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Abstract

Veremos en esta clase los fundamentos de la Dinámica, la unidad fun-
damental de esta asignatura.

NOTA 1: estos apuntes tienen algún material más que el dado en las
clases; deben estudiarse para los exámenes, ya que éstos serán cuando ya
se dominen las técnicas del Cálculo In�nitesimal.

NOTA 2: estas notas NO reemplazan un libro de texto; para esta unidad
resultan útiles aquellos indicados en las Referencias.

Se recomienda especialmente que, además del libro de texto elegido,
siempre se haga una lectura profunda de The Feynman Lectures on Physics
(Tomo 1), que está en edición bilingüe.

1 INTRODUCCIÓN

En clases pasadas hemos vista que la Cinemática se ocupa de la mera descripción
del movimiento; la relación entre el movimiento y las causas que lo provocan
es el objeto de la Dinámica.
El concepto fundamental de la Dinámica es el de interacción: decimos

que un cuerpo que no está en reposo o en MRU ha sufrido una interacción. La
medida de la interacción está dada por la magnitud que denominamos fuerza,
que viene a ser el agente de cambio. Históricamente, y tal como es presentado en
los libros de texto, suelen introducirse las denominadas tres leyes de Newton,
como base del estudio de la Mecánica. Modernamente, se considera que una
mejor descripción de la Dinámica parte del principio de conservación de una
magnitud denominada cantidad de movimiento.

2 Ley de inercia

Newton concibió al espacio como in�nito, homogéneo (propiedades independi-
entes de la posición), isótropo (propiedades independientes de la dirección) y
absoluto. En este caso, signi�ca que se eligió un sistema de referencia con cen-
tro en el baricentro del sistema solar y sus ejes dirigidos hacia las estrellas �jas.
Cualquier otro sistema que tenga un movimiento rectilíneo uniforme respecto
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del absoluto, será un sistema inercial.Podemos enunciar la ley de inercia
diciendo que es posible elegir al menos un sistema de referencia para el cual toda
partícula aislada está en estado de reposo o en MRU.

2.1 Ejemplos aproximados de sistemas inerciales

¿Será la Tierra un buen sistema inercial? Para cerciorarnos de ello, cal-
culemos la aceleración centrípeta que sufre un observador en la super�cie de la
Tierra, debida al movimiento diurno de rotación. Como hemos visto anterior-
mente al estudiar el movimiento circular uniforme

ac ' 3:34� 10�2 cos� ms�2;

siendo � la latitud. Es decir, el máximo valor es del orden de ac ' 3:34�
10�2 ms�2:
Por otra parte, el movimiento anual de nuestro planeta alrededor del Sol

hace que

ac =
v2

RT�S
=
!2R2T�S
RT�S

= !2RT�S

Dado que ! viene dado por

! =
2�

3:15� 107s ' 2� 10
�7s�1

y la distancia Tierra-Sol por RT�S ' 1:5� 1011m, hace que

ac ' 4� 10�14s�2 � 1:5� 1011m ' 6� 10�3 ms�2:

De manera análoga, la aceleración debida al movimiento del sistema solar
alrededor del centro de la galaxia es del orden de ac ' 3� 10�10 ms�2:
De todo esto se deduce que para muchos propósitos de la vida diaria y del

diseño de estructuras, máquinas, etc., la Tierra puede considerarse como un
buen sistema inercial. De cualquier manera, en el estudio del movimiento de
proyectiles y de grandes masas de aire, debe considerarse el movimiento de
rotación de la Tierra alrededor de su eje. Esto lo veremos más adelante al
tratar Sistemas No Inerciales.

3 La masa de un cuerpo NO es la cantidad de
materia

Si bien el primitivo concepto de masa estaba vinculado a la cantidad de mate-
ria, la revisión profunda de los conceptos de la Mecánica, comenzados por Ernst
Mach a �nales del siglo XIX, hace que la masa esté vinculada a la noción de
inercia, o sea, la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento
(si está en reposo tiende a permanecer en reposo; si está en movimiento, tiende
a seguir en movimiento). La cantidad de materia es el número de átomos que
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contiene un cuerpo dado, mientras que la masa es un concepto más sutil vincu-
lado, como veremos más adelante, al concepto de energía: cualquier sistema que
tiene energía tiene masa. Por lo tanto, un campo electromagnético (digamos, la
luz, las ondas de radio, etc.), al tener energía, tiene masa (aunque un campo
electromagnético no contiene átomos).
Un ejemplo importante (que esperemos que "aclare" un poco las ideas):

