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5.1 Leyes de Newton

La Mecánica se basa en tres Principios o Leyes enunciados por primera vez, de una manera precisa, por sir ISAAC
NEWTON (1642-1727) en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, (“Principios matemáticos de la
filosofía natural”), publicada en el verano de 1687.

Con esta obra nace la Física Matemática y suele ser considerada como el mayor trabajo científico que se haya
escrito nunca.

Sin embargo, la Mecánica, como ciencia, no comenzó con Newton. Precursores suyos fueron GALILEO, HUYGENS
y KEPLER. Newton recopiló los hallazgos de Galileo en tres leyes del movimiento.

5.2 Primera ley de Newton

La primera ley de Newton, denominada a veces como “Principio de inercia”, establece las condiciones de equili-
brio de un cuerpo:

Si la resultante de todas las fuerzas y momentos exteriores que actúan sobre un sistema es nula, dicho sistema se
encuentra en equilibrio, es decir, en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme.

Es decir que: Si

   ΣF

= 0

,     y     ΣN


= 0


[5.1]
el sistema se encuentra en equilibrio

Recíprocamente:

Si un sistema se encuentra en equilibrio, es decir, en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, la resultante de todas
las fuerzas y momentos exteriores que actúan sobre un sistema es nula.

Debe hacerse notar que, en el enunciado anterior, hay destacadas varias palabras cuyo significado debe quedar
bien entendido. Muchas de las dificultades que surgen a la hora de resolver cualquier problema de Mecánica son debi-
das a errores cometidos en la interpretación de las leyes de Newton.

Por resultante se debe entender la suma vectorial.
En cuanto a las fuerzas y momentos, deben considerarse únicamente los exteriores, es decir, los ejercidos por ele-

mentos materiales exteriores al sistema en estudio. No se tendrán en cuenta, por tanto, las fuerzas internas ni sus
momentos, excepto en el caso de que, en determinadas condiciones, realicen trabajo en los sistemas de partículas,
como ya se indicó anteriormente.

La preposición sobre se ha destacado para hacer notar que:
Las fuerzas y momentos ejercidos por el sistema en estudio no se deben tener en cuenta en ningún caso.
Por último, bajo la denominación de equilibrio debe entenderse, en Mecánica, no sólo el estado de reposo sino

también el estado de movimiento rectilíneo uniforme.
Newton no enunció su primera ley, precisamente, con las mismas palabras mencionadas anteriormente, pero encie-

rran este mismo significado aunque no mencionan expresamente el movimiento de rotación.

En la Introducción a sus Principia, escritos en latín, Newton expresó su primera ley en la siguiente forma:
Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme y en línea recta, salvo cuando cambia su estado obligado por fuerzas
exteriores. 

De sus escritos se deduce claramente que Newton conocía las condiciones que deben cumplir los momentos de las
fuerzas exteriores en condiciones de equilibrio.

Las condiciones de equilibrio de una partícula material y las de un sólido rígido, son las siguientes:
Partícula

Si la fuerza resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre una partícula es nula, dicha partí -
cula se encuentra en equilibrio, es decir, está en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme.

Por tanto, el equilibrio de una partícula queda determinado únicamente por la condición,

   ΣF

= 0


puesto que, como ya se indicó anteriormente, en una partícula material no puede observarse ningún movimiento de
rotación en torno a ningún eje que pase por la propia partícula y, en consecuencia, no existen momentos de las fuer-
zas exteriores que actúen sobre dicha partícula.

Sólido rígido
Si la fuerza resultante de todas las fuerzas exteriores y el momento resultante de todos los momentos exte -
riores que actúan sobre un sólido rígido son nulos, dicho sistema se encuentra en equilibrio, tanto de tras -
lación como de rotación.
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Es decir, por lo que respecta a la traslación, está en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo que
se refiere a la rotación, está igualmente en reposo, o gira en torno a un eje fijo con una velocidad angular constan-
te.

