz
en el vacío, 

c = 300.000 km/s. 

Para velocidades de este orden de magnitud hay que aplicar la Teoría de la Relatividad.
Las fuerzas pueden clasificarse en diferentes grupos según las propiedades físicas que se estudien. Por ejemplo, si

se atiende al aspecto energético, hay que distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas, que se estudia-
rán más adelante en la parte dedicada al Trabajo y la Energía.

Una primera clasificación que puede hacerse y que es fundamental para el estudio de los sistemas mecánicos es:
Fuerzas internas
Fuerzas externas

Fuerzas internas

Son las fuerzas que se ejercen mutuamente las diferentes partes de un sistema.
De la definición se deduce que tales fuerzas sólo actúan en los sistemas de partículas o en un sólido rígido. En

una partícula no hay fuerzas internas porque la partícula no tiene volumen y, por tanto, no está formada por dife-
rentes partes que puedan ejercerse fuerzas mutuas.

Las fuerzas internas no se tendrán en cuenta, excepto en el caso de que, en condiciones adecuadas, realicen tra-
bajo en los sistemas de partículas.

Fuerzas externas

Son las fuerzas ejercidas por elementos externos al sistema sobre algunas partes del mismo, o sobre el
conjunto de todas las partes del sistema.

Son, pues, las acciones ejercidas desde el exterior sobre el sistema mecánico.
Las fuerzas externas, o exteriores, que actúan sobre un sistema mecánico pueden ser de varios tipos, y pueden

clasificarse atendiendo a diferencias de comportamiento o de origen y naturaleza. En principio clasificaremos las fuer-
zas exteriores en:

Fuerzas de acción a distancia
Fuerzas de contacto

Fuerzas de acción a distancia

Son las fuerzas que actúan a través del espacio sin que haya contacto entre el agente que ejerce la fuer -
za y el sistema sobre el cual actúa dicha fuerza.

Ya se ha mencionado anteriormente, al hablar de la masa de un cuerpo, que los sistemas materiales interaccio-
nan a distancia, y no se sabe a ciencia cierta por qué. Es un hecho experimental que un sistema material abando-
nado a sí mismo, a una cierta altura sobre la superficie terrestre, cae sobre ella. La Tierra, de alguna forma, no sabe-
mos cómo, interacciona con el sistema material ejerciendo sobre él una  fuerza de atracción gravitatoria denomina-
da peso del sistema.

Este es un caso particular de la interacción gravitatoria universal que se estudiará más adelante.
Las fuerzas eléctricas y magnéticas son igualmente fuerzas de acción a distancia, pero no las estudiaremos por

ahora.
En Mecánica, las únicas fuerzas de acción a distancia son las fuerzas gravitatorias.
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En la Naturaleza se manifiestan otras fuerzas de interacción entre las partículas, aparte de las gravitatorias y
electromagnéticas: son las que tienen lugar entre los componentes del núcleo atómico.

Fuerzas de contacto

Son las fuerzas ejercidas sobre el sistema material por los objetos materiales que están en contacto direc -
to con el sistema.

Las fuerzas de contacto se clasifican, a su vez, en:

Fuerzas aplicadas o activas
Fuerzas de ligadura o pasivas

Fuerzas aplicadas o activas

Son las fuerzas cuyo módulo, dirección y sentido no dependen de las restantes fuerzas que actúan sobre
el sistema.

Es decir, no dependen de las condiciones mecánicas en que se encuentre el sistema. Su módulo, dirección y sen-
tido pueden ser conocidos, o no, pero están totalmente determinados.

Fuerzas de ligadura o pasivas

Son las fuerzas exteriores de contacto que dependen de las restantes fuerzas que actúan sobre el siste -
ma.

Estas fuerzas aparecen como respuesta de otros sistemas materiales que están en contacto directo con el sistema
en estudio, y, en general, imponen limitaciones a la posición y evolución de éste. Entre los diferentes tipos de fuer-
zas de ligadura que encontraremos a lo largo del estudio de la Mecánica, figuran:

La tensión de una cuerda, cable o cadena tirantes,
Las fuerzas ejercidas, en general, por un elemento de apoyo, tales como la fuerza de rozamiento y la
fuerza normal.
Las componentes de la fuerza ejercida por una articulación.

El comportamiento de estas fuerzas de ligadura se analizará más adelante una vez estudiadas la primera y ter-
cera ley de Newton.


