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INTRODUCCION PRINCIPIO DE D'ALAMBERT

J

Hasta la enunciación por D'Alambert (1717- Supongamos que se observa el movimiento
1783) de su famoso principio, la ŭnica manera de un punto material de masa m sometido a un
de estudiar un fenómeno físico era s^tuándose sistema de fuerzas reales de resultante E Fk •
en un s^stema inercial de Galileo. Sólo desde "
este t^po de sistemas se veia un mundo que De acuerdo con el principio fundamental de la
obedecia las leyes de Newton ( 1624-1727) y dinámica:
nunca se había pensado en la existencia de _
fuerzas que fuesen menos reales que las que r FM = m a
ejercía la tierra sobre la luna o un caballo sobre ^
su carreta. EI postulado de d'Alambert, especie (1)
de principio de relatividad que se puede situar
entre el de Gal^leo y el de Einstein, confiere a Lo que equivale a escribir:
los sistemas acelerados el mismo rango que a _
los ^nerciales, pues salvo en el principio de ac- ^- Fk - m a= 0
ción y reacción la lis^ca conserva su validez, lo
que equ^vale a decir que las ecuaciones con- (2)
servan su lorma EI observador acelerado puede
aplicar las mismas leyes que el que se encuen- Si INVENTAMOS una fuerza f, Ilamada fuerza
tra ^^en reposo^^. pero con un cierto coste: la in- de inercia (principio de D'Alambert) de valor:
troducción de las fuerzas de inercia. Estas fuer- _
zas nacieron ya con un certificado de imagina- f=- m a
rias, pero a lo largo de sus dos siglos de vida
han provocado entre los alumnos grandes du- (3)
das sobre su existencia.

Hemos considerado este tema como impor- La expresión ( 2) se reduce a:
tante desde el punto de vista pedagógico, ínti- _
mamente relacionado con muchos problemas y ? Fk + f= 0
ejemplos que aparecen en los textos con otra
^nteresante cuestión: la de la masa pesante y la (4)
masa de inercia. Por ello se ha considerado ( Ver figuras 1a y 1b.)
oportuno presentar y discutir algunos ejemplos
de sistemas acelerados que creemos interesan- La utilidad de este artificio es evidente. Para
tes para el objeto que nos ocupa. ilustrarla de alguna manera supongamos que se
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dispone de una película tomada de un vagón
uníformemente aceferado. Si se proyecta (a pe-
lícula con la velocidad a la que ha sido tomada
puede medirse su aceleración y realizarse un
estudio del movimíento y de fas posicíones de
equilibrio de los pasajeros y objetos que se en-
cuentran en su interior. Pero si se proyecta un
solo fotograma en foto fija (figura 1a) y quieren

FiG .1a

explicarse las posiciones de equifibrio de sus
ocupantes suponiendo el vagón parado, hay
que inventar unas nuevas fuerzas, que produz-
can los mismos efectos, vistos desde dentro,
que los debidos al movimiento acelerado del
vehículo. Estas fuerzas son fas Ilamadas de
inercia y gracias a su introducción podemos es-
tudiar cualquier movimiento desde un sistema
no inerciaf (o de D'Alambert) aplicando las
mismas leyes de Newton que en los inerciales, a
condición de conocer el valor de la aceleración
del sistema respecto de otro inercial. Puede de-
cirse que este modo de explicar la situación se-
rfa la más sencilla para un observador que, es-
tando en el interíor del vagón, puede ver el pai-
saje.

Otro tipo de estudio sería el que Ilevaría a
cabo un físico al que se le presentase la fotogra-
fía del vagón y sin darfe la información de que
corresponde a un movimiento acelerado se le
pidisse que explicase la situación de Ios objetos
y pasajeros que se encuentran en el interior del
vehículo. Probablemente su respuesta, corres-
pondiente a la de un observador situado en el
interior def vagón y sin poder ver el exterior, se-
ría la de que el coche se encontraba sin acele-
ración en una pendiente, como indica la figura
1b. La fuerza gravitatoria se encontraría, en este

caso, en la dirección de la resulta_nte de tas
fuerzas reales, F y las de inercia, f y el pro-
blema se resolvería mediante un campo de fuer-
zas resultante de componer el gravitatorio y el
inercial. Este úitimo sistema de referencia es de
tipo relativista y le Ilamaremos de Einstein.

