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El movimiento y las fuerzas

Lo primero que nos llama la atención cuando llegamos a este mundo es ver cómo
los objetos se mueven. Un niño observa fascinado cómo las cosas caen de su mano al
estar a una cierta altura ¿Por qué? ¿Qué hace moverse a un coche? ¿Por qué en una
pista de hielo es tan difícil caminar? Desde el origen de los tiempos, comprender este
mundo plantea a las personas un reto. Los seres humanos tenemos una capacidad de
raciocinio que puede ayudarnos a ser más eficaces y a entender para crear objetos que
mejoren nuestra vida. Todo comenzó con el movimiento, con la forma de estudiar y
averiguar las causas. Tanto es así, que este estudio ha permitido a la humanidad surcar
los cielos y el propio universo, incluso el llegar a poner un pie en la luna. Necesitamos aprender y comprender y para ello tenemos que aplicar los conocimientos para
que tengan validez. Aspectos como velocidad, aceleración, masa o, en definitiva, fuerza,
cambiarán por completo el universo físico construyendo una mecánica celeste que
funciona y predice.

Objetivos de aprendizaje








Comprender los conceptos de espacio, velocidad y aceleración.
Adquirir habilidades en la composición y descomposición de las fuerzas para un estudio más
sistemático.
Interpretar las fórmulas matemáticas para entender futuras situaciones.
Identificar las fuerzas en la vida cotidiana.
Determinar las fuerzas que intervienen en cada movimiento.
Resolver ejercicios relacionados con los tres planos en sistemas libres y enlazados de forma
dinámica.
Representar gráficamente datos del movimiento.
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Educación en valores
• Educación para la salud: comprensión de las leyes de Newton para evitar
posibles daños por descuidos en el trabajo, derrapajes en la conducción, así
como el realizar menores esfuerzos gracias a una mejor comprensión en la
ejecución de la fuerza.
• Educación medioambiental: economización en las fuerzas empleadas en maquinaria.
• Educación vial: mantener distancias de seguridad para posibles frenados,
así como de una velocidad máxima responsable acorde a la fuerza de
fricción.

Glosario
Aceleración. Cambio de ritmo de la velocidad con el tiempo.
Campo gravitatorio o gravedad. Perturbación del espacio producida por una masa
que se pone de manifiesto por la atracción que experimenta una masa introducida
en él.
Equilibrio estático. Situación en la que un sistema se encuentra en reposo debido a
que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, permaneciendo
en ese estado.
Espacio. Región tridimensional que puede estar o no formada por materia.
Fuerza de rozamiento. Aquellas fuerzas que se oponen al movimiento.
Fuerza. Aquello que ocasiona deformación o movimiento en los cuerpos.
Masa inerte o inercia. Es aquello que se opone a que un cuerpo sea movido. Está
relacionado con la masa (F = m · a).
Masa pesante. Fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos (P = m · g).
Principio de D’Alembert. Principio utilizado para el estudio de sistemas dinámicos
acelerados que indica que, en todo sistema, la suma de todas las fuerzas que actúan
sobre él, incluidas las de inercia, ha de ser igual a cero (equilibrio dinámico).
Sistema inercial. Aquel sistema en el cual la fuerza neta es cero o en el que no actúa
ninguna fuerza contra él.
Velocidad. Cantidad de espacio recorrido en una unidad de tiempo.

54

El movimiento y las fuerzas

Experimento discrepante del capítulo 2:
¿Rodar o deslizar?

Figura 2.1. Plano inclinado con dos objetos.
1.

Presentar el experimento. El profesor indica la siguiente situación: ¿qué llegará antes
al suelo?
•
•

La bola de hielo.
La pelota de goma.

Se recogen las opiniones y los argumentos de los alumnos.
2.

El alumnado investiga para resolver la discrepancia.
•

Observar las propiedades de los objetos por separado:
–
–
–

•

3.

