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Apéndice B. VECTORES 485
1. Vectores Libres 485
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Prefacio

Esta obra está destinada, fundamentalmente, a estudiantes de f́ısica de un nivel uni-
versitario intermedio (o avanzado); por ende, que hayan seguido o estén siguiendo un curso
del tipo [Symon] o [SyngeG] (o del tipo [GoldsteinPS] o [SaletanC]); por ejemplo.
Estimo que también podŕıa ser útil a estudiantes de matemática de un nivel universitario
intermedio; pero carentes de conocimientos en f́ısica a nivel universitario.

El propósito de este texto es el de proporcionar en primera instancia los fundamentos
básicos de la mecánica newtoniana y luego los subsiguientes desarrollos de esta teoŕıa f́ısica,
a un nivel intermedio. Podŕıamos decir que es una especie de presentación axiomatica de la
mecánica newtoniana; pero sin pretender rigor matemático en ésta. Vale decir, la mecánica
clásica para un número finito de part́ıculas (ver el 1.1* de la sección 1 del caṕıtulo 2), acorde
con el principio de relatividad de Galileo (ver el 7.15 de la sección 7 del caṕıtulo 1).

Este texto es diferente a los encontrados en la literatura (algunos de éstos excelentes).
No conozco otra obra similar escrita a este nivel; sea lo que sea lo que ésto signifique.

Estoy muy consciente que la manera en que se aborda la materia no goza de la
simpat́ıa de la mayoŕıa de los(as) estudiantes (ni de sus profesores(as)). En realidad creo
que este texto puede ser atractivo para estudiantes insatisfechos(as) y que quieren algo
más que sus cursos tradicionales. Aqúı intentamos presentar el material de una manera que
pretende ser más precisa que en la literatura (lo que alarga terriblemente la exposición de
los conceptos). Pienso que, más que un curso, es un complemento a los textos tradicionales;
en los cuales no hay particular interés en la fundamentación.

En este libro se ha hecho gran énfasis en el uso de métodos vectoriales, evitando a
toda costa el uso de sistemas de coordenadas en la formulación de los conceptos f́ısicos y de
las diversas teoŕıas f́ısicas. Una cŕıtica que le hacemos a muchas de las obras (elementales,
intermedias e incluso avanzadas), es que después de haber consumido cierto tiempo en la
formulación de la teoŕıa de los vectores, luego, en el desarrollo del texto, tratan a toda
costa de reducir al mı́nimo el uso de éstos; desaprovechando todo lo aprendido, incluso
a veces, cuando el uso de los métodos vectoriales son indispensables (por ejemplo, al
introducir la velocidad angular en un movimiento circular). La teoŕıa de los vectores,
necesaria para abordar este texto, se encuentra en el apéndice B (sin rigor matématico).
Se incluyen ciertos tópicos (que son indispensables para nuestra exposición), los cuales
no son desarrollados generalmente en obras de este nivel; en particular: operadores de
rotación y vectores ligados en espacios vectoriales.

También se ha hecho gran énfasis en establecer y discutir las propiedades de trans-
formación de las magnitudes f́ısicas entre sistemas de referencia. Es decir, este libro es
“muy relativista”. La mecánica newtoniana es una teoŕıa f́ısica relativista, apegada al
principio de relatividad de Galileo. El siglo XX y lo que va del XXI, ha sido “el tiempo
de la relatividad” (de Einstein); por ello resulta curioso que muchos textos actuales refe-
ridos a la mecánica newtoniana (tanto elementales como avanzados), no hagan énfasis y
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viii PREFACIO

prácticamente oculten su carácter relativista (incluso, se suele denominar: “mecánica no
relativista”, denominación que foma parte de la jerga usual de profesionales de la f́ısica).

Voy a explayarme sobre lo que entendemos por “un(a) estudiante insatisfecho(a)”;
lo cual no es cómodo, pues se trata de un estado emocional que depende de la persona
y de sus “gustos” en f́ısica. Acontece que algunos(as) encuentran que sus libros de texto
o las clases impartidas, carecen de claridad y precisión en cuanto al establecimiento de
los conceptos primarios, de las definiciones, de las teoŕıas o leyes f́ısicas; aśı como de sus
ĺımites de validez. Todo ésto puede resumirse diciendo que encuentran insatisfacción en la
fundamentación de la parte de la f́ısica bajo estudio. Un(a) estudiante con esas inquietudes,
al reflexionar sobre el material sujeto de estudio puede empezar a ver “contradicciones por
todas partes”; que lo(a) llevan a invertir una considerable cantidad de tiempo al tratar de
aclarar su mente por śı solo(a); tiempo vital, pues se le amontona rápidamente material
nuevo a ser estudiado. A ese(a) estudiante le digo: el tiempo invertido en reflexionar
sobre los fundamentos de la f́ısica nunca se pierde. Con ésto no pretendemos criticar la
manera, digamos “t́ıpica”, de abordar un curso de este tipo o como se enseña usualmente
la materia en clase. Yo también sigo básicamente esa manera “t́ıpica” al encargarme de un
curso; y prágmaticamente hablando, no se me ocurre otra. Es importante señalar que no
hay nada erroneo en que cualquier estudiante no sienta las inquietudes aqúı manifestadas;
ello corresponde al sentir de la mayoŕıa de éstos(as) y de los(as) f́ısicos(as) (incluyéndose
a muchos(as) de primera linea, con grandes contribuciones a la f́ısica; ver el 1.1* de la
sección 1 del caṕıtulo 2).

En este texto no pretendemos hacer aportes originales al tema. Sin embargo, no he
visto en la literatura algunas de las cuestiones que aqúı se exponen; ver por ejemplo la
ecuación (8.11) o la (8.15) del caṕıtulo 1, con las interpretaciones f́ısicas de sus términos aśı
como sus consecuencias. También se tratan las consecuencias de los conceptos de trabajo
y enerǵıa aśı como las de los sistemas de muchos cuerpos y de la dinámica de los cuerpos
sólidos ŕıgidos, con respecto a sistemas de referencia arbitrarios (ver las secciones 4, 9 y
5 de los caṕıtulos 4, 6 y 8, respectivamente); dichos temas prácticamente no son tratados
en los textos, tanto elementales como avanzados.

Para aquellos tópicos, los cuales estimo son poco divulgados en la literatura, cito los
libros donde éstos se exponen. Para la estructuración del caṕıtulo 1, me han sido de gran
utilidad las obras: [Arnold], [Bunge], [Noll], [SyngeG] y [Truesdell].

Este libro es básicamente autocontenido, y los requisitos para poder abordar su lectura
son; por ejemplo. (1) Para la f́ısica, buena parte del [Symon] o [SyngeG]. (2) Para la
matemática, buena parte del [Dixmier1] o [PisotZ]. En los apéndices A y B se efectúa
un resumen de lo necesario en matemática (excepto la integración; que se supondrá de
Riemann, incluyendo la impropia; aśı como el determinante de operadores lineales o de
sus matrices), sin pretender rigor matemático; para fijar notaciones y denominaciones, aśı
como exponer unos pocos tópicos necesarios que no se encuentran en los textos de f́ısica
citados en este párrafo (ni en muchos otros).

Estimo que la lectura del ı́ndice general dará una idea clara de la estructura del
libro. En las secciones 2 - 7 del caṕıtulo 1 se expondrán las teoŕıas f́ısicas fundamentales
de la mecánica newtoniana. En la sección 8 del caṕıtulo 1 se obtendrán unos resultados
importantes apoyados en esas teoŕıas f́ısicas fundamentales aśı como en los caṕıtulos 3, 5
y 7 al establecerse definiciones f́ısicamente importantes, desarrollando sus consecuencias.
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Además, en el 2.17 de la sección 2 del caṕıtulo 5 se establecerá el principio general de la
conservación de la enerǵıa total para sistemas f́ısicos de cualquier naturaleza.

En este texto se encontrará, de manera totalmente entremezclada, discusiones y co-
mentarios sobre tópicos que rayan en lo trivial; y que incluyo pues mi experiencia me
indica que constituyen frecuentemente fuentes de errores entre los(as) estudiantes; junto
con otros que son de cierta profundidad, correspondiendo a saltos de nivel en el texto.
Estos saltos de nivel también son debidos a que esta obra fue inicialmente escrita (en el
año 1998) para estudiantes de un primer año de universidad y; aunque ésta siga siendo
la “misma” pero ajustada al nivel intermedio; hemos dejado cierto material de carácter
elemental (por ejemplo, la sección 1 del apéndice A).

En este libro el(la) lector(a) encontrará. (1) Postulados y prescripciones; que serán
las suposiciones básicas de una teoŕıa f́ısica y matemática, respectivamente. Si contásemos
con el rigor matemático, se denominaŕıan: axiomas. Definiciones; que serán ciertas abre-
viaturas establecidas en base a conceptos ya establecidos. Resultados y verificaciones,
que si contásemos con el rigor matemático se denominaŕıan: teoremas y demostraciones,
respectivamente; sin embargo, señalemos que los “resultados y verificaciones” son mayor-
mente “teoremas y demostraciones”. Comentarios, ejemplos y ejercicios (muy pocos;
que se incluyen por su importancia o poder clarificador). (2) Con el fin de aliviar la lectura
de los caṕıtulos de numeración impar (los básicos), éstos serán seguidos de otro caṕıtulo,
denominado: Información adicional · · · , destinado a la ampliación del material. En los
caṕıtulos de “información adicional”, se podrán tener subsecciones o ı́tems dotados de un
asterisco. En éstos, se expondrá material opcional referido a temas relacionados con el
texto (pero no tratados en éste; por ejemplo, relatividad especial), bien sea a su nivel o a
uno avanzado (en cuyo caso su lectura puede ser suprimida; si resulta ser incomprensible
para el(la) estudiante).

Para la terminoloǵıa y los diversos śımbolos usados en esta obra, ver el glosario.
Todas aquellas cŕıticas (incluso cosas menores); enmarcadas dentro de los objetivos y

alcances del texto, destinadas a mejorar el contenido de esta obra; serán más que bienve-
nidas. De paso, le pido excusas al (o la) lector(a) por mi horrible y desganada confección
de las figuras (ésto excluye las figuras 12 y 13 del apéndice B, elaboradas previamente por
el (hoy en d́ıa) Dr. J.C. Perez para mi libro: [Torres]); sin embargo, espero que éstas sean
claras.
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Haremos uso de los siguientes śımbolos, relativos al lenguaje.

etc. etcetera.
fig. o Fig. (o figs. y Figs.) figura (o figuras).
pág. (o págs.) página (o páginas).
P. ej. por ejemplo.
Rel. (o Rels.) relación (o relaciones).
A ≡ B A es idéntico a B (A es exactamente lo mismo que B).
A ̸≡ B A no es idéntico a B.
▲ Se agrega al finalizar toda: definición, resultado cuya verificación no se efectúe

a continuación o de cualquier enunciado que queramos separar claramente de lo que le
sigue.

■ Se agrega al final de toda verificación.

Veamos rápidamente con ejemplos la manera de citar en este texto.
En un caṕıtulo o apéndice, “sección 2”, significa la sección dos de ese caṕıtulo o apéndi-

ce; y “1-2” o “B-2”, la sección dos del caṕıtulo uno o del apéndice B, respectivamente,
citados desde caṕıtulos o apéndices diferentes.

Si aparece “2.3” o bien “(2.3)” en un caṕıtulo o apéndice ello significa; para “2.3”, la
subsección tres de la sección dos (que puede ser: un resultado, una definición, un comenta-
rio, un ejercicio, un ejemplo, etc.) y para “(2.3)”, la relación o ecuación tres de la sección
dos; de ese mismo caṕıtulo o apéndice. Desde otros caṕıtulos o apéndices se antepone el
numero del caṕıtulo con un guión o la letra del apéndice con un guión a la cita; P. ej.:
“2-3.2”, “A-2.3”, “2-(3.2)”, “A-(2.3)”.

Las citas de textos serán separadas por una coma. P. ej.: [Bruhat1], [FeynmanLS1],
[Irodov], [LandauAL], [SyngeG]. Con “[Bruhat1] - [Irodov]”, se estarán citando las
obras de [Bruhat1] e [Irodov], aśı como todas las citas que aparecen en la bibliograf́ıa
entre estas dos; que en este caso seŕıan: [FeynmanLS1] y [Holton]. Sólo se pondrán
los apellidos de los autores en las citas; completo para el primero y la primera letra (en
mayúscula) de los restantes si son varios. Eventualmente podrán tener un número, P. ej.
en el caso: de una colección (como en [Bruhat1] o [FeynmanLS1]), de un autor de libros
distintos (como en [Dieudonné] y [Dieudonné1]) o de autores de mismo apellido (como
en [Arnold] y [Arnold1]).

Índice de Notaciones en F́ısica (caṕıtulos 1-8)

xiii
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b, c, d, b0, c0 eventos: 1-1.1.

SR sistema de referencia o sistemas de referencia: 1-1.2.

Σ, Σ′, Σ′′, Σ(0), Σ(g), Σ∗, Σ⊥: sistemas de referencia: 1-1.2.

SR-Σ sistema de referencia Σ: 1-1.2.

tbc lapso de tiempo entre los eventos b y c: 1-2.1.

t, t′, t′′, t0, t
′
0, t1, t2 instantes de tiempo: 1-2.1.

∆; ∆N y ∆V⃗ , o (∆N)12 ≡ N2 −N1 y (∆V⃗ )12 ≡ V⃗2 − V⃗1 variación: 1-2.1.
∆t lapso de tiempo entre eventos: 1-2.1.

I, I′, I′′ intervalos de tiempo: 1-2.1 (4), A-1.2.

SR-Σ en I SR-Σ en un intervalo de tiempo I: 1-2.1.
N ̸≡ 0 y V⃗ ̸≡ 0⃗ en I N y V⃗ no son idénticos a cero en I: 1-2.1 (4).

E3 espacio puntual de dimensión tres: 1-2.2, A-1.3.

P, P ′, Q,Q′, O,O′, puntos de E3: 1-2.2, A-1.3.

d(P,Q) distancia entre los puntos P y Q de E3: 1-2.2, A-1.3.

V, V′, V′′, V∗, · · · espacios vectoriales: B-1.8.

(E3;V) espacio puntual af́ın de dimensión tres: B-2.4.

(E3;O;V) espacio (E3;V) dotado de un origen O: 1-2.2, B-2.5.

SR-(Σ;O) SR-Σ dotado de un origen O: 1-2.2 (ver postulado (1)).

R⃗, B⃗, C⃗, D⃗, F⃗, G⃗, M⃗, B⃗, C⃗, D⃗ F⃗, G⃗, M⃗, R⃗: vectores ligados: B-2.

R⃗ = (O; r⃗) y r⃗; vector posición: 1-2.2.

VO el conjunto de todos los vectores polares posición de origen O asociados a un
espacio (E3;O;V): 1-2.2 (ver postulado (2)).

Q(t) posición en un instante t: 1-2.5.

R⃗(t) = (O; r⃗(t)) y r⃗(t) vector posición en un instante t: 1-2.5.

(x(t), y(t), z(t)) coordenadas rectangulares de la posición en un instante t: 1-2.5.

C = {r⃗1, · · · , r⃗N} configuración de un sistema de N part́ıculas: 1-2.7.

Xu⃗(t)(t) = (Q(t); X⃗u⃗(t)(t)) o X⃗u⃗(t)(t) descomposición de X⃗ en la dirección de u⃗: 1-2.8.

f (med) y X⃗(med) valores medios temporales: 1-2.11.

Z ⊂ E3 región, plano, recta, etc: 1-2.13 (1).

Γ, Γ′, Γ′′ trayectorias: 1-3.3.

Γ(Q,Q′), Γ′(Q,Q′), Γ′′(Q,Q′) trayectorias con un sentido de recorrido: 1-3.3.

V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) y v⃗(t) velocidad instantánea: 1-3.6.∣∣∣V⃗(t)∣∣∣ = |v⃗(t)| = v(t) rapidez o celeridad instantánea: 1-3.6.

U⃗T (t) = (Q(t); u⃗T (t)) y u⃗T (t) vector unitario tangente: 1-3.8.

A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) y a⃗(t) aceleración instantánea: 1-3.9.

S = {r⃗1, · · · , r⃗N , v⃗1, · · · , v⃗N} estado de un sistema de N part́ıculas: 1-3.12.

A⃗T (t) = (Q(t); a⃗T (t)) y a⃗T (t)) aceleración tangencial: 1-3.15.
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A⃗N(t) = (Q(t); a⃗N(t)) y a⃗N(t)) aceleración normal: 1-3.15.

χ(t) curvatura: 1-3.17.

U⃗N(t) = (Q(t); u⃗N(t)) y u⃗N(t)) vector unitario normal principal: 1-3.17.

U⃗B(t) = (Q(t); u⃗B(t)) y u⃗B(t)) vector unitario binormal: 1-3.17.

ρ(t) radio de curvatura: 1-3.17.

W⃗(t) = (O; ω⃗(t)) y ω⃗(t) velocidad angular: 1-3.23, 1-3.25, 1-4.8.

A⃗(t) = (O; α⃗(t)) y α⃗(t) aceleración angular: 1-3.23, 1-3.25, 1-4.10.

U⃗12(t) = (Q1(t); u⃗12(t)) y u⃗12(t) velocidad relativa: 1-3.37.

R(t) : V′ → V operador de rotación del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O): 1-4.5.

S(t) =
[
d
dt
R(t)

]
R(t)−1 : V → V esṕın del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O): 1-4.7.

ϵ pseudoescalar adimensional, con |ϵ| = ϵ2 = 1, [ϵ] = 1: 1-4.18, 1-7.24, B-1.41.

F⃗12 = (Q1(t); F⃗12) y F⃗12 fuerza que ejerce una part́ıcula 2 sobre la 1: 1-5.1.

G constante gravitatoria: 1-5.12.

k constante en una fuerza tipo resorte: 1-5.13.

F⃗T (t) = (Q(t); F⃗T (t)) y F⃗T (t) fuerza tangencial: 1-5.14.

F⃗N(t) = (Q(t); F⃗N(t)) y F⃗N(t) fuerza normal: 1-5.14.

F⃗R(t) fuerza de roce: 1-5.15.

µD y µE coeficientes de roce dinámico y estático: 1-5.15.

k12 coeficiente de viscosidad: 1-5.15.

η coeficiente de viscosidad dinámico: 1-5.15.

{F⃗1, F⃗2, · · · , F⃗n} = {(Q1(t); F⃗1), (Q2(t); F⃗2), · · · , (Qn(t); F⃗n)} sistema de n fuerzas

o sistema de fuerzas: 1-5.18.

F⃗
(int)
j (t), F⃗

(ext)
j (t) y F⃗j(t) fuerza resultante: interna, externa y total que actúa

sobre una part́ıcula j: 1-5.20.

F⃗ (ext)(t) fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema de part́ıculas: 1-5.20.

F⃗ (int)(t) fuerza resultante interna que actúa sobre un sistema de part́ıculas: 1-5.21.

m o mj y M masa de una part́ıcula j y masa de un sistema de cuerpos: 1-6.1.

P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)) y p⃗(t) cantidad de movimiento de una part́ıcula: 1-6.6.

P⃗ (t) cantidad de movimiento de un sistema de cuerpos: 1-6.7.

ρ(Q, t) ≡ ρ(r⃗, t) ≥ 0 densidad de un medio continuo: 1-6.9.

< ρ(t) > densidad promedio de un medio continuo: 1-6.12.

G⃗(t) = (Q; g⃗(r⃗, t)) y g⃗(r⃗, t) campo gravitatorio de un sistema de cuerpos: 1-6.13.

A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) y a⃗G(t) aceleración gravitatoria o de la gravedad: 1-6.17, 1-8.10.

SR-(Σ(g);O(g)) en R: 1-7.3

[Θ] = LαT βMγ dimensión de una magnitud f́ısica Θ: 1-7.24.

Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t) la velocidad angular ω⃗(t) expresada en el SR-(Σ′;O′): 1-8.1.

ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) = −R(t)−1ω⃗(t) la velocidad angular del SR-(Σ;O) con respecto al
SR-(Σ′;O′): 1-8.2.
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K(t) enerǵıa cinética: 3-1.1 y 5-2.1.

W (F⃗ ; r⃗; I) trabajo realizado por una fuerza: 3-1.3.

P(t) potencia suministrada por una fuerza: 3-1.7.

W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) ≡ W (Γ(Q0, Q

′)) trabajo realizado por una fuerza invariable: 3-2.7.

W (F⃗ ;Q1 → Q2) trabajo realizado por una fuerza conservativa: 3-2.17.

U(F⃗ ; r⃗) ≡ U(F⃗ ;Q) ≡ U(r⃗) ≡ U(Q) enerǵıa potencial: 3-2.18.

W (F⃗com; r⃗; I) trabajo realizado por todas las fuerzas complementarias: 3-3.3.

E enerǵıa mecánica: 3-3.4.

φ(t): 4-4.1.

R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)) y R⃗CM(t) posición del centro de masa: 5-1.1.

CM(t) ∈ E3 centro de masa en el instante t: 5-1.2.

XCM(t) ≡ RCMx(t), YCM(t) ≡ RCMy(t) y ZCM(t) ≡ RCMz(t) centro de masa con

respecto a un sistema de coordenadas rectangulares XY Z: 5-1.3.

V⃗CM(t) = (CM(t); V⃗CM(t)) y V⃗CM(t) velocidad del centro de masa: 5-1.4.

A⃗CM(t) = (CM(t); A⃗CM(t)) y A⃗CM(t) aceleración del centro de masa: 5-1.4.

SR-(Σ∗;CM) ≡ SR-Σ∗ SR asociado a un sistema de cuerpos: 5-1.19.
∗ un asterisco adjuntado a cualquier śımbolo representativo de una magnitud f́ısica

indicará que dicha magnitud está referida al SR-Σ∗: 5-1.19, 5-1.20, 5-5.1, 5-5.12, 7-1.5.

W
(int)
TOT [t0, t

′] ≡ W
(int)
TOT (t

′) trabajo total interno de un sistema: 5-2.2.

W
(ext)
TOT [t0, t

′] ≡ W
(ext)
TOT (t

′) trabajo total externo de un sistema: 5-2.2.

WTOT [t0, t
′] ≡ WTOT (t

′) trabajo total asociado a un sistema: 5-2.2.

P
(int)
TOT (t) y P

(ext)
TOT (t) potencia instantánea interna y externa total de un sistema: 5-2.2.

PTOT (t) potencia instantánea total de un sistema: 5-2.2.

W
(int)
TC [t0, t

′] ≡ W
(int)
TC (t′) trabajo complementario total interno de un sistema: 5-2.6.

W
(ext)
TC [t0, t

′] ≡ W
(ext)
TC (t′) trabajo complementario total externo de un sistema: 5-2.6.

U
(int)
TOT (C) ≡ U

(int)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N) enerǵıa potencial total interna de un sistema: 5-2.7.

U
(ext)
TOT (C) ≡ U

(ext)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N) enerǵıa potencial total externa de un sistema: 5-2.7.

UTOT (C) ≡ UTOT (r⃗1, · · · r⃗N) enerǵıa potencial total de un sistema: 5-2.7.

ETOT ≡ ETOT (r⃗1, · · · r⃗N , v1, · · · vN) enerǵıa mecánica total de un sistema: 5-2.7.

τAB tránsito total de enerǵıa entre los estados A y B: 5-2.17.

UA o U enerǵıa total del estado A: 5-2.17.

N⃗ = (O; n⃗) y n⃗ momento de una fuerza: 5-3.1.

N⃗ = (O; N⃗), N⃗ y N⃗O momento total de un sistema de fuerzas: 5-3.3.

N⃗(int)(t) = (O; N⃗ (int)(t)) y N⃗ (int)(t); N⃗(ext)(t) = (O; N⃗ (ext)(t)) y N⃗ (ext)(t) momento

total, interno y externo de un sistema de fuerzas: 5-3.3.
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L⃗ = (O; l⃗), L⃗ = (O; L⃗), l⃗, L⃗ y L⃗O momento angular: 5-4.1 y 5-4.3.

W (tras)(f⃗ ; [t0, t
′]) ≡ W (tras)[t0, t

′] trabajo de traslación asociado a una fuerza o a

un sistema de fuerzas: 5-5.2.

P(tras)(t) potencia instantánea de traslación asociado a una fuerza o a un sistema

de fuerzas: 5-5.2.

N⃗(tras)(t) = (O; N⃗ (tras)(t)) y N⃗ (tras)(t) momento de traslación asociado a una fuerza

o a un sistema de fuerzas: 5-5.2.

W
(tras)
TOT [t0, t

′] trabajo total de traslación asociado a un sistema de cuerpos: 5-5.4.

P
(tras)
TOT (t) potencia instantánea total de traslación asociada a un sistema de

cuerpos: 5-5.4.

W
(tras−int)
TOT [t0, t

′], W
(tras−ext)
TOT [t0, t

′] trabajo total de traslación interno y externo
asociado a un sistema de cuerpos: 5-5.6.

P
(tras−int)
TOT (t), P

(tras−ext)
TOT (t) potencia instantánea total de traslación interna y externa

asociada a un sistema de cuerpos: 5-5.6.

K(tras)(t) enerǵıa cinética de traslación asociada a un sistema de cuerpos: 5-5.8.

L⃗(tras)(t) = (O; L⃗(tras)(t)) y L⃗(tras)(t) momento angular de traslación asociado a un
sistema de cuerpos: 5-5.8.

J⃗(t; t′) = (Q(t); J⃗(t; t′)) y J⃗(t; t′) impulso de una fuerza en [t, t′]: 5-6.1.

J⃗ (ext)(t; t′) impulso externo de un sistema de cuerpos en [t, t′]: 5-6.1.

J⃗(t) ≡ J⃗(t; t) impulso de una fuerza en t: 5-6.1.

J⃗ (ext)(t) ≡ J⃗ (ext)(t; t) impulso externo de un sistema de cuerpos en t: 5-6.1.

Iα(t) e I(t) momento de inercia de un sistema de cuerpos con respecto a un
eje α: 5-8.1.

k(t) radio de giro de un sistema de cuerpos: 5-8.6.

R⃗CF = (O; R⃗CF ) y R⃗CF centro de fuerzas de un sistema de fuerzas: 6-3.5.

R⃗CG = (O; R⃗CG) y R⃗CG centro de gravedad de un sistema de cuerpos: 6-3.5.

CF y CG centro de fuerzas y centro de gravedad: 6-3.5.

Φ(t): 6-9.5.

N⃗O(t) y N⃗⊥(t): 6-9.8 y 6-9.10.

RG : V∗ → V o RG el operador de rotación del SR-Σ∗ con respecto al
SRG-(Σ;O) para un sólido: 7-1.2.

beq longitud equivalente de un péndulo compuesto: 7-3.6.

I∗(t), I′, I(t), I⊥(t) operador (o tensor) de inercia de un sólido
ŕıgido: 8-1.4, 8-1.5, 8-1.4, 8-1.5, 8-5.
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Índice de Notaciones en Matemática (apéndices A y B)

b ∈ X, b /∈ X: A-1.1.
∅: A-1.1.
{x}, {a, b}, {2, 3, 4, 5 · · · }: A-1.1.
A = B, A ̸= B: A-1.1.
{x ∈ A : x satisface P}, {x : x satisface P} o {x ∈ A| x satisface P}: A-1.1.
{xα}α∈I : A-1.1.
A ⊂ B, A ̸⊂ B, A ⊊ B: A-1.1.
B ∪ C: A-1.1.
B ∩ C: A-1.1.
B − A (con A ⊂ B): A-1.1.
(a, b): A-1.1 y A-2.2.
(a, b, c), (a, b, c, d): A-1.1 y A-2.3.
X × Y , X × Y × Z, X × Y × Z ×W ,· · · : A-1.1 y A-2.4.
N = {0, 1, 2, 3, · · · }: A-1.2.
Z = {· · · ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, · · · }: A-1.2.
Q: A-1.2.
R: A-1.2.
x < y, x > y (con x, y ∈ R): A-1.2.
x ≤ y o x ⩽ y, x ≥ y o x ⩾ y (con x, y ∈ R): A-1.2.
x > 0, x < 0, x ≥ 0 (con x ∈ R): A-1.2.
Z+, Q+, R+: A-1.2.
a << b, a >> b (con a, b ∈ R): A-1.2.
|x| (con x ∈ R): A-1.2.
[a, b], (a, b), [a, b), (a, b], [a,∞), (a,∞), (−∞, b], (−∞, b), (−∞,∞)
(con a, b ∈ R y a ≤ b): A-1.2.
I (I ⊂ R): A-1.2.
x ≈ rn, a ≈ b (con x, a, b ∈ R y rn ∈ Q): A-1.2.
x ≊ rn, a ≊ b (con x, a, b ∈ R): A-1.2.
xn (con x ∈ R y n ∈ N); siendo 0n = 0 si n ̸= 0 y x0 = 1 (00 = 1): A-1.2.
E3: A-1.3.
d(P,Q) (con P,Q ∈ E3): A-1.3.
∠SS ′: A-1.3.
f : A→ B (con A,B ̸= ∅): A-1.4 y A-4.3.
D(f), D(S), D(r),· · · : A-1.4, A-3.1 y A-3.3.
R(f), R(S), R(r),· · · : A-1.4, A-3.1 y A-3.3.
1R, 1X : A-1.4, A-3.2 (vi) y A-4.1.
senx (con x ∈ R): A-1.5 y A-9.3.
cosx (con x ∈ R): A-1.5 y A-9.3.
tanx (con x ∈ R y n ∈ Z, tal que: x ̸= π

2
+ nπ): A-1.5 y A-9.3.

R ◦ S, R ◦ S ◦ T ,· · · ; o bien RS, RST ,· · · : A-3.4.
S∨: A-3.5.
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S < X > (S < X >⊂ R(S)): A-3.6.
f−1: A-4.2.
f(x), f(·) : X → Y : A-4.5.
Pn(x) (con x ∈ R y n ∈ N): A-4.5.
f ± g, λ · f (o λf), f · g (o fg), f

g
(o f/g): A-4.6.

log x (con x ∈ R+): A-4.7 y A-7.3 (vi).
ex o exp x (con x ∈ R): A-4.7.
ĺımx→c+ f(x), ĺımx→c+ f(x) = f(c+): A-5.1 y A-5.6.
ĺımx→c− f(x), ĺımx→c− f(x) = f(c−): A-5.2 y A-5.6.
ĺımx→c f(x), ĺımx→c f(x) = λ: A-5.3 y A-5.6.
ĺımx→c

x ̸=c
f(x): A-5.4.

ĺımx→±∞ f(x): A-5.5 y A-5.6.
ĺımx→cQ(x), ĺımx→cQ(x) = Q′, ĺımx→±∞Q(x), ĺımx→±∞Q(x) = Q′: A-5.11.
df
dx
(c+) o df

dx

∣∣
x=c+

: A-7.1.
df
dx
(c−) o df

dx

∣∣
x=c−: A-7.1.

df
dx
(c) o df

dx

∣∣
x=c

: A-7.1.
df
dx
, df

dx
(x), df(x)

dx
: A-7.1.

dnf
dxn (con n ∈ Z+): A-7.2.

X⃗ : I→ V, X⃗(t) (una función vectorial): A-8.1 y B-1.

X⃗ ± Y⃗ , λX⃗, X⃗
λ
(o X⃗/λ), X⃗ × Y⃗ , X⃗ ◦ λ, X⃗ · Y⃗ , X ≡

∣∣∣X⃗∣∣∣ (λ : I→ R): A-8.1.

ĺımx→c+ X⃗(x), ĺımx→c− X⃗(x), ĺımx→c X⃗(x): A-8.2.

ĺımx→c
x ̸=c

X⃗(x): A-8.2.

dX⃗
dx
(t+) ≡ dX⃗

dx

∣∣∣
x=t+

, dX⃗
dx
(t−) ≡ dX⃗

dx

∣∣∣
x=t−

, dX⃗
dx
(t) ≡ dX⃗

dx

∣∣∣
x=t

: A-8.8.

dX⃗
dx

≡ dX⃗
dx
(x) ≡ dX⃗(x)

dx
: A-8.8.

dnX⃗
dxn (con n ∈ Z+): A-8.8.
Z ⊂ E3, VZ ⊂ V: A-8.14
∂f(x,y,z)

∂x
≡ ∂f

∂x
, ∂f(x,y,z)

∂y
≡ ∂f

∂y
, ∂f(x,y,z)

∂z
≡ ∂f

∂z
: A-8.14.

grad f(r⃗) ≡ ∇f(r⃗) ≡ ∇r⃗ f(r⃗) = ∇f(x, y, z): A-8.14.∫
Γ(Q1,Q2)

df =
∫
Γ(Q1,Q2)

∇f(r⃗) · dr⃗ ≡
∫ r⃗2
r⃗1

∇f(r⃗) · dr⃗: A-8.14.

rot F⃗ (r⃗) ≡ ∇× F⃗ (r⃗) = ∇× F⃗ (x, y, z): A-8.14.

div F⃗ (r⃗) ≡ ∇ · F⃗ (r⃗) = ∇ · F⃗ (x, y, z): A-8.14.
△f(r⃗) ≡ ∇2f(r⃗) = ∇ · ∇f(x, y, z): A-8.14.

a⃗, a⃗ ′, a⃗1, a⃗
∗, r⃗, F⃗ , X⃗, · · · (vectores libres): B-1.1.

|⃗a| ≡ a: B-1.1.

0⃗,
∣∣∣⃗0∣∣∣ = 0: B-1.2.

a⃗ = b⃗: B-1.3.
a⃗+ b⃗: B-1.4.
V, V′, V′′, · · · : B-1.8.
a⃗ = (ax, ay, az): B-1.16.
XY Z: B-1.16.
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r⃗ = (r, θ): B-1.17.
(r, θ): B-1.18.
r⃗ = (ρ, θ, z): B-1.20.
(ρ, θ, z): B-1.20.
λa⃗ (con λ ∈ R): B-1.22.

a⃗− b⃗: B-1.23.
λ(x, y, z), λ(x, y, z) + λ′(x′, y′, z′): B-1.24.

a⃗ · b⃗: B-1.27.
B = (e⃗1, e⃗2, e⃗3) ∈ B: B-1.34.
detB(B

′): B-1.34.
ϵ (pseudoescalar) ϵ = 1 si la orientación del espacio es derecha y ϵ = −1 si es
izquierda: B-1.41.

a⃗× b⃗: B-1.44.
{⃗i, j⃗, k⃗}, {I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′}, · · · : B-1.47.
R : V′ → V, R−1 : V → V′, 1V = 1−1

V : V → V: B-1.55.
R−1 ◦R, R ◦R−1; R−1R,RR−1: B-1.55.
M(T) ≡ (Tjk): B-1.59.

{n⃗(θ), n⃗(θ), k⃗}: B-1.61.

C⃗ ≡ (P ; c⃗), un vector ligado: B-2.1.

B⃗ = (O; b⃗): B-2.6.

M⃗ ≡ (Q; M⃗) = (Q; d⃗× G⃗), momento del vector ligado G⃗ = (Q′; G⃗): B-2.8.



Caṕıtulo 1

TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA
NEWTONIANA

Algunos de los requisitos matemáticos necesarios, aśı como el nivel requerido para
abordar este texto, se encuentran indicados en los apéndices A y B. Usaremos libremente
el material de estos apéndices.

Para LIBROS DE FÍSICA CON CONTENIDOS Y NIVELES SIMILARES AL DE
ESTA OBRA, ver [Bruhat1] - [Vera]. Ver también 2-1.10 para ciertas precisiones.

[Apostol1] - [Zemansky]; para OBRAS CON CONTENIDOS Y NIVELES DIVER-
SOS.

SUGERENCIAS

Antes de adentrarse en este texto, le recomendamos fuertemente al
(a la) lector(a); pues lo consideramos imprescindible; leer primero
su prefacio aśı como dar un vistazo rápido al libro, con el fin
de enterarse de los objetivos y alcances de la obra. Luego, si esa
lectura lo(la) motiva a proseguir, compenetrarse con el contenido
de los apéndices A y B.

Para la lectura del apéndice A, desde su sección 8 en adelante, se
requerirá la del material expuesto en el apéndice B.

Al recorrer el texto, no perder de vista la CONVENCIÓN I es-
tablecida al final de la sección 2 y la CONVENCIÓN II en la
subsección 4.4, en el caṕıtulo 1.

1



2 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

1. Generalidades

Introducción 1.1. Vamos a comenzar tratando de precisar algunos conceptos f́ısi-
cos que tomaremos como conceptos primarios; no definidos ; extraidos de nuestra ex-
periencia (algunos desde muy temprana edad; como los del tiempo y del espacio). Ver
2-1.2.

Los objetos f́ısicos materiales, también diremos cuerpos f́ısicos materiales; o
bien, abreviadamente: objetos f́ısicos, cuerpos f́ısicos, objetos o cuerpos; forman
parte del universo. Como lo son: mesas, planetas, electrones, fotones (la luz visible, P. ej.),
protones, galaxias, perros, arboles, granos de arena, átomos, moléculas, núcleos átomicos,
etc. (ver 2-1.3*). A todas las posibles ocurrencias que sucedan (o puedan suceder) entre
diversos objetos f́ısicos, las denominaremos fenómenos f́ısicos o procesos; caida de un
arbol, producción de luz por el sol, choque de automoviles, giro de la Tierra, etc.

La ciencia denominada f́ısica, se ocupa de aislar ciertos ingredientes fundamentales
que son útiles para caracterizar el universo, que denominaremos magnitudes f́ısicas. Es-
tas magnitudes f́ısicas pueden ser de diferente naturaleza y en este texto serán básicamente
de dos tipos. NUMÉRICAS, P. ej.: longitud, masa, tiempo, enerǵıa y VECTORIALES, P.
ej.: velocidad, aceleración, fuerza. (ver 2-1.3*). La caracterización del universo que atañe
a la f́ısica excluye la descripción de la animación; es decir, de la vida de diversos obje-
tos f́ısicos, como: plantas, animales, seres humanos, microorganismos. La f́ısica también
se ocupa de establecer las posibles relaciones fundamentales, que denominaremos leyes
f́ısicas, existentes entre diversas magnitudes f́ısicas aśı como de las implicaciones que se
puedan extraer de dichas leyes. Todo ello con el fin de describir, explicar, interpretar o
predecir, fenomenos f́ısicos que sucedan o puedan suceder entre diversos objetos f́ısicos.
Ver 2-1.4, 2-1.5, 2-1.6, 2-1.7*. ▲

Un concepto f́ısico que hemos adquirido a través de nuestra experiencia es la noción
de tiempo; es decir, que los fenómenos f́ısicos tienen una cierta duración; también se
dice que ocurren en ciertos lapsos de tiempo. P. ej., el viaje de la Tierra a la Luna en
un cohete dura más que la caida de una pelota desde una azotea al suelo; lo que quiere
decir que mientras ocurre el viaje de la Tierra a la Luna se puede repetir sucesivamente
much́ısimas veces el lanzamiento de una pelota de la azotea al suelo. Dado cualquier
fenomeno f́ısico, resulta claro para nosotros el concepto de inicio del fenomeno f́ısico: es
decir, justo cuando éste empieza; aśı como el concepto de finalización del fenomeno f́ısico:
es decir, justo cuando éste termina. También tenemos una buena idea acerca de presente,
pasado y futuro; un gato maulla ahora, nació antes de maullar y morirá después.

Los objetos f́ısicos se encuentran en el espacio f́ısico; abreviaremos: espacio. De-
cimos que un cuerpo se encuentra aqúı, allá; vale decir, del lugar que ocupa un cuerpo
con respecto a otros. Esto es, tenemos una buena idea de lo que significa la ubicación de
un cuerpo con respecto a otros y que el espacio f́ısico es de cierta manera el conjunto de
lugares que pueden ocupar los objetos f́ısicos.

Sintetizando, diremos que los objetos f́ısicos sufren procesos en el espacio-tiempo.
Los objetos f́ısicos generalmente tienen tamaño: diremos que un objeto es más grande

o más pequeño que otro; P. ej., la Tierra es más grande que una naranja. Forma P. ej.,:
cúbica, esférica, etc.; un tenedor, una vaca, un buque, difieren en forma. Composición:
objetos de madera, cemento, acero, aluminio, plástico, plastilina, fibra de vidrio, diversas
sustancias qúımicas (como el agua, de fórmula qúımica bien conocida: H2O), etc.; difieren
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en composición. También se diferencian por su estado (sin pretender completitud): (1)
ĺıquido, como el agua del mar Caribe o la gasolina que vertemos en los tanques de los
automoviles; (2) sólido, como una barra de acero, plastilina, un edificio o una silla; (3)
gaseoso, como el aire que respiramos. Notemos que ciertos objetos pueden encontrarse en
cualquiera de esos tres estados; P. ej., el agua que tomamos, cubitos de hielo que sacamos
de un congelador o el vapor que se escapa de un olla de agua hirviendo; no son más que la
misma sustancia qúımica (agua;H2O) en tres estados diferentes; (4) plasma (comúnmente
denominado: cuarto estado), como un rayo o el interior de un tubo fluorescente (una
especie de fluido que tiene una fracción de sus constituyentes eléctricamente cargados). Una
sustancia en un cierto estado puede presentarse con una estructura interna diferente; P.
ej., dos recipientes cúbicos idénticos llenos de oxigeno gaseoso tendrán el mismo tamaño,
forma y composición, pero diferirán en su estructura interna si uno de ellos tiene más
oxigeno que el otro (las “distancias medias entre las moléculas” serán diferentes) o cuerpos
que cristalizan de manera diferente (P. ej., sólo como una información, señalemos que el
agua en estado sólido; hielo; puede presentarse bajo seis estructuras internas estables
diferentes, ver las págs. 34-37 de [Zemansky]).

Caracterización del concepto de part́ıcula. - Si al estudiar un fenómeno f́ısico
resulta ser que el tamaño, forma, naturaleza de la composición, estado y estructura interna
de uno cualquiera de los objetos f́ısicos involucrados en el proceso es irrelevante para la
descripción de ese fenómeno f́ısico; a ese objeto, lo denominaremos: part́ıcula.

La caracterización de una part́ıcula se completa al especificar ciertas magnitudes
f́ısicas que representan propiedades y en particular, propiedades intŕınsecas o carac-
teŕısticas propias de ésta. ▲

Como veremos luego, esas propiedades intŕınsecas (caracteŕısticas propias) de las
part́ıculas pueden corresponder a ciertas magnitudes f́ısicas numéricas, P. ej.: masa, car-
ga eléctrica o a ciertas magnitudes f́ısicas vectoriales (ver 2-5.2). Se tiene, P. ej., que la
posición, velocidad o aceleración de una part́ıcula no son propiedades intŕınsecas de ésta.

El concepto de part́ıcula es evidentemente relativo con respecto al fenómeno f́ısico
involucrado. P. ej., al estudiar el movimiento de la Tierra y del Sol, es una buena aproxi-
mación el considerar a cada uno de esos objetos como part́ıculas (si bien tienen: tamaño,
forma, composición, estado y estructura interna); pero no podemos considerar a la Tierra
como una part́ıcula si estudiamos su magnetismo, las mareas o los terremotos.

Al tomarse en cuenta diversos objetos f́ısicos, resulta claro para nosotros que pode-
mos considerar cuerpos de tamaño cada vez menor, llegando aśı a la noción de objetos
f́ısicos de tamaño muy pequeño o despreciable; o en el caso que su tamaño sea “tan
despreciable”, que los conceptuemos como objetos f́ısicos “sin tamaño”; con respecto
a los otros objetos f́ısicos que pueden ser sujetos de nuestro interes. P. ej., un electrón com-
parado con un grano de arena, un grano de arena comparado con un edificio, un edificio
comparado con la Tierra o la Tierra comparada con nuestra galaxia.

Dado un objeto f́ısico que no tiene tamaño despreciable (que denominaremos: objeto
extenso o cuerpo extenso), resulta que siempre podremos considerarlo como consti-
tuido por part́ıculas. A su vez, el objeto podrá ser discreto; es decir, las part́ıculas que
lo constituyen se encuentran separadas las unas de las otras por el vaćıo; las cuales, se
conceptuarán como objetos f́ısicos “sin tamaño”, que denominaremos part́ıculas discre-
tas. En este texto conceptuaremos al vaćıo como un lugar donde no hay cuerpos f́ısicos,
es decir “la nada” (ver 2-1.8*). Esta visión está en sincrońıa con ciertos aspectos de la
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f́ısica actual, según la cual ciertos objetos extensos se consideran constituidos por átomos
(constituidos por núcleos y electrones). A veces, un objeto f́ısico extenso que contiene una
cantidad “gigantesca” de part́ıculas, puede ser descrito como un medio continuo; es de-
cir, como si no hubiese vaćıo entre las part́ıculas que lo constituyen; que denominaremos
part́ıculas del medio continuo o part́ıculas del medio. P. ej., un pedazo de madera,
el aire o el agua que fluye en un rio. Para más precisiones, ver 2.2 y 6.11.

Partiendo de un proceso cualquiera, resulta claro para nosotros que podemos conside-
rar procesos de duración cada vez menor, llegando aśı a la noción de procesos de duración
muy pequeña o despreciable ; o como se dice “sin duración” o instantáneos; con
respecto a otros fenómenos f́ısicos que pueden ser sujetos de nuestro interés. P. ej., Una
bomba justo cuando explota o un cohete justo cuando abandona su plataforma de lanza-
miento; duraciones comparadas con las de un vuelo Caracas-Paŕıs.

A continuación precisaremos cierto tipo de fenómenos f́ısicos, denominados eventos.
Este concepto es primario y constituye una idealización.

Caracterización del concepto de evento. - Será un fenómeno f́ısico de duración
despreciable (“sin duración”; instantáneo) realizado por un objeto f́ısico “sin tamaño”. ▲

Como ejemplos: en algún lugar una granada justo cuando explota o bien una metra
justo cuando choca en algún lugar del piso, aśı como un electrón justo cuando choca con
un protón; pueden ser eventos relativamente a otros fenómenos f́ısicos.

En f́ısica, la palabra “evento” será usada en esta acepción particular. En nuestra vida
cotidiana, es usada en un sentido muy amplio (P. ej., un evento cultural, deportivo, etc.).

Denotaremos a los eventos con las letras góticas minúsculas: b, c y d; eventualmente
signadas de ı́ndices, P. ej.: b0, c0.

Con esta nueva idealización (la de evento) podemos decir que el conjunto de todos
los eventos posibles constituyen al espacio-tiempo. El guión usado en “espacio-tiempo”
enfatiza la unidad indisoluble que existe entre el espacio y el tiempo; si bien estas dos enti-
dades se pueden estudiar con cierta independencia en f́ısica Newtoniana (ver las secciones
2 y 4, aśı como 2-2.6).

Notemos que en la ocurrencia de un evento se pueden encontrar involucradas varias
part́ıculas. P. ej., si el fenómeno f́ısico de la explosión de una granada en algún lugar justo
cuando explota es considerado como un evento; tendremos la granada considerada como
una part́ıcula y cada uno de los fragmentos que se generan justo al ocurrir la explosión
también considerados como part́ıculas. O sea, en ese evento una part́ıcula (la granada) se
transformó en varias (los fragmentos).

En mecánica Newtoniana y en general en la denominada f́ısica clásica, los conceptos
de part́ıcula y de evento se encuentran relacionados . En efecto, la historia de una part́ıcula
constituye una sucesión continua de eventos. Aqúı estamos usando la palabra “continua”
en su sentido intuitivo, no en su sentido matemático. Ver la sección 3; donde se precisa
este concepto, señalándose sus limitaciones.

Otra idealización la constituye el concepto de cuerpo sólido ŕıgido o cuerpo ŕıgido;
que no es más que un objeto extenso, constituido por al menos dos part́ıculas, sólido; cuyo
tamaño, forma, composición y estructura interna permanecen invariables en el transcurso
de un fenómeno f́ısico. Es decir, no experimenta cambios; en particular, un cuerpo sólido
ŕıgido no se deforma, lo que śı puede ocurrirle a un cuerpo sólido en general (P. ej., a la
plastilina).
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Notemos que un cuerpo sólido ŕıgido no es necesariamente un medio continuo; puede
ser discreto. P. ej., dos part́ıculas discretas ŕıgidamente unidas (de alguna manera; que es
irrelevante para esta precisión).

El concepto de cuerpo sólido ŕıgido también es relativo con respecto al fenómeno
f́ısico considerado. P. ej., la carroceŕıa de un automovil puede ser considerada para muchos
efectos como un cuerpo ŕıgido, pero no lo será en el transcurso del proceso de deformación
que sufre al introducirla en una compactadora de veh́ıculos; aunque durante todo el proceso
será un sólido. A un cuerpo ŕıgido siempre lo podremos considerar como un agregado de
part́ıculas (como a todo objeto f́ısico de tamaño no despreciable), que puede ser discreto
o continuo ( P. ej., una cabilla).

Caracterización de fenómenos f́ısicos equivalentes. - Dos fenómenos f́ısicos
que se producen exactamente de la misma manera (idénticamente) se denominarán equi-
valentes, independientemente de si se producen en lugares diferentes, si tienen inicios
diferentes o están girados en el espacio uno con respecto al otro. ▲

Aunque este concepto resulta claro f́ısicamente, en la práctica, el certificar que dos
fenómenos f́ısicos son equivalentes puede resultar una tarea muy ardua y complicada;
que puede incluso requerir de la realización de otros fenómenos f́ısicos auxiliares para
dicha certificación (con el propósito de comparación). También en la práctica, el que un
fenómeno f́ısico se reproduzca exactamente de manera idéntica constituye una idealización
que puede cumplirse aproximadamente; y debemos estar en condiciones de juzgar si son
lo suficientemente cercanos como para tratarlos como fenómenos f́ısicos equivalentes.

Otro concepto primario que resulta claro para nosotros es el de interacción entre dos
o más objetos f́ısicos o interacción mutua. Hemos notado, a través de nuestra experiencia
que los cuerpos interaccionan entre śı de diferentes maneras en los fenomenos f́ısicos,
con interacciones de diferente naturaleza. P. ej., un automovil choca con una pared, un pie
golpea una pelota.

También consideraremos como un concepto primario, el de un conjunto de cuerpos
aislado; es decir, que no sufre de ningún tipo de interacción con cuerpos externos al
conjunto. En particular, el de una part́ıcula aislada.

En la actualidad son bien conocidas por nosotros las interacciones electromagnéti-
cas, las cuales son hoy en d́ıa de influencia directa en nuestra vida cotidiana: artefactos
eléctricos de todo tipo; P. ej., plantas eléctricas. También lo son las interacciones gravi-
tatorias, las cuales también tienen influencia en nuestra vida diaria: una piedra arrojada
al aire vuelve a caer debido a la atracción gravitatoria entre la piedra y la Tierra, la
atracción entre el Sol y los planetas, la atracción entre la Tierra y la Luna, etc.

A continuación precisaremos cierto tipo de interacciones, denominadas interacciones
fenomenológicas.

Caracterización de las interacciones fenomenológicas. - Una interacción entre
dos objetos f́ısicos; siendo al menos uno de éstos un medio continuo; se denominará una
interacción fenomenológica si su origen proviene del resultado de una cierta prome-
diación de interacciones electromagnéticas del o de los medios continuos. También puede
ser entre dos part́ıculas. ▲

Como ejemplos de interacciones fenomenológicas, citemos la que ocurre entre: los
rieles de una montaña rusa y la vagoneta, una metra cayendo en un barril lleno de aceite
(roce), el piso y una caja cúbica que se desliza sobre él (roce) o un automovil y la pared con
la que chocó. P. ej., en el caso del automovil y la pared, en sus deformaciones intevienen
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todas las interacciones que les dan forma y cohesión a esos dos cuerpos, las cuales son de
origen electromagnético. Dos part́ıculas unidas por un resorte, en cuyo caso el resorte es
el responsable de la interacción.

Fenómeno f́ısico mecánico. - Será cualquier proceso en el que solamente interven-
gan interacciones gravitatorias o fenomenológicas. ▲

Sistemas de Referencia 1.2. La descripción de los fenómenos f́ısicos que ocurren
entre diversos objetos f́ısicos, se efectúa con respecto, o referida, a otro conjunto de objetos
f́ısicos extensos arbitrarios, que se denomina sistema de referencia (en inglés: “frame
of reference”, “reference frame” o abreviadamente “frame”).

La descripción de los fenómenos f́ısicos depende en general, de manera crucial, del
sistema de referencia elegido para efectuar esa descripción. P. ej., la descripción de una
nevera (el objeto f́ısico bajo consideración) transportada en un camión (ese transporte de
la nevera es el fenómeno f́ısico bajo consideración) será diferente si se efectúa con respecto
a la carretera (que podŕıa ser un sistema de referencia), con respecto al camión, a la
Luna, al agua de un ŕıo o a un conjunto de asteroides (que podŕıan ser otros sistemas de
referencia; ver [Ruggeri]).

La caracterización de sistema de referencia efectuada es muy general, y para la formu-
lación de la mecánica newtoniana vamos a restringir, severamente, el conjunto de sistemas
de referencia a ser usados. Precisemos a continuación lo que vamos a entender por sistema
de referencia en todo este texto.

Caracterización del concepto de sistema de referencia. - Para la descripción
de fenómenos f́ısicos que ocurren entre diversos objetos f́ısicos utilizaremos CUALQUIER
OBJETO SÓLIDO RÍGIDO MACROSCÓPICO con respecto a los fenómenos f́ısicos con-
siderados, el cual generalmente, no forma parte de los objetos f́ısicos involucrados en los
procesos ni tiene influencia sobre los procesos que deseamos describir; es decir, no inter-
acciona con los objetos f́ısicos sujetos de nuestro interés. De la propia caracterización de
cuerpo sólido ŕıgido tenemos que éste no es de tamaño despreciable. Sin embargo, a ve-
ces ocurre que para ciertos cuerpos ŕıgidos se puede considerar una idealización según la
cual, aun siendo de tamaños no despreciables, tienen un tamaño despreciable según ciertas
direcciones. P. ej., dos part́ıculas discretas ŕıgidamente unidas, una cabilla cuya sección
es considerada de tamaño despreciable o una plancha de aluminio plana cuyo espesor es
considerado de tamaño despreciable. EXCLUIREMOS este tipo de idealización para los
sistemas de referencia. Dicho en términos más técnicos, en todo sistema de referencia se
deben poder distinguir tres direcciones independientes (ver la “observación importante”
efectuada en 2.2). En 6.3 se precisará aun más la caracterización del concepto de sistema
de referencia (se exigirá que éstos tengan masa positiva).

Cualquier cuerpo sólido y ŕıgido que cumpla con esas estipulaciones, lo denominaremos
un sistema de referencia. ▲

La plataforma de un camión, una carretera, una nave orbitando alrededor de la Tierra,
un ascensor, la Tierra, la Luna, Marte, un laboratorio; pueden ser ejemplos de sistemas
de referencia.

Abreviaremos: “sistema de referencia” o “sistemas de referencia”, aśı: SR.
Denotaremos a un sistema de referencia con Σ; eventualmente acompañados de ı́ndices, P.
ej.: Σ′, Σ′′, Σ(0), Σ(g), Σ1, Σ2, Σ

∗, Σ⊥. Abreviaremos: “sistema de referencia Σ”, aśı: SR-Σ.
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Naturalmente, este concepto de SR constituye una gran idealización. En la prácti-
ca, es frecuente que usemos como SR a cuerpos ŕıgidos que no satisfacen el requerimiento
de no interaccionar con los objetos f́ısicos que son sujetos de nuestro interés, incluso in-
troduciendo efectos perniciosos en los fenómenos f́ısicos que deseamos describir. Pero en
esos casos, ya habremos aprendido a tomar en cuenta dichos efectos indeseables, corri-
giendo adecuadamente la descripción hallada de los fenómenos que nos interesan. Esto
puede ocurrir, P. ej., con la atracción gravitatoria (interacción que estudiaremos luego)
entre la Tierra (tomada como SR) y diversos objetos cuyos fenómenos f́ısicos que puedan
ocurrir entre éstos son sujetos de estudio. Si estudiamos la atracción gravitatoria existente
entre la Tierra y una piedra, la Tierra considerada como SR formará parte de los objetos
f́ısicos involucrados en ese fenómeno f́ısico. Ver también lo establecido en 5-1.19 y 5-1.20.
Además, los SR escogidos no serán estrictamente sólidos, P. ej., la Tierra tiene océanos,
tiembla, etc.

En la práctica, si P. ej. tomamos la Tierra como SR, se sobrentenderá que el SR es en
realidad una pequeña región de ésta; P. ej., la región en la cual se encuentra un telescopio,
un laboratorio, etc. Incluso, un laboratorio en un buque oceanográfico será un SR.

En virtud de lo dicho, tendremos que las magnitudes f́ısicas se encontrarán referidas
a sistemas de referencia; siendo este hecho de capital importancia en la formulación de la
f́ısica.

Consideraremos también como primario el concepto de movimiento de una part́ıcula
con respecto a un SR-Σ, aśı como el caso particular de reposo. Entendemos por movi-
miento de una part́ıcula con respecto a un SR-Σ, al comportamiento de la ubicación
de la part́ıcula respecto al SR-Σ en el transcurso de un fenómeno f́ısico. Diremos que
una part́ıcula se encuentra en reposo o que está fija, con respecto a un SR-Σ durante
un fenómeno f́ısico, si su ubicación no cambia con respecto al SR-Σ en el transcurso del
fenómeno f́ısico.

El movimiento de cualquier objeto f́ısico con respecto a un SR-Σ, vendrá dado por
el movimiento de cada una de las part́ıculas que lo constituyen. Diremos que un objeto
f́ısico se encuentra en reposo o que está fijo con respecto a un SR-Σ durante un fenómeno
f́ısico, si todas las part́ıculas que lo constituyen se encuentran en reposo con respecto al
SR-Σ.

Es muy importante notar que el tipo de movimiento que pueda exhibir cualquier obje-
to f́ısico es RELATIVO ; es decir, depende crucialmente del SR elegido para la descripción.

Notemos que cualquier part́ıcula constituyente de un SR arbitrario se encuentra en
reposo con respecto a todas las demás part́ıculas del SR; puesto que un SR es un sólido
ŕıgido (ver la “observación” efectuada en 2.2).

F́ısica - Matemática - Experiencia 1.3. En 1.1 hemos conversado sobre algunos
conceptos f́ısicos como: espacio, tiempo, interacciones, etc.; tratando de dar una buena
idea del significado de éstos. Si nos quedásemos en ese nivel de descripción del universo es
claro que no iŕıamos muy lejos. Para darle toda su potencia a la f́ısica ha resultado muy
exitoso verter todos esos conceptos extraidos de nuestro universo f́ısico en diversas teoŕıas
matemáticas; o como se dice también, en diversos formalismos matemáticos.

Hablemos por lo tanto brevemente sobre la matemática.
Actualmente, las diversas teoŕıas de la matemática se consideran como ciertas abs-

tracciones lógicamente estructuradas, intŕınsecamente desprovistas de toda interpretación.
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Toda teoŕıa matemática está basada en un conjunto de premisas fundamentales, denomi-
nadas axiomas de la teoŕıa, a partir de las cuales se pueden deducir por procedimientos
puramente lógicos sus consecuencias, denominadas teoremas. Se debe tener claro que un
teorema probado en matemática siempre es “verdad”; no se debe recurrir a la naturaleza
para probarlo o verificar luego experimentalmente si se cumple o no en ésta. El hecho que
las abstracciones matemáticas no tengan ninguna interpretación en śı, no es una debili-
dad de esta ciencia sino más bien una de las razones de su fortaleza; en el sentido que la
matemática ha resultado ser útil en disciplinas tan diversas como la f́ısica, qúımica, bio-
loǵıa, economı́a, socioloǵıa, teoŕıa de aprendizaje, etc. (denominadas ciencias fácticas;
es decir, relativas a nuestro universo, las cuales necesitan de una cierta validación expe-
rimental en éste). En cada una de estas disciplinas se efectúan interpretaciones de los
conceptos matemáticos utilizados; las cuales resultan ser de lo más variadas, dependiendo
de la disciplina involucrada e incluso en una misma.

La matematización de la f́ısica consiste en lo siguiente. Por un lado tenemos al universo
con todas sus interrelaciones que pretendemos describir y por el otro la matemática con sus
diversas teoŕıas y respectivas interrelaciones. Entonces, proporcionar una teoŕıa f́ısica; a
veces se abrevia diciendo una teoŕıa; de algún aspecto de la naturaleza, es establecer una
relación (como una especie de diccionario entre dos idiomas) entre los diversos conceptos
f́ısicos involucrados y diversas teoŕıas matemáticas a las cuales se les ha dotado además de
una interpretación f́ısica o como se dice a veces de significado f́ısico. Es decir, se han
dado unas reglas interpretativas f́ısicas a los objetos matemáticos utilizados, de manera
tal que las consecuencias matemáticas que extraigamos de esos formalismos matemáticos
puedan, previo uso de la mencionada interpretación f́ısica, hacerse corresponder con hechos
f́ısicos que ocurren en la naturaleza. P. ej., cualquier número real positivo perteneciente
al conjunto de los números reales R, carece de significado intŕınseco; pero estará dotado
de significado f́ısico si representa una distancia o un lapso de tiempo; luego, en 2.1 y 2.2
veremos las reglas interpretativas f́ısicas de estas teoŕıas, aunque el(la) lector(a) ya debe
tener una buena idea de éstas desde la escuela secundaria.

Al establecer una teoŕıa f́ısica se precisan; de manera matemática; las diversas mag-
nitudes f́ısicas que son relevantes para la formulación de esa teoŕıa, aśı como las posibles
leyes f́ısicas existentes entre magnitudes f́ısicas. Frecuentemente, ocurre que al formular
una teoŕıa f́ısica nos tengamos que apoyar en otras teoŕıas f́ısicas previamente establecidas.

Que tan buena o que tan mala es una teoŕıa f́ısica (en particular, las diversas le-
yes f́ısicas que pueda poseer una teoŕıa f́ısica, aśı como las consecuencias que se puedan
extraer de dichas leyes f́ısicas) para describir ciertos aspectos de nuestro universo, depen-
derá de la calidad de la relación que se ha establecido. Quien tiene la última palabra con
respecto a las bondades o limitaciones de una teoŕıa f́ısica que pretende describir algún
aspecto de nuestro universo es la propia naturaleza; y la manera que tenemos para inte-
rrogar a la naturaleza, sobre las supuesta bondades o limitaciones de una teoŕıa f́ısica, son
los experimentos f́ısicos, abreviado: experimentos. En todo experimento siempre se
encuentra involucrado al menos uno de los dos aspectos que pasamos a describir. Uno de
ellos es el CUALITATIVO, como lo es la observación; P. ej., averiguar si se produce o no
tal o cual fenómeno f́ısico bajo ciertas circunstancias. El otro es el CUANTITATIVO, que
consiste en la medición de ciertos aspectos de alguna magnitud f́ısica (o de varias); es
decir, adscribiendo valores numéricos al comparar esos aspectos de dicha magnitud f́ısica
con una magnitud de su misma naturaleza que elegimos arbitrariamente como la unidad;
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esa unidad f́ısica la denominamos un patrón. P. ej., si tenemos una magnitud f́ısica
vectorial, un “aspecto” a ser medido (comparado) será su módulo.

El caracter OBJETIVO de la f́ısica se basa, entre otras cosas, en las dos premisas si-
guientes. (1) Si bajo ciertas circunstancias se produce algún fenómeno f́ısico, la experiencia
nos ha enseñado que de producirse (de manera natural o en un laboratorio) circunstancias
idénticas a las consideradas, ocurrirá el mismo tipo de fenómeno f́ısico: repetibilidad o
reproducibilidad de los fenómenos f́ısicos (ver 2-1.6). Si algún(a) f́ısico(a) experimental
asegura haber observado ciertos hechos f́ısicos u obtenido determinadas medidas al reali-
zar un experimento, ello podrá ser refrendado o no por otros(as) f́ısicos(as) experimentales
al repetir el mismo experimento; ver 2-1.6 y 2-1.7*. (2) Si algún(a) f́ısico(a) teórico(a)
asegura haber obtenido determinadas consecuencias matemáticas y f́ısicas de cierta teoŕıa
f́ısica, ello podrá ser refrendado o no por otros(as) f́ısicos(as) teóricos(as) al repetir los
mismos cálculos. Resumiendo, la objetividad de la f́ısica se encuentra basada en el hecho
que las diversas teoŕıas f́ısicas (en particular, las diversas leyes f́ısicas que pueda poseer
una teoŕıa f́ısica, aśı como las consecuencias que se puedan extraer de dichas leyes f́ısicas)
son susceptibles de ser validadas o refutadas (o bien: falsas o falsables, si bien no soy
partidario de estos vocablos); todo ello dentro de sus limitaciones, ver más adelante.

Con lo que se ha dicho, debe quedar claro que la elección de una teoŕıa f́ısica para
describir ciertos hechos f́ısicos no es caprichosa, sino que viene condicionada por el éxito
que tenga en la meta propuesta. Por otro lado, no debe quedarnos la impresión que para
la descripción de cierto hecho f́ısico, la escogencia de las teoŕıas matemáticas es única;
de hecho, a menudo ocurre que se disponga de diversos conjuntos de teoŕıas matemáticas
(diferentes entre śı) para la descripción de ciertos hechos f́ısicos. P. ej., en este texto se-
guiremos ciertas teoŕıas matemáticas para describir la mecánica newtoniana, que se irán
precisando a medida que avancemos; pero de seguir estudios más avanzados el(la) lec-
tor(a) se encontrará con otros conjuntos de teoŕıas matemáticas para lograr un fin similar.
Para una orientación bibliográfica, ver 2-1.10. La multiplicidad de conjuntos de teoŕıas
matemáticas que puedan existir para describir un hecho f́ısico es en general beneficiosa,
pues a veces uno de esos conjuntos puede resultar más cómodo que los otros para describir
ciertos aspectos de un hecho f́ısico.

Toda teoŕıa matemática está intrinsecamente desprovista de interpretación, por lo
tanto, no debemos esperar que un formalismo matemático cualquiera nos supla, por śı solo,
alguna interpretación f́ısica de hechos f́ısicos. Lo que nos suple dicha interpretación f́ısica
son las reglas interpretativas f́ısicas que le hemos adjudicado al formalismo matemático.
En particular, dada una ecuación matemática cualquiera no debemos esperar que ésta
tenga por śı sóla alguna interpretación f́ısica; P. ej.; esa misma ecuación puede servir para
describir un hecho f́ısico de la mecánica o del electromagnetismo, aśı como algún hecho de
la economı́a o de la genética.

Es muy importante tener claro que toda teoŕıa f́ısica está destinada a interpretar
ciertos aspectos del universo. No es un puro formalismo matemático con sus reglas inter-
pretativas que los(as) f́ısicos(as) teóricos(as) se dedican a desarrollar; por muy atractivo
que pudiese ser. En última instancia, toda teoŕıa f́ısica debe recibir algún tipo de soporte
experimental que la valide.

No debemos caer en el empirismo, que consiste en creer que las teoŕıas f́ısicas no son
sino resúmenes de observaciones experimentales o de colecciones de datos experimentales.
Dejemos que sea Henri Poincaré [Poincaré] quien nos ilumine al respecto: “El sabio debe
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ordenar; la ciencia está construida con hechos, aśı como una casa con piedras; pero una
acumulación de hechos no es más una ciencia que un montón de piedras no es una casa”.

Señalemos que incluso algunas teoŕıas f́ısicas nacieron sin un basamento de tipo experi-
mental que respaldará algunas de sus predicciones. P. ej., en 1928, Paul Dirac, apoyándose
en ciertas concepciones de teoŕıas f́ısicas (mecánica cuántica y relatividad especial) postuló
una ecuación que resultaba adecuada para la descripción de los electrones; la hoy famosa
ecuación de Dirac. Pues bien, de dicha ecuación se extráıa; matematicamente y con las
reglas interpretativas adscritas a ésta; la existencia de otras part́ıculas de misma masa que
el electrón pero con carga de signo contrario, que se denominaron positrones. No fueron
sino cuatro años más tarde; cuatro años que llevaron incluso a parte de la comunidad
cient́ıfica a considerar la teoŕıa f́ısica de Dirac con burla y sarcasmo; que Carl Ander-
son (1932) descubrió experimentalmente dichos positrones, validando espectacularmente
la predicción de la teoŕıa de Dirac. Por supuesto, quien deb́ıa tener la última palabra con
respecto a las bondades de la teoŕıa de Dirac, era una validación experimental de ésta. Se
abrió aśı todo un “nuevo mundo” de las hoy denominadas antipart́ıculas.

Notemos que toda medición de magnitudes f́ısicas en un laboratorio tiene un basa-
mento teórico. En efecto, en todo acto de medición se encuentran involucrados, entre otros,
tres aspectos, todos teóricos: uno de éstos es la identificación de la magnitud f́ısica a me-
dir, aśı como su caracterización matemática; otro, que apoyandose en el aspecto anterior
consiste en diseñar y construir los aparatos adecuados que permitan realizar mediciones de
dicha magnitud f́ısica; y finalmente, satisfechas las dos condiciones anteriores, dedicarnos
a medir la magnitud f́ısica con algún propósito preconcebido. Adelantándonos en algo de
lo que vamos a estructurar luego en este texto, tomemos como ejemplo la distancia como
magnitud f́ısica a medir. Esa magnitud f́ısica se encuentra asociada con la formulación
cuantitativa de nuestra percepción de alejamiento entre dos puntos (dos part́ıculas, P.
ej.), y la expresamos matemáticamente (hecho teórico) por medio de un número real no
negativo previa elección de alguna unidad; ver el apéndice A. Ahora se puede construir un
aparato de medida, que se llama regla graduada. Tomemos pues una barra sólida ŕıgida,
recta, debidamente calibrada en base a algún patrón; esa regla aśı construida la conside-
raremos muy adecuada para medir, P. ej., la distancia entre dos puntos de la superficie de
una pared (plana); pero resultará totalmente inutil si deseamos medir la distancia entre
dos puntos de una pelota de fútbol. En estos ejemplos entra la concepción (teórica) del
espacio en el cual deseamos efectuar la medición de distancia; en un caso se trata de un
espacio plano y en el otro de uno esférico para el cual una cuerda inextensible y flexi-
ble (debidamente calibrada) puede ser más adecuada como regla. Finalmente, tomemos
el ejemplo de la pared y de la regla (adecuada) que hemos fabricado; entonces, estamos
listos para medir. ¿Pero medir qué y para qué ?; un(a) f́ısico(a) podŕıa dedicar toda su
vida tomando pares de puntos sobre esa pared midiendo la distancia entre éstos, anotando
cuidadosamente esas mediciones en cuadernos; éso seŕıan mediciones genuinas, sin duda
alguna. Pero como ya sabemos, aśı no procede un(a) f́ısico(a) experimental; éste(a) efectúa
mediciones con alguna idea y propósito preconcebido, es decir, con un basamento teórico
claro.

Señalemos que la elección de un SR efectuada por un(a) f́ısico(a) teórico(a) es en
general conceptual, a diferencia de un(a) f́ısico(a) experimental que siempre escoge un SR
“real” para efectuar sus mediciones (P. ej., la Tierra, un satélite en el espacio, etc.).
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Por todo lo dicho más arriba, debemos concluir que, la f́ısica teórica y la f́ısica ex-
perimental se encuentran en una relación de INTERDEPENDENCIA INDISOLUBLE ;
AMBAS constituyen la f́ısica.

El proceso histórico de la investigación en f́ısica nos ha enseñado que teoŕıas f́ısicas
que han probado ser muy sólidas y que han resultado ser muy adecuadas para describir
ciertos aspectos de la naturaleza durante largo tiempo (a veces siglos), no lo son para la
descripción de ciertos fenómenos f́ısicos que supuestamente debeŕıan caer en su ámbito.
Ello fuerza la busqueda y establecimiento de nuevas teoŕıas f́ısicas (más generales) que
den buena cuenta de esos fenómenos; aśı como de los anteriores, por supuesto. ¿Como
quedan esas “viejas” teoŕıas f́ısicas; o “falsas” como se dice a veces, en general inapropia-
damente; frente a las “nuevas”?. Generalmente el papel de las nuevas teoŕıas f́ısicas ha
sido (además de interpretar adecuadamente hechos que no lo eran con las viejas) el de
dar nuevos ĺımites de validez o ĺımites de aplicabilidad a las viejas teoŕıas f́ısicas,
que antes erán desconocidos; y no necesariamente el de condenarlas al olvido o forzar su
abandono. En ese caso, esas viejas teoŕıas f́ısicas serán entonces más confiables que antes,
puesto que podremos usarlas con más seguridad al conocer mejor sus ĺımites de aplica-
bilidad. P. ej., en este texto hemos de estudiar la teoŕıa newtoniana del espacio-tiempo,
aśı como la dinámica newtoniana; actualmente sabemos que ambas teoŕıas f́ısicas tienen
ĺımites de validez (relatividad de Einstein), insospechados desde la época de Newton hasta
1905. Estas teoŕıas f́ısicas newtonianas son hoy en d́ıa mejores que nunca y de hecho, aún
son usadas en muchos aspectos que involucran la construcción de gigantescos rascacie-
los, puentes, etc. (nos referimos básicamente al denominado “cálculo de estructuras” en
ingenieŕıa). Por supuesto, que en principio se podŕıa usar la relatividad de Einstein en
todos los ámbitos de esas construcciones, pero para dichos propósitos ello representaŕıa
una complicación gigantesca; además, ¿por qué?, si para esos usos las viejas teoŕıas f́ısicas
newtonianas (relativamente mucho más fáciles de aplicar) son completamente adecuadas.
Notemos finalmente que los ĺımites de aplicabilidad de una teoŕıa f́ısica NO vienen gene-
ralmente dados por la propia teoŕıa, sino proporcionados desde afuera; a menudo, ocurre
que los ĺımites de aplicabilidad de una teoŕıa f́ısica vienen dados por otra teoŕıa f́ısica MÁS
GENERAL o como se dice, de mayor jerarqúıa.

Debemos tener claro que si los ĺımites de validez de una teoŕıa f́ısica sólidamente
estructurada son restringidos por otra teoŕıa f́ısica de mayor jerarqúıa, los formalismos
matemáticos sobre los cuales se apoya dicha teoŕıa f́ısica permanecen incólumes; no pierden
validez. En 2-1.9 se expresan otros comentarios.

Al medir cierto aspecto de una magnitud f́ısica lo hacemos siempre con algún error:
error experimental. Una SUPOSICIÓN FÍSICA que adoptaremos en este texto es que
la medición de un aspecto de una o varias magnitudes f́ısicas puede realizarse SIMULTA-
NEAMENTE, en principio, con todo el grado de aproximación que se desee; apoyándonos
en el HECHO MATEMÁTICO, que todo número real no negativo puede ser aproximado
tanto como se quiera por una representación decimal finita (ver A-1.2). Esta suposición
f́ısica no tiene validez general y debe ser modificada al tomarse en cuenta fenómenos f́ısicos
microscópicos (átomos, moléculas, etc.); la llamada mecánica cuántica, que no forma parte
de nuestro objeto de estudio.
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En el resto del caṕıtulo (excepto las secciones 8 y 9) iremos formulando las TEORÍAS

FÍSICAS FUNDAMENTALES que forman parte de lo que habremos de llamar:mecánica
newtoniana.
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2. Tiempo y Espacio con Respecto a un Sistema de Referencia (SR)

Tiempo (con respecto a un SR) 2.1. El formalismo matemático que usaremos
para describir al tiempo será el de los números reales R. Se supone que el(la) lector(a)
ya conoce esta teoŕıa matemática desde la escuela secundaria (ver A-1.2). A continuación
estableceremos la teoŕıa f́ısica del tiempo con respecto a un sistema de referencia arbitrario
(ver 1.2); siguiendo muy de cerca a [Noll], ver también [Bunge], obras de nivel superior
al de este texto.

TEORÍA FÍSICA DEL TIEMPO CON RESPECTO A UN SR. Tenemos los
siguientes POSTULADOS .

Sean b, c y d, eventos cualesquiera descritos con respecto a un SR-Σ arbitrario. Dado
cualquier par ordenado de eventos: (b, c), representaremos al lapso de tiempo entre
b y c con respecto al SR-Σ, por medio de un ESCALAR real (un elemento de R; ver
B-1 y las precisiones de carácter f́ısico en 2.4), denotado tbc. El valor del número real tbc
sólo dependerá del evento b, del evento c y de las unidades elegidas (del patrón) para tbc.
Completamos la teoŕıa f́ısica del tiempo al exigir que se cumplan; CON RESPECTO A
UN SR-Σ ARBITRARIO ; las Rels. (2.1) y (2.2), aśı como los postulados (a), (b), (c) y
(d).

tbc = −tcb, (2.1)

tbc + tcd = tbd. (2.2)

(a) Dado un evento b arbitrario sea λ cualquier número real escalar. Entonces,
existe un posible evento c tal que tbc = λ.

(b) Con respecto a un SR arbitrario, diremos que un evento b ha ocurrido antes
que un evento c si tbc > 0; después de c si tbc < 0 y simultáneamente con c si tbc = 0
(también diremos que b y c son eventos simultáneos o simultáneos).

(c) Dado un fenómeno f́ısico de CUALQUIER NATURALEZA, representaremos
su duración por medio del lapso de tiempo entre cualquier par de eventos que sean
simultáneos con el inicio y la finalización del fenómeno f́ısico, respectivamente.

(d) Dos fenómenos f́ısicos equivalentes (ver 1.1) tendrán la misma duración. ▲
Ver la “NOTA” en el 2.2 (justo antes del 2.3).
Al describir fenómenos f́ısicos con respecto a cualquier SR, siempre podremos escoger

un evento arbitrario pero fijo, denotémoslo b0, que se denomina evento inicial, llamando
entonces instante en el que ocurre cualquier evento d, al lapso de tiempo entre b0 y d (es
decir: tb0d). Por definición, el instante inicial será tb0b0 y de la Rel. (2.1) tendremos de
manera obvia que:

tb0b0 = 0. (2.3)

Sea b0 un evento inicial arbitrario y c cualquier evento, con respecto a un SR arbitra-
rio. Entonces, el instante en que ocurrio el evento c fue: antes del evento inicial si tb0c < 0,
simultáneamente con el evento inicial si tb0c = 0 y después del evento inicial si tb0c > 0.

Sean b0 y c0 dos eventos iniciales cualesquiera con respecto a un SR arbitrario. Dado
cualquier evento d, tendremos que el lapso de tiempo entre b0 y d (tb0d) y entre c0 y d
(tc0d), se encontrarán relacionados de la siguiente manera:
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tb0d = tb0c0 + tc0d. (2.4)

En efecto, es inmediato al sustituir: b → b0 y c → c0 en la Rel. (2.2).
El efectuar tal tipo de cambio en la escogencia del evento inicial, se denomina trasla-

ción del origen del tiempo. Notemos que en una traslación del origen del tiempo, NO
SE HA CAMBIADO DE SR; permanecemos en el mismo SR.

Dado un evento inicial b0 con respecto a un SR, los instantes correspondientes a los
eventos c y d serán tb0c y tb0d, respectivamente. El lapso de tiempo entre c y d vendrá dado
por:

tcd = tb0d − tb0c. (2.5)

En efecto, es inmediato al sustituir: b → b0 en la Rel. (2.2). El(la) lector(a) podrá
verificar sin pena (como un ejercicio de consistencia; al usar la Rel. (2.4)) que el lapso de
tiempo tcd expresado mediante la Rel. (2.5), es independiente de traslaciones del origen
del tiempo; como debe ser.

Nuevas Notaciones y Denominaciones - Abusos de Lenguaje.
(1) Consideremos cualquiera magnitud f́ısica númerica N o vectorial V⃗ (un vector

libre). Sean pares ordenados arbitrarios (N1, N2) y (V⃗1, V⃗2). Diremos que ∆N ≡ N2−N1 y

∆V⃗ ≡ V⃗2−V⃗1 es su variación. También pondremos (∆N)12 ≡ N2−N1 y (∆V⃗ )12 ≡ V⃗2−V⃗1.
El śımbolo “∆” indica la variación; P. ej., de N o de V⃗ . Ver 2-2.1.

Nótese que (∆N)12 = −(∆N)21 y que (∆V⃗ )12 = −(∆V⃗ )21.
(2) En todo este texto, al formular teoŕıas f́ısicas con respecto a un SR arbitrario,

el evento inicial con respecto al cual se refieren los instantes en ese SR, se dejará sobren-
tendido y para aligerar la notación (siguiendo la costumbre establecida en f́ısica), esos
instantes se denotarán: t, t′, t′′, t0, t

′
0, t1, t2, etc., sin más.

Es decir, si b0 fuese el evento inicial escogido en el SR, se pondŕıa (P. ej.): t ≡ tb0c
y t′ ≡ tb0d para indicar los instantes en los cuales ocurren los eventos c y d, respectiva-
mente. Tengamos entonces presente, que cuando nos refiramos a un INSTANTE ; t, t′ etc.;
éste SIEMPRE INDICARÁ UN LAPSO DE TIEMPO ; donde el instante inicial quedará
sobrentendido. P. ej., al afirmarse que: “el instante en el que se encienda automáticamente
aquella lámpara el d́ıa de hoy, serán las 11 AM”; estamos diciendo que el lapso de tiempo
entre la medianoche del d́ıa anterior (instante inicial) y ese encendido será de 11 horas.

En este caso, el lapso de tiempo entre los instantes t y t′ correpondientes al par
ordenado de eventos (c, d); es decir: tcd; corresponderá a la variación ∆t = t′− t (∆t = tcd).
En efecto, de la Rel. (2.5), obtenemos que:

tcd = t′ − t = ∆t (t ≡ tb0c, t
′ ≡ tb0d). (2.6)

Señalemos que en todos los planteos en discusiones o formulaciones relativas a hechos
f́ısicos, se suele suponer que el instante inicial está fijo (está “congelado” y sobrentendido);
lo que se hace por razones comodidad y porque no afecta esas discusiones y formulaciones.
Notemos que esta no es la actitud que tenemos en nuestra vida diaria al indicar la hora;
pues dos veces diarias (o una vez diaria, al usar la “hora militar”), estamos cambiando al
instante inicial para referirnos a ésta.
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(3) Consideremos cualquier fenómeno f́ısico con respecto a un SR arbitrario y elijamos
cualquier evento inicial b0. Entonces:

(i) Ya sabemos que se tendrá para el instante inicial : tb0b0 ≡ t0 = 0.
(ii) El inicio del fenómeno f́ısico (justo cuando éste empieza) vendrá caracteriza-

do por un instante; que podemos denominar, con toda propiedad; instante de inicio
del fenómeno f́ısico; el cual se suele denotar por: t0. Éste t0 puede corresponder a CUAL-
QUIER número real (pero que siempre puede ser escogido, sin pérdida de generalidad,
como cero: t0 = 0, mediante una traslación del origen del tiempo; ver Rel. (2.4)).

Con la literatura f́ısica surge un problema, pues el instante de inicio de un fenómeno
f́ısico t0 (generalmente diferente de cero) es usualmente denominado “instante inicial”
(concepto ya caracterizado y el cual siempre es nulo). Esta práctica (también usada por el
autor) no suele producir confusión, pues del contexto en que es usada queda generalmente
clara la acepción que se le quiere dar a las palabras “instante inicial”. El uso de “instante
inicial” para indicar un “instante de inicio”, será un abuso de lenguaje; ver 2-2.2.

(4) En esta obra, la notación: I ⊂ R, eventualmente acompañado de ı́ndices, como I′,
I′′, etc.; se referirá a cualquier intervalo de los reales tipificado en A-1.2.

En FÍSICA, el conjunto I se referirá SIEMPRE a un intervalo de tiempo; es decir,
los elementos de I serán instantes de tiempo. SIEMPRE se sobrentenderá que estos ins-
tantes (o cualquier instante t que se mencione) estarán referidos a algún SR-Σ en el cual
se ha elegido un evento inicial (arbitrario). Nos referiremos a este tipo de intervalo, como
un intervalo I de tiempo o como un intervalo I. Al referirnos a cualquier cuestión en
f́ısica que sea válida en un intervalo I de tiempo, lo abreviaremos diciendo, “tal cosa”: “en
I” (P. ej., un SR-Σ en I).

P. ej., si N y V⃗ son magnitudes f́ısicas, numérica y vectorial, respectivamente; si
N ̸= 0 y V⃗ ̸= 0⃗ en I, ello significa que N(t) ̸= 0 y V⃗ (t) ̸= 0⃗ para todo t ∈ I. En cambio,

N ̸≡ 0 y V⃗ ̸≡ 0⃗ en I significa que N(t) y V⃗ (t) pueden ser nulos en ciertos instantes de I o
intervalos I′ ⊊ I, pero NO para todo t ∈ I.

(5) En la literatura f́ısica se tiene el siguiente abuso de lenguaje; ver 2-2.2. Rutina-
riamente f́ısicos (eventualmente este autor) y f́ısicas, en vez de referirse apropiadamente
a ∆t = t′ − t > 0 como un lapso de tiempo, prefieren usar “intervalo de tiempo”.
Esta última denominación entra en conflicto con la de intervalo de tiempo: I = [t, t′]. Una
cosa es el conjunto de instantes [t, t′] y otra el número real ∆t = t′ − t; la “longitud” del
conjunto [t, t′] (con más propiedad: su medida). ▲

Para escoger un patrón unidad de tiempo o una unidad de tiempo, se toma
cualquier fenómeno f́ısico que sea fácilmente repetible de manera equivalente (ver 1.1);
identificando su duración con la unidad de tiempo; ver (c). Puede convenir elegir un sólo
fenoḿeno f́ısico que se repita a śı mismo sucesivamente de manera automática; P. ej., el giro
de la Tierra sobre su eje; identificando su duración con la unidad de tiempo. Cualquier otro
fenómeno f́ısico cuya duración corresponda a la repetición sucesiva de n (n = 2, 3, 4, · · · )
de los fenómenos f́ısicos patrón habrá ocurrido en n unidades de tiempo (ver la Rel.
(2.2)). Si la duración de cualquier otro fenómeno f́ısico que al repetirse sucesivamente m
veces (m = 2, 3, 4, · · · ) corresponde a la unidad de tiempo patrón, tendremos que habrá
ocurrido en un lapso de tiempo dado por la fracción 1/m (ver la Rel. (2.2)). Tendremos
entonces la forma de medir cualquier lapso de tiempo dado por un número racional positivo,
representado por una fracción r = n/m; repitiendo sucesivamente n veces el fenómeno f́ısico
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que ocurre en el lapso de tiempo 1/m; ver la Rel. (2.2) (notemos que podremos medir un
lapso de tiempo cero, al tomar m tan grande como se deseé). Por lo tanto, podremos medir
cualquier lapso de tiempo dado por un número irracional positivo, pues sabemos (ver A-
1.2) que tal número puede aproximarse con todo el grado de exactitud que se requiera por
medio de una representación decimal finita de un número racional positivo. Finalmente,
cualquier lapso de tiempo dado por un número real negativo, lo podremos medir usando el
procedimiento que acabamos de instrumentar para lapsos de tiempo positivos, utilizando
luego la Rel. (2.1).

Un patrón arbitrario, adecuado a la medición del tiempo, el cual hayamos calibrado,
se denominará un reloj. No discutiremos aqúı las escogencias usuales para las unidades
f́ısicas del tiempo; como lo son: el segundo (abreviado: seg), el minuto (abreviado:
min) o la hora (abreviada: h). Ver las obras señaladas en [Bruhat1]-[TiplerM1]. Se
tiene: 1h=60 min=3.600 seg.

Una igualdad como: 1 min=60 seg, es simbólica; NO matemática (bien sabemos que

1 ̸= 60). Ésta debe leerse: “el lapso de tiempo cuyo valor es 1 cuando la unidad escogida
es el minuto, es el MISMO que aquel cuyo valor es 60 cuando la unidad escogida es el
segundo”; ver el [Roederer].

Definición. - Si una magnitud f́ısica (numérica o vectorial) no tiene unidades f́ısicas
(P. ej., la medida de un ángulo, ver la Rel. A-(1.9)); diremos que ésta es adimensional
(ver 7.23 y 7.24). ▲

La teoŕıa f́ısica del tiempo que hemos establecido implica fuertes suposiciones, idea-
lizaciones, con respecto a los SR utilizados. En efecto, el postulado (a) nos indica que el
SR “siempre” ha existido y existirá. Es decir, que estamos considerando SR en intervalos
I de tiempo con I = (−∞,∞). En la práctica, esta suposición tan fuerte es generalmente
innecesaria; pues lo que interesa es disponer de SR que sean útiles para la descripción de
fenómenos f́ısicos de nuestro interés, los cuales suelen tener una duración finita. Un satélite
artificial orbitando alrededor de la Tierra con ciertos instrumentos de medición, constituye
un SR perfectamente leǵıtimo durante su movimiento; o la propia Tierra como SR, cuyo
origen en el tiempo suele ser irrelevante para la descripción de muchos fenómenos f́ısicos.

Dado un SR-Σ, cuando convenga o sea necesario, nos referiremos a éste como un:
“SR-Σ en I”, para indicar que dicho SR-Σ tiene vigencia; al menos; en ese intervalo I de
tiempo (supuesto elegido un evento inicial).

TODO experimento f́ısico podrá referise a un SR-Σ en I, con I ACOTADO.
El formalismo matemático (teoŕıa de los números reales) o la teoŕıa f́ısica que hemos

adoptado para representar el tiempo con respecto a un SR podŕıa resultar inadecuada o
válida pero con limitaciones; y eso lo deben decidir los experimentos. De hecho, el que
se imponga que tbc sólo dependa de los eventos b y c y del patrón, es muy importante y
vinculante f́ısicamente. Podŕıa ser que tbc dependiese del origen elegido para el SR, P. ej.;
ver la “NOTA” en el 2.2. También podŕıa ser que tbc dependiese de la presencia de otros
objetos f́ısicos, P. ej. Esta última posibilidad no es académica, pues resulta cierta al estudiar
la teoŕıa de la gravitación de Einstein; relatividad general; teoŕıa f́ısica avanzada que
no es objeto de estudio en este texto.

La parte (a) nos indica que estamos considerando un tiempo continuo o no discre-
to; es decir, no hay “saltos” o “huecos” en el tiempo, TODOS los instantes son factibles.
Algunas propuestas (no convencionales) han sido hechas considerando al tiempo discreto;
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dichas propuestas se deben ver actualmente como especulaciones interesantes que debemos
tener presentes.

Con respecto a la parte (b), estamos tan acostumbrados a la CONVENCÍON de
signos involucrada, que se tiene la tendencia a creer que ésta corresponde a un hecho
f́ısico. Sin embargo, sin cambiar los conceptos primarios de antes y después, se podŕıa
formular la f́ısica adoptando la convención que el evento b ocurrió antes que el evento c si
tbc < 0 y después si tbc > 0. En ese caso se diŕıa, P. ej.: esta persona tiene menos cuarenta
años de edad (obviamente, se vive mejor al adoptar la convención usual).

La imposición en (c) de que la duración de un fenómeno f́ısico sea independiente de la
naturaleza del fenómeno f́ısico (puede ser mecánico, electromagnético, nuclear, etc.); nos

indica que se tiene un TIEMPO ÚNICO, común a todos los fenómenos f́ısicos.
La suposición hecha en la parte (d), de que todo par de fenómenos f́ısicos equivalentes

tienen la misma duración, es muy importante f́ısicamente. En efecto, gracias a ésta pode-
mos construir relojes, P. ej. Como ya lo hemos señalado, en la práctica, la constatación de
que dos fenómenos f́ısicos son equivalentes puede ser bastante dificil de lograr.

Ver 2-2.7* para más comentarios.
Sin embargo, si los fenómenos gravitatorios involucrados no son demasiado intensos,

esta teoŕıa f́ısica constituye una excelente aproximación a la realidad. Ver 2-4.7*.

Espacio (con respecto a un SR) 2.2. El formalismo matemático que usaremos
para describir al espacio f́ısico o espacio, en el cual se encuentran ubicados los objetos f́ısi-
cos, será el de un espacio puntual E3; abreviadamente: espacio E3. Se supone que el(la)
lector(a) ya conoce esta teoŕıa matemática desde la escuela secundaria (ver resumen en
A-1.3). Los elementos de E3 son puntos: P, P ′, Q,Q′, O,O′, etc. Denotaremos la distan-
cia entre dos puntos P y Q de E3 cualesquiera por: d(P,Q). Sabemos (como consecuencia
de las propiedades A-(1.7) y A-(1.8) de la distancia) que si tres puntos P , Q y Q′ de E3

se encuentran consecutivamente sobre una misma recta (ver la Fig. 1), entonces:

d(P,Q′) = d(P,Q) + d(Q,Q′). (2.7)

Figura 1.

A continuación; con los postulados (a), (b), (c), (d) y (e); estableceremos la teoŕıa
f́ısica del espacio con respecto a un sistema de referencia arbitrario; siguiendo muy de
cerca a [Noll], obra de nivel superior al de este texto.

TEORÍA FÍSICA DEL ESPACIO FÍSICO CON RESPECTO A UN SR

Tenemos los siguientes POSTULADOS .
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(a) Representaremos la ubicación en el espacio f́ısico; también diremos la ubica-
ción, posición o localización; de cualquier evento b con respecto a un SR-Σ arbitrario,
por medio de un punto P de un espacio puntual E3. Reciprocamente, a cualquier punto
P de E3 lo podremos interpretar como el representante de la ubicación en el espacio f́ısico
de algún evento posible b con respecto al SR-Σ. Con respecto a un SR-Σ arbitrario, la
posición de cualquier part́ıcula en cualquier instante t ∈ R, vendrá representada por un

punto P ∈ E3.
(b) Consideremos cualquier objeto f́ısico extenso, con respecto a un SR-Σ arbitrario.

Para CADA INSTANTE en ese SR-Σ, representaremos la ubicación en el espacio f́ısico
de ese objeto con respecto al SR-Σ, por medio de la posición de todas las part́ıculas que
lo constituyen EN ESE MISMO INSTANTE (esto es: SIMULTÁNEAMENTE ). Es decir,
por un conjunto de puntos de un espacio euclidiano de dimension tres: E3. De ser dicho
objeto f́ısico un objeto discreto (constituido por un conjunto de part́ıculas discretas),
su ubicación vendrá representada mediante de un conjunto discreto de puntos de E3. De
ser dicho objeto f́ısico un medio continuo (constituido por todas las part́ıculas del
medio), su ubicación vendrá representada mediante una region Z ⊂ E3.

(c) La distancia entre dos eventos SIMULTÁNEOS b y c cualesquiera con respecto
a un SR-Σ arbitrario, vendrá dada por un ESCALAR real (un elemento de R; ver B-1
y las precisiones de caracter f́ısico en 2.4): d(P,Q), donde P y Q representan en E3 las
posiciones de esos eventos con respecto al SR-Σ.

El valor del número real d(P,Q) sólo dependerá del evento b, del evento c y de las
unidades elegidas (del patrón) para d(P,Q). Ver la “NOTA” en el 2.3.

La distancia entre cualquier par de part́ıculas constituyentes de un cuerpo sólido
ŕıgido (ver su caracterización en 1.1), con respecto a un SR-Σ en I PARA TODO instante
de I, será LA MISMA, independientemente de la ubicación o del movimiento del cuerpo
ŕıgido con respecto al SR-Σ.

(d) Dado un evento b de posición P con respecto a un SR-Σ arbitrario, sea λ cualquier
número real escalar no negativo. Entonces existe un posible evento c, simultáneo con b
(tbc = 0) y de cierta posición Q con respecto al SR-Σ, tal que d(P,Q) = λ.

(e) Con respecto a un SR-Σ arbitrario, todas las propiedades, conceptos y denomi-
naciones matemáticas de un espacio puntual E3, se traspasan a las del espacio f́ısico y
viceversa. Con lo establecido en (a), (b), (c) y (d), debe quedar claro como se efectúa
dicho traspaso; no estableceremos una tediosa lista. ▲

Para algunos comentarios, ver: 2-2.3 y 2-2.4.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE. De la caracterización de SR en I efectuada

en 1.2 se desprende que NO todo cuerpo sólido ŕıgido califica para ser un SR,
sino todos aquellos constituidos por al menos cuatro part́ıculas no coplanarias ŕıgidamente
unidas. Con lo cual aseguramos el carácter tridimensional del SR. Esas cuatro part́ıculas
seŕıan el sistema de referencia “más pequeño” que podamos concebir (dichas part́ıculas
determinaŕıan un tetraedro en el espacio).

Sin embargo, en este texto supondremos que el SR referencia “más pequeño” estará
constituido por al menos cinco part́ıculas, tal que si removemos “mentalmente” cualquiera
de sus part́ıculas, las otras cuatro sigan siendo el “mismo” sistema de referencia (es decir,
que mantengan su carácter tridimensional); P. ej., cinco part́ıculas que determinan un
doble tetraedro (un hexaedro de cinco vértices). Dado cualquier SR, siempre supondremos
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que posee al menos cinco part́ıculas que determinen un doble tetraedro. Con ello nos
aseguramos que dado cualquier SR-Σ en I, podamos decir que cualquiera de sus part́ıculas
está en reposo en I con respecto a éste. Ver la caracterización f́ısica de reposo de una
part́ıcula en el 3.1 de la sección 3.

Evidentemente, estas consideraciones serán totalmente irrelevantes para un(a) f́ısi-
co(a) experimental. Pues éste(a) siempre escoge sistemas de referencia con una cantidad
gigantesca de part́ıculas (en los cuales podrá instalarse eventualmente junto con sus apa-
ratos de medición). P. ej., un recinto en el cual se encuentra un telescopio; o bien, una
sonda enviada al espacio con sus aparatos de medición. ▲

Dos puntos P y Q diferentes de E3 determinan un segmento de recta de extre-
mos P y Q. Nos referiremos a la distancia entre P y Q: d(P,Q) y a la longitud del
SEGMENTO DE RECTA determinado por P y Q; la cual es IGUAL a d(P,Q). La lon-
gitud es una propiedad asociada al segmento (a ese CONJUNTO de puntos; no a sus dos
puntos extremos). Diremos , P. ej., que una barra ŕıgida recta tiene una longitud λ (no
una “distancia” λ).

Una manera esquemática de escoger un patrón unidad de longitud o una unidad
de longitud, que nos permita medir distancias entre puntos pertenecientes a un plano
cualquiera, seŕıa la siguiente. Tomemos P. ej. cualquier cuerpo sólido ŕıgido que sea un
cilindro truncado recto (barra recta); que denominaremos un patrón, conviniendo en que
la distancia entre sus extremos es la unidad. Si yuxtaponemos rectilineamente n (n =
2, 3, 4, · · · ) barras del patrón unidad, tendremos n unidades de longitud (ver Rel. (2.7)). Si
picamos una barra del patrón unidad en m (m = 2, 3, 4, · · · ) trozos iguales obtendremos
m patrones de longitud dada por la fracción 1/m (ver la Rel. (2.7). Tendremos entonces la
forma de medir cualquier distancia dada por un número racional positivo representado por
la fracción r = n/m; yuxtaponiendo rectilineamente n patrones de longitud 1/m (ver la
Rel. (2.7)) (notemos que podremos medir una longitud cero, al tomar m tan grande como
se deseé). Finalmente, podremos medir cualquier distancia dada por un número irracional
positivo, pues sabemos (ver A-1.2) que tal número puede aproximarse con todo el grado
de exactitud que se requiera por medio de una representación decimal finita de un número
racional positivo.

Naturalmente, al escoger estas barras patrón (o cualquier otro patrón adecuado a la
medición de longitudes) se nos presentarán grandes problemas prácticos; como el de escoger
(en nuestro ejemplo) adecuadamente el material de la barra para que no sea perturbada
significativamente por agentes externos (la temperatura, P. ej.; que tomamos aqúı como
un concepto primario).

Un patrón arbitrario, adecuado a la medición de longitudes, el cual hemos calibrado,
se denominará una regla graduada. No discutiremos aqúı las escogencias usuales para las
medidas de longitudes; como lo son: el metro (abreviado: m), el centimetro (abreviado:
cm) o el kilometro (abreviado: km). Ver las obras señaladas en [Bruhat1]-[TiplerM1].
Se tiene: 1 km=1.000 m=100.000 cm. Estas igualdades son simbólicas, NO matemáticas;
ver [Roederer] y 2.1.

La teoŕıa f́ısica alternativa del espacio f́ısico con respecto a un SR que expondremos
a continuación no agrega nada nuevo f́ısicamente, en lo que respecta la ubicación de ob-
jetos f́ısicos en el espacio. Se trata de extender el formalismo matemático introduciendo
vectores, que si bien resulta ser un instrumento ágil y cómodo para esta formulación, no
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es indispensable; pero śı lo será para el establecimiento de los conceptos de velocidad y de
aceleración (ver la sección 3).

TEORÍA FÍSICA ALTERNATIVA DEL ESPACIO FÍSICO
CON RESPECTO A UN SR

Tenemos los siguientes POSTULADOS .
(1) En vez de asociar un espacio puntual E3 a cualquier SR-Σ, le asociamos un espacio

(E3;O;V); es decir, un espacio puntual af́ın orientado de dimensión tres dotado
de un origen O (ver B-2.4 y B-2.5); donde O es un punto de E3 arbitrariamente elegido,
fijo con respecto al SR-Σ. A esta asociación (al “paquete”) la denotaremos: SR-(Σ;O),

estando el espacio (E3;O;V) sobrentendido.
Diremos que tal punto O es el origen del SR-Σ; o bien, que hemos dotado al

SR-Σ de un origen O o que hemos elegido un origen O para el SR-Σ.
Imponemos los postulados (a)-(e), anteriormente expuestos. Por lo tanto, serán váli-

dos todos los comentarios efectuados despues del establecimiento de éstos.
Representaremos gráficamente a un SR-(Σ;O) mediante un dibujo, tal como se indica

en la Fig. 2.

Figura 2. Un sistema de referencia Σ dotado de un origen O: SR-(Σ;O)

(2) A la localización de cualquier evento en un punto Q de E3, le asignamos de manera

única el vector polar ligado con unidades de longitud: R⃗ = (O; r⃗), denominado vector
polar posición de origen O o vector posición del punto Q con respecto al origen O;
al asignarle al vector polar libre r⃗ el origen O y el extremo Q. Denotaremos al conjunto
de todos los vectores posición de origen O con respecto a un SR-(Σ;O): VO.

Especificaremos entonces alternativamente la ubicación de una part́ıcula en el espacio
con respecto a un SR-(Σ;O) en un instante dado mediante un punto Q de E3 o bien,

mediante un vector polar ligado posición o vector posición: R⃗ = (O; r⃗) de VO.

ÉSTA SERÁ LA TEORÍA FÍSICA QUE SEGUIREMOS EN ESTE
TEXTO sin dejar de considerar la primera versión, siendo éstas totalmente compatibles
en lo que respecta la ubicación de objetos f́ısicos en el espacio. ▲
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Dado un SR-(Σ;O), hemos establecido entonces una correspondencia BIYECTIVA
entre todos los puntos de E3 y todos los vectores posición de VO.

Es importante notar que el origen O de un SR-Σ es CUALQUIER punto de E3, FIJO
con respecto a éste. En particular, NO es forzoso que se encuentre una part́ıcula en ese
punto. Pensar, P. ej., en un cuerpo sólido ŕıgido esférico, hueco en su centro; el centro de
la esfera puede tomarse como origen de ese posible SR; aśı como cualquier punto externo
a la esfera, fijo con respecto a ésta.

El espacio f́ısico con respecto a un SR NO es un conjunto de vectores,
sino un espacio PUNTUAL E3. Cosa diferente es que elegido un origen fijo O en E3,

a todo punto Q de E3 se le asocia un vector ligado posición R⃗ = (O; r⃗) y reciprocamente,

todo vector posición R⃗ = (O; r⃗) determinará un punto único Q de E3 (ver B-2.1 (3)).
Esta dualidad de lenguaje (entre puntos del espacio y vectores posición), la usaremos
sistemáticamente en este texto. Enfatizemos, dados dos puntos Q y Q′ de E3, no tendrá
ningún sentido, ni f́ısico ni matemático, el hablar de la “resta” de esos dos puntos, P. ej.

El módulo de un vector posición R⃗ = (O; r⃗) con respecto a un SR-(Σ;O), vendrá dado
por:

∣∣∣R⃗∣∣∣ ≡ R = |r⃗| = (r⃗ · r⃗)1/2 . (2.8)

Si elegimos un punto O como origen de un SR-Σ y pasamos a otro origen O′ del
mismo SR-Σ; diremos que hemos efectuado una traslación del origen del SR-Σ (de O a
O′). Notemos que en una traslación del origen de un SR-Σ, NO se ha cambiado de sistema
de referencia; permanecemos en el mismo SR-Σ.

NOTA. - De los “POSTULADOS” en el 2.1 se tiene que cualquier lapso de tiempo
tbc NO depende del origen escogido para el SR-Σ.

Luego, en el “POSTULADO II” (ver 4.3) veremos que en f́ısica newtoniana, tbc tam-
poco depende del SR elegido (a diferencia de lo que ocurre con la relatividad de Einstein).

▲

Definición 2.3. Consideremos dos puntos Q y Q′ cualesquiera, que pueden repre-
sentar las posiciones de dos eventos en instantes arbitrarios (NO NECESARIAMEN-

TE SIMULTÁNEOS ), con respecto a un SR-(Σ;O); de vectores posición R⃗ = (O; r⃗) y

R⃗′ = (O; r⃗ ′), respectivamente. Definiremos al vector polar desplazamiento D⃗, vector

desplazamiento o desplazamiento entre Q y Q′, aśı: D⃗ = (Q; d⃗) ≡ (Q; r⃗ ′ − r⃗).

Es decir: R⃗′ = R⃗ + D⃗, ver la Fig. 3. Pues
−−→
OQ′ =

−→
OQ +

−−→
QQ′, ver la Rel. B-(2.1); por

ende: r⃗ ′ = r⃗ + d⃗, o bien: d⃗ = r⃗ ′ − r⃗.

Si Q(t) y Q′(t) son eventos simultáneos, diremos que D⃗(t) = (Q(t); r⃗ ′(t)− r⃗(t)) es la
posición relativa de Q′(t) con respecto a Q(t) en t. ▲

El módulo de D⃗ vendrá dado por:

∣∣∣D⃗∣∣∣ ≡ D = |r⃗ ′ − r⃗| = [(r⃗ ′ − r⃗) · (r⃗ ′ − r⃗)]
1/2
. (2.9)
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La distancia entre dos eventos SIMULTÁNEOS de posiciones Q y Q′, con respecto a
un SR-(Σ;O); se podrá representar entonces como el módulo del vector posición relativa

de Q′ con respecto a Q: D⃗ = (Q; r⃗ ′− r⃗); ver la Fig. 3. Es decir: d(Q,Q′) =
∣∣∣D⃗∣∣∣ = |r⃗ ′ − r⃗|.

Figura 3. Dos vectores posición y su desplazamiento con respecto a un SR-(Σ;O)

Indicaremos gráficamente a vectores posición como R⃗ = (O; r⃗) y R⃗′ = (O; r⃗ ′), y

vectores desplazamiento como D⃗ = (Q; d⃗) ≡ (Q; r⃗ ′ − r⃗), mediante figuras como la 3.
En todo este texto, para dar mayor fluidez a las exposiciones, no vacilaremos en

abusar del lenguaje (ver 2-2.2) diciendo (P. ej.) que r⃗ (un vector polar libre) ES el vector

posición de un punto Q (el cual en realidad es el vector ligado: R⃗ = (O; r⃗)); ver la Fig. 3.

También para simplificar, en vez de figuras como la 3, usaremos SISTEMÁTICAMENTE
figuras como la 4. Lo mismo haremos para vectores ligados arbitrarios, que pueden estar
representando magnitudes f́ısicas de cualquier naturaleza.

Sean O y O1 dos origenes cualesquiera de un SR-Σ arbitrario. Sea C⃗ = (O; c⃗) el vector

posición del punto O1 con respecto al origen del SR-(Σ;O); ver la Fig. 5. Sea R⃗ = (O; r⃗) el
vector posición de un punto Q (representante de la posición de algún evento), con respecto

al origen O del SR-Σ y R⃗1 = (O1; r⃗1) el vector posición del mismo punto Q (del mismo
evento), con respecto al origen O1 del SR-Σ. Como al trasladar el origen del SR-Σ (de
O a O1) no se ha cambiado de SR; tendremos entonces el MISMO conjunto de vectores
asociado al espacio puntual E3. Por lo tanto (ver la Fig. 5):

R⃗ = C⃗+ R⃗1 (es decir :
−→
OQ =

−−→
OO1 +

−−→
O1Q; ver la Rel. B-(2.1)), r⃗ = r⃗1 + c⃗. (2.10)

Es decir, la Rel. (2.10) es la expresión vectorial de una traslación del origen de un
SR.
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Figura 4. Simplificación de la figura 3 (que adoptaremos de ahora en
adelante para todo vector ligado)

Figura 5. Traslación del origen del SR-Σ

Observemos que como los puntos O y O1 están fijos con respecto al SR-Σ, siendo el

SR un cuerpo sólido ŕıgido; el vector posición C⃗ = (O; c⃗) no dependerá del instante en el
cual se lo considere con respecto a ese SR-Σ; será CONSTANTE.
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Notemos que un vector desplazamiento, a diferencia de un vector posición, es inde-
pendiente de traslaciones del origen de un SR-Σ; es decir, no depende del origen elegido
en dicho SR-Σ (como debe ser). Por lo tanto, la distancia entre dos eventos simultáneos
NO dependerá de la elección del origen del SR. Efectuar la (fácil) prueba de estos hechos.

NOTA. - Luego, en el “POSTULADO III” (ver 4.5) veremos que en f́ısica newtoniana,
d(P,Q) NO depende del SR elegido (a diferencia de lo que ocurre con la relatividad de
Einstein). ▲

Dado cualquier SR-Σ, en todo este texto; salvo que se consideren traslaciones del
origen o que se diga lo contrario; siempre supondremos que se ha elegido un origen FIJO
para ese SR-Σ, denotado: O, P. ej.

Los formalismos matemáticos (teoŕıa de los espacios E3 o (E3;O;V)) que hemos ex-
puesto para representar al espacio f́ısico con respecto a un SR podŕıan resultar inadecuados
o válidos pero con limitaciones; y eso lo deben decidir los experimentos. De hecho, el que
se imponga que d(P,Q) sólo dependa de los eventos b y c y del patrón (ver (c)), es muy
importante y vinculante f́ısicamente. Podŕıa ser que d(P,Q) dependiese del origen elegido
para el SR, P. ej. También podŕıa ser que d(P,Q) dependiese de la presencia de otros ob-
jetos f́ısicos, P. ej. Esta última posibilidad no es académica, pues resulta cierta al estudiar
la teoŕıa de la gravitación de Einstein; relatividad general; teoŕıa f́ısica avanzada que
no es objeto de estudio en este texto.

La parte (d) nos indica que estamos considerando un espacio continuo o no discre-
to; es decir, no hay “saltos” o “huecos” en el espacio, TODAS las distancias son factibles.
Algunas propuestas (no convencionales) han sido hechas considerando al espacio discreto;
dichas propuestas se deben ver actualmente como especulaciones interesantes que debemos
tener presentes.

Sin embargo, si los fenómenos gravitatorios involucrados no son demasiado intensos,
esta teoŕıa f́ısica constituye una excelente aproximación a la realidad.

Sistemas de Coordenadas 2.4. Suponemos que el(la) lector(a) ya conoce el con-
cepto matemático de sistema de coordenadas, en particular el de sistema de coorde-
nadas rectangulares (o cartesianas, como se les dice también). El(La) lector(a) también
sabrá que existen muchos sistemas de coordendas diferentes entre śı, algunos de los cuales
habremos de usar en este texto; como el sistema de coordenadas polares en un plano y
el sistema de coordenadas ciĺındricas en el espacio. Ver el apéndice B. Para una discusión
sobre las circunstancias que nos llevan a preferir el uso de un sistema de coordenadas con
respecto a otros, ver B-1.26.

Con el propósito de fijar notaciones, recordemos (ver apéndice B) que un sistema
de coordenadas rectangulares posee tres ejes orientados, perpendiculares entre śı, que
solemos denotar: X, Y, Z (o bien: X ′, Y ′, Z ′; X∗, Y ∗, Z∗; etc.), un origen O (o bien: O′;
O∗; etc.). Es usual referirse a tales sistemas de coordenadas como “el sistema XY Z ”
(o bien: X ′Y ′Z ′; X∗Y ∗Z∗; etc.). Cada uno de los ejes de un sistema de coordenadas
rectangulares es una recta orientada, dotados del mismo origen O (o bien: O′; O∗; etc.);
el origen del sistema de coordenadas; que determina dos semirectas que se toman
con la misma orientacion que el eje. El denominado eje positivo y el eje negativo (ver
B-1). Al sistema XY Z (o bien: X ′Y ′Z ′; X∗Y ∗Z∗; etc.) le asociamos tres vectores polares

unitarios ortogonales adimensionales: i⃗, j⃗, k⃗ (o bien: i⃗′, j⃗′, k⃗′; i⃗∗, j⃗∗, k⃗∗, etc.; aunque también

usaremos otras notaciones, como: I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′ en X ′Y ′Z ′), en la misma dirección y sentido
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de orientación que los ejes X, Y, Z (o bien: X ′, Y ′, Z ′; X∗, Y ∗, Z∗; etc.), respectivamente.
Un sistema de coordenadas XY Z se representa gráficamente como se indica en la fig. 6.
SIEMPRE se supondrá que la punta de la flecha de cada eje indica el sentido de orientación
de ese eje y por lo tanto, el śımbolo (+) en la figura, que indica al eje positivo es superfluo
y será omitido en todas las figuras de sistemas de coordenadas rectangulares por venir (aśı
como en sistemas de coordenadas diferentes a las rectangulares).

Figura 6. Sistema de coordenadas rectangulares XY Z de origen O. Di-

rectamente orientado para las bases ordenadas (⃗i, j⃗, k⃗), (⃗j, k⃗, i⃗) y (k⃗, i⃗, j⃗)

Si {e⃗1, e⃗2, e⃗3} es cualquier base, estos vectores polares no tendrán unidades f́ısicas; son
adimensionales.

Dado un SR-(Σ;O), si restringimos la escogencia de todos los sistemas de coorde-
nadas tridimensionales posibles a que sean todos directamente [inversamente] orientados,

diremos que hemos orientado al sistema de referencia directamente [inversa-
mente] o que hemos orientado al espacio vectorial asociado al SR directamen-
te [inversamente]; también diremos que hemos orientado al espacio directamen-
te o inversamente (o que tenemos una orientación derecha o una orientación iz-
quierda) según sea el caso; o en general, que tenemos un espacio orientado. Dados
dos sistemas de coordenadas en un SR, éstos tendrán la misma orientación o una orien-
tación contraria u opuesta; ver B-1.37. Al pasar de una orientación de un SR a la
contraria, diremos que hemos cambiado la orientación del SR, cambiado la orien-
tación del espacio vectorial asociado al SR o que hemos cambiado la orientación
del espacio.



26 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

En lo que respecta a la parte de la f́ısica, todas las figuras de SR o de sistemas de
coordenadas tridimensionales en el espacio que se hagan, salvo que se indique lo contrario,
corresponderán a espacios directamente orientados (como el de la Fig. 6 al sobrentender

que la base ordenada es del tipo (⃗i, j⃗, k⃗); ver B-1.37, particularmente la “observación
importante”). Ello se hará por uniformidad y no para excluir sistemas de orientación

izquierda; ver B-1.37, particularmente la “observación importante”. Ésto será particu-
larmente importante en las figuras donde aparezcan vectores axiales (ver P. ej. el vector
velocidad angular ω⃗(t) en la Fig. 16 y el comentario efectuado en 3.23).

No procederemos como muchos autores que restringen la orientación del espacio;
generalmente a la orientación derecha; con el fin de evitarse la discusión de los vectores
axiales y con ello obtener una exposición mucho más fluida que la nuestra; ver P. ej. la
pág. 223 del excelente texto [SyngeG].

OBSERVACIÓN MUY IMPORTANTE. - Es fundamental que le quede claro
al (a la) lector(a) que los conceptos de sistema de referencia y de sistema de coordenadas

son muy diferentes entre śı. En efecto, un sistema de referencia es un OBJETO FÍSICO
(sólido, ŕıgido, etc.) y un sistema de coordenadas es un CONCEPTO MATEMÁTICO.
Por desgracia, en la literatura f́ısica (incluso al más alto nivel) se observa con demasiada
frecuencia cierta confusión entre estos dos conceptos. ▲

Enfatizemos que dado un SR-(Σ;O), al pasar de un sistema de coordenadas a otro
diferente, NO se ha cambiado de SR; solamente se ha cambiado de sistema de coordenadas
en ese SR-(Σ;O).

Dado un SR-(Σ;O), en todo este texto, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRA-
RIO (ver, P. ej., 3.17 (ii)-(b)), TODOS los sistemas de coordenadas que se escojan en

éste SIEMPRE TENDRÁN SU ORIGEN FIJO EN O. Diremos que cualquiera de estos
sistemas es un sistema de coordenadas asociado al SR-(Σ;O). Además, SALVO QUE
SE INDIQUE LO CONTRARIO (ver, P. ej., 3.17 (ii)-(b)), todo sistema de coordenadas

SE SUPONDRÁ FIJO CON RESPECTO AL SR-(Σ;O).
NOTA. - Observemos que tenemos una gran ambigüedad de lenguaje al referirnos a

“la orientación” de un sistema de coordenadas asociado a un SR-(Σ;O). Podŕıamos estar
hablando de su orientación derecha o izquierda (ver B-1.36); o bien, de su ubicación en
el espacio f́ısico con respecto al SR-(Σ;O). Supondremos que del contexto podrá transar-
se esta ambigüedad. Tampoco debemos confundirnos entre la orientación del espacio
(derecha o izquierda) con la orientación en el espacio (de objetos f́ısicos, con respecto
a un SR). ▲

Representaremos gráficamente a un sistema de coordenadas rectangulares XY Z aso-
ciado a un SR-(Σ;O), tal como se indica en la Fig. 7. Tendremos entonces que todo vector

posición R⃗ = (O; r⃗) podrá representarse, en ese sistema de coordenadas rectangulares,
como una terna ordenada de números reales x, y, z (ver apéndice B); es decir, abusando
del lenguaje: r⃗ = (x, y, z).

Esperamos que dibujos (no convencionales) como el de la Fig. 2 que representa un
SR-(Σ;O) y dibujos (convencionales) como el de la Fig. 7, que representa un sistema de
coordenadas rectangulares XY Z asociado a un SR-(Σ;O), no lleven a confusiones del
(de la) lector(a). Notemos que para un SR-(Σ;O), ver la Fig. 2, no se indican puntas de
flechas ni nombres de ejes (como X, Y, Z); lo que si se hace para indicar un sistema de
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Figura 7. Sistema de coordenadas rectangulares XY Z de origen O aso-
ciado a un SR-(Σ;O). Sobrentendiéndose la asociación: X ↔ i⃗, Y ↔ j⃗,

Z ↔ k⃗ (o P. ej.: X ↔ e⃗1, Y ↔ e⃗2, Z ↔ e⃗3)

coordenadas rectangulares asociado a un SR-(Σ;O), ver la Fig. 7, sobrentendiéndose la

asociación: X ↔ i⃗, Y ↔ j⃗, Z ↔ k⃗ (o P. ej.: X ↔ e⃗1, Y ↔ e⃗2, Z ↔ e⃗3).
En B-1.41 definimos los conceptos de número real escalar y pseudoescalar. Como las

magnitudes f́ısicas se encuentran referidas a SR, deberemos tomar en cuenta este hecho.
A continuación vamos a precisar estos conceptos con la siguiente definición.

Definición. - Consideremos cualquier SR-(Σ;O) fijo. Dada una magnitud f́ısica
numérica arbitraria y supongamos elegido cualquier patrón fijo, diremos:

(1) Que es un escalar, si el valor de dicha magnitud es el mismo, sea cual sea
la escogencia del sistema de coordenadas rectangulares (u otros) asociado al SR-(Σ;O),
todos con origen O. Es decir, independientemente de la orientación del espacio (derecha o
izquierda).

(2) Que es un pseudoescalar, si el valor de dicha magnitud cambia de signo frente
a un cambio de orientación del espacio; determinadas por cada sistema de coordenadas
rectangulares (u otros) asociado al SR-(Σ;O), todos con origen O. ▲

Como ejemplo de magnitud escalar, tendremos el producto interno de dos vectores del
mismo tipo (ambos polares o ambos axiales); en particular el módulo de cualquier vector.
El producto interno de dos vectores de tipo diferente serán magnitudes pseudoescalares.

Una magnitud, escalar o pseudoescalar, podrá depender o no de un eventual origen O
elegido para un SR-Σ. P. ej., el módulo de un vector desplazamiento será un escalar cuyo
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valor es independiente de eventuales elecciones de un origen en un SR-Σ, pero el módulo
de un vector posición será un escalar cuyo valor depende del origen O de un SR-(Σ;O).
Los números reales que representan lapsos de tiempo entre dos eventos (en particular, un
instante), serán escalares que no dependen de eventuales elecciones de un origen en un
SR-Σ.

La introducción del concepto matemático de los vectores en f́ısica se hace debido a que
ciertas magnitudes f́ısicas son intŕınsecamente vectoriales (velocidad, aceleración, P. ej.) y
a que permiten expresar hechos f́ısicos de una manera compacta; de una forma que además,
es INDEPENDIENTE de todo sistema de coordenadas; ver apéndice B. En todo este texto
haremos énfasis en formular todos los hechos f́ısicos fundamentales independientemente
de todo sistema de coordenadas; como se dice, de una manera geométrica o con un
enfoque geométrico. Esta actitud no debe llevar al (a la) lector(a) a la subvaluación
de los sistemas de coordenadas; éstos son de extraordinaria importancia en los problemas
prácticos. Pero no debeŕıan tener esa importancia; insistamos; en la formulación de hechos
básicos de la f́ısica; como se les da por desgracia en demasiadas exposiciones de la f́ısica,
tanto elementales como avanzadas; ver 2-2.5*.

Espacio-Tiempo (con respecto a un SR) 2.5. Con las teoŕıas f́ısicas del espacio y
del tiempo que hemos formulado con respecto a un SR (ver subsecciones 1 y 2), tendremos
que en cualquier SR-Σ, un evento arbitrario b se podrá representar mediante un par
ordenado: (Q, t), donde el punto Q de E3 representa la posición del evento y (el elemento
de los números reales R) “t” representa al instante en que ocurre el evento (referido a un
evento inicial que queda sobrentendido). Generalmente se pone: Q(t).

También, al elegir un SR-(Σ;O), siendo el vector posición de un punto Q: R⃗ = (O; r⃗);

podremos representar a un evento b mediante el par ordenado (R⃗, t) o abusando del len-

guaje por el par ordenado (r⃗, t). Generalmente se pone: R⃗(t) = (O; r⃗(t)) o r⃗(t).
Si se ha elegido un sistema de coordenadas rectangulares XY Z de origen O asociado

al SR-(Σ;O), tendremos que r⃗ = (x, y, z) con respecto al sistema XY Z; y podremos
representar al evento b mediante una cuaterna ordenada: (x, y, z, t). Generalmente se pone:
(x(t), y(t), z(t)).

Según las maneras que hemos establecido para indicar un evento, tendremos que todo
el espacio-tiempo (en el cual ocurren todos los eventos posibles) referido a un SR-Σ o
SR-(Σ;O), se podrá representar como el producto cartesiano de E3 y R: E3 × R; o bien
de VO (ver el postulado 2.2 (2)) y R: VO × R; o bien, si se ha escogido un sistema de
coordenadas rectangulares en el SR-(Σ;O): R4 = R × R × R × R. La representación de
E3 × R mediante R4 no es válida al elegirse sistemas de coordenadas diferentes de las
rectangulares, como las ciĺındicas, P. ej (ver apéndice B); pero también se tendrán tres
coordenadas asociadas a E3. Ver 2-2.7*.

Como el espacio E3 tiene dimensión tres, o el conjunto de vectores VO (ver el postulado
2.2 (2)) tiene dimensión tres, o se tienen tres coordenadas espaciales (x, y, z, P. ej.) y los
números reales R tienen dimensión uno; tendremos que el espacio-tiempo; E3×R o VO×R
o R4, P. ej.; tiene dimensión cuatro. Ver 2-2.7*.

En todo este texto habremos de considerar magnitudes f́ısicas (numéricas, escalares
o pseudoescalares; o vectoriales, libres o ligadas, polares o axiales) con respecto a un SR,
las cuales dependen del tiempo en ciertos intervalos I de tiempo; ver 1.1. Si f representa
una magnitud f́ısica numérica con respecto a un SR, su dependencia en el tiempo en un



2. TIEMPO Y ESPACIO CON RESPECTO A UN SISTEMA DE REFERENCIA (SR) 29

intervalo I, será entonces una función: f : I→ R; siendo el valor de f para cada instante
“t” de I el número real f(t). Aśı mismo, si X⃗ representa una magnitud f́ısica vectorial
libre en I con respecto a un SR, su dependencia en el tiempo será entonces una función
X⃗ : I → “cierto conjunto de vectores libres”; siendo el valor de X⃗ en cada instante “t”

de I el vector X⃗(t). En particular, el vector posición R⃗ = (O; r⃗) para cada instante “t”
de un intervalo arbitrario I con respecto a cualquier SR-(Σ;O), vendrá especificado por:

R⃗(t) = (O; r⃗(t)).

Es importante señalar que un vector ligado arbitrario S⃗ = (Q; s⃗) con respecto a un
SR-(Σ;O) puede depender del tiempo, bien porque uno solo de sus componentes (Q o s⃗)
puede depender del tiempo (P. ej, un vector posición, cuyo origen O nunca depende del
tiempo, pues es un punto fijo con respecto al SR-(Σ;O); o como lo veremos en la sección

3; el vector velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗) o el vector aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗) donde v⃗ y a⃗
no dependen del tiempo, pero śı Q(t)); o bien porque ambos dependan del tiempo (P. ej.,

un vector velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) o un vector aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)).
A menudo. con el fin de aligerar la notación y sin advertencia alguna, suprimiremos

la mención de la dependencia temporal en magnitudes f́ısicas; es decir, en vez de f(t) o

X⃗(t), P. ej., pondremos: f y X⃗, dejando sobrentendida dicha dependencia.
Ver el comentario 2-2.6, respecto a la “independencia” del espacio y del tiempo en

mecánica newtoniana.

Definición 2.6. (1) Diremos que cualquier magnitud f́ısica numérica (escalar o pseu-
doescalar) f o vectorial libre (polar o axial) s⃗, es constante en I con respecto a un SR-
(Σ;O) en I, si la función f es constante en I (es decir: f(t) = a ∈ R para todo t de I) o si
la función s⃗ es constante en I (es decir: s⃗(t) = w⃗ ∈ V para todo t de I).

NOTA. - Sea s⃗ : I → V una magnitud f́ısica y w⃗ ∈ V un vector constante en I (de
mismo tipo y mismas unidades f́ısicas).

(a) Si s⃗ es constante en I, se puede poner: s⃗(t) = w⃗ o, abusando del lenguaje: s⃗(t) = s⃗.

Ésto no es una contradicción; ambos miembros de la igualdad son constantes. Sólo se trata
de un asunto de notación.

(b) Pero si en una situación f́ısica sabemos que la función s⃗ depende del tiempo en I,
una igualdad como s⃗(t) = w⃗ o s⃗(t) = s⃗ en I seŕıa una contradicción (un disparate, el lado
izquierdo dependeŕıa del tiempo y el derecho no. Ver P. ej., 4.4 (3).

(c) Lo análogo puede decirse sobre una magnitud f́ısica numérica.
(d) Sean las magnitudes f́ısicas denotadas, P. ej., d y m⃗. Del propio contexto en el

que se citan, será claro si pueden ser constantes o no (o bien, las distintas posibilidades).
(2) A pesar de lo señalado más arriba y como es usual entre f́ısicos(as); abusando

groseramente del lenguaje; diremos que cualquier magnitud f́ısica vectorial ligada (polar

o axial) S⃗(t) = (Q(t); s⃗(t)), es constante en I con respecto a un SR-(Σ;O) en I, si el
vector libre s⃗ es constante en I (es decir: s⃗(t) = s⃗ ∈ V para todo t de I).

(3) Diremos que cualquier magnitud f́ısica numérica o vectorial se conserva o que
es conservada en I, si es constante en I y dicha constancia es el resultado de la aplicación
de una ley o principio f́ısico. Ver 2-2.8*. ▲

Sea s⃗(t) ̸= 0⃗ un vector libre. Si s⃗(t) es constante en I, también lo serán su módulo s(t),
su dirección y su sentido. Pero si el módulo |s⃗(t)| = s(t) es constante en I, no podemos
asegurar que lo sea la dirección ni el sentido de s⃗(t); P. ej., este será el caso para la
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velocidad de un movimiento circular uniforme que no será un vector constante pero śı su
módulo (ver la sección 3).

En virtud de la parte (2) de esta definición, diremos, P. ej., que la velocidad V⃗(t) =

(Q(t); v⃗) o la aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗) de una part́ıcula son constantes en I, si lo son
los vectores libres v⃗ y a⃗; aunque no lo sea Q(t), lo cual siempre será el caso salvo que la

part́ıcula se encuentre en reposo en I (v⃗ = 0⃗ y a⃗ = 0⃗ en I); ver la sección 3.

Definición 2.7. Consideremos cualquier sistema constituido por N (N ≥ 1) part́ıcu-
las con respecto a un SR-(Σ;O). Una configuración de un sistema de part́ıculas o
más brevemente: una configuración de un sistema con respecto al SR-(Σ;O), vendrá

dada por un conjunto de posiciones de las part́ıculas: Qj o R⃗j = (O; r⃗j), j = 1, . . . , N .
Una configuración de un sistema de part́ıculas se denotará por C, eventualmente

acompañado de ı́ndices: C′, C′′. Abusando del lenguaje, pondremos: C = {r⃗1, · · · , r⃗N}.
Una configuración de un sistema de cuerpos arbitrario o más brevemente: una

configuración del sistema vendrá dada por la configuración de todas las part́ıculas del
cual está constituido. ▲

FINALICEMOS ESTA SECCIÓN FORMULANDO UNOS CONCEPTOS ESEN-
CIALMENTE MATEMÁTICOS QUE NOS SERÁN ÚTILES, ASÍ COMO UNA CON-
VENCIÓN DE CARÁCTER FÍSICO.

Notaciones 2.8. Con respecto a un SR-Σ arbitrario en I, designemos por u⃗(t), a un
vector libre, polar, unitario y adimensional.

El vector u⃗(t) puede caracterizar, para cada instante t de I, una dirección y un sentido
en el espacio con respecto al SR-Σ.

Sea X⃗(t) cualquier vector libre o vector ligado X(t) = (Q(t); X⃗(t)), polar o axial,
con respecto a un SR-Σ arbitrario en I. Denotaremos la descomposición ortogonal del
vector en la dirección de u⃗(t); ver B-1.30; con respecto a un SR-Σ, aśı: X⃗u⃗(t)(t) o

Xu⃗(t)(t) = (Q(t); X⃗u⃗(t)(t)), según sea el caso, donde :

X⃗u⃗(t)(t) =
(
X⃗(t) · u⃗(t)

)
u⃗(t). (2.11)

Resultado Auxiliar 2.9. Sigamos las notaciones establecidas en 2.8.
(i) Sea k(t) una función numérica definida en I e Y⃗ (t) = k(t)X⃗(t). Entonces:

Y⃗u⃗(t)(t) = k(t)X⃗u⃗(t)(t). (2.12)

(ii) Sea: X⃗(t) =
∑n

j=1 X⃗j(t). Entonces:

X⃗u⃗(t)(t) =

(
n∑

j=1

X⃗j(t) · u⃗(t)

)
· u⃗(t) =

n∑
j=1

X⃗ju⃗(t)(t). (2.13)

Verificación. (i) Al multiplicar internamente Y⃗ (t) = k(t)X⃗(t) por u⃗(t), obtenemos:

Y⃗ (t) · u⃗(t) = k(t)
(
X⃗(t) · u⃗(t)

)
. Al multiplicar esta última expresión por u⃗(t) obtenemos

la Rel. (2.12), al utilizar la notación señalada en (2.11).
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(ii) Tenemos: X⃗(t) · u⃗(t) =
(∑n

j=1 X⃗j(t)
)
· u⃗(t) =

∑n
j=1 X⃗j(t) · u⃗(t). Al multiplicar

esta última expresión por u⃗(t) obtenemos la Rel. (2.13), al utilizar la notación señalada
en (2.11). ■

Resultado Auxiliar 2.10. Sigamos las notaciones establecidas en 2.8.
Sean X⃗(t) y u⃗(t) derivables en I, siendo Z⃗(t) la derivada de X⃗(t); es decir: Z⃗(t) =

dX⃗(t)
dt

y Z⃗u⃗(t)(t) =
(

dX⃗(t)
dt

· u⃗(t)
)
u⃗(t). Entonces:

dX⃗u⃗(t)(t)

dt
=

(
dX⃗(t)

dt
· u⃗(t)

)
u⃗(t) +

(
X⃗(t) · du⃗(t)

dt

)
u⃗(t) +

(
X⃗(t) · u⃗(t)

) du⃗(t)
dt

en I.

(2.14)
Si u⃗(t) es constante en I (por lo tanto derivable), tendremos:

dX⃗u⃗(t)

dt
=

(
dX⃗(t)

dt
· u⃗

)
u⃗ = Z⃗u⃗(t) en I. (2.15)

Verificación. Al derivar la Rel. (2.11), usando las Rels. A-(8.7) y A-(8.9), se tiene que:
dX⃗u⃗(t)

dt
=
(

dX⃗(t)
dt

· u⃗(t)
)
u⃗(t) +

(
X⃗(t) · du⃗(t)

dt

)
u⃗(t) +

(
X⃗(t) · u⃗(t)

)
du⃗(t)
dt

.

Si u⃗(t) es constante, entonces: du⃗(t)
dt

= 0⃗. ■

Definición 2.11. Sean f(s) y X⃗(s) cualquier función numérica y cualquier función
vectorial libre (o la parte libre de un vector ligado), continuas en cualquier I con respecto a
un SR-Σ. Sean t, t′ ∈ I con t′ > t. Definiremos el valor medio temporal o valor medio
de f o de X⃗ en [t, t′] con respecto al SR-Σ, denotados: f (med) y X⃗(med) respectivamente,
aśı:

f (med) =
1

t′ − t

∫ t′

t

f(s)ds, (2.16)

X⃗(med) =
1

t′ − t

∫ t′

t

X⃗(s)ds. (2.17)

Si el vector X⃗(s) es la parte libre del vector ligado X⃗(s) = (Q(s); X⃗(s)) en I, defini-
remos el valor medio temporal o valor medio de X⃗ en [t, t′] con respecto al SR-Σ, aśı:

X⃗(med) = (Q(t); X⃗(med)). ▲

De la propia definición observamos que el valor medio temporal de cualquier magnitud
f́ısica en [t, t′] es independiente de todos los instantes s ∈ (t, t′).

Para una motivación interesante de la definición (2.16) de f (med), ver el 16.9 de
[Dixmier1].

Si f(s) = a (a ∈ R) o X⃗(s) = x⃗ (x⃗ ∈ V) son constantes en [t, t′] con respecto al SR-Σ,

de las Rels. (2.16) y (2.17) obtenemos: f (med) = a y X⃗(med) = x⃗ en [t, t′], respectivamente.
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Si f(s) es un escalar [un pseudoescalar], tendremos que f (med) será un escalar [un pseudo-

escalar]; pues el tiempo es un escalar. Si X⃗(s) es polar [axial], tendremos que X⃗(med) será
polar [axial]; pues el tiempo es un escalar.

Resultado Auxiliar 2.12. Sean f(s) y X⃗(s) funciones continuas en I. Supongamos

que existen funciones g(s) e Y⃗ (s), tales que f(s) = dg(s)
ds

y X⃗(s) = dY⃗ (s)
ds

, para todo s ∈ I.
De las Rels. (2.16) y (2.17) tendremos que:

f (med) =
g(t′)− g(t)

t′ − t
; X⃗(med) =

Y⃗ (t′)− Y⃗ (t)

t′ − t
, (2.18)

f(t+) = ĺım
t′→t+

f (med) ; X⃗(t+) = ĺım
t′→t+

X⃗(med). (2.19)

Verificación. La Rel. (2.18) es obvia de las propiedades de la integral. La Rel. (2.19)
es obvia de la Rel. (2.18) y de la definición de derivada a la derecha y de la continuidad a
la derecha. ■

Definición 2.13. (1) Consideremos un conjunto de puntos Z ⊂ E3; que puede ser

un conjunto de puntos “discretos” con al menos dos puntos, E3, una región, una bola, un
paraleleṕıpedo, un plano, un disco, una recta, un segmento, etc.; en el instante t o en I,
fijos con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Asignemos a cada punto Q ∈ Z de vector posición R⃗ = (O; r⃗), un vector ligado:

X⃗(t) = (Q; X⃗(r⃗, t)); siendo todos los vectores X⃗(t) polares o bien axiales en I. Si Z está

contenido en una recta o en un plano, todos los vectores libres no nulos X⃗(r⃗, t) serán
paralelos a la recta o al plano, respectivamente.

En ese caso, diremos que el conjunto de todos los vectores X⃗(t): {X⃗(t)}, es un campo

vectorial en t o en I y en Z; con respecto al SR-(Σ;O).

Evidentemente, X⃗(t) = (Q; X⃗(r⃗, t)) será un vector del campo vectorial {X⃗(t)} en

t o en I y en Q ∈ Z. Sin embargo; abusando del lenguaje; es usual referirse a X⃗(t) =

(Q; X⃗(r⃗, t)) o más aun a X⃗(r⃗, t), como “el campo vectorial” en t o en I y en Q ∈ Z o

más brevemente: como “el campo X⃗(r⃗, t)”. No tendremos reparos en usar estos abusos

de lenguaje; particularmente: “el campo X⃗(r⃗, t)”.

(2) Si todos los vectores de {X⃗(t)} son independientes del tiempo en I (X⃗ = (Q; X⃗(r⃗)),

diremos que {X⃗} es un campo vectorial constante en I o un campo vectorial inva-
riable en I con respecto al SR-(Σ;O) en Z.

(3) Sea u⃗(t) un vector polar libre unitario (por ende no nulo) y adimensional en el
instante t o en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario (el cual caracteriza una dirección
en Z ⊂ E3 para cada instante t ∈ I). Si Z está contenido en una recta o en un plano, u⃗(t)
será paralelo a la recta o al plano, respectivamente.

Si para un campo vectorial {X⃗(t)} en t o en I y en Z con respecto al SR-(Σ;O), se

tiene que todos sus vectores libres no dependen de la posición Q; X⃗(r⃗; t) ≡ X⃗(t); donde:

X⃗(t) = λ(t)u⃗(t) en t o en I, (2.20)
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siendo λ(t) una función numérica (que no depende de Q); diremos que estamos en pre-
sencia de un campo vectorial homogéneo en Z. La función λ será un escalar o un
pseudoescalar según que X⃗ sea polar o axial, respectivamente.