El equilibrio de un sólido rígido queda determinado, pues, por las condiciones [5.1]:

   ΣF

= 0

,     y     ΣN


= 0


[5.1]
Algunos autores denominan:

   ΣF

= 0


    ΣN

= 0


Primera condición de equilibrio a:   

Segunda condición de equilibrio a:

5.3 Sistema inercial de referencia

El concepto de sistema inercial de referencia está contenido implícitamente en la primera ley de Newton.

Como ya se ha dicho anteriormente, un sistema material experimenta, en general, cambios de posición y, por
tanto, su movimiento sólo puede determinarse con relación a otro sistema u objeto material.

Un sistema de referencia es un sistema de ejes coordenados fijados a un determinado cuerpo, y, por tanto,
moviéndose solidariamente con él, en cuyo origen se supondrá situado un observador.

Ahora bien, según se estudie su movimiento respecto de un cuerpo u otro, los resultados de las observaciones
podrán ser distintos y, por consiguiente, es necesario fijar el sistema de referencia que se va a utilizar para resolver
un determinado problema con objeto de evitar ambigüedades al aplicar las leyes de Newton.

Si suponemos, por ejemplo, que una partícula se encuentra  en equilibrio respecto de un sistema S, bastará estu-
diar el movimiento de dicha partícula respecto de otro sistema S’, que se mueva respecto a S con un movimiento
acelerado, para que la misma partícula deje de estar en equilibrio respecto del nuevo sistema S’.

Como veremos más adelante, después de estudiar la Segunda Ley de Newton, el cambio de un sistema de refe-
rencia a otro puede dar lugar a la aparición de fuerzas ficticias, denominadas fuerzas de inercia.

Para evitar esta ambigüedad basta considerar un observador situado en un sistema inercial de referencia enten-
diendo por tal:

Un sistema de referencia respecto al cual una partícula material permanece en reposo o en movimiento rectilí-
neo uniforme cuando no actúa ninguna fuerza sobre ella, o bien, cuando la fuerza resultante que actúa sobre la
partícula es nula.

Dicho de otra forma:
Un sistema de referencia es tal, que, una partícula libre, es decir, no sometida a ninguna interacción material, se
encuentra en equilibrio respecto de dicho sistema.

Ahora bien, la dificultad, en principio, estriba en que no existen tales partículas libres, ya que toda partícula está
sujeta a interacciones con el resto del Universo. Para que una partícula pudiera ser considerada como partícula libre
debería estar completamente aislada, es decir, suficientemente alejada del resto del Universo para estar libre de su
influencia.

En la práctica, sin embargo, hay partículas que pueden considerarse como libres, bien porque se encuentran
suficientemente lejos unas de otras y sus interacciones son despreciables, o bien porque las interacciones con otras
partículas se equilibran, dando una interacción total nula.

Se supondrá asimismo que los sistemas inerciales de referencia tampoco están sometidos a interacciones con el
resto del Universo.

Si un sistema de referencia no cumple los requisitos anteriormente citados no es un sistema inercial de referen-
cia, o lo que es lo mismo, es un sistema no inercial de referencia.

Si un sistema de referencia Sʼ está en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme respecto de un sistema iner-
cial de referencia, Sʼ es también un sistema inercial de referencia.
Las ecuaciones del movimiento de cualquier sistema material serán las mismas para todos los observadores
inerciales.

Esta conclusión suele enunciarse de una forma más general en el llamado Principio de Relatividad, según el cual:
“Las leyes básicas de la Física (no sólo las de la Mecánica) son idénticas en todos los sistemas inerciales de
referencia”.

Newton imaginó un sistema de referencia en reposo absoluto fijado de alguna manera en el espacio.
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El estado de reposo, o de movimiento rectilíneo uniforme, expresados en su primera ley, se suponen referidos a
dicho sistema. Sin embargo, los conceptos de reposo absoluto y de movimiento absoluto no tienen significado físico
según la Teoría de la Relatividad.

No obstante, siguiendo las ideas de Newton, supondremos un sistema de referencia, no en reposo absoluto, sino
en reposo respecto a las denominadas estrellas fijas, imaginando que éstas se encuentran muy alejadas unas de otras
y que, por tanto, no es posible detectar su posible movimiento relativo.

