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La física es definida por la RAE como “la ciencia que estudia las propiedades de la materia 

y de la energía, y las relaciones entre ambas”. Las diez principales ramas en que se divide 

son: la mecánica, la termodinámica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo, la 

mecánica de fluidos, la mecánica cuántica, la física nuclear, la astrofísica y la biofísica. En 

este texto nos centraremos en introducir la mecánica.  

Durante la Antigüedad, la física designaba todo el conjunto de estudios sobre la 

naturaleza; no en vano se la llamaba también “filosofía natural”. Comprendía el estudio de 

los astros, los animales, las plantas...cualquier fenómeno natural era considerado del 

orden de la física. En aquella época, los griegos produjeron importantes descubrimientos 

en física, y teorías precursoras de las actuales: Arquímedes inventó la polea compuesta, 

que se basa en puntos de apoyo para mover pesos mucho más grandes que una polea 

simple, y también formuló su famoso principio, que afirma que un cuerpo sumergido en 

un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido 

desalojado; Demócrito enunció la primera teoría atómica del universo, en la cual 

distinguía como elementos primordiales el átomo y el vacío. Hay que tener en cuenta que 

los griegos basaban sus hipótesis en razonamientos lógicos, no las demostraban mediante 

experimentos.  

Aristóteles fue el gran físico de la Antigüedad, y sus postulados estuvieron vigentes en el 

mundo occidental hasta el siglo XVII. Entre sus principios fundamentales de la física están 

los siguientes: la Tierra es el centro del Universo; todos los puntos del espacio contienen 

materia (no existen el vacío ni los átomos); una fuerza constante aplicada sobre un cuerpo 

produce un movimiento uniforme; el movimiento lineal siempre se lleva a cabo a través 

de un medio de resistencia (este principio sigue siendo válido para los movimientos 

terrestres observables). Sin embargo, la mayoría de las leyes de Aristóteles, que encajan 

muy bien con lo que podemos llamar “sentido común”, fueron descartadas por la física 

moderna a partir del siglo XVII. Anteriormente, en el mundo islámico medieval, 

pensadores como Banu Musa o Alhacén ya plantearon que existía una fuerza de atracción 

entre los cuerpos celestes (anticipando a Newton); otro ejemplo es el de al-Baghdaadi, 



quien trató de explicar la aceleración de los cuerpos en contra de la teoría aristotélica. En 

el mundo cristiano medieval, el filósofo francés Buridan enunció la teoría del ímpetu, 

antecedente del principio de inercia newtoniano. 

 El siglo XVII trajo consigo una auténtica revolución científica; podemos ubicar aquí el 

nacimiento de la ciencia moderna. Galileo fue su primer protagonista, impulsando el 

empleo sistemático de la verificación experimental y la formulación matemática (y, sobre 

todo, geométrica) de las leyes físicas. Fue pionero, al mismo tiempo que Francis Bacon, en 

el establecimiento de lo que se conoce como “método científico”. Su trabajo es una gran 

ruptura respecto a las teorías aristotélicas y escolásticas que habían imperado en Europa 

hasta aquel momento. Galileo es uno de los padres de la mecánica, rama de la física que 

estudia el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción 

de fuerzas. Antes de Galileo, Copérnico (considerado el fundador de la astronomía 

moderna) formuló su teoría heliocéntrica, que implicaba dejar de considerar a la Tierra 

como el centro del Universo. Copérnico fue destacado por Freud, junto a Darwin y él 

mismo, como uno de los científicos que infringieron las tres mayores heridas narcisistas a 

la humanidad. Lacan, por su parte, destacó la subversión que supuso el trabajo de otro 

gran astrónomo de la época: Kepler. Este último descubrió, matematizando el espacio 

astronómico como hizo Galileo, la órbita elíptica de los planetas.  

A finales del siglo XVII surge con toda su fuerza la obra de Newton, uno de los grandes 

pilares de la mecánica clásica. La mecánica clásica (o mecánica a secas, hasta el siglo XX) 

es aquella que se encarga del estudio de cuerpos de mayor tamaño que un átomo (de los 

de menor tamaño se encarga la mecánica cuántica), menores que una galaxia (de los 

mayores, la cosmología) y que se muevan, como máximo, a una décima parte de la 

velocidad de la luz (a mayores velocidades se trabaja con la teoría de la relatividad). 

Dentro de la mecánica clásica, cabe distinguir entre la vectorial o newtoniana (que parte 

de las formulaciones de Newton) y la analítica (que parte de Lagrange y Hamilton).  

Newton hizo muchas aportaciones a la ciencia física (entre ellas, la ley de la gravitación 

universal), pero aquí nos centraremos en señalar las que tienen que ver con la dinámica1, 

puesto que fue la rama de la física que Freud usó para sus  conceptualizaciones. Newton 

descubrió los principios que guían el movimiento de los cuerpos, tanto terrestres como 

celestes; sus leyes de movimiento siguen siendo vigentes para cualquier cuerpo 

observable a simple vista (por ejemplo: el desplazamiento de un tren, la caída de una 

piedra, las mareas, etc.). Son las siguientes:  

                                                           
1
 La dinámica describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas 

que provocan sus cambios de estado físico y/o de movimiento. 



1. Primera ley de Newton o principio de inercia: todo cuerpo permanecerá en estado de 

reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que se vea obligado por fuerzas 

externas a cambiar de estado. Σ F = 0  

2. Segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica: la aceleración de un 

cuerpo será inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza 

aplicada, y ocurre según la línea recta en la cual dicha fuerza se aplica. F = m x a  

3. Tercera ley de Newton o principio de acción-reacción: contra todo acción ocurre 

siempre una reacción igual y contraria. F 1 sobre 2 = - F 2 sobre 1  

Sintetizando, puede afirmarse que las leyes del movimiento de Newton constituyen, junto 

a la transformación de Galileo (operación matemática), la base de la mecánica clásica; 

combinando estas leyes con la de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las 

leyes de Kepler sobre el movimiento de los astros. Un nuevo salto se produjo cuando, en 

1905, Einstein publicó su Teoría de la relatividad especial... 


