VIDA TIERRA TERRITORIO

Física 5.°

Mód. I

Secundaria

Organización del libro
El módulo I del libro Física 5 está organizado en cuatro unidades: Las leyes de Newton
(unidad 1), Fuerzas en los sistemas dinámicos (unidad 2), Equilibrio y máquinas simples
(unidad 3) y Trabajo, potencia y energía (unidad 4).
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EL pEso dE Las idEas

Las leyes de Newton

sobre los hombros de gigantes
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Newton mismo es un gigante de la
ciencia, pero entre los otros gigantes
sobre los que él se paró para ver más
lejos están Nicolás Copérnico (14731543), Galileo Galilei (1564-1642) y
Johannes Kepler (1571-1630).

Isaac Newton (Inglaterra 1642-1727)
es uno de los físicos y matemáticos
más destacados de la historia. En la
matemática inició el desarrollo del
cálculo diferencial e integral. En la
óptica desarrolló una teoría sobre la
naturaleza de la luz y los colores e inventó el telescopio reflector para evitar
el problema de la aberración cromática
que afecta a los telescopios refractores.
Las leyes que estudiaremos en esa unidad fueron formuladas por Newton en
su obra Philosophiae naturalis principia
mathematica (Principios matemáticos
de la filosofía natural) y proporcionan
el fundamento para entender el movimiento de los cuerpos.

La teoría sobre el movimiento que
dominó la ciencia europea durante la
Edad Media y el Renacimiento tenía su
origen en las ideas del gran filósofo y
científico griego Aristóteles (384-322
a.C.). Una de estas ideas sostenía que
para que un cuerpo se mantuviera en
movimiento era necesario que fuera
continuamente impulsado por una
fuerza. Galileo analizó críticamente
las ideas científicas de su tiempo,
pensó en experiencias para ponerlas a
prueba y concluyó que el movimiento
en ausencia de fuerzas era no solo
posible, sino natural. Newton recogió
esta idea de Galileo, idea tan sencilla
como revolucionaria en sus consecuencias para la ciencia.

Podría esperarse que unas leyes que
contienen las claves para explicar
el movimiento de los cuerpos sean
complicadas y difíciles de entender.
Se trata, sin embargo, de leyes que
Fig. 1.1 Newton trabajó en la huella dejada por
Galileo, Copérnico y Kepler.
asombran por la sencillez de sus
formulaciones y ecuaciones. En su
Philosophiae naturalis principia mathematica Newton también
Otro punto en el que Galileo se apartó de las ideas científicas
enunció la ley de la gravitación universal, una ley central en el
dominantes en su época fue en su respaldo a la teoría de
desarrollo de la astronomía.
Copérnico sobre el sistema solar. Esta teoría sostenía que es el
Sol, y no la Tierra, quien ocupa el centro del sistema y que al¿Cómo fueron posibles los grandes logros científicos de Isaac
rededor del Sol se mueven la Tierra y los otros planetas. Kepler
Newton? Podríamos hablar de su genial inteligencia científica
era también partidario de Copérnico y utilizando los detallay matemática, pero Newton mismo nos dio una explicación
dos registros astronómicos de su maestro Tycho Brahe (1546no solo más humilde, sino también más sabia. En una carta a
1601) llegó a formular leyes para el movimiento planetario. Las
Robert Hooke (1635-1703), otro destacado científico de la époleyes de Kepler hicieron posible entender de manera precisa el
ca, Newton escribió: "Si yo he visto más lejos es porque me
movimiento de los planetas, pero Newton vio más lejos; formuhe parado sobre los hombros de gigantes". Newton reconocía
ló una ley que permitía entender las leyes de Kepler mostranasí lo que él debía a otros grandes científicos y reconocía que
do que ellas eran consecuencia lógica de una ley natural aún
ninguna obra científica importante es posible si no se toman
más fundamental: la ley de la gravitación universal.
en cuenta los logros precedentes.

Un deportista que aplique correctamente los principios de la dinámica podrá tener un rendimiento
óptimo y lograr grandes resultados. Así, en el salto
con garrocha o pértiga, además de tener una buena
técnica, el atleta debe saber elegir el material y la
longitud adecuada de la garrocha.
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1. ¿Qué significa para ti "explicar el movimiento"?
¿puedes dar un ejemplo de algún movimiento y de
una explicación de él?

3. Entre la idea de aristóteles y la idea de Galileo,
¿cuál te parece que es más cercana a nuestra experiencia del movimiento de los cuerpos?

2. ¿Cómo entiendes el término "fuerza"? ¿Lo relacionas
con el esfuerzo muscular? ¿Con el acto de impulsar un
cuerpo? ¿Con la interacción entre cuerpos? ¿por qué?

4. a partir del texto, indica algunas características
importantes del trabajo científico.
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En la cinemática se describe el movimiento de los cuerpos utilizando los conceptos de
tiempo, desplazamiento (o distancia), velocidad y aceleración. En la dinámica se analiza el movimiento añadiendo a los conceptos utilizados en la cinemática dos conceptos
nuevos: masa y fuerza. Estos nuevos conceptos y las leyes físicas en las que se incorporan permiten analizar las causas por las cuales los cuerpos se mueven como lo hacen.