De esta forma:
Cualquier sistema de referencia que se mueva respecto a las estrellas fijas con un movimiento rectilíneo unifor-
me será un sistema inercial de referencia.

De modo que los sistemas de referencia que podemos utilizar son inerciales solamente de una forma aproximada.
Un sistema de referencia, cuyos ejes de coordenadas tengan una aceleración que sea despreciable comparada
con las aceleraciones de los sistemas materiales que están referidos a dichos ejes, se puede considerar aproxi-
madamente como inercial.
Un sistema de referencia ligado a la Tierra no es un sistema inercial de referencia debido a su rotación diaria y
a su interacción con el Sol y los restantes planetas.

Sin embargo, los efectos de rotación de la Tierra son, en muchos casos, despreciables y así, por ejemplo, un trie-
dro fijo en la superficie terrestre puede ser considerado, sin gran error, como inercial, y será suficiente para estudiar
problemas tales como el movimiento de bloques ligados por cuerdas que pasan por poleas, los choques de partícu-
las, el movimiento de proyectiles de largo alcance, etc.

En cambio no se le puede considerar como inercial para el estudio del movimiento de un satélite, por ejemplo.
En este caso hay que recurrir a un sistema de referencia cuyo origen se toma en el centro de la Tierra y cuyos ejes
de coordenadas apuntan hacia las estrellas fijas.

De igual forma hay que considerar otros sistemas de referencia aproximadamente inerciales para estudiar otros
tipos de problemas. Por ejemplo, para estudiar el movimiento de los planetas es necesario considerar un sistema de
referencia con origen en el centro del Sol. Análogamente, para estudiar el movimiento del sistema solar sería nece-
sario tomar el origen del sistema de referencia en el centro de nuestra galaxia.

5.4 Tercera ley de Newton

Newton enunció su tercera ley en la siguiente forma:
A toda acción se opone siempre una reacción contraria e igual: es decir, que las acciones entre dos cuerpos  son
siempre iguales entre sí y dirigidas en sentido contrario.

Hay que advertir, no obstante, que la tercera ley de Newton no adopta esta forma para las fuerzas electromag-
néticas que intervienen en el movimiento de las cargas eléctricas.

Se ha comentado anteriormente que es frecuente encontrar dificultades a la hora de resolver problemas de
Mecánica debido a errores cometidos en la interpretación de las leyes de Newton. El error más frecuente, al aplicar
esta ley, es “recortar” dicho enunciado dejándolo en la forma incompleta:

“A toda acción se opone siempre una reacción contraria e igual”.

De esta forma la tercera ley de Newton pierde su significado porque no se puntualiza que se refiere a acciones
entre dos cuerpos. Este olvido puede plantear la siguiente duda:

“Si a toda fuerza, o acción, se opone siempre otra fuerza, denominada reacción, de igual dirección y
módulo, pero de sentido contrario, ¿por qué no se anulan siempre dando lugar a una fuerza resultante
nula?”

De ser así, cualquier sistema se encontraría siempre en equilibrio.
La respuesta es inmediata si se tiene en cuenta que dichas fuerzas de acción y reacción se ejercen entre dos cuer-

pos mutuamente, es decir, entre dos sistemas materiales distintos.
Como aclaración a todo lo anterior, supongamos que el bloque C, de la figura [5-1], tira de los bloques A y B,

que están apoyados sobre una superficie horizontal sin rozamiento, por medio de las cuerdas (1) y (2).

Supondremos que las cuerdas carecen de masa, y que la polea carece asi-
mismo de masa y de rozamiento con la cuerda (2). 

Debido a la acción del bloque C ambas cuerdas están tirantes.
Consideremos como sistemas materiales distintos los bloques A, B y C.
Los diagramas de las fuerzas exteriores que actúan sobre cada uno de

ellos aparecen dibujados en la figura [5-2].
Fig. 5-1

A B

C

(1) (2)
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El bloque A, por medio de la cuerda (1), ejerce sobre el bloque B la fuerza FAB, y el bloque B, a su vez, ejerce
sobre el bloque A la fuerza FBA.

