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1. Principios de la mecánica o principios de Newton

Generalmente se comienza el estudio de la dinámi-
ca enunciando los tres «Principios de Newton» o
principios de la Dinámíca. Principios que el alumno
más o menos acepta, pero como su nombre indica
son punto de partida y no admiten demostración.
^Está la experiencia del alumno en consonancia con
estvs principios?, ^podrá el alumno asimilarlos fácil-
mente o entrarán estos principios en contradicción
con su representación del universo? Si los aprende
«porque si» no sólo no los asimilará sino que consi-
derará a la Física como un conjunto de definiciones y
reglas para resolver problemas pero que permane-
cen extraños a su experiencia y realmente incom-
prensibles. Algunas de las aversiones de los alum-
nos a la Física y del desenfoque en el estudio de esta
asignatura arranca de la mala asimilación de estos
principios y de la confusión respecto de la clase de
cvnocimiento a que se refieren.

Enfocándolo correctamente, este tema puede ense-
ñar al alumno qué es la Física, cómo procede en una
de sus formas el método científico. Ante un universo
excesivamente complejo, el físico elige sólo algunas
de las características de este mundo que observa,
acotando el objeto de su estudio. Comienza con mo-
delos muy simplificados de la realidad para ir pro-
gresivamente acercándose a los cuerpos reales, au-
mentando paulatinamente el número de aspectos a
tener en cuenta y que inicialmente no consideró. Las
afirmaciones que hace están matizadas por la aproxi-
mación de la realidad que considera. EI alumno pue-
de constatar cómo el científico va conociendo mejor
la realidad que estudia en extensión y en profundi-
dad. Las nuevas teorías explican, de una manera
más completa y con un menor número de supues-
tos, un mayor número de fenómenos y predecirán
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algunos todavía no observados. Pero éste es un ca-
mino sin límites, aún no se acaba de respvnder a
viejas preguntas cuando surgen otras nuevas. EI
científico no conoce la verdad sino que la busca. No
posee una explicación para todos los fenómenos del
mundo que le rodea sino que comienza a conocer
algunos, o al menos, a concretar las dificultades para
su conocimiento. La Ciencia no es algo que ya está
hecho, sino algo que contínuamente se está hacien-
do. Ha habido momentos y personas que han poten-
ciado excepcionalmente e{ avance de la F(sica, pero
este avance se ha apoyado en trabajos anteriores y
se consolidará con estudios posteriores.

Newton no emplea el término cuerpo en su senti-
do unívoco y preciso, pudiendo s®r interpretado a lo
largo de «EI Principia» de una manera similar a
nuestra «masa puntual», u ocupando regiones finitas
del espacio. Tampoco sabemos con certeza cúándo
considera sólo la inercia lineal o cuándo considera
también la rotatoria; no indicando el método para su
medida (1^. Euler observaria más tarde que los prin-
cipios de la Mecánica newtoniana son sólo aplicables
a cuerpos infinitamente pequeños (masas concentra-
das en puntos aislados) o a los centros de masa de
cuerpos finitos. «EI Principia» comienza con un
conjunto de definiciones como la de masa, espacio y
tiempo 12) pero el concepto de fuerza no se define
expre^samente y no parece adecuado, como veremos
más tarde, el considerar el segundo principio como
una definición de fuerza.

En un libro de texto leemos:
« F= dp/dt. La ecuación anterior equivale a afir-

mar: -La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual
a la rapidez con que varía su cantidad de movimien-
to-, lo que constituye un principio fundamental de
la dinámica, por una parte, y, por otra, equivaie a
una definición del concepto de fuerza, elaborado mu-
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cho antes del establecimiento de la Dinámica newto-
niana. (31.

Tam'^ién es usual definir la segunda ley de New-
ton como F= m.a, o incluso, como F m.á; pero
ninguna de estas expresiones aparecen en ^^EI Princi-
pia», se trata realmente de reelaboraciones posterio-
res. Er, 1736 publica Euler su Mecánica Analítica, en
la que los principios de Newton son reenunciados de
manera más precisa. Define la masa puntual, estudia
exp(fcitamente la aceleración como una magnitud ci-
nemática definida en el movimiento sobre una curva
cualquiera, y aplica el concepto de vector a magnitu-
des cinemáticas. En 1747 enuncia las ecuaciones
newtonianas para sistemas discretos y en 1750 el
principio general de la cantidad de movimiento 0
«Nuevo Principio de la Mecánica» (4 ► .

Son muchos los libros de texto que enuncian co-
mo principios de la Mecánica de Newton, sus reela-
boraciones poteriores. La elección del texto anterior
se debe a que afirma que el concepto de fuerza fue
elaborado mucho antes de que se estableciera la me-
cánica newtoniana. Dijimos anteriormente que el
concepto de fuerza no estaba definido explícitamente
en «EI Principia» empleándose seguramente con su
sentido intuitivo de esfuerzo. Debemos advertir que
bajo un misrno nombre podemos referirnos a con-
cepciones muy diversas. Para muchos de los prede-
cesores de Newton, la fuerza era una más de las
viejas cualidades o tendencias, interpretadas en sen-
tido metafísico. Las preguntas hechas a la naturaleza
eran diferentes y, por lo tanto, diferirán también las
respuestas. No les interesaba un estudio preciso de
los fenómenos, sino el conocimiento de las esencias.

Como las leyes y definiciones de la Física que es-
tudiamos fueron enunciadas por personas muy dis-
tintas a nosotros en el tiempo, se nos plantea una
preguna: tCuando estudiamos y enunciamos sus
leyes, entendemos lo mismo que ellos? Creemos que
la respuesta ha de ser negativa, porque su universo
conceptual y el nuestro son diferentes. Pudiera pen-
sarse que desde Newton a nosotros, en el marco de
la mecánica clásica, sólo se ha definido con más pre-
cisión los principios y se han aplicado a casos más
complicados. La evolución de la Ciencia sería simple-
mente acumulativa y lineal. Hoy sabemos que la me-
cánica clásica no es aplicable en el caso de grandes
velocidades (velocidades del orden de la velocidad
de la luz), ni en el marco de la física atómica. Pero
afirmamos que para velocidades muy pequeñas res-
pecto a la de la luz, la mecánica relativista de Eins-
tein se reduce a la mecánica clásica y que las leyes
de la mecánica cuántica deben reducirse a las de la
mecánica clásica cuando h-^ 0. Esto es válido en un
sentido formal. «EI teorema de Ehrenfest da la ley de
evolución en el tiempo, de los valores medios de las
coordenadas y de los momentos conjugados de un
sistema cuántico. Estipula que las ecuaciones de
evolución de estos valores medios son formalmente
idénticas a las ecuaciones de Hamilton de la mecáni-
ca clásica, salvo que las magnitudes que figuran en
cada miembro de las ecuaciones clásicas deben sus-
tituirse por sus valores medios» {51. Si en las expre-
siones relativistas de masa, momento y energía, con-
sideramos que ^ v2/c2 ^ 1, obtenemos las ex-
presiones de dichas magnitudes correspondientes a
la mecánica ctásica. Los conceptos de masa, espacio
y tiempo definidos en la teoría relativista o en el
marco de ta física cuántica difieren mucho de la
comprensión en el marco de la física clásica o de las
definiciones newtonianas. La masa newtoniana per-

manece invariable, mientras que en la teoría relati-
vista la masa depende det estado de movimiento y
puede ser considerada como una forma de energía.
Cuando hablamos de la masa del electrón o del fo-
tón no la entendemos en el sentido newtoniano,
aunque se emplee en un sentido analógico. Lo mis-
mo podríamos decir de los conceptos de espacio y
tiempo, trayectoria y dimensiones, referidos al movi-
miento de un electrón o de un fotón (6). ^

Estas reflexiones no significan que debamos pre-
sentar estos problemas a nuestros alumnos, aunque
el profesor debe ser consciente de ellos, de manera
que no presente cómo evidente lo que es sólo una
opción entre otras, o como absoluto y definitivo, lo
que no lo es. Sería erróneo, presentar la mecánica
clásica como una descripción completa de la reali-
dad, dando un valor absoluto a sus conceptos y pre-
supuestos.

La finalidad de un curso de física no puede redu-
cirse a que el alumno conozca una serie de teorías y
de que pueda aplicarlas a resolver unos cuantos pro-
blemas concretos. En este aprendizaje el alumno de-
be ir comprendiendo qué es la Física, como evolucio-
na, cómo trabaja el científico y qué imagen nos ofre-
ce del mundo que nos rodea. Puede pensarse que ha
sido una introducción excesivamente larga, pero el
tema que nos ocupa presenta una ocasión propicia
para conseguir los objetivos considerados.

Comenzaremos el estudio de los principios funda-
mentales de la dinámica analizando el concepto de
punto material, para estudiar seguidamente las for-
mas más precisas y didácticas de enunciarlos. En
una segunda parte denominada «Fuerzas y fuerzas
de inercia», analizaremos la invarianza de las leyes
fundamentales de la Dinámica ante diversas transfor-
maciones del sistema de referencia, para estudiar
luego en este contexto las fuerzas de inercia. Con-
cluiremos finalmente con unas reflexiones sobre el
concepto de fuerza y su introducción.

