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Gúıa V: Dinámica
Nombre:

Curso:

Fecha:

Objetivo: OA10 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuer-
za neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre.

IMPORTANTE:
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1. Primera Ley de Newton

En la vida cotidiana empleamos el término inercia en muchas situaciones. Por ejemplo, decimos cosas
como lo hice por inercia. Pero, ¿qué es lo que estamos entendiendo por inercia cuando la usamos de esas
maneras?

Es más, ¿cuándo escucho la palabra inercia, en qué piensas?. (Al final de esta sección, hay que volver a
las respuestas para confrontarlas con lo aprendido)

Una de las más grandes contribuciones de Galileo a la ciencia es el experimento pensado. Tal manera
de proceder consiste en imaginar una situación y hacerse preguntas como: ¿Qué pasaŕıa si...?. Para ilus-
trar lo que queremos expresar, hagamos el siguiente experimento pensado. La situación que vamos a
analizar consiste en el movimiento de una carreta con las siguientes condiciones:

1. La carreta siempre se empuja de la misma manera y con la misma intensidad

2. La carreta se mueve sobre una superficie horizontal
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3. La masa de la carreta permanece constante

Es posible hacer las modificaciones que deseemos, expecto sobre esos tres aspectos. Comencemos. Al
empujar la carreta se mueve y recorre una cierta distancia, digamos d1, antes de detenerse. ¿Podŕıamos
aumentar el valor de esa distancia? ¿Cómo? Comencemos por engrasar muy cuidadosamente los ejes de
la carreta y por colocarle algún sistema de rodamiento. Ahora recorrerá una distancia d2 mayor. Pero
¿será posible aumentar esa distancia? Śı; si le damos una forma aerodinámica a la carreta y pulimos la
superficie. Ahora recorrerá una distancia d3 aún mayor. Podŕıamos seguir aśı, modificando algunas carac-
teŕısticas de la carreta, de manera que cada vez recorra una distancia mayor. Entonces, lo que hacemos
en este experimento es eliminar toda resistencia externa; esto es, todo agente que fuera capaz de detener
la carreta. Entonces, ¿qué pasaŕıa si elimináramos por completo toda resistencia externa? La carreta
recorreŕıa una distancia infinita.

Con este tipo de razonamiento, Galileo descubrió lo que se conoce como la ley de la inercia que, en
terminoloǵıa actual, dice:

En ausencia de influencias externas, los cuerpos tienden a moverse en ĺınea recta con
rapidez constante.

Con conceptos de cinemática que alcanzamos a ver anteriormente, podemos replantear el enunciado asi:

En ausencia de influencias externas, los cuerpos tienden a moverse con velocidad constante

¿Cuál fue el cambio esencial en el primer enunciado de la ley de inercia?

¿Por qué ese cambio no altera el significado de la ley?

El nombre de la ley merece una discusión aparte. La inercia es un concepto poco difundido y, por su
uso cotidiano, sus significado técnico se ha tergiversado. En f́ısica entendemos la inercia como un modo
de comportamiento de todos los cuerpos en el Universo. Esto es, la inercia describe la tendencia de los
cuerpo a permanecer en movimiento rectiĺıneo con rapidez constante.

¿Es la inercia la causa de que los objetos tiendan a permanecer en movimiento rectiĺıneo uniforme?
Es decir, ¿los objetos tienden a moverse con velocidad constante por la inercia?

De acuerdo con la concepción galileana de inercia, esta no es la causa por la que los objetos que presentan
se comportan de esa manera, inercia es el nombre que le damos a tal modo de comportamiento.

A partir de este descubrimiento, Newton enunció su primera ley del movimiento. Esto es, la primera
ley de Newton es la ley de la inercia de Galileo con ciertas modificaciones. Hay que aclarar que Newton
no plagió a Galileo. De hecho, siempre le otorgó el crédito que merećıa. Newton expresó su sentir por
medio de su famosa frase: Si he visto más lejos, es porque me he subido en los hombros de los gigantes.
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Uno de tales gigantes fue Galileo.