A B

C

NA
NB

FBA FAB FCB

FBC

mA g mB g

mC g

Fig. 5-2

Las fuerzas FAB y FBA son fuerzas de acción y reacción. Esta denomina-
ción es recíproca. Es decir, que cualquiera de ellas puede considerarse como
acción, y la otra como reacción.

Al estudiar el bloque A solo debemos considerar la fuerza FBA ejercida
por el bloque B sobre el A, ya que, como quedó establecido en la primera
ley de Newton, al estudiar un sistema material solamente hay que tener en
cuenta las fuerzas exteriores que actúan sobre él, y nunca las fuerzas ejerci-
das por él sobre otros cuerpos o sistemas.

Igualmente, al estudiar el bloque B, de las dos fuerzas FAB y FBA, habre-
mos de considerar solamente la fuerza FAB ejercida por A sobre B.

Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre sistemas distintos.

Queda por aclarar cuál sería el planteamiento si se hubiese escogido como sistema el conjunto formado por ambos
bloques: En ese caso las  fuerzas FAB y FBA serían fuerzas internas, por ser ejercidas por una parte, A, del sistema
sobre otra parte B, del mismo sistema, y en consecuencia se anularían.

En resumen, es conveniente recordar la tercera ley de Newton puntualizando que:
Si un sistema, A, ejerce una cierta fuerza, o acción, sobre otro sistema  B, éste ejerce sobre el primero otra fuer-
za de igual dirección y módulo, pero de sentido contrario, denominada reacción.

Otro aspecto que puede plantear dudas es el uso, a veces indebido, de la palabra reacción.
Es frecuente emplear este término como si se tratase de la respuesta a un estímulo o tendencia a producir un

movimiento.
Por ejemplo: Si un bloque se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal, como el bloque A de la figura

[4-1], es frecuente leer que la fuerza normal NA ejercida por la superficie horizontal sobre el  bloque A es la reacción
al peso de dicho bloque. Hay que tener cuidado con la interpretación de tal afirmación:

La fuerza normal  NA no es la fuerza de reacción al peso del bloque A.

Para que dos fuerzas sean de acción y reacción deben ser ejercidas mutuamente entre dos sistemas.  
Si el peso de un cuerpo es la fuerza ejercida por la Tierra sobre dicho cuerpo, la fuerza de reacción  correspon-

diente es la fuerza ejercida por dicho cuerpo sobre la Tierra.
La fuerza NA, que denominamos normal, es ejercida por la superficie de apoyo sobre el bloque A.  En consecuen-

cia, la fuerza de reacción a ésta es la fuerza N'A ejercida por el bloque sobre dicha superficie de apoyo.  
Esta fuerza N'A no aparece dibujada en el diagrama de fuerzas de la figura [4-1] porque el sistema que se ha ele-

gido ha sido el bloque A y, por tanto, no se debe considerar dicha fuerza, porque no es  ejercida sobre el bloque A,
sino por el bloque A.

5.5 Sistemas deformables continuos

Se denominan así, las cuerdas, cables y cadenas que intervienen en ciertos problemas de Mecánica.
Son deformables porque la distancia entre dos puntos materiales cualesquiera del sistema puede variar dentro de

ciertos límites. Debe entenderse el calificativo deformable como sinónimo de flexible, no de elástico.
Son continuos porque las distancias moleculares, es decir, las distancias entre los diferentes puntos de dichos sis-

temas, son muy pequeñas, y por tanto, despreciables comparadas con las restantes dimensiones que intervienen en
el problema.

En general, la denominación que suele darse a estos elementos es la de hilo, entendiendo por tal:
Un sistema deformable, es decir, flexible e inextensible (no elástico), constituido por elementos diferenciales que
pueden orientarse libremente en la dirección de las fuerzas que actúan sobre ellos.

Se supondrá, mientras no se indique lo contrario, que la masa, y por tanto el peso de estos sistemas, es despre-
ciable.

Consideremos una cuerda ideal sin masa, sujeta por uno de sus extremos, A, a una pared, como muestra la figura
[5.3 (a)]. 