2. Punto material

EI lugar adecuado para introducir el concepto de
punto material es al comenzar el estudio del movi-
miento de los cuerpos, es decir, al principio de la ci-
nemática. Si queremos estudiar el movimiento de un
cuerpo, deberemos fijár su posición en el espacio. Si
el cuerpo no se deforma, su posición queda unívoca-
mente determinada, definiendo la posición de tres
puntos no alineados del cuerpo. Si queremos estu-
diar el movímiento de un automóvil, por ejemplo,
lserá suficiente y necesario considerar el movimien-
to de tres puntos no alineados del automóvil? Las
respuestas de los alumnos a la pregunta anterior,
nos marcarán el camino a seguir. No debemos tener
prisa e insistir hasta que los alumnos en su totalidad
vayan captando el problema e interesándose por él.

Una primera etapa será hacerles ver que las res-
puestas a la pregunta anterior están condicionadas
por los aspectos del movimiento del automóvil que
nos interese conocer. Si queremos calcular cuánto
tarda el automóvil en recorrer un trayecto determina-
do, su posición en un instante dado o su velocidad o
aceleración, será suficiente considerar un punto del
automóvil. Podemos asimilar el automóvil a un pun-
to y estudiar el rnovimiento de ese punto. Esto sim-
plifica et estudio pero nos hace perder información.
Si el automóvil frena bruscamente y vuelca, no po-
dremos estudiar este movimiento si lo consideramos
como un punto. En un punto no podemos distinguir
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partes. Si las ruedas delanteras, por ejemplo, se han
quedado fijas a{ suelo, la parte trasera del automóvil
se levanta. EI parachoques delantero no se moverá
mientras que el trasero sí. EI parachoques delantero
podría ver pasar por encima al trasero, quedando de-
lante de él. En este caso no podemos considerar el
automóvil como un punto, si queremos estudiar el
movimiento relativo de sus diferentes partes. AI con-
siderar un cuerpo como puntual, renunciamos a dis-
tinguir entre sus diferentes partes.

AI estudiar el movimiento de una esfera que gira
alrededor de uno de sus diámetros tampoco es ade-
cuado considerarla como un punto material. Un ob-
servador que la mirase desde fuera vería que los
puntos del eje permanecen en reposo, mientras que
los demás puntos de la esfera se moverían con dife-
rentes velocidades. Un cuerpo, sólo debe ser consi-
derado como un punto, cuando no sea objeto de es-
tudio el movimiento de una parte respecto de la otra,
o la diferente contribución a un fenómeno de las dis-
tíntas partes de un cuerpo. Es muy importante que
nuestros alumnos se den cuenta de que el que un
cuerpo pueda ser considerado como puntual no es
sólo una cuestión de tamaño. Para ello podemos
preguntarles en qué circunstancias esta aproxima-
ción es adecuada, en el estudio de diversos movi-
mientos de cuerpos grandes y pequeños como pue-
den ser la tierra y una peonza.

EI punto material, también 14amado partícula, pue-
de definirse como un punto geométrico que además
de por su posición está caracterizado por otras pro-
piedades significativas para su estudio, como pue-
den ser la masa, cantidad de movimiento, carga eléc-
trica... Propiedades como el momento de inercia,
compresibilidad, densidad..., que hacen referencia a
extensión y volumen, o a la diferente contribución o
comportamiento de las distintas partes del cuerpo,
no deben atribuirse al punto material. Sí el punto
geométrico además de por su posición y magnitudes
cinemátícas está caracterizado por su masa, suele
Ilamársele masa puntual, y si lo está por su carga
e4éctrica, carga puntual. Pero generalmente los con-
ceptos de masa puntual, punto material y partícula
se utilizan indistintamente.

La mecánica comienza estudiando el movimiento
de los cuerpos más sencillos, es decir, aquellos que
pueden ser considerados como reducidos a un pun-
to, a un «punto materíal». Posteriormente considera-
rá a los cuerpos como formados por un gran número
de estos puntos materiales. Si {a distancia entre cual-
quier par de estos puntos materiates permanece
constante, hablamos de «sólido rígido». EI «sólido rí-
gido,> es otro modelo, otra aproximación de los cuer-
pos reales que nos permite adquirir más informacíón
de sus movimientos que si los consideramos como
puntos materiales. Este aumento de información tie-
ne como contrapartida un aumento en la compleji-
dad del problema, y de los cálculos. EI mode{o del
sólido rígido puede ser adecuado para estudiar la es-
fera que gira o el coche que vuelca. Si la esfera que
gíra está hecha de arcilla húmeda, o el automóvil al
volcar se golpea bruscamente, pueden deformarse
durante su movimiento. No podremos, por lo tanto,
considerar esta esfera o el automóvil como un sólido
rígido si queremos dar cuenta de estas deformacio-
nes. EI físico necesita considerar nuevas propiedades
de los cuerpos, crear nuevos modelos para proceder
mediante aproximaciones sucesivas al estudio de es-
tas deformaciones, al estudio de un cuerpo que se
deforma al moverse.

En su estudio de fos fenómenos, el físico comienza

considerando solamente las propiedades de los cuer-
pos que considera relevantes para su estudio. Si lo
que estudia es el movimiento, no le interesará gene-
ralmente ni el color ni el sabor, ni muchas más de
sus propiedades. Retendrá, al menos en principio,
sólo las diferentes posiciones del cuerpo y el instan-
te en que está en ellas. Pero describir las sucesivas
posiciones de un cuerpo es ya un trabajo arduo y
prácticamente irnposíble si no procedemos de una
manera sistemática. EI físico crea conceptos teóricos,
tales como punto material, sólido rígido, gas ideal..,
que no se refieren a objetos reales. Son conceptos
que podemos definir con la precisión deseada, pero
que sólo de una manera simplificada describen a ros
cuerpos reales, son modelos simplificados de éstos.
No hay ningún cuerpo que sea indeformable en cuaf-
quier circunstancia y mucho menos que pueda asi-
milarse a un punto, pero en determinadas circuns-
tancías, para determinados estudias, sí pueden ser
considerados circunstancias, para determinados es-
tudios, sí pueden ser considerados como puntos ma-
teriales o como sólidos rígidos. Estos modelos tienen
signíficado físico porque representan de manera sim-
plificada e idealizada los cuerpos reales que son el
objeto de ia física (7 ► . Este es en esquema el camino
seguido por el físico para estudiar el movimiento de
los cuerpos reales. Por esto, la dinámica comenzará
con la dinámica del cuerpo más simple, el punto ma-
terial. Y es referido a puntos materiales como hemos
de entender los principios fundamentales de la diná-
mica, enunciados inicialmente por Newton.

3. Primer principio de la Dinámica

Cuando se suelta la correa que une el caballo con
el carro o el bloque que arrastra sobre un plano hori-
zontal, el carro o el bloque se paran, dejan de mo-
verse. Lo mismo ocurrirá en un automóvil si para-
mos el motor o desembragamos. Puede ser que el
carro o el'automóvil se mueven durante un breve
tíempo, pero acaban parándose. Nuestra explicación
intuitiva será similar a la de Aristóteles. Un aristotéli-
co diría que el estado naturat del carro es el reposo y
que el caballo ha de ejercer sobre él una fuerza para
moverlo, aunque su movimiento sea rectilíneo y uni-
forme. Si no hubiéramos estudiado física diríarnos
sencíllamente que para que un cuerpo se mueva hay
que empujarlo o tirar de él. Cuando preguntamos a
nuestros alumnos por qué se para el carro al desen-
gancharse, más de uno responderá que es debido a
la fuerza de rozamiento que actúa sobre el carro.
Ellos ya han oído hablar de rozamiento y saben que
es la respuesta adecuada, pero muchos siguen pen-
sando aristotélicamente. Esto se pone de manifiesto
haciéndole la pregunta fuera del contexto escolar
clásico o analizando fas respuestas dadas a algunos
problemas o cuestiones. Esta dicotomía puede ser la
causa de que ei alumno no Ilegue a asimilar estos
principios aunque los repita con todo detalle (8).

EI primer axioma o ley del movimiento de Newton
díce:

«Todo cuerpo permanece en su estado de reposo
o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que
sea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas
aplicadas sobre el mismo» (9, 101. Esta ley que es un
axioma o postulado no es evídente ni demostrable y
puede aparentemente contradecir la experiencia coti-
diana. No puede ser considerado como una ley feno-
menológica cuyo enunciado, por así decirlo, resuma
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ios resultados de una serie de observaciones y expe-
rimentos. Debemos considerarla como una extrapo-
lación fuera del campo de nuestra experiencia, el ca-
so ideal en el que el cuerpo objeto de nuestro estu-
dia esté libre de la influencia de los demás cuerpos,
es decir, no interrelaciona con ningún otro cuerpo, ni
siquiera con aquél sobre el que se apoya. A esta si-
tuación podemos aproximarnos cuando estudiamos
el movimiento de un cuerpo sobre un carril o una
superficie horizontal, disminuyendo el rozamiento
entre el cuerpo que se mueve y la superficie o el ca-
rril mediante superficies muy pulimentadas, aire a
presión u otros dispositivos. Este principio explica al-
gunos fenómenos que observamos en la vida coti-
diana. Supongamos que en el pasillo del autobús en
el que viajamos hay varios objetos pequeños como
un carrito y una pelota de ping-pong. Cuando el au-
tobús, que se movía con movimiento rectilíneo y uni-
forme, frena bruscamente, estos objetos se mueven
hacia adelante respecto del autobús. Si en el pasillo
del autobús coiocamos un carril sin rozamiento y so-
bre él un móvil en reposo respecto al carril, para una
persona que lo observe desde la acera, este móvil se
moverá con el mísmo movimiento rectilíneo y unifor-
me que el autobús. Cuando el autobús frena brusca-
mente, el móvil no modifica su movimiento según el
observador de la acera. Análogamente, cuando el au-
tobús acelera bruscamente los objetos del pasillo se
desplazan hacia atrás, respecto del autobús. Si viaja-
mos en automóvil y frenamos bruscamente tende-
mos a salir despedidos por el parabrisas, de ahí la
necesidad de los cinturones de seguridad. Si el auto-
móvil arranca bruscamente, nos apretamos contra el
respaldo del asiento. Hay que tener en cuenta que
ésta sería la explicación dada por quien se encuentre
fuera del vehículo que estamos considerando. Sobre
esto volveremos, en la segunda parte de este tra-
bajo, al hablar de la invarianza de los principios de
Newton.