La página de la derecha contiene la sección El peso
de las ideas. El texto y las preguntas de esta sección
son una invitación a apreciar la física como una
apasionante aventura de la mente humana; una
aventura que tiene una historia en la que se crean,
desechan y modifican conceptos y teorías, una
aventura que nos permite comprender un mundo
que se revela como complejo e intrigante, aun en sus
facetas aparentemente más simples.

Las fuerzas son magnitudes vectoriales que tienen módulo, dirección y sentido.

©Valery Matytsin/GettyImages

FR

El origen de la flecha se coloca en el cuerpo sobre el cual actúa la fuerza.
La flecha indica la dirección de la fuerza y la punta de la flecha indica el sentido
de la fuerza.
La longitud de la flecha corresponde al módulo de la fuerza y representa la intensidad de esta.

Nuestras experiencias cotidianas nos muestran que las interacciones entre los cuerpos pueden modificar el movimiento de estos o deformarlos. Un tenista cambia la
trayectoria de una pelota cuando la golpea con su raqueta; un billarista pone en movimiento una bola golpeándola con un taco; un arquero detiene un balón utilizando
sus manos y su cuerpo; un imán atrae objetos metálicos; si dos autos en movimiento
chocan, se detienen y se deforman. Las fuerzas son estas interacciones que se dan
entre los cuerpos y que pueden modificar, o explicar, su movimiento o su estado.

algunas fuerzas mecánicas
Fig. 1.2 La interacción gravitatoria explica que los objetos caigan hacia la superficie de la Tierra.
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interacción gravitatoria. Es la fuerza de atracción entre objetos que tienen masa;
por ejemplo, entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y una manzana. Es la interacción más débil de las cuatro, pero puede actuar a distancias larguísimas.
interacción electromagnética. Es la fuerza de atracción entre cargas eléctricas de
distinto signo, y la fuerza de repulsión entre cargas eléctricas del mismo signo. Las
fuerzas que ejercen los imanes tienen su raíz en las fuerzas de las cargas eléctricas. Esta interacción es la segunda más fuerte de todas.

Fig. 1.3 Las interacciones nucleares
fuerte y débil solo actúan en el núcleo
atómico.

interacción nuclear débil. Es una fuerza que actúa en el núcleo atómico a distancias pequeñísimas y es muchísimo menos intensa que la interacción nuclear fuerte. Esta fuerza explica algunos fenómenos radiactivos.
Las fuerzas de acción a distancia se llaman también fuerzas de campo porque se
considera que, por ejemplo, una masa como el Sol crea en el espacio que lo rodea un
campo que afecta a los objetos, como la Tierra, que se encuentran en él.

sentido

Existen otras fuerzas, llamadas fuerzas de contacto, que surgen cuando hay un contacto físico entre los objetos. Las fuerzas asociadas con acciones como golpear, jalar,
empujar, deslizarse o asentarse sobre algo son fuerzas de contacto. Estas fuerzas tienen su origen en las interacciones gravitatoria y electromagnética.

dirección

Las fuerzas como vectores
Al patear una pelota de fútbol podemos imprimirle fuerzas de distintas magnitudes y
direcciones; en un partido de fútbol, en cada situación buscaremos imprimir la fuerza
más apropiada (en magnitud y dirección) según dónde querramos hacer llegar la pelota. Este hecho nos indica que el mejor recurso matemático para analizar las fuerzas
son los vectores.

P
Fig. 1.5 Fuerzas sobre un cuerpo que
resbala por un plano inclinado con rozamiento.

Las siguiente fuerzas son algunas de las fuerzas mecánicas que están presentes en
muchos fenómenos cotidianos. Con excepción del peso, todas las otras fuerzas son
fuerzas de contacto.
El peso. El peso, P , de un objeto resulta de la interacción gravitatoria. El peso de
un objeto es una fuerza que se aplica sobre él y no es otra cosa que la fuerza con
que la Tierra lo atrae. El peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, o
perpendicular a un suelo horizontal (fig 1.4).

A la infinidad de hechos físicos debe corresponder una infinidad de interacciones y,
sin embargo, los científicos piensan que todas las interacciones de la naturaleza tienen su raíz en solo cuatro interacciones fundamentales. Estas interacciones son
fuerzas de acción a distancia, porque se dan entre objetos sin que sea necesario que
haya un contacto físico entre ellos. Las cuatro interacciones fundamentales son:

interacción nuclear fuerte. Es una fuerza de atracción entre las partículas presentes en el núcleo atómico. Es la fuerza más intensa de todas, pero actúa solo a distancias pequeñísimas. Esta fuerza explica que los protones del núclo atómico (que
tienen carga eléctrica del mismo signo) se mantengan unidos.

Estas páginas explican los conceptos, generalizaciones,
leyes y teorías de la física. Lo hacen:

N

En tanto que vectores, las fuerzas se representan con flechas:

Fuerzas y fuerzas fundamentales

Fig. 1.4 Los vectores son modelos matemáticos de las fuerzas.
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La normal. La normal, N , es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto
que se apoya en ella, ya sea que el objeto esté en reposo o deslizándose. La fuerza
normal es siempre perpendicular ('normal') a la superficie (fig. 1.5).
La tensión. La tensión, T , es la fuerza que se transmite o se ejerce a través de una
cuerda o un cable. Cuando un cuerpo A tira o jala a otro cuerpo B a través de
una cuerda, la cuerda ejerce una fuerza, llamada tensión, sobre el cuerpo B . Por
lo general, se considera que las cuerdas o cables son ideales, es decir, inextensibles y de masa despreciable. En estos casos, la tensión se transmite a lo largo de
toda la cuerda, es decir, es igual en todos sus puntos (fig. 1.6).