La bola de hielo: es muy deslizante.
El plano inclinado: textura y forma.
La pelota de goma: composición y rodamiento.

Realizar el experimento en vivo. ¿Qué llega antes de verdad? Comprobar
las respuestas de los alumnos y verificar si sus argumentos responden a lo
ensayado.

Resolver la discrepancia. ¿Por qué llega antes la bola de hielo y no la pelota de goma?
La respuesta tiene que ver con el rozamiento. Se hace la siguiente pregunta: ¿es lo
mismo deslizar que rodar? Los monitores de esquí nos indican que, si tenemos una
caída, intentemos rodar. ¿Por qué? En una carretera mojada o helada no conviene
frenar en seco, sino rodar frenando ¿Por qué? ¿Qué es el efecto de aquaplaning? Relacionar este experimento con el concepto de energía, que se verá en el capítulo 4.
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2.1. El movimiento y su descripción vectorial
¿Está la Tierra en movimiento o está detenida? Si se estuviera moviendo,
¿ Pregunta:
¿cómo podría ser si no lo notamos?

Hoy en día la gente viaja mucho. Coger el coche, la bicicleta, el autobús, el tren o el
avión es algo habitual. Si viajamos en avión, los paneles de los aeropuertos nos indican
las llegadas y las salidas. Cuando en un panel se muestra el destino Barcelona, debemos
indicar de dónde se sale, esto es, el punto de partida o de referencia (Madrid). Vemos que
entre Madrid y Barcelona hay 620 km. ¿Es todo lo que necesitamos saber?
En avión, dependiendo del tiempo y del tráfico aéreo, pueden seguirse diversas rutas. Utilizando la aplicación Google Maps podemos observar que yendo en coche son
posibles tres de ellas con diferente kilometraje (figura 2.2):
a) 621 km.
b) 671 km.
c) 696 km.
El número 621 km no indica si se sale de Madrid o de Barcelona. Es un dato muy
genérico. Para ello necesitamos indicar:
•
•
•

Un punto de referencia: decir de dónde partimos. Es el punto que indica desde
dónde estamos estudiando el sistema.
Una dirección: indicar por dónde vamos. Es la línea que seguiremos para llegar
a nuestro destino.
Un sentido: indicar hacia dónde vamos. Es la brújula que nos indica el camino.

Figura 2.2. Diferentes rutas entre Madrid y Barcelona y disco de “dirección” prohibida,
el cual debería denominarse “sentido” prohibido. Fuente: Google Maps (Google inc.).
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Efectivamente existen magnitudes que no implican un camino para seguir. Decir
la temperatura de un líquido, la edad de una persona, la masa o el volumen de un
cuerpo, en definitiva, la densidad de un cuerpo, no tienen dirección o sentido, es
un número que nos indica cómo de intensa es la propiedad, pero no podemos de
cir hacia dónde se mueven porque no se mueven (aunque la edad podríamos decir
que sigue la dirección del tiempo, pero todavía no podemos viajar en contra de ese
sentido). Decir hacia dónde empujamos algo o hacia dónde nos dirigimos, sí. Las
primeras magnitudes se llaman escalares y las segundas vectoriales, cuyo signi
ficado dado del latín es: “el que conduce, el que transporta”. Estos términos son
poco comprendidos por los alumnos, de ahí la gran importancia de su aclaración. El
movimiento implica magnitudes vectoriales que presentan la peculiaridad de decir
también lo intensa que es esa propiedad (el valor de la magnitud: el módulo del
→
vector). Los vectores se expresan con una flecha encima de la magnitud (v ) o con la
letra en negrita (v).
En el movimiento podemos distinguir dos términos:
1. Trayectoria: movimiento real que hace el objeto o móvil. Es una magnitud es
calar. Tiene en cuenta todo el trayecto.
2. Desplazamiento: vector que tiene un punto de inicio y un final en el movimiento
de un móvil. Indica la diferencia entre dos puntos.

mi

ent

o

Final

De

spl

aza

y
Trayectoria

Inicio

x

Figura 2.3. Diferencias entre desplazamiento y trayectoria.
A la derecha, las componentes de un vector en dos dimensiones.