los núcleos de los átomos están compuesto por protones y neutrones, llamados
colectivamente nucleones. Resulta que, siendo la masa de un nucleón m1; la
masa de un núcleo que consta de dos nucleones, es m1+2 6= m1+m2: Todo esto
nos dice que el concepto de masa está lejos de ser trivial.
En principio, podemos hablar de tres tipos de masa: masa inercial (la ten-

dencia a mantener el estado de movimiento), la masa gravitacional pasiva (que
determina la respuesta a un campo gravitatorio) y la masa gravitacional activa
(que determina cuán efectivo es el objeto en producir un campo gravitatorio).
Los experimentos demuestran que, pese a su diverso signi�cado, los tres atrib-
utos son iguales en magnitud. Mientras que en la teoría de la gravitación de
Newton, la magnitud de la atracción universal es determinada por el producto
de la masa gravitacional activa de un objeto por la masa gravitacional pasiva de
otro, en la moderna teoría de la gravitación el papel de la masa gravitacional ac-
tiva es jugado por la energía total (en una dada región del espacio), incluyendo
la así denominada energía en reposo de las partículas.
Cabe decir, por último, que en el sistema MKS, la unidad de masa es el kg.

Para los efectos prácticos, la masa patrón (de 1 kg) corresponde a la de 1dm3

de agua destilada a 4 oC.

4 Cantidad de movimiento y fuerza

Un cuerpo "puntual" que se mueve puede caracterizarse por dos parámetros: su
masa y su velocidad, donde la masa mide la resistencia que presenta un cuerpo
a cambiar su estado de movimiento.
De�nimos entonces una magnitud que denominamos cantidad de movimiento

como
p =mv; [p] = kg m s�1:

Una partícula libre, es decir que no sufre interacción y por lo tanto se
mueve con MRU, tiene p =cte: Este enunciado puede considerarse como una
forma del Principio de Inercia.

4.1 Principio de conservación de la cantidad de movimiento

Consideremos dos partículas en interacción mutua, su�cientemente aisladas del
resto. Por ejemplo, dos discos unidos por un resorte que se mueven sobre una
mesa con rozamiento "despreciable".
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Dos cuerpos aislados sometidos a su interacción mutua.

Si en el instante t

p = p1 + p2 = m1v1 +m2v2

y en el instante t0

p0= p01 + p
0
2;

la experiencia indica que p = p0: Esta es la expresión matemática de la con-
servación de la cantidad de movimiento. Ejemplos de sistemas su�cientemente
aislados, son el Sistema Solar y los sistemas atómicos o moleculares en estado
gaseoso. Para N partículas, el principio se generaliza a

p =
X

pi = cte:

Hay que recalcar que leyes como ésta son generalizaciones y extrapolaciones
de experimentos cuidadosos y su validez está dada, asimismo, por la veri�cación
experimental de las conclusiones en una multitud de casos particulares.
Volvamos a considerar un sistema de dos partículas aisladas (unidas por un

resorte o un experimento de choque, antes y después de éste), donde se cumple

p1 + p2= p
0
1 + p

0
2;

Entonces
p01 � p1 = p2 � p02 = � (p02 � p2)

o sea que hay un intercambio de p:

�p1
ganancia

= ��p2
p�erdida

:
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Conservación de la cantidad de movimiento

4.2 De�nición dinámica de masa

La masa de un cuerpo puede determinarse estáticamente mediante una balanza
de brazos iguales y corresponde, en realidad, a la masa gravitatoria; veamos
ahora cómo puede determinarse la masa dinámicamente. De las relaciones an-
teriores

m1 j�v1j = m2 j�v2j

resulta que
m2

m1
=
j�v1j
j�v2j

;

y si a la masa m1 la consideramos la masa unidad, tenemos la manera de
medir cualquier otra masa arbitraria mediante la relación anterior.
Lo que es importante es que, más allá de considerar m1 como unidad o no,

la relación anterior coincide con la que es medida estáticamente.