 Relacionando los contenidos científicos con nuestras experiencias cotidianas.

N
T
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P
Fig. 1.6 Fuerzas sobre un cuerpo que es
jalado sobre una superficie con rozamiento.

La fuerza elástica. La fuerza elástica, F E , es la fuerza que ejerce un cuerpo cuya
forma ha sido modificada, pero tiende a recuperar su forma original. Los resortes
ejercen fuerzas elásticas (fig. 1.8). Una garrocha también ejerce una fuerza elástica: cuando la garrocha se dobla tiende a recuperar su forma y al hacerlo ejerce
una fuerza sobre el atleta.

 Construyendo las ideas físicas de manera razonada.

N

La fricción o rozamiento. La fuerza de rozamiento, F R , es la fuerza que una superficie (con fricción) ejerce sobre un cuerpo que se desliza sobre ella o tiende a
deslizarse sobre ella (aunque esté en reposo). El sentido de esta fuerza es contrario
al sentido del movimiento al que se opone (fig. 1.7).

FE

 Describiendo las características de los modelos
físicos.

P
Fig. 1.7 Fuerzas sobre un cuerpo que
comprime un resorte en una superficie
inclinada sin fricción.

Fuerza neta y diagrama de cuerpo libre
Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas externas producidas por el entorno.
Se denomina fuerza resultante o fuerza neta a la suma vectorial de todas las fuerzas
externas que actúan sobre un cuerpo o un sistema de cuerpos.
El principio de superposición de fuerzas dice que la fuerza neta es equivalente al
conjunto de fuerzas de las que resulta; es decir, si en la figura 1.8 sustituimos las dos
fuerzas por una sola que sea igual a la fuerza neta, el efecto de la fuerza neta sobre el
cuerpo debe ser el mismo que el efecto combinado de las otras dos fuerzas.
La fuerza neta puede ser nula. Esta situación se representa así: F neta = | F = 0 , y es
equivalente a la situación en la que no actúa ninguna fuerza sobre el cuerpo.
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Fn

Fig. 1.8 La fuerza neta tiene el mismo
efecto que las fuerzas de las que es su
suma.
9

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

1

Fuerza, masa y aceleración

2

Al analizar la primera ley de Newton vimos que una fuerza neta no nula modifica la
magnitud, la dirección o el sentido de la velocidad de un cuerpo, es decir, provoca
una aceleración, y también vimos que una fuerza neta no nula produce una mayor
aceleración en una masa menor.

a

Pensemos en esta experiencia ideal (fig. 1.14). Sobre una vía férrea rectilínea viaja un tren con velocidad uniforme. La vía es tan perfecta que
dentro del tren no se siente ningún traqueteo. Dentro del tren, un pasajero
está sentado frente a una mesa sobre la que descansa una esfera. En determinado momento, el tren frena y la esfera rueda sobre la superficie de
la mesa.

v esfera1 = v tren1

v tren 2 1 v tren 1
v esfera 1 = v esfera 2

Un observador externo tiene un sistema de referencia asociado a la
vía férrea. En este sistema de referencia, el tren y la esfera se mueven
con velocidad uniforme. Cuando el tren frena, la fuerza que desacelera al tren no actúa sobre la esfera y esta tiende a conservar su velocidad; por ello, rueda sobre la mesa. El observador externo explica el
comportamiento de la esfera usando el principio de inercia.

1

El pasajero dentro del tren tiene un sistema de referencia asociado
al vagón. En este sistema de referencia, la esfera está en reposo. El
pasajero no puede decir que el tren frena porque este tren es precisamente su sistema de referencia. Para el pasajero, la esfera empieza a
moverse sin que ninguna fuerza haya actuado sobre ella. El pasajero
considera que en su sistema de referencia, el principio de inercia no
se cumple.

Fig. 1.14 El principio de inercia no se cumple en
todos los sistemas de referencia. En el dibujo superior,
el sistema de referencia es el del observador externo;
en el de abajo, el del pasajero.

2

La segunda ley nos dice con más precisión cómo se relacionan la fuerza, la masa y la
aceleración. Pero, en primer lugar es necesario entender la relación entre la fuerza
neta (no nula), la aceleración y el cambio de velocidad, considerando que estas tres
magnitudes son vectores. Esta relación se resume en los siguientes puntos:
El vector aceleración tiene siempre el mismo sentido que el vector fuerza.
La aceleración que adquiere un cuerpo por efecto de una fuerza dura solo el tiempo que actúa la fuerza. Si la fuerza desaparece, también desaparece la aceleración.

v esfera1 = 0

v esfera 2 2 0

La figura 1,15 nos muestra la relación entre la fuerza, la aceleración y la velocidad
en cuatro casos distintos.
v

v

F

v

v

F

v

v
F

F

F

F

Si una fuerza constante (en magnitud y sentido) se aplica en el mismo Si una fuerza constante (en magnitud y sentido) se aplica en sentido
sentido que la velocidad, el cuerpo se mueve en la dirección de la
contrario a la velocidad, el cuerpo se mueve en la dirección de la
velocidad y esta va aumentando.
velocidad, pero su velocidad va disminuyendo.

