
   

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE 

MECÁNICA CLÁSICA  
 

 

   

De cada término tomamos la definición que aparece en los textos de 

Mecánica que más se emplean en los cursos de las escuelas de ingeniería. 

Las leyes de Newton, que aquí recogemos, y algunas definiciones, están 

tomadas directamente de los Philosophiæ Naturalis Principia Mathemati-

ca (Principia) ⎯Principios Matemáticos de la Filosofía Natural⎯. En mu-

chos casos escribimos las que recoge el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (DRAE), dada su importancia y el uso tan gene-

ralizado que se le da; por supuesto, del diccionario elegimos las acepciones 

que se refieren a la Mecánica. Las definiciones que proponemos van 

escritas en letra cursiva.  

Pretendemos, en primer lugar, proveer a los alumnos de un instrumento 

que les facilite la comprensión de los contenidos de sus asignaturas, pues, 

por desgracia, muchos conceptos clave no quedan claramente definidos en 

los textos. La mayoría de los autores prefiere explicar los contenidos 

mediante expresiones matemáticas, sacrificando su correcta inteligencia. 

Por esta razón, hemos evitado escribir símbolos matemáticos en este 

glosario.  

Entendemos por “definición” una explicación precisa del significado 

de una palabra. Generalmente señala el género próximo y la diferencia 

específica de la realidad que significa. Así, por ejemplo, Aristóteles define 

al hombre como animal racional. El género animal nos dice qué es; la 



Glosario  

 

 

426 

 

diferencia racional lo distingue de los brutos, y con esas dos palabras 

quedan incluidos todos los seres humanos y sólo ellos.  

El diccionario emplea las más veces la llamada definición nominal, que 

consiste en utilizar un sinónimo o un conjunto de palabras que corresponda 

a un sinónimo. En nuestras propuestas también recurrimos a este sistema.  

Es importante tener en cuenta que muchos conceptos, dada su simplici-

dad y su inmediata percepción, no pueden definirse. Tal es el caso, por 

ejemplo, de punto, de espacio y de algunos más.  

 

Absoluto. (Del lat. absolūtus.) 

Adj. Que excluye toda relación. 

Independiente, ilimitado, sin 

restricción alguna (DRAE).  

Aceleración. Mec. Incremento de 

la velocidad en la unidad de 

tiempo (DRAE). Razón del 

cambio de la velocidad al tiem-

po, cuando éste es infinitamente 

pequeño.  

Aceleración angular. Razón del 

cambio de la velocidad angular 

al tiempo, cuando éste es infini-

tamente pequeño.  

Aceleración angular media. Ra-

zón del cambio de la velocidad 

angular al tiempo.  

Aceleración media. Razón del 

cambio de la velocidad al tiem-

po.  

Axioma. Proposición tan clara y 

evidente que no necesita ni pue-

de demostrarse (DRAE). 

Cantidad de movimiento.Quan-

titas motus est mensura eius-

dem orta ex velocitate et quanti-

tate materiæ coniunctim (Prin-

cipia). Es la medida del movi-

miento a partir de la velocidad y 

de la cantidad de materia con-

juntamente. Es el producto de la 

velocidad por la masa. 

Causa. Lo que se considera como 

fundamento u origen de algo 

(DRAE). N.B. Las fuerzas son 

la causa del movimiento de los 

cuerpos.  

Centro de gravedad. Es la posi-

ción del peso de un cuerpo. 

Punto por el cual siempre pasa 

la línea de acción del peso de un 

cuerpo. 

Certeza. Conocimiento seguro y 

claro de alguna cosa (DRAE). 

Ciencia. Conocimiento cierto de 

las cosas por sus principios y 

causas (DRAE).  

Cinemática. Es la parte de la di-

námica que estudia la geome-

tría del movimiento. Se utiliza 
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para relacionar el desplazamien-

to, la velocidad, la aceleración y 

el tiempo, sin hacer referencia a 

la causa del movimiento (B&J).  