4.3 Concepto de fuerza

Cuando hablamos de interacción queremos signi�car que intervienen dos o
más partículas (ej.: un cuerpo más la Tierra). ¿Qué sucede si queremos ocu-
parnos de lo que le ocurre a una partícula? Muchas veces es la única oportu-
nidad de estudiar el sistema, por ejemplo cuando la masa de uno de los cuerpos
es mucho mayor que la que nos interesa estudiar. De la relación

�p1 = ��p2
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dividimos por �t y hacemos tender �t! 0 :

�p1
�t

= ��p2
�t

) dp1
dt

= �dp2
dt

y de�niendo

F =dp=dt = ma para m constante,

resultan, por un lado, el denominado principio fundamental de la Dinámica
(F = ma) así como el principio de acción y reacción:

F1 = �F2;

que nos dice que la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 debida a su interacción
con el cuerpo 2 es igual y opuesta a la que actúa sobre el cuerpo 2 debida a su
interacción con el cuerpo 1.
Si la masa m2 (por ejemplo la Tierra) es mucho mayor que m1; entonces

�v2 <<<< �v1 y solo percibimos el movimiento de la masa pequeña. Las
unidades de F son

[F ] = kg m s�2 � Nt:
Fenomenológicamente, F = F (r;v; t) ; como veremos sucesivamente. De es-

pecial interés son las fuerzas que dependen como F(r); que nos explican las
interacciones fundamentales. Fuerzas que dependen de la velocidad son
útiles para estudiar el movimiento de cuerpos dentro de �uídos; ejemplos de
fuerzas que dependen del tiempo ocurren en los problemas de choque (fenó-
menos que duran del orden de 10�4s o aún menos) y permiten de�nir la
magnitud denominada impulso:

I =

Z t1

t0

F (t) dt =

Z p1

p0

dp =�p:

4.4 El signi�cado de la ley F =ma; problemas directo y
recíproco de la Dinámica

En la igualdad de arriba el signi�cado de ambos miembros es muy disímil:
mientras que el 1o indica la ley de interacción, el 2o es siempre el mismo (en
los problemas más complejos hay que usar a =d2r=dt2). El problema directo se
relaciona con encontrar el movimiento de un cuerpo cuando se conoce la ley de
fuerzas; matemáticamente, se "reduce" a integrar una ecuación diferencial. En
el problema recíproco se trata de encontrar la fuerza que origina un dado tipo
de movimiento; un ejemplo célebre es la ley de gravitación de Newton: sabiendo
que la trayectoria de los planetas alrededor del sol son elipses, Newton fue capaz
de llegar a que F = �m1m2ur=r

2:
Otra cosa a tener en cuenta es que F es la resultante de todas las fuerzas

que actúan sobre una masa puntual: F =
P
Fi; cuando estudiemos la Dinámica

de los sistemas de partículas, donde hay tanto fuerzas internas al sistema como
fuerzas externas a él, el signi�cado de F es: F =

P
Fexti ; por ejemplo, el sistema

solar.
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5 Ejemplos

1. La sensación de peso (o peso aparente) está dada por la reacción del piso
sobre nuestro cuerpo, N (p.e.: el piso de una balanza). Si estamos subidos a
una balanza dentro de un ascensor acelerado, sobre el cuerpo actúan P y N.

P

N

Sensación de peso.

N+mg =ma ) N =m (a� g) ;

por eso, si el ascensor cae libremente con a = g; N = 0 y no hay sensación
de peso. Por otra parte, cuando el ascensor sube con a =aj; la sensación de
peso es mayor: en módulo, jNj=m (jaj+ jgj) :
Hay que tener cuidado en utilizar los signos correctamente.
2. Cuerpo sobre un plano inclinado un ángulo �; con rozamiento despreciable.
Importante: el rozamiento despreciable es entre el plano inclinado y el

cuerpo; por otro lado, el plano inclinado está �rmemente sostenido al piso. Si
no, se cumpliría el principio de conservación de p, y se movería en sentido
opuesto al del cuerpo.
Elegimos el eje

^
x paralelo al plano de deslizamiento y el eje

^
y perpendicular

al mismo. Paralelamente al plano actúa una fuerza F: Entonces,
sobre el eje

^
y :

N �mg cos (�) = 0;

sobre el eje
^
x :

F �mg sin (�) = ma;

de donde
F = m (a+ g sin (�)) :
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Si queremos que el cuerpo suba con velocidad constante, a = 0 y tenemos el
resultado de la Estática: F = mg sin (�) :
3. Máquina de Atwood.
Consideremos dos masas m;m0 unidas por una cuerda inextensible y de peso

despreciable que pasa por una polea. Esto signi�ca que la cuerda transmite la
fuerza, como en Estática.