Un vector en dos dimensiones tiene dos coordenadas: un desplazamiento en el eje X
→
y otro en el eje Y. Ejemplo: el vector e (3,4) implica 3 unidades (metros, centímetros,
según se indique) en la dirección positiva de x y 4 unidades en la dirección positiva de
→
y, desde la posición e (0,0). La resultante es un vector, como se aprecia en la figura 2.3.
¿Cuánto ha sido el desplazamiento?, ¿cuál es el valor total del desplazamiento? Esto
→
implica el cálculo del módulo de un vector, que se expresa así: |e |. Si nos fijamos en la
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figura 2.3, vemos que se trata de un triángulo, por lo que se puede utilizar la regla del
paralelogramo o Pitágoras, la cual indica que la resultante es:
2
2
2
2

e = x + y = 3 + 4 = 25 = 5

Experimento de aula 2.1
El coche en una rampa. Se trata de subir un coche de juguete por una rampa. ¿Es
posible subirlo empujando de forma horizontal al suelo? Si se empuja así apenas se
mueve. Para subirlo es necesario empujarlo en la misma dirección del plano inclinado. Esto implica dos componentes: una horizontal y otra vertical, lo que indica
que para poder subir un objeto también hemos de empujar hacia arriba, aunque
no lo apreciemos.
Actividad de aula 2.1
Averigua el valor de la trayectoria y el módulo del desplazamiento en el siguiente
recorrido (figura 2.4). Solución: la trayectoria recorrida por el móvil es de 34 km. Sin
embargo, el desplazamiento solo es de 14 km, ya que solo se tienen en cuenta el punto
inicial y el punto final.

5 km
7 km

5 km
7 km
10 km

Figura 2.4. Trayectoria y desplazamiento. Nótense las diferencias.
Practica con applets (App 2.1)
Practica la suma de vectores con la sencilla aplicación del portal PhET titulada
“Adición de vectores”.
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		 Ficha 2.1
Los vectores y el vuelo en el aire
Desde los primeros tiempos, la observación celeste consistía en la medida de
dos magnitudes escalares (ascensión recta y declinación), pero es necesaria
una tercera medida para determinar la órbita del objeto observado. Con el
radar se obtiene la medida de la distancia (tiempo de ida y vuelta de la señal
transmitida). Conocida la posición del radar en la superficie, se obtiene el
vector de posición del objeto observado. Si lo aplicamos a un avión que se
mueve, estamos hablando de la vectorización radar, la cual consiste en el rumbo
dado a una aeronave para proveerle una guía de navegación, información que
le facilitan los controladores aéreos a los pilotos de los aviones. Para poder
volar con seguridad son necesarios varios vectores, porque el movimiento en
el aire está sujeto a distintos factores como:
1.
2.
3.
4.
5.

Vectores para volar directo a algún punto.
Vectores para aproximar al final de algún procedimiento instrumental.
Vector para incorporarse a alguna parte del circuito de tránsito del
aeródromo.
Vector de separación por tránsito.
Vector para corrección por causa del viento…

La suma de todos ellos de forma continua guía a la aeronave hacia su destino. Si la nave va al norte y tiene un viento del este, la nave virará al nordeste
debido a la suma de la composición de los dos vectores. Los vectores son una
guía indispensable para la navegación.

Pregunta de autoevaluación
Indica tres ejemplos de magnitudes vectoriales y otros tres de magnitudes escalares.

2.1.1. Celeridad y velocidad

¿ Pregunta:

¿Quién llegó antes, la liebre o la tortuga?