Supongamos que la cuerda se encuentra en equilibrio bajo la acción de una fuerza horizontal F1 que ejercemos
tirando de ella, hacia la derecha, en el otro extremo B.
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A BP F1

Fig. 5-3 (a)

Las fuerzas que actúan sobre ella, [Fig-5.3 (b)], son:
La fuerza F1 que ejercemos sobre el extremo B y la fuerza F2 que ejerce

la pared sobre el  extremo A.

La condición de equilibrio exige que las fuerzas F1 y F2 sean de igual
módulo y de sentidos contrarios, y dirigidas de tal modo que tiendan a ale-
jar entre sí dichos puntos A y B, como indica la figura [5.3 (b)]. Es decir: 

F1=− F2

A BP F1F2

Fig. 5-3 (b)

Consideremos ahora como sistema en estudio la porción de cuerda PB. [Fig. 5.3 (c)]. Puesto que esta porción de
cuerda está igualmente en equilibrio, debe cumplirse que: ΣF = 0.

BP
F1T1

Fig. 5-3 (c)

Sobre esta porción de cuerda actúan: 
La fuerza horizontal F1 que ejercemos sobre el extremo B y la fuerza T1

ejercida en el punto P por la porción restante de cuerda, AP.

Es necesario, por tanto, que esta fuerza sea de igual dirección y módulo que F1, pero de sentido contrario.
Por tanto: T1= –F1

A P
F2 T2

Fig. 5-3 (d)

Si ahora consideramos como sistema la porción de cuerda AP, [Fig. 5.3
(d)], razonando de igual forma llegamos a la conclusión de que: T2 = – F2,
y puesto que, F1 = – F2, se deduce que, T1 = – T2.

Se denomina tensión de la cuerda en el punto P a cualquiera de estas fuerzas, y es la misma en todo punto de
la cuerda, si ésta carece de masa.

De modo que:
La tensión en un punto interior de una cuerda tirante es la fuerza que ejerce en dicho punto una parte de la cuerda
sobre la otra parte de la misma cuerda.  

Si la cuerda carece de masa, el módulo de la tensión es igual al de cualquiera de las fuerzas F2 o F1, ejercidas en
los extremos A o B, respectivamente.

A B

θ θ

Fig. 5-4 (a)

Supongamos ahora que una cuerda pesada cuelga, en equilibrio, sus-
pendida entre dos ganchos sujetos a la pared, como indica la figura [5-
4 (a)].

Vamos a ver qué significado tiene en este caso la tensión de la cuer-
da.

Si cortamos la cuerda por el punto P y consideramos la porción de
cuerda AP, se observa que para mantener dicha porción de cuerda en las
mismas condiciones en que se encontraba inicialmente, es necesario sos-
tenerla, ejerciendo en el punto P una fuerza F1, tangente a la misma,
como indica la figura [5.4 (b)].

Se deduce, por tanto, que la porción de cuerda que se ha suprimido
estaba ejerciendo esta misma fuerza.

Análogamente, si se suprime la porción de cuerda AP, es necesario
ejercer sobre la otra porción de cuerda BP, una fuerza F2 en la misma
dirección de F1, es decir, la de la tangente a la cuerda en el punto P, de
igual módulo y de sentido contrario, para mantenerla en las mismas con-
diciones iniciales de equilibrio, como indica la figura [5-4 (c)], 

A

θ

P
F1

FIG. 5-4 (b)

B

θ
P

F2

FIG. 5-4 (c)

Por consiguiente, se puede afirmar que, en general:
La dirección de la tensión de una cuerda, cable o cadena, en cualquiera de sus puntos es tangente a dicho ele-
mento.

En el caso particular, discutido anteriormente, de una cuerda rectilínea, la dirección de la tangente y, por consi-
guiente de la tensión, coincide, naturalmente, con la dirección de dicha cuerda.
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5.6 Tipos de poleas

Las poleas que normalmente intervienen en los problema de Mecánica se pueden clasificar en dos grandes gru-
pos:

Poleas sin masa
Poleas con masa

según que la masa de la polea sea despreciable, o no, comparada con la de los bloques que están unidos a la cuerda
que pasa por la polea. Las características de estas poleas son:

Poleas sin masa

* Carecen de rozamiento con la cuerda que pasa por su garganta.
* La tensión de la cuerda es igual en todos sus puntos, independientemente de que los bloques unidos a
la cuerda estén en equilibrio, o no.
* La cuerda desliza libremente por la garganta de la polea.
* La polea no gira.