M
M’

Máquina de Atwood

Supongamos que no exista rozamiento entre el hilo y la polea..!, por lo que
esta no girará..! Estas hipótesis no son muy físicas que digamos, por lo que
cuando veamos el movimiento de los cuerpos rígidos salvaremos algunas de es-
tas consideraciones... En particular, vamos a introducir una cierta energía de
rotación, con lo que el acuerdo con la realidad será sensiblemente mejor.
Vectorialmente, para cada una de las masas, vale

F+mg =ma;

aislando el cuerpo 1 (de masa m), suponiendo que m baja, y eligiendo la

dirección positiva del versor
^
y hacia abajo, tendremos

�F +mg = +ma) F = m (g � a)

por lo que, aislando el cuerpo 2 (de masa m0)

�F +m0g = �m0a) F = m0 (g + a) :

De la igualdad m (g � a) = m0 (g + a) resulta g (m�m0) = a (m+m0) por
lo cual

a =

�
m�m0

m+m0

�
g

8



por lo que la fuerza

F = mg �m
�
m�m0

m+m0

�
g =

�
2mm0

m+m0

�
g;

cuando las dos masas son iguales, resulta entonces que F = mg (resultado de
la Estática): si m = m0, y las ponemos en movimiento, siguen con movimiento
rectilíneo uniforme.

EJERCICIO
Relacionar el ejemplo anterior con este problema, que aparece en el Resnick-

Halliday (en mi versión, es una pregunta del Cap. 5): Dos pesas de 10 kg
están �jas a sendos extremos de un dinamómetro. La escala del dinamómetro,
¿marcará 0 kg, 10 kg, 20 kg o alguna otra lectura?
4. Fuerza elástica
Hemos visto en Cinemática que la proyección del movimiento circular uni-

forme sobre los ejes x; y produce el llamado movimiento armónico simple, dado
por

x (t) = A cos (!t+ �) ;

Entonces, derivando una y dos veces

v (t) = dx=dt = �A! sin (!t+ �) ;
a (t) = d2x=dt2 = �!2A cos (!t+ �) = �!2x (t) :

Signi�ca que, desde el puro punto de vista de la Cinemática, la relación entre
la posición y la aceleración para el M.A.S. satisface una expresión denominada
ecuación diferencial:

d2x

dt2
+ !2x = 0: (1)

Y lo más importante es que sabemos cómo resolverla..! Cada vez que veamos
una expresión del tipo 1, la solución será del tipo x (t) = A cos (!t+ �) o x (t) =
A sin (!t+ �) : Pasemos a la Dinámica y consideremos una masa unida a un
resorte, que se mueve sin rozamiento sobre una mesa plana (la in�uencia del
rozamiento lo veremos al tratar el extenso capítulo dedicado a las Oscilaciones).
Experimentalmente, para desplazamientos que no deformen irremediablemente
el resorte, F =� kx; entonces

m
d2x

dt2
= �kx; o

d2x

dt2
= �

�
k

m

�
x;

como tanto k como m son magnitudes intrínsecamente positivas, podemos
llamar !2 =

�
k
m

�
por lo cual volvemos a obtener la ecuación 1; esto signi�ca

que el movimiento de la masa-resorte se describe por x (t) = A cos (!t+ �) :
5. Movimiento en el seno de un fluido
Consideremos el movimiento de una esfera de masam que se mueve dentro de

un tubo en el que hay un líquido caracterizado por una propiedad denominada
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viscosidad. La ley de la fuerza de fricción, hasta cierto rango de velocidades,
vale Ff = ���v donde el coe�ciente de fricción es �[m] = 6�R; siendo R el
radio de la esfera mientras que � es la viscosidad, con unidades [�] = N s m�2.
Dicha expresión nos dice que Ff depende de i) el tamaño de la esfera, ii) de las
propiedades del líquido, iii) de v:
Eligiendo el origen en el extremo superior del tubo y el sentido positivo hacia

abajo, la 2a ley de Newton se expresa como

mg � ��v = ma � mdv
dt
;

o sea
dv

dt
=
mg � ��v

m
= ���

m

�
v � mg

��

�
;

haciendo el cambio

! = v � mg
��

por lo cual d! = dv;

nos queda
d!

dt
= ���

m
!;

separando las variables

d!