Al ir hacia un sentido debemos movernos y eso implica el concepto de velocidad y decir
cuánto nos movemos trascurrido un tiempo. La velocidad, al indicar una dirección y un
→
→
sentido, se trata de un vector v . Sin embargo, su módulo, se denomina celeridad (|v |), y
puede ser de dos tipos:

59

Didáctica aplicada de la física en la educación secundaria

1. Celeridad o velocidad instantánea: es la velocidad de un cuerpo en cualquier instante
corto de tiempo. La velocidad indica el tiempo que se tarda en recorrer un corto espa
cio. Si nos hemos movido 20 cm en un segundo, la velocidad es 20 cm/s. Corresponde
a la velocidad que marca cualquier velocímetro de un coche, moto o camión.
2. Celeridad o velocidad media: es la velocidad promedio llevada a lo largo de
un tiempo muy largo. Si hemos recorrido 100 km en 2 horas, nuestra velocidad
promedio es de:
vmedia =

km
distancia total recorrida e 100 km
= =
= 50
h
tiempo del recorrido
t
2h

La velocidad es, por tanto: v = celeridad · (dirección y sentido). Un ejemplo claro
de estos términos lo tenemos en el deporte. Es algo que vemos constantemente: saltos,
lanzamientos, relevos… Todo deporte requiere movimiento.
Actividad de aula 2.2
El hombre más rápido del mundo. ¿Quién es hasta el momento (2018) el hombre más rápido del mundo? ¿Qué velocidad alcanza? Esta pregunta es todo un reto. En el campeonato mundial de atletismo en Berlín, año 2009, en la prueba de 100 m, el atleta Usain
Bolt recorrió esa distancia en 9,58 s, superando todos los récords mundiales, por lo que
podemos decir que es el hombre más rápido del mundo. En el aula se puede visionar la
carrera que tuvo lugar en 2009 a partir del canal que RTVE tiene en el portal de YouTube
(vídeos 2.1 y 2.2 disponibles en www.sintesis.com). ¿Cuál fue su velocidad? Calcularla a
partir del vídeo. Solución: 10,44 m/s = 37,58 km/h. ¿Es un dato de velocidad media o instantánea? Además, Usain Bolt se presentó a la prueba de 200 m teniendo un tiempo de
19,19 s. ¿Dónde tuvo mayor velocidad, a los 100 m o a los 200 m? Solución segunda prueba:
10,42 m/s = 37,52 km/h. A raíz de los dos datos, ¿qué podemos decir de Usain Bolt? Parece
que corre siempre igual, ¿no? Esta actividad puede motivar a hacer deporte y a dar más
importancia a la física deportiva.

Figura 2.5. Imágenes de Usain Bolt en las dos pruebas de 100 m (izquierda) y 200 m
(derecha) en Berlín 2009, en el campeonato mundial de atletismo.
Se puede decir que, de momento, es el hombre más rápido del mundo. Fuente: RTVE.
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Cuadro 2.1. Magnitudes típicas de velocidad
Situación

Velocidad
10–3 m/s

• Reptar un caracol
• Andar rápido

2 m/s

• Correr

10 m/s

• Guepardo en carrera

35 m/s

• Automóvil más rápido

341 m/s

• Movimiento de las moléculas en el aire

500 m/s

• Avión más rápido

1.000 m/s

• Satélite de comunicación en órbita

3.000 m/s

• Electrón en un átomo de hidrógeno

2 · 106 m/s

• Luz en el vacío

3 · 108 m/s

Fuente: Sears, Zemansky, Young y Freedman, 2009.

Actividad de aula 2.3
Composición de movimientos. Una barca quiere cruzar un río y para ello se encuentra que
el agua lleva una velocidad de 3 m/s en la dirección y, y que la barca lleva una velocidad
de 4 m/s en la dirección x. Si la distancia entre las dos orillas es de 20 m, ¿en qué punto
tocará la orilla contraria con respecto a la distancia a la que salió? Este problema implica la ecuación e = v · t. Se recorre un espacio horizontal y otro vertical, pero el tiempo
empleado en la realización de ambos es el mismo. Solución: 15 m.