La primera ley de Newton incluye a los cuerpos en reposo con el argumento de que un cuerpo en reposo
tiende a permanecer en tal estado mecánico, lo cual nos recuerda a Aristóteles cuando afirmaba que hay
algo natural en el estado de reposo de los cuerpos. La primera ley de Newton queda aśı:

En ausencia de influencias externas, los cuerpos tienden a permanecer en reposo, o a
moverse con velocidad constante

Todo ello nos parece f́ısicamente plausible; sin embargo, en la práctica encontramos eventos incompatibles
en forma aparente. Consideremos el caso de un arrancón de cuarto de milla con automóviles modificados
para tal evento: dragters. El piloto de un automóvil que compettirá tiene un amuleto de la buena suerte,
un par de dados de metal unidos entre śı, sujetos por un cordel al espejo del retrovisor. Los dados aśı
suspendidos se comportan como un péndulo.

Cuando el veh́ıculo está al inicio de la pista, listo para arrancar, el péndulo se encuentra perfectamente
vertical con respecto al pasajero y un observador de la tribuna. Ahora arranca, acelerando como solo un
auto de esas caracteŕısticas lo hace. Tanto el observador en tierra como el piloto notan que el péndulo
pierde la vertical. El primero explica el movimiento diciendo que la tensión en la cuerda jala el péndulo
hacia adelante, mientras que el piloto piensa: El péndulo está en reposo respecto a mı́, por lo que tengo
un claŕısimo caso de la primera ley de Newton. ¿Quién tiene razón? Los dos, por supuesto. Lo que hay
aqúı es un problema de sistemas de referencia.

La función de la primera ley de Newton es proporcionar un sistema de referencia en el que las leyes
de Newton y, operacionalmente, están en reposo o en movimiento rectiĺıneo con rapidez constante. Aqúı,
el sistema de referencia inercial es el del observador en la tribuna, ya que el sistema de referencia del
piloto está sujeto a una aceleración. En sistemas de referencias no inerciales, como el del piloto, suceden
otros efectos, pero ya quedan fuera del contexto de nuestro estudio.

2. Ejercicios Propuestos

1. Un pasajero se encuentra a bordo de un automóvil, el cual se desplaza sobre una carretera en ĺınea
recta con rapidez constante. Al entrar a una curva, sin variar la rapidez, la persona siente que se va
hacia la puerta del automóvil. Desde el punto de vista de un observador a la orilla de la carretera,
¿hay algo que se empuja al conductor contra la puerta? En caso negativo, ¿qué explicación daŕıa
este observador?

2. ¿Cuál es la función de los cinturones de seguridad en automóviles?

3. Un conductor se encuentra en su automóvil detenido en un cruce frente a un semáforo que está con
la luz roja. Al cambiar la luz al verde, el automóvil arranca y el conductor siente cómo su cabeza
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se va hacia atrás. Desde el punto de vista de un observador inercial, ¿realmente se va hacia atrás
la cabeza del pasajero?

4. Marca una F si el enunciado es falso y con una V si es verdadero, según corresponda.

a) Un comportamiento de todos los objetos

b) La causa del movimiento de todos los cuerpos

c) Un concepto aplicable solo a cuerpos en movimiento

d) Comportamiento de cuerpos en reposo o movimiento

e) Medida del volumen de los objetos

f ) La tendencia de los cuerpos a moverse en ĺınea con rapidez constante

5. La rapidez de una pelota aumenta a medida que baja rodando por una pendiente y va disminuyendo
cuando asciende por la misma. ¿Qué ocurre con la rapidez en una superficie horizontal lisa debido
a su inercia?

a) Aumenta

b) Disminuye

c) No cambia

6. Imagina que cabalgas sobre un caballo y súbitamente se detiene; si no estás bien sujeto a caballo
caerás. ¿Qué es lo que hace que caigas?

a) La rapidez que llevas sobre el caballo

b) La rapidez del caballo

c) Tu sola inercia

d) La inercia del caballo

7. Un corredor de pista de 100 metros en cuanto pasa la meta, no se detiene inmediatamente aunque
lo quiera hacer, esto se debe a su:

a) Rapidez

b) Inercia

c) Peso

d) Fuerza

8. Si te encuentras de pie en un camión de pasajeros, al arrancar este, caerás si no estás sujeto de
alguna forma al camión. Esto ocurre debido a:

a) No hubo ninguna influencia externa sobre ti y tiendas a quedarte en reposo

b) Tu inercia

c) Tu resistencia a cambiar tu estado de reposo

d) Todas las anteriores
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