El campo vectorial {X⃗(t)} nulo: X⃗(r⃗, t) = 0⃗ en I y en Z, con respecto al SR-(Σ;O),

será homogéneo (para cualquier u⃗(t)) y constante. En efecto, tómese λ(t) = 0 en I.
Un campo vectorial homogéneo que no se anule en I, se denominará un campo vec-

torial homogéneo de dirección constante en I y en Z con respecto al SR-(Σ;O), si
u⃗(t) es constante en I.

(4) Diremos que un campo vectorial homogéneo {X⃗} en I y en Z con respecto a un
SR-(Σ;O), es un campo vectorial uniforme en I y en Z con respecto al SR-(Σ;O) si es
constante en I. P. ej., un campo vectorial nulo. ▲

En palabras, un campo vectorial homogéneo será uno donde todos sus vectores libres
X⃗(t) son iguales para cada t ∈ I.

Un campo vectorial homogéneo de dirección constante en I, no será necesariamente
un campo vectorial constante en I. En efecto, λ(t) podŕıa depender del tiempo.

Notemos que para un campo vectorial uniforme y no nulo en I y en Z con respecto a
un SR-(Σ;O), se tendrá que tanto λ ̸= 0 como u⃗ ̸= 0⃗ son constantes en I; por ende, será
de dirección constante en I.

CONVENCIÓN I

De ahora en adelante, siempre supondremos que a cualquier
SR-Σ se le asocia un espacio (E3;O;V) (es decir, un espacio puntual
af́ın de dimensión tres dotado de un origen O; ver B-2.4 y B-
2.5), donde O es un punto de E3 arbitrariamente elegido, fijo con
respecto al SR-Σ.

Diremos que tal punto O es un “origen del SR-Σ”; o bien, que
hemos “elegido un origen O del SR-Σ” o “dotado al SR-Σ de un
origen O”.

A esta asociacion (al “paquete”) la denotaremos: SR-(Σ;O), es-
tando el espacio (E3;O;V) sobrentendido. Representaremos gráfi-
camente a un SR-(Σ;O) mediante un dibujo, tal como se indica en
la Fig. 2.

A los vectores de V les podemos hacer corresponder magnitu-
des f́ısicas vectoriales de cualquier naturaleza; P. ej., posiciones,
velocidades, aceleraciones, fuerzas, etc. En ese caso, SIEMPRE
quedará sobrentendido que solamente podremos igualar, sumar
o restar magnitudes numéricas (o vectoriales) del mismo tipo; es
decir, todas escalares o todas pseudoescalares (todas polares o to-
das axiales); siendo las unidades f́ısicas (vale decir: los patrones)
arbitrariamente escogidas para cada una de éstas, las mismas. ▲
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3. Cinemática

Vamos a establecer una teoŕıa f́ısica que no posee leyes f́ısicas. Es decir, el
estudio del movimiento de objetos f́ısicos con respecto a un SR arbitrario en cualquier I,
sin que sean relevantes las posibles causas que puedan generar dicho movimiento. Deno-
minaremos cinemática de objetos f́ısicos con respecto a un SR en I; abreviado:
cinemática; a esta teoŕıa f́ısica.

Esta teoŕıa f́ısica se apoyará en la teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo establecida en 2.1-
2.4. La teoŕıa matemática que escogeremos aśı como las reglas interpretativas f́ısicas, serán
tan obvias de la propia formulación, que no nos molestaremos en explicitarlas.

Se supondrá que el(la) lector(a) domina los elementos básicos de los conceptos (ma-
temáticos) de ĺımite, continuidad, derivada y ecuaciones diferenciales ; ver el apéndice A.

Para un desarrollo matemáticamente riguroso de la cinemática; ver P. ej., los caṕıtulos
27 y 28 de [Dixmier1].

Postulado 3.1. Sea un SR-Σ arbitrario en I. Diremos que una función continua de
I en E3 (ver A-6.10); denotésmosla, P. ej., por Q : I → E3; representa un movimiento
o una evolución de una part́ıcula con respecto al SR-Σ en I. De manera alternativa (ver
2.2 y 3.4), una función continua (ver A-8.5) r⃗ : I → V representará un movimiento con

respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I (con ello se tendrá el vector ligado R⃗(t) = (O; r⃗(t))
en I). Dado un movimiento arbitrario r⃗(t) en I, cada una de sus componentes en cualquier
sistema de coordenadas también se denominará un movimiento (ver 3.4).

El rango de dicha función en E3; es decir, el conjunto de todos los puntos Q(t) ∈ E3

para todos los instantes t ∈ I; se denomina la trayectoria de la part́ıcula con respecto al
SR-Σ. También se dice: curva. Denotaremos una trayectoria por Γ ⊂ E3, eventualmente
acompañada de ı́ndices, P. ej.: Γ′ Γ′′, Γ1, Γ2, etc.

Diremos que una part́ıcula tiene un movimiento de reposo, que se encuentra en
reposo o que está fija con respecto a un SR-Σ en I, si su movimiento es una función
constante. Es decir, si los valores Q(t) ∈ E3 para todos los instantes t ∈ I son iguales. En

ese caso, la trayectoria de la part́ıcula se encontrará constituida por un solo punto de E3.
El movimiento de cualquier objeto f́ısico vendrá dado por el de todas sus part́ıculas

constituyentes. Diremos que un objeto f́ısico se encuentra en reposo o que está fijo con
respecto a un SR-Σ en I, si lo están todas sus part́ıculas constituyentes (ver 2-3.1).

Como se verá en el 7-1.2, en el caso particular de un cuerpo sólido ŕıgido, su movimiento
no se obtendrá en general por el de sus part́ıculas constituyentes.

En 3.6 caracterizaremos del concepto de reposo en un instante t ∈ I; para una
part́ıcula o para un objeto f́ısico con respecto a un SR.

Un problema fundamental de esta teoŕıa es el de resolver ecuaciones diferenciales de

segundo orden en I, del tipo: d2r⃗(t)
dt2

= J⃗
(
r⃗(t), dr⃗(t)

dt
, t
)
, donde J⃗ : V × V × I → V es una

función a valores vectoriales polares dada; sujetas a condiciones iniciales r⃗(t0) y dr⃗
dt

∣∣
t=t0

en t0 ∈ I (ver A-9.2 y A-9.3). Es decir, encontrar posibles movimientos (r⃗(t) o Q(t)) para
una part́ıcula (ver 3.13 y 7.4 (iii)-(iv)). En cinemática, la naturaleza f́ısica de la función

J⃗ (que podrá depender de magnitudes númericas aśı como de otras vectoriales; ver P. ej.,
las Rels. (7.3), (8.11) y 2-(5.1)) será irrelevante; vale decir, esa ecuación diferencial NO es
una ley f́ısica. ▲
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Observaciones. - Como para toda función, no debemos confundir un movimiento
con su trayectoria (su rango).

Con esta caracterización de “movimiento de reposo en I”, NO tiene sentido hablar
de “un movimiento de reposo en un instante t ∈ I”; pero SÍ al introducir el concepto de
vector velocidad (ver 3.6).

Con las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 (las 7 y 8 se refieren a la dinámica de una part́ıcula);

quedarán precisadas las condiciones f́ısicas que caracterizan las posibles funciones J⃗ , aśı
como a los SR. Con 7.3, 7.4 y la Rel. (7.3) (segunda ley de Newton) aśı como 8.7 y la
Rel. (8.11) quedan estipuladas f́ısicamente las posibles ecuaciones diferenciales, aśı como
la naturaleza de los SR.

Notemos que cualquiera de las part́ıculas constituyentes de un SR-Σ arbitrario se
encuentra en reposo con respecto a las demás part́ıculas que constituyen el SR-Σ, puesto
que Σ es un cuerpo ŕıgido (ver la “observación” en 2.2). ▲

A continuación estableceremos una cierta clasificación de los movimientos de una
part́ıcula según su trayectoria.

Definición 3.2. Para una part́ıcula y con respecto a un SR-Σ arbitrario en I, diremos
que ésta efectúa:

(a) Un movimiento rectiĺıneo en I, si éste no es de reposo en I y su trayectoria está
contenida en una recta α ⊂ E3, fija con respecto al SR-Σ.

(b) Unmovimiento unidimensional en I, si su trayectoria está contenida en alguna
recta α ⊂ E3, fija con respecto al SR-Σ. En particular, puede ser de reposo en I.

(c) Un movimiento circular en I, si éste no es de reposo en I y su trayectoria está
contenida en un circulo (contenido en un plano Π), fijo con respecto al SR-Σ.

(d) Un movimiento bidimensional o movimiento plano en I, si su trayectoria
está contenida en algún plano Π ⊂ E3, fijo con respecto al SR-Σ.

P. ej., los movimientos: de reposo, rectiĺıneo o circular. ▲

Comentarios 3.3. En el apéndice A se repasa el concepto de continuidad (ya sabido
por el(la) lector(a)). Tendremos entonces que la trayectoria de una part́ıcula no tiene
“huecos” o “saltos”; o bien, si el movimiento es plano, podremos dibujar su trayectoria sin
despegar el lapiz del papel; como ocurre con las trayectorias Γ, Γ′ y Γ′′ indicadas en las
Fig. 8 (a), (b) y (c), respectivamente; pero NO con el conjunto de puntos de E3 (los Γ y
Γ′) señalados en la Fig. 8 (d).

Dada una trayectoria con respecto a un SR, resulta claro para nosotros el concepto
de trayectoria cerrada (como la (a) de la Fig. 8) aśı como el de trayectoria abierta
(como la (b) y la (c) de la Fig. 8).

Dada una trayectoria abierta, también resulta claro el concepto de extremos de la
trayectoria; como los puntos Q1 y Q2 de la Fig. 8 (b) y los Q y Q′ de la Fig. 8 (c).

Dadas dos trayectorias Γ y Γ′ con respecto a un SR, no es forzoso que el conjunto de
puntos Γ ∪ Γ′ representen una trayectoria; como el caso (d) de la Fig. 8. Pero si Γ ∪ Γ′

representa una trayectoria, diremos que la trayectoria Γ′′ = Γ ∪ Γ′ está constituida
por las trayectorias Γ y Γ′. Similarmente, dada una trayectoria Γ, será posible (de ser
ello conveniente) considerarla como constituida por dos o más trayectorias.

Es evidente que dado un MOVIMIENTO Q : I→ E3 de una part́ıcula con respecto a
un SR-Σ en I, se tiene un sentido de recorrido de la trayectoria de la part́ıcula (carente
de toda ambigüedad). Para el caso particular en que la función Q : I → E3 sea biyectiva
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Figura 8. (a), (b) y (c) representan trayectorias; pero no (d)

(ver apéndice A); lo que implica que la trayectoria correspondiente es abierta, que no se
cruza (como ocurre con el punto Q′′ en la Fig. 8 (b)) y que el movimiento no sea de reposo
en algún I′ ⊂ I; si t, t′ ∈ I con t′ > t, tendremos que la part́ıcula estuvo primero en
el punto Q(t) y luego en el punto Q(t′) de su trayectoria (Q(t) ̸= Q(t′)). Pero si SÓLO
especificamos la TRAYECTORIA no tendremos determinado un sentido de recorrido de
la trayectoria.

Dada una trayectoria Γ y dos puntosQ,Q′ ∈ Γ, conQ ̸= Q′, podemos ASIGNARLE a
Γ, Q y Q′ un sentido de recorrido o un recorrido, directamente de Q hasta Q′; que de-
notamos: Γ(Q,Q′) ⊂ Γ; o deQ′ hastaQ; que denotamos: Γ(Q′, Q) ⊂ Γ; independientemente
de los posibles movimientos que generen esa trayectoria Γ.

Dada una trayectoria Γ y dos puntos Q,Q′ ∈ Γ, con Q ̸= Q′, la notación Γ(Q,Q′) ⊂ Γ
es de una gran ambigüedad. En efecto: ¿quien es Γ(Q,Q′) ⊂ Γ en la Fig. 8 (a) o en la
(b)?. De presentarse esas ambigüedades, lidiaremos con éstas agregando un fraseado que
las elimine. P. ej., en la Fig. (plana) 8 (a) hablaremos de Γ(Q,Q′) recorrida en el sentido
(o: en el sentido contrario) de las manecillas de un reloj (notemos esas dos escogencias
determinan dos trayectorias diferentes con sólo dos puntos comunes: Q y Q′). Para la Fig.
8 (b) hablaremos de Γ(Q,Q′) recorrida pasando por los puntos del rizo en el sentido o en
el sentido contrario de las manecillas de un reloj. Notemos que la notación Γ′′(Q,Q′) o
Γ′′(Q′, Q) en la Fig. 8 (c) no presenta ambigüedades.

En todo este texto al usar P. ej. la notación Γ(Q,Q′), quedará sobrentendido que se
han eliminado las ambigüedades.

NOTA - SIEMPRE supondremos que, dada Γ(Q,Q′) cuyo recorrido asignado no
tiene ambigüedades; Γ(Q′, Q) tendrá el mismo recorrido que Γ(Q,Q′) pero efectuado en
el sentido contrario. ▲

Comentarios 3.4. Como se tienen diversas maneras para especificar la posición
de una part́ıcula con respecto a un SR (ver la sección 2), tendremos entonces varias
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maneras para especificar un movimiento. En efecto, indiquemos por R⃗ = (O; r⃗) un vector
posición de una part́ıcula (o como ya hemos dicho, abusando del lenguaje, un vector r⃗),
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I; el cual determina sin ambigüedad un punto
Q ∈ E3. Tendremos entonces que una función continua de I en VO (ver A-8.5); r⃗ : I→ V0;
repesenta un movimiento de una part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) en I. El valor que

adopta esta función en VO para cada instante t ∈ I, será entonces: R⃗(t) = (O; r⃗(t)).
Si un movimiento es plano con respecto a un SR-(Σ;O) en I, con el origen O conte-

nido en el plano; también podremos expresar el movimiento: r⃗(t) = (x(t), y(t)) o r⃗(t) =
(r(t), θ(t)), con respecto a un sistema de coordenadas rectangulares XY o polares, respec-
tivamente; fijos con respecto al SR-(Σ;O), de origen O y en el plano del movimiento. Ver
3.30 y 3.31.

Si un movimiento es en el espacio E3 con respecto a un SR-(Σ;O) en I; también podre-
mos expresar el movimiento: r⃗(t) = (x(t), y(t), z(t)) o r⃗(t) = (ρ(t), θ(t), z(t)), con respecto
a un sistema de coordenadas rectangulares XY Z o ciĺındricas (ρ, θ, z), respectivamente;
fijos con respecto al SR-(Σ;O) y de origen O. Ver 3.30 y 3.31.

Dado un movimiento arbitrario r⃗(t) en I, cada una de sus componentes o coor-
denadas en cualquier sistema de coordenadas también se denominará un movimiento
según la componente. El movimiento r⃗(t) de una part́ıcula puede ser muy diferente del
movimiento de sus componentes (ver la NOTA en 3.30 y a 7.21 (ii)).

Comentarios 3.5. Notemos que la dependencia del SR en la descripción de un
movimiento (y en particular de su trayectoria) es crucial. Ver 2-3.1 y 2-3.2.

Notemos también que un movimiento Q : I → E(3); excepto por su descripción, al
usar vectores posición; NO depende de la elección del origen de un SR dado. Es decir, si
cambiamos el origen del SR, tendremos el mismo movimiento y en particular la misma

trayectoria. En efecto, si R⃗(t) = (O; r⃗(t)) describe un movimiento con respecto a un SR-

(Σ;O), tendremos que el mismo movimiento vendrá descrito por R⃗1(t) = (O1; r⃗1(t)) con
respecto al SR-(Σ;O1); donde: r⃗(t) = r⃗1(t)+ c⃗, siendo c⃗ el desplazamiento entre O y O1 (el
cual no depende del tiempo, es constante); ver 2.3 y la Rel. (2.10). Dicho de otra manera,
r⃗(t) y r⃗1(t) representan al mismo punto Q(t) ∈ E(3) para todo t ∈ I.

Definición 3.6. Consideremos un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)) de una part́ıcula,

de trayectoria Γ, con respecto a un SR-(Σ;O) en I. El vector R⃗(t) determina la posición
Q(t) ∈ E3 para todo t ∈ I. Si existe la derivada temporal de r⃗(x) para t ∈ I (ver la Fig. 9):

v⃗(t) =
dr⃗

dx
(t) = ĺım

x→t
x ̸=t

r⃗(x)− r⃗(t)

x− t
, (3.1)

diremos que el vector polar ligado: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)), es la velocidad instantánea en t;
abreviado: velocidad; de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O); o en I, si existe para todo
t ∈ I.

Al módulo de la velocidad instantánea: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)), de una part́ıcula con

respecto al SR-(Σ;O) en t o en I; es decir:
∣∣∣V⃗(t)∣∣∣ = |v⃗(t)| = v(t); lo denominaremos

rapidez instantánea o celeridad instantánea en t o en I, respectivamente (abreviados:
rapidez y celeridad). ▲
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Figura 9.

La velocidad es un vector polar, pues t es un escalar y r⃗(t) un vector polar.
La rapidez o celeridad instantánea, es lo que proporciona (aproximadamente), el ve-

loćımetro de un veh́ıculo.
Señalemos que el concepto de velocidad instantánea de una part́ıcula es f́ısicamente

muy importante; nos indica “que tanto cambia la posición de la part́ıcula en cada instan-
te”. Notemos que un vector velocidad instantánea v⃗(t); y por lo tanto su módulo; depende
crucialmente del SR utilizado, pero no depende de la elección de su origen (independien-
te de traslaciones del origen del SR).

Definición. - Tendremos que una part́ıcula se encuentra en reposo en I con respecto

a un SR-(Σ;O), si y sólo si su velocidad es nula en I; v⃗(t) = 0⃗, para todo t ∈ I; ver A-9.1.
En base a este hecho, diremos que una part́ıcula o un objeto f́ısico se encuentra en

reposo en un instante t ∈ I con respecto a un SR-(Σ;O), si su velocidad instantánea o
la de todas las part́ıculas que constituyen al objeto es nula en el instante t. ▲

Notemos que para un movimiento rectiĺıneo o circular en I, se podrá tener que v⃗(t) = 0⃗
para instantes t ∈ I o en intervalos I′ ⊊ I; pero que siempre existirá un intervalo I′′ ⊂ I
tal que v⃗(t) ̸= 0⃗ para todo t ∈ I′′ (para que sea un movimiento rectiĺıneo o circular). En
I′ ⊊ I el movimiento será de reposo, NO rectiĺıneo o circular.

En lo sucesivo, frecuentemente abusaremos del lenguaje al referirnos al vector libre
v⃗(t) como “la velocidad instantánea” o “la velocidad” de una part́ıcula en t ∈ I o en I.

Ver los comentarios en 2-3.4.

Comentarios 3.7. Dado un movimiento de una part́ıcula en I, es posible que NO
EXISTA su velocidad en un instante t ∈ I. Es decir, que no exista el ĺımite señalado en la
Rel. (3.1).
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P. ej., si t ∈ I es un extremo cerrado del intervalo I. En ese caso, sólo podrá existir la
derivada a la derecha o a la izquierda (según sea el caso); que denominaremos, ABUSAN-
DO DEL LENGUAJE : velocidad en t: v⃗(t); en vez de velocidad a la derecha (v⃗(t+)) o

velocidad a la izquierda (v⃗(t−)) en t.
También puede ocurrir que para t ∈ I, sin ser t un extremo de I; sólo exista la derivada

a la derecha y a la izquierda en t, pero que éstas sean diferentes. No existiendo entonces la
derivada en t; es decir, la velocidad en t. Para un ejemplo consideremos el movimiento de
una pelota que se suelta desde una cierta altura de un piso, llegando a éste con una cierta
velocidad a la izquierda v⃗(t−) ̸= 0⃗ en t, rebotando instantáneamente con una velocidad a
la derecha v⃗(t+) en t, con: 2v⃗(t+) = −v⃗(t−); por ende: v⃗(t+) ̸= v⃗(t−) en t (evidentemente,
la “instantaneidad” del fenómeno f́ısico constituye una idealización).

En todo este texto; salvo que se indique lo contrario; al referirnos a “la velocidad
de una part́ıcula en I”, quedará sobrentendido que ésta existe para todo instante de I,
incluso si el instante corresponde eventualmente a un extremo cerrado de I (ver lo dicho
dos párrafos más arriba).

Resultado 3.8. Consideremos un movimiento de una part́ıcula de trayectoria Γ con

respecto a un SR-(Σ;O) en I. Supongamos que existe su velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) y

que v⃗(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I.
Entonces, la trayectoria Γ admite tangente en Q(t), cuya dirección es paralela a V⃗(t).
Por lo tanto, se puede definir el vector unitario tangente a la trayectoria; adi-

mensional, polar y ligado: U⃗T (t) = (Q(t); u⃗T (t)) en t, donde:

u⃗T (t) =
v⃗(t)

v(t)
, por ende: v⃗(t) = v(t)u⃗T (t). (3.2)

Obviamente, la velocidad v⃗(t) tendrá la misma dirección y sentido que u⃗T (t).

Verificación. Para “sentir” el resultado, efectúemosla a lo f́ısico; es decir cualitati-
vamente. Para una demostración rigurosa matemáticamente, ver el 27.2.2. y 28.2.1. de
[Dixmier1].

Empecemos considerando un movimiento rectiĺıneo (de trayectoria Γ) con respecto a
un SR-(Σ;O) en I. En este caso; ver la Fig. 10; tendremos que la variación de r⃗ en un lapso
de tiempo entre t y t′: ∆r⃗ = r⃗(t′)− r⃗(t), será un vector que tiene la misma dirección que
la trayectoria, sean cuales sean t, t′ ∈ I con t ̸= t′ para los cuales r⃗(t′) ̸= r⃗(t). Entonces, al
tomar el ĺımite indicado en la Rel. (3.1), si éste existe y es un vector no nulo, vemos que
v⃗(t) tendrá la dirección de la trayectoria Γ.

Para el caso de cualquier movimiento, tratemos de constatar de una manera muy
cualitativa este resultado; ver la Fig. 11. Al hacer tender t′ a t, el trozo de la trayectoria
Γ entre Q(t) y Q(t′), en la cual se ha magnificado la situación; podrá considerarse como
un segmento pequeñ́ısimo de recta que coincide entonces con ∆r⃗ = r⃗(t′)− r⃗(t); ésto será
más cierto mientras más cercano sea t′ de t. Concluimos la constatación al usar lo que ya
hemos visto para un movimiento rectiĺıneo en ese segmento rectilineo de trayectoria. ■

Definición 3.9. Consideremos un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)) de una part́ıcula,

de trayectoria Γ, con respecto a un SR-(Σ;O) en I. El vector R⃗(t) determina la posición
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Figura 10.

Figura 11.

Q(t) ∈ E3 para todo t ∈ I. Supongamos que existe la velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) de la
part́ıcula en I (ver la Fig. 12). Si existe la derivada temporal de v⃗(x) para t ∈ I:

a⃗(t) =
dv⃗

dx
(t) =

d2r⃗

dx2
(t) = ĺım

x→t
x ̸=t

v⃗(x)− v⃗(t)

x− t
, (3.3)
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diremos que el vector polar ligado: A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)), es la aceleración instantánea
en t; abreviado: aceleración; de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O); o en I, si existe
para todo t ∈ I. ▲

Figura 12.

La aceleración es un vector polar, pues t es un escalar y v⃗(t) un vector polar.
Señalemos que el concepto de aceleración instantánea de una part́ıcula es f́ısicamente

muy importante; nos indica “que tanto cambia la velocidad de la part́ıcula en cada instan-
te”. Notemos que un vector aceleración instantánea a⃗(t); y por lo tanto su módulo; depende
crucialmente del SR utilizado, pero no depende de la elección de su origen (independien-
te de traslaciones del origen del SR).

Tendremos que una part́ıcula tiene una velocidad constante en I con respecto a un
SR-(Σ;O), si y sólo si su aceleración es nula en I (⃗a(t) = 0⃗, para todo t ∈ I); ver A-9.1.

En lo sucesivo, frecuentemente abusaremos del lenguaje al referirnos al vector libre
a⃗(t) como “la aceleración instantánea” o “la aceleración” de una part́ıcula.

Ver los comentarios en 2-3.4.

Comentarios 3.10. Observemos que si la velocidad v⃗(t) de una part́ıcula no existiese
en t ∈ I, tampoco lo haŕıa su aceleración en t; pues ni siquiera se podŕıa formar al cociente
señalado en la Rel. (3.3). Si existe la aceleración de una part́ıcula en t ∈ I, entonces existe
su velocidad en t.

Es importante notar que aun si la rapidez de una part́ıcula es constante en I puede
ocurrir que la aceleración instantánea a⃗(t) de la part́ıcula sea no nula en I. Ello se debe a
que siendo la velocidad un vector, éste puede estar cambiando en el tiempo aun siendo su
módulo constante. P. ej., éste será el caso para un movimiento circular uniforme; ver
3.22.
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Dado un movimiento de una part́ıcula en I, es posible que NO EXISTA su aceleración
en un instante t ∈ I. Es decir, que no exista el ĺımite señalado en la Rel. (3.3); incluso si
existe su velocidad en I.

P. ej., si t ∈ I es un extremo cerrado del intervalo I. En ese caso, sólo podrá existir
la derivada a la derecha o a la izquierda (según sea el caso); que denominaremos, ABU-
SANDO DEL LENGUAJE : aceleración en t: a⃗(t); en vez de aceleración a la derecha

(⃗a(t+)) o aceleración a la izquierda (⃗a(t−)) en t. De existir, esta aceleración se apoyará
en la velocidad a la derecha (v⃗(t+)) o a la izquierda (v⃗(t−)); según sea el caso; la cual
necesariamente existirá.

También puede ocurrir que para t ∈ I, sin ser t un extremo de I; sólo exista la derivada
a la derecha y a la izquierda en t, pero que éstas sean diferentes. No existiendo entonces
la derivada en t; es decir, la aceleración en t. Ver un ejemplo en 3.28.

Para un movimiento rectiĺıneo (de trayectoria Γ) con respecto a un SR-(Σ;O) en I,
veamos la relación que existe entre la aceleración instantanea A⃗(t) = (Q(t)⃗a(t)) y Γ en un
instante t ∈ I. En este caso; ver la Fig. 13; tendremos que la variación de v⃗ en un lapso
de tiempo entre t y t′: ∆v⃗ = v⃗(t′)− v⃗(t), será un vector que tiene la misma dirección que
la trayectoria, sean cuales sean t, t′ ∈ I con t ̸= t′ para los cuales v⃗(t′) ̸= v⃗(t); ver 3.8.
Entonces, al tomar el ĺımite indicado en la Rel. (3.1), si éste existe y es un vector no nulo,
vemos que a⃗(t) tendrá la dirección de la trayectoria Γ. Para movimientos más generales,
ver 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21.

Figura 13.

En todo este texto; salvo que se indique lo contrario; al referirnos a “la aceleración
de una part́ıcula en I”, quedará sobrentendido que ésta existe para todo instante de I,
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incluso si el instante corresponde eventualmente a un extremo cerrado de I (ver lo dicho
dos párrafos más arriba).

Resultado 3.11. Consideremos un movimiento de una part́ıcula R⃗(s) = (O; r⃗(s)) en
I, con respecto a un SR-(Σ;O). Supongamos que existe su velocidad v⃗(s) en I. Sea t0, t ∈ I
o incluso un extremo de I si éste es eventualmente abierto, con t ≥ t0. Supongamos que
existe la integral (de Riemann; incluso en el sentido impropio, si t0 = −∞ o t = ∞); aun
valiendo infinito:

l(t) =

∫ t

t0

v(s)ds. (3.4)

Tendremos que l(t) ≥ 0 representa la distancia recorrida entre dos instantes
(t0 y t) por la part́ıcula en ese movimiento.

Verificación. A lo f́ısico. Tenemos que v(s) =
∣∣∣dr⃗(s)ds

∣∣∣. Si tomamos ds = ∆s > 0 muy

pequeño, tendremos que dr⃗(s) = ∆r⃗(s) será un segmento de recta orientado de longitud

|dr⃗(s)| = |∆r⃗(s)| muy pequeña (“infinitesimal”); y: v(s) · ds = |∆r⃗(s)|
|∆s| · ∆s. La “suma”,

dada por la integral será entonces la distancia recorrida por la part́ıcula entre t0 y t. ■
Si la velocidad es continua (P. ej., si existe a⃗(t)) en un I acotado; la matemática nos

asegura que la integral en (3.4) existe automáticamente, siendo l(t) ∈ R.
Esta distancia recorrida l(t) no debe ser confundida con la longitud de la trayecto-

ria Γ del movimiento. P. ej., consideremos un movimiento rectiĺıneo en I de trayectoria Γ,
siendo A y B los extremos de ésta y lAB <∞ su longitud. Si en I sólo se fue directamente
de A a B, la distancia recorrida también será lAB. Pero si directamente, se fue de A a B
regresando a A, la distancia recorrida será: 2lAB.

Si la velocidad no es nula en I (v(s) > 0); l(t) será evidentemente una función
estrictamente creciente.

l(t) será lo que indica (aproximadamente) el odómetro de un veh́ıculo; que se sue-
le denominar: cuentakilómetros, en paises que usan el sistema decimal. En este caso
t0 será el instante en que el veh́ıculo haya salido de la agencia y su odómetro marque,
aproximadamente, cero (kilómetros, P. ej.).

Definición 3.12. Consideremos cualquier sistema constituido porN (N ≥ 1) part́ıcu-
las con respecto a un SR-(Σ;O). Un estado f́ısico de un sistema de part́ıculas, un
estado de un sistema de part́ıculas o más brevemente: un estado del sistema con

respecto al SR-(Σ;O), vendrá dado por un conjunto de posiciones: Qj o R⃗j = (O; r⃗j) y de

velocidades de las part́ıculas: V⃗j = (Qj; v⃗j); j = 1, . . . , N .
Un estado de un sistema de part́ıculas se denotará por S, eventualmente acompañado

de ı́ndices: S′, S′′. Abusando del lenguaje, pondremos: S = {r⃗1, · · · , r⃗N , v⃗1, · · · , v⃗N}.
Un estado f́ısico de un sistema de cuerpos arbitrario, un estado de un sistema

de cuerpos o más brevemente: un estado del sistema vendrá dado por el estado de todas
las part́ıculas del cual está constituido. ▲

Suponemos que la mención de “estado de un cuerpo” no será ambigua y que del propio
contexto podremos distinguir entre la referencia a “un estado: sólido, ĺıquido o gaseoso” o
a “un estado: según esta definición”.
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Problema cinemático 3.13. (Caso simple). Queremos dejar establecido un proble-
ma fundamental de la cinemática, en su versión más simple. En la sección 7, al establecer
la segunda ley de Newton de la dinámica, motivaremos una versión más compleja de este
problema cinemático; ver 7.4 (iii) y (iv). Ver también la sección 8.

Consideremos un movimiento con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Supongamos que
proporcionamos el vector libre aceleración a⃗(t), el cual sólo depende de t en I; aśı como la

posición R⃗(t0) = (O; r⃗(t0)) y la velocidad V⃗(t0) = (Q(t0); v⃗(t0)) de la part́ıcula en cualquier
instante t0 ∈ I. Los vectores r⃗(t0) y v⃗(t0) se denominan: condiciones iniciales o datos
de Cauchy; es decir, el estado de la part́ıcula en t0: E(t0) = {r⃗(t0), v⃗(t0)}.

El problema cinemático consiste entonces en hallar el movimiento: R⃗(t) = (O; r⃗(t))
en I bajo estas condiciones. Es decir, resolver la ecuación diferencial:

d2r⃗(t)

dt2
= a⃗(t), (3.5)

sujeta a las condiciones iniciales dadas; ver A-9.2
Si obtenemos una solución única: r⃗(t), tendremos determinado el movimiento de la

part́ıcula: R⃗(t) = (O; r⃗(t)) o Q(t) en I. Por lo tanto, tendremos determinado el vector

ligado aceleración: A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)). Aśı mismo, obtendremos el vector ligado velocidad

de la part́ıcula: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)), donde: v⃗(t) = dr⃗(t)
dt

. Obviamente, si derivásemos v⃗(t)
obtendŕıamos la aceleración a⃗(t) dada.

Dependiendo de la función a⃗(t), la ecuación diferencial (3.5) tendrá o no soluciones.
Si tiene soluciones, las condiciones iniciales arrojan una solución única; ver A-9.4. En
este texto no nos ocuparemos de dar condiciones generales sobre a⃗(t) para certificar la
existencia de soluciones.

Sólo digamos que existirán soluciones si a⃗(t) es continua en I. Ver el teorema en A-
9.3. En este caso, la solución única de la ecuación diferencial (3.5) sujeta a las condiciones
iniciales en t0 ∈ I, se estipula en 2-3.3 mediante la Rel. 2-(3.2).

Movimiento con aceleración constante 3.14. Veamos un ejemplo muy sencillo
de problema cinemático. Consideremos un movimiento de una part́ıcula con respecto a un
SR-(Σ;O) para el cual su vector libre aceleración: a⃗(t) = a⃗, es constante en I (por lo tanto,

continua en I). Sea su posición R⃗(t0) = (O; r⃗(t0)) y su velocidad V⃗(t0) = (Q(t0); v⃗(t0))
cualquier instante t0 ∈ I.

Adelantemos lo que estableceremos posteriormente; y que seguramente ya será cono-
cido por el(la) lector(a) de su curso del primer año. Digamos que esta será la situación
cuando una part́ıcula está sometida únicamente a una fuerza gravitatoria en una cierta
región Z ⊂ E3 debida a un campo gravitatorio uniforme g⃗ en Z con respecto a un SR
galileano en I (en este caso, a⃗ se denomina: aceleración gravitatoria y resulta que a⃗ = g⃗).
Ver 7.17.

Notemos que todo lo que obtengamos sobre este movimiento (en particular, todas las
fórmulas), serán consecuencia de su caracterización. La solución única será (ver A-9.5 o
la Rel. 2-(3.2)):

r⃗(t) = r⃗(t0) + (t− t0)v⃗(t0) +
(t− t0)

2

2
a⃗ (en I). (3.6)
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Esta es la única relación fundamental para este movimiento; todas las demás serán
consecuencias de ésta.

De la Rel. (3.6) se obtiene:

v⃗(t) =
dr⃗(t)

dt
= v⃗(t0) + (t− t0)⃗a (en I). (3.7)

El vector posición R⃗(t) = (O; r⃗(t)) determina para cada t ∈ I un punto Q(t) ∈ E3

con respecto al SR-(Σ;O). Entonces, los vectores ligados velocidad y aceleración vendrán

dados por: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) y A⃗(t) = (Q(t); a⃗). Aunque a⃗ es constante, A⃗(t) no lo será;

salvo que el movimiento sea de reposo en I (r⃗(t) = r⃗(t0), es decir: v⃗(t) = 0⃗); debido a Q(t).
De las Rels. (3.6) y (3.7) también obtenemos que:

r⃗(t) = r⃗(t0) + (t− t0)
v⃗(t) + v⃗(t0)

2
(en I), (3.8)

v(t)2 = v(t0)
2 + 2[r⃗(t)− r⃗(t0)] · a⃗ (en I). (3.9)

En efecto, por simplicidad usemos las notaciones: r⃗(t) ≡ r⃗, r⃗(t0) ≡ r⃗0, v⃗(t) ≡ v⃗ y
v⃗(t0) ≡ v⃗0. De las Rels. (3.6) y (3.7), se tiene que: r⃗ = r⃗0+(t−t0)v⃗0+(t−t0)[(t−t0)⃗a]/2 =
r⃗0 + (t− t0)v⃗0 + (t− t0)(v⃗− v⃗0)/2, de donde se obtiene la Rel. (3.8). Al multiplicar la Rel.
(3.8) internamente por a⃗ y usar la Rel. (3.7), obtenemos: (r⃗− r⃗0)· a⃗ = (t−t0)(v⃗+ v⃗0)· a⃗/2 =
(v⃗ + v⃗0) · (v⃗ − v⃗0)/2; que implica la Rel. (3.9).

Ver 2-3.4 para otras consecuencias de un movimiento con aceleración constante.
Veamos todos los casos particulares posibles de este movimiento (Rel. (3.6)) y sus

consecuencias, Rels.: (3.7), (3.8) y (3.9).

(i) Caso a⃗ = 0⃗ y v⃗(t0) = 0⃗. La solución única será: r⃗(t) = r⃗(t0) y por lo tanto v⃗(t) = 0⃗.

Es decir, el movimiento será de reposo con respecto al SR-(Σ;O) en I.
(ii) Caso a⃗ = 0⃗ y v⃗(t0) ̸= 0⃗. La solución única será:

r⃗(t) = r⃗(t0) + (t− t0)v⃗(t0) y por ende: v⃗(t) = v⃗(t0). (3.10)

La velocidad será constante y no nula. Por lo tanto, el movimiento será rectiĺıneo según
la recta que contiene al vector: V(t0) = (Q(t0); v⃗(t0)); ver 3.8. Se denomina movimiento
rectiĺıneo uniforme en I con respecto al SR-(Σ;O).

(iii) Caso a⃗ ̸= 0⃗; v⃗(t0) = 0⃗ o v⃗(t0) ̸= 0⃗ paralelo al vector a⃗. El movimiento vendrá da-

do por la Rel. (3.6) y sus consecuencias. El movimiento será rectiĺıneo según la recta que

contiene A⃗(t) = (Q(t); a⃗).

En efecto, si v⃗(t0) = 0⃗, salvo en t = t0, v⃗(t) no será nulo y en la dirección de a⃗

(ver la Rel. (3.7) y 3.8). Si v⃗(t0) ̸= 0⃗, la Rel. (3.7) nos indica que salvo que existiese un

instante tR ∈ I tal que (tR − t0)⃗a = −v⃗(t0); ver un ejemplo en 3.20; se tendrá que v⃗(t) ̸= 0⃗
será paralelo al vector a⃗; pues v⃗(t0) y a⃗ son paralelos por hipótesis (ver entonces 3.8). Si

v⃗(t) = 0⃗ en un instante t ∈ I, la trayectoria Γ admite una tangente en Q(t); la cual es
paralela al vector a⃗ (ver el teorema en 3.16).

Este caso se denomina: movimiento rectiĺıneo uniformemente variado o movi-
miento uniformemente variado en I con respecto al SR-(Σ;O).
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Si v⃗(t) ̸= 0⃗ y v⃗(t) tiene el mismo sentido que a⃗ en un instante t ∈ I, diremos que se
tiene un movimiento uniformemente acelerado en t.

Si v⃗(t) ̸= 0⃗ y v⃗(t) tiene el sentido contrario que a⃗ en un instante t ∈ I, diremos
que se tiene un movimiento uniformemente desacelerado en t. También diremos:
movimiento uniformemente retardado en t.

Notemos que un movimiento rectiĺıneo uniformemente variado en I, puede ser retar-
dado en un intervalo I′ ⊊ I y acelerado en otro I′′ ⊊ I (con I′ ∩ I′′ = ∅). Ver 3.20.

Ver 2-3.5 y 2-3.6.
(iv) Caso a⃗ ̸= 0⃗ y v⃗(t0) ̸= 0⃗ no paralelo al vector a⃗. El movimiento vendrá dado por

la Rel. (3.6) y sus consecuencias. El movimiento se efectuará en el plano que contiene

A⃗(t0) = (Q(t0); a⃗) y V⃗(t0) = (Q(t0); v⃗(t0)).

En efecto, siendo A⃗(t0) y V⃗(t0) vectores no nulos y no paralelos, determinan de manera
única un plano que los contiene. De la Rel. (3.6) y de la regla del paralelogramo (para la
suma de vectores), resulta claro que este movimiento se efectúa en ese plano.

La trayectoria correspondiente a este movimiento está contenida en una parábola de
eje paralelo al vector a⃗. Diremos que se trata de un movimiento parabólico en I con
respecto al SR-(Σ;O).

Podemos comprobar esta última afirmación al escoger un sistema de coordenadas
rectangulares XY en el plano del movimiento, con respecto al cual: a⃗ = (0, ay) y r⃗(t) =
(x(t), y(t)). Es decir: x(t) = x(t0)+(t−t0)vx(t0) e y(t) = y(t0)+(t−t0)vy(t0)+(t−t0)2ay/2.
Al efectuar la sustitución de x(t) en la expresión de y(t) se obtiene: y = y(t0) + (x −
x(t0))vy(t0)/vx(t0) + (x − x(t0))

2ay/2vx(t0)
2 (eliminando la dependencia en t). Pero esta

última expresión es del tipo: y = b(x− c)2 + d (obvio, al desarrollar el cuadrado en ambas
expresiones y factorizar “x”); ver apendice A.

Notemos que para cualquier instante t1 ∈ I, tendremos que v⃗(t1) ̸= 0⃗ no será paralelo

a a⃗. En efecto, si v⃗(t1) = 0⃗ o v⃗(t1) ̸= 0⃗ fuese paralelo a a⃗, podŕıamos resolver este problema
con esta condición inicial en t1, obteniendo (por unicidad) el caso (iii).

Este tipo de movimiento se suele denominar comúnmente: movimiento de proyec-
tiles. Ver 2-3.7.

Definición 3.15. Consideremos una part́ıcula con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t))
que NO sea de reposo, con respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I; de trayectoria Γ. Supon-

gamos que exista la aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) en I. Si v⃗(t) = 0⃗ y a⃗(t) ̸= 0⃗ en un
instante t ∈ I, supongamos que a⃗(t) sea continua en algún intervalo I′ ⊂ I con t ∈ I′.

Sea a⃗(t) ̸= 0⃗ en cualquier instante t ∈ I. Definiremos los vectores polares ligados:

A⃗T (t) = (Q(t); a⃗T (t)) y A⃗N(t) = (Q(t); a⃗N(t)), como la descomposición única de a⃗(t)
en la dirección de la tangente y de la perpendicular a Γ en Q(t), respectivamente. Las
denominaremos aceleración tangencial y aceleración normal, respectivamente.

Si a⃗(t) = 0⃗ en cualquier instante t ∈ I o en un I′ ⊂ I arbitrario; aun si no existiese la
tangente; definimos:

a⃗T (t) = 0⃗ y a⃗N(t) = 0⃗; en t ∈ I o en I′ ⊂ I. (3.11)

▲

Tendremos entonces:
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a⃗(t) = a⃗T (t) + a⃗N(t) , a⃗T (t) · a⃗N(t) = 0, v⃗(t) · a⃗N(t) = 0; en I. (3.12)

La aceleración tangencial a⃗T (t) y la velocidad v⃗(t) son ortogonales a la aceleración
normal a⃗N(t).

En particular, si existe A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) y es continua en I, entonces la aceleración
tangencial y la normal existen en I.

Notemos que no hemos seguido una notación como la establecida en 2.8 para a⃗T (t)

y a⃗N(t). Pues si a⃗(t) = 0⃗ en t ∈ I, aun si no existiese la tangente a la trayectoria en
Q(t), a⃗T (t) y a⃗N(t) estaŕıan definidas en t (ver la Rel. (3.11)); y esta notación careceŕıa
de sentido en este caso.

Comentarios 3.16. En esta definición, vemos que si a⃗(t) ̸= 0⃗ se sobrentiende que la
trayectoria admite tangente en Q(t). Veamos que esto es consecuencia de las suposiciones.

En efecto, si V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) con v⃗(t) ̸= 0⃗ (aun si no existiese A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)));
el resultado 3.8 (o el 27.2.2. y 28.2.1. de [Dixmier1]) nos asegura la existencia de la

tangente en Q(t); la cual es paralela al vector v⃗(t). Si v⃗(t) = 0⃗ y a⃗(t) ̸= 0⃗ también la

tenemos asegurada en virtud de un teorema que es f́ısicamente muy importante (ver el
27.2.7. y 28.2.3. de [Dixmier1]) y que transcribimos adecuándolo a nuestras necesidades.

Teorema. - Bajo las condiciones de la definición 3.15, si v⃗(t) = 0⃗ y a⃗(t) ̸= 0⃗ en un ins-
tante t ∈ I, la trayectoria Γ admite una tangente en Q(t); la cual es paralela al vector a⃗(t).

En este caso, se tiene: a⃗T (t) = a⃗(t) y a⃗N(t) = 0⃗ en t ∈ I. ▲
Ver un ejemplo en el comentario 3.20.
Señalemos que las condiciones consideradas NO son necesarias para la existencia de

la tangente. P. ej., si v⃗(t) = 0⃗ y a⃗(t) = 0⃗ en un instante t ∈ I, la trayectoria puede admitir
una tangente en Q(t) ∈ Γ; ver el 27.2.7. y 28.2.3. de [Dixmier1].

Resultado 3.17. Consideremos un movimiento de una part́ıcula R⃗(t) = (O; r⃗(t))
en I de trayectoria Γ y posición Q(t) ∈ E3, con respecto a un SR-(Σ;O). Supongamos

que existe su aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) en I, siendo su velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t))

no nula en I (v⃗(t) ̸= 0⃗). Entonces.
(i) Para todo t ∈ I, tendremos:

dv(t)

dt
=
a⃗(t) · v⃗(t)
v(t)

= a⃗(t)·u⃗T (t) =
a⃗T (t) · v⃗(t)

v(t)
= a⃗T (t)·u⃗T (t) ; u⃗T (t)·

du⃗T (t)

dt
= 0. (3.13)

La segunda relación en (3.13) indica que los vectores u⃗T (t) y du⃗T (t)
dt

son ortogonales

en I; y, al multiplicarla por v(t), que: v⃗(t) · du⃗T (t)
dt

= 0 (ver la Rel. (3.2)). Además:

a⃗(t) =
dv(t)

dt
u⃗T (t) + v(t)

du⃗T (t)

dt
. (3.14)

Definamos la función numérica χ, de I en los reales escalares no negativos (χ(t) ≥ 0,
para todo t ∈ I); denominada curvatura del movimiento, aśı:
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χ(t) =

∣∣∣du⃗T (t)
dt

∣∣∣
v(t)

. (3.15)

Tendremos entonces que:

χ(t) =
|v⃗(t)× a⃗(t)|

v(t)3
=

|v⃗(t)× a⃗N(t)|
v(t)3

=
aN(t)

v(t)2
. (3.16)

(ii) Si en algún instante t ∈ I, se tiene que: du⃗T

dx
(t) ̸= 0⃗ (lo cual es cierto si y sólo si:

χ(t) > 0); definiremos.
(a) El vector unitario normal principal (abreviado: vector unitario normal)

a la trayectoria: U⃗N(t) = (Q(t); u⃗N(t)) en t; adimensional, polar y ligado; donde:

u⃗N(t) =
du⃗T

dx
(t)∣∣du⃗T

dx
(t)
∣∣ = du⃗T

dx
(t)

χ(t)v(t)
. (3.17)

Este vector unitario U⃗N(t) será perpendicular en t: a la trayectoria en Q(t), a la

velocidad V⃗(t) y al vector unitario U⃗T (t). Ver la Rel. (3.13).

Los vectores unitarios U⃗T (t) y U⃗N(t) determinan un plano Π(t) con Q(t) ∈ Π(t) en t,
denominado: plano osculador al movimiento en t. Ver la Fig. 14

De las Rels. (3.16) y (3.17), tendremos entonces que:

du⃗T
dx

(t) = χ(t)v(t)u⃗N(t) =
|v⃗(t)× a⃗(t)|

v(t)2
u⃗N(t) =

|v⃗(t)× a⃗N(t)|
v(t)2

u⃗N(t) =
aN(t)

v(t)
u⃗N(t).

(3.18)

(b) El vector unitario binormal a la trayectoria: U⃗B(t) = (Q(t); u⃗B(t)) en t;
adimensional, polar y ligado; donde:

u⃗B(t) = ϵu⃗T (t)× u⃗N(t), (3.19)

siendo ϵ un pseudoescalar adimensional que vale uno (ϵ = 1) para la orientación derecha
y menos uno (ϵ = −1) para la orientación izquierda.

Este vector unitario U⃗B(t) será perpendicular al plano osculador en t (y por lo tanto
a la trayectoria Γ en Q(t)). Ver la Fig. 14

Entonces, los tres vectores polares unitarios U⃗T (t), U⃗N(t) y U⃗B(t) serán perpendi-
culares entre śı en t. Serán una base ortonormal en t, que determina un sistema de coor-
denadas rectangulares de origen Q(t).

(c) El radio de curvatura del movimiento en t; un escalar denotado ρ(t), aśı:

ρ(t) =
1

χ(t)
, ρ(t) > 0. (3.20)

Las unidades de ρ son las de una longitud (P. ej., metros o cent́ımetros).
Para el instante t, tendremos entonces que:
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a⃗(t) =
dv

dx
(t)u⃗T (t) +

v(t)2

ρ(t)
u⃗N(t). (3.21)

Para todo instante t ∈ I en el cual χ(t) > 0, la aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)); la cual

es no nula (⃗a(t) ̸= 0⃗), pues: v(t)2

ρ(t)
̸= 0; vendrá dada por la Rel. (3.21) y estará contenida

en el plano osculador en t.
Notemos que bajo las condiciones impuestas, la componente de la aceleración normal

en t es positiva: v(t)2

ρ(t)
= |⃗aN(t)| = aN(t) > 0.

Figura 14. Movimiento de una part́ıcula en I y plano osculador en t ∈ I

Verificación. (i) Las Rels. en (3.13) han sido probadas en A-8.12. También se usan las
Rels. (3.2) y (3.12).

La Rel. (3.14) se obtiene al derivar v⃗(t) = v(t)u⃗T (t), ver la segunda Rel. en (3.2).
Al multiplicar vectorialmente la Rel. (3.14) por v⃗(t), tendremos que: v⃗(t) × a⃗(t) =

v(t)
(
v⃗(t)× du⃗T

dx
(t)
)
, puesto que v⃗(t)×

(
dv
dx
(t)u⃗T (t)

)
= 0⃗. Como v⃗(t) y du⃗T

dx
(t) son ortogonales

(ver Rels. (3.2) y (3.13)), tendremos: |v⃗(t)× a⃗(t)| = v(t)
∣∣(v⃗(t)× du⃗T

dx
(t)
)∣∣ = v(t)2

∣∣du⃗T

dx
(t)
∣∣.

Al usar la definición de χ(t) se obtiene la Rel. (3.16).
(ii) La Rel. (3.21) se obtiene directamente de las Rels. (3.14), (3.18) y (3.20). ■

Resultado 3.18. (1) Bajo las hipótesis del resultado 3.17 (i); en particular, v⃗(t) ̸= 0⃗

en I; la aceleración tangencial y la aceleración normal: A⃗T (t) = (Q(t); a⃗T (t)) y

A⃗N(t) = (Q(t); a⃗N(t)), respectivamente; vendrán dadas por:

a⃗T (t) =
dv(t)

dt
u⃗T (t) =

v⃗(t) · a⃗(t)
v(t)

u⃗T (t) , a⃗N(t) = v(t)
du⃗T (t)

dt
en I; (3.22)
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y (coherentemente con la definición 3.15):

a⃗(t) = a⃗T (t) + a⃗N(t) , a⃗T (t) · a⃗N(t) = 0 en I. (3.23)

La aceleración tangencial a⃗T (t) y normal a⃗N(t) son ortogonales en I.
(2) En particular, si a⃗(t) = 0⃗ en cualquier instante t ∈ I o en un I′ ⊂ I arbitrario; se

obtiene que:

a⃗T (t) = 0⃗ y a⃗N(t) = 0⃗, en t ∈ I o en I′ ⊂ I, (3.24)

coherentemente con la definición 3.15.

Verificación. (1) Es obvio de 3.8, 3.15 y de las Rels. (3.13), (3.14).
(2) Es obvio de las Rels. (3.15), (3.16) y (3.22). ■
Tendremos:

dv(t)

dt
= ± aT (t), en I; (3.25)

pues de la Rel. (3.22) se tiene
∣∣∣dv(t)dt

∣∣∣ = aT (t) y que si aT (t) ̸= 0 en un instante t ∈ I; enton-
ces: a⃗T (t) y u⃗T (t) tendrán la misma dirección en t (pero pueden tener sentidos contrarios:
dv(t)
dt

= −aT (t); si y sólo si dv(t)
dt

< 0); es decir, a⃗T (t) será tangente a la trayectoria.

De las Rels. (3.15) y (3.22) se desprende que:

aN(t) = χ(t)v(t)2 en I. (3.26)

Aśı mismo, de las Rels. (3.16), (3.20) y (3.21) tendremos:

a⃗N(t) =
v(t)2

ρ(t)
u⃗N(t) =

|v⃗(t)× a⃗(t)|
v(t)

u⃗N(t) en t, si:
du⃗T
dx

(t) ̸= 0⃗ (χ(t) > 0). (3.27)

Comentarios 3.19. Analicemos los resultados 3.17, 3.18 y sus consecuencias. Re-
cordemos que se ha exigido que exista a⃗(t) y que v⃗(t) ̸= 0⃗ en I.

La sola existencia de a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

que hemos impuesto en las hipótesis, NO asegura

la de la derivada del módulo de la velocidad: dv(t)
dt

= ĺımx→t
x ̸=t

|v⃗(x)|−|v⃗(t)|
x−t

en I. P. ej., para

v⃗(t) = t⃗a con a⃗ constante y no nula en I = (−10, 10) ; se tiene: dv⃗(t)
dt

= a⃗ en I, pero
no existe la derivada de v(t) = |v⃗(t)| = |t| a en t = 0. Pero como hemos añadido en las

hipótesis el que la velocidad no sea nula en I, SÍ tenemos asegurada su existencia; ver
A-8.12. Evidentemente, esta condición NO es necesaria; P. ej., v⃗(t) = 0⃗ en I implica que
dv(t)
dt

= 0 en I.
Observemos que puede existir dv

dx
(t) en un t ∈ I, pero no existir a⃗(t) = dv⃗

dx
(t) en t. P.

ej., para v⃗(t) = c⃗ en (0, 3] y v⃗(t) = −c⃗ en (3, 7), con c⃗ constante y no nulo en I = (0, 7);

tenemos que a⃗(t) = dv⃗
dx
(t) no existe en t = 3 (la derivada a la izquierda es 0⃗ y a la derecha

no existe, ver 3.7); pero śı la derivada de v(t) = |v⃗(t)| = |⃗c| = c en I.
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La imposición de la existencia de a⃗(t) en I, nos asegura que la velocidad v⃗(t) existe y
es continua en I; ver A-8.9. Lo que no corresponde al ejemplo establecido en el párrafo
anterior.

La aceleración tangencial está asociada al cambio en el módulo de la velocidad ( dv
dx
(t))

y la normal al cambio en su dirección para cada t ∈ I (pues si v(t) es constante: a⃗(t) =
dv⃗
dx
(t) = v(t)du⃗T

dx
(t)). Ver las Rels. (3.14) y (3.22).

El movimiento será rectiĺıneo en I, si y sólo si u⃗T (t) es constante en I; ver la Rel.

(3.2). Es decir, si y sólo si: a⃗N(t) = 0⃗; o bien, si y solo si χ(t) = 0, en I. Ver las Rels. (3.15)
y (3.22).

Supongamos en lo que resta de estos comentarios, que: du⃗T (t)
dt

̸= 0⃗ (χ(t) > 0) en I.
Con todas las suposiciones hechas, tendremos.

(a) La aceleración de la part́ıcula será no nula en I (⃗a(t) ̸= 0⃗) y vendrá dada por la

Rel. (3.21). Pues: aN(t) =
v(t)2

ρ(t)
̸= 0 en I.

(b) Existirá el plano osculador para cada t ∈ I; el cual dependrá, en general, del
instante t.

(c) Si dv(t)
dt

̸= 0 en t, la aceleración a⃗(t) se descompondrá en dos componentes perpen-
diculares: a⃗T (t) y a⃗N(t) en t; tangente y perpendicular a la trayectoria, respectivamente;
que pertenecerán al plano osculador. Ver las Rels. (3.22), (3.23), (3.27) y la Fig. 7.

(d) El movimiento será plano si y sólo si el plano osculador es el mismo para todo t ∈ I.
Es decir, si y sólo si el vector u⃗B(t) es constante en I; ver la Rel. (3.19). Evidentemen-
te, las condiciones impuestas no son necesarias. P. ej., un movimiento unidimensional es

plano; por ende: du⃗T (t)
dt

= 0⃗ (aunque existe una cantidad infinita de planos). Notemos que

U⃗B(t) = (Q(t); u⃗B) NO será constante, pues Q(t) no lo es

Cuando un movimientoNO es plano, el vector unitario binormal U⃗B(t) = (Q(t); u⃗B(t))
dependerá del tiempo en I y nos indicará como va cambiando en el espacio E3, el plano
osculador en el tiempo.

(e) Ya sabemos que la aceleración normal a⃗N(t) ̸= 0⃗ es perpendicular a la trayectoria
y pertenece al plano osculador, para cada t ∈ I. Veamos que su sentido (es decir, el de
du⃗T (t)

dt
o u⃗N(t), ver Rel. (3.17)) está dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria en t.

Ver la Fig. 15.

En efecto, como el sentido es el de du⃗T (t)
dt

, basta con considerar el sentido de ∆u⃗T =
u⃗T (t

′)− u⃗T (t) con t ̸= t′ y ∆t = t′ − t muy pequeño; ver la Fig. 15. Por ejemplo, el vector
w⃗(t′′′) en el plano osculador, perpendicular a la trayectoria y de módulo w(t′′′) = aN(t

′′′)
en la Fig. 15; NO podrá representar la aceleración normal de la part́ıcula en t′′′.

(f) En 3.21 veremos que el radio de curvatura (constante) de un movimiento circular

es igual al radio b del ćırculo si v⃗(t) ̸= 0⃗ en I; es decir: ρ(t) = b (ver al final de 3.25).
Consideremos entonces en general un movimiento que no sea rectilineo y veamos el

significado f́ısico del radio de curvatura en un instante de I. De una manera muy cualitati-
va, la trayectoria entre instantes muy cercanos t y t′ con t ̸= t′, se parecerá a un arco muy
pequeño de ćırculo de un cierto radio b(t); mientras más cercanos sean t y t′, más cierta
será esta afirmación. Entonces, tendremos que en t el radio de curvatura será: ρ(t) = b(t).

Comentarios 3.20. En 3.17, 3.18 y 3.19 hemos exigido (entre otras cosas) que:

v⃗(t) ̸= 0⃗ en I. Esta condición ha sido necesaria para obtener: definiciones, resultados y
comentarios generales.
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Figura 15.

Sin embargo, para un movimiento en I, en el que se tenga v⃗(t) = 0⃗: en I, en instantes
t ∈ I o en intervalos del tipo I′′ ⊊ I; no quiere decir que estén ocurriendo cosas dramáticas;
ni desde el punto de vista f́ısico ni del matemático. P. ej., v⃗(t) = 0⃗ en I, corresponde a un
movimiento de reposo; respecto al cual todo es claro y no tenemos nada que añadir (es
quizas el movimiento más simple que podamos concebir).

Consideremos entonces movimientos que no sean de reposo y para los cuales exista

la aceleración en I; pero que v⃗(t) = 0⃗ en instantes t ∈ I o en intervalos del tipo I′′ ⊊ I.
Entonces, existirá al menos un intervalo del tipo I′ ⊊ I donde v⃗(t) ̸= 0⃗ (por lo tanto,
podremos usar los resultados generales en esos intervalos); pues los movimientos no son
de reposo en I.

La estrategia para el análisis de estos movimientos r⃗(t) en I será usar los resultados

generales donde v⃗(t) ̸= 0⃗ y estudiar en cada caso particular; usando la continuidad de r⃗(t)

en I; lo que ocurre f́ısicamente donde v⃗(t) = 0⃗.
Para un ejemplo muy sencillo consideremos un movimiento rectiĺıneo uniformemente

variado de aceleración a⃗ ̸= 0⃗ con respecto a un SR-(Σ;O) en I = [t0,∞). Supongamos que
es uniformemente retardado en t0. Ver 3.14 (iii).

Tendremos: v⃗(t) = v⃗(t0)+(t−t0)⃗a con v⃗(t0) ̸= 0⃗. Entonces, existirá un instante tR ∈ I
para el cual: v⃗(tR) = v⃗(t0) + (tR − t0)⃗a = 0⃗; es decir: tR = t0 + v(t0)/a. Como a⃗ ̸= 0⃗ es
constante; por lo tanto continua en I; la trayectoria Γ admite una tangente en Q(tR), la
cual es paralela al vector a⃗; ver el comentario 3.16.

Por lo tanto, en I′ = [t0, tR) el movimiento será uniformemente retardado y en I′′′ =
(tR,∞) será uniformemente acelerado (v⃗(t) ̸= 0⃗ en I′ y I′′′).

Como vemos, no pasa nada dramático en tR donde v⃗(tR) = 0⃗ y a⃗(tR) = a⃗, siendo

a⃗ ̸= 0⃗ una aceleración tangencial (⃗a = a⃗T ), pues este movimiento es rectiĺıneo. Aqúı,
r⃗(t), v⃗(t) y a⃗(t) serán funciones continuas en I. En tR, la velocidad cambia de manera

continua de valor ; aunque la dirección y el sentido de v⃗(tR) = 0⃗ no están definidos. La
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trayectoria de este movimiento será una semirrecta de origen Q(tR) ∈ E3 determinado

por R⃗(tR) = (O; r⃗(tR)), paralela al vector a⃗. Notemos; de las Rels. (3.6) y (3.7) que:
r⃗(t0 + 2v(t0)/a) = r⃗(tR + v(t0)/a) = r⃗(t0) y v⃗(t0 + 2v(t0)/a) = v⃗(tR + v(t0)/a) = −v⃗(t0).
El(la) lector(a) podrá verificar que dv(t)

dt
NO existe en t = tR.

Ver también el caso de un movimiento circular en I en 3.26; donde se discute el
movimiento r⃗(t) en I; para el cual exiten instantes t ∈ I o intervalos I′′ ⊊ I donde v⃗(t) = 0⃗.

En 3.28 discutiremos situaciones donde NO existe la velocidad o la aceleración en un
instante t ∈ I; NO siendo t un eventual extremo cerrado de I.

Movimiento circular 3.21. En 3.2 definimos un movimiento circular con respecto
a un SR-(Σ;O) en I. Veamos cual es su instrumentación matemática. Consideremos un

plano Π ∈ E3 fijo con respecto al SR y sea C⃗ = (O; c⃗) un vector posición constante
que determina un punto C ∈ Π. Sea b cualquier número real escalar positivo (b > 0).

R⃗(t) = (O; r⃗(t)) será un movimiento circular de radio b y centrado en C, si no es de
reposo, su trayectoria se encuentra en el plano Π y: |r⃗(t)− c⃗| = b en I. Ver la Fig. 16.

Figura 16. Movimiento circular de una part́ıcula (para un espacio direc-
tamente orientado)

Definamos el vector polar ligado: B⃗(t) = (C; b⃗(t)), donde b⃗(t) = r⃗(t)− c⃗. El vector

B⃗(t) pertenecerá al plano Π. El vector b⃗(t) NO será constante en I, pero śı lo será su

módulo:
∣∣∣⃗b(t)∣∣∣ = b. Además, b⃗(t) NO dependerá del origen del SR. Ver la Fig. 16. ▲

Notemos que b⃗(t) ̸= 0⃗ en I y que la trayectoria de un movimiento circular no es nece-
sariamente un ćırculo, sino que está contenida en un ćırculo. Puede ser cualquier arco de
ćırculo, en particular un semićırculo.

Supongamos que existe la velocidad v⃗(t), para todo instante t ∈ I. Tendremos: v⃗(t) =
dr⃗(t)
dt

= d⃗b(t)
dt

. En cualquier instante t ∈ I, el vector v⃗(t) será ortogonal (perpendicular
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si v⃗(t) ̸= 0⃗, pues v⃗(t) será tangente a la trayectoria; ver 3.8) al vector b⃗(t); es decir:

v⃗(t) · b⃗(t) = 0.

El vector V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) pertenece al plano Π; lo que es evidente, pues para

∆t = t′ − t ̸= 0 con ∆r⃗ = r⃗(t′) − r⃗(t) = b⃗(t′) − b⃗(t) ̸= 0⃗, se tiene que: ∆b⃗ = b⃗(t′) − b⃗(t)
pertenece a Π.

Cuando sea apropiado, mostraremos el sentido de rotación de un movimiento cir-
cular en t ∈ I; el cual viene determinado por su velocidad cuando v⃗(t) ̸= 0⃗; y por lo tanto
NO depende de la orientación del espacio; mediante una flecha curva alrededor del eje de
rotación (ver 3.23). Ver la Fig. 16.

Supongamos que existe la aceleración a⃗(t), para todo instante t ∈ I. Tendremos:

a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

= d2r⃗(t)
dt2

= d2b⃗(t)
dt2

. El vector A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) pertenece al plano Π; lo que es

evidente, pues para ∆t = t′ − t ̸= 0 con ∆v⃗ = v⃗(t′)− v⃗(t) ̸= 0⃗, se tiene que: ∆v⃗ pertenece
a Π.

Si v⃗(t) ̸= 0⃗ en I′ ⊂ I, tendremos que du⃗T (t)
dt

̸= 0⃗ (es decir: χ(t) > 0); pues este movi-

miento no es rectiĺıneo; ver 3.19. Visualicemos cualitativamente este hecho: v⃗(t); que es
tangente al ćırculo; estará cambiando su dirección en I′. Entonces, a⃗N(t) será diferente

de cero aśı como a⃗(t); pues aN(t) = v(t)2/ρ(t) > 0, ver Rel. (3.27). Veamos que el radio

de curvatura es constante e igual al radio del ćırculo: ρ(t) = b en I′ (ver al final de 3.25).

En efecto, al dividir v⃗(t) · b⃗(t) = 0 por v(t) se obtiene: u⃗T (t) · b⃗(t) = 0. La derivada de

esta última expresión es: du⃗T (t)
dt

· b⃗(t)+ u⃗T (t) · v⃗(t) = du⃗T (t)
dt

· b⃗(t)+ v(t) = 0; pues d⃗b(t)
dt

= v⃗(t)

y u⃗T (t) · v⃗(t) = v(t). Es decir:
(

du⃗T (t)
dt

· b⃗(t)
)
/v(t) = −1, lo que ratifica que: du⃗T (t)

dt
̸= 0⃗.

Pero du⃗T (t)
dt

y b⃗(t) tienen la misma dirección; por lo tanto:
∣∣∣du⃗T (t)

dt

∣∣∣ b/v(t) = 1. Por ende:

χ(t) = 1/b en I′, ver la Rel. 3.15.

La relación
(

du⃗T (t)
dt

· b⃗(t)
)
/v(t) = −1 nos indica entonces que du⃗T (t)

dt
y b⃗(t) tienen

sentidos contrarios.

Entonces, si existe la aceleración y la velocidad v⃗(t) ̸= 0⃗ en I′; la aceleración A⃗(t) =

(Q(t); a⃗(t)) de la part́ıcula vendrá dada por: a⃗(t) = dv(t)
dt
u⃗T (t) +

v(t)2

b
u⃗N(t), ver Rel. (3.21).

La aceleración tangencial será A⃗T (t) = (Q(t); a⃗T (t)) donde a⃗T (t) =
dv(t)
dt
u⃗T (t) y la normal

A⃗N(t) = (Q(t); a⃗N(t)) donde a⃗N(t) =
v(t)2

b
u⃗N(t) ̸= 0⃗, cuyo sentido será de la trayectoria al

centro C del ćırculo (es decir, dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria; ver 3.19
(e)).

Para un movimiento circular en I′, la aceleración normal A⃗N(t) también se suele
denominar: aceleración radial o aceleración centŕıpeta.

Es frecuente la escogencia del origen del SR en el centro C del ćırculo (SR-(Σ;C));

en cuyo caso se tiene c⃗ = 0⃗ y por lo tanto: b⃗(t) = r⃗(t).
Demos una cierta clasificación de los movimientos circulares.

Definición 3.22. Consideremos un movimiento circular con respecto a un SR-(Σ;O)
en I. Diremos que:

(1) Es un movimiento circular uniforme en I, si el módulo de la velocidad es
constante y no nulo en I (v(t) = v > 0).
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(2) Es un movimiento circular uniformemente variado en I, si el módulo de la
aceleración tangencial es constante y no nulo en I (aT (t) = aT > 0).

(3) Si para un movimiento circular uniformemente variado se tiene: que v⃗(t) ̸= 0⃗ y
que v⃗(t) tiene el mismo sentido que a⃗T en un instante t ∈ I, diremos que se tiene un
movimiento circular uniformemente acelerado en t.

(4) Si para un movimiento circular uniformemente variado se tiene: que v⃗(t) ̸= 0⃗ y que
v⃗(t) tiene el sentido contrario que a⃗T en un instante t ∈ I, diremos que se tiene un movi-
miento circular uniformemente desacelerado en t. También diremos: movimiento
circular uniformemente retardado en t. ▲

Un movimiento circular será uniforme, si y sólo si: a⃗T (t) = 0⃗ en I (es decir: aT (t) =

0). En efecto, v(t) es constante si y sólo si dv(t)
dt

= 0 y v(t) no puede ser cero en I (pues
el movimiento es circular uniforme). De la Rel. (3.22) vemos que a⃗T (t) = 0⃗ si y sólo si
dv(t)
dt

= 0. Notemos que entonces: a⃗(t) = a⃗N(t) = (v2/b)u⃗N(t) ̸= 0⃗ (ver las Rels. (3.21) y
(3.27)).

Notemos que un movimiento circular uniformemente variado en I, puede ser retardado
en un intervalo I′ ⊊ I y acelerado en otro I′′ ⊊ I (con I′ ∩ I′′ = ∅). Ver 3.20.

Por definición, un movimiento circular es intŕınsecamente bidimensional. TODAS

sus caracteŕısticas: trayectoria, velocidad V⃗(t) y aceleración A⃗(t) pertenecen a un plano.
Sin embargo, a continuación vamos a introducir tres conceptos (que si bien no son in-
dispensables para la descripción de este movimiento, resultan ser muy importantes); los
cuales transforman un movimiento circular en un problema tridimensional.

Definición 3.23. Consideremos un movimiento circular de una part́ıcula en un plano
Π fijo con respecto a un SR-(Σ;O) en I; centrado en C ∈ Π.

(1) La única recta perpendicular al plano Π que pasa por el punto C se denomina eje
de rotación de la part́ıcula. Ver la Fig. 16.

(2) Definiremos la velocidad angular de la part́ıcula en I con respecto al SR-(Σ;O),

como el vector axial ligado: O⃗(t) = (O; ω⃗(t)), donde (ver la Fig. 16):

ω⃗(t) =
(r⃗(t)− c⃗)× v⃗(t)

|r⃗(t)− c⃗|2
=
b⃗(t)× v⃗(t)

b2
. (3.28)

(3) Definiremos la aceleración angular de la part́ıcula en I con respecto al SR-

(Σ;O), como el vector axial ligado: A⃗(t) = (O; α⃗(t)), donde:

α⃗(t) =
dω⃗(t)

dt
. (3.29)

▲

Si el vector ω⃗(t) es no nulo en t ∈ I; su sentido será el mostrado en la Fig. 16, que
corresponde a la orientación derecha del espacio. Si para la Fig. 16 se hubiese escogido la
orientación izquierda del espacio, el sentido de ω⃗(t) seŕıa el opuesto al alĺı mostrado.

Al derivar la Rel. (3.28), se obtiene (suponiendo la existencia de la derivada):
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α⃗(t) =
(r⃗(t)− c⃗)× a⃗(t)

|r⃗(t)− c⃗|2
=
b⃗(t)× a⃗(t)

b2
, (3.30)

pues: d(r⃗(t)−c⃗)
dt

= d⃗b(t)
dt

= v⃗(t) y v⃗(t)× v⃗(t) = 0⃗.

Comentarios 3.24. El vector ω⃗(t); y por lo tanto α⃗(t); es axial, pues es el producto

vectorial de dos vectores polares. Si ω⃗(t) ̸= 0⃗ o α⃗(t) ̸= 0⃗, estos vectores libres serán
paralelos al eje de rotación.

El vector libre ω⃗(t); y por lo tanto α⃗(t); depende crucialmente del SR empleado, pero
NO de su origen; como se desprende de la Rel. (3.28) y de la (3.29). En general, al cambiar
de SR el movimiento no será circular. Si el movimiento sigue siendo circular, puede cambiar
ω⃗(t) y α⃗(t); que el(la) lector(a) se imagine una situación como ésta.

Si ω⃗(t) ̸= 0⃗ (o α⃗(t) ̸= 0⃗), estos vectores serán perpendiculares al plano Π; ver la Fig.
16. Por definición del producto vectorial.

Como los vectores b⃗(t) y v⃗(t) son ortogonales (⃗b(t) · v⃗(t) = 0), tendremos que:∣∣∣⃗b(t)× v⃗(t)
∣∣∣ = bv(t). Por lo tanto:

ω(t) =
v(t)

b
; v(t) = bω(t). (3.31)

De la Rel. (3.31) vemos que ω⃗(t) ̸= 0⃗ si y sólo si v⃗(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I.
Como b⃗(t) · ω⃗(t) = 0; de la Rel. (3.28) se puede “despejar” la velocidad en función de

la velocidad angular; ver B-1.53 (iv), pues b⃗(t) · v⃗(t) = 0. Se obtiene:

v⃗(t) = ω⃗(t)× (r⃗(t)− c⃗) = ω⃗(t)× b⃗(t). (3.32)

La Rel. (3.32) es coherente con el hecho que v⃗(t) NO depende del origen del SR-Σ.
Si se elige cualquier punto P del eje de rotación como origen del SR-Σ; con lo cual

c⃗ = 0⃗ o c⃗ ̸= 0⃗ es perpendicular al plano del movimiento (ver la Fig. 16); tendremos

que: v⃗(t) = ω⃗(t)× r⃗(t), pues ω⃗(t)× c⃗ = 0⃗. Esta elección nos puede llevar a pensar que se

tiene una supuesta contradicción (una paradoja), ya que v⃗(t) = ω⃗(t) × r⃗(t) dependeŕıa
aparentemente del origen del SR.

Comentarios 3.25. Ya sabemos que para un movimiento circular en I se puede tener
que v⃗(t) = 0⃗ en instantes t ∈ I o en intervalos del tipo I′′ ⊊ I; y por ende: a⃗(t) = 0⃗ en el
intervalo I′′ ⊊ I. Las Rels. (3.28), (3.31), (3.32) y (3.30) son perfectamente compatibles con

esta situación (P. ej., no se estaŕıa dividiendo por cero). Se obtiene: ω⃗(t) = 0⃗ y α⃗(t) = 0⃗

en I′′; aśı como: ω⃗(t) = 0⃗ si v⃗(t) = 0⃗ y α⃗(t) = 0⃗ si a⃗(t) = 0⃗, en t ∈ I.
Definición. - Esta observación nos permite extender la definición de velocidad an-

gular y aceleración angular de una part́ıcula al caso de un movimiento de reposo

en t ∈ I o en I; aśı: O⃗(t) = (O; 0⃗) y A⃗(t) = (O; 0⃗), donde los vectores libres ω⃗(t) = 0⃗ y

α⃗(t) = 0⃗ no dependen del origen del SR. ▲
Notemos que para un movimiento circular en I es usual decir; abusando del lenguaje;

que el radio de curvatura ρ(t) es igual al radio del ćırculo en I. Sin embargo, no perdamos
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de vista que en posibles instantes t ∈ I o intervalos I′′ ⊊ I donde el movimiento sea el de
reposo, el concepto de radio de curvatura no está definido.

Comentarios 3.26. Consideremos un movimiento circular con respecto a un SR-
(Σ;O) en I. Sea I′ ⊂ I un intervalo donde existe la aceleración a⃗(t) y v⃗(t) ̸= 0⃗. Por lo tanto

ω⃗(t) ̸= 0⃗ en I′, ver la Rel. (3.31). Entonces, en I′.
Al usar la Rel. (3.30) y el hecho que: b⃗(t)× a⃗N(t) = 0⃗, se sigue que:

α⃗(t) =
b⃗(t)× a⃗T (t)

b2
=

(r⃗(t)− c⃗)× a⃗T (t)

b2
. (3.33)

De la Rel. (3.33) se tiene:

α(t) =
aT (t)

b
; aT (t) = bα(t). (3.34)

Por lo tanto: α⃗(t) ̸= 0⃗ si y sólo si a⃗T (t) ̸= 0⃗ en t ∈ I′.
Como b⃗(t) · α⃗(t) = 0 y a⃗T (t) · b⃗(t) = 0, de la Rel. (3.33) podemos “despejar” a⃗T (t) en

función de α⃗(t); obteniéndose (ver la Rel. B-(1.73)):

a⃗T (t) = α⃗(t)× b⃗(t) = α⃗(t)× (r⃗(t)− c⃗). (3.35)

Veamos que:

a⃗N(t) = ω⃗(t)× v⃗(t) = ω⃗(t)× (ω⃗(t)× (r⃗(t)− c⃗)) = −ω(t)2⃗b(t) = −v(t)
2

b2
b⃗(t). (3.36)

En efecto, como ω⃗(t) · v⃗(t) = 0 se tiene: aN(t) = ω(t)v(t)) = bω(t)2 = v(t)2/b, en
virtud de la Rel. (3.31). De que la dirección y sentido de a⃗N(t) es la correcta, se desprende
de la definición del producto vectorial. La segunda igualdad se sigue de la Rel. (3.32). Las
otras dos, de las Rels. B-(1.59), B-(1.66) y (3.31). También hemos obtenido que:

aN(t) = ω(t)v(t) = bω(t)2 =
v(t)2

b
. (3.37)

Por lo tanto: ω⃗(t) ̸= 0⃗ si y sólo si a⃗N(t) ̸= 0⃗, o bien: si y sólo si v⃗(t) ̸= 0⃗; en t ∈ I′.
De las Rels. (3.35) y (3.36) se obtiene la expresión de a⃗(t) = a⃗N(t)+ a⃗T (t) en términos

de ω⃗(t) y α⃗(t).

Como v⃗(t) · ω⃗(t) = 0; de la Rel. (3.28) podemos “despejar” b⃗(t) en función de ω⃗(t).
En efecto, si ω(t) ̸= 0, por ende v(t) = bω(t) ̸= 0 y aN(t) ̸= 0 en I′ ⊂ I, se obtiene (ver la

Rel. B-(1.73), pues b⃗(t) · v⃗(t) = 0):

r⃗(t)− c⃗ = b⃗(t) =
v⃗(t)× ω⃗(t)

ω(t)2
= bu⃗T (t)×

ω⃗(t)

ω(t)
= −ba⃗N(t)

aN(t)
= −bu⃗N(t), (3.38)

donde la tercera igualdad se obtiene de las Rels. (3.2) y (3.31), la cuarta de las Rels. (3.36)
y (3.37) y la última de la Rel. (3.27).
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La Rel. (3.38) proporciona una relación vectorial expĺıcita de un movimiento circular
en I′: r⃗(t). Para un movimiento circular en I en el cual se pueden tener instantes t o

intervalos del tipo I′′ ⊊ I donde ω⃗(t) = 0⃗, se procede aśı. Mediante la Rel. (3.38) se

obtiene r⃗(t) en todos los intervalos del tipo I′ ⊊ I donde v⃗(t) ̸= 0⃗ (es decir: ω⃗(t) ̸= 0⃗).
Luego, se usa la continuidad de r⃗(t) para obtener r⃗(t) para todo t ∈ I. Recalquemos que
este análisis es independiente de todo sistema de coordenadas. Ver 2-3.8.

Las Rels. (3.33), (3.35) y (3.36) son coherentes con el hecho que α⃗(t), a⃗T (t), a⃗N(t) y
por lo tanto a⃗(t), NO dependen del origen del SR.

Resultado 3.27. Un movimiento con respecto a un SR-(Σ;O) en I, será:
(1) Circular uniforme si y sólo si la velocidad angular ω⃗(t) es constante y no nula en

I. Es decir, si y sólo si no es de reposo y α⃗(t) = 0⃗ en I.
(2) Circular uniformente variado si y sólo si la aceleración angular α⃗(t) es constante

y no nula en I (α⃗(t) = α⃗ ̸= 0⃗).
Verificación. De la definición 3.22 y de la Rel. (3.31), (1) es obvio; pues ω⃗(t) será

constante en I y un movimiento circular no es de reposo en I. Es decir: ω⃗(t) = ω⃗ ̸= 0⃗.
De la definición 3.22 y de la Rel. (3.34), (2) es obvio. ■
Para un movimiento con aceleración angular dω⃗(t)

dt
= α⃗ constante en I, sujeto a la con-

dición inicial ω⃗(t0) arbitraria en cualquier t0 ∈ I; se obtiene (verA-9.5) la solución única en I:

ω⃗(t) = ω⃗(t0) + (t− t0)α⃗. (3.39)

Veamos los tres casos particulares posibles de este movimiento.
(i) Caso α⃗ = 0⃗ y ω⃗(t0) = 0⃗. La solución única sera: ω⃗(t) = 0⃗. Por lo tanto v⃗(t) = 0⃗.

Es decir, será un movimiento de reposo con respecto al SR-(Σ;O) en I. Recordemos que
en 3.25 hemos definido la velocidad y aceleración angular para un movimiento de reposo.

(ii) Caso α⃗ = 0⃗ y ω⃗(t0) ̸= 0⃗. La solución única sera: ω⃗(t) = ω⃗(t0). Es decir, el movi-

miento será circular uniforme con respecto al SR-(Σ;O) en I.
(iii) Caso α⃗ ̸= 0⃗ y ω⃗(t0) arbitrario. La solución única vendrá dada por la Rel. (3.39).

Corresponderá a un movimiento circular uniformemente variado con respecto al SR-(Σ;O)
en I.

Comentarios 3.28. Veamos situaciones donde NO existe la velocidad o la acelera-
ción en un instante t ∈ I; NO siendo t un eventual extremo cerrado de I.

Ya dimos en 3.7 un ejemplo donde no existe la velocidad; ni por lo tanto la aceleración;
en un instante t. En ese ejemplo, el módulo de la velocidad y su sentido cambian de una
manera abrupta (en un instante). Esta idealización es muy conveniente. Podemos pensar
que se trata de una idealización del fenomeno f́ısico de una pelota rebotando en un piso en
un lapso de tiempo ∆t = t′′ − t′ ̸= 0 muy pequeño, en cuyo intervalo [t′, t′′] la pelota está
en contacto con el piso y en el cual sufre deformaciones. También podemos pensar que en
[t′, t′′] el módulo de su velocidad cambia de una manera continua.

Consideremos un movimiento con rapidez constante v ̸= 0 en I = [tA, tC ]; cuya trayec-
toria es rectiĺınea entre A y B y circular de radio b entre B y C, perteneciendo el segmento
de recta AB a la tangente del semićırculo en B; ver la Fig.17. La part́ıcula (P. ej., idea-
lizando, una locomotora) va directamente de A a C. La velocidad está perfectamente
determinada en I; incluso v⃗(tB), con v(tB) = v; ver la Fig. 17.
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Pero la aceleración en tB, a⃗(tB), NO existe. En efecto, en [tA, tB] el movimiento es

rectiĺıneo de aceleración nula; incluso en tB, como ĺımite a la izquierda: a⃗(tB−) = 0⃗. En

cambio, en [tB, tC ] el movimiento es circular con aceleración normal de módulo constante
aN(t) = v2/b ̸= 0; incluso en tB, como ĺımite a la derecha: aN(tB+) = v2/b. Es decir,

a⃗(tB+) = a⃗N(tB+) ̸= 0⃗.

Figura 17.

Cŕıticas a la Teoŕıa F́ısica de la Cinemática 3.29. Es importante enfatizar
que la cinemática es una teoŕıa f́ısica, NO una teoŕıa matemática. Una creencia que
arrastran algunos(as) estudiantes es que ésta es una teoŕıa matemática. Ello puede ser
debido (en parte), en que al consultar libros de matemática observen que algunos autores
hablan de velocidad, aceleración, part́ıculas, etc.; y que luego encuentren en sus libros de
f́ısica prácticamente lo expuesto en cursos de matemática. Lo que ocurre es que algunos
matemáticos desarrollan su teoŕıa tomando prestado de la f́ısica todas esas denominaciones
(de manera totalmente válida y correcta); por razones pedagógicas o de costumbre. Pero un
teorema probado en matemática siempre es “verdad” (no debemos recurrir a la naturaleza
para probarlo o confirmar luego experimentalmente si se cumpe o no en ésta). A diferencia
de la aplicación (incluso casi directa) del formalismo matemático a la f́ısica; cuya validación
experimental es, en última instancia, indispensable. Ver los comentarios generales en 1.3.

Para empezar, las cŕıticas que hemos efectuado a la teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo
con respecto a un SR (en la cual se apoya la cinemática), serán todas válidas para la
cinemática.

La exigencia de continuidad para un movimiento podŕıa no ser satifecha en la natu-
raleza. La propia caracterización de movimiento y el concepto de trayectoria que hemos
formulado, no tienen validez general.

En efecto, esta caracterización es inválida al tratar objetos microscópicos (electro-
nes, P. ej.). La mecánica cuántica (incluso estando esta teoŕıa basada en la teoŕıa del
espacio-tiempo que hemos formulado; ver la subsección 2), lleva, P. ej., a la invalidación
del concepto de trayectoria.
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También, algunas propuestas no convencionales (no cuánticas) han sido hechas, que
llevan a considerar trayectorias discretas (no continuas); dichas propuestas se deben ver
como especulaciones interesantes que debemos tener presente.

Debido a que el módulo de la velocidad de las part́ıculas tiene un valor máximo c en
relatividad especial (ver 2-4.7* y 2-7.8*); ello implica severas restricciones a la teoŕıa de
la cinemática que hemos desarrollado. P. ej., NO existe un movimiento rectiĺıneo unifor-
memente acelerado en I = [t0,∞), tal como lo formulamos en 3.14. Ver 2-7.8*.

Como en este texto no se desarrolla la mecánica cuántica, resulta imposible establecer
con precisión los ĺımites de validez de la teoŕıa del movimiento que hemos expuesto. Diga-
mos solamente (sin ninguna precisión) que si las part́ıcula involucradas son macrocópicas
(incluso hasta más “pequeñas” que granos de arena) y que sus velocidades sean menores
que c, esta teoŕıa constituye una buena aproximación a la naturaleza (dadas las limitacio-
nes ya inherentes a la concepción del espacio-tiempo con respecto a un SR fijo establecida).

Movimiento en Coordenadas Rectangulares 3.30. Con respecto a un SR-

(Σ;O) arbitrario, consideremos el movimiento de una part́ıcula: R⃗(t) = (O; r⃗(t)); con r⃗(t)
derivable dos veces en I. Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z con
orientación derecha o izquierda (aunque en las figuras lo tomaremos de derecha; ver B-
1.47, particularmente la “observación”), FIJO con respecto al SR-(Σ;O), de vectores

unitarios: i⃗, j⃗, k⃗.
Tendremos (abusando del lenguaje; r⃗, v⃗ y a⃗ son vectores, NO ternas ordenadas) que:

r⃗(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)⃗i+ y(t)⃗j + z(t)k⃗, (3.40)

v⃗(t) =
dr⃗(t)

dt
= (vx(t), vy(t), vz(t)) = vx(t)⃗i+ vy(t)⃗j + vz(t)k⃗, (3.41)

a⃗(t) =
d2r⃗(t)

dt2
=
dv⃗(t)

dt
= (ax(t), ay(t), az(t)) = ax(t)⃗i+ ay(t)⃗j + az(t)k⃗. (3.42)

Finalicemos esta subsección considerando un movimiento circular de radio b > 0 y

centro en O: R⃗(t) = (O; r⃗(t)) con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Tomemos un sistema de
coordenadas rectangulares XY , con el plano formado por los ejes X, Y coincidente con la
trayectoria y origen en O (caso: c⃗ = 0⃗; ver 3.21). Ver la Fig. 18.

Tendremos: r⃗(t) = (x(t), y(t)) = x(t)⃗i + y(t)⃗j; |r⃗(t)| = b; v⃗(t) = (vx(t), vy(t)) =

vx(t)⃗i+ vy(t)⃗j y a⃗(t) = (ax(t), ay(t)) = ax(t)⃗i+ ay(t)⃗j
Consideremos una función θ : I → R, dos veces derivable en I; con θ adi-

mensional.
Sabemos que cualquier número real x no negativo (x ≥ 0), se puede escribir de manera

única aśı: x = 2πn + ψ, donde n = 0, 1, 2, 3, · · · , siendo ψ ∈ [0, 2π) y cualquier número
real x no positivo (x ≤ 0): x = 2πm+ ϕ, donde m = −1,−2,−3, · · · , siendo ϕ ∈ (−2π, 0].

Es decir, excepto por múltiplos enteros de 2π, le podemos hacer corresponder a cual-
quier número real no negativo un valor único, comprendido en el intervalo [0, 2π) y a
cualquier número real x no positivo un valor único, comprendido en el intervalo (−2π, 0].

Con esta correspondencia en mente, podemos interpretar entonces los valores de la
función θ(t) como el único ángulo medido desde un eje positivo (ver la Fig. 18); el cual,
de ser positivo, se interpreta como medido en el sentido contrario a las manecillas de un
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Figura 18. Movimiento circular y coordenadas rectangulares XY

reloj y del mismo sentido que las manecillas si es negativo (estas manecillas siempre se
supondrán observadas desde la parte de “arriba” de un dibujo del ćırculo hecho en un
papel no transparente). Por lo tanto, el valor de θ(t) ∈ R determina un sólo valor en el
intervalo [0, 2π) o (−2π, 0].

Según la situación f́ısica que tengamos planteada, se pueden escoger otros intervalos.
P. ej.: (−π, π] o su restricción [−π/2, π/2]. P. ej., al considerar un péndulo simple para
ángulos pequeños donde se escoge θ ∈ [−π/2, π/2] con |θ| << π/2 (ver 7.21). ▲

Por simplicidad, supongamos que v⃗(t) ̸= 0⃗ en I (que implica: dθ(t)
dt

̸= 0 en I, ver la Rel.
(3.49)). De la Fig. 18, vemos que (en I):

x(t) = b cos θ(t) ; y(t) = b sen θ(t), (3.43)

r⃗(t) = (x(t), y(t)) = b
(
cos θ(t)⃗i+ sen θ(t)⃗j

)
= −bu⃗N(t), (3.44)

donde la última igualdad se obtiene de la Rel. (3.38). Entonces:

u⃗N(t) = −
(
cos θ(t)⃗i+ sen θ(t)⃗j

)
. (3.45)

Al derivar, partiendo de las Rels. (3.43) o (3.44), obtenemos que:
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vx(t) =
dx(t)

dt
= −bdθ(t)

dt
sen θ(t) ; vy(t) =

dy(t)

dt
= b

dθ(t)

dt
cos θ(t), (3.46)

v⃗(t) = (vx(t), vy(t)) = −b
(
dθ(t)

dt

)(
sen θ(t)⃗i− cos θ(t)⃗j

)
, (3.47)

ax(t) =
d2x(t)

dt2
= −bd

2θ(t)

dt2
sen θ(t)− b

(
dθ(t)

dt

)2

cos θ(t),

ay(t) =
d2y(t)

dt2
= b

d2θ(t)

dt2
cos θ(t)− b

(
dθ(t)

dt

)2

sen θ(t).

(3.48)

De las Rels. (3.43), (3.46) y (3.48), se tiene:

|r⃗(t)| = b ; v(t) = b

∣∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣∣ ; a(t) = b

((
d2θ(t)

dt2

)2

+

(
dθ(t)

dt

)4
)1/2

. (3.49)

Por lo tanto: v⃗(t) ̸= 0⃗ si y sólo si dθ(t)
dt

̸= 0.

De las Rels. (3.2), (3.47) y (3.49), tenemos que:

u⃗T (t) = −
dθ(t)
dt∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣(sen θ(t)⃗i− cos θ(t)⃗j)

(
dθ(t)

dt
̸= 0

)
. (3.50)

En esta relación, si dθ(t)
dt

> 0, entonces: dθ(t)
dt
/
∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣ = 1 y si dθ(t)
dt

< 0: dθ(t)
dt
/
∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣ = −1.

De las Rels. (3.27), (3.45) y (3.49), se sigue que:

a⃗N(t) = −b
(
dθ(t)

dt

)2

(cos θ(t)⃗i+ sen θ(t)⃗j). (3.51)

Veamos que:

dv(t)

dt
= b

dθ(t)
dt∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣ d
2θ(t)

dt2
; a⃗T (t) = −bd

2θ(t)

dt2
(sen θ(t)⃗i−cos θ(t)⃗j)

(
dθ(t)

dt
̸= 0

)
. (3.52)

En efecto, de la Rel. (3.13): dv(t)
dt

= a⃗(t) · u⃗T , se obtiene la primera relación al usar las

Rels. (3.48) y (3.50). Con ésta se obtiene la segunda al usar a⃗T = dv(t)
dt
u⃗T (t); ver las Rels.

(3.22) y (3.50).

Se tiene que la Rel. (3.51) y a⃗T (t) en la (3.52), también son válidas si dθ(t)
dt

= 0 en I
(⃗aN(t) = 0⃗ y a⃗T (t) = 0⃗).

De las Rels. (3.51) y (3.52) se tiene: a⃗N(t) · a⃗T (t) = 0 (como debe ser) y de nuevo a(t)

en (3.49).

Movimiento circular uniforme. La Rel. (3.49) nos indica que dθ(t)
dt

= γ es una constante
no nula si y sólo si v(t) = v > 0 lo es; en cuyo caso tendremos un movimiento circular

uniforme en I (ver 3.22). Es decir, a⃗T (t) = 0⃗ y a⃗(t) = a⃗N(t) ̸= 0⃗ en I.
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En este caso, como dθ(t)
dt

= γ y d2θ(t)
dt2

= 0, de las Rels. (3.43), (3.44), (3.48), (3.49) y
de 3.22, se tiene:

ax(t) =
d2x(t)

dt2
= −bγ2 cos θ(t) = −γ2x(t), (3.53)

ay(t) =
d2y(t)

dt2
= −bγ2 sen θ(t) = −γ2y(t), (3.54)

a⃗(t) =
d2r⃗(t)

dt2
= a⃗N(t) = −bγ2(cos θ(t)⃗i+ sen θ(t)⃗j) = −γ2r⃗(t) ; a(t) = aN(t) = bγ2.

(3.55)

De las Rels. (3.53) y (3.54) vemos que los movimientos rectiĺıneos según los ejes X e
Y , corresponden a un movimiento oscilatorio armónico; ver A-9.6.

NOTA. - Las soluciones no triviales de la ecuación diferencial vectorial: d2r⃗(t)
dt2

=
−ω2

0 r⃗(t) NO corresponderán a un movimiento oscilatorio armónico en I de una part́ıcula
(ver A-9.6) con respecto a un SR; salvo que r⃗(t) sea un problema unidimensional (rectiĺıneo,
pero no de reposo; ver las Rels. (3.53) y (3.54)). Ver la Rel. vectorial (3.55), donde la
solución corresponde a un movimiento circular uniforme de una part́ıcula.

Dicho de otra manera, las soluciones no triviales de la ecuación diferencial d2r⃗(t)
dt2

=
−ω2

0 r⃗(t); ver A-9.6; corresponderán a un movimiento oscilatorio armónico de una part́ıcula
en I con respecto a un sistema de referencia sólo si r⃗(t) = h(t)u⃗; donde u⃗ es un vector
polar unitario adimensional constante (que caracteriza una dirección en el espacio) siendo
h(t) ̸≡ 0 un escalar en I con unidades de longitud, con respecto al sistema de referencia.

▲
Si deseamos hacer intervenir la velocidad angular ω⃗(t) en un movimiento circular, el

sistema de coordenadas rectangulares XY que hasta ahora ha sido perfectamente válido
ya no lo será; pues el problema (que es intŕınsecamente bidimensional) pasará a ser un
problema tridimensional. Podremos usar el sistema de coordenadas rectangulares XY Z.
De las Rels. (3.28), (3.44), (3.47) y B-(1.58); tendremos:

ω⃗(t) =
r⃗(t)× v⃗(t)

b2
=

(
ϵ
dθ(t)

dt

)
k⃗ = ωz(t)k⃗ ;

(
ϵ
dθ(t)

dt
= ωz(t)

)
, (3.56)

donde el pseudoescalar ϵ vale uno (ϵ = 1) para la orientación derecha y menos uno (ϵ = −1)
para la izquierda.

De las Rels. (3.29) y (3.56) obtendremos la aceleración angular α⃗(t) de la part́ıcula:

α⃗(t) =
dω⃗(t)

dt
=

(
ϵ
d 2θ(t)

dt2

)
k⃗ =

dωz(t)

dt
k⃗ = αz(t)k⃗ ;

(
ϵ
d 2θ(t)

dt2
=
dωz(t)

dt
= αz(t)

)
.

(3.57)

Movimiento en Coordenadas Ciĺındricas o Polares 3.31. Con respecto a

un SR-(Σ;O) arbitrario, consideremos el movimiento de una part́ıcula: R⃗(t) = (O; r⃗(t));
con r⃗(t) derivable dos veces en I. Con lo establecido en B-1.61 y B-1.62 obtendremos
la descripción de ese movimiento en coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z) con origen en O con
orientación derecha o izquierda (aunque en las figuras lo tomaremos de derecha, ver B-1.61
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y B-1.62); o en polares (r, θ) en un plano (con el eje polar contenido en éste), al tomarse
z = 0 y ρ = |r⃗| = r. Se supondrá que el sistema de coordenadas ciĺındricas o polares está
FIJO con respecto al SR-(Σ;O); es decir: el plano (Π), el eje polar, el eje Z (en ciĺındricas)
y su origen O; serán fijos con respecto al SR.

Nota. - Escojamos la función θ : I → R, tal como lo precisamos en 3.30; con θ(t)
medido desde el eje polar. Si bien en el sistema de coordenadas ciĺındricas o polares se tiene
que θ ∈ [0, 2π), resulta fácilmente interpretable (de ser ello conveniente; según el problema
f́ısico encarado) el considerar valores de θ negativos para estos sistemas de coordenadas. P.
ej., es lo que ocurre con un péndulo simple para ángulos pequeños; ver 3.30 y 7.21; donde
se escoge θ ∈ [−π/2, π/2] con |θ| << π/2. ▲

De la Rel. B-(1.101), tendremos:

r⃗(t) = ρ(t)n⃗(θ(t)) + z(t)k⃗; r⃗(t) = (ρ(t), θ(t), z(t)); |r⃗(t)| = r(t) = (ρ(t)2 + z(t)2)1/2.
(3.58)

Para cada t ∈ I, R⃗(t) = (O; r⃗(t)) determina la posición Q(t) de la part́ıcula.

De la Rel. (3.58) vemos que r⃗(t) NO depende de l⃗(t); como si no dependiese de la
coordenada θ; sin embargo, dicha dependencia está inmersa en n⃗(θ(t)).

la Rel. B-(1.98) implica, al usar la regla de la cadena; Rel. A-(8.11); que:

dn⃗(θ(t))

dt
=
dθ(t)

dt
l⃗(θ(t)) ;

d⃗l(θ(t))

dt
= −dθ(t)

dt
n⃗(θ(t)). (3.59)

De las Rels. (3.58) y (3.59) obtendremos la velocidad de la part́ıcula: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)),
donde:

v⃗(t) =
dr⃗(t)

dt
=
dρ(t)

dt
n⃗(θ(t)) + ρ(t)

(
dθ(t)

dt

)
l⃗(θ(t)) +

dz(t)

dt
k⃗. (3.60)

Es decir, las componentes de v⃗(t) en este sistema de coordenadas serán:

vρ(t) =
dρ(t)

dt
; vθ(t) = ρ(t)

(
dθ(t)

dt

)
; vz(t) =

dz(t)

dt
. (3.61)

De las Rels. (3.59) y (3.60) obtendremos la aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) de la
part́ıcula, siendo:

a⃗(t) =
dv⃗(t)

dt
=

(
d 2ρ(t)

dt2
− ρ(t)

(
dθ(t)

dt

)2
)
n⃗(θ(t))+(

ρ(t)
d 2θ(t)

dt2
+ 2

(
dρ(t)

dt

)(
dθ(t)

dt

))
l⃗(θ(t)) +

dvz(t)

dt
k⃗.

(3.62)

Es decir, las componentes de a⃗(t) en este sistema de coordenadas serán:

aρ(t) =
d 2ρ(t)

dt2
− ρ(t)

(
dθ(t)

dt

)2

;

aθ(t) = ρ(t)
d 2θ(t)

dt2
+ 2

(
dρ(t)

dt

)(
dθ(t)

dt

)
; az(t) =

dvz(t)

dt
.

(3.63)
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Es importante observar que; salvo el caso de una part́ıcula para la cual θ(t) fuese cons-
tante con respecto al SR-(Σ;O) en I; los vectores de la base en un sistema de coordenadas

ciĺındricas o polares: n⃗(θ(t)) y l⃗(θ(t)), NO SERÁN FIJOS con respecto al SR-(Σ;O); al
expresarse su posición, velocidad o aceleración. Pero éste no será el caso para el propio
sistema de coordenadas ciĺındricas o polares ; para los cuales, su eje polar, su origen O y el
eje Z (en ciĺındricas) se han supuesto FIJOS con respecto al SR-(Σ;O). Ver el comentario
efectuado en B-1.63.

Finalicemos esta subsección considerando un movimiento circular de radio b > 0 y

centro en O: R⃗(t) = (O; r⃗(t)) con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Tomemos un sistema de
coordenadas polares en el plano que contiene la trayectoria: r⃗(t) = (b; θ(t)) con origen en

O (caso: c⃗ = 0⃗; ver 3.21). Por simplicidad, supongamos que v⃗(t) ̸= 0⃗ en I. Tendremos:

r⃗(t) = (b, θ(t)) = bn⃗(θ(t)) = −bu⃗N(t) ; |r⃗(t)| = b, (3.64)

donde la última igualdad vectorial se obtiene de la Rel. (3.38). Entonces:

u⃗N(t) = −n⃗(θ(t)). (3.65)

De las Rels. (3.60) y (3.61), se tiene:

v⃗(t) = b

(
dθ(t)

dt

)
l⃗(θ(t)) ; vr(t) = 0 y vθ(t) = b

dθ(t)

dt
; v(t) = b

∣∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣∣ . (3.66)

Por lo tanto: v⃗(t) ̸= 0⃗ si y sólo si dθ(t)
dt

̸= 0.

De las Rels. (3.2) y (3.66), se obtiene:

u⃗T (t) =
dθ(t)
dt∣∣∣dθ(t)dt

∣∣∣ l⃗(θ(t))
(
dθ(t)

dt
̸= 0

)
. (3.67)

De la Rel. (3.62) se tiene:

a⃗(t) = −b
(
dθ(t)

dt

)2

n⃗(θ(t))+b

(
d 2θ(t)

dt2

)
l⃗(θ(t)) ; a(t) = b

((
d2θ(t)

dt2

)2

+

(
dθ(t)

dt

)4
)1/2

.

(3.68)
Es decir, las componentes de a⃗(t) en este sistema de coordenadas serán:

ar(t) = −b
(
dθ(t)

dt

)2

; aθ(t) = b
d 2θ(t)

dt2
. (3.69)

De las Rels. (3.2), (3.65) y (3.2) y (3.66) se sigue que:

a⃗N(t) = −b
(
dθ(t)

dt

)2

n⃗(θ(t)). (3.70)

De a⃗(t) = a⃗N(t) + a⃗T (t) y de las Rels. (3.68) y (3.70), se sigue que:

a⃗T (t) = b

(
d2θ(t)

dt2

)
l⃗(θ(t)). (3.71)
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Movimiento circular uniformemente variado en I (ver 3.22). Es decir, si aT (t) > 0 es

constante, lo que se cumplirá si y sólo si d2θ(t)
dt2

es constante y no nulo en I (ver (3.71)).
En este sistema de coordenadas podemos caracterizar este movimiento como un pro-

blema cinemático (ver 3.4 y 3.13); siendo entonces la ecuación diferencial: d2θ(t)
dt2

= γ, con

γ ̸= 0 constante en I, sujeta a las condiciones iniciales θ(t0) y
dθ
dt

∣∣
t=t0

para cualquier t0 ∈ I.
Como en 3.14, se obtiene (verificarlo):

θ(t) = θ(t0) + (t− t0)
dθ

dt

∣∣∣∣
t=t0

+
(t− t0)

2

2
γ, (3.72)

dθ(t)

dt
=
dθ

dt

∣∣∣∣
t=t0

+ (t− t0)γ, (3.73)

θ(t) = θ(t0) +
(t− t0)

2

(
dθ

dt

∣∣∣∣
t=t0

+
dθ(t)

dt

)
, (3.74)

(
dθ(t)

dt

)2

=

(
dθ

dt

∣∣∣∣
t=t0

)2

+ 2 (θ(t)− θ(t0)) γ. (3.75)

Como en 3.20, podŕıa existir un instante tR ∈ I donde: dθ
dt

∣∣
t=tR

= 0 (por ende: v⃗(tR) =

0⃗). Alĺı se discute la f́ısica involucrada en este tipo de situación. ▲
Si deseamos hacer intervenir la velocidad angular ω⃗(t) en un movimiento circular, el

sistema de coordenadas polares que hasta ahora ha sido perfectamente válido ya no lo
será; pues el problema (que es intŕınsecamente bidimensional) pasará a ser un problema
tridimensional. Podremos usar el sistema de coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z); que será el
más adecuado frente a lo que ya hemos desarrollado. De las Rels. (3.28), (3.64), (3.66) y
B-(1.103); tendremos:

ω⃗(t) =
r⃗(t)× v⃗(t)

b2
=

(
ϵ
dθ(t)

dt

)
k⃗ = ωz(t)k⃗ ;

(
ϵ
dθ(t)

dt
= ωz(t)

)
, (3.76)

donde el pseudoescalar ϵ vale uno (ϵ = 1) para la orientación derecha y menos uno (ϵ = −1)
para la izquierda.

De las Rels. (3.29) y (3.76) obtendremos la aceleración angular α⃗(t) de la part́ıcula:

α⃗(t) =
dω⃗(t)

dt
=

(
ϵ
d 2θ(t)

dt2

)
k⃗ =

dωz(t)

dt
k⃗ = αz(t)k⃗ ;

(
ϵ
d 2θ(t)

dt2
=
dωz(t)

dt
= αz(t)

)
.

(3.77)
También son muy importantes las coordenadas esféricas, que no hemos expuesto

aqúı. Para el establecimiento de ese sistema de coordenadas aśı como de la cinemática de
una part́ıcula en éste; véase el 3.5 de [Symon].

Definición 3.32. Diremos que un cuerpo ŕıgido (en particular, cualquier SR) no rota
o es no rotante con respecto a un SR-Σ arbitrario en un instante t ∈ I o en cualquier
intervalo I, si en t o para cada t ∈ I, la parte libre del vector velocidad (v⃗(t)) de todas las
part́ıculas que constituyen al cuerpo ŕıgido son IGUALES con respecto al SR-Σ. ▲
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En este caso (abusando del lenguaje), se puede hablar de LA velocidad del cuerpo
ŕıgido; es decir, del vector libre v⃗(t) en t ∈ I o en I con respecto al SR. Por lo tanto, si
un cuerpo ŕıgido es no rotante en I con respecto a un SR-Σ, también podremos hablar de

LA aceleración del cuerpo ŕıgido en I; es decir, del vector libre a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

en I (supues-
tamente existente) con respecto al SR-Σ; pero NO NECESARIAMENTE si es no rotante
en un instante t (ver un ejemplo en 2-3.9).

Notemos que la velocidad v⃗(t) o la aceleración a⃗(t) en un intervalo de tiempo I de
un cuerpo ŕıgido no rotante puede estar cambiando de cualquier manera (P. ej., no es
necesariamente constante). Notemos también, que el hecho que un cuerpo ŕıgido sea no
rotante depende crucialmente del SR elegido, pero no depende de la elección del origen
del SR. Es decir, la propiedad de no rotar de un cuerpo ŕıgido con respecto a un SR NO
es una propiedad intŕınseca del cuerpo.

Todo SR-Σ en I es no rotante con respecto a śı mismo, pues la velocidad de cada una
de sus part́ıculas es nula para todo t ∈ I con respecto a las demás que constituyen el SR-Σ
(pues es un cuerpo sólido ŕıgido). Ver la “observación importante” en 2.2.

Para algunas precisiones adicionales, ver 2-3.10.

Definición 3.33. Sea Π un plano fijo con respecto a un SR-Σ arbitrario en I. Diremos
que un conjunto de part́ıculas (cualquier objeto f́ısico material constituido por part́ıculas)
exhibe un movimiento paralelo al plano Π en I o más brevemente un movimiento
plano, con respecto al SR-Σ; si la velocidad de cada part́ıcula es: nula o paralela al plano
Π, para cada instante t ∈ I. ▲

Esta definición contempla, P. ej., el caso en que el conjunto de part́ıculas constituya
un cuerpo ŕıgido, o se trate de un conjunto constituido por cualquier cantidad de cuerpos
ŕıgidos y cualquier número de part́ıculas no ŕıgidamente unidas, o de un gas o un ĺıquido.

Es importante notar que, dado un movimiento paralelo a un plano Π con respecto
a un SR-Σ en I, no es forzoso que los cuerpos involucrados (en particular, los cuerpos
ŕıgidos) sean planos o se encuentren contenidos en el plano Π; como podŕıa ocurrir al
considerar cuerpos ŕıgidos planos como: discos o planchas de espesor despreciable. P. ej.,
en este texto no se excluyen movimientos planos de objetos ŕıgidos no planos como: bolas,
ciĺındros truncados, cubos, etc.

El hecho que un conjunto de part́ıculas tenga un movimiento plano, depende crucial-
mente del SR elegido, pero no depende de la elección del origen del SR.

Definición 3.34. Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido que se mueve paralelamente
a un plano Π fijo (en reposo) en I, con respecto a un SR-Σ arbitrario. Elijamos cualquier

punto O ∈ E3 fijo con respecto al cuerpo ŕıgido y al SR-Σ en I; que será el origen del SR;
P. ej. O ∈ Π.

A la (única) recta perpendicular al plano Π que pasa por el punto O, la denominare-
mos: eje de rotación el cuerpo ŕıgido en I; con respecto al SR-(Σ;O) y al plano Π. Ver
la Fig. 19. ▲

Resulta evidente que:
No es necesario que en el punto O se encuentre localizada una de las part́ıculas

constituyentes del cuerpo ŕıgido. Pensemos, P. ej., en un cascaron esférico ŕıgido hueco por
dentro; su centro podŕıa ser uno de esos puntos O.
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Figura 19.

El eje de rotación se encuentra en reposo en I con respecto al SR-(Σ;O) y al cuerpo
ŕıgido.

Toda part́ıcula localizada sobre el eje de rotación (de existir alguna) se encontrará
en reposo en I con respecto al SR-(Σ;O); vale decir, su velocidad v⃗(t) con respecto al

SR-(Σ;O) será nula en I (v⃗(t) = 0⃗).
El cuerpo ŕıgido se encontrará en reposo en I con respecto al SR-(Σ;O), si y sólo si la

velocidad angular de cada una de sus part́ıculas constituyentes es nula en I con respecto
al SR-(Σ;O).

Resultado 3.35. Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido que se mueve paralelamente
a un plano Π en I, para el cual existe un eje de rotación con respecto a un SR-(Σ;O)



3. CINEMÁTICA 69

arbitrario y a Π. Supongamos que existe al menos una part́ıcula del cuerpo ŕıgido que no
se encuentre en el eje de rotación.

Supongamos que su movimiento NO sea de reposo con respecto al SR-(Σ;O). Enton-
ces.

Cada part́ıcula constituyente del cuerpo que no se encuentre localizada en el eje de ro-
tación, tendrá un movimiento circular con respecto al SR-(Σ;O) en I en un plano paralelo
al plano Π, centrado en el punto de intersección del plano del movimiento de la part́ıcula
con el eje de rotacion (el punto C en la Fig. 19).

Además, para cada t ∈ I tendremos que el vector libre velocidad angular ω⃗(t) ̸= 0⃗ de
cada part́ıcula constituyente del cuerpo ŕıgido que no se encuentre localizada en el eje de
rotación, será la misma con respecto al SR-(Σ;O).

Verificación. Consideremos un sistema de coordenadas ciĺındricas asociado al SR-
(Σ;O), coincidiendo el eje Z con el eje de rotación (ver la Fig. 19).

Cualquier plano perpendicular al eje Z (en particular, el plano que contiene al eje po-
lar), será evidentemente paralelo al plano Π. Consideremos ahora, únicamente, part́ıculas
que no pertenecen al eje Z. Cualquiera de estas part́ıculas se mueve en un plano paralelo
al plano Π, pues el movimiento es plano y su distancia al eje Z para todo t ∈ I será una

constante no nula (la distancia
∣∣∣⃗b(t)∣∣∣ en la Fig. 19), pues el cuerpo es ŕıgido. El movimiento

de todas estas part́ıculas será entonces circular con respecto al SR-(Σ;O) en I.
Debido a la rigidez del cuerpo, la velocidad angular de cualquiera de estas part́ıculas

será la misma: ω⃗(t) = ωz(t)k⃗ = ϵdθ(t)
dt
k⃗; ver la Rel. (3.76), adecuada a la Fig. 19. ■.

Comentarios 3.36. (i) Para cualquier cuerpo ŕıgido bajo las premisas del resul-
tado 3.35, podremos hablar entonces de LA velocidad angular del cuerpo ŕıgido en I:
O⃗(t) = (O; ω⃗(t)) con respecto al SR-(Σ;O); aśı como de LA aceleración angular

del cuerpo ŕıgido en I: A⃗(t) = (O; α⃗(t)) con respecto al SR-(Σ;O): α⃗(t) = dω⃗(t)
dt

.
(ii) Ver en 4.8 y 4.10 las definiciones generales de velocidad angular y aceleración

angular para un cuerpo ŕıgido.
En general, no tendremos un eje de rotación, sino un eje instantáneo de rotación; ver

2-4.9.

Definición 3.37. Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2, de velocidades V⃗1(t) =

(Q1(t); v⃗1(t)) y V⃗2(t) = (Q2(t); v⃗2(t)) con respecto a un SR-Σ arbitrario en I. Para cualquier
t ∈ I, definiremos la velocidad relativa de la particula 1 con respecto a la 2 o
abreviadamente la velocidad relativa con respecto al SR-Σ; como el vector polar ligado:

U⃗12(t) = (Q1(t); u⃗12(t)), donde u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t). (3.78)

▲

De la propia definición, vemos que la velocidad relativa de la particula 2 con respecto

a la 1, vendrá dada por U⃗21(t) = (Q2(t); u⃗21(t)) donde u⃗21(t) = v⃗2(t)− v⃗1(t). Por lo tanto:

u⃗12(t) = −u⃗21(t). (3.79)

Los vectores ligados U⃗12(t) y U⃗21(t) tienen origenes diferentes si las part́ıculas no se
encuentran en contacto en t.
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La velocidad relativa depende en general del SR elegido (ver 4.18 (9)), pero no depende
del origen del SR (pues la velocidad no lo hace).
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4. Espacio-Tiempo Newtoniano

Comentarios 4.1. Ya sabemos que las magnitudes f́ısicas (numéricas o vectoriales)
vienen referidas a sistemas de referencia. Uno de los problemas fundamentales que enfrenta
la f́ısica es el de establecer como se relacionan las magnitudes f́ısicas expresadas en sistemas
de referencia diferentes o dicho de otra manera, de establecer las leyes de transformación
de las magnitudes f́ısicas.

Consideremos dos SR, Σ y Σ ′, arbitrarios y cualquier magnitud f́ısica. Esa magnitud
f́ısica puede venir descrita con respecto al SR-Σ o al SR-Σ ′. La cuestión fundamental será
establecer como se encuentran relacionadas estas dos descripciones; es decir, cual es la
ley de transformación de esa magnitud f́ısica. Para efectuar ese estudio, en lo que sigue;
salvo que se diga lo contrario; siempre supondremos que se satisfacen las siguientes cuatro
condiciones (sin necesidad de mencionarlo expĺıcitamente cada vez):

(a) le asignaremos a cada SR una orientación, arbitraria; es decir, orientados direc-
tamente o inversamente; ver la subsección 2.4.

(b) En los dos SR, toda magnitud f́ısica a ser transformada tendrá las mismas unidades
f́ısicas (los mismos patrones); las cuales podrán ser arbitrarias. P. ej., metros y segundos;
para una longitud y un tiempo.

(c) Al considerar SR como Σ ′ o Σ ′′, P. ej., precisaremos que las magnitudes f́ısicas
se encuentran referidas a Σ ′ o Σ ′′, al ponerles una o dos “primas” a su notación. P. ej.,
r⃗ ′ o v⃗ ′ y r⃗ ′′ o v⃗ ′′; para la posición y la velocidad de una part́ıcula, referidas a Σ ′ y Σ ′′,
respectivamente.

(d) Como una excepción, SIEMPRE indicaremos al vector CERO : 0⃗ (sin ı́ndices). ▲
En las secciones 2 y 3 de este caṕıtulo solamente hemos considerado las teoŕıas f́ısicas

del espacio-tiempo y de la cinemática, referidas a un sistema de referencia arbitrario pero
fijo. En esta sección nos ocuparemos de establecer la ley de transformación para el tiempo
y para el espacio f́ısico; aśı como las consecuencias que éstas implican en la cinemática.

Esta caracterización la estableceremos mediante los postulados I, II y III (ver 4.2,
4.3 y 4.5). Al adoptar estos tres postulados, diremos que estamos usando la teoŕıa f́ısi-
ca newtoniana del espacio-tiempo o espacio-tiempo newtoniano y que estamos
considerando sistemas de referencia newtonianos. Ver 2-4.1.

Postulado I. - 4.2. La teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo con respecto a un sistema
de referencia dado, arbitrario; es la que ha sido establecida en la sección 2. ▲

Postulado II. - 4.3. (TEORÍA FÍSICA DE LA LEY DE TRANSFOR-

MACIÓN DEL TIEMPO). El lapso de tiempo entre dos eventos cualesquiera b y c,
evaluado con respecto a dos SR arbitrarios Σ y Σ ′; tbc y t

′
bc, respectivamente; TIENEN

EL MISMO VALOR (al usar las mismas unidades). Es decir:

tbc = t′bc. (4.1)

Al adoptar este postulado y el postulado I (ver 4.2), diremos que estamos usando la
teoŕıa f́ısica newtoniana del tiempo. ▲

Con la adopción de la teoŕıa f́ısica newtoniana del tiempo, del postulado II (ver 4.3);
se desprende que dos eventos que son simultaneos en un SR dado (P. ej., si t′bc = 0),
también resultarán SIMULTANEOS en cualquier otro SR. Este hecho constituye una de



72 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

las diferencias fundamentales entre esta teoŕıa y la teoŕıa de la relatividad especial de
Einstein.

Si elegimos un evento inicial b0 para el SR-Σ y otro c0 para el SR-Σ ′, tendremos,
para cualquier evento d, que los instantes tb0d y t′c0d en que se produce dicho evento con
respecto al SR Σ y Σ ′, respectivamente; se encontrarán relacionados aśı:

tb0d = tb0c0 + t′c0d. (4.2)

En efecto, con respecto al SR-Σ, en virtud de la Rel. (2.4) tenemos que: tb0d = tb0c0+tc0d
y de la Rel. (4.1) tenemos: tc0d = t′c0d.

Notemos que a pesar de la gran similitud existente entre la Rel. (2.4) y la (4.2), éstas
se refieren a situaciones f́ısicas MUY DIFERENTES. En efecto, la primera se refiere al
cambio en la descripción de un instante frente a una traslación del origen del tiempo con
respecto a un SR arbitario pero fijo, y la otra al cambio en la descripción de un instante
respecto a dos SR arbitrarios.

Tendremos entonces que, si ELEGIMOS UN MISMO EVENTO INICIAL (arbitrario)
b0 para cualquier par de SR con los cuales estemos efectuando transformaciones, podremos
simbolizar la Rel. (4.2) aśı:

t = t′ donde t ≡ tb0d y t′ ≡ t′b0d, (4.3)

son instantes correspondientes a un mismo evento d, pero referidos a dos SR arbitrarios
Σ y Σ′, respectivamente (con respecto a cualquier evento inicial b0, común a ambos SR);
puesto que tb0b0 = 0 (ver la Rel. (2.3)).

De ahora en adelante, sin necesidad de mencionarlo expĺıcitamente cada vez, SIEM-
PRE SUPONDREMOS LA VALIDEZ DE LA RELACIÓN (4.3) para trans-
formar el tiempo entre TODOS los SR.

Bajo la mencionada escogencia de un mismo evento inicial (arbitrario) para dos SR,
de la Rel. (4.3) se desprende que todo intervalo de tiempo I (ver 2.1 (4)) con respecto
a uno de los SR se transformará en el MISMO intervalo I con respecto al otro SR. Con
ello, vemos que resulta coherente el concepto de “dos SR Σ y Σ ′ en I” (ver 2.1 para el
concepto de “SR en I”).

Que tan buena o que tan mala puede ser esta teoŕıa f́ısica solamente lo pueden decidir
los experimentos. Resulta que ninguno de los dos postulados 4.2 y 4.3 tiene validez general
(ni siquiera la aparentemente “obvia” o “evidente”, como podŕıa parecerlo la Rel. (4.1)).
Mencionemos que la relatividad general aśı como la relatividad especial invalidan estas
suposiciones; pero no discutiremos este punto aqúı. Digamos solamente que si los módulos
de las velocidades involucradas son much́ısimo menores que una constante numérica escalar
con unidades de velocidad: c, denominémosla la constante c o constante c (cuyo valor
es aproximadamente igual a 300.000 km/seg) y los fenómenos gravitatorios involucrados
no son demasiado intensos, esta teoŕıa f́ısica constituye una excelente aproximación a la
realidad. Ver 2-4.6* y 2-4.7*.

Comentarios 4.4. (Antesala a la formulación de la teoŕıa f́ısica de la ley de
transformación del espacio f́ısico).
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Consideremos dos SR arbitrarios, (Σ;O) y (Σ′;O′). Sea R⃗(t) = (O; R⃗(t)) el vector

posición del puntoO′ con respecto al SR-(Σ;O) en cualquier instante t. Sea R⃗(t) = (O; r⃗(t))

y R⃗′(t) = (O′; r⃗ ′(t)) el movimiento de una part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) y al SR-
(Σ′;O′), respectivamente. Alternativamente, tendremos que estos movimientos vendrán
dados porQ(t) yQ′(t). Ver la Fig. 20. Se trata ahora de establecer (mediante un postulado)
como se transforman r⃗(t) y r⃗ ′(t).

Figura 20. Un evento Q(t) o Q′(t), descrito con respecto al SR-(Σ;O) y
(Σ′;O′), respectivamente

La respuesta que se da, en la mayoŕıa de los textos (algunos excelentes), tanto ele-
mentales como avanzados, es:

r⃗(t) = R⃗(t) + r⃗ ′(t). (4.4)

Ver P. ej., la relación (7.38) en [Symon] o, para r⃗ ′(t) constante, la (1) en el caṕıtulo
V de [SaletanC]).

Sea V⃗ (t) la velocidad del punto O′ con respecto al SR-(Σ;O). Sea V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t))

y V⃗′(t) = (Q′(t); v⃗ ′(t)) la velocidad de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) y al SR-
(Σ′;O′), respectivamente. La transformación de los vectores v⃗(t) y v⃗ ′(t) se expresa en esos
textos aśı:

v⃗(t) = V⃗ (t) + v⃗ ′(t) + ω⃗(t)× r⃗ ′(t), (4.5)

donde ω⃗(t) es un vector axial denominado “velocidad angular del SR-(Σ′;O′) con respecto

al SR-(Σ;O)”. Ver P. ej., la relación (7.39) en [Symon] o, para v⃗ ′(t) = 0⃗, la (31.2) en
[LandauL1].

Le tenemos una muy mala noticia al (a la) lector(a). Las relaciones VECTORIALES
(4.4) y (4.5) son incorrectas; por más que la Rel. (4.4) nos parezca “intuitiva” u “obvia”
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(en virtud de la Fig. 20). Vamos a aducir tres razones independientes para poner de
manifiesto esa incorrección (una sola de éstas seŕıa suficiente para este propósito).

(1) - Al SR-(Σ;O) se encuentra asociado (E3;O;V) y al SR-(Σ′;O′) se encuentra
asociado (E3′ ;O′;V′). Tenemos que V y V′ son dos conjuntos de vectores DIFERENTES
(pues están asociados a dos SR diferentes ; ver el caṕıtulo 6 de [Arnold]). Por lo tanto,
las igualdades y las sumas en las Rels. (4.4) y (4.5) carecen de todo sentido. Enfaticemos
ésto desde un punto de vista f́ısico. P. ej., si consideramos el movimiento de una estrella
descrito desde la Tierra y desde la Luna; tendremos que los espacios vectoriales usados en
cada SR son totalmente independientes.

Aunque esta razón ya es fulminante, un(a) lector(a) podŕıa pensar: “está bien, pero
ello no pasa de ser una sutileza matemática, sin embargo la Rel. (4.4); que es el postulado
fundamental; es esencialmente correcta”. En (2) y (3) veremos que ello NO es aśı.

(2) - Desestimando el punto (1), supongamos que el postulado expresado en la Rel.
(4.4) fuese correcto. La ley de transformación de las velocidades es un resultado (“un teore-
ma”), consecuencia de la Rel. (4.4); en efecto, sólo será cuestión de derivar la Rel. (4.4). Si
derivamos la Rel. (4.4) con respecto al tiempo (tal como lo hemos aprendido en los cursos
de matemática; ver recordatorio en A-8) y usamos la regla interpretativa f́ısica asigna-
da a dichas derivadas, obtendremos (de manera totalmente correcta matemáticamente):

v⃗(t) = V⃗ (t) + v⃗ ′(t). JAMÁS obtendremos la Rel. (4.5).
Veamos ésto con detalle. Supongamos que el “postulado” (4.4) sea correcto, f́ısica y

matemáticamente (por lo tanto “los vectores pertenecen al mismo espacio vectorial”). Sea
entonces:

r⃗(t) = R⃗(t) + r⃗ ′(t) ; r⃗(t1) = R⃗(t1) + r⃗ ′(t1) (t, t1 ∈ I). (4.6)

¿Acaso hay algo erroneo (matemáticamente) en restar estas dos expresiones?; obte-
niendo:

r⃗(t)− r⃗(t1) =
(
R⃗(t)− R⃗(t1)

)
+ (r⃗ ′(t)− r⃗ ′(t1)) . (4.7)

¿Acaso hay algo erroneo (matemáticamente) en dividir esta igualdad por (t− t1) con
t ̸= t1?; obteniéndose:

r⃗(t)− r⃗(t1)

t− t1
=
R⃗(t)− R⃗(t1)

t− t1
+
r⃗ ′(t)− r⃗ ′(t1)

t− t1
. (4.8)

¿Acaso hay algo erroneo (matemáticamente) en tomar el ĺımite t1 → t en esta última
igualdad?; obteniéndose, bajo la suposición de la existencia de cada uno de estos ĺımites:

ĺım
t1→t
t1 ̸=t

r⃗(t)− r⃗(t1)

t− t1
= ĺım

t1→t
t1 ̸=t

R⃗(t)− R⃗(t1)

t− t1
+ ĺım

t1→t
t1 ̸=t

r⃗ ′(t)− r⃗ ′(t1)

t− t1
. (4.9)

¿Pero acaso la interpretación f́ısica de la primera y segunda derivada no es la velocidad
v⃗(t) de la part́ıcula y la velocidad de traslación V⃗ (t) del SR-(Σ′;O′), con respecto al SR-
(Σ;O), respectivamente?.

¿Acaso la interpretación f́ısica de la tercera derivada no es la velocidad v⃗ ′(t) de la

part́ıcula con respecto al SR-(Σ′;O′)?. Es decir, se obtiene: v⃗(t) = V⃗ (t) + v⃗ ′(t).
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Notemos que las notaciones establecidas en esta tercera derivada (que serán las que
usaremos, tal como ya lo hemos estipulado) podŕıan precisarse aun más con respecto al
SR-(Σ′;O′). En efecto, seŕıa cuestión de valernos de la Rel. (4.3) y tomar t = t′ y t1 = t′1;

teniéndose entonces: v⃗ ′(t) = ĺımt1→t
t1 ̸=t

r⃗ ′(t)−r⃗ ′(t1)
t−t1

= ĺımt′1→t′

t′1 ̸=t′

r⃗ ′(t′)−r⃗ ′(t′1)

t′−t′1
= v⃗ ′(t′). Si no

usásemos el que los dos SR tienen el mismo evento inicial tendŕıamos: ver la Rel. (4.2),
con t = t′ + b, donde t ≡ tb0d, t

′ ≡ t′c0d y b ≡ tb0c0 ; con lo que se obtendŕıa: v⃗ ′(t) =

ĺımt1→t
t1 ̸=t

r⃗ ′(t)−r⃗ ′(t1)
t−t1

= ĺımt′1→t′

t′1 ̸=t′

r⃗ ′(t′+b)−r⃗ ′(t′1+b)

(t′+b)−(t′1+b)
= ĺımt′1→t′

t′1 ̸=t′

r⃗ ′(t′+b)−r⃗ ′(t′1+b)

t′−t′1
= v⃗ ′(t′ + b); es

decir: v⃗(t) = V⃗ (t) + v⃗ ′(t′ + b). ▲
Es muy importante notar que tanto la Rel. (4.4) como la (4.5) son relaciones VEC-

TORIALES. Por lo tanto, para “demostrar” la Rel. (4.5) NO ES NECESARIO USAR UN
SISTEMA DE COORDENADAS para ello (incluso, hay que evitar dicho uso, pues esta-
mos considerando cuestiones FUNDAMENTALES de la f́ısica; ver 2-2.5*); que es lo que
se hace en esos textos, obteniendo CORRECTAMENTE RELACIONES PARTICULA-
RES VÁLIDAS CON RESPECTO AL SISTEMA DE COORDENADAS USADO, pero
que NO PUEDEN ser expresadas luego como una relación vectorial (como la Rel. (4.4) o
la (4.5)) que conecta (erroneamente) a vectores en diferentes espacios vectoriales.

(3) - Hagamos caso omiso de los puntos (1) y (2), tomando como correctas las Rels.
(4.4) y (4.5); es decir, sin importarnos como han sido obtenidas o de donde vienen; y
apliquémoslas a un caso particular.

Consideremos entonces un carrusel (un tiovivo). Sea el carrusel (en particular, su
plataforma) el SR-Σ′ y la Tierra el SR-Σ, siendo el origen común de éstos el punto del
eje del carrusel que se encuentra a la altura de su plataforma. Tendremos entonces que:
R⃗(t) = 0⃗ y V⃗ (t) = 0⃗ para todo t. Supongamos que el carrusel se encuentra girando con una

velocidad angular ω⃗ ̸= 0⃗ constante con respecto a la Tierra. Tomemos uno de los ı́tems
del carrusel fijo con respecto a éste (un “carrito”, P. ej.) considerándolo como puntual (o
si se quiere, una part́ıcula de ese “carrito” pegada a la platarforma). Sea la posición del

ı́tem con respecto a la Tierra el vector dependiente del tiempo r⃗(t) ̸= 0⃗ y con respecto al

carrusel el vector constante r⃗ ′ ̸= 0⃗. La velocidad del ı́tem con respecto a la Tierra será el
vector no nulo y dependiente del tiempo v⃗(t) ̸= 0⃗ y con respecto al carrusel será el vector

nulo v⃗ ′ = 0⃗. Estamos entonces listos para aplicar las Rels. (4.4) y (4.5).
De la Rel. (4.4) obtendremos: r⃗(t) = r⃗ ′. Vean el disparate; del lado izquierdo tenemos

un vector que depende del tiempo y del derecho un vector constante. Ver la “NOTA” en
2.6.

De la Rel. (4.5) obtendremos: v⃗(t) = ω⃗ × r⃗ ′. De nuevo obtenemos un disparate; del
lado izquierdo tenemos un vector que depende del tiempo y del derecho un vector constante.
Ver la “NOTA” en 2.6.

Con respecto a la aplicación de la Rel. (4.5) al ejemplo del carrusel, un(a) lector(a)
podŕıa pensar que en realidad ésta no es la correcta (“que se trata de un error tipográfico”),

siendo la supuestamente correcta: v⃗(t) = V⃗ (t) + v⃗ ′(t) + ω⃗(t)× r⃗(t). Con ello encontraŕıa:
v⃗(t) = ω⃗ × r⃗(t); que es una expresión correcta y ya instrumentada en la sección 3 (movi-
miento circular uniforme en Σ). Sin embargo, veamos que al aplicar SU relación al carrusel
bajo otras condiciones, resulta que ésta también es incorrecta. En efecto, supongamos que
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el “́ıtem” sea un niño corriendo con respecto al borde de la plataforma en el sentido con-
trario del giro del carrousel con una velocidad v⃗ ′(t) no nula y dependiente del tiempo,

de manera tal que su velocidad con respecto a la Tierra fuese nula: v⃗ = 0⃗; el niño se
mantiene estacionario con respecto a la Tierra; por lo tanto, el vector r⃗ es constante. Al
aplicar SU relación, se obtendŕıa 0⃗ = v⃗ ′(t) + ω⃗ × r⃗ o si se quiere: v⃗ ′(t) = −ω⃗ × r⃗. De
nuevo tendŕıamos, en el lado izquierdo un vector que depende del tiempo y en el derecho
un vector constante. ▲

Señalemos que la transformación de la aceleración usualmente encontrada en textos
de f́ısica, también es incorrecta (ver P. ej., la relación (7.40) en [Symon]). El(la) lector(a)
podrá efectuar la cŕıtica por śı solo(a); usando los argumentos (1), (2) y (3), debidamente
adaptados.

Por lo tanto, es necesario establecer un postulado que nos proporcione una ley de
transformación de la posición que sea correcto, tanto matemática como f́ısicamente. Ésto
lo haremos siguiendo a los caṕıtulos 6 y I de [Arnold] y [Truesdell], respectivamente; de
las pocas obras (de caracter avanzado) que exponen una formulación correcta.

Efectuemos algunas observaciones con respecto a la excelente obra [Arnold]; que es
la que vamos a seguir más de cerca (ver su caṕıtulo 6). En esa obra se usan algunas
denominaciones inconvenientes al referirse; según nuestra notación; al SR-(Σ;O) o al SR-
(Σ′;O′) como un “sistema de coordenadas” (aunque no use ninguno en el postulado que
enuncia y que transcribimos en la Rel. (4.10)). Además, restringe sin necesidad al SR-
(Σ;O) a que sea lo que denomina “inercial” o “estacionario”, lo que aqúı habremos de
denominar: “galileano” (ver la sección 7); en vez de un SR newtoniano ARBITRARIO, tal
como lo hacemos aqúı. Es posible que dicha restricción la efectúe debido a que su interés
ulterior sea el de obtener la ley de la dinámica newtoniana (ver la sección 7) con respecto
a un SR arbitrario, para lo cual uno de los SR śı debe ser galileano (ver la sección 8).

LE ADVERTIMOS AL (A LA) LECTOR(A) QUE TODO LO QUE SIGUE EN

ESTA SECCIÓN Y EN LA SECCIÓN 8, SERÁ QUIZÁS LA PARTE MÁS DIFÍCIL
DE ESTE TEXTO. Para ello y para todo lo que sigue en este libro, estableceremos la
siguiente.

CONVENCIÓN II

De ahora en adelante y sin necesidad de referirnos constante-
mente a ello, siempre supondremos la válidez de los postulados
I (ver 4.2), II (ver 4.3) en la forma estipulada por la Rel. (4.3):
“t′ = t”, aśı como el postulado III que establecemos a continuación
(ver 4.5). Consideraremos los SR (Σ;O) y (Σ′;O′) en I (ver 4.3) arbi-
trarios, cada uno con una orientación cualquiera. Para cada uno de
estos SR valdrá la CONVENCIÓN I. Estos SR tendrán asociados
un espacio (E3;O; V⃗) y (E3′ ;O′; V⃗′), respectivamente. A todo śımbolo
que denote una magnitud f́ısica numérica o vectorial en V, se le
asignará una “prima” en V′ (o dos “primas” o de un “asterisco” si
se tratase de V′′ o de V∗, respectivamente; etc.); excepto al vector

nulo, que siempre se denotará: 0⃗; aśı como a todas las magnitudes
f́ısicas numéricas absolutas (ver 4.18). A cada magnitud f́ısica se
le asignará el mismo patrón (arbitrario) en ambos SR.
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Si se desease cambiar de evento inicial o del patrón de magnitu-
des f́ısicas al pasar de un SR a otro, podemos proceder tal como lo
acabamos de estipular y luego, efectuada la transformación, reali-
zar dichos cambios. Ver [Truesdell]. ▲

Postulado III. - 4.5. (TEORÍA FÍSICA DE LA LEY DE TRANSFOR-

MACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO).
Bajo la convención que acabamos de establecer, dados los SR arbitrarios (Σ;O) y

(Σ′;O′) en I, sea R⃗(t) = (O; R⃗(t)) el vector posición del origen O′ del SR-(Σ′;O′) con

respecto al SR-(Σ;O) y R⃗′(t) = (O′; R⃗′(t)) el vector posición del origen O del SR-(Σ;O)

con respecto al SR-(Σ′;O′) en I (ver la Fig. 20). Dicho de otra manera, R⃗(t) = (O; R⃗(t))

representa al movimiento del evento O′(t) con respecto al SR-(Σ;O) y R⃗′(t) = (O′; R⃗′(t))
representa al movimiento del evento O(t) con respecto al SR-(Σ′;O′) en I.

Sean R⃗(t) = (O; r⃗(t)) y R⃗′(t) = (O′; r⃗ ′(t)) los vectores posición en I de cualquier
part́ıcula con respecto al SR (Σ;O) y al (Σ′;O′), respectivamente (ver la Fig. 20).

Al considerar leyes de transformación entre SR, siempre supondremos que: r⃗(t), r⃗ ′(t),

R⃗(t) y R⃗′(t); aśı como R(t), por ser introducido; son al menos dos veces derivables con
respecto al tiempo en I.

Se impone que r⃗(t), r⃗ ′(t) y R⃗(t) estén relacionados de la siguiente manera.
Para CADA INSTANTE t ∈ I, EXISTE el operador de rotación del SR-(Σ′;O′)

con respecto al SR-(Σ;O): R(t) : V′ → V (ver B-1.55); mediante el cual se efectúa la
rotación : R(t)r⃗ ′(t); siguiendo entonces en el instante t (instantáneamente), con respecto

al SR-(Σ;O), la traslación de R(t)r⃗ ′(t) en R⃗(t). Teniéndose que:

r⃗(t) = R⃗(t) +R(t)r⃗ ′(t), en I. (4.10)

Los vectores posición R⃗(t) = (O; r⃗(t)) y R⃗′(t) = (O′; r⃗ ′(t)) determinan los puntos
Q(t) ∈ E3 y Q′(t) ∈ E′ 3 en I, los cuales representan para cada t de I al MISMO EVENTO ;
pero expresado en Σ y Σ′, respectivamente.

Con este tercer postulado completamos la teoŕıa f́ısica newtoniana del espacio-
tiempo o espacio-tiempo newtoniano y la caracterización de los sistemas de refe-
rencia newtonianos; SR que satisfacen los postulados I, II y éste (el III). ▲

Ver los comentarios 2-4.1 y 2-4.2.
Notemos que los vectores r⃗(t), R⃗(t) y R(t)r⃗ ′(t), pertenecen a V; por lo tanto, las

operaciones señaladas en la Rel. (4.10) serán válidas.
Para el ejemplo del carrousel y el “carrito” (ver 4.4 (3)), de la Rel. (4.10) tendremos:

r⃗(t) = R(t)r⃗ ′; pues R⃗(t) = 0⃗ (ambos lados de la relación dependen del tiempo).