Como es evidente, tanto en el caso del sis-
tema de referencia de D'Alambert como en el de
Einstein, et problema inicial de los cuerpos en
movimiento se ha reducido a uno de estática.
En vez de aplicar la ecuación fundamental de la

dinámica, E Fk= aE^m , se utiliza lacondición de

equilibrio de los cuerpos, i F= 0, con evidente

simplificación matemática, a costa de un es-
fuerzo de imaginación y aumento de dificultad
conceptual. A continuación estudiaremos dos
de las situaciones que pueden darse en el va-
gón y que presentan, a nuestro juicio, mayor in-
terés: el péndulo acelerado y el corcho cautivo.

EXPERIMENTO DEL PENDULO ACELERADO

Supongamos que al techo del vagón de nues-
tro ejemplo se encuentra sujeto por un hilo un
cuerpo de masa m. EI v_agón se mueve con una
aceleración constante a y el hilo del «péndulo»
forma el ángulo ^ con fa vertical, como indican
las figuras 1; veamos el estudio que realizan
cada uno de nuestros observadores.

FIG . 2
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Observador galileano

Este observador, ligado al sistema de la vía,
observa que el vagón comunica su aceleración
al péndulo «tirando de él hacia delante» por in-
termedio de la tensión de la cuerda y calcula el
ángulo de la manera siguiente:

Sof^re la masa del péndulo actúan dos fuer-
zas, P y T'. P es la fuerza con que la tierra atrae a
la lenteja (P'= m ĝ, siendo m la masa de la bola
y ĝ la intensidad del campo gravitatorio) y T la
fuerza con que la cuerda tira de ella.

Si descomponemos las fuerzas en dirección
vertical y horizontal obtenemos:

T cosa = m g

tag a =

T sen a= m a
9

^Por qué estas ecuaciones? Para el observa-
dor galileano la componente vertical de la ten-
sión de la cuerda equilibra el peso y la compo-
nente horizontal es la responsable de la acele-
ración á de la lenteja; como es evidente, la masa
m está acelerada para este observador y, según
la dinámica de Newton, la fuerza que actúa so-
bre ella debe ser igual a la medida de su masa
inercial por la medida de su aceleración.

Observador ligado a un sistema de D'Alambert

Veamos cómo analiza el problema este obser-
vador, que está dentro del vagón acelerado,
pero que desea resolver la situación como si
todo estuviese en reposo. Este observador sabe
cuál es la dirección de la vertical.

Para él el vagón está en reposo, se imagina
que sobre la masa suspendida actúa una fuerza
«hacia atrás», que se anula con la componente
de la tensión del hilo. De esta manera, como la
lenteja está en reposo, la resultante de las fuer-
zas que actúan sobre ella es nula, es decir:

P+T+f, =0

Siendo P= m g la fuerza de atracción terres-
tre, T la tensibn de la cuerda y f, una fuerza que
Ilama de inercia por estar en un sistema acele-
rado. Como hemos visto, por el principio de
D'Alambert, f, _ - m á.

Fácilmente se Ilega a las siguientes ecuacio-
nes (figura 3):

T sen a= f, T sen a= ma

T COS a= mg T COS a= mg
tg a 9

EI resultado a que Ilega es, evidentemente, el
mismo que el observador galiano.