Un sistema de referencia inercial es aquel en el que se cumple el principio de inercia. Cualquier objeto que esté en reposo o tenga movimiento rectilíneo uniforme
con respecto a un sistema de referencia inercial es también un sistema inercial.

v

v

Un sistema de referencia es no inercial si tiene algún tipo de aceleración con respecto a un sistema de referencia inercial.

F

F

v

F

v
F

F

En el movimiento parabólico, una fuerza vertical (el peso) produce
una aceleración vertical (la gravedad). La componente vertical de la
velocidad cambia continuamente y, por tanto, también la velocidad
del cuerpo va cambiando.

¿Cómo se relacionan la aceleración y la fuerza? En la figura 1.16, la masa m es constante. Una fuerza horizontal constante, F , aplicada sobre la masa m le proporciona una
aceleración, a , también horizontal y constante. Si duplicamos la fuerza, 2F , la aceleración también se duplica, 2a . Si triplicamos la fuerza, 3F , la aceleración se también
se triplica 3a . Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza:
Fneta
a \ Fneta o bien
= constante
a

10. Se instala una cámara fija dentro de un avión para filmar durante 10 minutos a

uno de los pasajeros ya ubicado en su asiento, con la cortina de su ventanilla
cerrada y tomando un jugo de frutas. La filmación se entrega a un experto en
aeronaútica.

m

a) Viendo la filmación, ¿puede el experto saber si el avión estaba detenido en
el aeropuerto o si estaba en pleno vuelo? ¿Qué indicios le mostrarían que el
avión estaba en vuelo?

m
F

b) ¿En qué casos el sistema de referencia asociado a la cámara es un marco de
referencia inercial? ¿En qué casos es un sistema de referencia no inercial?

a

Fig. 1.15 Relación entre la fuerza y el cambio de velocidad.

m
2F

2a

F

v

F
F

Si una fuerza constante solo en magnitud se aplica perpendicularmente a la velocidad, el cuerpo se mueve sobre una circunferencia;
su velocidad es constante en módulo, pero cambia continuamente de
sentido.

Problemas propuestos

v

F

v

La Tierra no es estrictamente un sistema de referencia inercial ya que gira sobre su eje
y se mueve alrededor del Sol. El Sol tampoco es estrictamente un sistema inercial de
referencia porque se mueve alrededor del centro de la galaxia de la que es parte, la
Vía Láctea. No obstante, el movimiento del Sol es más rectilíneo y uniforme que el de
la Tierra y, por tanto, un sistema de referencia cuyo centro esté en el Sol y cuyos ejes
estén orientados hacia las estrellas fijas se puede considerar inercial. Además, para
analizar los fenómenos que afectan a nuestro diario vivir los sistemas de referencia
asociados a la Tierra pueden considerarse inerciales, sin mucho error.

v

v

3F
3a

Fig. 1.16 Experimento para analizar la relación entre la aceleración y la fuerza.
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 Mostrando mediante problemas resueltos aplicaciones fundamentales de los principios físicos en diversos hechos y situaciones.
 Invitándote mediante problemas propuestos a apropiarte de la física como un instrumento para entender el mundo. Estos problemas desarrollan y afianzan
tu comprensión de conceptos, principios y formas de
análisis fundamentales de la física.

1.3 La segunda ley de Newton

sistemas de referencia inerciales

14

La página de la izquierda ilustra mediante una
fotografía y un texto breve una de las muchísimas
facetas del mundo físico que pueden ser explicadas
con los conceptos de la unidad.

Desarrollo de contenidos

1.1 ¿Qué son las fuerzas?

La afirmación de que un cuerpo está en reposo o en movimiento siempre
es relativa a un sistema de referencia. ¿La primera ley de Newton es válida
en cualquier sistema de referencia?

Páginas iniciales
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Las explicaciones están acompañadas de diversos
recursos gráficos (fotografías, esquemas, dibujos)
que ayudan a comprenderlas. Las ideas y ecuaciones
fundamentales están destacadas en recuadros. También
encontrarás recursos informativos adicionales.

Problemas resueltos de profundización

problemas resueltos de profundización
8. ¿Con qué aceleración se desliza hacia abajo un objeto de 20 kg de masa situa-

10. Cuando un ciclista empieza a subir por una pendiente que forma 6, 00c con la

do sobre un plano inclinado cuya inclinación es de 30c y cuya superficie no
ejerce fuerzas de rozamiento? ¿Y un objeto de 40 kg de masa?

horizontal tiene una velocidad de 42 km/h ( 11, 7 m/s ). La masa del sistema
bicicleta - ciclista es de 74, 0 kg . La fuerza de rozamiento es de 55, 0 N . ¿Qué
fuerza debe aplicar el ciclista para que el sistema mantenga su velocidad
subiendo por la pendiente? ¿Qué fuerza debe aplicar para incrementar la
velocidad a 48 km/h ( 13, 3 m/s ) al cabo de 20, 0 s ?

20 kg
40 kg

Sobre un cuerpo situado sobre un plano inclinado sin fricción actúan dos fuerzas:
el peso del cuerpo, P , y la fuerza normal, N , que el plano ejerce sobre el cuerpo.
El cuerpo no se acelera ni en la dirección de P ni en la dirección de N , sino en
una dirección paralela a la superficie del plano. La única fuerza en esta dirección
es una componente de P ; la otra componente de P (en la dirección de N )
contraresta a N ; por eso, en la dirección de N el cuerpo no se mueve.

a) La fuerza F M que aplica el ciclista, que es en realidad la reacción del suelo a la
fuerza que la rueda propulsora ejerce sobre el suelo (ver páginas 20 y 21).