Dados dos eventos SIMULTÁNEOS r⃗1(t) y r⃗2(t), de la Rel. (4.10) tendremos que:
r⃗2(t) − r⃗1(t) = R(t)(r⃗2

′(t) − r⃗1
′(t)); pues el operador R(t) es lineal, ver B-1.55. Por lo

tanto: |r⃗2(t)− r⃗1(t)| = |R(t)(r⃗2
′(t)− r⃗1

′(t))| = |r⃗2 ′(t)− r⃗1
′(t)|; ver la Rel. B-(1.75). Es

decir, la distancia entre dos eventos simultáneos NO depende del SR.
Ver los comentarios 2-4.3, 2-4.4, 2-4.6* y 2-4.7*.
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NOTA. - Cualquier operador de rotación R(t) : V′ → V de un SR-Σ′ con respecto a
un SR-Σ, NO depende de la elección del origen de los SR; en virtud de su propia defini-
ción (ver B-1.55).

Por ende, tampoco lo harán: R(t)−1, d
dt
R(t) y d

dt
R(t)−1 (ver los comentarios sobre las

derivadas de operadores de rotación en 4.7 y 2-4.8). ▲

Comentarios 4.6. Al aplicar directamente el postulado III, se tiene:

r⃗ ′(t) = R⃗′(t) +R(t)−1r⃗(t), en I; (4.11)

que expresa la transformación de la posición de una part́ıcula en cualquier instante t ∈ I;
del SR-(Σ;O) al SR-(Σ′;O′); siendo R′(t) el vector posición del origen O del SR-(Σ;O)
con respecto al SR-(Σ′;O′). ▲

Notemos que los vectores r⃗ ′(t), R⃗′(t) y R(t)−1r⃗(t), pertenecen a V′; por lo tanto, las
operaciones en la Rel. (4.11) serán válidas.

Para el ejemplo del carrusel y el “carrito” (ver 4.4 (3)), de la Rel. (4.11) tendremos:

r⃗ ′ = R(t)−1r⃗(t) pues R⃗′(t) = 0⃗, lo que nos indica que si bien R(t)−1 y r⃗(t) dependen del

tiempo, no lo hace R(t)−1r⃗(t); como puede ocurrir, P. ej., con el producto de dos funciones
numéricas. Al multiplicar r⃗ ′ = R(t)−1r⃗(t) por R(t) se reobtiene: r⃗(t) = R(t)r⃗ ′ (ambos
lados de la relación dependen del tiempo); ver 4.5.

Observación. - Dada cualquier magnitud f́ısica vectorial X⃗ ′(t) perteneciente a V′ en

I respecto a un SR-(Σ′;O′), el vector x⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t) ∈ V será la expresión de X⃗ ′(t) ∈
V′ en V respecto a un SR-(Σ;O). Pero R(t)X⃗ ′(t) NO corresponderá necesariamente a la

ley de transformación de esa magnitud f́ısica; es decir: X⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t), NO será necesa-

riamente válida. P. ej., un vector posición (Rel. (4.10)), un vector velocidad (Rel. (4.14))
o un vector aceleración (Rel. (4.16)); sin embargo, ver 4.18 y 4.19. También diremos que

x⃗(t) ∈ V es el transformado de X⃗ ′(t) ∈ V′ frente a R(t); o bien, que R(t)X⃗ ′(t) ∈ V es el

transformado de X⃗ ′(t) ∈ V′ a V o abreviadamente el transformado de X⃗ ′(t) ∈ V′ a V.
▲

Ésta teoŕıa f́ısica tiene exactamente las mismas limitaciones que hemos señalado para
la del tiempo. Por lo tanto, si los módulos de las velocidades involucradas son
much́ısimo menores que la constante c y los fenómenos gravitatorios no son
demasiado intensos, la teoŕıa f́ısica newtoniana del espacio-tiempo constituirá
una excelente aproximación a la realidad. Ver 2-4.6* y 2-4.7*.

Como ya hemos dicho, la ley de transformación de las velocidades se obtiene como
consecuencia de la Rel. (4.10) al derivarla con respecto al tiempo. Para ello, establezcamos
la siguiente definición (que no es obvia y que debe aceptarse; ya hemos dicho que este es
un tema complicado; sin embargo, dicha definición será un poco más clara con el teorema
4.8).

Definición 4.7. Para cada t de I, definamos al operador (la función) S(t) : V → V:

S(t) =

[
d

dt
R(t)

]
R(t)−1 (S(t) : V → V), (4.12)
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donde R(t)−1 es el operador de rotación inverso de R(t). En el caṕıtulo I de [Truesdell],
S(t) es denominado esṕın del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O). Ver también el caṕıtu-

lo 6 del [Arnold]. ▲

Tomaremos la derivada temporal de operadores lineales (ver B-1.55) L(t) : V′ → V

en I (P. ej., R(t)); el operador lineal: d
dt
L(t) : V′ → V (o bien: dL(t)

dt
), como una opera-

ción formal; que satisface las propiedades usuales de las derivadas para sumas, restas o
composiciones (denominadas productos en este caso) de operadores lineales; ver 2-4.8 para
una definición matemáticamente rigurosa de esta derivada. Esto es, trataremos las funcio-
nes L : I → {L(t) : L(t) ∈ R(L)} como si fuesen “funciones numéricas”. Señalemos que
en el [Arnold] (aparentemente) también se procede formalmente; sin embargo, ese texto
(avanzado; de un matemático tan acreditado como Arnold) es riguroso matemáticamente
y el autor debe suponer ya conocido del (de la) lector(a) lo expresado en 2-4.8 (y mucho
más).

NOTA. - En virtud de la nota en 4.5 se tiene que el operador de esṕın del SR-Σ′ con
respecto al SR-Σ (S(t) : V → V, Rel. (4.12)) NO depende de la elección del origen de los
SR. ▲

Para proseguir necesitaremos el siguiente teorema que no probaremos (no por su
dificultad, sino para evitar la introducción de más material matemático). Ver el caṕıtulo
6 del [Arnold] o el teorema en el §6 del caṕıtulo IX de [EfimovR].

Teorema 4.8. Para cada t de I, existe un único vector axial libre ω⃗(t) perteneciente
a V; independiente de la elección del origen de los SR Σ y Σ′; tal que:

S(t)x⃗(t) = ω⃗(t)× x⃗(t), (4.13)

para todo x⃗(t) perteneciente a V; denominado velocidad angular de rotación del
SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O) o bien: velocidad angular.

El vector libre ω⃗(t), será el correspondiente al vector ligado velocidad angular de

rotación o velocidad angular: O⃗(t) = (O; ω⃗(t)).
S(t) será constante en I si y sólo si ω⃗(t) lo es (incluso si R(t) no lo es). Además,

S(t) = 0 (siendo 0 : V → V el operador cero) si y sólo si ω⃗(t) = 0⃗ en I (por ende: R(t)
constante; ver 4.12 (1)).

De la Rel. (4.13) vemos que S(t) es un operador lineal; ver B-1.55. ▲

El hecho que ω⃗(t) es único, es obvio de la Rel. (4.13). Se tiene: (ω⃗(t)− λ⃗(t))× x⃗(t) = 0⃗

para todo x⃗, implica que λ⃗(t) = ω⃗(t).
El que ω⃗(t) sea independiente del origen elegido para los SR Σ y Σ′ es claro del hecho

que S(t) no depende de esas elecciones; ver la nota en 4.7 y la Rel. (4.13)).
Nótese que ω⃗(t) y x⃗(t) son ortogonales a ω⃗(t)×x⃗(t) para cada t ∈ I (ω⃗(t)·(ω⃗(t)×x⃗(t)) =

0 y x⃗(t) · (ω⃗(t)× x⃗(t)) = 0), ver B-(1.49); perpendiculares si ω⃗(t)× x⃗(t) ̸= 0⃗ en I.
OBSERVACIÓN. - Notemos que con este teorema se ha obtenido la definición

general de la velocidad angular de cualquier CUERPO SÓLIDO RÍGIDO que
califique como SR (el SR-(Σ′;O′)) con respecto a un SR-(Σ;O).

Ya sabemos (ver la “OBSERVACIÓN IMPORTANTE” efectuada en 2.2) que no to-
do cuerpo ŕıgido califica para ser un SR; P. ej., un conjunto constituido por al menos
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dos part́ıculas colineales ŕıgidamente unidas; o bien, constituido por tres part́ıculas no
colineales ŕıgidamente unidas o cualquier cuerpo ŕıgido plano de espesor despreciable.

El art́ıculo “la” se usa en virtud de la ya mencionada independencia de ω⃗(t) respecto
a la elección del origen de los SR Σ y Σ′; ver también 2-4.9. Es decir, con respecto a un
SR-Σ dado, ω⃗(t) es una magnitud f́ısica propia del sólido (Σ′) y del SR-Σ. ▲

Encontremos ahora como se transforman las velocidades.

Resultado 4.9. (Transformación de las velocidades).
Al derivar la Rel. (4.10) con respecto al tiempo, se obtiene (ver apéndice A):

v⃗(t) = V⃗ (t) +R(t)v⃗ ′(t) + ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t), para todo t en I, (4.14)

donde v⃗(t), v⃗ ′(t) y V⃗ (t) son las derivadas temporales de r⃗(t), r⃗ ′(t) y R⃗(t), respectivamente.

Verificación. La derivada de la Rel. (4.10) arroja: v⃗(t) = V⃗ (t) +
[
d
dt
R(t)

]
r⃗ ′(t) +

R(t)v⃗ ′(t). Pero:
[
d
dt
R(t)

]
r⃗ ′(t) =

([
d
dt
R(t)

]
R(t)−1

)
R(t)r⃗ ′(t) ya que R(t)−1R(t) = 1V′

(el operador identidad en V′; 1V′ : V′ → V′). De las Rels. (4.12) y (4.13) tenemos entonces
que:

[
d
dt
R(t)

]
r⃗ ′(t) = S(t) (R(t)r⃗ ′(t)) = ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t). ■

V⃗ (t) se denomina: velocidad de traslación del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-
(Σ;O) o abreviadamente velocidad de traslación.

R(t)v⃗ ′(t) es el vector velocidad v⃗ ′(t) en Σ′ expresado en el SR-(Σ;O).

Notemos que los vectores v⃗(t), V⃗ (t), ω⃗(t), R(t)r⃗ ′(t) y R(t)v⃗ ′(t) en la Rel. (4.14)
pertenecen a V; por lo tanto, las operaciones en esta relación serán válidas.

Para el ejemplo del carrusel y el “carrito” (ver 4.4 (3)), de la Rel. (4.14) tendremos:

v⃗(t) = ω⃗ ×R(t)r⃗ ′; pues: v⃗ ′(t) = 0⃗ y V⃗ (t) = 0⃗ (ambos lados de la relación dependen del

tiempo). En virtud de la Rel. (4.10) se tiene: R(t)r⃗ ′ = r⃗(t), ya que R⃗(t) = 0⃗. Por lo
tanto, se obtiene la relación: v⃗(t) = ω⃗ × r⃗(t); la cual es f́ısicamente correcta y que ya fue

instrumentada en la sección 3 (movimiento circular uniforme en Σ).
El ejemplo del carrusel y el “niño” (ver 4.4 (3)), se trata en el 8.3.
NOTA. - Sea ω⃗(t) ∈ V la velocidad angular de rotación de un SR-(Σ′;O′) con respec-

to a un SR-(Σ;O) en I. Sea R⃗(t) y V⃗ (t) = dR⃗(t)
dt

(∈ V) la posición y velocidad de traslación
del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Śı el movimiento de traslación R⃗(t) del origen O′ es circular con centro en O con

respecto al SR-(Σ;O); tendremos que: V⃗ (t) = ω⃗Σ′Σ(t) × R⃗(t), donde ω⃗Σ′Σ(t) ∈ V es la
velocidad angular de O′ con respecto al SR-(Σ;O); ver la Rel. (3.32). P. ej., si Σ es el
Sol (idealizando, pues éste no es un sólido ŕıgido) y Σ′ es la Tierra (aproximando, pues el
movimiento de traslación no es circular).

En este caso, podŕıamos denominar a ω⃗Σ′Σ(t): velocidad angular del movimiento
de traslación del origen O′ del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O), o bien: velocidad

angular del movimiento de traslación del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O); para

distinguirla de ω⃗(t). ▲
En los libros de texto usuales mencionados en 4.4, el(la) lector(a) encontrará la ley

de transformación de las aceleraciones que se obtiene en dichos textos (no la transcribi-
remos aqúı). Dicha aceleración también tiene los problemas mencionados en (1), (2) y
(3) que señalamos en 4.4 para la posición y la velocidad. La ley de transformación de
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las aceleraciones se encuentra CORRECTAMENTE, derivando la Rel. (4.14). Para ello
necesitaremos la siguiente definición.

Definición 4.10. Para cada t de I, el vector axial libre α⃗(t) perteneciente a V;
denominado aceleración angular de rotación del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-
(Σ;O) o bien: aceleración angular; está dado por:

α⃗(t) =
dω⃗(t)

dt
. (4.15)

El vector libre α⃗(t), corresponderá al vector ligado aceleración angular de rotación

o aceleración angular: A⃗(t) = (O; α⃗(t)). ▲

Evidentemente, de la Rel. (4.15) tenemos que α⃗(t) no depende del origen elegido para

los SR Σ y Σ′; pues no lo hace ω⃗(t), ver 4.8.
Notemos que con esta definición se obtiene también la definición general de la ace-

leración angular para cualquier CUERPO SÓLIDO RÍGIDO que califique como SR
con respecto a un SR-(Σ;O); ver la “OBSERVACIÓN” en 4.8. En efecto, el propio SR-

(Σ′;O′) es un cuerpo sólido ŕıgido.
Encontremos como se transforman las aceleraciones.

Resultado 4.11. (Transformación de las aceleraciones).
Al derivar la Rel. (4.14) con respecto al tiempo (ver apéndice A), se obtiene para todo

t en I:

a⃗(t) = A⃗(t) +R(t)⃗a ′(t) + ω⃗(t)× [ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] +

2 [ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t)] + α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t),
(4.16)

donde a⃗(t), a⃗ ′(t) y A⃗(t) son las derivadas temporales de v⃗(t), v⃗ ′(t) y V⃗ (t), respectivamente.

Verificación. Efectuémosla por partes.
(a)

[
d
dt
R(t)

]
v⃗ ′(t) =

([
d
dt
R(t)

]
R(t)−1

)
R(t)v⃗ ′(t) ya que R(t)−1R(t) = 1V′ (el opera-

dor identidad en V′). De las Rels. (4.12) y (4.13) obtenemos:
[
d
dt
R(t)

]
v⃗ ′(t) =

S(t) (R(t)v⃗ ′(t)) = ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t). Entonces:
d
dt
[R(t)v⃗ ′(t)] =

[
d
dt
R(t)

]
v⃗ ′(t) +R(t)⃗a ′(t) = ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t) +R(t)⃗a ′(t).

(b) d
dt
[ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] = α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)+ω⃗(t)× d

dt
[R(t)r⃗ ′(t)] = α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)+

ω⃗(t)× [ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] + ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t).
Con lo hecho, vemos que se obtiene la Rel. (4.16). ■
A⃗(t) se denomina: aceleración de traslación del SR-(Σ′;O′) con respecto al

SR-(Σ;O) o abreviadamente aceleración de traslación.
R(t)⃗a ′(t) es el vector aceleración a⃗ ′(t) en Σ′ expresado en el SR-(Σ;O).
Al vector polar ω⃗(t)×[ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] lo denominaremos aceleración axial. Pues la

denominación más común “aceleración centŕıpeta” se presta a confusiones con la definición
establecida en la sección 3 para un movimiento circular; ver [Irodov].

El vector polar 2 [ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t)] se denomina: aceleración de Coriolis o acele-
ración complementaria.
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El término a⃗tr(t) ≡ ω⃗(t)× [ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] + α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t) se denomina: acele-
ración de transporte. Para una part́ıcula en reposo con respecto al SR-(Σ′;O′); en par-

ticular, cualquiera de las part́ıculas del SR-(Σ′;O′); se tiene: v⃗ ′(t) = 0⃗, a⃗ ′(t) = 0⃗ y por lo

tanto [ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t)] = 0⃗. Entonces, de la Rel. (4.16) tenemos que: a⃗(t) = A⃗(t)+ a⃗tr(t).

Notemos que los vectores a⃗(t), A⃗(t), R(t)⃗a ′(t), ω⃗(t), R(t)r⃗ ′(t), R(t)v⃗ ′(t) y α⃗(t) en
la Rel. (4.16), pertenecen a V; por lo tanto, las operaciones en esa relación serán válidas.

Para el ejemplo del carrusel y el “carrito” (ver 4.4 (3)), de la Rel. (4.16) tendremos:

a⃗(t) = ω⃗ × [ω⃗ ×R(t)r⃗ ′]; pues: a⃗ ′(t) = 0⃗, A⃗(t) = 0⃗, v⃗ ′(t) = 0⃗ y α⃗(t) = 0⃗ (ambos lados de la

relación dependen del tiempo). En virtud de la Rel. (4.10) se tiene: R(t)r⃗ ′ = r⃗(t), ya que

R⃗(t) = 0⃗. Por lo tanto, se obtiene la relación: a⃗(t) = ω⃗ × [ω⃗ × r⃗(t)]; la cual es f́ısicamente

correcta y que ya fue instrumentada en la sección 3 (movimiento circular uniforme en
Σ). Notemos que hemos transformado el movimiento de reposo del “carrito” en Σ′, en un
movimiento circular uniforme en Σ. Notemos que hemos transformado el movimiento de
reposo del “carrito” en Σ′ en un movimiemto circular uniforme en Σ.

El ejemplo del carrusel y el “niño” (ver 4.4 (3)), se trata en el 8.3.
En 2-8.2 se trata el problema del carrusel usando sistemas de coordenadas rectangu-

lares. Es decir, con la matriz asociada a R(t) y las bases escogidas.
NOTA. - v⃗(t) y a⃗(t) en las Rels. (4.14) y (4.16); aśı como R(t), r⃗ ′(t), v⃗ ′(t), a⃗ ′(t),

V⃗ (t), A⃗(t), ω⃗(t) y α⃗(t); NO dependen del origen elegido para el SR-Σ. El términoR(t)r⃗ ′(t)
del lado derecho de estas expresiones tampoco depende de éste (ya que no lo hace R(t) ni

r⃗ ′(t)). Corroboremos: de la Rel. (4.10) tenemos que:R(t)r⃗ ′(t) = r⃗(t)−R⃗(t); evidentemente

independiente del origen elegido para el SR-Σ, pues no lo hace r⃗(t)− R⃗(t). ▲

Resultado 4.12. -
(1) R(t) será constante en I si y sólo si ω⃗(t) es nulo en I (ω⃗(t) = 0⃗). De manera

equivalente: si y sólo si S(t) = 0 en I, siendo 0 : V → V el operador cero; ver 4.8.

(2) Un SR-(Σ′;O′); en general, cualquier cuerpo sólido ŕıgido; será no rotante en
I (ver la definición en 3.32) con respecto a un SR-(Σ;O), si y sólo si ω⃗(t) es nulo en I
(ω⃗(t) = 0⃗). De manera equivalente: si y sólo si R(t) es constante en I; ver (1).

(3) Un SR-(Σ′;O′) será no rotante en I con respecto a un SR-(Σ;O), si y solo si
el SR-(Σ;O) es no rotante en I con respecto al SR-(Σ′;O′).

Por lo tanto, R(t) será constante en I si y sólo si R(t)−1 lo es.
(4) Si un SR-(Σ′;O′) es no rotante en I con respecto a un SR-(Σ;O) y un SR-

(Σ′′;O′′) es no rotante en I con respecto al SR-(Σ′;O′), entonces el SR-(Σ′′;O′′) será no
rotante en I con respecto al SR-(Σ;O).

Verificación. Para todo t de I.
(1) Si R(t) es constante, de la definición 4.7 tenemos que S(t) = 0 (el operador cero

en V; es decir: 0 : V → V); pues d
dt
R(t) = 0 (el operador cero de V′ en V; es decir:

0 : V′ → V; que, abusando del lenguaje, también hemos denotado: 0). De la Rel. (4.13)

tendremos entonces que: ω⃗(t)× X⃗(t) = 0⃗ para todo X⃗(t) de V. Por lo tanto: ω⃗(t) = 0⃗.

Si ω⃗(t) = 0⃗, de la Rel. (4.13) tendremos: S(t)X⃗(t) = 0⃗ para todo X⃗(t) de V;
es decir, de la Rel. (4.12): S(t) =

[
d
dt
R(t)

]
R(t)−1 = 0 (0 : V → V). Por lo tanto,([

d
dt
R(t)

]
R(t)−1

)
R(t) = d

dt
R(t) = 0 (0 : V′ → V).
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(2) Si Σ′ no rota con respecto a Σ, las velocidades de todas las part́ıculas de Σ′ con

respecto a Σ serán: v⃗(t) = V⃗ (t); ver la definición en 3.32. La velocidad de cualquier

part́ıcula de Σ′ con respecto a Σ′ será: v⃗ ′(t) = 0⃗ y su posición será constante (r⃗ ′(t) = r⃗ ′).

La Rel. (4.14) se escribirá entonces: v⃗(t) = V⃗ (t) + ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′. Por lo tanto tendremos

que: ω⃗(t) ×R(t)r⃗ ′ = 0⃗ para todas las part́ıculas de Σ′; es decir, para todo r⃗ ′. Pero eso

sólo puede ser cierto si ω⃗(t) = 0⃗.

Si ω⃗(t) = 0⃗ la Rel. (4.14) se escribirá: v⃗(t) = V⃗ (t), pues v⃗ ′(t) = 0⃗ para todas las
part́ıculas de Σ′.

(3) Si Σ′ no rota con respecto a Σ, tendremos que R(t) = R será constante; ver (1)
y (2); por ende d

dt
R = 0 (0 : V′ → V). Por lo tanto, también lo será R−1.

En efecto, supongamos que R(t)−1 no fuese constante. Como R(t)−1R = 1V′ , se
tiene:

[
d
dt
R(t)−1

]
R = 0, pues d

dt
1V′ = 0 (0 : V′ → V′). Entonces, como RR(t)−1 = 1V;

tendremos: 0R(t)−1 =
([

d
dt
R(t)−1

]
R
)
R(t)−1 = d

dt
R(t)−1; pero 0R(t)−1 = 0 (siendo el

segundo cero, 0 : V → V′).
Entonces Σ no rota con respecto a Σ′; ver (1) y (2). El reciproco es obvio.
(4) Si Σ′ no rota con respecto a Σ, R será constante y si Σ′′ no rota con respecto a

Σ′, el operador de rotación R′ de Σ′′ con respecto a Σ′ será constante. Por lo tanto, el
operador de rotación R′′(t) de Σ′′ con respecto a Σ será constante, pues R′′(t) = RR′ (ver
B-1.58). Entonces, de (1) y (2) tenemos que Σ′′ no rota con respecto a Σ. ■

Al pensar “f́ısicamente” los resultados (1)-(4), el (la) lector(a) podrá apreciar que
son bastante intuitivos.

En virtud de este resultado vemos que si E es el conjunto de todos los SR newtonianos
en un I ⊂ R arbitrario, entonces la propiedad de no rotar de un SR con respecto a otro,
es una relación de equivalencia en E y en I; ver A-3.7.

Comentarios 4.13. En virtud del (3) en el resultado 4.12, vemos que tendrá sentido
el concepto: “el SR-(Σ′;O′) y el SR-(Σ;O) no rotan entre śı en I”. También diremos,
abreviadamente, que “Σ′ y Σ son no rotantes”.

Notemos que dos SR pueden ser no rotantes entre śı y sin embargo ser rotantes con
respecto a otro SR. P. ej., pensar en dos bolas ŕıgidas que no están en contacto (dos SR)
no rotantes entre śı, que giran con respecto a un eje fijo a un tercer SR que pasa por sus
centros, con una misma velocidad angular no nula.

Tendremos entonces que dados los SR (Σ′;O′) y (Σ;O) arbitrarios que no rotan entre
śı en I, las transformaciones de las posiciones, de las velocidades y de las aceleraciones entre
estos SR vendrán dadas, para todo t en I, por:

r⃗(t) = R⃗(t) +Rr⃗ ′(t), (4.17)

v⃗(t) = V⃗ (t) +Rv⃗ ′(t), (4.18)

a⃗(t) = A⃗(t) +Ra⃗ ′(t). (4.19)

Ello es inmediato de las Rels. (4.14) y (4.16), respectivamente; pues en este caso:

ω⃗(t) = 0⃗ y por ende α⃗(t) = 0⃗ (ver 4.12 (2)). Se tendrá que R(t) es constante en I:
R(t) = R; ver 4.12 (1).
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La Rel. (4.18) es usualmente denominada ley de adición de las velocidades y la
(4.19) ley de adición de las aceleraciones.

Resultado 4.14. Sean los SR (Σ′;O′) y (Σ;O), arbitrarios. Entonces:

R(t)−1R⃗(t) = −R⃗′(t), que implica:
∣∣∣R⃗(t)∣∣∣ = ∣∣∣R⃗′(t)

∣∣∣ en I; (4.20)

siendo R′(t) el vector posición del origen O del SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′).
Si los SR no rotan entre śı (R(t) = R constante en I), se tendrá:

R−1V⃗ (t) = −V⃗ ′(t), R−1A⃗(t) = −A⃗′(t) en I. (4.21)

Los vectores V⃗ ′(t) y A⃗′(t) representan la velocidad y aceleración de traslación del SR-(Σ;O)
con respecto al SR-(Σ′;O′), respectivamente.

Verificación.
(a) De la Rel. (4.10): r⃗(t) = R⃗(t) +R(t)r⃗ ′(t), se obtiene: R(t)−1R⃗(t) = R(t)−1r⃗(t)−

r⃗ ′(t). Al usar la Rel. (4.11): r⃗ ′(t) = R⃗′(t) +R(t)−1r⃗(t), se obtiene: R(t)−1R⃗(t) = −R⃗′(t).
Finalmente, se usa la Rel. B-(1.75).

(b) Al derivar la Rel. (4.20) se obtiene: R−1V⃗ (t) = −V⃗ ′(t). Al derivar esta última

relación se obtiene: R−1A⃗(t) = −A⃗′(t). ■
La segunda expresión en (4.20) nos indica que R(t) es CONSTANTE en I si y solo si

R′(t) lo es. Lo que es f́ısicamente obvio.
En el resultado 8.4 encontraremos las relaciones generales (sistemas rotantes) para

R(t)−1V⃗ (t) y R(t)−1A⃗(t).
Supongamos que R(t) NO sea constante en I. De la Rel. (4.20), tendremos que si

R⃗(t) = R⃗ ̸= 0⃗ es constante en I, entonces R⃗′(t) NO lo es, pero SÍ su módulo. El ejemplo
del carrusel presentado en 4.4 (3) seŕıa f́ısicamente una buena manifestación de ello, si

escogiesemos el origen O del SR-(Σ;O) tal que R⃗ ̸= 0⃗ (en la Tierra, fuera del carrussel, P.
ej.). Ver 8.4.

De las Rel. (4.20) y (4.21); para R constante en I; tendremos: R⃗(t) es constante si y

sólo si R⃗′(t) lo es; que V⃗ (t) es constante si y sólo si V⃗ ′(t) lo es y que A⃗(t) es constante si

y sólo si A⃗′(t) lo es. Lo cual NO es cierto si R(t) NO es constante (ver 8.4).

Definición 4.15. Diremos que la ley de tranformación del espacio f́ısico dada por
la Rel. (4.10) corresponde a una rotación pura si R(t) no es constante y R⃗(t) = 0⃗ (por

lo tanto: V⃗ (t) = 0⃗, A⃗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) ̸≡ 0⃗) y que es una traslación pura si R⃗(t) no es

identicamente nulo y R(t) es constante (es decir, si: R⃗(t) ̸≡ 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗), en I. ▲

Observemos que tendremos que: un SR-(Σ′;O′) sufre una rotación pura (una
traslación pura) con respecto a un SR-(Σ;O) si y sólo si lo hace el SR-(Σ;O)
con respecto al SR-(Σ′;O′). Es decir, estos dos conceptos corresponden a propiedades
simétricas entre SR.

En efecto, en I: R⃗(t) = 0⃗ si y solo si R⃗′(t) = 0⃗ (ver la Rel. (4.20)) y R(t) es constante
si y sólo si R(t)−1 lo es (ver 4.12(3)).
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Es debido a esta interesante propiedad que NO hemos definido una “rotación pura”
imponiendo que “R⃗(t) sea constante en I”, pues no seŕıa válida si R⃗(t) = R⃗ constante no

fuese nulo; ya que R(t)−1R⃗ = −R⃗′(t) no seŕıa constante, ver 4.14.

Nótese que estas dos definiciones no incluyen la posibilidad: ω⃗ = 0⃗ y R⃗ = 0⃗ en I, la
cual es f́ısicamente irrelevante (en este caso podemos identificar los SR (Σ;O) y (Σ′;O′);
es decir, tomar V = V′, O = O′ y R(t) = 1V).

Resultado 4.16. Sean los SR (Σ′;O′) y (Σ;O) no rotantes entre śı en I. Considere-
mos un conjunto de part́ıculas que se mueven paralelamente a un plano Π′ fijo con respecto
al SR-(Σ′;O′) en I (en particular, un cuerpo ŕıgido). Sea Π = R < Π′ > ese plano con
respecto al SR-(Σ;O); ver el resultado B-1.57 aśı como el glosario o A-3.5 para la defini-

ción de R < Π′ >. Si la velocidad V⃗ (t) en I del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O) es
nula o paralela al plano Π, el conjunto de part́ıculas se moverá paralelamente a ese plano.

Verificación. Es obvia de la Rel. (4.18) y de B-1.57. ■
Este resultado es f́ısicamente obvio.

Resultado 4.17. Para cada instante t de I; que no indicaremos, salvo en los resul-
tados (le será de ayuda al lector el confeccionarse una figura que ilustre lo que se explicita
a continuación).

Sea R : V′ → V; S = dR
dt
R−1, S : V → V y ω⃗ ∈ V; el operador de rotación, el esṕın

y la velocidad angular, respectivamente, de un SR-(Σ′;O′) con respecto a un SR-(Σ;O);
arbitrarios.

Sea R′ : V′′ → V′; S′ = dR′

dt
R′−1, S′ : V′ → V′ y ω⃗′ ∈ V; el operador de rotación, el

esṕın y la velocidad angular, respectivamente, de un SR-(Σ′′;O′′) arbitrario con respecto
al SR-(Σ′;O′).

Entonces: R′′ : V′′ → V; S′′ = dR′′

dt
R′′−1, S′′ : V → V y π⃗ ∈ V; el operador de rotación,

el esṕın y la velocidad angular, respectivamente, del SR-(Σ′′;O′′) con respecto al SR-(Σ;O);
vendrán dados por:

R′′(t) = R(t)R′(t) en I, (4.22)

S′′(t) = S(t) +R(t)S′(t)R(t)−1 en I, (4.23)

π⃗(t) = ω⃗(t) +R(t)ω⃗′(t) ∈ V en I. (4.24)

Verificación. La Rel. (4.22) es directa de B-1.58.
De la Rel. (4.22) tenemos: S′′ = dR′′

dt
R′′−1 = (dRR′

dt
)(RR′)−1.

Pero: dRR′

dt
= dR

dt
R′ +RdR′

dt
y (RR′)−1 = R′−1R−1. Entonces:

S′′ =
(
dR
dt
R′)R′−1R−1+

(
RdR′

dt

)
R′−1R−1 = dR

dt
R−1+RS′R−1 = S+RS′R−1. Hemos

obtenido la Rel. (4.23).
Para todo x⃗ ∈ V, de la Rel. (4.23) tenemos: S′′x⃗ = π⃗ × x⃗ = Sx⃗+RS′R−1x⃗.
Pero, en virtud de la Rel. B-(1.78):RS′(R−1x⃗) = R(ω⃗′×R−1x⃗) = (Rω⃗′)×x⃗. Entonces:

S′′x⃗ = π⃗ × x⃗ = ω⃗ × x⃗+ (Rω⃗′)× x⃗, para todo x⃗ ∈ V, lo que implica la Rel. (4.24). ■

Definición 4.18. Magnitudes f́ısicas newtonianamente absolutas.
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Caractericemos ciertas magnitudes f́ısicas que tienen propiedades de transforma-
ción muy particulares entre diferentes SR. Sean entonces los SR newtonianos: (Σ;O) y
(Σ′;O′) en I arbitrarios; cada uno con una orientación (cualquiera).

(1) Consideremos una magnitud f́ısica numérica escalar; denotémosla λ y λ′ si
viene expresada en el SR-(Σ;O) o en el SR-(Σ′;O′), respectivamente. Diremos que ésta es
una magnitud f́ısica newtonianamente absoluta; o abreviadamente una magnitud
absoluta; si es independiente de las elecciones de los origenes O y O′, de la elección del
mismo evento inicial en Σ y Σ′ (con lo que: t = t′) para Σ y Σ′ ARBITRARIOS ; y si:

λ(t) = λ′(t) en I. (4.25)

Se dice entonces que λ es un escalar absoluto.
Si λ es una magnitud f́ısica numérica pseudoescalar; diremos que λ es un

pseudoescalar absoluto si ϵλ es un escalar absoluto; donde ϵ es un pseudoescalar
adimensional (sin unidades f́ısicas) que vale uno (ϵ = 1) si la orientación del espacio
es derecha y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda: |ϵ| = ϵ2 = 1 (ver B-1.37 y B-1.41); con

respecto a cualquier SR. Por ende, ϵ es un pseudoescalar absoluto; pues ϵϵ = ϵ2 = 1
es un escalar absoluto.

De ahora en adelante, a una magnitud f́ısica NUMÉRICA ABSOLUTA, NO
le asignaremos una “prima”, “dos primas”, un “asterisco, etc.”; si está referida
a Σ′, Σ′′, Σ∗, etc.

(2) Consideremos unamagnitud f́ısica vectorial polar, libre o ligada; denotémos-

la, si es ligada, X⃗ = (Q; X⃗) y X⃗′ = (Q′; X⃗ ′) si viene expresada en el SR-(Σ;O) o en el SR-
(Σ′;O′), respectivamente. Diremos que ésta es una magnitud f́ısica newtonianamente

absoluta; o abreviadamente una magnitud absoluta; si el vector LIBRE X⃗ o X⃗ ′ es in-
dependiente de las elecciones de los origenes O y O′, de la elección del mismo evento inicial
en Σ y Σ′ (con lo que: t = t′) para Σ y Σ′ ARBITRARIOS ; y si:

X⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t) en I. (4.26)

Si se trata de un vector ligado; tal como ocurre para cualquiera de estas magnitudes
f́ısicas; Q(t) ∈ E3 y Q′(t) ∈ E3′ representarán para cada t de I al mismo evento, pero
expresado en Σ y Σ′, respectivamente.

Se dice entonces que X⃗ o X⃗ = (Q; X⃗) es un vector polar absoluto.

Si X⃗ o X⃗ = (Q; X⃗) es una magnitud f́ısica vectorial axial; diremos que X⃗ o

X⃗ = (Q; X⃗) es un vector axial absoluto si el vector LIBRE ϵX⃗ es un vector polar
absoluto.

Si X⃗ o X⃗ = (Q; X⃗) es una magnitud f́ısica vectorial polar o axial absoluta;

también diremos que X⃗ o X⃗ = (Q; X⃗) es un vector absoluto. ▲

Comentarios 4.19. Veamos cual es la naturaleza de algunas magnitudes f́ısicas
importantes.

(1) El lapso de tiempo entre dos eventos cualesquiera es un escalar absoluto; ver el
postulado II en 4.3.

(2) El instante de tiempo t en el que ocurre cualquier evento, NO será un escalar
absoluto (ver la Rel. (4.2)).
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Sin embargo, el instante de tiempo t en el que ocurre cualquier evento aśı como los
elementos de un intervalo de tiempo arbitrario I, serán escalares absolutos (por ende, I
no cambia); sólo si los eventos iniciales de todos los SR son simultáneos, P. ej., para
la escogencia del mismo evento inicial en todos los SR (que es lo que hemos supuesto en
este texto; ver 4.3 y la Rel. (4.3)).

(3) La constante c (ver 4.3) es un escalar absoluto. Notemos que esa constancia y
caracter absoluto, es por definición (por elección); no tiene nada que ver con la transfor-
mación de una velocidad en f́ısica newtoniana.

En el 4.18 (1) vimos que ϵ es un pseudoescalar absoluto.
(4) Es obvio que si cualquier magnitud f́ısica numérica λ (escalar o pseudoescalar)

es absoluta, entonces su valor absoluto |λ| o |λ|n; o bien sus potencias pares λ2n (o |λ|−n

o λ−2n, si λ ̸= 0), con n ∈ Z+, serán escalares absolutos. Si λ fuese un escalar absoluto,
también lo serán sus potencias impares.

(5) Es obvio que si una magnitud f́ısica vectorial (polar o axial) es absoluta, entonces
la magnitud f́ısica numérica dada por su módulo, será un escalar absoluto.

(6) Lo dicho en la “observación” efectuada en 4.6, se puede expresar entonces di-
ciendo que un vector: posición, velocidad y aceleración de una part́ıcula NO son vectores
absolutos. Los módulos de estas magnitudes f́ısicas TAMPOCO son escalares absolutos.

El vector R⃗(t) en la Rel. (4.10) NO es un vector absoluto y aunque
∣∣∣R⃗(t)∣∣∣ = ∣∣∣R⃗′(t)

∣∣∣ (ver la
Rel. (4.20)), su módulo NO será un escalar absoluto (pues depende del origen de los SR).

Para dos ejemplos de vectores que NO son absolutos, pero sus módulos SÍ son escalares
absolutos; ver las subsecciones 8.2 y 8.3.

(7) El desplazamiento entre las evoluciones de las part́ıculas “1” y “2” en I: d⃗(t) =
r⃗2(t)− r⃗1(t); será un vector absoluto. Es obvio de la definición 2.3 y del postulado III en
4.5 (en particular, la Rel. (4.10)). Su módulo será entonces un escalar absoluto, ver (5).

Por lo tanto, la distancia |r⃗2(t)− r⃗1(t)| entre dos part́ıculas será un escalar absoluto.
Nótese que el desplazamiento entre dos eventos no simultaneos, NO ES un vector

absoluto. Ver la Rel. (4.10).
(8) Como la distancia entre dos eventos simultáneos es un escalar absoluto (ver 4.5);

tendremos como consecuencia que: el area de una superficie o el volumen de una región,
serán escalares absolutos. En particular, si un objeto f́ısico sólido es ŕıgido con respecto a
un SR, también lo será con respecto a cualquier otro SR (y tendrá la misma forma).

(9) De la Rel. (4.14), la ley de transformación de la velocidad relativa (ver definición
en 3.37): u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t), de dos part́ıculas (la 1 y la 2), vendrá dada por:

u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t) = R(t)[v⃗1
′(t)− v⃗2

′(t)] + ω⃗(t)×R(t)[r⃗1
′(t)− r⃗2

′(t)]

= R(t)u⃗12
′(t) + ω⃗(t)×R(t)[r⃗1

′(t)− r⃗2
′(t)] en I,

(4.27)

pues R(t) es lineal; ver B-1.55.
De esta relación vemos que la velocidad relativa NO ES un vector absoluto.
Sin embargo, bajo circunstancias particulares el vector u⃗12(t) es absoluto. En efecto,

la velocidad relativa SERÁ un vector absoluto si y sólo si las dos part́ıculas están “en
contacto” en t ∈ I o en I (hecho que no depende del SR; ver (7)); es decir, si: r⃗1 ′(t) = r⃗2

′(t)
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en t ∈ I o en I. La rećıproca es inmediata de la Rel. (4.27) si consideramos SR arbitrarios,

pues será necesario que ω⃗(t)×R(t)[r⃗1
′(t)− r⃗2

′(t)] = 0⃗ para todo ω⃗(t) en t ∈ I o en I.
Señalemos que la velocidad relativa de dos part́ıculas en contacto en un instante t,

puede ser no nula. Pero si están en contacto en I (pegadas), se tendrá: u⃗12 ′(t) = v⃗1
′(t)−

v⃗2
′(t) = 0⃗ en I (al derivar r⃗1 ′(t)− r⃗2

′(t) = 0⃗). Ver 5.15.

Para dos part́ıculas cualesquiera, si los dos SR son no rotantes (ω⃗(t) = 0⃗; es decir,
R(t) = R constante en I); también diremos, abusando del lenguaje, que u⃗12(t) es absoluta
(pues para estos SR se transforma como una magnitud f́ısica absoluta). Ver 2-7.3.

La integral de una magnitud f́ısica vectorial que NO es absoluta, puede ser absoluta.

P. ej., la integral de u⃗12(s):
∫ t

t0
u⃗12(s)ds = [r⃗1(t)− r⃗2(t)]− [r⃗1(t0)− r⃗2(t0)]; ver (7) y (10).

(10) Las magnitudes f́ısicas provenientes de sumas, restas o productos (incluyendo el
producto interno o vectorial si se trata de magnitudes vectoriales) de magnitudes numéricas
o vectoriales absolutas, también serán absolutas. Lo mismo ocurrirá para sus cocientes con
magnitudes numéricas absolutas (que no se anulen en I).

Resulta evidente de la definición de magnitud absoluta, de las operaciones menciondas
y de las Rels. B-(1.77) y B-(1.78).

(11) Sea λ(t) una magnitud f́ısica numérica absoluta (escalar o pseudoescalar), deri-

vable en I. Su derivada: h(t) = dλ(t)
dt

, también será una magnitud f́ısica absoluta.
Resulta evidente de la Rel. (4.25), del concepto de derivada (ver apéndice A) y del

hecho que un lapso de tiempo es un escalar absoluto (ver (1)).
Notemos que esta propiedad no se aplica a magnitudes f́ısicas vectoriales absolutas. P.

ej., si bien un desplazmiento entre dos particulas en cualquier instante t de I es un vector
absoluto (ver (7)), su velocidad relativa no lo es en general (ver (9)). Esto es debido a la
presencia del operador de rotación R(t) que depende en general del tiempo.

Sin embargo, si los sistemas considerados son no rotantes (ω⃗(t) = 0⃗; es decir,R(t) = R
constante en I); diremos, abusando del lenguaje, que las derivadas temporales de magni-
tudes f́ısicas vectoriales absolutas, son absolutas. Obvio de la Rel. (4.26). Ver 2-7.3.

(12) Veamos dos ejemplos de aplicación de (11). Como el desplazamiento entre dos
part́ıculas en cualquier instante t de I: r⃗1(t)−r⃗2(t) es un vector absoluto; ver (7); tendremos
que [r⃗1(t)− r⃗2(t)]

2/2 será un escalar absoluto. Su derivada es (ver apéndices A y B):

[r⃗1(t)− r⃗2(t)] · [v⃗1(t)− v⃗2(t)], (4.28)

la cual será un escalar absoluto.
Al derivar la Rel. (4.28), obtenemos el escalar absoluto:

[r⃗1(t)− r⃗2(t)] · [⃗a1(t)− a⃗2(t)] + [v⃗1(t)− v⃗2(t)]
2. (4.29)

El hecho que los escalares de las relaciones (4.28) y (4.29) son absolutos, no es evidente
“de entrada”. Si el(la) lector(a) lo desea, también podrá corroborarlo directamente (al usar
propiedades de los productos internos y vectoriales, ver el apéndice B).

(13) En la sección 5 veremos que una fuerza es un vector polar absoluto.
(14) Como una recta, un plano, una bola, etc., se transforman en una recta, etc.;

tendremos que estos conceptos (geométricos) son absolutos.
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Entonces, cualquier vector polar libre unitario y adimensional en el instante t o en
I con respecto a un SR-(Σ;O): u⃗(t), que sólo caracteriza una dirección en E3 para cada
instante t ∈ I, será un vector absoluto.

(15) Consideremos campos vectoriales (ver 2.13) absolutos ; es decir, cuyos vectores
libres son absolutos (como el campo gravitatorio; ver 6.13).

En virtud de la Rel. (2.20) y de (14), tendremos entonces que para un campo vectorial
homogéneo, λ(t) será una función numérica absoluta y que el concepto de campo vectorial
homogéneo, es absoluto.

Pero para un campo vectorial no nulo, el hecho de ser homogéneo de dirección cons-
tante o uniforme, no es absoluto. En efecto, generalmente al cambiar de SR, u⃗ será de-
pendiente del tiempo; debido al operador de rotación R(t) que generalmente depende del
tiempo (aunque el transformado siga siendo un campo homogéneo). Si R no depende del
tiempo, abusando del lenguaje, diremos que es un vector absoluto.

(16) Sea f(s) cualquier función numérica continua y absoluta con respecto a un SR-
Σ en I. Entonces, f (med) en [t, t′] (ver 2.11), también será absoluta. Es obvio de las Rels.
(2.16) y (4.25).

Sea X⃗ ′(s) cualquier función vectorial libre (o la parte libre de un vector ligado) conti-

nua y absoluta con respecto a un SR-Σ′ en I. Entonces X⃗ ′(med) en [t, t′] (ver 2.11), no será
un vector absoluto. Resulta obvio de las Rels. (2.17) y (4.26) y del hecho que el operador
de rotación depende en general del tiempo. Sin embargo, si el operador de rotación R no
depende del tiempo, se desprende de la Rel. (2.17); pues R “entra” y “sale” de la integral;

que X⃗ ′(med) será (abusando del lenguaje) un vector absoluto, es decir: X⃗(med) = RX⃗ ′(med).
(17) En la sección 6 veremos que la masa y la densidad son escalares absolutos.
Señalemos que también lo será la carga eléctrica de una part́ıcula (ver 5.11).

(18) Sea A⃗(t) = B⃗(t) una igualdad vectorial con A⃗(t) y B⃗(t) dotados de una inter-
pretación f́ısica y no identicamente nulos en I, la cual es f́ısicamente válida con respecto a
un SR-Σ. Entonces.

(i) Si A⃗(t) y B⃗(t) son vectores absolutos, tendremos que A⃗′(t) = B⃗′(t); donde A⃗′(t) =

R(t)−1A⃗(t) y B⃗′(t) = R(t)−1B⃗(t); será f́ısicamente válida con respecto a cualquier SR-Σ′

newtoniano. Las interpretaciones f́ısicas de A⃗′(t) y B⃗′(t) serán las mismas que las de A⃗(t)

y B⃗(t), respectivamente. Ésto es obvio.

(ii) Sea A⃗(t) un vector absoluto, pero NO B⃗(t). Sea A⃗′(t) = R(t)−1A⃗(t) y b⃗′(t) =

R(t)−1B⃗(t) con respecto a cualquier SR-Σ′ newtoniano. La igualdad (MATEMÁTICA-

MENTE válida): A⃗′(t) = b⃗′(t) también será FÍSICAMENTE válida con respecto TODOS

los SR newtonianos; pero la interpretación f́ısica de b⃗′(t) NO será la misma que la de B⃗ con
respecto a TODOS los SR newtonianos (eventualmente, podrá tenerla sólo para ciertos

sistemas de referencia particulares). Ésto también es obvio.
El ejemplo paradidgmático de este hecho es el de la segunda ley de Newton (ver la

sección 7 aśı como la 8).
(iii) Lo análogo será válido para una igualdad entre magnitudes f́ısicas numéricas. ▲

Notemos que el hecho que una magnitud f́ısica sea CONSTANTE en I con respecto
a un SR o que sea ABSOLUTA, son dos hechos INDEPENDIENTES.

P. ej., la distancia entre dos part́ıculas en cualquier instante es absoluta, pero no es
generalmente constante en I. La velocidad de una part́ıcula puede no ser constante en I



90 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

con respecto a un SR y no es un vector absoluto. La distancia entre dos part́ıculas de un
cuerpo sólido ŕıgido es constante y absoluta en I. La velocidad de una part́ıcula que exhibe
un movimiento rectilineo uniforme en I con respecto a un SR es constante con respecto a
ese SR, pero no es absoluta.

Finalmente, precisemos algunos conceptos con respecto a las propiedades de transfor-
mación de magnitudes f́ısicas vectoriales ABSOLUTAS.

Sean X⃗ ′(t) e Y⃗ ′(t) dos magnitudes f́ısicas vectoriales libres absolutas no nulas con

respecto a un SR-(Σ′;O′) y X⃗(t) e Y⃗ (t) sus representaciones con respecto a un SR-(Σ;O)

en I. En cualquier instante t de I, X⃗(t) e Y⃗ (t) tendrán LA MISMA DIRECCIÓN si y solo

si X⃗ ′(t) e Y⃗ ′(t) la tienen.

Si Σ y Σ′ no rotan entre śı; X⃗ ′(t) será CONSTANTE en I si y sólo si X⃗(t) lo es.

Observemos que si Σ y Σ′ son rotantes entre śı; si, P. ej., X⃗ ′(t) = X⃗ ′ es CONSTANTE

y no nulo en I, X⃗(t) no lo será EN GENERAL (debido a la dependencia de t de R(t):

X⃗(t) = R(t)X⃗ ′). Sin embargo, ver el resultado 4.20 a continuación. Por supuesto, el

MÓDULO de X⃗ ′(t) SIEMPRE será CONSTANTE en I, si y sólo si el de X⃗(t) lo es (más

aun:
∣∣∣X⃗ ′(t)

∣∣∣ = ∣∣∣X⃗(t)
∣∣∣); tal como ocurre con cualquier magnitud f́ısica numérica absoluta

(escalar o pseudoescalar).

Resultado 4.20. Sea X⃗ ′(t) ∈ V′ una magnitud f́ısica con respecto a un SR-(Σ′;O′)

y x⃗(t) su expresión en V con respecto a un SR-(Σ;O); es decir: x⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t); vectores

absolutos (en cuyo caso pondŕıamos X⃗(t) en vez de x⃗(t)) o NO; derivables en I. Entonces :

dx⃗(t)

dt
= ω⃗(t)× x⃗(t) +R(t)

dX⃗ ′(t)

dt
en I. (4.30)

Verificación. En efecto, al derivar x⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t)) obtenemos:
d
dt
x⃗(t) =

[
d
dt
R(t)

]
X⃗ ′(t) +R(t) d

dt
X⃗ ′(t). Pero, en virtud de las Rels. (4.12) y (4.13):[

d
dt
R(t)

]
X⃗ ′(t) =

[
d
dt
R(t)

]
R(t)−1

(
R(t)X⃗ ′(t)

)
= S(t)x⃗(t) = ω⃗(t)× x⃗(t). ■

Supongamos que ω⃗(t) ̸= 0⃗ y que x⃗(t) ̸= 0⃗ en I. Tendremos que: dx⃗(t)
dt

= R(t)dX⃗
′(t)
dt

si y

sólo si x⃗(t) y ω⃗(t) tienen LA MISMA DIRECCIÓN en cada instante t de I. En ese caso,

tendremos que dx⃗(t)
dt

= 0⃗ si y sólo si dX⃗′(t)
dt

= 0⃗ en I; es decir: X⃗ ′(t) es CONSTANTE en

I si y sólo si x⃗(t) lo es; lo que NO es obvio “de entrada”, pues: x⃗(t) = R(t)X⃗ ′(t) y R(t)
depende de t.

NOTA. - Ésto no contradice la “NOTA” en 2.6 (b). Es una consecuencia del hecho
que R(t) es un operador. De la Rel. (8.11) hasta el final de la subsección 2-8.2, se puede
apreciar este hecho. Aunque ya lo acabamos de verificar, gracias a la Rel. (4.30). ▲

Es lo que se tiene en 8.3 con las magnitudes f́ısicas vectoriales axiales ω⃗(t) y ω⃗′(t);

donde ω⃗(t) = −R(t)ω⃗′(t) (aqúı: X⃗ ′(t) = Ω⃗′(t) = −ω⃗′(t), ver la Rel. (8.2)); las cuales NO

SON ABSOLUTAS, pero SÍ sus módulos: ω(t) = ω′(t).

Definición 4.21. (1) Consideremos cualquier conjunto de objetos f́ısicos perfecta-
mente identificados en un instante t o en cada instante t de un intervalo I; que también
denominaremos sistema de cuerpos; entre los cuales se pueden estar produciendo todo
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tipo de fenómenos f́ısicos en t o en I. Todo sistema de cuerpos puede ser considerado como
un sistema constituido por part́ıculas ; pues cualquier objeto f́ısico se encuentra compuesto
por part́ıculas. Cuando un sistema de cuerpos esté constituido únicamente por part́ıculas
discretas, nos referiremos a un sistema de part́ıculas.

Notemos que un sistema de cuerpos en I puede estar constituido por part́ıculas dis-
cretas y objetos f́ısicos extensos (a su vez, constituidos por part́ıculas); cuerpos sólidos
ŕıgidos, P. ej.

(2) Supongamos que para cada instante t de I, no se deja de considerar ninguno de
los objetos de un sistema de cuerpos, ni se permite el involucramiento de otros objetos;
es decir, ni entran ni salen objetos f́ısicos del sistema de cuerpos considerado en I. En ese
caso, nos referiremos a éste como un sistema de cuerpos cerrado en I, un sistema de
cuerpos cerrado o más brevemente, como un sistema cerrado. Cuando un sistema de
cuerpos cerrado en I esté constituido únicamente por part́ıculas discretas, nos referiremos
a éste como un sistema de part́ıculas cerrado en I o simplemente a un sistema de
part́ıculas cerrado.

Cuando una part́ıcula (discreta o no) constituya por śı sola un sistema de cuerpos
cerrado en I, diremos que se trata de una part́ıcula cerrada en I o simplemente una
part́ıcula cerrada.

(3) Dado un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a un SR arbitrario, puede
ocurrir que lo podamos considerar, cuando aśı resulte conveniente, como constituido por
varios sistemas o cuerpos cerrados en I; denominados: subsistemas cerrados o subsis-
temas en I. ▲

Evidentemente, el hecho que un sistema de cuerpos sea cerrado no depende del SR
elegido. Es decir, si un sistema de cuerpos es cerrado en I con respecto a un SR, también
lo será con respecto a cualquier otro SR en I.

De la propia caracterización de cuerpo ŕıgido, tendremos que todo cuerpo sólido
ŕıgido en I siempre se podrá considerar, él solo, como un sistema cerrado; en particular,
como un sistema de part́ıculas cerrado en I.

El número de objetos f́ısicos (objetos extensos o part́ıculas) constituyentes de un
sistema de cuerpos cerrado, puede estar cambiando en I. P. ej., consideremos una granada
en t0 ∈ I, la cual explota en t1 > t0 en n > 1 fragmentos los cuales permanecen inalterables
para todo t ≥ t1. Tendremos que el número de cuerpos involucrados en ese sistema de
cuerpos cerrado en I = [t0,∞), no es constante en I. Para otro ejemplo consideremos
dos part́ıculas en I′ = (−∞, 0) que chocan en t = 0, quedando pegadas y formando una
part́ıcula para todo t de I′′ = [0,∞); tendremos que el número de part́ıculas involucrado
en ese sistema de part́ıculas cerrado en I = (−∞,∞), no es constante en I.

Señalemos que en el caso particular en que una magnitud f́ısica correspondiente a un
sistema cerrado sea constante en I con respecto a un SR, ello no implica que lo sea la
magnitud f́ısica correspondiente a cualquiera de sus subsistemas (cerrados).

Para algunas precisiones; ver 2-5.8.

Definición 4.22. (1) Consideremos una magnitud f́ısica; numérica (X), un vector li-

bre (Y⃗ ) o la parte libre de un vector ligado (Z⃗); correspondiente a una o dos part́ıculas en
I. Diremos que es unamagnitud f́ısica aditiva o que es aditiva, si para cualquier número

de éstas para cada t ∈ I con respecto a cualquier SR; X, Y⃗ o Z⃗ es la SUMA de todas éstas
(numérica o vectorial, según sea el caso).
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Esta definición también será válida si se trata de un postulado para un sistema de
cuerpos (cerrado o no); ver P. ej., la masa en 6.1 (b); o de una definición (ver P. ej., el
trabajo o potencia total interno o externo en 5-2.2).

(2) Consideremos cualquier magnitud f́ısica; numérica, un vector libre o la parte libre
de un vector ligado; correspondiente a cualquier sistema de cuerpos en I. Diremos que es
una magnitud f́ısica aditiva o que es aditiva, si para todo sistema de cuerpos cerrado en
I, esa magnitud f́ısica para cada t ∈ I con respecto a cualquier SR, es la SUMA (numérica
o vectorial; según sea el caso); de la magnitud f́ısica correspondiente a cada uno de sus
subsistemas (cerrados), sean cuales sean.

Se sobrentiende que si cualquiera de las part́ıculas del sistema no posee dicha magnitud
f́ısica, se le asigna entonces el valor cero o el vector nulo, según sea el caso. ▲

De las propias definiciones (1) y (2), tenemos que el hecho que una magnitud f́ısica
sea aditiva, no depende de SR.

Notemos que si una magnitud f́ısica es aditiva; ello no implica que para cualquier
sistema de cuerpos cerrados en I, esa magnitud sea necesariamente constante en I, con
respecto a un SR. Su eventual constancia, seŕıa una propiedad particular de la magnitud
considerada.

Señalemos que las definiciones (1) y (2) de “aditiva” son diferentes entre śı. Pero en
su uso, del contexto será clara la acepción correspondiente. P. ej., luego se verá que los
trabajos y las potencias son magnitudes f́ısicas aditivas según la definición (1); ver 3-1.6,
3-1.10 y 5-2.2; pero NO generalmente según la (2), ver 5-2.3 (i) y 6-2.1.
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5. Interacciones

Un concepto primario es el de interacción entre dos cuerpos f́ısicos o interacción
mutua; ver 1.1. Si cierta interacción es inexistente entre dos cuerpos f́ısicos (está ausente)
en I, diremos que se trata de una interacción nula en I (nada que ver con un “valor”
cero).

Guiados por la experiencia, notamos que la interacción entre dos cuerpos se manifiesta
en cada uno de éstos mediante una magnitud f́ısica que tiene una dirección, un sentido,
un valor y un punto de aplicación sobre el cuerpo; que denominamos fuerza. P. ej., una
persona empuja, hala o levanta una caja en el piso y lo hace empleando más o menos
esfuerzo muscular; además, no es lo mismo empujar una caja a la altura del piso que en
la parte superior de la caja (es más susceptible de voltearse que de deslizarse; P. ej.).
Tenemos una buena idea que una interacción entre dos cuerpos no depende del SR; es
decir, si dos cuerpos interaccionan con respecto a un SR, entonces también lo hacen con
respecto a cualquier otro.

Dos fuerzas que actuan sobre un cuerpo, originadas por dos interacciones arbitra-
rias, serán equivalentes, si al aplicarlas alternativamente sobre el cuerpo en circunstancias
idénticas, se produce un fenomeno f́ısico equivalente (ver 1.1) para dicho cuerpo.

Pasemos ahora a la formulación de la teoŕıa f́ısica de la interacción; apoyándonos en las
teoŕıas f́ısicas del espacio-tiempo newtoniano y de la cinemática, que ya hemos expuesto.
El formalismo matemático que usaremos será el de los vectores polares ligados.

Teoŕıa F́ısica de la Interacción 5.1. Tenemos los siguientes POSTULADOS.
Consideremos dos part́ıculas; la “1” y la “2”; que se encuentran bajo una interacción

en un instante t ∈ R o para todo instante t de un intervalo de tiempo arbitario I. Entonces,
existe un SR-Σ(0) en I, con respecto al cual los postulados (a), (b), (c) y (d) que siguen
establecen la teoŕıa f́ısica de la interacción en el instante t o en cada instante t de I con
respecto a ese SR. El postulado (e) completa la teoŕıa f́ısica de la interacción para SR
newtonianos arbitrarios en cualquier intervalo I.

Si elegimos un origen O para ese SR-Σ(0); sean R⃗1(t) = (O; r⃗1(t)) y R⃗2(t) = (O; r⃗2(t))
las posiciones de las part́ıculas 1 y 2 respectivamente, en el instante t o para todo t ∈ I; o
bien: Q1(t) y Q2(t), respectivamente.

(a) A la part́ıcula 1 se le adscribe una magnitud f́ısica dada por un vector polar ligado:

F⃗12(t) = (Q1(t); F⃗12(t)), denominada FUERZA que ejerce la part́ıcula 2 sobre la 1;

también diremos que sobre la part́ıcula 1 actúa una fuerza (F⃗12(t) o F⃗12(t)) debido
a la part́ıcula 2.

A la part́ıcula 2 se le adscribe una magnitud f́ısica dada por un vector polar ligado:

F⃗21(t) = (Q2(t); F⃗21(t)), denominada FUERZA que ejerce la part́ıcula 1 sobre la 2;

también diremos que sobre la part́ıcula 2 actúa una fuerza (F⃗21(t) o F⃗21) debido a
la part́ıcula 1.

Para una interacción nula en I se tiene: F⃗12(t) = F⃗21(t) = 0⃗ en I.
Diremos que una interacción o cada una de las dos fuerzas correspondientes a la

interacción es de contacto en t o en I con respecto al SR-Σ(0), si las dos part́ıculas se
encuentran en contacto: r⃗1(t) = r⃗2(t); en el instante t o para todo t ∈ I. Diremos que es
de acción a distancia en t o en I, si r⃗1(t) ̸= r⃗2(t) en el instante t o para todo t ∈ I.
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(b) Con respecto al SR-Σ(0) en el instante t o para todo t ∈ I; independientemente

del movimiento de las part́ıcula 1 y 2; se cumple (i) y (ii) para los vectores libres F⃗12(t) y

F⃗21(t).
(i)

F⃗12(t) = −F⃗21(t) por ende: F12(t) = F21(t). (5.1)

(ii) Si las fuerzas son de acción a distancia y los vectores F⃗12(t) y F⃗21(t) son no nulos;
éstos serán paralelos al vector [r⃗1(t)− r⃗2(t)]. Ver la Fig. 21.

Figura 21. Acción y reacción (F⃗12(t) y F⃗21(t)) en una interacción a dis-
tancia atractiva (ver (b)-(ii) y 5.3)

(c) Consideremos dos fuerzas cualesquiera; correspondientes a dos interacciones: F⃗ =

(Q; F⃗ ) y F⃗′ = (Q; F⃗ ′), que pueden actuar sobre una part́ıcula. Diremos que éstas son
fuerzas equivalentes si al aplicarlas alternativamente; una sóla a la vez; sobre la part́ıcula
en circunstancias idénticas, se produce un fenómeno f́ısico equivalente (ver 1.1) para dicha

part́ıcula con respecto al SR-Σ(0).
Dos fuerzas F⃗ y F⃗ ′ serán equivalentes si y sólo si son iguales: F⃗ = F⃗ ′.
(d) Dadas las part́ıculas 1 y 2, consideremos una tercera part́ıcula, la 3, de vector

posición R⃗3(t) = (O; r⃗3(t)) en el instante t o para cada instante t ∈ I, con respecto al SR-
Σ(0); la cual interacciona con la part́ıcula 1 mediante cualquier interacción; de la misma o
de diferente naturaleza que la interacción entre las part́ıculas 1 y 2; pudiendo interaccionar
o no con la part́ıcula 2. Tendremos que:

La fuerza F⃗1(t) = (Q1(t); F⃗1(t)) que actúa sobre la part́ıcula 1, debido a las interac-

ciones que sufre con las part́ıculas 2 y 3; es equivalente a: (Q1(t); F⃗12(t) + F⃗13(t)); en el
instante t o para todo t ∈ I con respecto al SR-Σ(0). Es decir, es la suma de las fuerzas
F⃗12(t) y F⃗13(t):
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F⃗1(t) = F⃗12(t) + F⃗13(t). (5.2)

Esta suposición, también es válida si se trata, no de una tercera part́ıcula o de
varias otras part́ıculas, sino unicamente de las part́ıculas 1 y 2 sometidas a varias inter-
acciones de cualquier naturaleza; nos referiremos entonces, P. ej., a la fuerza resultante
que actúa sobre la part́ıcula 1 debido a la 2.

(e) Cada una de las fuerzas F⃗21(t) = (Q2(t); F⃗21(t)) y F⃗12(t) = (Q1(t); F⃗12(t)), es un
vector polar absoluto (ver 4.18); en un instante t o para todo t ∈ I. ▲

Resultado 5.2. Las suposiciones (a), (b), (c) y (d) hechas en 5.1 con respecto al
SR-Σ(0) en t o en I; son todas válidas con respecto a cualquier SR newtoniano.

Verificación. Es inmediata de la parte (e) de 5.1, de la definición de vector absoluto
y del hecho que [r⃗1(t)− r⃗2(t)] es un vector absoluto; ver 4.18 y 4.19 (7). ■

Comentarios - Definiciones 5.3. En un instante t o para todo instante t ∈ I
es usual escoger ARBITRARIAMENTE una de las dos fuerzas correspondientes a una

interacción; F⃗12(t) = (Q1(t); F⃗12(t)), P. ej.; denominándola acción y a la otra (F⃗21(t) =

(Q2(t); F⃗21(t))) reacción. Es muy importante observar que la acción y la reacción tienen

origenes o puntos de aplicación; Q1(t) y Q2(t); en PARTÍCULAS DIFERENTES ; incluso
si la interacción es de contacto: Q1(t) = Q2(t). El no apreciar bien este hecho constituye

una fuente de errores. En toda interacción se encuentran presentes dos fuerzas; F⃗21(t) y

F⃗12(t), P. ej.; cada una actuando sobre una part́ıcula diferente; al conjunto formado por las

dos fuerzas: {F⃗21(t), F⃗12(t)} o por sus vectores libres {F⃗21(t), F⃗12(t)}, lo denominaremos la
pareja acción-reacción correspondiente a la interacción.

La parte (b) en 5.1 se denomina en la literatura f́ısica, con gran justicia histórica:
tercera ley de Newton, aśı como ley de acción y reacción o principio de acción de
acción y reacción; ver [Newton]. Señalemos que nos hemos apartado del curso histórico
aśı como de las presentaciones usuales, al incluir esta ley en la teoŕıa f́ısica de la interacción
(en vez de formar parte de las leyes de la dinámica; ver la sección 7); aunque sólo se trata
de presentaciones diferentes, pero de la misma f́ısica.

Todo el contenido de la parte (b) se suele denominar, con más precisión, la versión
fuerte de la tercera ley de Newton. Al excluir (ii) del contenido de la parte (b), ésta
se suele denominar, versión debil de la tercera ley de Newton. Esta versión debil
de la tercera ley de Newton nos indica, en palabras (ver Rel. 5.1), que la pareja acción

reacción tiene mismo módulo:
∣∣∣F⃗12(t)

∣∣∣ = ∣∣∣F⃗21(t)
∣∣∣, misma dirección y sentido contrario (si

son no nulas). La versión fuerte agrega a la debil, en palabras, que si una interacción no
nula es de acción a distancia, la dirección de las fuerzas es la del segmento de recta que
une las dos part́ıculas, en el instante t o para todo t ∈ I; ver la Fig. 21.

Es importante notar que el hecho que una interacción o una fuerza sea de contacto o
de acción a distancia, no depende del SR elegido; pues r⃗1(t)− r⃗2(t) es un vector absoluto
en el instante t o para todo t ∈ I (ver 4.18 y 4.19 (7)).

Consideremos cualquier interacción no nula entre dos part́ıculas; la 1 y la 2; de pareja

acción-reacción {F⃗21(t), F⃗12(t)}, donde: F⃗12(t) = (Q1(t); F⃗12(t)) y F⃗21(t) = (Q2(t); F⃗21(t)).
Diremos, para cualquier instante t o para todo t ∈ I; que la interacción o cualquiera de las
fuerzas de la pareja acción-reacción es atractiva [repulsiva] si el sentido de F⃗12(t) está
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dirigido de la part́ıcula 1 a la 2 (o lo que es equivalente, si el de F⃗21(t) está dirigido de la

part́ıcula 2 a la 1) [si el sentido de F⃗12(t) se aleja de la part́ıcula 2 (o lo que es equivalente,

si el de F⃗21(t) se aleja de la part́ıcula 1)]. En la Fig. 21 se exhibe una interacción atractiva;
le recomendamos al (a la) lector(a) hacer una figura correspondiente a una interacción
repulsiva. Notemos que en estas definiciones, las palabras “atractiva” y “repulsiva” son
coherentes con la acepción que solemos darles en nuestra vida cotidiana.

De la parte (d) de 5.1 se desprende que ésta también es válida para el caso de cualquier
número de part́ıculas y de interacciones. Es decir, que las fuerzas que actúan sobre una
part́ıcula cerrada en I, son magnitudes f́ısicas aditivas; ver 4.21 y 4.22.

Ver más comentarios en 2-5.1.

Dependencia de las Interacciones y de las Fuerzas 5.4. Como una fuerza
F⃗12 que ejerce una part́ıcula 2 sobre una part́ıcula 1; o la F⃗21; es un vector polar absoluto;
ver 5.1 (e); ello restringe, notablemente, las posibles dependencias de F⃗12 y F⃗21.

En todo este texto las fuerzas no dependerán de las aceleraciones de las part́ıculas
ni de sus derivadas. P. ej., si son de acción a distancia, no podrán depender del escalar
absoluto: [r⃗1(t)− r⃗2(t)] · [⃗a1(t)− a⃗2(t)] + [v⃗1(t)− v⃗2(t)]

2; ver 4.19 (12). Ver 2-5.7 para una
justificación de este requerimiento.

En 4.19 vimos que: (a) cualquier instante t, (b) [r⃗1(t)− r⃗2(t)] y [r⃗1(t)− r⃗2(t)] · [v⃗1(t)−
v⃗2(t)] para cualquier instante t o todo t ∈ I, (c) [v⃗1(t)− v⃗2(t)] si las dos part́ıculas se en-
cuentran en contacto en cualquier instante t o todo t ∈ I; son magnitudes f́ısicas absolutas.

Por lo tanto, una fuerza F⃗12 podrá depender en cualquier instante t o en t ∈ I:
(1) De magnitudes f́ısicas numéricas o vectoriales absolutas (escalares, pseudoescala-

res, polares o axiales) asociadas con propiedades o caracteŕısticas exclusivas; intŕınsecas o
propias; de la interacción o de las part́ıculas involucradas. Ver 2-5.2.

(2) De “(a)”; de “(b)” si es de acción a distancia (si fuese de contacto, “(b)” es
irrelevante; pues esas cantidades se anulan) y de “(c)” si es de contacto.

(3) De combinaciones de las magnitudes señaladas en “(1)” y “(2)”. De manera tal

que F⃗12 resulte ser un vector POLAR ABSOLUTO que satisfaga: F⃗12 = −F⃗21. Ver más
detalles en 2-5.2, 2-5.3 y 2-5.4. ▲

Precisemos con ejemplos lo que se entiende en “(1)” por la dependencia de la in-
teracción o de las part́ıculas involucradas. En una interacción electrostática (ver 5.11) o
gravitatoria (ver 5.12), las cargas y las masas de las part́ıculas son propiedades intŕınsecas
de éstas. Pero en una interacción entre dos part́ıculas unidas por un resorte (ver 5.13), los
escalares absolutos “k” y “r0” no están definidos si las dos part́ıculas no están en interac-
ción (es decir, no dependen de las part́ıculas); son el resultado del agente provocador de
la interacción (el resorte). Sin embargo, una interacción tipo resorte (electromagnética)
entre dos núcleos atómicos de una molécula (ver 5.13), depende de las dos part́ıculas (los
núcleos). También tendremos que en las interacciones de contacto (ver 5.15), el agente
provocador de la interacción es precisamente ese contacto (que genera, P. ej., los coefi-
cientes de roce o los de viscosidad); NO depende de magnitudes f́ısicas intŕınsecas de cada
uno de los cuerpos cuando no están en contacto.

Resumiendo, tendremos (sin señalar expĺıcitamente las dependencias de propiedades
intŕınsecas), para UNA interacción entre las part́ıculas 1 y 2;
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∣∣∣F⃗12

∣∣∣ = ∣∣∣F⃗12(v⃗1 − v⃗2, t)
∣∣∣ , r⃗1 = r⃗2, F⃗12 = −F⃗21 si es de contacto. (5.3)

Sobre la aparente contradicción (paradoja) que se tiene: (v⃗1− v⃗2) ̸= 0⃗ y r⃗1 = r⃗2 en I;
ver el caso (b) en 5.15.

F⃗12 = H12(|r⃗1 − r⃗2| , (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2), t)
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

, r⃗1 ̸= r⃗2 si es de acción a distancia;

(5.4)
siendo H12 una función a valores reales, cuyos valores son escalares absolutos. Las de-
pendencias númericas o vectoriales absolutas asociadas a propiedades propias deberán ser
tales que: H12 = H21; con lo que: F⃗12 = −F⃗21.

Notemos que H12 puede depender, P. ej., de los escalares absolutos [σ⃗1 × (r⃗1 − r⃗2)] ·
[σ⃗2 × (r⃗1 − r⃗2)] o Jτ⃗12 · (r⃗1 − r⃗2); donde σ⃗1 y σ⃗2 son vectores absolutos del mismo tipo
(polares o axiales) siendo propiedades intŕınsecas de las part́ıculas, τ⃗12 con τ⃗12 = −τ⃗21 un
vector axial absoluto siendo una propiedad intŕınseca de la interacción o de las part́ıcu-
las (P. ej., si: τ⃗12 = σ⃗1 × σ⃗2) y J un pseudoescalar absoluto; los cuales pueden depen-
der del tiempo; ver 2-5.2. Es importante percibir que este tipo de escalares absolutos
dependen del vector (r⃗1 − r⃗2), NO solo de |r⃗1 − r⃗2|.

Observemos que si H12 = |r⃗1 − r⃗2|n J12 con n ∈ Z+, J12 = J21 y con los valores de J12
pertenecientes a R si r⃗1 = r⃗2, la Rel. (5.4) también será válida para r⃗1 = r⃗2; es decir, para

todo E3 (ver, P. ej., 4-2.1). Además, es posible que F⃗12 dada por las Rels. (5.3) o (5.4) se
encuentren restringidas a una cierta región Z(t) ⊊ E3 que puede depender del tiempo en
I (ver, P. ej., 2-5.6).

Notemos que F⃗12 en la Rel. (5.4) es un vector polar absoluto; como debe ser. Además,

F⃗12 en la Rel. (5.4), que caracteriza una interacción a distancia, es consistente con el hecho

que F⃗12 = −F⃗21 y que su dirección sea la de (r⃗1 − r⃗2) si r⃗1 ̸= r⃗2, tercera ley de Newton.
En vez de la expresión (5.4), se puede poner:

F⃗12 = G12(|r⃗1 − r⃗2| , (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2), t)(r⃗1 − r⃗2), (5.5)

donde:

G12(|r⃗1 − r⃗2| , (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2), t) =
H12(|r⃗1 − r⃗2| , (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2), t)

|r⃗1 − r⃗2|
. (5.6)

Naturalmente, en virtud de 5.1 (d), tendremos que una fuerza F⃗1 = (Q1; F⃗1), SUMA
de varias fuerzas correspondientes a varias interacciones en I de cualquier naturaleza que
actúan sobre una part́ıcula 1, podrá tener una dependencia de posiciones, velocidades,
instantes de tiempo, aśı como de magnitudes f́ısicas numéricas o vectoriales absolutas
correspondientes a las part́ıculas o las interacciones involucradas (ya especificadas en (1),
(2) y (3)). En este texto, son las únicas dependencias que consideraremos para las fuerzas.

Definición 5.5. Si con respecto a un SR, las fuerzas correspondientes a cualquier
interacción dependen de combinaciones de magnitudes f́ısicas asociadas a caracteŕısticas
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intŕınsecas de las part́ıculas o de la interacción (ver 5.4), numéricas o vectoriales ; las cua-
les dependen del tiempo en I, diremos que la interacción o cada una de las fuerzas de la
pareja acción-reacción correspondiente, depende expĺıcitamente del tiempo en I con
respecto al SR. Ver el ejemplo a continuación y otros dos en 5.11 y 5.12. ▲

Consideremos un punzón que colocamos (fijamente) perpendicularmente a una plan-
cha de acero con respecto a un SR-Σ, el cual empujamos contra la plancha con nuestra
mano en la dirección de su eje en I = [0, a) con a > 0, aumentando de cualquier manera
nuestro esfuerzo muscular en el tiempo. El módulo de la fuerza F12(t) que ejerce el punzón
sobre la plancha; aśı como el de la fuerza F21(t) = F12(t) que ejerce la plancha sobre el
punzón; dependerá del instante t en I. P. ej.: F12(t) = δt, siendo δ un escalar absoluto po-
sitivo (δ > 0) constante en I. Esta interacción de contacto (fenomenológica; ver 1.1 y 5.10)
o cada una de sus fuerzas correspondientes, dependerá expĺıcitamente del tiempo en I con
respecto a cualquier SR (pues las fuerzas y el tiempo son magnitudes f́ısicas absolutas).

Esta fuerza sólo depende de la interacción, NO de magnitudes f́ısicas intŕınsecas de
la plancha o el punzón. La mano es el agente provocador de la interacción (ver 5.4).

Observación.- Sólo para magnitudes f́ısicas intŕınsecas absolutas vectoriales no nu-
las, es que se tiene que su constancia o no constancia expĺıcita en I depende del SR (pero
NO para magnitudes f́ısicas numéricas absolutas). Ver al final de 4.19 y el ejemplo en
4-2.1. ▲

Definición 5.6. Una interacción entre dos part́ıculas, que sea de acción a distancia,
que no dependa del escalar absoluto (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2) y cuya dependencia con respecto
a magnitudes f́ısicas absolutas intŕınsecas de la interacción o de las part́ıculas lo sea uni-
camente de magnitudes numéricas (excluyéndose por lo tanto magnitudes vectoriales); se
denominará una interacción central.

Cada una de las fuerzas de la pareja acción-reacción correspondiente a una interacción
central, se denominará una fuerza central. ▲

De esta definición y de la Rel. (5.4) se desprende que una fuerza central será del tipo:

F⃗12(r⃗1 − r⃗2) = f12(|r⃗1 − r⃗2|)
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

, r⃗1 ̸= r⃗2; (5.7)

donde f12 = f21 es una función numérica, de los números reales positivos en los números
reales, cuyos valores son escalares absolutos; la cual solamente depende de la distancia
entre las dos part́ıculas aśı como de magnitudes f́ısicas numéricas absolutas que pueden
depender del tiempo (no señaladas expĺıcitamente), que caracterizan propiedades f́ısicas
intŕınsecas de la dos part́ıculas o de la interacción. De la Rel (5.7) se desprende que:∣∣∣F⃗12

∣∣∣ = |f12|.
Notemos que el hecho que una interacción o una fuerza sea central NO depende del SR

elegido.
Aprovechemos el caso de una interacción central para discutir con más detalle lo de

la dependencia temporal de una interacción. Supongamos pues una interacción central;
las magnitudes f́ısicas numéricas absolutas constantes que caracterizan las part́ıculas o la
interacción se encuentran dadas (fijas) y no intervienen en la discusión que vamos a realizar.

La fuerza F⃗12 y la F⃗21 vendrá completamente determinada entonces si especificamos el
vector (r⃗1 − r⃗2), no importa en que instante; no necesitamos conocer los movimientos de
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las part́ıculas para esa determinación. Dicho de otra manera, si en un instante dado; no
importa cual; las posiciones de cada una de las dos part́ıculas son conocidas, las fuerzas
F⃗12 y F⃗21 estarán completamente especificadas. Si acontece que los movimientos de las dos
part́ıculas son conocidos en algún intervalo de tiempo I, tendremos que r⃗1(t)− r⃗2(t) estará
completamente especificado para cada instante t de I y por lo tanto también las fuerzas
F⃗12(t) y F⃗21(t), cada una de las cuales dependerá entonces del tiempo; aún si esas fuerzas
no dependiesen expĺıcitamente del tiempo. Una discusión similar puede llevarse a cabo
para interacciones de acción a distancia generales (que dependan de (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2) o
de magnitudes f́ısicas intŕınsecas vectoriales); ver la Rel. (5.4); para las cuales conocemos
r⃗1(t) − r⃗2(t) para todo t de I; aśı como para interacciones de contacto generales; ver la
Rel. (5.3); para las cuales conocemos v⃗1(t)− v⃗2(t) para todo t de I.

Comentarios 5.7. Al considerar una interacción arbitraria entre dos part́ıculas;
dadas las magnitudes f́ısicas númericas o vectoriales absolutas intŕınsecas de la interacción
o de las part́ıculas, es usual suponer que el movimiento de una de las dos part́ıculas es
conocido en cierto intervalo I con respecto al SR-(Σ;O) elegido; el de la part́ıcula 2, P.
ej.; es decir: r⃗2(t) para todo t ∈ I. Bajo esa situación, se puede hablar entonces de la

fuerza que ejerce la part́ıcula 2 sobre la 1: F⃗12 = (Q1; F⃗12), con total independencia de la
part́ıcula 2. Es más, en la práctica se suprime toda mención de la part́ıcula 2; hablándose

de la fuerza que actúa sobre la part́ıcula 1, simplificando la notación, P. ej.: F⃗ = (Q; F⃗ ).
Un caso particular de movimiento que se suele escoger frecuentemente para la part́ıcula
2 es el de reposo en I con respecto al SR-(Σ;O) elegido: r⃗2(t) constante en I; por ende:

v⃗2(t) = 0⃗ y a⃗2(t) = 0⃗ en I. Incluso, es bastante usual suponer (sin perdida de generalidad;
al efectuar una traslación del origen del SR) que la part́ıcula 2 se encuentra localizada en

el origen O del SR-(Σ;O); con lo que se tendrá: r⃗2(t) = 0⃗ para todo t ∈ I con respecto al
SR-(Σ;O).

Veamos como se traduce esta última situación para el caso de una interacción central.
De la Rel. (5.7), se tendrá:

F⃗ (r⃗) = F⃗ = f(|r⃗|) r⃗
|r⃗|

(|r⃗| > 0); (5.8)

donde se han efectuado los siguientes cambios de notación: r⃗1 → r⃗, F⃗12 → F⃗ = F⃗ (r⃗),

f12 → f = f(|r⃗|); y escogido: r⃗2(t) = 0⃗ en I. Se suprime la dependencia temporal de
r⃗, siendo por lo tanto r⃗ cualquier posición compatible con la fuerza (r⃗ es una especie de
“incógnita”, ver la sección 7).

Enfaticemos, al decir que una part́ıcula se encuentra sometida a una fuerza central
en I dada por una relación del tipo (5.8); esa afirmación sólo será válida con respecto a
SR-(Σ;O) muy particulares (con respecto a los cuales la part́ıcula “2” se encuentra en

reposo en O: r⃗2(t) = 0⃗ en I). Por ende, la Rel. (5.8) NO implica que la fuerza F⃗ dependa

del origen O (lo que no puede ser, pues F⃗ es un vector absoluto); ver la Rel. (5.7).

Si F⃗1(t) es cualquier fuerza resultante que actúa sobre una part́ıcula “1” (centro de
nuestro interés); debida a otra(s) part́ıcula(s): “2”, · · · , “n” (n ≥ 2); es usual quitarle el

sub́ındice “1” a la part́ıcula “1” (F⃗1(t) → F⃗ (t); r⃗1(t) → r⃗(t); v⃗1(t) → v⃗(t); a⃗1(t) → a⃗(t)).
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Enfatizemos, una dependencia temporal “r⃗2(t)”, · · · , “r⃗n(t)”, NO constituye una

de dependencia temporal expĺıcita de la fuerza : F⃗ (t) ≡ F⃗1(t) (ver 5.5 y 5.8).
La definición 5.5 y los comentarios efectuados en 5.6 y 5.7, nos llevan a la siguiente

definición.

Definición 5.8. (1) Sea una interacción de acción a distancia entre dos part́ıculas, la
“1” y la “2” en I (en particular, una interacción central), que no dependa expĺıcitamente
del tiempo ni del escalar absoluto (r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2). Consideremos que en esa inter-
acción, las part́ıculas o la interacción pueden depender de magnitudes f́ısicas intŕınsecas
vectoriales absolutas constantes con respecto a un SR en I (en este texto no explotaremos
este tipo de interacciones; para ejemplos, ver 5.4, 2-5.2 y 4-2.1); aśı como de posibles mag-
nitudes f́ısicas intŕınsecas numéricas absolutas constantes. Supongamos que el movimiento
de la part́ıcula 2 con respecto al SR sea el de reposo. En este caso el vector libre F⃗12 (la

fuerza que actúa sobre la part́ıcula 1 debida a la 2; válida en Z ⊂ E3, Z caracterizado en
2.13 (1)) no dependerá del tiempo con respecto al SR en I y en Z.

(2) Consideremos un campo de fuerzas en Z ⊂ E3 constante en I (ver 2.13 (2)) que
actúa sobre una part́ıcula o un medio continuo con respecto a un SR en I. En particular,
un campo de fuerzas uniforme en I y en Z ⊂ E3 (una “fuerza constante” en I y en Z).

(3) Consideremos cualquier fuerza, de tipo fenomenológico, que sólo dependa de r⃗ y
de magnitudes f́ısicas intŕınsecas numéricas o vectoriales absolutas constantes con respecto
a un SR en I y en Z: F⃗ (r⃗).

En estos casos, diremos que estamos en presencia de una fuerza invariable o de un
campo de fuerzas invariable, con respecto al SR en I y en Z. ▲

Comentarios 5.9. (i) La denominación “fuerza invariable” (poco empleada); es usa-
da en [Bruhat1], pág. 83.

(ii) En el caso (1), en virtud de la Rel. (5.4) vemos que es NECESARIO que la
part́ıcula 2 se encuentre en reposo en I con respecto al SR para ser invariable (por lo

tanto, de velocidad nula): r⃗2(t) constante y v⃗2(t) = 0⃗. De lo contrario, dependeŕıa del
tiempo v́ıa r⃗2(t).

Una fuerza de acción a distancia invariable sera entonces del tipo: F⃗12 = F⃗12(r⃗1). Sin

pérdida de generalidad, siempre podremos elegir el origen O del SR tal que: r⃗2(t) = 0⃗ en

I. En general abreviaremos poniendo: F⃗ (r⃗) = f(r⃗ ) r⃗
r
con r⃗ ̸= 0⃗. Nótese que esta fuerza

invariable será central si f(r⃗ ) NO depende de magnitudes f́ısicas intŕınsecas vectoriales;
teniéndose entonces que: f(r⃗ ) = f(|r⃗|) = f(r), ver la Rel. (5.8).

(iii) El hecho que una fuerza no nula sea invariable depende crucialmente del SR-Σ
elegido, NO siendo por lo tanto un hecho “absoluto”. En general, en otro SR-Σ′ tendremos
una dependencia del tiempo (P. ej., v́ıa r⃗2

′(t) si es de acción a distancia).
(iv) Toda fuerza nula en I será invariable con respecto a cualquier SR.

Interacciones Fundamentales y Fenomenológicas 5.10. Es un hecho abso-
lutamente notable, esclarecido solamente en el siglo XX, que las interacciones que ocurren
en la naturaleza se pueden reducir a cuatro tipos; denominadas interacciones funda-
mentales.

Estas interacciones se manifiestan básicamente entre part́ıculas elementales. Es
bastante dificil caracterizar lo que se entiende por una part́ıcula elemental, incluso a un
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nivel avanzado. Digamos solamente que son de los objetos f́ısicos microscópicos más pe-
queños que existen en la naturaleza, los cuales frente a ciertas interacciones se comportan
como part́ıculas que no tuviesen composición.

Como ejemplos de part́ıculas elementales citemos, un: electrón, simbolizado: e− (o
e); positrón, simbolizado: e+; protón, simbolizado: p; neutrón, simbolizado: n; fotón,
simbolizado: γ; neutrino, simbolizado: ν; antineutrino, simbolizado: ν.

Las interacciones fundamentales escritas en orden decreciente de magnitud, al com-
parar sus magnitudes frente a interacciones entre part́ıculas elementales, son:

(a) Fuerte.
(b) Electromagnética.
(c) Debil,
(d) Gravitatoria.

En 5.11 conversaremos brevemente sobre las interacciones electromagnéticas (ver 1.1).
En 5.12 conversaremos sobre las interacciones gravitatorias (ver 1.1).

Las interacciones fuertes ocurren en núcleos atómicos y entre ciertas part́ıculas ele-
mentales, como los protones y neutrones. Esta interacción es la responsable de la cohesión
de los núcleos atómicos; constituidos por protones y neutrones. De no existir este tipo de
interacción atractiva, los protones no podŕıan mantenerse aglutinados en el núcleo, debido
a la repulsión eléctrica.

La interacción debil también ocurre entre ciertas part́ıculas elementales y en núcleos
atómicos. Como ejemplo, tenemos que esta interacción tiene lugar cuando un neutrón (n)
decae; se transforma en un electrón (e−), un protón (p) y un antineutrino (ν), actualmente
denominado: decaimiento β−.

n→ e− + p+ ν. (5.9)

Es bueno señalar que las interacciones fuertes y debiles solamente fueron conocidas a
partir del siglo XX.

Se observa que en la naturaleza pueden ocurrir interacciones no fundamentales entre
dos objetos f́ısicos; siendo al menos uno de éstos un medio continuo; cuyo origen es el re-
sultado de una cierta promediación de interacciones electromagnéticas del o de los medios
continuos. Como ejemplos de este tipo de interacciones mencionemos las fuerzas que actúan
entre la plancha de acero y el punzón que hemos citado en 5.5 o las citadas en 1.1. Este
tipo de interacciones no fundamentales se denominan interacciones fenomenológicas;
y la fuerzas correspondientes: fuerzas fenomenológicas. En 5.13 y 5.15, estudiaremos
algunas interacciones fenomenológicas. También puede ser entre dos part́ıculas, ver unos
ejemplos en 5.13 y 4-2.1.

Todo fenómeno f́ısico en el que NO intervengan interacciones fuertes, debiles o elec-
tromagnéticas; es decir, donde sólo puedan intervenir interacciones gravitatorias o feno-
menológicas, se denominará un fenómeno f́ısico mecánico.

Actualmente, la clasificación de las interacciones es bastante más compleja que la
arriba indicada; pero no nos ocuparemos de ésta.

Interacciones Electromagnéticas 5.11. No es el propósito de este texto el de
discutir con detalle los fenómenos electromagnéticos. Sin embargo, vamos a establecer
algunos hechos.
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Una part́ıcula puede tener una propiedad intŕınseca, denominada carga eléctri-
ca; magnitud f́ısica que viene caracterizada matemáticamente por un escalar absoluto
(postivo, negativo o nulo). La carga es una magnitud f́ısica aditiva, la cual es constante para
todo sistema de cuerpos cerrado en I. Una part́ıcula cerrada podrá tener una carga nula;
porque la suma de todas sus cargas lo sea o porque no tiene cargas en su constitución
(P. ej., un fotón). ▲

Enunciemos una ley f́ısica, denominada ley de Coulomb. Consideremos dos part́ıcu-
las, la 1 y la 2, de cargas q1 y q2 respectivamente. Estas dos part́ıculas se encuentran
sujetas a una interacción coulombiana. Si sus posiciones son r⃗1 y r⃗2 con respecto a
un SR-(Σ;O), la fuerza coulombiana F⃗12 que ejerce la part́ıcula 2 sobre la 1 debido
a esa interacción, independientemente del movimiento de las part́ıculas con respecto al
SR-(Σ;O), vendrá dada por:

F⃗12 = K
q1q2

|r⃗1 − r⃗2|2
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

; r⃗1 ̸= r⃗2, (5.10)

donde K es una escalar absoluto positivo y constante (K > 0), que solamente depende
de las unidades elegidas para la carga, la fuerza y la distancia; se dice, del sistema de
unidades elegido.

De la expresión 5.10 observamos que si las dos cargas son no nulas ; esta fuerza será
repulsiva si los signos de las cargas son iguales y atractiva si son opuestos. Esta fuerza será
un vector polar absoluto que satisface la tercera ley de Newton. Esta fuerza corresponderá
a una interacción central y dependerá expĺıcitamente del tiempo con respecto a cualquier
SR, si el producto de las cargas es no nulo y depende del tiempo (ver 5.5 y 5.6). Si las dos
part́ıculas son cerradas, esta fuerza NO dependerá expĺıcitamente del tiempo con respecto
a cualquier SR.

Si elegimos un SR-(Σ;O) en I con respecto al cual la part́ıcula 2 se encuentre en

reposo en el punto O (r⃗2(t) = 0⃗ en I), tendremos:

F⃗ = K

(
qQ

r2

)
r⃗

r
; r > 0, (5.11)

donde hemos efectuado los cambios de notación: r⃗1 → r⃗; F⃗12 → F⃗ ; q1 → q; q2 → Q; y
escogido: r⃗2(t) = 0⃗ en I. Notemos que el módulo de F⃗ depende de la distancia como 1/r2.

En 1-1 de [FeynmanLS2] se efectúa una discusión muy interesante sobre lo grande
que puede ser este tipo de fuerza.

Hemos formulado la ley de Coulomb sin imponer restricciones sobre su aplicabilidad.
Precisemos a continuación los ĺımites f́ısicos de validez de esta ley. Con muy buena apro-
ximación la ley de Coulomb es válida con respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I, si las dos
restricciones siguientes son satisfechas:

vj/c << 1 ; |r⃗1 − r⃗2| aj/c2 << 1 ; j = 1, 2; (5.12)

donde vj y aj son el módulo de la velocidad y de la aceleración respectivamente, de la
part́ıcula j, con respecto al SR-(Σ;O); siendo c, “la constante c”(ver 4.3). Las restriciones
señaladas en (5.12) se obtienen gracias a la teoŕıa electromagnética; teoŕıa f́ısica avanzada,
que no forma parte de nuestro objeto de estudio.
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La ley de Coulomb es, hasta donde sepamos, exacta en cualquier SR newtoniano en
I; en el cual las dos part́ıculas se encuentran en reposo. Por ello, ésta es generalmente
conocida como la ley de Coulomb de la electrostática.

Interacciones Gravitatorias 5.12. Para formular la teoŕıa de las interacciones
gravitatorias necesitamos saber que toda part́ıcula tiene una propiedad intŕınseca, deno-
minada masa; magnitud f́ısica que viene caracterizada matemáticamente por un escalar
absoluto no negativo. La masa es una magnitud f́ısica aditiva, la cual es constante para
todo sistema de cuerpos cerrado en I. Aceptando lo que acabamos de exponer, se puede
seguir lo expuesto a continuación (pero si el(la) lector(a) lo desea, puede pasar a las sub-
secciones 6.1, 6.2, 6.4 y 6.5 de este caṕıtulo, estudiar lo alĺı expuesto; observando que para
ello no se utiliza nada de lo establecido hasta ahora en toda esta sección 5; salvo el 5.10;
y luego regresar a la presente subsección). ▲

Enunciemos una ley f́ısica importante, denominada ley de la gravitación universal
de Newton. Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2, de masas m1 y m2 respectivamente.
Estas dos part́ıculas se encuentran sujetas a una interacción gravitatoria. Si sus posi-
ciones son r⃗1 y r⃗2 con respecto a un SR-(Σ;O), la fuerza gravitatoria F⃗12 que ejerce la
part́ıcula 2 sobre la 1 debido a esa interacción, independientemente del movimiento de las
part́ıculas con respecto al SR-(Σ;O), vendrá dada por:

F⃗12 = −G m1m2

|r⃗1 − r⃗2|2
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

; r⃗1 ̸= r⃗2, (5.13)

donde G es una escalar absoluto positivo y constante (G > 0); denominado constante
gravitatoria; que solamente depende de las unidades elegidas para la masa, la fuerza y
la distancia; se dice, del sistema de unidades elegido.

De la expresión 5.13 observamos que la fuerza gravitatoria entre dos part́ıculas de
masas no nulas siempre es atractiva; pues las masas serán positivas. Esta fuerza será un
vector polar absoluto que satisface la tercera ley de Newton. Esta fuerza corresponderá
a una interacción central y dependerá expĺıcitamente del tiempo con respecto a cualquier
SR, si el producto de las masas es no nulo y depende del tiempo (ver 5.5 y 5.6). Si las dos
part́ıculas son cerradas, esta fuerza NO dependerá expĺıcitamente del tiempo con respecto
a cualquier SR.

Si elegimos un SR-(Σ;O) en I con respecto al cual la part́ıcula 2 se encuentre en

reposo en el punto O (r⃗2(t) = 0⃗ en I), tendremos:

F⃗ = −G
(
mM

r2

)
r⃗

r
; r > 0, (5.14)

donde hemos efectuado los cambios de notación: r⃗1 → r⃗; F⃗12 → F⃗ ; m1 → m; m2 → M ; y
escogido: r⃗2(t) = 0⃗ en I. Notemos que el módulo de F⃗ depende de la distancia como 1/r2.

Va a resultar de gran utilidad un teorema que no demostraremos. Ver 2-5.5.
Teorema. - Consideremos dos medios continuos cerrados en forma de bolas en I;

la 1 y la 2; de masas m1 y m2 constantes en I, de radios b1 y b2 respectivamente; ver la
Fig. 22. Supongamos que la densidad (ver 6.9) de cada uno de estos cuerpos solamente
puede depender de la distancia a su centro. Si sus centros tienen posiciones r⃗1 y r⃗2 con
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|r⃗1 − r⃗2| ≥ b1 + b2 (ver la Fig. 22); o Q1 y Q2; respectivamente, con respecto a un SR-
(Σ;O), la pareja acción-reacción correspondiente a la interacción gravitatoria resultante

(o total) entre los dos cuerpos será {F⃗12, F⃗21}, independientemente del movimiento en I
de los cuerpos con respecto al SR-(Σ;O); donde: F⃗12 = (Q1(t); F⃗12), F⃗21 = (Q2(t); F⃗21),

F⃗12 = −F⃗21; estando dada F⃗12 por la Rel. (5.13).
Este resultado también es válido si uno de los dos cuerpos, el 2 P. ej., es una part́ıcula

cerrada de masa m2 localizada en Q2 (|r⃗1 − r⃗2| ≥ b1). ▲

Figura 22. Interacción gravitatoria entre dos bolas con densidad depen-
diente de la distancia a sus centros

Es decir, la situación es como si la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concen-
trada en el origen de la bola respectiva; como si fuesen dos part́ıculas localizadas en Q1 y
Q2. Notemos que con la suposición hecha sobre la densidad de cada bola; ésta contempla
el hecho que una o las dos bolas sean uniformes en I; ver 6.5; o bien que sean huecas por
dentro; o sea, cascarones esféricos de cierto espesor o de espesor despreciable (esferas; con
una distribución superficial de la masa).

En 5.10 se ha dicho que de todas las interacciones fundamentales entre part́ıculas
elementales, la gravitatoria es la más pequeña de todas (“la super-debil”). Sin embargo,
en nuestra vida cotidiana observamos que esta fuerza puede ser bastante considerable.
P. ej., la atracción existente entre la Tierra y diversos objetos f́ısicos. Lo que ocurre es
que en general el efecto que observamos para esta fuerza es debido a la suma de fuerzas
gravitatorias de muchisimas part́ıculas constituyentes de cuerpos que poseen una masa
total muy grande; el Sol, la Tierra, la Luna, una estrella, etc.

Hemos formulado la ley de la gravitación universal de Newton sin imponer restriccio-
nes sobre su aplicabilidad. Precisemos a continuación los ĺımites f́ısicos de validez de esta
ley. Con muy buena aproximación ley de la gravitación universal de Newton será válida
con respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I, si las dos restricciones siguientes son satisfechas:
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vj/c << 1 ; 2Gmj/
(
c2 |r⃗1 − r⃗2|

)
<< 1 ; j = 1, 2; (5.15)

donde vj y mj son el módulo de la velocidad y la masa de la part́ıcula j, con respecto
al SR-(Σ;O); siendo c, “la constante c”(ver 4.3). Las restriciones señaladas en (5.15) se
obtienen gracias a la relatividad general; teoŕıa f́ısica avanzada, que no forma parte de
nuestro objeto de estudio.

Analicemos las restricciones dadas por la Rel. (5.15) para el caso de la Tierra de masa
MT y el Sol de masa MS (que tomamos como SR); ambos cuerpos supuestos como bolas
uniformes, de radios bT y bS respectivamente. Resulta que para el Sol se tiene: 2GMS/c

2 ≈
3 Km y para la Tierra 2GMT/c

2 ≈ 0, 9 cm. Por lo tanto, aun si “pegásemos” en I la
Tierra y el Sol, las limitaciones expresadas en la Rel. (5.15) se encontraŕıan ampliamente
satisfechas; ya que en ese caso: |r⃗1 − r⃗2| = bS + bT >> 3 Km (ver Fig. 2); y en virtud del
teorema que acabamos de enunciar podŕıamos aplicar la Rel. (5.13) con toda confianza.

Interacciones Tipo Resorte 5.13. Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2,
de posiciones r⃗1 y r⃗2 con respecto a un SR-(Σ;O), respectivamente. Supongamos que
independientemente del movimiento de las part́ıculas con respecto al SR-(Σ;O), la fuerza

F⃗12 que ejerce la part́ıcula 2 sobre la 1 debido a una interacción, viene dada por la expresión:

F⃗12 = −k(|r⃗1 − r⃗2| − r0)
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

; r⃗1 ̸= r⃗2, (5.16)

donde k y r0 son escalares absolutos constantes y positivos (k > 0 y r0 > 0) que sólo
dependen de las unidades elegidas para la longitud y la fuerza (se dice, del sistema de
unidades elegido) aśı como de propiedades intŕınsecas de la interacción o de las part́ıculas.
En ese caso, diremos que la interacción o cada una de sus fuerzas es una interacción tipo
resorte o una fuerza tipo resorte. ▲

Este tipo de interacción se halla presente, P. ej., entre dos núcleos atómicos de una
molécula; siendo su origen electromagnético. También representa la interacción; fenome-
nológica, de origen electromagnético; entre dos part́ıculas unidas por un resorte; en ese
caso la Rel. (5.16) se denomina ley de Hooke, la constante k que depende del material y
fabricación del resorte (aśı como del sistema de unidades elegido) se denomina constante
del resorte y la constante r0 longitud natural del resorte; la longitud cuando no está
ni estirado ni comprimido. La ley de Hooke sólo es válida dentro de ciertos ĺımites, en los
cuales el estiramiento o compresión del resorte: ||r⃗1 − r⃗2| − r0| no es demasiado grande y
el resorte recobra su longitud natural al dejar de estirarlo o comprimirlo; como se dice
comunmente: que no se venza el resorte (ver 2-5.6). Supondremos para un resorte presente
en este tipo de interacción, que su masa es nula; es decir, despreciable frente a la masa de
las dos part́ıculas (ver 2-1.1* (2)).

De la expresión (5.16) observamos que una fuerza tipo resorte es atractiva cuando
|r⃗1 − r⃗2| > r0, repulsiva cuando 0 < |r⃗1 − r⃗2| < r0 y nula cuando |r⃗1 − r⃗2| = r0. Para un
resorte corresponde a los casos del resorte estirado, comprimido y con su longitud natural,
respectivamente. Esta fuerza F⃗12 es un vector polar absoluto que satisface la tercera ley de
Newton; corresponde a una interacción central y NO depende expĺıcitamente del tiempo
con respecto a cualquier SR (ver 5.5 y 5.6).

Si elegimos un SR-(Σ;O) en I con respecto al cual la part́ıcula 2 se encuentre en

reposo en el punto O (r⃗2(t) = 0⃗ en I), tendremos:
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F⃗ = −k(r − r0)
r⃗

r
; r > 0, (5.17)

donde hemos efectuado los cambios de notación: r⃗1 → r⃗ y F⃗12 → F⃗ ; y escogido: r⃗2(t) = 0⃗
en I.

Finalicemos esta subsección considerando una situación PARTICULAR de interacción
tipo resorte; en la cual, por alguna razón, las dos part́ıculas se encuentran contenidas en
una misma recta fija y una de las part́ıculas se encuentra en reposo, con respecto a un
SR-(Σ;O). P. ej., dos particulas unidas por un resorte, constreñidas a moverse dentro en
un tubo ŕıgido y recto fijo con respecto a un SR-(Σ;O). En este caso, nos enfrentamos a un
problema unidimensional, para el cual las fuerzas se pueden escribir de una manera más
simple. P. ej., si consideramos la situación en que la part́ıcula 2 se encuentra en reposo
con respecto al SR-(Σ;O) en el punto O; la Rel. (5.17) adquiere la forma:

F⃗ = −k(r⃗ − r⃗0) ; r > 0, r⃗0 ≡ r0r⃗/r, (5.18)

donde r⃗0 es un vector constante; pues debido a la unidimensionalidad del problema se
tiene que el vector r⃗ es de dirección y sentido constantes, siendo por lo tanto el vector
unitario r⃗/r constante. Si elegimos un eje X, con origen en O, en la dirección y sentido de
r⃗, también podremos expresar la Rel. (5.18) aśı:

Fx = −k(x− x0) ; x > 0, x0 ≡ r0 . (5.19)

Bajo la situación particular de interacción unidimensional, también se puede proceder
de la siguiente manera. Se escoge un SR-(Σ;O′) con respecto al cual la part́ıcula 2 se
encuentra en reposo a una distancia r0 constante del origen O′. Si elegimos un eje X
con origen en O′, tal que r⃗2 = x2⃗i = −r0⃗i y r⃗1 = x1⃗i con x1 > −r0; tendremos que:
r⃗1 − r⃗2 = (x1 − x2)⃗i = (x1 + r0)⃗i y |r⃗1 − r⃗2| = |x1 + r0|, pues x1 > −r0. De la Rel. (5.16)

obtenemos entonces: F⃗12 = −kx1⃗i con x1 > −r0; es decir:

Fx = −kx ; x > −r0, (5.20)

al efectuar los cambios de notación: x1 → x y F⃗12 → F⃗ = Fx⃗i. La Rel. (5.20) se puede
escribir de forma vectorial aśı:

F⃗ = −kr⃗, (5.21)

donde r⃗ es un vector de dirección constante; pero no su sentido; tal que si apunta hacia
la part́ıcula en reposo se tiene que r < r0.

Las relaciones (5.20) y (5.21) son en realidad las transformadas de las (5.19) y (5.18),
respectivamente; bajo una traslación en x0 o r⃗0, del origen del SR-Σ del punto O al O′.

Las relaciones (5.18)-(5.21), son las usualmente encontradas en los libros de texto
para describir fuerzas tipo resorte. Pero no debemos perder de vista que estas expresiones
se refieren al caso particular de una interacción unidimensional con una de las part́ıculas
en reposo, solamente válidas con respecto a SR muy particulares.
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Definición 5.14. Consideremos una part́ıcula con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t))
que NO sea de reposo, con respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I; de trayectoria Γ. Sea

F⃗(t) = (Q(t); F⃗ (t)) cualquier fuerza que actua sobre la part́ıcula en I.
Si para todo instante t ∈ I en el cual F⃗ (t) ̸= 0⃗, existe la tangente a la trayecto-

ria Γ en Q(t), definiremos los vectores polares ligados: F⃗T (t) = (Q(t); F⃗T (t)) y F⃗N(t) =

(Q(t); F⃗N(t)), como la descomposición única de F⃗ (t) en la dirección de la tangente y de
la perpendicular a Γ en Q(t), respectivamente. Las denominaremos fuerza tangencial y
fuerza normal, respectivamente.

Si F⃗ (t) = 0⃗ en cualquier instante t ∈ I o en un I′ ⊂ I arbitrario; aun si no existiese la
tangente; definimos:

F⃗T (t) = 0⃗ y F⃗N(t) = 0⃗; en t ∈ I o en I′ ⊂ I. (5.22)

▲

Tendremos entonces:

F⃗ (t) = F⃗T (t) + F⃗N(t) , F⃗T (t) · F⃗N(t) = 0; en I. (5.23)

La fuerza tangencial F⃗T (t) y normal F⃗N(t) son ortogonales.

Notemos que no hemos seguido una notación como la establecida en 2.8 para F⃗T (t)

y F⃗N(t). Pues si F⃗ (t) = 0⃗ en t ∈ I, aun si no existiese la tangente a la trayectoria en

Q(t), F⃗T (t) y F⃗N(t) estaŕıan definidas en t (ver la Rel. (3.11)); y esta notación careceŕıa
de sentido en este caso.

Interacciones de contacto 5.15. En 5.4 hemos visto las fuerzas correspondientes
a interacciones de contacto solamente pueden depender; además de magnitudes f́ısicas
numéricas o vectoriales absolutas caracteŕısticas de las part́ıculas o de la interacción; de
la velocidad relativa de las part́ıculas y del tiempo.

Estas serán la dependencias admitidas en este texto para estas interacciones.
Para estudiar las interacciones de contacto entre dos part́ıculas debemos distinguir

dos casos.
(a) Cuando el contacto entre las dos part́ıculas es instantáneo; interacción de con-

tacto instantánea, de respectivas fuerzas de contacto instantáneas. Es decir, el
contacto ocurre en un instante t; esto es: r⃗1(t) = r⃗2(t); pero no ocurre para todo instante
de algún (t1, t) ∪ (t, t2), donde t1 < t < t2. Vale decir: r⃗1(t

′) ̸= r⃗2(t
′), para todo t′ en

(t1, t) ∪ (t, t2).
(b) Cuando el contacto entre las dos part́ıculas ocurre para todo instante t de un inter-

valo I. Es decir: r⃗1(t) = r⃗2(t), para todo t en I. Diremos entonces que es una interacción
de contacto en I, de respectivas fuerzas de contacto en I.

Notemos que el hecho que una interacción de contacto sea instantánea o en I, no
depende del SR elegido.

Analicemos estos dos casos en detalle; sin considerar expĺıcitamente magnitudes f́ısicas
numéricas o vectoriales absolutas caracteŕısticas de las part́ıculas o de la interacción.

Caso (a). Este caso no ofrece dificultades, pues aunque: r⃗1(t) = r⃗2(t) en t, es posible
que las velocidades de las dos part́ıculas sean diferentes en ese instante: v⃗1(t) ̸= v⃗2(t) y por



108 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

lo tanto que: u⃗12(t) = v⃗1(t) − v⃗2(t) ̸= 0⃗; y es posible que en ese instante t las part́ıculas
se encuentren en interacción; con las fuerzas de la pareja acción-reacción dependientes de
u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t) o de t (o de ambos). ▲

Caso (b). Como r⃗1(t) = r⃗2(t), para todo t ∈ I; al derivar esta expresión tendremos que
las velocidades de ambas part́ıculas serán iguales; es decir: v⃗1(t) = v⃗2(t) para todo t ∈ I.
Por lo tanto, las fuerzas de la pareja acción-reacción correspondientes a una interacción
de contacto en I, solamente podrán depender de t; puesto que la velocidad relativa de las
dos part́ıculas será nula; es decir: u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t) = 0⃗ en I. Un buen ejemplo de este
tipo de interacción, es el del punzón y la plancha de acero mencionado en 5.5.

Entonces, han quedado excluidas interacciones de contacto entre dos part́ıculas con
velocidades relativas no nulas en I.

Sin embargo, este es precisamente el tipo de interacciones; fenomenológicas, de origen
electromagnético; que pueden encontrarse presentes cuando, P. ej., una caja cúbica se
desliza sobre un piso, una metra cae en un barril lleno de aceite o una bala de cañon se
desplaza en la atmósfera. Para resolver este dilema, lo primero que debemos notar es que
en esos ejemplos: la caja cúbica, la metra o la bala de cañon, considerados como part́ıculas;
no interaccionan con otra part́ıcula, sino con much́ısmas part́ıculas constituyentes de un
cuerpo o medio continuo; como lo son: el piso, el aceite y el aire.

Precisemos el modelo f́ısico empleado en este tipo de interacciones fenomenológicas
de contacto en I, entre un medio continuo y una part́ıcula, con el fin de resolver el dilema.
Tomemos para ello el ejemplo de la caja cúbica, considerada como part́ıcula, la cual se
desliza en I con respecto al piso; que supondremos en reposo con respecto al SR elegido
para este análisis. En este caso, podemos parcelar la superficie del piso en trozos del
tamaño de la caja; pudiendo considerar entonces cada trozo como una part́ıcula; ver la
Fig. 23.

Figura 23.

La fuerza sobre la caja en I, será entonces la ejercida, en toda su trayectoria, por cada
una de las part́ıculas que constituyen el piso. La situación se presenta como si tuviesemos
una sucesión de casos (a). Por lo tanto, la fuerza que ejerce el piso sobre la part́ıcula
puede depender eventualmente de la velocidad de ésta en cada instante t ∈ I; la cual viene
siendo la velocidad relativa de la part́ıcula con respecto al piso. Naturalmente, debido a
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la tercera ley de Newton, tendremos que para cada instante t de I, sobre la part́ıcula del
trozo de piso involucrada en el instante t; actuará una fuerza de igual módulo y dirección
y de sentido contrario a la que sufre la caja en ese instante.

Para el caso de la metra que cae en un barril lleno de aceite, de la bala de cañon que
se desplaza en el aire o de cualquier interacción de contacto en I (fenomenológica) entre
una part́ıcula y un medio continuo, el modelo será similar. ▲

Para más información, ver 2-5.7.
Teniendo en mente el modelo f́ısico que hemos presentado para la fuerza que ejerce

un medio continuo sobre una part́ıcula o un cuerpo ŕıgido, al exhibir una interacción de
contacto en I, veamos a continuación; en (i) y (ii); ejemplos importantes de teoŕıas f́ısicas
de este tipo de interacciones. Convengamos; en (i) y (ii); en denominar “2” al medio
continuo y consideremos una part́ıcula o un cuerpo ŕıgido que denominaremos “1”. Sea
u⃗12(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t) la velocidad relativa del cuerpo 1 con respecto a la parte del medio
2 con la que se encuentra en contacto en cada instante t de I. En este caso (debido a que
la interacción es de contacto), tendremos que u⃗12(t) es un vector absoluto; ver 4.19 (9).

Finalmente, denotemos por F⃗12(t) a la fuerza que ejerce el medio 2 sobre el cuerpo 1,
correspondiente a la interacción en cualquier instante t de I.

(i) Interacción de roce estática y dinámica. Consideremos una superficie RÍGI-
DA e IMPENETRABLE; un piso, una pared, una carretera, los rieles de una montaña rusa,
etc.; y un cuerpo 1 con una interacción de contacto en I con ese medio continuo 2. Supon-
gamos que la superficie 2 y que la parte de la superficie de 1 que se encuentra en contacto
con la de 2 son SECAS; no hay aceite entre 1 y 2, P. ej.

La velocidad relativa u⃗12(t) en todo t ∈ I tendrá evidentemente; debido a la rigidez e

impenetrabilidad de 2, y el contacto entre 1 y 2; la misma dirección (si u⃗12(t) ̸= 0⃗), que
la que tiene el trozo de superficie de 2 que se encuentra en contacto con el cuerpo 1 en el
instante t; ver la Fig. 24.

Figura 24.
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Aśı como el concepto de cuerpo sólido ŕıgido depende del fenómeno f́ısico involucrado
(ver 1.1), también lo hará el concepto de “impenetrabilidad”. P. ej., el vidrio de una ventana
será impenetrable al adosárle una moneda con una fuerza no nula perpendicular a ésta
(conservándose la rigidez del vidrio), pero no lo será frente a la luz del d́ıa (fotones).

Información adicional. Resulta muy interesante la discusión efectuada en el 31-1 de
[FeynmanLS2] sobre el módulo de la velocidad de la luz v en diferentes medios: v = c/n,
donde c es la constante c y n > 1 el ı́ndice de refracción del medio; alĺı se verá lo aparente
que es esta “penetrabilidad” y “rapidez” v < c (la rapidez de un fotón con respecto a un
SR inercial, siempre es c). ▲

Si el cuerpo no es presionado contra la superficie, la fuerza F⃗12 es nula: F⃗12 = 0⃗ en
I. Esta situación es la que se presenta si, P. ej., adosamos un ladrillo a una pared y lo
abandonamos; ver 2-3.10.

Supongamos, de ahora en adelante, que F⃗12(t) es NO nula: F⃗12(t) ̸= 0⃗ en I; lo que

ocurre si el cuerpo es presionado contra la superficie (por una o varias fuerzas cuya natu-

raleza es irrelevante; no mostradas en la Fig. 24). La fuerza F⃗12 puede tener; en cualquier
instante t de I; cualquier dirección diferente de la que tiene el trozo de superficie 2 que
se encuentra en contacto con 1, en ese instante t; ver la Fig. 24. Para cada instante t ∈ I
la fuerza F⃗12 se puede descomponer; de manera única; en dos fuerzas ortogonales, que
denominaremos N⃗ y F⃗R (con: N⃗ · F⃗R = 0). Se procede aśı:

F⃗12(t) = N⃗(t) + F⃗R(t) , (N⃗ · F⃗R = 0); (5.24)

donde N⃗ es no nula (N⃗ ̸= 0⃗) y perpendicular al trozo de supeficie 2 que se encuentra
en contacto con 1, con el sentido dirigido de la superficie 2 hacia el cuerpo 1; ver la Fig.
24. Esta fuerza N⃗ se suele denominar: reacción normal; su módulo puede depender del
módulo de u⃗12(t), ver 7.20 (ii). Si la fueza F⃗R es no nula (F⃗R ̸= 0⃗) en cualquier instante
t ∈ I; ésta tendrá entonces la dirección del trozo de superficie 2 que se encuentra en
contacto con 1, en ese instante t; ver la Fig. 24. Esta fuerza F⃗R es denominada: fuerza
de roce, fuerza de rozamiento, fuerza de fricción o fuerza de frotamiento.

Es importante notar que la descomposición de la fuerza F⃗12 en las dos fuerzas N⃗ y
F⃗R, es independiente del SR elegido. Como F⃗12 es un vector absoluto; pues se trata de una
fuerza; tendremos que tanto N⃗ como F⃗R también serán vectores absolutos; es decir, serán
fuerzas.

Terminemos de formular la teoŕıa f́ısica de la fuerza de roce F⃗R. El módulo de F⃗R

puede depender del módulo de u⃗12(t); pero no depende del área de la superficie del cuerpo
1 que se encuentra en contacto con 2. Para una buena discusión sobre la independencia
del área; cuestión poco intuitiva, en primera aproximación, ver el §107 en [LandauAL].
Para proseguir, debemos distinguir dos situaciones (roce dinámico y roce estático).

Roce dinámico; correspondiente a la situación u⃗12(t) ̸= 0⃗ para cada t ∈ I. El cuer-
po se desliza o resbala con respecto a la superficie 2. Se tiene que la fuerza F⃗R tiene
sentido contrario a la del vector u⃗12(t) ̸= 0⃗ si F⃗R ̸= 0⃗. Para su módulo, tendremos que:

FR(t) = µD (|u⃗12(t)| , t) ·N(|u⃗12(t)| , t); si u⃗12(t) ̸= 0⃗ en I; (5.25)
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siendo µD = µD(|u⃗12(t)| , t) ≥ 0 una función con valores en los números reales no negativos,
denominado coeficiente de roce dinámico. La función µD es adimensional y solamente
depende de la naturaleza de las superficies 1 y 2, de |u12(t)| y de t (la dependencia en
t puede ser debida al “desgaste por uso”; la pulitura; de las superficies). Si |u12(t)| es
“pequeña”, µD suele ser constante en I.

La fuerza de roce F⃗R se denomina bajo esta situación fuerza de roce dinámico y
en forma vectorial se escribe:

F⃗R(t) = −µD (|u⃗12(t)| , t) ·N(|u⃗12(t)| , t)
u⃗12(t)

|u⃗12(t)|
; si u⃗12(t) ̸= 0⃗ en I.

Si u⃗12(t) = 0⃗ en t ∈ I o en I′ ⊂ I, NO existirá esta fuerza. Diremos que: la fuerza

de roce dinámico es nula en t ∈ I o en I′: F⃗R(t) = 0⃗ (incluso si µD > 0 y N > 0).

(5.26)
Como en este caso u⃗12(t) es un vector polar absoluto, |u⃗12(t)| será un escalar absoluto

(ver 4.19 (5) y (9)), y la naturaleza de las dos superficies no depende del SR elegido,
tendremos que los valores de la función µD serán escalares absolutos. Además se tiene que
N es un escalar absoluto. Por lo tanto, la expresión (5.26) de la fuerza F⃗R es un vector

polar absoluto; como debe ser. La expresión (5.26) de F⃗R es coherente con el hecho que su

reacción; la que ejerce el cuerpo sobre la superficie es: −F⃗R; tercera ley de Newton.
Ver el ejercicio 7.20 (ii), donde se muestra como el módulo de N⃗ (N) y por lo tanto el

de F⃗R (FR); aun si µD no depende de u⃗12(t) ̸= 0⃗; puede depender de la velocidad relativa

u⃗12(t) ̸= 0⃗ en el caso de roce dinámico.
Notemos que aun en el caso en que el coeficiente de roce dinámico y el módulo de la

reacción normal sean independientes de la velocidad relativa y no nulas, la fuerza de roce
dinámico es una fuerza dependiente de la velocidad relativa; pues depende de la dirección
y sentido de u⃗12(t) ̸= 0⃗, ver la Rel. (5.26). Si µD y N no dependen de |u⃗12| ≠ 0, tendremos

que el módulo de F⃗R (FR) no dependerá de |u⃗12| ≠ 0 (ver la Rel. (5.25)).
Notemos también que una fuerza de roce dinámico no nula siempre tiene sentido

opuesto y misma dirección que la velocidad relativa u⃗12(t) ̸= 0⃗ en cada instante t ∈ I,
en cualquier SR. La afirmación (demasiado oida) que no es cierta, es que una fuerza de

roce dinámico F⃗R ̸= 0⃗ “siempre” tiene sentido opuesto y misma dirección que la velocidad
“del cuerpo”. La velocidad del cuerpo puede tener cualquier dirección y sentido con solo
cambiar de SR; pero F⃗R es un vector absoluto aśı como u⃗12(t) bajo la situación que tenemos
planteada. Lo que ocurre es que frecuentemente se tome la velocidad del medio continuo
nula y la velocidad del cuerpo v⃗(t) ̸= 0⃗, con respecto a un SR-Σ; en cuyo caso se tiene:

u⃗12(t) = v⃗(t) − 0⃗ = v⃗(t) ̸= 0⃗ con respecto a ese SR y por ende: u⃗ ′
12(t) = R−1(t)u⃗12(t) =

v⃗ ′
1(t)− v⃗ ′

2(t) ̸= 0⃗ (|u⃗ ′
12(t)| = |u⃗12(t)|) con respecto a cualquier otro SR-Σ′ (pues en este

caso, u⃗12(t) es un vector absoluto).

Roce estático; correspondiente a la situación u⃗12(t) = 0⃗ para cada t ∈ I (fuerza de

roce dinámico nula).
Se tiene que:
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FR(t) ≤ µEN(t), (5.27)

donde µE es un escalar no negativo (µE ≥ 0) absoluto adimensional constante en I; mayor
que µD si µD > 0; en ese caso: 0 < µD < µE. El escalar µE es denominado coeficiente
de roce estático; el cual sólo depende de la naturaleza de las superficies 1 y 2. La fuerza
de roce F⃗R se denomina bajo esta situación: fuerza de roce estático. ▲

Una fuerza de roce estático con respecto a un SR, también lo será con respecto a
cualquier otro SR (éste es un concepto absoluto); pues los vectores u⃗12(t) = 0⃗, N⃗(t) y el

escalar µE lo son. Dicho de otra manera, F⃗R(t) es un vector absoluto, como dede ser.
La dificultad que presentan los problemas con fuerzas de roce estático es que su módulo

no viene expresado en términos de una igualdad, sino solamente como una desigualdad; ver
Rel. (5.27). La MÁXIMA fuerza de roce estática posible, vendrá dada por: FR = µE ·N ;
ver Rel. (5.27); la cual será MAYOR que la fuerza de roce dinámico si µD > 0 (µD · N ,
ver Rel. (5.25)); pues se tiene entonces que µD < µE.

Sobre alguna precisiones sobre µD y µE ver el §107 de [LandauAL].
A los valores µD = µE = 0; le corresponden fuerzas de roce dinámico y estático

nulas : F⃗R = 0⃗, se refieren a una idealización en la cual el roce entre ambas superficies
es despreciable; denominadas superficies sin roce o superficies lisas. Abusando del
lenguaje, es frecuente referirse a una superficie sin roce o lisa; sobrentendiendo que lo
será al interaccionar con algún cuerpo. Si 0 < µD < µE (superficies no lisas), diremos que
son superficies con roce o superficies rugosas.

Para un ejercicio instructivo, que ayuda a fijar ideas; en particular, como el módulo
de la reacción normal N⃗ aśı como el sentido y el módulo de la fuerza de roce estático F⃗R,
vienen determinados por otras fuerzas que actuan sobre el cuerpo 1; ver 7.20.

(ii) Interacción de roce viscosa. Consideremos un medio continuo ĺıquido o ga-

seoso (cuerpo 2), genéricamente denominado un fluido. Sea F⃗12 la fuerza viscosa corres-
pondiente una interacción viscosa en I entre el cuerpo 2 y el 1.

La interacción de contacto que se produce entre una metra que cae en un barril lleno
de aceite o una bala de cañon que se desplaza en el aire, son ejemplos de interacciones
viscosas.

Supongamos que el fluido es homogéneo en I; ver 6.10. Entonces:

F⃗12(t) = −k12 (|u⃗12(t)| , t) u⃗12(t) en I; (5.28)

donde k12 = k12(|u⃗12(t)| , t) ≥ 0 es una función con valores en los números reales escalares
no negativos con k12 = k21; denominada coeficiente de viscosidad. La forma espećıfica
de la función k12 solamente depende: del rango de las velocidades u⃗12(t) involucrado, del
tiempo, de las propiedades f́ısicas particulares del fluido aśı como de las caracteŕısticas del
cuerpo 1 (su forma, dimensiones, tipo de composición, etc.). Los valores de la función k12
también dependen de la unidades elegidas para la velocidad y la fuerza. La función k12 es
en general una constante si |u⃗12(t)| es “pequeña”. ▲

Notemos que si |u⃗12| ≠ 0 y k12 > 0 no depende de |u⃗12|, tendremos que la fuerza

F⃗12 ̸= 0⃗ y su módulo F12 dependerán de u⃗12 (F12 será proporcional a |u⃗12|).
Como en este caso: u⃗12(t) es un vector polar absoluto, |u⃗12(t)| será un escalar absoluto

(ver 4.19 (5) y (9)), las propiedades particulares del fluido y las caracteŕısticas del cuerpo
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1 no dependen del SR elegido, tendremos que los valores de la función k12 serán escalares
absolutos. Por lo tanto, la expresión (5.28) de la fuerza F⃗12 es un vector polar absoluto. La
expresión (5.28) es coherente con el hecho que la fuerza de reacción que ejerce el cuerpo

sobre el fluido es: F⃗21 = −F⃗12; tercera ley de Newton.
Un caso particular de la Rel. (5.28), es la denominada ley de Stokes o fórmula de

Stokes:

F⃗12(t) = −(6πbη)u⃗12(t), (5.29)

correspondiente a una bola ŕıgida de radio b; que no rota con respecto al fluido y para
la cual |u⃗12(t)| es “pequeña”; siendo η un escalar absoluto constante y positivo (η > 0),
caracteŕıstico del fluido, que depende de las unidades elegidas para la longitud, la velocidad
y la fuerza; denominado coeficiente de viscosidad dinámico.

Para más información sobre el coeficiente de viscosidad y la fórmula de Stokes; en
particular: su deducción (sin el 6π) y lo que significa |u⃗12(t)| “pequeña”; ver el caṕıtulo
XV de [LandauAL]. Para una deducción completa (de carácter avanzado) de la Rel.
(5.29), ver el §20 de [LandauL5]; donde se establecen además otras retricciones para la
validez de la Rel. (5.28).

Determinación de Fuerzas 5.16. Una manera para escoger un patrón de uni-
dad de fuerza para el módulo de una fuerza, es tomar un resorte (recto) cualquiera;
hecho de cierta manera, de cierto material, cierta longitud natural, etc., definiendo la uni-
dad del módulo de una fuerza en términos de un estiramiento patrón estipulado de ese
resorte (arbitrario); siempre y cuando recobre su longitud natural al cesar el estiramiento.
Notemos que con el resorte también quedará determinada, de manera obvia, la dirección
y sentido de la fuerza.

Dados n resortes patrón idénticos, todos colocados paralelamente de igual manera; al
estirarlos todos con el estiramiento patrón, estos producirán una fuerza equivalente a la
de una sola fuerza de magnitud n; ver 5.1 (d). Aśı mismo, podemos construir m resortes
idénticos, incluso de material diferente al resorte patrón, todos colocados paralelamente
de igual manera; tal que al efectuar el mismo estiramiento en todos éstos, produzcan una
fuerza equivalente al patrón unidad (siempre y cuando recobren su longitud natural al
cesar el estiramiento). En cuyo caso el módulo de la fuerza de cada uno de esos resortes
será igual a 1/m; ver 5.1 (d). Una fuerza cuyo módulo sea un número racional r = n/m,
podrá ser medida al usar n resortes idénticos que producen una fuerza de módulo 1/m, tal
como lo hemos indicado más arriba. Finalmente, podremos efectuar mediciones de fuerzas
correspondientes a cualquier número irracional, pues ya sabemos que tal número se puede
aproximar tanto como se quiera por un número racional de representación decimal finita;
ver A-1.2.

Podemos simplificar el procedimiento indicado al tomar un resorte cualquiera, cali-
brándolo; es decir, marcando de alguna manera el valor de ciertos módulos de fuerza para
diferentes estiramientos del resorte (siempre y cuando observemos que el resorte recobra
su longitud natural al cesar cualquiera de los estiramientos a que se somete el resorte).
Tal dispositivo se denomina un dinamómetro.

Cŕıticas a la Teoŕıa F́ısica de la Interacción 5.17. Que tan buena o que
tan mala es la teoŕıa f́ısica de la interacción que hemos establecido en 5.1, sólo lo pueden
decidir los experimentos.
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Informemos que al considerar teoŕıas “cuánticas” (adecuadas para describir el universo
microscópico) o la teoŕıa de la gravitación (relatividad general), el concepto de fuerza
pierde toda su importancia.

Al considerar teoŕıas “clásicas”, resulta que la parte (b); tercera ley de Newton; y la
parte (d); caracter absoluto de la fuerza; no tienen validez general (relatividad especial).
Sin embargo, si la rapidez de las part́ıculas consideradas es pequeña con respecto a la
constante c (ver 4.3) y los fenomenos gravitatorios no son demasiado intensos (ver Rel.
(5.15)), la teoŕıa f́ısica de la interacción que hemos formulado, constituye una excelente
aproximación a la realidad.

Definición 5.18. En un instante t o para todo t ∈ I, consideremos un conjunto de

n ∈ Z+ fuerzas: F⃗j = (Qj(t); F⃗j), j = 1, 2, · · · , n. Se tiene (en un instante t o en I):

{F⃗1, F⃗2, · · · , F⃗n} = {(Q1(t); F⃗1), (Q2(t); F⃗2), · · · , (Qn(t); F⃗n)}. (5.30)

Diremos que ese conjunto es un sistema de n fuerzas o un sistema de fuerzas. ▲

Es importante observar que en esta definición no se encuentran forzosamente n part́ıcu-
las localizadas en Q1, Q2, · · · , Qn; se puede tratar de una sola part́ıcula; Q1 = Q2 = · · · =
Qn ≡ Q; o en general de cualquier número de part́ıculas, entre una y n. Además, cada
una de estas fuerzas puede formar parte de una pareja acción-reacción con otra fuerza de
ese conjunto o no. Finalmente, cada una de estas fuerzas puede ser a su vez la suma de
cualquier número de fuerzas, correspondientes a interacciones a las cuales se encuentra
sometida la part́ıcula; ver 5.1 (c).

Un conjunto de fuerzas también puede puede estar actuando sobre cualquier sistema
de cuerpos ; ver 4.21 (constituidos por part́ıculas). En particular, un cuerpo extenso; P. ej.,
un cuerpo sólido ŕıgido.

Definición 5.19. Dado un sistema de n fuerzas (ver Rel. (5.30)), denominaremos
fuerza total o fuerza resultante de ese sistema de fuerzas, en t o en I, al vector libre:

F⃗ =
n∑

j=1

F⃗j. (5.31)

▲

Tendremos que la fuerza total o resultante de un sistema de fuerzas, será una magnitud
f́ısica aditiva; ver 4.22.

Como toda fuerza es un vector absoluto, tendremos que la fuerza resultante o total F⃗ ,
dada por la Rel. (5.31), correspondiente a un sistema de fuerzas, será un vector absoluto.

En el caso particular en que todas las fuerzas de un sistema de fuerzas se encuentren
aplicadas a una misma part́ıcula en t o en I, podremos hablar del vector ligado: fuerza

resultante o total : F⃗ = (Q(t); F⃗ ) del sistema de fuerzas, donde Q(t) es la posición de la
part́ıcula en t o en I.

Si un sistema de fuerzas representa, a TODAS las fuerzas que actuan sobre una

part́ıcula en t ∈ I, denominaremos a F⃗(t) = (Q(t); F⃗ (t)), la fuerza resultante que actúa
sobre la part́ıcula en t o más brevemente: la fuerza resultante o la resultante. Si

la part́ıcula es denotada “j”; también pondremos: F⃗j(t) = (Qj(t); F⃗j(t)).
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Definición 5.20. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I; ver 4.21. Sea
F⃗j(t) la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula “j” del sistema de cuerpos (ver 5.19)
en el instante t ∈ I. Podemos descomponer esta fuerza en dos partes:

F⃗j(t) = F⃗
(int)
j (t) + F⃗

(ext)
j (t), (5.32)

donde F⃗
(int)
j (t) es la resultante de todas las fuerzas internas correspondientes al sistema

de cuerpos; es decir, la resultante de todas las fuerzas correspondientes a las interacciones
de la part́ıcula j con todas las otras part́ıculas que constituyen al sistema de cuerpos en

t. La fuerza F⃗
(ext)
j (t) es la resultante de todas las fuerzas externas correspondientes al

sistema de cuerpos; es decir, la resultante de todas las demás fuerzas correspondientes a
las interacciones de la part́ıcula j con otras part́ıculas externas al sistema considerado en
t.

Dado un sistema de cuerpos cerrado en I, a la fuerza resultante o total, del sistema de
fuerzas correspondiente a todas las fuerzas externas que actúan sobre todas las part́ıculas
del sistema en t ∈ I, la denominaremos: la fuerza resultante externa, la fuerza total
externa o abreviadamente la fuerza externa; del sistema de cuerpos. La denotaremos:

F⃗ (ext)(t). Tendremos:

F⃗ (ext)(t) =
∑
j

F⃗
(ext)
j (t), (5.33)

entendiendose que la suma sobre j se extiende, para cada t ∈ I, a todas las part́ıculas que

constituyen al sistema cerrado; siendo F⃗
(ext)
j (t) la señalada en la Rel. (5.32). ▲

Notemos que para efectuar la distinción entre fuerzas internas y externas, es crucial
el tener claro cual es el sistema de cuerpos cerrado bajo consideración. Si el sistema de
cuerpos cerrado es cambiado; bien sea ampliado con otros cuerpos que no formaban parte
de éste, reducido al excluir cuerpos que formaban parte de éste (o ambas cosas a la vez);
algunas fuerzas del sistema original que eran externas pueden pasar a ser fuerzas internas
en el nuevo sistema y viceversa. Como un ejemplo espećıfico consideremos la Tierra, la
Luna y el Sol y (únicamente) la interacción gravitatoria entre esos cuerpos. Si el sistema
cerrado es la Tierra y el Sol, cada una de las fuerzas de la pareja acción-reacción entre la
Tierra y el Sol es una fuerza interna y la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra y sobre
el Sol es una fuerza externa. Pero si el sistema cerrado es la Tierra y la Luna, cada una
de las fuerzas de la pareja acción-reacción entre la Tierra y la Luna es una fuerza interna
y la fuerza que ejerce el Sol sobre la Luna y sobre la Tierra es una fuerza externa.

Como el concepto de sistema de cuerpos cerrado y el de interacción no depende de
SR (en particular, toda fuerza es un vector absoluto); tendremos que la distinción entre

fuerza interna: F⃗
(int)
j y fuerza externa F⃗

(ext)
j , no dependerá del sistema de referencia. Por

la misma razon, la fuerza resultante o total externa al sistema de cuerpos: F⃗ (ext), será un
vector absoluto independiente de SR.

Resultado 5.21. Para todo sistema de cuerpos cerrado en I, la fuerza resultante o
total del sistema de fuerzas correspondiente a todas las fuerzas internas que actúan sobre

todas las part́ıculas del sistema en I: F⃗ (int)(t), es nula. Es decir:
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F⃗ (int)(t) =
∑
j

F⃗
(int)
j (t) = 0⃗, para todo t ∈ I (5.34)

entendiéndose que la suma sobre j se extiende, para cada t ∈ I, a todas las part́ıculas que

constituyen al sistema cerrado; siendo F⃗
(int)
j (t) la señalada en la Rel. (5.32).

Verificación. Es inmediata de la tercera ley de Newton: ver 5.1, Rel. (5.1); pues para
cada interacción entre dos part́ıculas del sistema se tiene que la suma de los vectores libres
correspondientes a la pareja acción-reacción correspondiente es nula. ■

Comentarios 5.22. (i) Notemos que para la verificación de este resultado solamente
se ha usado la versión debil de la tercera ley de Newton; ver 5.3.

(ii) Como el concepto de sistema de cuerpos cerrado y el de interacción no depende
de SR (en particular, toda fuerza es un vector absoluto); tendremos que este resultado no

dependerá del SR elegido. Es decir, se tendrá: F⃗ (int) =
∑

j F⃗
(int)
j = 0⃗ en cualquier SR.

(iii) La fuerza resultante o total interna: F⃗ (int), que actúa sobre cualquier sistema de
cuerpos cerrado, es evidentemente una magnitud f́ısica aditiva; ver 4.21 (2) y 4.22 (2).

En efecto, la fuerza resultante interna de cualquier subsistema (cerrado), también será
nula (ver 5.21).

(iv) La fuerza resultante o total externa: F⃗ (ext), que actúa sobre cualquier sistema de
cuerpos cerrado, es una magnitud f́ısica aditiva; ver 4.21 (2) y 4.22 (2).

En efecto, por simplicidad consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I consti-
tuido por tres part́ıculas cerradas de masas no nulas; la 1, 2 y 3. Sin perdida de gene-
ralidad, supongamos que sobre cada una de las part́ıculas actúan unicamente las fuer-
zas no nulas de atracción gravitatoria debidas a cada una de las otras dos part́ıculas;

aśı como fuerzas externas al sistema: F⃗
(ext)
1 (t), F⃗

(ext)
2 (t) y F⃗

(ext)
3 (t), tal que: F⃗ (ext)(t) =

F⃗
(ext)
1 (t) + F⃗

(ext)
2 (t) + F⃗

(ext)
3 (t).