Cinética. Es la parte de la diná-

mica que estudia la relación que 

existe entre las fuerzas que ac-

túan sobre un cuerpo, su masa y 

el movimiento de este mismo 

(B&J). 

Componente de una fuerza. Es 

una fuerza que actuando con 

otras produce los mismos efec-

tos externos que aquélla. N.B. 

Las fuerzas de un sistema son 

componentes de su resultante.  

Componente útil. Es la proyec-

ción de una fuerza sobre el eje 

tangente a la trayectoria.  

Corolario. Proposición que no 

necesita prueba particular, sino 

que se deduce fácilmente de lo 

demostrado antes (DRAE).  

Cuerpo. Lo que tiene extensión 

limitada y produce impresión en 

nuestros sentidos por cualidades 

que le son propias (DRAE). 

Porción limitada de materia. 

Cuerpo rígido. Es la combina-

ción de un gran número de partí-

culas que ocupan posiciones fi-

jas entre sí (B&J). Cuerpo cuyas 

partículas mantienen fija la dis-

tancia entre ellas. N. B. Se trata 

de un modelo idealizado.  

Deceleración (o desaceleraci-

ón). Término que se utiliza para 

referirse a la aceleración cuando 

la rapidez de una partícula dis-

minuye (B&J).  

Deducción. Método por el cual se 

procede lógicamente de lo uni-

versal a lo particular (DRAE).  

Demostración. Prueba de una 

cosa, partiendo de verdades uni-

versales y evidentes (DRAE).  

Deslizar. Mover un cuerpo sobre 

una superfice, de modo que se 

rocen o se froten. 

Desplazamiento. Diferencia en-

tre dos posiciones.  

Desviación. Cambio de dirección 

de una recta.  

Diagrama de cuerpo libre. 
Dibujo del cuerpo aislado y de 

las fuerzas externas que actúan 

sobre él.  

Dirección. La dirección de una 

fuerza se define por la línea de 

acción y el sentido de la fuerza 

(B&J). Camino o rumbo que un 

cuerpo sigue en su movimiento 

(DRAE). Ángulo que forma una 

recta con respecto a otra cono-

cida.  

Dinámica. Parte de la mecánica 

que se refiere al análisis de los 

cuerpos en movimiento (B&J). 

Ecuación dimensional. Igualdad 

algebraica en la que, en lugar 
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de las cantidades, se emplean 

sus unidades. 

Efecto. Lo que sigue por virtud 

de una causa (DRAE).  

Efecto externo (de una fuerza 

sobre un cuerpo). Es el movi-

miento del cuerpo, o las accio-

nes que produce sobre otro, o 

los momentos que sufre.  

Efecto interno (de una fuerza 

sobre un cuerpo). Es un esfuer-

zo o una deformación.  

Energía. Fís. Causa capaz de 

transformarse en trabajo mecá-

nico (DRAE). Capacidad de un 

cuerpo de realizar un trabajo. 

N. B. La energía mecánica pue-

de ser cinética o potencial. 

Equilibrio. (Del lat. Aequilibrĭ-

um). Estado de un cuerpo en que 

las fuerzas que actúan sobre él 

se compensan o se anulan 

(DRAE). Estática. Parte de la 

mecánica que estudia los cuer-

pos en reposo (B&J). Parte de la 

mecánica que estudia el equi-

librio de los sistemas de fuerzas. 

Estática. (Del gr. στατική 

[ἐπιστήμη]). Rama de la mecá-

nica que estudia los cuerpos en 

equilibrio.  

Fuerza. Representa la acción de 

un cuerpo sobre otro y puede ser 

ejercida por contacto directo o a 

distancia, como en el caso de las  

fuerzas gravitacionales y las 

magnéticas (B&J). Es la acción 

de un cuerpo sobre otro capaz 

de alterar su movimiento.  

Fuerza de gravedad. Fuerza con 

que los cuerpos se atraen mu-

tuamente. N. B. La fuerza con 

que la Tierra atrae a los cuerpos 

se llama peso.  