Galileo había enunciado y aplicado este principio
refiriéndose al movimiento local sobre la superficie
de la tierra. En sus chispeantes diálogos publicados
en «Diálogos sobre dos grandes sistemas del mun-
do» (16321 y en «EI tercer día», de «Dos nuevas cien-
cias» (1638) muestra la consistencia de este princi-
pio. Galileo imagina una esfera sobre una superficie
muy pulimentada y lisa, pero que no fuese horizontal,
un plano inclinado. Si se soltase la esfera, rodaría
indefinidamente hacia abajo, si se eiiminase la resis-
tencia del aire y los obstáculos. Para mantenerla en
reposo sería necesario ejercer sobre ella una fuerza.
También haría falta ejercer una fuerza para que la
bola rodara hacia arriba del plano. Si la superficie no
tuviese ninguna inclinación, es decir, fuese horizon-
tal, la esfera no se movería en absoluto, si en princi-
pio estuviera en reposo en el plano; pero si se le
diera un impulso inicial en una dirección particular,
no habría razón alguna para que acelerara o retarda-
ra su movimiento. Por tanto, si este espacio fuese
indefinido, el movimiento sobre él no tendría fin, se-
ría perpetuo. Posteriormente considera que después
de caer por un plano inclinado hacia abajo, la esfera
sube por otro plano inclinado casi hasta la misma
altura, donde la esfera se para. En el plano descen-
dente hay una causa de aceleración mientras que en
el ascendente la hay de retardo. Si suprimimos la se-
gunda causa, el plano ascendente, la esfera después
de caer por el plano inclinado continuaría moviéndo-
se indefinidamente por el plano horizontal (11).

En algunos de los libros de texto para el Bachille-
rato y el Curso de Orientación Universitaria, este

principio se enuncía de una forma posiblemente más
comprensible para el alumno:

«Ningún cuerpo es apto para modificar por sí mis-
mo su estado de reposo o de movimiento.»

«Una partícula libre se mueve siempre con veloci-
dad constante o(lo que es lo mismo) sin acelera-
ción.»

«Si no existe ninguna fuerza externa que actúa so-
bre un cuerpo (partícula) éste permanece en reposo
o se mueve con una velocidad constante.»

EI tercer enunciado es similar al segundo, sólo se
ha hecho explícito lo que se entiende por libre. Estos
enunciados son correctos aunque se apliquen a cuer-
pos extensos. En cambio, algunos enunciados de
otros textos no son correctos o, al menos, son peda-
gógicamente inadecuados:

«Todo cuerpo material persiste en su estado de re-
poso o movimiento uniforme (no acelerado) en línea
recta, solamente si no actúa sobre él una fuerza re-
sultante (no equilibrada).»

Esta definición no es correcta a menos que se so-
breentienda punto material en lugar de cuerpo mate-
rial. Un sistema de fuerzas de resultante nula puede
tener momento resultante no nulo que producirá un
movimiento de rotación que es un movimiento ace-
lerado. Este enunciado es más complejo que el de
Newton pues supone además el principio de super-
posición para las fuerzas, que Newton incluyó como
un corolario. la formulación de este enunciado, por
tratarse de uno de los principios o leyes básicas de
la mecánica, ha de ser lo más sencilla y simple posi-
ble.

En otros textos se altera el orden, enunciándose el
primer principio después del segundo, considerándo-
lo como un caso particular (F O) del segundo prin
cipio. EI contenido del primer principio es tan signifi-
cativo, aunque sus afirmaciones sólv sean cualitati-
vas, que no están tan claramente incluido en el del
segundo principio. Metodológicamente esa presenta-
ción tiene el inconveniente de darle excesiva impor-
tancia a las fórmulas, pudiendo inducir a considerar
los principios de Newton más como herramientas
para resolver problemas que un primer paso para la
comprensión y estudio de la naturaleza. Vamos a
analizar ahora el contenido de este primer principio:

1.° Este principio establece que desde el punto de
vista dinámico el estado de reposo y el de movi-
miento rectilíneo y uniforme son estados equivalen-
tes. Los estados de reposo y de movimiento rectilí-
neo y uniforme son considerados como los estados
de equilibrio del punto material. Estados en los que
permanecerán indefinidamente si no se les perturba,
es decir, si no actúa sobre ellos una fuerza no equili-
brada. Lo que hoy Ilamamos estado de equilibrio co-
rresponde a lo que Aristóteles y la filosofía clásica
Ilamaban «estado natural».

2.° Este principio informa también sobre una ca-
racterística de cualquier cuerpo, su inercia u oposi-
ción al cambio de su estado de reposo-movimiento.
«Inercia es la propiedad de todo cuerpo que tiende a
oponerse a toda variación en su estado de reposo 0
movimiento.»

3.° Este primer principio de la dinámica no nos
informa ni del origen de las fuerzas ni de su valor,
sólo acerca de su existencia. Puede ser considerado
como una definición cualitativa de fuerza o un crite-
rio que nos permite conocer la existencia de una
fuerza. Sobre los cuerpos reales, aún supuestos pun-
tuales, suele actuar más de una fuerza. Para aplicar
este principio en el sentido anterior, deberemos cor.-
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siderar la fuerza resultante que actúa sobre el punto
material, pues al existir más de una fuerza éstas pue-
den contrarrestarse. Es decir, deberemos aplicar
conjuntamente el primer principio y el corolario 0
principío de superposición: «Un cuerpo Ípunto mate-
ríal ► sobre el que actúan dos fuerzas simultáneamen-
te, describirá la diagonal de un paralelogramo en el
mismo tiempo que describíría los lados del mismo
mediante la acción de dichas fuerzas por
separado» (10), enunciado por Newton en «EI Princi-
pia». Si consideramos la fuerza como una magnitud
vectorial podemos reenunciar este corolario dicien-
do: Si sobre un punto material actúan simultánea-
mente varias fuerzas, el efecto será el mismo que si
actúa sobre este punto material una fuerza igual a la
suma de las fuerzas actuantes. Aplicando este coro-
lario conjuntamente con el primer principio podemos
saber si sobre un punto material se ejerce una fuerza
no equilibrada, es decir, si la suma de todas las fuer-
zas, incluidas las de rozamiento, es nula.

4. Segundo príncipio de la Dinámica

Newton enunció este segundo principio, también
conocido como Ley fundamental de la Dinámica, di-
ciendo:

«La variación del movimiento es proporcíonal a la
fuerza motriz aplicada y ocurre sobre la línea recta
según la que se aplica dicha fuerza» 19, 10).

Comencemos recordando que esta ley es sólo apli-
cable a cuerpos infinitamente pequeños lpuntos ma-
teriales) o a los centros de masa de cuerpos finitos.
No es raro encontrarse con textos que, al igual que
Newton, enuncian este principio refiriéndose senci-
Ilamente a cuerpos, con lo que resultan igualmente
imprecisos. Si en lugar de fuerza, decimos, fuerza re-
sultante, presuponemos además de este segundo
principio, ei principio de superposición, perdiendo
senciflez el enunciado, como comentábamos a pro-
pósito del primer principio. Otros enunciados son
más restrictivos que el de Newton:

«Bajo la acción de una fuerza constante, un punto
material adquiere un movimiento uniformemente
acelerado en la dirección y sentido de la fuerza». Es-
te enunciado sólo es aplicable a una fuerza constan-
te, mientras que el segundo principio de Newton nos
permite conocer el efecto instantáneo de cualquier
fuerza.

Este segundo principio se expresa en lenguaje ma-^ ^
temático como F= ma. Aunque esta expresión pa-
rezca deducirse de manera inmediata del segundo
principio, entre los principios de Newton y esta ex-
presión vectorial debida a Eufer distan 65 años. Este
principio también podemos enunciarlo:

«Las fuerzas son proporcionales a las aceleracio-
nes, y en el mismo sentido, si actúan sobre el mismo
punto material.»

«Aplicadas a un mismo punto material, fuerzas dis-
tintas producen aceleraciones proporcionales a las
fuerzas y en el mismo sentido.+>

«La aceleración de un punto material es proporcio-
nal a la fuerza que la produce y en el mismo sentido
de ésta.»

Intencionadamente no hemos incluido en los ante-
riores enunciados «en la misma dirección», pues al
tratarse de magnitudes vectoriales su proporcionalí-
dad implica que son vectores paralelos (misma direc-

ción ► , aunque el sentido puede ser e! opuesto si la
constante de proporcionalidad es negatíva.

EI segundo principio afirma que al aplicar una
fuerza a un punto material, la aceleración producida
depende de una característica del cuerpo que Ilama-
mos masa inercial. Cuanto mayor sea el valor de es-
ta constante que hemos Ilamado masa inercial, me-
nor será la aceleración producida por una misma
fuerza. Vamos a caracterizar cuantitativamente a los
cuerpos definiendo una magnitud escalar que liama-
mos masa inercial y que describe cuantitativamente
la oposición del cuerpo a variar su estado de mavi-
miento, es decir, su velocidad. Si se consideran cuer-
pos no puntuales, su inercia no está completamente
determinada por la masa inercial (12)• Cuando estu-
diamos ia Dinámica de rotación de cuerpos sencillos
hemos de introducir otras magnitudes que describan
la inercia del cuerpo en fa rotación y que Ilamamos
momentos de inercia. En general, ta inercia de un
cuerpo a la variación de su estado de movimiento
vendrá definida por su tensor de inercia.