Sea “a” el subsistema (cerrado) constituido por las part́ıculas 1 y 2, y el “b” por la

part́ıcula 3. Con notaciones obvias tendremos: F⃗ (ext−a)(t) = F⃗13+F⃗23+(F⃗
(ext)
1 (t)+F⃗

(ext)
2 (t))

y F (ext−b)(t) = F⃗31 + F⃗32 + (F⃗
(ext)
3 (t)). Tendremos (en virtud de la tercera ley de Newton):

F⃗ (ext−a)(t) + F⃗ (ext−b)(t) = F⃗ (ext)(t).

Definición 5.23. Dado un sistema de cuerpos cerrado en I, diremos que es un siste-
ma de cuerpos aislado en I, un sistema de cuerpos aislado o un sistema aislado;
si para todo instante t ∈ I no sufre ningún tipo de interacción con cuerpos externos al
sistema. Es decir, ese sistema de cuerpos cerrado se comporta como si no existiesen otros
cuerpos f́ısicos en el universo (representa al “universo” bajo consideración). Si un sistema
de cuerpos aislado en I está constituido únicamente por part́ıculas discretas, nos referire-
mos a éste como un sistema de part́ıculas aislado en I o simplemente a un sistema
de part́ıculas aislado.

Si un sistema de cuerpos aislado en I está constituido por una sola part́ıcula (discreta
o no), nos referiremos entonces a una part́ıcula aislada en I o a una part́ıcula aislada.

▲

Un sistema de cuerpos cerrado, a diferencia de uno aislado, se puede encontrar inter-
accionando con cuerpos externos al sistema cerrado.
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Para cualquier sistema de cuerpos aislado en I, tendremos que la fuerza resultante
externa será nula en I; es decir: F⃗ (ext)(t) = 0⃗ para todo t ∈ I.

Sin embargo, la rećıproca no es cierta, pues se puede tener F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I sin que
el sistema de cuerpos cerrado esté aislado.

Evidentemente, el hecho que un sistema de cuerpos sea aislado no depende del SR.
Es decir, si un sistema de cuerpos es aislado en I con respecto a un SR-Σ, también lo será
con respecto a cualquier otro SR.

De igual manera, si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ para un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto
a un SR, también lo será con respecto a cualquier otro SR (pues una fuerza es un vector
absoluto).

Para algunas precisiones, ver 2-5.8.

Definición 5.24. Diremos que una part́ıcula cerrada es una part́ıcula libre en
I o una part́ıcula libre, si la fuerza resultante que actúa sobre ésta es NULA en I:
F⃗ = (Q(t); 0⃗). ▲

Como las fuerzas son vectores absolutos, si una part́ıcula es libre (F⃗ = 0⃗) con respecto
a un SR, entonces será libre en cualquier SR newtoniano.

El hecho que una part́ıcula cerrada esté aislada, puede considerarse como un caso
particular de part́ıcula libre.

Definición 5.25. Consideremos cualquier fuerza F⃗ = (Q; F⃗ ) que actúa sobre una
part́ıcula o un cuerpo sólido ŕıgido (o su reacción), con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Diremos que un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)) en I de la part́ıcula o del cuerpo sólido

ŕıgido es compatible con F⃗ o con F⃗ con respecto al SR-(Σ;O) en I, si la fuerza se
encuentra f́ısicamente bien definida para ese movimiento.

Aśı mismo, diremos que Z ⊂ E3 (ver 2.13 (1)); en particular, una trayectoria Γ = Z;

es compatible con un campo de fuerzas {F⃗ = (Q; F⃗ )} o con F⃗ , con respecto al
SR-(Σ;O), si la fuerza se encuentra f́ısicamente bien definida en Z. También diremos que

{F⃗} o que F⃗ es compatible con Z ⊂ E3. ▲

Evidentemente, si un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)), un punto Q o una trayectoria Γ

son compatibles con una fuerza F⃗ con respecto a un SR-(Σ;O); sus transformados a un

SR-(Σ′;O′) arbitrario: R⃗′(t) = (O′; r⃗(t) ′), Q′ o Γ′, también serán compatibles con la fuerza

transformada F⃗′ = (Q′; F⃗ ′). Es decir, el concepto de “compatibilidad” es absoluto.

Comentarios 5.26. Precisemos esta definición con algunos ejemplos.

(i) Consideremos una fuerza F⃗ unidimensional con respecto a un SR-Σ. P. ej., la que
ejerce un resorte condicionado a moverse en un sóla dirección. Todo movimiento Q(t),

punto Q o trayectoria Γ que no se encuentre en la recta que define la dirección de F⃗ (si

F⃗ ̸= 0⃗); NO serán compatibles con F⃗ con respecto al SR-(Σ;O).
Todo movimiento Q(t), punto Q o trayectoria Γ que se encuentre en la dirección de

F⃗ (si F⃗ ̸= 0⃗); NO serán necesariamente compatibles con F⃗ con respecto al SR-(Σ;O).
P. ej., un resorte que se ha estirado en demaśıa como para que no siga valiendo la

ley de Hoocke; ver 2-5.6. La fuerza no se encontrará f́ısicamente bien definida aunque śı
matemáticamente.
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(ii) Consideremos una fuerza tipo resorte (no necesariamente unidimensional) entre
dos núcleos de una molécula los cuales se separan una distancia de 1cm disociando la
molécula. La fuerza no se encontrará f́ısicamente bien definida aunque śımatemáticamente.

(iii) Consideremos cualquier fuerza central dada por la Rel. (5.8) con respecto a un

SR-(Σ;O). En el punto r⃗ = 0⃗, estas fuerzas no se encontrarán generalmente ni f́ısica ni
matemáticamente bien definidas (ver 5.4, 5.11 y 5.12).

(iv) Consideremos un campo de fuerzas (en particular, homogéneo o uniforme; ver
2.13) en Z ⊂ E3 con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Cualquier movimiento, punto o trayec-
toria circunscritos a Z en I serán compatibles con la fuerza; y sólo éstos.

(v) Consideremos una superficie ŕıgida e impenetrable sobre la cual se desliza una
part́ıcula o un cubo; o bien, que rueda resbalando (este concepto, aunque claro, será pre-
cisado en 7-2.5) una bola o un cilindro truncado con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Por lo
tanto: u⃗12 ̸= 0⃗ en I. Cualquier movimiento, punto o trayectoria circunscritos a la superficie
en I será compatible con cualquiera de las fuerzas de roce dinámico entre la superficie y
los objetos f́ısicos; y sólo éstos.

(vi) Consideremos una superficie ŕıgida e impenetrable con respecto a la cual una
part́ıcula o un cubo se encuentra en contacto y en reposo; o bien, que rueda sin resbalar
(este concepto, aunque claro, será precisado en 7-2.5) una bola o un cilindro truncado con

respecto a un SR-(Σ;O) en I. Por lo tanto: u⃗12 = 0⃗ en I. Cualquier movimiento, punto o
trayectoria circunscritos a la superficie en I será compatible con cualquiera de las fuerzas
de roce estático entre la superficie y los objetos f́ısicos; y sólo éstos.

(vii) Cualquier movimiento de una part́ıcula o de un cuerpo sólido ŕıgido que sufre
una fuerza viscosa debida a un fluido, será compatible con esa fuerza si la part́ıcula se
encuentra en contacto con el fluido, y sólo en ese caso.

Comentarios 5.27. Dada una fuerza F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) con respecto a un SR en I,
siendo F⃗ (s) continua en I; mediante 2.11, Rel. (2.17); tendremos definido su valor medio

temporal en [t, t′] ⊂ I con respecto al SR-Σ: F⃗(med) = (Q(t); F⃗ (med)).

También diremos que F⃗(med) o F⃗ (med) es la fuerza media de F⃗(s) o de F⃗ (s).
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6. Masa y Densidad - Cantidad de Movimiento - Campo Gravitatorio

Otro concepto primario es el de la masa, cuya teoŕıa f́ısica vamos a desarrollar; siguien-
do muy de cerca las ideas básicas expuestas en [SyngeG]. Ver sus interesantes discusiones
en sus págs. 8 y 9.

Diremos que dos objetos f́ısicos son mecánicamente equivalentes si al ser substi-
tuidos el uno por el otro en iguales condiciones en una gran variedad de fenómenos f́ısicos
mecánicos (ver 1.1 y 5.10), se produce un fenómeno f́ısico equivalente (ver 1.1). ▲

Es un hecho notable; refrendado por la experiencia; que dos cuerpos pueden diferir
en tamaño, forma, composición, estructura y aun aśı ser mecánicamente equivalentes.
Correspondiendo a este hecho, le asignamos a todo cuerpo una propiedad f́ısica intŕınseca
dada por un número real no negativo denominada masa; teniéndose que dos cuerpos
tienen igual masa si son mecánicamente equivalentes.

La masa de una part́ıcula también se asocia con su inercia; es decir, con la resistencia al
cambio de su velocidad en cualquier SR; medido por el módulo de la aceleración de la
part́ıcula (ver 7.5, 8.9 y 5-1.12 para precisiones sobre este concepto).

Formularemos la teoŕıa f́ısica de la masa apoyándonos en las teoŕıas f́ısicas del espacio-
tiempo newtoniano y de la cinemática, que ya hemos expuesto. El formalismo matemático
que usaremos para la masa será el de los números reales no negativos.

Teoŕıa F́ısica de la Masa 6.1. Tenemos los siguientes POSTULADOS.
A cualquier objeto f́ısico le asignaremos una propiedad f́ısica intŕınseca, denominada

masa. Los postulados (a), (b), (c) y (d) que establecemos a continuación conforman la
teoŕıa f́ısica de la masa.

(a) Independientemente del movimiento que posea cualquier part́ıcula con respecto
a cualquier SR en I, la masa asignada a ésta para cada t ∈ I; denotada m(t); será
un escalar absoluto no negativo: m(t) ≥ 0 (por ende, independiente de todo SR y de su
origen). El que una part́ıcula tenga masa nula, constituye una aproximación (ver 6.2 para
precisiones); toda part́ıcula tiene masa positiva (en mecánica newtoniana).

(b) La masa total o masa M(t) de cualquier sistema de cuerpos (cerrado o no) en

cada instante t ∈ I (ver 4.21 (1) y 4.21 (2)); será una magnitud f́ısica aditiva (ver 4.22
(1)). Es decir:

M(t) =
∑
j

mj(t), (6.1)

donde se entiende que la suma se extiende a todas las part́ıculas que constituyen al sistema
en el instante t ∈ I; genéricamente denominadas j; siendo mj(t) la masa de la part́ıcula j
en el instante t.

Para un medio continuo, la suma será reemplazada por una integral; ver 2-6.1.
(c) La masa total M (ver la Rel. (6.1)) de cualquier sistema de cuerpos cerrado en

I (en particular, la masa de una part́ıcula cerrada); ver 4.21 (2); es constante en I.
(d) Las masas de dos objetos f́ısicos tendrán igual valor si y sólo si éstos son mecáni-

camente equivalentes. ▲

Comentarios 6.2. Hemos dejado abierta la posibilidad que una part́ıcula o cualquier
cuerpo f́ısico, tenga masa nula. Ello resulta conveniente para expresar cuantitativamente
(matemáticamente) al hecho f́ısico que uno o varios de los cuerpos que intervienen en
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un fenómeno f́ısico tengan masas (NO nulas) pero despreciables, con respecto a la de

los demás cuerpos (de masas NO despreciables) que intervienen en el proceso (ver el
ejemplo de la máquina de Atwood en 7.19 y 7-3.5). Enfaticemos, en f́ısica newtoniana
todo objeto f́ısico (P. ej., una part́ıcula, una polea o una cuerda), tiene una masa NO nula
(ver (a) y (b), y 2-1.1* (2)); es decir, una masa positiva.

Si un objeto f́ısico tiene masa nulaM(t) = 0 en I, ello implica que para cada part́ıcula
j de masa mj(t) que lo constituye se tendrá que mj(t) = 0, en virtud de la Rel. (6.1); pues

mj(t) ≥ 0, ver (a).
Vemos que ha quedado abierta la posibilidad que uno o varios de los cuerpos cons-

tituyentes de un sistema (o de un sistema cerrado) en I, tengan masas dependientes del
tiempo. Precisemos lo que esto significa. A veces uno o varios de los cuerpos constituyentes
de un sistema en I, tiene “vigencia propia” o “personalidad propia” en todo instante t ∈ I,
aunque puede estar perdiendo o ganando masa; tales cuerpos tendrán masas dependientes
del tiempo.

P. ej., consideremos en I′ = [t0, t1) un cohete de masa M (constante) orbitando alre-
dedor de la Tierra con sus motores apagados. En t1 se encienden sus motores (expulsando
gases) apagándolos en t2 > t1; supongamos que este es un sistema de cuerpos cerrado en
I = [t0, t2]. Para todo instante t ∈ I′′ = [t1, t2], seguiremos hablando del “cohete”, pues
sigue siendo una entidad con vigencia propia, aśı como de los gases expulsados. Pero la
masa del cohete aśı como la de los gases expulsados dependerá del tiempo en I. La masa
total M de este sistema de cuerpos cerrado será constante en I; ver (c).

Un sistema de cuerpos (en particular, una part́ıcula) cuya masa total depende del
tiempo en I, NO será un sistema CERRADO en I; ver (c).

Una part́ıcula (o un sistema de cuerpos) de masa constante en I, NO será necesaria-
mente CERRADA en I. P. ej., un avión de caza reabastecido en pleno vuelo de manera tal
que para cada instante t ∈ I la cantidad de masa expulsada por sus turbinas sea igual a la
suministrada por la nave nodriza (lo cual, evidentemente, no corresponde a una situación
real), tendrá una masa constante en I pero no será un cuerpo cerrado en I (pues están
entrando y saliendo part́ıculas de éste). Ver 6-1.5 y 6-1.6.

En virtud de (a) y (b), tendremos que la masa total M(t) en t ∈ I de cualquier
sistema de cuerpos es un escalar absoluto.

Es común entre f́ısicos(as), al considerar un objeto f́ısico (generalmente una part́ıcula),

el denominarlo: “una masa”. Éste es un abuso de lenguaje (que no tendremos inconveniente
en usar); pues una cosa es un objeto f́ısico y otra una de sus propiedades, como lo es su
masa.

Ver 2-6.2 para más comentarios.

Complemento a la Caracterización de SR 6.3. (ver 1.2). Se considerará que
todo sistema de referencia (SR) en I tiene masa no nula: M > 0; constante en I, pues
es un sistema cerrado (un sólido ŕıgido). ▲

Por supuesto, ésto constituye una idealización. La Tierra (considerada como un SR)
está constantemente ganando y perdiendo masa; aunque en promedio podemos conside-
rarla como de masa constante (es decir, despreciando esos hechos); al menos en intervalos
de tiempo I en los cuales efectuamos experimentos f́ısicos).
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Determinación de Masas 6.4. Para escoger un patrón de unidad de masa
tomemos cualquier medio continuo y homogéneo cerrado, constituido por algún material
(preferiblemente sólido): plástico, platino, madera, acero, etc., asignándole la masa unidad.

Al juntar n de esos patrones unidad, tendremos una masa de valor n; en virtud de
la aditividad de la masa. Aśı mismo, si es factible picar un patrón unidad en m pedazos
idénticos, cada uno de éstos tendrá una masa 1/m; en virtud de la aditividad de la masa.
Una masa cuyo valor sea un número racional r = n/m, podrá ser medida al usar n
patrones de masa 1/m; en virtud de la aditividad de la masa. Finalmente, podremos
efectuar mediciones de masas correspondientes a cualquier número irracional, pues ya
sabemos que tal número se puede aproximar tanto como se quiera por un número racional
de representación decimal finita; ver A-1.2.

Entonces, la masa de un cualquier cuerpo será igual a la de la masa de un conjunto
de patrones con los que sea mecánicamente equivalente, lo que se certifica efectuando
experimentos mecánicos ; ver (d).

No discutiremos aqúı las escogencias usuales para las unidades de masa; como lo son
el kilogramo (abreviado: kg) y el gramo (abreviado: g). Ver las obras señaladas en la
primera parte de la bibliograf́ıa. Se tiene: 1kg=103g.

Cŕıticas a la Teoŕıa F́ısica de la Masa 6.5. Que tan buena o que tan mala es la
teoŕıa f́ısica de la masa que hemos expuesto en 6.1, sólo lo pueden decidir los experimentos.
De hecho, la parte (b); aditividad ; no tiene validez general; pues es desechada en la teoŕıa
especial de la relatividad. Sin embargo, si la rapidez de las part́ıculas consideradas con
respecto a un SR es pequeña con respecto a la constante c (ver 4.2) y los fenomenos
gravitatorios no son demasiado intensos; esta teoŕıa constituye una buena aproximación a
la realidad.

Para más información, ver 2-6.3*.

Definición 6.6. Consideremos en cualquier instante t una part́ıcula de masa m(t).

Sean R⃗(t) = (O; r⃗(t)) o Q(t) y V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) la posición y la velocidad de una
part́ıcula en el instante t con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Definiremos la cantidad
de movimiento o momentum de una part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) en t, como el

vector polar ligado denotado: P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)), donde

p⃗(t) = m(t)v⃗(t). (6.2)

▲

Definición 6.7. Dado cualquier sistema de cuerpos (ver 4.21) en I, definiremos la
cantidad de movimiento total, momentum total de ese sistema o bien, cantidad
de movimiento del sistema, momentum del sistema, con respecto a un SR-(Σ;O)

en cualquier instante t ∈ I; como el vector polar libre, denotado P⃗ (t); dado por la suma
de la parte libre de las cantidades de movimiento de todas las part́ıculas que constituyen
el sistema en ese instante t. Tendremos:

P⃗ (t) =
∑
j

p⃗j(t), (6.3)



122 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

donde se entiende que la suma se extiende a todas las part́ıculas del sistema en el ins-
tante t ∈ I; genéricamente denominadas j; siendo p⃗j(t) la parte libre de la cantidad de
movimiento de la part́ıcula j con respecto al SR-(Σ;O) en el instante t. ▲

La cantidad de movimiento total de cualquier sistema de cuerpos en I, es evidente-
mente una magnitud f́ısica aditiva; ver 4.22. La cantidad de movimiento de una part́ıcula
o la total correspondiente a un sistema de cuerpos NO es un vector absoluto; pues aunque
la masa es un escalar absoluto, la velocidad no es un vector absoluto.

Observemos que la cantidad de movimiento total correspondiente a un sistema de
cuerpos arbitrario (incluso si es cerrado); en particular, la de una part́ıcula; en I, puede
depender del instante t ∈ I. Luego, en la sección 7 y en los caṕıtulos 4, 5-1.13 y 6-9.2,
veremos bajo que condiciones se tiene que es constante.

Comentarios 6.8. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Según lo dis-
cutido en 4.21 y 6.1, tenemos que éste puede tener un número variable de cuerpos extensos
y de part́ıculas, cuya masas dependen del tiempo en I; aunque su masa total será constante
en I.

Verifiquemos que CUALQUIER sistema de cuerpos CERRADO en I, siem-

pre podrá ser considerado como si estuviese constituido por un NÚMERO
CONSTANTE DE PARTÍCULAS CERRADAS en I (por lo tanto, de masas
constantes en I). En particular, un medio continuo cerrado.

A veces, TAMBIÉN podrá ser considerado como constituido por un número constante
de cuerpos cerrados extensos o de cuerpos extensos cerrados y de part́ıculas cerradas en I
(de masas constantes en I). P. ej., constituido por un número fijo de part́ıculas cerradas y
de cuerpos ŕıgidos en I (de masas constantes en I).

Es evidente que estas consideraciones no dependen del SR escogido; entre otra cosas,
porque una masa y los instantes de un intervalo de tiempo I son escalares absolutos. ▲

Ya sabemos que cualquier sistema de cuerpos cerrado en I siempre se pude considerar
como un sistema de cerrado de PARTÍCULAS en I; ver 4.21. Lo que nos falta por certificar
es que bajo esta consideración, el NÚMERO de part́ıculas siempre puede ser considerado
CONSTANTE en I, siendo cada una de éstas CERRADA en I. Para ello, y con el fin de
simplificar esta discusión que podŕıa resultar engorrosa, tomemos en (i) y (ii) ejemplos
muy simples que ilustran bien el punto.

(i) Sea un sistema de cuerpos cerrado en I = (−∞,∞), dado por una granada cerrada
de masa M constante en I′ = (−∞, 0) que explota accidentalmente en t = 0 en dos
fragmentos cerrados de masas m1 y m2 constantes en I′′ = [0,∞). Se tiene: M = m1 +m2

en I; ver 6.1. En este ejemplo el número de cuerpos involucrado en I es variable. Si no
consideramos a ninguno de los dos fragmentos como “la granada”, no podremos hablar en
este caso de un objeto f́ısico de masa variable. Para proseguir, distingamos dos situaciones.

En la primera, supongamos que tanto la granada como los dos fragmentos son part́ıcu-
las. Aśı las cosas, podremos considerar a la granada, NO como una part́ıcula cerrada en
I′, sino como dos part́ıculas cerradas (los fragmentos) de masas m1 y m2 que tienen la
misma posición en todo t ∈ I′ (es decir, pegadas en I′). Bajo esta visión tendremos que
en todo instante t de I, este sistema de cuerpos cerrado en I estará constituido por dos
part́ıculas cerradas de masas m1 y m2 constantes.

En la segunda, supongamos que la granada en I′ = (−∞, 0) y los dos fragmentos en
I′′ = [0,∞) son cuerpos sólidos ŕıgidos (por lo tanto cerrados). Aśı las cosas, podremos
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considerar a la granada, NO como un solo cuerpo ŕıgido, sino como constituida por dos
cuerpos ŕıgidos (los fragmentos) adheridos, de masas m1 y m2 constantes en I′. Bajo esta
visión tendremos que en todo instante t de I, este sistema de cuerpos cerrado en I estará
constituido por dos cuerpos sólidos ŕıgidos de masas m1 y m2 constantes. A su vez, de ser
ello conveniente, podŕıamos considerar cada uno de estos dos cuerpos ŕıgidos en I, como
constituido por un número constante de part́ıculas cerradas en I; con lo cual este sistema
de cuerpos cerrado en I se podŕıa considerar como constituido por un número constante
de part́ıculas cerradas en I, de masas constantes. ▲

(ii) Como sistema de cuerpos cerrado en I = (−∞,∞), sea una granada defectuosa
(no explota) de masa M en I′ = (−∞, 0) a la cual se le desprende su espoleta en t = 0,
siendo su masa m1 constante en I′′ = [0,∞) . Sigamos considerando la granada sin la
espoleta como “la granada” en I′′; de masa constante m2 =M −m1. Supongamos que “la
granada” es un cuerpo ŕıgido y la espoleta una part́ıcula cerrada en I′′. En este ejemplo
el número de cuerpos involucrado en I es variable, siendo la masa de uno de ellos; vigente
en todo t ∈ I′′: la granada; dependiente del tiempo en I.

Aśı las cosas, podremos considerar en I′ a la granada, NO como un solo cuerpo ŕıgido,
sino como constituida por dos partes; una de éstas, un cuerpo ŕıgido de masa m2 constante
y la otra una part́ıcula cerrada de masa m1 constante, adherida al cuerpo ŕıgido. Bajo esta
visión tendremos que en todo instante t de I se tienen dos cuerpos, uno ŕıgido de masa
m1 constante y el otro una part́ıcula cerrada de masa m2 constante.

A su vez, de ser ello conveniente, podŕıamos considerar al cuerpo ŕıgido en I, como
constituido por un número constante de part́ıculas cerradas en I; con lo cual este sistema
de cuerpos cerrado en I se podŕıa considerar como constituido por un número constante
de part́ıculas cerradas en I, de masas constantes. ▲

Notemos que dado CUALQUIER sistema de cuerpos CERRADO en I con
respecto a un SR arbitrario, toda magnitud f́ısica ADITIVA podrá ser eva-
luada considerándolo como un sistema con un NÚMERO CONSTANTE DE
PARTÍCULAS CERRADAS en I (por lo tanto, de masas constantes en I). P. ej.,
para la evaluación de la fuerza resultante externa (ver 5.20) o de la cantidad de movimiento
total (ver 6.7); de un sistema de cuerpos cerrado en I.

Lo establecido en esta subsección va a resultar básico para muchas elaboraciones
f́ısicas que habremos de hacer posteriormente en este texto (ver el caṕıtulo 5).

Definición 6.9. Consideremos un punto Q del espacio en un instante t ∈ I con

respecto a un SR-(Σ;O), de vector posición R⃗ = (O; r⃗). Supongamos que en Q y en
t: se encuentra una part́ıcula discreta de masa cero o el vaćıo, o que Q pertenece a un
medio continuo. Consideremos una región “muy pequeña” del espacio, “centrada” en Q
(P. ej., una bola de radio muy pequeño centrada en Q), siendo δV > 0 su volumen. Sea
δm(t) la masa contenida en esa región en el instante t. Definiremos en el punto Q y para
todo instante t ∈ I con respecto al SR-(Σ;O), al escalar real no negativo, denominado
densidad; denotada: ρ(Q, t) ≡ ρ(r⃗, t) ≥ 0; aśı:

ρ(Q, t) ≡ ρ(r⃗, t) = ĺım
δV→0

δm(t)

δV
, (6.4)

donde el ĺımite δV → 0 se logra al hacer tender la región al punto Q (P. ej., al hacer tender
a cero el radio de la bola). ▲
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No hemos usado las notaciones ∆V y ∆m(t), pues hemos reservado el śımbolo “∆”
para expresar variaciones (ver 2.1); lo que no corresponde a estas magnitudes.

Como δV y δm(t) son escalares absolutos, tendremos que la densidad ρ(Q, t) en un
punto Q en t ∈ I, también será un escalar absoluto.

De la propia definición de ρ(Q, t), tendremos que ρ(Q, t) = 0 si enQ y en t se encuentra
una part́ıcula discreta de masa cero o el vaćıo.

Observación. Para una sola part́ıcula discreta de masa positiva, tendremos que su
densidad no estará definida, en el sentido que el ĺımite indicado en la Rel. (6.4) seŕıa infinito
(∞). Para más, ver 2-6.4*. Sin embargo, es importante percatarse que dicho ĺımite existe
(es un número real) para un punto que pertenezca a un medio continuo; si bien, ese punto
representará la posicion de una part́ıcula del medio (ver 6.11). Esto es consecuencia de
tratar al cuerpo como un continuo. ▲

Definición 6.10. Consideremos un medio continuo cerrado en I.
(1) Diremos que éste es un cuerpo homogéneo o que es homogéneo; si para cada

instante t ∈ I, la densidad en todos los puntos que le pertenecen es igual : ρ(r⃗, t) ≡ ρ(t).
(2) Diremos que éste es un cuerpo uniforme en I o que es uniforme; si es

homogéneo y constante en I: ρ(r⃗, t) ≡ ρ. ▲

Notemos que la densidad de un cuerpo homogéneo no es forzosamente constante en
I. P. ej., si calentamos una barra de acero manteniéndola homogénea (la cual se dilata) o

bien, un gas que se expande o comprime manteniéndolo homogéneo. Ésto indica que un
medio continuo cerrado NO uniforme, puede ser homogéneo.

Comentarios 6.11. En 1.1 hemos caracterizado el concepto de part́ıcula; distinguien-
do dos tipos de éstas: part́ıculas discretas y part́ıculas de un medio continuo. En 2.2, 3.6 y
3.9 hemos precisado matemáticamente la: posición, velocidad y aceleración respectivamen-
te, de cualquier part́ıcula con respecto a un SR. Efectuemos una precisiones adicionales
sobre el concepto de part́ıcula.

Enfaticemos que cualquier part́ıcula, INCLUSO DISCRETA; que consideramos co-
mo si fuese “sin tamaño”; f́ısicamente tiene tamaño; el cual como hemos dicho, resulta
irrelevante para la descripción de algún fenómeno f́ısico.

Aśı mismo, muchas part́ıculas, INCLUSO DISCRETAS ; que consideramos como si
estuviesen desprovistas de composición (no compuestas por otras part́ıculas); suelen es-
tarlo; pero ello resulta irrelevante para la descripción de algún fenómeno f́ısico (P. ej.: la
tierra; un protón, que actualmente se considera constituido por tres part́ıculas denomina-
das quarks). Notemos que el hecho que una part́ıcula discreta se considere sin composición,
es un hecho histórico (que depende del grado de desarrollo de la f́ısica); P. ej., hasta 1964
la comunidad de f́ısicos(as) consideraba que el protón no estaba constituido por otras
part́ıculas, aśı como lo hace hoy en d́ıa para los electrones o fotones.

Part́ıculas discretas. - Las propiedades que les asignamos con respecto a un SR-

(Σ;O) en I son su posición: Q(t) ∈ E3 o R⃗(t) = (O; r⃗(t)), su velocidad: V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t))

y su aceleración: A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)) para cada t ∈ I; ver 2.2. Sus propiedades intŕınsecas
pueden ser (entre otras) su masa (ver 6.1) y su carga eléctrica.

Part́ıculas de un medio continuo. - El modelo f́ısico de éstas es diferente del de
las part́ıculas discretas; precisémoslo.
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Dado un medio continuo, una part́ıcula del medio será un constituyente del medio
“muy pequeño” (de tamaño despreciable) con respecto a éste, pero que contiene una
cantidad “muy grande” de átomos o moléculas del medio (millones de éstos). El punto de
vista que adoptamos es el siguiente.

Con respecto a un SR-(Σ;O) en I, sea t cualquier instante de I y Q o R⃗ = (O; r⃗) un
punto arbitrario del medio. Consideraremos que en el instante t el punto Q corresponde a
un “centro” de una región “muy pequeña” del espacio E3 ocupada por una part́ıcula del
medio. P. ej., un cubo cuya arista tiene una longitud muy pequeña centrado en Q o una
bola de radio muy pequeño centrada en Q.

Notemos que aqúı no se está considerando una part́ıcula a la cual le estamos siguiendo
su “historia”; como a una part́ıcula discreta, para la cual tenemos su movimiento: Q(t) o

R⃗(t) = (O; r⃗(t)) para todo t ∈ I. Para dos instantes diferentes t ̸= t′, en un punto Q del
medio, en general nos estaremos refiriendo a dos part́ıculas del medio diferentes.

Las propiedades de la part́ıcula en cualquier instante t ∈ I y en un punto Q arbi-

trario de un medio continuo, pueden ser: su velocidad V⃗ = (Q; v⃗); su densidad, supuesta
homogénea ρ(r⃗, t); de la cual se extrae su masa (propiedad intrińınseca), ver 2-6.1. Señale-
mos que la suposición que la densidad de cada part́ıcula del medio sea homogénea, no
implica que lo sea la del medio.

Definición 6.12. Consideremos un medio continuo cerrado en I, de masa total (cons-
tante) M y que ocupa un volumen V (t) > 0 para cada instante t ∈ I. Definiremos para
cada instante t ∈ I, al escalar real no negativo denominado densidad promedio en t ∈ I;
denotada: < ρ(t) >; con respecto a un SR arbitrario, aśı:

< ρ(t) >=
M

V (t)
. (6.5)

▲

Hemos usado la notación < ρ(t) > y no ρ(med)(t), pues la densidad promedio no
corresponde a un valor medio temporal ; ver 2.11.

Aunque la masa M de un medio continuo cerrado es constante en I, su densidad
promedio < ρ(t) > puede depender del tiempo; pues su volumen puede estar cambiando
en I. P. ej., al ir disminuyendo el volumen de un gas (cerrado), su densidad promedio irá
aumentando en I.

Como la masaM y el volumen V (t) son escalares absolutos, tendremos que la densidad
promedio < ρ(t) > de un medio continuo cerrado en I, también será un escalar absoluto.

En cualquier instante t ∈ I, la densidad ρ(t) en cualquier punto de un medio continuo
cerrado homogéneo en I (ver 6.10), será evidentemente igual a su densidad promedio en
ese instante. Se tendrá: ρ(t) =< ρ(t) >; ver la Rel. (6.5).

Definición 6.13. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado, constituido por N
part́ıculas discretas cerradas de masas mj constantes en I con respecto a un SR-(Σ;O);

siendo sus movimientos en I: R⃗j(t) = (O; r⃗j(t)), j = 1, · · · , N . Dado un instante t ∈ I, sea
Q cualquier punto de E3 en el cual no se encuentre ninguna de las part́ıculas del sistema,

de vector posición R⃗ = (O; r⃗). Definiremos el campo gravitatorio {G⃗(t)} en cualquier
instante t ∈ I y en todo punto Q (ver 2.13) correspondiente, debido, generado o producido
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por ese sistema, con respecto al SR-(Σ;O), como el conjunto de todos los vectores polares

ligados G⃗(t) = (Q; g⃗(r⃗, t)), donde:

g⃗(r⃗, t) = −G
N∑
j=1

mj

|r⃗ − r⃗j(t)|3
(r⃗ − r⃗j(t)) ; r⃗ ̸= r⃗j(t), j = 1, · · · , N, (6.6)

siendo G la constante gravitatoria (ver 5.12). ▲

De la propia definición vemos que un campo gravitatorio es una magnitud f́ısica
aditiva.

En virtud de la ADITIVIDAD y de lo establecido en 6.8; observamos que para
CUALQUIER sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-(Σ;O); en
particular, un medio continuo cerrado; tendremos definido su CAMPO GRAVI-

TATORIO {G⃗(t)} en todo instante t ∈ I y en cualquier punto Q ∈ E3, SALVO que
alĺı se encuentre una de las posibles part́ıculas discretas del sistema (se podrá encontrar
una posible part́ıcula de un medio continuo cerrado; que hemos denominado: part́ıcula del
medio). ▲

De la propia definición tenemos que todo vector libre perteneciente a un campo gravi-
tatorio es un vector polar absoluto; pues las masas y la constante G son escalares absolutos
y los desplazamientos para cada instante t de I son vectores polares absolutos.

Ver comentarios en 2-6.5* y en 2-6.6.
Con las definiciones establecidas en 2.13, tendremos los conceptos de campo gra-

vitatorio constante, de campo gravitatorio homogéneo y de campo gravitatorio
uniforme en I (ver 6.16 para un ejemplo; ver también 2-6.7). De lo discutido en 4.19 (15),
se desprende como se transforman estos campos gravitatorios frente a un cambio de SR.

Resultado 6.14. Sea G⃗(t) = (Q; g⃗(r⃗, t)) un elemento de un campo gravitatorio {G⃗(t)}
generado por CUALQUIER sistema de cuerpos cerrado, en cualquier instante t ∈ I y en
todo punto Q ∈ E3 en el cual no se encuentre una de las posibles part́ıculas discretas del
sistema; con respecto a un SR-(Σ;O). Consideremos cualquier part́ıcula de masa m(t), de

movimiento arbitrario Q(t) o R⃗(t) = (O; r⃗(t)) con respecto al SR-(Σ;O) en I. La fuerza

gravitatoria resultante: F⃗G(t) = (Q(t); F⃗G(t)) que ejerce ese sistema de cuerpos sobre
la part́ıcula localizada en cualquiera de los puntos Q ∈ E3, ya precisados; en todo t ∈ I,
con respecto al SR-(Σ;O); vendrá dada por:

F⃗G(t) = m(t)G⃗(t) ; F⃗G(t) = m(t)g⃗(r⃗, t). (6.7)

Verificación. La haremos suponiendo que se trata de un sistema de part́ıculas discretas;
dando como un hecho que el caso general viene verificado por la aditividad de los campos
gravitatorios.

Al multiplicar la Rel. (6.6) por m(t), cada término de la suma representa la fuerza que
ejerce una de las part́ıculas del sistema cerrado sobre la part́ıcula de masa m(t) en t ∈ I;
ver (5.13). De la aditividad de las fuerzas, parte (d) de 5.1, se completa la verificación. ■

Resultado 6.15. Consideremos un medio continuo cerrado en forma de bola de radio
b y masa M , constante en I; cuya densidad solamente depende de la distancia a su centro.
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Supongamos que esa bola tenga un movimiento arbitrario con respecto a un SR-(Σ;O) en

I, siendo C⃗(t) = (O; c⃗(t)) el movimiento de su centro C(t); ver la Fig. 25.

Entonces, el campo gravitatorio {G⃗(t)} generado por ese medio continuo, de vectores

G⃗(t) = (Q; g⃗(r⃗, t)), en cualquier punto Q ∈ E3 o R⃗ = (O; r⃗) fuera de la bola o en su
superficie (|r⃗ − c⃗(t)| ≥ b) con respecto al SR-(Σ;O) en I, vendrá dado por:

g⃗(r⃗, t) = −G M

|r⃗ − c⃗(t)|3
(r⃗ − c⃗(t)) ; |r⃗ − c⃗(t)| ≥ b. (6.8)

Figura 25.

Verificación. Consideremos cualquier part́ıcula cerrada en I de masa positiva (cons-
tante) m, localizada en Q. Al multiplicar la Rel. (6.8) por m tendremos que esa expresión
representa la fuerza gravitatoria resultante que ejerce la bola sobre la part́ıcula en el ins-
tante t (en virtud del teorema enunciado en 5.12). Al usar la Rel. (6.7), completamos la
verificación al dividir por m. ■

El campo gravitatorio fuera de la bola y en su superficie dado por la Rel. (6.8) es el
mismo que el produciŕıa una sola part́ıcula cerrada en I de masaM localizada en el centro

de la bola, de movimiento: C⃗(t) = (O; c⃗(t)) con respecto al SR-(Σ;O) en I.
El campo gravitatorio de la bola dado por la Rel. (6.8) está dirigido hacia el centro

de la bola.

Ejemplo de Campo Gravitatorio Uniforme 6.16. Sea un cuerpo ŕıgido en
forma de bola centrado en C, de radio b y masaM , constante en I; cuya densidad solamente
depende de la distancia a su centro. Consideremos que la propia bola es un SR-(Σ;C). Los

elementos G⃗ = (Q; g⃗(r⃗)) del campo gravitatorio {G⃗} producido por esa bola en cualquier

punto Q o R⃗ = (C; r⃗) fuera de la bola o en su superficie será CONSTANTE en I con
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respecto al SR-(Σ;C) y vendrá dado por la Rel. (6.8): g⃗(r⃗) = −GM
r3
r⃗, r ≥ b, pues C⃗ = (C; 0⃗)

es constante en I; ver la Fig. 25.
Queremos que verificar que para ciertas regiones Z ⊂ E3; de volumen no nulo; este

campo es APROXIMADAMENTE HOMOGÉNEO y por lo tanto APROXIMADAMEN-
TE UNIFORME en I con respecto al SR-(Σ;C).

Consideremos la siguiente región Z′ ⊂ E3; fija en I con respecto al SR-(Σ;C). Sea un
cono de cúspide en C y sean dos esferas de radios b′ ≥ b y b′′ = b′ + h, h > 0; centradas
en C. La región Z′ es el interior del cono comprendida entre las dos esferas de radios b′

y b′′ aśı como su superficie. La intesección de Z′ con cualquier plano que contenga al eje
del cono (y por lo tanto que pase por C) genera una superficie, tal como se muestra en la
Fig. 26 (a). En esa figura s′ > 0 representa la longitud del arco del ćırculo generado por
la esfera de radio b′ y el plano, y 2θ > 0 el ángulo sustentado por ese arco. Veamos que si
se cumplen las condiciones (ver A-1.2):

0 < h << b′ ; 0 < s′ << 2b′, (6.9)

el campo gravitatorio debido a esa bola en Z′ podrá ser considerado como uniforme en I
con respecto al SR-(Σ;C).

Figura 26.

En efecto, el máximo valor del módulo del campo gravitatorio en Z′ es: g′ = GM/b′ 2

y el mı́nimo: g′′ = GM/b′′ 2 = GM/(b′ + h)2 = GM/b′ 2(1 + h/b′)2 = g′/(1 + h/b′)2. Si
h << b′ tendremos que: h/b′ ≈ 0 y por lo tanto g′′ ≈ g′. De la Fig. 26 (b) observamos
que el campo gravitatorio g⃗ podrá entonces ser considerado aproximadamente igual en
cualquier parte de Z′ (en particular, de igual dirección y sentido) ya que el ángulo θ será
aproximadamente nulo; pues: 2θ = s′/b′ y tenemos que: θ ≈ 0 si s′ << 2b′.

Naturalmente, el campo gravitatorio en cualquier región Z ⊂ Z′ de volumen no nulo,
también será uniforme en I con respecto al SR-(Σ;C) y el módulo de g⃗ será aproximada-
mente:
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g ≊ G
M

b′ 2
, en Z ⊂ Z′. (6.10)

En 2-6.7 se muestran campos gravitatorios exactamente uniformes en cierta regiones
Z de volumen no nulo con respecto a un SR-(Σ;O) en I. El ejemplo (5)∗ alĺı expuesto se
sale del nivel de este texto.

Notemos que ciertos cuerpos ŕıgidos pueden generar un campo gravitatorio no nulo
uniforme (de dirección constante) en una región Z en I con respecto a un SR-(Σ′;O); por
lo tanto constante en I; y sin embargo podŕıan estar rotando. Este puede ser un ejemplo
de ello, pero de manera aproximada, si la bola rotase con respecto al eje del cono fijo con
respecto al SR-(Σ;C). El campo en la cavidad en el (4) de 2-6.7 puede ser un ejemplo

exacto de ello, si d⃗ ̸= 0⃗ y el cuerpo se encuentra rotando con respecto al eje que pasa por
los puntos O y C (ver la Rel. 2-(6.8)).

Definición 6.17. Consideremos dos sistemas de cuerpos cerrados en I constituidos
por part́ıculas diferentes: S y S ′, de masas totales no nulas (constantes en I). Supongamos
que las part́ıculas contituyentes de S y S ′ nunca se encuentran en contacto en I.

(1) Diremos que S ′ se encuentra en caida libre en I con respecto a S, si la fuerza
resultante externa que actúa sobre S ′ es igual a la fuerza gravitatoria resultante debida a
S.

(2) Sea S ′ una part́ıcula cerrada en I de masa no nula, localizada en Q(t) en cualquier
instante t ∈ I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. La aceleración de la gravedad o

aceleración gravitatoria de la part́ıcula con respecto a S y al SR-(Σ;O) en t: A⃗G(t) =

(Q(t); a⃗G(t)); es la aceleración que adquiriŕıa dicha part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) en el
instante t si se encontrase en caida libre en I con respecto a S. Para una part́ıcula cerrada
con respecto a un SR-(Σ;O), también nos referiremos a: su aceleración gravitatoria
debida a S. ▲

El hecho que un sistema de cuerpos cerrado se encuentre en caida libre con respecto
a otro sistema de cuerpos cerrado en I no depende del SR, pues las interacciones son

absolutas. Se tendrá: F⃗ (ext) = F⃗
(ext)
G , con respecto a cualquier SR newtoniano. Pero la

aceleración gravitatoria de una part́ıcula cerrada en caida libre depende crucialmente del
SR elegido; ver 8.10.

El hecho que S ′ se encuentre en caida libre con respecto a S es perfectamente compa-
tible con la existencia de otras part́ıculas u objetos f́ısicos independientes de S ′ y S, que
pueden estar interaccionando con S ′ (y eventualmente con S). En ese caso, esas interaccio-
nes deberán ser tales que la fuerza resultante que ejercen sobre S ′ sea nula (coherentemente
con la exigencia de que haya caida libre).

Si F⃗ (ext) = F⃗
(ext)
G = 0⃗, S ′ se encontrará en caida libre con respecto a S.

Si S ′ se encuentra en caida libre con respecto a S, ello no implica que S también se
encuentre en caida libre con respecto a S ′ en I; es decir, esta propiedad no es simétrica (ver
A-3.7). En efecto, sobre S pueden estar actuando, P. ej., fuerzas externas no gravitatorias
de resultante no nula.

Consideremos una part́ıcula cerrada de masa positiva en I (S ′), que se encuentra

en caida libre con respecto a un sistema de cuerpos cerrado en I (S), siendo A⃗G(t) =
(Q(t); a⃗G(t)) su aceleración gravitatoria con respecto a S y a un SR-(Σ;O) arbitrario en
todo t ∈ I. Tenemos las siguientes posibilidades.
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(a) S es el propio SR-Σ, lo que corresponde a la situación comunmente considerada.
P. ej., al analizar la aceleración gravitatoria de una part́ıcula S ′ debida a la Tierra: S, con
respecto a la propia Tierra (el SR-Σ).

(b) El SR-Σ es completamente independiente de S y de la part́ıcula: S ′. En ese caso,
se supone que atracción gravitatoria que ejerce el SR-Σ sobre la part́ıcula es despreciable.
P. ej., desde la Tierra (el SR-Σ) observamos un meteorito (la part́ıcula S ′) en caida libre
con respecto al planeta Neptuno (el sistema S).

(c) S se encuentra constituido por el SR-Σ y por otro sistema de cuerpos cerrado: S ′′,
completamente independiente del SR-Σ. En este caso, la atracción gravitatoria resultante
ejercida sobre la part́ıcula es la suma de las debidas a S ′′ y al SR-Σ. P. ej., el sistema S
está constituido por la Luna (el SR-Σ) y la Tierra (S ′′) y un meteorito (la part́ıcula S ′)
en caida libre con respecto a S.

Definición 6.18. Sea A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) la aceleración gravitatoria de una part́ıcu-
la cerrada en I de masa positiva m (m > 0), localizada en Q(t) en cualquier instante t ∈ I
con respecto a un sistema de cuerpos cerrados en I: S, de masa total no nula y a un
SR-(Σ;O) arbitrario.

(i) Definiremos el peso de la part́ıcula: P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)), con respecto a S y al SR-
(Σ;O) en un instante t ∈ I, como el vector polar ligado obtenido al efectuarse el producto
de la masa de la part́ıcula por su aceleración gravitatoria. Es decir:

P⃗(t) = mA⃗G(t) , p⃗(t) = ma⃗G(t). (6.11)

(ii) Definiremos al peso de una part́ıcula de masa nula en I (m = 0) con respecto a

S y al SR-(Σ;O) en un instante t ∈ I, aśı: P⃗(t) = (Q(t); 0⃗); es decir, p⃗(t) = 0 en I. ▲

Hemos usado letras góticas en P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)), para que no haya confusión con la

cantidad de movimiento de una part́ıcula: P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)).
Hemos tenido que dar una definición particular de peso para una part́ıcula de masa

nula (en (ii)), pues la aceleración gravitatoria para ese caso no ha sido definida.
Aunque las unidades de peso son las de una fuerza y la masa es un escalar absoluto,

el peso de una part́ıcula NO es una fuerza tal como la hemos caracterizado en 5.1; pues
no es un vector absoluto (ya que la aceleración gravitatoria no lo es). El concepto de
peso; de uso tan difundido, útil y común en f́ısica y en nuestra vida cotidiana; no es tan
importante f́ısicamente como śı lo es el de fuerza gravitatoria.

El peso de una part́ıcula depende crucialmente del sistema de cuerpos cerrado S y
del SR-(Σ;O) bajo consideración (pues de ello depende la aceleración gravitatoria de la
part́ıcula). Bajo la suposición (a) en 6.17, es que tiene sentido hablar, P. ej., de un peso
terrestre (ver 8.12), de uno solar, de uno lunar o de uno marciano; es decir, el peso
generado por: la Tierra, el Sol, la Luna o Marte (siendo cualquiera de estos sistemas S, el
propio SR-Σ). Cuando un(a) f́ısico(a) se refiere a un “peso” a secas, se sobrentiende que
se trata de un peso terrestre.

En particular, en nuestra vida cotidiana, observamos que el módulo de un peso te-
rrestre queda determinado por una “pesa” suspendida y en reposo (un dinamómetro), de
las usadas por los marchantes en los mercados (ver 7.17 y 8.12).
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Bajo la suposición (b) obtendremos, P. ej., el peso del meteorito con respecto a
Neptuno (el sistema S) observado desde la Tierra (el SR-Σ). En este caso, se supone que
la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el meteorito es despreciable.

Bajo la suposición (c) obtendremos, P. ej., el peso del meteorito con respecto a S
(constituido por la Luna (el SR-Σ) y la Tierra (S ′′)). En ese caso, el principal responsable
de ese peso dependrá crucialmente de la posición del meteorito; P. ej., si el meteorito se
encuentra cerca de la Luna (de la Tierra), entonces ésta será la principal responsable de
su peso. Si la atracción gravitatoria de la Tierra fuese despreciable, se trataŕıa entonces de
un peso lunar ; correspondiendo a la suposición (a).

Definición 6.19. Consideremos cualquier SR-(Σ;O) de masa no nula y a una part́ıcu-

la cerrada de masa m > 0 localizada en Q(t) o R⃗(t) = (O; r⃗(t)), en reposo en el instante

t ∈ I con respecto al SR-(Σ;O). Sea A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) la aceleración de la gravedad
de dicha part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O); el cual es el propio sistema S (ver suposición

(a) en 6.17); o su peso: P⃗(t) = mA⃗G(t) = (Q(t); p⃗(t)), p⃗(t) = ma⃗G(t).
Supongamos que a⃗G(t) sea no nula en el instante t; entonces.
(1) Diremos que la dirección de a⃗G(t)); o la de p(t); es la vertical en el punto Q(t)

en t ∈ I con respecto al SR-Σ.
(2) La dirección de cualquier recta que pase por Q(t) y sea perpendicular a a⃗G(t); o

a p(t); se denominará una horizontal en el punto Q(t) en t ∈ I con respecto al SR-Σ. ▲

Esta es la definición de vertical que emplean los albañiles, al usar una plomada en
reposo con respecto a la Tierra (ver 8.12).

Definición 6.20. Consideremos cualquier SR-(Σ;O) de masa no nula; el cual es el
propio sistema S (ver suposición (a) en 6.17). Sea Z ⊂ E3 una region en I fija con respecto al

SR-(Σ;O). Supongamos que la aceleración gravitatoria A⃗G = (Q; a⃗G) generada por el SR-
(Σ;O); el sistema S; en Z y en I sea un campo uniforme no nulo (ver 2.13). Consideremos
una superficie plana σ (de área no nula) contenida en Z (σ ⊂ Z), fija con respecto al
SR-(Σ;O). Diremos que σ es una superficie vertical, una superficie horizontal o una
superficie inclinada con respecto al SR-(Σ;O) en Z y en I si es: paralela, perpendicular
o si no es ni paralela ni perpendicular al campo A⃗G = (Q; a⃗G), respectivamente.

Es usual abusar del lenguaje y denominar: plano inclinado, a cualquier superficie
inclinada. ▲
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7. Segunda Ley de Newton (Dinámica Newtoniana)

Comentarios 7.1. El concepto de estado de un sistema de cuerpos arbitrario ha
sido definido en 3.12.

(i) El estadoS de una part́ıcula cerrada en I con respecto a un SR-(Σ;O) en cualquier
instante vendrá dado por su posición y velocidad: Q o R = (O; r⃗) y V = (Q; v⃗) con respecto
al SR-(Σ;O) en ese instante. es decir: S = {r⃗, v⃗}.

(ii) Para cualquier part́ıcula que posea propiedades f́ısicas intŕınsecas, numéricas o
vectoriales, dependientes del tiempo en I, supondremos que esa dependencia temporal son
datos dados.

(iii) Ver 2-7.1*.

Definición 7.2. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Supongamos que
se establece un conjunto de leyes f́ısicas; denominadas: ecuaciones del movimiento,
ecuaciones de la evolución, leyes del movimiento o leyes de la dinámica; tal que,
dado un estado arbitrario S del sistema en cualquier instante t0 ∈ I, ello nos permite
determinar el estado del sistema en cualquier instante posterior t ∈ I (t > t0; no siendo
t0 un eventual extremo cerrado derecho de I) o en I, con respecto a un SR-(Σ;O). En ese
caso, diremos que el sistema posee una dinámica determinista en t > t0 o en I, o más
brevemente: una dinámica. ▲

El poder especificar una dinámica determinista en f́ısica, se llama determinismo. A
veces se dice, coloquialmente, que: el PRESENTE (estado del sistema en t0) DETERMINA
(con las ecuaciones del movimiento) el FUTURO (estado del sistema en t > t0; con t ∈
I), INDEPENDIENTEMENTE DEL PASADO (estado del sistema en cualquier instante
t′ < t0; con t

′ ∈ I). Incluso, si el sistema posee una dinámica denominada determinista
en I, el estado del sistema quedará determinado en cualquier instante t′ < t0 con t′ ∈ I
(en el pasado) si t0 no es un eventual extremo cerrado izquierdo de I. Ver 2-7.1*.

Cualquier sistema de cuerpos cerrado en I siempre se puede considerar como consti-
tuido por un número constante de part́ıculas cerradas en I (ver 6.8); por lo tanto de masas
constantes en I. Entonces, será suficiente especificar las leyes de la dinámica para una
sola part́ıcula cerrada en I; para poder establecer la dinámica de cualquier sistema
de cuerpos cerrado en I (con un número finito de part́ıculas; ver 2-1.1*).

A continuación estableceremos la teoŕıa f́ısica de la dinámica newtoniana para una
part́ıcula cerrada de masa positiva en I; la cual consta de una sola ley f́ısica, la ecuación
del movimiento denominada segunda ley de Newton. Esta teoŕıa se apoya en las
teoŕıas f́ısicas: del espacio-tiempo newtoniano, de la cinemática, de la interacción y de la
masa; que ya hemos formulado.

Postulado 7.3. Segunda ley de Newton (dinámica newtoniana). Considere-
mos cualquier part́ıcula cerrada de masa positiva: m > 0 (constante) en un intervalo de
tiempo I ⊂ R arbitrario. Supongamos que son conocidos los vectores libres correspondien-
tes a todas las fuerzas que actúan sobre la part́ıcula en I.

Entonces, EXISTE un SR-(Σ(g);O(g)) en R (por lo tanto, adecuado para cualquier

I ⊂ R) con respecto al cual se tiene que:

F⃗ (t) = γ ma⃗(t), (7.1)
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donde γ es un escalar absoluto constante y positivo (γ > 0); que solamente depende de las
unidades escogidas arbitraria e independientemente para: la masa, la fuerza, la longitud
y el tiempo. El vector libre F⃗ (t) denota la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula

(ver 5.19) y a⃗(t) es la parte libre de su vector aceleración con respecto al SR-(Σ(g);O(g))
para todo t ∈ I.

La Rel. (7.1) será válida con respecto al SR-(Σ(g);O(g)) independientemente de la
región considerada en el espacio E3(g); es decir, en todo E3(g) (ver: 2-8.4*). ▲

Comentarios 7.4. (i) Como la constante γ depende exclusivamente de las unida-
des escogidas arbitraria e independientemente para: la masa, la fuerza, la longitud y el
tiempo; siempre podremos escoger estas unidades de manera tal que γ tenga el valor
adimensional uno (γ = 1), simplificando con ello la Rel. (7.1). Las cuatro unidades: masa,
fuerza, longitud y tiempo, que eran independientes se encontrarán entonces relacionadas al
efectuar esta elección (γ = 1, adimensional) a través de la Rel. (7.1); quedando únicamente
TRES (cualesquiera de éstas) INDEPENDIENTES (P. ej.: longitud, tiempo y masa; o
bien: longitud, tiempo y fuerza). De ahora en adelante, siempre supondremos que hemos
hecho esta elección (γ = 1, adimensional) para los sistemas de unidades; ver 7.23. Por lo
tanto, de ahora en adelante tendremos:

F⃗ (t) = ma⃗(t). (7.2)

(ii) Para establecer la Rel. (7.1) o la (7.2) hemos seguido las pautas señaladas en 5.7.
Es decir, se ha supuesto conocido el movimiento en I con respecto al SR-(Σ(g);O(g)) de
todas las part́ıculas con las cuales se encuentra interaccionando la part́ıcula bajo consi-
deración. Esto es lo que nos permite hablar luego de las fuerzas (los vectores libres) que
actuan sobre la part́ıcula considerada, con total independencia de las part́ıculas con las
cuales se encuentra interaccionando.

Sea R⃗(t) = (O(g); r⃗(t)) y V⃗(t) = (Q(g)(t); v⃗(t)) la posición y la velocidad de la part́ıcula

en cualquier instante t ∈ I (Q(g)(t) ∈ E3(g)). La fuerza resulante F⃗ (t) podrá depender de

r⃗(t), v⃗(t) = dr⃗(t)
dt

y t; es decir: F⃗ (t) = F⃗ (r⃗(t), v⃗(t), t) aśı como de escalares y vectores

absolutos, con respecto al SR-(Σ(g);O(g)); ver 5.4.

Como a⃗(t) = d 2r⃗(t)
dt2

y m > 0, la Rel. (7.2) es una ecuación diferencial de segundo
orden en I con respecto a la variable vectorial r⃗(t); ver A-9.2. Se tiene

a⃗(t) =
d 2r⃗(t)

dt2
=

1

m
F⃗

(
r⃗(t),

dr⃗(t)

dt
, t

)
. (7.3)

Todas las consideraciones que nos llevan a la ecuación diferencial (7.3) para una
part́ıcula, se denominan el problema dinámico.

A pesar de la apariencia de la Rel. (7.3), ésta NO depende del origen del SR-Σ(g);

pues no lo hace: m, a⃗(t); NI la fuerza resultante F⃗ (t), ver la discusión en 5.7.
(iii) Sea t0 ∈ I un instante arbitrario, denominado instante de inicio; o más frecuen-

temente, abusando del lenguaje: instante inicial (ver 2.1). Tendremos que la ecuación
de movimiento dada por la Rel. 7.3 proporciona una dinámica determinista en I para
una part́ıcula en I. En efecto, bajo ciertas suposiciones sobre la naturaleza (de bondad
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matemática) de la función F⃗ tendremos que la ecuación diferencial (7.3) tiene solucio-

nes. Además, dado cualquier estado E0 de la part́ıcula en t0 ∈ I: R⃗(t0) = (O(g); r⃗(t0))

y V⃗(t0) = (Q(g)(t0); v⃗(t0)), se obtendrá una solución única: r⃗(t) en I con respecto al SR-

(Σ(g);O(g)). Estas consideraciones que nos llevan a la solución r⃗(t) en I con respecto al SR-
(Σ(g);O(g)) para una part́ıcula, lo denominaremos: problema cinemático caso general;
es decir, el hallar la solución de la ecuación diferencial (7.3) sujeta a condiciones iniciales.

Tendremos entonces especificado el vector ligado posición R⃗(t) = (O(g); r⃗(t)), o bien:

Q(g)(t); aśı como los vectores ligados velocidad V⃗(t) = (Q(g)(t); v⃗(t)) y aceleración A⃗(t) =

(Q(g)(t); a⃗(t)) de la part́ıcula en cualquier instante t ∈ I con respecto al SR-(Σ(g);O(g));

donde: v⃗(t) = dr⃗(t)
dt

y a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

.
(iv) El problema cinemático que hemos denominado caso simple en 3.13, se sigue del

problema dinámico particular en el que la fuerza resultante F⃗ que actúa sobre una part́ıcula
de masa no nula solamente depende expĺıcitamente del tiempo (ver 5.5) o es constante (en
particular nula), en I.

(v) La ecuación (7.3) nos muestra que F⃗ no debe tener una dependencia de la ace-
leración de la part́ıcula. Este es otro argumento con el cual se suele eliminar este tipo de
dependencia de la fuerza; aunque nos parece, de entrada, bastante débil (ver el último
párrafo de 2-5.7). Nos parecen más fuertes los argumentos que hemos presentado en 5.4 y
2-5.7; los cuales prácticamente eliminan este tipo de dependencia.

(vi) Ha resultado fácil plantear tanto el problema dinámico como el cinemático. Cosa
diferente es la de resolver problemas especificos, incluso para una sóla part́ıcula; pues
dependiendo de las fuerzas involucradas pueden ser bastante dif́ıciles y requerir de métodos
matemáticos avanzados. En los cursos elementales e intermedios, los problemas usualmente
planteados son generalmente fáciles de resolver.

Mencionemos (como un comentario avanzado) que el problema de hallar los mo-
vimientos de tres part́ıculas cerradas aisladas sin carga eléctrica de masas positivas (cons-
tantes), cuyas únicas interacciones que sufren son las gravitatorias (denominado: problema
de los tres cuerpos); si bien posee una solución única para condiciones iniciales dadas (por
ende, es un sistema determinista); es muy complicado. Sin entrar en detalles, digamos que
no es posible conseguir suficientes cantidades de movimiento conservadas con las propieda-
des adecuadas para resolver este problema (a diferencia del problema de los dos cuerpos);

ver el caṕıtulo 10 de [Arnold]. Ésto es lo que está detrás del concepto de integrabilidad.
Esta falta de integrabilidad lleva a decir que el problema de los tres cuerpos es caótico;
ver P. ej., el caṕıtulo 11 de [GoldsteinPS].

(vii) Tanto el intervalo de tiempo I como la región del espacio a considerarse depen-
derán del problema espećıfico bajo estudio. P. ej., si estamos interesados en el movimiento
de una pelota de fútbol (tomada como una part́ıcula) durante un juego en un estadio
con respecto al SR-(Σ(g);O(g)); tendremos que la región considerada será la del estadio
(considerémoslo cerrado) e I corresponderá a la duración del juego.

Esta dependencia de I y de la región del espacio para el problema considerado con
respecto al SR-(Σ(g);O(g)), no constituyen limitante alguna; y ésto por dos razones. La
primera es que el intervalo I puede ser cualquiera, en particular todo R. La segunda es que
la Rel. (7.3) es válida independientemente de la región considerada, en particular en todo
E3(g).
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Definición 7.5. Todo SR newtoniano con respecto al cual sea válida la Rel. (7.1), la
(7.2) o la (7.3), en un intervalo de tiempo I ⊂ R dado; tal como ocurre con respecto al SR-
Σ(g); en particular, que sea válida independientemente de la región del espacio considerada
con respecto al SR; se denominará un sistema de referencia galileano en I. Ver 2-8.4*.

Abreviaremos las frases: “sistema de referencia galileano”, “sistema de referencia gali-
leano Σ” y “sistema de referencia galileano Σ dotado de un origen O”, aśı: SRG, SRG-Σ
y SRG-(Σ;O), respectivamente.

Todo SR newtoniano que no sea galileano en I será denominado SR no galileano
en I. ▲

Es más común la denominación “SR inercial” para designar un SRG; pero no
usaremos esta denominación aqúı (ver 2-2.7* y 2-7.8*). Ver también 2-4.1.

De su propia definición, tenemos que el SR-Σ(g) es galileano en cualquier intervalo I.
Evidentemente, las discusiones efectuadas en 7.4 (i)-(vii), son todas válidas con res-

pecto a cualquier SRG en I.
Todos los SR newtonianos en I se dividen entonces en dos clases: los galileanos y los

no galileanos. Ver 2-7.2.
De la Rel. (7.3) vemos que la masa de una part́ıcula cerrada se asocia con su inercia

(ver el principio de la sección 6) en cualquier SR galileano. Es decir, para cada t ∈ I,
a mayor masa le corresponde un menor módulo de la aceleración si F⃗ (t) ̸= 0⃗ no

es proporcional a m > 0 (seŕıa proporcional a m si F⃗ (t) fuese una fuerza gravitatoria:

F⃗ (t) = mg⃗(r⃗, t), ver 6.14). En efecto, se tiene a⃗(t) = F⃗ (t)/m = F⃗NG(t)/m+ g⃗(r⃗, t) donde

F⃗NG(t) ̸= 0⃗ es la resultante de todas las fuerzas no gravitatorias, pudiendo ser: g⃗ = 0⃗. En

virtud de la Rel. B-(1.25) se tiene: a(t) =
∣∣∣ F⃗NG(t)

m
+ g⃗(r⃗, t)

∣∣∣ ≤ FNG(t)
m

+ g(r⃗, t).

Ésto también es cierto para cualquier cuerpo, al aplicarlo a cada una de sus part́ıculas
constituyentes; ver también 5-1.12. Ver 8.9 para SR arbitrarios.

Dada la existencia de un SRG en I, como el Σ(g); entonces existen muchos SR gali-
leanos en I; tal como se entreverá en el 7.6 (1).

Resultado 7.6. (1) Sea el SR galileano (Σ(g);O(g)); el cual se encuentra caracteri-
zado en I = R; pero que siempre puede considerarse en un intervalo de tiempo arbitrario
I. Sea (Σ′;O′) un SR newtoniano arbitrario en I.

El SR-(Σ′;O′) será GALILEANO en I, si y sólo si estos dos SR son no rotantes entre
śı y sus respectivas velocidades de traslación son constantes en I.

Ésto deja entrever que “existe una gran cantidad” de sistemas de referencia
galileanos en I.

(2) Sean Σ′ y Σ′′ dos SR newtonianos arbitrarios en I, que son no rotantes entre śı
y cuyas respectivas velocidades de traslación son constantes en I.

Entonces, Σ′ será galileano en I si y sólo si Σ′′ lo es.
(3) Sean Σ′ y Σ′′ dos SR galileanos arbitrarios en I.
Entonces, son no rotantes entre śı y sus respectivas velocidades de traslación son

constantes en I.
Pero; dos SR newtonianos arbitrarios en I que son no rotantes entre śı con sus res-

pectivas velocidades de traslación constantes en I; NO serán forzosamente galileanos (ver
4.13).
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Consideremos en I al conjunto que contiene al SR-(Σ(g);O(g)) y a todos los SR new-
tonianos; tales que, dos SR arbitrarios de ese conjunto son no rotantes entre śı y sus
respectivas velocidades de traslación son constantes en I. Entonces, éste será el conjunto
de todos los SR galileanos en I.

(4) Sean (Σ;O) y (Σ′;O′) dos SR GALILEANOS en R, arbitrarios. Entonces:
(a) La ley de transformación general del espacio-tiempo entre esos SRG arbitrarios

vendrá dada por:

t = t′ + b, (7.4)

r⃗ = Rr⃗ ′ + tV⃗ + d⃗, (7.5)

donde R es el operador de rotación (constante) de Σ′ respecto a Σ; b es cualquier escalar

constante (una traslación del origen del tiempo en el SRG-Σ; ver la Rel. (2.4)); V⃗ es la

velocidad (constante) de traslación de Σ′ respecto a Σ y d⃗ cualquier vector polar constante
(una traslación del origen del SRG-Σ; ver la Rel. (2.10)).

(b) Las leyes de adición para las velocidades y las aceleraciones entre esos SRG ar-
bitrarios para una part́ıcula (ver 4.13) vendrán dadas por:

v⃗(t) = V⃗ +Rv⃗ ′(t) ; a⃗(t) = Ra⃗ ′(t) (A⃗(t) = 0⃗) en I. (7.6)

Verificación. Las partes (1), (2) y (3) se verifican en el resultado 8.7.
La Rel. (7.4) no es más que la (4.2), con obvias simplificaciones de notación.

De (3) tenemos que, la velocidad de traslación V⃗ aśı como el operador de rotación

R de Σ′, son contantes en I con respecto al SR-(Σ;O). Por lo tanto: R⃗(t) = tV⃗ + d⃗ con

d⃗ constante en I (movimiento rectiĺıneo uniforme en I si V⃗ ̸= 0⃗). De la Rel. (4.10) se
desprende entonces la Rel. (7.5).

De (3) tenemos que, la aceleración de traslación: A⃗(t) = 0⃗ en I. De 4.13 se desprende
entonces la Rel. (7.6). ■

Las Rels. (7.4) y (7.5) se denominan transformaciones de Galileo del espacio-
tiempo; ver 2-7.8* (iv). Recordemos que en toda esta obra estamos usando sistemática-
mente estas transformaciones con: t = t′; es decir, con: b = 0.

En la Rel. (7.6) quedan expresadas las denominadas transformaciones de Galileo
de las velocidades y de las aceleraciones.

En virtud de la Rel. (7.6) tendremos que si una part́ıcula tiene una velocidad CONS-
TANTE en I con respecto a un SR GALILEANO arbitrario, entonces tendrá una velocidad
CONSTANTE con respecto a CUALQUIER SR GALILEANO.

Es importante enfatizar (ver 7.6 (3) y 4.13) que dos SR newtonianos pueden ser
no rotantes entre śı con sus respectivas velocidades de traslación constantes en I; sin ser
necesariamente galileanos.

Ver 2-7.3 y 2-7.4*. para otras consideraciones.

Resultado 7.7. Con respecto a cualquier SR galileano en I, la Rel.: F⃗ (t) = ma⃗(t),
se puede reescribir, de manera EQUIVALENTE, aśı:
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F⃗ (t) =
dp⃗(t)

dt
, (7.7)

donde p⃗(t) = mv⃗(t) es la cantidad de movimiento (el vector libre) de la part́ıcula en I; ver
6.6.

Verificación. Como p⃗(t) = mv⃗(t), a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

y m es constante, el resultado es obvio.
■

La ecuación de movimiento de una part́ıcula cerrada en I, en cualquiera de sus ver-
siones (7.1)-(7.3) o (7.7), se llama con gran justicia histórica, segunda ley de Newton;
ver [Newton].

Ver 2-7.4 y 2-7.5.

Comentarios 7.8. Del resultado 7.6 observamos que la segunda ley de Newton NO
SERÁ VÁLIDA en I con respecto a cualquier SR que sea rotante o que tenga una velocidad
de traslación no constante (o ambas cosas a la vez); con respecto a un SR galileano; es decir,
con respecto a cualquier SR galileano. En el caṕıtulo 8 nos encargaremos de establecer la
ecuación del movimiento de una part́ıcula cerrada en I de masa positiva con respecto a
cualquier SR newtoniano (en particular no galileano).

La Tierra NO es un SR galileano; pues es un SR rotante y su centro tiene una acele-
ración de traslación no nula con respecto a cualquier sistema SR galileano. Sin embargo,
ver 7.10.

Resultado 7.9. (i) Una part́ıcula cerrada en I de masa positiva m > 0 es libre en

t ∈ I o en I; es decir, la fuerza resultante que actúa sobre ésta es nula: F⃗ (t) = 0⃗ con respecto
a cualquier SR newtoniano en t o en I (ver 5.24); si y sólo si su aceleración es nula en t
o en I, con respecto a algún SRG en I y por lo tanto con respecto a cualquier SRG en I.

(ii) Consideremos una part́ıcula cerrada (la cual foma parte de un sistema de cuerpos
f́ısicos de masa total M > 0), de masa nula m = 0 en I (como un ĺımite a la dere-
cha cuando m tiende a cero: m → 0+); para la cual sabemos que su aceleración exis-
te con respecto a cualquier SR galileano en I. Entonces, ésta será libre con respecto a

cualquier SR newtoniano en I (F⃗ (t) = 0⃗ en I).
Su aceleración NO vendrá determinada por la segunda ley de Newton, en ningún SR

galileano en I. Es decir, la segunda ley de Newton NO será una ecuación del movimiento
para una part́ıcula cerrada de masa nula.

Verificación. (i) Si la part́ıcula es libre: F⃗ = 0⃗, de la Rel. (7.2) y del resultado 7.6 se

obtiene que a⃗ = 0⃗.
Si a⃗ = 0⃗ en un SRG; y por lo tanto con respecto a cualquier SRG en I; de la Rel.

(7.2) obtenemos que F⃗ = 0⃗ en cualquier SRG. Como F⃗ es un vector absoluto, tendremos

que F⃗ = 0⃗ con respecto a cualquier SR newtoniano (part́ıcula libre).

(ii) Si m = 0, la Rel. (7.2) y el resultado 7.6 nos indican que F⃗ = 0⃗ con respecto a
cualquier SRG (al tomar el ĺımite m → 0+) y por lo tanto con respecto a cualquier SR

newtoniano (pues F⃗ es un vector absoluto).
Como m = 0 (es decir: m → 0+), la Rel. (7.2) no proporciona la aceleración de la

part́ıcula en ningún SRG. ■
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La parte (i) de este resultado se denomina frecuentemente: ley de inercia, principio
de inercia o primera ley de Newton; ya que Newton la expresó como una ley inde-
pendiente, su primera ley, en su formulación de las leyes de la mecánica; ver [Newton].
Es debida a Galileo; ver [Galileo].

Esta parte (i) nos indica que si una part́ıcula cerrada (con m > 0) es libre en I,
tendrá velocidad constante con respecto a cualquier SRG en I. Dicho de otra manera, su
cantidad de movimiento es constante en I o como se dice también: se conserva en I. En
particular, si se encuentra en reposo con respecto a cualquier SRG-Σ en cualquier instante
de I, entonces se mantendrá en reposo en I en Σ.

Tendremos pues que una part́ıcula cerrada libre de masa positiva en I exhibe un
movimiento rectilineo uniforme en I con respecto a cualquier SRG-Σ en el cual no se
encuentre en reposo.

En (ii) hemos exigido que la aceleración de la part́ıcula cerrada exista, por lo tanto
su módulo será un número real (“finito”) para cada instante de I. La aceleración de un
cuerpo de masa nula viene generalmente determinada, en la práctica, por la de los otros
cuerpos con los cuales se encuentra en interacción. El solo hecho que esa aceleración
exista, generalmente viene determinado por la propia situación f́ısica en que se encuentra
la part́ıcula. Notemos que el hecho que la part́ıcula tenga masa nula (m = 0), quiere decir
que su masa es despreciable con respecto a la de los demás cuerpos (part́ıculas, cuerpos
sólidos ŕıgidos, etc.) de masa no nula con respecto a los cuales interacciona. El resultado
(ii) es usado en la resolución de ejercicios; ver P. ej. 7.19.

Si m = 0 y la fuerza resultante que actúase sobre la part́ıcula cerrada no fuese nula:
F⃗ (t) ̸= 0⃗ en I; el módulo correspondiente a la Rel. (7.2), F (t) = ma(t), solamente podŕıa ser
compatible con respecto a cualquier SR galileano si admitiésemos “aceleraciones infinitas”
en I.

Hemos verificado (ii); en particular, que F⃗ (t) = 0⃗ en cualquier SR newtoniano en I
si m = 0. Corroboráremos (ii) al obtener la ecuación del movimiento de una part́ıcula
cerrada de masa no nula con respecto a un SR newtoniano arbitrario (sección 8); ver las
“Observaciones” en 8.8 (tenemos coherencia).

Comentarios 7.10. Como SR-(Σ(g);O(g)) se ha determinado de manera emṕırica
(astronómicamente), que podemos escoger, con muy buen grado de aproximación, al de-
nominado SR Celestial Internacional (en inglés: “International Celestial Reference
Frame”; de sigla: ICRF), centrado en el centro de masa del sistema solar (ver el caṕıtulo
5) y caracterizado por la posición de 212 fuentes “fijas” extragalácticas. Ver: International
Celestial Reference Frame, en Wikipedia.

Antes, se escoǵıa como SR-(Σ(g);O(g)) a un SR menos preciso, pero bastante parecido
a éste. P. ej., en [SyngeG] (ver su sección 1.4, pág. 27), se denomina SR astronómico
y en [Bruhat1] (ver su sección 95, pág. 113) SR de Copérnico.

Con respecto al SR celestial internacional (y con respecto a cualquier SR galileano), se
tiene que el peŕıodo de rotación del Sol (considerado como un sólido ŕıgido) es: TS ≈ 27, 25
d́ıas ≈ 2, 35 × 106seg (es decir, el módulo de su velocidad angular es: ωS = 2π/TS ≈
2, 67 × 10−6seg−1) y el de la Tierra: TT ≈ 1 d́ıa ≈ 8, 64 × 104seg (es decir, el módulo de
su velocidad angular es: ωT = 2π/TT ≈ 7, 27× 10−5seg−1). Por ende: ωS ≈ 0, 0366ωT .

Como el centro de masa del sistema solar se encuentra cerca del centro del Sol y
el módulo de la velocidad angular del Sol (considerado como un sólido ŕıgido) es muy
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pequeña; tomaremos (como una aproximación) que el propio Sol es un sistema de referencia
galileano como el SR-(Σ(g);O(g)). Vale decir, tomamos: ωS ≈ 0 seg−1 con respecto al SR
celestial internacional.

Ya sabemos que la Tierra NO es un SR galileano. Al considerar que el Sol es un SR
galileano, tendremos que el módulo de la velocidad angular de la Tierra con respecto a éste
es: ωT ≈ 7, 27×10−5seg−1. Si además consideramos que la Tierra posee un movimiento de
traslación circular uniforme (de radio: RTS ≈ 15×1010 m y peŕıodo de rotación: TTS ≈ 365
d́ıas) con respecto al Sol; por ende, el módulo de la velocidad angular de su movimiento
de traslación, seŕıa: ωTS = 2π/TTS ≈ 1, 99×10−7seg−1 (ver la “NOTA” en 4.9). Con estas
aproximaciones, el módulo de la aceleración de traslación de la Tierra con respecto al Sol
seŕıa: ATS ≈ RTS(ωTS)

2 ≈ 0, 006m/seg2.
Al tomar el Sol como un SR galileano, resulta que para ciertos fenómenos f́ısicos

los valores de ωT , ωTS y ATS pueden considerarse despreciables (es decir: ωT ≈ 0 seg−1,
ωTS ≈ 0 seg−1 y ATS ≈ 0 m/seg2). En estos casos, también podremos considerar a la
Tierra como un SR galileano.

Naturalmente, la exhibición de un SR-Σ(g) siempre constituye una gran idealización.
P. ej., el hecho que I puede ser R, está relacionado con el “origen del universo” o la posible
existencia de ese SR desde siempre y por siempre. En la práctica, esta cuestión no nos
perturba, pues en general será suficiente que dicho SR exista desde un cierto instante en
adelante; el cual dependerá de los fenomenos f́ısicos bajo consideración.

Resultado 7.11. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa positiva m en I. La
fuerza resultante (la parte libre) que actúa sobre ésta es F⃗ (t) y el vector libre correspon-
diente a su aceleración es a⃗(t) con respecto a un SRG-Σ arbitrario en I. Sea u⃗(t) un vector
polar libre unitario y adimensional, que caracteriza una dirección en el espacio con respecto
al SRG-Σ en I. Usemos la notación establecida en 2.8.

Con respecto al SRG-Σ en I tendremos:
(1)

F⃗u⃗(t)(t) = ma⃗u⃗(t)(t). (7.8)

(2) Si F⃗ (t) =
∑n

j=1 F⃗j(t), entonces:

F⃗u⃗(t)(t) =
n∑

j=1

F⃗ju⃗(t)(t). (7.9)

Esta expresión también es válida con repecto a SR no galileanos.
(3) Además, si u⃗(t) es constante en I:

F⃗u⃗(t) =
dp⃗u⃗(t)

dt
. (7.10)

Verificación. Es inmediata de los resultados auxiliares 2.9 y 2.10. ■
A veces, cuando el vector u⃗(t) está dotado de un significado f́ısico particular, se pueden

usar notaciones alternativas a la que se ha usado para a⃗u⃗(t) y F⃗u⃗(t). En los ejemplos 7.13 y
7.14 se muestra tal tipo de situación.

El vector F⃗u⃗(t) en las Rels. (7.8), (7.9) y (7.10) (y lo análogo para a⃗u⃗(t), F⃗ju⃗(t) y p⃗u⃗),

representa la descomposición de la fuerza resultante F⃗ en la dirección de u⃗(t) con respecto
al SRG-Σ en I; ver 2.8.
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Es importante notar que a pesar que la masa es constante, si u⃗(t) no es constante en

I; la Rel.: F⃗u⃗(t)(t) =
dp⃗u⃗(t)(t)

dt
es falsa (incluso si u⃗(t) es derivable en I); ver 2.10.

Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z fijo asociado a un SRG-

(Σ;O) en I (ver 2.4). Cada uno de los vectores polares unitarios constantes en I: i⃗, j⃗, k⃗ de
la base asociada al sistema XY Z funge como un vector constante u⃗. En virtud de (1), (2)
y (3) podremos aplicar la segunda ley de Newton, Rel. (7.8) o bien (7.10), según cada eje.
Es decir, se tiene:

Fx(t) = max(t) ; Fy(t) = may(t) ; Fz(t) = maz(t), (7.11)

o bien:

Fx(t) =
dpx(t)

dt
; Fy(t) =

dpy(t)

dt
; Fz(t) =

dpz(t)

dt
. (7.12)

Señalemos que para otros sistemas de coordenadas fijos asociados a un SRG-(Σ;O)
en I, los vectores polares unitarios de la base asociada al sistema NO son necesariamente
constantes en I. Ver 3.31 o bien las secciones 3.4 y 3.5 en [Symon]. Por lo tanto, la
Rel. (7.10) no será aplicable a tales vectores u⃗(t); pero śı las Rels. (7.8) y (7.9). P. ej.,
los dos vectores asociados al sistema de coordenadas polares (en un plano) y los vectores

asociados al sistema de coordenadas ciĺındricas (excepto el vector k⃗ asociado al eje Z; que
es constante).

Resultado 7.12. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa no nula en I con
respecto a un SRG-Σ arbitrario. Denotemos por F⃗ (t) la fuerza resultante (el vector libre)
que actúa sobre la part́ıcula en cualquier instante t ∈ I.

(i) Consideremos un plano Π fijo con respecto al SRG-Σ. Supongamos que para cada

instante t ∈ I, F⃗ (t) es nula o paralela al plano Π. Si en cualquer instante t0 ∈ I, la
velocidad de la part́ıcula (el vector libre): v⃗(t0) es nula o paralela al plano Π; entonces,
la part́ıcula tendrá un movimiento paralelo al plano Π en I con respecto al SRG-Σ (ver
definición 3.33).

Reciprocamente, si el movimiento de la part́ıcula en I con respecto al SRG-Σ es pa-
ralelo al plano Π; para cada instante t ∈ I la fuerza resultante F⃗ (t) será nula o paralela al
plano Π.

(ii) Consideremos una recta α fija con respecto al SRG-Σ. Supongamos que para cada

instante t ∈ I, F⃗ (t) es nula o paralela a la recta α. Si en cualquer instante t0 ∈ I, la
velocidad de la part́ıcula (el vector libre): v⃗(t0) es nula o paralela a la recta α; entonces, la
trayectoria de la part́ıcula en I con respecto al SRG-Σ será un punto o paralela a la recta
α.

Reciprocamente, si la trayectoria de la part́ıcula en I con respecto al SRG-Σ es un
punto o paralela a la recta α; para cada instante t ∈ I la fuerza resultante F⃗ (t) será nula
o paralela a la recta α.

Verificación. Usemos libremente la notación establecida en 2.8 y el resultado 7.11 (1).

Sea m > 0 la masa de la part́ıcula. De la Rel.: F⃗u⃗(t) = ma⃗u⃗(t), válida con respecto al

SRG-Σ, tenemos que F⃗u⃗(t) = 0⃗ si y sólo si a⃗u⃗(t) = 0⃗ en I.
(i) Escojamos un vector polar unitario u⃗ constante en I, perpendicular al plano Π.
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Si F⃗ (t) es nula o paralela al plano Π, entonces: F⃗u⃗(t) = 0⃗ en I y por lo tanto a⃗u⃗(t) = 0⃗

en I. Si v⃗u⃗(t0) = 0⃗ en t0, el movimiento será de reposo en I en la dirección de u⃗; ver 3.5
(i); es decir, el movimiento será paralelo al plano Π.

Reciprocamente, si el movimiento de la part́ıcula en I con respecto al SRG-Σ es
paralelo al plano Π, entonces; a⃗u⃗(t) = 0⃗ en I y por lo tanto F⃗u⃗(t) = 0⃗ en I; es decir, la

fuerza resultante F⃗ (t) será nula o paralela al plano Π.
(ii) Se procede de manera similar al escoger un vector constante arbitrario: u⃗ en I,

perpendicular a la recta α. Le dejamos los detalles al (a la) lector(a). ■
Notemos que en este resultado sólo se usa la fuerza resultante que actúa sobre la

part́ıcula. Eventualmente, algunas de las fuerzas constituyentes de esa resultante podŕıan
tener direcciones arbitrarias.

Comentarios 7.13. Establecimiento del problema dinámico y cinemático
para una part́ıcula.

Consideremos una part́ıcula cerrada, de masa m > 0 (constante). Especifiquemos

todas las fuerzas que actúan sobre esa part́ıcula, los vectores libres: F⃗k(t), k = 1, . . . n,

siendo: F⃗ (t) =
∑n

k=1 F⃗k(t) la fuerza resultante que actúa sobre ésta; con respecto a un
SR-(Σ;O) arbitrario en I.

F⃗ (t) sólo dependerá, eventualmente: expĺıcitamente del tiempo t; de las propiedades
intŕınsecas, como la masa o la carga; de la posición r⃗ o de la velocidad v⃗ de la part́ıcula.

La dependencia de F⃗ (t), de la posición y velocidad en el tiempo de las part́ıculas
con las cuales está en interacción, se supondrán conocidas e integradas a la dependencia
temporal de F⃗ (t); ver 5.4, 5.5, 5.7 y 7.4 (ii). Naturalmente, si todas estas part́ıculas se
encuentran en reposo y sus propiedades intŕınsecas incluyendo las de la propia part́ıcu-
la (masa, P. ej.) no dependen del tiempo en I, F⃗ (t) sólo podrá depender eventualmente
expĺıcitamente del tiempo; pero será imprescindible señalar las posiciones de estas part́ıcu-
las (podŕıa ser que todas se encuentren en el origen O del SR; si es una sola, ésto siempre
será posible mediante una traslación del origen).

Éste será el problema dinámico. Si el SR-(Σ;O) es galileano, tendremos: F⃗ (t) =

ma⃗(t) = dp⃗(t)
dt

= md2r⃗(t)
dt2

. Si el SR-(Σ;O) no es galileano, deberemos recurrir a lo establecido
en la sección 8 (cualquiera de las ecuaciones diferenciales (8.11), (8.15) o (8.16)).

Supongamos que la naturaleza de F⃗ (t) sea tal que la ecuación diferencial: F⃗ (t) =

md2r⃗(t)
dt2

tenga soluciones con respecto a un SRG-(Σ;O), única para cualquier estado de la
part́ıcula en un instante arbitrario de I; siendo a⃗(t) continua en I. Es decir, que se obtiene
el movimiento de la part́ıcula: R⃗(t) = (O; r⃗(t)) o Q(t) y por lo tanto: su trayectoria Γ,

su velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) y su aceleración A⃗(t) = (Q(t); a⃗(t)), en I. El hallar la
solución de dicha ecuación diferencial para un estado dado, es lo que hemos denominado
el problema cinemático. Si el SR-(Σ;O) no es galileano, el problema cinemático consiste
entonces en hallar la solución de cualquiera de las ecuaciones diferenciales (8.11), (8.15) o
(8.16). ▲

Notemos que, sin resolver la ecuación del movimiento: F⃗ (t) = ma⃗(t), de la propia

fuerza resultante F⃗ (t) a veces es posible tener una buena idea de las caracteŕısticas de Γ.
Ver, P. ej., el resultado 7.12. También, si de entrada, consideramos un movimiento cuya
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trayectoria tenga ciertas caracteŕısticas; como lo seŕıa, P. ej., un movimiento rectiĺıneo o
circular en un plano.

Como la aceleración a⃗(t) es continua en I, tendremos que existirá la aceleración tan-

gencial y normal: A⃗T (t) = (Q(t); a⃗T (t)) y A⃗N(t) = (Q(t); a⃗N(t)) en I, respectivamente (ver
3.15 y 3.16).

Como F⃗ (t) = ma⃗(t), también existirá la fuerza resultante tangencial y la fuerza

resultante normal: F⃗T = (Q(t); F⃗T (t)) y F⃗N = (Q(t); F⃗N(t)) en I, respectivamente (ver
7.11); y se tendrá (ver la Fig. 27):

F⃗T (t) = ma⃗T (t) , F⃗N(t) = ma⃗N(t) , F⃗ (t) = F⃗T (t)+ F⃗N(t) , F⃗T (t) · F⃗N(t) = 0. (7.13)

Figura 27.

En todo instante t ∈ I en el cual v⃗(t) ̸= 0⃗ o bien a⃗(t) ̸= 0⃗ si v⃗(t) = 0⃗, existirá la
tangente a la trayectoria en Q(t) ∈ Γ; ver 3.16 (alĺı se señala que estas condiciones no son
necesarias para la existencia de la tangente).

En general, si a⃗(t) ̸= 0⃗ no es constante en I (y por ende: F⃗ (t) ̸= 0⃗ no será constante),
no podremos aplicar la Rel. (7.10) para la descomposición señalada en (7.13).

Si a⃗N(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I, su sentido estará dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria
en t (ver 3.19 (e)); por ende, el sentido de la fuerza RESULTANTE normal SIEMPRE
estará dirigido hacia la parte cóncava de la trayectoria. Ver la Fig. 27.

Esta última observación es compatible con el hecho que una o varias de las fuerzas
normales que actuan sobre una part́ıcula tengan el sentido opuesto a la parte cóncava de
la trayectoria. P. ej., sea la fuerza resultante: F⃗ (t) = F⃗1(t) + F⃗2(t), tal como se muestra

en la Fig. 27; observamos que la F⃗1N(t) es de ese tipo (pero no: F⃗N(t) = F⃗1N(t)+ F⃗2N(t)).

Ejemplo 7.14. Sigamos lo establecido en 7.13. Consideremos un movimiento circular
de radio b centrado en C con respecto a un SRG-(Σ;O); ver 3.21.
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De las Rels. (3.35) y (3.36), tendremos:

F⃗T (t) = m
(
α⃗(t)× b⃗(t)

)
, (7.14)

F⃗N(t) = m (ω⃗(t)× v⃗(t)) = m
(
ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× b⃗(t)

))
= −mω(t)2⃗b(t) = −mv(t)2

b2
b⃗(t).

(7.15)

La Fig. 28 indica un instante en el que a⃗T (t) ̸= 0⃗ y a⃗N(t) ̸= 0⃗.

Figura 28.

También, de las Rels. (3.31), (3.34) y (3.37):

FT (t) = mbα(t) , FN(t) = mω(t)v(t) = mbω(t)2 = m
v(t)2

b
. (7.16)

Para un movimiento circular en I, también denominaremos a la fuerza resultante
normal que actúa sobre la part́ıcula: fuerza centŕıpeta. Esta denominación es compati-
ble con la de aceleración centŕıpeta usada para la aceleración normal en un movimiento
circular; ver 3.21.

Si el movimiento es circular uniforme en I, tendremos que la fuerza resultante tan-
gencial será constante y nula en I: F⃗T (t) = 0⃗ y el módulo de la fuerza resultante normal

será constante y no nula en I: FN = mv2/b (pero la fuerza resultante normal no será
constante).

Principio de Relatividad de Galileo 7.15. Consideremos una ley o una teoŕıa
f́ısica que satisfaga las dos condiciones siguientes.

(1) Se apoya en una concepción newtoniana del espacio-tiempo.
(2) Es válida con respecto a todos los SR galileanos.
Diremos que dicha ley o teoŕıa f́ısica es relativista galileana o que exhibe (o posee)

invariancia galileana.
La exigencia que TODAS las leyes y teoŕıas f́ısicas que describen la naturaleza sean

relativistas galileanas, se denomina (actualmente): principio de relatividad de Galileo.
▲
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En el (4) del resultado 7.6 ha sido deducida la ley de transformación general del
espacio-tiempo entre SR galileanos, denominada: transformaciones de Galileo del
espacio-tiempo; aśı como las transformaciones de Galileo de las velocidades y
de las aceleraciones de una part́ıcula.

Las teoŕıas f́ısicas que hemos formulado: del espacio-tiempo newtoniano, de la ci-
nemática, de las interacciones y de la masa; son todas relativistas galileanas. Incluso tras-
cienden la exigencia (2), pues son válidas con respecto a cualquier SR newtoniano. La
teoŕıa f́ısica de la dinámica newtoniana (segunda ley de Newton) es relativista galileana.

El conjunto constituido por las teoŕıas f́ısicas: del espacio-tiempo newtoniano, de la
cinemática, de la interacción, de la masa, de la dinámica newtoniana, aśı como las elabora-
ciones posteriores basadas en estas teoŕıas f́ısicas FUNDAMENTALES ; lo denominaremos
mecánica newtoniana. El estudio de la mecánica newtoniana constituye el objetivo prin-
cipal de este texto.

Se suele llamar también muy comunmente a la mecánica newtoniana; tanto las pre-
sentaciones del tipo de este texto como elaboraciones posteriores (mecánica de Lagrange,
mecánica de Hamilton, etc.):mecánica clásica. La mecánica newtoniana (mecánica clási-
ca) es una teoŕıa f́ısica RELATIVISTA galileana; por lo tanto; las denominaciones muy
comunes entre f́ısicos(as): “mecánica clásica NO relativista” o “mecánica NO relativista”,
son abusos de lenguaje (totalmente indeseables a nuestro entender; pero tan usadas, que
también las empleo ocasionalmente para ser breve en la comunicación con estudiantes o
colegas).

Bajo la aceptación del principio de relatividad de Galileo, tendremos que no podemos
realizar experimentos f́ısicos de ningún tipo en SR galileanos, que permitan descubrir la
velocidad (“absoluta”) de dichos SR; pues todas las leyes f́ısicas son las mismas en SRG.

Nada más que con ver las limitaciones que hemos señalado en 4.2 para la teoŕıa f́ısica
del espacio-tiempo newtoniano, resulta que el principio de relatividad de Galileo NO tiene
validez general. Otro principio que lo limita es el denominado principio de relatividad
de Einstein. Ver 2-7.8*.

Ver 2-7.7, 2-7.8* y 2-7.9*.

Cŕıticas a la Segunda Ley de Newton 7.16. Las teoŕıas f́ısicas que hemos
formulado: del espacio-tiempo newtoniano, de la cinemática, de la interacción y de la
masa, son soportes fundamentales de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, todas las
cŕıticas y limitaciones que hemos señalado para esas teoŕıas, serán aplicables a la segunda
ley de Newton. En particular, la limitante que los fenómenos gravitatorios involucrados no
sean demasiado grandes, implica que la noción de SR galileano sólo sea válida de manera
aproximada.

Señalemos que la ecuación del movimiento “clásica” adecuada al principio de relati-
vidad de Einstein es diferente de ésta; ver 2-7.6*.

También tendremos que las ecuaciones del movimiento en mecánica cuántica galileana
(ecuación de Schrödinger, P. ej.) o einsteniana (ecuación de Dirac, P. ej.); ver 2-7.9*, son
diferentes a ésta.

La aparente limitante, como lo constituye el hecho que la segunda ley de Newton
solamente sea válida con respecto a SR galileanos, no es tal. En efecto, en el 1-8.7 (Rel.
1-(8.11)), la ecuación del movimiento con respecto a un SR newtoniano arbitrario será
DEDUCIDA (como un teorema).
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Resultado 7.17. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa positiva m > 0 en
caida libre con respecto a un sistema de cuerpos cerrado de masa total no nula en I: S. Con
respecto a cualquier SR GALILEANO Σ en I, sea A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) la aceleración de
la gravedad de la part́ıcula en cualquier instante t ∈ I. Tendremos, con respecto al SRG-Σ.

(i) A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) NO depende de la masa de la part́ıcula en I.
(ii) A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) NO depende de la velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) de la

part́ıcula en I.
(iii) A⃗G(t) = (Q(t); a⃗G(t)) es igual al campo gravitatorio G⃗(t) = (Q(t); g⃗(r⃗(t), t)) ge-

nerado por S con respecto al SRG-Σ para todo t ∈ I. Es decir:

A⃗G(t) = G⃗(t) ; a⃗G(t) = g⃗(r⃗(t), t). (7.17)

(iv) El peso P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)) de la part́ıcula en el punto Q(t) en t ∈ I vendrá
dado por:

P⃗(t) = mG⃗(t) ; p⃗(t) = ma⃗G(t) = mg⃗(r⃗(t), t). (7.18)

(v) Si p⃗(t) es no nulo en cualquier instante t ∈ I, la dirección de este vector o la
de a⃗G(t) = g⃗(r⃗(t), t) determinará la vertical en Q(t), y por lo tanto la de cualquier
horizontal en Q(t).

Verificación. La fuerza gravitatoria resultante que actúa sobre la part́ıcula en caida
libre es F⃗G = mg⃗ y no depende de su velocidad; ver 6.13 y 6.14. De la segunda ley de
Newton; Rel. (7.2), válida con respecto a cualquier SRG; tenemos: F⃗G = mg⃗ = ma⃗G, de
donde g⃗ = a⃗G. Hemos verificado entonces (i), (ii) y (iii).

De la definición de peso (ver 6.18) y de (iii) obtenemos la Rel. (7.18).
De las definiciones de vertical y de horizontal (ver 6.19), se obtiene (v). ■

Las partes (i)-(iii) nos permiten hablar de: “LA aceleración de la gravedad debida a
un sistema de cuerpos cerrado” con respecto a cualquier SR GALILEANO en I, en un
punto Q y en cualquier instante t ∈ I.

La parte (ii) nos permite hablar, con respecto a SR GALILEANOS, de LA aceleración
de la gravedad: g⃗, debida a un sistema de cuerpos cerrado.

Cuando un(a) f́ısico(a) se refiere a un “peso” a secas, se sobrentiende que se trata de
un peso terrestre, siendo además el SR-Σ usado la propia Tierra. Incluso, frecuentemente se
supone que la Tierra es un SR galileano; lo que constituye una aproximación (pudiéndose
entonces usar este resultado).

Excepto por (i); que por cierto ya hab́ıa sido establecido por Galileo y Newton con

el “tubo de Newton” (otro de sus grandes aportes a la f́ısica); este resultado no es válido
con respecto a SR newtonianos no galileanos. Ver 8.10, 8.11 y 8.12. Aunque las unidades
de peso son las de una fuerza y la masa es un escalar absoluto, el peso de una part́ıcula
NO es una fuerza tal como la hemos caracterizado en 5.1; pues no es un vector absoluto
(ya que la aceleración gravitatoria no lo es); ver 8.10 y 8.12.

En cualquier SRGALILEANO, el peso es igual a la fuerza gravitatoria que ejerce S so-

bre la part́ıcula (la cual SÍ es una fuerza); siendo esta la razon por la cual la fuerza
gravitatoria que ejerce la Tierra; considerada como un SR galileano; sobre un cuerpo es



146 1. TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA NEWTONIANA

usualmente denominada PESO (como si fuesen sinónimos). Aqúı usaremos el vocablo “pe-
so” en SR galileanos (por ser de uso común); si bien, éste se presta a malos entendidos
con respecto a estos SR (en realidad se debeŕıa usar: “fuerza gravitatoria”).

En el 6.18 señalamos que en la práctica, el módulo del peso terrestre de un cuerpo lo
determinaban los marchantes en los mercados mediante una “pesa” suspendida y en reposo
(un dinamómetro). Tomemos la aproximación que consiste en suponer que la Tierra es un
SR GALILEANO. Acabamos de ver en este resultado (parte (ii)) que el peso NO depende
de la velocidad del cuerpo, pudiendo sorprender que se exija que el cuerpo se encuentre
en reposo. Esto no contradice (ii); pues sólo tiene que ver con el MÉTODO USADO para
determinarlo. En efecto, en la dirección vertical sólo tenemos dos fuerzas opuestas: el peso
p⃗ del cuerpo y la del resorte T⃗ . Si lanzamos en t0 el cuerpo sobre el platillo de la “pesa”
éste y el cuerpo adquirirán una velocidad (v⃗(t) ̸= 0⃗, hacia “abajo”) y una aceleración no

nula a⃗(t) ̸= 0⃗ haćıa “arriba” aśı como T⃗ ; por un breve tiempo [t0, t1), pero suficiente para
poder ver lo que marca la escala de la “pesa”. Algunos marchantes dominan ese arte a la
perfección, al retirar el cuerpo del platillo a la velocidad del rayo antes de que se detenga
el movimiento) en t1 (despreciamos las oscilaciones antes de detenerse, las cuales son en

general casi imperceptibles). De la segunda ley de Newton tendremos: T⃗ + p⃗ = ma⃗ ̸= 0⃗.
Por lo tanto, en ese breve tiempo: T > p; siendo ese T lo que marca (brevemente) la
escala de la “pesa”. Cuando el platillo se encuentra en reposo a partir de t1, se tiene
a⃗ = 0⃗ y por ende: T = p (de nuevo, si es que la “pesa” está bien calibrada). Notemos
que si el platillo y el cuerpo tuviesen una velocidad constante en (t0, t1); lo que no es el
caso; también tendŕıamos: T = p, con el mismo p. Esta última consideración teórica no
es válida al considerar la Tierra como un SR no galileano, ver las Rels. (8.17) y (8.21); si
bien este hecho no seŕıa significativo en este caso, debido a lo pequeño que seŕıa el valor
de la velocidad y al error natural en la medición.

Ejemplo 7.18. Consideremos una bola ŕıgida de radio b y centro C; de masa positiva
M , cuya densidad solamente depende de la distancia a su centro. Consideremos a la propia

bola como un SRG-(Σ;C) en I. El campo gravitatorio G⃗(t) = (Q; g⃗(r⃗, t)) generado por esa

bola en cualquier punto Q de vector posición R⃗ = (C; r⃗) con r ≥ b será constante en I con
respecto al SRG-(Σ;C) y vendrá dado por:

g⃗(r⃗) = −GM
r3
r⃗, r ≥ b; (7.19)

estando dirigido haćıa el centro de la bola; ver 6.15. Este resultado también es válido si el
SR-(Σ;C) NO es galileano.

La aceleración de la gravedad: A⃗G = (Q; a⃗G(r⃗)), de cualquier part́ıcula cerrada de
masa positiva m en caida libre con respecto al SRG-(Σ;C) en I, en cualquier punto Q de

vector posición R⃗ = (C; r⃗) con r ≥ b, será será constante en I con respecto al SRG-(Σ;C)
y vendrá dada por:

a⃗G(r⃗) = g⃗(r⃗) = −GM
r3
r⃗, r ≥ b; (7.20)

independientemente de la masa y de la velocidad de la part́ıcula, estando dirigida haćıa el

centro de la bola; ver 7.17. Su peso P⃗ = (Q; p⃗(r⃗)) será (ver 7.17):
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p⃗(r⃗) = ma⃗G(r⃗) = mg⃗(r⃗) = −GmM
r3

r⃗, r ≥ b. (7.21)

Cualquier recta que pase por el centro C de la bola, será una vertical con respecto al
SRG-(Σ;C) en I; ver 7.17.

Consideremos cualquier región Z, fija con respecto al SRG-(Σ;C) en I, en la cual
el campo gravitatorio sea aproximadamente uniforme; ver 6.16. En ese caso, tendremos
que la aceleración gravitatoria y el peso de la part́ıcula serán aproximadamente, campos
uniformes ; de módulos:

aG = g ≊ G
M

b′2
, en Z; (7.22)

p = maG = mg ≊ G
mM

b′2
, en Z. (7.23)

Cualquier par de verticales en Z y en I, con respecto al SRG-(Σ;C), serán entonces
aproximadamente paralelas entre śı.

Con respecto a la Tierra es usual efectuar alguna de las siguientes cuatro suposiciones
(a veces, las cuatro). (i) La Tierra es un SR en algún intervalo I; en particular, es ŕıgida en
I. (ii) La Tierra es una bola de radio bT y de masaMT constante, cuya densidad solamente
depende de la distancia a su centro; en algún intervalo I. (iii) El campo gravitatorio
generado por la Tierra con respecto a śı misma en I en una región de tipo R (ya tipificada)
es uniforme. (iv) La Tierra es un sistema galileano.

Ninguna de estas suposiciones es rigurosamente válida; constituyen aproximaciones
que deben ser sustentadas al usarlas.

A continuación, en 7.19 - 7.22, resolveremos unos ejercicios que resultan instructivos.
Conversaremos sobre diversos tópicos generales relacionados con la resolución de ejercicios
en f́ısica. Como es habitual al resolver ejercicios, no se seguirán estrictamente las notaciones
que hemos establecido, con el fin de aligerar los desarrollos. El(la) estudiante notará que
en los ejercicios propuestos en sus textos (y en sus exámenes), la cantidad de suposiciones
impĺıcitas en los enunciados es gigantesca; lo que no suele ser problemático, pues su mente
las explicita con facilidad (la mayoŕıa de las veces de manera automática, frecuentemente
sin siquiera darse cuenta de ello). En los ejercicios desarrollados a continuación también
habrán muchas suposiciones impĺıcitas, pero trataremos de ser un poco más cuidadosos que
lo habitual. Estas suposiciones se hacen para evitar enunciados exageradamente largos y
pastosos y porque no suelen ser fuente de problemas. Sin embargo, le recomiendo a los(as)
estudiantes que de vez en cuando efectúen una “disección” a algún ejercicio propuesto (en
general será instructivo y se podrán encontrar con sorpresas).

Ejercicio 7.19. En una región Z se tiene un campo gravitatorio g⃗ unifome y no
nulo (g⃗ ̸= 0⃗) con respecto a un SRG-Σ en I′; debido a un sistema de cuerpos cerrado,
cuya especificidad es irrelevante para el ejercicio. Podemos pensar que el SR es la Tierra,
considerada como un SR galileano.

Es posible que el sistema de cuerpos que genera g⃗ sea el propio SR (P. ej., la Tierra,
bajo la aproximación discutida en 6.16 y 7.18); o que se trate de un sistema completamente
independiente del SR (en cuyo caso el campo creado por el SR es nulo; es decir, despreciable
con respecto a éste). También, el sistema de cuerpos podŕıa estar constituido por el SR y
otro sistema de cuerpos cerrado.
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En Z se tiene una polea ŕıgida de radio b cuyo eje (que pasa por su centro O) se
encuentra en reposo con respecto al SR en I ⊂ I′ gracias a un soporte (“un techo”, P. ej.)
y dos part́ıculas cerradas de masas (constantes): m1 y m2 con (m1 +m2) > 0; unidas por
una cuerda flexible e inextensible colgadas en la dirección de g⃗, tal como se indica en la
Fig. 29. La cuerda y la polea son de masas despreciables (nulas) frente a m1 +m2 (ver el
último párrafo de 2-1.1*) y la cuerda NO se desliza con respecto a la polea. Al girar la
polea, no existe roce en la rolinera de su eje (es despreciable). Suponemos que la atracción
gravitatoria entre las dos part́ıculas es despreciable y que NO existen otras fuerzas sobre
el dispositivo; como podŕıan serlo fuerzas de roce viscoso entre las part́ıculas y el aire (que
suponemos despreciables o que tenemos el vaćıo).

Figura 29. Máquina de Atwood

Determinemos las aceleraciones a⃗1, a⃗2 y las fuerzas T⃗1, T⃗2 debidas a la cuerda (usual-
mente denominadas: tensión), para las part́ıculas “1” y “2”, respectivamente; aśı como la

fuerza F⃗ que ejerce el eje sobre la polea en I ⊂ I′; sabiendo que las part́ıculas se mueven
en un plano que las contiene y que es paralelo a g⃗ (siendo I compatible con el hecho que
una de las part́ıculas no se atasque en la polea).

El(la) lector(a) empezará verificando, de la f́ısica del problema y del hecho que la
cuerda es inextensible, que: a⃗1 = −a⃗2.

Diagrama del cuerpo libre. - Para proseguir vamos a establecer un concepto que
es muy importante para la solución de problemas dinámicos en f́ısica con respecto a SR
arbitrarios (no necesariamente galileanos; ver 8.9).

Dado un problema dinámico para una part́ıcula cerrada o para cualquier sistema de
cuerpos cerrado, se pueden considerar diversos subsistemas cerrados de éste, analizando
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las fuerzas que actuán sobre cada uno de esos subsistemas en una figura, donde se indican
dichas fuerzas. La figura de cada subsistema se denomina un: diagrama del cuerpo
libre.

La naturaleza de esa descomposición del sistema en subsistemas dependerá del pro-
blema considerado y se efectuará con el fin de poder aplicarle la ecuación del movimiento
a cada subsistema (que podŕıan ser part́ıculas, cuerpos sólidos ŕıgidos, etc.).

Frecuentemente, un diagrama del cuerpo libre no se efectúa “aparte”, sino que las
fuerzas son indicadas en partes de la figura del sistema como un todo. Ver ejemplos en la
Fig. 31 en 7.20 y en la Fig. 33 (a), (b) y (c) en 7.21.

El vocablo “libre” es usual y no tiene nada que ver con la acepción de “part́ıcula
libre” (ver 5.24). ▲

En este ejercicio nos interesan los cinco diagramas del cuerpo libre señalados en la
Fig. 30.

Figura 30. Diagramas de Cuerpos Libres

Tenemos que las fuerzas S⃗ ′
k y T⃗ ′

k, k = 1, 2; son las reacciones a las fuerzas S⃗k y T⃗k,

respectivamente. Por lo tanto: S⃗ ′
k = −S⃗k y T⃗ ′

k = −T⃗k; tecera ley de Newton, ver 5.1 (b)

parte (i), 5.2 y 5.3.
Señalemos que rápidamente, al adquirir experiencia, diagramas del cuerpo libre como

el (a) y (b) en la Fig. 30; ni siquiera se haŕıan; dando (mentalmente) como obvio este
último resultado.
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Debido a que la masa de la polea y la cuerda son nulas, y que no existe roce en la
rolinera; aceptaremos como algo “intuitivo” (lo que es usual), el hecho que: S⃗1 = S⃗2; ver
la Fig. 30 (c). El desagrado que seguramente le producirá al (a la) lector(a) el tener que
aceptar este hecho (por más intuitivo que parezca); le será compensado en 7-3.5, donde
será verificado. Además, en 7-3.5 se precisa (aun más) cuando la polea puede considerarse
de masa despreciable; es decir, de masa nula.

De la propia f́ısica del problema, vemos que las aceleraciones de las cuerdas en las
Fig. 30 (a) y (b) existen y son finitas ; además la masa de cada cuerda es nula. Al usar la

segunda ley de Newton (ver 7.9 (iii) y sus comentarios), obtenemos entonces S⃗ ′
k + T⃗ ′

k = 0⃗

y por lo tanto: T⃗ ′
k = −S⃗ ′

k = S⃗k; es decir: S⃗k = −T⃗k. Como el centro de la polea está en

reposo en I: F⃗ + S⃗1 + S⃗2 = 0⃗. Ver la Fig. 30 (a)-(c).

Por lo tanto, como S⃗1 = S⃗2; se tiene que: F⃗ /2 = T⃗1 = T⃗2.

La reacción (no dibujada e irrelevante para el ejercicio) a la fuerza F⃗ : F⃗ ′ = −F⃗ , se
encuentra aplicada sobre el eje de la polea.

Las reacciones (no dibujadas e irrelevantes para el ejercicio) a los pesos p⃗1 = m1g⃗ y
p⃗2 = m2g⃗ de las part́ıculas: p⃗′1 = −m1g⃗ y p⃗′2 = −m2g⃗, respectivamente (ver 7.17 (iv));
serán la resultante de todas fuerzas gravitatorias que ejerce cada una de las part́ıculas
sobre las part́ıculas constituyentes del sistema de cuerpos cerrado que generan g⃗.

Al aplicar la segunda ley de Newton a las masas m1 y m2 (nótese el abuso de lenguaje,
al usar “masas” en vez de “part́ıculas”; ver el comentario 6.2); ver la Fig.30 (d) y (e);
obtenemos:

T⃗1 +m1g⃗ = m1a⃗1. (7.24)

T⃗2 +m2g⃗ = m2a⃗2. (7.25)

De las Rels. (7.24), (7.25), de F⃗ /2 = T⃗1 = T⃗2 y de a⃗1 = −a⃗2; se obtiene, con un poco
de álgebra:

a⃗2 = −a⃗1 =
m2 −m1

m1 +m2

g⃗, a1 = a2 =
|m2 −m1|
m1 +m2

g; (7.26)

F⃗

2
= T⃗1 = T⃗2 = − 2m1m2

m1 +m2

g⃗. (7.27)

Sea XY Z un sistema de coordenadas rectangulares; siendo el eje Z perpendicular a
la polea, el cual pasa por su centro. Determinar la velocidad y aceleración angular de la
polea: ωz(t) y αz(t), imponiendo condiciones iniciales.

El dispositivo de este ejercicio se denomina: máquina de Atwood (ver 2-1.1* (2)).
Puede sorprender que un ejercicio tan simple tenga nombre propio. La razón es que los
valores de g⃗ para la Tierra a nivel del mar resultan bastante grandes (g ≈ 9, 8m/seg2), lo
que dificulta su determinación experimental. Si escogemos los valores de las masas m1 > 0
ym2 > 0 diferentes pero con valores cercanos, de manera tal que |m2 −m1| /(m1+m2) > 0
sea muy pequeño, de la Rel. (7.26) vemos que a1 = a2 << g será determinable experi-
mentalmente más facilmente (si, partiendo del reposo en t0 = 0 ∈ I, m1 se desplaza una
distancia d en un lapso de tiempo (t − 0) = t ∈ I: a1 = a2 = 2d/t2, siendo entonces
t suficientemente “grande” para efectuar su medición); permitiendo calcular g con esta
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relación. Este ingenioso dispositivo fue usado por G. Atwood para la determinación expe-
rimental de g en el siglo XVIII. Evidentemente, actualmente se usan otros procedimientos
experimentales que permiten una determinación muy precisa de g.

Ver el 7-3.5 para el tratamiento de una máquina de Atwood con una polea uniforme
de masa m > 0.

Ejercicio 7.20. En una región Z se tiene un campo gravitatorio g⃗ uniforme y no
nulo (g⃗ ̸= 0⃗) con respecto a un SRG-Σ en I = [0,∞); debido a un sistema de cuerpos
cerrado (como en 7.19). En Z se tiene una superficie ŕıgida e impenetrable en reposo con
respecto al SR y perpendicular a un plano vertical Π, sobre la cual se encuentra un pequeño
bloque cúbico cerrado en I de masa (constante) y no nula m > 0. Los coeficientes de roce
estático y dinámico entre la superficie y el bloque son constantes en I: 0 < µD < µE. En
la Fig. 31 se muestra una sección de esta superficie. El bloque puede encontarse en reposo
o deslizarse sobre la superficie con un movimiento paralelo al plano Π.; ver 3.33.

Figura 31.

Como la superficie se encuentra en reposo con respecto al SR, tendremos que la
velocidad relativa del bloque con respecto a la superficie u⃗12 (ver 3.37) será igual a la
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velocidad v⃗ del bloque con respecto al SR: u⃗12 = v⃗. Si v⃗(t) ̸= 0⃗ en un instante t ∈ I, su
dirección será la de la tangente a la trayectoria del bloque; es decir, a la de tangente a la
superficie contenida en el plano Π.

Para resolver las preguntas que vamos a formular en (i)-(iii), usaremos (sin mencionar-
lo) la segunda ley de Newton (o su caso particular, la primera ley de Newton) en la versión
establecida en 7.11 (1) y (2). Aqúı la dirección del vector unitario u⃗(t) corresponderá a la
tangente o a la perpendicular a la superficie en cada instante t.

(i) Entre los puntos A y B la superficie es horizontal, ver la Fig. 31. El bloque se

encuentra en reposo en el punto A en t = 0 y se ejerce sobre él una fuerza horizontal F⃗ (t)
paralela al plano Π de módulo: F (t) = δt (δ es un escalar positivo absoluto y constante:
δ > 0), durante cierto lapso de tiempo tB > 0, en el cual el bloque permanece en la parte
horizontal de la superficie. En la Fig. 31 se indican todas las fuerzas que actuan sobre el
bloque: N⃗ , mg⃗, F⃗R y F⃗ ; es decir, la reacción normal, el peso del bloque, la fuerza de roce
y la fuerza aplicada, respectivamente.

Se pide hacer los gráficos del módulo de la aceleración a y del módulo de la fuerza de
roce FR, en función del módulo de la fuerza aplicada F .

En la dirección vertical, debido a la rigidez e impenetrabilidad de la superficie, el
bloque tendrá una aceleración nula en [0, tB]. Tendremos entonces para la fuerza resultante

en la dirección vertical: N⃗ +mg⃗ = 0⃗; es decir: N⃗ = −mg⃗ y por lo tanto: N = mg.
En la dirección horizontal, tendremos que la fuerza resultante: F⃗ + F⃗R = 0⃗ mientras

el bloque se encuentre en reposo, con aceleración nula; es decir, F⃗R = −F⃗ y por lo tanto
FR = F .

Esta situación de reposo se mantendrá en I′ = [0, tc), hasta que se tenga: F (tc) =
δtc = FR = µEN = µEmg en el instante tc. Es decir, hasta que la fuerza de roce estático
alcance su máximo valor; ver 5.15. Tendremos que: tc = µEmg/δ y a(t) = 0 en [0, tc); en
particular: a(tc−) = 0.

Para t > tc, el bloque empezará a moverse paralelamente al plano Π hasta el punto
B y tendremos que la fuerza de roce dinámico será: FR = µDN = µDmg; ver 5.15.

Como µD < µE, tendremos un salto brusco en el valor de la fuerza de roce. Segura-
mente el(la) lector(a) habrá sentido este salto de valor al empujar una caja en el piso.

Si t > tc se tiene, F (t) − FR = ma(t) o bien F (t) − µDmg = ma(t); por lo tanto el
módulo de la aceleración será: a(t) = (F (t)− µDmg)/m = F (t)/m− µDg = δt/m− µDg.
En particular: a(tc+) = (µE − µD)g. El módulo de la aceleración depende linealmente del
módulo de la fuerza aplicada F y de la masa del bloque.

Los gráficos pedidos serán entonces los señalados en la Fig. 32 (a) y (b); ver [Roederer].
(ii) Entre los puntos B y D la sección de la superficie es circular de radio b; ver la

Fig. 31. En un cierto instante, el bloque se encuentra en el punto C con una velocidad
no nula v⃗ ̸= 0⃗, paralela al plano Π; ver la Fig. 31. Todas las fuerzas que actúan sobre el
bloque en C, son: la reacción normal N⃗ , el peso mg⃗ y la fuerza de roce dinámico F⃗R; con
N⃗ formando un ángulo θ con la vertical.

Debido a la rigidez e impenetrabilidad de la superficie, la trayectoria del bloque sobre
este pedazo de superficie será circular de radio b y su velocidad (que suponemos no nula)
será tangente a esa trayectoria.

Se pide hallar N⃗ , F⃗R y la aceleración tangencial a⃗T del bloque en el punto C.
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Figura 32.

La dirección de F⃗R es la de v⃗ (la de a⃗T ) y su sentido es el opuesto a v⃗ (el mismo que
a⃗T ), siendo: FR = µDN ; ver 5.15. Tenemos entonces que: N −mg cos θ = maN = mv2/b y
FR +mg sen θ = maT . Por lo tanto:

N =
FR

µD

= mg cos θ +
mv2

b
, (7.28)

aT = (sen θ + µD cos θ)g +
µDv

2

b
. (7.29)

De la Rel. (7.28) vemos que N aśı como FR, dependen del módulo de la velocidad
relativa: u12 = v (aunque por hipótesis, µD no depende de éste). De la Rel. (7.29) vemos
que aT no depende de la masa del bloque: m.

Notemos que: N−mg cos θ y aN = v2/b, representan el módulo de la fuerza centŕıpeta
y de la aceleración centŕıpeta en C, respectivamente.

(iii) Entre los puntos D y E la superficie es vertical. El bloque es presionado contra

la superficie por una fuerza horizontal paralela al plano Π, constante y no nula T⃗ ̸= 0⃗
dada (P. ej., puede ser con nuestra mano); ver la Fig. 31. En el punto Q el bloque puede
encontrarse en reposo o deslizandose haćıa abajo, siendo todas las fuerzas que actúan sobre
él: N⃗ , T⃗ , mg⃗ y F⃗R; ver la Fig. 31. Se pide hallar N⃗ .

En la dirección horizontal, debido a la rigidez e impenetrabilidad de la superficie, el
bloque tendrá una aceleración nula. La fuerza resultante en esa dirección será: N⃗ + T⃗ = 0⃗;
es decir: N⃗ = −T⃗ .

Incluimos esta parte para mostrar una situación en la cual la reacción normal N⃗ que
actúa sobre un cuerpo no tiene ningún tipo de dependencia con la masa ni con el peso
del cuerpo (es decir, de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo; pues el SR es
galileano).

Ejercicio 7.21. - (Oscilador armónico).
Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-Σ arbitrario en I.

Supongamos que el problema dinámico correspondiente a ese sistema arroje la siguiente
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ecuación diferencial numérica de segundo orden; la cual caracteriza el problema cinemático
(o el de una de sus componentes con respecto a un sistema de coordenadas; ver las Rels.
(3.53) y (3.54)):

d2h(t)

dt2
= −ω2

0 h(t), (7.30)

donde ω0 ∈ R es un escalar no nulo (ω0 ̸= 0) constante en I (cuyas unidades son las
inversas del tiempo; P. ej., 1/seg = seg−1); siendo éste un dato dado. A |ω0| > 0 lo
denominamos: frecuencia angular natural, frecuencia angular o también frecuencia
angular propia.

Ya sabemos (ver A-9.6) que la solución general de esta ecuación diferencial es:

h(t) = A sen(ω0t+ φ), (7.31)

donde A ∈ R y φ ∈ R son números reales constantes arbitrarios en I; con A escalar o
pseudoescalar, según lo que sea h y φ un escalar ; arbitrarios. Entonces: − |A| ≤ h(t) ≤ |A|.

También sabemos (ver A-9.6) que dadas las condiciones iniciales en cualquier instante

t0 ∈ I: h(t0) = α ∈ R y dh(t)
dt

∣∣∣
t=t0

= β ∈ R (con los pseudoescalares α y β dados para una

orientación dada del espacio del espacio si h es pseudoescalar); la solución única se escoge

con: |A| = (α2 + β2/ω2
0)

1/2
; A = |A| si A es escalar y A = ϵ |A| si A es pseudoescalar.

Si A ̸= 0, φ será cualquier solución de las dos ecuaciones numéricas: sen(ω0t0 + φ) =
α/A y cos(ω0t0 + φ) = β/ω0A. Estas condiciones iniciales corresponderán al estado del
sistema en el instante t0 (o el de una de sus componentes con respecto a un sistema de
coordenadas).

La solución única: h(t) = 0, se obtiene si y sólo si las condiciones iniciales son:

h(t0) = α = 0 y dh(t)
dt

∣∣∣
t=t0

= β = 0. Este caso corresponderá al movimiento de reposo

del sistema en I con respecto al SR. Estas condiciones iniciales se denominan: estado
de equilibrio estático del sistema (o el de una de sus componentes con respecto a un
sistema de coordenadas).

Notemos que si A ̸= 0, la escogencia − |A| = − (α2 + β2/ω2
0)

1/2
< 0, no agrega

nada nuevo; pues con φ = φ′ + π, la solución (7.31) arroja: h(t) = (− |A|) sen(ω0t + φ′)
o h(t) = (−ϵ |A|) sen(ω0t + φ′); si A es escalar o pseudoescalar, respectivamente; con el
escalar φ′ ∈ R arbitrario a ser determinado por las condiciones iniciales.

Terminoloǵıa para el caso A ̸= 0. Denominaremos |A|: amplitud, siendo sus uni-
dades las de h; “φ” se denomina: constante de fase, es adimensional; “(ω0t+φ)” se deno-
mina: fase, es adimensional. La constante de fase φ depende de t0, α y β. De la Rel. (7.31)
observamos que el movimiento es periódico de peŕıodos: {nτ0}n∈Z,n ̸=0 con τ0 = 2π/ω0 (si

I = R), en cuyo caso todos los valores del conjunto [− |A| , |A|] son tomados por h(t). Note-
mos que el peŕıodo es independiente de la amplitud |A| y de la constante de fase φ; es de-
cir, de las condiciones iniciales. La frecuencia natural o frecuencia propia: ν0, se define
aśı: ν0 ≡ 1/ |τ0| = |ω0| /2π; representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ▲

Cualquier sistema de cuerpos cerrado en I, cuyo problema cinemático (o en particular,
el de una de sus componentes con respecto a un sistema de coordenadas) venga dado
por una ecuación diferencial del tipo señalado en (7.30) se denomina, genéricamente, un:
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oscilador armónico y si A ̸= 0, a su movimiento (ver la Rel. (7.31)), un movimiento
oscilatorio armónico.

Demos a continuación unos ejemplos espećıficos de osciladores armónicos. Para ello
consideremos una región Z donde se tiene un campo gravitatorio g⃗ unifome y no nulo
(g⃗ ̸= 0⃗) con respecto a un SR-Σ galileano en I; debido a un sistema de cuerpos cerrado
(como en 7.19).

(i) En Z se tiene una superficie horizontal ŕıgida e impenetrable, en reposo con res-
pecto al SR-Σ, sobre la cual se encuentra un pequeño bloque cúbico cerrado de masa no
nula (constante): m. La superficie es lisa y no hay roce entre ésta y el bloque. El bloque
se encuentra soldado a un resorte de constante k, de longitud natural r0 y de masa nula
(despreciable frente a m); cuyo otro extremo se encuentra fijo con respecto al SR-Σ de
manera tal que el resorte sea paralelo a la superficie; ver la Fig. 33 (a), donde se señalan
todas las fuerzas que actúan sobre el bloque (no hay otras; como podŕıa serlo una fuerza

de roce viscoso entre el bloque y el aire): su peso mg⃗, la reacción normal N⃗ y la fuerza del

resorte F⃗ .

Figura 33.

Supongamos que el bloque tiene un movimiento unidimensional según una dirección
horizontal. Escojamos un eje X con su origen tal que la fuerza que ejerce sobre el boque
sea: F⃗ = −kx⃗i (es decir: Fx = −kx), con x > −r0 (ver la Rel. (5.20)). Tendremos entonces:

Fx(t) = −kx(t) = max(t) = md2x(t)
dt2

(k > 0 y m > 0). Al definir: ω0 = (k/m)1/2 > 0, se

obtiene una ecuación diferencial como la (7.30). Es decir, éste será un oscilador armónico.
Debido a la unicidad de la solución con condiciones iniciales, el movimiento del bloque

en I será automáticamente unidimensional si la velocidad v⃗(t0) en cualquier t0 ∈ I es nula
o en la dirección del resorte.

La condición x(t) > −r0 en I, que indica que el bloque no debe sobrepasar la otra
part́ıcula al comprimirse (ver 5.13), debe ser tenida en cuenta en las condiciones iniciales:
x(t0) = α y vx(t0) = β. En la Fig. 33 (a), la segunda part́ıcula se insinua como parte de una
“pared” vertical en reposo con respecto al SR-Σ. Si A > 0, la condición x(t) > −r0 indica,
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en virtud de la Rel. (7.31), que A debe ser menor que r0 (A < r0). Por lo tanto, los valores

iniciales α y β deberán ser compatibles con el hecho que: A = (α2 + β2/ω2
0)

1/2
< r0.

(ii) En Z también se encuentra una part́ıcula cerrada de masa (constante) no nula
m > 0 en I, soldada a una barra ŕıgida de masa nula (despreciable frente a m) de longitud
b > 0, cuyo otro extremo se encuentra en un pivote fijo sin roce con respecto al SRG-Σ en
un punto C. En la Fig. 33 (b) se señalan todas las fuerzas que actuan sobre la part́ıcula
(no hay otras, como podŕıan serlo una fuerza de roce viscoso entre la part́ıcula y la barra

con el aire): su peso mg⃗ y la tensión T⃗ de la barra.
Supongamos que la part́ıcula y la barra de la Fig. 33 (b) tienen un movimiento en

I en un plano vertical Π fijo con respecto al SR . El movimiento de la part́ıcula será
entonces de reposo o circular (de radio b y centro C). En este caso, el dispositivo se de-
nomina un péndulo simple o péndulo matemático (aunque esta última denominación
se encuentra en desuso).

Para proseguir elijamos al punto C como origen del SR y de un sistema de coordenadas
ciĺındricas (ρ, θ, z), con el eje polar en la dirección y sentido de g⃗ y el Z perpendicular al
plano Π (no indicado en la Fig. 33 (b)).

En la dirección tangente al ćırculo la aceleración tangencial será (ver la Rel. (3.71))

a⃗T (t) = b
(

d2θ(t)
dt2

)
l⃗(θ(t)) y la fuerza resultante tangencial: T⃗T (t) = −mg sen θ(t)⃗l(θ(t)). Por

lo tanto: bd
2θ(t)
dt2

= −g sen θ(t). Se tiene entonces:

d2θ(t)

dt2
= −ω2

0 sen θ(t) ; ω0 =
(g
b

)1/2
> 0. (7.32)

El problema dinámico de un péndulo simple nos ha llevado al problema cinemáti-
co dado por la ecuación diferencial (7.32); que NO corresponde a un oscilador armónico.
Esta ecuación tiene soluciones continuas, única para condiciones iniciales. No la vamos a
estudiar, ver la solución completa en el 13.2 de [SyngeG]; sólo señalemos que el movimien-
to también es periódico (si I = R) y que sus peŕıodos (si su movimiento no es de reposo)
dependen de la amplitud del movimiento (a diferencia del caso de ángulos pequeños, ver
más abajo); ver sus relaciones (13.213)-(13.216).

De la Fig. 33 (b) obtenemos, bajo la restricción: −π/2 ≤ θ(t) ≤ π/2, que el módulo

de la fuerza centŕıpeta es: FN(t) = T (t) − mg cos θ(t). Además: FN(t) = mbω(t)2 =

mb
(

dθ(t)
dt

)2
, pues el módulo de la aceleración centŕıpeta es: aN(t) = bω(t)2 = b

(
dθ(t)
dt

)2
;

ver la Rel. (3.70). Por lo tanto:

T (t) = mg cos θ(t) +mb

(
dθ(t)

dt

)2

; − π/2 ≤ θ(t) ≤ π/2. (7.33)

Dejamos al cuidado del (de la) lector(a) el hallar la tensión T⃗ (t) de la barra en general.

Discutir, f́ısica y matemáticamente, las situaciones bajo las cuales el sentido de T⃗ (t) es
haćıa afuera del ćırculo (en ciertos puntos de éste).

Consideremos ahora una aproximación, que consiste en suponer que los valores po-
sibles de θ(t) son “pequeños”; es decir, se toma |θ(t)| << π/2. En este caso tendremos:

sen θ(t) ≊ θ(t) y la ecuación diferencial (7.32) se transforma (aproximadamente) en una
ecuación del tipo (7.30):
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d2θ(t)

dt2
= −ω2

0θ(t) ; ω0 =
(g
b

)1/2
> 0 ; |θ(t)| << π

2
. (7.34)

Hemos abusado del lenguaje al poner “=” en vez de “≊”. Bajo esta aproximación,
la componente θ(t) de un péndulo simple es un oscilador armónico. En este caso, en vez
de una barra ŕıgida podemos tener una cuerda delgada inextensible de longitud constante
b > 0 y de masa nula (despreciable frente a m).

La condición de ángulo pequeño, debe ser tenida en cuenta en las condiciones iniciales:

θ(t0) = α y dθ(t)
dt

∣∣∣
t=t0

= β. Es decir, se debe tener: A = (α2 + β2/ω2
0)

1/2
<< π/2.

Debido a la unicidad de la solución con condiciones iniciales, si A > 0 tendremos que
el movimiento en I (θ(t) = A sen(ω0t+ φ); |θ(t)| << π

2
) se dará automáticamente en un

plano vertical Π, si en cualquier instante t0 ∈ I la part́ıcula y la barra (o la cuerda) se
encuentran en el plano Π y el vector velocidad de la part́ıcula: v⃗(t0), es nulo o con su
dirección perpendicular a la barra y paralela al plano Π.

Enfaticemos que el movimiento r⃗(t) de la part́ıcula será circular en I, si no es de re-

poso. Lo que corresponde (para ángulos pequeños) a un movimiento oscilatorio armónico
de la componente θ con respecto al sistema de coordenadas ciĺındricas (ρ(t) = b y z con un

movimiento de reposo); siendo: (ρ(t) = b, θ(t), z) y (0, bdθ(t)
dt
, 0) el estado de la part́ıcula

en I, ver las Rels. (3.58) y (3.61). Sin embargo, es usual decir (para ángulos pequeños) que
un péndulo simple es un oscilador armónico (pues ρ(t) y z(t) son constantes).

Bajo la aproximación de ángulo pequeño, de la solución con condiciones iniciales, el
módulo de la tensión T (t) de la barra (o de la cuerda) sobre la part́ıcula en I, será (ver la
Rel. (7.33)):

Tt) = mg
(
cos(A sen(ω0t+ φ)) + A2 cos2(ω0t+ φ)

)
; A << π/2. (7.35)

(iii) En la sección 3 del caṕıtulo 7, daremos dos ejemplos más de osciladores armóni-
cos, denominados espećıficamente: un péndulo de torsión y, para ángulos pequeños, un
péndulo f́ısico.

(iv) Ver también en 8-1.12 dos ejemplos de movimientos oscilatorios armónicos para

el caso en que h es un pseudoescalar (con respecto a un SR, NO galileano si Ω⃗′(t) ̸= 0⃗ en
I).

Ejercicio 7.22. (Oscilador armónico forzado).
Consideremos un sistema de cuerpos cerrado cuyo problema dinámico arroje la si-

guiente ecuación diferencial numérica de segundo orden con respecto a un SR-Σ arbitrario;
la cual caracteriza el problema cinemático:

d2h(t)

dt2
= −ω2

0h(t) + f(t), (7.36)

donde ω0 ∈ R un escalar no nulo (ω0 ̸= 0) constante en I (cuyas unidades son las inversas
del tiempo; P. ej., 1/seg = seg−1), siendo f y h del mismo tipo; ω0 y f son datos dados. A
|ω0| lo denonominaremos: frecuencia angular natural, frecuencia angular o también
frecuencia angular propia. Si la función f : I → R no es identicamente nula en I;
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diremos que este sistema de cuerpos constituye un oscilador armónico forzado. Las
unidades de f son las mismas que las de ω2

0h.
El valor absoluto de f(t): |f(t)|, será proporcional al módulo de una fuerza aplicada

a un oscilador armónico de frecuencia angular |ω0|.
Ya sabemos, ver A-9.3, que si la función f(t) es continua en I, la ecuación diferencial

(7.36) tiene soluciones, única para las condiciones iniciales: h(t0) = α y dh(t)
dt

∣∣∣
t=t0

= β,

siendo t0 ∈ I arbitrario.
Como ejemplo, consideremos funciones continuas del tipo:

f(t) = b1 sen(ω1t+ ψ1) + b2 cos(ω2t+ ψ2) + c, (7.37)

donde: ω1, ω2, ψ1, ψ2 ∈ R son escalares constantes arbitrarios dados, pero con: ω2
1 ̸= ω2

0 y
ω2
2 ̸= ω2

0. Los b1, b2, c ∈ R serán escalares o pseudoescalares constantes arbitrarios (según
lo que sea h), dados. Las unidades de b1, b2 y c son las mismas que las de ω2

0h; las unidades
de ω1 y ω2 son las inversas del tiempo; ψ1 y ψ2 son adimensionales.

La solución general de la ecuación diferencial (7.36) para f(t) dada por la Rel. (7.37),
es (verificarlo):

h(t) = A sen(ω0t+ φ) +
b1

ω2
0 − ω2

1

sen(ω1t+ ψ1) +
b2

ω2
0 − ω2

2

cos(ω2t+ ψ2) +
c

ω2
0

; (7.38)

donde A y φ son números reales arbitrarios, constantes en I. Ver A-9.7.
Para la determinación de A y φ en términos de las condiciones iniciales, ver A-9.7.
Para: b1 = b2 = 0 y c ̸= 0; que corresponde al caso de una fuerza de módulo constante

en I, proporcional a |f(t)| = |c|; la solución general será: h(t) = A sen(ω0t+φ)+ c/ω
2
0 (ver

la Rel. (7.38)). Si A ̸= 0 el movimiento es oscilatorio armónico en I y corresponde a un
oscilador armónico “desplazado” en: c/ω2

0. También se suele decir que todo el efecto que
tiene esta fuerza aplicada al oscilador armónico es el de desplazar su estado de equilibrio
estático en c/ω2

0; es decir su estado de reposo en I, el cual se obtiene con A = 0; pues
entonces: h(t) = c/ω2

0 en I. En efecto, en este caso las condiciones iniciales α y β implican

que: |A| = ((α− c/ω2
0)

2 + β2/ω2
0)

1/2
, ver A-9.7. Por lo tanto, A = 0 se alcanza con los

valores: α = c/ω2
0 y β = 0; en vez de: α = 0 y β = 0.

Como ejemplo de este tipo de situación (cuya verificación dejamos al (a la) lector(a)),
bajo lo establecido en 7.21, consideremos el bloque y el resorte suspendidos verticalmente
en Z con el extremo C ′ del resorte en reposo en I con respecto al SRG-Σ, los cuales tienen
un movimiento vertical en I; ver Fig. 33 (c). El peso mg⃗ del bloque representa una fuerza
constante en I aplicada al oscilador armónico.

Para otro ejemplo (cuya verificación dejamos al (a la) lector(a)), consideremos un
péndulo simple bajo la aproximación de ángulo pequeño (ver 7.21). Apliquemos a la

part́ıcula una fuerza tangencial paralela al plano Π: T⃗T (t) = λl⃗(θ(t)), donde λ ̸= 0
es un escalar absoluto constante en I con unidades de fuerza. La solución general será:
θ(t) = A sen(ω0t+ φ) + λ/mbω2

0; si la constante λ es tal que: (A+ |λ| /mbω2
0) << π/2.

Finalmente, sea P. ej.: b1 ̸= 0, b2 = 0 y 0 < ω1 < ω0 en las soluciones (7.38).
Observamos que al acercarse el valor de ω1 a la frecuencia angular natural del oscilador: ω0;
1/(ω2

0−ω2
1) tomará valores muy grandes cuando ω1 tienda a ω0. Este fenómeno f́ısico, el del
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gran crecimiento de |h(t)| cuando ω1 tiende a ω0; para todo t1 ∈ I tal que sen(ω1t1+ψ1) ̸= 0;
se denomina: resonancia.

En la práctica, este crecimiento es mitigado por otras fuerzas que actúan sobre el os-
cilador armónico y que aqúı hemos despreciado; usualmente, fuerzas de roce (ver [Symon]
o [SyngeG]). Ver la sección 2.9 del [Symon] para el estudio de un oscilador armónico
amortiguado por una fuerza de roce viscosa proporcional a la velocidad relativa de la
part́ıcula con respecto a un fluido (ver 5.15 (ii)). En este caso, la ecuación diferencial que

rige el movimiento puede ser (si f(t) = −2γ dh(t)
dt

en I):

d2h(t)

dt2
+ 2γ

dh(t)

dt
+ ω2

0h(t) = 0, (7.39)

donde γ > 0 es una constante; siendo γ = k/2m, k el coeficiente de viscosidad, m la masa
de la part́ıcula y la velocidad del fluido es nula con respecto al SR; ver 5-2.17 (5) (ix) para
más información. Ver también en el caṕıtulo 2 del [Symon] ejemplos interesantes de mo-
vimientos de una part́ıcula (aśı como técnicas para la solución de ecuaciones diferenciales
lineales a coeficientes constantes); P. ej., en su sección 2.10 trata el caso de un oscilador
armónico amortiguado y forzado; ver P. ej. su Rel. (2.165), donde expone la solución
general para el caso ω0 > γ (oscilador “subamortiguado”; “underdamped”).

Para la función continua: f(t) = b sen(ω0t+ ψ) con b ̸= 0 en la Rel. (7.36), b y ψ son

datos; caso de resonancia; la solución general (7.38) no será válida. Sin embargo sabe-
mos, del teorema en A-9.3, que ésta debe existir. En efecto, la solución general es: h(t) =

A sen(ω0t+ φ) + (bt/2ω0) cos(ω0t+ ψ), donde A y φ vienen determinados por las condicio-
nes iniciales; verificarlo. Vemos que la amplitud de las oscilaciones crece linealmente con el
tiempo. Para unas discusiones f́ısicas interesantes en este caso, ver el §22 del [LandauL1];
en particular, una obtención (mediante la regla de l’Hôpital; ver A-7.12) de la solución
general partiendo de la solución (7.38) y el estudio de la solución cerca de la resonancia.