!
= ���

m
dt )

Z !

!0

d!

!
= ���

m

Z t

0

dt

y retornando a las variables originales

ln

�
v �mg=��
v0 �mg=��

�
= ���

m
t

y, por consiguiente

v =
mg

��
+ (v0 �mg=��) exp

�
���
m
t
�
; con v (0) = v0: (2)

Las grá�cas para dos velocidades iniciales distintas, que alcanzan la misma
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velocidad límite, se muestra a continuación:

Esta solución nos dice que para tiempos "su�cientemente largos", la veloci-
dad alcanza un valor límite, dado por vlim = mg=��; independientemente de la
velocidad inicial v0: Para encontrar y (t) ; tendríamos que integrar la ecuación
2, pero desde ya podremos notar que para tiempos "su�cientemente largos",
y (t)! (mg=��) t; en general:

y (t) =
mg

��
t� m

��
(v0 �mg=��) exp

�
���
m
t
�
:

5.1 Variaciones sobre este problema

La primera es lanzar hacia arriba una esferita, colocando el origen "en el suelo" y
averiguar el tiempo de subida tS y la altura máxima alcanzada. Luego, calcular
el tiempo de bajada tB y comparar con tS :
La segunda variación corresponde al caso de un paracaidista que cae desde

una altura y0; desconocida. Sabiendo el tiempo que tarda en llegar al suelo, tB ;
averiguar cuánto vale y0:

6 Movimiento curvilíneo

Vamos a tratar varios casos de cuerpos que se mueven sobre curvas pre�jadas
(condiciones de vínculos), en curvas con o sin peralte, péndulos, etc. Antes que
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nada, vamos a recordar que en la descripción intrínseca la aceleración tiene
componentes normal y tangencial; entonces

F =m

�
aT

^
t + aN

^
n

�
= FT

^
t + FN

^
n

donde FT = mdv=dt cambia la magnitud de la velocidad mientras que FN =
mv2=� cambia la dirección de la misma. Recordar que siempre la aceleración
apunta hacia "adentro".
1. Vagón en una curva con peralte
El peralte forma un ángulo � con la horizontal; sobre el vagón actúan las

fuerzas exterioresmg yN: La composición de ambas provee la fuerza centrípeta;
si queremos (de prepo) que el movimiento sea circular uniforme, entonces no
habrá fuerzas laterales sobre los rebordes de las ruedas (ver dibujo).

P

N

Vagón en una curva con peralte

Entonces,

P+N
#
=FN=

mv2

�

^
n;

con el símbolo
#
= estamos indicando que no sólo P+N = FN ; sino que debe

ser igual. Para que no haya fuerzas laterales (o sea, MCU)

tan� =
FN
P
=
mv2=�

mg
=
v2

�g
;

signi�ca, entonces, que cuando v2 = �g tan� no hay tales fuerzas laterales y
el vagón sigue una circunferencia. En este caso N > mg cos� : N = mg= cos�:
NOTA: un error común en los principiantes consiste en agregar, a las fuerzas

P y N (las únicas fuerzas exteriores que actúan) la fuerza centrípeta mv2=�;
¡esto nunca debe hacerse!, puesto que mv2=� NO es una fuerza externa sino
el producto de una masa por una aceleración. La fuerza ES centrípeta puesto
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que apunta hacia el centro, por lo demás, puede ser mecánica y centrípeta
(p.e.: movimiento planetario, piedra atada a un hilo, etc. etc.), electrostática y
centrípeta, etc.
2. Auto que toma una curva circular sin peralte
En este caso, P se equilibra con N (ambas perpendiculares al piso) y la

fuerza centrípeta (la masa por la aceleración centrípeta) está provista por el
roce de los neumáticos sobre el pavimento (¡véase la utilidad de las fuerzas de
roce!).