EI primer principio aplicado conjuntamente con el
principio de superposición nos informaba de la exis-
tencia de una fuerza no equilibrada. Ei segundo prin-
cipio, aplicado conjuntamente con el de superposi-
ción, nos permite conocer la fuerza no equilibrada
que se aplica a una masa puntual, por la aceleración
que le produce. Newton no dio una definición explí-
cita de fuerza. Este segundo principio, sin embargo,
nos permite definir la fuerza como una magnitud de-
rivada, sí consideramos la masa como una magnitud
fundamental; definíéndose la unidad de fuerza en
función de la de masa y de la de aceleración.

Los principios de Newton suponen que la masa
permanece constante. Eufer en sus primeros princi-
pios publicados en 1750 y posteriormente en una
memoria publicada en 1776 enunció sus leyes de la
Dinámica, aplícables a todas las partes de un cuerpo
arbitrario, puntual o no, rígido o deformable: «La
fuerza total que actúa sobre el cuerpo es igual a la
variación temporal de la cantidad de movimiento to-
tal.» Este enunciado bajo el título de segundo princi-
pio de la Dinámica o ley fundamental de la Dinámica
es el que enuncian muchos textos, sobre todo los co-
rrespondientes al curso de orientación universitaria.
Podríamos escribirlo:

«La variación con el tiempo de la cantidad de mo-
vimiento es gual a la fuerza aplicada», o en lenguaje
matemático F = dp / dt.

Este enunciado constituye una generalización del
segundo principio de la mecánica enunciado por
Newton (considerando las precisiones anterioresl.
No es otra forma de enunciar el segundo principio
como hemos hecho en este apartado, sino un nuevo
príncipio más general que el de Newton, aplicable,
por ejemplo, a cuerpos de masa variable. Aplicando
este nuevo principio al estudio de una masa puntual,
o al centro de masa de un cuerpo extenso, y supo-
niendo que la masa permanece constante, obtene-
mos una formulación equivalente al segundo princi-
pio de Newton. Debído a la rnayor abstracción y con-
tenido de este enunciado es preferible que el alumno
haya asimifado previamente el segundo principio de
la mecánica en la formulación newtoniana. Posterior-
mente se le presentará este enunciado como un nue-
vo principio que en cierto sentido contiene el segun-
do principio de Newton como caso particular. Con-
viene insistir en la necesidad de presentarlo como un
nuevo principio y, por lo tanto, no demostrable ni
necesariamente evidente.
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5. Tercer principio de la Dinámica

Newton enunció este tercer principio o principio de
acción y reacción:

«A toda acción le corresponde siempre una reac-
ción igual y contraria; o bien, las acciones mutuas de
dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas
hacia partes contrarias» (9 ► (10). O refiriéndonos a un
punto material: Las fuerzas que dos puntos materia-
les ejercen uno sobre otro son siempre de la misma
magnitud y dirección, pero de sentidos opuestos.

Este principio será de gran interés al pasar del es-
tudio de un punto material al de un sistema de pun-
tos materiales como en el caso particular del sólido
rfgido. EI tercer principio nos informa sobre la natu-
raleza de las fuerzas o interacciones entre cuerpos, y
es que estas interacciones son siempre mutuas, se
manifiestan por pares. Si tenemos una partícula A en
movimiento y ninguna partícula interacciona con
ella, su movimiento será rectilíneo y uniforme. Pero
si en su trayectoria encuentra a otra partícula B, ésta
interacciona con nuestra partícula A y su movimiento
deja de ser rectilineo y uniforme. Decimos que la
partícula B ha actuado sobre la partícula A, o que ha
ejercido sobre ella una fuerza F que suele Ilamarse
acción. Pero si la partícula B, supuesta libre, estuvie-
se en reposo se comenzará a mover, pues la partícu-
la A también ha actuado sobre la B. Si la partícula B
en lugar de en reposo, se moviese, también este mo-
vimiento se modificaría. Del estudio del movimiento
de ambas partículas podría deducirse la igualdad de
la intensidad de las fuerzas. Podemos concluir que si
la partícula B actúa sobre la A(acción ► la partícula A
actúa sobre la B(reacción) con una fuerza de igual
intensidad y dirección, pero de sentido contrario.

A cada acción corresponde una reacción y cada
una obedece separadamente al segundo principio de
la Dinámica. Estas fuerzas se aplican sobre puntos
materiales distintos, por lo tanto no se contrarrestan.
Este es el punto que puede presentar dificultades en
la comprensión de este principio, el darse cuenta de
que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre
cuerpos o puntos materiales distintos. Recordemos
que estamos estudiando la mecánica del punto ma-
terial, na de sistemas de puntos materiales. Sin em-
bargo, las explicaciones de la fuerza centrífuga que
presentan bastantes textos pueden dar lugar a una
comprensión errónea de este principio, como vere-
mos en la segunda parte de este trabajo.

Hay una experiencia muy sencilla que puede ayu-
darnos a comprender este principio. Tomemos un
imán y una barra de hierro, o dos imanes, de modo
que puedan despfazarse con facilidad (moviéndose
sobre ruedecillas, sobre un carril de aire o flotando
sobre un corchol. Colocados a cierta distancia, el
imán atrae al hierro (acción) y el hierro atrae al imán
(reacciónl, o recíprocamente. Dejados libremente,
ambos se mueven, uno hacia el otro. Si entre ellos
hay un obstáculo ligero y deslizable, el imán o el hie-
rro lo moverá hasta que ambos se encuentren ado-
sados al obstáculo. Si las fuerzas de acción y reac-
ción no fuesen iguales, la fuerza con la que el imán
empuja al obstáculo no sería igual a la fuerza con
que le empuja el hierro (los sentidos son opuestosl,
dando lugar a una fuerza resultante. AI ser constante
la distancia entre el hierro y el imán, permanecerá
constante la fuerza resultante que acelerará el
conjunto imán-obstáculo-hierro, aumentando indefi-
nidamente su velocidad. Como esto contradice nues-
tra experiencia, la fuerza resultante debe ser nula y
la acción y la reacción serán dos fuerzas de igual in-

tensidad y dirección. Este es esencialmente el razo-
namiento de Newton en favor de su tercer principio.

Esta experiencia puede enseñarnos algo más. Si el
hierro y el imán, o los dos imanes, tuviesen igual
masa, ambos se encontrarán en el punto medio de la
recta que los une (es conveniente que las ruedecillas,
corchos... y las barras sean iguales, y que éstas es-
tén alineadasl. AI aumentar progresivamente la masa
de uno de los cuerpos y repetir la experiencia, ya no
se encontrarán en el punto medio, sino cada vez más
cerca del de mayor masa. Si el aumento de masa es
muy grande (del orden de 10 a 100 veces la inicial ► ,
el espacio recorrido por el cuerpo de mayor masa
será mucho menor que el recorrido por el otro cuer-
po, pudiendo Ilegar a ser su movimiento impercepti-
ble. Las fuerzas con que se atraen siguen siendo
iguales, ya que el resultado de la experiencia ante-
rior sigue siendo igualmente válido. Esta experiencia
nos puede ayudar a comprender la caída de una
manzana de su árbol. Vemos cómo la manzana cae
hacia la tierra, pero no cómo la tierra se fevanta ha-
cia la manzana. La fuerza con la que la tierra atrae a
la manzana (acción) es tan intensa como la fuerza
con la que la manzana atrae a la tierra Ireacción ► ,
pero como la masa de la tierra es unas 1025 veces
mayor que la masa de la manzana, el espacio reco-
rrido por la tierra sería 1025 veces menor que el reco-
rrido por la manzana, por lo que el espacio recorrido
por la tierra será imperceptible.

Señalemos finalmente que este principio supone
que la interacción entre dos cuerpos se propaga ins-
tantáneamente, por lo que es incompatible con la ad-
misión de un valor máximo, el de la velocidad de la
luz en el vacío, para la transmisión de cualquier se-
ñal o información, Esto pone de manifiesto el valor
relativo y limitado de la mecánica newtoniana.

Tampoco debemos olvidar que algunas fuerzas,
como las electromagnéticas entre dos partículas car-
gadas en movimiento, no cumplen este tercer princi-
pio.
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1. Invariancia de las leyes de la Dinámica.
Sistema inercial.

2. Fuerzas de inercia.
3. Fuerza centrífuga.
4. Fuerzas.

En la primera parte de este trabajo estudiamos {os
principios fundamentales de la Dinámica y las dife-
rentes formas de enunciarlos. En esta segunda parte
consideraremos la invariancia de las leyes funda-
mentales de la Dinámíca para analizar en este con-
texto las fuerzas de inercía, estudiando detenidamen-
te las fuerzas centrífugas. Concluiremos este trabajo
con unas reflexiones sobre el concepto de fuerza.

1. Invariancia de las leyes de la Dinámica. Sistema
inercial

EI estudio del movimiento de un cuerpo ha de ha-
cerse respecto a un sistema de referencia. AI enun-
ciar los principios de Newton hemos supuesto implí-
citamente que este sistema estaba en reposo. Podía-
mos haber identificado nuestro sistema de referencia
con una esquina de nuestro laboratorio, que intuiti-
vamente consideramos como fijo, aunque separnos
que la tierra se mueve respecto al sol. Estos princi-
pios ^serán universalmente válidos o sólo en nuestro
laboratorio? Admitamos que los principios de la Di-
námica se verifican en un sistema determinado S,
^se verificarán en cualquier otro sistema de referen-
cia S'?