FIG. 3

Observador ligado a un «sistema de Einstein»

Como se ha dicho, este observador va dentro
del vagón y no puede mirar al exterior. Para
este observador la «vertical» es la que indi-
ca la dirección de la cuerda, y, por tanto, no
coincide con la vertical del campo gravitatorio
terrestre, si bien él no sabe esto y no le importa

FIG. 4

Pol^
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demasiado, pues su mundo dentro del vagón
tiene una vertical y los cuerpos, si se dejan en
libertad, se mueven con m.r.u.a. (si no hay ro-
zamiento} en esa dirección. Ei ve la cuerda
tensa, y razona que el «peso» de la masa y la
tensión de la cuerda son iguales en módulo.
Síendo:

Po = m gb ^go qué es?

Puede razonar que la íntensidad del «campo
gravitatorio». Fijémonos que las fuerzas de su
campo gravitatorio son para el observador galí-
leano las resultantes de las del campo gravitato-
rio terrestre y las inerciales del observador de
D'Alambert («campo de fuerzas inercial»).

EXPERIMENTO DEL CORCHO CAUTIVO

Supongamos que dentro del vagón se en-
cuentra un recipiente con agua y dentro de él,
sujeto al fondo por un hilo, una bola de corcho
de volumen V^ y densidad d^, en la forma indi-
cada en la figura 5.

FIG. 5

Cuando el vagón está en reposo o con movi-
miento uniforme las fuerzas que actúan sobre el
corcho son su peso P^ -_ V^ d^ ĝ, la tensión de la
cuerda T'y el empuje E, de tai manera que se
cumpla, por estar el corcho sin aceleracibn,
que:

P^+T+E=O

EI origen de la fuerza E, como es bien sabido.
puede explicarse en la forma siguiente. Si no
existiese la bola de corcho, el volumen ocupado
por ella se encontraría Ileno de agua, y su peso
sería:

P„. o- V,. d^,, u 9

Como el volumen considerado de agua se en-
contraría en equilibrio con el resto del líquido,
la resultante de las fuerzas aplicadas en ese vo-
lumen sería nufa. Esto nos Ileva a admitir que el
resto del agua ejerce sobre el volumen V^ una
fuerza E^de módulo I P„ o I en la misma direc-
ción y en sentido contrario ( Principio de Arquí-
medes). Así pues, si en vez del volumen V^ de
agua se introduce la bola de corcho, el líquido
seguirá ejerciendo sobre VC la misma fuerza É
(de origen hidrostático) que en el caso en que el
volumen estaba Ileno de agua.

Supongamos ahora que el vagón se acelera
hacia la derecha con una aceleración á y estu-
diemos el problema desde los puntos de vista
de nuestros tres observadores.

1.° Observador gaiileano

Este observador verá desplazarse el vagón
con e/ hilo del corcho inclinado hacia adelante,
formando con la vertical un ángulo ^, como in-
díca la fígura 6. Para estudiar las fuerzas reales
que actúan sobre el corcho debemos previa-
mente razonar con las componentes horizonta-
les en la misma manera que Arquímedes razonó
con las verticales: si en vez del corcho, su vo-
lumen V^ se encontrase Ileno de agua, por estar
en equilibrio con el resto del líquido, el agua de
V^ estaría animada de la misma aceleración á
que todo el conjunto; para ello, de acuerdo con
el principio fundamentalde la mecánica, estaría
sometido a una fuerza E,,, de valor:

E„ = V^ dH.o á

FIG.6
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que le sería transmitida desde la pared posterior
por el resto del líquido.

Si vaciamos ahora V^ de agua e introducimos
un corcho del mismo volumen, seguirá ac-
tuando sobre él la misma fuerza E„ (empuje ho-
rizontal), debida a la acción del agua del tan-
que. De acuerdo con esto, las fuerzas que ac-
túan sobre el corĉho son su peso P^ = V^ d^ ĝ, el
empuje yertical E^ _- V^ d,,,o ĝ, el empuje hori=
zontal EH = V^ d„ro a y la tensión de la cuerda T.