2.1.2. Aceleración
¿Por qué Usain Bolt, el velocista jamaicano, ganaba siempre los 100 m y los 200 m
¿ Pregunta:
lisos en las olimpiadas? ¿Por qué nunca se presentó para los 400 m? ¿Dónde está la clave?

Todos los días vemos que los coches y las motos frenan delante de un paso de peato
nes o ante un semáforo. Una vez que el peatón ha cruzado, el coche se pone en marcha.
En ambos casos, los objetos han cambiado su velocidad, o han frenado o se han “acele
rado”: han cambiado su estado de movimiento. Dicho de forma matemática:
Aceleración (a) =

cambio de velocidad Δv
=
intervalo de tiempo
Δt
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La unidad es “m/s2”. ¿Qué significa ese segundo al cuadrado? Veamos un ejemplo:
Estamos con nuestra bicicleta, la cual lleva un velocímetro acoplado. Desde la posición
del reposo, cambiamos la velocidad de 0 km/h a 10 km/h, y, al hacer esto, hemos tardado
5 segundos. ¿Cuál ha sido nuestra aceleración? Utilizando la anterior expresión:
a=

(10 − 0) km/h 10 km/h 2 km/h
=
=
5s
5s
1s

Podemos decir que cambiamos 2 km/h cada segundo, es decir, que estamos acele
rando, por lo que podemos escribir: 2 km/(h · s). Si lo expresamos como m/s2, se obtiene
0,55 m/s2, lo que indica que aumentamos 0,55 m/s cada segundo.
a=

2

km 1000 m 1 h
⋅
⋅
h 1 km 3600 s = 0,55 m/s = 0,55 m/s 2
1s
1s

La descripción del movimiento, tras lo visto hasta ahora, se llama cinemática y el que más
contribuyó a su estudio fue Galileo Galilei (1564‑1642) a través de este lenguaje matemático.
Actividad de aula 2.4
Atletismo con Usain Bolt (1). A partir del cuadro 2.2, calcular las velocidades y las aceleraciones medias que tuvo Usain Bolt en las competiciones de Beijing 2008 y Berlín
2009, y a partir de estas mediciones indicar por qué mejoró su marca en 2009. Solución:
a)
b)

2008: vmedia = 10,32 m/s; amedia = 0,59 m/s2;
2009: vmedia = 10,44 m/s; amedia = 0,71 m/s2.

Debido a la mejora de la aceleración, consiguió mayor velocidad, alcanzando en
2009 el récord mundial.

Actividad de aula 2.5
Atletismo con Usain Bolt (2). Representar el gráfico del espacio, de la velocidad y de la
aceleración y hacer una interpretación para entender las magnitudes y lo que indica la
representación. Solución: las gráficas que se obtendrían serían las que se observan en la
figura 2.6. Se observa que Usain Bolt conserva más su velocidad en las últimas etapas
(2009), lo que le confiere un menor tiempo, además de descender de una forma más
gradual su aceleración. Una vez que alcanza la velocidad máxima, Usain apenas acelera.
Obsérvese la imposibilidad de mantener una aceleración alta debido al desgaste que
eso produce en un atleta. Un coche, sin embargo, puede mantener una aceleración
constante con un correcto cambio de marchas.
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Cuadro 2.2.