La respuesta a la pregunta que acabamos de plan-
tear no es inmediata y presupone el estudio cinemá-
tico del movimiento de un punto material desde va-
rios sistemas de referencia en movimiento recíproco.
En un primer paso (en 2.° ó 3.° curso de Bachillerato)
es conveniente que el alumno, comprenda las leyes
de Newton y aprenda a aplicarlas correctamente. En
un paso posterior (en el curso de orientación univer-
sitaria), el alumno después de comprender la relativi-
dad del movimiento, podrá estudiar la invariancia de
las leyes de la Dinámica, y en este contexto, las fuer-
zas inerciales. En un principio es suficiente conside-
rar el movimiento en una sola dimensión, es decir,
que los movimientos del punto material respecto a
cualquier sistema, y el movimiento respectivo de los
sistemas, sean paralelos. No es d'+dáctico ni prudente
quemar etapas. La Física en su desarrollo histórico
ha procedido por pasos, por aproximaciones sucesi-
vas, y es conveniente aprender de ella. Sí comenza-
mos presentando el problema a nuestros alumnos

en toda su complejidad, sin proceder por aproxima-
ciones sucesivas, éste superará la capacidad de un
número apreciable de nuestros alumnos. No sólo se-
rán incapaces de asimilar nuestras enseñanzas, sino
que éstas pueden ser causa de confusión que les di-
ficultará una posterior comprensión del tema. Espe-
remos que el alumno haya comprendido las leyes de
la Dinámica, definidas en un sistema considerado su-
puestamente en reposo, para pasar a un estudio de
estos principios definídos en sístemas en movimien-
to relativo.

Consideremos que el sistema S' se desplaza con
movimiento de traslación respecto al sistema S, su-
puesto en reposo, siendo á el vector de posición de
su origen respecto al del sistema S. EI movimiento
del punto material considerado respecto al sistema S
viene definido por su vector de posición ^ su veloci-
dad v y su aceleración á r v, y á definirán el mvvi-
miento del punto material respecto al sistema S', ve-
rificándose:

_ _ dr dr' dr

v^ dt dt + dte ^ v-vr+va

-- dv dv' dv_ ^ -- °
a dt dt + dt

. ^=^'+^e

En el caso particular en el que el sistema S' se
mueva con respecto al S con movimiento de trasla-
ción uniforme (1}, la transformación que nos pasa
del sistema de referencia S' al S es la Ilamada trans-
formación de Galileo (2 ► .

r'^r+vat , con ve=constante

Como hemos considerado que en el sistema S se ve-
rifica el principio de inercia, si sobre el punto mate-
rial considerado no actúa ninguna fuerza, éste se
moverá con movimiento rectilíneo y uniforme res-
pecto al sistema S(es decir v= vector constante,
pudiendo ser el vector idénticamente nulo). AI ser v'

-^, --,
= v- ve y como v y ve son vectores constantes,
también será v' un vector constante, verificándose
también el principio de inercia respecto al sistema
S'. EI segundo príncipío también permanecerá inva-
riante bajo esta transformación, pues á= á expre-
sándose de manera análoga en ambos sistemas. Las
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leyes de la Dinámica son por lo tanto invariantes
bajo una transformación de Galileo (21. es decir, la
forma de las leyes se conservan cuando pasamos de
un sistema a otro cuyo movimiento respectivo es de
traslación uniforme. Si viajamos en un vehículo con
las ventanillas cerradas, sin poder referirnos a un sis-
tema exterior, no podemos saber si nos movemos
con movimiento rectilíneo uniforme o si estamos en
reposo, ningún experimento nos sacará de nuestra
duda. Este es el contenido de la teoría de la relativi-
dad galileana; dos sistemas cuyo movimiento mutuo
es de traslación uniforme son equivalentes para la
descripción de las leyes de la naturaleza 13 ► .

En muehos textos se clasifican los sistemas de re-
ferencia en inerciales y no inerciales, definiéndose el
sistema inercial como aquel en el que se verifica el
principio de inercia. No es difícil descubrir que esta
definición nos Ileva a un círculo vicioso. Por otro la-
do, no somos capaces de dar un sólo ejemplo de sis-
tema inercial en sentido estricto. En nuestra expe-
riencia no existe un sistema en el que no actúen
fuerzas sobre todos los cuerpos, aunque estas fuer-
zas se contrarresten dando lugar a una resultante nu-
la. Nosotros podemos disminuir considerablemente
el coeficiente de rozamiento entre dos cuerpos, y
conseguir que un cuerpo se mueva sobre una super-
ficie horizontal con un rozamiento muy pequeño. En
ausencia de una fuerza resultante con componente
horizontal, nuestro cuerpo se moverá sobre la super-
ficie horizontal con movimiento rectilíneo y unifor-
me, aunque esté sometido a la fuerza de su peso
que se contrarresta con la reacción de la superficie o
con el empuje del aire comprimido (según el sistema
utilizado para conseguir un bajo rozamientol. La ex-
periencia anterior es válida para hacer razonable el
principio de inercia, pero no para considerar el siste-
ma de referencia correspondiente al de la superficie
sin rozamiento como un sistema privilegiado, como
inercial en un sentido absoluto.

Un cuerpo en la superficie de la tierra está someti-
do no sólo a la fuerza de la gravedad, sino también a
la fuerza centrífuga debida a la rotación de la tierra,
aunque ésta represente menos del uno por mil de la
fuerza gravitatoria y suela englobarse en ella (4 ► . EI
mismo Newton estableció una serie de criterios para
distinguir los sistemas inerciales, que él Ilamaba ab-
solutos, de los no inerciales. Los fenómenos conside-
rados en esta distinción son susceptibles de otras in-
terpretaciones. Aún resulta más difícil identificar un
sistema inercial, ^lo será el galáctico? (51. Vemos que
no sólo la definición de sistema inercial es problemá-
tica, sino que no podemos dar con las suficientes ga-
rantías un solo ejemplo de sistema inercial en senti-
do absoluto. Según Einstein «Para el físico, el con-
cepto sólo existe en tanto en cuanto se da la posibili-
dad de averiguar en un caso concreto si el concepto
es pertinente o no» (6 ► .

En 1907, Einstein publica una memoria en la que
introduce lo que más tarde Ilamaría principio de
equivalencia, el cual puede ser así descrito:

«Consideremos un observador que está encerrado
en una cabina sin ventanas, de modo que se vea im-
posibilitado de determinar por observación directa si
la cabina está en movimiento relativo respecto a un
mundo externo o no. Supongamos que el observa-
dor encuentra que cualquier objeto en la cabina,
cualquiera que sea su naturaleza, al soltarlo cae ha-
cia un lado determinado de la cabina con una acele-
ración «a» que es constante en cualquier punto de la
cabina. Para dar cuenta del fenómeno, el observador

se justificaría proponiendo cualquiera de estas dos
explicaciones alternativas:

1.° Puede suponer que la cabina está «en reposo»
y que exíste un campo de fuerzas, como el campo
gravitatorio terrestre, que actúa sobre todos los cuer-
pos que hay en la cabina y es la causa de que al
soltarlos caigan con aceleración «a».

2.° Puede explicar también los fenómenos obser-
vados suponiendo que la cabina está en movimiento.
Si postula que en el mundo exterior tenemos un sis-
tema de ejes coordenados S respecto al cual no hay
campo de fuerza y si supone además que respecto al
sistema de referencia S la cabina se mueve con una
aceleración de la misma magnitud y dirección que
«a», pero de sentido opuesto, es obvio que cualquier
cuerpo dejado libremente en el interior de la cabina
experimentará una aceleración «a» respecto a la ca-
bina.

EI observador no tiene un criterio para decidir cuál
de estas dos explicaciones es la verdadera. Si dijéra-
mos que la cabina está en reposo, la explicación pri-
mera sería la verdadera, mientras que si afirmamos
que es el sistema S el que está en reposo, la explica-
ción segunda sería la verdadera. Pero teniendo en
cuenta el Principio de la Relatividad no podemos ele-
gir un sistema en detrimento del otro; no podemos
decir que uno está en movimiento y el otro en repo-
so, debiendo ser consideradas ambas explicaciones
como igualmente válidas. En otras palabras, debe-
mos afirmar que un campo de fuerza homogéneo es
equivalente a un campo aparente debido a que un
sistema de referencia está acelerado con respecto al
otro. Un campo gravitatorio uniforme es físicamente
equivalente a un campo debido al cambio de sistema
de referencia» (71.

De este principio se deducen consecuencias verifi-
cables, como la curvatura de la luz en un campo gra-
vitatorio. La curvatura de la luz procedente de las es-
trellas en ta proximidad det sol fue observada por
primera vez en 1919, durante un eclipse total de
sol (81.

Debemos hacer ahora las siguientes puntualizacio-
nes: Estamos en el marco de la mecánica clásica y
partimos de los tres principios de Newton, aunque
con las precisiones de los apartados anteriores. No
pretendemos comenzar la mecánica explicando la
teoría de la relatividad.einsteniana, pero sí hemos de
evitar dar un caracter absaluto a la distinción entre
movimiento rectilíneo uniforme y movimiento acele-
rado, como tampoco se lo dimos a la distinción e^,tre
movimiento rectilíneo uniforme y reposo. Si en w.
sistema de referencia un punto material se mueve
con movimiento acelerado podríamos definir una
fuerza de forma que se verifiquen los principios de la
dinámica. Si la expresión de la aceleración no es
sencilla, tampoco lo será la de la fuerza, y no sería
útil considerar ese sistema como inercial, aunque sí
sería posible.