Es el tipo de poleas que intervienen en los problemas de Estática y Dinámica de la partícula.  No es necesario
conocer el radio de este tipo de poleas, ya que, al carecer de masa, el momento de inercia de la polea es nulo.

Poleas con masa

* Tienen rozamiento con la cuerda que pasa por su garganta.
* Si los bloques que están unidos a la cuerda están en equilibrio la tensión de la cuerda es igual en todos
sus puntos. En caso contrario, la tensión es distinta en las dos ramas de la cuerda.
* Se supone que el rozamiento entre la cuerda y la polea es lo suficientemente grande como para que la
cuerda no resbale por la garganta de la polea.
* La polea gira siempre solidariamente con la cuerda como si fuera un engranaje.

Una polea de este tipo se comporta como un sólido rígido, y, por tanto, es necesario cono-
cer su masa y su radio, puesto que su momento de inercia interviene en la ecuación de la
Dinámica de rotación.Si en un problema es necesario considerar como sistema una polea de cual-
quiera de estas clases, se considerará unida solidariamente a ella la porción de cuerda que hace
contacto con la misma.

Por consiguiente, independientemente de que la masa de la polea sea apreciable o no, y, por
consiguiente, haya rozamiento o no, entre la cuerda y la polea, la tensión de la cuerda se
manifiesta en los puntos A y B en los que la cuerda se separa de la polea, es decir, en los pun-
tos de tangencia entre la cuerda y la polea, como muestra la figura [5-6].

La cuerda se comporta como si estuviese atada o sujeta fijamente a la polea en dichos pun-
tos de tangencia.

A B

O

FIG. 5-6

5.7 Fuerza ejercida por una articulación

La figura 5.7 (a) representa una varilla o puntal AB de peso mg, articulado en su extremo A, que soporta un blo-
que de peso Mg, ayudado por un cable sujeto a la pared en el punto C.

L figura 5.7 (b) muestra, además del peso del puntal, las fuerzas exteriores de contacto que actúan sobre el pun-
tal.

La tensión T1 es la fuerza ejercida por el cable sujeto a la pared.
La tensión T2 es la fuerza ejercida por el cable que sostiene al bloque.
El único elemento que queda por considerar en contacto con el puntal es la articulación A.

A

B

C

Mg

α

β
β

α

T1

T2
mg

H

V

La articulación A ejerce sobre el puntal una fuerza de módulo, direc-
ción y sentido desconocidos.

Es un error muy frecuente creer que la dirección es la del puntal.  Esto
es cierto solamente si éste carece de masa, es decir, si su masa es despre-
ciable comparada con la del bloque que soporta; pero  si tiene una masa
apreciable, la dirección de esta fuerza es desconocida.

Podría haberse dibujado en el punto A una fuerza de dirección arbi-
traria, de módulo desconocido, formando un ángulo con la horizontal, asi-
mismo desconocido. Pero es más sencillo imaginar descompuesta dicha
fuerza en sus componentes horizontal H, y vertical V.

FIG. 5-7
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Aunque en la mayor parte de los casos se puede prever qué sentido tienen estas componentes, no es necesario
perder tiempo intentando ver cuál es el sentido correcto. Se les asigna el sentido que se crea más conveniente y, una
vez resueltas las ecuaciones de equilibrio, se deduce si se ha estado acertado en la elección de tales sentidos por el
signo de los resultados.

Si ambas fuerzas resultan positivas, significa que el sentido que se les ha asignado es correcto.
Si alguna de ellas, o ambas, resultan negativas, significa que su sentido es contrario al que se les ha asignado,

pero no hay que repetir los cálculos del problema. Basta hacerlo constar al final del mismo.
En determinadas condiciones, alguna de dichas componentes puede resultar nula.
Ésta es, en general, la forma de analizar el comportamiento de una articulación.