Distancia y tiempos parciales obtenidos por Usain Bolt en las competiciones
de Beijing 2008 y Berlín 2009 de 100 m
beiJing 2008
Distancia (m)

berlín 2009

Tiempo (s)

Distancia (m)

Tiempo (s)

0

0,00

0

0,00

10

1,85

10

1,89

20

2,87

20

2,88

30

3,78

30

3,78

40

4,65

40

4,64

50

5,50

50

5,47

60

6,32

60

6,29

70

7,14

70

7,10

80

7,96

80

7,92

90

8,79

90

8,75

100

9,69

100

9,58

Fuente: Helene y Yamashita, 2010.
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Figura 2.6. Representación de la distancia,
la velocidad y la aceleración de Usain Bolt
en las dos competiciones de 100 m
en Beijing 2008 y Berlín 2009 utilizando el
programa Excel del paquete Office
de Microsoft®.
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Practica con applets (App 2.2)
Practicar con el espacio, velocidad y aceleración mediante un juego: intenta llevar la
bola a su destino a través de un laberinto con la aplicación “El juego del laberinto”
del portal PhET.

Practica con applets (App 2.3)
Practica moviendo una partícula solo con la magitud espacio, velocidad o aceleración
con la aplicación “movimiento 2D” del portal PhET.

Experimento de laboratorio 2.1
El plano inclinado. Galileo descubrió la importancia de la aceleración en el movimiento
y para su estudio ideó un sistema de forma que la aceleración fuese constante y con
un bajo valor para poderla estudiar, diferente al de la caída libre. Ello le llevó al plano
inclinado. Siéntete como Galileo y toma diferentes inclinaciones. Calcula las distintas
aceleraciones utilizando para ello un cronómetro y una regla. ¿A qué ángulo la aceleración es mayor? Solución: 90°, la caída libre.

A) Movimiento circular: la aceleración es también un vector
Cuando vamos en un automóvil y giramos en una curva, el velocímetro
puede marcar en todo momento 60 km/h. ¿Significa esto que no acelera al to
mar la curva? Si fuese por un camino recto diríamos que sí, que su aceleración es
cero, pero no ocurre lo mismo en una curva. ¿Por qué? La dirección del vector
velocidad cambia y resulta que la aceleración perpendicular es la que hace posible cambiar la dirección del vector velocidad, por lo que un coche en una curva
acelera, pero en su dirección perpendicular. Esto podemos comprobarlo por el peque
ño tirón que notamos en el giro. Es otro ejemplo que evidencia la importancia de los
vectores.
Una rueda en movimiento recorre un espacio, pero también da un número de vueltas
(denominado con la letra griega θ), por lo que hay que relacionar vueltas con espacio,
dando lugar al movimiento circular uniforme. Existen dos tipos de velocidades: la ve
locidad lineal, que es la que se ha tratado hasta el momento (unidad m/s) y la velocidad

64

El movimiento y las fuerzas

de giro o angular (denominada con la letra griega ω, unidad rad/s), que es diferente. La
relación entre ambas es la siguiente expresión:
v =ω×r
Actividad de aula 2.6
Un disco de DVD tiene una velocidad angular de giro de 10.000 revoluciones/min (denominado como r.p.m., que corresponde a las vueltas por cada minuto), y un ventilador
de sobremesa 2.000 r.p.m.. ¿A qué distancia del centro habrá que poner una moneda
en ambos objetos para que vayan a la misma velocidad lineal? Calcular dicha velocidad
sabiendo que un DVD tiene un radio (r1) de 13 cm:

v = ω1 × r1
v = ω2 × r2
Solución: igualando y despejando obtenemos:

  

r1 =

ω2
× r = 5 × r2 (hay relación lineal entre ω y la distancia)
ω1 2

Con esto ya estaría contestado el enunciado: la distancia (r1) debe ser cinco veces
la otra (r2).

Otro aspecto importante es el cálculo de la velocidad angular. Para ello, tenemos
que hacer uso del factor de conversión: de r.p.m. a rad/s. Utilizando como ejemplo ω1:
ω1 = 10.000

vueltas 1 min 2π rad
rad
×
×
= 523,6
= 523,6 s −1
min
60 s 1 vuelta
s

Siendo su velocidad lineal:
v = ω1 × r1 = 523,6 s −1 × 0,13 m = 68,1 m/s
En resumen, podemos ver que existen dos tipos de movimientos, el circular y el lineal. A
modo de recopilación, las ecuaciones correspondientes son que se recogen en el cuadro 2.3.
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Cuadro 2.3.

