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.Entrenam mientras ellos duermen. Estudia mientras ellos se divierten. Persiste mientras
ellos descanses. Vive lo que ellos sueñan.”. Muhammad Ali

1. Masa

Hemos encontrado, pues, que la inercia describe una forma de comportamiento de todos los objetos
que existen en el Universo. No hay excepción a ley de la inercia. El problema al que nos enfrentamos
ahora —por si no te hab́ıas dado cuenta— es ¿cómo medir la inercia? Es un problema, puesto que si
no es posible medirla o al menos expresarla en lenguaje matemático, entonces no puede ser un concepto
f́ısico. Esto tiene que ver con nuestra definición de f́ısica.

Galileo no continuó más allá, porque no llegó a concebir adecuadamente la idea de masa. Newton fue
quien logró un concepto bastante bueno para su tiempo y, de paso, mató dos pájaros de un tiro.

Para comenzar, reconstruyamos dos de los experimentos de Newton. Si tomamos dos cubetas de arena
(o tierra), una llena hasta el borde y otra llena a la mitad, y las colocamos sobre una superficie lo
menos rugosa posible (por ejemplo, un piso de cerámica), ¿cuál de las dos es más fácil de mover?

Ahora, utilicemos dos objetos que puedan rodar, pero uno ”más pesado”que el otro, y hagámoslos rodar
uno por uno más o menos con la misma rapidez. ¿Cuál de los dos es más fácil de detener? De acuerdo
con la definición de inercia y con los resultados de lso experimentos anteriores, ¿cuál de los dos objetos,

en los dos experimentos, tiene mayor inercia? Entonces, ¿cómo podŕıamos medir la inercia?

El segundo experimento nos lleva en forma directa a una definición alternativa de inercia completa-
mente equivalente a la primera definición: La inercia es la resistencia que presentan los cuerpos a cambiar
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su estado de reposo o movimiento, por lo que, al pensar en la inercia, es posible pensar de cualquiera de
las dos maneras; el resultado es el mismo.

Del primer experimento se infiere que el cuerpo de mayor masa tiene mayor inercia, por lo que concluimos
de manera congruente con Newton que la masa es la medida cualitativa de la inercia; en consecuencia, la
inercia la medimos en kilogramos y utilizamos los instrumentos adecuados para medir masa, por ejemplo,
una báscula. Esta es nuestra primera definición de masa.

Aclaratoria

Estrictamente hablando, el concepto de masa, como cantidad de materia, no es el aceptado actual-
mente por la comunidad cient́ıfica internacional. De hecho, en el sistema internacional de unidades (SI)
la unidad de cantidad de materia es el mol y no el kilogramo. Por supuesto que la masa está relacionada
con la cantidad de materia, pero nada más relacionada. El concepto más actualizado indica que la masa
es una propiedad intŕınseca de la materia -esta es nuestra segunda definición de masa -, aśı que mientras
más materia hay en un objeto más masa tiene; pero no porque la masa mida cuánta materia hay, sino
porque cada part́ıcula posee masa y entre más part́ıculas (mayor magnitud del mol) mayor masa. En
consecuencia, la manera correcta de expresarse es diciendo que un objeto tiene masa y no que algo es
masa. La masa no existe por śı misma, sino como algo que le pertenece a o está contenido en la materia.

2. Ejercicios propuestos

1. Dentro de un transbordador espacial hay dos cajas idénticas, pero con contenido diferente: una con
herramientas metálicas y otra con espuma para aislar. ¿Cómo puede saber el astronauta cuál es la
de la de herramientas sin tener que abrirlas?

2. Al arrancar un autobús de pasajeros, las personas de pie pueden caer si no están sujetas. ¿Cuál
caeŕıa más fácilmente de los tres tipos siguientes?

a) El delgado

b) El obeso

c) El esbelto

3. De los siguientes materiales, ¿cuál posee mayor inercia?

a) 2 kg de plomo

b) 2 kg de algodón

c) 2 kg de fertilizante

d) todos la misma

4. Imagina que estás en un safari por África y que súbitamente un elefante molesto comienza a seguirte,
¿cómo escapaŕıas más fácilmente? (Es bueno saber f́ısica)

a) Corriendo en ĺınea recta delante de él

b) Cambiando rápidamente de dirección al correr

c) Corriendo en ćırculo por delante de él
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5. Al desprender un pedazo de papel de un rollo, ¿de qué forma es mejor hacerlo?

a) Jalando lentamente el rollo

b) Jalando lentamente el pedazo de papel

c) Jalando súbitamente el rollo

d) Jalando súbitamente el pedazo de papel

3. Fuerza

De toda la discusión anterior sobre el experimento pensado de Galileo y los experimentos de Newton,
inferimos una primera definición de fuerza. ¿Cómo hacerlo? Luego, ¿cómo definirla? Pues simplemente,
como todo acto de jalar o empujar. Pensemos detenidamente; por el momento no hay más atrás de ello.
Entonces, a pesar de lo inocente que suena tal definición, implica varias cuestiones; a saber:

1. Para que haya una fuerza, una condición necesaria es la existencia de dos cuerpos: el que aplica la
fuerza y sobre el que ésta se aplica. O sea, algo o alguien tiene que jalar o empujar a otro algo o
alguien. Cuando ocurre tal situación decimos que los dos cuerpos en cuestión interaccionan entre
śı; esto es, una interacción produce fuerzas.

2. pos en cuestión interaccionan entre śı; esto es, una interacción produce fuerzas.

3. En consecuencia, tenemos un asunto de lenguaje y semántica: las fuerzas se aplican. A veces escu-
chamos frases como: “una fuerza actúa sobre un cuerpo. . . ”. El término actúa implica que la fuerza
podŕıa existir por śı misma, lo cual, por lo que mencionamos en el punto anterior, es evidentemente
falso. Sobre el particular abundaremos al estudiar la tercera ley de Newton. Por consiguiente, siem-
pre que hablemos de fuerzas debemos hacer alusión a que son aplicadas, lo cual implica la existencia
de un cuerpo que la aplica a otro cuerpo. En otras palabras, la frase correcta seŕıa algo similar a
ésta: “Se aplica una fuerza a un objeto...”.

4. Las fuerzas son cantidades vectoriales, por lo que poseen todas las caracteŕısticas y propiedades
estudiadas. ¿Cómo demostraŕıamos con un experimento el carácter vectorial de las fuerzas?
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