Sistemas de Unidades 7.23. Establecer un sistema de unidades en f́ısica, con-
siste en lo siguiente. Se elige un número arbitrario de magnitudes f́ısicas (numéricas o
vectoriales), a las cuales se les asignan independientemente ciertas unidades f́ısicas o
unidades, también denominadas escalas en base a patrones elegidos arbitrariamente. Es-
tas unidades independientes se denominan unidades fundamentales. Las unidades del
resto de las magnitudes f́ısicas se definen en base a las unidades fundamentales a través
de ciertas fórmulas (definiciones, P. ej.) o leyes f́ısicas. Estas otras unidades se denominan
unidades derivadas. Ver 2-7.11.

Al construir un aparato de medida de una magnitud f́ısica en base a ciertas unidades
f́ısicas (escalas), se procede a calibrar el aparato para efectuar las mediciones en esas
unidades. P. ej., una regla graduada, un dinamómetro, etc.

Según los lineamientos que hemos indicado en esta subsección, tal como lo decimos
en 7.4, empezamos por elegir cuatro unidades: longitud, tiempo, fuerza y masa, comple-
tamente independientes y arbitrarias. Sin embargo, una vez establecida la segunda ley de
Newton; ver la Rel. (7.1); podemos escoger sistemas de unidades constituidos por tres
unidades fundamentales (entre esas cuatro unidades), tomando la cuarta dependiente de
éstas; aprovechando de paso la oportunidad para escoger la constante γ sin unidades f́ısi-
cas, por lo que decimos que es una magnitud f́ısica adimensional, con el valor γ = 1. Esta
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cuarta unidad será una unidad derivada; pudiendo serlo o no las unidades relacionadas
con otras magnitudes f́ısicas.

Siguiendo las pautas que acabamos de describir, existen sistemas de unidades donde
TODAS las unidades fundamentales son tres. P. ej.: longitud, tiempo y masa; siendo enton-
ces la fuerza una unidad derivada; y en otros: longitud, tiempo y fuerza, siendo entonces
la masa una unidad derivada; ver 2-7.11. Ver también a 2-7.12.

Nos concentraremos en dos sistemas de unidades, en los cuales todas las unidades
fundamentales son: longitud, tiempo y masa; para los cuales se ha escogido γ = 1 adi-
mensional en la segunda ley de Newton. Uno de éstos es el sistema MKS y el otro el
sistema CGS. La tabla mostrada a continuación los especifica. Entre paréntesis se indican
las abreviaturas con las que se suelen designar las unidades.

SISTEMA TIEMPO LONGITUD MASA
MKS SEGUNDO (seg) METRO (m) KILOGRAMO (kg)

CGS SEGUNDO (seg) CENTÍMETRO (cm) GRAMO (g)
Son bien conocidas las equivalencias: 1kg=103g, 1m=102cm.
En el sistema MKS la unidad de fuerza se denomina Newton; abreviándose: N; y se

define como la fuerza que produce una aceleración 1m/seg2 a una part́ıcula de masa 1kg
con respecto a cualquier SR galileano. Se tiene: 1N=1kg· m/seg2.

Actualmente el sistema de unidades MKS se encuentra en desuso. Se prefiere usar el
sistema de unidades internacional; abreviado: SI; el cual tiene siete unidades funda-
mentales; entre las cuales, las tres del sistema MKS; ver [Bruhat1], P. ej. Como este es
un texto de mecánica newtoniana hemos preferido usar, en beneficio de la brevedad, al
sistema MKS. Además, el sistema MKS es completamente leǵıtimo por śı solo; aśı como
el CGS.

En el sistema CGS la unidad de fuerza se denomina dina y no se le asigna algu-
na abreviatura; y se define como la fuerza que produce una aceleración 1cm/seg2 a una
part́ıcula de masa 1g con respecto a cualquier SR galileano. Se tiene: 1dina=1g· cm/seg2.

La equivalencia entre el Newton y la dina es: 1N=1kg· 1m/seg2=103g· 102 cm/seg2=
105g· cm/seg2=105dinas.

Indiquemos algunos valores de constantes con respecto al sistema MKS (o al SI) o al
CGS.

El valor determinado experimentalmente para la constante gravitatoria G es: G ≈
6, 672 · 10−11N· m2/kg2, o bien: G ≈ 6, 672 · 10−8dinas· cm2/g2.

Los valores determinados experimentalmente para la masa de la Tierra:
MT ≈ 5, 98 · 1024kg y, al considerarla como una bola, su radio: bT ≈ 6, 37 · 106m.

Si consideramos la Tierra como una bola de radio bT y masa MT , cuya densidad
sólo depende de la distancia a su centro; tendremos que su campo gravitatorio uniforme
g⃗ con respecto a śı misma y en una región R fuera y pegada a ésta (del tipo descrito en
6.16), tendrá un módulo: g ≈ GMT/b

2
T , ver 6.16. Al tomar las aproximaciones (bastante

radicales): G ≈ 6 · 10−11N· m2/kg2, bT ≈ 6 · 106m y MT ≈ 6 · 1024kg; obtendremos:
g ≈ 10m/seg2 y, para los valores señalados más arriba: g ≈ 9, 83m/seg2 (ver 8.11 (ii)).

Finalicemos estableciendo que en el llamado sistema de unidades CGS GAU-
SIANO; es decir el sistema CGS en el cual se escoge K = 1 adimensional en la ley de
Coulomb; ver 5.11. La unidad de carga eléctrica se denomina statcoulomb o unidad
electrostática de carga que se abrevia: esu (del inglés “electrostatic unit of charge”).
Tendremos entonces que 1esu corresponderá a la carga que poseen dos part́ıculas iguales
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cargadas y separadas una distancia de 1cm, ambas en reposo con respecto a cualquier SR
newtoniano y que se repelen con una fuerza de módulo una dina. La carga es una unidad
derivada en este sistema de unidades. Se toma cualquier SR en el cual las dos part́ıculas se
encuentren en reposo, pues es bajo esta situación que la ley de Coulomb ha sido verificada
con una precisión asombrosa.

Teoŕıa F́ısica de las Dimensiones 7.24. Consideremos un sistema de unidades
cuyas unidades fundamentales sean: longitud, tiempo y masa; en el cual se use la segunda
ley de Newton con γ = 1 adimensional para definir la fuerza (el MKS, el CGS o el CGS
GAUSIANO, P. ej.).

Usemos los śımbolos: L, T,M ; para representar las dimensiones de la longitud, tiem-
po y masa, respectivamente. Designemos por Θ la denominación de cualquier magnitud
f́ısica, numérica o vectorial libre o ligada; siendo su dimensión la del módulo de ésta (la
del vector libre, si Θ es un vector ligado). Como la unidad de cualquier magnitud f́ısica Θ
se puede expresar en términos de: longitud, tiempo y masa, denominaremos dimensión
f́ısica o dimensión de una magnitud f́ısica Θ, simbolizada por: [Θ], a esa relación (ver el
1.5. de [SyngeG]). En general tendremos, simbólicamente:

[Θ] = LαT βMγ, (7.40)

donde: α, β, γ son números racionales adimensionales. Se conviene, formalmente, que: L0 =
1, T 0 = 1 y M0 = 1. Por lo tanto, para cualquier magnitud Θ adimensional; es decir,
que no tiene unidades f́ısicas, se tendrá: [Θ] = L0T 0M0 = 1.

Se pueden multiplicar magnitudes f́ısicas de dimensiones arbitrarias , pero de mismos
patrones para L, T y M . Aqúı por “multiplicar” debemos entender el producto de dos
magnitudes numéricas, de una numérica y otra vectorial y el producto interno o vectorial
de dos magnitudes vectoriales. De igual manera, se pueden dividir magnitudes numéricas o
vectoriales cualesquiera por magnitudes f́ısicas numéricas de dimensiones arbitrarias , pero
de mismos patrones para L, T y M .

Además, si Θ (con [Θ] = LαT βMγ) es cualquier magnitud f́ısica numérica (en parti-
cular, el módulo de un vector libre):[

1

Θ

]
≡ [Θ−1] = L−αT−βM−γ, con [1] = 1; (7.41)

y si Θ1 y Θ2 (con [Θk] = LαkT βkMγk ; k = 1, 2) son magnitudes f́ısicas cualesquiera y
Θ = Θ1Θ2, se tiene:

[Θ] = [Θ1Θ2] = [Θ1][Θ2] =
(
Lα1T β1Mγ1

) (
Lα2T β2Mγ2

)
= Lα1+α2T β1+β2Mγ1+γ2 . (7.42)

Demos a continuación algunos ejemplos.
[Longitud]= L, [Tiempo]=T , [Masa]=M , [Área]=L2, [Volumen]=L3, [Velocidad]=LT−1,

[Aceleración]=[Campo Gravitatorio]=LT−2, [Velocidad Angular]= T−1, [Fuerza]=[Peso]=
MLT−2, [Aceleración Angular]= T−2, [Densidad]= ML−3, [Cantidad de Movimiento]=

MLT−1, [Medida de un Ángulo]=1, [Frecuencia Angular Propia]= T−1.
Para magnitudes f́ısicas, también pondremos el śımbolo de éstas en vez de sus de-

nominaciones en las expresiones de sus dimensiones [·]. Por ejemplo; la dimensión de la
constante gravitatoria G se indica: [G] = M−1L3T−2; para la constante γ en la segunda
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ley de Newton, ver 7.3: [γ] = 1 y la constante k en una interacción tipo resorte; ver 5.13:
[k] = MT−2. Para el coeficiente de viscosidad dinámico η en la fórmula de Stokes, ver
5.15: [η] = ML−1T−1. En la Rel. (5.15): [Gmj/ (c

2 |r⃗1 − r⃗2|)] = 1; [ϵ] = 1, ver 4.18. En la
Rel. (7.31): [ω0t] = 1 y [φ] = 1.

Para la carga de una part́ıcula en el sistema de unidades CGS GAUSIANO, ver 5.11
y 7.23: [Carga]=M1/2L3/2T−1 y K = 1 con [K] = 1.

Solamente podremos sumar, restar o igualar magnitudes f́ısicas; numéricas o vectoria-
les, según sea el caso; si sus dimensiones y sus patrones son iguales. No podremos sumar,
restar o igualar una fuerza con una velocidad o con una aceleración, ni una velocidad con
una aceleración, P. ej.

Sean Θ1 y Θ2 magnitudes f́ısicas cualesquiera y [Θ1] = [Θ2]; entonces, si Θ = Θ1±Θ2:

[Θ] = [Θ1] = [Θ2]. (7.43)

La dimensión de cualquier función numérica h o vectorial b⃗ (dimensión de h o de∣∣∣⃗b∣∣∣): [h] o [∣∣∣⃗b∣∣∣] = [b], será la de su rango. Es decir: [h] ≡ [h(s)] o
[∣∣∣⃗b∣∣∣] ≡ [b(s)] con s ∈ D(h)

y s ∈ D(⃗b), respectivamente.
Toda ecuación entre magnitudes f́ısicas debe ser dimensionalmente homogénea,

lo que quiere decir que todos los términos que intervienen en esa ecuación deben tener la
misma dimensión.

Efectuar el análisis dimensional de una ecuación f́ısica, es verificar si ésta es di-
mensionalmente homogénea. P. ej., las Rels. (7.26) y (7.27), son homogéneas. OJO, para
efectuar un análisis dimensional, NUNCA hacer sustituciones numéricas en las ecuaciones
(ver P. ej.: B-1.53 (iv)).

Si bien la teoŕıa f́ısica de las dimensiones atañe a la mecánica, también lo hace para
todas las demás teoŕıas f́ısicas, clásicas o cuánticas (electromagnetismo, f́ısica nuclear,
teoŕıas de campos, etc.). En matemática, todos los objetos matemáticos (conjuntos) carecen
de dimensiones ; pues no tienen unidades f́ısicas.

NOTA. - Consideremos una igualdad entre magnitudes f́ısicas, numéricas o vectoria-
les, dimensionalmente homogénea. Ello NO implica que los dos miembros de la igualdad
tengan la misma interpretación f́ısica. P. ej., con respecto a un SR galileano, para una
part́ıcula en caida libre: a⃗G(t) = g⃗(t) y por ende aG(t) = g(t); donde a⃗G(t) es la acelera-
ción gravitatoria de la part́ıcula y g⃗(t) es el campo gravitatorio; ver 7.17. Además, g⃗(t) es
un vector absoluto pero NO a⃗G(t); solamente son iguales con respecto a SR galileanos, ver
la Rel. (8.17). Para otro ejemplo tenemos la segunda ley de Newton. ▲

Recomendaciones al (a la) Estudiante. Al resolver cualquier ejercicio o problema
en f́ısica, se encuentran al final las ecuaciones que son las denominadas soluciones del ejer-
cicio o problema (puede tratarse de una sola). En la búsqueda de las soluciones SIEMPRE
se deben seguir las tres reglas siguientes.

(1) Plantear y resolver el ejercicio o problema mediante el cálculo algebraico, incluso si
los datos dados son numéricos. Solamente al final, si corresponde, efectuar las sustituciones
numéricas apropiadas en las soluciones.

(2) Efectuar el análisis dimensional de todas las soluciones.
(3) Ocurre con frecuencia que, sin obtener las soluciones, nuestra intuición f́ısica nos

indica los valores que adoptan las soluciones para ciertos valores particulares de los datos
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(incluyendo a veces ciertos valores ĺımites, como +∞ o −∞). En ese caso, se debe verificar
si las soluciones obtenidas en la resolución están en armońıa con nuestra intuición f́ısica.

▲
Es claro que las recomendaciones (2) y (3) no podrán seguirse si no se ha respetado

la (1) o será más engorroso (particularmente, el punto 3).
Si el análisis dimensional muestra que una ecuación no es dimensionalmente ho-

mogénea, ello significará que se ha cometido un error y que debe revisarse el procedimiento
seguido en la resolución del problema. El hecho que una ecuación sea homogénea no ga-
rantiza que ésta sea correcta, por ello vale la pena pasar entonces a la recomendación (3)
en ese caso (de ser ésto possible).

Si el procedimiento seguido en (3) lleva a discrepancias, ello puede significar que se
ha cometido un error y que debe revisarse el camino seguido en la solución del problema.
De llegarse a la conclusión que la solución es correcta, lo que debe revisarse es nuestra
intuición f́ısica; incluso en ese caso el procedimiento resulta beneficioso.

Pero, aun siendo nuestra intuición correcta y resultar exitosos los procedimientos (2)
y (3), ello no garantiza totalmente la veracidad de una solución; pues el “éxito” puede
deberse a la casualidad. Si pensaron que iba proporcionar “la receta para la infalibilidad”;
pues se equivocaron.

Ya hemos señalado que las Rels. (7.26) y (7.27), son homogéneas. Pasemos entonces a
la recomendación (3). P. ej., si las dos masas m1 y m2 son iguales, es evidente de entrada
que sus aceleraciones serán nulas y que los módulos de las tensiones serán iguales al peso
de las part́ıculas; las Rels. (7.26) y (7.27) lo confirman. La aceleración de la masa mayor
tendrá el sentido y dirección de g⃗; la Rel. (7.26) lo confirma. Si una de las masas es nula,
P. ej.: m1 = 0 y m2 ̸= 0, tendremos que la tensión será nula y la aceleración de m2 será g⃗;
las Rels. (7.26) y (7.27) lo confirman. Si m2 tiende a infinito (m2 → ∞), es claro que a⃗2
tenderá a g⃗ (⃗a2 → g⃗); las Rels. (7.26) y (7.27) lo confirman.

Observaciones. - Señalemos que NO existen cuerpos (en particular, part́ıculas) de
masa infinita. Con ello estamos caracterizando matemáticamente al hecho f́ısico que un
cuerpo tenga una masa de valor gigantesco con respecto a la de los demás cuerpos que
intervienen en un proceso con los valores de sus masas en R (reales). Ver 2-1.1* (2). ▲

Si hubiésemos obtenido, P. ej., “la solución” (errónea): a⃗2 = [(m3
2−m3

1)/(m1+m2)
3 ]⃗g,

en vez de la correcta dada por la Rel. (7.26), tendŕıamos que esta relación es dimensional-
mente homogénea y satisface la intuición f́ısica que hemos calibrado en el párrafo anterior a
las “Observaciones”; en este caso, el “éxito” en seguir el procedimiento sugerido se debeŕıa
a la casualidad.

Las recomendaciones (1)-(3) no son únicamente importantes para cursos elementales,
sino que lo son para todos los cursos avanzados y para toda la vida profesional del (de la)
f́ısico(a), incluyendo sus trabajos de investigación. Por todo ésto, le recomiendo enfática-
mente al (a la) estudiante acogerse a éstas, acostumbrándose a realizarlas de una manera
automática.

Las recomendaciones 3.0 − 6.0, destinadas a estudiantes de matemática en la intro-
ducción de [Dixmier1], resultan muy instructivas.

Al discutir la recomendación (2) vimos la importancia del análisis dimensional. Con-
versemos ahora sobre otro uso, f́ısicamente importante, del análisis dimensional. El hecho
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es que a veces, del conocimiento f́ısico de las magnitudes f́ısicas involucradas en la descrip-
ción de un fenómeno f́ısico, por puros metódos de análisis dimensional, es posible llegar a
un estadio muy avanzado en la elaboración de la (o las) fórmula(s) que rige(n) al fenómeno.

Este tipo de procedimiento es usado en f́ısica; incluso a veces, en investigaciones al
más alto nivel; no lo usaremos en este texto. Su manejo requiere generalmente de gran ma-
durez e intuición en f́ısica. Se han hecho importantes contribuciones a la f́ısica usando este
procedimiento. El f́ısico Landau L. era un prodigio manejándolo; ver un ejemplo (elemen-
tal) en [LandauAL], donde se obtiene la fórmula de Stokes mediante este procedimiento
(excepto por el coeficiente 6π); ver la Rel. (5.29) en 5.15 (ii).

Ver los comentarios en 2-7.12.

Resultado 7.25. Consideremos un sistema cerrado constituido por dos part́ıculas
cerradas en I, la 1 y la 2, de masas no nulas m1 y m2, respectivamente. Supongamos
que en algún instante t0 ∈ I se tiene que los tres vectores: r⃗(t0) ≡ r⃗1(t0) − r⃗2(t0) ̸= 0⃗,

V⃗1(t0) = (Q1(t0); v⃗1(t0)) y V⃗2(t0) = (Q2(t0); v⃗2(t0)) se encuentran en un mismo plano Π
fijo con respecto a un SRG-(Σ;O); Q1(t0), Q2(t0) ∈ Π y Q1(t0) ̸= Q2(t0). Supongamos que
estas dos part́ıculas están sometidas a interacciones arbitrarias de acción a distancia entre
éstas (ver 5.4 y la Rel. (5.5)); aśı como a fuerzas externas al sistema cualesquiera, cuyas

resultantes F⃗
(ext)
1 (t) y F⃗

(ext)
2 (t) satisfacen:

F⃗
(ext)
1 (t)

m1

=
F⃗

(ext)
2 (t)

m2

en I; (7.44)

tal que si F⃗
(ext)
1 (t) y F⃗

(ext)
2 (t) son no nulas, son paralelas al plano Π.

Supongamos que las fuerzas son tales que existe a⃗1(t) y a⃗2(t) en I.
Entonces, el movimiento en I de las part́ıculas con respecto al SRG-(Σ;O) se efectuará

en el plano Π.
Verificación. Sigamos los lineamentos de las págs. 20 y 21 de [HirschS]. Sea F⃗12 la

resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la part́ıcula 1, debidas a la part́ıcula 2.
Sabemos que F⃗12 = −F⃗21 = G12(r⃗1− r⃗2), pues las fuerzas son de acción a distancia; ver 5.4

y la Rel. (5.5). Además (segunda ley de Newton): F⃗12+F⃗
(ext)
1 = m1a⃗1 y F⃗21+F⃗

(ext)
2 = m2a⃗2.

Pongamos: r⃗ ≡ r⃗1 − r⃗2, v⃗ ≡ v⃗1 − v⃗2, a⃗ ≡ a⃗1 − a⃗2 y µ ≡ m1m2/(m1 +m2).

Tendremos: F⃗12/m1 − F⃗21/m2 = F⃗12/µ = a⃗1 − a⃗2 = a⃗ (µ es un escalar absoluto, de
dimensión: [µ] =M).

Al usar la Rel. A-(8.10), se obtiene: d
dt
(r⃗ × v⃗) = dr⃗

dt
× v⃗ + r⃗ × dv⃗

dt
= v⃗ × v⃗ + r⃗ × a⃗ =

r⃗ × a⃗ = (r⃗ × F⃗12)/µ = G12(r⃗ × r⃗)/µ = 0⃗.
Entonces: r⃗(t)× v⃗(t) ≡ y⃗ es constante en I; ver A-9.1.
(i) Sea y⃗ ̸= 0⃗. Tendremos que y⃗ será perpendicular al plano Π, pues r⃗(t0) × v⃗(t0) lo

seŕıa. Esto implica que r⃗(t) y v⃗(t) son no nulos y paralelos al plano Π para todo t ∈ I.
(ii) Sea y⃗ = 0⃗. Supongamos entonces que se tiene: v⃗(t) = g(t)r⃗(t) en I donde g es una

función numérica continua de I en los reales (escalares).

En este caso, la solución única de la ecuación diferencial: dr⃗(t)
dt

= g(t)r⃗(t) con la
condición inicial r⃗(t0) en t0, es (ver A-9.8):

r⃗(t) = eh(t)r⃗(t0), h(t) =

∫ t

t0

g(s)ds. (7.45)
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Esta relación nos indica que r⃗(t) ̸= 0⃗ está contenido en la recta determinada por
Q1(t0) y Q2(t0), en el plano Π en I. Además, si g(t) ̸≡ 0 en I; la relación v⃗(t) = g(t)r⃗(t)
nos indica que v⃗(t) tiene la dirección de r⃗(t).

Nótese que no hemos considerado el caso: g(t) no continua en I (con v⃗(t) = g(t)r⃗(t)

continua, pues a⃗(t) = dv⃗(t)
dt

se ha supuesto existente en I), lo que es posible; pues el producto
de una función continua (o derivable) por una discontinua (por ende no derivable) en I,
puede ser continua (o derivable); ver un ejemplo en A-7.6. Recordemos de la caracterización

de movimiento (ver 3.1), que r⃗(t) es continua en I (o bien, de la suposición que v⃗(t) = dr⃗(t)
dt

es existente en I). ■

De la ecuación diferencial vemos que la dimensión f́ısica de g es: [g] ≡ [g(s)] = T−1,
por lo tanto: [h] ≡ [h(t)] = 1 (ver 7.24).

Comentarios 7.26. (a) Siempre podremos suponer, sin pérdida de generalidad, que
una de las part́ıculas; la “2”, P. ej.; se encuentra en reposo en el instante t0. En efecto,
si ese no es el caso, se podrá elegir un SR-(Σ′;O′) no rotante y con velocidad constante

V⃗ = v⃗2(t0) en I con respecto al SR-(Σ;O). Ese SR-(Σ′;O′) será galileano. Entonces, será
cuestión de aplicar el resultado en ese SRG-(Σ′;O′).

(b) Este resultado ha sido establecido para interacciones de acción a distancia arbitra-
rias ; incluso pueden depender del escalar: (r⃗1(t)− r⃗2(t))·(v⃗1(t)− v⃗2(t)) o expĺıcitamente del
tiempo; ver 5.4 y la Rel. (5.5). Por lo tanto será válido, en particular, para interacciones
centrales.

(c) Las condiciones sobre las resultantes de las fuerzas externas sobre las part́ıculas, se
encontrarán automáticamente satisfechas si corresponden a una interacción con un campo
gravitatorio homogéneo; que si no es nulo, es de dirección constante en I y paralelo al
plano Π en una región Z ⊂ E(3); siendo nulas las resultantes de todas las otras fuerzas
externas al sistema que actúan sobre cada part́ıcula.

(d) Ha sido necesario utilizar la tercera ley de Newton en su versión fuerte.
(e) Este resultado es f́ısicamente muy intuitivo.
(f) Notemos que si bien se exige que las resultantes de las fuerzas externas sean nulas

o paralelas al plano Π en I, éste no es el caso para las fuerzas internas (salvo en t0). En
realidad es lo que se comprueba en el resultado. Por lo tanto, el resultado 7.12 no tiene
utilidad para éste.

(g) Este resultado nos muestra el hecho; bien conocido; que el Sol y cualquiera de
sus planetas se mueven, esencialmente, en un plano (caso (i) en la verificación). Bajo la
suposición (bien sustentada en la práctica) que todas las otras interacciones que sufren,
son despreciables para el problema que estamos considerando.

(h) Ver 6-1.4 y 6-1.7.
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8. Dinámica con Respecto a SR Newtonianos Arbitrarios

Vamos a averiguar cual es la ecuación del movimiento de una part́ıcula cerrada en I
de masa m no nula (constante) con respecto a cualquier SR newtoniano. Esto es impor-
tante, pues ya hemos dicho que la descripción del universo debe poder realizarse desde
CUALQUIER SR NEWTONIANO, sea éste galileano o NO. De hecho: ¿acaso no es lo
que hacemos a menudo al elegir la Tierra como SR?, el cual no es galileano.

Para este fin, efectuemos a continuación algunos desarrollos, con los que podremos
establecer dicha ecuación del movimiento en 8.7. Ésta ecuación del movimiento también
corresponderá a una dinámica newtoniana (que incluye la establecida en la sección 7;
segunda ley de Newton); pues al fin y al cabo será una consecuencia directa (un teorema)
de los postulados desplegados en las secciones 2 - 7.

Definición 8.1. Sea el vector ω⃗(t) en I perteneciente a V; la velocidad angular de
un SR-(Σ′;O′) con respecto a un SR-(Σ;O), arbitrarios; siendo R(t) : V′ → V. Definamos

al vector axial libre Ω⃗′(t) en I perteneciente a V′; aśı:

Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t) es decir: ω⃗(t) = R(t)Ω⃗′(t), en I. (8.1)

Ω⃗′(t) en I será el vector velocidad angular ω⃗(t) expresado en el SR-(Σ′;O′). Ver la
“Observación” efectuada en 4.6. ▲

Es importante notar que Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t), ver la Rel. (8.1), NO REPRESENTA
la velocidad angular del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ′;O′); esto es: “con respecto a

śı mismo”; pues ésta SIEMPRE SERÁ NULA en I. En efecto, se tendŕıa entonces que
R(t) = R(t)−1 = 1V

′ y por ende: S′(t) = 0 (ver la Rel. (4.12) y 4.8). P. ej., la velocidad
angular de rotación de la Tierra (tomada como SR) con respecto a śı misma es nula.

Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t) tampoco representa la velocidad angular del SR-(Σ;O) con
respecto al SR-(Σ′;O′) en I); ver el resultado 8.2.

Resultado 8.2. Sea Ω⃗′(t) en I definido en 8.1. La velocidad angular del SR-
(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′) en I, vendrá dada por el vector axial ω⃗′(t), siendo:

ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) = −R(t)−1ω⃗(t) por ende: ω⃗(t) = R(t)Ω⃗′(t) = −R(t)ω⃗′(t). (8.2)

Verificación. Por definición, el esṕın S′(t) : V′ → V′ del SR-(Σ;O) con respecto al
SR-(Σ′;O′), vendrá dado por: S′(t) =

[
d
dt
R(t)−1

]
R(t). Por lo tanto (ver teorema 4.8):

S′(t)X⃗ ′(t) = ω⃗′(t)× X⃗ ′(t), para todo X⃗ ′(t) de V′; donde ω⃗′(t) es la velocidad angular del

SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′).
Al derivar la relacion R(t)R(t)−1 = 1V, obtenemos:

[
d
dt
R(t)

]
R(t)−1+R(t) d

dt
R(t)−1 =

0; es decir: S(t) = −R(t) d
dt
R(t)−1. Al multiplicar esta última relación a la izquierda por

R(t)−1 y a la derecha porR(t), obtenemos:R(t)−1S(t)R(t) = −
[
d
dt
R(t)−1

]
R(t) = −S′(t).

Entonces: S′(t)X⃗ ′(t) = −R(t)−1S(t)[R(t)X⃗ ′(t)] = −R(t)−1
[
ω⃗(t)×R(t)X⃗ ′(t)

]
.

Pero: R(t)−1
[
ω⃗(t)×R(t)X⃗ ′(t)

]
= (R(t)−1ω⃗(t))× X⃗ ′(t) = Ω⃗′(t)× X⃗ ′(t); en virtud de

las Rels. B-(1.78) y (8.1). Es decir, para todo X⃗ ′(t) de V′:
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S′(t)X⃗ ′(t) =

[
d

dt
R(t)−1

]
R(t)X⃗ ′(t) = −

[
R(t)−1S(t)R(t)

]
X⃗ ′(t) = −Ω⃗′(t)× X⃗ ′(t).

(8.3)

Por lo tanto, concluimos que: ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t); pues ω⃗′(t) es único (ver el teorema 4.8).

■
De la Rel. (8.2) vemos que la velocidad angular ω⃗(t) en I, NO ES UNA MAGNITUD

FÍSICA ABSOLUTA.
Este resultado es f́ısicamente bastante intuitivo (incluyendo el signo “menos”); pues:

ω⃗(t) = R(t)Ω⃗′(t) representa la velocidad angular del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O)

y en virtud de las Rels. (8.2) y B-1.75: |ω⃗′(t)| =
∣∣∣−Ω⃗′(t)

∣∣∣ = ∣∣∣Ω⃗′(t)
∣∣∣ = |ω⃗(t)| en I. Es decir,

ω(t) y ω′(t) son escalares absolutos (pues ω⃗(t) y ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) no dependen del origen
de los SR). Por ende, ω(t) será CONSTANTE en I si y solo si ω′(t) lo es.

Enfaticemos, la velocidad angular del SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′) en I NO
es “−ω⃗(t)” (tal como está dicho en algunos textos); sino: −R(t)−1ω⃗(t) = ω⃗′(t).

Ver el ejercicio 2-8.2.

Resultado 8.3. Sea ω⃗(t) = R(t)Ω⃗′(t), α⃗(t) = dω⃗(t)
dt

y α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

. Entonces, para
todo t de I:

α⃗(t) =
dω⃗(t)

dt
= R(t)

dΩ⃗′(t)

dt
= −R(t)

dω⃗′(t)

dt
= −R(t)α⃗′(t), es decir: α⃗′(t) = −R(t)−1α⃗(t).

(8.4)

Verificación. Es obvia de la Rel. (4.30) y de ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t). ■
Los vectores ω⃗(t) y Ω⃗′(t) gozan de una propiedad muy singular: ω⃗(t) es CONSTANTE

en I si y sólo si Ω⃗′(t) lo es . Resulta equivalente, pero f́ısicamente más importante, decir

que: ω⃗(t) es CONSTANTE en I si y sólo si ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) lo es.

En efecto, de la Rel. (8.4) tenemos que en I: dω⃗(t)
dt

= 0⃗ si y sólo si dω⃗′(t)
dt

= −dΩ⃗′(t)
dt

= 0⃗.

De entrada, esta constancia es poco intuitiva matemáticamente; pues ω⃗(t) = −R(t)ω⃗′(t) =

R(t)Ω⃗′(t) y en general R depende del tiempo; pero śı lo es f́ısicamente, en virtud del

significado f́ısico de ω⃗(t) y de ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t). Ver la “NOTA” en 4.20.

La aceleración angular α⃗(t) en I, NO ES UNA MAGNITUD FÍSICA ABSOLUTA,

pero SÍ lo es su módulo: α′(t) = α(t); ver la Rel. (8.4); por ende, α(t) será CONSTANTE
en I si y solo si α′(t) lo es.

En general, NO se tendrá que: α⃗(t) es constante en I si y sólo si α⃗′(t) lo es (ver 2-8.1).
Veamos un ejemplo particular en el cual el resultado 8.2 se ve como obvio. Tomemos

el ejemplo del carrusel con el niño corriendo (ver 4.4 (3)). En este caso tendremos: r⃗

constante, v⃗ = 0⃗ y V⃗ = 0⃗. De la Rel. (4.14) tenemos: 0⃗ = R(t)v⃗ ′(t) + ω⃗ ×R(t)r⃗ ′(t). Al

multiplicar esta relación porR(t)−1, se tiene: v⃗ ′(t) = −(R(t)−1ω⃗)× r⃗ ′(t) = −Ω⃗′×r⃗ ′(t); Ω⃗′

constante, como lo acabamos de ver; ambos lados de la igualdad dependen del tiempo. Pero
la velocidad v⃗ ′(t) del niño con respecto al carrusel; el SR-(Σ′;O′); es la correspondiente a
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la de un movimiento circular uniforme con una cierta velocidad angular constante ω⃗′ (ver
la sección 3). En la sección 3 hemos visto que entonces: v⃗ ′(t) = ω⃗′ × r⃗ ′(t); por lo tanto

(unicidad): ω⃗′ = −Ω⃗′. Evidentemente, con respecto al SR-(Σ′;O′), la velocidad angular ω⃗′

del niño es igual a la de la Tierra (el SR-(Σ;O); pues éste está estacionario con respecto
a la Tierra). Ver también el ejercicio 2-8.2.

Resultado 8.4. Sean los SR (Σ′;O′) y (Σ;O), arbitrarios. Entonces:

R(t)−1R⃗(t) = −R⃗′(t), que implica:
∣∣∣R⃗(t)∣∣∣ = ∣∣∣R⃗′(t)

∣∣∣ en I, (8.5)

siendo R′(t) el vector posición del origen O del SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′).

R(t)−1V⃗ (t) = −
{
V⃗ ′(t) + Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

}
, (8.6)

R(t)−1A⃗(t) = −

{
A⃗′(t) + Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× R⃗′(t)

}
.

(8.7)

Los vectores V⃗ ′(t) y A⃗′(t) representan la velocidad y aceleración de traslación del SR-(Σ;O)
con respecto al SR-(Σ′;O′), respectivamente.

Verificación.
(a) La Rel. (8.5) ya fue probada en el resultado 4.14.

(b) Al derivar la Rel. (8.5) se tiene: dR(t)−1

dt
R⃗(t) +R(t)−1V⃗ (t) = −V⃗ ′(t). Pero, al usar

las Rels. 8.3 y 8.5, se sigue que:
dR(t)−1

dt
R⃗(t) = dR(t)−1

dt
R(t)(R(t)−1R⃗(t)) = S′(t)(R(t)−1R⃗(t)) = −Ω⃗′(t)×R(t)−1R⃗(t) =

Ω⃗′(t)× R⃗′(t). Se ha obtenido la Rel. (8.6).
(c) Al derivar la Rel. (8.6) y seguir el procedimiento de (b), se obtiene la Rel. (8.7).

■

Las Rels. (8.6) y (8.7) están lejos de ser obvias en primera aproximación; particular-
mente si se trata de visualizarlas v́ıa su lado derecho.

De la Rel. (8.5), notemos que si R⃗(t) = R⃗ es constante en I, R⃗′(t) no lo será necesa-

riamente (pues R(t) puede depender del tiempo); pero śı lo será su módulo:
∣∣∣R⃗′(t)

∣∣∣ = ∣∣∣R⃗∣∣∣.
Para “visualizar f́ısicamente” las Rels. (8.5), (8.6) y (8.7) aśı como el resultado 8.2 y

el 8.3, resulta interesante pensar en el ejemplo del carrusel (ver 4.4 (3)); pero tomando el
origen O del SR-(Σ;O), la Tierra, fuera del eje del carrusel (el SR-(Σ′;O′)); P. ej., en el
piso fuera de la plataforma; sin cambiar el origen O′ del carrusel. Para los efectos de la
“visualización”, pensar que se ha plantado una estaca vertical en la Tierra en el punto O;
hacer un dibujo. Se tendŕıa entonces: R⃗ ̸= 0⃗, V⃗ = 0⃗ y A⃗ = 0⃗, constantes en I. Pero: R⃗′(t) =

−R(t)−1R⃗ ̸= 0⃗, V⃗ ′(t) = −Ω⃗′× R⃗′(t) ̸= 0⃗ y A⃗′(t) = −
(
Ω⃗′ ×

(
Ω⃗′ × R⃗′(t)

)
+ 2Ω⃗′ × V⃗ ′(t)

)
=

Ω⃗′ ×
(
Ω⃗′ × R⃗′(t)

)
̸= 0⃗ NO son constantes en I; siéndolo: Ω⃗′ = R(t)−1ω⃗ ̸= 0⃗, aśı como∣∣∣R⃗′(t)

∣∣∣ (= ∣∣∣R⃗∣∣∣ ̸= 0
)
.

De ω⃗′ = −Ω⃗′, tenemos:
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R⃗′(t) = −R(t)−1R⃗, V⃗ ′(t) = ω⃗′ × R⃗′(t) y A⃗′(t) = ω⃗′ ×
(
ω⃗′ × R⃗′(t)

)
;

que corresponde al movimiento circular uniforme del origen O (“visualmente”, de la estaca)

con respecto al carrusel, con velocidad angular constante ω⃗′ ̸= 0⃗ (ver la sección 3), lo que
es f́ısicamente intuitivo.

Resultado 8.5. Sean dos SR newtonianos arbitrarios (Σ1;O1) y (Σ2;O2), no rotantes
entre śı y con sus respectivas aceleraciones de traslación nulas en I. Sea (Σ;O) cualquier

SR newtoniano en I. Sean A⃗1(t) y A⃗2(t) las aceleraciones del evento O(t) con respecto a los
SR (Σ1;O1) y (Σ2;O2), respectivamente. Sean los operadores de rotación R1(t) : V → V1

y R2(t) : V → V2.
Entonces :

R1(t)
−1A⃗1(t) = R2(t)

−1A⃗2(t). (8.8)

Verificación.
La aceleración A⃗(t) del evento O2(t) con respecto al SR-(Σ1;O1) será nula (A⃗(t) = 0⃗)

y R : V2 → V1 será constante en I (por ser Σ1 y Σ2 no rotantes).
Con cambios de notación obvios, de la Rel. (4.22) tenemos:R1(t) = RR2(t), por ende:

R1(t)
−1 = R2(t)

−1R−1; y de la Rel. (4.19): A⃗1(t) = RA⃗2(t), es decir: R
−1A⃗1(t) = A⃗2(t).

Entonces: R1(t)
−1A⃗1(t) = R2(t)

−1R−1A⃗1(t) = R2(t)
−1A⃗2(t). ■

No se tendrá dificultad en verificar que, bajo las condiciones estipuladas en este re-
sultado, una relación como la (8.8) no será válida para V⃗1(t) y V⃗2(t) ni para R⃗1(t) y R⃗2(t),

salvo que V⃗ = 0⃗ y R⃗ = 0⃗, respectivamente.
Vale la pena recalcar que este resultado es válido para dos SR Σ1 y Σ2 newtonianos

arbitrarios (que satisfacen las condiciones estipuladas); en particular, NO galileanos (ver
4.13).

La Rel. (8.8) no es obvia en primera aproximación; particularmente si se trata de
visualizarla v́ıa el lado derecho de la Rel. (8.7).

Resultado 8.6. Usemos la nomenclatura establecida en 4.17. Al tomar en cuenta
la Def. 8.1, sea Ω⃗′ ≡ R−1ω⃗ ∈ V′, Ω⃗′′ ≡ R′−1ω⃗′ ∈ V′′ y Π⃗′′ ≡ R′′−1π⃗ ∈ V′′; donde
π⃗ = ω⃗ +Rω⃗′ ∈ V (ver la Rel. (4.24)) y R′′ = RR′ (ver la Rel. (4.22)).

Entonces:
(1)

Π⃗′′(t) = Ω⃗′′(t) +R′(t)−1Ω⃗′(t) ∈ V′′, en I. (8.9)

(2) Si el SR-Σ y el SR-Σ′ son no rotantes entre śı; por lo tanto ω⃗(t) = 0⃗ y Ω⃗′(t) = 0⃗
en I; se tiene:

Π⃗′′(t) = Ω⃗′′(t) ∈ V′′, en I. (8.10)

Verificación. (1) En efecto, Π⃗′′ = R′′−1(ω⃗ + Rω⃗′) = R′′−1ω⃗ + R′′−1Rω⃗′ y R′′−1 =
R′−1R−1.

Pero: R′′−1Rω⃗′ = R′−1R−1Rω⃗′ = R′−1ω⃗′ = Ω⃗′′ y R′′−1ω⃗ = R′−1R−1ω⃗ = R′−1Ω⃗′.
(2) Obvio. ■
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Resultado 8.7. (1) Sea el SR galileano (Σ(g);O(g)); el cual se encuentra caracteri-
zado en I = R, ver la sección 7; pero que siempre puede considerarse en un intervalo de
tiempo arbitrario I. Sea (Σ′;O′) un SR newtoniano arbitrario en I.

El SR-(Σ′;O′) será GALILEANO en I (ver la Def. en la sección 7), si y sólo si estos
dos SR son no rotantes entre śı y sus respectivas velocidades de traslación son constantes
en I.

Ésto deja entrever que “existe una gran cantidad” de sistemas de referencia
galileanos en I.

(2) Sean Σ′ y Σ′′ dos SR newtonianos arbitrarios en I, que son no rotantes entre śı
y cuyas respectivas velocidades de traslación son constantes en I.

Entonces, Σ′ será galileano en I si y sólo si Σ′′ lo es.
(3) Sean Σ′ y Σ′′ dos SR galileanos arbitrarios en I.
Entonces, son no rotantes entre śı y sus respectivas velocidades de traslación son

constantes en I.
Pero; dos SR newtonianos arbitrarios en I que son no rotantes entre śı con sus res-

pectivas velocidades de traslación constantes en I; NO serán forzosamente galileanos (ver
4.13 y 8.5).

Consideremos en I al conjunto constituido por el SRG-(Σ(g);O(g)) (ver 7.3) y por
todos los SR newtonianos, tales que: dos SR arbitrarios de ese conjunto son no rotantes
entre śı y sus respectivas velocidades de traslación son constantes en I. Entonces, éste será
el conjunto de todos los SR galileanos en I.

(4) Consideremos un SR- (Σ′;O′) newtoniano ARBITRARIO y cualquier part́ıcula
cerrada de masa no nula (constante) en I: m (m > 0).

La ecuación del movimiento de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ′;O′) será:

F⃗ ′(t) +m

{
A⃗′(t) + Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× R⃗′(t)

}
−

m

{
Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× dr⃗ ′(t)

dt

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t)

}
=

m
d 2r⃗ ′(t)

dt2
= ma⃗ ′(t) =

dp⃗ ′(t)

dt
en I;

(8.11)

donde los vectores libres: r⃗ ′(t), v⃗ ′(t) = dr⃗ ′(t)
dt

, a⃗ ′(t) = d2r⃗ ′(t)
dt2

y p⃗ ′(t) = mv⃗ ′(t) son la

posición, velocidad, aceleración y momentum de la part́ıcula, respectivamente y F⃗ ′(t) la
fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula; con respecto al SR-(Σ′;O′) en I.

Los vectores libres R⃗′(t), V⃗ ′(t), A⃗′(t), ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

= −dΩ⃗′(t)
dt

son
la posición, velocidad y aceleración de traslación, la velocidad angular y la aceleración
angular, respectivamente; de CUALQUIER SR GALILEANO con respecto al SR-(Σ′;O′)

en I. Aśı como m y F⃗ ′(t), son datos dados; es decir, determinados de alguna manera con
respecto al SR-(Σ′;O′).

El vector ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y el vector de la primera llave en la Rel. (8.11) NO DEPEN-
DEN DEL SR GALILEANO ELEGIDO.
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Verificación. (i) Empecemos por la parte (4), partiendo del SRG-(Σ(g);O(g)) en I;
pero por economı́a de notación, usemos en este inciso (i) a (Σ;O) para éste.

Al multiplicar la Rel. (4.16) por m y usar F⃗ (t) = ma⃗(t) en Σ, se obtiene:

F⃗ (t) = mA⃗(t) +mR(t)⃗a ′(t)+

m {ω⃗(t)× [ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] + 2 [ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t)] + α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)} .
(8.12)

Al multiplicar la Rel. (8.12) por R(t)−1 y usar F⃗ ′(t) = R(t)−1F⃗ (t); pues una fuerza
es un vector absoluto; tendremos:

F⃗ ′(t) = mR(t)−1A⃗(t) +ma⃗ ′(t)+

mR(t)−1 {ω⃗(t)× [ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)] + 2 [ω⃗(t)×R(t)v⃗ ′(t)] + α⃗(t)×R(t)r⃗ ′(t)} .
(8.13)

De las Rels. B-(1.78), (8.1) y (8.4), se obtiene:

F⃗ ′(t) = mR(t)−1A⃗(t) +ma⃗ ′(t)+

m

{
Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t)

}
.

(8.14)

Esta relación y la (8.7) implican la (8.11); pero por ahora, sólo bajo el uso del SR
galileano (Σ(g);O(g)), en vez de un SR galileano arbitrario.

(ii) Vayamos ahora a la parte (1). De la Rel. (8.11) tenemos que si Ω⃗′(t) = 0⃗ y

A⃗′(t) = 0⃗ (SR no rotantes entre śı; ver 4.13; que se mueven con sus respectivas velocidades

de traslación constantes), se obtiene: F⃗ ′(t) = ma⃗ ′(t). Es decir, el SR-(Σ′;O′) es galileano.

Si el SR-(Σ′;O′) es galileano (F⃗ ′(t) = ma⃗ ′(t)), de la Rel. (8.14) se tiene que:

R(t)−1A⃗(t) = 0⃗ y Ω⃗′(t)×
[
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

]
+ 2

[
Ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)

]
+ dΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t) = 0⃗;

por ser vectores independientes. Pero, esta última relación deberá ser cierta para todo
r⃗ ′(t), todo v⃗ ′(t) y todo t ∈ I; es decir, para todas las evoluciones posibles de la part́ıcula;

lo cual solo se cumplirá si Ω⃗′(t) = 0⃗. De la Rel. (8.7) tendremos entonces que A⃗′(t) = 0⃗.
Con ésto, la parte (1) ha quedado verificada.

(iii) y (iv) Verificar las partes (2) y (3). Es inmediato al usar una argumentación
como la expuesta en (i) y (ii).

(v) Finalmente, nos falta verificar que los vectores R(t)−1A⃗(t) y Ω⃗′(t) en la Rel.
(8.14), son magnitudes f́ısicas referidas a cualquier SR galileano y que son vectores que no
dependen del SR galileano elegido.

Respecto al término R(t)−1A⃗(t); (ii) y el resultado 8.5 lo certifica.
Para adecuarnos a las notaciones de los resultados 8.6 y 4.17, sea Σ un SR galileano

arbitrario, Σ′ = Σ(g) (galileano) y Σ′′ un SR newtoniano arbitrario. Sea −Ω⃗′′(t) la velocidad
angular del SR-Σ′ (es decir, de: Σ(g)) con respecto al SR-Σ′′.

Como Σ y Σ′ son no rotantes entre śı, sus velocidades angulares respectivas serán
nulas. Entonces, en virtud de la Rel. (8.10), −Ω⃗′′(t) también será la velocidad angular del
SR galileano Σ con respecto al SR-Σ′′. ■
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Señalemos que [Arnold], por simplicidad, solo considera una rotación pura (R⃗′(t) = 0⃗

en I) y una traslación pura (Ω⃗′(t) = 0⃗ en I); pero NO simultáneamente una rotación y
una traslación (NO obteniendo entonces la Rel. (8.11), sino estos dos importantes casos
particulares). Sólo es para el beneficio de la comparación de nuestros resultados con los ca-

sos particulares del [Arnold] (que denota Ω, lo que aqúı denotamos: Ω⃗′); que en vez de ω⃗′

(= −Ω⃗′), hemos dejado Ω⃗′(t) en la Rel. (8.11). También lo hemos hecho para poder compa-
rar los signos de la segunda llave con las expresiones en otras obras (P. ej., la relación 7.36
de [Symon]; que usa otras notaciones). Tengamos en cuenta que ω⃗′(t) es la magnitud

f́ısica importante (no Ω⃗′(t)); por lo tanto es mejor escoger, de manera equivalente, la
ecuación del movimiento de una part́ıcula con respecto a un SR-(Σ′;O′) arbitrario, bajo
la siguiente forma:

F⃗ ′(t) +m
{
A⃗′(t) + ω⃗′(t)×

(
ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
− 2

(
ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
− α⃗′(t)× R⃗′(t)

}
−

m

{
ω⃗′(t)× (ω⃗′(t)× r⃗ ′(t))− 2

(
ω⃗′(t)× dr⃗ ′(t)

dt

)
− α⃗′(t)× r⃗ ′(t)

}
=

m
d 2r⃗ ′(t)

dt2
= ma⃗ ′(t) =

dp⃗ ′(t)

dt
en I,

(8.15)
donde las interpretaciones f́ısicas de los términos se encuentran explicitadas en 8.7 (4).

Comentarios 8.8. Observemos que TODAS las magnitudes f́ısicas involucradas en
las Rels. (8.11) y (8.15) están referidas al SR-(Σ′;O′). Por lo tanto todas las sumas e igual-
dades contenidas en éstas son válidas. Además, en su uso, todos nuestros razonamientos
f́ısicos se encontrarán referidos al SR-(Σ′;O′); como debe ser. Nótese que en las Rels. (8.11)
y (8.15) no interviene el operador R(t) ni el R(t)−1; estas ecuaciones no representan una
transformación de un SR a otro (cosa diferente ha sido el uso de una transformación entre
SR para obtenerla); simplemente, “es” la ecuación del movimiento de una part́ıcula con
respecto a un SR newtoniano arbitrario.

El hecho que el vector Ω⃗′(t) = −ω⃗′(t) y el vector de la primera llave en las Rels. (8.11) y
(8.15) no dependan del SR galileano elegido es crucial; pues si no fuese aśı, estas relaciones
seŕıan inutiles para hacer f́ısica en el SR-(Σ′;O′). En efecto, al escoger dos SR galileanos
diferentes en el SR-(Σ′;O′), se obtendŕıan en general resultados diferentes en ese SR. Esta
independencia nos indica que estos dos vectores representan ciertas caracteŕısticas propias
del SR-(Σ′;O′).

Ya hemos señalado que todas las magnitudes f́ısicas involucradas en las Rels. (8.11) y
(8.15) están referidas al SR-(Σ′;O′). Dichas relaciones deben ser independientes del origen
O′ elegido para el SR-Σ′. Ello queda establecido expĺıcitamente en éstas. P. ej., en la Rel.
(8.11); los términos de la segunda llave “factorizan” con los correspondientes en la primera

llave. En efecto, se tiene: Ω⃗′(t) ×
[
Ω⃗′(t)×

(
R⃗′(t)− r⃗ ′(t)

)]
y dΩ⃗′(t)

dt
×
(
R⃗′(t)− r⃗ ′(t)

)
; y

similarmente para los términos que dependen de velocidades (cada uno de los cuales ya es

independiente del origen O′; aśı como los vectores F⃗ ′(t), A⃗′(t), a⃗ ′(t), p⃗ ′(t) y la masa m).
En ese sentido, la Rel. (8.15) se puede reescribir:
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F⃗ ′(t) +m

{
A⃗′(t) + ω⃗′(t)×

(
ω⃗′(t)×

(
R⃗′(t)− r⃗ ′(t)

))
− 2ω⃗′(t)×

(
V⃗ ′(t)− dr⃗ ′(t)

dt

)}
−

mα⃗′(t)×
(
R⃗′(t)− r⃗ ′(t)

)
= m

d 2r⃗ ′(t)

dt2
= ma⃗ ′(t) =

dp⃗ ′(t)

dt
en I.

(8.16)

Supongamos que A⃗′(t) y α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

= −dΩ⃗′(t)
dt

; y por ende: R⃗′(t), V⃗ ′(t) y ω⃗′(t) =
−Ω′(t); sean funciones continuas en I. Entonces; bajo ciertas propiedades de la función

F⃗ ′(t) con respecto a sus variables (como r⃗ ′); estas ecuaciones diferenciales de segundo

orden (la Rel. (8.11), la (8.15) o la (8.16)) tendrán una SOLUCIÓN GENERAL EN I
PARA LA POSICIÓN: r⃗ ′(t) en I; cuestión que no será profundizada, por el nivel del
texto. Tampoco forma parte de la obra el emprender la busqueda de soluciones de éstas
para casos concretos (ver P. ej., [Irodov] y [Arnold]). Bajo ciertas propiedades de la

función F⃗ ′(t) con respecto a sus variables, DADO un estado de la part́ıcula en cualquier
instante t0 de I; es decir: r⃗ ′(t0) y v⃗

′(t0); estas ecuaciones diferenciales nos proporcionarán

una SOLUCIÓN ÚNICA: r⃗ ′(t) en I.
Para A⃗′(t) ̸= 0⃗ o bien Ω⃗′(t) = −ω⃗′(t) ̸= 0⃗ (o ambos hechos a la vez); es decir, en

cualquier SR newtoniano NO GALILEANO ; las ecuaciones del movimiento equivalentes
obtenidas ((8.11), (8.15) o (8.16)), no tienen la simplicidad de la segunda ley de Newton en

cualquier SR galileano (F⃗ (t) = ma⃗(t)). Sin embargo, en [Irodov] se dan ejemplos (ver sus
problemas 2.9 - 2.11) que pueden ser tratados de manera más simple en SR newtonianos
no galileanos.

Observaciones. - De la Rel. (8.11), la (8.15) o la (8.16), vemos que se corrobora el
resultado 7.9 (ii) con respecto a SR arbitrarios. Es decir, si m = 0 (si m→ 0+) entonces:

F⃗ ′(t) = 0⃗ (part́ıcula libre).
Estas relaciones NO representan una ecuación del movimiento para una part́ıcula

cerrada de masa nula (ver 7.9)
Estas relaciones serán válidas con respecto a cualquier SR (galileano o no), en un

intervalo de tiempo I ⊂ R dado y en todo E3 (ver 7.3 y 7.5). ▲

Comentarios 8.9. Para que no haya malos entendidos, enfaticemos; hagamos lo que
hagamos, digamos lo que digamos: LA SEGUNDA LEY DE NEWTON NO ES VÁLI-
DA CON RESPECTO A SR NEWTONIANOS NO GALILEANOS ; sino la ecuación del
movimiento dada por la Rel. (8.11), o de manera equivalente por la Rel. (8.15) o la (8.16).

Sin embargo, los(as) f́ısicos(as) están tan acostumbrados(as) a “fuerza igual a masa
por aceleración” que; a pesar de lo dicho; algunos(as) quisieran seguir usando ese enunciado
en SR no galileanos. Sólo se trata de un asunto “afectivo” (muy leǵıtimo por cierto;
pero que no tiene importancia intŕınseca para la f́ısica). Para ello establecen el siguiente
LENGUAJE.

Los términos que aparecen en la Rel. (8.11):

m
{
A⃗′(t) + Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
+ dΩ⃗′(t)

dt
× R⃗′(t)

}
;
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−mΩ⃗′(t) ×
(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)
; −2m

(
Ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)

)
y −mdΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t), se denominan

fuerzas de inercia. Dos de éstas tienen nombre propio: −mΩ⃗′(t) ×
(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)
=

−mω⃗′(t)×(ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)) que se suele denominar fuerza centŕıfuga y−2m
(
Ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)

)
= 2m (ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)): fuerza de Coriolis. Estas “fuerzas” tienen un carácter “cinemáti-

co”, dependiente del SR-(Σ′;O′); v́ıa R⃗′(t), V⃗ ′(t), A⃗′(t), ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

=

−dΩ⃗′(t)
dt

.

Si F⃗ ′(t) es la (verdadera) fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula con respecto al

SR-(Σ′;O′), se dice entonces que: F⃗ ′
Σ′(t) ≡ F⃗ ′(t)+(la suma de todas las fuerzas de inercia)

“es la fuerza resultante” que actúa sobre la part́ıcula con respecto al SR-(Σ′;O′). Con

este lenguaje se obtiene: F⃗ ′
Σ′(t) = ma⃗ ′(t); “la segunda ley de Newton”.

Observemos que este lenguaje, ni es necesario ni tiene porque ser usado. Si decidimos
usarlo, debemos tener presente que estas “fuerzas de inercia” NO son fuerzas leǵıtimas
(sólo se trata de una manera de hablar). P. ej., NO existe una reacción a cada una de estas
“fuerzas” (pues NO son consecuencia de una interacción entre la part́ıcula y otros objetos
f́ısicos), NO cumpliéndose entonces la tercera ley de Newton y al pasar a un SR galileano
éstas “desaparecen” (son nulas); NO son vectores absolutos (incluso, P. ej., la usualmente
denominada “fuerza centŕıfuga” depende del origen O′). Sin embargo, esta dependencia de
la “fuerza centŕıfuga” del origen O′ podŕıa eliminarse al redefinirla (en nuestro contexto):

−mΩ⃗′(t)×
[
Ω⃗′(t)×

(
r⃗ ′(t)− R⃗′(t)

)]
= −mω⃗′(t)×

[
ω⃗′(t)×

(
r⃗ ′(t)− R⃗′(t)

)]
.

Notemos que todas las fuerzas de inercia dependen de la masa de la part́ıcula.

De a⃗ ′(t) = F⃗ ′
Σ′(t)/m vemos que la masa de una part́ıcula cerrada se asocia con su

inercia en cualquier SR si F⃗ ′
Σ′(t) ̸= 0⃗ no es proporcional a m > 0 (seŕıa proporcional am si

F⃗ ′(t) fuese una fuerza gravitatoria: F⃗ ′(t) = mg⃗ ′(r⃗ ′, t), ver 6.14; pues todas las “fuerzas de
inercia” lo son). Ver el principio de la sección 6 y 7.4 (ii); aśı como que: a′ = F ′

Σ′(t)/m =∣∣∣F⃗ ′(t)/m+ A⃗′
I(t)
∣∣∣ = ∣∣∣F⃗ ′

NG(t)/m+ g⃗ ′(t) + A⃗′
I(t)
∣∣∣ ≤ F ′

NG(t)/m +
∣∣∣g⃗ ′(t) + A⃗′

I(t)
∣∣∣, donde

F⃗ ′
NG(t) ̸= 0⃗ es la resultante de todas las fuerzas (“verdaderas”) no gravitatorias, pudiendo

ser g⃗ ′(t) = 0⃗ y A⃗′
I(t) la resultante de todas las fuerzas de inercia dividida por m (ver la

Rel. B-(1.25)). Ésto también es cierto para cualquier cuerpo, al aplicarlo a cada una de
sus part́ıculas constituyentes.

En muchas de las obras de mecánica newtoniana la ecuación del movimiento para cual-
quier SR es F⃗ ′(t) +mA⃗′(t)−m {vector de la segunda llave en la Rel. (8.11)} = ma⃗ ′(t).

Esta ecuación del movimiento depende de la escogencia del origen del SR (si bien F⃗ ′(t)

no depende de éste), v́ıa los términos −mΩ⃗′(t) ×
(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)
; fuerza centŕıfuga; y

−mdΩ⃗′(t)
dt

× r⃗ ′(t). Supongamos que Ω⃗′ ̸= 0⃗ sea constante en I; el módulo de la fuerza
centŕıfuga podŕıa ser entonces tan grande como se desease, con solo cambiar conveniente-
mente el origen del SR-Σ′.

Para resolver un problema de la dinámica de una part́ıcula con respecto a un SR-
(Σ′;O′) no galileano, quizás recurramos a un diagrama del cuerpo libre (ver 7.19) en
el cual se indicarán las fuerzas que actuan sobre la part́ıcula. Podemos proceder de dos
maneras equivalentes :
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(1) Indicar en ese diagrama únicamente todas las fuerzas “verdaderas”, evaluando

entonces: F⃗ ′(t). Luego, usar la Rel. (8.11), la (8.15) o la (8.16).
(2) Indicar en ese diagrama todas las fuerzas “verdaderas” aśı como todas las “fuerzas

de inercia”, evaluando entonces: F⃗ ′
Σ′(t) ≡ F⃗ ′(t)+(la suma de todas las fuerzas de inercia).

Luego, usar la relación: F⃗ ′
Σ′(t) = ma⃗ ′(t). ▲

Finalmente, recalquemos que con respecto a un SR-(Σ′;O′) no galileano, los EFEC-
TOS producidos por los términos en las dos llaves de la Rel. (8.11) o la (8.15) son MUY
REALES. Estos efectos se pueden medir (ver P. ej., el péndulo de Foucault en el 13.5 de
[SyngeG], el 7.4 de [Symon] o el §27 de [Arnold]) y a veces “sentir”, P. ej., si nos encon-
tramos en la plataforma de un tiovivo que gira con una gran velocidad angular constante
(un SR-(Σ′;O′) no galileano) con respecto a la Tierra considerada como un SR galileano.
Lo que NO es “real”, es atribúırselos a “ciertas fuerzas” (las “fuerzas de inercia”); sino

que son efectos CINEMÁTICOS, propios del SR-(Σ′;O′).

Resultado 8.10. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa positiva en caida libre

con respecto a un sistema de cuerpos cerrado (S) de masa total positiva en I. Sea G⃗′(t) =
(Q′; g⃗ ′(r⃗ ′, t)) el campo gravitatorio generado por S en Q′ con respecto a un SR newtoniano
arbitrario (Σ′;O′). Tendremos:

(i) La ecuación del movimiento aśı como la aceleración de la gravedad de la part́ıcu-

la: A⃗′
G(t) = (Q′(t); a⃗′G(t)) con respecto a S y al SR-(Σ′;O′) en t ∈ I, NO dependen de

la masa de la part́ıcula (ver (ii)).
(ii) La ecuación diferencial de segundo orden en I para r⃗ ′(t) en I, será:

a⃗ ′
G(t) =

d 2r⃗ ′(t)

dt2
=
[
g⃗ ′(r⃗ ′(t), t)− Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)]
−{

2

(
Ω⃗′(t)× dr⃗ ′(t)

dt

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t)

}
+{

A⃗′(t) + Ω⃗′(t)×
(
Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× R⃗′(t)

}
,

(8.17)

donde los vectores libres que también aparecen en la Rel. (8.11), tienen la misma interpre-

tación f́ısica que la señalada alĺı. Mejor aún, usar ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

= −dΩ⃗′(t)
dt

en esta relación.

Verificación. La fuerza gravitatoria resultante F⃗ ′
G que actúa sobre una part́ıcula ce-

rrada de masa m > 0 en caida libre es: F⃗ ′
G = mg⃗ ′; ver 6.14 y 6.17. De la Rel. (8.11)

obtenemos la Rel. (8.17). ■
De la Rel. (8.17) observamos que todas las part́ıculas de masas positivas en caida libre

con respecto a S, que posean la misma velocidad (el vector ligado): V⃗′(t) = (Q′(t); v⃗ ′(t))
con respecto al SR-(Σ′;O′) en cualquier t ∈ I, tendrán la misma aceleración de la gravedad :

A⃗′
G(t) = (Q′(t); a⃗′G(t)).
Bajo ciertas condiciones de bondad matemática la ecuación diferencial dada por la

Rel. (8.17) tiene soluciones, que pueden ser únicas para condiciones iniciales: R⃗′(t0) =

(O′; r⃗ ′(t0)) y V⃗′(t0) = (Q′(t0); v⃗
′(t0)) dadas en cualquier instante t0 ∈ I. Es decir, se
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obtiene un r⃗ ′(t) único para todo t ∈ I, del cual obtenemos (al derivar): v⃗ ′(t) y a⃗′G(t) para
todo t ∈ I. Por cierto, se puede obtener entonces una solución para la cual la posición y la

velocidad de la part́ıcula: R⃗′(t) = (O′; r⃗ ′(t)) y V⃗′(t) = (Q′(t); v⃗ ′(t)) en un instante dado
t ∈ I, sean cualesquiera. En efecto, sólo se trata de escoger estos vectores como condiciones
iniciales en t para la ecuación diferencial.

Ver 2-8.3*.

Comentarios 8.11. Es frecuente que se hable de “la aceleración de la gravedad
debida a la Tierra” o bien de “la aceleración gravitatoria debida a la Tierra”
(el sistema S; ver 6.17 (b)), independientemente de la part́ıcula (en particular, de su
velocidad) y a veces del tiempo. Incluso, es más usado: “la aceleración de la gravedad
de la Tierra” o “la aceleración gravitatoria de la Tierra”; lo que es más confuso
aun. En virtud del resultado 8.10, debemos aclarar lo que debe entenderse por este tipo de
abuso de lenguaje. En (i)-(viii) iremos viendo los tipos de suposiciones y aproximaciones
que nos permiten usarlo.

(i) En primer lugar se considera como el sistema de cuerpos cerrado en I (S), única
y exclusivamente: la Tierra.

Las influencias sobre una part́ıcula: del Sol, la Luna, el aire o de cualquier otro agente;
se suponen anuladas por otras fuerzas que actuan sobre ésta o simplemente se desprecian
(pues estamos considerando la caida libre de una part́ıcula con respecto a la Tierra).

Sin embargo, no perdamos de vista que estas influencias tienen su relevancia; P. ej.,
la Luna en las mareas (fenómeno f́ısico explicado por Newton), ver [IngardK].

Escogemos la propia Tierra como el SR-(Σ′;O′) de interés en I. Sea Q′ ∈ E3′ fuera de

la Tierra, de vector posición: R⃗′ = (O′; r⃗ ′) con respecto al SR-(Σ′;O′).
(ii) Veamos unos datos numéricos (aproximados), que son importantes para lo que

sigue.
Los valores (aproximados); del mı́nimo y del máximo del campo gravitatorio cerca de

la superficie de la Tierra: g⃗ ′
T (r⃗

′, t), son:

g′T ≈ 9, 776 m/seg2 ; g′T ≈ 9, 832 m/seg2. (8.18)

En particular, se tiene: g′T (Caracas) ≈ 9, 778 m/seg2 ≈ 9, 78 m/seg2 y g′T (Paŕıs) ≈
9, 809 m/seg2 ≈ 9, 81 m/seg2.

(iii) Ya sabemos que el vector ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y el de la segunda llave en la Rel. (8.17);

es decir: R(t)−1A⃗(t), ver la Rel. (8.7); son magnitudes f́ısicas pertinentes a cualquier SR
galileano (Σ;O) referidas a la Tierra (el SR-(Σ′;O′)).

También sabemos que esos vectores NO DEPENDEN del SR galileano elegido (son
iguales). Escojamos entonces al propio Sol como SR galileano; ver 7.10.

Tendremos entonces:
∣∣∣R(t)−1A⃗(t)

∣∣∣ = ∣∣∣A⃗(t)∣∣∣ ≈ ATS ≈ 0, 006 m/seg2 y
∣∣∣−Ω⃗′(t)

∣∣∣ =
|R(t)−1ω⃗(t)| ≈ ωT ≈ 7, 27× 10−5 seg−1; ver 7.10.

(iv) Una aproximación, bastante fuerte para el tópico que estamos tratando, es consi-
derar que la Tierra (Σ′) es un SR galileano. Vale decir: ωT ≈ 0 seg−1 y ATS ≈ 0 m/seg2;
ver 7.10.

En este caso: a⃗ ′
G(t) = g⃗ ′(r⃗ ′, t) y el lenguaje mencionado al principio es coherente;

ver el resultado 7.17.
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(v) Resulta ser que con muy buena aproximación, se tiene que el campo gravitatorio
g⃗ ′ debido a la Tierra no depende del tiempo con respecto al SR-(Σ′;O′), sólo de r⃗ ′. Se
supone que la función g⃗ ′(r⃗ ′) es conocida.

(vi) Consideremos la Tierra como un SR no galileano, lo que constituye un enfoque
más acorde con los hechos.

Hemos visto que el módulo del término de la segunda llave en la (8.17) es: ATS ≈
0, 006 m/seg2; que como vemos, es depreciable con respecto a g ′(r⃗ ′, t) en I.

Es decir, se toma la segunda llave como el vector nulo en I.
Otra buena aproximación es tomar Ω⃗′(t) constante en I. Por lo tanto: dΩ⃗′(t)

dt
= 0⃗ en I.

(vii) Bajo las suposiciones discutidas en (i), (ii), (iii), (v) y (vi), tendremos que la
ecuación diferencial en I que rige la aceleración de la gravedad de una part́ıcula debida a
la Tierra con respecto al SR-(Σ′;O′) es, ver la Rel. (8.17):

a⃗ ′
G(t) =

d 2r⃗ ′(t)

dt2
=
[
g⃗ ′(r⃗ ′(t))− Ω⃗′ ×

(
Ω⃗′ × r⃗ ′(t)

)]
− 2

(
Ω⃗′ × dr⃗ ′(t)

dt

)
en I.

(8.19)
En la Rel.(8.19) se tiene una dependencia de la velocidad de la part́ıcula y no podremos

hablar de “la aceleración de la gravedad debida a (o de) la Tierra”.

(viii) Para un punto Q′ o R⃗′ = (O′; r⃗ ′), el término entre los corchetes de la Rel.
(8.19); que no depende de la velocidad de la part́ıcula ni del tiempo; se suele denominar la
aceleración gravitatoria efectiva debida a la Tierra o la aceleración gravitatoria
efectiva de la Tierra; ver el 7.3 de [Symon], denotándose: a⃗ ′

GE(r⃗
′). Es decir:

a⃗ ′
GE(r⃗

′) = g⃗ ′(r⃗ ′)− Ω⃗′ ×
(
Ω⃗′ × r⃗ ′

)
= g⃗ ′(r⃗ ′)− ω⃗′ × (ω⃗′ × r⃗ ′) . (8.20)

Si suponemos que el término Ω⃗′× dr⃗ ′(t)
dt

en la Rel. (8.19) es despreciable: Ω⃗′ × dr⃗ ′(t)
dt

≊ 0⃗

o que la part́ıcula se encuentra en reposo: dr⃗ ′(t)
dt

= 0⃗, en I; tendremos, para un punto Q′ o

R⃗′ = (O′; r⃗ ′), que: a⃗ ′
G = a⃗ ′

GE (ver Rel. (8.20)).
En general, la mención de “la aceleración gravitatoria debida a (o de) la Tierra” en un

punto dado (sin la aproximación más fuerte, que consiste en considerarla un SR galileano;
ver (iv)) se refiere a la aceleración gravitatoria efectiva de la Tierra, dada por la Rel.
(8.20); que como hemos visto, entraña muchas suposiciones. ▲

Cerca de la superficie de la Tierra, el vector a⃗ ′
GE(r⃗

′) es no nulo; pues alĺı el término

Ω⃗′ ×
(
Ω⃗′ × r⃗ ′

)
es bastante pequeño con respecto a g⃗ ′(r⃗ ′).

La dirección de la aceleración gravitatoria efectiva debida a la Tierra de una part́ıcu-

la (con masa m > 0) en reposo: a⃗ ′
GE(r⃗

′) o la de su peso terrestre efectivo: p⃗ ′
TE ≡

ma⃗ ′
GE(r⃗

′); corresponde exactamente (módulo las suposiciones y aproximaciones que he-

mos considerado, ver (i), (ii), (iii) (v) y (vi)) a la de una vertical en R⃗′ = (O′; r⃗ ′), por lo
tanto la de cualquier horizontal en ese punto, con respecto a la Tierra (ver las definiciones
generales en 6.19).

Como vemos, la definición de vertical es consistente con la usada por los albañiles al
tomar una plomada en reposo con respecto al SR de la Tierra (el sistema S). Incluso, la
determinación emṕırica de los albañiles trasciende las aproximaciones que hemos efectuado
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aqúı; coincide en cada instante t ∈ I con la dada exactamente por la Rel. (8.17) o la (8.21);

con dr⃗ ′(t)
dt

= v⃗ ′(t) = 0⃗.

Comentarios 8.12. Según la definición general de peso (ver 6.18): P⃗′(t) = (Q′(t); p⃗ ′(t)),
de una part́ıcula cerrada de masa m > 0, con respecto a un sistema de cuerpos (S) de
masa total positiva y a un SR newtoniano arbitrario (Σ′;O′) en un instante t ∈ I en Q′(t)

o R⃗′(t) = (O′; r⃗ ′(t)); éste vendrá dado en I por:

p⃗ ′(t) = ma⃗ ′
G(t) = m

[
g⃗ ′(r⃗ ′(t), t)− Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× r⃗ ′(t)

)]
−

m

{
2
(
Ω⃗′(t)× v⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× r⃗ ′(t)

}
+

m

{
A⃗′(t) + Ω⃗′(t)×

(
Ω⃗′(t)× R⃗′(t)

)
+ 2

(
Ω⃗′(t)× V⃗ ′(t)

)
+
dΩ⃗′(t)

dt
× R⃗′(t)

}
,

(8.21)

en virtud de la Rel. (8.17); al poner: v⃗ ′(t) = dr⃗ ′(t)
dt

. Mejor aún, usar ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) y

α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

= −dΩ⃗′(t)
dt

en esta relación.

Como vemos de la Rel. (8.21), el peso P⃗′(t) = (Q(t); p⃗ ′(t)) de una part́ıcula depende

en general de la velocidad V⃗′(t) = (Q′(t); v⃗ ′(t)) de la part́ıcula en t. Pero NO será aśı, si
el SR-Σ′ es galileano; ver la Rel. (8.21) o 7.17.

Algunos(as) autores(as) usan la denominación “peso” como sinónimo de fuerza gra-
vitatoria resultante. En ese caso, el peso de una part́ıcula solamente depende de la masa
de la part́ıcula y del sistema S; valiendo: mg⃗ ′ con respecto a cualquier SR newtoniano
Σ′. Estos(as) autores(as) suelen denominar entonces: peso aparente, lo que aqúı hemos
denominado “peso”; incluso a veces, bajo condiciones más restrictivas que las que hemos
impuesto (que la part́ıcula se encuentre en reposo, P. ej.).

Unas acotaciones finales (triviales). Los conceptos de masa y peso son totalmente
diferentes. La masa es un escalar y el peso un vector polar. La masa es una magnitud
f́ısica absoluta, no el peso. La masa de un recipiente con cinco litros de agua; tendrá el
mismo valor en cualquier parte del universo, pero su peso dependerá del lugar (P. ej.; su
módulo en la superficie de la Tierra, de Marte o de la Luna son diferentes); en particular,

su módulo podŕıa ser cero (si a⃗ ′
G = 0⃗). Además, la dimensión de la masa ([Masa]=M) y

la del peso ([Peso]=MLT−2) son diferentes.
La masa, el campo gravitatorio y la fuerza gravitatoria son las magnitudes f́ısicamente

más relevantes, NO el peso; por más que tenga gran importancia práctica. Señalemos que
el concepto de “masa de la Tierra” está perfectamente definido con respecto a cualquier
SR (en particular, la Tierra); pero el de “peso de la Tierra con respecto a ésta” carece de
todo sentido.
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9. Eṕılogo a los Fundamentos

En este (largo) caṕıtulo (salvo sus secciones 1, 8 y la presente), se han establecido

las TEORÍAS FÍSICAS FUNDAMENTALES de la mecánica newtoniana; es decir, esen-
cialmente, sus postulados fundamentales junto con algunas de sus consecuencias directas
(recomendamos fuertemente darle una lectura al caṕıtulo 1 de [SyngeG]). Estas teoŕıas
f́ısicas fundamentales son:

(1) Teoŕıa f́ısica del tiempo y del espacio con respecto a un SR (ver 2.1 y
2.2).

(2) Teoŕıa f́ısica de la cinemática (ver 3.1).
(3) Teoŕıa f́ısica de las leyes de transformación del espacio-tiempo (ver 4.2,

4.3 y 4.5). Que hemos denominado: teoŕıa f́ısica newtoniana del espacio-tiempo o
espacio-tiempo newtoniano.

(4) Teoŕıa f́ısica de la interacción (ver 5.1).
(5) Teoŕıa f́ısica de la masa (ver 6.1).
(6) Ley de la gravitación universal de Newton (ver 5.12).
(7) Segunda ley de Newton o dinámica newtoniana (ver 7.3).
(8) Teoŕıa f́ısica de las dimensiones (ver 7.23, 7.24 y 2-7.11). ▲

Excepto por la posible instrumentación de teoŕıas f́ısicas relativas a interacciones (de
t́ıpo fenomenológico) que no hemos considerado, la mecánica newtoniana no tiene más
teoŕıas f́ısicas fundamentales.

Si bien el considerar las interacciones fenomenológicas como teoŕıas fundamentales
es bastante cuestionable, nos ha resultado cómodo el hacerlo. En realidad, la ley de la
gravitación universal de Newton (ver 5.12) es la única interacción fundamental genuina-
mente mecánica (en el presente contexto). Si se desea, también se puede anexar la ley de
Coulomb como una interacción fundamental, aunque no sea mecánica; ver 5.11. Además,
las fuerzas fenomenológicas de contacto que dependen de la velocidad relativa (no nula)
de dos cuerpos en interacción (fuerzas de roce dinámico y viscosas) no son en realidad
fuerzas mecánicas ; sino fuerzas asociadas a un proceso termodinámico (pues estas fuerzas
están vinculadas a una producción de calor), ver 5-2.17 (viii) y (ix).

Por lo tanto, en los caṕıtulos siguientes (salvo por las excepciones mencionadas: “inter-

acciones”), ya no se elaborarán más teoŕıas f́ısicas FUNDAMENTALES. Éstos consistirán,
básicamente, de DEFINICIONES, RESULTADOS y comentarios (tal como ocurre con la
sección 8 de este caṕıtulo). Diŕıamos “definiciones y teoremas”, si contásemos con el rigor
matemático. Sin embargo, en el 5-2.17 se enunciará el PRINCIPIO GENERAL de la
conservación de la enerǵıa total para sistemas f́ısicos aislados de cualquier naturaleza.

Lo dicho no debe llevarnos a pensar que los próximos caṕıtulos serán entonces puras
elaboraciones matemáticas. Lo alĺı instrumentado corresponde a FÍSICA de la más genuina
(tal como ocurre con la sección 8).

En efecto, las definiciones que alĺı se establecerán; momento angular, enerǵıa mecáni-
ca, momento de una fuerza, etc.; son definiciones ÚTILES para expresar hechos f́ısicos
importantes a través de los subsiguientes resultados. Ver los comentarios en 2-1.5. Las RE-
GLAS INTERPRETATIVAS FÍSICAS relativas a las magnitudes f́ısicas a ser definidas
serán evidentes o podrán ser elaboradas directamente de la propia definición a través de
las reglas interpretativas f́ısicas de las magnitudes f́ısicas que intervienen en éstas.





Caṕıtulo 2

Información Adicional sobre el Material del Caṕıtulo 1

1. Generalidades

Comentarios 1.1. * (Ver el prefacio; recomendamos saltar esta subsección,
avanzada, en una primera lectura del caṕıtulo 1).

(1) Sabemos que el avance de la f́ısica se efectúa, gradualmente o dando grandes
saltos en cortos lapsos de tiempo (apoyados generalmente en teoŕıas f́ısicas previas), gra-
cias a los aportes de f́ısicos y f́ısicas (≡ f́ısicos(as)). Este hecho nos lleva a distingir lo
instrumentado en cortos lapsos de tiempo en los cuales se revoluciona la f́ısica; P. ej., la
teoŕıa del electromagnetismo plasmada en la obra de Maxwell o la teoŕıa de la relatividad
plasmada por Einstein; de los demás avances, entre los cuales se encuentran los trabajos
consagrados a la fundamentación de teoŕıas f́ısicas existentes (coherentes con los principios
básicos de la f́ısica, aśı como con sus respectivas limitaciones y alcances; ver 1-3).

Por fundamentación entendemos una axiomátización, matemáticamente rigurosa, de
teoŕıas f́ısicas existentes (que NO es el propósito de este texto). P. ej., actualmente se
tienen diversas axiomáticas de la mecánica clásica y cuántica para un número finito de
part́ıculas (ver P. ej., la sección 5 del caṕıtulo 10 de [Torres1]), acordes con el principio
de relatividad de Galileo (véase 1-7.15). Ver P. ej., [Mackey] (obra avanzada).

Nótese que fundamentar la mecánica clásica y cuántica no representa una “contradic-
ción”. Cada una de estas teoŕıas tiene sus propias limitaciones y alcances (ver 1-3).

Debemos tener claro que en el proceso de grandes cambios generalmente NO se en-
cuentra involucrada la fundamentación (axiomática) de dichas teoŕıas f́ısicas.

Es más, el pretender dar una fundamentación “temprana” a esas teoŕıas generalmente
seŕıa un acto totalmente contraproducente. P. ej, si al formular Bohr su teoŕıa del átomo
de hidrógeno se hubiése tratado de formalizarla (como si fuese un requisito indispensable
para su aceptación), ello habŕıa llevado a su invalidación inmediata. En efecto, esa teoŕıa
(por más que predijese los valores posibles de los niveles de enerǵıa del hidrógeno), violaba
principios básicos de la f́ısica de aquel momento. Sin embargo, fue (junto a la teoŕıa de
Planck de los niveles de enerǵıa de un oscilador armónico; la primera “cuantización”) uno
de los grandes impulsos a la mecánica cuántica actual.

(2) En el tercer párrafo se mencionan teoŕıas f́ısicas para un número finito de part́ıcu-
las (como la desarrollada en este texto). El hecho es que para ciertos fenómenos f́ısicos
asociados a sistemas macroscópicos, el tratamiento microscópico de éstos se efectúa usan-
do teoŕıas f́ısicas asociadas a sistemas con un número infinito de part́ıculas. La discusión
sobre la pertinencia de ese hecho es efectuada en la ya mecionada sección 5 del caṕıtulo 10
de [Torres1], aśı como en [Huang] y [Ruelle] (obras avanzadas). P. ej., las transiciones
de fase (hervir agua) o el acercamiento de magnitudes f́ısicas a una situación de equilibrio
(una panela hielo abandonada a temperatura ambiente se convierte en un ĺıquido a esa
temperatura); NO pueden ser tratadas desde un punto de vista microcópico mediante

181
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teoŕıas f́ısicas (clásicas o cuánticas) con un número finito de part́ıculas (esto último NO
corresponde a una creencia, sino a hechos probados ; ver P. ej., la sección 5 del caṕıtulo 10
de [Torres1]).

Se puede argüir (y con toda razón) que el agua en una olla o una panela de hielo
tienen un número gigantesco pero finito de part́ıculas (NO infinitas part́ıculas). ¿Como
compatibilizar esos hechos?.

Para ello debemos referirnos al cuarto párrafo de 1-3 (“La matematización · · · se-
cundaria”). En los casos expuestos, estamos tratando sistemas f́ısicos con una cantidad
gigantesca de part́ıculas. Ese hecho f́ısico debe trasladarse a los formalismos matemáticos
que usemos. Resulta que un formalismo adecuado se consigue con teoŕıas con un número
infinito de part́ıculas (que expresan, matemáticamente, al hecho f́ısico que el número de
part́ıculas es gigantesco).

Relacionado con este tema, tomemos un ejemplo adecuado al nivel de este texto.
Consideremos una máquina de Atwood con la polea y la cuerda de masas despreciables con
respecto a la de los otros cuerpos del sistema (ver 1-7.19); que se expresa matemáticamente
como una polea y una cuerda de masa cero. En realidad, NO existen poleas o cuerdas de
masa cero; pero éso expresa, matemáticamente, al hecho f́ısico que la polea y la cuerda
tienen masas despreciables (frente a las otras consideradas). Ver también el considerar la
masa de un resorte nula en 1-5.13.

También son importantes las “Observaciones” efectuadas en 1-7.24, con respecto a
cuerpos de masa infinita.

Comentarios 1.2. (Ver 1-1.1). Notemos que el considerar que un concepto f́ısico es
primario, constituye un hecho cultural. Por lo tanto depende del momento histórico y del
grado de desarrollo de nuestra civlización. Muchos conceptos que hoy consideramos prima-
rios no lo fueron en la edad media. P. ej., plantas eléctricas, interacciones electromagneticas
o gravitatorias, átomos, electrones.

Comentarios 1.3. * (Ver 1-1.1). Podŕıamos hablar de “cuerpos f́ısicos materiales”
y “campos”. Pero la teoŕıa cuántica de campos nos ha enseñado que al cuantificar los
campos obtenemos cuerpos f́ısicos materiales. P. ej., es lo que ocurre al cuantificar un
campo electromagnético libre que describe la luz (ecuaciones de Maxwell en el vaćıo), al
obtener fotones.

En general, la naturaleza de las magnitudes f́ısicas es TENSORIAL o ESPINORIAL.

Comentarios 1.4. (Ver 1-1.1). Hemos intentado caracterizar los dominios y propósi-
tos de la ciencia denominada f́ısica. Un momento de reflexión nos hará ver lo impreciso de
esa caracterización; P. ej., como diferenciamos la f́ısica de muchos aspectos de la qúımica
o de la biof́ısica. Esta imprecisión no constituye una falla; que de serlo, se podŕıa remediar
siendo más rigurosos en la caracterización; sino una manifestación de la total UNIDAD de
nuestro universo. Al tratar de entender al universo en el que vivimos, lo solemos parcelar;
porque ello resulta muy útil y conveniente; en diferentes disciplinas del saber (ciencias).
La utilidad y conveniencia de esa parcelación no debe llevarse a extremos, pues colidiŕıa
rápidamente con la mencionada UNIDAD.

No estamos diciendo que no se puede dar una mejor caracterización de la f́ısica que
la que hemos expuesto; estamos diciendo que por muy precisa que ésta sea, no se podrán
establecer barreras que delimiten ńıtidamente y exclusivamente lo que le compete a la
f́ısica con respecto a muchas otras ciencias (en coherencia con la unidad del universo).
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Otra manera de caracterizar el objetivo de la f́ısica seŕıa decir que éste se encuentra ex-
plicitado (al menos parcialmente), P. ej., en el contenido de un curso como el de Feynman:
[FeynmanLS1] - [FeynmanLS3] o el de Bruhat: [Bruhat1] - [Bruhat4]; o también en
los cursos (mucho más avanzados) de Sommerfeld: [Sommerfeld1] - [Sommerfeld6] o
de Landau y Lifshitz: [LandauL1] - [LandauLP10]; aśı como en la multitud de revistas
y libros especializados en f́ısica.

Comentarios 1.5. (Ver 1-1.1). La selección de las magnitudes f́ısicas adecuadas

generalmente ha resultado de un PROCESO HISTÓRICO DE DECANTACIÓN de la
investigación cient́ıfica; en el que pueden haber colaborado miles de cient́ıficos(as) y que
puede haber durado siglos e incluso milenios.

Algunas magnitudes f́ısicas son expresiones (caracterizaciones) de conceptos primarios
que tomamos como producto de nuestra experiencia; como lo son el espacio y el tiempo.
Otras no son sino meras definiciones; es decir, ciertas abreviaturas introducidas en base
a conceptos previamente establecidos, las cuales deben estar lógicamente estructuradas y
sin contradicciones internas.

Precisemos que toda definición es ARBITRARIA. Lo que hace f́ısicamente adecua-
da determinada definición es su UTILIDAD para expresar hechos f́ısicos. P. ej., dado
el conocido concepto (desde la escuela secundaria) de enerǵıa cinética de una part́ıcula:
mv2/2 (donde m es la masa y v es la rapidez de la part́ıcula), nos preguntamos: ¿qué

de intŕınsecamente erroneo habŕıa en definir, P. ej., 9m8v17 o 58m23
√
v7 (dándoles alguna

denominación) o infinitas otras definiciones posibles que se nos ocurran?. Pues absoluta-
mente nada, pero resulta que mv2/2 es precisamente una cantidad que ha probado ser útil
para expresar ciertos hechos f́ısicos; P. ej., en el caṕıtulo 3 veremos que es un ingrediente
importante en la conservación de la enerǵıa mecánica. El llegar a aislar estas “buenas”
definiciones, generalmente ha sido el producto de un proceso histórico arduo que ya he-
mos mencionado. En virtud de lo dicho, un(a) estudiante no debe inquietarse al lidiar con
una nueva definición; y frente a su pregunta (completamente justificada): ¿de donde sale
eso?, debe saber que frecuentemente la respuesta se encuentra precisamente en el proceso
histórico de decantación antes referido.

Con lo arriba dicho, debe quedarle claro al (o a la) estudiante la importancia de cul-
tivarse en la fascinante HISTORIA del desarrollo de las ideas de la f́ısica aśı como las
de la matemática; tan frecuentemente relacionadas con las de la f́ısica. Para la parte de
la f́ısica recomendamos consultar [GrigorianP] (descartando las posiciones “fundamen-
talistas” alĺı expuestas; que erán mandatorias cuando se escribió el texto) y a [Holton]
y su abundante bibliograf́ıa; aśı como a [Domingo1] - [Domingo3]. También resulta de
gran provecho la lectura de las obras [Galileo] y [Newton], los “padres” de la mecáni-
ca newtoniana. A un nivel más avanzado en mecánica no debemos dejar de consultar
a [Lanczos]. En lo que respecta a la matemática recomendamos [AlexandrovKL1] -
[AlexandrovKL3] y [Bourbaki] (obra avanzada). Insistamos, no es porque en este texto
hemos suprimido prácticamente toda referencia histórica, que lo consideremos un tópico
subalterno.

Comentarios 1.6. (Ver 1-1.1 y 1-1.3). No debe pasar desapercibida la importancia
del caracter predictivo de la f́ısica. Cada vez que se construye, P. ej., un edificio o un puente
se está efectuando una predicción; en efecto, se está prediciendo que al construirlos de
acuerdo a las indicaciones que nos proporcionan los cálculos de estructuras y de resistencia
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de materiales (provenientes de leyes f́ısicas bien establecidas), tales edificaciones van a
servir los propósitos para los cuales han sido diseñadas (P. ej., se espera que no se caigan
bajo circunstancias “normales”; aunque una bomba nuclear las pueden pulverizar).

Dado un fenómeno f́ısico, no se puede asegurar, en general, que este pueda ser repro-
ducido; el estallido de una estrella, P. ej.

El comprobar que un fenómeno f́ısico se reproduce en circunstancias idénticas puede
ser bastante dif́ıcil.

Lo del caracter predictivo de la f́ısica o de la repetibilidad de los fenómenos f́ısicos es
un tópico delicado que no puede ser discutido en profundidad en un texto de este nivel;
ver 1.7*.

Comentarios 1.7. * (Ver 1-1.1, 1-1.3 y 1.6). Una de las grandes dificultades que pre-
senta la discusión del caracter predictivo de la f́ısica o de la repetibilidad de los fenómenos
f́ısicos es que algunas teoŕıas f́ısicas propocionan predicciones en términos probabiĺısticos
(f́ısica estad́ıstica o cuántica, P. ej.), con probabilidades que pueden ser diferentes de cero
y uno. Ese hecho no le quita el caracter objetivo a la f́ısica, solamente hace que la dis-
cusión (que no vamos a emprender) de ese caracter deba ser planteado en consecuencia.
Con el fin de evitar falsedades en 1-1.3 y de disfrazar el problema, dijimos (en cuanto a
la repetibilidad de los fenómenos f́ısicos) que se produćıa el ‘‘mismo tipo” de fenómeno
f́ısico; P.ej., pensar en el experimento de Stern-Gerlach en mecánica cuántica.

Agreguemos solamente que asignar probabilidades en una teoŕıa f́ısica es un acto
objetivo aśı como de conocimiento; y no de ignorancia como se dice a veces, ver [Bunge].
Dichas probabilidades o sus consecuencias pueden validarse o desecharse con experimentos.

Para una introducción a la teoŕıa de probabilidades ver P. ej., [Papoulis] o la sección
1 del caṕıtulo 3 de [Torres1] (obra avanzada).

Comentarios 1.8. * (Ver 1-1.1). Esta visión del vaćıo, aunque totalmente adecuada
para este texto, es muy discutible (“campos”). Pero no vamos a tratar de precisar este
punto.

Comentarios 1.9. (Ver 1-1.3). Lo que hace a una teoŕıa f́ısica perdurable y sólida es
su capacidad para interpretar la mayor cantidad de hechos f́ısicos. Mientras mayor sea el
caudal de hechos f́ısicos explicados por una teoŕıa f́ısica, su mayor universalidad, mayor
será su solidez y perdurabilidad.

Dado un hecho f́ısico muy particular, es en general “fácil” inventar una teoŕıa f́ısica
que lo interprete. P. ej., si nuestro único objetivo es el de obtener la ley de la reflexión de la
luz entre dos medios transparentes; en breve: “ángulo de incidencia igual al de reflexión”;
ello puede alcanzarse con la versión newtoniana de la teoŕıa corpuscular de la luz (se
supone que el(la) lector(a) conoce estos hechos desde la escuela secundaria). Si ésta es
la única meta que tenemos, tal teoŕıa f́ısica no podrá invalidarse ni experimentalmente
ni teóricamente; aunque desde hace tiempo se sabe que dicha teoŕıa f́ısica newtoniana
es incapaz de explicar otros fenómenos f́ısicos como el de la interferencia, difracción o
polarización de la luz.

Orientación Bibliográfica 1.10. La bibliograf́ıa sobre la mecánica newtoniana
mencionada en nuestra bibliograf́ıa está lejos de ser exhaustiva. Para una abundante bi-
bliograf́ıa ver [Goldstein] aśı como la selección en [GoldsteinPS].

Para textos avanzados rigurosos matemáticamente, ver P. ej.: [AbrahamM], [Arnold],
[ArnoldA], [Godbillon], [HirschS], [Noll], [Thirring1] - [Thirring4] y [Truesdell].
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2. Tiempo y Espacio con Respecto a un Sistema de Referencia

Comentarios 2.1. (Ver 1-2.1 y 3-1.3). Dados dos números reales (escalares o pseu-
doescalares) o dos vectores libres (axiales o polares), del mismo tipo; siempre podremos

restarlos, MATEMÁTICAMENTE. Pero una cosa diferente es que dichas restas tengan
un significado f́ısicamente importante.

P. ej., en el caṕıtulo 3 se establece el concepto de trabajo; magnitud f́ısica que viene
representada por un número real. Si el “trabajo realizado sobre una part́ıcula por una
fuerza F⃗ constante en el intervalo intervalo de tiempo [0, 1]” (ver 3-1.3) es W1 y en el
intervalo de tiempo [2, 5] es W2; el número (perfectamente definido): ∆W ≡ W2 −W1,

carece de todo significado FÍSICO, en cuanto a un “trabajo realizado sobre la part́ıcula
por la fuerza”. Aunque será una medida de comparación entre los valores de los trabajos
W2 y W1 realizados sobre la part́ıcula.

El trabajo W0 realizado sobre una part́ıcula por una fuerza en el intervalo de tiempo
[t, t′], NO CORRESPONDE en general (salvo que: t = t′) “al trabajo W ′ realizado sobre
la part́ıcula por la fuerza en el instante t′ menos el trabajo W realizado sobre la part́ıcula
por la fuerza en el instante t (W0 = W ′−W ). De hecho, siempre se tendŕıa: W = W ′ = 0.
Dicho de otra manera, el trabajo realizado sobre una part́ıcula por una fuerza en un
intervalo de tiempo, NO CORRESPONDE en general a una VARIACIÓN de trabajos:
∆W = W ′ −W .

Dada una fuerza, el trabajo que ésta realiza sobre una part́ıcula en un intervalo de
tiempo [t, t′], con t ̸= t′ respecto a un SR; DEPENDERÁ en general DEL PROCESO (del
movimiento de la part́ıcula) involucrado en el transcurso del intervalo de tiempo [t, t′] (no
sólo de la fuerza, del SR y de los instantes t y t′).

Lo mismo pasa con el concepto de calor, que no trataremos en este texto (ver P. ej.,
[Zemansky]).

Sobre los Abusos de Lenguaje 2.2. Detengamonos brevemente sobre la pro-
blemática de los denominados: abusos de lenguaje. Los abusos de lenguaje se producen
cuando para designar conceptos (matemáticos o f́ısicos) precisamente establecidos o desig-
nados se usan a sabiendas términos o denominaciones que son, estrictamente hablando,
completamente inapropiadas (erroneas) para referirse a éstas, quedando sobrentendido el
significado que realmente se les quiere dar a esos términos o denominaciones incorrectas.
Al leerlos o escucharlos, nuestro cerebro los traduce automáticamente a su significado co-
rrecto. Ello se hace fundamentalmente por alguna de las dos razones siguientes: una, para
aligerar (dar mayor fluidez) al lenguaje, evitando al estrictamente correcto que a veces
resulta pesado; la otra, puede ser el peso de la costumbre (la historia), que ha establecido
el uso común de dichas designaciones inadecuadas. No hay nada malo en hacer uso de
esos abusos de lenguaje, siempre y cuando, para evitar toda confusión, se tengan las ideas
claras. Es decir, que se tenga conciencia de lo que en realidad estamos expresando con ese
lenguaje; el cual debemos saber es, estrictamente hablando, inapropiado.

El uso de los abusos de lenguaje corresponde a un hecho social (cultural), no indi-
vidual. Cuando cualquier f́ısico(a) o matemático(a) conversa o escribe sobre su ciencia,
generalmente recurrirá a éstos. Pero, para la mantener la coherencia de la conversación
con otro(a)s colegas o de la difusión de sus escritos, dederán ser abusos de lenguaje co-
munmente aceptados y usados por su comunidad cient́ıfica.
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Comentarios 2.3. (Ver 1-2.2). En f́ısica newtoniana y en relatividad (especial y
general) el concepto primario de evento es fundamental; ver P. ej., [Synge1] y [Synge2];
y será un concepto absoluto; en el sentido que un evento, será un evento cualquiera que
sea el SR usado.

Comentarios 2.4. (Ver 1-2.2). El que para caracterizar la distancia entre dos part́ıcu-
las o la posición de cualquier objeto f́ısico extenso; deban tormarse las posiciones de las
part́ıculas en el mismo instante (es decir: simultaneamente); tal como está dicho en 1-2.2
(b) y (c); es un hecho de gran importancia f́ısica. De no hacerlo, se obtendŕıan resultados
sin ningún interés f́ısico.

P. ej., el valor de la longitud de una flecha podŕıa ser cualquier número real no
negativo. En efecto, al considerar la posición de su punta en un instante dado, sólo seŕıa
cuestión de moverla rectilineamente en el sentido contrario al determinado por la flecha,
tomando cualquier instante posterior para ubicar su otro extremo evaluando la distancia
entre ambos puntos. Al moverla en el sentido determinado por la flecha, obtendŕıamos el
valor cero si en algún instante la posición de su otro extremo coincidiese con la que poséıa
su punta.

Resulta curioso que esta condición (SIMULTANEIDAD), tan importante f́ısicamente,
se pase sobre silencio en la mayoŕıa de los tratados de f́ısica newtoniana (tanto elemen-
tales como avanzados), dejándola sobrentendida o impĺıcita. Para excepciones, ver P. ej.:
[Arnold], [Noll], [Truesdell]; obras de nivel avanzado.

Comentarios 2.5. * (Sobre la “cartesianización de teoŕıas”). Para evitar eqúıvocos
con lo que vamos a expresar luego, enfaticemos primero algunos hechos. La introducción
por Descartes y Fermat de sistemas de coordenadas en matemática, ha sido sin duda
alguna uno de los grandes hitos en la historia de la matemática; ver [AlexandrovKL1],
P. ej. Con ello se estableció (entre otras cosas) nada más ni nada menos que la relación
entre álgebra y geometŕıa; disciplinas matemáticas que se veńıan desarrollando cada una
por su lado sin grandes v́ınculos. No se trata de uno de esos avances en la ciencia que fueron
revolucionarios “en su época”, pero que luego dejaron de tener su importancia. Como la
invención de las máquinas de vapor, que fue crucial para la sociedad en su época; pero que
actualmente han perdido esa preponderancia (si bien todav́ıa son de uso importante en
múltiples actividades); o peor aún, que dejaron de ser válidos. La necesidad práctica del
uso de sistemas de coordenadas en la resolución de ciertos problemas, al escoger sistemas
de coordenadas adecuados a la simetŕıa del problema, es inescapable. P. ej., ¿como hallar el
campo eléctrico de un elipsoide conductor cargado en un campo eléctrico externo uniforme,
sin el uso de las coordenadas elipsoidales?; ver el caṕıtulo I de [LandauL8].

La debilidad de la escogencia de sistemas de coordenadas en una teoŕıa matemática o
f́ısica, reside en que al trabajar la teoŕıa se establecen de una manera completamente en-
tremezclada relaciones que expresan propiedades geométricas de los objetos estudiados
(matemáticos o f́ısicos); aśı como otras que son puramente circunstanciales o accesorias con
respecto a esos objetos y dependientes del sistema de coordenadas empleado. En B-1.14,
B-1.16, B-1.28 y B-1.54 se discute y ejemplifica este hecho.

Para una discusión matemática muy lúcida de la diferencia entre V(n) (un espacio vec-
torial real de dimensión n) y Rn, aśı como de la diferencia en la formulación de propiedades
geométricas en dichos espacios, ver la sección 2 del caṕıtulo I de [Boothby]; aunque existe
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un isomorfismo isométrico (que preserva la estructura vectorial) que permite identificar
dichos espacios.

Es interensante observar como esa mańıa de escoger sistemáticamente sistemas de
coordenadas al exponer una teoŕıa; ésto es lo que hemos denominado la “cartesianización
de teoŕıas”; no es una particularidad de los(as) f́ısicos(as), sino también de los(as) ma-
temáticos(as). En efecto, la inmensa mayoŕıa de los(as) matemáticos(as) se refieren a Rn (y
no a un V(n); P. ej.) al formular la teoŕıa matemática de las variedades diferenciables; ver

P. ej.: [Boothby] (¡SÍ, el mismo citado en el párrafo anterior!), [Cartan], [KobayashiN1],
[KobayashiN2], [Schwartz1], [Schwartz2], [Spivac4] y [Wolf]; para una excepción ver
[GreubHV1], [GreubHV2] y [GreubHV3]. Se puede argüir (y con toda razón) que
cualquier matemático(a) sabe perfectamente la diferencia que existe entre un V(n) y Rn y
que puede traducir “mentalmente” lo escrito para Rn en V(n). Si bien es cierto, ello no es
excusa, pues dejan libros o publicaciones que luego resultan incómodos para expresar, de
una vez, propiedades geométricas de los objetos estudiados; y en particular para usarlos
en f́ısica cuando queremos, P. ej., distinguir entre sistemas de referencia y sistemas de
coordenadas escogidos en dichos sistemas de referencia. Resulta interesante observar que
en la (excelente) obra [Lang3], donde se desarrollan las variedades diferenciales en espa-
cios de Banach (independientemente de sistemas de coordenadas), las pocas veces que los
espacios vectoriales de dimensión finita son abordados por el autor, ¡éste se refiere a Rn!.

En B-1.54 efectuamos una discusión cŕıtica sobre la escogencia de ternas ordenadas
para formular la teoŕıa de los vectores en gran cantidad de exposiciones elementales desti-
nadas a estudiantes de f́ısica; otra manifestación de “cartesianización”. Ni hablar de la ma-
yoŕıa de los tratados de relatividad general (incluso los más avanzados) en los cuales se em-
pieza hablando del estudio de ciertas transformaciones de coordenadas : fk(x0, x1, x2, x3),
convirtiendo luego esa bella teoŕıa en una orǵıa de ı́ndices. Esta última acotación no está
destinada a los “padres” de esta teoŕıa (Albert Einstein y David Hilbert; ver el art́ıculo
de Mehra, J. en [Mehra]), ni a los(as) subsecuentes f́ısicos(as) que han hecho (y hacen)
aportes tan significativos a dicha teoŕıa, sino a las formulaciones actuales (en pleno siglo
XXI) que tienen como objetivo fundamental la exposición de sus principios básicos. De
paso, ver unas acertadas cŕıticas expuestas en [Wald].

Al aplicar una teoŕıa f́ısica al estudio de determinados sistemas f́ısicos, no hay nada
erroneo, y frecuentemente resulta muy útil, el escoger sistemas de coordenadas particulares
para ello. Al progresar en el estudio se van obteniendo relaciones y se va estableciendo toda
una “jerga” (dependiente del sistema de coordenadas utilizado) con la cual expresamos
diversos hechos relativos al sistema f́ısico. Lo que debemos tener claro es que no todas las
relaciones obtenidas se refieren a propiedades geométricas del sistema f́ısico. De obtenerse
una relación sobre la cual tenemos dudas si expresa una propiedad intŕınseca del sistema
f́ısico, una manera de dirimir esa incertidumbre es la siguiente: obtener dicha propiedad
independientemente de todo sistema de coordenadas; es decir, sin el uso de sistemas de
coordenadas (si es que ello es factible). P. ej., para el estudio del movimiento de un sólido
ŕıgido con respecto a cualquier SR, ésto no es posible en general; pues los “ángulos” no son
magnitudes f́ısicas vectoriales (ver 7-1.2, 7-1.3 y el caṕıtulo 8). Sin embargo, en principio,
el movimiento de un sólido ŕıgido podŕıa abordarse vectorialmente al hacerlo con el de cada
una de sus part́ıculas constituyentes (aunque en general; ver 6-1.4 y 6-1.7; en la práctica,
seŕıa una tarea imposible de realizar debido al número gigantesco de part́ıculas).
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Comentarios 2.6. (Ver 1-1.1, 1-2.2 y 1-2.5). En 1-1.1 dećıamos que el espacio y el
tiempo se puede estudiar “hasta cierto punto separadamente en f́ısica newtoniana”. Sin
embargo, en (c) de 1-2.2 vimos que para la formulación de la teoŕıa f́ısica del espacio, fue
necesaria la caracterización de “simultaneidad” (para definir la distancia entre eventos).
También tenemos el hecho que en el concepto de “evento” se encuentra subyacente el
tiempo y el espacio.

Con respecto a un SR-Σ, el espacio-tiempo que representa todos los eventos simul-
taneos en cualquier instante t, será el conjunto: E3 × {t}; o bien VO × {t} o R3 × {t},
P. ej.

Las suposiciones (a) y (d) en 1-2.1 y 1-2.2, respectivamente; implican que el espacio-
tiempo es continuo. Podemos decir entonces que el conjunto de todos los eventos posibles
constituyen un continuo cuadridimensional.

Comentarios 2.7. * (Ver 1-2). La teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo con respecto a un
SR fijo que hemos expuesto en la sección 2 del caṕıtulo 1, es básicamente debida a Noll,
N.; ver [Bunge], [Noll] y [Truesdell].

Resulta muy instructivo consultar la obra [Synge2] en el §2 de su caṕıtulo III, donde
se invoca una hipótesis de consistencia, en la formulación de la cronometŕıa en relatividad
general; efectuandose una interesante discusión al respecto. Dicha hipótesis de consistencia
se encuentra plenamente satisfecha en la formulación de la teoŕıa f́ısica del tiempo aqúı
expuesta.

Comentarios 2.8. * (Ver 1-2.6). Frecuentemente, la denominación “se conserva en
I” es usada para magnitudes f́ısicas cuya constancia es debida a ciertas simetŕıas del
sistema. P. ej., la cantidad de movimiento o el momento angular se conservan debido a la
simetŕıa bajo traslaciones y rotaciones, respectivamente. Ver 2.7*.
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3. Cinemática

Comentarios 3.1. (Ver 1-3.1). En la vida cotidiana vemos que frecuentemente los
conceptos de “movimiento” y de “reposo” de un cuerpo se toman como antagónicos (pun-
to de vista abanderado por Aristóteles). Como si fuesen prácticamente una propiedad
intŕınseca del objeto. Este error lo debemos tomar como un abuso de lenguaje totalmente
indeseable. En efecto, no tiene sentido hablar de un movimiento si no precisamos o queda
perfectamente sobrentendido cual es el SR utilizado (ver el ejemplo del transporte de una
nevera en 1-1.2). Incluso (algo desconcertante), la mención de “un movimiento de reposo”
con respecto a un SR en I (tal como lo hacemos aqúı); les resulta “chocante” a algunos(as)
f́ısicos(as); siendo éste un caso particular de movimiento (podŕıamos decir: el más simple
de todos; ver la definición de movimiento de reposo introducida en el postulado 1-3.1).

Para tratar de erradicar este indeseable y muy difundido error (con todo respeto hacia
Aristóteles), creo que seŕıa adecuado que en los libros y en el dictado de clases de f́ısica se
usase sistemáticamente una expresión del tipo “movimiento de reposo”(que para sorpresa
mı́a, no he visto usada).

Comentarios 3.2. (Ver 1-3.1). Un error que arrastran algunos(as) estudiantes (y
que lamentablemente se encuentra en algunos escritos) es aquel que, al exaltar el sistema
heliocéntrico de Copérnico sobre el geocéntrico de Ptolomeo (para una buena discusión
sobre este tópico, ver los caṕıtulos 1 y 2 de [Holton]), consiste en afirmar que con el
primero quedó establecido (y que ese fue el gran aporte de Copérnico): “que es la Tierra
la que se mueve con respecto al Sol y NO el Sol con respecto a la Tierra”.

Por supuesto que el Sol se mueve con respecto a la Tierra (tomada como SR), y lo
hace con un movimiento complicad́ısimo y muy “real” (¿acaso no vemos el Sol “levantar-
se” en la mañana por el este y luego “acostarse” por el oeste?). No hay nada erroneo en
estudiar el movimiento del Sol o de los demás planetas con respecto a la Tierra (sistema
geocéntrico); es simplemente una posible escogencia del sistema de referencia (bastante

natural para nosotros, ¿acaso no vivimos en ésta?). Ése era el estudio que se haćıa en el
sistema de Ptolomeo; el cual era una modificación de la suposición (errada) que ese movi-
miento era circular (igual de errada si se hubiese supuesto eĺıptico) y como no concordaban
muchas observaciones con las predicciones de ese modelo (nada extraño, pues el modelo
es erroneo), se superpusieron otras hipótesis (como el movimiento: excentrico, epiciclos,
ecuante), dando una buena aproximación a la realidad; en base a la cual se efectuaba la
navegación aśı como cálculos astronómicos (ver [Holton]).

La gran ventaja que ofrece el sistema heliocéntrico sobre el geocéntrico, es que el movi-
miento de los planetas con respecto al Sol (tomado como SR) es muy simple (esencialmente
eĺıptico); ver [Holton] y [Symon].

Resumiendo, al considerar el sistema heliocéntrico de Copérnico no se estaba abolien-
do el sistema geocéntrico (que no es más que una posible escogencia de SR); sino que se
estaban logrando dos grandes cambios en el pensamiento del ser humano. Uno de ellos era
la derrota de una creencia (sustentada por el fundamentalismo religioso de aquella época)
que “la Tierra es el centro del universo”; y el otro era la incorporación de un tratamiento
f́ısicamente más simple de esos movimientos (en realidad, posterior a Copérnico; gracias
a T. Brahe, J. Kepler e I. Newton). Debemos señalar que unos 4 siglos antes de Pto-
lomeo, Aristóteles ya hab́ıa planteado un modelo geocéntrico; y, que unos 18 siglos antes
de Copernico, Aristarco de Samos ya hab́ıa planteado un modelo heliocéntrico.
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El aludido error se retroalimenta con toda una jerga (particularmente en libros de
navegación), como la del “movimiento aparente de los astros”, del “movimiento aparente
del Sol”; la cual debemos tener conciencia que se trata de indeseables abusos de lenguaje
(ver 2.2).

Finalicemos con un extracto de un acreditado libro destinado a capitanes de yate:
“Como cuando observamos el Sol no percibimos nuestro movimiento, las apariencias son
las de que es el Sol el que se mueve. Sólo, pues, en este sentido podemos decir que el Sol
se mueve alrededor de la Tierra, adjudicándole un orbita aparente” (las itálicas son del
autor de ese texto).

Comentarios 3.3. (Ver 1-3.13 y 1-3.14). La única solución de la ecuación diferencial
d2r⃗(t)
dt2

= a⃗(t), con a⃗(t) continua en I; sujeta a las condiciones iniciales en t0 ∈ I: R⃗(t0) =
(O; r⃗(t0)), es decir Q(t0) ∈ E3, y V⃗(t0) = (Q(t0); v⃗(t0)) con respecto a un SR-(Σ;O) para

todo t ∈ I será, al integrar primero a⃗(s′) = dv⃗(s′)
ds′

entre t0 y t:

v⃗(t) = v⃗(t0) +

∫ t

t0

a⃗(s′)ds′, (3.1)

y luego a v⃗(s) = dr⃗(s)
ds

:

r⃗(t) = r⃗(t0) + (t− t0)v⃗(t0) +

∫ t

t0

ds

∫ s

t0

a⃗(s′)ds′. (3.2)

Las integrales son de Riemann (tomar un sistema de coordenadas rectangulares).
Notemos que si a⃗(t) es constante en I, de las Rels. (3.1) y (3.2) reobtenemos las Rels.

1-(3.7) y 1-(3.6), respectivamente.

Comentarios 3.4. (Ver 1-3.6, 1-3.9 y 1-3.14). Consideremos cualquier movimiento
con respecto a un SR-(Σ;O) para el cual exista la aceleración a⃗(t), continua en I. En
virtud del resultado 1-2.12 tendremos que la velocidad media V⃗(med) = (Q(t); v⃗(med)) y la

aceleración media A⃗(med) = (Q(t); a⃗(med)) en un intervalo arbitrario I′ = [t, t′] ⊂ I, vendrán
dadas por:

v⃗(med) =
r⃗(t′)− r⃗(t)

t′ − t
, (3.3)

a⃗(med) =
v⃗(t′)− v⃗(t)

t′ − t
. (3.4)

Los vectores dados en las Rels. (3.3) y (3.4) son polares y dependen del SR utilizado,
pero no de su origen.

La velocidad y aceleración media son conceptos generalmente poco importantes f́ısi-
camente. P. ej., si viajamos de cierto lugar de una ciudad a otra regresado a éste en un
vehiculo; independientemente del intervalo de tiempo empleado en efectuar el viaje (que
puede incluir cualquier cantidad de paradas en la carretera) y de la trayectoria; la velocidad

media será nula: v⃗(med) = 0⃗.
La velocidad v⃗(t+) y aceleración instantánea a⃗(t+) en cualquier instante t ∈ I vendrán

dadas por (ver Rel. 1-(2.19)): v⃗(t+) = ĺımt′→t+ v⃗
(med) y a⃗(t+) = ĺımt′→t+ a⃗

(med), respecti-
vamente.
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Notemos que para el caso particular de un movimiento con aceleración constante a⃗ en
I, resulta de manera inmediata (ver las Rels. 1-(3.8) y 1-(3.7); al tomar t → t′ y t0 → t),
que:

v⃗(med) =
v⃗(t) + v⃗(t′)

2
, (3.5)

a⃗(med) = a⃗. (3.6)

En este caso, v⃗(med) no será constante, dependerá del intervalo de tiempo considerado;
salvo que a⃗ = 0⃗ (= a⃗(med)), que implica v⃗(t) y v⃗(med) = v⃗ constantes en I.

Comentarios 3.5. (Ver 1-3.14). Dado un movimiento rectiĺıneo uniformemente va-
riado con respecto a un SR-(Σ;O) en I; es común escoger un sistema de coordenadas
denominado, P. ej. X, en la dirección del movimiento. Quizas debido a la lectura de textos
inadecuados, algunos(as) estudiantes tienen la tendencia a expresar que el movimiento es

acelerado en t si ax ̸= 0 es positivo y retardado si es negativo. Ésto es absurdo; con cambiar
el sentido del eje X tendŕıamos los signos contrarios. Tendremos que el movimiento será
acelerado en t si los signos de ax ̸= 0 y vx(t) ̸= 0 son iguales (cualesquiera) y retardado si
son diferentes.

Problemas Unidimensionales y Sistemas de Coordenadas 3.6. Si cada uno
de los vectores involucrados en una situación f́ısica con respecto a un SR-Σ en I es, para
cada instante t ∈ I, bien sea nulo o bien sea paralelo a una dirección fija con respecto al
SR-Σ (pero no todos nulos en I), diremos que tenemos un problema unidimensional
con respecto al SR-Σ en I.

En ese caso, es común escoger un sistema de coordenadas rectangulares asociado fijo
al SR-Σ dado por un eje denominado, P. ej. X; en la mencionada dirección.

El problema vectorial pasa entonces a ser un problema puramente algebraico. Con el
fin de aligerar la notación, es usual el quitarle el sub́ındice “x” a las componentes de los
vectores.

P. ej., para un movimiento rect́ılineo uniformemente variado (ver 1-3.14), la velocidad
v⃗(t) = v⃗(t0) + (t− t0)⃗a se escribe (en el sistema X): v(t) = v(t0) + (t− t0)a, en vez de la
expresión correcta: vx(t) = vx(t0) + (t− t0)ax.

Aunque esta práctica es muy útil, debemos ser cautelosos para no confundirnos con
las dos acepciones que recibe esta notación. P. ej., v(t); la componente x de v⃗(t): vx(t),

que puede ser negativa, positiva o nula y el módulo de v⃗(t): |v⃗(t)| = |vx(t)| = v(t), que
es un número no negativo. Al usar esta práctica en un problema dado, tendremos que
manejar estas dos acepciones al mismo tiempo. La costumbre hará que lo hagamos sin
dificultad y sin errores.

Comentarios 3.7. (Ver 1-3.14). Un ejemplo práctico de movimiento de proyectiles
(ver 1-3.14) es el de un cañón disparando obuses con un cierto ángulo de tiro con respecto
a la Tierra. Se supone que la aceleración es constante durante este movimiento (lo que
implica que se ha despreciado la influencia del aire).

Supongamos entonces que el cañón, para el cual se ha calculado que enviaŕıa un obús,
disparado con un ángulo de tiro π/4, a una distancia de 40 km (esta distancia se denomina
alcance); despreciando la influencia del aire, entre otras cosas. De paso, dejamos como
ejercicio el hallar la fórmula general que determina el alcance bajo estas condiciones.
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Nuestra intuición f́ısica nos indica (de manera correcta) que al tomar en cuenta la
resistencia del aire (supongamos que está en reposo con respecto al cañón), ese alcance
será menor que los 40 km (interacción de roce viscosa).

Dejemos planteada la siguiente pregunta. ¿Qué nos indica nuestra poderosa intuición
f́ısica sobre el valor (estimado) de ese alcance; será igual a: 1; 2; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30;
35; 38; 39; 39,9; kilómetros?. Ver el caṕıtulo tres de [Perelman1].

Comentarios 3.8. (Ver 1-3.26). Consideremos un movimiento circular de radio b,

centrado en C ∈ E3, siendo v⃗(t) ̸= 0⃗ con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Analicemos la Rel.
(1)-(3.38) desde un punto de vista geométrico.

(a) Para cada instante t ∈ I, dado el vector libre a⃗N(t) o el unitario u⃗N(t); por
transporte paralelo este vector sólo podra ser perpendicular a la trayectoria en un punto

Q(t); pues debe estar dirigido de la trayectoria haćıa C. De alĺı que b⃗(t) se encuentre bien
definido en las dos últimas igualdades de la Rel. (1)-(3.38); siendo relevante el signo menos.

(b) Para cada instante t ∈ I, dado el vector libre v⃗(t) o el unitario u⃗T (t); por transporte
paralelo este vector sólo podra ser tangente a la trayectoria en dos puntos (diametralmente

opuestos). Siendo por lo tanto necesario el vector ω⃗(t) o el unitario ω⃗(t)
ω(t)

para determinar

b⃗(t); v́ıa el producto vectorial.

Comentarios 3.9. (Ver 1-3.32 y 7-3.6). Si afirmamos, solamente para un instante
t, que un cuerpo ŕıgido no rota con respecto a un SR-Σ, no podremos concluir de ello
que todas las part́ıculas constituyentes del cuerpo ŕıgido tengan la misma aceleración;
NO pudiéndose entonces hablar en general de “LA aceleración del cuerpo ŕıgido” en ese
instante t. Para el ejemplo sencillo que presentamos a continuación se requiere del estudio
del caṕıtulo 7 (cuerpo ŕıgido; ver 7-3.6). Sugerimos al (a la) lector(a) dejarlo de lado y
regresar a éste despues de haber asimilado ese material o darle una lectura rápida.

Consideremos una varilla delgada ŕıgida (que seŕıa el cuerpo ŕıgido considerado),
fijando uno de sus extremos a una pared; que seŕıa el SR considerado, el cual supondremos
galileano; de manera tal que pueda girar “pegada” a la pared sin roce alrededor de ese
pivote. Supongamos que la aceleración de la gravedad es no nula, paralela a la pared y
uniforme en la región del espacio bajo consideración. Finalmente, supongamos que esa
varilla se encuentra en un instante t en una posición horizontal y en reposo con respecto
a la pared. En ese instante t, tendremos que la varilla no rota con respecto a la pared y
que SU velocidad es el vector nulo; es decir, LA velocidad de la varilla es nula en t. Sin
embargo, part́ıculas de la varilla localizadas (P. ej.) en su extremo libre, en su centro o
en el pivote, tendrán aceleraciones (vectores libres) DIFERENTES en el instante t; y NO
podremos hablar de “LA aceleración de la varilla” en ese instante t.

Sobre cierta terminoloǵıa 3.10. (Ver 1-3.32). Es muy común entre f́ısicos(as) el
uso de cierta “jerga” relativa al movimiento que debemos conocer. Veamos dos ejemplos
de uso frecuente.

(1) Cuando se dice que en un instante dado t se abandona una part́ıcula (con respecto
a un SR), se quiere decir que la part́ıcula se encuentra EN REPOSO con respecto al SR en

ese instante t (v⃗(t) = 0⃗); y que posteriormente (debido a la posible remoción de v́ınculos,
que debe ser precisada en el contexto); cambia esa situación. Es decir, existe un intervalo

I = (t, t′) en el cual v⃗(t′′) ̸= 0⃗ para todo t′′ ∈ I. P. ej., desde la azotea de un edificio se
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abandona (en el sentido de: “se suelta”) una part́ıcula o bien un cohete lanzado al espacio
justo en el instante en que pierde contacto con la Tierra, éste “abandona” la Tierra.

(2) Cuando se dice que en un instante dado t una part́ıcula se detiene (con respecto
a un SR), quiere decirse que la part́ıcula se encuentra EN REPOSO en ese instante t con

respecto al SR (v⃗(t) = 0⃗); pero que en instantes anteriores cercanos a t se encontraba con
un movimiento que no era de reposo. Es decir, existe un intervalo I = (t′, t) en el cual

v⃗(t′′) ̸= 0⃗ para todo t′′ ∈ I.
Esta jerga: “se abandona” o “se detiene”, referida a un CUERPO RÍGIDO, es ambigua

(depende del (o de la) f́ısico(a) que la use); pues para algunos(as) queda sobrentendido que
en el instante t el cuerpo ŕıgido no rota (con respecto al SR; ver 1-3.32); que es el punto de
vista del autor; y para otros(as) puede ser que el cuerpo se encuentre rotando con respecto
al SR), y que el punto que se abandona o se detiene en t es el centro de masa del cuerpo
ŕıgido (ver 5-1.1). En general, del propio contexto en el que se usa esta terminoloǵıa para
un cuerpo ŕıgido, queda clara la acepción que quiere darle el (o la) f́ısico(a).
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4. Espacio-Tiempo Newtoniano

Comentarios 4.1. (Ver subsección 1-4.1 hasta la 1-4.5 y 1-7.5). Debemos tener
cuidado con la literatura, pues en [SyngeG] se denomina SR newtoniano a lo que aqúı
llamamos SR galileano (ver sección 1-7). En [SyngeG] no se usa una denominación especial
para los SR que aqúı hemos llamado newtonianos.

Comentarios 4.2. Una traslación en un espacio vectorial V se puede formular me-
diante el siguiente operador.

Definición. - Sea X⃗ cualquier vector de V. Diremos que la función biyectiva TX⃗ :
V → V es un operador de traslación, si:

TX⃗(Y⃗ ) = X⃗ + Y⃗ , para todo X⃗, Y⃗ ∈ V del mismo tipo. (4.1)

▲
Con más precisión, TX⃗ es biyectiva en el subconjunto de todos los vectores de V que

son del mismo tipo que X⃗ (P. ej., axiales si X⃗ lo es). Nótese que: T0⃗ = 1V, la identidad

de V (un operador lineal de dominio V); pues el vector 0⃗ es tanto polar como axial.
Es inmediato verificar que:

(TX⃗)
−1 = T−X⃗ , para todo X⃗ ∈ V. (4.2)

Es importante observar que un operador de traslación TX⃗ con X⃗ ̸= 0⃗; a diferencia
de un operador de rotación (ver B-1.55); NO ES UN OPERADOR LINEAL. En efecto:

TX⃗(Y⃗ +Z⃗) = X⃗+(Y⃗ +Z⃗) ̸= TX⃗(Y⃗ )+TX⃗(Z⃗) = 2X⃗+(Y⃗ +Z⃗). Aśı mismo: TX⃗(λY⃗ ) = X⃗+

λY⃗ ̸= λTX⃗(Y⃗ ), λ ∈ R (en particular, si λ = 0: TX⃗ (⃗0) = X⃗ ̸= 0TX⃗(Y⃗ ) = 0(X⃗ + Y⃗ ) = 0⃗).

Al usar un operador de traslación TX⃗ en f́ısica, si X⃗ tiene una unidad f́ısica (una

posición, P. ej.), NO podremos aplicarlo a un vector Y⃗ con una unidad f́ısica diferente

(una velocidad o una aceleración, P. ej.); pues no podŕıamos sumar X⃗ e Y⃗ en la Rel. (4.1).
Deberán tener la MISMA unidad f́ısica (en particular, ser adimensionales).

Notemos que en f́ısica, un operador de rotación R : V′ → V puede ser aplicado a
cualquier vector Y⃗ ′ ∈ V′ (polar o axial) con una unidad f́ısica ARBITRARIA.

Es fácil verificar que para todo X⃗(t), Y⃗ (t) ∈ V del mismo tipo, derivables en I:

d

dt

(
TX⃗(t)(Y⃗ (t))

)
= T dX⃗(t)

dt

(
dY⃗ (t)

dt

)
. (4.3)

Dado un operado de traslación TX⃗ : V → V y un operador de rotación R : V′ → V; la
composición: M ≡ TX⃗R será un operador: M : V′ → V (en realidad habŕıa que poner:

M = TX⃗ ◦R). En virtud de las propiedades de TX⃗ , el operador M NO es lineal si X⃗ ̸= 0⃗.
Podremos entonces reformular la Rel. 1-(4.10) del postulado III (ver 1-4.5), aśı:

r⃗(t) = M(t)(r⃗ ′(t)) = TR⃗(t) (R(t)r⃗ ′(t)) = R⃗(t) +R(t)r⃗ ′(t) en I. (4.4)

Tendremos que en I, TR⃗(t) será el operador de traslación en (Σ;O); R(t) el ope-

rador de rotación de (Σ′;O′) respecto a (Σ;O) y M(t) el operador de movimiento
de (Σ′;O′) respecto a (Σ;O).
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En el [Arnold], se usa esta formulación; es decir, la Rel. (4.4).

Comentarios 4.3. (Ver 1-4.5). Si se usase la teoŕıa f́ısica del espacio con respecto
a un SR fijo, tal como está elaborada al principio de la subsección 1-2.2 (sin el uso de
vectores); el postulado III en 1-4.5 seŕıa reemplazado por el siguiente

Postulado - Dado cualquier evento b que ocurre en un instante t, siendo su posición
en ese instante Q′

t ∈ E3′ con respecto a un SR-Σ′; tendremos que su posición en ese
instante con respecto a otro SR-Σ arbitrario será Qt ∈ E3, donde: Qt = F (Q′

t). La función
F : E3′ → E3 es biyectiva y satisface: d(Q1, Q2) = d(F (Q′

1), F (Q
′
2)) = d(Q′

1, Q
′
2); para todo

par de eventos simultaneos de posiciones Q1, Q2 en E3 y Q′
1, Q

′
2 en E3′ . ▲

Comentarios 4.4. (Ver 1-4.2, 1-4.3 y 1-4.5).
(a) Bajo la concepción newtoniana del espacio-tiempo, como el lapso de tiempo entre

dos eventos es el mismo con respecto a SR arbitrarios, se dice que el tiempo es absoluto y
como la distancia entre dos eventos simultáneos es la misma con respecto a SR arbitrarios,
se dice que el espacio es absoluto.

Esta acepción usada para la palabra “absoluto” al considerarse un espacio-tiempo
newtoniano es f́ısicamente impecable y no se presta a cŕıticas; salvo por cuestiones de gusto,
de tipo semántico (quizás seŕıa preferible usar una traducción de “frame-indifferent”; ver
[Noll] y [Truesdell]). Cosa diferente son las limitaciones f́ısicas que tiene la concepción
newtoniana del espacio-tiempo (relatividad de Einstein).

A continuación, en (b), vamos a plantear una vieja discusión cŕıtica sobre la concep-
ción del espacio-tiempo “absoluto” de Newton. Alĺı, la palabra “absoluto” será usada en
una acepción DIFERENTE (que habremos de precisar) de la que acabamos de señalar.

(b) Una concepción (filosófica) básica que teńıa Newton sobre el tiempo y el espacio,
es que estos conceptos eran absolutos, en el sentido que eran independientes de los objetos
f́ısicos y de los fenomenos f́ısicos. Apuntalemos ésto con dos citas; ver [Newton].

“El tiempo absoluto, verdadero y matemático, en śı y debido a su naturaleza,
fluye uniformemente y sin referencia a ningún objeto exterior”.

“El espacio absoluto, debido a su naturaleza, permanece igual e inmovil y
sin relación con ningún objeto exterior”.

Esta concepción filosófica de un espacio-tiempo absoluto fue combatida por diversos
autores, particularmente por [Mach]. Siendo la cŕıtica, básicamente, que el espacio-tiempo
se encuentra asociado con objetos y fenómenos f́ısicos.

La formulación de [Noll] de la teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo, atiende precisamente
a la cŕıtica de Mach. Es decir, se presenta al espacio y al tiempo como una relación entre
hechos y no como un concepto auto-existente (“absoluto”). En [Bunge] se habla de una
teoŕıa (en inglés): “relational”; efectuándose el siguiente comentario (nuestra traducción):
“la primera teoŕıa “relational” exacta del tiempo ha sido propuesta solo recientemente
(Noll, 1967) - lo que muestra el triste estado de dejadez de la investigación en fundamen-
tación”.

(c) Hagamos una obervación personal de poca monta. No nos parece pertinente la
sugerencia de [Noll], al formular su teoŕıa del espacio-tiempo, de referirse a ésta como un:
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espacio-tiempo “neo-clásico”. Pienso que resulta más apropiado: espacio-tiempo new-
toniano, pues desde el punto de vista de su aplicación en f́ısica corresponde esencialmente
a la teoŕıa de Newton.

(d) Elaboremos unas reflexiones personales de carácter historico-filosóficas. Pienso
que hasta 1905, las cŕıticas sobre el espacio-tiempo absoluto de Newton (las de Mach, P.
ej.); en la acepción que hemos precisado en (b); correspond́ıan a concepciones filosóficas
muy leǵıtimas e importantes, pero que no pod́ıan ser transadas f́ısicamente. A partir de
1905, la concepción de un espacio-tiempo absoluto se volvió “filosóficamente insostenible”
(estamos conscientes de la precariedad de esta afirmación); pues la relatividad especial nos
indica que los lapsos de tiempo aśı como las distancias dependen del SR (un objeto f́ısico) y
la relatividad general nos indica que la estructura del espacio-tiempo viene codeterminada
(v́ıa la ecuación de Einstein) por la densidad de materia (temas que no son tratados en
este texto, aunque esbozamos algunos aspectos de la relatividad especial; ver 4.7* y 7.8*).

(e) Si bien comparto las cŕıticas que haćıa [Mach] sobre el espacio-tiempo absoluto
de Newton, mis posiciones filosóficas con respecto a este autor son bastante distantes y
adopto buena parte de las cŕıticas que le hace [Bunge].

Las concepciones filosóficas de Mach se denominan a veces neo-positivistas. Lejos de
pretender hacer una exposición cŕıtica de las ideas de Mach (para ello lo mejor es leerlo;
ver [Mach], P. ej.) hagamos una cita que ilustra un poco su linea de pensamiento (ver
[Mach]): “En cuanto se aclara que en el concepto de masa no hay ninguna teoŕıa, sino
un experimento, todo malestar desaparece” (compárese con lo establecido en 1-6.1 y lo
discutido en 6.2).

Las obras [Mach] y [Roederer], que gozan de todo nuestro respeto, las cuales siguen
lineamientos neo-positivistas (dos autores que reflexionan sobre la mecánica newtoniana
según sus visiones); fueron muy importantes durante mis estudios universitarios, pues
afianzaron mi interés en los fundamentos de la f́ısica. Si bien, tengo una visión radicalmente
diferente de la de estas obras (podŕıamos decir, la del punto de vista axiomático).

Definiciones 4.5. (Matemáticas)
(1) Sea X un conjunto no vaćıo cualquiera. Toda función de dominio X ×X en X se

denomina: ley de composición sobre X.
(2) Sea G un conjunto dotado de una ley de composición sobre éste. Denotemos por ab

la imagen del elemento (a, b) ∈ G×G por la ley de composición sobre G (ab ∈ G). Diremos
que G es un grupo si esa ley de composición satisface las tres propiedades siguientes.

(i) Se verifica: a(bc) = (ab)c para todo a, b, c ∈ G. Propiedad asociativa.
(ii) Existe un elemento de e de G (e ∈ G), tal que ae = ea = a para todo a ∈ G. El

elemento e se denomina: elemento unidad de G o la unidad de G.
(iii) Para cada elemento a ∈ G, existe un elemento a−1 ∈ G tal que aa−1 = a−1a = e.

A a−1 se le denomina elemento inverso o la inversa de a.
Nótese que G no es vaćıo, pues e ∈ G. Además: ee = e y e = e−1.
(3) Sea G un grupo con elemento unidad e y G′ un subconjunto de G (G′ ⊂ G).

Diremos que G′ es un subgrupo de G si se tiene: (i′) e ∈ G′. (ii′) Si a, b ∈ G′, entonces
ab ∈ G′. (iii′) Si a ∈ G′, entonces a−1 ∈ G′.

Es evidente entonces que G′ ⊂ G con la ley de composición heredada de G, es un
grupo. De alĺı la denominación “subgrupo” para G′.
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(4) Sea X un conjunto no vaćıo arbitrario. El conjunto G de todas las permutaciones
de X (las biyecciones o transformaciones de X; ver A-4.3), dotado de la ley de composición
“◦” (es decir, f ◦g para f, g ∈ G; ver A-3.4), es un grupo (verificarlo); denominado grupo
de las permutaciones de X o grupo de las transformaciones de X. ▲

Comentarios 4.6. * (Ver 1-4.5). Las Rels. 1-(4.2) y 1-(4.10) forman un grupo de
transformaciones (ver 4.5). Este grupo se denomina: grupo de las transformaciones
ŕıgidas.

Para formular la teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo newtoniano se puede proceder de una
manera diferente, más fundamental, a la que hemos seguido en la sección 1-4; ver [Noll]
y [Truesdell]. Para ello se sigue el postulado I (1-4.2), el postulado II (1-4.3) y el que la
distancia entre dos eventos simultáneos es la misma con respecto a dos SR arbitrarios. De
ello se deduce entonces la Rel. 1-(4.10); es decir, el grupo de las transformaciones ŕıgidas.
Notemos que ya hemos deducido la Rel. 1-(4.2) de los postulados I y II.

Si al procedimiento arriba mencionado se le agregase que el grupo de transformaciones
a ser obtenido es lineal, se deduciŕıa el grupo de Galileo; ver J.M., Lévy-Leblond en
[Loebl]. En [Arnold], en vez de “lineal”, se usa la palabra af́ın. El grupo de Galileo es
un subgrupo de las transformaciones ŕıgidas. Ver 7.8*.

Relatividad Einsteiniana 4.7. * (Ver 1-4.3, 1-4.5 y 1-4.6). Entre 1905 y 1916,
Albert Einstein estableció una nueva concepción del espacio-tiempo llamada relatividad
de Einstein; pues la concepción newtoniana del espacio-tiempo resultaba inadecuada
para la descripción de diversos fenómenos f́ısicos. La relatividad einsteiniana en ausencia
de gravitación con respecto a SR denominados inerciales se suele denominar relatividad
especial y en presencia de gravitación, relatividad general (ver 2.7*). Ver bibliogaf́ıa
en 7.8*.

En relatividad (especial y general) el concepto primario de evento es fundamental; ver
P. ej., [Synge1] y [Synge2]. También en relatividad einsteiniana, el concepto de evento
es absoluto; en el sentido que un evento, será un evento cualquiera que sea el SR usado.

En relatividad especial, la velocidad de la luz en el vaćıo (es usual abusar del lenguaje
al referirnos a la “velocidad” de la luz; en vez de la rapidez o celeridad de la luz) o la de
cualquier part́ıcula de masa nula es una constante universal (no depende del SR inercial
ni de su fuente); denotada c (c ≈ 300.000 km/seg). En todo este texto nos referiremos
a ésta como la constante c o constante c; pues en f́ısica newtoniana no tiene sentido
hablar de “LA velocidad” o de “LA rapidez” de la luz (o de cualquier objeto f́ısico); ver
la Rel. 1-(4.14).

NOTA. - Debemos distinguir tres situaciones f́ısicas diferentes para entes que se
propagan con una cierta velocidad y su dependencia del SR inercial respecto al cual lo
describimos y de la velocidad de la fuente que los genera.

(1) La velocidad de una bala depende tanto del SR como de la velocidad del revolver
(la fuente).

(2) La velocidad de una onda en un medio continuo (una onda que se propaga en un
estanque de agua o la propagación de un sonido en el aire); que depende del SR (respecto
al cual queda determinada la velocidad del medio continuo) pero NO de la velocidad de la
fuente (P. ej., una perturbación periódica en la superficie de un estanque o una sirena).



198 2. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL MATERIAL DEL CAPÍTULO 1

(3) La velocidad de una onda lumisosa (o de un fotón) en el vaćıo; que NO depende
del SR NI de la velocidad de la fuente (P. ej. un foco luminoso). Ver la “Información
adicional” en 1-5.15, para la velocidad de la luz en diferentes medios.

Información adicional. Resulta muy interesante la discusión efectuada en el 20-3
de [FeynmanLS2] (Scientific imagination) sobre la dificultad de la “visualización” de las
ondas electromagnéticas en el vaćıo. ▲

Para la formulación de la relatividad einsteniana sin gravitación, debeŕıamos distin-
guir dos casos. Cuando sólo consideramos SR inerciales y cuando tratamos SR no inerciales.
Aunque en la literatura f́ısica (incluyendo este texto); siempre se sobrentiende que la
relatividad especial sólo se refiere a los SR inerciales.