La cinemática y sus ecuaciones

Movimiento
sin aceleración

Movimiento
con aceleración

Movimiento circular
uniforme

Espacio

e = e0 + vt

1
e = e0 + v0t ± at 2
2

θ = ω×t

Velocidad

v=

v = v0 ± at

v = ω×r

v − v0
a=
t − t0

ac =

Variable

e − e0
t − t0

Aceleración

v2
r

(ac = aceleración centrípeta)

Estas ecuaciones dependen del tiempo. Si tomamos las dos primeras ecuaciones
relacionadas con la aceleración y despejamos la variable tiempo e igualamos, podemos
obtener la siguiente expresión:
1
e = e0 + v0t ± at 2 ;
2

v = v0 ± at

v 2 = v02 ± 2 ae
la cual tiene similitud en el movimiento circular uniforme acelerado, siendo α la acele
ración angular:
ω 2 = ω02 ± 2 aθ
Esta expresión es muy útil cuando no se tiene como variable el tiempo. Obsérvese
que el signo ± indica una aceleración positiva (+) o negativa (–).

Actividad de aula 2.7
Repasa con David Calle el movimiento circular. David Calle es un ingeniero profesor de
matemáticas y ciencias que enseña en una academia propia en Madrid. Fundó la plataforma Unicoos en YouTube para apoyar la educación mediante vídeos explicativos,
extendiendo la enseñanza más allá de las aulas. Sus vídeos han sido visionados por
más de 30 millones de estudiantes. Constituye una plataforma sin ánimo de lucro que

66

El movimiento y las fuerzas
todos pueden consultar para aprender resoluciones de problemas (acceso libre). Ha
sido uno de los diez finalistas del Global Teacher Prize del año 2017. Consulta su vídeo
titulado “FÍSICA Movimiento circular uniforme MCU 01 BACHILLERATO” y resuelve el problema que nos plantea.

Preguntas de autoevaluación
¿Qué le ocurre a una persona que está de pie en un autobús en marcha? ¿Cuándo pierde el equilibrio? Indicar las repuestas con las palabras espacio, velocidad y aceleración.

2.2. La razón del movimiento: la existencia de fuerzas
Hasta el momento, hemos visto los factores que intervienen en el movimiento, pero
¿cuál es la causa del movimiento? En este sentido, Galileo y Newton contribuyeron
exitosamente a responder dicha pregunta, siendo Newton su artífice.

2.2.1. El concepto de inercia: la primera ley de Newton
El espacio interestelar es una región hoy en día fascinante. Vemos en las películas
cómo las naves surcan horizontes donde nadie ha podido llegar. ¿Es fácil navegar por
el espacio? ¿Qué leyes lo rigen? ¿Son las mismas que en la Tierra? La respuesta es
que sí, pero ¿por qué cuando vemos vídeos de documentales en el espacio se observan
movimientos aparentemente diferentes a los que vemos en la Tierra? Los alumnos
siempre comentan que lo explicado en clase no corresponde a la realidad y esa apre
ciación daña la veracidad de los conceptos científicos. De ahí la importancia de poner
el contexto adecuado y de explicar las simplificaciones que son necesarias para su es
tudio y comprensión. El primer concepto que se ha de tratar es el de inercia o primera
ley de Newton, la cual dice lo recogido en la ficha 2.2, a continuación.

		 Ficha 2.2
Primera Ley de Newton
Todo cuerpo continúa en estado de reposo (si no se mueve) o de movimiento uniforme en línea recta (velocidad constante) a menos que una fuerza actúe sobre él. Si la
sumatoria de las fuerzas se anula, el cuerpo continuará con su estado.

67