Aunque sabemos que la tierra se mueve, tenemos
la sensación de que el suelo bajo nuestros pies está
en reposo. Por esto podemos considerar que un sis-
tema fijo a la tierra es un sistema inercial, como lo
será cualquier otro sistema cuyo movimiento respec-
to a la tierra sea de traslación uniforme. AI estudiar
el movimiento de una persona sobre la cubierta de
un barco que se hace a la mar, podemos considerar
adecuadamente como sistema en reposo el que está
fijado a un edificio del muelle, mientras que el aso-
ciado con el transatlántico lo consideramos en movi-
miento. Pero ya sabemos que esta distinción es arbi-
traria y su única justificación es la sencillez en el es-
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tudio del movimiento de dicha persona. Reposo y
movimiento son afirmaciones relativas a un sistema
de referencia considerado arbitrariamente como un
reposo. Igualmente es relativa la clasificación de los
sistemas de referencia en inerciales y no inerciales,
teniéndose en cuenta que es respecto a un sistema
considerado arbitrariamente como inercial. En otras
palabras, cuando afirmamos que un conjunto de sis-
temas es inercial significa que los sistemas son mu-
tuamente inerciales, pudiendo existir otros conjuntos
áiferentes de sistemas que sean mutuamente inercia-
les.

Teniendo en cuenta los conocimientos matemáti-
cos actuales de nuestros alumnos de Bachillerato y
del Curso de Orientación Universitaria, creemos con-
veniente introducir el concepto de «sistema inercial»
mediante la definición de una relación de equivalen-
cia. Diremos que dos sistemas S y S' son equivalen-
tes o inercialmente equivalentes cuando el movi-
miento relativo de ambos sistemas es de traslación
uniforme. En ei marco de la mecánica clásica que
ahora nos ocupa, pasaremos de un sistema de refe-
rencia a otro mediante una transformación de Gali-
leo (r = r + vat, va = vector constante). Puede de-
mostrarse fácilmente que la relación así definida es
efectivamente reflexiva, simétrica y transitiva, tratán-
dose efectivamente de una retación de equivalencia
o de igualdad. Esta relación de equivalencia nos cla-
sifica el conjunto de sistemas de referencia en sub-
conjuntos disjuntos o clases de equivalencia. Cada
clase de equivalencia constituye un conjunto de sis-
temas en los que se cumplen las mismas leyes (son
respectivamente inercialesl, y la Ilamaremos simple-
mente «sistema inercial». Cada elemento del conjun-
to cociente, cada clase de equivalencia, queda defini-
do por un elemento cualquiera de la clase. Todos los
sistemas de una misma clase son físicamente equi-
valentes, las leyes físicas no dependerán de que con-
sideremos un sistema u otro de la misma clase. Nin-
gún fenómeno físico nos puede distinguir entre dos
sistemas de referencia pertenecientes a la misma cla-
se de equivalencia inercial.

Nosotros podemos considerar la ijerra como un
sistema inercial, por lo tanto también será inercial
cualquier sistema de la misma clase de equivalencia.
Esta puede ser la opción más intuitiva y la que nos
permita una expresión más sencilla y comprensible
para las leyes físicas. Pero no es ésta la única opción
válida. Así como el principio de la relatividad nos
prohíbe afirmar la existencia de un sistema en repo-
so absoluto, el principio de equivalencia nos prohíbe
afirmar que un sistema es inercial en sentido absolu-
to.

2. Fuerzas de inercia

Uno de los temas que ha dado lugar a un mayor
número de confusiones es el de !as fuerzas de iner-
cia o fuerzas inerciales. En muchos textos se las Ila-
ma fuerzas ficticias, virtuales, no reales... distinguién-
dolas de las demás fuerzas (gravitatorias, electro-
magnéticas...) consideradas como reales. EI origen
de estas denominaciones y confusiones puede estar
en la identificación de las fuerzas inerciales con las
fuerzas ficticias introducidas en el principio Ilamado
de D'Alembert.

Si la segunda lev de la Dinámica en su forma vec-
--• --^

torial F = m a la escribimos

^-má=0

podemos darle otra interpretación formal. Definire-

mos unas nuevas fuerzas F, que Ilamaremos ficticias
(algunos textos las Ilaman fuerzas de inercia o reac-
ciones de inercia).

Fr =-ma [1)

y la segunda ley de la Dinámica puede escribirse
ahora

^+^f=0

reduciéndose el problema dinámico a uno de equili-
brio que se resolverá con los métodos de la estática.
Esto es en esencia el principio conocido como de
D'Alembert, que enunciaremos:

«En un sistema cualesquiera las fuerzas reales y
las ficticias se encuentran constantemente en
equilibrio» (9 ► .

Conviene tener en cuenta que este principio consti-
tuye una forma diferente de enunciar, una alternativa
distinta a la segunda ley de la Dinámica, pues ahora
la fuerza total (incluidas tas fuerzas ficticias) es siem-
pre nula.

EI principio de D'Alembert se aplíca adecuadamen-
te a la resolución de problemas relativos al plano in-
clinado, máquínas de Atwood, etc. La confusión pue-
de producirse si a estas fuerzas [1] las Ilamamos de
inercia. Luego, en algunos textos, se aplica este prin-
cipio a calcular lo que marcaría un dinamómetro del
que cuelga cierto cuerpo, si el dinamómetro está
suspendido del techo de un ascensor que se mueve
con cierta aceleración. La resolución del problema,
aunque nos Ileva al resultado correcto, dificulta la
comprensión de las fuerzas de inercia y del significa-
do físico del problema. Si estas fuerzas ficticias son
identificadas con las de inercia, daremos un signifi-
cado erróneo a estas fuerzas, reduciéndolas a un me-
ro artificio matemático, como sucede en aigunos tex-
tos.

Creemos que el estudio de las fuerzas inerciales ha
de ser precedido del estudio cinemático del cambio
de sistema de referencia, aunque é ste se haga en un
caso sencillo como el de trasláción uniforme. Debe-
mos reconocer que formalmente puede resultar más
sencillo el principio de D'Alembert, pero éste no Ile-
va a una comprensión correcta de las fuerzas de
inercia. Sería un grave error metodológico el reducir
la Física a un sistema de reglas para la resolución de
problemas. Como Ciencia que es, debe Ilevarnos a la
comprensión de este aspecto de ia naturaleza que
constituye el objeto de la Física. Creemos que no po-
demos considerar como equivalentes dos métodos
que aun Ilevando a los mismos resultados numéri-
cos, nos aporten diferente información sobre la natu-
raleza de los fenómenos físicos a los que alude.

No es pedagógicamente conveniente intentar ense-
ñar algo para lo que el alumno aún no esté capacita-
do. En es caso concreto que nos ocupa, identificar
las fuerzas de inercia con las fuerzas ficticias puede
dificultar una posterior comprensión de estas fuer-
zas. Aunque el principio de D'Alembert es adecuado
para resolver algunos problemas (9) habría que tener
un cuidado especial en no identificar estas fuerzas
ficticias con las inerciales. Personalmente creemos
preferible resolver los problemas relativos a planos
inclinados, máquinas de Atwood..., aplicando la se-
gunda ley de la Dinámica. Cuando el aiumno haya
asimilado estos principios newtonianos en sistemas
inerciales, podemos pasar a estudiar el movimiento
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desde sistemas de re#erencia no inerciales. En este
contexto podrá comprender el origen y significado
de las fuerzas de inercia.

Vamos a estudiar las fuerzas de inercia en la línea
a la que nos acabamos de referir. Según el principio
de la relatividad galileana, las mismas leyes se verifi-
can en dos sistemas cuyo movimiento relativo es de
traslación uniforme, pero no si uno de ellos S' está
acelerado respecto del otro S, que por sencillez po-
demos suponer en reposo. La transformación entre
ambos sistemas es

^=r^+^e , v=^ .±v® , á=a'+a,

donde ve no es ya un vector constante y áe no es
^

vectorialmente nula. En general va y áa serán funcio-
nes de la posición del cuerpo y del tiempo.

En un primer paso podemos suponer que el movi-
miento de ambos sistemas es de traslación, o el más
sencillo, de traslación uniformemente acelerado. Si
respecto al sistema S un punto material se mueve
con movimiento rectilíneo y uniforme, respecto al
sistema S' se moverá con una aceleración áa. Si res-
pecto al sistem_a S el segundo principio de la dinámi-

ca se escribe F= ma, respecto al sistema S' se escri-
birá:

F=m(á'±a,) ó F-m^,=má' ó F+F,=má' con
F ^ _ - ma, (2)

Expresiones que difieren de la correspondiente al
sistema S. La transformación anterior no deja inva-
riante las leyes de la mecánica. En el sistema S' han
de reformularse las leyes de la mecánica introducien-
do una nueva fuerza que Ilamamos de inercia.

Recordando la clasificación de los sistemas de re-
ferencia del apartado anterior, podemos decir que
las leyes de la mecánica permanecen invariables al
pasar de un sistema a otro si ambos pertenecen a la
misma clase de equivalencia, pero no si pertenecen
a clases distintas. EI paso de un sistema de una clase
de equivalencia a otro perteneciente a otra clase di-
ferente, requiere reformular las leyes de la mecánica
introduciendo una nueva fuerza que Ilamamos fuerza
de inercia.