PX = P $ sen 30c ( PX = mg $ sen 30c
P
m g $ sen 30c
PX = ma X ( a =
( aX =
( a X = g $ sen 30c
m
m
La fórmula que hemos obtenido es independiente de la masa y depende solo del
ángulo de inclinación del plano. Por tanto, en un plano sin rozamiento todos los
cuerpos resbalan con la misma aceleración. La aceleración tanto del cuerpo de
20 kg como del cuerpo de 40 kg es de:

P

FM - PX - FR = 0 ( FM = PX + FR ( FM = mg $ sen 6, 00c + FR
Con los datos: FM = _ 74, 0 $ 9, 80 $ sen 6, 00c + 55, 0 i N ( FM = 131 N

FM
PX

Cuando el ciclista aumenta la velocidad de 11, 7 m/s a 13, 3 m/s hay una aceleración en el eje X y, por tanto, una fuerza neta no nula en ese eje:

a X = g $ sen 30c ( a X = _ 9, 8 $ 0, 5 i m/s 2 ( a X = 4, 9 m/s 2

La aceleración es: a =

9. se suelta un bloque desde un altura de 1, 0 m sobre un plano inclinado

FR

vf - v0
13, 3 - 11, 7
(a=
m/s 2 = 8, 00 $ 10 -2 m/s 2
t
20, 0

6c

P

Con la segunda ley calculamos la fuerza FM en este caso:

1m

30c

FM - PX - FR = ma ( FM = PX + FR + ma ( FM = mg $ sen 6, 00c + FR + ma

10c

FM = _ 74, 0 $ 9, 80 $ sen 6, 00c + 55, 0 + 74, 0 $ 8, 00 $ 10 -2 i N ( FM = 137 N

El bloque desciende acelerado por la componente en X de su peso. En el problema anterior hemos visto que la aceleración adquirida es independiente de la masa:

11. Un helicóptero eleva un auto de 1, 20 $ 10 3 kg y lo transporta horizontalmente

a velocidad constante. si la cuerda que sujeta el auto forma un ángulo de
8, 00c con la vertical, ¿cuál es la fuerza de resistencia del aire sobre el auto?

a X = g $ sen 30c ( a X = _ 9, 8 $ sen 30c i m/s 2 = 4, 9 m/s 2
1, 0 m
= 2, 0 m .
sen 30c

Sobre el primer plano el bloque recorre: d =

Y

Sobre el auto actúan su propio peso, P , la tensión que ejerce la cuerda, T , y la
fuerza de resistencia del aire, F R . Como el auto se mueve con velocidad constante, la fuerza neta que actúa sobre él es nula, tanto en el eje X como en el eje Y .

Calculamos la velocidad que el bloque tiene en el punto más bajo del plano:
0 + 2 $ 4, 9 $ 2, 0 m/s = 4, 43 m/s

TY

T

a

Analizamos las fuerzas en el eje Y para obtener una expresión para la tensión en
función del peso y el ángulo:
| FY = 0 ( T $ cos a - P = 0 ( T $ cos a = m g ( T = m g [ 1 ]
cos a

En el segundo plano, el bloque asciende con una velocidad inicial de 4, 43 m/s . El
bloque va disminuyendo de velocidad hasta detenerse. El valor de la desaceleración es independiente de la masa:

FR

TX

X

Analizamos las fuerzas en el eje X :

a X = -g $ sen 10c ( a X = _ -9, 8 $ sen 10c i m/s 2 = -1, 7 m/s 2

|F

X

Calculamos la distancia que el bloque recorre sobre el segundo plano hasta que
su velocidad es cero:
v 2f = v 02 + 2 a X d ( 0 = v 02 + 2 a X d ( d =

PX

Cuando el ciclista lleva una velocidad constante de 42 km/h , el principio de inercia nos dice que la fuerza neta en el eje X es nula, entonces:

X

v 02 + 2 a X d ( v f =

6c

c) La componente en X del peso, PX , que es una fuerza que también se opone
al movimiento. Esta fuerza es igual a P X = P $ sen 6, 00c = mg $ sen 6, 00c .

Calculamos la aceleración, a X , en el eje X con la segunda ley de Newton:

v 2f = v 02 + 2 a X d ( v f =

FR

FM

b) La fuerza de fricción F R que el suelo ejerce sobre la rueda delantera (que no
es propulsora); fuerza que se opone al movimiento.

Calculamos, entonces, la componente de P en el eje X :

sin rozamiento que tiene una inclinación de 30c . El bloque desciende por
este primer plano, llega al punto más bajo y empieza a subir por el segundo plano, que tampoco ejerce fuerzas de rozamiento y tiene una inclinación de 10c. ¿Hasta que altura sube el bloque sobre este segundo plano?
(Recordemos el experimento de Galileo expuesto en la página 11).

En esta sección se plantean problemas adicionales
y se expone de manera razonada el proceso
de solución. Estos problemas te servirán para
desarrollar y profundizar tu comprensión de las
formas de razonamiento y análisis asociadas con
los conceptos y principios físicos estudiados en
la unidad. El estudio de esta sección te ayudará a
abordar con éxito los problemas de profundización
de las actividades finales.