Fuerzas conservativas. Son a-

quéllas cuyo trabajo es inde-

pendiente de la trayectoria que 

siga.  

Impulso. Es el producto de todas 

las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo por el tiempo durante el 

cual lo mueven.  

Inducción. (Del lat. inductǐo, -

ōnis.) Acción y efecto de indu-

cir (DRAE).  

Inducir. (Del lat. inducĕre.) Fil. 

Ascender lógicamente el enten-

dimiento desde el conocimiento 

de los fenómenos, hechos o ca-

sos, a la ley o principio que vir-

tualmente los contiene o que se 

efectúa en todos ellos uniforme-

mente (DRAE).  

Inercia. Materiæ vis insita est 

potentia resistendi, qua corpus 

unumquodque, quantum in se 

est, perseverat in statu suo 

quiesciendi vel movendi unifor-

miter in directum (Principia). 

“Es la oposición de un cuerpo a  
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cambiar su estado de reposo o 

de movimiento rectilíneo uni-

forme”.  

Ley. Regla fija a la que está so-

metido un fenómeno de la natu-

raleza (DRAE). N.B. Se llaman 

leyes de una ciencia a sus pos-

tulados. Tanto las leyes de New-

ton como la ley del paralelogra-

mo son postulados.  

Ley de la gravitación de New-

ton. Todos los cuerpos se atra-

en con una fuerza directamente 

proporcional al producto de sus 

masas e inversamente propor-

cional al cuadrado de la distan-

cia que los separa.  

Ley del paralelogramo. Estable-

ce que dos fuerzas que actúan 

sobre una partícula pueden ser 

sustituidas por una sola fuerza 

llamada resultante, que se obtie-

ne al trazar la diagonal del para-

lelogramo que tiene lados igua-

les a las fuerzas dadas (B&J).  

Línea. Mat. Sucesión continua de 

puntos.  

Masa. Fís. Cantidad de materia 

que contiene un cuerpo 

(DRAE).  

Materia. Realidad primaria de la 

que están hechas las cosas. Rea-

lidad espacial y perceptible por 

los sentidos, que, con la energía, 

constituye el mundo físico (DR-

AE). Todo lo que ocupa un lu-

gar en el espacio.  

Mecánica. (Del lat. mechanĭcus, 

y este del gr. μηχανικός). Cien-

cia que describe y predice las 

condiciones de reposo o movi-

miento de los cuerpos bajo la 

acción de fuerzas (B&J).  

Mecánica clásica. Es aquélla cu-

yos principios son las leyes de 

Newton y el principio de Stevin.  

Momento de inercia. Mec. Suma 

de los productos que resultan de 

multiplicar cada elemento de un 

cuerpo por el cuadrado de su 

distancia a una línea fija 

(DRAE).  

Momento de una fuerza. Es la 

tendencia a girar alrededor de 

un eje que la fuerza produce so-

bre un cuerpo.  

Momento de una fuerza respec-

to a un punto. Es el momento 

de la fuerza respecto a un eje 

que pasa por dicho punto y es 

perpendicular al plano definido 

por la línea de acción de la 

fuerza y el punto. N.B. Se calcu-

la multiplicando la magnitud de 

la fuerza por la distancia (míni-

ma o perpendicular) de su línea 

de acción al punto.  

Momento estático. Suma de los 

productos de cada elemento de 

un cuerpo por su distancia a un  
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eje.  

Movimiento. Estado de los cuer-

pos mientras cambian de lugar o 

de posición (DRAE). Fil. Acto 

del ser en potencia en tanto que 

está en potencia. Cambio de po-

sición de una partícula o cuer-

po. (vid. cantidad de movimien-

to.)  

Movimiento absoluto. Es el que 

se estudia desde un punto que se 

considera fijo.  

Movimiento relativo.  Es el que 

se estudia desde un punto móvil. 

My. Nombre de la letra griega, µ, 

con que se desgnan los coefi-

ciente de fricción. 