Proyectando todas estas fuerzas sobre los
ejes vertical y horizontal, obtenemos:

(1)-T sen x+ E„ = m^ a

Componentes horizontales, con aceleración
resultante a; pues el corcho cautivo se desplaza
con la misma aceleración del sistema.

(2)-T cos^x + E^ - P^ = 0

Componentes verticales, aceleración nula.
De estas ecuacíones se deduce fácilmente

que:

tg x =
E„ - V^d^a _ V^ d^+:ca - V^d^a
w- V^ d,:9 V^ dH,o9 - V^^d^g =

a dN,o - d^ _ a
9 dH: o- d^ 9

de donde se desprende que el ángulo que forma
el hilo con la vertical es el mismo que en el caso
del péndulo acelerado y no depende de la dife-
rencia de densidades entre el líquido y el cor-
cho. EI valor de la tensión de la cuerda, en
cambio, sí depende de los valores de las densi-
dades del líquido y el sólido. Su módulo se ob-
tiene de las ecuaciones (1) y(2):

T= V^ (d„zo - d^) ^'a^ + g^

2.° Observador de D'Alambert

Este observador, que puede ver el exterior y,
por lo tanto, conoce la dirección y sentido del
campo gravitatorio, razona diciendo que tanto
sobre el agua como sobre el corcho actúan las
fuerzas de inercia. Según esto, las fuerzas que
actúan sobre el corcho son: la tensión del hilo,
el peso, el empuje vertical y hacia arriba del
agua, la fuerza de inercia horizontal y hacia
atrás y el empuje horizontal del agua hacia ade-
lante (figura 7). Este empuje aparece para el ob-
servador que nos ocupa debido a que si el vo-
lumen del corcho estuviese /leno de agua, el
resto del liquido le empujaría con una fuerza
igual y de sentido contrario a su fuerza de iner-
cia, es decir:

EH = V^ d,,,o a

-fl
Y ^ E„

/

-a
T

a
Pc

FIG. 7

Proyectando estas fuerzas sobre los dos ejes
vertical y horizontal se deben obtener resultan-
tes nulas, pues para el observador de D'Alam-
bert el corcho está quieto:

(3)-T sen a- f+ E„ = 0

(4)-T cosa - P^+ E^ = 0

de donde se deduce fácilmente el valor del án-
gulo:

E^^ - f,tg ,^ _.
E^ - P^

Los valores de los módulos de los empujes
horizontal y vertical y de las fuerzas f„ de iner-
cia, y P,, peso, son:

EH = V^ dH,o a

EH = V^ dri:o 9^

f, -= V^ d ^ a

P^=V^d^9

Sustituyendo estos valores en !a ecuación an-
terior se obtiene:

V^ dH o a_ V^ d^ a a
tg x = =d g

V^ dH o9- V^ 9

Como en el caso anterior, el ángulo ^x es in-
dependiente del valor de la densídad del corcho
y del líquido, dependiendo únicamente de la re-
lación entre los valores de la aceleración á y de
la intensidad de campo gravitatorio g: EI valor
de la tensión de la cuerda es deducido de (3) y
{4), es T= V^ (dH,o - d^) ^a2 +- ^2, como en el
caso del observador anterior.
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3° Observador ligado a un sístema
de Einstein

Como en el caso del péndulo acelerado, para
este observador la «vertical» es la que señala su
plomada. Para medir el vaior de su ^^ intensidad
de campo gravitatorio» emplea un dinamómetro
cargado con una masa conocida, y obtiene el
valor gó, que forma con el techo y suelo de su
laboratorio un ángulox.

Ernpleando el mismo razonamiento que un
observador en reposo, el sistema de fuerzas que
actúan sobre el corcho es el señalado en la fi-
gura 8:

E, =Po+T

fi

FIG . 8

con los valores:

V^ d^i^o 9^

Pa - V^ d^ 9m

de donde se obtiene el valor de la tensión:

T = V^ (dH:.o - d^) 90

Para el observador de D'Alambert, ligado al
sistema aceierado pero con posibilidades de
conocer su movimiento, io que el observador de
Einstein ha tomado como «su intensidad de
campo gravitatorio», ĝo, es el vector resultante
de la composición de la verdadera intensidad de
campo, g, y del campo de inercia, - a, es decir:

_ _ - -- -
gp = g+(- a); go = Vgz + a2

Con lo que las predicciones sobre el resultado
de las medidas efectuadas por ambos observa-
dores conducen a los mismos valores.