N

Sobre el sistema bicicleta - ciclista actúan tres fuerzas en el eje X :

30º

= 0 ( T $ sen a - FR = 0 ( FR = T $ sen a [ 2 ]
P

Reemplazamos [1] en [2]:

-v 20
-4, 43 2
(d=
m = 5, 77 m
2a X
2 $ _ -1, 7 i

FR =

mg
sen a
$ sen a ( FR = mg $
( FR = mg $ tg a
cos a
cos a

Reemplazamos con los datos:

La altura hasta la que el bloque asciende en el segundo plano es:

FR = mg $ tg a ( FR = _ 9, 80 $ 1, 20 $ 10 3 $ tg 8, 00c i N ( FR = 1, 65 $ 10 3 N

h = d $ sen 10c ( h = 5, 77 m $ sen 10c ( h = 1, 0 m
22
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Física asombrosa

Física asombrosa
Galileo en la

Torre de Pisa

Se dice que para comprobar que el tiempo
de caída de los objetos es independiente de su
masa, Galileo dejo caer dos bolas del mismo
tamaño, pero de diferente masa (una de hierro y otra de madera), desde lo alto de la Torre de Pisa. Hay historiadores que opinan que
este experimento nunca se llevó a cabo, ya
que solo uno de los estudiantes de Galileo lo
menciona. Estos historiadores también se basan en el hecho de que en la época de Galileo, para verificar que ambos objetos llegaban
al mismo tiempo al suelo, serían necesarios
varios observadores que estuvieran cerca del
lugar del impacto y que no habría muchos voluntarios que se arriesgaran a ser víctimas de
una bala de cañón cayendo desde 56 metros
de altura (la altura aproximada de la Torre de
Pisa). Por otra parte, en el tiempo de Galileo era muy difícil hacer el experimento por
comparación, cotejando los tiempos de caída
de ambos cuerpos, ya que no habían instrumentos que tuviesen la exactitud requerida. Si
calculamos el tiempo de caída desde lo alto
de la Torre de Pisa hasta el piso, obtenemos
3, 38 s.

Como vemos, se requiere muy poco tiempo
para que un objeto que cae desde 56 m de
altura llegue al suelo. Si hubiese existido una
diferencia entre el tiempo de caída de la bola
de hierro y el tiempo de la bola de madera,
esa diferencia habría sido de centésimas de
segundo y no se hubiera podido determinar.

La

caída de los

objetos
©Digital Camera Magazine/GettyImages

Después de cuatro siglos
Para demostrar la afirmación de Galileo de que todos los
objetos caen con la misma aceleración independientemente de su masa, es necesario realizar experimentos evitando
la influencia que el aire ejerce sobre la caída de los objetos,
especialmente los livianos. Esta condición era imposible de
conseguir en los tiempos de Galileo y Newton.

Por tanto, el experimento de Galileo no hubiera sido concluyente.
Sin embargo, de lo que sí hay certeza histórica es de los experimentos en los que Galileo hizo rodar bolas por planos inclinados.
El movimiento por planos inclinados es más
lento y, por tanto, el tiempo es más fácil de
medir. Galileo utilizó una clepsidra o reloj
de agua (bastante impreciso) para medir los
tiempos en estos experimentos.

h = v0 t +

©ullstein bild/GettyImages

En 1971, el astronauta David Scott, comandante de la misión Apolo 15, quizo ilustrar más que demostrar la afirmación de Galileo dejando caer simultáneamente un martillo y
una pluma cerca de la superficie de la Luna. En nuestro satélite, donde no existe aire, ambos objetos llegaron al suelo
prácticamente al mismo tiempo. Pero ¿cuán concluyente es
esta experiencia? En la Luna, donde la aceleración gravitacional es g L = 1, 62 m/s 2 , los objetos soltados desde 1, 5 m
llegan al suelo en t = 1, 36 s . Con un tiempo de caída tan
breve, es imposible determinar si el martillo y la pluma llegaron al suelo exactamente al mismo tiempo; tenemos de
nuevo el problema con el que Galileo habría tropezado.

1 2 : Ec. cinemática.
gt
2

h=

1 2
gt
2

t=

2h
g

: Despejando t.

t=

2 $ 56
s
9, 8

: Reemplazando.

: Ya que v 0 = 0.

Giovanni Battista Riccioli

©Emya Photography/GettyImages

Giovanni Battista Riccioli (Italia 15981671) fue un sacerdote jesuita y un destacado físico y astrónomo. Como astrónomo analizó el debate entre la teoría
geocéntrica y la teoría heliocéntrica, y
desarrolló una teoría mixta en la que el
Sol, la Luna, Júpiter y Saturno orbitan alrededor de la Tierra, mientras Mercurio,
Venus y Marte orbitan alrededor del Sol.
Riccioli apoyó su punto de vista en observaciones astronómicas realizadas con el
recientemente inventado telescopio y en
el análisis de diversos fenómenos físicos y
astronómicos. Hoy sabemos que la teoría
de Riccioli es errónea, pero hay historiadores de la ciencia que consideran que su
conocimiento del tema era quizá más amplio que el del propio Galileo y tan profundo como el de aquel.