Insistiremos en que ningún sistema debe ser con-
siderado inercial en un sentido absoiuto. En la prácti-
ca, podemos considerar que un sistema St ligado a
la superficie de la tierra o a nuestra casa es inercial y
respecto a él se verificarán los tres principios de la
mecánica. Estas leyes no se modificarán si en vez del
sistema St consideramos cualquier otro que perte-
nezca a la misma clase de equivalencia que S,. Si
consideramos otro sistema de referencia que no per-
tenece a la clase St, las leyes de la mecánica varían y
debemos considerar las fuerzas de inercia respecti-
vas. Advirtamos finalmente que dos sistemas ligados
a puntos diferentes de la superficie de la tierra pue-
den no pertenecer a la misma clase de equivalencia,
su movimiento reiativo puede no ser de traslación
uniforme. Estos sistemas se consideran a veces co-
mo inerciales, incluyendo la respectiva fuerza de
inercia en la fuerza gravitatoria que dependerá de la
latitud del lugar. Tampoco debe olvidarse la acelera-
ción de Cariolis (4 ► .

En un artículo aparecido anteriormente en esta
revista f 10) se estudian las fuerzas de inercia de una
manera comprensible por el alumno teniendo en
cuenta diferentes sistemas de referencia. Para el au-
tor del artículo las fuerzas de inercia son fuerzas «fal-

sas», aparentes, cuya introducción ha sido necesaria
para salvar los principios de la mecánica newtonia-
na. La falsedad o no realidad de las fuerzas de iner-
cia se pondría de manifiesto al no encontrarse el
cuerpo causante de la interacción, violándose el prin-
cipio de acción y reacción. EI hablar de fuerzas de
inercia sería un artilu^io del observador que se en-
cuentra en un sistema no inercial para que en este
sistema sean válidos los principios de la mecánica
newtoniana.

Debemos tener en cuenta que las leyes de la Diná-
mica newtoniana han sido definidas en un sistema
inercial; y en el contexto de «EI Principia» es posible
considera la existencia de un sistema inercial en sen-
tido absoluto (51. En este contexto, la extensión de la
segunda ley a sistemas no inerciales y la misma defi-
nición de fuerza de inercia puede resultar en un prin-
cipio artificiosa, como se advierte en el artículo cita-
do. En el marco de la mecánica newtoniana las fuer-
zas de la inercia pueden parecer «menos reales» que
otras fuerzas como las gravitatorias o las electrostáti-
cas. Pero la mecánica newtoniana, como cualquier
otra teoría física, es sólo una aproximación al conoci-
miento de la naturaleza. EI principio de equivalencia
de Einstein, al que nos referimos en el apartado an-
terior, equipara las fuerzas de inercia a las otras fuer-
zas. Las sorprendentes consecuencias de este princi-
pio fueron comprobadas en experiencias posteriores.
La realidad se escapa de los rígidos moldes de cual-
quier teoría y uno de los objetivos de la enseñanza
de las ciencias ha de ser que el alumno constate el
valor relativo de las teorías evitándole caer en la ten-
tación de absolutizarlas.

Sabemos que el principio de acción y reacción su-
pone la propagación inmediata de la interacción, in-
compatible con la admisión de un valor máximo, el
de la luz en el vacío, para la propagación de cual-
quier información o señal. No podemos, por lo tanto,
dar a este principio una validez universal, como ad-
vertimos anteriormente, ni utilizarlo para clasificar a
las fuerzas en «reales» o no.

Podemos preguntarnos por qué la expresión (1) de
las fuerzas ficticias en el sentido del principio de D'A-
lembert coincide con la de las fuerzas de inercia (2)
en el sentido dado anteriormente. La respuesta es
sencilla si consideramos una masa puntual B que
respecto al sistema de referencia S se mueve con
una aceleración a. Respecto a un sistema S', cuyos
ejes permanezcan para)elos al del sistema S y su ori-
gen se mueva con aceleración a, la partícula B no
estará acelerada (estará en reposo o se moverá con
movimiento rectilíneo y uniformel• En el sistema de
referencia S' la partícula B no está acelerada, está en
equilibrio. Siempre podemos elegir un sistema de re-
ferencia de manera que una partícula acelerada esié
en equilibrio. Por ejemplo, un sistema cuyo origen
sea la misma partícula. Ahora se trata de equilibrio
en el sentido de la primera ley de Newton. D'Alem-
bert, al no considerar los sistemas de referencia, te-
nía que generalizar la definición de equilibrio, no
dándole significado físico a esas fuerzas ficticias que
introducía. Lo abstracto de su formulismo ocultaba
los problemas conceptuales de la Dinámica. Nuestro
planteamiento ha intentado clarificar que el movi-
miento y el estado de equilibrio de nuestra partícula
B depende del sistema de referencia considerado y
que las fuerzas de inercia se derivan del hecho de
que el sistema de referencia no es inercial.

Didácticamente es muy interesante que nuestros
alumnos analicen el movimiento de un punto mate-
rial desde diferentes sistemas de referencia, escri-
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bíendo las respectivas ecuaciones de movimiento.
Una vez que conozcan las respectivas aceleraciones
del punto material, podrán calcular respecto a cada
sistema de referencia la fuerza resultante que actúa
sobre él, aplicando el segundo principio de la Diná-
mica. Un ejemplo sencillo sería calcular para diferen-
tes movimientos de un ascensor la caída libre de un
cuerpo en su interior observada desde el mismo as-
censor (sistema de referencia móvil) con la que po-
dría observarse desde la portería, por ejemplo, (siste-
ma en reposo). También resulta instructivo comparar
la trayectoria de una partícula sometida a un campo
gravitatorio con la trayectoria de la misma partícula
en ausencia de gravedad pero respecto a un sistema
de referencia acelerado uniformemente con respecto
al sistema anterior y en sentido contrario aI campo
gravitatorio considerado. Este es en esencia el argu-
mento de Einstein en favor del principio de equiva-
lencia reseñado en el párrafo anterior.

Personalmente creemos preferible no introducir las
fuerzas de inercia hasta que pueda hacerse en el
marco de la relatividad del movimiento, a hacerlo de
un modo que oscurezca el significado de las fuerzas
de inercia.

3. Fuerza centrífuga

Una atención especial merece el estudio de la fuer-
za centrífuga debido a que es fuente de grandes
equívocos y de una errónea interpretación del tercer
principio de la Dinámica, como puede deducirse del
estudio de algunos textos:

«Por el principio de acción y reacción la fuerza
centrípeta crea otra igual y opuesta Ilamada centrífu-
ga... La existencia de la fuerza centrífuga se puede
observar colgando el cuerpo de un dinamómetro y
haciéndolo girar.

Si cuando en un cuerpo M que está animado de
movimiento circular deja de actuar la fuerza centrípe-
ta, también se anula instantáneamente su reacción,
la fuerza centrífuga, y el cuerpo seguirá la dirección
de la velocidad tangencial que Ileve en ese
instante» (11).

«Un cuerpo que se mueve con movimiento circular
uniforme está sometido a la acción de la fuerza cen-
trípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria. Se-
gún el tercer principio, el cuerpo reacciona con otra
fuerza del mísmo módulo y dirección que la fuerza
centrípeta, pero de sentido contrario. La fuerza de
reacción se Ilama fuerza centrífuga.

La existencia de las fuerzas centrípeta y centrífuga
se pone de manifiesto en el siguiente ejemplo:

Un atleta, lanzador de martillo, hace girar la bola
esférica atada a un alambre. La bola no escapa por-
que el alambre ejerce una fuerza sobre ella dirigida
hacia la mano del atfeta (fuerza centrípeta); el alam-
bre está tenso porque, por el principio de acción y
reacción, {a bola hace una fuerza sobre él igual y de
sentido contrario (fuerza centrífuga). Si en un mo-
mento dado, el alambre se corta o el atleta lo suelta,
desaparecen ambas fuerzas y la bola sale en la direc-
ción de la tangente a la curva en el punto en que se
encontraba en dicho momento» (11).

Insistimos, al hablar del tercer principio, en que las
fuerzas de acción y reacción se aplicaban sobre cuer-
pos diferentes. Esto no está claro en las anteriores
citas, pudíendo el alumno entender lo contrario. Su-
ponemos que el estudio del movimiento del cuerpo
considerado se hace respecto a un sistema de refe-
rencia que se supone en reposo, respecto al cual di-

cho cuerpo se mueve con movimiento circular uni-
forme. Otras afirmaciones hacen pensar en un siste-
ma en movimiento de rotación uniforme, respecto al
cual el cuerpo permanece en reposo. Tampoco es
exacto considerar la fuerza centrífuga como una fuer-
za de reacción en el sentido del tercer principio. Las
fuerzas de inercia, en general, y la fuerza centrífuga,
en particular, tienen como origen el considerar siste-
mas pertenecientes a diferentes ctases de equivalen-
cia inercial.