Par de fuerzas. Dos fuerzas que 

tienen la misma magnitud, líne-

as de acción paralelas y sentidos 

opuestos (B&J).  

Partícula. Pequeñísima cantidad 

de materia que ocupa un punto 

en el espacio (B&J). Punto ma-

terial. Cuerpo de dimensiones 

absolutamente despreciables. 

N.B. Se trata de un modelo 

idealizado.  

Peso. Fuerza de gravitación uni-

versal ejercida sobre la materia 

(DRAE).  

Peso de un cuerpo. Fuerza con 

que la tierra atrae al cuerpo.  

Posición. Lugar que ocupa una 

partícula. 

Posición de una fuerza. Es un 

punto cualquiera de la línea de 

acción de la fuerza.  

Postulado. Proposición cuya ver-

dad se admite sin pruebas y que 

es necesaria para servir de base 

en ulteriores razonamientos (D-

RAE) N. B.  

Las leyes de Newton y la ley del 

paralelogramo son postulados.  

Postulado de Stevin. Ley del 

paralelogramo (vid.). N. B. Es, 

junto con las leyes de Newton, 

principio de la Mecánica clá-

sica.  

Potencia. Tasa en el tiempo a la 

cual se efectúa el trabajo (B&J). 

Razón del trabajo al tiempo.  

Primera ley de Newton. Corpus 

omne perseverare in statu suo 

quiescendi vel movendi unifor-

miter in directum, nisi quatenus 

illud a viribus impressis cogitur 

statum suum mutare (Princi-

pia). “Todo cuerpo persevera en 

su estado de reposo o de movi-

miento rectilíneo uniforme, has-

ta que sea obligado por fuerzas 

impresas a cambiar ese estado”.  

Principio. Base, fundamento, 

origen, razón fundamental sobre 

la cual se procede discurriendo 

en cualquier materia (DRAE). 

Fil. Aquello de lo cual algo pro-

cede de algún modo. N.B. Los 
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principios de la Mecánica clás-

ica son las leyes de Newton.  

Radio de giro. Distancia a un eje 

que, elevada al cuadrado y mul-

tiplicada por la masa del cuerpo, 

da el momento de inercia del 

cuerpo respecto al eje.   

Rapidez. Magnitud de la veloci-

dad (B&J).  

Razón. Mat. Cociente de dos nú-

meros o, en general, de dos can-

tidades comparables entre sí 

(DRAE). Número de veces que 

cabe una cantidad en otra. 

Resultante. Se llama resultante 

de un sistema de fuerzas a su 

sistema equivalente más simple. 

En el caso de los sistemas copla-

nares, la resultante es única y 

puede estar constituida por una 

fuerza o un par de fuerzas. En 

los sistemas espaciales, también 

por una fuerza y un par de fuer-

zas.  

Rozamiento. Nombre que recibe 

la fuerza de fricción cinética. 

Segunda ley de Newton. Muta-

tionem motus proportionalem 

esse vi motrici impressæ, et fieri 

secundum lineam rectam qua 

vis illa imprimitur (Principia). 

“El cambio del movimiento es 

proporcional a la fuerza motriz 

impresa, y ocurre según la línea 

recta en la cual se imprime esa 

fuerza”. N. B. La “fuerza” es la 

resultante del sistema que actúa 

sobre una partícula.  

Sentido. Cada una de las dos 

orientaciones opuestas de una 

misma dirección (DRAE). 

Sistema absoluto de unidades. 
Sistema cuyas tres unidades es-

cogidas como básicas o funda-

mentales, son independientes de 

la localización donde se realice 

la medición, es decir, longitud, 

masa y tiempo. 

Sistema consistente de unida-

des. Es aquél que tiene como 

fundamental la unidad de masa, 

y la unidad de fuerza es deriva-

da, o viceversa, de modo que la 

constante de proporcionalidad 

entre la fuerza que se aplica a 

un cuerpo y el cambio de la can-

tidad de movimiento que sufre, 

sea igual a uno.  

Sistemas equivalentes de fuer-

zas. Son los que producen los 

mismos efectos externos.  