= 3, 38 s

Todos nosotros, desde pequeños, nos vamos formando ideas acerca de los fenómenos naturales. Una de esas ideas se refiere
a la relación entre la masa de un objeto y el
tiempo que demora en llegar al suelo cuando cae desde determinada altura. Tenemos
la tendencia a adquirir la creencia de que los
objetos con mayor masa demoran menos
tiempo en llegar al suelo. Nuestra creencia
se apoya en la observación: vemos que, al
caer, las hojas secas de los árboles demoran
más que los frutos en llegar al suelo; vemos
que las bolas de granizo caen más rápido
que las gotas de lluvia y que éstas caen más

rápido que los copos de nieve; también vemos que una hoja de papel cae con menor
velocidad que una moneda. Intuitivamente
relacionamos la diferencia en el tiempo de
caída con la diferencia de masa. Durante muchos siglos esta creencia "natural" e
"intuitiva" predominó también en los principios científicos. Se asumía que el tiempo
de caída de un objeto era inversamente proporcional a su masa (o a su peso). No fue
sino hasta fines del siglo XVI que científicos
destacados como Galileo Galilei comenzaron a sospechar que quizá la velocidad de
caída era independiente de la masa.

26

Riccioli estuvo también muy interesado
en el análisis de la caída de los cuerpos y
adoptó un enfoque experimental similar
al de Galileo. Galileo había conjeturado
(no podía demostrarlo concluyentemente) que los cuerpos caían con la misma
aceleración, independientemente de su
masa, y que la distancia recorrida estaba
en función del cuadrado del tiempo (la
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Resumen y actividades finales

actividades finales
31. En una historia de ciencia ficción, unos astronautas llegan

Naturaleza de las fuerzas
Las fuerzas son interacciones entre los cuerpos de las que pueden
resultar modificaciones en la velocidad o el estado de los cuerpos.
Las fuerzas son vectores que tienen módulo, dirección y sentido.
La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es la suma vectorial de
todas las fuerzas que actúan sobre él. El principio de superposición
dice que el efecto físico de la fuerza neta es el mismo que el efecto
conjunto de todas las fuerzas de las que es su suma.
Clasificación de las fuerzas

•

El principio de inercia no se cumple en todos los sistemas de
referencia. Aquellos en los que se cumple se llaman sistemas de
referecencia inerciales.

Un cuerpo de masa m sobre el que actúa una fuerza neta, F neta , adquiere una aceleración a de igual dirección y sentido que F neta . La
aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente
proporcional a la masa.
a=

F neta
( F neta = ma
m

En el SI, la unidad de fuerza es el Newton (N); 1 N es la fuerza que
proporciona una aceleración de 1 m/s 2 a una masa de 1 kg .

Algunas fuerzas mecánicas usuales son: el peso, la normal, la tensión, la fricción o fuerza de rozamiento y la fuerza elástica.

La ley de gravitación universal dice que dos cuerpos de masas m 1 y
m 2 se atraen con una fuerza Fg que es directamente proporcional
al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia r que las separa.
m $m
Fg = G $ 1 2 2 ( G es la constante de gravitación universal)
r
El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional con que la Tierra lo
atrae.

1.2 La primera ley de Newton

1.4 La tercera ley de Newton

Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo (equilibrio
estático) o de movimiento rectilíneo uniforme (equilibrio dinámico)
a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas externas
que actúen sobre él.

Cuando dos objetos interactúan, la fuerza F AB (la acción) ejercida
por el objeto A sobre el objeto B tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario, que la fuerza F BA (la reacción) ejercida
por el objeto B sobre el objeto A .

Las fuerzas pueden ser fuerzas de acción a distancia (llamadas
también fuerzas de campo) o fuerzas de contacto.
Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son cuatro, todas ellas
fuerzas de campo: la interacción nuclear fuerte, la interacción electromágnetica, la interacción nuclear débil y la interacción gravitacional.

•

La inercia es la tendencia de los cuerpos a permanecer en equilibrio. Los cuerpos de mayor masa tienen mayor inercia.

problemas fundamentales
17. Para extraer un clavo de un

pedazo de madera, un carpintero utiliza un martillo, como se
muestra en la figura. Representa
las fuerzas correspondientes a las
interacciones que se presentan
mediante diagramas de cuerpo
libre. Realiza un DCL para el
martillo y otro para el clavo.
¿Cuál es la fuerza que se opone a
la extracción del clavo?

a un planeta que tiene agua en abundancia y se maravillan
al ver cascadas en las que el agua cae lentamente, con la
cuarta parte de la aceleración de la gravedad que existe
en la Tierra. Si este planeta tiene el mismo tamaño que la
Tierra ( r = 6, 38 $ 10 6 m ), ¿cuál debería ser su masa para
que sean posibles las cascadas que hemos descrito?

1.3 La segunda ley de Newton

32. Los cuerpos A , B y C , de masas m 1 , m 2 y m 3 respecti-

vamente, se mueven juntos por efecto de la fuerza F que
los empuja sobre una superficie sin rozamiento.
B
F

en septiembre de 2003, y ser destruida por altas temperaturas y presiones, Galileo había recorrido casi 5 000 millones
de kilómetros utilizando solo 925 kg de propelente. ¿Cómo
son posibles estos larguísimos viajes espaciales usando
tan poco combustible? ¿Que tiene que ver el principio de
inercia con todo esto?

m2

C
m3

a) ¿Cuál es la aceleración del sistema en términos de las
tres masas y de la magnitud de la fuerza F ?

35. Un péndulo simple está

formado por una esfera de
masa m suspendida de
un punto fijo mediante un
hilo inextensible de peso
despreciable. Si se desplaza el hilo desde su posición vertical y se suelta la
esfera, ésta oscila.