P

N

FN
Auto tomando una curva sin peralte

Ahora
FN = �sN ) �smg

+
= mv2=r

por lo que, para moverse sobre una circunferencia

v =
p
�sgr;

si �s = 0:5; r = 30 m; v � 12:1 m=s (� 43:6 km=h) :
3. PÉNDULO SIMPLE (situación ideal, sin rozamiento)
Consideremos una masa m sujeta por un hilo inextensible de longitud L que

cuelga del techo. Las fuerzas externas que actúan sobre la masa son el peso mg
y la tensión de la cuerda, T :
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T

Mg
Péndulo simple

mg +T =ma;

las componentes sobre las direcciones tangente y normal son:

sobre
^
t : �mg sin � = maT ;

(el signo "-" indica que la fuerza tiene el sentido opuesto al del aumento del
ángulo),

sobre
^
n : T �mg cos � = maN ;

donde aT = L� = Ld2�=dt2 y aN = v2=L: Entonces, de la componente tangen-
cial obtenemos la ecuación diferencial siguiente

�g sin � = Ld2�=dt2 ) d2�

dt2
+
� g
L

�
sin � = 0;

esta ED es muy difícil de resolver a esta altura de nuestro curso, pero para
pequeñas amplitudes, sin � � �; resulta

d2�

dt2
+
� g
L

�
� = 0;

cuya solución conocemos. Llamando !2 = g=L; entonces la variación del
ángulo respecto del tiempo viene dada por

� (t) = �0 cos (!t+ �) ;

como � = s=L; la anterior puede ponerse en la forma equivalente

s (t) = s0 cos (!t+ �) :
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Por último, obtenemos la tensión sobre la cuerda de la componente normal:

T =
mv2

L
+mg cos �;

en los puntos de retroceso, cuando v = 0; tenemos el resultado de la Estática:
T = mg cos �:
4. PÉNDULO CÓNICO
Ahora queremos que la masa m; sujeta por un hilo de longitud L; barra

un cono en el espacio describiendo una circunferencia de radio r = L sin � con
velocidad angular constante.

T

Mg
Péndulo cónico

Como antes, mg +T =ma =mv2=r
^
n: Proyectando adecuadamente

T sin � =
mv2

r
; T cos � = mg

por lo cual

cos � =
mg

T
=
mgr sin �

mv2
=
gr sin �

!2r2
=
g sin �

!2r
=

g sin �

!2L sin �

de donde
cos � =

g

!2L
:
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Entonces vemos que si !2 > !1; cos �2 < cos �1 y por consiguiente �2 > �1 : a
mayor velocidad angular, mayor es el ángulo que forma la masam con la vertical.
Es importante recalcar que todo este análisis se hace sin la introducción de la
denominada popularmente fuerza centrífuga.
¡El análisis de la centrifugadora NO necesita de la fuerza centrífuga!

7 MOMENTOANGULAR (oMOMENTOCINÉTICO);
FUERZAS CENTRALES

Partiendo de la ecuación fundamental F = dp=dt y multiplicando vectorial-
mente a izquierda por r

r ^ F = r^dp
dt

�
� r^mdv

dt

�
;

el primer miembro de�ne la cantidad denominada momento de una fuerza
respecto de un cierto punto O : M; evaluemos por otra parte

d

dt
(r ^ p) = v^mv + r^dp

dt
= 0 + r^dp

dt
;

signi�ca, entonces que, de�niendo el momento cinético L como L = r ^ p =mr� v

M =
d

dt
(r ^ p) = dL

dt
:

Hasta ahora tenemos dos cantidades M;L que cumplen la relación anterior
(casi "trivial"), ¿cuál es la importancia de ambos y de su relación mutua?. El
concepto de momento de una fuerza se ha visto ya en Estática. Por lo pronto
veamos que siM = 0; resultará que L =cte; tendríamos otra ley de conservación.
Ahora bien, ¿cuándo ocurre que M = 0? Primeramente, cuando F = 0; en