Varnos a analizar desde el punto de vista de la Di-
námica el movimiento circular uniforme. Suponga-
mos que tenemos una bola, que consideraremos co-
mo un punto material, unida a una cuerda y quere-
mos que nos describa un movimiento circular unifor-
me. Para una mayor sencillez y clarídad no conside-
raremos la fuerza gravitatoria. AI estudiar la cinerná-
tica del movimiento circular uniforme vimos que la
partícula tiene una aceleración perpendicular a la
trayectoria y dirigida hacia su centro, que de acuerdo
con el segunda principio de la Dinámica, denota la
existencia de una fuerza que Ilamamos centripeta. Si
queremos que nuestra bola describa un movimiento
circular uniforme, ejerceremos sobre elYa, a través de
la cuerda, esta fuerza centrípeta a la que podemos
Ilamar acción. Por el principio de acción y reacción la
bola ejercerá sobre nuestra mano y a través de la
cuerda una fuerza igual y de sentido contrario que
Ilamaremos reacción. Si en un instante determinado
dejamos de ejercer esta fuerza sobre la bola, ésta
continuará moviéndose con movimiento rectilíneo y
uniforme con la velocidad que tuviese en ese instan-
te, cuya d'+rección es tangente a fa trayectoria. Esta
también sería la dirección en que se escaparía la bo-
la en el caso de que se rompiese o se soltase la
cuerda. Para que la bola cambie constantemente de
dirección es necesario ejercer continuamente sobre
ella una fuerza dirigida hacia el centro de la trayecto-
ria, cuya reacción transrnitida a través de la cuerda
notamos en la mano. Es conveniente insistír en que
el punto de aplicación de la acción es distinto al de
aplicación de la reaccíón. Esta discusión del movi-
miento de la bola supone un sistema de referencia
fijo, cuyo centro puede estar en el extremo de la
cuerda que sostiene la mano.

Consideraremos ahora otra experiencia similar a la
anterior. Sea un eje vertical que gira con movimiento
rotacional uniforme con respecto a su base que su-
pondremos en reposo. Podemos definir un primer
sistema de referencia S unido a la base y que consi-
deraremos en reposo. Un segundo sistema S' estará
unido al eje y gírando solidarío con él. EI sistema S'
tendrá un movimiento de rotación uniforme respecto
a S, no perteneciendo a la misma ciase de equivalen-
cia, es decir, no siendo mutuamente inerciales. Ate-
mos nuestra bola al eje móvil de modo que gire con
su misma velocidad angular. EI estudio del movi-
miento de la bola en el sistema S es análogo al que
acabamos de hacer. Como la velocidad de la bola va-
ría continuamente de dirección, ha de actuar sobre
ella una fuerza a la que Ilamamos centrípeta y que
está dirigida hacia el_eje. En este sistema, el segundo
principio se escribe F^ = m a^ (donde a^ es la acele-
ración centrípeta y su módulo víene dado por a^ _
v2/R. Siendo v la velocidad de la bola y R su distan-
cia al eje ► . Respecto al sistema S' la bola está en re-
poso y no verificará !a anterior expresión del segun-
do principio. Si nuestra bola está en reposo respecto
a S' es que en este sistema la resultante de las fuer-
zas que actúan sobre ella es nuia. Como hemos su-
puesto que el sistema S' es no inercial, si queremos
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que se verifique el segundo principio, debemos con-
siderar además de la fuerza centrípeta ^, otra fuerza
^ Ilamada de inercia o fuerza centrífuga: ^= ma
,. Como el eje y la bola giran con la misma veloci-

--+ --^ - •
dad angular, a^ = a, y F; _- F^ por lo que se anula

-• --,
la fuerza totat F^ + F; ejercida sobre la bola. Debe-
mos considerar la fuerza centrífuga cuando conside-
ramos un sistema de referencia que tiene un movi-
miento de rotación respecto al sistema que hemos
supuesto inercial.

4. Fuerzas

Los principios de la Dinámica nos permiten cono-
cer las variaciones en la cantidad de movimiento, o
en ta velocidad, del punto material, en función de las
fuerzas que actúan. En c<EI Principia», Newton no de-
fine lo que entiende por fuerza, supone que es un
concepto intuitivo, conocido. Pero si para calcular la
aceieración debemos conocer las fuerzas y éstas las
conocemos en función de sus efectos, es decir, de
las aceleraciones que producen, estamos en un cír-
culo vicioso. 0 sencillamente, la teoría será incom-
pleta si no nos dice cómo podemos calcular estas
fuerzas. Newton respondió parcialmente a esta pre-
gunta describiendo una de estas interacciones me-
diante su Ley de la Gravitación Universal. Lllegado a
este punto es interesante hacer una breve descrip-
ción de las diferentes fuerzas o interacciones. Con-
viene distinguir entre las fuerzas elementales (gravi-
tatorias, etectromagnéticas y nucleares) y las fuerzas
empfricas o globales (moleculares, ósmosis, tensión
superficial, elásticas, capilares, de rozamiento, etc.1.
Estas últimas fuerzas podrían calcularse en función
de las fuerzas elementales, pero su cálculo es nor-
maimente tan complejo que generalmente es irreali-
zable. Si un bloque de mader,a se desliza sobre una
superficie plana, las moléculas (o los átomos) del
bloque y de la superficie interactúan. Calcular esta
fuerza en función de las interacciones de los átomos
de ambos cuerpos es prácticamente imposible. Pero
para e! estudio del movimiento de un cuerpo sobre
la superficie es suficiente con describir estas interac-
ciones mediante una fuerza Ilamada de rozamiento
que se opone al deslizamiento del bloque. En el caso
más simple, esta fuerza de rozamiento depende de la
fuerza normal que oprime al bloque contra la super-
ficie y de un coeficiente que puede calcularse experi-
mentalmente. De ahí el nombre de fuerza empírica.
También podemos considerar como fuerza empírica,
por ejemplo, la que nosotros hacemos al empujar un
cuerpo.

Hay otra clasificación de las fuerzas que no cree-
mos ni conveniente ni didácticamente adecuada:
Fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. EI golpear
un balón con el pie puede ser considerado como una
fuerza por contacto. Pero el material con que está
hecho el bafón y el aire que encierra está formado
por moléculas y éstas por átomos. EI pie no Ilega
nunca a tocar los núcleos atómicos del material con
que ha sido hecho el balón, sino que a lo más defor-
ma las distribuciones periféricas de carga. Por otro
fado, la fuerza electromagnética puede explicarse
mediante un intercambio de fotones. Creemos que,
al menos en el nivel considerado, esta división no
ayudaría a nuestros alumnos en ef estudio de las
fuerzas.

Anteriormente no hemos creído conveniente consi-
derar {as fuerzas de inercia como ficticias o no rea-
les, pero podemos preguntarnos: tExpresa la fuerza

algo real, o es un concepto creado por nosotros, una
ficción metodológica, útil en la resolución de proble-
mas prácticos pero que no aporta nada a la com-
prensión de la naturaleza? Esta pregunta nos Ileva a
una zona limítrofe entre la Físíca y fa Filosofía en la
que no podemos detenernos ahora (12). Una manera
de responder a esta pregunta es plantear la siguiente
experiencia que podemos realizarla de manera ideal
en nuestra imaginación o realizarla aproximadamen-
te con imanes móviles o esferitas cargadas movién-
dose sobre corchos flotantes:

Supongamos una región del espacio, libre de las
acciones de otros cuerpos. Si desde uno de sus ex-
tremos lanzamos uno de nuestros móviles, según el
principio de inercia seguirá con movimiento rectilí-
neo uniforme. Si colocamos en esta región del espa-
cio o en sus proximidades otros cuerpos que interac-
cionen con nuestro móvil, su movimiento no será ya
rectilíneo y uniforme. Esta modificación de la trayec-
toria puede ser explicada de diferentes formas, entre
las que señalaremos:

1.° La presencia del imán fijo ejercerá sobre nues-
tro imán móvil una fuerza que según el segundo
principio de la Dinámica modificará su estado de
movimiento.

2.° EI imán crea un campo magnético modifican-
do el espacio que le rodea. Esto se pone de mani-
fiesto por la modificación en la trayectoria que sufri-
rá cualquier otro imán al penetrar en este campo.
Como el campo gravitatorio, por ejemplo, puede de-
finirse como la fuerza por unidad de masa, puede
pensarse que es una ficción metodológica y que lo
que existe realmente son las fuerzas. Pero el campo
toma entidad propia si tenemos en cuenta que no se
propaga instantáneamente, sino con una velocidad
que no puede ser mayor que la de la luz en el
vacío 113).

3.° Aún podemos dar otra explicación. La presen-
cia del imán fijo modifica la geometría del espacio
circundante, de modo que ésta ya no será euclidiana.
Este enfoque fue desarrollado por Einstein en el es-
tudio de la gravitación (141. Podríamos decir que
nuestro móvil seguiría moviéndose en línea recta,
pero es la definición de «línea recta» lo que se modi-
fica por la presencia del imán fijo.

Fuerza, campo, modificación de la geometría son
explicaciones válidas y parciales de un mismo fenó-
meno. Ambas explican un mismo hecho, la modifica-
ción del movimiento de un cuerpo en la proximidad
de otro. Son diferentes enfoques, diferentes len-
guajes para describir los fenómenos naturales y to-
dos nos ayudan a conocer mejor la naturaleza. No es
válido identificar ninguna ley ni teoría física con las
leyes de la naturaleza, aunque algunas de estas teo-
rías describan mejor y más ampliamente esta natura-
leza. Las leyes de la naturaleza, si hay algo que pue-
da describirse con este nombre, no están a nuestro
alcance. EI científico no busca la esencia de las cosas
para Ilegar, partíendo de ellas, al conocimiento de
los fenómenos. EI científico busca esquemas útiles
para la comprensión de los fenómenos, es decir, su-
gerencias para la elaboración de hipótesis respecto a
los objetos de su estudío. EI científico parte de la ob-
servación. Esta es la concepción galileana con la que
podemos decir que nace la ciencia propiamente di-
cha. La fuerza es un concepto introducido para expli-
car la modificación del movimiento de un cuerpo en
la proximidad de otros, es decir, cuando interacciona
con otros cuerpos. Podemos considerar a las fuerzas
como algo real en cuanto que explican y describen
estas modificaciones del movimiento.
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