Resulta ser que la teoŕıa f́ısica del tiempo y del espacio en relatividad especial con res-
pecto a un SR-Σ inercial fijo arbitrario, es la misma que la establecida en 1-2.1, 1-2.2, 1-2.3
y 1-2.4 (si bien el formalismo matemático utilizado es diferente, ver P. ej. [Synge1]; y que
en ésta, la cinemática (ver el caṕıtulo 3) está severamente restringida; ver los postulados
(1)-(2) en 7.8* (v)). Lo que cambia radicalmente en esta teoŕıa f́ısica son las propiedades
de transformación del tiempo y del espacio (ver los postulados II y III en 1-4.3 y 1-4.5,
respectivamente). También se deben hacer modificaciones al concepto de SR, pues la no-
ción de cuerpo sólido ŕıgido pierde el sentido absoluto (independiente del SR) que tiene
en la teoŕıa newtoniana. Ver [Møller] y [Synge1], P. ej. Los SR también serán cuerpos

f́ısicos materiales de masa total no nula, siendo el módulo de la velocidad de traslación V⃗

de cualquier SR con respecto otro:
∣∣∣V⃗ ∣∣∣ < c (pues su masa es no nula). Ver también el

caṕıtulo 18 del [SyngeG] (en particular, el último párrafo de su sección 18.1).
Es usual encontrar (cuando se encuentra) la teoŕıa f́ısica del espacio-tiempo en re-

latividad einsteniana sin gravitación, con respecto a un SR no inercial arbitrario como
formando parte (un caso particular) de la teoŕıa de la relatividad general (P. ej., aśı se
hace en el caṕıtulo VIII de [Møller]). Si bien ese enfoque es valedero, se intuye que no es
necesario; que debe poder abordarse sin el uso del instrumental matemático de la relativi-
dad general. Éste es precisamente el camino seguido por [Gourgoulhon] (en particular,
en su sección 4.6.2 se discute la velocidad de la luz; ver sus relaciones (4,78), (4,79) y
(4.80)).

Sean (Σ;O) y (Σ′;O′) dos SR inerciales (por lo tanto, no rotantes entre śı y con
sus velocidades de traslación constantes), en los cuales se han escogido los sistemas de
coordenadas rectangulares asociados XY Z y X ′Y ′Z ′ de origenes O y O′, respectivamente;
los cuales se superponen (el eje X, Y , Z con el X ′, Y ′, Z ′, respectivamente) en el instante
t = t′ = 0 en Σ y Σ′. Supongamos que la velocidad de traslación (constante) del SR-Σ′

con respecto al SR-Σ sea: V⃗ = (Vx, 0, 0). Supongamos que en (Σ′;O′), en un instante t′, el

vector posición de una part́ıcula sea: R⃗′ = (O′; r⃗ ′), con r⃗ ′ = (x′, y′, z′); es decir, en (Σ′;O′)
tenemos el evento: (r⃗ ′, t′) = (x′, y′, z′, t′) y que la velocidad de la part́ıcula en t′ sea v⃗ ′(t′) =
(v′x′(t′), v′y′(t

′), v′z′(t
′)). En el SR-(Σ;O), tendremos que el MISMO EVENTO vendrá dado

por: (r⃗, t) = (x, y, z, t) y la velocidad de la part́ıcula en t será: v⃗(t) = (vx(t), vy(t), vz(t));
donde:

x = γ(x′ + Vxt
′) , y = y′ , z = z′, (4.5)
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t = γ(t′ + x′Vx/c
2)

(
γ ≡ 1

(1− V 2
x /c

2)1/2

)
, (4.6)

vx(t) =
v′x′(t′) + Vx

1 + v′x′(t′)Vx/c2
, (4.7)

vy(t) =
v′y′(t

′)

γ[1 + v′x′(t′)Vx/c2]
, (4.8)

vz(t) =
v′z′(t

′)

γ[1 + v′x′(t′)Vx/c2]
. (4.9)

Tenemos que c es la velocidad de la luz y que |Vx| < c. Además, x, y, z, x′, y′, z′, vx(t),
vy(t), vz(t), v

′
x′(t′), v′y′(t

′), v′z′(t
′) son cantidades numéricas.

En general, al escoger sistemas de coordenadas tendremos que el operador de rotación
(constante) R del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O), vendrá representado por una
matriz (que contendrá senos y cosenos de los ángulos entre los ejes). Las expresiones
(4.5)-(4.9) son correctas, pues los dos sistemas de coordenadas escogidos tienen los ejes
correspondientes paralelos.

De las Rels. (4.7)-(4.9) vemos que un fotón que tiene una velocidad v⃗ ′ = (c, 0, 0) con
respecto al SR-Σ′, también tendrá una velocidad v⃗ = (c, 0,0) con respecto al SR-Σ; aún si
Vx ̸= 0.

El carácter absoluto que teńıan los eventos de ser simultaneos en f́ısica newtoniana, se
pierde en relatividad especial. En efecto, si (r⃗1

′, t′) y (r⃗2
′, t′) son dos eventos simultaneos

en el SR-(Σ′;O′) con x′1 ̸= x′2, en virtud de las Rels. (4.5) y (4.6) tendremos que para esos
eventos descritos en el SR-(Σ;O); (r⃗1, t1) y (r⃗2, t2); se tiene: t2 − t1 = γ(x′2 − x′1)Vx/c

2 ̸= 0
si Vx ̸= 0 (no son simultaneos).

Se tiene una aproximación mediante la cual se obtiene la estructura de un espacio-
tiempo newtoniano partiendo del establecido en relatividad especial. A menudo, esta apro-
ximación se formula diciendo que “|Vx| y los módulos de las velocidades de las part́ıculas
involucradas deben ser pequeñas, o bien, que la velocidad de la luz c debe tender a infinito
(c→ ∞)”. Ambas asersiones carecen de significado, pues el módulo de cualquier velocidad
puede hacerse tan pequeña o tan grande como se desee, simplemente con un cambio de
sistema de unidades; ver al caṕıtulo 8 de [Rohrlich]. Para una discusión de las aproxi-
maciones adecuadas (que llevan a la teoŕıa newtoniana), ver a [TaylorW] o al caṕıtulo
8 de [Rohrlich]. Notemos que si |v′x| y |Vx| son much́ısimo menores que c (|v′x| << c y
|Vx| << c); por lo tanto: γ ≈ 1 y v′xVx/c

2 ≈ 0 (estas afirmaciones śı tienen sentido); de
las Rels. (4.7)-(4.9) se obtiene: vx = Vx + v′x, vy = v′y y vz = v′z (correspondiente a la
aproximación newtoniana).

En relatividad especial, se da una definición diferente (de la 1-3.37) de velocidad
relativa de dos part́ıculas; ver §12 de [LandauL2]. Esta es la siguiente (consideremos
solamente al vector libre): “la velocidad relativa u⃗12(t) de una part́ıcula 1 con res-
pecto a una part́ıcula 2 en un instante t, se define como la velocidad de la part́ıcula 1
en un SR inercial en el cual la velocidad de la part́ıcula 2 es nula” en t (tal tipo de
SR se denomina SR de reposo de la part́ıcula 2 en t). Si la part́ıcula 2 se encuentra en
reposo con respecto a un SR en I, estará definida la velocidad relativa con respecto al
SR de reposo de la part́ıcula 2 en I. Nótese que esta definición solamente es aplicable en
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el caso que la part́ıcula 2 tenga masa no nula (no se puede hablar de la velocidad relativa
u⃗12 de un electrón con respecto a un fotón, P. ej). Ver también la formulación discutida
en la página 131 de [Synge1].

Comentarios 4.8. (Ver 1-4.7).
Para cada t de I, consideremos un operador de rotación (una función) R(t) :

V′ → V (ver B-1.55 - B-1.57). La función R : I → {R(t)} no es a valores numéricos ni
vectoriales (en V o V′). Por lo tanto, la derivada temporal señalada en 1-4.7 no ha sido
definida hasta el presente. Como hemos dicho en 1-4.7, sólo consideraremos esta derivada
como una operación formal.

Es importante definir el producto de un operador lineal arbitrario con cualquier núme-
ro real aśı como la suma (o resta) o composición de operadores lineales arbitrarios.

Definición 1. - Definiremos al operador cero; 0 : V′ → V, aśı: 0(X⃗ ′) = 0⃗ ∈
V para todo X⃗ ′ ∈ V′; el cual es, obviamente, un operador lineal. Definición válida si
intercambiamos V′ con V o si V′ = V; en cuyo caso, abusando del lenguaje, se mantiene la
notación 0.

Para todo operador lineal L : V′ → V, denotaremos a L(X⃗ ′): LX⃗ ′, para todo X⃗ ′ ∈ V′.
Sean L1 : V′ → V y L2 : V′ → V dos operadores lineales arbitrarios y λ1, λ2 ∈ R

cualesquiera del mismo tipo.
Definiremos el operador L : V′ → V; obviamente lineal: L = λ1L1 + λ2L2, aśı:

LX⃗ ′ = λ1L1X⃗
′ + λ2L2X⃗

′ para todo X⃗ ′ ∈ V′. (4.10)

Sean L : V′ → V y L′ : V′′ → V′ dos operadores lineales arbitrarios. La composición
(obviamente lineal) L ◦ L′ : V′′ → V, se denotará LL′ y se denominará producto. ▲

Notemos, P. ej., que: 0L = 0; donde el primer cero puede ser 0 : V → V (o bien
0 : V → V′) y el segundo 0 : V′ → V (o bien 0 : V′ → V′); cuyas notaciones no se
distinguen; que es diferente de: 0L = 0, con 0 ∈ R y 0 : V′ → V. También tenemos:
L0 = 0; donde el primer cero puede ser 0 : V′ → V′ (o bien 0 : V → V′) y el segundo
0 : V′ → V (o bien 0 : V → V); cuyas notaciones no se distinguen.

Señalemos que la suma o resta de operadores de rotación; aunque se encuentra de-
finida; NO corresponde a un operador de rotación. Es decir, el conjunto de todos los
operadores de rotación NO es un espacio vectorial.

Veamos rápidamente como se puede fundamentar matemáticamente este tipo de de-
rivadas.

Definición 2. - Para cada t de I, sean L(t) : V′ → V y F(t) : V′ → V operadores
lineales (funciones). Si se tiene que:

ĺım
t′→t
t′ ̸=t

∣∣∣∣∣L(t′)X⃗ ′ − L(t)X⃗ ′

t′ − t
− F(t)X⃗ ′

∣∣∣∣∣ = 0 para todo X⃗ ′ ∈ V′ ; (4.11)

diremos que F(t) es la derivada de L(t) en t ∈ I y la denotaremos: d
dx
L(t) o dL

dx
(t). Es

decir: d
dx
L(t) = F(t) o dL

dx
(t) = F(t).

El concepto de derivada de L a la derecha o al izquierda, ya debe resultar obvio.
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Si existe d
dx
L(t) para todo t ∈ I, diremos que dL

dx
es la función derivada o la derivada

primera de L en I. También nos referiremos a ésta mediante: d
dt
L(t) o dL(t)

dt
, en I.

▲
Como ya ha sido convenido, si t es un extremo cerrado de I; abusando del lenguaje;

también diremos que d
dt
L(t) es la derivada de L(t) en t (en vez de derivada a la derecha o

a la izquierda, según de cual extremo se trate).
Con esta definición, se prueban las propiedades usuales para las derivadas de sumas,

restas y composiciones; generalmente denominadas productos en este caso; de operadores
lineales. No lo haremos, el (o la) lector(a) interesado(a) las podrá efectuar sin dificultad.

Formalmente, deR(t)−1R(t) = 1V′ ; se tiene, al derivar este producto: d
dt
(R(t)−1R(t)) =(

d
dt
R(t)−1

)
R(t)+R(t)−1 d

dt
R(t) = 0, en I, pues obviamente: d

dt
1V′ = 0 (0 : V′ → V′). Tam-

bién se tiene: d
dt
0 = 0 en I.

Observemos que la derivada de un operador de rotación; no tiene que ser un operador
de rotación. P. ej.: d

dt
1V′ = 0 en I; aunque 1V′ lo es, no lo es el operador lineal 0 (¿porqué?).

Señalemos que existen otras definiciones de “derivada” para operadores lineales.

Definición 4.9. (Ver 1-4.9). Supongamos que los origenes de los SR-(Σ;O) y (Σ′;O′)

coinciden en I (por lo tanto: R⃗(t) = 0⃗ y V⃗ (t) = d
dt
R⃗(t) = 0⃗ en I). La ley de transformación

de la velocidad de cualquier part́ıcula del SR-(Σ′;O′); o de un cuerpo sólido ŕıgido (que
identificamos como el SR-(Σ′;O′)); con respecto al SR-(Σ;O) será (ver la Rel. 1-(4.14)):

v⃗(t) = ω⃗(t)× r⃗(t), pues r⃗ ′(t) = r⃗ ′ será constante, v⃗ ′(t) = 0⃗ y r⃗(t) = R(t)r⃗ ′.

Sea ω⃗(t) no nulo para un instante t ∈ I arbitrario con respecto al SR-(Σ;O). Deno-
minaremos a la única recta lO(t) que tiene la misma dirección que ω⃗(t) y que pasa por el
punto O en el instante t de I; eje instantáneo de rotación del SR-(Σ′;O′), o del cuerpo

sólido ŕıgido (en cuyo caso O′ seŕıa un punto fijo con respecto a ese cuerpo, que coincide
con O); con respecto al SR-(Σ;O). ▲

Ya sabemos que los puntos coincidentes O y O′ pueden pertenecer o no al SR-(Σ′;O′)
o al cuerpo sólido ŕıgido.

Es decir, en cada instante t de I en el cual ω⃗(t) ̸= 0⃗, la velocidad v⃗(t) de cualquier
part́ıcula del SR-(Σ′;O′); o del cuerpo sólido ŕıgido; sobre lO(t), de existir alguna, será
nula y, si no está sobre el eje, se encontrará efectuando un movimiento circular en un
plano perpendicular al eje lO(t), con respecto al SR-(Σ;O).

Si se eligiese otro origen del SR-Σ; O1, P. ej.; tendŕıamos que el eje instantáneo de
rotación lO1(t) seŕıa paralelo a lO(t) en cada instante t de I en que ω⃗(t) ̸= 0⃗; pues ω⃗(t) es
independiente de esa escogencia (ver el teorema 1-4.8).
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5. Interacciones

Comentarios 5.1. (Ver 1-5.1, 1-5.2 y 1-5.3).
(a) La sóla versión debil de la tercera ley de Newton; ver 1-5.1 (b) y 1-5.3, Rel.

1-(5.1); implica que las interacciones, aun siendo de acción a distancia, se propagan ins-
tantáneamente; también se dice: con “velocidad infinita”. En efecto, para cada instante
t y para todo movimiento de la part́ıcula 1 en I, la part́ıcula 2 “se entera” en el mismo
instante t; es decir, simultáneamente; de la posición de la part́ıcula 1; de manera tal que:
F⃗12(t) = −F⃗21(t) para cada instante t ∈ I.

(b) La sóla versión debil de la tercera ley de Newton; ver 1-5.1 (b) y 1-5.3, Rel. 1-
(5.1); seŕıa compatible, para una interacción de acción a distancia, con la situación descrita
en la Fig. 1. La versión fuerte de la tercera ley de Newton; excluye esa posibilidad. Ver la
Fig. 21 en 1-5.1.

Figura 1.

(c) Como cualquier fuerza que actúa sobre una part́ıcula es un vector, podŕıa pensarse

que por lo tanto la actuación de dos fuerzas, F⃗12 y F⃗13 sobre una part́ıcula 1 es, automati-
camente: F⃗12 + F⃗13; por el sólo hecho que aśı se suman vectores (regla del paralelogramo);
dejando aparentemente supérflua la parte 1-5.1 (d) de la teoŕıa f́ısica de la interacción.

Es cierto que siendo F⃗12 y F⃗13 vectores, la suma (matemática) de esos vectores viene

dada por: F⃗12 + F⃗13 (regla del paralelogramo). Cosa diferente, es la afirmación f́ısica que

el vector F⃗12 + F⃗13 representa la fuerza equivalente que actúa sobre la part́ıcula 1 debido
a su interacción con las part́ıculas 2 y 3.
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El vector F⃗12 representa la fuerza que actúa sobre la part́ıcula 1 debido, unicamente,
a la part́ıcula 2, sin la presencia de la part́ıcula 3 y lo similar para la fuerza F⃗13. Podŕıa
ocurrir que bajo la presencia simultánea de las part́ıculas 2 y 3, esas fuerzas F⃗12 y F⃗13

que actúan sobre la part́ıcula 1 cambiasen a F⃗ ′
12 y F⃗ ′

13, respectivamente; siendo entonces

la fuerza equivalente que actuaŕıa sobre la part́ıcula 1: F⃗ ′
12 + F⃗ ′

13. Es decir, al involucrar
otra interacción por medio de una tercera part́ıcula, ésta afectaŕıa la interacción que exist́ıa
inicialmente entre dos part́ıculas dadas. La suposición de que ello NO es aśı, es el contenido
de la parte 1-5.1 (d) de la teoŕıa f́ısica de la interacción.

Estas consideraciones también son válidas si se trata, no de una tercera part́ıcula, sino
unicamente de dos part́ıculas sometidas a varias interacciones de cualquier naturaleza.

La parte 1-5.1 (d) de la teoŕıa f́ısica newtoniana de la interacción se suele denominar:
principio de superposición de las fuerzas.

(d) Resulta curioso que una cuestión tan fundamental desde el punto de vista f́ısico
como lo es que una fuerza es un vector absoluto; ver 1-5.1 (e); no se imponga o mencio-
ne expĺıcitamente en los textos más comunes dedicados a la mecánica newtoniana, tanto
elementales como avanzados (para una excepción ver [Truesdell]; obra avanzada). El ca-
racter absoluto de una fuerza no constituye un aserto f́ısico auto-evidente que permita la
omisión de su mención expĺıcita al formular la teoŕıa f́ısica newtoniana de la interacción.
En esos mismos textos, se usa el caracter absoluto de una fuerza, directamente, al conside-
rar la forma que adopta la ecuación del movimiento de una part́ıcula con respecto a un SR
no galileano. Ver las secciones 1-7 y 1-8 para el establecimiento de estos últimos concep-
tos. Podŕıamos considerar ese uso como una manera impĺıcita mediante la cual esos(as)
autores(as) establecen el caracter absoluto de las fuerzas en mecánica newtoniana. Sin

embargo, si F⃗ es una fuerza referida a un SR-Σ y F⃗ ′ la misma fuerza referida a un SR-Σ′;
en la mayoŕıa de las exposiciones se pone: F⃗ = F⃗ ′. Lo que es incorrecto, puesto que los
espacios vectoriales son diferentes y no podemos igualar estos dos vectores (se debe usar,

P. ej.: F⃗ = R(t)F⃗ ′; tal como se indica en [Arnold], [Truesdell] o aqúı).
Para evitar cualquier mal entendido, enfatizemos: hay un perfecto acuerdo entre

los(as) f́ısicos(as) en cuanto al hecho que una fuerza es un vector absoluto en mecáni-
ca newtoniana (tal como entendemos ese concepto aqúı). Notemos que todos los ejemplos
de fuerzas considerados en este texto son vectores absolutos; como debe ser.

Comentarios 5.2. (Ver 1-5.4). Al caracterizar el concepto de part́ıcula en 1-1.1
dejamos abierta la posibilidad que las part́ıculas tuviesen propiedades f́ısicas vectoriales
(intŕınsecas). Aunque este tipo de situaciones no van a ser explotadas en este libro, veamos
como se podŕıan manifestar en la interacción entre dos part́ıculas.

Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2, que poseen propiedades f́ısicas intŕınsecas
dadas por los vectores ligados (Q1; σ⃗1) y (Q2; σ⃗2) respectivamente, donde σ⃗1(t) y σ⃗2(t)
pueden depender del tiempo, siendo vectores absolutos del mismo tipo (polares o axiales);
aśı como P. ej. de un vector axial absoluto τ⃗12(t) tal que: τ⃗12(t) = −τ⃗21(t), el cual depende
de la interacción o de las part́ıculas (P. ej., si: τ⃗12(t) = σ⃗1(t)× σ⃗2(t)). Supongamos que esas
dos part́ıculas se encuentran bajo una interacción de acción a distancia en I. Tendremos,
P. ej., que las cantidades: σ⃗1(t) · σ⃗2(t), (σ⃗1(t)× σ⃗2(t))

2, [σ⃗1(t) · (r⃗1 − r⃗2)][σ⃗2(t) · (r⃗1 − r⃗2)],
[σ⃗1(t) × (r⃗1 − r⃗2)] · [σ⃗2(t) × (r⃗1 − r⃗2)] o τ⃗12(t) · (r⃗1 − r⃗2), son magnitudes f́ısicas escalares
absolutas. También lo será cualquier función a valores reales de estos escalares y del escalar
absoluto: |r⃗1 − r⃗2|. Las fuerzas también pueden depender de magnitudes f́ısicas escalares
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o pseudoescalares que representan propiedades f́ısicas intŕınsecas de la interacción o de
las part́ıculas. P. ej., las part́ıculas 1 y 2 pueden poseer como caracteristicas intŕınsecas
a los escalares o pseudoescalares absolutos: γ1(t) y γ2(t). Con estas cantidades se puede
formar el escalar absoluto: γ1(t)γ2(t). Entonces, cualquier función: H12 = H21 (ver 1-(5.4))
a valores reales de todos los escalares absolutos arriba mencionados; aśı como de cualquier
otro que podamos formar; podrá ser usada para expresar a una fuerza F⃗12 de acción a
distancia. Un ejemplo de posible fuerza de acción a distancia F⃗12 resultante, seŕıa:

F⃗12 = −F⃗21 = {A(t)γ1(t)γ2(t) +B(t) |r⃗1 − r⃗2|n (σ⃗1(t) · σ⃗2(t))n
′
+ C(t)(σ⃗1(t)× σ⃗2(t))

2+

D(t)[σ⃗1(t) · (r⃗1 − r⃗2)][σ⃗2(t) · (r⃗1 − r⃗2)] + E(t)[σ⃗1(t)× (r⃗1 − r⃗2)] · [σ⃗2(t)× (r⃗1 − r⃗2)]+

J(t) |r⃗1 − r⃗2| τ⃗12(t) · (r⃗1 − r⃗2)}
r⃗1 − r⃗2
|r⃗1 − r⃗2|

, r⃗1 ̸= r⃗2,

(5.1)

donde A(t), B(t), C(t), D(t), E(t) son escalares absolutos y J(t) un pseudoescalar absolu-
to; que pueden depender del tiempo, y n ∈ Z, n′ ∈ N. El término en la llave corresponde a
una función H12 = H21 señalada en 1-(5.4). Esta fuerza resultante satisface los requisitos
exigidos en 1-5.1; P. ej., es un vector polar absoluto que satisface la tercera ley de Newton.

Esta fuerza resultante no será central; incluso si A(t), B(t), C(t), D(t), E(t), J(t),
γ1(t), γ2(t), σ⃗1(t), σ⃗2(t) y τ⃗12(t), fuesen no nulos e independientes del tiempo con respecto

a un SR-(Σ;O) aśı como r⃗2 (con lo cual F⃗12 seŕıa invariable; ver 1-5.8); si depende de

σ⃗1 ̸= 0⃗ y σ⃗2 ̸= 0⃗ o de τ⃗12 ̸= 0⃗ (ver 1-5.6).

Comentarios 5.3. * (Ver 5.2). En relatividad especial, en teoŕıas no cuánticas
(“clásicas”) es posible adscribirle un vector polar o axial a una part́ıcula, el cual representa
una propiedad intŕınseca de ésta; un “esṕın”, P. ej.). Esa asignación, como lo demostró C.
Møller, debe ser intŕınseca (como una propiedad independiente) y no vista como un ĺımite
obtenido al considerar un objeto f́ısico extendido; ver [Møller] y [Synge1].

En la relatividad de Einstein, también podemos asignar a las part́ıculas propiedades
f́ısicas intŕınsecas (como una propiedad independiente) con caracteŕısticas tensoriales o
pseudotensoriales de orden superior.

Fuerza de Lorentz 5.4. (Ver 1-5.4). Suponemos que el(la) lector(a) ya posee no-
ciones sobre la teoŕıa f́ısica de la electrodinámica. Sabrá que con respecto a cualquier
SR-(Σ;O), en todo t ∈ I y a puntos Q del espacio E3 de vectores posición R(t) = (O; r⃗), se

les puede asignar un campo eléctrico (un vector polar): E⃗(t) = (Q; E⃗(r⃗, t)) y un campo

magnético (un vector axial): H⃗(t) = (Q; H⃗(r⃗, t)). Desafortunadamente, este último tipo

de vector se suele denominar “inducción magnética”, denotándolo: B⃗(t) = (Q; B⃗(r⃗, t));

guardando H⃗(t) = (Q; H⃗(r⃗, t)) para campos electromagéticos en la materia.
Pues bien, dada una part́ıcula cuyas únicas propiedades f́ısicas intŕınsecas son los

escalares absolutos y constantes masa “m” y carga (eléctrica) “q” con respecto al SR-(Σ;O)

en I; la fuerza electromagnética F⃗(t) = (Q(t); F⃗ (t)) que actúa sobre esa part́ıcula; tambien
se dice: “la fuerza debida al campo eléctrico y magnético” o al campo electromagnético;
con respecto al SR-(Σ;O) en I, viene dada por:
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F⃗ (t) = qE⃗(r⃗(t), t) +
q

c

(
v⃗(t)× H⃗(r⃗(t), t)

)
, (5.2)

donde c es “la constante c” (ver 4.6*), R⃗(t) = (O; r⃗(t)) y V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) son la posición
y la velocidad de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O) en I. La Rel. (5.2) ha sido expresada
en términos del sistema de unidades denominado CGS gausiano (ver 1-7.23) y se denomina
fuerza de Lorentz.

Digamos como información que la fuerza de Lorentz constituye una aproximación;
según la cual se desprecia la radiación de la carga, lo que puede hacerse si la aceleración
de la part́ıcula es “pequeña”.

Seŕıa tentador decir, sin reflexionar mucho, que F⃗ (t) no es una fuerza (tal como la

hemos caracterizado); ya que aparentemente no es un vector absoluto. P. ej., si F⃗ (t) ̸= 0⃗

y E⃗(r⃗(t), t) = 0⃗ con respecto al SR-(Σ;O) en I; es decir, F⃗ (t) = q
c

(
v⃗(t)× H⃗(r⃗(t), t)

)
; en

cualquier SR-(Σ′;O′) donde la part́ıcula esté en reposo tendŕıamos: F⃗
′
(t) = 0⃗. Sin embar-

go, tal como se formula esta fuerza, también habŕıa que contemplar como se transforma
el campo electromagnético frente a un cambio de SR. Digamos solamente que al tomar
en cuenta dicha transformación (en relatividad especial), resulta que la fuerza de Lorentz

NO es una fuerza y que E⃗ y H⃗ no son vectores absolutos en el sentido newtoniano.

Comentarios 5.5. (Ver 1-5.12). El teorema enunciado en 1-5.12 fue probado por
Newton. Demos una ligera idea, sin ningún rigor matemático, de como se procede para su
prueba.

Se divide todo el espacio en pequeñas regiones cúbicas, de manera tal que cada cubo en
el que se encuentre masa de alguna de las bolas pueda ser considerado como una part́ıcula.
P. ej., las part́ıculas “j” y “k” en la Fig. 2; de masas δmj y δmk, respectivamente. El porque
de la notación δm y no: ∆m, ver 1-6.5. En virtud de la Rel. (5.13); tendremos que la fuerza

F⃗jk que ejerce la part́ıcula k sobre la j (ver la Fig. 2), vendrá dada por:

F⃗jk = −G δmjδmk

|r⃗1 − r⃗2|2
r⃗j − r⃗k
|r⃗1 − r⃗2|

; r⃗j ̸= r⃗k. (5.3)

La fuerza F⃗j que ejercen todas las part́ıculas constituyentes de la bola 2 sobre la

part́ıcula j, vendrá dada por: F⃗j =
∑

k F⃗jk, donde la suma se extiende a todas las part́ıculas

“k” de la bola 2. Finalmente, la fuerza F⃗12 que ejerce la bola 2 sobre la 1, vendrá dada
por: F⃗12 =

∑
j F⃗j, donde la suma se extiende a todas las part́ıculas “j” de la bola 1.

Para efectuar esas sumas de manera rigurosa matemáticamente, se requiere del con-
cepto de integral de volumen. Lo arriba expuesto corresponde a una idea cualitativa de
dicho concepto.

Comentarios 5.6. (Ver 1-5.6 y 1-5.13). Hemos expresado una fuerza central F⃗12

tipo resorte; ver 1-(5.16); imponiendo la restricción r⃗1 ̸= r⃗2, lo cual es equivalente a
|r⃗1 − r⃗2| > 0, con el fin de mantener la máxima generalidad. Pero para ser más precisos,
debeŕıamos imponer para este tipo de fuerzas las restricciones:

d ≤ |r⃗1 − r⃗2| ≤ d ′ , 0 < d ≤ r0 < d ′ ; (5.4)

donde d y d ′ son dos escalares absolutos positivos y constantes, con unidades de longitud.
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Figura 2.

Tendremos que: d ′ − r0, representa el máximo estiramiento posible de un resorte, de
manera tal que al cesar el estiramiento (sin dejarlo oscilar) recobre su longitud natural;
preservandose la validez de la ley de Hooke.

Tendremos que: r0 − d, representa la máxima compresión posible de un resorte, de
manera tal que al cesar la compresión (sin dejarlo oscilar) recobre su longitud natural;
preservandose la validez de la ley de Hooke.

Seguramente habremos visto un resorte construido con sus espiras tan pegadas las
unas a las otras que no podemos comprimirlo, solamente estirarlo. En ese caso tendremos:
d = r0. Las restricciones dadas por la Rel. (5.4) con d = r0, también se pueden aplicar al
caso de una goma elástica o una cuerda flexible y extensible.

Estas condiciones implican que esta fuerza central F⃗12 está restringida a una región
Z(t) ⊊ E3 en I. P. ej., si r⃗2 = 0⃗ con respecto a un SR-(Σ;O) en I, se tiene que Z es un
cascarón esférico de espesor d ′ − d > 0 (d ≤ r1 ≤ d ′).

Comentarios 5.7. (Ver 1-5.4 y 1-5.15).
Hemos excluido en este texto interacciones entre dos part́ıculas, cuyas fuerzas depen-

dan de las aceleraciones de éstas. Discutamos aqúı este punto con un poco de detalle.
Para part́ıculas 1 y 2, sean: , r⃗1(t), r⃗2(t), v⃗1(t), v⃗2(t), a⃗1(t), a⃗2(t), r⃗(t) ≡ r⃗1(t) −

r⃗2(t), v⃗(t) ≡ v⃗1(t) − v⃗2(t) y a⃗(t) ≡ a⃗1(t) − a⃗2(t), con respecto a un SR-Σ;O) en t o
en I. Veamos todos los vectores y escalares absolutos que podemos fabricar con estos
vectores; en un instante t (que no indicaremos) o para todo t ∈ I. Ver 1-4.19. Excluimos
derivadas temporales de aceleraciones; aśı como menciones de un vector nulo en t o en I.
Invitamos al (a la) lector(a) a comprobar lo que se expone a continuación; recordar que
para que un vector sea absoluto ello deberá ser cierto para todo par de SR, por lo tanto
para todo ω⃗(t) en I.
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Para interacciones de acción a distancia (r⃗(t) ̸= 0⃗). El vector r⃗ es el único
vector absoluto que se puede formar; aśı como productos de éste con escalares absolutos.
Los escalares: |r⃗|, r⃗ · v⃗ y (v⃗ · v⃗ + r⃗ · a⃗) son los únicos escalares absolutos que se pueden
formar; aśı como funciones de éstos.

A manera de ejemplos, los vectores: v⃗, a⃗, r⃗ × v⃗, r⃗ × a⃗, v⃗ × a⃗ y los escalares: r⃗ · a⃗ y
v⃗ · a⃗; no son absolutos.

Para interacciones de contacto (r⃗(t) = 0⃗). El vector v⃗ es el único vector absoluto
que se puede formar; aśı como productos de éste con escalares absolutos. Los escalares: |v⃗|
y v⃗ · a⃗ o funciones de éstos, son los únicos escalares absolutos que se pueden formar.

A manera de ejemplos, los vectores a⃗ y v⃗ × a⃗ no son absolutos. ▲
Veamos bajo que circunstancias particulares el vector a⃗(t) ≡ a⃗1(t)− a⃗2(t) es absoluto.

De la Rel. 1-(4.16) vemos que a⃗(t) será absoluto; es decir: a⃗(t) = R(t)⃗a ′(t); solamente si

r⃗(t) = r⃗1(t)− r⃗2(t) = 0⃗ (interacción de contacto) y v⃗(t) = v⃗1(t)− v⃗2(t) = 0⃗.

Siguiendo lo establecido en 1-5.15 distingamos el “caso (a)” y el “caso (b)”.
Caso (a) - Interacción de contacto instantánea en t. Este caso no ofrece difi-

cultades, pues aunque: r⃗(t) = r⃗1(t) − r⃗2(t) = 0⃗ y v⃗(t) = v⃗1(t) − v⃗2(t) = 0⃗ en t, es posible
que las aceleraciones de las dos part́ıculas sean diferentes en ese instante: a⃗1(t) ̸= a⃗2(t) y

por lo tanto que: a⃗(t) = a⃗1(t)− a⃗2(t) ̸= 0⃗; y es posible que en ese instante t las part́ıculas
se encuentren en interacción; con las fuerzas de una pareja acción-reacción dependientes
de a⃗(t).

Caso (b) - Interacción de contacto en I. Como se debe tener v⃗(t) = 0⃗ en I
para que a⃗(t) sea un vector absoluto; al efectuar la derivada temporal tendremos que:

a⃗(t) = a⃗1(t) − a⃗2(t) = 0⃗. Por lo tanto no podremos tener una dependencia de las fuerzas
del vector a⃗(t).

Veamos que no podemos salvar la situación al considerar la interacción de una part́ıcu-
la con unmedio continuo; tal como lo hicimos en 1-5.15 para la velocidad relativa. Tomando
el modelo f́ısico establecido en 1-5.15, para tener una dependencia del vector a⃗(t) ̸= 0⃗ de-

beŕıamos tener que v⃗(t) = 0⃗ en cada t ∈ I. De ser aśı, la part́ıcula no podŕıa pasar de una
part́ıcula del medio continuo a otra. ▲

El hecho que las fuerzas sean vectores polares absolutos, restringe severamente las
posibles dependencias de éstas. Sin embargo, no hemos podido eliminar totalmente una
posible dependencia del vector a⃗(t). En efecto, hemos visto que SOLAMENTE :

(i) Una fuerza de acción a distancia entre dos part́ıculas puede depender (en un ins-
tante t o en I) del escalar absoluto: (v⃗ · v⃗ + r⃗ · a⃗).

(ii) Una fuerza de contacto instantánea en t entre dos part́ıculas puede depender del

escalar absoluto: v⃗(t) · a⃗(t), aun siendo v⃗(t) ̸= 0⃗.

Si v⃗(t) = 0⃗, podrá depender del vector absoluto a⃗(t). ▲
Ya hemos dicho que dependencias de fuerzas del vector a⃗; descritas en (i) y (ii); no

serán consideradas en este texto.
Es interesante notar que una dependencia de los escalares absolutos r⃗ · v⃗ y (v⃗ · v⃗+ r⃗ · a⃗)

se usaba para la fuerza (de acción a distancia) en la teoŕıa electrodinámica de Weber, W.;
ver pág. 9 de [Rohrlich] o la Rel. (19) del caṕıtulo XXIII de [Maxwell2]. Esta fuerza es
coherente con lo establecido en 1-5.1. Sin embargo, no resultó f́ısicamente útil.

Señalemos (como una información de caracter avanzado) que en relatividad especial,
en la ecuación del movimiento de una part́ıcula cargada (sin multipolos de orden superior)
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en un campo electromagnético externo; denominada ecuación de Lorentz-Dirac, ver
[Rohrlich], interviene incluso la derivada de la aceleración.

Comentarios 5.8. (Ver 1-4.21 y 1-5.23). Debemos tener cuidado al consultar la lite-
ratura, pues lo que hemos denominado en 1-5.23 un sistema de cuerpos aislado, se suele
denominar muy comunmente cerrado; ver P.ej., [Arnold], [Irodov], [LandauAL]. La de-
nominación sistema de cuerpos cerrado, que hemos precisado en 1-4.21 es diferente a
nuestra caracterización de aislado.

Hemos optado por exponer las definiciones que hemos establecido, pues; además de
preferirlas; a nuestro entender son las que se vienen imponiendo progresivamente en la
literatura f́ısica; particularmente en la rama de la f́ısica llamada: termodinámica del no
equilibrio (ver P. ej., [GlansdorfP]; obra de nivel avanzado).
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6. Masa y Densidad - Cantidad de Movimiento - Campo Gravitatorio

Comentarios 6.1. (Ver 1-6.1 y 1-6.9). Consideremos un medio continuo en I con
respecto a un SR-(Σ;O), que ocupa una región Ω(t) y tiene una densidad ρ(r⃗, t) en t ∈ I;
ver 1-6.9. Su masa M(t) para cada t ∈ I, vendrá dada por la integral de volumen:

M(t) =

∫
Ω(t)

ρ(r⃗, t)dv, (6.1)

donde dv es el elemento de volumen.
Si el medio es cerrado, su masa M será constante en I.

Comentarios 6.2. (Ver 1-6.1 y 4.4). Una manera muy común de exponer el concepto
de masa; denominada: método de Mach, ver [Mach]; es la siguiente, ver P. ej.: [Irodov],
[Roederer], [ResnickHK1], [TiplerM1].

Consideremos dos part́ıculas arbitrarias cerradas que interaccionan entre śı, las cuales
constituyen un sistema f́ısico aislado en I; ver 1-5.23; cuyas velocidades y aceleraciones con
respecto a un SR-(Σ;O) son v⃗1(t), v⃗2(t) y a⃗1(t), a⃗2(t), para cualquier t ∈ I. Se observa
experimentalmente que: a2(t)/a1(t) es, independientemente del tipo de interacción, una

constante para todo t ∈ I en el cual a⃗1(t) ̸= 0⃗; definiéndose el cociente de la masa de la
part́ıcula 1, m1, con la masa de la part́ıcula 2, m2; aśı: m1/m2 = a2(t)/a1(t). Al escoger a
la part́ıcula 2 como el patrón unidad de masa: m2 = 1, tendremos entonces determinada
la masa de cualquier part́ıcula 1.

También se puede proceder aśı; ver [IngardK], P. ej. Tomemos dos part́ıculas arbitra-
rias cerradas en interacción, aisladas en I, suponiendo además que en algún instante t′ ∈ I:
v⃗1(t

′) = v⃗2(t
′) = 0⃗. Se observa experimentalmente que: v2(t)/v1(t) es, independientemente

del tipo de interacción, una constante para todo t ∈ I en el cual v⃗1(t) ̸= 0⃗. Entonces, se
define: m1/m2 = v2(t)/v1(t). Esta definición implica a la anterior, pues resulta ser que en

ese caso a2(t)/a1(t) = v2(t)/v1(t) para todo t ∈ I en el cual v⃗1(t) ̸= 0⃗ y a⃗1(t) ̸= 0⃗.
Una buena cŕıtica al método de Mach se encuentra en [Bunge], obra avanzada.

Digamos solamente que uno de los problemas de esta formulación es que las relaciones
m1/m2 = a2(t)/a1(t) o m1/m2 = v2(t)/v1(t), ÚNICAMENTE son válidas con respecto a
SR muy particulares, denominados galileanos ; ver la sección 7. Pero la masa es un escalar
absoluto; por lo tanto, su caracterización debe efectuarse con respecto a cualquier SR
newtoniano.

Comentarios 6.3. * (Ver 1-6.5). El que la masa de una part́ıcula sea un escalar no
negativo absoluto, es un hecho válido en la teoŕıa de la relatividad; tanto especial como
general; ver 4.7*.

En muchas exposiciones de la relatividad especial; tanto de nivel elemental o inter-
medio (ver P. ej., [Bruhat1], [FeynmanLS1], [Irodov]), como avanzado; se establece el
concepto de “masa de reposo”, m0, siendo ésta una magnitud f́ısica absoluta; aśı como
el de “masa relativista”, m(t), de una part́ıcula en un instante t ∈ I con respecto a un
SR-(Σ;O); la cual se define aśı (si m0 > 0 y v(t) < c):

m(t) =
m0(

1− v(t)2

c2

)1/2 , (6.2)
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donde v(t) es la rapidez de la part́ıcula en t con respecto al SR-(Σ;O) y c la rapidez de
la luz. Notemos que m ≊ m0 si v(t) << c en I. Esta última magnitud no es absoluta.
Sin embargo, el concepto de “masa relativista” es totalmente inconveniente ya que lleva
a confundir el módulo de un cuadrivector con una de sus componentes, la temporal, que
representa la enerǵıa E dividida por c2. En particular, una de las fórmulas más famosas
de toda la f́ısica a nivel público: “E = mc2”; que se supone expresa “la equivalencia entre
la masa y la enerǵıa”; en realidad NO lo hace. Estos puntos se encuentran discutidos,
con mucha lucidez, en [TaylorW] (obra muy recomendable para una introducción a la
relatividad de Einstein; ver 4.7* y 7.8*) y en [Terletskii].

Para nosotros, sólo existe un concepto de masa ; y es el encontrado bajo el nombre
(inapropiado a nuestro juicio) de “masa de reposo”.

Al considerar la teoŕıa de la relatividad de Einstein, resulta que ciertas part́ıculas;
como el fotón; tienen masa (“de reposo”) nula. A diferencia de la interpretación que hemos
señalado en 1-6.2, ese valor nulo NO constituye una aproximación.

En relatividad especial, consideremos un sistema de cuerpos aislado en I con respecto
a un SR inercial Σ. Sean E y P⃗ la enerǵıa total y la cantidad de movimiento total del
sistema con respecto al SR-Σ. Estas magnitudes f́ısicas se conservan en I (son constantes).
Tendremos que la masa total M del sistema será constante en I (se conserva) y vendrá
dada por:

E2 − c2P 2 =M2c4. (6.3)

Para un sistema de cuerpos aislado en I se tiene que su masa total M , NO es en
general la suma de las masas de las part́ıculas que constituyen el sistema:M ̸=

∑
j mj; ver

P. ej., [Irodov], [TaylorW], [Terletskii]. La masa NO es una magnitud f́ısica aditiva, a
diferencia de lo establecido en 1-6.1 (b). Además, la suma:

∑
j mj; a diferencia de la masa

total M ; puede depender del tiempo. Estos hechos están en la base, P. ej., de la enerǵıa
del Sol, de las plantas eléctricas nucleares o de la construcción de bombas nucleares; y NO
en que: “E = mc2” (ver [Terletskii]).

En algunas obras se establece el concepto de “masa gravitatoria”; a veces clasificada
en “activa” y en “pasiva”; particularmente al establecer la ley de la gravitación universal
de Newton, ver 1-5.12; aśı como el de “masa inercial”; ver P. ej., [Rohrlich]. También, en
los albores de la teoŕıa de la relatividad einsteiniana, se hablaba de la “masa lonitudinal”
y de la “masa transversal”; ver [Rohrlich], P. ej. Lo inconveniente y superfluo de estas
distinciones, se encuentra lucidamente discutido en [Bunge]. Para clarificar este punto,
también resulta de interés consultar las obras [FeynmanLS1], [Synge1] y [Synge2] (es-
pecialmente el prefacio de [Synge2]); en las cuales ni se mencionan estos conceptos.

En la pág. 718 del volumen 30, del año 1962, de la revista: American Journal of
Physics, Bilaniuk, O.M.P., Deshpande, V.K. y Sudarshan, E.C.G.; aśı como Terletskii,
Ya.P., en [Terletskii]; proponen considerar part́ıculas con velocidades mayores que la
de la luz (y sólo con esas velocidades); todo ello, compatiblemente con la teoŕıa de la
relatividad de Einstein. Dichas part́ıculas se denominan taquiones. Su teoŕıa se desarrolló
con gran ah́ınco despues de ser propuestas, pero hasta la fecha no han sido detectadas.
Debemos considerar esta proposición como una especulación interesante, que no debemos
perder de vista. Mencionamos estos hechos, pues resulta que los taquiones poseen una
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masa dada por un número complejo puro; por lo tanto, el cuadrado de su masa será un
número real negativo.

Comentarios 6.4. * (Ver 1-6.9). Para expresar la densidad de un sistema de part́ıcu-
las discretas cerradas en I (ver 1-4.21), podemos recurrir al śımbolo formal de la delta de
Dirac (ver P. ej., el apéndice B de [Torres]); o si se desea rigor matemático, a la teoŕıa
matemática de las distribuciones (ver P. ej., [Yosida]).

P. ej., si los movimientos de un sistema de N part́ıculas discretas cerradas en I, de
masas constantes mj, con respecto a un SR-(Σ;O) vienen dados por: R⃗j(t) = (O; r⃗j(t)),

con j = 1, 2, · · · , N ; la densidad en todo Q ∈ E3 de vector posición R⃗ = (O; r⃗) de este
sistema vendrá dada para todo t ∈ I, por (ver la Rel. (6.1)):

ρ(r⃗, t) =
N∑
j=1

mjδ(r⃗−r⃗j(t));
∫
Ω

ρ(r⃗, t)dv =
N∑
j=1

mj

∫
Ω

δ(r⃗−r⃗j(t))dv =
N∑
j=1

mj ≡M. (6.4)

Sobre los Campos 6.5. * Es casi una tragedia que en textos de f́ısica de este
nivel, los conceptos de campo gravitatorio o electromagnético (ver 1-6.13 y 5.4) se tengan
que formular en términos de “fuentes que los crean”; como las masas, cargas o corrientes
eléctricas.

Este planteamiento obscurece desde el principio el hecho que los diversos conceptos
de campo son primarios, puesto que pueden ser entes independientes de fuentes; como lo
muestran las ondas gravitatorias o electromagnéticas en ausencia de fuentes.

Comentarios 6.6. (Ver 1-6.13). Vamos a plantear de una manera muy sucinta
la teoŕıa matemática de los campos gravitatorios en f́ısica newtoniana; ver [Symon] y

[Kellog], P. ej. Sean R⃗ = (O; r⃗) y R⃗′ = (O; r⃗ ′) vectores posición de los puntos arbitrarios
Q y Q′ de E3, con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Por brevedad, solamente consideremos
sistemas de cuerpos cerrados en reposo con respecto al SR-(Σ;O), que posean una densi-

dad constante en I: ρ(r⃗). Las ecuaciones correspondientes a los elementos G⃗ = (Q; g⃗(r⃗))

del campo gravitatorio {G⃗} son la divergencia y el rotacional de g⃗; ver A-8.14:

∇ · g⃗(r⃗) = −4πGρ(r⃗) , ∇× g⃗(r⃗) = 0⃗. (6.5)

De manera equivalente (pues ∇× g⃗(r⃗) = 0⃗ si y sólo si existe una función ΦG : V → R
tal que g⃗(r⃗) = ∇ΦG(r⃗); ver el resultado 4 en A-8.14), las ecuaciones son:

△ΦG(r⃗) = −4πGρ(r⃗) , g⃗(r⃗) = ∇ΦG(r⃗), (6.6)

donde ΦG(r⃗) se denomina potencial gravitatorio; “△ ≡ ∇2” es el laplaciano y “∇”
el gradiente; ver A-8.14. La primera de las ecuaciones en (6.6) se llama ecuación de
Poisson.

Señalemos que la dimensión de ΦG es: [ΦG] = L2T−2 (ver 1-7.24). Por lo tanto, ese
“potencial” no tiene nada que ver con una “enerǵıa potencial” (ver 3-2.18), de dimensión
ML2T−2.

Bajo ciertas condiciones de bondad matemática de la función ρ(r⃗) y de las condiciones
de frontera, existen soluciones únicas a las ecuaciones (6.5) o para la ecuación de Poisson.
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P. ej., la ecuación de Poisson tiene solución única para ρ(r⃗) acotada e integrable en

R3, bajo la condición de frontera: ΦG(r⃗) → 0 cuando r → ∞. Ésta se escribe:

ΦG(r⃗) = G

∫
R3

ρ(r⃗ ′)

|r⃗ − r⃗ ′|
dv′, (6.7)

donde dv′ es el elemento de volumen de la integral de volumen.

Sobre los Campos Gravitatorios Uniformes 6.7. (Ver 1-6.16). Vamos a pre-

sentar varias situaciones en las cuales un campo gravitatorio {G⃗}; siendo G⃗ = (Q; g⃗(r⃗)); es
EXACTAMENTE UNIFORME en cierta región Z ⊂ E3 de volumen no nulo, con respecto
a un SR-(Σ;O) en I. NO una aproximación como en 1-6.16.

(1) Consideremos un cuerpo ŕıgido de masa no nula en reposo con respecto a un
SR-(Σ;O) en I, el cual se encuentra limitado por dos elipsoides similares cuyos ejes vienen
dados por las mismas rectas (un cascarón elipsoidal). Supongamos que la densidad de
ese cuerpo sea uniforme en I. Pues bien, Newton probó que el campo gravitatorio con
respecto al SR-(Σ;O) en cualquier punto de la cavidad del cuerpo es exactamente nulo en
I; ver pág. 22 de [Kellog]. En particular, este resultado es bien conocido en el caso de un
cuerpo ŕıgido uniforme limitado por dos esferas concéntricas (en cuyo caso el resultado es
directamente obvio de la simetŕıa).

(2) Consideremos una lámina plana ŕıgida (infinita) de densidad superficial uniforme
σ > 0 en reposo con respecto a un SR-(Σ;O) en I. Sabemos que el campo gravitatorio
producido por esta lámina es de módulo: g = 2πGσ, siendo perpendicular y dirigido hacia
la lámina; ver el problema 19 del caṕıtulo 6 de [Symon]. El campo gravitatorio será
uniforme en cada “semiespacio” de E3 determinado por la lámina.

(3) En (1) el campo es nulo. En (2) el campo es no nulo, pero producido por una
distribución “no real” de masas en el espacio. Por una distribución “real” de masas en
el espacio entendemos una distribución de masas en una región acotada de E3, con una
masa total finita; en (2) ninguna de las dos condiciones es satisfecha. Nos preguntamos,
¿existirá una distribución “real” de masas en el espacio que genere exactamente un campo
uniforme y no nulo en cierta región Z ⊂ E3 con respecto a un SR-(Σ;O) en I? Con los
ejemplos en (4) y (5)∗ contestaremos afirmativamente a esta pregunta (el (5)∗ corresponde
a un nivel superior al de este texto).

(4) Consideremos un cuerpo ŕıgido en forma de bola de radio b centrada en O, en
reposo con respecto a un SR-(Σ;O) en I; cuya densidad ρ > 0 es uniforme. Sabemos que un

elemento G⃗ = (Q; g⃗(r⃗)) del campo gravitatorio de ese cuerpo con respecto al SR-(Σ;O) en
I viene dado, exactamente, por: g⃗(r⃗) = −(4πρ/3)Gr⃗, r ≤ b; g⃗(r⃗) = −(4πb3ρ/3)Gr⃗/r3, r ≥
b; ver el problema 5 del caṕıtulo 6 de [Symon]. Pues bien, removamos toda la masa
correspondiente a cualquier bola de radio b ′ contenida en la bola de radio b, centrada en
C; ver la Fig. 3. Tendremos que el campo gravitatorio en cualquier punto Q de esa cavidad
vendrá dado, exactamente, por:

g⃗(r⃗) = −(4πρ/3)Gd⃗, (6.8)

donde D⃗ = (O; d⃗) es el vector posición del punto C con respecto al SR-(Σ;O); ver la Fig. 3.
En efecto, usemos la aditividad de los campos gravitatorios; también se dice: el prin-

cipio de superposición de los campos gravitatorios. El campo en Q será el debido a
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Figura 3.

toda la bola: −(4πρ/3)Gr⃗, menos el producido por la bola removida: −(4πρ/3)Gr⃗ ′. Pero:

r⃗ ′ = r⃗ − d⃗; ver la Fig. 3. Entonces: se ha obtenido un campo gravitatorio exactamente
uniforme en la cavidad.

Si d⃗ ̸= 0⃗, se tiene: g⃗ ̸= 0⃗. Si d⃗ = 0⃗, se tiene g⃗ = 0⃗, recobrándose el caso particular
de (1).

(5)∗ Sea u⃗ un vector polar libre unitario adimensional con respecto a un SR-(Σ;O)

constante en I y R⃗ = (O; r⃗) el vector posición de cualquier punto del espacio. Consideremos
un cuerpo ŕıgido de masa total M > 0 en reposo con respecto al SR-(Σ;O) en I; el cual
se encuentra limitado por dos esferas de radios b1 y b2, 0 < b1 < b2, centradas en O. Su
densidad viene dada por: ρ(r⃗) = 0 si r ≥ b2 o r ≤ b1; ρ(r⃗) = [3M/4π(b32 − b31)](1 + u⃗ · r⃗/r)
si b1 < r < b2. Nótese que ρ(r⃗) ≥ 0 en todo punto de E3 y que

∫
R3 ρ(r⃗)dv =M , como debe

ser. El campo gravitatorio uniforme exacto, en cualquier punto de la cavidad viene dado
por:

g⃗(r⃗) =
MG

b21 + b22 + b1b2
u⃗ , r < b1. (6.9)
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Este resultado se obtiene; ver el ejercicio 11.3 del caṕıtulo 8 de [Torres]; al tomar el
desarrollo de 1/ |r⃗ − r⃗ ′| en armónicos esféricos e integrando la Rel. (6.7), usando luego:
g⃗ = ∇ΦG.

Con el mismo procedimiento se puede hallar el campo gravitatorio en el resto del
espacio. En particular se tiene: ΦG(r⃗) =MG(1/r + Au⃗ · r⃗/r3), r > b2; donde:
A = (b1+b2)(b

2
1+b

2
2)/4(b

2
1+b

2
2+b1b2) > 0. El segundo término en ΦG, con una dependencia

1/r2, se llama término dipolar de la distribución de masas con respecto al SR-(Σ;O) en I.
Luego se usa: g⃗ = ∇ΦG.

Se sabe que el término dipolar en el potencial gravitatorio de una distribución de
masas no nula, siempre se puede anular al elegir el centro de masa (CM) del sistema (ver
5-1.1) como origen del SR-Σ.

En el presente ejemplo se tiene: R⃗CM = (O;Au⃗) con respecto al SR-(Σ;O); ver nota-
ción en 5-1.1. Si eligiésemos el origen de Σ en el centro de masa, si bien quedaŕıa eliminado
el término dipolar, apareceŕıan multipolos de orden superior (una infinidad de éstos) en el
desarrollo del potencial gravitatorio fuera de la esfera de radio b2. En general, el potencial
gravitatorio fuera de la esfera de radio b1 tendŕıa una expresión mucho más complicada
de elegirse el centro de masa como origen del SR-Σ en vez del centro O.

(6) Finalicemos discutiendo una cuestión que estimamos es de interés. Consideremos
una distribución “real” de masas en el espacio con respecto a un SR-(Σ;O) en I, ver (3),
que supondremos localizada dentro de una esfera “imaginaria” de radio b y centrada en
O. Sabemos que si esa distribución posee cierta simetŕıa del grupo de rotaciones en E3,
el campo gravitatorio con respecto al SR-(Σ;O) fuera de la esfera también poseerá dicha
simetŕıa. Ahora nos preguntamos: ¿Si sabemos que el campo gravitatorio con respecto al
SR-(Σ;O) fuera de la esfera posee cierta simetŕıa del grupo de rotaciones en E3, podremos
concluir que la distribución de masas también posee dicha simetŕıa?.

Aprovechando lo establecido en (4), contestaremos negativamente a dicha pregunta.
En efecto, ubiquemos en el punto C de la cavidad (ver la Fig. 3) una part́ıcula discreta

de masa m = 4πb ′3ρ/3. Debido a la aditividad de los campos gravitatorios, tendremos que
éste será: g⃗(r⃗) = −(4πb3ρ/3)Gr⃗/r3, r ≥ b con respecto al SR-(Σ;O). Es decir, tenemos un
campo gravitatorio con simetŕıa esférica fuera de la esfera de radio b, pero una distribución
de masas dentro de esa esfera sin esa simetŕıa. Se obtiene el mismo resultado si ubicamos
en la cavidad una bola de radio b ′′ < b ′ centrada en C, de densidad uniforme en I con
una masa total: m. Es más, se obtiene el mismo campo g⃗(r⃗) con simetŕıa esférica en r ≥ b
si las masas se encuentran rotando con respecto a cualquier eje fijo que pase por el punto
O. Con esto vemos que si bien el campo fuera de la esfera de radio b es constante en I con
respecto al SR-(Σ;O), éste no será el caso para la densidad, salvo que el eje también pase
por el punto C.
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7. Segunda Ley de Newton (Dinámica Newtoniana)

Comentarios 7.1. * (Ver 1-7.1 y 1-7.2).
(i) El concepto de estado es fundamental en f́ısica. P. ej.: en mecánica clásica la

función de distribución, en f́ısica cuántica el operador densidad o para procesos
estocásticos (ver [Arnold1]) la distribución; en cualquier instante, son estados en cada
una de esas teoŕıas. Ver también 8-1.2*.

(ii) El concepto de dinámica determinista es fundamental en f́ısica. Por ejemplo. (a) En
mecánica clásica si proporcionamos la función de distribución en t0 ∈ I y el hamiltoniano
del sistema, podremos conocer la función de distribución en cualquier t ∈ I, gracias a la
ecuación de Liouville. (b) En f́ısica cuántica si proporcionamos el operador densidad en
t0 ∈ I y el hamiltoniano del sistema, podremos conocer el operador densidad en cualquier
t ∈ I, gracias a la ecuación de Von Neumann. (c) En la teoŕıa de los procesos estocáticos
de Markov si proporcionamos la distribución en t0 ∈ I y la probabilidad de transición del
sistema, podremos conocer la distribución en todo instante t ∈ I con t > t0; ver [Arnold1]
o [Torres1] (obras avanzadas). Ver también 8-1.2*.

(iii) La palabra “determinismo” se usa con muchas acepciones, lo que a veces genera
confusión en ciertos debates sobre cuestiones fundamentales en f́ısica. P. ej., según la
definición que adoptamos aqúı, la mecánica cuántica es determinista; ver (b) en (ii).

(iv) No toda teoŕıa dinámica en f́ısica es determinista. P. ej., todo fenómeno f́ısico con
histéresis; es decir, con memoria; NO es determinista.

(v) Sin embargo, a pesar de lo expresado en (iv), se tiene el siguiente paradigma.
Toda teoŕıa f́ısica dinámica FUNDAMENTAL es determinista. Dinámicas no deterministas
(histéresis, P. ej.), corresponden a descripciones aproximadas de la naturaleza.

(vi) El mencionado paradigma levanta muchas preguntas de tipo filosófico fundamen-
tales, las cuales se han prestado (y se prestan) a muchos debates y puntos de vista (muy
importantes). Por ejemplo, la cuestión del libre albedŕıo del ser humano, que podŕıa pare-
cer negado frente a dinámicas deterministas. Incluso, sin conocer: “LA posible verdadera
ley dinámica fundamental determinista del universo”; ésta estaŕıa inmersa en la propia
naturaleza e implicaŕıa que el futuro está completamente determinado (aun si lo fuese
estocásticamente).

Mi punto de vista sobre este tópico, es que éste es un asunto de creencias filosóficas
personales ; por lo tanto, leǵıtimas. Aunque según mi entender, el tener en cuenta el estado
actual del desarrollo de la f́ısica es fundamental para considerar esta problemática; estimo
que EN ÚLTIMA INSTANCIA, ésta no tiene mucho que aportar. Personalmente, creo en
el libre albedŕıo del ser humano.

(vii) En la sección 3 del caṕıtulo 9 de [Torres1] (obra avanzada) se establecen diver-
sos conceptos relacionados con sistemas arbitrarios (biológicos, económicos, f́ısicos, ma-
temáticos, qúımicos, sociológicos, etc.); en particular, la noción de sistemas dinámicos
deterministas (la cual es algo más compleja que la aqúı presentada).

Comentarios 7.2. (Ver 1-7.5). Resulta muy instructivo el planteamiento efectuado
en [SyngeG] para motivar la segunda ley de Newton. Alĺı se formula la siguiente pregunta:

“ ¿Como un hecho f́ısico, existe una relación simple que conecte F⃗ , m y a⃗ para el movi-
miento de un cuerpo?”. En general, la respuesta es: NO. Se formula entonces una segunda
pregunta: “¿Es posible escoger un SR de manera tal que exista una relación simple que
conecte F⃗ , m y a⃗ ?”. La respuesta es: SÍ.
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Como hemos visto, en cualquier SRG en I, la Rel. 1-(7.2): F⃗ (t) = ma⃗(t) es válida y

representa una relación simple que conecta F⃗ , m y a⃗. Pero en cualquier SR NO galileano,
esta relación NO es válida (ver 1-8.7 (4), Rel. 1-(8.11)). Este último hecho no debe dejarnos
la impresión (la cual puede retroalimentarse posteriormente con el uso bastante sistemático
de SRG) que la f́ısica se debe restringir a SRG. Cualquier SR newtoniano es válido para
hacer f́ısica (incluyendo el estudio del movimiento de una part́ıcula). Lo que ocurre es que
en SR NO galileanos, la ecuación del movimiento de una part́ıcula (que obtendremos en la
sección 1-8; ver la Rel. 1-(8.11)) generalmente resulta más complicada para su aplicación.

Sin embargo, a veces ocurre que es precisamente en SR no galileanos donde la solución
de ciertos problemas resulta más sencilla; ver los problemas 2.9 a 2.11 en [Irodov].

Definición 7.3. Magnitudes f́ısicas galileanamente absolutas. (Ver 1-4.18).
Cualquier magnitud f́ısica (numérica o vectorial) cuyas propiedades de transformación

entre SR satisfagan las caracteŕısticas de las magnitudes newtonianamente absolutas (ver
1-4.18), pero con los SR restringidos a que sean TODOS GALILEANOS ; se denominará:
galileanamente absoluta (ver [Truesdell]). ▲

Evidentemente, toda magnitud f́ısica newtonianamente absoluta (ver 1-4.18) también
lo será galileanamente; pero la reciproca no es cierta. De manera equivalente, toda mag-
nitud f́ısica que NO sea galileanamente absoluta tampoco lo será newtonianamente.

La Rel. 1-(4.19) con A⃗(t) = 0⃗, nos indica que la aceleración de una part́ıcula es
galileanamente absoluta; pero no lo es newtonianamente.

La velocidad de una part́ıcula no es galileanamente absoluta (ver la Rel. 1-(4.18)). La
velocidad relativa de dos part́ıculas es galileanamente absoluta, pero no newtonianamente;
ver la definición 1-3.37 y 1-4.19 (9).

Si una magnitud f́ısica galileanamente absoluta es constante con respecto a un SRG-Σ
en I, entonces también será constante con respecto a cualquier otro SR galileano en I, pues
los SRG no rotan entre śı; ver 1-4.18.

Comentarios 7.4. El valor medio temporal (ver 1-2.11) de una magnitud f́ısica ga-
lileanamente absoluta, también será galileanamente absoluto, pues el tiempo es un escalar
galileanamente absoluto y el operador de rotación será independiente del tiempo; ver 1-4.19
(16).

Con respecto a cualquier SRG en I, tendremos:

F⃗ (med) = ma⃗(med), (7.1)

donde F⃗ (med) es la fuerza media resultante en [t, t′] ⊂ I que actúa sobre una part́ıcula
cerrada de masa m (constante en I) y a⃗(med) su aceleración media.

Comentarios 7.5. (Ver 1-7.7). En muchas obras se enfatiza; y con mucha razón,
ver [Newton]; el hecho que Newton expresó su segunda ley en la forma dada por la Rel.

1-(7.7): F⃗ (t) = dp⃗(t)
dt

; y no por la 1-(7.2): F⃗ (t) = ma⃗(t).
Lo que NO es correcto es que en algunas obras se señala que la Rel. 1-(7.7) es más

fundamental que la 1-(7.2), pues permite describir part́ıculas con masa variable (depen-
diente del tiempo); y que la Rel. 1-(7.2) es solamente un caso particular de la Rel. 1-(7.7)
para masa constante.

En efecto, si admitiésemos que la Rel. 1-(7.7) describe part́ıculas de masa variable
m(t) > 0 derivable en un I acotado, obtendŕıamos:
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F⃗ (t) =
dp⃗(t)

dt
=
dm(t)

dt
v⃗(t) +m(t)⃗a(t); p⃗(t) = m(t)v⃗(t). (7.2)

Supongamos que esta relación es válida en un SRG-Σ en I. En cualquier otro SRG-Σ′,

tendremos: m′(t) = m(t) y dm(t)
dt

= dm′(t)
dt

pues la masa y t son escalares absolutos (ver

1-4.19 (11)). Como los SR Σ y Σ′ son galileanos tendremos que ω⃗(t) = 0⃗, y que R(t) = R,

V⃗ (t) = V⃗ son constantes en I; por lo tanto: A⃗(t) = 0⃗ y R−1A⃗(t) = 0⃗. De las Rels. 1-(4.18)

y 1-(4.21) se tiene: R−1v⃗(t) = R−1V⃗ + v⃗ ′(t) = −V⃗ ′ + v⃗ ′(t) y de las Rels. 1-(4.19) y

1-(4.21): R−1a⃗(t) = R−1A⃗ + a⃗ ′(t) = a⃗ ′(t). Entonces, como F⃗ ′(t) = R−1F⃗ (t), de la Rel.

(7.2) tendremos: F⃗ ′(t) = dm(t)
dt

(v⃗ ′(t)− V⃗ ′) +m(t)⃗a ′(t). Es decir: F⃗ ′(t) = dp⃗ ′(t)
dt

− dm(t)
dt

V⃗ ′.

Por lo tanto, la Rel. (7.2) NO será válida en el SRG-Σ′ si dm(t)
dt

V⃗ ′ ̸= 0⃗ en I.
La segunda ley de Newton es válida en cualquier SRG en I, EXCLUSIVAMENTE para

part́ıculas CERRADAS en I (por ende, de masas CONSTANTES en I). Por lo tanto, las
Rels. 1-(7.2) y 1-(7.7) son EQUIVALENTES.

Aunque las Rels. 1-(7.2) y 1-(7.7) son equivalentes, la Rel. 1-(7.7) es preferible, y ello
por dos razones. Viene expresada en términos de la cantidad de movimiento p⃗(t), la cual
es una magnitud f́ısica más importante que ma⃗(t). Además, es la relación que se generaliza
para cubrir la relatividad especial; ver 7.6*.

En 5-1.17 y 6-1.5 se DEDUCIRÁN ecuaciones del movimiento apropiadas para una
part́ıcula de masa variable en I, las cuales resultan válidas con respecto a cualquier SRG
en I.

Comentarios 7.6. * (Ver 7.5). En la teoŕıa de la relatividad especial, la ecuación
del movimiento de una part́ıcula, con respecto cualquier SR inercial en I (ver 7.8*), se
escribe:

F (τ) =
dp(τ)

dτ
, (7.3)

donde τ es el tiempo propio; F (τ) es el cuadrivector fuerza resultante que actúa sobre
la part́ıcula y p(τ) = m(τ)v(τ) es el cuadrivector momentum, siendo v(τ) el cuadrivector
velocidad ym(τ) la masa de la part́ıcula (un cuadriescalar; usualmente denominado: “masa
de reposo”, ver 6.3*); todas estas magnitudes expresadas en cualquier instante τ . La Rel.
(7.3) es coherente con el principio de relatividad de Einstein; lo que es obvio, pues esta
relación viene expresada en forma covariante.

La Rel. (7.3) es la fundamental en relatividad especial; y contrariamente a lo que
ocurre en f́ısica newtoniana (ver 7.5); la masa puede depender del tiempo. Es más, resulta;
ver las págs. 166 y 167 de [Synge1]; que la masa es independiente del tiempo propio, SI y

SÓLO SI la cuadrifuerza es “ORTOGONAL” a la cuadrivelocidad : F (τ) · v(τ) = 0 para
todo τ en el que se considere el movimiento de la part́ıcula.

En efecto, sabemos que la cuadrivelocidad satisface v(τ) · v(τ) = −c2; de donde

obtenemos que la cuadriaceleración a(τ) = dv(τ)
dτ

y la cuadrivelocidad son “ortogonales”:
v(τ) · a(τ) = 0. De la Rel. (7.3) se tiene entonces:

F (τ) =
dm(τ)

dτ
v(τ) +m(τ)a(τ); y por ende: F (τ) · v(τ) = −c2dm(τ)

dτ
. (7.4)
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Si dm(τ)
dτ

̸= 0, F (τ) NO será proporcional a a(τ); a diferencia de la segunda ley de

Newton (para la cual siempre se tiene que: dm(t)
dt

= 0, ver 7.5).
Sean F µν(τ) las componentes rectangulares de un tensor electromagnético (µ, ν ∈

{0, 1, 2, 3}); un tensor de segundo orden antisimétrico: F µν = −F νµ. La denominada cua-
drifuerza de Lorentz: F µ

L (τ) =
q
c
F µν(τ)vν(τ), que actúa sobre una part́ıcula de carga q

debido a un campo electromanético F µν(τ) en cualquier instante τ es “ortogonal” a su cua-
drivelocidad: F µ

L (τ)vµ(τ) = 0; lo que resulta directamente de la antisimetŕıa de F µν(τ). En

efecto: F µ
L (τ)vµ(τ) = q

c
F µν(τ)vν(τ)vµ(τ) = q

c
F µν(τ)vµ(τ)vν(τ) = − q

c
F νµ(τ)vµ(τ)vν(τ) =

− q
c
F µν(τ)vν(τ)vµ(τ) = −F µ

L (τ)vµ(τ); al intercambiar los ı́ndices “mudos” µ y ν: µ→ ν y
ν → µ, en el cuarto término para obtener el quinto.

Finalicemos señalando que la cuadrifuerza de Lorentz FL corresponde a una aproxi-
mación, según la cual se desprecian los efectos de la radiación de la carga aśı como de

posibles multipolos de orden superior intŕınsecos a la part́ıcula. Es decir: FL(τ) = dp(τ)
dτ

corresponde a la ecuación de movimiento para part́ıculas de carga y masa constantes y
no nulas que no poseen multipolos de orden superior en un campo electromagnético ex-
terno, solamente en el caso en que se desprecien los efectos de la radiación de la carga; ver
[Rohrlich], P. ej.

Si se toma en cuenta el efecto de la radiación de la carga, se dispone entonces de
varias ecuaciones del movimiento. P. ej., para part́ıculas que no poseen multipolos de
orden superior: la ecuación de Lorentz-Dirac para part́ıculas de masa constante (la
más conocida de todas; ver [Rohrlich]) y la ecuación de Bonnor para part́ıculas de
masa variable (ver: W.B. Bonnor, Proc. R. Soc. London A 337, 591 (1974)).

Comentarios 7.7. (Ver 1-7.15). El principio de relatividad expresado por Galileo
se encuentra en [Galileo]. El extracto de su formulación; que reproducimos aqúı; también
se encuentra en [TaylorW] y [Yaglom]. Es asombrosa la claridad con la que Galileo
expresó este principio.

Encerrémosnos con algún amigo en la cabina principal bajo cubierta de
un barco grande y con nosotros encerrémos algunas moscas, mariposas y
otros pequeños animales voladores. También, tengamos una vasija grande
con agua y algún pez en su interior. Colguemos una botella que se está va-
ciando gota a gota dentro de un gran recipiente debajo de la misma. Cuando
el barco está detenido, se observa cuidadosamente que estos pequeños ani-
males vuelan con igual velocidad por todas partes de la cabina. El pez
nada indiferentemente en todas direcciones; las gotas caen dentro del reci-
piente que está debajo de la botella; y si se lanza algún objeto a nuestro
amigo, no es necesario lanzarlo con más fuerza en una dirección que en
otra, siendo iguales las distancias. Si se salta con los pies juntos, se reco-
rren espacios iguales en todas las direcciones. Una vez observadas todas
estas cosas cuidadosamente (aunque no cabe duda alguna de que cuando
el barco está quieto todo debe ocurrir de ese modo), veamos lo que ocu-
rre cuando el barco se mueve con una velocidad cualquiera, de modo que
el movimiento resulte uniforme y no flutuando de un lado para otro. No se
descubrirá la menor variación en todos los efectos mencionados, ni podre-
mos decir a partir de cualquiera de ellos si el barco se está moviendo o está
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quieto. Al saltar se recorrerán sobre el suelo los mismos espacios que antes, y
no se harán saltos mayores hacia la popa que hacia la proa, aunque el barco
se mueva con mucha rapidez, a pesar del hecho de que durante el tiempo
que se está en el aire el suelo bajo nosotros se estará moviendo en una dire-
ción opuesta a la del salto. Al arrojar un objeto a nuestro compañero, no se
necesita más fuerza para alcanzarle, aunque el esté en dirección de la proa o
de la popa, estando nosotros situados en el lado opuesto. Las gotitas caerán
como antes dentro del recipiente que está debajo de la botella sin caer hacia
la popa, a pesar de que cuando las gotitas están en el aire el barco recorre
cierta distancia hacia adelante. El pez dentro del agua nadará hacia la parte
delantera de su vasija con el mismo esfuerzo que hacia la parte trasera y se
moverá con igual facilidad hacia el cebo que coloquemos en cualquier punto
a lo largo de los bordes de la vasija. Finalmente, las mariposas y moscas con-
tinuarán sus vuelos indiferentemente hacia todos los lados, y nunca ocurrirá
que se concentren hacia la popa como si estuviesen cansadas de luchar contra
la marcha del barco, del cual están separadas durante largos intervalos de
tiempo manteniéndose con sus alas en el aire. Y si se hace humo quemando
algo de incienso, se verá que asciende hacia arriba en forma de una nube
pequeña que permanece estacionaria y sin moverse de un lado para otro.

[Galileo]

Este es el principio de relatividad, que actualmente podŕıamos expresar:
Existen SR privilegiados con respecto a los cuales las teoŕıas y leyes f́ısicas que rigen la
naturaleza son las mismas.

NOTA. - Los dos subrayados en este texto son nuestros. Con éstos, Galileo indica
que el barco; un SR privilegiado; se mueve con una velocidad constante (nula en primera
instancia y no nula en segunda instancia) con respecto a la Tierra (considerada como un
SR privilegiado). ▲

Aqúı distinguimos “el principio de relatividad” (expresado por Galileo; que acabamos
de transcribir) del actualmente denominado “principio de relatividad de Galileo” y del
“principio de relatividad de Einstein”.

El principio de relatividad está presente, tanto en el (actualmente) denominado
principio de relatividad de Galileo (ver 1-7.15) como en el principio de relatividad
de Einstein (ver 7.8*).

Le recomendamos al (a la) lector(a) la obra [Yaglom], incluyendo su prefacio. En ésta
se expone de una manera elemental la geometŕıa (NO euclidiana) asociada al principio de
relatividad de Galileo (ver 1-7.15).

Comentarios 7.8. * (Ver 1-7.15 y 1-7.16).
(i) El concepto de SR galileano que hemos establecido es dinámico, pues se apoya en

la segunda ley de Newton; ver [Bunge].
Todos los SR que hemos denominado “galileanos”, son SR privilegiados, pues es con

respecto a éstos que resulta válida la segunda ley de Newton.
(ii) Es frecuente encontrar entre f́ısicos(as) el punto de vista que el principio de re-

latividad expresado por Galileo (ver 7.7) sólo se refiere a fenómenos f́ısicos mecánicos y
no a los electromagnéticos; y que la inclusión del electromagnetismo en el principio de
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relatividad es un mérito de Einstein en su trabajo de 1905; ver [EinsteinLWM]. Éste
no es el que adoptamos aqúı; siguiendo otro camino, que estimamos se ajusta más a la
historia. En efecto, en la formulación original de Galileo del principio de relatividad (ver
7.7) no se impone restricción alguna a los fenómenos f́ısicos involucrados; alĺı incluso se
consideran procesos biológicos, comos lo son: moscas, mariposas y un pez, vivos.

(iii) De considerarse el principio de relatividad de Galileo (ver 1-7.15), es un hecho
que éste no satisface la teoria del electromagnetismo de Maxwell. Esta realidad, ya cono-
cida a finales del siglo XIX, dejaba un montón de interrogantes que deb́ıan recibir una
respuesta. En su trabajo de 1905 Einstein lidió con este problema al proponer un principio
de relatividad (que lleva su nombre), diferente del de Galileo.

En el (v) estableceremos el principio de relatividad de Einstein.
(iv) Levy-Leblond, J.M., en [Loebl], estudia en profundidad las transformaciones

de Galileo del espacio-tiempo; también denominado grupo de Galileo; y la invariancia
galileana. En particular, estudia el electromagnetismo galileano; es decir, como quedan las
leyes del electromagnetismo si imponemos que ésta sea una teoŕıa relativista galileana (la
cual, obviamente, resulta diferente de la de Maxwell y que no tiene validez experimental).

(v) PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE EINSTEIN. - Se tienen los siguientes dos
POSTULADOS.

(1) Existen SR privilegiados, denominados sistemas de referencia inerciales; con
masa (“de reposo”; ver 6.3*) no nula; con respecto a cada uno de los cuales son válidas las
teoŕıas f́ısicas del tiempo y del espacio establecidas en 1-2 y en 1-3. Aunque el formalismo
matemático adecuado es diferente (“cuadrivectores”, ver P. ej., [Synge1]).

Si bien son válidos los conceptos cinemáticos de movimiento r⃗(t), velocidad v⃗(t) =
dr⃗
dx
(t) y aceleración a⃗(t) = dv⃗

dx
(t) de una part́ıcula con respecto a un SR inercial fijo en I (ver

el caṕıtulo 3), éstos están severamente restringidos por el postulado (2) siguiente (P. ej.,
no existe un movimiento rectiĺıneo uniformemente acelerado en [t0,∞); como el descrito
en 1-3.14).

(2) Con respecto a cualquier SR inercial, toda part́ıcula se mueve con una velocidad
de módulo menor o igual que la constante c.

Existen ciertas part́ıculas (P. ej., fotones), que siempre se mueven en el vaćıo con una
velocidad de módulo c con respecto a cualquier SR inercial. Sólo este tipo de part́ıculas; de
masa nula (“de reposo”, ver 6.3*); tienen esta rapidez c (ver la “Información adicional”
en 1-5.15 para la velocidad de la luz en diferentes medios). ▲

(a) Si una ley o teoŕıa f́ısica es válida con respecto a todos los SR inerciales, di-
remos que dicha ley o teoŕıa f́ısica es relativista einsteiniana o que exhibe (o posee)
invariancia einsteiniana.

(b) El conjunto de todas las teoŕıas y leyes f́ısicas relativistas einsteinianas, suele
denominarse: relatividad especial.

(c) La exigencia que TODAS las leyes y teoŕıas f́ısicas que describen la naturaleza
sean relativistas einsteinianas, se denomina: principio de relatividad de Einstein. ▲

La constante c se denomina (abusando del lenguaje): “la velocidad de la luz” (se
debeŕıa decir: la rapidez de la luz); se tiene: c ≈ 300.000 km/seg; ver 4.7*.

De este principio se deduce entonces la ley de transformación general del espacio-
tiempo entre SR inerciales; denominado: grupo de Poincaré o transformaciones de
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Einstein del espacio-tiempo; aśı como las transformaciones de Einstein de las ve-
locidades y de las aceleraciones de una part́ıcula. En particular, se obtiene que dos SR
inerciales arbitrarios son no rotantes y con velocidades de traslación constantes entre śı de
módulos menores que c. Ver [Terletskii], [Fock] y [Efimov]. Ver también 4.7*.

La parte de las transformaciones de Einstein del espacio-tiempo que no incluye las
traslaciones se denomina: transformación de Lorentz.

La teoŕıa electromagnética de Maxwell es relativista einsteiniana, pero no lo es la
dinámica newtoniana (segunda ley de Newton). En 7.6* vimos cual es la ecuación del
movimiento en relatividad einsteiniana; ver la Rel. (7.3).

Para la caracterización de un movimiento rectiĺıneo uniformemente variado en re-
latividad especial, denominado movimiento hiperbólico (bidimensional en el espacio-
tiempo: (x, t)); ver P. ej., [Rohrlich] (buscar en su ı́ndice: “Uniform acceleration”).

Tanto el principio de relatividad de Galileo como el de Einstein carecen de validez
general en f́ısica. Están condicionados por el hecho que los campos gravitatorios deben ser
muy pequeños.

(vi) La teoŕıa que considera cualquier tipo de campo gravitatorio se suele llamar:
relatividad general; aunque estimamos que seŕıa preferible una denominación como:
teoŕıa de la gravitación; o mejor aun, la del t́ıtulo del libro de [Fock]. Esta teoŕıa cubre
el electromagnetismo de Maxwell y fue establecida por Einstein (ver [EinsteinLWM]) y
Hilbert (ver [Mehra]).

En esta teoŕıa se introduce otro conjunto de SR privilegiados, denominados: sistemas
de referencia localmente inerciales; DIFERENTES de los galileanos y los inerciales;
ver [Bunge] y [Rohrlich], P. ej., y 8.4*. Actualmente se supone que, localmente, con
respecto a cada uno de estos SR el principio de relatividad de Einstein (ver (v)) es válido
sin ningún tipo de restricciones f́ısicas.

Comentarios 7.9. * (Ver 1-7.15, 1-7.16 y 7.8*).
(i) La f́ısica cuántica establecida con respecto a SR galileanos (P. ej., cuando se usa

la ecuación de Schrödinger), se podŕıa denominar: f́ısica cuántica galileana.
(ii) La f́ısica cuántica establecida con respecto a SR inerciales (P. ej., cuando se usa

la ecuación de Dirac), se podŕıa denominar: f́ısica cuántica einsteiniana.
(iii) Las denominaciones generalmente usadas entre f́ısicos(as) de: “f́ısica cuántica no

relativista” y de “f́ısica cuántica relativista” para referirse a estas teoŕıas, son abusos de
lenguaje; inconvenientes a nuestro entender (aunque también los usamos, para abreviar y
dar fluidez a la comunicación con estudiantes o colegas). Ambas teoŕıas son relativistas,
lo que cambia es el principio de relatividad involucrado (el de Galileo o el de Einstein).

(iv) La f́ısica newtoniana y la relatividad especial corresponden a aproximaciones de
las teoŕıas f́ısicas cuánticas newtonianas y einsteinianas, respectivamente; siendo entonces
estas últimas más generales. Pensar P. ej. en el teorema de Ehrenfest.

Sin embargo, esa mayor generalidad de la cuántica resulta bastante curiosa. La cuánti-
ca, newtoniana o einsteiniana, requiere de la f́ısica newtoniana o de la relatividad especial
(según sea el caso), para su formulación. En efecto, presuponen la noción de SR galileanos
o inerciales (según sea el caso). Estos SR no exhiben simultaneamente incertezas en su
posición y cantidad de movimiento (se dice que son “sistemas f́ısicos clásicos”), cuestión
que no ocurre con part́ıculas discretas (“puntuales”) cuánticas.
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(v) La f́ısica cuántica resulta adecuada para describir, no sólo part́ıculas microscópi-
cas (moléculas, átomos, electrones, etc.), sino también objetos f́ısicos macroscópicos como
lo son: el ferromagnetismo (ciertos imanes), la superconductividad y la superfluidez (feno-
menos f́ısicos que el(la) lector(a) seguramente habrá visto referidos).

Comentarios 7.10. (Ver 1-7.18 - 1-7.22). Este comentario, está en realidad dirigido
a estudiantes de un primer curso universitario de f́ısica (elemental).

En todo curso t́ıpico de mecánica newtoniana elemental resultan muy importan-
tes y útiles los ejercicios resueltos, tanto en los libros de texto recomendados (P. ej.,
[ResnickHK1] y [TiplerM1]) como en el dictado de las clases, pues ayudan a la compren-
sión de la materia. En este libro, (debido a que no es un texto “t́ıpico”, véase el prefacio)
se ha mantenido deliberadamente la cantidad de ejercicios resueltos muy por debajo de
lo recomendable en una obra “intermedia” como ésta; prácticamente los hemos obviado.
Dicho ésto, vamos a referirnos a una nociva creencia por parte de muchos(as) estudiantes
(y por desgracia, de algunos(as) profesores(as)), la cual es que en clase se deben resolver
muchos ejercicios para “captar mejor la materia”. Lo que resulta importante y vital es que,
despues de haber asimilado: la materia aśı como los ejercicios resueltos en clase y en los
libros sugeridos para el curso, el(la) estudiante resuelva por śı solo(a) muchos ejercicios

(de los mismos propuestos en abundancia en sus libros). Es una práctica sabia húırle a los
problemarios con ejercicios resueltos; la cantidad de ejercicios resueltos en los textos es
más que suficiente; excepto aquellos que se concentran en la solución de problemas parti-
cularmente complicados y que pueden ser de utilidad para estudiantes “que quieren algo
más”; ver P. ej., [BargerO] (obra avanzada). Sin duda alguna, al seguir el desarrollo de
la resolución de un ejercicio (bien sea en un libro o en clase) todo(a) estudiante realiza
un esfuerzo intelectual; pero ese esfuerzo es despreciable (para exagerar un poco) frente al
que realizaŕıa si lo resolviese por su cuenta. En efecto, en ese desarrollo le proporcionan
(de “gratis”): todas las notaciones, los dibujos, los principios f́ısicos básicos a ser usados,
el manejo de la matemática, etc.; pertinentes al ejercicio. Para apuntalar lo dicho, me
referiré a lo que les digo a mis estudiantes con el fin de combatir esa perniciosa idea; creo
que sin mucho éxito.

El Profesor. - Supongamos dos estudiantes de igual preparación e inteligencia (sea lo
que sea lo que significa esto último), denominados “A” y “B”. A los dos el profesor les
propone que resuelvan un ejercicio para el d́ıa siguiente. Al d́ıa siguiente ninguno de los dos
lo ha resuelto. Sin embargo, A le ha dedicado un buen tiempo de trabajo, “fracasando” en
el intento, y B ni lo ha tocado. Van a consultar al profesor quien les resuelve el ejercicio.
Ambos entienden perfectamente la solución dada por el profesor. Pues bien, despues de
esa consulta, A y B serán dos personas diferentes en cuanto a su madurez en f́ısica. En
efecto, al ver A la solución establece inmediatamente una serie de conexiones cerebrales
que le permiten ver cuales teoŕıas f́ısicas que hab́ıa considerado eran irrelevantes para la
solución del ejercicio, P. ej., o visualizar lo errado que hab́ıan sido los diversos caminos
tomados para encontrar la solución, etc.; cosas que no le ocurren a B.

Un(a) Estudiante. - Caramba profesor, en todo este tiempo usted habŕıa podido re-
solver como dos ejercicios.

Sistema Técnico de Unidades 7.11. (Ver 1-7.23). Vamos a conversar sobre un
sistema de unidades, prácticamente en desuso en f́ısica. Pero no en la vida cotidiana, al
medir pesos en paises que usan el sistema decimal. En este sistema se ha escogido γ = 1
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adimensional en la segunda ley de Newton, siendo sus unidades fundamentales: longitud
(el metro), tiempo (el segundo) y fuerza; denominado sistema técnico de unidades.
Mencionamos este sistema de unidades por algunos eqúıvocos que genera.

La unidad de fuerza, denominada kilogramo fuerza, abreviada kgf, o kilopondio,
se establece de la siguiente manera. Se toma el bloque de platino Iridio que se encuentra
en reposo en el pabellón de Breteuil en Sèvres (cerca de Paŕıs); que ha servido para definir
la unidad de masa: el kilogramo, en el sistema MKS o en el SI. El kilogramo fuerza en
el sistema técnico de unidades se define exactamente como el peso de este bloque patrón
en el lugar donde se encuentra depositado. OJO: NO en otro lugar. Si se transportase el
bloque patrón a otro lugar, P. ej. a la Luna, se podŕıa definir OTRA unidad de fuerza y
otro sistema de unidades diferente del técnico.

En paises que usan el sistema decimal, al medir pesos (P. ej., marchantes en un
mercado; al usar un dinamómetro) usan el kilogramo fuerza; pero se suele denominar
“kilogramo”. Lo que puede provocar confusión con la unidad de masa en los sistemas de
unidades MKS o SI.

En el sistema técnico de unidades la masa es una unidad derivada, denominada uni-
dad técnica de masa, abreviada: utm. Tendremos que 1utm es la masa de una part́ıcula
que adquiere una aceleración de 1m/seg2 si se le somete a una fuerza de 1kgf en cualquier
SR galileano. Se tiene: 1utm=1kgf· seg2/m.

Se ha determinado experimentalmente que la aceleración de la gravedad del blo-
que patrón depositado en el pabellón de Breteuil en Sèvres vale: aG ≈ 9, 81m/seg2. Al
usar la definición de peso, no la segunda ley de Newton, tendremos la equivalencia si-
guiente. El peso del bloque patrón en el sistema MKS o en el SI valdrá aproximada-
mente: 1kg·9, 81m/seg2=9,81N; por lo tanto: 1kgf ≈ 9, 81N. También: 1utm=1kgf·seg2/m
≈ 9, 81N·seg2/m=9,81kg.

Estas equivalencias: 1kgf ≈ 9, 81N, 1utm ≈ 9, 81kg, son válidas en cualquier parte;
en la Luna, en Caracas, en Marte, P. ej. En particular, es INCORRECTO decir que 1kgf
≈ 9, 78N “en Caracas”.

Comentarios 7.12. (Ver 1-7.23 y 1-7.24). La problemática general de la escogencia
de sistemas de unidades, aśı como de la determinación experimental de ciertas magnitudes
f́ısicas se denomina: metroloǵıa. Constituye toda una rama de la f́ısica por śı sola. En la
obra [Bruhat1], aśı como en [Bruhat2], [Bruhat3] y [Bruhat4], se hace mucho énfasis
en diversos problemas relacionados con la metroloǵıa. Para un estudio sobre la metroloǵıa,
ver [Sena].

Se pueden escoger sistemas de unidades en los cuales las unidades fundamentales
sean longitud, tiempo y masa, radicalmente diferentes de sistemas como el MKS o CGS;
incluso escogiendo las mismas unidades: metro, segundo y kilogramo del sistema MKS o
centimetro, segundo y gramo del CGS. En efecto, se puede escoger la constante gravitatoria
G (ver 1-5.12) adimensional y con el valor exacto: G = 1. Con la Rel. 1-(5.13), queda
definida la unidad de fuerza. En este caso se debe determinar experimentalmente el valor
de γ en la segunda ley de Newton (ver la Rel. 1-(7.1)); el cual tiene unidades y adoptará
un valor real positivo diferente de uno. Aunque con este tipo de sistema de unidades
las dimensiones de las unidades fundamentales también son: M, L y T, tendremos que
las dimensiones de otras unidades derivadas pueden ser diferentes de las obtenidas en el
sistema MKS y CGS. P. ej.: [Fuerza]=M2L−2, [G] = 1 y [γ]=ML−3T2; a diferencia de:



224 2. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL MATERIAL DEL CAPÍTULO 1

[Fuerza]=MLT−2, [G] = M−1L3T−2 y [γ]=1 en el sistema MKS y CGS. Este ejemplo
no es académico, pues esa escogencia (G = 1, adimensional) es la que se suele hacer al
circunscribir el estudio a los campos gravitatorios; ver la obra avanzada: [Kellog], P. ej.

Se pueden escoger sistemas de unidades con dos unidades fundamentales, longitud y
tiempo P. ej., en los cuales se tenga γ = 1 y G = 1, adimensionales ([γ] = 1 y [G] = 1);
ver [Sena].

También se puede formular la teoŕıa de la dimensión asociada a otros sistemas de
unidades; como el SI o el técnico (ver 7.11), P. ej. Pero no lo haremos aqúı.

Como la dimensión asociada a cualquier magnitud f́ısica depende del sistema de uni-
dades elegido, tendremos que la dimensión NO es una propiedad intŕınseca, fundamental,
de las magnitudes f́ısicas.

Una pregunta que nos podemos formular es cual es el número de unidades funda-
mentales máximo y mı́nimo que puede tener un sistema de unidades. Es posible formular
sistemas de unidades en los cuales todas las magnitudes f́ısicas sean fundamentales (ver
[Sena]), aśı como sistemas de unidades con una sola magnitud f́ısica fundamental. P. ej.,
al circunscribir el estudio de la f́ısica a la relatividad general (gravitación) es usual esco-
ger un sistema de unidades con una sola unidad fundamental; el tiempo en [Synge2] y el
espacio en [Wald], ver sus apéndices B y F, respectivamente.

Aunque podemos escoger arbitrariamente el número de unidades fundamentales en
un sistema de unidades, en la práctica (salvo para estudios circunscritos a áreas espećıficas
de la f́ısica), conviene elegir sistemas de unidades en los cuales el número unidades fun-
damentales no sea demasiado pequeño ni demasiado grande, como ocurre con el sistema
de unidades MKS, el CGS o el SI, P. ej. Con ello el análisis dimensional, ver 1-7.24, rinde
más sus frutos.
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8. Dinámica con Respecto a SR Newtonianos Arbitrarios

Comentarios 8.1. (Ver 1-8.3). Sabemos de 1-8.2 que ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) = −R(t)−1ω⃗(t)

y de la Rel. 1-(8.4) que α⃗(t) = −R(t)α⃗′(t). En general, NO SE TENDRÁ que: α⃗(t) = dω⃗(t)
dt

es constante en I si y sólo si α⃗′(t) = dω⃗′(t)
dt

lo es.

En efecto, supongamos que dα⃗(t)
dt

y dα⃗′(t)
dt

existen en I. De la Rel. 1-4.30 se tiene:
dα⃗(t)
dt

= ω⃗(t)× α⃗(t)−R(t)dα⃗
′(t)
dt

= R(t)
[
(R(t)−1ω⃗(t))× (R(t)−1α⃗(t))− dα⃗′(t)

dt

]
, al usar

la Rel. B-(1.78). Entonces:

dα⃗(t)

dt
=
d2ω⃗(t)

dt2
= −R(t)

[
dα⃗′(t)

dt
− ω⃗′(t)× α⃗′(t)

]
, en I. (8.1)

De la Rel. (8.1) vemos que; salvo el caso particular en el cual: ω⃗′(t)× α⃗′(t) = 0⃗ en I;
NO SE TENDRÁ que: dα⃗(t)

dt
= 0⃗ si y sólo si dα⃗′(t)

dt
= 0⃗ en I.

Notemos que si ω⃗′(t) ̸= 0⃗ y α⃗′(t) ̸= 0⃗ en I, tendremos que ω⃗′(t) × α⃗′(t) = 0⃗ si y sólo
si los vectores ω⃗′(t) y α⃗′(t) tienen igual dirección en cada instante t de I.

Ejercicio 8.2. (Ver 1-4.4 (3), 1-4.5, 1-4.7, 1-4.8, 1-8.2, 1-8.3, B-1.61 y B-1.62).
Retomemos el ejemplo del carrusel; el SR-(Σ′;O′); ver 1-4.4 (3). Pero supongamos que su
velocidad angular ω⃗(t) con respecto a la Tierra; el SR-(Σ;O); es no nula y arbitraria en I;
aunque derivable. Siendo la derivada: α⃗(t) = dω⃗(t)

dt
, su aceleración angular con respecto a

la Tierra.
Analicémoslo a la luz del operador de rotación R : V′ → V correspondiente. Este

operador ya ha sido estudiado en B-1.61 y está adaptado exactamente a las necesidades de
este ejercicio. Escojámos entonces en el carrusel un sistema de coordenadas rectangulares
X ′Y ′Z ′ (fijo al carrusel) de base ordenada (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′); y en la Tierra, un sistema de

coordenadas rectangulares XY Z (fijo a la Tierra) de igual origen y base ordenada (⃗i, j⃗, k⃗);
ver la Fig. B-16 en B-1.61. Naturalmente, aqúı el ángulo θ dependerá en general del tiempo
en I: θ(t) ̸≡ 0. Al escoger el eje Z en la dirección de la velocidad angular ω⃗(t); tendremos:

ϵdθ(t)
dt

= ωz(t) y ω⃗(t) = ωz(t)k⃗; ver la Rel. 1-(3.76); ϵ = 1, para la orientación derecha
elegida en la Fig. B-16. Por supuesto, también tendremos que R depende del tiempo en
I: R(t).

Notemos que como el sistema de coordenadas X ′Y ′Z ′ y el XY Z son fijos con respecto

al carrusel y a la Tierra respectivamente, los vectores de las bases I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′ e i⃗, j⃗, k⃗ serán
CONSTANTES en I. Sin embargo, el sistema de coordenadas X ′Y ′Z ′ NO SERÁ FIJO
con respecto a la Tierra y los vectores de la base ortonormal: R(t)I⃗ ′,R(t)J⃗ ′,R(t)K⃗ ′ ∈ V

(es decir, los vectores de la base ortonormal I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′ ∈ V′ expresados con respecto a la

Tierra; diferentes de los vectores i⃗, j⃗, k⃗ ∈ V), SERÁN DEPENDIENTES DEL TIEMPO.

Lo análogo ocurre con el sistema de coordenadas XY Z y su base asociada i⃗, j⃗, k⃗ ∈ V; con
respecto al carrusel (con: R(t)−1).

(1) Veamos a continuación como se expresan los operadores R(t), R(t)−1, S(t) y S′(t)
en términos de estas bases, efectuando algunas observaciones.

La matriz M(R(t)) de R(t) en las bases (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′) e (⃗i, j⃗, k⃗), será (ver la Rel.
B-(1.92)):
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M(R(t)) =

 cos θ(t) − sen θ(t) 0
sen θ(t) cos θ(t) 0

0 0 1

 . (8.2)

De la Rel. (8.2) se obtiene directamente:

M(R(t))−1 =M(R(t)−1) =

 cos θ(t) sen θ(t) 0
− sen θ(t) cos θ(t) 0

0 0 1

 . (8.3)

De la Rel. (8.2) se desprende que:

dM(R(t))

dt
=
dθ(t)

dt

 − sen θ(t) − cos θ(t) 0
cos θ(t) − sen θ(t) 0

0 0 0

 . (8.4)

De las Rels. (8.3) y (8.4) se desprende que la matriz M(S(t)) del esṕın S(t) : V → V

del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O): S(t) =
[
dR(t)
dt

]
R(t)−1; ver la Rel. 1-(4.11); en

la base (⃗i, j⃗, k⃗), será:

M(S(t)) =M

([
dR(t)

dt

]
R(t)−1

)
=
dθ(t)

dt

 0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 . (8.5)

Sea c⃗(t) = cx(t)⃗i + cy(t)⃗j + cz(t)k⃗ ∈ V un vector arbitrario. En notación matricial,
tendremos que S(t)c⃗(t), se escribe:

dθ(t)

dt

 0 −1 0
1 0 0
0 0 0

 cx(t)
cy(t)
cz(t)

 = ϵωz(t)

 −cy(t)
cx(t)
0

 (
ϵ
dθ(t)

dt
= ωz(t)

)
. (8.6)

En notación vectorial, la Rel. (8.6) nos indica que: S(t)c⃗(t) = ϵωz(t)(−cy(t)⃗i+ cx(t)⃗j) para
todo vector c⃗(t) ∈ V.

Observemos que tenemos consistencia con la Rel. 1-(4.13). Pues: S(t)c⃗(t) = ω⃗(t) ×
c⃗(t) = ϵωz(t)

(
−cy(t)⃗i+ cx(t)⃗j

)
para todo vector c⃗(t) ∈ V (ver la Rel. B-(1.58)); como

debe ser.
De igual manera, de las Rels. (8.2) y (8.3) se obtiene con respecto a la base (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′)

la matriz M(S′(t)) del esṕın S′(t) : V′ → V′ del SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′),

dado por: S′(t) =
[
dR(t)−1

dt

]
R(t); ver 1-8.2. El resultado es:

M(S′(t)) =M

([
dR(t)−1

dt

]
R(t)

)
=
dθ(t)

dt

 0 1 0
−1 0 0
0 0 0

 . (8.7)

Sea C⃗ ′(t) = C ′
x(t)I⃗

′ + C ′
y(t)J⃗

′ + C ′
z(t)K⃗

′ ∈ V′ un vector arbitrario. En notación

matricial, tendremos que S′(t)C⃗ ′(t), se escribe:
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dθ(t)

dt

 0 1 0
−1 0 0
0 0 0

 C ′
x(t)

C ′
y(t)

C ′
z(t)

 =
dθ(t)

dt

 C ′
y(t)

−C ′
x(t)
0

 . (8.8)

En notación vectorial, la Rel. (8.8) nos indica que para todo vector C⃗ ′(t) ∈ V′

S′(t)C⃗ ′(t) =
dθ(t)

dt
(C ′

y(t)I⃗
′ − C ′

x(t)J⃗
′). (8.9)

Con las Rels. (8.2), (8.3), (8.5), (8.7) y B-(1.87), el(la) lector(a) podrá comprobar fácil-
mente que: M(S′(t)) = −M(R(t)−1)M(S(t))M(R(t)); ver la Rel. 1-(8.3).

Del teorema 1-4.8 se tiene para todo vector C⃗ ′(t) ∈ V′, que S′(t)C⃗ ′(t) = ω⃗′(t)× C⃗ ′(t)
donde ω′(t) ∈ V′ es la velocidad angular del SR-(Σ;O) con respecto al SR-(Σ′;O′). Por lo

tanto, en la base (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′), se tiene para todo vector C⃗ ′(t) ∈ V′ (ver la Rel. B-(1.58)):

S′(t)C⃗ ′(t) = ω⃗′(t)× C⃗ ′(t) = ϵ(ω′
y(t)C

′
z(t)− ω′

z(t)C
′
y(t))I⃗

′+

ϵ(ω′
z(t)C

′
x(t)− ω′

x(t)C
′
z(t))J⃗

′ + ϵ(ω′
x(t)C

′
y(t)− ω′

y(t)C
′
x(t))K⃗

′.

Al comparar esta última expresión de S′(t)C⃗ ′(t) = ω⃗′(t) × C⃗ ′(t) con la Rel. (8.9),

vemos que: ω′
x(t) = ω′

y(t) = 0 y ω′
z(t) = −ϵdθ(t)

dt
. Es decir:

ω⃗′(t) = −ϵdθ(t)
dt

K⃗ ′ = −ωz(t)K⃗
′ = ω′

z(t)K⃗
′. (8.10)

Evaluemos ahora el vector Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t) ∈ V′ definido en la Rel. 1-(8.1). De

ω⃗(t) = ϵ d
dt
θ(t)k⃗ ∈ V y de la Rel. (8.3) se obtiene: cos θ(t) sen θ(t) 0

− sen θ(t) cos θ(t) 0
0 0 1

 0
0

ϵdθ(t)
dt

 = ϵ
dθ(t)

dt

 0
0
1

 . (8.11)

La Rel. (8.11) nos indica que:

Ω⃗′(t) = ϵ
dθ(t)

dt
K⃗ ′ = ωz(t)K⃗

′ = Ω′
z(t)K⃗

′. (8.12)

Con las Rels. (8.10) y (8.12) reencontramos un resultado ya conocido (ver 1-8.2); es

decir, que: ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t).

Supongamos que ω⃗(t) = ϵdθ(t)
dt
k⃗ = ωzk⃗ sea constante y no nulo en I. Tendremos

entonces: θ(t) = θ(t0) + (t− t0)ϵωz, donde t0 y ωz ̸= 0 son constantes.
Observemos que, aunque en este caso R(t) y R(t)−1 dependen del tiempo (ver Rels.

(8.2) y (8.3)) y Ω⃗′(t) = R(t)−1ω⃗(t); Ω⃗′ = ϵdθ(t)
dt
K⃗ ′ será constante en I si y sólo si ω⃗ = ϵdθ(t)

dt
k⃗

lo es. Resultado ya conocido, ver 1-8.3.

En este caso (dθ(t)
dt

constante y no nulo en I), de las Rels. (8.5) y (8.7), se tiene que
S(t) y S′(t) son constantes y no nulos en I (pero R(t) y R(t)−1 NO serán constantes en I).
Lo que ya es conocido, puesto que ω⃗(t) ̸= 0⃗ y ω⃗′(t) ̸= 0⃗ son constantes en I; ver el teorema
1-4.8.

(2) Retomemos el ejemplo del carrusel y el “carrito” (ver 1-4.4 (3)); por ende aqúı:

ω⃗ ̸= 0⃗ es constante en I (ω⃗ = ϵdθ(t)
dt
k⃗ = ωzk⃗;

dθ(t)
dt

̸= 0 constante). Veamos cómo se
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transforman los movimientos del “carrito” con respecto a los SR (Σ;O) y (Σ′;O′) en
términos de estas bases.

Con respecto al SR-(Σ′;O′), tenemos que: r⃗ ′(t) = r⃗ ′ = (x′, y′, 0) es constante en I
(ver 1-4.5), aśı como: r′ =

√
x′2 + y′2 ≡ b con b ∈ R+ (dado); un movimiento de reposo en

I; en notación matricial: r⃗ ′ =

 x′

y′

0

. Con respecto al SR-(Σ;O), tenemos que: r⃗(t) =

(x(t), y(t), 0) depende del tiempo en I (ver 1-4.5); en notación matricial: r⃗(t) =

 x(t)
y(t)
0

.

Con las expresiones matriciales de r⃗ ′, r⃗(t) y la Rel. (8.2); se tiene que R(t)r⃗ ′ = r⃗(t)
(ver 1-4.5) en forma matricial será (verificarlo): cos θ(t) − sen θ(t) 0

sen θ(t) cos θ(t) 0
0 0 1

 x′

y′

0

 =

 x′ cos θ(t)− y′ sen θ(t)
x′ sen θ(t) + y′ cos θ(t)

0

 =

 x(t)
y(t)
0

 .

(8.13)
Cada término de la relación depende del tiempo (ver 1-4.5). De la Rel. (8.13) se tiene:

r⃗(t) = (x′ cos θ(t)−y′ sen θ(t), x′ sen θ(t)+y′ cos θ(t), 0). Por ende: r(t) =
√
x(t)2 + y(t)2 =√

x′2 + y′2 = b (verificarlo). Queda claro que b es el radio del ćırculo, la trayectoria (o bien
parte del ćırculo, según quien sea I) del “carrito” con respecto al SR-(Σ;O). Tenemos un

movimiento circular uniforme en I, pues ω⃗ = ϵdθ(t)
dt
k⃗ ̸= 0⃗ es constante.

En virtud de la Rel. (8.3) y de la (8.13), tenemos que R(t)−1r⃗(t) = r⃗ ′ (ver 1-4.6) en
forma matricial será: cos θ(t) sen θ(t) 0

− sen θ(t) cos θ(t) 0
0 0 1

 x′ cos θ(t)− y′ sen θ(t)
x′ sen θ(t) + y′ cos θ(t)

0

 =

 x′

y′

0

 . (8.14)

Como vemos, las dos matrices del lado izquierdo de la igualdad dependen del tiempo,
pero NO su producto (ver 1-4.6). Es instructivo efectuar este producto de matrices.

El(La) lector(a) podrá completar por śı solo(a) el estudio de cómo se transforman
las velocidades y aceleraciones del “carrito” con respecto a los SR (Σ;O) y (Σ′;O′) en
términos de estas bases (ver 1-4.9 y 1-4.11). También es interesante emprender este tipo
de estudio con el carrusel y el “niño” (ver 1-4.4 (3) y 1-8.3).

Comentarios 8.3. * (Ver 1-8.10). La parte (i) del resultado 1-8.10 corresponde a
la formulación newtoniana de una de las muchas versiones del denominado principio
de equivalencia en relatividad general; ver Pirani en [TrautmanPB]. Ver también a
[Rohrlich] aśı como lo establecido por los demás autores en [TrautmanPB].

Ciertas versiones del principio de equivalencia han sido muy criticadas; ver P. ej.,
[Bunge], [Fock] y [Synge2] (en particular su prefacio).

Experimentos como los de Eötvös, Dicke, etc., comprueban un hecho absolutamente
notable (aunque ya sea “evidente”, gracias a Galileo y a Newton con el “tubo de Newton”),
como lo es que todas las part́ıculas en caida libre adquieren una aceleración gravitatoria
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que no depende del valor de sus masas; y no como se dice a veces, que “la masa inercial
y la masa gravitatoria son proporcionales”; ver 6.3*. Este hecho, que constituyó una de
las gúıas heuŕısticas más importantes para la formulación de la relatividad general, es
actualmente un teorema que se deduce de los axiomas de dicha teoŕıa; ver [Bunge] y
[Synge2], P. ej.; tal como ocurre en mecánica newtoniana (ver el resultado 1-8.10).

Sistemas de Referencia Localmente Galileanos 8.4. * Al considerar la gra-
vitación en la relatividad de Einstein-Hillbert, relatividad general, resultan importantes los
denominados sistemas de referencia localmente inerciales; ver 7.8. En [TaylorW]
se efectúa una discusión elemental sobre este punto; una avanzada la efectúa [Rohrlich]
y Pirani en [TrautmanPB]. Veamos como se traspasa este concepto a la mecánica new-
toniana.

Definición. - (i) Sea un SR-Σ′ en I de masa total positiva. Se tiene, con respecto al
SR-Σ′, una región Z′ que contiene al propio SR-Σ′; fuera de la cual se encuentra un sistema
de cuerpos cerrado en I: S, de masa total positiva. Además del SR-Σ′ y de S se tiene otro
sistema de cuerpos cerrado en I: S ′′, cuyas particulas constituyentes no pertenecen a Σ′ ni
a S. El SR-Σ′, S y S ′′ constituyen un sistema de cuerpos aislado en I, el cual representa el
“universo” que deseamos describir. Supongamos que el campo gravitatorio generado por
S es no nulo en I, homogéneo de dirección constante en Z′ y en I con respecto al SR-Σ′ y
que el SR-Σ′ se encuentra en caida libre con respecto a S.

Consideremos cualquier part́ıcula discreta cerrada en I, perteneciente a S ′′ de masa
m > 0, ubicada en Z′ y con una aceleración a⃗ ′(t) para todo t ∈ I, con respecto al SR-Σ′.

Sea F⃗ ′
LOC(t) la fuerza “resultante” que actúa sobre la part́ıcula en I con respecto al SR-Σ′,

debida a todas las fuerzas ejercidas por: el SR-Σ′, el sistema S y todas las demás part́ıculas
que constituyen S ′′, exeptuando en esa resultante la fuerza gravitatoria resultante ejercida

por S. Denominaremos a F⃗ ′
LOC(t): fuerza resultante local en Z′.

(ii) Supongamos que la expresión: F⃗ ′
LOC(t) = ma⃗ ′(t) sea válida con respecto al SR-Σ′

en Z′ y en I. En ese caso, diremos que el SR-Σ′ es un sistema de referencia localmente
galileano en Z′ y en I. ▲

Hemos exigido que el SR-Σ′ y S tengan masa total no nula, para poder considerar la
caida libre en I de Σ′ con respecto a S; ver 1-6.17. Notemos que la part́ıcula de masa m no
se encuentra necesariamente en caida libre en I con respecto a S; lo estará si: F⃗ ′

LOC(t) = 0⃗
en I.

Como el campo gravitatorio generado por S es homogéneo de dirección constante (no
nulo) en Z′ y en I con respecto al SR-Σ′; ello implica que el SR-Σ′ no rota con respecto
a ese campo (por definición de “homogéneo de dirección constante”; ver 1-2.13). Esa no
rotación del SR-Σ′ corresponde en f́ısica newtoniana a lo que Pirani llama en relatividad
general: SR dinámicamente no rotantes; ver [TrautmanPB].

Como Σ′ se encuentra en caida libre con respecto a S; la F⃗ (ext) que actúa sobre Σ′

(debida a S y S ′′) deberá ser compatible con esta exigencia; ver 1-6.17 (1).
Con el propósito de efectuar algunas discusiones, es común suponer que la fuerza

gravitatoria resultante que ejerce S sobre Σ′ es la gravitatoria y que S ′′ está constituido
unicamente por una part́ıcula de masa m > 0 cuya única interacción posible con Σ′ es la
gravitatoria. En este caso, está implicita la suposición que la fuerza gravitatoria resultante
que ejerce la part́ıcula sobre Σ′ es despreciable. Bajo estas suposiciones la part́ıcula se suele
denominar: part́ıcula de prueba. Podŕıa pensarse que esa interacción gravitatoria entre
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la part́ıcula y el SR-Σ′ es algo más que una posibilidad y que en realidad constituye un
hecho; pues al tener el SR-Σ′ y la part́ıcula una masa no nula, “siempre” deberá existir
una interacción gravitatoria no nula entre éstos. Eso NO ES correcto. En efecto, el SR-Σ′

podŕıa ser, P. ej., el cuerpo ŕıgido (cascarón elipsoidal) señalado en 6.7* (1) ocupando
éste y su interior la región Z′ y la part́ıcula encontrarse en su cavidad, donde sabemos
que el campo gravitatorio producido por Σ′ es exactamente nulo en I (la cápsula de un
astronauta o la cabina de un ascensor podŕıan ser, aproximadamente, el SR-Σ′ de este
tipo).

En 6.7* vimos ejemplos de sistemas de cuerpos cerrados en I que produćıan, exacta-
mente, campos gravitatorios homogéneos no nulos en cierta región Z en I con respecto a
un SR. En la práctica, esa homogeneidad sólo se alcanza de manera aproximada y gene-
ralmente para pequeñas regiones Z del espacio, como en 1-6.16, P. ej.

Sean Σ′ y Σ′′ dos SR localmente galileanos en I, en Z′ y Z′′, respectivamente. Esto dos
SR pueden ser completamente independientes el uno del otro. Por lo tanto, estos dos SR
locamente galileanos podrán estar acelerados y rotando en I entre śı; a diferencia de dos SR
galileanos en I. Con los ejemplos subsiguientes, veremos reflejada este tipo de situación.

Consideremos un SR-Σ′ localmente galileano en Z′ y en I, para el cual haremos dos
suposiciones adicionales:

(a) Todos los objetos f́ısicos pertenecientes a S ′′ se encuentran en Z′.
(b) Las fuerzas externas debidas a S, que sufre Σ′ aśı como los objetos f́ısicos perte-

necientes a S ′′ son, unicamente, fuerzas gravitatorias. ▲
Bajo estas suposiciones, un(a) f́ısico(a) que use al SR-Σ′ y “viva” en la región Z′, sin

poder percatarse de lo que ocurre afuera (no puede “mirar afuera” de Z′), tomará como
válido el que el SR-Σ′ es “galileano” en I (es decir, con respecto al cual es “válida la

segunda ley de Newton”: F⃗ ′
LOC(t) = ma⃗ ′(t)); pues no tendrá manera de detectar en Z′

al campo gravitatorio generado por S (que se encuentra fuera de Z′). Por lo tanto, para

él(ella), F⃗ ′
LOC(t) será la “genuina fuerza resultante” que actúa sobre la part́ıcula ya que

será la única que podrá determinar en Z′. Una manera de resumir la situación es decir
que con respecto al SR-Σ′ en Z′ (esto es: localmente) y en I, se ha “eliminado” al campo
gravitatorio generado por S (es decir, a la fuerza gravitatoria). Naturalmente, si ese(a)
f́ısico(a), consciente que unicamente ha considerado la región Z′, quiere averiguar si su SR-
Σ′ es realmente galileano en I, sabe que entonces (por definición de SRG) debe comprobar
si la segunda ley de Newton es válida en todo el espacio E3′ ; es decir, debe “mirar afuera”
de Z′. Al proceder aśı se percatará que su SR-Σ′ no es galileano, sino solamente localmente
galileano en I y en Z′ .

Resultado. - Consideremos un SR-(Σ′;O′) en I, bajo las suposiciones efectuadas en
(i) de la definición. Supongamos que Σ′ no rota con respecto a un SR galileano (Σ;O)
arbitrario. Entonces, ese SR-(Σ′;O′) será localmente galileano en Z′ y en I. ▲

Verificación. - Sea R el operador de rotación del SR-(Σ′;O′) con respecto al SRG-

(Σ;O), constante en I; pues Σ′ no rota con respecto Σ. Por lo tanto: Ω⃗′ = 0⃗ y dΩ⃗′(t)
dt

= 0⃗
con respecto al SR-(Σ′;O′) en I.

Sea F⃗LOC(t), g⃗(t) y a⃗(t), la fuerza resultante local, el campo gravitatorio en Z (que
corresponde a la región Z′ descrita con respecto al SRG-Σ) debido a S y la aceleración de
la part́ıcula, respectivamente; con respecto al SRG-(Σ;O).
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Tendremos: R−1F⃗LOC(t) = F⃗ ′
LOC(t) y R−1g⃗(t) = g⃗ ′(t) con respecto al SR-(Σ′;O′),

pues estos vectores son absolutos.
F⃗ (t) = F⃗LOC(t) + mg⃗(t) será la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula con

respecto al SRG-(Σ;O). Tendremos: F⃗ (t) = F⃗LOC(t) + mg⃗(t) = ma⃗(t); segunda ley de
Newton.

La aceleración A⃗(t) de cualquier part́ıcula del SR-(Σ′;O′) con respecto al SRG-(Σ;O)
corresponderá a su aceleración gravitatoria a⃗G(t) con respecto a S; ya que el SR-(Σ′;O′) no
rota con respecto al SRG-(Σ;O) y se encuentra en caida libre con respecto a S que genera
un campo gravitatorio homogéneo de dirección constante en Z′ y en I con respecto al SR-
Σ′; y por lo tanto en Z y en I con respecto al SRG-Σ. Tendremos: A⃗(t) = a⃗G(t) = g⃗(t),
pues el SR-Σ es galileano.

En virtud de la Rel. 1-(8.11) tendremos: F⃗ ′(t) = F⃗ ′
LOC(t)+mg⃗

′(t)+mA⃗′(t) = ma⃗ ′(t),
con respecto al SR-(Σ′;O′).

Pero: A⃗′(t) = −R−1A⃗(t) = −R−1g⃗(t) = −g⃗ ′(t); ver 1-(4.21). Entonces: F⃗ ′
LOC(t) =

ma⃗ ′(t), con respecto al SR-(Σ′;O′). Por ende, el SR-(Σ′;O′) será localmente galileano en
Z′ y en I. ■

En este resultado, es posible que el SRG-Σ sea un elemento nuevo, totalmente inde-
pendiente del sistema de cuerpos aislado en I; en cuyo caso el SRG-Σ no interactúa con
ninguna de las part́ıculas constituyentes del sistema aislado. Otras posibilidades son que
el SRG-Σ sea el propio sistema de cuerpos cerrado en I: S o que sea un elemento de S ′′.

Notemos que en la verificacón hemos señalado que en este caso, el campo gravitatorio
generado por S también será homogéneo de dirección constante (no nulo) en Z y en I con
respecto al SRG-Σ (donde Z corresponde a la región Z′ descrita con respecto al SRG-Σ).

Consideremos un caso particular de este resultado en el cual el campo gravitatorio:
g⃗ ′, sea uniforme y no nulo en I y en Z′, con respecto al SR-Σ′. Bajo esta situación el SR-Σ′

tendrá una aceleración gravitatoria: Rg⃗ ′, constante y no nula en I con respecto al SRG-Σ;
ver la verificación del resultado. Por lo tanto, el SR-Σ′ tendrá un movimiento rectiĺıneo
uniformemente variado o uno parabólico en I con respecto al SRG-Σ (dependiendo de su
velocidad inicial; ver 1-3.4).

Ejemplo 1. - Consideremos los cuerpos ŕıgidos señalados en (2), (4) y (5) de 6.8*,
que producen exactamente un campo uniforme no nulo en I en cierta región Z con respecto
a un SRG-Σ. Podemos considerar cada uno de esos cuerpos ŕıgidos como el sistema S en
la definición de SR-Σ′ localmente galileano en I y en Z′ (donde Z′ corresponde a la región
Z, pero descrita con respecto al SR-Σ′); y suponer que Σ′ no rota en I con respecto al
SRG-Σ. Esto nos proporciona tres ejemplos que satisfacen exactamente las suposiciones
del resultado. ▲

Ejemplo 2. - Consideremos la bola ŕıgida de 1-6.14 como el sistema de cuerpos
cerrado en I: S (que entra en la definición de SR-Σ′ localmente galileano en I y en Z′),
siendo además ésta un SRG-Σ. Supongamos que el SR-Σ′ no rota y se encuentra en caida
libre vertical en I con respecto al SRG-Σ. Supongamos que el SR-Σ′ se encuentra en
una región pequeña Z′, de manera tal que el campo gravitatorio sea aproximadamente
homogéneo en Z′ y en I con respecto al SR-Σ′ (lo que significa “pequeña”, está estipulado
en 1-6.14). Vemos que bajo esta situación se satisfacen las condiciones exigidas en el
resultado, pero solamente de manera aproximada. ▲
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Como el SRG-Σ podŕıa ser la Tierra (considerada como una bola cuya densidad sola-
mente depende de la distancia a su centro y como un SR galileano) y el SR-Σ′ un ascensor
“al cual se le ha cortado el cable” (se desprecian u obvian las fuerzas de roce del aire y
todos los dispositivos de seguridad que previenen una caida libre del ascensor); dispositivo
que fue considerado por Einstein; al SR-Σ′ de este ejemplo se le suele denominar: ascensor
de Einstein.

SR-Σ′ localmente galileano en movimiento circular uniforme con respecto
a un SRG-Σ. - Un ejemplo (que no corresponde a la situación planteada en el resultado)
de SR-Σ′ localmente galileano en I y en Z′, que habremos observado en la pantalla de
nuestro televisor es el de una cápsula espacial la cual ocupa una región Z′ en I (el SR-Σ′),
orbitando alrededor de la Tierra (el sistema S, considerada como una bola cuya densidad
solamente depende de la distancia a su centro y como un SRG-Σ) con un movimiento
circular uniforme en I. Habremos visto como un objeto f́ısico, P. ej. un lapiz (la part́ıcula
del sistema S ′′), “suspendido” y en reposo con respecto a la cápsula en un instante dado

permanece en reposo; caso: F⃗ ′
LOC = 0⃗ en I. ▲

Dejamos al cuidado del (de la) lector(a) el estudio de los detalles de esta situación.
Nótese que la cápsula debe estar “presentando la misma cara a la Tierra” en I para que
el campo gravitatorio generado por la tierra sea uniforme en Z′ y en I con respecto a la
cápsula (el SR-Σ′).

Observemos que esa cápsula espacial se encuentra rotando y acelerada con respecto a
un ascensor de Einstein en caida libre vertical en I con respecto a la Tierra; aunque ambos
SR sean localmente galileanos en regiones diferentes.



Caṕıtulo 3

TRABAJO Y ENERGÍA

En este caṕıtulo trataremos algunos tópicos importantes; pertinentes al caso de dos
part́ıculas en interacción mutua (o el de dos medios continuos); aśı como al caso de una
sola part́ıcula (o de un solo medio continuo) sobre la cual actúan fuerzas (debidas a otras
part́ıculas u otros medios continuos) que se supondrán perfectamente conocidas.

Naturalmente, todas las fuerzas que actúan (P. ej.) sobre una part́ıcula serán produci-
das por otras part́ıculas o medios continuos, cuyas posiciones (y por lo tanto velocidades)
deben estar en general completamente determinadas (es decir, sus movimientos) para que
estas fuerzas sean conocidas. Sin embargo, toda la información expĺıcita sobre todos esos
movimientos serán completamente irrelevantes para el desarrollo del caṕıtulo; estando di-
cha información dada en forma impĺıcita a través del conocimimiento preciso de las fuerzas
que actúan sobre la particula.

El conocimiento del movimiento de una part́ıcula será entonces suficiente para lograr
ese objetivo; pero como se verá, no necesario para cierto tipo de fuerzas con respecto a SR
espećıficos (ver 2.7, 2.8, 2.15 y 2.17).

1. Enerǵıa Cinética, Trabajo y Potencia

En esta sección, todos los SR serán arbitrarios; excepción hecha de 1.13 y
1.14, donde los sistemas serán galileanos.

Definición 1.1. Sea una part́ıcula de masa m(t) y velocidad v⃗(t) en un instante t ∈ I
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. La enerǵıa cinética de una part́ıcula o
enerǵıa cinética; denotada K(t); de la part́ıcula en t con respecto al SR-(Σ;O), se define
aśı:

K(t) =
1

2
m(t)v(t)2 (≥ 0). (1.1)

▲

Comentarios 1.2. (i) La enerǵıa cinética es un escalar no negativo: K(t) ≥ 0; cuyo
valor NO depende del origen elegido para el SR.

Es claro que K(t) NO es un escalar absoluto si m(t) > 0 en I; pues aun siéndolo la
masa y el tiempo, la velocidad no lo es. Ver 4-1.4.

Incluso, siempre podremos elegir un SR tal que cualquier part́ıcula tenga enerǵıa
cinética nula (K(t) = 0) en cualquier instante t o en un intervalo de tiempo arbitrario I.
En efecto, seŕıa un SR con respecto al cual la part́ıcula estuviese en reposo en t o en I.

(ii) El análisis dimensional (ver 1-7.25) de la enerǵıa cinética, arroja:

[Enerǵıa Cinética] =ML2T−2. (1.2)

233
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(iii) En los sistemas de unidades MKS o SI, se define como unidad de enerǵıa al Joule;
abreviado: J; aśı: 1N·1m=1J.

En el sistema de unidades CGS, se define como unidad de enerǵıa al ergio; aśı:
1dina·1cm=1ergio.

Tendremos: 1J=1N·1m=105dinas·102cm=107dinas·cm=107ergios.

Definición 1.3. Consideremos un movimiento de una part́ıcula R⃗(s) = (O; r⃗(s)),

con velocidad V⃗(s) = (Q(s); v⃗(s)) en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Sea
F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) cualquier fuerza que actúa sobre la part́ıcula en I. Sean t0 < t′

los extremos de I. Supongamos que existe la integral (de Riemann; incluso en el sentido
impropio, si t0 = −∞ o t′ = ∞); aun valiendo más o menos infinito:

W (F⃗ ; r⃗; I) =
∫ t′

t0

F⃗ (s) · v⃗(s)ds. (1.3)

Diremos que esa integral es el trabajo realizado por una fuerza F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s))

sobre una part́ıcula con un movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s)) en I con respecto a
un SR-(Σ;O) o abreviadamemente: trabajo realizado por una fuerza o trabajo.

Será denotado: W (F⃗ ; r⃗; I) o bien: W (F⃗ ; r⃗), W (F⃗ ) o W .
Para cualquier t ∈ I con t > t0, denotaremos el trabajo en (t0, t] ⊂ I o en [t0, t] ⊂ I

(según que t0 sea un extremo abierto o cerrado, respectivamente):W (t). Es decir,W (t) es la

integral dada por la Rel. (1.3) entre t0 y t:W (t) = W (F⃗ ; r⃗; (t0, t]) oW (t) = W (F⃗ ; r⃗; [t0, t]),

según sea el caso. Dicho de otra manera, se considera W (t) como el trabajo de F⃗ en
función de t ∈ I con t > t0.

Para cualquier t ∈ I, definiremosW (F⃗ ; r⃗; [t, t]) ≡ W ({t}) dado por la intergral (1.3)
entre t y t; como el trabajo instantáneo realizado por una fuerza en t ∈ I. De las
propiedades generales de la integral, tendremos que el trabajo instantáneo en t siempre

será nulo: W (F⃗ ; r⃗; [t, t]) = W ({t}) = 0 para todo t ∈ I; para cualquier fuerza, cualquier
movimiento y cualquier SR. ▲

Comentarios 1.4. (i) Ésta es la definición GENERAL de trabajo realizado por una
fuerza sobre una part́ıcula.

(ii) Por razones de conveniencia, hemos usado las notaciones W (F⃗ ; r⃗; I) o W (F⃗ ; r⃗); y

no: W (F⃗ ; v⃗; I) o W (F⃗ ; v⃗). Se supone que de r⃗ se extrae (derivando) a v⃗.
Se diferenciará W (t), denotando un trabajo en (t0, t] ⊂ I o en [t0, t] ⊂ I con t > t0,

del trabajo instantáneo en t ∈ I: W ({t}).
Hemos debido dar la definición de trabajo instantáneo de manera independiente; pues

hemos excluido de la notación “I”, intervalos del tipo: [t, t] = {t}.
(iii) De las propiedades generales de la integral, tendremos que el trabajo realizado

por cualquier fuerza en los intervalos (supuestamente definidos): [t0, t), [t0, t], (t0, t] o (t0, t)
es el mismo. P. ej., si t = ∞, el intervalo (t0,∞] no está definido, pero śı (t0,∞).

(iv) El trabajo es un escalar real (W (t) ∈ R) o ±∞; cuyo valor NO depende del
origen elegido para el SR.

Es claro que W NO es un escalar absoluto; pues aun siendo la fuerza un vector abso-
luto y el tiempo un escalar absoluto, la velocidad no es un vector absoluto. Sin embargo,
ver el resultado 1.11. Ver 4-1.4.
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Incluso, siempre podremos elegir un SR tal que el trabajo realizado por cualquier
fuerza no nula en un intervalo de tiempo arbitrario I sobre una part́ıcula sea un trabajo
nulo (W = 0) en I. En efecto, seŕıa un SR con respecto al cual la part́ıcula estuviese en
reposo en I.

(v) El análisis dimensional (ver 1-7.25) del trabajo, arroja:

[Trabajo] =ML2T−2. (1.4)

El mismo que la enerǵıa cinética (ver Rel. (1.2)). Por lo tanto las unidades de trabajo
serán el Joule en el sistema MKS o SI y el ergio en el sistema CGS.

Ver 4-1.3
(vi) Obviamente, si F⃗ (t) = 0⃗ en I con respecto a un SR, tendremos que:W (F⃗ ; r⃗; I) = 0

con respecto a cualquier SR (pues F⃗ es un vector absoluto). Si v⃗(t) = 0⃗ en I con respecto

a un SR (part́ıcula en reposo), entonces: W (F⃗ ; r⃗; I) = 0 con respecto a ese SR. Aśı mismo,

si la fuerza es ortogonal a la velocidad en I con respecto a un SR, entonces: W (F⃗ ; r⃗; I) = 0
con respecto a ese SR (P. ej., la fuerza centŕıpeta en un movimiento circular).

(vii) En esta definición, la fuerza F⃗ en I es arbitraria. Puede provenir de interacciones
que dependan expĺıcitamente del tiempo o no, de contacto o de acción a distancia; pudiendo
ser suma de diferentes tipos de fuerza. Por lo tanto, F⃗ tendrá en general una dependencia:
F⃗ (r⃗, v⃗, t). Como r⃗(s) y por lo tanto v⃗(s) deben ser conocidos en I, tendremos que F⃗ tendrá

una dependencia temporal perfectamente conocida en I, que hemos simbolizado: F⃗ (s) para
todo s ∈ I.

(viii) La denominación: trabajo realizado por una fuerza sobre una part́ıcula, cons-
tituye un abuso de lenguaje si W (t) < 0. En este caso debeŕıa decirse: trabajo realizado
por una part́ıcula sobre el agente responsable de la fuerza que actúa sobre ésta.

Este abuso de lenguaje es totalmente rutinario. Ver 4-1.1*.
(ix) De las propiedades generales de la integral, si I es acotado y F⃗ , v⃗ son funciones

continuas en I, automáticamente quedará determinado el trabajo de la fuerza en I (ver
Rel. (1.3)) y será finito: W (t) ∈ R.

(x) Si F⃗ es constante en I; de la Rel. (1.3) y de las propiedades de la integral, si
t0, t ∈ I y t0 ≤ t, se tiene:

W (t) = F⃗ · (r⃗(t)− r⃗(t0)) si t0 < t (W ({t0}) = W ({t}) = 0) . (1.5)

En efecto:
∫ t

t0
F⃗ · v⃗(s)ds = F⃗ ·

∫ t

t0
v⃗(s)ds = F⃗ ·

∫ t

t0

dr⃗(s)
ds
ds = F⃗ · (r⃗(t)− r⃗(t0)).

Notemos que W (t) sólo depende de F⃗ y de los puntos Q0 ≡ Q(t0) y Q ≡ Q(t). NO
depende del movimiento ni de la trayectoria de la part́ıcula. Ver 2.20 (3).

Resultado 1.5. Sea I = I1 ∪ I2 de extremos t0 < t′ y t ∈ I con t0 < t < t′. Ademas,
sea t un extremo de I1 y de I2; y t ∈ I1 o t ∈ I2 (o ambos). Sea λ cualquier escalar absoluto.
Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I, tendremos:

W (F⃗ ; r⃗; I) = W (F⃗ ; r⃗; I1) +W (F⃗ ; r⃗; I2), (1.6)

W (λF⃗ ; r⃗; I) = λW (F⃗ ; r⃗; I). (1.7)
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Verificación. Es obvia de las propiedades generales de la integral. ■

Resultado 1.6. Consideremos una part́ıcula con un movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s))
con respecto a un SR-(Σ;O)) arbitrario en I. Supongamos que sobre la part́ıcula están

actuando n fuerzas F⃗j(s) = (Q(s); F⃗j(s)), j = 1, · · · , n en I. Sea: F⃗ (s) =
∑n

j=1 F⃗j(s).
Tendremos que:

W (F⃗ ; r⃗; I) =
n∑

j=1

W (F⃗j; r⃗; I). (1.8)

Diremos que W (F⃗ ; r⃗; I) es el trabajo total realizado por el sistema de fuerzas que
actúa sobre la part́ıcula en I.

Verificación. Es obvia de las propiedades generales de la integral. ■
Este resultado puede expresarse diciendo que el trabajo total realizado sobre una

part́ıcula en I con respecto a un SR es una magnitud f́ısica aditiva con respecto a
las fuerzas que actúan sobre ésta (ver 1-4.22 (1)). Ver 4-1.2.

El comentario efectuado en 1.4 (viii), también es válido aqúı.

Definición 1.7. Bajo las condiciones impuestas en 1.3 para la definición de trabajo;
definiremos la potencia instantánea suministrada a una part́ıcula con un movi-

miento R⃗(s) = (O; r⃗(s)) por una fuerza F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) en t con respecto a un
SR-(Σ;O) arbitrario en I o abreviadamemente: potencia sumistrada por una fuerza
o potencia; denotada P(t), aśı:

P(t) =
dW

ds
(t). (1.9)

▲

Hemos usado la notación P y no P , para evitar confusiones con el módulo del mo-
mentum total de un sistema de cuerpos; ver 1-6.7.

El comentario efectuado en 1.4 (viii), también es válido aqúı debidamente refraseado
(lo de la “potencia instantánea suministrada a una part́ıcula”).

Resultado 1.8. Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I, se tiene que:

P(t) = F⃗ (t) · v⃗(t). (1.10)

Verificación. Es obvia de la caracterización de W (s) en 1.3 y de las propiedades
generales de la integral. ■

Comentarios 1.9. (i) Bajo las condiciones impuestas en 1.3 y 1.7 para las defini-
ciones de trabajo y de potencia, la Rel. (1.9) y la definición 1-2.11; la potencia media
suministrada por una fuerza a una part́ıcula o potencia media en [t1, t2] ⊂ I
(t1 < t2); vendrá dada por:

P(med) =
1

t2 − t1

∫ t2

t1

F⃗ (s) · v⃗(s)ds = W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2])

t2 − t1
. (1.11)



1. ENERGÍA CINÉTICA, TRABAJO Y POTENCIA 237

(ii) Los conceptos de potencia instantánea y potencia media son muy importantes
f́ısicamente, pues lo que interesa en la práctica no es tanto el trabajo que pueda realizar
una fuerza (P. ej., una fuerza constante y no nula, por pequeña que sea, es susceptible de
realizar un trabajo tan grande como se quiera; con sólo aplicarla a una part́ıcula con un
movimiento rectiĺıneo uniforme en la dirección de la fuerza, un gran lapso de tiempo); sino
el poder realizarlo en el menor tiempo posible, gran potencia.

(iii) La potencia instantánea o media es un escalar real: P(t),P(med) ∈ R; cuyo valor
NO depende del origen del SR elegido. Pero NO es un escalar absoluto, pues aunque el
tiempo lo es el trabajo no. Sin embargo, ver el resultado 1.11. Ver 4-1.4.

(iv) El análisis dimensional (ver 1-7.25) de la potencia, instantánea o media, arroja:

[Potencia] =ML2T−3. (1.12)

(v) En el sistema de unidades MKS o SI se define al Joule/seg como unidad de potencia
(instantánea o media); denominadawatt y denotadaW; aśı: 1Joule/1seg=1Joule/seg=1W.

Tambien se define al kilowatt; denotado kW; aśı: 1kW=103W.
En el sistema de unidades CGS se define al ergio/seg como unidad de potencia (ins-

tantánea o media); que no recibe denominación especial; aśı: 1ergio/1seg=1ergio/seg.
Tendremos: 1W=107ergios/seg.
Ver 4-1.3.
(vi) Si la fuerza es ortogonal a la velocidad en t, tendremos que: P(t) = 0.
(vii) El comentario efectuado en 1.4 (viii), también es válido aqúı debidamente refra-

seado (lo de la “potencia media suministrada a una part́ıcula”).

Resultado 1.10. Consideremos una part́ıcula con un movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s))
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Supongamos que sobre la part́ıcula están

actuando n fuerzas F⃗j(s) = (Q(s); F⃗j(s)), j = 1, · · · , n en I. Sea F⃗ (s) =
∑n

j=1 F⃗j(s).

Sean, para cualquier t ∈ I, Pj(t) y P(t), la potencia instantánea suministrada por F⃗j(t) y

F⃗ (t), respectivamente; j = 1, · · · , n. Tendremos que:

P(t) =
n∑

j=1

Pj(t) =
n∑

j=1

F⃗j(t) · v⃗j(t). (1.13)

Diremos que P(t) es la potencia total suministrada por el sistema de fuerzas a la
part́ıcula en t.

Verificación. Es obvia (hacerla). ■
Este resultado puede expresarse diciendo que la potencia total instantánea suminis-

trada a una part́ıcula en I con respecto a un SR es una magnitud f́ısica aditiva con
respecto a las fuerzas que actúan sobre ésta.

El comentario efectuado en 1.4 (viii), también es válido aqúı debidamente refraseado
(lo de la “potencia total suministrada a una part́ıcula”).

Resultado 1.11. Consideremos dos part́ıculas; la 1 y la 2; las cuales poseen unos

movimientos arbitrarios R⃗1(s) = (O; r⃗1(s)) y R⃗2(s) = (O; r⃗2(s)) de velocidades V⃗1(s) =

(Q1(t); v⃗1(s)) y V⃗2(s) = (Q2(t); v⃗2(s)) en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en

I. Sean: F⃗12(s) = (Q1(s); F⃗12(s)) y F⃗21(s) = (Q2(s); F⃗21(s)), la pareja acción-reacción
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correspondiente a cualquier interacción entre las dos part́ıculas en I; ver la Fig. 1. Para
todo t ∈ I, tendremos que:

P12(t) + P21(t) = F⃗12(t) · v⃗1(t) + F⃗21(t) · v⃗2(t), (1.14)

y

W12(F⃗12; r⃗1; I) +W21(F⃗21; r⃗2; I); (1.15)

son escalares absolutos.

Figura 1.

Verificación. Usemos libremente lo establecido en 1-4, B-1 (en particular, que:RR−1 =
1V; por ende: ω⃗ = 1Vω⃗ = RR−1ω⃗), que una fuerza es un vector absoluto y la tercera ley
de Newton. Suprimiendo la “(s)”, se tiene:

F⃗12 · v⃗1 + F⃗21 · v⃗2 = F⃗12 · (v⃗1 − v⃗2) =
(
RF⃗ ′

12

)
· [R (v⃗ ′

1 − v⃗ ′
2) + ω⃗ ×R (r⃗ ′

1 − r⃗ ′
2)] =

F⃗ ′
12·(v⃗ ′

1 − v⃗ ′
2)+F⃗

′
12·((R−1ω⃗)× (r⃗ ′

1 − r⃗ ′
2)) = F⃗ ′

12·(v⃗ ′
1 − v⃗ ′

2)+(R−1ω⃗)·
(
(r⃗ ′

1 − r⃗ ′
2)× F⃗ ′

12

)
= F⃗ ′

12 · (v⃗ ′
1 − v⃗ ′

2) + (R−1ω⃗) · 0⃗ = F⃗ ′
12 · (v⃗ ′

1 − v⃗ ′
2) = F⃗ ′

12 · v⃗ ′
1 + F⃗ ′

21 · v⃗ ′
2. Con lo que queda

verificada la primera parte del resultado.