este caso tenemos una partícula libre (o sea, en MRU). El caso más importante
ocurre cuando r ^ F = 0; o sea, que las fuerzas son paralelas o antiparalelas al
vector posición. Este tipo de fuerzas se denominan centrales y son de suma
importancia en Física: ejemplos prominentes son la atracción entre el Sol y los
planetas así como la atracción entre el electrón y el protón en el átomo de H:
Lógicamente, la presencia de los demás planetas y de los demás electrones en
los átomos complejos impide que las fuerzas sean estrictamente centrales; sin
embargo, proveen la fuerza considerablemente más importante (en efecto, la
masa del Sol es alrededor del 99% de la masa de todo el sistema solar).
Cuando v =vrbr+v�b�; resulta que r � vrbr=0, por lo que L =mr�v�b� y su

módulo vale: L = mr2!: Cuando L = cte implica que lo es en módulo así como
en dirección y sentido. Así, si tanto r como v están en el plano x; y; L =Lk por
lo cual, si L =cte el movimiento ocurre en un plano.
Siempre dos vectores, en este caso r y v, forman un plano; por comodidad

lo llamamos pl (x; y) :
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7.1 Segunda Ley de Kepler para los movimientos plane-
tarios

Como una simple consecuencia de la ley de conservación del momento angu-
lar, vamos a deducir que para movimientos centrales la velocidad areolar es
constante. En módulo, L = mrv = cte; por lo que si la masa del cuerpo es con-
stante, rv = cte; y como v = rd�=dt; esto implica que r2d�=dt = cte: Si el punto
P que se mueve en una trayectoria central, pasa de P a P 0; cuando r! r+ dr;
barriendo un ángulo d�; el área del triángulo in�nitesimal así formado es

dA(
M

OPP 0) =
1

2
r (rd�) =

1

2
r2d�

por lo cual, "dividiendo" entre dt (ver nota, al �nal de esta subsección)

dA

dt
=
1

2
r2
d�

dt
= cte si L = cte:

Luego, que L =cte es lo mismo que decir que la velocidad areal es constante,
para movimiento bajo fuerzas centrales. Más adelante veremos que las órbitas
son, en general, secciones cónicas.
Es importante recalcar que L =cte implica las dos cosas a la vez: i) que el

movimiento ocurre en un plano y ii) que la velocidad areal es constante.
NOTA: si no nos convence el hecho de dividir entre dt; podemos pensar en

derivar ambos miembros de la igualdad dA = (r2=2)d� respecto de �

dA

d�
=
r2

2

y aplicando la regla de la cadena

dA

dt
=
dA

d�

d�

dt
resulta

dA

dt
=
r2

2

d�

dt
;

como antes.

8 FUERZAS Y SEUDO-FUERZAS

El concepto de fuerza está directamente relacionado con el de interacción; las
interacciones fundamentales pueden ser gravitatorias, electromagnéticas o nu-
cleares. Se supone, en principio, que el estudio de nuestras mediciones y obser-
vaciones se hacen desde un sistema inercial.
Sin embargo, a veces elegimos un sistema no inercial, o sea, girando con

respecto a las estrellas �jas. Por ejemplo, cuando vamos sobre una calesita,
o estudiamos la separación de líquidos de distinta densidad en una centrífuga.
Para aplicar las leyes de la Dinámica en sistemas no inerciales debemos intro-
ducir las seudo fuerzas o fuerzas inerciales (¡es importante recordar que las
fuerzas inerciales aparecen en sistemas NO inerciales!). Estas seudo fuerzas no
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pueden asignarse a una interacción, sino que meramente desaparecen cuando las
cosas se observan desde un sistema inercial (p.e.: "fuerza" de Coriolis).
El ejemplo más simple es el de un cuerpo colocado en una calesita con

reborde. Un observador sobre la calesita observa el cuerpo y sabe que el reborde
ejerce una fuerza hacia adentro sobre él, ya que si saca el reborde el cuerpo cae de
la calesita. Como observa el cuerpo en equilibrio y sabe de la fuerza del reborde,
debe concluir que existe otra fuerza (hacia afuera) para mantener tal equilibrio.
A esta fuerza (seudo-fuerza) la denomina, en particular, fuerza centrífuga.
Un observador fuera de la calesita (y suponiendo despreciable la aceleración

que sufrimos en nuestro planeta, ver ejemplo anterior), describe las cosas muy
diferentemente, ya que simplemente observa que el cuerpo, siguiendo un MCU,
está acelerado radialmente hacia adentro con una magnitud a = v2=r (acel-
eración centrípeta, NO centrífuga).
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