DISCUSION

Como se ha visto en estos seis ejemplos, las
leyes que se aplican en todos los casos son las
mismas, y los resultados a los que se Ilegan son
idénticos. Las fuerzas, que no son todas del
mismo tipo, ante los observadores que las utili-
zan producen los mismos efectos. Así, para el
observador ligado al sistema de D'Alambert, tan

-----p á

T ^ TENSION __ _

^ ESCALA

--0^ PESO
P

FIG. 9a

real es la fuerza de inercia como el peso, y la
prueba está en que ambas produ^en, en el caso
del corcho, empujes del mismo tipo (de Arquí-
medes). Si, por ejemplo, este observador qui-
siese mantener el péndulo vertical (figura 9a)
tendría que aplicar una fuerza suplementaria, de
valor F= m a; que podria producir por cual-
quier medio (por ejemplo, un dinamómetro).
Esta fuerza, para el observador de D'Alambert,
contrarresta la fuerza de inercia f, _- m a; en
tanto que para el observador galileano lo único
que produce es la aceleración a de ia lenteja,
por lo cual esta fuerza F no tiene que ser sumi-
nistrada por la componente horizontal de la
tensión, T sen a. EI ángulo ^, por lo tanto, se
anula.

Para el observador de Einstein (figura 9b) el
único efecto producido por la nueva fuerza es el

VERTICA^ PARA EL

OBSERVADOR EINSTEINtANO
/

FIG. 9b
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deseparar al péndulo de /a veriical un ángulo«,
para mantener al hilo paralelo a las paredes del
laboratorio, del mismo modo que un observador
galileano necesita una fuerza para separar un
péndulo de la dirección vertical.

La dificultad que parece que surge cuando
los alumnos tratan de resolver problemas de
este tipo está en distinguir entre fuerzas de
inercia y fuerzas «reales», a fin de plantear la
ecuación:

E F =0
k k

con los tipos de fuerzas que correspondan al
sistema de referencia considerado.

Si se estudia detalladamente ei planteamiento
de cada observador de acuerdo con la Física de
Newton se ve inmediatamente que al introducir
las fuerzas de inercia se deja de cumplir el prin-
cipio de acción y reacción. Así como el peso
que aparece sobre el corcho y el péndulo tiene
su reacción en la tierra, que sufre otra fuerza
igual y de sentido contrario, la fuerza de inercia
no presenta reacción en ningún otro cuerpo ex-
terior ni interior al sistema, siendo esta viola-

ción del citado principio de acción y reacción la
indicación para detectar las fuerzas de inercia.

Otro punto importante que creemos digno de
señalar es el hecho de que en las ecuaciones
que se emplean en la solución de los problemas
presentados aparece la expresión:

-a+g

Como á es una aceleración y ĝ una intensidad
de campo, en principio sumar ambos vectores
no es una operación permitida, ni es razón para
ello el hecho de que presente el misma desarro-
Ilo dimensional. De admitirse esto, podríamos
sumar energías (M L2 T 2) con momentos de
fuerzas respecto a un elemento geométrico
(punto, recta o plano), to cual, como es eví-
dente, no tiene ningún sentido. Este importante
error formal, que aparece sin justificar prácti-
camente en todos los casos, tiene su origen en
la tradicional vaguedad de la definición del
concepto de masa, pero este problema se sale
del planteamiento del presente artículo. De
acuerdo con el Principio de Newton (1687),
masa es «el resultado de multiplicar el volumen
de un cuerpo por su densidad».
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