1. ENERGÍA CINÉTICA, TRABAJO Y POTENCIA 239

Hemos usado al hecho que: (r⃗ ′
1(s)− r⃗ ′

2(s)) × F⃗ ′
12(s) = 0⃗, si la fuerza es de acción a

distancia o de contacto (r⃗ ′
1(s) = r⃗ ′

2(s)) en I.
Al integrar la igualdad obtenida entre los extremos de I, la segunda parte del resultado

queda verificada. ■

Comentarios 1.12. (i) Sobre las part́ıculas 1 y 2 pueden estar actuando muchas
otras fuerzas de diferente naturaleza; debidas a otras part́ıculas y por supuesto, otras
fuerzas correspondientes a interacciones mutuas entre éstas (diferentes de F⃗12 y F⃗21).

Recalquemos que los movimientos r⃗1(t) y r⃗2(t) de las part́ıculas son completamente
independientes. P. ej., la part́ıcula 1 puede estar en reposo en I con respecto al SR-(Σ;O)

(en particular, en el origen O: r⃗1(t) = 0⃗ en I) y la 2 con un movimiento arbitrario.
(ii) Señalemos que para la verificación, la versión fuerte de la tercera ley de Newton

ha sido necesaria. Pero entre SR no rotantes entre śı (ω(t) = 0⃗ en I); P. ej., SR galileanos ;
de la verificación vemos que sólo basta con la versión debil de la tercera ley de Newton.

(iii) Es curioso que este resultado, de extraordinaria importancia f́ısica, sea ignora-
do prácticamente en todas las obras de mecánica newtoniana, tanto elementales como
avanzadas. Para excepciones, ver [Moreau] y [Truesdell] (obra avanzada).

Como un ejemplo relevante de esta importancia, consideremos dos part́ıculas en inter-
acción; bajo las suposiciones del resultado con respecto a un SR-(Σ;O). Si queremos eva-

luar W12(F⃗12; r⃗1; I)+W21(F⃗21; r⃗2; I), podemos proceder de la siguiente manera. Escojamos
un SR-(Σ′;O′) donde la part́ıcula 2 (P. ej.) se encuentre en reposo en I (P. ej., en el origen

O′: r⃗ ′
2(t) = 0⃗). Por ende: v⃗ ′

2(t) = 0⃗ y W ′
21(F⃗

′
21; r⃗

′
2; I) = 0 en I. Evaluemos: W ′

12(F⃗
′
12; r⃗

′
1; I).

Tendremos entonces que:W12(F⃗12; r⃗1; I) +W21(F⃗21; r⃗2; I) = W ′
12(F⃗

′
12; r⃗

′
1; I). Reciprocamen-

te, si el SR-Σ′ es el de partida y evaluamos W ′
12(F⃗

′
12; r⃗

′
1; I), tendremos determinado

W12(F⃗12; r⃗1; I) +W21(F⃗21; r⃗2; I) en cualquier SR (lo que facilita la evaluación de esa suma
de trabajos en cualquier SR).

(iv) Ver 4-1.5.

Resultado 1.13. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa m > 0, con un

movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s)), de velocidad V⃗(s) = (Q(s); v⃗(s)) y aceleración A⃗(s) =

(Q(s); a⃗(s)) con respecto a cualquier SR galileano (Σ;O) en I. Sea F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) la
fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula en I. Sea cualquier [t1, t2] ⊂ I con t1 ≤ t2 y
t ∈ I. Tendremos:

dK(t)

dt
= P(t) = F⃗ (t) · v⃗(t), (1.16)

∆K = K(t2)−K(t1) = W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]). (1.17)

Verificación. (i) De la Rel. A-(8.12) se tiene: dK(t)
dt

= d
dt
(mv(t)2/2) = mv⃗(t) · dv⃗(t)

dt
=

mv⃗(t) · a⃗(t) = v⃗(t) · F⃗ (t) = P(t).
(ii) La Rel. (1.17) se obtiene al integrar la Rel. (1.16) entre t1 y t2. ■

Comentarios 1.14. (i) De la verificación vemos que es esencial que la part́ıcula sea
cerrada, que exista la aceleración y que el SR sea galileano en I; por lo tanto, de masa
constante y a la cual podemos aplicarle la segunda ley de Newton. Sin embargo, ver 4-4.
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(ii) Las Rels. (1.16) y (1.17) también serán válidas para m = 0 (0 = 0).
(iii) La Rel. (1.16); evidentemente equivalente a la (1.17); se podŕıa denominar: ver-

sión diferencial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para una part́ıcula
cerrada.

El resultado expresado en la Rel. (1.17), se suele denominar teorema del trabajo
y la enerǵıa cinética para una part́ıcula cerrada.

(iv) En 3.9 discutiremos la importancia f́ısica de este resultado.
(v) Ver 4-1.6 y 4-4.1.
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2. Clasificación de las Interacciones y Fuerzas

En esta sección, todos los SR serán arbitrarios
Ya se han establecido ciertas clasificaciones de las interacciones y fuerzas. P. ej., que

dependen o no expĺıcitamente del tiempo, de acción a distancia o de contacto, centrales,
invariables.

En esta sección daremos una clasificación de las interacciones y fuerzas relacionada
con la naturaleza del trabajo que realizan.

Definición 2.1. Consideremos una interacción entre dos part́ıculas o bien, una
part́ıcula o un cuerpo sólido ŕıgido y un medio continuo en I. Diremos que es una in-
teracción de v́ınculo que no realiza trabajo en I, si la suma del trabajo realizado
por la pareja acción-reación correspondiente a esa interacción es nula, para todos los mo-
vimientos posibles de los cuerpos compatibles (ver 5.25) con esas dos fuerzas en I.

Abreviaremos la frase “interacción de v́ınculo que no realiza trabajo”, aśı: interac-
ción de vnt (“vnt” por: “v́ınculo de no trabajo”). ▲

El concepto de “interacción de vnt” es absoluto; es decir, no depende del SR elegido
(ver el resultado 1.11).

Ejemplos 2.2. (i) Toda interacción nula en I es, obviamente, de vnt.
(ii) Toda interacción de contacto en I entre dos part́ıculas es de vnt.

En efecto, como r⃗1(t) = r⃗2(t) en I, tenemos que: W (F⃗12; r⃗1; I) + W (F⃗21; r⃗2; I) =

W (F⃗12; r⃗1; I) +W (−F⃗12; r⃗1; I) = 0.
P. ej., dado un péndulo simple con respecto a un SR-Σ en I (ver 1-7.21 (ii)), tendremos

que la fuerza T⃗ que actúa sobre la part́ıcula (la fuerza centŕıpeta) y su reacción sobre el

extremo de la barra en contacto con la part́ıcula, T⃗ ′, corresponden a una interacción de
vnt en I.

Ver el resultado 2.4 para el caso de un cuerpo o una part́ıcula y un medio continuo.
(iii) Consideremos una superficie ŕıgida e impenetrable en I; ver la Fig 2.
(a) Con respecto a la superficie se desliza o no un cubo o rueda una bola ŕıgida

(resbalando o no; estos dos conceptos, aunque claros, serán precisados en el caṕıtulo 4).

Sea N⃗ la fuerza normal que actúa sobre el cubo o la bola y N⃗ ′ su reacción sobre la
superficie.

La pareja {N⃗ , N⃗ ′}, corresponde a una interacción de vnt en I.
(b) Sobre la superficie se encuentra un cubo, que está en reposo con respecto a la

superficie (u⃗12 = 0⃗) en I. Sea F⃗R la fuerza de roce estático que actúa sobre el cubo y F⃗ ′
R

su reacción sobre la superficie.
La pareja {F⃗R, F⃗

′
R}, corresponde a una interacción de vnt en I.

(c) Supongamos que la bola rueda sin resbalar con respecto a la superficie (este con-
cepto, aunque claro, será precisado en 7-2.5). Sea fR la fuerza de roce estático que actúa

sobre la bola y f⃗ ′
R su reacción sobre la superficie.

La pareja {f⃗R, f⃗ ′
R}, corresponde a una interacción de vnt en I. En 7-2.8 verificaremos

este hecho.
(iv) Existen interacciones de acción a distancia que son de vnt. Ver 2.3.
(v) Existen interacciones de contacto que NO son de vnt. Ver 2.4.
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Figura 2.

Resultado 2.3. Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2, las cuales poseen movi-
mientos arbitrarios, pero con una distancia constante entre éstas en I.

Cualquier interacción entre éstas será de vnt en I.

Verificación. Si la distancia es nula (interacción de contacto), ésto ya ha sido verificado;
ver 2.2 (ii).

Toda pareja acción-reacción corespondiente a una interacción de acción a distancia,
será del tipo: F⃗12 = −F⃗21 = G12(r⃗1 − r⃗2), con G12 = G21; ver la Rel. 1-(5.6).

Pero: d|r⃗1−r⃗2|2
dt

= 2(r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2) = 0; ver la Rel. A-(8.12).

Entonces: F⃗12 · v⃗1 + F⃗21 · v⃗2 = G12(r⃗1 − r⃗2) · (v⃗1 − v⃗2) = 0. ■
Ya sabemos que el hecho que la distancia entre dos part́ıculas sea constante en I es

independiente del SR elegido. Además, tendrá el mismo valor.
Este resultado se aplica a cualquier interacción entre dos part́ıculas de un cuerpo

sólido ŕıgido.

Resultado 2.4. Consideremos una interacción de contacto en I para la cual la pareja
acción-reacción sea del tipo: F⃗12 = −F⃗21 = −γ12u⃗12, siendo γ12 = γ21 una función a
valores reales escalares no negativos (γ12 ≥ 0; ver 1-5.15). Para movimientos arbitrarios,
compatibles con la interacción en I, sea I′ ⊂ I algún intervalo para el cual u⃗12 sea diferente
del vector cero (u⃗12 ̸= 0⃗ en I′). Tendremos:

W (F⃗12; r⃗1; I) +W (F⃗21; r⃗2; I) ≤ 0 en I; (< 0 si γ12 > 0 en I′ ⊂ I). (2.1)

Verificación. Tenemos: F⃗12 · v⃗1 + F⃗21 · v⃗2 = −γ12(v⃗1 − v⃗2) · (v⃗1 − v⃗2) = −γ12 |u⃗12|2 ≤ 0
en I; negativo (< 0) en I′ si γ12 > 0. ■

La Rel. (2.1) será válida con respecto a cualquier SR; ver 1.11.
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Este tipo de interacción NO será de vnt en I′ si γ12 > 0. Nunca será entre dos
part́ıculas; ver 1-5.15. Ver también 2.2 (ii).

Este resultado se aplica, P. ej., a las interacciones de roce dinámico: γ12(t) =

µD (|u⃗12(t)| , t) · N(|u⃗12(t)| , t)/ |u⃗12(t)| para las cuales, en particular: F⃗12 = F⃗21 = 0⃗ si

u⃗12 = u⃗21 = 0⃗, ver la Rel. 1-(5.26); aśı como de roce viscoso: γ12(t) = k12 (|u⃗12(t)| , t), ver
la Rel. 1-(5.28).

Definición 2.5. Consideremos cualquier interacción de vnt en I. Diremos que cual-
quiera de las fuerzas de la pareja acción-reacción correspondiente a esa interacción es una
fuerza de v́ınculo que no realiza trabajo en I con respecto a un SR-Σ, si es nulo su
trabajo realizado sobre el cuerpo para un movimiento dado en I.

Abreviaremos la frase “fuerza de v́ınculo que no realiza trabajo”, aśı: fuerza de vnt.
▲

De la propia definición, se tiene que toda fuerza de vnt con respecto a un SR corres-
ponde a una interacción de vnt. Sin embargo, la rećıproca no es cierta.

Es decir, no toda fuerza proveniente de una interacción de vnt es de vnt con respecto
a un SR. Ésto es claro del hecho que podemos cambiar el valor del trabajo realizado por
una fuerza no nula en I, con solo cambiar de SR.

Dicho de otra manera, el hecho que una fuerza no nula sea de vnt, depende crucial-
mente del SR elegido; a diferencia de una interacción de vnt, que es independiente del SR
elegido.

Ejemplos 2.6. (i) Cualquiera de las fuerzas correspondientes a una interacción nula
en I (ver 2.1 (i)), será de vnt con respecto a cualquier SR.

(ii) Si una fuerza es de vnt en I con respecto a un SR-Σ, entonces también lo será su
reacción con respecto al SR-Σ.

Es obvio, pues la interacción es de vnt.
(iii) Consideremos el ejemplo mencionado en 2.2 (ii). Con respecto al SR-Σ, tanto T⃗

como T⃗ ′ serán fuerzas de vnt en I. Pero en otros SR no lo serán en general.
(iv) Consideremos los ejemplos mencionados en 2.2 (iii), suponiendo que la superficie

se encuentra en reposo con respecto a un SR-Σ (v⃗2 = 0⃗ en I).
(a) Cada una de las fuerzas: N⃗ , N⃗ ′, F⃗R, F⃗

′
R serán de vnt en I con respecto al SR-Σ.

(b) Las fuerzas: f⃗R y f⃗ ′
R, serán de vnt en I si la bola rueda sin resbalar con respecto

al SR-Σ. En 7-2.8 verificaremos este hecho.
Las fuerzas mencionadas en (a) y (b) NO serán en general fuerzas de vnt en I con

respecto al SR-Σ bajo otras condiciones (P. ej., si v⃗2 ̸= 0⃗; aunque u⃗12 = v⃗1 − v⃗2 = 0⃗ y por

ende: v⃗1 ̸= 0⃗) o a otros SR. Pero śı corresponderán a interacciones de vnt; ver 2.2(iii)-(c).

Resultado 2.7. Sea F⃗ = (Q; F⃗ ) cualquier fuerza invariable que actúa sobre una
part́ıcula con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I con t0 < t′ de extremos. Consideremos

cualquier movimiento de la part́ıcula, de velocidad V⃗ = (Q; v⃗) y trayectoria Γ(Q0, Q
′) que

tiene asignada un sentido de recorrido de Q0 a Q′ sin ambigüedad; ver 3.3.

Sea W (F⃗ ; r⃗; I) =
∫ t′

t0
F⃗ (s) · v⃗(s)ds el trabajo realizado por la fuerza sobre la part́ıcula

en I.
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Entonces, para todo movimiento de trayectoria Γ(Q0, Q
′), compatible con la fuerza,

el trabajo realizado por la fuerza sobre la part́ıcula será igual a: W (F⃗ ; r⃗; I) y será de-

notado: W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) o W (Γ(Q0, Q

′)).
Además, su evaluación vendrá dada por la integral de ĺınea (concepto que daremos

por conocido):

W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) = W (Γ(Q0, Q

′)) =

∫
Γ(Q0,Q′)

F⃗ (r⃗) · dr⃗. (2.2)

Verificación. No la efectuaremos. Pero haremos un esbozo de verificación con el cual
daremos de paso una interpretación muy cualitativa de una integral de ĺınea. Es decir,
procederemos “a lo f́ısico”.

Partamos de
∫ t′

t0
F⃗ (s) · v⃗(s)ds. Al dividir el intervalo I en lapos infinitesimales (“muy

pequeños”) de tiempo ∆s ̸= 0 tal que: v⃗(s)ds ≊ ∆r⃗
∆s

∆s = ∆r⃗ corresponda a desplazamien-
tos ∆r⃗ infinitesimales.

Consideremos entonces que los desplazamientos infinitesimales ∆r⃗ son independientes
del tiempo; sólo dependendiendo de la trayectoria Γ(Q0, Q

′).

Como los ∆r⃗ son infinitesimales, podremos considerar la fuerza invariable F⃗ (r⃗) cons-
tante en cada uno de esos desplazamientos. El trabajo infinitesimal δW al recorrer la
fuerza un desplazamiento infinitesimal ∆r⃗ será entonces: δW = F⃗ (r⃗) · ∆⃗r. Usamos δW y
no ∆W , pues ese trabajo no está asociado a una “variación”.

Finalmente, sumamos los trabajos infinitesimales δW correspondientes a todos los
desplazamientos infinitesimales de la trayectoria Γ(Q0, Q

′), obteniendo W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)).

Ésto constituye la idea intuitiva de la integral de ĺınea.
Para captar la independencia del trabajo con respecto al movimiento, enfoquemos

nuestra atención en uno de los desplazamientos infinitesimales ∆r⃗. Tendremos que para
movimientos diferentes de la part́ıcula de misma trayectoria Γ(Q0, Q

′), ésta podrá pasar
cualquier número impar de veces por ∆r⃗.

P. ej., si pasa tres veces; forzosamente pasará dos veces por ∆r⃗ y otra por −∆r⃗ (de

sentido contrario a ∆r⃗). Pero entonces: F⃗ (r⃗) · ∆r⃗ − F⃗ (r⃗) · ∆r⃗ = 0, puesto que la fuerza
es invariable. Enfaticemos, si la fuerza no fuese invariable (dependiese del tiempo o de la
velocidad), este argumento no seŕıa válido. ■

Comentarios 2.8. (i) Este resultado es muy importante. Nos indica que el trabajo
realizado por una fuerza invariable sobre una part́ıcula con respecto a un SR, NO depende
del movimiento de la part́ıcula (en particular, del intervalo de tiempo I), sólo de su trayec-
toria Γ(Q0, Q

′). Dicho de otra manera, la Rel. (2.2) constituye una definición alternativa
de trabajo para una fuerza invariable.

Debido a esta independencia, se dice que el trabajo realizado por una fuerza invariable
sobre una part́ıcula NO depende de la parametrización de la curva Γ(Q0, Q

′). Proporcio-

nar cualquier movimiento r⃗(t) de trayectoria Γ(Q0, Q
′), seŕıa una parametrización de esa

curva.
(ii) En 2.16 y 2.17 veremos que para ciertas fuerzas invariables, el trabajo puede ser

incluso independiente de la trayectoria Γ(Q0, Q
′); dependiendo sólo de Q0 y Q′.
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(iii) En la Rel. (2.2), siempre quedará sobrentendido que la trayectoria Γ(Q0, Q
′)

carece de ambigüedades y que tiene asignada un sentido de recorrido de Q0 a Q′; ver 3.3.
(iv) En algunas obras, incluso avanzadas, el concepto “general” de trabajo se define

mediante la Rel. (2.2). Esto es totalmente incorrecto; pues esta relación está reservada a
las fuerzas invariables.

P. ej., es imposible evaluar el trabajo realizado por la fuerza F⃗ (t) = tu⃗ (donde u⃗
es un vector unitario absoluto constante) en I = [0, 5], sobre una part́ıcula que describe
una trayectoria Γ(Q0, Q

′) con respecto a un SR con esta relación. Para ello será necesario
especificar la velocidad de la part́ıcula en I (por lo tanto su movimiento; integral de la
velocidad) y usar la Rel. (1.3).

(v) La definición general de trabajo realizado por cualquier fuerza (incluso invariable)
sobre una part́ıcula con respecto a un SR está dada por la Rel. (1.3).

(vi) Supongamos evaluado; mediante la Rel. (2.2); el trabajo W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) reali-

zado por una fuerza F⃗ = (Q; F⃗ ) invariable con respecto a un SR-(Σ;O). Si se nos indica
que este trabajo fue realizado en el intervalo de tiempo [t, t′] (con t < t′), tendremos que
la potencia media suministrada a la part́ıcula en [t, t′] con respecto al SR-(Σ;O) vendrá

dada por: P(med) = W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′))/(t′ − t); ver 1.9.

Sin embargo, esta evaluación de W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) no será de utilidad para calcular la

potencia instantánea P(t) suministrada a la part́ıcula en t con respecto al SR-(Σ;O). En

efecto, W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) no depende del tiempo y su derivada temporal será nula.

Para obtener la potencia instantánea; incluso para una fuerza invariable; necesitare-
mos conocer el movimiento de la part́ıcula y evaluar: F⃗ (t)· v⃗(t); o bien, efectuar la derivada
temporal de W (F⃗ ; r⃗; I) dado por la Rel. (1.3); ver las Rels. (1.9) y (1.10).

Comentarios 2.9. Veamos unos resultados evidentes relativos a fuerzas invariables
con respecto a un SR; consecuencias de las propiedades de la integral de ĺınea. El(la)
lector(a) los podrá verificar fácilmente usando los argumentos expuestos en la verificación
del resultado 2.7.

(1) Es evidente que (ver la “NOTA” en 1-3.3):

W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) = −W (F⃗ ; Γ(Q′, Q0)). (2.3)

(2) Sean Γ1(Q0, Q) y Γ2(Q,Q
′) dos trayectorias arbitrarias con Γ1(Q0, Q)∩Γ2(Q,Q

′) =
{Q}; las cuales constituyen la trayectoria Γ(Q0, Q

′), compatible con la fuerza: Γ(Q0, Q
′) =

Γ1(Q0, Q) ∪ Γ2(Q,Q
′), ver 1-3.3. Entonces:

W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) = W (F⃗ ; Γ1(Q0, Q)) +W (F⃗ ; Γ2(Q,Q

′)). (2.4)

(3) Para fuerzas invariables, el resultado 1.6 se expresa aśı:

W (F⃗ ; Γ(Q0, Q
′)) =

n∑
j=1

W (F⃗j; Γ(Q0, Q
′)), (2.5)

donde, evidentemente, Γ(Q0, Q
′) ha de ser compatible con cada una de las fuerzas F⃗j,

j = 1, · · · , n. ▲
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Resultado 2.10. Consideremos una fuerza invariable unidimensional F⃗ = (Q; F⃗ )
que actúa sobre una part́ıcula con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, no identicamente

nula en I. Sea Γ(Q0, Q
′) cualquier trayectoria en la dirección de F⃗ , compatible con ésta.

Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares X en la dirección de la fuerza.
Entonces: r⃗ = x⃗i y F⃗ (r⃗) = Fx(x)⃗i y las correspondencias: Q0 ↔ x0 y Q

′ ↔ x′. Tendremos:

W (Fx;X(x0, x
′)) ≡ W (F⃗ ; Γ(Q0, Q

′)) =

∫ x′

x0

Fx(x)dx, (2.6)

donde la integral es la de Riemann.

Verificación. En efecto, en la Rel. (2.2): F⃗ (r⃗) · dr⃗ = Fx(x)dx. ■
En virtud de las propiedades de esta integral, el valor de W (Fx;X(x0, x

′)) vendrá
dado por el “área signada” (pues puede ser negativa; medida en las unidades de Fx y x)
debajo de la curva descrita por Fx y el eje X entre x0 y x′.

Ejercicio 2.11. Sea Fx(x) = −k(x−x0), x, x0 ∈ R+ una fuerza invariable unidimen-
sional (tipo resorte) con respecto a un SR-Σ; ver 1-(5.19). El trabajo W (Fx;X(x1, x2))
realizado por esta fuerza con respecto al SR-Σ sobre una part́ıcula al recorrer cualquier
trayectoria rectiĺıneaX(x1, x2) a lo largo del ejeX (compatible con la fuerza), desde x1 > 0
hasta x2 > 0; vendrá dado por:

W (Fx;X(x1, x2)) = −1

2
k((x2 − x0)

2 − (x1 − x0)
2). (2.7)

Verificar la Rel. (2.7) integrando directamente y mediante el “área signada” (hacer el
gráfico de Fx en función de x).

Notemos que el valor de W (Fx;X(x1, x2)) SÓLO depende de x1 y x2 (k y x0 son
datos dados, dependientes de la fuerza); ver 2.15, 2.16, 2.17 y 2.20.

Resultado 2.12. Sea F⃗ (r⃗) = f(r) r⃗
r
con r⃗ ̸= 0⃗ cualquier fuerza central invariable con

respecto a un SR-(Σ;O): ver 1-(5.8). Sea Γ(Q1, Q2)) cualquier trayectoria compatible con

F⃗ . Si existe la integral de Riemann
∫ r2
r1
f(r)dr, tendremos que:

W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) =

∫
Γ(Q1,Q2)

F⃗ (r⃗) · dr⃗ =
∫ r2

r1

f(r)dr. (2.8)

Verificación. Tenemos que: F⃗ (r⃗) ·dr⃗ = f(r)
r
r⃗ ·dr⃗. Pero: r⃗ ·dr⃗ = d(r⃗ · r⃗)/2 = dr2/2 = rdr;

de donde se sigue la Rel. (2.8). ■
Notemos que el valor de W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) SÓLO depende de r1 y r2; ver 2.15, 2.16,

2.17 y 2.20.

Ejercicio 2.13. Usar la Rel. (2.8) para verificar lo que sigue (integrando).
(1) Sea γ un escalar absoluto constante y f(r) = γ/r2 (fuerza gravitatoria o de

Coulomb). Entonces:

W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) =

∫ r2

r1

γ

r2
dr = −γ

(
1

r2
− 1

r1

)
. (2.9)

(2) Sea f(r) = −k(r − r0); una fuerza tipo resorte. Entonces:
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W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) =

∫ r2

r1

−k(r − r0)dr = −1

2
k
(
(r2 − r0)

2 − (r1 − r0)
2
)
. (2.10)

Ejercicio 2.14. Sea {F⃗} un campo vectorial uniforme no nulo en Z, de vectores F⃗ =

(Q; F⃗ ) con respecto a un SR-(Σ;O); ver 1-2.13 (4). Sea Γ(Q1, Q2)) cualquier trayectoria

compatible con F⃗ . Tendremos, de manera obvia:

W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) =

∫
Γ(Q1,Q2)

F⃗ · dr⃗ = F⃗ ·
∫ r⃗2

r⃗1

dr⃗ = F⃗ · (r⃗2 − r⃗1). (2.11)

Notemos que el valor de W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)) SÓLO depende de r⃗1 y r⃗2; ver 2.15, 2.16
2.17 y 2.20.

Definición 2.15. Sea Z′′ ⊂ E3 una región de volumen no nulo; en particular Z′′ = E3,
de “volumen infinito” (de área o longitud no nula si se trata de una situación bidimensional
o unidimensional, respectivamente); A ⊂ Z′′ un número finito de puntos excepcionales (en

particular, se puede tener A = ∅) y Z′ ≡ Z′′ −A ⊂ Z′′. Sea {F⃗(r⃗) = (Q; F⃗ (r⃗))} cualquier
campo de fuerzas invariable compatible con Z′ con respecto a un SR-(Σ;O); ver 1-5.25.

Si existe Z ⊂ Z′ (en particular: Z = Z′) y una función h : VZ → R diferenciable (es

decir, h definida en todo Z; ver A-8.14 y la definición 3) a valores escalares y F⃗ (r⃗) =

−∇h(r⃗), diremos que {F⃗} es un campo de fuerzas conservativo o que F⃗ (r⃗) es una
fuerza conservativa en Z con respecto al SR-(Σ;O). ▲

El signo menos es convencional.
Tendremos que la función h(r⃗) es única a menos de un escalar constante. En efecto,

es evidente del resultado 1 (i) y (ii) en A-8.14.
Notemos que toda fuerza nula es conservativa (con cualquier h(r⃗) constante); con

respecto a todo SR. Ver 2.23.
El hecho que una fuerza no nula sea conservativa depende crucialmente del SR; aśı

como el que sea invariable (ver 1-5.8 y 1-5.9).
NO toda fuerza invariable en Z′ con respecto a un SR es conservativa en Z′. En 4 -

2.1 damos un ejemplo.
En el resultado 4 de A-8.14 se exponen cuatro condiciones equivalentes , bajo cual-

quiera de las cuales una fuerza invariable es conservativa. Ver también 2.16.

Sea Z′ compatible con un campo de fuerzas invariable {F⃗ = (Q; F⃗ (r⃗))}, con respecto

a un SR-(Σ;O); pero NO conservativo en Z′. Es posible que exista Z ⊊ Z′ donde {F⃗} sea

conservativo en Z (F⃗ (r⃗) conservativa en Z) con respecto al SR-(Σ;O). Ver un ejemplo en
4 - 2.1, donde Z′ = E3 y Z corresponde a una recta en E3.

Resultado 2.16. Sea F⃗ = (Q; F⃗ ) cualquier fuerza conservativa en Z (por ende, Z es

compatible con F⃗ ) que actúa sobre una part́ıcula con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario:

F⃗ (r⃗) = −∇h(r⃗) y Γ(Q1, Q2) ⊂ Z cualquier trayectoria (por ende, compatible con F⃗ ).

Entonces, el trabajo; que denotaremos: W (F⃗ ;Q1 → Q2) o W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2); realizado

por F⃗ sobre la part́ıcula al recorrer Γ(Q1, Q2), vendrá dado por:
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W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) = −
∫
Γ(Q1,Q2)

∇h(r⃗) · dr⃗ ≡ −
∫ r⃗2

r⃗1

∇h(r⃗) · dr⃗ = − (h(r⃗2)− h(r⃗1)) . (2.12)

Verificación. Es directa de la Rel. (2.2) y el resultado 2 en A-8.14. ■

Comentarios 2.17. (i) Vemos que el trabajoNO depende de la trayectoria Γ(Q1, Q2);
sólo de sus extremos, los puntos Q1 y Q2; es decir, sólo de las configuraciones C1 = {r⃗1}
y C2 = {r⃗2} de la part́ıcula; ver 1-2.7. En particular, si los puntos coinciden: Q1 = Q2

(trayectoria cerrada), el trabajo valdrá cero.

Es por esto, que para fuerzas conservativas usaremos la notación W (F⃗ ;Q1 → Q2); en

vez de W (F⃗ ; Γ(Q1, Q2)), válida para cualquier fuerza invariable (en particular, conserva-
tiva).

(ii) Para fuerzas conservativas, las Rels. (2.3), (2.4) y (2.5), se reescribirán aśı:

W (F⃗ ;Q1 → Q2) = −W (F⃗ ;Q2 → Q1), (2.13)

W (F⃗ ;Q1 → Q2) = W (F⃗ ;Q1 → Q) +W (F⃗ ;Q→ Q2), (2.14)

W (F⃗ ;Q1 → Q2) =
n∑

j=1

W (F⃗j;Q1 → Q2). (2.15)

(iii) El hecho que la función h sea única a menos de una constante es f́ısicamente
irrelevante. Pues lo que importa f́ısicamente son las diferencias de esta función; ver la Rel.
(2.12).

Definición 2.18. Sea F⃗ = (Q; F⃗ ) cualquier fuerza conservativa en Z con respecto a

un SR-(Σ;O) arbitrario: F⃗ (r⃗) = −∇h(r⃗). Sea r⃗0 ∈ VZ (Q0 ∈ Z) un punto fijo arbitrario

(compatible con F⃗ ); que denominaremos punto de referencia. También se podrá escoger
como punto de referencia r⃗0 uno que no sea compatible con la fuerza, pero que corresponda
a un cierto ĺımite de puntos de Z, tal que el ĺımite de h(r⃗) en ese punto exista y sea finito
(con mayor precisión, que: ĺımr⃗→r⃗0 h(r⃗) ∈ R; P. ej., r0 = ∞). Definiremos la enerǵıa

potencial correspondiente a F⃗ : U(F⃗ ; r⃗ → r⃗0) o U(F⃗ ;Q→ Q0); abreviadamente: U(F⃗ ; r⃗),

U(F⃗ ;Q), U(r⃗) o U(Q); para todo r⃗ ∈ VZ (Q ∈ Z), como el trabajo realizado por F⃗ al
trasladar su origen del punto r⃗ (Q) al punto r⃗0 (Q0); en ese orden. ▲

Es decir, ver la Rel. (2.12):

U(F⃗ ; r⃗ → r⃗0) = U(r⃗) = W (F⃗ ; r⃗ → r⃗0) = − (h(r⃗0)− h(r⃗)) . (2.16)

Comentarios 2.19. (i) El orden Q→ Q0 es puramente convencional.
(ii) La enerǵıa potencial de cualquier punto de referencia r⃗0 es nula. En efecto: U(r⃗0) =

U(F⃗ ; r⃗0 → r⃗0) = W (F⃗ ; r⃗0 → r⃗0) = 0. Ver la Rel. (2.16).
(iii) La función enerǵıa potencial depende de la elección del punto de referencia r⃗0. Si

elegimos otro punto de referencia: r⃗ ′
0, en general tendremos definida otra función enerǵıa

potencial: U(F⃗ ; r⃗ → r⃗ ′
0). Pero:
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U(F⃗ ; r⃗ → r⃗ ′
0) = W (F⃗ ;Q → Q′

0) = W (F⃗ ;Q → Q0) +W (F⃗ ;Q0 → Q′
0) = U(F⃗ ; r⃗ →

r⃗0) + U(F⃗ ; r⃗0 → r⃗ ′
0), donde hemos usado la Rel. (2.14). Vale decir:

las enerǵıas potenciales U(F⃗ ; r⃗ → r⃗0) y U(F⃗ ; r⃗ → r⃗ ′
0) sólo difieren por una constante:

U(F⃗ ; r⃗0 → r⃗ ′
0) = W (F⃗ ; r⃗0 → r⃗ ′

0); que NO depende de r⃗.
Este hecho es irrelevante, pues lo que importa f́ısicamente son las diferencias de

enerǵıas potenciales; ver la Rel. (2.19).
(iv) Fijado un punto de referencia r⃗0, la función enerǵıa potencial será única y U(r⃗0) =

0; ver la Rel. (2.16).

(v) Como F⃗ (r⃗) = −∇h(r⃗) y ∇r⃗ h(r⃗0) = 0⃗ (ver el resultado 1 (i) en A-8.14), se sigue
de la Rel. (2.16) que:

F⃗ (r⃗) = −∇U(F⃗ ; r⃗) = −∇U(r⃗). (2.17)

(vi) La interpretación f́ısica del concepto de enerǵıa potencial, es clara de su propia
definición; ver también la Rel. (2.19).

(vii) Como una enerǵıa potencial se define como un cierto trabajo, sus valores serán
escalares y su dimensión será la de un trabajo. Es decir:

[Enerǵıa Potencial] =ML2T−2. (2.18)

Podremos usar entonces las mismas unidades que el trabajo para ésta; P. ej., el ergio
o el Joule.

Resultado 2.20. Para una fuerza conservativa F⃗ = (Q; F⃗ ) con respecto a un SR-
(Σ;O), tendremos:

W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) = −
[
U(F⃗ ; r⃗2 → r⃗0)− U(F⃗ ; r⃗1 → r⃗0)

]
= − [U(r⃗2)− U(r⃗1)] , (2.19)

donde r⃗0 es el punto de referencia elegido.

Verificación. De las Rels. (2.13), (2.14) y (2.16), se sigue que: W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) =

W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗0) + W (F⃗ ; r⃗0 → r⃗2) = W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗0) − W (F⃗ ; r⃗2 → r⃗0) = U(F⃗ ; r⃗1 →
r⃗0)− U(F⃗ ; r⃗2 → r⃗0). ■

Con lo ya visto, tenemos que W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) será independiente de la elección del
punto de referencia r⃗0.

Ejemplos 2.21. Veamos unos ejemplos importantes de fuerzas conservativas con
respecto a un SR-(Σ;O) y sus respectivas enerǵıas potenciales.

Si bien el punto de referencia r⃗0 puede elegirse de manera arbitraria, es usual para
ciertas fuerzas de gran interés f́ısico elegir este punto siempre de la misma manera. Prefe-
riblemente, de manera tal que h es anule en r⃗0; con lo que: U(F⃗ ; r⃗ → r⃗0) = U(r⃗) = h(r⃗),

ver la Rel. (2.16). Posteriormente, se omite la referencia expĺıcita a esa elección; dejándola
sobrentendida. Es lo que haremos con los ejemplos siguientes de fuerzas conservativas.

(1) Sea γ un escalar absoluto constante y F⃗ (r⃗) = γ r⃗
r3

con r⃗ ̸= 0⃗ (una fuerza central
invariable) con respecto a un SR-(Σ;O). Esta fuerza es conservativa, con: h(r⃗) = h(|r⃗|) =
h(r) = γ

r
+ λ (λ escalar constante). Ver el ejercicio 2 en A-8.14.
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Si elegimos el punto de referencia r⃗0 como cualquier “punto en el infinito” (“r0 = ∞”);
es decir, el ĺımite r0 → ∞ (la escogencia usual) e imponemos que ĺımr0→∞ h(r0) = 0; como
ĺımr0→∞

1
r0

= 0, tendremos:

U(F⃗ ; r⃗) = U(r⃗) = U(r) =
γ

r
, r⃗ ̸= 0⃗. (2.20)

En este caso el punto de referencia no es compatible con la fuerza.
Este ejemplo es importante, pues atañe la fuerza gravitatoria (γ = −GmM) y la de

Coulomb (γ = KqQ); ver las Rels. 1-(5.11) y 1-(5.14).
Notemos que con las Rels. (2.19) y (2.20) reobtenemos la Rel. (2.9).

(2) Sea F⃗ (r⃗) = −k(r − r0)
r⃗
r
con r⃗ ̸= 0⃗ (una fuerza central invariable tipo resorte; ver

la Rel. 1-(5.17)) con respecto a un SR-(Σ;O). Esta fuerza es conservativa, con: h(r⃗) =
h(|r⃗|) = h(r) = k

2
(r − r0)

2 + λ (λ escalar constante). Ver el ejercicio 3 en A-8.14.
Si elegimos el punto de referencia r⃗0 como cualquier punto a la distancia r0 > 0 del

origen O e imponemos que h(r⃗0) = 0, tendremos:

U(F⃗ ; r⃗) = U(r⃗) = U(r) =
k

2
(r − r0)

2, r⃗ ̸= 0⃗. (2.21)

Notemos que con las Rels. (2.19) y (2.21) reobtenemos la Rel. (2.10).

(3) Sea {F⃗} un campo vectorial uniforme no nulo en Z, de vectores F⃗ = (Q; F⃗ ) con

respecto a un SR-(Σ;O); por lo tanto, con F⃗ constante en Z. Esta fuerza es conservativa,

con: h(r⃗) = −F⃗ · r⃗ + λ (λ escalar constante). Ver el ejercicio 4 en A-8.14.
En este caso es conveniente elegir el origen O del SR, tal que: O ∈ Z. Entonces, si

elegimos el punto de referencia: r⃗0 = 0⃗ e imponemos que h(r⃗0) = 0, tendremos:

U(F⃗ ; r⃗) = U(r⃗) = −F⃗ · r⃗. (2.22)

Observemos que esta h(r⃗) y U(r⃗), NO son del tipo h(r) y U(r), respectivamente.
Notemos que con las Rels. (2.19) y (2.22) reobtenemos la Rel. (2.11).

Para el caso particular de una fuerza gravitatoria: F⃗G = mg⃗ (ver 1-6.14 y 1-6.16), se
obtiene:

U(F⃗G; r⃗) = U(r⃗) = −mg⃗ · r⃗. (2.23)

Si elegimos un sistema de coordenadas XY Z asociado al SR-(Σ;O) con respecto al

cual F⃗ = Fzk⃗ o F⃗G = FGzk⃗ = mgzk⃗, tendremos:

U(F⃗ ; z) = U(z) = −Fzz o U(F⃗G; z) = U(z) = −mgzz. (2.24)

Como las coordenadas x, y no aparecen en la Rel. (2.24) se obtendrá la misma enerǵıa
potencial al escoger cualquier punto (x, y, 0) de Z en el plano XY , como punto de refe-
rencia; en vez del origen (0, 0, 0). Por ello es usual; abusando del lenguaje; referirse a U(z)
dada por la Rel. (2.24) como la enerǵıa potencial con respecto al plano XY .

(4) Sea F⃗ (x) = Fx(x)⃗i = −k(x − x0)⃗i con x, x0 > 0 (una fuerza unidimensional
invariable tipo resorte; ver la Rel. 1-(5.19)) con respecto a un SR-(Σ;O). Esta fuerza es
conservativa, con: h(x) = k

2
(x−x0)2+λ (λ escalar constante). Ver el ejercicio 5 en A-8.14.
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Si elegimos x0 como punto de referencia e imponemos que h(x0) = 0, tendremos:

U(F⃗ ;x) = U(x) =
k

2
(x− x0)

2, x, x0 > 0. (2.25)

Notemos que la Rel. (2.7) es de obtención inmediata, al usar las Rels. (2.19) y (2.25).
(5) Para el caso de una fuerza central conservativa la part́ıcula 2 podŕıa estar en reposo

en cualquier punto r⃗2 ̸= 0⃗ (con sólo trasladar el origen del SR). En ese caso la enerǵıa
potencial de la part́ıcula 1, será: U12 = U(|r⃗1 − r⃗2|). La fuerza sobre la part́ıcula 1 debida
a la 2 será menos el gradiente de U con respecto al vector r⃗1. Se debe precisar este hecho
de alguna manera en el śımbolo “∇′′; P. ej.: ∇r⃗1 . Con lo cual: F⃗12 = −∇r⃗1U(|r⃗1 − r⃗2|).

Notemos que aunque F⃗12 = −F⃗21, se tiene que: U12 = U21. ▲
Observación importante. - Dada una fuerza central F⃗12 (ver la Rel. 1-(5.7)), co-

rrespondiente a una interacción central (P. ej., gravitatoria, de Coulomb o de tipo resorte);

es TOTALMENTE ERRONEO decir que ésta es conservativa. SÓLO será conservativa
con respecto a SR muy particulares, aquellos con respecto a los cuales sea invariable; en
particular, con r⃗2(t) constante en I con respecto a esos SR (sin pérdida de generalidad, si

r⃗2(t) = 0⃗). Para mayor precisión, ver 2.22.
Notemos que puede ser que NO exista un SR donde una fuerza de acción a distancia

sea invariable. P. ej., si el producto de las dos masas (escalares absolutos) es no nu-
lo y depende del tiempo en una interacción gravitatoria; esta fuerza (central) dependerá
expĺıcitamente del tiempo y NO será invariable (por ende, NO será conservativa); sea cual
sea el SR elegido (incluso en un SR donde r⃗2(t) sea constante).

En general, el hecho que cualquier fuerza no nula sea conservativa, depende CRU-
CIALMENTE del SR elegido (pues debe ser invariable). ▲

Resultado 2.22. Toda fuerza central invariable con respecto a un SR-(Σ;O):

F⃗ (r⃗) = f(r) r⃗
r
con r⃗ ̸= 0⃗ (ver la Rel. 1-(5.8)), tal que existe (es finita) la integral de

Riemann (impropia si r0 = ∞):
∫ r2
r1
f(r)dr para todo punto Q1, Q2 compatible con F⃗ , es

conservativa. En efecto, al definir su enerǵıa potencial:

U(F⃗ ; r⃗ → r⃗0) = U(|r⃗|) = U(r) =

∫ r0

r

f(s)ds, (2.26)

donde r⃗0 es un punto de referencia; tendremos consistencia (ver la definición 2.15), pues:

dU(r)

dr
= −f(r) y ∇U(r) = −f(r) r⃗

r
= −F⃗ (r⃗). (2.27)

Verificación. De la Rel. (2.8) vemos que la (2.26) define una enerǵıa potencial.
En virtud de las propiedades de la integral, tendremos que U(r) =

∫ r0
r
f(s)ds =

−
∫ r

r0
f(s)ds y: dU(r)

dr
= −f(r). Al tomar el gradiente de U(r⃗), del ejercicio 6 en A-8.14:

∇U(r⃗) = ∇U(r) = −f(r)∇r = −f(r) r⃗
r
. ■

Como ejercicio de consistencia, volver a hallar las Rels. (2.20)-(2.21) con la Rel. (2.26).

Definición 2.23. Clasificación de las Fuerzas. Consideremos una part́ıcula, vin-
culada a condiciones f́ısicas precisamente establecidas, sobre la cual estan actuando fuer-
zas bien conocidas con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Entonces, bajo todas estas
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condiciones f́ısicas, establezcamos la siguiente clasificación de las fuerzas; que depende de
la naturaleza del trabajo que realizan.

(1) TODAS las fuerzas de vnt y todas las demás cuyo trabajo sea nulo, las denomi-
naremos: fuerzas de trabajo nulo.

Un ejemplo de las “demás” puede ser una fuerza central conservativa. P. ej., una
fuerza F⃗ (r⃗) tipo resorte no nula (ver la Rel. 1-(5.17)) actuando sobre una part́ıcula con un
movimiento circular de centro O con respecto a un SR-(Σ;O) en I (r1 = r2 o r⃗·dr⃗ = 0; ver la

Rel. (2.8)). Otro ejemplo seŕıa la reacción F⃗21 a una fuerza invariable F⃗12 correspondiente
a una interacción de acción a distancia; pues r⃗2(t) es constante en I, ver 1-5.9 (ii).

(2) TODAS las fuerzas conservativas, que NO sean de trabajo nulo.
Por comodidad de lenguaje es usual referirse a todas las fuerzas conservativas, sobren-

tendiendo que se han excluido las de trabajo nulo.
(3) TODAS las restantes (que NO sean del tipo (1) o (2)), que denominaremos:

fuerzas complementarias. ▲

La denominación “fuerza complementaria” no es de uso común.
Notemos que esta clasificación no sólo depende de las fuerzas, sino también del SR o

de las circunstancias f́ısicas particulares en las cuales se encuentre la part́ıcula. P. ej., el
caso de la fuerza tipo resorte mencionada en (1), puede ser sólo del tipo (2); conservativa;
en otras situaciones. Aśı mismo, una fuerza central con respecto a un SR-(Σ;O) en I, será
conservativa (de tipo (2)) si es invariable y no es de trabajo nulo o complementaria (de
tipo (3)) si no es invariable. En 4-2 veremos un ejemplo de una fuerza no identicamente
nula en Z′ = E3 correspondiente a una interacción de acción a distancia, invariable en I
con respecto a un SR-(Σ;O) pero NO conservativa (de tipo (3)). Si el producto de las dos
masas es no nulo y depende del tiempo en una interacción gravitatoria, la fuerza NO será
conservativa sea cual sea el SR elegido (incluso en un SR donde r⃗2(t) = 0⃗); será del tipo
(3).

En 3.3 y 3.6 - 3.9, veremos la importancia e interés f́ısico que reporta esta clasificación.
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3. Enerǵıa Mecánica

En esta sección; excepción hecha de 3.6 - 3.9, donde los SR serán galileanos;
todos los SR serán arbitrarios .

En esta sección usaremos la clasificación de las fuerzas establecida en 2.23. Recordemos
que esta clasificación DEPENDE de las circunstancias f́ısicas particulares a la cuales esta
sometida la part́ıcula con respecto a un SR.

Definición 3.1. Consideremos una part́ıcula sobre la cual estan actuando n fuerzas

conservativas (ver 2.23) con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I: F⃗k = (Q; F⃗k), k =

1, · · · , n; de enerǵıas potenciales respectivas U(F⃗k; r⃗), cada una con su propio punto de

referencia. Sea F⃗ = (Q; F⃗ ) con F⃗ =
∑n

k=1 F⃗k la fuerza total de ese sistema de fuerzas.

(1) Definiremos a U(F⃗ ; r⃗) = U(r⃗), la enerǵıa potencial total del sistema de
fuerzas con respecto al SR-(Σ;O), aśı:

U(F⃗ ; r⃗) = U(r⃗) =
n∑

k=1

U(F⃗k; r⃗). (3.1)

(2) Cuando el sistema de fuerzas corresponda a todas las fuerzas conservativas que
están actuando sobre la part́ıcula; de acuerdo a la clasificación 2.23; denominaremos a
U(F⃗ ; r⃗) dada por la Rel. (3.1): enerǵıa potencial de la part́ıcula con respecto al SR-
(Σ;O). ▲

Comentarios 3.2. Señalemos que siempre será posible elegir un mismo punto de
referencia r⃗0, compatible con las n fuerzas.

Elegido o no un punto de referencia común, dada U(F⃗ ; r⃗), siempre podremos redefinir

la enerǵıa potencial de la part́ıcula U ′(F⃗ ; r⃗) = U(F⃗ ; r⃗)−U(F⃗ ; r⃗0) con lo que: U ′(F⃗ ; r⃗0) = 0
para cualquier punto r⃗0, compatible con las n fuerzas.

En la práctica, esta última posibilidad no se explota, pues lo f́ısicamente importante
son las diferencias de enerǵıas potenciales. De hecho, tendremos:

W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) = −
[
U(F⃗ ; r⃗2)− U(F⃗ ; r⃗1)

]
= − [U(r⃗2)− U(r⃗1)] , (3.2)

donde W (F⃗ ; r⃗1 → r⃗2) es el trabajo total realizado por las n fuerzas al pasar la part́ıcula
de la configuración C1 = {r⃗1} a la C2 = {r⃗2}; ver 1-2.7.

Aunque la Rel. (3.2) es obvia, recomendamos verificarla.
Con esta definición tenemos que la enerǵıa potencial total de una part́ıcula es una

magnitud f́ısica aditiva con respecto a las fuerzas conservativas; ver 1-4.22 (1).

Comentarios 3.3. Veamos la utilidad de la clasificación de las fuerzas; ver 2.23.
(1) Para ello, consideremos una part́ıcula que posee un movimiento R(t) = (O; r⃗(t))

con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I, de extremos t1 < t2. Evaluemos el trabajo

W (F⃗ ; r⃗; I) realizado por la fuerza resultante F⃗ = (Q; F⃗ ) sobre la part́ıcula.
Al tener clasificadas todas las fuerzas que actuan sobre la part́ıcula, empezamos por

desentendernos de todas las fuerzas de trabajo nulo; pues el trabajo total de estas fuerzas
es nulo. Luego pasamos al trabajo total realizado por todas las fuerzas conservativas que
no sean de trabajo nulo; que viene dado por la Rel. (3.2).
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Finalmente, evaluamos el trabajo total realizado por todas las fuerzas complementa-
rias; que denotaremos: W (F⃗com; r⃗; I).

Tendremos entonces:

W (F⃗ ; r⃗; I) = − [U(r⃗2)− U(r⃗1)] +W (F⃗com; r⃗; I). (3.3)

(2) Si no existiesen fuerzas complementarias; F⃗com = 0⃗; tendŕıamos: W (F⃗com) = 0. No
seŕıa necesario el conocimiento del movimiento de la part́ıcula en I. El trabajo realizado por
la fuerza resultante vendŕıa dado por la Rel. (3.2) donde F⃗ seŕıa la fuerza total conservativa
que actúa sobre la part́ıcula.

(3) Si las fuerzas complementarias fuesen todas invariables con respecto al SR-(Σ;O);

tendŕıamos que evaluar entonces W (F⃗com; Γ(Q1, Q2)). No seŕıa necesario el conocimiento
del movimiento de la part́ıcula en I, sólo de su trayectoria Γ(Q1, Q2).

(4) En general, si una de las fuerzas complementarias; P. ej., F⃗comk; no es invariable

en I, la evaluación de W (F⃗comk; r⃗; I), requerirá del conocimiento del movimiento de la
part́ıcula en I.

Sin embargo, ocurren casos en los cuales, aun no siendo F⃗comk una fuerza invariable en
I, la evaluación de W (F⃗comk; r⃗; I) no requiere del conocimiento “completo” del movimiento
de la part́ıcula, sino solamente de un conocimiento “parcial” de éste. Veamos un ejemplo.

Consideremos la parte (i) del ejercicio 1-7.20. Sea L distancia entre A y B. Sabemos
que el bloque fue directamente de A hasta B (siempre en el mismo sentido) y luego
directamente de B hasta A; según un cierto movimiento (que desconocemos). El trabajo
realizado por la fuerza de roce dinámico en el recorrido A → B → A, será: (−µDmgL) +
(−µDmgL) = −2µDmgL con respecto al SR-Σ. La fuerza de roce dinámico no es invariable,
pues depende de la velocidad relativa de la part́ıcula; ver 1-5.15 (i).

(5) Puede ocurrir que la clasificación de una fuerza (ver 2.23) sea engorrosa. Ésto no
representa problema alguno, pues lo que interesa es evaluar correctamente el trabajo de
esa fuerza. En última instancia, si se desea, siempre se puede suponer que se trata de una
fuerza complementaria.

Definición 3.4. Consideremos una part́ıcula cerrada de masa m, sobre la cual están
actuando un conjunto de fuerzas arbitrarias. Sea C = {r⃗} cualquier configuración de la
part́ıcula (ver 1-2.7) compatible con las fuerzas y v su rapidez, con respecto a un SR-(Σ;O)
arbitrario. Sea K la enerǵıa cinética de la part́ıcula y U(r⃗) su enerǵıa potencial (ver 3.1).
Definiremos a E, la enerǵıa mecánica de la part́ıcula con respecto al SR-(Σ;O), aśı:

E = K + U(r⃗) =
1

2
mv2 + U(r⃗). (3.4)

▲

Comentarios 3.5. (i) Notemos que en esta definición no esta involucrado el movi-
miento de la part́ıcula en I ni el de su trayectoria; ni siquiera su estado S = {r⃗, v⃗}, pues
no es necesaria su velocidad v⃗, sólo su rapidez v.

(ii) Tal como U , la enerǵıa mecánica E está definida a menos de una constante. Pero
ésto es irrelevante, pues (como veremos en 3.6) lo f́ısicamente importante son las diferencias
de enerǵıa mecánica.
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(iii) La enerǵıa mecánica es una suma de enerǵıa cinética y potencial, por lo tanto su
dimensión será:

[Enerǵıa Mecánica] =ML2T−2. (3.5)

Podremos usar entonces como sus unidades al ergio o al Joule, P. ej.

Resultado 3.6. (Teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica). Consideremos

una part́ıcula cerrada, con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)) de aceleración definida; con
respecto a cualquier SR galileano (Σ;O) en I. Para todo t ∈ I, sea E(t) la enerǵıa mecánica
de la part́ıcula. Sean t1 ≤ t2 dos instantes arbitrarios de I. Entonces:

∆E = E(t2)− E(t1) = W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]), (3.6)

donde W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) es el trabajo realizado por todas las fuerzas complementarias que
actúan sobre la part́ıcula.

Verificación. De 1.13 tenemos que: W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]) = ∆K = K(t2) − K(t1) y que

W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]) = − [U(r⃗2)− U(r⃗1)] +W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) = −∆U +W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) en

virtud de la Rel. (3.3). Entonces: ∆K = −∆U + W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]). La Rel. (3.6) se
desprende entonces de la definición 3.4. ■

Comentarios 3.7. (i) Este importante resultado no es más que una reescritura, muy
conveniente, del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética (ver 1.13 y 1.14; Rel. (1.17));
aprovechando la clasificación de las fuerzas (ver 2.23).

(ii) Es crucial que el SR sea galileano y que exista la aceleración, pues lo es para el
establecimiento del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética. Sin embargo, ver 4-4.

(iii) En 3.3 vimos que para la evaluación de W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]); y por lo tanto la de
la Rel. (3.6); no siempre se requiere el conocimiento del movimiento de la part́ıcula. A
veces puede bastar un conocimiento “parcial” del movimiento; P. ej., la trayectoria de la
part́ıcula.

Resultado 3.8. (Teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica). Con-

sideremos una part́ıcula cerrada (con m > 0), con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t)) de
aceleración definida; con respecto a cualquier SR galileano (Σ;O) en I. Sea cualquier
[t1, t2] ⊂ I con t1 ≤ t2 y t ∈ I. Entonces:

∆E = E(t2)− E(t1) = 0, (3.7)

en I, o lo que es lo mismo (si E1 ≡ E(t1) y E2 ≡ E(t2)):

E1 = K1 + U(r⃗1) = K2 + U(r⃗2) = E2, (3.8)

si y sólo si: W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) = 0 para todo [t1, t2] ⊂ I.
En virtud de la Rel. (3.8) tendremos que la enerǵıa mecánica es constante y diremos

que se conserva la enerǵıa mecánica de la part́ıcula en I.

Verificación. Es obvia del resultado 3.6. ■
Es crucial que el SR sea galileano y que sepamos, f́ısicamente, que existe la aceleración;

pues lo es para el establecimiento del teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica.
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Notemos que pueden existir fuerzas complementarias de trabajo no nulo. Lo impor-
tante es que W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) = 0.

Si NO existen fuerzas complementarias (W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) = 0) o todas las fuerzas
complementarias son invariables (pero no conservativas) en I con respecto al SRG y que

W (F⃗com; Γ(Q1, Q2)) = 0; NO será necesario el conocimiento del movimiento de la part́ıcula
para la aplicación del resultado. Bastará con especificar la trayectoria Γ(Q1, Q2) aśı como
la rapidez v1 y v2, de la part́ıcula.

Comentarios 3.9. (i) Conversemos sobre el interés f́ısico del teorema del trabajo y
la enerǵıa cinética (ver 1.13), del teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica (ver 3.6) y del
teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica (ver 3.8).

Para ello supongamos que la masa m > 0 de una part́ıcula es conocida aśı como todas
las fuerzas que actúan sobre ésta en I, por ende la fuerza resultante. Entonces:

(ii) Si conocemos el estado de la part́ıcula S(t0) = {r⃗(t0), v⃗(t0)} en algún instan-
te t0 ∈ I con respecto a un SRG-(Σ;O), en principio, podremos hallar su movimiento

R⃗(t) = (O; r⃗(t)) en I v́ıa la segunda ley de Newton. De contar con R⃗(t), tendremos toda
la información f́ısica sobre la part́ıcula.

Recordemos que para hallar R⃗(t) con la segunda ley de Newton, deberemos incorporar
TODAS las fuerzas, incluso las de trabajo nulo; no nos podemos “olvidar” de éstas (si son
no nulas en I).

Ya sabemos que hallar R⃗(t) puede ser una tarea bastante dif́ıcil.
(iii) Los teoremas mencionados en (i) nos permiten hallar ciertas informaciones f́ısicas

parciales importantes sobre la part́ıcula, sin haber obtenido su movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t))
en I.

Veamos a continuación, en (iv) y (v), dos ejemplos.
(iv) Tomemos el resultado 3.6. Supongamos que la fuerza total complementaria es

invariable pero no conservativa, con respecto a un SRG-(Σ;O). Supongamos que co-
nocemos; por la f́ısica del problema; la trayectoria Γ(Q1, Q2) de la part́ıcula, pero no
su movimiento. Con cambios obvios de notación, la Rel. (3.6) se escribirá: E2 − E1 =

W (F⃗com; Γ(Q1, Q2)) para {r⃗1, v1} y {r⃗2, v2} (nótese que no necesitamos conocer los esta-
dos en “1” y “2”; S1 = {r⃗1, v⃗1} y S2 = {r⃗2, v⃗2}; pues sólo requerimos |v⃗1| y |v⃗2| para la

enerǵıa cinética). Se supone que estamos en capacidad de evaluar: W (F⃗com; Γ(Q1, Q2)).
Si conocemos E1 y U2, podremos hallar la enerǵıa cinética K2 y por lo tanto la rapidez

|v⃗2| = v2 de la part́ıcula en R⃗2 (ver la Rel. (3.4)). La dirección de v⃗2 será tangente a la

trayectoria en el punto Q2 (si v⃗2 ̸= 0⃗; es decir, si v2 ̸= 0).
Si además sabemos; de la f́ısica del problema; el sentido de v⃗2 en Q2, tendremos

completamente determinada la velocidad V⃗2 = (Q2; v⃗2) de la part́ıcula.
(v) Bajo las condiciones del resultado 3.8, supongamos que NO existen fuerzas com-

plementarias y que no conocemos el movimiento ni la trayectoria de la part́ıcula con
respecto al SRG-(Σ;O).

Si conocemos E1 y U2, podremos hallar la enerǵıa cinética K2 y por lo tanto la rapidez
|v⃗2| = v2 de la part́ıcula en Q2.

Si conocemos; por la f́ısica del problema; la trayectoria Γ(Q,Q′) (Q ̸= Q′) de la
part́ıcula sólo en un entorno del punto Q2; es decir, cerca de Q2 ∈ Γ(Q,Q′), Q2 ̸= Q y
Q2 ̸= Q′; tendremos que la dirección de v⃗2 será la tangente a ese pedazo de trayectoria en
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Q2 (si v⃗2 ̸= 0⃗). Si además sabemos el sentido de v⃗2 ̸= 0⃗ en Q2, tendremos completamente

determinada la velocidad V⃗2 = (Q2; v⃗2) de la part́ıcula.

Definición 3.10. Consideremos cualquier interacción central entre dos part́ıculas,
la 1 y la 2, tal que en algún SR la fuerza que actúa sobre una de las part́ıculas sea
conservativa; de enerǵıa potencial U(|r⃗|) o U(|r⃗1 − r⃗2|); ver 2.21 (5).

Diremos que ésta es una interacción central conservativa y que U12(|r⃗1 − r⃗2|) =
U(|r⃗1 − r⃗2|) es la enerǵıa potencial de la interacción con respecto al SR. ▲

Resultado 3.11. Sea U12(|r⃗1 − r⃗2|) = U(|r⃗1 − r⃗2|) la enerǵıa potencial de una inter-
acción central conservativa entre dos part́ıculas, la 1 y la 2, con respecto a un SR. Sean
C = {r⃗1, r⃗2} y C′ = {r⃗ ′

1, r⃗
′
2} dos configuraciones arbitrarias de las part́ıculas, compatibles

con la pareja acción-reacción {F⃗12, F⃗21} correspondiente a la interacción.

Indiquemos por: W (C → C′) a la suma del trabajo realizado por las fuerzas F⃗12 y F⃗21,
al pasar las part́ıculas de la configuración C a la C′ con respecto al SR. Tendremos:

W (C → C′) = − [U(|r⃗ ′
1 − r⃗ ′

2|)− U(|r⃗1 − r⃗2|)] . (3.9)

Verificación. Consideremos la configuración C′′ = {r⃗ ′
1, r⃗ 2} y efectuemos los dos

pasos siguientes: C → C′′ → C′. Se tiene: W (C → C′) = W (C → C′′) + W (C′′ → C′).
Pero al hacer una figura e identificar notaciones, en virtud de la Rel. (2.19) y tomar
en cuenta lo dicho en 2.21 (5); se obtiene: W (C → C′′) = −[U(|r⃗ ′

1|) − U(|r⃗2 − r⃗1|)] y
W (C′′ → C′) = −[U(|r⃗ ′

2 − r⃗ ′
1|)− U(|r⃗ ′

1|)]. Es decir, la Rel. (3.9) ha sido verificada. ■
El valor del trabajo W (C → C′) indicado en la Rel. (3.9) será el mismo en cualquier

SR. Ver 1.11.

Definición 3.12. Consideremos dos part́ıculas, la 1 y la 2, sujetas a un sistema
de n interacciones centrales conservativas. Sean Uj(|r⃗1 − r⃗2|), j = 1, · · · , n, las enerǵıas
potenciales respectivas con respecto a un SR.

(1) Definiremos a U(|r⃗1 − r⃗2|) la enerǵıa potencial total del sistema de inter-
acciones centrales conservativas, aśı:

U(|r⃗1 − r⃗2|) =
n∑

j=1

Uj(|r⃗1 − r⃗2|). (3.10)

(2) Cuando el sistema de interacciones corresponda a todas las interacciones centrales
existentes entre las dos part́ıculas; denominaremos a U(|r⃗1 − r⃗2|) dada por la Rel. (3.10):
enerǵıa potencial central de dos part́ıculas. ▲

Comentarios 3.13. (i) Al usar U(|r⃗1 − r⃗2|) dada por la Rel. (3.10), tendremos que
W (C → C′); la suma del trabajo realizado por todas las interacciones centrales conservati-
vas del sistema, al pasar las part́ıculas de la configuración C = {r⃗1, r⃗2} a la C′ = {r⃗ ′

1, r⃗
′
2},

compatibles con las interacciones, vendrá dado por:

W (C → C′) = − [U(|r⃗ ′
1 − r⃗ ′

2|)− U(|r⃗1 − r⃗2|)] . (3.11)

Aunque la Rel. (3.11) es obvia, recomendamos verificarla.
(ii) El valor del trabajo W (C → C′) indicado en la Rel. (3.11) será el mismo en

cualquier SR. Ver 1.11.
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(iii) Con esta definición tenemos que la enerǵıa potencial total de un sistema de inter-
acciones centrales conservativas con respecto a un SR, es una magnitud f́ısica aditiva
según la definición 1-4.22 (1) con respecto a estas interacciones entre dos part́ıculas.

(iv) Si bien F⃗ (int) y F⃗ (ext) son magnitudes f́ısicas aditivas para un sistema de cuerpos
cerrado según la definición 1-4.22 (1), ver 1-5.22 (iii) y (iv); las magnitudes f́ısicas definidas
en (iii) NO son en general aditivas según la definición 1-4.22 (2), ver 6-2.1 y 6-2.2*.



Caṕıtulo 4

Información Adicional sobre el Material del Caṕıtulo 3

1. Enerǵıa Cinética, Trabajo y Potencia

Comentarios 1.1. * (Ver 3-1.3 y 3-1.4). Este mismo tipo de abuso de lenguaje es
usado en termodinámica al denominar: fuentes de trabajo o de calor, aun en los casos
cuando debeŕıamos referirnos a sumideros de trabajo o de calor. Ver [Callen], P. ej.

Comentarios 1.2. (Ver 3-1.6). Resulta muy interesante la observación efectuada en
la pág. 82 de [Bruhat1]; la cual es, que: “la suposición que las fuerzas son magnitudes
f́ısicas aditivas es equivalente a la suposición que los trabajos realizados sobre una part́ıcula
son magnitudes f́ısicas aditivas”.

Con ello se quiere decir lo siguiente. Supongamos establecida la teoŕıa f́ısica de la
interacción sin el postulado de la aditividad de las fuerzas; aśı como la definición de
trabajo. Entonces, si se impone la aditividad de las fuerzas, se deduce la aditividad del
trabajo (que es lo que hemos instrumentado aqúı); y si se impone la aditividad del trabajo
con respecto a las fuerzas, entonces se deduce la aditividad de las fuerzas.

Comentarios 1.3. (Ver 3-1.4 y 3-1.9). Son de uso frecuente otras unidades de
potencia. P. ej., el caballo de potencia inglés; denotado HP (del inglés: “horse power”);
cuya equivalencia es: 1HP≈ 746W o el caballo de vapor francés; denotado CV (del
francés: “cheval vapeur”); cuya equivalencia es: 1CV≈ 735W (por ende: 1HP≈ 1,015CV).

Una unidad de trabajo muy usada es el kilowatt-hora; denotado kWh; definida
como el trabajo realizado sobre una part́ıcula que le suministra una potencia instantánea
constante de 1kW durante 1h.

Se tiene: 1kWh=103W· 3.600 seg=3,6·106J.
Una planta eléctrica será tanto más grande, mientra mayor sea la potencia que su-

ministra. Al usuario se le cobra (mensualmente) por el trabajo realizado por la planta
eléctrica en su hogar, fábrica, etc.; comunmente denominado consumo eléctrico, expre-
sado en kWh en los recibos de luz. Una familia pequeña consume mensualmente unos
500kWh en su hogar.

Comentarios 1.4. (Ver 3-1.2, 3-1.4 y 3-1.9). Hemos visto que: la enerǵıa cinética, el
trabajo, la potencia instantánea o media; no son escalares absolutos.

Evidentemente, tampoco serán escalares galileanamente absolutos ; ver 2-7.3.

Comentarios 1.5. (Ver 3-1.11 y 3-1.12). De la propia verificación del resultado 3-
1.11 queda claro que: la suposición que las fuerzas son magnitudes f́ısicas que satisfacen la
versión fuerte de la tercera ley de Newton (ver 1-5.1 y 1-5.3) es equivalente a la suposición
que la suma de los trabajos realizados sobre dos part́ıculas por cualquier pareja acción-
reacción sea un escalar absoluto.
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Con ello se quiere decir lo siguiente. Supongamos establecida la teoŕıa f́ısica de la
interacción, pero sólo con la versión debil de la tercera ley de Newton (ver 1-5.1 y 1-
5.3); aśı como la definición de trabajo. Entonces, si se impone la versión fuerte de la
tercera ley de Newton, se deduce que la suma del trabajo realizado por cualquier pareja
acción-reacción es un escalar absoluto (que es lo que hemos instrumentado aqúı); y si
se impone que la suma del trabajo realizado por cualquier pareja acción-reacción es un
escalar absoluto, entonces se deduce la versión fuerte de la tercera ley de Newton.

Es claro que lo que acabamos de expresar puede formularse de manera equivalente
con la potencia instantánea, en vez del trabajo.

Comentarios 1.6. (Ver 3-1.13). Se puede obtener una versión, debidamente refor-
mulada, del resultado 3-1.13 con respecto a SR arbitrarios ; incluso no galileanos. Ver la
pág. 93 de [Irodov] o la Rel. (4.4).

En efecto, con respecto a cualquier SR-(Σ;O), de la verificación de la Rel. 3-1.16,

tenemos que: dK(t)
dt

= mv⃗(t) · a⃗(t); estando ma⃗(t) dado por la Rel. 1-(8.11). Entonces:

dK(t)

dt
= F⃗Σ(t) · v⃗(t) ≡ PΣ(t), (1.1)

siendo F⃗Σ(t) ≡ F⃗ (t)+(la suma de todas las fuerzas de inercia) y F⃗ (t) la (verdadera) fuerza
resultante que actúa sobre la part́ıcula (ver 1-8.9).

2. Clasificación de las Interacciones y Fuerzas

Comentarios 2.1. (Ver 1-5.8 y 3-2.15). Veamos un ejemplo de fuerza (fenomenológi-
ca) invariable con respecto a un SR, pero no conservativa.

Sea J ̸= 0 un pseudoescalar absoluto constante. Consideremos la interacción de acción
a distancia entre las part́ıculas “1” y “2”: F⃗12 = −F⃗21 = J(τ⃗12(t) ·(r⃗1− r⃗2))(r⃗1− r⃗2), donde
τ⃗12(t) = −τ⃗21(t) ̸= 0⃗ es un vector axial absoluto (ver 2-5.2).

Supongamos que en un SR-(Σ;O), τ⃗12(t) ̸= 0⃗ es constante y r⃗2(t) = 0⃗ en I (ver
la “Observación” en 1-5.5). Como ya es costumbre, efectuemos los cambios de notación:

r⃗1 → r⃗, F⃗12 → F⃗ y τ⃗12 → τ⃗ ; entonces: F⃗ (r⃗) = f(r⃗ ) r⃗
r
= J(τ⃗ · r⃗)r⃗ siendo f(r⃗ ) =

J(τ⃗ · r⃗)r. Esta fuerza será entonces invariable en I (NO central, pues depende de τ⃗ y
como vemos: f(r⃗ ) ̸= f(|r⃗|); ver la Rel. 1-(5.8)) con respecto a ese SR (aqúı: Z′ = E3)
pero NO será conservativa con respecto al SR-(Σ;O) en Z′ = E3; como se ve del resultado

4 (4) en A-8.14, pues el rotacional de F⃗ NO es nulo en todo E3.
En efecto, al escoger un sistema de coordenadas rectangulares XY Z asociado al SR-

(Σ;O) se tiene: F⃗ (r⃗) = J(τxx+ τyy + τzz)(x⃗i+ yj⃗ + zk⃗).

Se obtiene: ∇× F⃗ (r⃗) = ϵJ(τyz − τzy)⃗i+ ϵJ(τzx− τxz)⃗j + ϵJ(τxy − τyx)k⃗, v́ıa la Rel.
A-(8.26).

P. ej., al escoger (sin perdida de generalidad): τx ̸= 0 y τy = τz = 0 (es decir, si

elejimos el eje X en la dirección de τ⃗), en cuyo caso F⃗ (r⃗) = Jτx(x
2⃗i+xyj⃗+xzk⃗); se tiene

que: ∇× F⃗ (r⃗) = ϵJτx(−zj⃗ + yk⃗) ̸= 0⃗ en R3, salvo que y = z = 0.

Dicho sea de paso, para la fuerza unidimensional invariable en I: g⃗(x) ≡ F⃗ (x, 0, 0) =

Jτxx
2⃗i (no nula si x ̸= 0), para todo x ∈ R ⊂ R3; g⃗(x) SÍ es conservativa con respecto al
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SR-(Σ;O) en R, de enerǵıa potencial: U(x) = h(x) = −Jτxx3/3 si x0 = 0 es el punto de
referencia elegido e imponemos que h(0) = 0; ver 3-2.15, 3-2.18 y 3-2.21.

Podemos ir en el plano XY de (0, 0) a (1, 1) por una infinidad de trayectorias, P. ej.,
rectilineamente: (a) de (0, 0) a (0, 1) y luego de (0, 1) a (1, 1); (b) de (0, 0) a (1, 0) y luego

de (1, 0) a (1, 1). Para τx ̸= 0 y τy = τz = 0, tenemos: F⃗ (r⃗) · dr⃗ = F⃗ (x, y, z) · (dx⃗i+ dyj⃗) =

Jτx(x
2⃗i + xyj⃗ + xzk⃗) · (dx⃗i + dyj⃗) = Jτx(x

2dx + xydy). El trabajo realizado por F⃗ al
recorrer estas trayectorias es: Jτx/3 y 5Jτx/6 para (a) y (b), respectivamente (verificarlo).

No es extraño que esos trabajos sean diferentes, pues esta fuerza F⃗ es invariable pero NO
conservativa en Z′ = E3 con respecto al SR-(Σ;O); como se ve, de nuevo, del resultado 4
(2) en A-8.14.

Si recorremos la trayectoria (b) en el sentido contrario; es decir, rectilineamente: de
(1, 1) a (1, 0) y luego de (1, 0) a (0, 0) obteniendo un recorrido (c); el trabajo realizado por

F⃗ al recorrer esta trayectoria será: −5Jτx/6 (ver la Rel. 3-(2.3)). Por lo tanto, al recorrer
la trayectoria cerrada (a)-(c) el trabajo realizado por esta fuerza será: Jτx/3− 5Jτx/6 =

−Jτx/2 ̸= 0. Una vez más, del resultado 4 (1) en A-8.14 vemos que F⃗ NO es conservativa
en Z′ = E3 con respecto al SR-(Σ;O).

3. Enerǵıa Mecánica
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4. Trabajo y Enerǵıa con Respecto a SR Newtonianos Arbitrarios

Algunas de las definiciones o resultados del caṕıtulo 3 son válidos para SR arbitrarios
(en particular no galileanos), pero otras no.

El objetivo de esta sección es el de obtener las definiciones y resultados más pertinen-
tes del caṕıtulo 3 con respecto a SR newtonianos arbitrarios. Ésto lo haremos “peinando”
todo ese caṕıtulo secuencialmente sin distinguir sus secciones. Además, procederemos de
una manera más concisa que en el caṕıtulo 3.

Señalemos que se podŕıa haber ejecutado esta tarea directamente en el caṕıtulo 3 (evi-
tando repeticiones). Pero hemos preferido este acercamiento para evitar las complicaciones
inherentes a los SR arbitrarios. Además, lo establecido en el caṕıtulo 3 es lo usualmente
considerado en los textos de f́ısica (tanto elementales como avanzados). ▲

La ecuación del movimiento para una part́ıcula cerrada de masa m > 0 (constante),
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I será (ver la Rel. 1-(8.15)):

F⃗Σ(t) ≡ F⃗ (t) +m
{
A⃗(t) + ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× R⃗(t)

)
− 2ω⃗(t)× V⃗ (t)− α⃗(t)× R⃗(t)

}
−

m

{
ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗(t))− 2ω⃗(t)× dr⃗(t)

dt
− α⃗(t)× r⃗(t)

}
= m

d2r⃗(t)

dt2
= ma⃗(t) =

dp⃗(t)

dt
,

(4.1)

donde los vectores libres R⃗(t), V⃗ (t), A⃗(t), ω⃗(t) y α⃗(t) = dω⃗(t)
dt

son la posición, velocidad y
aceleración de traslación, la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente;
de CUALQUIER SR GALILEANO con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Nótese que F⃗Σ(t) NO depende del origen del SR-Σ.

Para m = 0 se tiene: F⃗Σ(t) = F⃗ (t) = 0⃗; part́ıcula libre. ▲
Adoptaremos las abreviaturas:{

1⃗
}
,
{
2⃗
}
; o bien :

{
1⃗(t)

}
,
{
2⃗(t)

}
, (4.2)

para designar la primera y la segunda llave en la Rel. (4.1), respectivamente. Con lo que:

F⃗Σ(t) = F⃗ (t) +m
{
1⃗(t)

}
−m

{
2⃗(t)

}
= ma⃗(t) = dp⃗(t)

dt
.

Para cualquier SR galileano (A⃗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I), se tiene:
{
1⃗(t)

}
=
{
2⃗(t)

}
= 0⃗;

segunda ley de Newton.
De las Rels. (4.1) y (4.2) tenemos que p⃗ y v⃗ para una part́ıcula cerrada (con m > 0),

serán constantes en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, si y sólo si:

F⃗Σ(t) = F⃗ (t) +m
({

1⃗(t)
}
−
{
2⃗(t)

})
= 0⃗. (4.3)

Éste es el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento para una
part́ıcula cerrada de masa m > 0 con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.

De la Rel. (4.3) observamos que en general se tiene para una part́ıcula cerrada (con
m > 0), que si p⃗ y v⃗ son constantes en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario; la condi-

ción: F⃗ (t) = 0⃗, NO es necesaria NI suficiente.
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Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos el resultado 1-7.9 (i); primera ley de Newton.

Resultado 4.1. (Ver 3-1.13). Con respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I, consideremos

una part́ıcula cerrada de masa m > 0, con un movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s)), de velocidad

V⃗(s) = (Q(s); v⃗(s)) y aceleración A⃗(s) = (Q(s); a⃗(s)). Sea F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) la fuerza
resultante que actúa sobre la part́ıcula en I. Sea cualquier [t1, t2] ⊂ I con t1 ≤ t2 y t ∈ I.
Tendremos:

dK(t)

dt
= F⃗Σ(t) · v⃗(t) = F⃗ (t) · v⃗(t) +mv⃗(t) ·

({
1⃗(t)

}
−
{
2⃗(t)

})
=

P(t) +mv⃗(t) ·
{
1⃗(t)

}
− φ(t) ≡ PΣ(t),

(4.4)

donde: φ(t) ≡ mv⃗(t) · [ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗(t))− α⃗(t)× r⃗(t)] = mv⃗(t) ·
{
2⃗(t)

}
.

∆K = K(t2)−K(t1) = W (F⃗Σ; r⃗; [t1, t2]) =∫ t2

t1

F⃗ (t) · v⃗(t)dt+m

∫ t2

t1

v⃗(t) ·
{
1⃗(t)

}
−
∫ t2

t1

φ(t)dt =

W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]) +m

∫ t2

t1

v⃗(t) ·
{
1⃗(t)

}
−
∫ t2

t1

φ(t)dt.

(4.5)

Verificación. (i) Se tiene: dK(t)
dt

= mv⃗(t) · a⃗(t). De las Rels. (4.1) y (4.2) se sigue que:
dK(t)
dt

= F⃗Σ(t) · v⃗(t) = v⃗(t) ·
(
F⃗ (t) +m

{
1⃗
}
−m

{
2⃗
})

≡ PΣ(t).

Para la segunda igualdad en la Rel. (4.4), notemos que el término: mv⃗(t) · [−2ω⃗(t)×
v⃗(t)] en mv⃗(t) ·

{
2⃗(t)

}
es nulo; pues v⃗(t) · [ω⃗(t)× v⃗(t)] = 0; ver la Rel. B-(1.50).

(ii) La Rel. (4.5) se obtiene al integrar la Rel. (4.4) entre t1 y t2. ■
Si el SR-(Σ;O) es galileano (A⃗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I), reobtenemos el resultado

3-1.13. Nótese que las Rels. (4.4) y (4.5) NO dependen del origen elegido para el SR-Σ.
Las Rels. (4.4) y (4.5) también serán válidas para m = 0 (0 = 0).
La Rel. (4.4); evidentemente equivalente a la (4.5); se denominará: versión diferen-

cial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para una part́ıcula cerrada con
respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.

El resultado expresado en la Rel. (4.5), se denomina teorema del trabajo y la
enerǵıa cinética para una part́ıcula cerrada con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.

Resultado 4.2. (Ver 3-3.6). (Teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica).

Consideremos una part́ıcula cerrada de masa m > 0, con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t))
de aceleración definida; con respecto a un SR newtoniano arbitrario (Σ;O) en I. Para todo
t ∈ I, sea E(t) la enerǵıa mecánica de la part́ıcula. Sean t1 ≤ t2 dos instantes arbitrarios
de I. Entonces:

∆E = E(t2)− E(t1) = W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) +m

∫ t2

t1

v⃗(t) ·
{
1⃗(t)

}
−
∫ t2

t1

φ(t)dt, (4.6)
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donde W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) es el trabajo realizado por todas las fuerzas complementarias que
actúan sobre la part́ıcula.

Verificación. De la Rel. (4.5) tenemos que: ∆K = K(t2)−K(t1) = W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]) +

m
∫ t2
t1
v⃗(t) ·

{
1⃗(t)

}
−
∫ t2
t1
φ(t)dt.

Pero, de la Rel. 3-(3.3): W (F⃗ ; r⃗; [t1, t2]) = − [U(r⃗2)− U(r⃗1)] +W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) =

−∆U +W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]).

Entonces: ∆K = −∆U +W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) +m
∫ t2
t1
v⃗(t) ·

{
1⃗(t)

}
−
∫ t2
t1
φ(t)dt. La Rel.

(4.6) se desprende entonces de la definición 3-3.4. ■
Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos el resultado 3-3.6.

Resultado 4.3. (Ver 3-3.8). (Teorema de la conservación de la enerǵıa mecáni-

ca). Consideremos una part́ıcula cerrada (con m > 0), con un movimiento R⃗(t) = (O; r⃗(t))
de aceleración definida; con respecto a un SR newtoniano arbitrario (Σ;O) en I. Sean
t1 ≤ t2 dos instantes arbitrarios de I. Entonces:

∆E = E(t2)− E(t1) = 0 (4.7)

o lo que es lo mismo (si E1 ≡ E(t1) y E2 ≡ E(t2)):

E1 = K1 + U(r⃗1) = K2 + U(r⃗2) = E2, (4.8)

si y sólo si (en I)

W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) +m

∫ t2

t1

v⃗(t) ·
{
1⃗(t)

}
−
∫ t2

t1

φ(t)dt = 0. (4.9)

En virtud de la Rel. (4.9) tendremos que la enerǵıa mecánica es constante y di-
remos que se conserva la enerǵıa mecánica de una part́ıcula con respecto a un SR
arbitrario en I.

Verificación. Es obvia del resultado 4.2. ■
De la Rel. (4.9) observamos que en general, la condición: W (F⃗com; r⃗; [t1, t2]) = 0, NO

es necesaria NI suficiente para la conservación de la enerǵıa mecánica de una part́ıcula ce-
rrada (con m > 0) con respecto a un SR arbitrario en I.

Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos el resultado 3-3.8.



Caṕıtulo 5

SISTEMAS DE CUERPOS CERRADOS

En este caṕıtulo trataremos sistemas de cuerpos cerrados arbitrarios, de masa totalM
positiva; constante en I; M > 0. Por lo tanto, un sistema podrá tener un número variable
de cuerpos (ŕıgidos o no) o de part́ıculas, incluso con masas dependientes del tiempo.

Sin embargo, ya sabemos que todo sistema de cuerpos cerrados siempre podrá ser con-
siderado como un sistema con un número fijo N (N ⩾ 1) de part́ıculas cerradas en I; por
lo tanto de masas constantes en I; ver 1-6.8 (si bien, el centro del interés está en: N ⩾ 2).
Esta posibilidad la usaremos sistemáticamente en este caṕıtulo sin mencionarla cada vez.
Naturalmente, todos los resultados o definiciones que habremos de establecer apoyándonos
en este hecho serán aplicables a sistemas de cuerpos cerrados arbitrarios.

Como una excepción, en el 1.17 y 1.18 trataremos la ecuación del movimiento de una
part́ıcula NO cerrada de masa variable (m(t) > 0 en I).

Sigamos, recordando hechos y notaciones que habremos de usar sistematicamente en
este caṕıtulo sin tener que dar explicaciones cada vez.

Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario: R⃗j(t) = (O; r⃗j(t)) , V⃗j(t) = (Qj(t); v⃗j(t)) y

A⃗j(t) = (Qj(t); a⃗j(t)); denotarán el movimiento, la velocidad y la aceleración en I (que
supondremos existentes) de la part́ıcula j; j = 1, · · · , N . La masa (constante en I) de la
part́ıcula j se denotará: mj. Será posible que una o muchas de las part́ıculas (en particular,

cuerpos sólidos ŕıgidos) tengan masa nula (por ende: mj r⃗j = 0⃗, mj v⃗j = 0⃗, mj a⃗j = 0⃗ en I;
si mj = 0); pero: M =

∑N
j=1mj > 0. Tener entonces presente el resultado 1-7.9 (ii) y las

“Observaciones” en 1-8.7.
Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, el vector libre, cantidad de movimiento del

sistema en I, se denota: P⃗ (t) =
∑N

j=1 p⃗j(t); siendo: P⃗j(t) = (Qj(t); p⃗j(t)), p⃗j(t) = mj v⃗j(t),
la cantidad de movimiento de la part́ıcula j.

Tendremos que F⃗j = (Qj(t); F⃗j), F⃗
(int)
j = (Qj(t); F⃗

(int)
j ) y F⃗

(ext)
j = (Qj(t); F⃗

(ext)
j ),

denotarán a la resultante: de todas las fuerzas que actúan sobre la part́ıcula j, de todas las
fuerzas internas (del sistema) que actúan sobre la part́ıcula j y de todas las fuerzas externas

(al sistema) que actúan sobre la part́ıcula j, respectivamente. Se tiene: F⃗j = F⃗
(int)
j + F⃗

(ext)
j .

El vector libre, fuerza resultante externa al sistema, se denota: F⃗ (ext) =
∑N

j=1 F⃗
(ext)
j .

Recordemos que para la fuerza resultante interna al sistema, que se denota F⃗ (int), siempre

se tiene: F⃗ (int) =
∑N

j=1 F⃗
(int)
j = 0⃗; ver 1-5.21; consecuencia de la tercera ley de Newton en

su versión debil.
La enerǵıa cinética de la part́ıcula j con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario vendrá

dada por: Kj(t) =
1
2
mjvj(t)

2.

Cuando lo consideremos conveniente, para abreviar, el śımbolo
∑N

j=1 se indicará:
∑

j.
Evidentemente, en el caso N = 1, una sola part́ıcula, las consideraciones sobre la

parte interna del sistema serán totalmente irrelevantes. Se puede suponer que todas las

265



266 5. SISTEMAS DE CUERPOS CERRADOS

magnitudes f́ısicas que se refieren a la parte interna del sistema (la part́ıcula) son nulas
en I (por supuesto, exceptuándose en general las propiedades intŕınsecas de la part́ıcula;
masa, carga, etc.).

1. Centro de Masa y Cantidad de Movimiento

Definición 1.1. Dado cualquier sistema de cuerpos cerrado de masa M > 0 en I;
para cada instante t ∈ I, el punto que denotaremos por CM(t) ∈ E3 y que denominaremos
centro de masa del sistema o más brevemente centro de masa (≡ CM), vendrá dado

con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario por el vector posición: R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)),
donde

R⃗CM(t) =
1

M

N∑
j=1

mj r⃗j(t). (1.1)

▲

Para una sola part́ıcula cerrada (N = 1) de masa m > 0 y posición r⃗(t), la Rel. (1.1)

arroja: R⃗CM(t) = r⃗(t).

Resultado 1.2. (1) Para cada t ∈ I el punto CM(t) ∈ E3 es independiente del origen
del SR usado.

(2) Si R⃗′
CM(t) = 1

M

∑N
j=1mj r⃗

′
j(t) es el centro de masa del sistema con respecto a otro

SR-(Σ′;O′) arbitrario, entonces:

R⃗CM(t) = R⃗(t) +R(t)R⃗′
CM(t). (1.2)

Verificación. (1) Es inmediato del resultado B-2.6.

(2) La Rel. (1.2) es inmediata de la Rel. 1-(4.10); es decir, de: r⃗j(t) = R⃗(t)+R(t)r⃗ ′
j(t).

Tomar en cuenta que la masa y el tiempo son escalares absolutos. ■

Comentarios 1.3. (i) La Rel. (1.2) nos indica que el centro de masa R⃗CM(t) de
un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-(Σ;O), NO es una magnitud f́ısica
absoluta. Ver 6-1.1.

(ii) De la propia definición, es importante notar que el centro de masa de cualquier
sistema de cuerpos cerrado es una magnitud f́ısica que siempre existe (si M > 0).

(iii) Es inmediato verificar que para dos part́ıculas cerradas de masas no nulas, su
centro de masa se encontrará localizado en el segmento de recta que une las dos part́ıculas,
en cualquier instante de I y con respecto a cualquier SR.

(iv) Ver 6-1.3 y 6-1.2.
(v) En ciertos casos particulares no es necesario evaluar la suma indicada en la Rel.

(1.1); o la integral señalada en la Rel. 6-(1.1); pues el centro de masa del sistema es evidente
de la propia geometŕıa del mismo.

Consideremos, P ej., los siguientes cuerpos sólidos ŕıgidos continuos de densidad uni-
forme: un paraleleṕıpedo, una bola, un cascarón esférico de espesor despreciable o no, un
ciĺındro truncado recto. Debido a la uniformidad de la densidad de estos cuerpos y a su
forma geométrica, resulta evidente (sin hacer ninguna evaluación) que el centro de masa
se encontrará en sus respectivos centros geométricos.
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(vi) En el centro de masa de un sistema de cuerpos cerrado en I, no es forzoso que
se encuentre masa alguna; incluso si se trata de un cuerpo sólido ŕıgido. Pensar, P. ej., en
un cascarón esférico uniforme en I de espesor despreciable o no, hueco por dentro.

(vii) Si elegimos un sistema de coordenadas rectanglares XY Z asociado a un SR-
(Σ;O), con respecto al cual r⃗j(t) = (xj(t), yj(t), zj(t)), tendremos que:

R⃗CM(t) = (RCMx(t), RCMy(t), RCMz(t)), donde:

RCMx(t) =
1

M

N∑
j=1

mjxj(t), RCMy(t) =
1

M

N∑
j=1

mjyj(t), RCMz(t) =
1

M

N∑
j=1

mjzj(t).

(1.3)
También usaremos las notaciones:XCM(t) ≡ RCMx(t), YCM(t) ≡ RCMy(t) y ZCM(t) ≡

RCMz(t).

Resultado 1.4. La velocidad del centro de masa V⃗CM(t) = (CM(t); V⃗CM(t)) y

la aceleración del centro de masa A⃗CM(t) = (CM(t); A⃗CM(t)) de cualquier sistema
de cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, vendrán dadas por:

V⃗CM(t) =
dR⃗CM(t)

dt
=

1

M

N∑
j=1

mj v⃗j(t) =
P⃗ (t)

M
, (1.4)

A⃗CM(t) =
dV⃗CM(t)

dt
=

1

M

N∑
j=1

mj a⃗j(t) =
1

M

dP⃗ (t)

dt
. (1.5)

Verificación. La Rel. (1.4) se obtiene de la (1.1) y la (1.5) de la (1.4), al usar las
propiedades de la derivada.

La última igualdad en la Rel. (1.4) se obtiene de la definición de P⃗ (t). La última
igualdad en la Rel. (1.5) es obvia de la (1.4), pues M es constante. ■

Para una sola part́ıcula cerrada (N = 1) de masa m > 0, velocidad v⃗(t) y aceleración

a⃗(t); las Rels. (1.4) y (1.5) arrojan: V⃗CM(t) = v⃗(t) y A⃗CM(t) = a⃗(t), respectivamente.

Comentarios 1.5. (i) Nótese de la Rel. (1.4), que P⃗ será constante en I si y sólo si

V⃗CM lo es. En particular, P⃗ será nulo en I si y sólo si V⃗CM lo es.
(ii) La información completa relativa a un sistema de cuerpos cerrado en I con res-

pecto a un SR-(Σ;O), se tendrá al conocer los movimientos de cada una de las part́ıculas

constituyentes: R⃗j(t) = (O; r⃗j(t)), j = 1, · · · , N ; por lo tanto sus velocidades y aceleracio-
nes. El obtener toda esa información puede resultar ser una tarea virtualmente imposible
de lograr en la práctica; pensar, P. ej., en un gas. Para un ejemplo donde es factible obtener
esa información completa ver 6-1.4, donde se considera el denominado problema de los dos
cuerpos ; otro ejemplo podŕıa ser el caso de un cuerpo sólido ŕıgido (ver los caṕıtulos 7 y
8).

El conocer, únicamente, el movimiento del centro de masa; por lo tanto su velocidad
y su aceleración; constituyen informaciones sumamente limitadas y muy parciales, sobre
el sistema. Sin embargo, resultan ser muy importantes. Estas informaciones se refieren al
sistema “como un todo”; es decir, a “propiedades globales” del sistema.
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Resultado 1.6. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Sean (Σ;O) y

(Σ′;O′) dos SR arbitrarios. Sea V⃗ (t), R(t) y ω⃗(t) la velocidad del origen O′, el operador
rotación y la velocidad angular del SR-(Σ′;O′) con respecto al SR-(Σ;O). La velocidad y
aceleración del centro de masa y la cantidad de movimiento del sistema se transforman
aśı:

V⃗CM(t) = V⃗ (t) +R(t)V⃗ ′
CM(t) + ω(t)×

(
R(t)R⃗′

CM(t)
)
, (1.6)

P⃗ (t) = R(t)P⃗ ′(t) +M
(
V⃗ (t) + ω(t)×

(
R(t)R⃗′

CM(t)
))

, (1.7)

A⃗CM(t) = A⃗(t) +R(t)A⃗′
CM(t) + ω⃗(t)×

[
ω⃗(t)×R(t)R⃗′

CM(t)
]
+

2
[
ω⃗(t)×R(t)V⃗ ′

CM(t)
]
+ α⃗(t)×R(t)R⃗′

CM(t).
(1.8)

Verificación. La Rel. (1.6) se obtiene directamente de las Rels. (1.1) y (1.4) y de la
Rel. 1-(4.14) aplicada a cada part́ıcula “j” del sistema.

Al multiplicar la Rel. (1.6) por M se obtiene la Rel. (1.7).
La Rel. (1.8) se obtiene directamente de las Rels. (1.1), (1.4) y (1.5) y de la Rel.

1-(4.16) aplicada a cada part́ıcula “j” del sistema. ■
Vemos que V⃗CM(t), P⃗ (t) y A⃗CM(t) NO son magnitudes f́ısicas absolutas.

Resultado 1.7. Dadas las condiciones del resultado 1.6, si los dos SR no rotan entre
śı (R constante), las propiedades de transformación serán:

V⃗CM(t) = V⃗ (t) +RV⃗ ′
CM(t), (1.9)

P⃗ (t) =MV⃗ (t) +RP⃗ ′(t), (1.10)

A⃗CM(t) = A⃗(t) +RA⃗′
CM(t). (1.11)

Verificación. Obvia del resultado 1.6. ■
Este resultado será aplicable a dos SR galileanos arbitrarios ; en cuyo caso V⃗ será

constante y A⃗ = 0⃗ en I, y:
(a) V⃗CM será constante (en particular, nulo y V⃗ = 0⃗) en I, si y sólo si V⃗ ′

CM lo es.

(b) P⃗ será constante en I (en particular, nulo y V⃗ = 0⃗) en I, si y sólo si P⃗ ′ lo es.

(c) A⃗CM será constante (en particular, nulo) en I, si y sólo si A⃗′
CM lo es.

Resultado 1.8. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado constituido por n
(n ≥ 2) subsistemas cerrados en I; cada subsistema con masa Mk positiva (constante);
Mk > 0, k = 1, · · · , n.

Sean: R⃗CMk
(t) = (O; R⃗CMk

(t)), V⃗CMk
(t) = (CMk(t); V⃗CMk

(t)) y A⃗CMk
(t) =

(CMk(t); A⃗CMk
(t)), la posición, velocidad y aceleración del centro de masa del subsistema

k y P⃗k(t) su cantidad de movimiento; con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Para el
sistema se tiene:
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R⃗CM(t) =
1

M

n∑
k=1

MkR⃗CMk
(t), (1.12)

V⃗CM(t) =
1

M

n∑
k=1

MkV⃗CMk
(t) =

1

M

n∑
k=1

P⃗k(t) =
P⃗ (t)

M
, (1.13)

A⃗CM(t) =
1

M

n∑
k=1

MkA⃗CMk
(t) =

1

M

dP⃗ (t)

dt
. (1.14)

Verificación. En virtud de la definición de centro de masa, tenemos: R⃗CMk
(t) =

1
Mk

(∑
<j en k>mj r⃗j(t)

)
, donde

∑
<j en k> significa sumar sobre todas las part́ıculas j

del subsistema k. Al sustituir R⃗CMk
(t) en el lado derecho de la Rel. (1.12) se obtiene:

1
M

∑n
k=1

(∑
<j en k>mj r⃗j(t)

)
. Pero esta última expresión no es más que 1

M

∑N
j=1mj r⃗j(t);

es decir: R⃗CM(t).
Las Rels. (1.13) y (1.14) se obtienen al derivar la Rel. (1.12) y la (1.13). ■

Comentarios 1.9. (i) Tomemos, P. ej., la Rel. (1.12). Ésta indica que la situación
es como si el sistema de cuerpos estuviese constituido por n part́ıculas cerradas de masas

Mk, localizadas en R⃗CMk
(t) = (O; R⃗CMk

(t)), k = 1 · · · , n.
(ii) Las Rels. (1.12)-(1.14) nos indican que la posición, velocidad y aceleración del

centro de masa NO son magnitudes f́ısicas aditivas ; pero P⃗ (t) SÍ (como ya sabemos).
Sin embargo, podemos considerar estas relaciones como una “especie de aditividad”,

que éstas mismas precisan.

Ejercicio 1.10. Veamos la utilidad de la Rel. (1.12).
Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido uniforme en I de densidad ρ > 0, en forma de

“L”; ver la Fig. 1; de espesor e > 0 (no dibujado), en reposo con respecto a un SR-(Σ;O).
Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z asociado al SR-(Σ;O), tal como
lo muestra la Fig. 1, su origen O en la mitad del espesor e.

Debido a que el cuerpo es uniforme, resulta evidente que RCMz ≡ ZCM = 0. Debemos
hallar entonces: RCMx y RCMy; ver la Rel. (1.3).

Dividamos esta L en dos paraleleṕıpedos, el “1” y el “2”, indicados en la Fig. 1. La
masa del cuerpo 1 será: M1 = ρebc > 0 y la del cuerpo 2: M2 = ρead > 0. La masa de la
L: M =M1 +M2 = ρe(bc+ ad) > 0.

Debido a que el cuerpo es uniforme, resulta evidente que: para el cuerpo 1, RCM1x =
b/2 y RCM1y = c/2 y para el cuerpo 2, RCM2x = b+ d/2 y RCM2y = a/2. Al utilzar la Rel.
(1.12), obtendremos:

RCMx ≡ XCM = (M1RCM1x +M2RCM2x)/M = (cb2 + ad2 + 2abd)/2(bc+ ad),
RCMy ≡ YCM = (M1RCM1y +M2RCM2y)/M = (a2d+ bc2)/2(bc+ ad).

Resultado 1.11. Con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano; para todo sistema de
cuerpos cerrado en I, tendremos:
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Figura 1.

F⃗ (ext)(t) =MA⃗CM(t) =M
d2R⃗CM(t)

dt2
, (1.15)

o bien

F⃗ (ext)(t) =M
dV⃗CM(t)

dt
=
dP⃗ (t)

dt
. (1.16)

Verificación. De la Rel. (1.5) tenemos:MA⃗CM =
∑

j mj a⃗j. De la segunda ley de New-

ton: mj a⃗j = F⃗j = F⃗
(int)
j + F⃗

(ext)
j . Entonces: MA⃗CM =

∑
j F⃗

(int)
j +

∑
j F⃗

(ext)
j =

∑
j F⃗

(ext)
j =

F⃗ (ext).
La Rel. (1.16) es evidente de las Rels. (1.5) y (1.15). ■

Comentarios 1.12. (i) Notemos que es crucial que el SR sea galileano en este
resultado, pues hemos utilizado la segunda ley de Newton.

También hemos debido usar la tercera ley de Newton, pero sólo en su versión debil.
(ii) Las Rels. (1.15) y (1.16); las cuales son EQUIVALENTES ; nos indican que el

centro de masa de un sistema cerrado se mueve como si se tratase de una sola part́ıcula
cerrada de masa M , sobre la cual estuviese actuando la fuerza resultante F⃗ (ext).

Es importante observar que en las Rels. (1.15) y (1.16) ha desaparecido toda referencia
a la parte interna del sistema de cuerpos cerrado.
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(iii) Consideremos cualquier SRG-(Σ;O), con respecto al cual deseamos encontrar
la aceleración del centro de masa de un sistema de cuerpos cerrado. Disponemos de dos
relaciones para ello; a saber: A⃗CM(t) = 1

M

∑N
j=1mj a⃗j(t) y F⃗

(ext)(t) =MA⃗CM(t).
La primera puede resultar inverosilmente complicada de aplicar; incluso imposible de

aplicar en la práctica; pues para ello es necesario conocer las aceleraciones de cada una
de las part́ıculas constituyentes del sistema (pensar, P. ej., en un gas). Una excepción la

constituye su evaluación con respecto al SR-Σ∗; definido en 1.19; para el cual: A⃗∗
CM(t) = 0⃗

(si bien los a⃗ ∗
j ’s son generalmente no nulos; P. ej., en un gas), ver la Rel. (1.18).

Generalmente, la segunda resulta más fácil de aplicar. Para ésta, a diferencia de la
primera, es necesario que el SR sea galileano.

De A⃗CM(t) = F⃗ (ext)(t)/M vemos que la masa total de un sistema de cuerpos cerrado

se asocia con su inercia en cualquier SR galileano (si F⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ no es proporcional a
M). Ver el principio de la sección 1-6 y 1-7.4 (ii).

Resultado 1.13. (Teorema de la conservación de la cantidad de movimien-

to). Con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano, tendremos que V⃗CM y P⃗ serán cons-

tantes en I si y sólo si F⃗ (ext) es nula; F⃗ (ext) = 0⃗ para todo t ∈ I. Es usual decir que
P⃗ se conserva.

Verificación. Es clara de las Rels. (1.15) y (1.16) y de A-9.1. ■
Notemos que es crucial que el SR sea galileano en este resultado, pues se apoya en el

1.11. Sin embargo, ver 1.20.
Observemos que NO es necesario que el sistema esté aislado, sólo que F⃗ (ext) = 0⃗. Pero

śı suficiente (pues entonces: F⃗ (ext) = 0⃗).

Como V⃗CM es constante, el movimiento del centro de masa del sistema en I será el de
reposo (si V⃗CM = 0⃗) o rectiĺıneo uniforme (si V⃗CM ̸= 0⃗).

Resultado 1.14. Sea u⃗ un vector unitario polar adimensional constante en I con
respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano; que caracteriza una dirección fija con respecto al

SR. Consideremos P⃗u⃗, V⃗CMu⃗
y F⃗

(ext)
u⃗ (ver notación en 1-2.8). Entonces: P⃗u⃗ y V⃗CMu⃗

serán

constantes en I si y sólo si F⃗
(ext)
u⃗ es nula; F⃗

(ext)
u⃗ = 0⃗ para todo t ∈ I (aun siendo F⃗ (ext)

NO nula en I).
Verificación. Es inmediata de los resultados auxiliares 1-2.9 y 1-2.10 y de A-9.1. ■

Resultado 1.15. Consideremos ∆t = t′ − t ≥ 0 infinitesimal (muy pequeño); con

t, t′ ∈ I. Supongamos que: (∆t)F⃗ (ext) ≊ 0⃗ en [t, t′]; aun siendo F⃗ (ext) no nula en [t, t′].

Entonces, con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano: P⃗ y V⃗CM serán (aproximadamente

si ∆t > 0 y F⃗ (ext) ̸= 0⃗ en [t, t′]) constantes en [t, t′]. Es decir, P⃗ “se conserva” en [t, t′].

Verificación. Al usar la definición de derivada, de la Rel. (1.16) tendremos: F⃗ (ext)(t) ≊
∆P⃗
∆t

si ∆t > 0. Por ende: (∆t)F⃗ (ext) ≊ ∆P⃗ ; lo que implica que ∆P⃗ ≊ 0⃗ si ∆t ≥ 0. Es decir,

P⃗ y por lo tanto V⃗CM serán (aproximadamente si ∆t > 0 y F⃗ (ext) ̸= 0⃗ en [t, t′]) constantes
en [t, t′]. ■

Comentarios 1.16. (i) En general, este resultado es f́ısicamente evidente (sin em-

bargo, ver (iii)). En efecto, una fuerza externa F⃗ (ext) ̸= 0⃗ es la responsable del cambio de
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la cantidad de movimiento del sistema, con respecto a cualquier SR galileano (ver Rel.

(1.16)). Si ∆t es muy pequeño y
∣∣∣F⃗ (ext)

∣∣∣ ̸= 0 no es demasiado grande; de manera que se

tenga (∆t)F⃗ (ext) ≊ 0⃗; esta fuerza no habrá tenido el tiempo suficiente para cambiar P⃗ .
(ii) Este resultado es muy útil en ciertas situaciones. Veamos un ejemplo.
Consideremos un campo gravitatorio uniforme en Z y no nulo en I, con respecto a un

SRG-(Σ;O). Consideremos una granada de masa M > 0 localizada en Z, la cual explota
en un instante t ∈ I. Sea su peso la fuerza fuerza externa que actúa sobre este sistema
de cuerpos cerrado en I. Como la explosión prácticamente ocurre en ∆t ≊ 0, tendremos
que la cantidad de movimiento de la granada “justo antes” de la explosión será igual a la
cantidad de movimiento de todos los fragmentos “justo después” de la explosión.

Notemos que si dejamos transcurrir el tiempo despues de la explosión, la cantidad de
movimiento de todos los fragmentos será diferente de la correspondiente a la granada en
t; pues la fuerza gravitatoria habrá hecho que ésta cambie; de acuerdo a la Rel. (1.16).

(iii) Bajo ciertas idealizaciones de las fuerzas; que habremos de precisar en la sección

6, las denominadas fuerzas impulsivas; es posible que (∆t)F⃗ (ext) ̸= 0⃗, aun siendo ∆t ≊ 0.

Resultado 1.17. (Ecuación del movimiento para una part́ıcula de masa
variable). Consideremos una part́ıcula NO cerrada, de masa variable m(t) > 0 derivable
en un I acotado, tal que para cada instante t ∈ I expulsa o absorbe masa con una “rapidez”
dm(t)
dt

, con una velocidad relativa u⃗(t) con respecto a ésta. Ver 1-6.2.

Supongamos que sobre la part́ıcula se encuentra actuando una fuerza resultante F⃗ (ext)(t)
externa al sistema cerrado (la part́ıcula y las masas expulsadas o absorbidas); siendo nula
la fuerza resultante externa que actúa sobre las masas en el instante que son expulsadas
o absorbidas (lo que puede significar que es despreciable frente a F⃗ (ext)(t), si ésta no es
nula). Las magnitudes f́ısicas mencionadas hasta ahora son datos.

La ecuación del movimiento para esa part́ıcula con respecto a cualquier SR galileano
(Σ;O) en I, vendrá dada por:

m(t)⃗a(t) = m(t)
d2r⃗(t)

dt2
= m(t)

dv⃗(t)

dt
= F⃗ (ext)(t) +

dm(t)

dt
u⃗(t). (1.17)

Verificación. Sea ∆t = t′ − t > 0 infinitesimal (muy pequeño), en el cual la masa de
la part́ıcula vaŕıa en ∆m ̸= 0. Consideremos a la part́ıcula y a ∆m como dos sistemas
de cuerpos cerrados en [t, t′]. De la Rel. (1.16) se tiene: (∆t)F⃗ (ext) = ∆P⃗ . Evaluemos

∆P⃗ = P⃗ (t′)− P⃗ (t). Para ello dividamos la verificación en los dos casos posibles.
(i) Caso ∆m < 0; |∆m| = −∆m; la part́ıcula expulsando masa.

En t tenemos: P⃗ (t) = m(t)v⃗(t).
En t′ la velocidad de la part́ıcula de masa (m(t) + ∆m) será: v⃗(t′) = v⃗(t) + ∆v⃗. La

velocidad de ∆m: v⃗∆(t
′) = v⃗(t′) + u⃗(t′) = v⃗(t) + ∆v⃗ + u⃗(t′). Por lo tanto tendremos:

P⃗ (t′) = (m(t) + ∆m)(v⃗(t) + ∆v⃗) + |∆m| (v⃗(t) + ∆v⃗ + u⃗(t′)).

Se obtiene entonces: ∆P = m(t)∆v⃗ − (∆m)u⃗(t′) = (∆t)F⃗ (ext), pues |∆m| = −∆m.
Al dividir por ∆t y tomar el ĺımite ∆t→ 0 (t′ → t), se obtiene la Rel. (1.17).

(ii) Caso ∆m > 0; la part́ıcula absorbiendo masa.
En t, sea v⃗(t) la velocidad de la part́ıcula de masa m(t) y v⃗∆(t) = v⃗(t) + u⃗(t) la

velocidad de ∆m. En t′, sea v(t) + ∆v la velocidad del sistema de masa m(t) + ∆m.
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Tendremos: ∆P⃗ = P⃗ (t′)− P⃗ (t) = (m(t)+∆m)(v⃗(t)+∆v⃗)− [m(t)v⃗(t)+ (∆m)(v(t)+

u⃗(t))] = m(t)∆v⃗ + (∆m)∆v⃗− (∆m)u⃗(t) = (∆t)F⃗ (ext). Al dividir por ∆t y tomar el ĺımite
∆t→ 0, se obtiene la Rel. (1.17).

Veamos que la Rel. (1.17) es válida con respecto a cualquier SR galileano. En efecto,

sea cualquier SRG-(Σ′;O′); de la Rel. (1.17) tendremos m(t)R−1a⃗(t) = R−1F⃗ (ext)(t) +
dm(t)
dt

R−1u⃗(t). Es decir, m(t)⃗a ′(t) = F⃗ ′(ext)(t) + dm(t)
dt

u⃗ ′(t); pues los vectores F⃗ (ext)(t) y
u⃗(t) son absolutos (part́ıcula y masa expulsada o absorbida en contacto; ver 1-4.19 (9)) y

R−1a⃗(t) = a⃗ ′(t); ya que A⃗(t) = 0⃗, ver la Rel. 1-(4.19). ■

Comentarios 1.18. (i) Se tiene que dm(t)
dt

u⃗(t) es un vector polar absoluto, cuya
dimensión es la de una fuerza.

(ii) Si dm(t)
dt

< 0, esta fuerza se denomina empuje. Es la fuerza responsable de impulsar
un cohete o un avión de caza.

(iii) Comparar la situación planteada en este resultado con lo establecido en 2-7.5.
(iv) Esta será la ecuación de movimiento de una part́ıcula de masa variable, bajo las

condiciones establecidas en el resultado. Para situaciones más generales, ver 6-1.5 y 6-1.6.

(v) Nótese que m(t)⃗a(t) = m(t)d
2r⃗(t)
dt2

= m(t)dv⃗(t)
dt

NO puede ser sustituido por dp⃗(t)
dt

con p⃗(t) = m(t)v⃗(t); SALVO que se tuviese: u⃗(t) = −v⃗(t) con respecto a un SR galileano

particular (observemos que esta relación NO será válida para todo SR galileano; u⃗(t) es

un vector absoluto, no aśı v⃗(t)). En efecto, se tendŕıa: m(t)dv⃗(t)
dt

= dm(t)v⃗(t)
dt

− dm(t)
dt

v⃗(t); que

sustituido en la Rel. (1.17) daŕıa en este caso (u⃗(t) = −v⃗(t)): dp⃗(t)
dt

= F⃗ (ext)(t); ver el §4.4.
de [Irodov].

(vi) En la aplicación de la Rel. (1.17), dadas las condiciones iniciales en t0 ∈ I (r⃗(t0)
y v⃗(t0)); debemos tener en cuenta que dm(t)

dt
y m(t0), que propocionan m(t) (al integrar); y

u⃗(t), son datos DADOS en I. En el caso u⃗(t) = −v⃗(t), esta relación representa un v́ınculo,
que viene dado por la naturaleza f́ısica del problema con respecto a un SR galileano
particular (al resolver la ecuación del movimiento queda entonces determinado u⃗(t)).

(vii) Ver el ejemplo en las págs. 142 y 143 de [Irodov], aśı como sus problemas 4.10
y 4.11; relativos a la aplicación de la Rel. (1.17).

Definición 1.19. Dado cualquier sistema de cuerpos cerrado en I, consideremos un
SR con su origen fijo en el centro de masa del sistema, que no sea rotante con respecto a
un SR galileano. Lo denominaremos: sistema de referencia del centro de masa. Ver
P. ej., el §4.2. de [Irodov] o el [IngardK].

Abusando del lenguaje, denominaremos a este SR: el SR-(Σ∗;CM) o más brevemente
el SR-Σ∗ asociado a un sistema de cuerpos cerrado en I.

Excepción hecha de las magnitudes f́ısicas numéricas absolutas (P. ej., masa y tiempo)
y del vector cero; denotaremos todas las magnitudes f́ısicas referidas al SR-Σ∗ con un
asterisco. ▲

Comentarios 1.20. (i) El SR-Σ∗ será no rotante con respecto a cualquier SR gali-
leano; ver 1-4.12 (4) y 1-8.7 (3).

Por lo tanto, nos podremos referir al SR-Σ∗ independientemente de SRG particulares.
(ii) El abuso de lenguaje consiste en referirse a ese SR como “el” SR-Σ∗. Pueden

existir muchos SR-Σ∗ asociados a un sistema de cuerpos cerrado con estas caracteŕısticas,
pero como las diferencias f́ısicas entre éstos es irrelevante, consideraremos que se trata de
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uno solo. En efecto, dos SR de este tipo, además de poseer el mismo origen (el centro de
masa del sistema), serán no rotantes entre śı.

Obviamente, un SR-Σ∗ depende del sistema de cuerpos cerrado. En general, a dos
sistemas de cuerpos cerrados diferentes, les corresponden diferentes SR-Σ∗.

Dado un sistema de cuerpos cerrado y su SR-Σ∗ asociado, NO tendrá sentido consi-
derar una traslación de su origen; pues por definición, su origen sólo podrá ser el centro
de masa del sistema.

Por cierto, no es necesario “materializar” esta “existencia”; basta con su existencia
conceptual.

(iii) De la propia definición del SR-Σ∗, tendremos que con respecto a éste en I:

R⃗∗
CM = (CM ; 0⃗), V⃗∗

CM = (CM ; 0⃗), A⃗∗
CM = (CM ; 0⃗), P⃗ ∗ = 0⃗. (1.18)

En palabras, la posición (R⃗∗
CM(t)), velocidad (V⃗ ∗

CM(t)) y aceleración (A⃗∗
CM(t)) del

centro de masa de un sistema de cuerpos cerrado con respecto al SR-Σ∗, aśı como su
cantidad de movimiento (P⃗ ∗(t)), son nulas en I.

(iv) En general, el SR-Σ∗ NO será un SR galileano en I, pues aunque es no rotante con
respecto a cualquier SR galileano, su velocidad de traslación no será, en general, constante
en I con respecto a éstos. Ver el resultado 1.21.

(v) Notemos que la cantidad de movimiento P⃗ ∗ es nula en I con respecto al SR-Σ∗;

aun si el SR-Σ∗ NO es galileano (ver la Rel. (1.18)) y por ende F⃗ (ext)∗ ̸≡ 0⃗ en I (ver 1.21).
Si el SR-Σ∗ NO es galileano, las Rels. (1.15) y (1.16) NO serán ciertas; pues A⃗∗

CM(t) =

0⃗ y P⃗ ∗ = 0⃗ (ver la Rel. (1.18)), pero F⃗ (ext)∗ ̸≡ 0⃗ en I (ver 1.21).
(vi) De las relaciones en (1.18), tendremos que las tranformaciones dadas en la Rel.

(1.2) y el resultado 1.7; entre el SR-Σ∗ y cualquier SR-Σ que NO rote con respecto a éste
(en part́ıcular, cualquier SR galileano), serán:

R⃗CM(t) = R⃗(t), V⃗CM(t) = V⃗ (t), P⃗ (t) =MV⃗ (t) =MV⃗CM(t), A⃗CM(t) = A⃗(t),

(1.19)
las cuales son f́ısicamente evidentes.

(vii) En 6-1.7 planteamos el problema de los dos cuerpos con respecto al SR-Σ∗.

Resultado 1.21. Tendremos que el SR-Σ∗ asociado a un sistema de cuerpos cerrado
en I será galileano, si y sólo si F⃗ (ext)∗ = 0⃗ en I.

Verificación. Si el SR-Σ∗ es galileano, como A⃗∗
CM(t) = 0⃗ (ver la Rel. (1.18)), tendremos

que F⃗ (ext)∗ = 0⃗; ver la Rel. (1.15).

Sea (Σ;O) un SR galileano y F⃗ (ext) = RF⃗ (ext)∗ = 0⃗ (pues las fuerzas son vectores
absolutos). La aceleración del centro de masa del sistema con respecto al SRG-(Σ;O) será

nula: A⃗CM(t) = 0⃗ (es decir, V⃗CM(t) es constante en I); ver la Rel. (1.15). Por lo tanto, ya
que R es constante en I (Σ y Σ∗ son no rotantes entre śı), el SR-Σ∗ será galileano; ver
1-8.7 (2). ■
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2. Trabajo y Enerǵıa

En esta sección haremos un uso extenso de lo desarrollado en el caṕıtulo 3. En realidad,
en ésta generalizamos lo planteado para una o dos part́ıculas en el caṕıtulo 3, al caso de
un sistema de N part́ıculas.

Aqúı será crucial la diferencia entre la parte interna y la externa al sistema de cuerpos
cerrado.

Al considerar la parte interna del sistema, lo que resulta realmente importante son
las interacciones (la pareja acción acción-reacción) entre las particulas del sistema. Por śı
solas, las fuerzas resultantes que actúan sobre cualquiera de las part́ıcula debidas a las

otras del sistema (F⃗
(int)
j ), son conceptos de menor calibre.

Al considerar la parte externa del sistema, lo que resulta realmente importante son las
fuerzas resultantes externas que actúan sobre las part́ıculas del sistema debidas a otras,

externas al sistema (F⃗
(ext)
j ). Ver la discusión efectuada al principio del caṕıtulo 3.

Queremos prevenir al (a la) lector(a) contra la hemorragia de definiciones y notacio-
nes en esta sección. Prácticamente serán obvias al usar el material del caṕıtulo 3; serán
consecuencia de la separación entre la parte interna y la externa del sistema. En la mayoŕıa
de las obras, los autores dan por sobrentendidas estas definiciones y notaciones; de hecho
usándolas, para obtener los resultados que expondremos aqúı.

Definición 2.1. Dado un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-(Σ;O)
arbitrario, definiremos la enerǵıa cinética del sistema o enerǵıa cinética total K(t)
del sistema en t ∈ I, aśı:

K(t) =
N∑
j=1

Kj(t) =
1

2

N∑
j=1

mjvj(t)
2 (≥ 0). (2.1)

▲

Nótese que K(t) = 0 con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en cualquier instante
t ∈ I, si y sólo si todas las part́ıculas del sistema de masa no nula están en reposo en t.

Obsérvese que para un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a cualquier SR-
(Σ;O), se puede tener P⃗ (t) = 0⃗ (por ende: V⃗CM(t) = 0⃗) y K(t) ̸= 0 si N > 1; P. ej., dos
part́ıculas cerradas de masa m > 0 y velocidades no nulas v⃗(t) y −v⃗(t). Pero, K(t) = 0

implica que P⃗ (t) = 0⃗ (por ende: V⃗CM(t) = 0⃗), para todo N ≥ 1.

Notemos que en general, si K(t) ̸= 0: K(t) ̸= 1
2
MVCM(t)2 = P (t)2

2M
para N > 1, con

respecto a cualquier SR-(Σ;O); P. ej., si V⃗CM(t) = P⃗ (t)
M

= 0⃗ en I. Ver las Rels. (5.19),
6-(9.29) y 8-(1.26).

La Rel. (2.1) nos indica que la enerǵıa cinética es una magnitud f́ısica aditiva con
respecto al número de part́ıculas.

Definición 2.2. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a un
SR-(Σ;O) arbitrario. Sean: t, t1, t2 ∈ I, con t1 ≤ t ≤ t2. Definiremos.

(1) A: W
(int)
TOT [t1, t2] o W

(int)
TOT , el trabajo interno del sistema o trabajo total in-

terno en [t1, t2]; como la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas internas del

sistema en [t1, t2]. Aditivo según la definición 4.22 (1).
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(2) A: W
(ext)
TOT [t1, t2] o W

(ext)
TOT , el trabajo externo del sistema o trabajo total

externo en [t1, t2]; como la suma del trabajo realizado por todas las fuerzas externas al

sistema en [t1, t2] (aditivo según la definición 4.22 (1)). Es decir:

W
(ext)
TOT [t1, t2] =

N∑
j=1

W (F⃗
(ext)
j ; r⃗j; [t1, t2]). (2.2)

(3) A: WTOT [t1, t2] o WTOT , el trabajo asociado al sistema o trabajo total

en [t1, t2]; aśı:

WTOT [t1, t2] = W
(int)
TOT [t1, t2] +W

(ext)
TOT [t1, t2]. (2.3)

(4) Para cada t ∈ [t1, t2] definiremos a: P
(int)
TOT (t), la potencia instantánea interna

del sistema o potencia total interna en t; P
(ext)
TOT (t), la potencia instantánea externa

del sistema o potencia total externa en t y PTOT (t), la potencia instantánea del
sistema o potencia total en t, aśı:

P
(int)
TOT (t) =

dW
(int)
TOT

ds
(t), (2.4)

P
(ext)
TOT (t) =

dW
(ext)
TOT

ds
(t) =

N∑
j=1

v⃗j(t) · F⃗ (ext)
j (t), (2.5)

PTOT (t) =
dWTOT

ds
(t) = P

(int)
TOT (t) + P

(ext)
TOT (t). (2.6)

▲

Comentarios 2.3. (i) Si bien F⃗ (int) y F⃗ (ext) son magnitudes f́ısicas aditivas según
la definición 4.22 (2)) (ver 1-5.22 (iii) y (iv)), las magnitudes f́ısicas definidas en 2.2, NO
son en general aditivas según la definición 1-4.22 (2). Ver 6-2.1 y 6-2.2*.

(ii) Aunque siempre se tiene:
∑N

j=1 F⃗
(int)
j = 0⃗, en general tendremos que W

(int)
TOT [t1, t2]

será diferente de cero. Ver P. ej., el resultado 3-2.4.

Un caso particular muy importante en el cual se tiene: W
(int)
TOT [t1, t2] = 0 es el de cual-

quier cuerpo sólido ŕıgido. En efecto, resulta inmediatamente de la definición deW
(int)
TOT [t1, t2]

y del resultado 3-2.3.

(iii) Del resultado 3-1.11 y de la propias definiciones de W
(int)
TOT [t1, t2] y de P

(int)
TOT (t),

tendremos que estas magnitudes f́ısicas son escalares absolutos.
Esto es f́ısicamente muy importante, pues nos indica que los valores de estas dos

magnitudes f́ısicas representan caracteŕısticas intŕınsecas del sistema. Hablamos, P. ej.,
de “la potencia” de un motor sin referirnos a un SR; ya que esta potencia se refiere a la
potencia interna del motor. La potencia del motor de un cohete que se dirige de la Tierra a
Marte, no va depender de si la consideramos con respecto a la Tierra, a Marte o al propio
cohete.
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(iv) Notemos que aun si F⃗ (ext) = 0⃗ en I, se puede tener que W
(ext)
TOT [t1, t2] ̸= 0 con res-

pecto a un SR.
Veamos ésto con el ejemplo (bien trivial) siguiente.
Consideremos un sistema de cuerpos cerrado constituido por dos part́ıculas cerradas

en I de masas no nulas, que no interaccionan entre śı (interacción gravitatoria despreciable,

nula), tal que: F⃗
(ext)
1 = −F⃗ (ext)

2 ̸= 0⃗ sean constantes en I; ver la Fig. 2.

Figura 2.

Supongamos que las dos part́ıculas se encuentran es reposo en t1 ∈ I, con respecto

a un SRG-(Σ;O). Para t2 > t1 tendremos que: W
(ext)
TOT [t1, t2] > 0; aunque F⃗ (ext) = 0⃗. Es

obvio, verificarlo; ver 1-3.14 y 3-1.4 (x).

(v) Pero, para cualquier sistema aislado; por lo tanto: F⃗ (ext) = 0⃗ en I; siempre ten-

dremos: W
(ext)
TOT [t1, t2] = 0 con respecto a cualquier SR.

(vi) Notemos que aun si F⃗ (ext) ̸= 0⃗ en I (por ende, un sistema NO aislado), se puede

tener que W
(ext)
TOT [t1, t2] = 0 con respecto a un SR.

Usemos el ejemplo establecido en (iv). Pero supongamos que F⃗
(ext)
1 = F⃗

(ext)
2 ̸= 0⃗ son

constantes en I y que las masas positivas de las dos part́ıculas son iguales. Supongamos
también que v⃗1(t1) = 0⃗ y que v⃗2(t1) = −v⃗1(t2) con respecto a un SRG-(Σ;O). Tendremos

que: W
(ext)
TOT [t1, t2] = 0; aun siendo F⃗ (ext) ̸= 0⃗. Verificarlo.

(vii) Se pueden definir, de manera evidente, los respectivos conceptos de potencias
medias totales. Que el(la) lector(a) las establezca.

Resultado 2.4. Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con respecto
a cualquier SR-(Σ;O) galileano. Sea cualquier [t1, t2] ⊂ I con t1 < t2 y t ∈ I. Tendremos:
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dK(t)

dt
= PTOT (t) = P

(int)
TOT (t) + P

(ext)
TOT (t), (2.7)

∆K = K(t2)−K(t1) = WTOT [t1, t2] = W
(int)
TOT [t1, t2] +W

(ext)
TOT [t1, t2]. (2.8)

Verificación. De 3-1.13 para la part́ıcula j, tenemos:
dKj(t)

dt
= Pj(t) = P

(int)
j (t)+P

(ext)
j (t)

y ∆Kj = W (F⃗j; r⃗j; [t1, t2]) = W (F⃗
(int)
j ; r⃗j; [t1, t2]) +W (F⃗

(ext)
j ; r⃗j; [t1, t2]). Al sumar sobre

todos los j y usar las definiciones dadas en 2.1 y 2.2, queda verificado el resultado. ■

Comentarios 2.5. (i) Es necesario que el SR sea galileano, pues se usa el resultado
3-1.13 en su verificación. Sin embargo, ver 2.15 y 2.16.

(ii) Notemos que en este resultado; a diferencia del 1.11 (ver 1.12 (ii)); NO ha des-
aparecido la referencia a la parte interna del sistema.

Esta referencia a la parte interna del sistema no existirá en el caso particular de
cualquier cuerpo sólido ŕıgido; ver 2.3 (ii).

(iii) El resultado expresado en la Rel. (2.7) se puede denominar versión diferencial
del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para un sistema de cuerpos cerrado.

El resultado expresado en la Rel. (2.8) se denomina teorema del trabajo y la
enerǵıa cinética para un sistema de cuerpos cerrado.

(iv) En 6-2.3 y 6-2.4 veremos como se transforman las magnitudes f́ısicas involucradas
en las Rels. (2.7) y (2.8) entre SR galileanos ; aśı como sus consecuencias. Lo mismo se
hará en 3.11 y 3.12 entre SR arbitrarios.

(v) Lo que nos falta por obtener es la reescritura del teorema del trabajo y la enerǵıa
cinética para un sistema de cuerpos cerrado en I, en forma de un teorema del trabajo y la
enerǵıa mecánica, aśı como su caso particular del teorema de la conservación de la enerǵıa
mecánica. Esta tarea es muy sencilla (prácticamente obvia), pero requiere establecer una
gran cantidad de notaciones y de vocabulario (prácticamente obvios).

Definición 2.6. Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con res-
pecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Usemos las clasificaciones de las interacciones y fuerzas
establecidas en 3-2.1, 3-2.23 y 3-3.10, distinguiendo entre la parte interna y externa del
sistema.

(1) La clasificación de las interacciones internas entre part́ıculas es de tres tipos.
(i) Las de vnt.
(ii) Las conservativas que no sean de vnt.
(iii) Todas las demás interacciones internas, que denominaremos interacciones com-

plementarias internas.

Definiremos aW
(int)
TC [t1, t2] o W

(int)
TC , el trabajo complementario interno del siste-

ma o trabajo total complementario interno; como la suma de los trabajos realizados
por todas las interacciones complementarias internas del sistema en [t1, t2].

(2) La clasificación de las fuerzas externas entre las part́ıculas es de tres tipos
(ver 3-2.23).

(i′) Las fuerzas de trabajo nulo (de vnt y todas las demás cuyo trabajo sea nulo).
(ii′) Las conservativas que no sean de trabajo nulo.
(iii′) Todas las demás fuerzas externas que actúan sobre las part́ıculas del sistema,

que denominaremos fuerzas complementarias externas.
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Definiremos a W
(ext)
TC [t1, t2] o W

(ext)
TC , el trabajo complementario externo del sis-

tema o trabajo total complementario externo; como la suma de los trabajos reali-
zados por todas las fuerzas complementarias externas al sistema en [t1, t2].

(3) Definiremos a WTC [t1, t2] o WTC , el trabajo complementario del sistema o
trabajo total complementario; como la suma de los trabajos realizados por todas las
interacciones complementarias internas y externas del sistema en [t1, t2]. Es decir:

WTC [t1, t2] = W
(int)
TC [t1, t2] +W

(ext)
TC [t1, t2]. (2.9)

▲

Para el objetivo que tenemos; hallar el trabajo asociado al sistema: WTOT [t1, t2]; nos
podremos olvidar de las interacciones internas de vnt y de las fuerzas externas de trabajo
nulo; pues éstas no realizan trabajo.

A continuación estableceremos varias definiciones que resultan naturales.

Definición 2.7. Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con res-
pecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Sea C = {r⃗1, · · · r⃗N} y S = {r⃗1, · · · r⃗′N , v⃗1 · · · v⃗N} una
configuración y un estado, arbitrarios, compatibles con las interacciones internas y las
fuerzas externas del sistema. Definiremos.

(1) A: U
(int)
TOT (C) = U

(int)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N), la enerǵıa potencial total interna o enerǵıa

potencial interna de la configuración C, aśı:

U
(int)
TOT (C) = U

(int)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N) =

1

2

N∑
i,j=1
i ̸=j

Uij(|r⃗i − r⃗j|), (2.10)

donde Uij(|r⃗i − r⃗j|) representa la enerǵıa potencial central interna de las part́ıculas i y j
(i ̸= j), ver 3-3.12.

De no existir fuerzas conservativas entre cualquier par de part́ıculas, tomaremos su
enerǵıa potencial nula; con lo cual la suma indicada en la Rel. (2.10) tendrá sentido en
cualquier caso.

(2) A: U
(ext)
TOT (C) = U

(ext)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N), la enerǵıa potencial total externa o enerǵıa

potencial externa de la configuración C, aśı:

U
(ext)
TOT (C) = U

(ext)
TOT (r⃗1, · · · r⃗N) =

N∑
j=1

U
(ext)
j (r⃗j), (2.11)

donde U
(ext)
j (r⃗j) es la enerǵıa potencial externa de la part́ıcula j; ver 3-3.1.

De no existir fuerzas conservativas externas actuando sobre la part́ıcula j, tomaremos
su enerǵıa potencial nula; con lo cual la suma indicada en la Rel. (2.11) tendrá sentido en
cualquier caso.

(3) A: UTOT (C) = UTOT (r⃗1, · · · r⃗N), la enerǵıa potencial del sistema o enerǵıa
potencial de la configuración C, aśı:

UTOT (C) = UTOT (r⃗1, · · · r⃗N) = U
(int)
TOT (C) + U

(ext)
TOT (C). (2.12)
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(4) A: ETOT (C) = ETOT (r⃗1, · · · r⃗N , v⃗1, · · · v⃗N), la enerǵıa mecánica del sistema o
enerǵıa mecánica del estado S, aśı:

ETOT (S) = ETOT (r⃗1, · · · r⃗N , v⃗1, · · · v⃗N) = K(v⃗1, · · · v⃗N) + UTOT (C), (2.13)

donde K es la enerǵıa cinética del sistema para el estado S.
Dados los movimientos y la velocidades de las part́ıculas del sistema en I; pondremos:

ETOT (t), para todo t ∈ I. ▲

Es unicamente por comodidad que hemos puesto la enerǵıa mecánica a depender de
los estados. En realidad ésta sólo depende de la configuración y la rapidez de las part́ıculas;
es decir, de: {r⃗1, · · · r⃗N , v1, · · · vN}.

Comentarios 2.8. (i) Las magnitudes f́ısicas definidas en 2.7 NO son en general
aditivas. Ver 6-2.1 y 6-2.2*.

(ii) Todas las magnitudes f́ısicas establecidas en 2.7 están definidas a menos de una
constante. Pero este hecho es irrelevante, pues lo que interesa f́ısicamente son diferencias
de esas magnitudes f́ısicas.

(iii) Analicemos la Rel. (2.10). Se debe poner i ̸= j en la suma pues las enerǵıas
potenciales de interacción Uij existen entre dos part́ıculas diferentes. El factor 1/2 se
debe anteponer para evitar tomar en cuenta la interacción entre dos part́ıculas dos veces.
Ejemplifiquemos ésto con tres part́ıculas; la 1, 2 y 3. Efectuemos la suma

∑3
i,j=1
i ̸=j

Uij.

Tenemos: U12 + U13 + U21 + U23 + U31 + U32 = 2(U12 + U13 + U23); pues U12 = U21,
U13 = U31, U23 = U32. Pero: U12, U13 y U23 son las únicas interacciones conservativas entre
las tres part́ıculas.

(iv) Ver 6-2.5.
(v) Con las definiciones dadas en 2.7 y lo establecido en el caṕıtulo 3, se obtiene; de

manera obvia; (i), (ii) y (iii) del resultado siguiente.

Resultado 2.9. Supongamos que un sistema de cuerpos cerrado en I pasa de una
configuración C a otra C′; compatibles con todas las fuerzas e interacciones que actuan
sobre el sistema; con respecto a un SR-Σ arbitrario. Tendremos, independientemente de
los movimientos en I y de las trayectorias de las part́ıculas del sistema.

(i) El trabajo total realizado por todas las interacciones internas conser-
vativas del sistema en ese cambio de configuración, vendrá dado por:

−∆U
(int)
TOT = −

(
U

(int)
TOT (C

′)− U
(int)
TOT (C)

)
. (2.14)

(ii) El trabajo total realizado por todas las fuerzas externas conservativas
del sistema en ese cambio de configuración, vendrá dado por:

−∆U
(ext)
TOT = −

(
U

(ext)
TOT (C

′)− U
(ext)
TOT (C)

)
. (2.15)

(iii) El trabajo total realizado por todas las interacciones internas y to-
das las fuerzas externas conservativas del sistema en ese cambio de configuración,
vendrá dado por:
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−∆UTOT = − (UTOT (C
′)− UTOT (C)) . (2.16)

Verificación. Hacerla. ■

Resultado 2.10. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Sea ETOT (t)
la enerǵıa mecánica del sistema en t ∈ I, con respecto a cualquier SR-Σ galileano. Sean
t1 ≤ t2 dos instantes arbitarios de I. Entonces:

∆ETOT = ETOT (t2)− ETOT (t1) = WTC [t1, t2] =

W
(int)
TC [t1, t2] +W

(ext)
TC [t1, t2].

(2.17)

Verificación. Es inmediata de la Rel. (2.8), al apoyarnos en lo establecido en 2.6-2.9.
Hacerla. ■

Este resultado es el teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica para un sistema
de cuerpos cerrado en I.

Este resultado no es más que una reescritura, muy conveniente, del teorema del trabajo
y la enerǵıa cinética (ver 2.4 y 2.5; Rel. (2.8)); aprovechando la clasificación de las fuerzas
(ver 3-2.23).

Resultado 2.11. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Sean S y S′ dos
estados cualesquiera del sistema (de configuraciones C y C′, respectivamente), con respecto
a cualquier SR-Σ galileano. Entonces:

WTC = W
(int)
TC +W

(ext)
TC = 0 en I, si y sólo si :

∆ETOT = ETOT (S
′)− ETOT (S) = 0, (2.18)

o lo que es lo mismo:

ETOT (S) = K(v1, · · · , vN) + UTOT (C) = K(v′1, · · · , v′N) + UTOT (C
′) = ETOT (C

′).

(2.19)

Verificación. Es obvia de las Rels. (2.13) y (2.17). ■
Este resultado es el teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica para

un sistema de cuerpos cerrado en I.
Notemos que NO es necesario que el sistema esté aislado, sólo que WTC = W

(int)
TC +

W
(ext)
TC = 0 (si el sistema está aislado, es necesario queWTC = W

(int)
TC = 0; pues:W

(ext)
TC = 0).

Tampoco es suficiente que esté aislado; pues se puede tener: W
(int)
TC ̸= 0. Ver 7-1.4 (4).

Comentarios 2.12. (i) En los resultados 2.10 y 2.11 los SR son galileanos, pues
hemos partido del resultado 2.4 para obtenerlos. Sin embargo, ver 2.15, 2.16 y 6-9.7.

(ii) En el resultado 2.10; incluso si W
(ext)
TC [t1, t2] = 0; en general, las fuerzas conser-

vativas externas al sistema estarán incorporadas a la enerǵıa mecánica total del sistema:
ETOT , a traves de la enerǵıa potencial total externa; ver Rels. (2.11)-(2.13).

(iii) En el resultado 2.11 NO se encuentra involucrado el conocimiento del movimiento
en I o de las trayectorias de las part́ıculas constituyentes del sistema.
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Resultado 2.13. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado y sea “j” una de sus
part́ıculas cerrada de masa mj > 0 en I. La ecuación del movimiento de la part́ıcula j con
respecto al SR-Σ∗ será:

F⃗ ∗
j (t) +mjA⃗

∗(t) = mj a⃗
∗
j (t), (2.20)

donde F⃗ ∗
j (t) es la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula j y A⃗∗(t) la aceleración de

traslación de cualquier SR galileano con respecto al SR-Σ∗.

Verificación. Es obvia de 1-8.7 (4) y del hecho que el SR-Σ∗ es no rotante con respecto

a cualquier SR galileano (por ende: Ω⃗∗(t) = 0⃗ en I). ■

Resultado 2.14. Para todo sistema de cuerpos cerrado en I; con respecto al SR-Σ∗,
tendremos:

F⃗ (ext)∗(t) = −MA⃗∗(t), (2.21)

donde A⃗∗(t) es la aceleración de traslación de cualquier SR galileano con respecto al SR-Σ∗.