Sistema gravitacional de unida-

des. Sistema en el cual una de 

sus unidades fundamentales de-

pende de la atracción gravita-

cional; o sea, de longitud, fuer-

za y tiempo.  

Teorema. Proposición que afir-

ma una verdad demostrable 

(DRAE).  

Teoría. Conocimiento especula-

tivo considerado con indepen-
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dencia de toda aplicación. Hipó-

tesis cuyas consecuencias se 

aplican a toda una ciencia o a 

parte muy importante de la 

misma (DRAE).  

Tercera ley de Newton. Actioni 

contrariam semper et æqualem 

esse reactionem: sive corporum 

duorum actiones in se mutuo 

semper esse æqualem et in 

partes cotrarias dirigi (Princi-

pia). “Para toda acción hay 

siempre una reacción igual y 

contraria: o bien, las acciones 

mutuas de dos cuerpos son 

siempre iguales y se dirigen 

hacia partes contrarias”.  

Tiempo. Fil. Medida del movi-

miento según un antes y un des-

pués.  

Trabajo de una fuerza.  Es el 

producto de la componente útil 

de la fuerza por su desplaza-

miento.  

Transmisibilidad de una fuer-

za. Establece que las condicio-

nes de equilibrio o de movi-

miento de un cuerpo rígido per-

manecerán inalteradas si una 

fuerza que actúa en un punto 

del cuerpo rígido se sustituye 

por una fuerza de la misma 

magnitud y la misma dirección, 

pero que actúe en un punto dife-

rente, siempre que las dos fuer-

zas tengan la misma línea de 

acción (B&J). Las fuerzas 

pueden deslizarse sobre su lí-

nea de acción sin que se alteren 

los efectos externos que causa. 

Trayectoria. Línea que describe 

una partícula al moverse.  

Unidad. Cantidad que se toma 

como medida o término de com-

paración de las demás de su 

especie (DRAE).  

Unidad básica o fundamental. 
Es la que se elige arbitraria-

mente.  

Unidad derivada. Es la que se 

obtiene a partir de las unidades 

fundamentales. N. B. El newton 

es la unidad de fuerza derivada 

del Sistema Internacional.  

Universal. (Del lat.  universālis.) 

Que comprende o es común a 

todos en su especie, sin excep-

ción de ninguno (DRAE).  

Universo. (Del lat. universus.) 

Conjunto de las cosas creadas, 

mundo (DRAE).  

Vector. Segmento dirigido de 

recta. N. B. En Álgebra, es un 

conjunto ordenado de números 

reales; dos, si son vectores en el 

plano, tres, en el espacio. 

Velocidad. Relación entre el es-

pacio recorrido y el tiempo em-

pleado en recorrerlo (DRAE). 

Razón del desplazamiento al 

tiempo, cuando éste es infinita-

mente pequeño. N.B. Tiene una 
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dirección tangente a la trayec-

toria y, en la Facultad, suele 

llamarse rapidez a su magnitud.  

Velocidad angular. Razón de la 

desviación al tiempo, cuando 

éste es infinitamente pequeño.  

Velocidad angular media. Ra-

zón de la desviación al tiempo. 

Velocidad media. Razón del  

desplazamiento al tiempo. N.B. 

Tiene la dirección del desplaza-

miento. 

Verdad. Conformidad de las co-

sas con el concepto que de ellas 

forma la mente. Propiedad que 

tiene una cosa de mantenerse 

siempre la misma sin mutación 

alguna (DRAE). 

                         

  

Lista de abreviaturas y siglas del glosario 

  

B&J   Mecánica Vectorial para Ingenieros. Beer, Johnston  

 y Clausen, Mc Graw Hill  

DRAE   Diccionario de la Real Academia Española  

Fil.    Filosofía  

Fís.  

gr.   

Física  

Griego 

lat.    Latín  

Mat.    Matemática  

Mec.   Mecánica  

N. B.   Nota bene (nota bien)  

Principia  Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica  

 