20c

a) Realiza el DCL de la esfera para el momento en que el hilo ha sido desplazado
20c respecto de la vertical y para el momento en que
la esfera está oscilando y se encuentra en el punto más
bajo de su trayectoria.
b) Cuando la esfera está oscilando y se encuentra en su
punto más alto, ¿cuál es su velocidad?, ¿se encuentra en
reposo en ese punto?, ¿por qué?
c) Cuando la esfera oscila, ¿la fuerza de tensión que ejerce
el hilo es la misma en todo momento?, ¿por qué?
36. ¿Qué tienen que ver las leyes de Newton con el hecho de

que los cuerpos lanzados horizontalmente no caigan verticalmente (como en el dibujo superior), sino siguiendo una
trayectoria parabólica (como en el dibujo inferior)?

c) ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa B ? ¿Cuál de esas
fuerzas es mayor?
d) ¿La magnitud de la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A puede ser igual a la magnitud de F ?
¿Por qué?
33. Dos gatos tienen masas distintas,

pero sus patas desarrollan la misma fuerza cuando, al saltar hacia
arriba, empujan contra el piso
para obtener impulso. ¿Cuál de
estos dos animales puede realizar
saltos más altos? ¿Qué leyes de
Newton utilizas para desarrollar
tu explicación?

©NASA/GettyImages

34. En las historietas, en los dibujos animados y en las pelícu-

las, incluídas muchas películas de ciencia ficción, se muestran acontecimientos que, en realidad, son imposibles
porque contradicen a las leyes de Newton. Describe algún
hecho que hayas visto en historietas, dibujos animados
o películas que contradiga una o más leyes de Newton y
explica por qué es así.

a Júpiter en diciembre de 1995 y permaneció casi 8 años
orbitando este planeta enviando información hacia la
Tierra. Hasta antes de penetrar en la atmósfera de Júpiter,
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problemas de profundización

b) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que mueve a C ?

F A sobre B = -F B sobre A

18. La sonda Galileo fue lanzada en octubre de 1989. Llegó

28

A
m1

30

Esta sección es una especie de revista científica
con artículos, de diversa extensión, que te muestran
facetas maravillosas y sorprendentes de la física,
tanto en la imagen del mundo que esta ciencia nos
proporciona, como en las tecnologías que ella hace
posible.
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Física en pocas palabras
La dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos teniendo
en cuenta las causas que lo producen.

ecuación h = 1 2 gt 2 ). Otros científicos,
como Descartes (1596-1650) o Torricelli
(1608-1647), creían que la distancia estaba en función del cubo del tiempo. Riccioli realizó experimentos dejando caer
bolas de arcilla desde la torre de Asinelli
(en Bologna) y utilizó oscilaciones de péndulos para medir el tiempo. El tiempo de
caída que Riccioli obtuvo para una altura
de 83 m fue de 4 1 3 segundos; un resultado muy cercano a los 4, 11 s que resultan de aplicar la ecuación h = 1 2 gt 2 con
g = 9, 8 m/s 2 . Riccioli desconfiaba de las
afirmaciones de Galileo sobre la caída de
los cuerpos y esperaba que sus propios
experimentos le mostrasen cuál era realmente la verdad; sin embargo, reconoció
que sus propios resultados coincidían con
la idea de Galileo sobre la relación entre
el incremento de la distancia y el cuadrado del tiempo. Riccioli, nunca aceptó la
idea de que todos los cuerpos caen con
exactamente la misma aceleración, pero
de los resultados de sus experimentos se
deducen valores para la aceleración de la
gravedad que son notablemente cercanos
a nuestro actual g = 9, 8 m/s 2 .
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Resumen y actividades finales
1.1 ¿Qué son las fuerzas?

En 2014, en una enorme cámara de vacío de la NASA se
realizó el experimento de la caída simultánea de una bola
de bolos (de aproximadamente 6 kg) y varias plumas. Se
dejaron caer los objetos de una altura de entre 12 y 15 m.
Utilizando cámaras de video de alta velocidad se grabó el
experimento y observando las imágenes en cámara lenta
se pudo al fin comprobar experimentalmente (¡más de 4
siglos después de Galileo!) que Galileo tenía razón.

37. Un amigo una vez me dijo: “Si la cuerda que acciona un

ascensor se rompe y el ascensor cae en caída libre, un
ocupante puede salvarse dando un pequeño salto cuando
el ascensor está cerca del suelo”. Explica la veracidad o
falsedad de esa afirmación utilizando las leyes de Newton.
38. ¿Qué inclinación debe tener un plano inclinado sin roza-

miento para que los cuerpos se deslicen sobre él con una
aceleración igual a la cuarta parte de la aceleración de la
gravedad? ¿E igual a la décima parte de la aceleración de
la gravedad?
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

La sección Física en pocas palabras presenta
de forma sintética el contenido fundamental de la
unidad: definiciones, principios y ecuaciones.
La sección Problemas fundamentales presenta
problemas que puedes comprender y resolver
aplicando las formas de razonamiento expuestas
en las páginas de desarrollo de contenidos y sin
necesidad de utilizar las formas de razonamiento
expuestas en la sección de problemas resueltos de
profundización.
La sección Problemas de profundización
presenta problemas que demandan formas de
razonamiento más complejas.
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