Verificación. De la Rel. (1.5) tenemos:MA⃗∗
CM =

∑
j mj a⃗

∗
j . De la Rel. (2.20): mj a⃗

∗
j =

F⃗ ∗
j +mjA⃗

∗ = F⃗
(int)∗
j + F⃗

(ext)∗
j +mjA⃗

∗ (tomar en cuenta el resultado 1-7.9 (ii)). Entonces:

MA⃗∗
CM =

∑
j F⃗

(int)∗
j +

∑
j F⃗

(ext)∗
j +

∑
j mjA⃗

∗ =
∑

j F⃗
(ext)∗
j +MA⃗∗ = F⃗ (ext)∗ +MA⃗∗. Pero:

A⃗∗
CM = 0⃗, ver la Rel. (1.18). ■

De la Rel. (2.21) tenemos que F⃗ (ext)∗(t) = 0⃗ si y sólo si A⃗∗(t) = 0⃗; es decir, si y sólo
si el SR-Σ∗ es galileano (lo que es coherente con el resultado 1.21). En este caso, la Rel.
(2.20) corresponde a la segunda ley de Newton.

Resultado 2.15. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Sea cualquier
[t1, t2] ⊂ I con t1 < t2 y t ∈ I. Con respecto al SR-Σ∗, tendremos.

dK∗(t)

dt
= P∗

TOT (t) = P
(int)∗

TOT (t) + P
(ext)∗

TOT (t), (2.22)

que expresa la versión diferencial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética
para un sistema con respecto al SR-Σ∗.

∆K∗ = K∗(t2)−K∗(t1) = W ∗
TOT [t1, t2] = W

(int)∗

TOT [t1, t2] +W
(ext)∗

TOT [t1, t2], (2.23)

que expresa el teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para un sistema con respecto
al SR-Σ∗.

∆E∗
TOT = E∗

TOT (t2)− E∗
TOT (t1) = W ∗

TC [t1, t2] =

W
(int)∗
TC [t1, t2] +W

(ext)∗
TC [t1, t2],

(2.24)

que expresa el teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica para un sistema con
respecto al SR-Σ∗.

Se tiene W ∗
TC = W

(int)∗
TC +W

(ext)∗
TC = 0 en I, si y sólo si:
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∆E∗
TOT = E∗

TOT (S
′∗)− E∗

TOT (S
∗) = 0, (2.25)

o lo que es lo mismo:

E∗
TOT (S

∗) = K∗(v∗1, · · · , v∗N) + U∗
TOT (C

∗) =

K∗(v
′∗
1 , · · · , v

′∗
N) + U∗

TOT (C
′∗) = E∗

TOT (C
′∗),

(2.26)

que expresa el teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica para un sistema
con respecto al SR-Σ∗.

Verificación. De K∗(t) = 1
2

∑
j mjv

∗2
j se tiene: dK∗(t)

dt
=
∑

j mj v⃗
∗
j · a⃗∗j . Pero, con la Rel.

(2.20): F⃗ ∗
j +mjA⃗

∗ = mj a⃗
∗
j ; obtenemos:

∑
j mj v⃗

∗
j ·⃗a∗j =

∑
j v⃗

∗
j ·F⃗ ∗

j +
∑

j mj v⃗
∗
j ·A⃗∗ =

∑
j v⃗

∗
j ·F⃗ ∗

j ,

pues
∑

j mj v⃗
∗
j · A⃗∗ = A⃗∗ ·

∑
j mj v⃗

∗
j = 0 ya que

∑
j mj v⃗

∗
j =MV⃗ ∗

CM = 0⃗.

Entonces: dK∗(t)
dt

=
∑

j v⃗
∗
j · F⃗ ∗

j =
∑

j v⃗
∗
j · F⃗

(int)∗
j +

∑
j v⃗

∗
j · F⃗

(ext)∗
j . Hemos obtenido la

Rel. (2.22) y al integrárla obtenemos la (2.23).
De las Rels. (2.22) y (2.23) se obtienen las Rels. (2.24), (2.25) y (2.26). Hacerlo. ■

Comentarios 2.16. (i) Es interesante notar que todas las relaciones en 2.15 (f́ısica-
mente importantes), son válidas aun si el SR-Σ∗ NO es galileano.

En general, los resultados 2.4, 2.10 y 2.11 NO serán válidos para SR no galileanos (el
SR-Σ∗; debido a sus caracteŕısticas, ver la verificación; es una excepción).

(ii) La discusión sobre el interés f́ısico de los resultados 2.4, 2.10, 2.11 y 2.15 es similar
a la efectuada en 3-3.9 para una part́ıcula. Bajo ciertas circunstancias, las Rels. (2.8) o

(2.23) pueden resultar útiles para la evaluación de W
(int)
TOT o W

(int)∗

TOT , respectivamente.
(iii) Ver 6-2.3, 6-2.4, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15.

SOBRE LA ENERGÍA Y SU CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS FÍSI-
COS ARBITRARIOS 2.17. -

Consideremos sistemas f́ısicos (sistemas) de cualquier naturaleza; mecánicos, elec-
tromagnéticos, microscópicos o macroscópicos, moleculares, atómicos, nucleares, termo-
dinámicos, etc.; descritos con cualquier teoŕıa (clásica o cuántica). Veamos algunos de los
ingredientes f́ısicos básicos para su descripción. Ver [Torres2] (obra avanzada).

(1) Estados. - Los sistemas vienen caracterizados por un conjunto de magnitudes f́ısi-
cas (puede ser una sola) denominado estado f́ısico del sistema o estado con respecto a un
SR arbitrario. Estas magnitudes dependen del sistema bajo consideración aśı como de su
descripción (microscópica, macroscópica, clásica, cuántica) y deben ser precisadas en con-
secuencia.

Denotemos los estados de un sistema: A,B,C,A0, B0, etc. ▲
P. ej., en esta obra el estado de un sistema constituido por N (N ≥ 1) part́ıculas

con respecto a un SR-(Σ;O) vendrá caracterizado por un conjunto: de posiciones Qj o

R⃗j = (O; r⃗j) y de velocidades V⃗j = (Qj; v⃗j) de las part́ıculas; j = 1, · · · , N .
Para otras caracterizaciones de estados de sistemas, ver 2-7.1*.
(2) Tránsito total de enerǵıa. - Para cualquier par ordenado (A,B) de estados

de un sistema f́ısico con respecto a un SR arbitrario, existe una magnitud f́ısica que
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denominaremos tránsito total de enerǵıa entre el estado A y el B; la cual viene dada
por un número real escalar ; que denotaremos: τAB.

Dado un SR arbitrario, el valor de τAB sólo depende de los estados A y B, aśı como del
patrón elegido para ese tránsito. La dimensión de τAB es: [τAB] =ML2T−2; para sistemas
de unidades como el CGS, MKS o SI; la misma que la: de una enerǵıa cinética (ver la
Rel. 3-(1.2)), de un trabajo (ver la Rel. 3-(1.4)) o de una enerǵıa potencial (ver la Rel.
3-(2.18)).

Además, para todo estado A, B, C se tiene:

τAB = −τBA, (2.27)

τAB = τAC + τCB. (2.28)

▲
(3) Definición. - Sea A0 un estado arbitrario pero fijo de cualquier sistema f́ısico,

con respecto a un SR arbitrario. La enerǵıa total o enerǵıa, correspondiente a cualquier
estado A del sistema con respecto al estado A0; denotada UA o U; se define aśı:

UA = τA0A. (2.29)

Diremos que A0 es un estado de referencia. ▲
(4) Comentarios 1. - (i) La enerǵıa total de un estado de referencia A0 siempre es

nula. En efecto, de las Rels. (2.27) y (2.29) se tiene: UA0 = τA0A0 = 0.
(ii) La enerǵıa total de cualquier estado A de un sistema con respecto a un SR

arbitrario se encuentra uńıvocamente definida “a menos de una constante”. En efecto, si
A′

0 es otro estado de referencia, la enerǵıa total con respecto a ese estado será U ′
A = τA′

0A
.

En virtud de la Rel. (2.28) tenemos (al sustituir: A → A0, B → A y C → A′
0): τA0A =

τA0A′
0
+ τA′

0A
. Es decir, en virtud de la definición (2.29):

UA = U ′
A + τA0A′

0
, (2.30)

donde τA0A′
0
es una constante (no depende de A).

Nótese que al efectuar un cambio del estado de referencia, NO se ha cambiado de SR.
(iii) Dado cualquier par ordenado de estados (A,B) de un sistema con respecto a un

SR arbitrario; la variación de la enerǵıa total del sistema, denotada (∆U)AB, será;

(∆U)AB ≡ UB − UA, teniéndose: (∆U)AB = τAB. (2.31)

En efecto, en virtud de las Rels. (2.27) y (2.28) tendremos (al sustituir: C → A0):
τAB = τAA0 + τA0B = −τA0A + τA0B = UB − UA = (∆U)AB; al usar la definición (2.29).

De la Rel. (2.31); o de la (2.30); vemos que la variación de la enerǵıa total de un
sistema: (∆U)AB, NO depende de la escogencia del estado de referencia A0.

(iv) Una enerǵıa total UA de un sistema, siempre corresponde a un tránsito total de
enerǵıa; en virtud de la propia definición (2.29), sobrentendiéndose que algún estado de
referencia A0 ha sido escogido (por ende, el valor de UA depende de éste; ver la Rel. (2.30)).

Por lo tanto, CARECE DE TODO SENTIDO FÍSICO el referirse “al CONTENIDO
o a la CANTIDAD” de enerǵıa total de un sistema.

Para el cambio de un estado A al B (arbitrarios) de un sistema, la magnitud f́ısica
RELEVANTE es: (∆U)AB = τAB; NO las enerǵıas totales UA y UB.
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(5) Principio general de la conservación de la enerǵıa total. - Consideremos
sistemas f́ısicos de cualquier naturaleza, descritos con cualquier teoŕıa f́ısica. Existen SR
privilegiados (SR galileanos, ver 1-7.5; SR localmente galileanos, ver 2-8.4*; SR inerciales,
ver 2-7.8* (1); SR localmente inerciales, ver 2-7.8* (vi) y 2-8.4*) con respecto a los cuales, si
A es un estado arbitrario de cualquier sistema f́ısico aislado en I, entonces para todo estado
B del sistema en cualquier instante de I se tiene:

τAB = (∆U)AB ≡ UB − UA = 0, es decir: UA = UB. (2.32)

▲
Lo que dice este principio es que con respecto a un SR privilegiado, escogido un estado

arbitrario A de un sistema f́ısico aislado en I, todo estado B de ese sistema en cualquier
instante de I se encuentra restringido por el hecho que UB = UA (es decir, todos los que
satisfagan esta igualdad serán los únicos estados posibles de ese sistema en I).

Como un ejercicio de consistencia, nótese que si C es cualquier otro estado de ese
sistema (por ende: τAC = UC −UA = 0); de la Rel. (2.28) se tiene: τCB = UB −UC = 0 (es
decir: UB = UC , como debe ser).

También como un ejercicio de consistencia, vemos que en el enunciado del principio
es irrelevante cual ha sido el estado “A” escogido. En efecto, si P. ej. escogemos el C, con
lo que τCB = 0 para todo B; de la Rel. (2.27) tenemos que τAC = −τCA = 0 y de la (2.28)
que τAB = 0 para todo B.

En esta obra, donde hemos considerado sistemas f́ısicos mecánicos apegados al prin-
cipio de relatividad de Galileo, esos SR privilegiados se han denominado galileanos o
localmente galileanos.

Al considerar teoŕıas f́ısicas particulares, la condición que el sistema f́ısico esté aislado
puede ser relajada. P. ej., en 2.11 se muestra que se conserva la enerǵıa mecanica de un

sistema de cuerpos cerrado si WTC = 0 en I (W (int)
TC = 0 en I si está aislado).

(6) Comentarios 2. - (i) La igualdad : UA = UB es válida, independientemente de la
escogencia del estado de referencia A0. Obvio de la Rel. (2.30); pues para cualquier otro
estado de referencia A′

0, se tendrá: U ′
A = U ′

B (en general: UA ̸= U ′
A y UB ̸= U ′

B).
(ii) El principio general de la conservación de la enerǵıa total nos indica que si alguna

vez, para un fenómeno f́ısico realizado por un sistema f́ısico arbitrario aislado obtenemos
(teóricamente o en un laboratorio) una variación de la enerǵıa total no nula (no se conserva
la enerǵıa total), tendremos que dedicar todos nuestros esfuerzos en buscar e identificar
el nuevo tipo de enerǵıa que nos falta en el análisis. De ocurrir esta situación y de ser
exitosos en la identificación de un nuevo tipo (fuente) de enerǵıa, habremos avanzado en el
conocimiento del universo. Evidentemente, esa búsqueda se emprendeŕıa sólo después de
haber revisado muy meticulosamente todos los cálculos o mediciones; aśı como constatar
que han sido tomados en cuenta todos los tipos de enerǵıas conocidas en ese momento; y
que el descarte de las enerǵıas consideradas como irrelevantes para el fenómeno f́ısico en
cuestión, ha sido adecuado. En un laboratorio, también debeŕıamos cercionarnos que el
sistema f́ısico bajo estudio está bien aislado y que el sistema de referencia utilizado es efec-
tivamente privilegiado o que los efectos de un SR NO privilegiado han sido correctamente
tratados.

(iii) Una situación como la que hemos planteado en (ii), fue la que se produjo en el
siglo XX (en los treinta). Se observó (en 1914: Chadwick) que el núcleo de ciertos átomos
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pod́ıa emitir un electrón (hoy denominado: decaimiento β−; ver 1-5.10 y la Rel. 1-(5.9)).
Resultaba que dicho fenómeno f́ısico violaba el principio de la conservación de la enerǵıa
total. No fue sino debido a la firme creencia que algunos(as) f́ısicos(as) profesaban sobre
la validez del principio de la conservación de la enerǵıa total, que un f́ısico (W. Pauli;
1930) postuló la existencia de una nueva part́ıcula involucrada en ese fenómeno f́ısico, hoy
denominada antineutrino, con la cual se “salvaba” dicho principio de conservación. Esto
llevó luego (E. Fermi; 1933) a la introducćıon de una nueva interacción fundamental en
f́ısica, la “interacción debil”.

(iv) El principio general de la conservación de la enerǵıa total está “abierto”. Por
“abierto”, entendemos que la enerǵıa total de un sistema f́ısico arbitrario no es un concepto
“ŕıgido” ni uńıvocamente fijado (aparte del hecho; intranscendente, ver (4)-(iv); que su
valor está definido a menos de una constante). En el sentido de que es posible, frente a
nuevas circunstancias f́ısicas, extender su significado de ser ello necesario al incorporar
nuevos tipos de enerǵıa. Por todo ello, estimamos que es preferible usar “principio” antes
que “ley” para referirse a esta conservación.

(v)* Material avanzado. Apoyándonos en la mecánica clásica o en la mecánica
cuántica, la conservación de la enerǵıa total puede DEDUCIRSE (es decir, es un teo-
rema), v́ıa el principio de la simetŕıa de la homogeneidad del tiempo; ver P. ej.,
[LandauL1] y [Messiah2]. También, en una teoŕıa de campos, del principio de la si-
metŕıa de la homogeneidad del tiempo se deduce la conservación de la enerǵıa total (v́ıa
el teorema de Noether ; ver P. ej., [Gel’fandF]). Las simetŕıas en f́ısica constituyen uno
de los principios “más sólidos” de toda la f́ısica, siendo las referidas deducciones de la
conservación de la enerǵıa total un hecho absolutamente notable.

Mencionemos que en cuántica, la conservación de la enerǵıa total viene expresada aśı.
“Dado un sistema f́ısico aislado en I con respecto a cualquier SR privilegiado; el valor medio
de la medida espectral del operador enerǵıa total (Hamiltoniano) para todo conjunto Borel,
es constante en I para la evolución de cualquier estado del sistema”. Si el Hamiltoniano
del sistema es acotado, es equivalente decir que “su valor medio es constante en I para la
evolución de cualquier estado del sistema”. Ver el 15, 16 y 17 del Apéndice A en [Torres1]
para material matemático. ▲

(vi) La formulación (“axiomática”) del PRINCIPIO GENERAL de la conservación
de la enerǵıa total que hemos presentado es totalmente “primaria”. P. ej, no se apoya
en teoŕıas f́ısicas como la mecánica clásica o cuántica. Sólo se apoya en los conceptos de
sistema f́ısico aislado y su caracterización v́ıa “estados”, aśı como el de la existencia de
sistemas de referencia privilegiados.

(vii) Queremos enfatizar el hecho que el PRINCIPIO GENERAL de la conservación
de la enerǵıa total NO PUEDE SER DEDUCIDO. En efecto, este principio esta abierto a
la posibilidad de incorporar nuevos tipos de enerǵıa que se desconocen y que por ende no
están sustentados por teoŕıa f́ısica alguna (ya se verá entonces si una vez establecidas las
nuevas teoŕıas f́ısicas que incorporen estas enerǵıas, si éstas implican o no la conservación
de la enerǵıa). Constituye uno de los PRINCIPIOS “más sólidos” de toda la f́ısica; es de-
cir, una FUERTE CREENCIA (un PARADIGMA) de la comunidad de los(as) f́ısicos(as)
(una gúıa invalorable); sin embargo, debemos tener la mente abierta a la posibilidad de
que este principio pueda ser derogado en el futuro (por más que no nos guste la idea). Ello
no invalida lo dicho en (v)*, con respecto a las teoŕıas f́ısicas particulares mencionadas
(deducciones de extraordinaria importancia, sin duda alguna). Dicho de otra manera, el
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PRINCIPIO GENERAL de la conservación de la enerǵıa total TRASCIENDE las de-
ducciones hechas a partir de teoŕıas f́ısicas particulares (por muy importantes que éstas
puedan ser).

(viii) La posibilidad de discernir (identificar) diversos tipos de tránsitos de enerǵıas
involucrados en un fenómeno f́ısico, aśı como de evaluarlos teóricamente o de medirlos en
un laboratorio, ha sido un camino largo y complicado en f́ısica. Una historia fascinante.
Estamos lejos de creer que haya concluido.

Tenemos, P. ej.: variaciones de enerǵıas cinéticas, variaciones de enerǵıas potenciales
(correspondientes a interacciones conservativas), en general: trabajos mecánicos, calor (en
termodinámica; ver P. ej., [Zemansky]), trabajo qúımico (de ocurrir reacciones qúımicas),
trabajo eléctrico o magnético (vinculado a interacciones eléctricas o magnéticas), trabajo
nuclear (vinculado a interacciones nucleares), etc.

(ix) En el ejercicio 7-2.10 veremos un ejemplo de sistema f́ısico efectuando un proceso
aparentemente mecánico, en el cual queda involucrado el concepto de calor; es decir: un
proceso termodinámico.

Es interesante la discusión llevada en el §25 de [LandauL1], donde trata el movi-
miento oscilatorio de un cuerpo en un medio continuo homogéneo; el cual es en general
un proceso termodinámico. Alĺı se discute las condiciones f́ısicas para las cuales se puede
considerar que el proceso que sufre el cuerpo es mecánico; entendiéndose por ello que las
fuerzas que actuan sobre el cuerpo son mecánicas (llevando a una ecuación del movimiento
del tipo 1-(7.39)). Sin embargo, ese proceso sigue siendo termodinámico; pues la fuerza

viscosa (f(t) = −2γ dh(t)
dt

) es disipativa si γ > 0 (no se conserva la enerǵıa mecánica del
cuerpo).

(x) Señalemos que para sistemas f́ısicos macroscópicos termodinámicos, es más impor-
tante el concepto de enerǵıa total interna (que el de enerǵıa total); ver P. ej., [Callen],
[LandauL5] o [Torres2] (obras avanzadas).
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3. Momento de una Fuerza

Cuando nos refiramos a fuerzas arbitrarias, denotaremos a sus vectores libres con letras
minúsculas, para que no entren en conflicto con las notaciones precisadas al principio de
este caṕıtulo; las cuales seguiremos usando sistemáticamente.

Definición 3.1. Definiremos al momento de una fuerza F⃗ = (Q; f⃗) arbitraria con

respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario; como el vector axial ligado: N⃗ = (O; n⃗), donde

n⃗ = r⃗ × f⃗ , (3.1)

siendo R⃗ = (O; r⃗) el vector posición de Q con respecto al SR-(Σ;O); ver la Fig. 3.
Frecuentemente se dice: torque de una fuerza (tomado del inglés), en vez de momento

de una fuerza. ▲

Figura 3.

Comentarios 3.2. (i) En esta definición resulta crucial considerar a la fuerza y la
posición como vectores ligados ; ver B-2.8.

Carece de significado el hablar del “momento de un vector libre f⃗”, pues no está
definido. Cuestión diferente es el uso rutinario de este tipo de fraseoloǵıa como un abuso
de lenguaje, ver B-2.8.

(ii) De la definición vemos que el momento de una fuerza depende crucialmente del
origen del SR usado. Es decir, NO es un vector absoluto. Esta es la definición comúnmente
usada.
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(iii) En B-2.8 y 6-3.1 se establece una definición más general que la que adoptamos
aqúı, la cual proporciona un vector absoluto; pero NO la usaremos (pues es más engorrosa
y no aporta gran ventaja f́ısica). Ver también 6-3.2.

(iv) En B-2.9 se ofrece una “receta rápida” para evaluar el módulo del momento de
una fuerza.

(v) El análisis dimensional (ver 1-7.25) del momento de una fuerza, arroja:

[Momento de una Fuerza] =ML2T−2. (3.2)

Es el mismo que cualquier enerǵıa o trabajo. Por lo tanto las unidades de momento
de una fuerza serán el Joule en el sistema MKS o SI y el ergio en el sistema CGS.

Definición 3.3. (1) Consideremos un sistema de n fuerzas arbitrarias: F⃗k = (Qk; f⃗k),
k = 1, · · · , n.

Definiremos al vector axial ligado, momento total o momento resultante del sis-

tema de fuerzas con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario: N⃗ = (O; N⃗), como la suma de
todos los momentos de las fuerzas del sistema. Se tiene:

N⃗ =
n∑

k=1

r⃗k × f⃗k. (3.3)

Al mencionar un “momento” (a secas), quedará sobrentendido que se trata del mo-
mento de una fuerza o de un sistema de fuerzas.

(2) Si el sistema de fuerzas se refiere a todas las fuerzas o a todas las fuerzas internas o
externas que participan en un sistema de cuerpos cerrado en I; denotaremos, sistemática-
mente, al momento, al momento interno y al momento externo del sistema cerrado

como lo vectores axiales ligados: N⃗(t) = (O; N⃗(t)), N⃗(int)(t) = (O; N⃗ (int)(t)), N⃗(ext)(t) =

(O; N⃗ (ext)(t)), respectivamente; donde:

N⃗(t) =
N∑
j=1

r⃗j(t)× F⃗j(t); N⃗ (int)(t) =
N∑
j=1

r⃗j(t)× F⃗
(int)
j (t);

N⃗ (ext)(t) =
N∑
j=1

r⃗j(t)× F⃗
(ext)
j (t); N⃗(t) = N⃗ (int)(t) + N⃗ (ext)(t).

(3.4)

▲

Comentarios 3.4. (i) De esta definición tendremos que el momento resultante de
cualquier sistema de fuerzas con respecto a cualquier SR-(Σ;O) será una magnitud f́ısica
aditiva. Ver 3.5

(ii) Nótese que aun si
∑n

k=1 f⃗k = 0⃗, se puede tener N⃗ ̸= 0⃗; ver 3.9.

Aśı mismo, se puede tener N⃗ = 0⃗ y
∑n

k=1 f⃗k ̸= 0⃗. En efecto, considérese, P. ej., una

sola fuerza no nula F⃗ = (O; f⃗) con respecto a un SR-(Σ;O).

En particular, F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en t ∈ I NO implica que N⃗ (ext)(t) = 0⃗ y N⃗ (ext)(t) = 0⃗ NO

implica que F⃗ (ext)(t) = 0⃗.
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(iii) Cuando sea conveniente, también usaremos: N⃗O para denotar un momento N⃗ ;
con el fin de explicitar el origen O elegido para el SR con respecto al cual se ha evaluado
N⃗ .

Resultado 3.5. Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I. Entonces,
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, se tiene:

N⃗ (int)(t) =
N∑
j=1

r⃗j(t)× F⃗
(int)
j (t) = 0⃗; N⃗(t) = N⃗ (ext)(t) en I. (3.5)

N⃗ (int) = 0⃗ será un vector absoluto.

Verificación. Basta efectuárla para una pareja acción-reacción entre part́ıculas i y k.
Se tiene que: r⃗i × F⃗ik + r⃗k × F⃗ki = (r⃗i − r⃗k)× F⃗ik = 0⃗; bien sea porque sea una interacción
de contacto o por la tercera ley de Newton si es de acción a distancia.

Ésto será cierto con respecto a cualquier SR, pues (r⃗i−r⃗k) y F⃗ik son vectores absolutos.
■

Nótese que se ha usado la tercera ley de Newton en su versión fuerte.
Como en 1-5.22 (iii) y (iv), se comprueba que el momento interno N⃗ (int)(t) = 0⃗, el

momento externo N⃗ (ext)(t) y por ende N⃗(t), de un sistema de cuerpos cerrado en I son
magnitudes f́ısicas aditivas.

Resultado 3.6. Consideremos cualquier sistema de n fuerzas: F⃗k = (Qk; f⃗k), k =
1, · · · , n, con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.

(1) Sea (Σ′;O′) un SR arbitrario y R(t) el operador de rotación que lo conecta con el
SR-(Σ;O); ver la Fig. 4. Entonces:

N⃗O = R(t)N⃗ ′
O′ + R⃗(t)×

(
n∑

k=1

f⃗k

)
. (3.6)

(2) Consideremos una traslación del origen del SR-(Σ;O) al punto O1; de vector des-

plazamiento D⃗ = (O; d⃗); constante en I; ver 1-2.3. Entonces:

N⃗O = N⃗O1 + d⃗×

(
n∑

k=1

f⃗k

)
. (3.7)

OJO. En la Rel. (3.7) NO ha cambiado el SR-Σ; sólo su origen.
(3) El pseudoescalar:

N⃗O ·

(
n∑

k=1

f⃗k

)
, (3.8)

es absoluto.

Verificación. (1) N⃗O =
∑n

k=1 r⃗k × f⃗k =
∑n

k=1

(
R(t)r⃗

′

k + R⃗(t)
)
×R(t)f⃗

′

k =
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Figura 4.

∑n
k=1

(
R(t)r⃗

′

k

)
×R(t)f⃗

′

k + R⃗(t)×
(∑n

k=1R(t)f⃗
′

k

)
= R(t)

(∑n
k=1 r⃗

′

k × f⃗
′

k

)
+

R⃗(t)×
(∑n

k=1 f⃗k

)
= R(t)N⃗ ′

O′ + R⃗(t)×
(∑n

k=1 f⃗k

)
.

(2) Es obvia. Hacerla.

(3) Es obvia de las Rels. (3.6) y B-(1.49) y del hecho que: ϵN⃗O ·
(∑n

k=1 f⃗k

)
=

ϵ
(
R(t)N⃗ ′

O′

)
·
(∑n

k=1 f⃗k

)
= ϵ

(
R(t)N⃗ ′

O′

)
·R(t)

(∑n
k=1 f⃗

′

k

)
= ϵN⃗ ′

O′ ·
(∑n

k=1 f⃗
′

k

)
.

El que no depende del origen de los SR, es obvio de las Rels. (3.7) y B-(1.49). ■

Comentarios 3.7. (i) De la Rel. (3.6), vemos que en general el momento resultante
de un sistema de fuerzas NO es un vector absoluto, aunque śı lo es el pseudoescalar
indicado en la Rel. (3.8).

(ii) Si
∑n

k=1 f⃗k = 0⃗, el momento resultante del sistema de fuerzas será un vector

absoluto. En particular: N⃗ (int)(t) = 0⃗ en cualquier SR (ver 3.5).

En particular, si:
∑n

k=1 f⃗k = 0⃗ y N⃗O = 0⃗; o bien:
∑n

k=1 f⃗k = 0⃗ y N⃗O ̸= 0⃗; con respecto
a un SR-(Σ;O) arbitrario, estas condiciones también serán válidas con respecto a cualquier
SR, independientemente de su origen; ver la Rel. (3.7).

(iii) Dado un sistema de cuerpos cerrado en I arbitrario; lo señalado en (i) y (ii), será

válido para F⃗ (ext)(t) y N⃗ (ext)(t). Por lo tanto, de las Rels. (3.5) y (3.6), tendremos.
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N⃗O(t) = N⃗
(ext)
O (t) = R(t)N⃗ ′

O′(t) + R⃗(t)× F⃗ (ext)(t) = R(t)N⃗
(ext)′

O′ (t) + R⃗(t)× F⃗ (ext)(t).

(3.9)

De nuevo (ver (ii)), esta relación indica que si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I, N⃗O(t) = N⃗
(ext)
O (t)

será un vector absoluto.
(iv) Ver 6-3.3 - 6-3.10.

Definición 3.8. Sean F⃗ = (Q; f⃗) y F⃗′ = (Q′; f⃗ ′) dos fuerzas cualesquiera con respecto

a un SR arbitrario, tales que: f⃗ = −f⃗ ′. Denominaremos al conjunto de estas dos fuerzas,

un par. Si f⃗ ̸= 0⃗, sea b la distancia entre las dos rectas determinadas por F⃗ y F⃗′; que
denominaremos: brazo del par. ▲

Comentarios 3.9. (i) El momento resultante de un par; que denominaremos: mo-
mento de un par; es un vector absoluto (por ende, no dependerá del origen elegido para
el SR). Ver 3.7 (ii).

(ii) La evaluación (trivial, hacerla) del módulo del momento resultante de un par,

arroja: N = bf si f⃗ ̸= 0⃗ y N = 0 si f⃗ = 0⃗ o f⃗ ̸= 0⃗ y b = 0. Por lo tanto: N⃗ ̸= 0⃗ si f⃗ ̸= 0⃗ y
b ̸= 0.

Vemos que la denominación “brazo” para b es consistente con la usada en B-2.9.

(iii) Lo que es importante en un par, no son tanto las fuerzas f⃗ y f⃗ ′ ni su brazo b (si

f⃗ ̸= 0⃗); Lo que es importante es su momento.

(iv) En general, las fuerzas f⃗ y f⃗ ′ NO corresponden a una pareja acción-reacción.
Evidentemente, una pareja acción-reacción será un par (tercera ley de Newton en su

versión debil). Además, su momento siempre será nulo (N⃗ = 0⃗); por ser de contacto o por
la tercera ley de Newton en su versión fuerte.

(v) Consideremos el caso en el cual el momento de un par {f⃗ , f⃗ ′} sea no nulo: N⃗ ̸= 0⃗.

Las fuerzas F⃗ y F⃗′ determinarán un plano. El vector N⃗ será perpendicular a ese plano. El
sentido de N⃗ dependerá de la orientación del espacio, pues es un vector axial. Sin embargo,
“el sentido de giro” que transmite un par no depende de la orientación del espacio; pues
es debido a las fuerzas, que son vectores polares.

Es usual representar a un par no nulo: N⃗ ̸= 0⃗, tal como se indica en la Fig. 5 (a) o
(b), según corresponda; ver [IngardK] . El plano del dibujo corresponde al plano donde

yacen las fuerzas F⃗ y F⃗′. El aludido “sentido de giro” queda reflejado manifiestamente en
esas figuras.

Nótese que en esas figuras no se simbolizan las notaciones de las fuerzas “f⃗” y “f⃗ ′”
ni la del brazo “b” correspondientes al par, pues son irrelevantes; sólo su momento N⃗ ̸= 0⃗.

Resultado 3.10. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I arbitrario lo-
calizado en una región Z en I, en la cual existe un campo gravitatorio G(t) = (Q; g⃗(t))
homogéneo con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Supongamos que las fuerzas gravita-
torias externas ejercidas sobre el sistema en I sean debidas exclusivamente a ese campo
gravitatorio.

Sea: F⃗Gj(t) = (Qj; F⃗Gj(t)) con F⃗Gj(t) = mj g⃗(t), la fuerza gravitatoria ejercida por
ese campo gravitatorio sobre la part́ıcula j.
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Figura 5. Momento de un par: N⃗ ̸= 0⃗

(1) Se tiene que F⃗G(t) = F⃗
(ext)
G (t) =

∑N
j=1 F⃗Gj(t) es la fuerza gravitatoria total ejer-

cida por todas las fuerzas gravitatorias (internas y externas) que actúan sobre el sistema
y:

F⃗G(t) = F⃗
(ext)
G (t) =Mg⃗(t). (3.10)

(2) Se tiene que N⃗G(t) = N⃗G(ext)(t) =
∑N

j=1 r⃗j(t)×F⃗Gj(t) es el momento total de todas

las fuerzas gravitatorias (internas y externas) que actúan sobre el sistema con respecto al
SR-(Σ;O) y:

N⃗G(t) = N⃗G(ext)(t) = R⃗CM(t)× F⃗
(ext)
G (t) =M

(
R⃗CM(t)× g⃗(t)

)
. (3.11)

(3) Sea el campo gravitatorio uniforme y C cualquier configuración del sistema en

Z. Tendremos que la enerǵıa potencial gravitatoria externa del sistema; U
(ext)
G (C); vendrá

dada por:

U
(ext)
G (C) = −F⃗ (ext)

G · R⃗CM(C) = −Mg⃗ · R⃗CM(C). (3.12)

Verificación. (1) Es obvia al tomar en cuenta 1-5.21.
(2) Es obvia al tomar en cuenta 1.1, 3.5 y 3.9.
(3) Es obvia de las Rels. 3-(2.23), 3-(3.1), 5-(1.1) y (3.10). ■

Comentarios 3.11. (i) Las Rels. (3.10), (3.11) y (3.12) nos indican que la situación
es como si para cada instante t ∈ I o para cada configuración C, respectivamente; se tratase

de una sola part́ıcula de masaM localizada en R⃗CM = (O; R⃗CM) con respecto al SR-(Σ;O),

sobre la cual actuáse una fuerza gravitatoria F⃗G =Mg⃗. Como si: F⃗G = (CM ; F⃗G).
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Dicho de otra manera, el centro de masa del sistema funge como punto de aplicación
(virtual) de la fuerza gravitatoria F⃗G =Mg⃗. Ver 6-3.5 y 6-3.7 (x).

(ii) En el caso particular que el SR-Σ sea galileano, definiremos al peso del sistema

como la resultante de todas las fuerzas gravitatorias. Es decir: F⃗G(t) = F⃗
(ext)
G (t) =Mg⃗(t);

pues F⃗
(int)
G (t) = 0⃗ en I. Ver 1-7.17.

Efectuemos los cambios de notaciones pertinentes al caso: F⃗G → p⃗, N⃗G → N⃗ (peso) y

U
(ext)
G → U (peso). Con más precición, el peso del sistema será: P⃗(t) = (CM(t); p⃗(t)), donde:

p⃗(t) =Mg⃗(t). (3.13)

También tendremos:

N⃗ (peso)(t) = R⃗CM(t)× p⃗(t) =M
(
R⃗CM(t)× g⃗(t)

)
(3.14)

y, si el campo gravitatorio es uniforme (por ende: p⃗ =Mg⃗):

U (peso)(C) = −p⃗ · R⃗CM(C) = −Mg⃗ · R⃗CM(C). (3.15)

(iii) Ver 6-3.5 - 6-3.7.

Resultado 3.12. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Las leyes de

transformación de P
(ext)
TOT y W

(ext)
TOT [t1, t2] entre un SR-(Σ;O) y otro SR-(Σ′;O′); arbitrarios;

con velocidad de traslación V⃗ (t) y velocidad angular ω⃗(t) entre éstos, serán.

P
(ext)
TOT (t) = P

(ext)′

TOT (t) + V⃗ (t) · F⃗ (ext)(t) + ω⃗(t) ·R(t)N⃗ (ext)′(t). (3.16)

W
(ext)
TOT [t1, t2] = W

(ext)′

TOT [t1, t2] +

∫ t2

t1

V⃗ (s) · F⃗ (ext)(s)ds+

∫ t2

t1

ω⃗(s) ·R(s)N⃗ (ext)′(s)ds.

(3.17)

Verificación.

Tenemos: P
(ext)
TOT =

∑
j v⃗j · F⃗

(ext)
j =

∑
j

(
Rv⃗

′
j + V⃗ + ω⃗ ×Rr⃗ ′

j

)
·RF⃗ (ext)′

j =∑
j v⃗

′
j · F⃗ (ext)′

j + V⃗ ·
∑

j F⃗
(ext)
j +

∑
j(ω⃗ ×Rr⃗ ′

j) ·RF⃗
(ext)′

j = P
(ext)′

TOT + V⃗ · F⃗ (ext)+

ω⃗ ·
∑

j(Rr⃗
′
j ×RF⃗

(ext)′

j ); en virtud de la Rel. B-(1.64).

Pero:
∑

j(Rr⃗
′
j ×RF⃗

(ext)′

j ) = R
(∑

j r⃗
′
j × F⃗

(ext)′

j

)
= RN⃗ (ext)′ .

Al integrar la Rel. (3.16), obtenemos la (3.17). ■

Comentarios 3.13. (i) Ya sabemos que P
(int)
TOT y W

(int)
TOT son escalares absolutos; ver

5-2.3 (iii). Por lo tanto, las leyes de transformación de PTOT y WTOT , serán:

PTOT (t) = P′
TOT (t) + V⃗ (t) · F⃗ (ext)(t) + ω⃗(t) ·R(t)N⃗ (ext)′(t). (3.18)
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WTOT [t1, t2] = W ′
TOT [t1, t2] +

∫ t2

t1

V⃗ (s) · F⃗ (ext)(s)ds+

∫ t2

t1

ω⃗(s) ·R(s)N⃗ (ext)′(s)ds.

(3.19)
En efecto, es obvio de las Rels. 5-(2.3), 5-(2.6), (3.16) y (3.17).

(ii) Supongamos que F⃗ (ext) = 0⃗ (por ende, el SR-Σ∗ será galileano; ver 5-1.21) y

que N⃗ (ext) = 0⃗; o lo que es lo mismo que: F⃗ (ext)′ = 0⃗ y N⃗ (ext)′ = 0⃗, ver la Rel. (3.6) y 3.7.

Entonces, de las relaciones (3.16)-(3.19), vemos que: P
(ext)
TOT , W

(ext)
TOT , PTOT y WTOT ;

serán escalares absolutos.
(iii) Si existe más de una fuerza externa no nula; teniéndose F⃗ (ext) = 0⃗ y N⃗ (ext) = 0⃗;

NO será cierto que el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas sea un escalar absoluto.

Resultado 3.14. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. La ley de trans-
formación de la enerǵıa cinética K(t) del sistema entre dos SR arbitrarios pero no rotantes

entre śı, (Σ;O) y (Σ′;O′) (R constante); de velocidad de traslación V⃗ (t); será.

K(t) = K ′(t) +
1

2
MV (t)2 +MV⃗ (t) ·RV⃗ ′

CM(t) = K ′(t) +
1

2
MV (t)2 + V⃗ (t) ·RP⃗ ′(t).

(3.20)

Verificación. Hacerla. ■

Comentarios 3.15. (i) Aun si F⃗ (ext) = 0⃗ y N⃗ (ext) = 0⃗, de la (3.20) vemos que K
NO es un escalar absoluto. Tampoco lo será: ∆K = K(t2)−K(t1).

Ver 6-2.3 y 6-2.4.
(ii) No hemos expuesto la ley de transformación general entre SR arbitrarios. El(La)

lector(a) podrá hallarla sin dificultad (hacerlo).
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4. Momento Angular

Definición 4.1. Sea P⃗(t) = (Q(t); p⃗(t)); p⃗(t) = mv⃗(t); la cantidad de movimiento de
una part́ıcula de masa m con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en t ∈ I. Definiremos al

momento angular de la part́ıcula como el vector axial ligado: L⃗ = (O; l⃗(t)), donde

l⃗(t) = r⃗(t)× p⃗(t), (4.1)

siendo R⃗(t) = (O; r⃗(t)) el vector posición de Q(t) con respecto al SR-(Σ;O); ver la Fig. 6.
▲

Figura 6.

Comentarios 4.2. (i) En esta definición resulta crucial considerar a la fuerza y la
posición como vectores ligados ; ver B-2.8.

Carece de significado el hablar del “momento angular del vector libre p⃗(t)”, pues no
está definido. Cuestión diferente es el uso rutinario de este tipo de fraseoloǵıa como un
abuso de lenguaje, ver B-2.8.

(ii) De la definición vemos que el momento angular depende crucialmente del origen
del SR usado. Es decir, NO es un vector absoluto.

En 6-4.1 se establece una definición más general que la que adoptamos aqúı; pero NO
la usaremos (pues es más engorrosa y no aporta gran ventaja f́ısica).

(iii) En B-2.9 se ofrece una “receta rápida” para evaluar el módulo de un momento
angular.

(iv) El análisis dimensional (ver 1-7.25) del momento de una fuerza, arroja:

[Momento Angular] =ML2T−1. (4.2)
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Por lo tanto las unidades de momento angular serán el Joule·seg en el sistema MKS
o SI y el ergio·seg en el sistema CGS. Se tendrá: 1 Joule·seg = 107 ergios·seg.

Definición 4.3. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Con respecto a un

SR-(Σ;O) arbitrario, definiremos para todo t ∈ I al vector axial ligado: L⃗(t) = (O; L⃗(t));
el momento angular total del sistema o más brevemente el momento angular del
sistema; donde:

L⃗(t) =
N∑
j=1

r⃗j(t)× p⃗j(t) =
N∑
j=1

mj r⃗j(t)× v⃗j(t). (4.3)

▲

Comentarios 4.4. (i) De esta definición tendremos que el momento angular de cual-
quier sistema de cuerpos cerrado con respecto a cualquier SR-(Σ;O) será una magnitud
f́ısica aditiva.

(ii) Nótese que P⃗ (t) = 0⃗ en algún instante t ∈ I NO implica que L⃗(t) = 0⃗. Aśı mismo,

L⃗(t) = 0⃗ NO implica que P⃗ (t) = 0⃗. Verificarlo.

(iii) Cuando sea conveniente, también usaremos: L⃗O para denotar un momento angular

L⃗; con el fin de explicitar el origen O elegido para el SR con respecto al cual se ha evaluado
L⃗.

Resultado 4.5. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I, con respecto a
un SR-(Σ;O) arbitrario.

Sea una traslación del origen del SR-(Σ;O) al punto O1; de vector desplazamiento

D⃗ = (O; d⃗); constante en I; ver 1-2.3. Entonces:

L⃗O(t) = L⃗O1(t) + d⃗× P⃗ (t). (4.4)

Verificación. Pongamos, con notación obvia: r⃗j = r⃗
′

j + d⃗. Entonces: L⃗O =
∑

j r⃗j× p⃗j =∑
j(r⃗

′
j + d⃗)× p⃗j =

∑
j r⃗

′
j × p⃗j + d⃗×

∑N
j=1 p⃗j = LO1 + d⃗× P⃗ . ■

Comentarios 4.6. (i) OJO. Aqúı NO ha cambiado el SR-Σ; sólo su origen.

(ii) La Rel. (4.4) nos indica que si d⃗×P⃗ (t) NO es constante en I pero L⃗O lo es, entonces

L⃗O1(t) NO será constante en I. Reciprocamente, si L⃗O1 es constante en I, entonces L⃗O(t)
NO lo será.

(iii) Si P⃗ es constante en I, entonces L⃗O será constante en I si y sólo si L⃗O1 lo es; sea

cual sea el origen del SR-Σ (es decir, el vector d⃗).

Resultado 4.7. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I, con respecto a
un SR-(Σ;O) arbitrario.

Sea (Σ′;O′) un SR arbitrario y R(t) el operador de rotación que lo conecta con el

SR-(Σ;O). Sea R⃗(t) la posición de O′, V⃗ (t) su velocidad de traslación y ω⃗(t) su velocidad
angular con respecto al SR-(Σ;O); ver la Fig. 4. Entonces:
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L⃗O(t) = R(t)L⃗′
O′(t) +M

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

)
× V⃗ (t) +MR⃗(t)× V⃗CM(t)+∑

j

mj

(
R(t)r⃗ ′

j(t)
)
×
(
ω⃗(t)×R(t)r⃗ ′

j(t)
)
;

donde: R(t)r⃗ ′
j(t) = r⃗j(t)− R⃗(t), ver la Rel. 1-(4.10).

(4.5)

Verificación. De las Rels. 1-(4.10) y 1-(4.14), tenemos: r⃗j = R⃗ + Rr⃗ ′
j y v⃗j = V⃗ +

Rv⃗ ′
j + ω⃗×Rr⃗ ′

j. Entonces: L⃗O =
∑

j

(
R⃗ +Rr⃗ ′

j

)
×mj

(
V⃗ +Rv⃗ ′

j + ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
. Es decir,

L⃗O = R⃗×
∑

j mj

(
V⃗ +Rv⃗ ′

j + ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
+
∑

j(Rr⃗
′
j)×mj

(
V⃗ +Rv⃗ ′

j + ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
. Pero:

(i)
∑

j mj

(
V⃗ +Rv⃗ ′

j + ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
=MV⃗ +MRV⃗ ′

CM +Mω⃗ ×RR⃗′
CM .

(ii)
∑

j mj(Rr⃗
′
j)×

(
V⃗ +Rv⃗ ′

j + ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
=M(RR⃗′

CM)×V⃗ +RL⃗′
O′+

∑
j mj(Rr⃗

′
j)×(

ω⃗ ×Rr⃗ ′
j

)
.

(iii) De la Rel. (1.2), tenemos que: RR⃗′
CM = R⃗CM − R⃗; por lo tanto M(RR⃗′

CM) ×
V⃗ +MR⃗× V⃗ =MR⃗CM × V⃗ .

(iv) De la Rel. (1.6), tenemos que: RV⃗ ′
CM = V⃗CM − V⃗ − ω × RR⃗′

CM ; por lo tanto

R⃗×RV⃗ ′
CM + R⃗× (ω⃗ ×RR⃗′

CM) = R⃗× V⃗CM − R⃗× V⃗ . ■

Comentarios 4.8. Para dos SR arbitrarios, no rotantes entre śı (R y ω⃗(t) = 0⃗ cons-
tantes en I)); la Rel. (4.5) adopta la siguiente forma:

L⃗O(t) = RL⃗′
O′(t) +M

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

)
× V⃗ (t) +MR⃗(t)× V⃗CM(t). (4.6)

Comentarios 4.9. Sean dos SR arbitrarios galileanos (por ende V⃗ y R constantes
en I). Entonces:

(i) La Rel. (4.6) adopta la siguiente forma:

L⃗O(t) = RL⃗′
O′(t) +M

(
R⃗CM(t)− R⃗(t0)

)
× V⃗ +MR⃗(t)× V⃗CM(t),

para cualquier t0 de I;
(4.7)

ya que entonces: R⃗(t) = R⃗(t0) + (t− t0)V⃗ , para cualquier t0 en I.
(ii) Supongamos que F⃗ (ext) = 0⃗. Entonces V⃗CM y P⃗ serán constantes en I; ver 1.13.

Por lo tanto: R⃗CM(t) = R⃗CM(t0)+ (t− t0)V⃗CM , para cualquier t0 en I. En este caso la Rel.
(4.7) adopta la siguiente forma:

L⃗O(t) = RL⃗′
O′(t) +M

(
R⃗CM(t0)− R⃗(t0)

)
× V⃗ +MR⃗(t0)× V⃗CM ,

para cualquier t0 de I, si F⃗ (ext) = 0⃗.
(4.8)

De la Rel. (4.8) vemos que L⃗O(t) será constante en I si y sólo si L⃗′
O′(t) lo es. Ésto será

cierto, independientemente de los origenes elegidos para los SR; pues P⃗ y por lo tanto P⃗ ′

(ver la Rel. (1.7)) son constantes, ver 4.6 (iii).
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Resultado 4.10. Con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano; para todo sistema de
cuerpos cerrado en I, tendremos:

dL⃗(t)

dt
= N⃗ (ext)(t). (4.9)

Verificación. De la Rel. (4.3) se obtiene: dL⃗
dt

=
∑

j v⃗j × p⃗j +
∑

j mj r⃗j × a⃗j. Con la

segunda ley de Newton: dL⃗
dt

=
∑

j r⃗j(t)×F⃗j =
∑

j

(
r⃗j(t)× F⃗

(int)
j + r⃗j(t)× F⃗

(ext)
j

)
= N⃗ (ext);

en virtud de las Rels. (3.4) y (3.5). ■

Comentarios 4.11. (i) Notemos que es crucial que el SR sea galileano en este
resultado, pues hemos utilizado la segunda ley de Newton en su verificación. Sin embargo,
ver 4.22, 4.23 y 6-9.8.

También hemos debido usar la tercera ley de Newton en su versión fuerte; al apoyarnos
en el resultado 3.5.

(ii) Es importante observar que en la Rel. (4.9) ha desaparecido toda referencia a la
parte interna del sistema de cuerpos cerrado.

Resultado 4.12. (Teorema de la conservación del momento angular). Con

respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano, tendremos que L⃗ será constante en I si y sólo si

N⃗ (ext) es nulo; N⃗ (ext) = 0⃗ para todo t ∈ I. Es usual decir que L⃗ se conserva.

Verificación. Es clara de la Rel. (4.9) y de A-9.1. ■
Notemos que es crucial que el SR sea galileano en este resultado, pues se apoya en el

4.10. Sin embargo, ver 4.22, 4.23 y 6-9.9.
Observemos que NO es necesario que el sistema esté aislado, sólo que N⃗ (ext) = 0⃗.

Pero śı suficiente (pues entonces: N⃗ (ext) = 0⃗).

Resultado 4.13. Sea u⃗ un vector unitario polar adimensional constante en I con
respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano; que caracteriza una dirección fija con respecto al

SR. Consideremos L⃗u⃗ y N⃗
(ext)
u⃗ (ver notación en 1-2.8). Entonces: L⃗u⃗ será constante en I

si y sólo si N⃗
(ext)
u⃗ es nulo; N⃗

(ext)
u⃗ = 0⃗ para todo t ∈ I (aun siendo N⃗ (ext) NO nulo en I).

Verificación. Es inmediata de los resultados auxiliares 1-2.9 y 1-2.10 y de A-9.1. ■

Resultado 4.14. Consideremos ∆t = t′ − t ≥ 0 infinitesimal (muy pequeño); con

t, t′ ∈ I. Supongamos que: (∆t)N⃗ (ext) ≊ 0⃗ en [t, t′]; aun siendo N⃗ (ext) no nulo en [t, t′].

Entonces, con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano: L⃗ será (aproximadamente si ∆t >

0 y N⃗ (ext) ̸= 0⃗ en [t, t′]) ; constante en [t, t′]. Es decir, L⃗ se “conserva” en [t, t′].

Verificación. Es análoga a la efectuada en 1.15; hacerla. ■

Comentarios 4.15. (i) En general, este resultado es f́ısicamente evidente (sin em-

bargo, ver (iii)). En efecto, el momento externo N⃗ (ext) ̸= 0⃗ es el responsable del cambio
del momento angular del sistema, con respecto a cualquier SR galileano (ver Rel. (4.9)).

Si ∆t es muy pequeño y
∣∣∣N⃗ (ext)

∣∣∣ ̸= 0 no es demasiado grande; de manera que se tenga

(∆t)N⃗ (ext) ≊ 0⃗; este momento no habrá tenido el tiempo suficiente para cambiar L⃗.
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(ii) Este resultado es muy útil en ciertas situaciones.
(iii) Bajo ciertas idealizaciones de las fuerzas; que habremos de precisar en la sección

6, las denominadas fuerzas impulsivas; es posible que (∆t)N⃗ (ext) ̸= 0⃗, aun siendo ∆t ≊ 0.

Comentarios 4.16. En estas discusiones excluiremos situaciones como la planteada
en el resultado 4.14 o en 4.15 (iii).

(i) Para la eventual aplicación del teorema de la conservación del momento angular
con respecto a cualquier SR-Σ galileano en I, hay que distinguir dos casos que resultan ser

muy diferentes entre śı; según que F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I o que F⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I. A
continuación, en (ii) y (iii), los discutimos.

(ii) Caso F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I. Entonces, N⃗ (ext)(t) será el mismo vector, independien-

temente del ORIGEN escogido para el SRG-Σ; ver la Rel. (3.7).

Si N⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I con respecto a un origen O, entonces L⃗ será constante (se conser-

va) independientemente del ORIGEN escogido para el SRG-Σ; en virtud de la Rel. (4.4),

pues P⃗ será constante (ver 1.13). Además, el momento externo del sistema también será
nulo en cualquier SRG independientemente de su origen; ver 3.7 (ii). Es decir, se conserva

el momento angular L⃗ del sistema en todo SRG independientemente de su origen.
Si N⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I con respecto a un origen O de un SRG, NO se con-

servará L⃗, sea cual sea cual sea el SRG y su origen.
Hasta aqúı, tenemos que el uso del teorema de la conservación del momento angular

L⃗ es similar al de la conservación de la cantidad de movimiento P⃗ .
Sin embargo, si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I; a diferencia de P⃗ ; en general el vector libre constante

L⃗ NO será el mismo vector según el origen escogido para el SRG, ya que se puede tener

P⃗ ̸= 0⃗. Es decir, ver la Rel. (4.4), se puede tener: L⃗O = L⃗O1 + d⃗× P⃗ donde d⃗× P⃗ ̸= 0⃗ es
constante.

(iii) Caso F⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I. Elijamos un SR-Σ galileano arbitrario. En-
tonces.

(a) Si para un origen O se tiene N⃗
(ext)
O (t) = 0⃗ en I, entonces L⃗O será constante con

respecto al SRG-(Σ;O). Pero cuidado, que para otro origen O1 del SRG-Σ es posible que

N⃗
(ext)
O1

(t) ̸= 0⃗ (ver la Rel. (3.7); con d⃗× F⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I) y por lo tanto no se

conserve L⃗O1 en I; ver 4.12.
(b) En general, en este caso tendremos que HALLAR algún origen del SRG-Σ con

respecto al cual el momento externo del sistema sea nulo (si es que éste existe). Para esta
búsqueda nos apoyaremos en el resultado 3.6 (3), según cual sea el valor del pseudoescar

absoluto (por lo tanto, independiente del origen del SRG-Σ): F⃗ (ext) · N⃗ (ext).

Si F⃗ (ext) · N⃗ (ext) = 0 en I, esta búsqueda tiene chance de ser frutuosa. Dicha búsqueda
hace que en este caso (F⃗ (ext) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I), el uso del teorema de la conservación
del momento angular sea más complicado en su aplicación que el de la conservación de la
cantidad de movimiento (cuando F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I).

En 4.17 veremos un ejemplo donde la búsqueda es fructosa. ▲
Veamos un ejemplo donde NO es fructuosa. Sean tres part́ıculas no colineales, la 1,

2 y 3, sobre las que actúan las fuerzas (externas): f⃗1 = −f⃗2 ̸= 0⃗ constantes, que forman

un par constante N⃗ ̸= 0⃗ en I y f⃗3(t) ̸= 0⃗ continua y NO constante en I; las cuales yacen
en un plano determinado por las part́ıculas con respecto a un SRG-Σ. Se tiene entonces:
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F⃗ (ext)(t) = f⃗3(t) ̸= 0⃗, N⃗ (ext)(t) = N⃗ + N⃗3(t) que NO se anula en todo I (existirá algún

I′′ ⊂ I, donde: N⃗3(t) ̸= −N⃗) y F⃗ (ext)(t) · N⃗ (ext)(t) = 0 en I, sea cual sea el origen del
SRG-Σ. Por lo tanto, NO se conservará el momento angular sea cual sea el origen del
SRG-Σ. ▲

Bajo estas condiciones, con el resultado 6-3.6 y 6-3.7 (i) tenemos que esa búsqueda

será fructuosa si
∣∣∣F⃗ (ext)(t)

∣∣∣ ̸= 0 y F⃗ (ext)(t) × N⃗ (ext)(t) son constantes en I. Es decir, si

el centro de fuerzas (ver 6-3.5) es constante en I (pues el centro de fuerzas será el

buscado origen del SR; ver la Rel. 6-(3.4)). El ejercicio 4.17 (donde
∣∣∣F⃗ (ext)(t)

∣∣∣ puede no

ser constante o nulo en I); para el cual la búsqueda es fructuosa; nos muestra que esta
condición NO es necesaria.

Si F⃗ (ext) · N⃗ (ext) ̸= 0 en I′ ⊂ I, esta búsqueda NO tiene chance de ser frutuosa; pues

entonces: N⃗ (ext) ̸= 0⃗ en I′, para cualquier origen del SRG-Σ o para cualquier SRG (ya que

F⃗ (ext) · N⃗ (ext) es un pseudoescalar absoluto). Es decir, NO se conserva el momento angular
del sistema en I, en ningún SRG sea cual sea su origen. ▲

Resumiendo, si F⃗ (ext)(t) ̸= 0⃗ en algún I′ ⊂ I; la condición: F⃗ (ext) · N⃗ (ext) = 0
en I, será necesaria para tener chance de encontrar algún origen O del SRG-Σ, tal que
L⃗O sea constante en I (se conserve). Bajo estas premisas, tendremos que la condición:∣∣∣F⃗ (ext)(t)

∣∣∣ ̸= 0 y F⃗ (ext)(t) × N⃗ (ext)(t) constantes en I, será suficiente (pero NO necesaria;

ver 4.17) para la existencia de ese origen O.

Ejercicio 4.17. Sea un SRG-Σ con respecto al cual se tiene un campo gravitatorio

uniforme y no nulo en I y en Z: G⃗ = (Q; g⃗). En Z tenemos una superficie horizontal ŕıgida
e impenetrable.

Consideremos una bola, un cascarón esférico de espesor despreciable o no o un cilindro
truncado; ŕıgido, de radio b, masa M > 0 y densidad uniforme; en contacto con la super-
ficie. Si se trata del cilindro truncado supondremos que su eje es paralelo a la superficie.
Las superficies son lisas (sin roce) hasta el punto C y de alĺı en adelante son rugosas (con
roce); ver la Fig. 7 (ignorar en esta figura las cantidades con un asterisco; serán útiles en
7-2.9). Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se señalan en la Fig. 7 para la parte

rugosa. Para la parte lisa son las mismas excepto por la fuerza de roce f⃗ , que es nula alĺı.
Nótese que el punto de aplicación (virtual) del peso se encuentra en el centro de masa del
sistema (su centro geométrico, pues su densidad es uniforme); ver 3.11 (i) y (ii). El punto

de aplicación de la reacción N⃗ se encuentra en el o en los puntos de contacto. Las fuerzas
N⃗ y Mg⃗ se encuentran contenidas en una misma recta vertical para cada t ∈ I.

Con respecto al SRG-Σ en t0 ∈ I, estando el cuerpo en la parte lisa de la superficie, se
le imparte al centro de masa una velocidad de traslación V⃗CM(t0) ̸= 0⃗ tal como se señala
en la Fig. 7; aśı como una velocidad angular ω⃗(t0), que puede ser nula o con el sentido
de rotación indicado en la Fig. 7. Se supone que I es compatible con que el cuerpo se
encuentre un lapso de tiempo apreciable en contacto con la parte rugosa de la superficie.

Queremos hallar V⃗CM(t) y ω⃗(t) para t > t0. Daremos la solución en 7-2.9, bajo una
cierta condición para los instantes t. Aqúı sólo queremos analizar la conservación del
momento angular con respecto al SRG-Σ.
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Figura 7.

Notemos que N⃗ + M⃗g⃗ = 0⃗ es la fuerza resultante en la dirección vertical (primera

ley de Newton). La fuerza resultante F⃗ (ext) = f⃗ (horizontal) no será forzosamente nula en

I (en 7-2.9 veremos que para ciertos valores de V⃗CM(t0) y ϵω⃗(t0), aun siendo µD > 0, se

tiene que f⃗ = 0⃗ en I); pero si lo será en toda la parte lisa, pues alĺı f⃗ = 0⃗.
Elijamos el punto O1 como origen del SRG-Σ; ver la Fig. 7. Evaluemos los momentos

de cada una de las fuerzas con respecto al SRG-(Σ;O1). Veamos primero sus módulos,

usando la receta B-2.9. Para f⃗ (en la parte rugosa) tenemos: fb; para N⃗ : Nd(t) y para

Mg⃗: Mgd(t) = Nd(t), pues N=Mg. La suma vectorial de los momentos de Mg⃗ y N⃗ es

nula (es obvio). Por lo tanto, el momento resultante del sistema N⃗
(ext)
O1

será el de la fuerza
de roce y en general no será nulo en I (aunque lo será en la parte lisa de la superficie).

Concluimos pues que; salvo el caso particular de V⃗CM(t0) y ω⃗(t0) donde se tiene que f⃗ = 0⃗
en la parte rugosa; el momento angular del cuerpo NO se conserva en I con respecto al

SRG-(Σ;O1); si bien: N⃗
(ext)
O1

· F⃗ (ext) = N⃗
(ext)
O1

· f⃗ = 0, pues N⃗
(ext)
O1

es ortogonal a f⃗ . Ésto nos

lleva a seguir lo dicho en 4.16.
Elijamos entonces el punto O como origen del SRG-Σ; ver la Fig. 7. Se obtiene que:

N⃗
(ext)
O = 0⃗ en I. Por ende, el momento angular del cuerpo se conserva en I con respecto al

SRG-(Σ;O). Nótese que N⃗
(ext)
O · F⃗ (ext) = N⃗

(ext)
O · f⃗ = 0 (como debe ser, ver 3.6 (3)).

Comentarios 4.18. Tenemos tres teoremas de conservación para un sistema de cuer-
pos cerrado con respecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano en I: el de la cantidad de mo-

vimiento P⃗ , el de la enerǵıa mecánica total ETOT y el del momento angular L⃗; ver 1.13,
2.11 y 4.12. Estos tres teoremas son independientes. A continuación, en (i)-(vi), nos cer-
cioraremos de ello con unos ejemplos bien triviales; cualquier detalle no aclarado deberá
ser comprobado por el(la) lector(a).
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En (i)-(vi) supondremos que las magnitudes f́ısicas vienen referidas a un SRG-(Σ;O)
arbitrario en I. Supondremos que I es lo suficientemente “grande” como para no tener
problemas al establecer la NO conservación de P⃗ o L⃗; ver 1.16 (i) y 4.15 (i).

(i) Consideremos cualquier sólido ŕıgido aislado. Tendremos que P⃗ , ETOT y L⃗ se
conservan en I.

(ii) Consideremos cualquier sólido ŕıgido sobre el que está actuando, únicamemente,

un par N⃗ constante y no nulo, cuyas fuerzas son conservativas en I. Tendremos que P⃗ y
ETOT se conservan en I, pero NO L⃗.

(iii) Consideremos el ejemplo establecido en 2.3 (iv). Pero con las dos fuerzas F⃗
(ext)
1 (t) =

−F⃗ (ext)
2 (t) ̸= 0⃗ dependiendo del tiempo en I = [t0, t

′], no conservativas y no contenidas en

una misma recta. Tendremos que P⃗ se conserva en I, pero NO ETOT ni L⃗.
(iv) Consideremos un sistema de part́ıculas aislado tal que el trabajo total realizado

por todas las fuerzas internas complementarias NO sea nulo en I. Tendremos que P⃗ y L⃗
se conservan en I, pero NO ETOT .

(v) Consideremos un sólido ŕıgido sobre el cual está actuando una única fuerza cons-
tante, no nula y conservativa en I. Elijamos el origen O del SRG-Σ sobre la recta que
contiene la fuerza. Tendremos que ETOT y L⃗ se conservan en I pero NO P⃗ .

(vi) Consideremos el ejemplo establecido en 2.3 (iv). Pero supongamos que las dos
fuerzas (conservativas) en I = [t0, t

′] son constantes y no nulas, paralelas y de sentido

contrario; pero, no contenidas en una misma recta y con
∣∣∣F⃗ (ext)

1

∣∣∣ ̸= ∣∣∣F⃗ (ext)
2

∣∣∣. Tendremos

que ETOT se conserva en I pero NO P⃗ ni L⃗.
(vii) Consideremos cualquier sólido ŕıgido para el cual F⃗ (ext) ̸= 0⃗, N⃗ (ext) ̸= 0⃗; siendo

las fuerzas externas, complementarias en I. Tendremos que P⃗ , ETOT y L⃗ NO se conservan
en I.

(viii) Consideremos un SRG-(Σ;O) con respecto al cual se tiene un campo gravitatorio

uniforme y no nulo en I y en Z: G⃗ = (Q; g⃗). En Z tenemos una superficie horizontal ŕıgida
e impenetrable. Esta superficie es lisa (sin roce). Sobre la superficie se encuentra una
part́ıcula cerrada con velocidad v⃗(t) en I, la cual posee un movimiento circular uniforme en
I′ = [t0, t1] ⊂ I de radio b1 y centro O, gracias a una cuerda delgada flexible e inextensible y
masa nula (despreciable); ver la Fig. 8. La cuerda pasa por un pequeño agujero en O. En el
intervalo I′′ = [t1, t2] ⊂ I halamos la cuerda muy despacio de manera tal que esté tensada,

con F⃗ en la dirección determinada por la part́ıcula y el punto O. En I′′′ = [t2, t
′] ⊂ I no se

sigue halando la cuerda y la part́ıcula posee un movimiento circular uniforme de radio b2
y centro O, con 0 < b2 < b1.

Todas las fuerzas que actúan sobre la part́ıcula son: su peso mg⃗ y la reacción normal
N⃗ , ambas perpendiculares a la superficie; aśı como la fuerza F⃗ (t) en la dirección radial

(ver la Fig. 8). Tenemos: N⃗ +mg⃗ = 0⃗ (primera ley de Newton), por ende: F⃗ (ext)(t) = F⃗ (t).

(a) El momento resultante N⃗
(ext)
O que actúa sobre la part́ıcula con respecto la SRG-

(Σ;O) es nulo en [t0, t
′]. Es decir, se conserva el momento angular L⃗O en [t0, t

′].

Por lo tanto, tendremos: mr⃗(t1)× v⃗(t1) = mr⃗(t2)× v⃗(t2). Por ende: b1v(t1) = b2v(t2).

(b) Como F⃗ (ext)(t) = F⃗ (t) es diferente de cero en [t0, t
′]: p⃗(t) = mv⃗(t) NO se conserva

en [t0, t
′].
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Figura 8.

(c) Las fuerzas mg⃗ y N⃗ son de vnt en [t0, t
′]. La fuerza fenomenológica F⃗ (t) no es de

vnt ni conservativa (pues aunque sea del tipo F⃗ (t) = G(t)r⃗(t); depende expĺıcitamente del

tiempo) en [t0, t
′]. Por lo tanto es una fuerza complementaria. Notemos que F⃗ (t) es de vnt

en I′ y I′′′. Entonces, la enerǵıa mecánica ETOT (t) será igual a la enerǵıa cinética K(t) de
la part́ıcula en [t0, t

′]: ETOT (t) = K(t).
Tendremos que: ∆ETOT = ∆K = m(b21 − b22)v(t1)

2/2b22 > 0 en [t1, t2]. Por lo tanto,
NO se conserva la enerǵıa mecánica de la part́ıcula en [t1, t2].

En este ejemplo hemos obtenido que: L⃗ se conserva en [t1, t2] o en [t0, t
′] pero NO

ETOT ni P⃗ .
De paso, el trabajo WTOT realizado por F⃗ (ext)(t) = F⃗ (t) en [t1, t2] o en [t0, t

′], será:
m(b21 − b22)v(t1)

2/2b22 > 0; ver 2.4.

Ejercicio 4.19. Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido constituido por dos part́ıculas
cerradas, de masas iguales m > 0, ŕıgidamente unidas por un barra de masa nula (des-
preciable) de longitud 2r en I. Este sistema está ŕıgidamente unido a su vez a otra barra
ŕıgida de masa nula (despreciable) que pasa por el centro de masa de las dos part́ıculas,
formando un ángulo ϕ constante en I con la barra que une las dos part́ıculas: 0 < ϕ ≤ π/2;
ver la Fig. 9. Esta segunda barra se encuentra montada sobre dos rolineras sin roce y fijas
con respecto a un SRG-(Σ;CM); ver la Fig. 9.



4. MOMENTO ANGULAR 305

Figura 9.

Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z asociado al SRG-(Σ;CM),
con su eje Z en la dirección de la segunda barra; ver la Fig. 9.

Supongamos que este cuerpo ŕıgido gira con una velocidad angular ω⃗ ̸= 0⃗ constante
en I alrededor del eje Z, con: ωx = 0, ωy = 0 y ωz ̸= 0. Observemos que este dispostivo
está efectuando un movimiento paralelo al plano XY (ver 1-3.33).

Debido a las condiciones del problema, como el centro de masa del cuerpo está en
reposo en I en R⃗CM = 0⃗ (y por ende: P⃗ = 0⃗) con respecto al SRG-(Σ;CM), tendremos que

F⃗ (ext) = 0⃗; ver 1.11. Bajo esta situación, tendremos que el SRG-(Σ;CM) coincidirá con
el SRG-Σ∗ (notemos que ésto NO implica que deban coincidir sistemas de coordenadas
escogidos en esos dos SR; rectangulares o no; si bien, es lo que conviene hacer).

La posición y velocidad de una de la part́ıculas es: r⃗(t) = (x(t), y(t), z) con z = r cosϕ
constante en I, v⃗(t) = (vx(t), vy(t), 0); ver la Fig. 9. Tenemos entonces que:

v⃗(t) = ω⃗× r⃗(t) = ϵ(−ωzy(t)⃗i+ωzx(t)⃗j); pues el movimiento de la part́ıcula es circular

uniforme en I. El momento angular de la part́ıcula será: l⃗(t) = mr⃗(t) × v⃗(t). Como la
posición y velocidad de la otra part́ıcula es: −r⃗(t) y −v⃗(t), respectivamente; ésta tendrá el
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mismo momento angular l⃗(t). Por lo tanto: L⃗(t) = 2⃗l(t). Se obtiene (pues: x(t)2 + y(t)2 =
r2 − z2 = r2 sen2 ϕ):

Lx(t) = −2mr(cosϕ)ωzx(t); Ly(t) = −2mr(cosϕ)ωzy(t); Lz(t) = 2mr2(sen2 ϕ)ωz = IZωz;
(4.10)

donde IZ = 2mr2 sen2 ϕ es el momento de inercia (constante) del cuerpo ŕıgido con respecto
al eje Z y al SRG-(Σ;CM); ver 8.1.

El momento angular L⃗(t) del cuerpo ŕıgido NO es constante en I (aunque ω⃗ SÍ ),
SALVO que ϕ = π/2. Sin embargo, su componente z: Lz(t) = 2mr2(sen2 ϕ)ωz ̸= 0 y su

módulo:
∣∣∣L⃗(t)∣∣∣ = 2mr2(senϕ)ω ̸= 0, SÍ lo son.

Notemos que los vectores L⃗(t) y ω⃗ NO son paralelos (por ende,NO son propocionales);
salvo que ϕ = π/2.

De las Rels. (4.9) y (4.10), se obtiene para N⃗ (ext)(t):

N (ext)
x (t) = 2ϵmr(cosϕ)ω2y(t) ; N (ext)

y (t) = −2ϵmr(cosϕ)ω2x(t) ; N (ext)
z (t) = 0, (4.11)

pues vx(t) = −ϵωzy(t) y vy(t) = ϵωzx(t).
Este momento, no nulo si ϕ ̸= π/2, es proporcionado por las rolineras, produciendo

su reacción un desgaste en éstas; cuyo módulo (constante) N (ext) = 2mr2(cosϕ)(senϕ)ω2,
es proporcional al cuadrado de la velocidad angular. Para evitar ese desgaste, se puede
modificar el dispositivo tomando ϕ = π/2.

Otra manera, para ϕ ̸= π/2, es agregando al sistema (encuentre cómo) otras dos
part́ıculas de masasm ŕıgidamente unidas al sistema por una barra de masa nula y longitud
2r, de manera tal que el momento angular del nuevo dispositivo se encuentre en la dirección
del eje Z y sea constante en I (con lo que el momento resultante externo del nuevo sistema

será nulo). Éste es el principio del “balanceo de los neumáticos” de los automóviles.

Ejercicio 4.20. Consideremos un dispositivo constituido por dos part́ıculas cerradas
de masas iguales m > 0, unidas mediante tres barras ŕıgidas de masa nula (despreciable);
aislado en I = R. El dispositivo se encuentra con su centro de masa en reposo girando con
una velocidad angular ω⃗0 ̸= 0⃗ constante en (−∞, t0) con respecto a un SRG-(Σ;CM); tal
como se muestra en la Fig. 10 (a). En el instante t0 las dos barras de longitud b > 0 se
destraban instantáneamente (mediante algún dispositivo interno que es irrelevante aqúı)
formándose una sola barra ŕıgida de longitud 2a + 2b (a > 0); ver la Fig. 10 (b). Se elige
un sistema de coordenadas rectangulares XY Z asociado al SRG-(Σ;CM), con el eje Z en
la dirección de ω⃗0.

Con respecto al SRG-(Σ;CM), la cantidad de movimiento y el momento angular del
sistema se conservan en I = R; pues está aislado. Por ende, su centro de masa no se
movera en I = R.

Se tiene: L⃗ = Lzk⃗ = 2ma2ω⃗0 para t < t0; ver la Rel. (4.10). Para t ≥ t0 se tendrá:

L⃗ = Lzk⃗ = 2m(a+ b)2ω⃗′.

Hemos obtenido que: ω⃗′ =
(

a
a+b

)2
ω⃗0 ̸= ω⃗0 en [t0,∞). Es decir, la velocidad angular

del dispositivo NO es constante en I = R; si bien, L⃗ śı lo es.
Este dispositivo caricaturiza el ejemplo t́ıpico de una bailarina sobre patines de hielo

que cambia su velocidad angular con solo “abrir o cerrar” sus brazos simétricamente.
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Figura 10.

Señalemos que ese cambio en la velocidad angular del dispositivo (o de la bailarina) se
logra gracias al cambio en el valor del momento de inercia (pero no en el de la masa) del
dispositivo (ver la sección 8), con respecto al eje fijo con respecto al SR galileano indicado
en la Fig. 10 (el cual pasa por su centro de masa).

Comentarios 4.21. (i) En el ejercicio 4.20 hemos visto que el momento angular L⃗ es
proporcional a la velocidad angular ω⃗ de ciertos dispositivos; con respecto a SR galileanos.

Esta proporcionalidad NO constituye un hecho general, pues NO tiene sentido hablar
de la velocidad angular de sistemas de cuerpos cerrados arbitrarios; incluso, para cuer-
pos sólidos ŕıgidos (para los cuales śı tiene sentido hablar de su velocidad angular), en

general L⃗(t) no es proporcional a ω⃗(t); ver el ejercicio 4.19. Sin embargo, śı existe una

relación vectorial entre L⃗(t) y ω⃗(t) para un cuerpo ŕıgido (no la explicitaremos en este
caṕıtulo; ver, P. ej., [Symon], [SyngeG] o el 8-1.4); que NO es en general una relación
de proporcionalidad.

Ésto nos sugiere; para algunos sistemas; una cierta analoǵıa entre el momento angular
L⃗ y la cantidad de movimiento P⃗ por un lado y entre la velocidad angular ω⃗ y la velocidad
del centro de masa V⃗CM por el otro (pues P⃗ = MV⃗CM ; P⃗ es proporcional a V⃗CM). Sin
embargo, existen grandes diferencias f́ısicas entre esas magnitudes f́ısicas en esos casos.

Se tiene que P⃗ es constante en I si y sólo si V⃗CM lo es (para M > 0).

Pero la condición que L⃗ sea constante en I, ni es necesaria ni es suficiente para asegurar
que ω⃗ (supuestamente existente) también lo sea. Es lo que hemos visto en los ejercicios
4.19 y 4.20.

(ii) Las relaciones: dP⃗
dt

= F⃗ (ext) y dL⃗
dt

= N⃗ (ext), válidas con respecto a un SR galileano,

también nos muestran una cierta analoǵıa entre P⃗ y L⃗ . En particular, si F⃗ (ext) = 0⃗ y
N⃗ (ext) = 0⃗, tendremos que P⃗ y L⃗ serán constantes en I. Sin embargo, existen diferencias
f́ısicas notables entre éstas como veremos a continuación (ver lo ya expresado en (i) y en
4.16 (ii)-(iii)).
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Figura 11.

(iii) Consideremos cualquier sistema de cuerpos aislado en I, estando su centro de ma-
sa en reposo con respecto a un SR galileano. NO existe ningún tipo de mecanismo interno
del sistema que permita modificar la posición de su centro de masa en I. Sin embargo,
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es posible modificar la orientación espacial de un sistema por procedimientos puramente
internos (ver [BargerO], obra avanzada). A continuación proporcionamos un ejemplo.

Consideremos un paraleleṕıpedo rectangular ŕıgido homogéneo de base cuadrada, de
masa M > 0. Un disco (con más precisión: un cilindro truncado recto) ŕıgido homogéneo
de masa m > 0 soldado a un eje que pasa perpendicularmente por su centro y por el
centro de las bases del paraleleṕıpedo, puede girar con respecto a éste (P. ej., gracias a
un motor con bateŕıa o a fuerzas elásticas que forman parte del sistema); ver la Fig. 11.
Supongamos que ese dispositivo está aislado e inicialmente con todas sus part́ıculas en
reposo con respecto a un SR galileano. Es decir, inicialmente tenemos un cuerpo sólido
ŕıgido con P⃗ = 0⃗ y L⃗ = 0⃗.

Al iniciarse el movimiento del disco, éste adquirirá un momento angular no nulo
L⃗1 ̸= 0⃗ (aqúı no importa su evaluación) con respecto al SRG. Debido a la conservación

del momento angular, el paraleleṕıpedo adquirirá un momento angular L⃗2 ̸= 0⃗ de manera
tal que L⃗ = L⃗1 + L⃗2 = 0⃗. Si el disco se detiene con respecto al paraleleṕıpedo en el
instante donde este último ha girado un ángulo π con respecto al SRG, formando de
nuevo el dispositivo un cuerpo ŕıgido, todas las part́ıculas del dispositivo volverán a tener
una velocidad nula con respecto al SRG; por conservación de la cantidad de movimiento
y del momento angular: P⃗ = 0⃗ y L⃗ = 0⃗. Por ahora, hemos tomado como un hecho “obvio
e intuitivo” que con respecto a un SRG, un cuerpo sólido ŕıgido con P⃗ = 0⃗ y L⃗ = 0⃗ en
cualquier I′ estará en reposo en I′; ello se probará en 7-4.4 y 8-4.1.

Al final, el dispositivo será el mismo que el inicial, pero girado un ángulo π. Podemos
pensar que las caras opuestas del paraleleṕıpedo están pintadas de diferentes colores. Con
ello vemos, que sólo por mecanismos internos del sistema hemos cambiado su orientación
en el espacio. Los gatos ilustran bien esa posibilidad de cambio de orientación espacial por
procedimientos puramente internos, pues como sabemos siempre caen de patas; su cola es
de gran ayuda.

Podemos pensar que el paraleleṕıpedo es el “traje” de un astronauta con el disco
encima, fuera de su nave (que es el SRG; despreciando su atracción gravitatoria con el
dispositivo); que se encontraba inicialmente en reposo, de espaldas a la nave y luego
teniéndola enfrente (también en reposo).

Notemos que podemos considerar al dispositivo como un cuerpo sólido ŕıgido en I que
giramos (“con nuestra mano”) un ángulo π.

Señalemos que el cambio en la orientación espacial, se ha efectuado sin cambiar
el valor de la masa ni el del momento de inercia del dispositivo (ver la sección 8); con res-
pecto al eje fijo que pasa por el centro de masa del disco y del paraleleṕıpedo, y al SR
galileano.

Resultado 4.22. Dado un sistema de cuerpo cerrado en I, tendremos:

dL⃗∗(t)

dt
= N⃗ (ext)∗(t), (4.12)

donde N⃗ (ext)∗(t) y L∗(t) se han evaluado con respecto al origen CM del SR-Σ∗ asociado
al sistema.

Verificación. De la Rel. (4.3) se obtiene: dL⃗∗

dt
=
∑

j v⃗
∗

j × p⃗ ∗
j +

∑
j mj r⃗

∗
j × a⃗ ∗

j =∑
j mj r⃗

∗
j ×a⃗ ∗

j . De la Rel. (2.20) se tiene:mj a⃗
∗
j = F⃗ ∗

j +mjA⃗
∗ para la part́ıcula j. Entonces:
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dL⃗∗

dt
=
∑

j r⃗
∗

j (t) ×
(
F⃗ ∗
j +mjA⃗

∗
)
=
∑

j r⃗
∗

j (t) ×
(
F⃗

(int)∗
j + F⃗

(ext)∗
j +mjA⃗

∗
)
= N⃗ (ext)∗;

en virtud de las Rels. (3.4) y (3.5) y del hecho que:
∑

j mj r⃗
∗

j = MR⃗∗
CM = 0⃗ (ver la Rel.

(1.18)). ■

Comentarios 4.23. (i) En esta verificación no se puede usar la segunda ley de
Newton, pues el SR-Σ∗ no es galileano en general.

(ii) Tendremos resultados análogos a los 4.12, 4.13 y 4.14 para el SR-Σ∗. Veámoslos
rápidamente en (iii), (iv) y (v) siguientes.

(iii) L⃗∗ será constante en I si sólo si N⃗ (ext)∗ = 0⃗ en I.
(iv) L⃗∗

u⃗ será constante en I si y sólo si N⃗
(ext)∗
u⃗ (t) = 0⃗ en I (aun si N⃗ (ext)∗(t) ̸= 0⃗ en I).

(v) Para ∆t = t′ − t ≥ 0 infinitesimal (muy pequeño); con t, t′ ∈ I, supongamos

que: (∆t)N⃗ (ext)∗ ≊ 0⃗ en [t, t′]; aun siendo N⃗ (ext)∗ no nulo en [t, t′]. Con respecto al SR-

Σ∗, tendremos entonces que L⃗∗ será (aproximadamente si ∆t > 0 y N⃗ (ext)∗ ̸= 0⃗ en [t, t′])

constante en [t, t′]. Es decir, L⃗∗ se “conserva” en [t, t′].

(vi) Notemos que las discusiones llevadas en 4.16, carecen de sentido para el SR-Σ∗.
En efecto, en este SR se encuentran excluidas las traslaciones de su origen; por definición,
sólo el centro de masa del sistema podrá ser su origen (ver 1.20 (ii)).

(vii) Ver 6-4.3 y 6-4.4.
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5. Parte de Traslación e Intŕınseca de Magnitudes F́ısicas

Las propiedades “globales” de un sistema de cuerpos cerrado en I se hallan referidas

al movimiento de su centro de masa, CM(t), es decir: R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)) con respecto
a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Para ciertas magnitudes f́ısicas relevantes, vamos a
asociarles unas magnitudes f́ısicas relacionadas con estas propiedades globales del sistema;
que corresponderán a lo que denominaremos su parte de traslación o de traslación.
Estableceremos ciertos resultados pertinentes a esas partes de traslación.

Dichas magnitudes f́ısicas relevantes se irán especificando en el desarrollo de esta

sección. P. ej., R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)) en I corresponderá al movimiento de traslación
del sistema; la parte de traslación del movimiento del sistema con respecto a un SR-(Σ;O)
arbitrario.

En particular, el movimiento de traslación del sistema con respecto al SR-Σ∗ será el
de reposo: R⃗∗

CM(t) = 0⃗ en I (en virtud de la propia definición del SR-Σ∗; ver 1.19 y la Rel.

(1.18)). Por ende, con respecto a cualquier SR galileano: R⃗CM(t) = R⃗CM(t) +RR⃗∗
CM(t),

V⃗CM(t) = V⃗CM(t) + RV⃗ ∗
CM(t), P⃗ (t) = P⃗ (t) + RP⃗ ∗(t) y A⃗CM(t) = A⃗CM(t) + RA⃗∗

CM(t),
donde R : V∗ → V es el operador de rotación, constante en I (ver las Rels. (1.2), (1.6),
(1.7), (1.8), (1.18) y la siguiente definición). Ver [Irodov] e [IngardK].

Definición 5.1. (1) Las magnitudes f́ısicas relevantes referidas al SR-Σ∗ asociado a
un sistema de cuerpos cerrado en I, se denominarán su parte intŕınseca o intŕınseca.
Su parte de rotación o de rotación, si se trata de un cuerpo sólido ŕıgido.

(2) Sea (Σ;O) cualquier SR galileano y H∗ una magnitud f́ısica numérica relevante
referida al SR-Σ∗. Entonces, también diremos que H∗ corresponde a la parte intŕınseca
o intŕınseca (parte de rotación o de rotación, si se trata de un cuerpo sólido ŕıgido),
de esa magnitud f́ısica con respecto al SRG-(Σ;O).

(3) Sea (Σ;O) cualquier SR galileano y X⃗∗ ∈ V∗ una magnitud f́ısica vectorial libre

relevante referida al SR-Σ∗. Entonces, también diremos que RX⃗∗ ∈ V (el vector X⃗∗ ex-
presado en el SRG-(Σ;O), donde R : V∗ → V es el operador de rotación, constante en I)
corresponde a la parte intŕınseca o intŕınseca (parte de rotación o de rotación, si
se trata de un cuerpo sólido ŕıgido) de esa magnitud f́ısica con respecto al SRG-(Σ;O). ▲

Luego (ver 5.14), relacionaremos la parte intŕınseca y de traslación de esas magnitudes
f́ısicas relevantes con respecto a cualquier SR galileano (Σ;O); tal como lo acabamos de

hacer para: R⃗CM(t), V⃗CM(t), A⃗CM(t) y P⃗ (t). Ver 6-9 para SR arbitrarios.

Definición 5.2. Sea F⃗(t) = (Q(t); f⃗(t)) cualquier fuerza aplicada a una de las
part́ıculas de un sistema de cuerpos cerrado en I. Sean t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2.

Definamos al vector ligado: F⃗CM(t) = (CM(t); f⃗(t)).

(1) Definiremos a: W (tras)(f⃗ ; [t1, t2]) ≡ W (tras)[t1, t2], el trabajo de traslación aso-

ciado a la fuerza f⃗(t) y al sistema en [t1, t2] con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, co-

mo el trabajo realizado por F⃗CM(t) en [t1, t2]; es decir:W
(tras)(f⃗ ; [t1, t2]) = W (f⃗ ; R⃗CM ; [t1, t2]),

o bien:

W (tras)(f⃗ ; [t1, t2]) =

∫ t2

t1

f⃗(s) · V⃗CM(s)ds. (5.1)
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(2) Como en 1.7, definiremos a P(tras)(t), la potencia instantánea de traslación

asociado a la fuerza f⃗(t) y al sistema en t con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario,
aśı:

P(tras)(t) =
dW (tras)

ds
(t) = f⃗(t) · V⃗CM(t). (5.2)

(3) Definiremos a: N⃗(tras)(t) = (O; N⃗ (tras)(t)), el momento de traslación asociado

a la fuerza f⃗(t) y al sistema en t con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, como el

momento de la fuerza F⃗CM(t). Es decir

N⃗ (tras)(t) = R⃗CM(t)× f⃗(t). (5.3)

▲

Comentarios 5.3. (i) Nos referiremos, más brevemente, al trabajo de traslación,
a la potencia de traslación y al momento de traslación.

(ii) El trabajo, la potencia o el momento de traslación de una fuerza F⃗(t) = (Q(t); f⃗(t))
que actúa sobre una part́ıcula de un sistema de cuerpos cerrado en I, se evalúa como si el

punto de aplicación de la fuerza f⃗(t) estuviese en el centro de masa del sistema.
(iii) A continuación (en 5.4) expondremos unas definiciones que resultan obvias. Lo

haremos para establecer el vocabulario y las notaciones pertinentes.

Definición 5.4. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-

(Σ;O) arbitrario en I. Sea F⃗k(t) = (Qk(t); f⃗k(t)), k = 1, ·, n, cualquier conjunto de fuerzas

aplicadas a part́ıculas del sistema; siendo: F⃗ (t) =
∑n

k=1 f⃗k(t) la fuerza resultante de ese
sistema de fuerzas. Sean: t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2.

(1) Definiremos el trabajo total de traslación asociado al conjunto de fuerzas
y al sistema en [t1, t2] con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de los respectivos
trabajos asociados a cada una de las fuerzas del conjunto.

(2) Definiremos a la potencia total instantánea de traslación asociado al con-
junto de fuerzas y al sistema en t con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de las
respectivas potencias instantáneas asociadas a cada una de las fuerzas del conjunto.

(3) Definiremos el momento total de traslación asociado al conjunto de fuer-
zas y al sistema en t con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de los respectivos
momentos asociados a cada una de las fuerzas del conjunto.

(4) Definiremos a: W
(tras)
TOT [t1, t2] o W

(tras)
TOT , el trabajo total de traslación del sis-

tema en [t1, t2] con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de los respectivos trabajos
asociados a todas las fuerzas que actúan sobre las part́ıculas del sistema.

(5) Definiremos a: P
(tras)
TOT (t), la potencia instantánea total de traslación del

sistema en t con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de las respectivas potencias ins-
tantáneas asociadas a todas las fuerzas que actúan sobre las part́ıculas del sistema. Por lo
tanto:

P
(tras)
TOT (t) =

dW
(tras)
TOT

ds
(t). (5.4)
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(6) Definiremos a N⃗
(tras)
TOT (t) = (O; N⃗

(tras)
TOT (t)), el momento total de traslación del

sistema en t con respecto al SR-(Σ;O), como la SUMA de los respectivos momentos
asociados a todas las fuerzas que actúan sobre las part́ıculas del sistema. ▲

Comentarios 5.5. (i) Nos referiremos, más brevemente, al trabajo total de trasla-
ción, a la potencia total de traslación y al momento total de traslación, asociados
a un conjunto de fuerzas o al sistema.

(ii) Evidentemente, de manera obvia, podremos definir la potencia media de tras-
lación asociada a una fuerza (establecerla).

También se puede definir la potencia media total de traslación asociada a un
conjunto de fuerzas o a un sistema (hacerlo).

(iii) De las Rels. (5.1)-(5.3) y de las definiciones 5.4 (1)-(3), para un conjunto de
fuerzas tenemos:

n∑
k=1

W (tras)(f⃗k; [t1, t2]) =
n∑

k=1

∫ t2

t1

f⃗k(s) · V⃗CM(s)ds =

∫ t2

t1

F⃗ (s) · V⃗CM(s)ds. (5.5)

n∑
k=1

P
(tras)
k (t) =

n∑
k=1

(
dW

(tras)
k (t)

dt

)
=

n∑
k=1

(
f⃗k(t) · V⃗CM(t)

)
= F⃗ (t) · V⃗CM(t). (5.6)

n∑
k=1

N⃗
(tras)
k (t) =

n∑
k=1

(
R⃗CM(t)× f⃗k(t)

)
= R⃗CM(t)× F⃗ (t). (5.7)

Resultado 5.6. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-
(Σ;O) arbitrario en I. Sean: t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2. Entonces (con notaciones obvias).

(1) El trabajo total de traslación interno W
(tras−int)
TOT [t1, t2], la potencia to-

tal de traslación interna P
(tras−int)
TOT (t) y el momento total de traslación interno

N⃗
(tras−int)
TOT (t); asociados al conjunto de todas las fuerzas internas que actuan sobre el sis-

tema es NULO. Es decir:

W
(tras−int)
TOT [t1, t2] = 0; P

(tras−int)
TOT (t) = 0; N⃗ (tras−int)(t) = 0⃗ en I. (5.8)

(2) Por lo tanto, con respecto al SR-(Σ;O); con notaciones y denominaciones obvias.

W
(tras)
TOT [t1, t2] = W

(tras−ext)
TOT [t1, t2] =

∫ t2

t1

V⃗CM(s) · F⃗ (ext)(s)ds. (5.9)

P
(tras)
TOT (t) = P

(tras−ext)
TOT (t) = V⃗CM(t) · F⃗ (ext)(t). (5.10)

N⃗
(tras)
O (t) = N⃗

(tras−ext)
O (t) = R⃗CM(t)× F⃗ (ext)(t). (5.11)

Verificación. Hacerla (apoyándose en 5.5 (iii)). ■
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Comentarios 5.7. (i) Nótese de las Rels. (5.9)-(5.11), que en lo que respecta:W
(tras)
TOT ,

W
(tras−ext)
TOT , P

(tras)
TOT , P

(tras−ext)
TOT , N⃗

(tras)
TOT (t) y N⃗

(tras−ext)
TOT , la situación es como si se estuviése

tratando de una sola part́ıcula; cuyo movimiento es R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)) y sobre la cual

actúa la fuerza F⃗ (ext)(t), con respecto a cualquier SR-(Σ;O).
(ii) De las Rels. (5.9)-(5.11), tenemos.

Si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I : W
(tras)
TOT [t1, t2] = 0; P

(tras)
TOT (t) = 0; N⃗

(tras)
O (t) = 0⃗, (5.12)

con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Definición 5.8. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado. Con respecto a un
SR-(Σ;O) arbitrario y para todo t ∈ I, definiremos.

(1) A: K(tras)(t); la enerǵıa cinética de traslación asociada al sistema, aśı

K(tras)(t) =
1

2
MVCM(t)2 (≥ 0). (5.13)

(2) A: L⃗(tras)(t) = (O; L⃗(tras)(t)); el momento angular de traslación asociado al
sistema, aśı

L⃗(tras)(t) =MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) = R⃗CM(t)× P⃗ (t). (5.14)

▲

Comentarios 5.9. (i)) Nos referiremos, más brevemente, a la enerǵıa cinética de
traslación y al momento angular de traslación, asociados al sistema.

(ii) La situación es como si estuviésemos hablando de la enerǵıa cinética y del mo-

mento angular de una sola part́ıcula cerrada de masa M , cuyo movimiento es R⃗CM(t) =

(O; R⃗CM(t)) con respecto a cualquier SR-(Σ;O).

(iii) Es fácil percatarse (hacerlo) que W
(tras)
TOT , P

(tras)
TOT , N⃗

(tras)
TOT , K(tras) y L⃗(tras), NO son

magnitudes f́ısicas aditivas.

Resultado 5.10. Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con res-
pecto a cualquier SR-(Σ;O) galileano. Sean t, t1, t2 ∈ I. Tendremos:

dK(tras)(t)

dt
= P

(tras)
TOT (t) = P

(tras−ext)
TOT (t) = V⃗CM(t) · F⃗ (ext)(t). (5.15)

∆K(tras) = K(tras)(t2)−K(tras)(t1) = W
(tras)
TOT [t1, t2] =

W
(tras−ext)
TOT [t1, t2] =

∫ t2

t1

V⃗CM(s) · F⃗ (ext)(s)ds.
(5.16)

dL⃗(tras)(t)

dt
= N⃗ (tras−ext)(t) = R⃗CM(t)× F⃗ (ext)(t). (5.17)

Verificación. Es similar a otras ya efectuadas; hacerla. ■
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Comentarios 5.11. (i) Las Rels. (5.9)-(5.11) y las (5.13), (5.14), nos indican que la
situación es como si estuviésemos en presencia de una sola part́ıcula cerrada de masa M ,

sobre la cual actúa la fuerza F⃗ (ext)(t) y cuyo movimiento es R⃗CM(t) = (O; R⃗CM(t)) con
respecto a cualquier SR-(Σ;O) en I.

(ii) Misma observación que en (i) para las Rels. (5.15)-(5.17), pero para SR galileanos.

(iii) La Rel. (5.16): ∆K(tras) = W
(tras)
TOT = W

(tras−ext)
TOT , nos indica que la variación de

la enerǵıa cinética de traslación proviene del trabajo total de traslación (igual al trabajo
total de traslación externo).

Resultado 5.12. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Con respecto al
SR-Σ∗ asociado al sistema. Sean t, t1, t2 ∈ I. Tendremos.

W
(tras)∗
TOT [t1, t2] = W

(tras−ext)∗
TOT [t1, t2] = 0; P

(tras)∗
TOT (t) = P

(tras−ext)∗
TOT (t) = 0;

N⃗ (tras)∗(t) = N⃗ (tras−ext)∗(t) = 0⃗; K(tras)∗(t) = 0; L⃗(tras)∗(t) = 0⃗.
(5.18)

Verificación. Es evidente de las Rels. (5.9)-(5.11) y las (5.13), (5.14), aśı como de la
propia definición del SR-Σ∗; ver la Rel. (1.18). ■

Comentarios 5.13. (i) Recordemos que el SR-Σ∗ NO es necesariamente galileano.
(ii) Este resultado nos indica el por qué de las denominaciones “intŕınsecas” para las

magnitudes f́ısicas relevantes consideradas referidas al SR-Σ∗; pues sus partes de trasla-
ción son NULAS ; ver las Rels. (1.18) y (5.18). Éstas NO tienen nada que ver con las
caracteŕısticas del sistema “como un todo”; es decir, con el movimiento de su centro de
masa en I.

(iii) En el resultado 5.14 expondremos la relación que existe entre las partes de trasla-
ción e intŕınsecas de las magnitudes f́ısicas relevantes consideradas con respecto a cualquier
SR-(Σ;O) galileano. De manera más precisa, se exhibirán las propiedades de transforma-
ción de esas magnitudes f́ısicas entre el SR-Σ∗ (las partes intŕınsecas) y cualquier SR
GALILEANO (Σ;O).

Resultado 5.14. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a cual-
quier SR-(Σ;O) galileano en I. Sean t1, t2, t ∈ I. Entonces.

K(t) = K(tras)(t) +K∗(t) = K∗(t) +
1

2
MVCM(t)2 = K∗(t) +

P (t)2

2M
. (5.19)

PTOT (t) = P
(tras−ext)
TOT (t) + P∗

TOT (t) = P∗
TOT (t) + V⃗CM(t) · F⃗ (ext)(t). (5.20)

WTOT [t1, t2] = W
(tras−ext)
TOT [t1, t2] +W ∗

TOT [t1, t2] = W ∗
TOT [t1, t2] +

∫ t2

t1

V⃗CM(s) · F⃗ (ext)(s)ds.

(5.21)
Evidentemente, relaciones análogas a las (5.20) y (5.21) serán válidas para cualquier

fuerza f⃗ ; al hacer: F⃗ (ext) → f⃗ .
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N⃗O(t) = N⃗
(ext)
O (t) = N⃗

(tras−ext)
O (t) +RN⃗ (ext)∗(t) = RN⃗ (ext)∗(t) + R⃗CM(t)× F⃗ (ext)(t).

(5.22)

L⃗O(t) = L⃗
(tras)
O (t) +RL⃗∗(t) = RL⃗∗(t) +MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) = RL⃗∗(t) + R⃗CM(t)× P⃗ (t).

(5.23)
Siendo el operador de rotación R : V∗ → V, constante en I.

Verificación. De la Rel. (1.19) tenemos: R⃗CM(t) = R⃗(t), V⃗CM(t) = V⃗ (t) y P⃗ (t) =

MV⃗ (t) =MV⃗CM(t). Por lo tanto, al usar la Rel. 5-(1.18).
(i) De las Rels. (3.20) y (5.13) se obtiene la Rel. (5.19).
(ii) De las Rels. (3.18) y (5.10) se obtiene la Rel. (5.20).
(iii) De las Rels. (3.19) y (5.9) se obtiene la Rel. (5.21).
(iv) De las Rels. (3.9) y (5.11) se obtiene la Rel. (5.22).
(v) De las Rels. (4.6) y (5.14) se obtiene la Rel. (5.23). ■

Comentarios 5.15. (i) Evidentemente, N⃗ (ext)∗(t) y L⃗∗(t) estan referidos al centro de
masa del sistema; el origen del SR-Σ∗; por ello omitimos el sub́ındice “CM”.

(ii) Aunque en estas relaciones el SR-(Σ;O) es galileano, en general el SR-Σ∗ NO lo

será. Será galileano si y sólo si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I (ver 1.21); en cuyo caso V⃗CM y P⃗ serán
constantes en I.

(iii) Al efectuar la derivada temporal de la Rel. (5.19); de las Rels. (2.7), (2.22) y
(5.15); obtenemos la Rel. (5.20). Todo es coherente.

(iv) Hagamos el cambio t2 → t en la Rel. (5.21) y efectuemos su derivada temporal.
De la Rel. (2.6); válida para todo SR, en particular el SR-Σ∗; y de la Rel. (5.4); obtenemos
la Rel. (5.20). Todo es coherente.

(v) Al efectuar la derivada temporal de la Rel. (5.23), como R es constante en I; de
las Rels. (4.9), (4.12) y (5.17), obtenemos la Rel. (5.22). Todo es coherente.

(vi) Si se ha evaluado una magnitud f́ısica de un sistema de cuerpos con respecto a
un SR galileano y su parte de traslación es nula, esa evaluación corresponderá a la parte
intŕınseca de esa magnitud f́ısica en ese SR.

(vii) De la Rel. (5.19) observamos que K∗(t) ≤ K(t) en I. Por ende, si K(t) > 0 en I
(pues K∗(t) = 0 y VCM(t) = 0 si K(t) = 0), tendremos que K∗(t); la enerǵıa cinética de un
sistema de cuerpos cerrado con respecto al SR-Σ∗ asociado a un SR galileano arbitrario;
es un mı́nimo para cada t ∈ I; ver el §4.2. de [Irodov].
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6. Impulso - Interacciones y Fuerzas Impulsivas

Definición 6.1. sea F⃗(t) = (Q(t); f⃗(t)) una fuerza que actua sobre una part́ıcula
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I y cualquier intervalo [t, t′] ⊂ I.

(1) Definiremos al vector polar ligado: J⃗(t; t′) = (Q(t); J⃗(t; t′)); denominado impulso

de F⃗ en [t, t′], aśı:

J⃗(t; t′) =

∫ t′

t

f⃗(s)ds, (6.1)

donde la integral es la de Riemann.
(2) Para un sistema de cuerpos cerrado, definiremos al vector polar libre J⃗ (ext)(t; t′);

el impulso de F⃗ (ext) en [t, t′]; aśı:

J⃗ (ext)(t; t′) =

∫ t′

t

F⃗ (ext)(s)ds. (6.2)

(3) Para una fuerza F⃗(t) = (Q(t); f⃗(t)), denotaremos a su impulso en [t, t] = {t}; esto
es, en t: J⃗(t) = (Q(t); J⃗(t)); es decir: J⃗(t) ≡ J⃗(t; t).

Aśı mismo, pondremos: J⃗ (ext)(t) ≡ J⃗ (ext)(t; t). ▲

Comentarios 6.2. (i) De 1-2.11, tendremos:

J⃗(t; t′) = (t′ − t)f⃗ (med), J⃗ (ext)(t; t′) = (t′ − t)F⃗ (ext−med) si t < t′; (6.3)

donde f⃗ (med) y F⃗ (ext−med) son la fuerza media de f⃗ y de F⃗ (ext) en [t, t′].

(ii) Si f⃗ o F⃗ (ext) son constantes en [t, t′], tendremos:

J⃗(t; t′) = (t′ − t)f⃗ ; , J⃗ (ext)(t; t′) = (t′ − t)F⃗ (ext). (6.4)

(iii) Los vectores J⃗(t; t′) y J⃗ (ext)(t; t′) son absolutos; pues t, t′, f⃗(t) y F⃗ (ext) son mag-
nitudes f́ısicas absolutas.

(iv) De las propiedades de la integral, tendremos que para fuerzas ”normales” (es

decir: integrables en el sentido Riemann), sus impulsos en t; serán NULOS : J⃗(t) = 0⃗,

J⃗ (ext)(t) = 0⃗.

(v) El análisis dimensional del impulso arroja:

[Impulso] =MLT−1, (6.5)

el mismo que para la cantidad de movimiento. Por lo tanto, sus unidades serán el Newton·seg
en el sistema MKS o SI y la dina·seg en el CGS. Se tiene: 1N·seg=105dinas·seg.

Resultado 6.3. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-
(Σ;O) galileano en I. Tendremos:

J⃗ (ext)(t; t′) =M
(
V⃗CM(t′)− V⃗CM(t)

)
= P⃗ (t′)− P⃗ (t). (6.6)
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Verificación. Es obvia de las Rels. (1.15) y (6.2). ■

Comentarios 6.4. (i) En la práctica, nos encontramos con fuerzas muy grandes que
actúan en I en lapsos de tiempo sumamente pequeños ∆t > 0. Ese tipo de fuerzas suelen
producir grandes cambios de velocidad en ∆t en los objetos f́ısicos sobre los que actúan.

P. ej., cuando: un bate, un pie, un palo de golf, una raqueta de tenis o un taco de
billar, golpean una bola.

(ii) A continuación, vamos a instrumentar la idealización f́ısica y matemática que nos
va permitir trabajar con este tipo de fuerzas.

Definición 6.5. (1) Consideremos una fuerza F⃗(s) = (Q(s); f⃗(s)) que actúa sobre

una part́ıcula con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Sea f⃗(s) = 0⃗ para todo s ∈ I
con s ̸= t y no nula en t ∈ I. Si el impulso de esta fuerza en [t, t] = {t}; es decir: J⃗(t), es
un vector diferente de cero, diremos que esta es una fuerza impulsiva en t.

La definición análoga valdrá para el vector libre F⃗ (ext)(s).

La interacción de la que proviene una fuerza impulsiva F⃗(s) en t, se denomina inter-
acción impulsiva en t.

(2) Dada cualquier fuerza en I; diremos que es una fuerza no impulsiva en I (una
fuerza “normal”), si J⃗(t) = 0⃗ para todo t ∈ I. ▲

Comentarios 6.6. (i) Según esta definición, una fuerza impulsiva sólo actúa en un

instante; es decir, en un lapso de tiempo ∆t = 0. Como J⃗(t) es diferente de cero, ésto sólo
se podrá satisfacer si la fuerza es “infinita” en ese instante. Como vemos, ésto constituye
una gran idealización de situaciones f́ısicas reales; como las señaladas en 6.4 (i). Ver 6-6.1*.

(ii) Para una fuerza impulsiva en t, la propia fuerza es un concepto desprovisto de

todo interés f́ısico; lo importante y lo que la caracteriza es su impulso en t: J⃗(t).
(iii) En realidad la Rel. (6.6) sólo será válida para fuerzas no impulsivas (“normales”);

ver 6-6.1*. Para éstas: (∆P⃗ )t = 0⃗ y (∆V⃗CM)t = 0⃗ para todo t ∈ I; donde (∆P⃗ )t y (∆V⃗CM)t
representan la variación de la cantidad de movimiento y de la velocidad del centro de masa
del sistema en el instante t, respectivamente.

(iv) Si una fuerza es impulsiva en t con respecto a un SR; también lo será con respecto
a cualquier otro SR. Este es un concepto absoluto (pues los lapsos de tiempo y las fuerzas
son magnitudes f́ısicas absolutas).

Resultado 6.7. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-
(Σ;O) galileano en I. Sobre este sistema pueden estar actuando fuerzas no impulsivas ex-
ternas arbitrarias. Supongamos que en un instante t ∈ I se le aplican a las part́ıculas k del

sistema, k = 1, · · · , n (n ≥ 1), fuerzas impulsivas externas: J
(ext)
k (t) = (Qk(t); J⃗

(ext)
k (t))

y que esas sean todas las fuerzas impulsivas externas que actúan sobre el sistema. Sea:

J⃗ (ext)(t) =
∑n

k=1 J⃗
(ext)
k (t)) el impulso resultante de las fuerzas impulsivas externas en t (es

decir, el impulso resultante de todas las fuerzas externas en t).
Con respecto al SRG-(Σ;O), tendremos:

J⃗ (ext)(t) =M(∆V⃗CM)t = (∆P⃗ )t, (6.7)

donde (∆V⃗CM)t y (∆P⃗ )t representan la variación de la velocidad del centro de masa y de
la cantidad de movimiento del sistema en el instante t, respectivamente.
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(∆L⃗)t = R(∆L⃗∗)t + R⃗CM(t)× J⃗ (ext)(t), (6.8)

siendo el operador de rotación R constante en I y donde:

(∆L⃗)t =
n∑

k=1

r⃗k(t)× J⃗
(ext)
k (t), (∆L⃗∗)t =

n∑
k=1

r⃗ ∗
k (t)× J⃗

(ext)∗
k (t); (6.9)

siendo (∆L⃗)t y (∆L⃗∗)t la variación del momento angular del sistema en el instante t con
respecto al SRG-(Σ;O) y al SR-Σ∗, respectivamente.

Verificación. (i) El impulso en t de todas fuerzas externas no impulsivas será nulo.

Por lo tanto, J⃗ (ext)(t) será el impulso resultante externo del sistema en t.
La Rel. (6.8) será entonces una consecuencia directa de la Rel. (6.6).

(ii) Sea ∆t = t′ − t infinitesimal. De la Rel. (4.9) tendremos: ∆L⃗ = (∆t)N⃗ (ext).

Pero, en el ĺımite t′ → t (∆t → 0) de (∆t)N⃗ (ext) (correspondiente a todas las fuer-
zas externas no impulsivas) será nulo. Entonces, bajo ese ĺımite, sólo “sobrevivirán” las
correspondientes a la fuerzas externas impulsivas.

Por lo tanto; por comodidad pongamos:

(∆t)N⃗ (ext) = (∆t)
∑n

k=1 r⃗k(t)×f⃗k(t) =
∑n

k=1 r⃗k(t)×(∆t)f⃗k(t) =
∑n

k=1 r⃗k(t)×J⃗k(t; t′);
pues como ∆t es infinitesimal, podemos considerar las fuerzas f⃗k constantes en [t, t′]; ver
6.2 (ii).

Por ende:
ĺımt′→t

(∑n
k=1 r⃗k(t)× J⃗k(t; t

′)
)
=
∑n

k=1 r⃗k(t)× J⃗k(t) = (∆L⃗)t.

De la Rel. (4.12), se obtiene de manera análoga: (∆L⃗∗)t =
∑n

k=1 r⃗
∗

k (t) × J⃗
(ext)∗
k (t),

para el SR-Σ∗.
Entonces, como J⃗ (ext) es un vector absoluto (ver 6.2 (iii)):

(∆L⃗)t =
∑n

k=1

(
Rr⃗ ∗

k (t) + R⃗CM(t)
)
×RJ⃗

(ext)∗
k (t) = R

(∑n
k=1 r⃗

∗
k × J⃗

(ext)∗
k (t)

)
+

R⃗CM(t)× J⃗ (ext)(t). ■

Comentarios 6.8. (i) En virtud de la Rel. (6.8), definamos a:

(∆L⃗(tras))t = R⃗CM(t)× J⃗ (ext)(t), como la parte de traslación de la variación del mo-
mento angular del sistema en un instante t con respecto a un SR arbitrario en I.

Notemos que si todas las fuerzas extrenas al sistema son NO impulsivas, entonces:
(∆L⃗(tras))t = 0⃗ para todo t ∈ I; pues se tendŕıa: J⃗ (ext)(t) = 0⃗.

En particular, tendremos que: (∆L⃗(tras)∗)t = 0⃗ con respecto al SR-Σ∗ (ver la Rel.

(1.18)), como debe ser.
(ii) Las Rels. (6.7)-(6.9) son las FUNDAMENTALES para tratar fuerzas impulsivas

en un instante t con respecto a un SRG-(Σ;O). En éstas, sólo aparecen los impulsos en t;
NO las fuerzas correspondientes.
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7. Colisiones

Definición 7.1. Consideremos un sistema de cuerpos aislado en I. Supongamos que
ese sistema está constituido “inicialmente” (ver la precisión de este concepto en 7.2)
por n ≥ 2 objetos f́ısicos perfectamente bien definidos e identificados, los cuales no se
encuentran interaccionando entre śı.

Supongamos que ninguno de esos n objetos deja de interaccionar; en algún instante
t ∈ I o en algún intervalo contenido en I; con al menos uno de los otros objetos. Diremos
entonces que ese sistema de objetos f́ısicos ha sufrido una colisión o choque en I. ▲

La suposición que el sistema está aislado se efectúa por comodidad.

Comentarios 7.2. (i) Si un sistema de cuerpos sufre una colisión con respecto a un
SR-Σ arbitrario en I, entonces también lo hará con respecto a cualquier otro SR. Es decir,
ese hecho es independiente del SR utilizado.

(ii) Precisemos lo que significa “inicialmente” en 7.1.
Una posibilidad es que exista un instante ti ∈ I; que es el mayor posible; de manera

tal que para todo t ≤ ti de I los objetos constituyentes del sistema no interaccionan entre
śı.

La otra posibilidad es que I sea del tipo: (−∞,∞), (−∞, t′) o (−∞, t′] y que ninguno
de los objetos constituyentes del sistema se encuentre en interacción en el “instante”
ti = −∞. Ésto es una idealización que resulta conveniente.

(iii) En una colisión de n objetos f́ısicos, éstos pueden cambiar aśı como su número.
P. ej., en una colisión de un veh́ıculo con una pared, éste se deforma aśı como la pared.
Dos part́ıculas pueden chocar formando una sola.

Al referirnos a un sistema de n objetos f́ısicos que chocan en I; n se refiere al
número inicial de objetos del sistema, despues ese número puede cambiar como lo acabamos
de precisar.

(iv) En una colisión de n objetos f́ısicos, algunos de éstos o todos no tienen porque
estar en contacto entre śı. En efecto, pueden interactuar con fuerzas de acción a distancia;
P. ej., gravitatoria o coulombiana.

(v) Los choques entre part́ıculas elementales son los fenomenos f́ısicos que más atraen
actualmente el interés de los f́ısicos (no tanto el análisis macroscópico del choque de dos
bolas de billar; P. ej.). Para ello se construyen gigantescos aparatos denominados: acele-
radores de part́ıculas.

(vi) Como hemos exigido que en una colisión el sistema se encuentre aislado en I,
tendremos que P⃗ y L⃗ serán constantes en I con respecto a cualquier SR galileano o al SR-
Σ∗ asociado al sistema. En éste tipo de proceso los objetos f́ısicos podrán estar perdiendo
o ganando masa, pero la masa total del sistema será constante en I.

Definición 7.3. Consideremos un sistema de n objetos f́ısicos que chocan con res-
pecto a un SR arbitrario en I.

Supongamos que exista un instante tf ∈ I (ti ≤ tf ); que es el menor posible; de manera
tal que para todo t ≥ tf de I tengamos m (m ≥ 1) objetos constituyentes del sistema
perfectamente bien definidos e identificados, los cuales no se encuentran interaccionando
entre śı.

Para intervalos I del tipo: (−∞,∞), (t′,∞) o [t′,∞), admitamos la posibilidad que
alguno o algunos de los objetos f́ısicos del sistema se encuentre en interacción con otro u
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otros en (ti,∞); pero que ninguno de los objetos del sistema se encuentre en interacción
en el “instante” tf = ∞ (lo que consituye una idealización que resulta conveniente).

Diremos que tf es el instante de finalización de la colisión en I y que ti es el
instante del inicio de la colisión en I.

Si ti ≤ tf son instantes de I, definamos: Tc = tf − ti. En los otros casos (ti = −∞ o
tf = ∞) pongamos Tc = ∞. Diremos que Tc es el lapso de tiempo de la colisión. ▲

Comentarios 7.4. Si ti y tf son instantes de I, no hemos excluido la posibilidad
que la colisión se produzca en un instante ti = tf ; es decir: Tc = 0. En este caso las
interacciones entre los objetos f́ısicos podrán ser impulsivas en ti = tf ; ver 6.5.

Definición 7.5. Consideremos un sistema de n objetos f́ısicos que chocan en I con
respecto a un SR-(Σ;O) galileano o al SR-Σ∗ asociado al sistema.

(i) Supongamos que el número de objetos es constante en I, cada uno preservando su
identidad y no sufriendo ningún tipo de cambio interno (como deformarse, P. ej.).

Si para la enerǵıa cinética del sistema se tiene: K(ti) = K(tf ), diremos que estamos
en presencia de una colisión elástica.

En particular, si ti = tf , K(ti) = K(tf ) significa que: (∆K)ti=tf = 0.
(ii) Si no ocurre (i), diremos que estamos en presencia de una colisión inelástica.
(iii) Si los n objetos f́ısicos pasan a formar para todo t ∈ I con t ≥ tf un solo

objeto f́ısico bien definido e identificado, diremos que estamos en presencia de una colisión
totalmente inelástica. ▲

Comentarios 7.6. (i) Una colisión inelástica con respecto a un SR-(Σ;O) galileano
o al SR-Σ∗ asociado al sistema, puede serlo por diferentes razones.

(a) Si K(ti) ̸= K(tf ) o en particular si (∆K)ti=tf ̸= 0 (interacciones impulsivas).
(b) Si cambia el número de objetos claramente identificados en I.
(c) Si alguno de los objetos f́ısicos sufre cambios internos en el proceso.
(ii) Una colisión totalmente inelástica con respecto a un SR-(Σ;O) galileano o al SR-

Σ∗ asociado al sistema, será inelástica. En efecto, K(ti) ̸= K(tf ); verificarlo usando la

conservación del momentum P⃗ del sistema.
(iii) Notemos que la explosión de un objeto f́ısico; la de una granada, P. ej.; es un pro-

ceso “inverso” al de una colisión totalmente inelástica. En efecto, es lo que observaŕıamos
al pasar la pelicula de la explosión en sentido inverso.
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8. Momento de Inercia

Definición 8.1. Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Sea α cualquier
eje (es decir, una recta) fijo con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Definiremos para cada instante t ∈ I a Iα(t); o abreviadamente: I(t); el momento
de inercia del sistema con respecto al eje α y al SR-(Σ;O), aśı (ver la Fig. 12):

Iα(t) ≡ I(t) =
N∑
j=1

mjbj(t)
2, (8.1)

donde bj(t) es la distancia en t de la part́ıcula j al eje α.
Con respecto al SR-Σ∗, siempre supondremos que el momento de inercia I∗(t) del

sistema se evalúa con respecto a un eje fijo arbitrario que pasa por el centro de masa del
sistema; es decir, por el origen del SR-Σ∗; ver la Fig. 12. ▲

Figura 12.

Comentarios 8.2. (i) Tendremos que I(t) es un escalar no negativo: I(t) ≥ 0.
No depende del origen del SR.
Dependerá crucialmente del eje elegido con respecto al SR.
Sobre las propiedades de transformación de un momento de inercia, ver 6-8.1.
(ii) El análisis dimensional para I(t) arroja

[Momento de Inercia] =ML2. (8.2)

(iii) De la propia definición, vemos que el momento de inercia de un sistema con
respecto a un eje y a un SR-(Σ;O) es una magnitud f́ısica aditiva.
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(iv) Este concepto nos aporta otra caracterización “global” del sistema; es decir, una
especie de indicación (sumamente precaria) de la distribución espacial de las masas; esto
es, de la geometŕıa de las masas.

(v) Si para todo instante t ∈ I, todas las part́ıculas del sistema (no necesariamente
ŕıgidamente unidas) se encuentran sobre un eje fijo con respecto un SR; tendremos que:
I = 0 en I con respecto a ese eje y SR.

(vi) Este concepto cobra toda su importancia para los cuerpos sólidos ŕıgidos.
Si el propio sólido ŕıgido es el SR-(Σ;O), el momento de inercia con respecto a un

eje fijo al SR (vale decir: a un eje fijo con respecto al cuerpo ŕıgido) I será constante en I.
Ver en 6-8.2 la forma que adopta la definición del momento de inercia de un cuerpo sólido
ŕıgido y continuo bajo esta situación.

Bajo esta circunstancia, lo dicho en (iv) resulta más claro.
En libros de texto se consiguen tablas con evaluaciones de I para ciertos cuerpos

ŕıgidos. Ver P. ej., [ResnickHK1] y [TiplerM1].
(vii) Consideremos dos ejes, uno fijo con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario y el otro

fijo con respecto a otro SR-(Σ′;O′) arbitrario; que NO roten entre śı; en I. Si esos ejes son
paralelos en cualquier instante t0 ∈ I, entonces serán paralelos para todo t ∈ I.

En particular, será cierto si el SR-(Σ;O) es galileano y el otro sea el SR-Σ∗ asociado
al sistema de cuerpos (pues no rotan entre śı).

Resultado 8.3. Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido que se mueve paralelamente
a un plano Π en I para el cual existe un eje de rotación, con respecto a un punto O′ y un
SR-(Σ;O) arbitrario. Ver 1-3.33, 1-3.34 y la Fig. 1-19.

En ese caso, el momento de inercia I del cuerpo ŕıgido con respecto al eje de rotación y
al SR-(Σ;O) será constante y tendrá el mismo valor, independientemente del movimiento
del cuerpo en I.

Verificación. En efecto, tendremos que bj será constante en I debido a la rigidez del
cuerpo. ■

Resultado 8.4. (Teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos). Con-
sideremos un sistema de cuerpos cerrado cuyo centro de masa está en reposo con respecto
a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Sean I(t) e ICM(t) los momentos de inercia del sistema
con respecto a dos ejes paralelos, fijos con respecto al SR; pasando el eje que determina
ICM(t) por el centro de masa del sistema. Sea d la distancia (constante) entre los dos ejes.
Entonces.

I(t) = ICM(t) +Md2. (8.3)

Sea u⃗ un vector polar unitario libre adimensional y constante en I, perpendicular a
los dos ejes. Si elegimos el origen O del SR-Σ sobre el eje que determina I(t), tendremos
que

d =
∣∣∣R⃗CM · u⃗

∣∣∣ , (8.4)

donde R⃗CM es la posición del centro de masa del sistema (constante) con respecto al SRG-
(Σ;O).
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Figura 13.

Verificación. Como I(t) no depende del origen del SR-Σ, escojamos su origen O en el

eje que lo determina; ver la Fig. 13. De esa Figura resulta claro que d =
∣∣∣R⃗CM · u⃗

∣∣∣ y que:

r⃗j(t) = R⃗CM + r⃗CMj(t). Por ende: (r⃗j(t) · u⃗) u⃗ =
(
R⃗CM · u⃗

)
u⃗+(r⃗CMj(t) · u⃗) u⃗. Sea b⃗j(t) =

(r⃗j(t) · u⃗) u⃗ y b⃗CMj(t) = (r⃗CMj(t) · u⃗) u⃗; es decir: b⃗j(t) =
(
R⃗CM · u⃗

)
u⃗+ b⃗CMj(t). Se obtiene

entonces: bj(t)
2 =

((
R⃗CM · u⃗

)
u⃗+ b⃗CMj(t)

)2
=
(
R⃗CM · u⃗

)2
+ 2

(
R⃗CM · u⃗

)
(r⃗CMj(t) · u⃗) +

bCMj(t)
2. Al multiplicar esta última relación por mj y sumar sobre j, obtenemos la Rel.

(8.3), pues:
∑

j mj r⃗CMj(t) = 0⃗. ■

Si tenemos un cuerpo ŕıgido y éste es el propio SR-(Σ;O), automáticamente R⃗CM será
constante en I; aśı como I e ICM .

Resultado 8.5. (Teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos). Sean
I(t) e I∗(t) los momentos de inercia de cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con
respecto a un eje fijo con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario y a un eje fijo con respecto
al SR-Σ∗ asociado al sistema, respectivamente.

Supongamos que el SR-(Σ;O) y el SR-Σ∗ son no rotantes entre śı y que los dos ejes
son paralelos; situados a una distancia: d(t) para cada t ∈ I, tendremos:

I(t) = I∗(t) +Md(t)2. (8.5)

Sea u⃗ un vector polar unitario libre absoluto adimensional y constante en I, perpendi-
cular al eje que determina I(t); si elegimos el origen O del SR-Σ sobre ese eje, tendremos
que
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d(t) =
∣∣∣R⃗CM(t) · u⃗

∣∣∣ , (8.6)

donde R⃗CM(t) es la posición del centro de masa del sistema en t ∈ I con respecto al
SR-(Σ;O).

Verificación. Es similar a la efectuada para el resultado 8.4; incluso la Fig. 13 si
efectuamos el cambio de notación: r⃗CMj(t) → r⃗ ∗

j (t); y usamos u⃗ = Ru⃗ ∗ y r⃗j(t) =

R⃗CM(t) +Rr⃗ ∗(t), tomando en cuenta que la posición del centro de masa depende even-
tualmente del tiempo y donde R es el operador de rotación (constante en I) entre el SR-Σ∗

y el SR-(Σ;O). Recordemos que, por definición, el eje que determina I∗(t) con respecto al
SR-Σ∗ pasa por el centro de masa del sistema. Completar los detalles.

■
Notemos que si el SR-(Σ;O) es galileano, por definición, éste y el SR-Σ∗ serán no

rotantes entre śı.

Definición 8.6. Sea I(t) el momento de inercia de un sistema de cuerpos cerrado
en I con respecto a un eje fijo a un SR-(Σ;O) arbitrario. Para cada t ∈ I definiremos al
escalar no negativo: k(t) ≥ 0, el radio de giro del sistema; aśı

Mk(t)2 = I(t), (8.7)

▲

Comentarios 8.7. (i) La dimensión del radio de giro es:

[Radio de giro] = L. (8.8)

(ii) La situación es como si tuviésemos una sóla part́ıcula cerrada de masa M en I
localizada a una distancia k(t) del eje.

(iii) Un momento de inercia I será constante en I si y sólo si k lo es.





Caṕıtulo 6

Información Adicional sobre el Material del Caṕıtulo 5

1. Centro de Masa y Cantidad de Movimiento

Comentarios 1.1. 81 (Ver 5-1.1, 5-1.2 y 5-1.3). La definición 5-1.1 es vital para la
validez del resultado 5-1.2 (1).

P. ej., si se definiese el punto: 1
M2

∑N
j=1m

2
j r⃗j(t), el resultado no seŕıa generalmente

válido si N ≥ 2; verificarlo. Nótese que si, P. ej., m1 > 0 y m2 = 0 (N = 2), se obtendŕıa:
r⃗1(t) y ese resultado śı seŕıa válido.

Comentarios 1.2. (Ver 5-1.1, 5-1.2 y 5-1.3). Consideremos un medio continuo cerrado
en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, de densidad: ρ(r⃗, t) y masa constante M > 0.
Su centro de masa vendrá dado por

R⃗CM(t) =
1

M

∫
Ω(t)

ρ(r⃗, t)r⃗dv, (1.1)

donde dv es el elemento de volumen y Ω(t) es la region que ocupa el medio continuo en
t ∈ I.

La evaluación de la integral puede efectuarse al escoger un sistema de coordenadas
adecuado a la simetŕıa del medio continuo (si es que existe alguna).

Comentarios 1.3. (Ver 5-1.1, 5-1.2 y 5-1.3). Se puede hacer una analoǵıa entre
el centro de masa y el “centro poblacional geográfico” correspondiente a un páıs (cuyo
sentido tomamos como claro); que en general difiere del “centro geográfico” del páıs.
Coloquialmente, diŕıamos que el centro poblacional geográfico se encuentra al darle un
“peso”, dependiente de la concentración de la población, a los lugares geográficos de un
páıs.

P. ej., una bola con una distribución de masa continua y no homogénea, cuyo centro
geométrico difiere de su centro de masa.

Problema de los Dos Cuerpos 1.4. Consideremos un sistema de cuerpos cerra-
do en I constituido por dos part́ıculas cerradas en I de masas no nulas, m1 y m2, con
respecto a un SRG-(Σ;O) arbitrario. Supongamos que las dos part́ıculas están sometidas
a interacciones arbitrarias de acción a distancia y a fuerzas externas cualesquiera, cuyas
resultantes satisfacen (ver 1-7.25 y 1-7.26):

F⃗
(ext)
1

m1

=
F⃗

(ext)
2

m2

. (1.2)

La tarea de hallar el movimiento en I de estas dos part́ıculas con respecto al SRG
(Σ;O), se denomina el problema de los dos cuerpos. ▲

327
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Sea F⃗
(int)
1 ≡ F⃗12 la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula 1 debida a la 2 y

F⃗
(int)
2 ≡ F⃗21 = −F⃗12 la fuerza resultante que actúa sobre la part́ıcula 2 debida a la 1.

Sabemos que F⃗12 = G12(r⃗1 − r⃗2), r⃗1 ̸= r⃗2 (G12 = G21), por ser las fuerzas de acción a
distancia; ver la Rel. 1-5.5.

Las ecuaciones del movimiento en I para estas dos part́ıculas (r⃗1 y r⃗2) con respecto
al SRG-(Σ;O), serán (segunda ley de Newton):

m1a⃗1 = m1
d2r⃗1(t)

dt2
= F⃗

(int)
1 + F⃗

(ext)
1 , (1.3)

m2a⃗2 = m2
d2r⃗2(t)

dt2
= F⃗

(int)
2 + F⃗

(ext)
2 . (1.4)

De la Rel. 5-(1.1) se tiene que:

R⃗CM =
m1r⃗1 +m2r⃗2
m1 +m2

. (1.5)

Definamos (ver la Fig. 1):

r⃗ = r⃗1 − r⃗2. (1.6)

El vector R⃗(t) = (Q2(t); r⃗(t)) será la posición relativa de la part́ıcula 1 con respecto
a la 2; ver la definición 1-2.3 y la Fig. 1. Abusando del lenguaje, es usual denominarlo
coordenada relativa; aunque no se esté empleando un sistema de coordenadas.

Figura 1.

Las Rels. (1.5) y (1.6) se pueden invertir, obteniéndose (verificarlo):
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r⃗1 = R⃗CM +
m2

m1 +m2

r⃗, (1.7)

r⃗2 = R⃗CM − m1

m1 +m2

r⃗. (1.8)

Notemos que las Rels. (1.5), (1.6), (1.7) y (1.8) son válidas con respecto a SR-(Σ;O)
arbitrarios (incluso no galileanos).

El objetivo de hallar r⃗1 y r⃗2 se habrá logrado si obtenemos R⃗CM y r⃗ en I. Las ecua-
ciones del movimiento para R⃗CM y r⃗ vendrán dadas por las Rels. (1.9) y (1.10) siguientes.

En efecto, de la Rel. 5-(1.15), de F⃗ (ext)(t) = F⃗
(ext)
1 (t) + F⃗

(ext)
2 (t) y de la Rel. (1.2);

tenemos:

(m1 +m2)A⃗CM(t) = (m1 +m2)
d2R⃗CM(t)

dt2
= F⃗ (ext)(t) =

m1 +m2

m1

F⃗
(ext)
1 (t). (1.9)

En esta relación ha desaparecido toda referencia a la parte interna del sistema.
Se obtiene (ver la verificación de 1-7.25):

µa⃗(t) = µ
d2r⃗(t)

dt2
= G12r⃗(t), r⃗ ̸= 0⃗; (1.10)

donde

µ =
m1m2

m1 +m2

, (1.11)

que se denomina masa reducida del sistema (un escalar absoluto).
En la Rel. (1.10) ha desaparecido toda referencia a la parte externa del sistema.
La Rel. (1.10) indica que para los efectos de la parte relativa (r⃗) de las dos part́ıculas,

la situación es como si se tratara de una sola part́ıcula cerrada de masa µ sobre la cual
actúa una fuerza G12r⃗.

Son muy importantes los comentarios f́ısicos efectuados en 1-7.26. Añadámos otro
más.

Hagámos ahora énfasis en el hecho que las posiciones son vectores ligados.
Si resolvemos las ecuaciones (1.9) y (1.10), hallando R⃗CM(t) y r⃗(t) para condiciones

iniciales dadas: R⃗CM(t0), V⃗CM(t0) y r⃗(t0), v⃗(t0) en t0 ∈ I; tendremos perfectamente deter-
minados los vectores libres r⃗1(t) y r⃗2(t), v́ıa las Rels. (1.7) y (1.8). Por ende, habremos

hallado los vectores ligados posición R⃗1(t) = (O; r⃗1(t)) y R⃗2(t) = (O; r⃗2(t)) con respecto
al SRG-(Σ;O); es decir: Q1(t) y Q2(t).

Por lo tanto, tendremos determinado el vector ligado posición relativa de la part́ıcula

1 con respecto a la 2 : R⃗(t) = (Q2(t); r⃗(t)).
Este problema será tratado en el 1.7 con respecto al SR-Σ∗.

Resultado 1.5. (Ver 1-6.2, 5-1.17 y 5-1.18). Ecuación del movimiento para una
part́ıcula de masa variable.
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Consideremos una part́ıcula NO cerrada, de masa variable m(t) > 0 derivable en un I
acotado, tal que para cada instante t ∈ I expulsa o absorbe n (n ≥ 2) trozos de masa con

una “rapidez” dmk(t)
dt

, con una velocidad relativa u⃗k(t) con respecto a ésta; k = 1, · · · , n.
Supongamos que sobre la part́ıcula se encuentra actuando una fuerza resultante F⃗ (ext)(t)

externa al sistema cerrado (la part́ıcula y las masas expulsadas o absorbidas); siendo nula
la fuerza resultante externa que actúa sobre las masas expulsadas o absorbidas (lo que pue-

de significar que son despreciables frente a F⃗ (ext)(t), si ésta no es nula). Las magnitudes
f́ısicas mencionadas hasta ahora son datos.

La ecuación del movimiento para esa part́ıcula con respecto a cualquier SR galileano
(Σ;O) en I, vendrá dada por:

m(t)⃗a(t) = F⃗ (ext)(t) +
n∑

k=1

dmk(t)

dt
u⃗k(t). (1.12)

Verificación. Similar a la efectuada en 5-1.17 (hacérla). ■

Comentarios 1.6. (Ver 1-6.2, 5-1.17, 5-1.18 y 1.5).
(i) Nótese que por consistencia; conservación de la masa de un sistema de cuerpos

cerrado en I; es necesario que: dm(t)
dt

= −
∑n

k=1
dmk(t)

dt
.

(ii) Nótese también que la Rel. (1.12) puede corresponder a una part́ıcula de masa

constante en I (dm(t)
dt

= 0; por lo tanto:
∑n

k=1
dmk(t)

dt
= 0), por más que no sea cerrada; ver

1-6.2.

Problema de los Dos Cuerpos con Respecto al SR-Σ∗ 1.7. Consideremos
el problema de los dos cuerpos; tal como está planteado en 1.4. En particular:

F⃗
(ext)∗
1

m1

=
F⃗

(ext)∗
2

m2

. (1.13)

El movimiento del centro de masa será el de reposo: R⃗∗
CM = (CM ; 0⃗) en I; ver la Rel.

5-(1.18).

Como R⃗ ∗
CM = 0⃗ en I, de las Rels. (1.6), (1.7) y (1.8); válidas con respecto a SR

arbitrarios; tendremos que:

r⃗ ∗(t) = r⃗ ∗
1 (t)− r⃗ ∗

2 (t), r⃗ ∗
1 (t) =

m2

m1 +m2

r⃗ ∗(t), r⃗ ∗
2 (t) = − m1

m1 +m2

r⃗ ∗(t). (1.14)

Los vectores ligados respectivos serán: R⃗∗(t) = (CM ; r⃗ ∗(t)), R⃗∗
1(t) = (CM ; r⃗ ∗

1 (t)) y

R⃗∗
2(t) = (CM ; r⃗ ∗

2 (t)). Con lo que la Fig. 2 resulta clara.
Sea v⃗ ∗ ≡ v⃗ ∗

1 − v⃗ ∗
2 y a⃗ ∗ ≡ a⃗ ∗

1 − a⃗ ∗
2 .

La ecuación del movimiento de la part́ıcula 1 será: F⃗ ∗
12 + F⃗

(ext)∗
1 +m1A⃗

∗ = m1a⃗
∗
1 y la

de la part́ıcula 2: F⃗ ∗
21+ F⃗

(ext)∗
2 +m2A⃗

∗ = m2a⃗
∗
2 , donde A⃗∗(t) es la aceleración de traslación

de cualquier SR galileano con respecto al SR-Σ∗; ver la Rel. 5-(2.21). Con éstas se obtiene:

F⃗ ∗
12/m1− F⃗ ∗

21/m2 = F⃗ ∗
12/µ = a⃗∗1− a⃗∗2 = a⃗∗ (donde µ es la masa reducida, ver la Rel. (1.11)).

Por lo tanto, la única ecuación del movimiento en I que deberá ser resuelta, será la
del movimiento relativo:
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Figura 2.

µa⃗ ∗(t) = µ
d2r⃗ ∗(t)

dt2
= G∗

12r⃗
∗(t), r⃗ ∗ ̸= 0⃗. (1.15)

Es decir, el movimiento relativo en I de las dos part́ıculas con respecto al SR-Σ∗,
corresponderá a una situación como si se tratase de una sóla part́ıcula de masa µ localizada

en R⃗∗(t) = (CM ; r⃗ ∗(t)) para cada t ∈ I; estando ésta sometida a una fuerza G∗
12r⃗

∗(t)
debida a una part́ıcula (hipotética, ficticia) situada en el origen CM (fijo) del SR-Σ∗.

Es importante notar que este resultado se ha obtenido aun si el SR-Σ∗ NO es galileano.

Debido a la imposición expresada en la Rel. (1.13): F⃗ (ext)∗(t) = F⃗
(ext)∗
1 (t) + F⃗

(ext)∗
2 (t) =(

m1+m2

m1

)
F⃗

(ext)∗
1 (t) en I; el SR-Σ∗ será galileano (A⃗∗(t) = 0⃗) si: F⃗ (ext)∗(t) = 0⃗; es decir, si

F⃗
(ext)∗
1 (t) = F⃗

(ext)∗
2 (t) = 0⃗ (ver 5-2.14); P. ej., si el sistema está aislado.

Ya sabemos que la cantidad de movimiento del sistema: P⃗ ∗(t) = p⃗ ∗
1 (t) + p⃗ ∗

2 (t) = 0⃗

en I (incluso si F⃗ (ext)∗(t) =
(

m1+m2

m1

)
F⃗

(ext)∗
1 (t) ̸= 0⃗, ver la Rel. 5-(1.18)). Es decir:

p⃗ ∗
1 (t) = −p⃗ ∗

2 (t) y v⃗ ∗
1 (t) = −v⃗ ∗

2 (t) si m1 = m2. Lo corroboramos directamente de la Rel.

(1.14), que implica: p⃗ ∗
1 (t) = m1v⃗

∗
1 (t) = µv⃗ ∗(t) y p⃗ ∗

2 (t) = m2v⃗
∗

2 (t) = −µv⃗ ∗(t).

Finalmente, tendremos que el movimiento relativo R⃗∗(t) = (CM ; r⃗ ∗(t)), se efectuará
en algún plano Π∗, fijo con respecto al SR-Σ∗. Ver la verificación de 1-7.25.
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2. Trabajo y Enerǵıa

Sobre la NO Aditividad de las Enerǵıas y los Trabajos según la defi-
nición 1-4.22 (2) 2.1. (Ver 5-2.3, 5-2.7 y 5-2.8). Veamos el asunto de la NO aditividad
de la enerǵıa para diferentes tipos de enerǵıas aśı como del trabajo, mencionadas en 5-2.3
y 5-2.8.

(i) Consideremos un sistema de cuerpos aislado en I constituido por dos subsistemas

cerrados “a” y “b”. Tendremos: W
(ext)
TOT = 0 y WTOT = W

(int)
TOT . Además, con notaciones

obvias, sean: W a
TOT = W

(int−a)
TOT +W

(ext−a)
TOT y W b

TOT = W
(int−b)
TOT +W

(ext−b)
TOT . Tenemos que:

W
(ext−a)
TOT = W

(ext−b)
TOT , pues cada uno de estos términos representa el trabajo de interacción

entre los dos subsistemas.
En general tendremos que:W

(ext−a)
TOT +W

(ext−b)
TOT ̸= 0. Por lo tanto el trabajo total externo

NO es generalmente aditivo según la definición 1-4.22 (2); es diferente de W
(ext)
TOT = 0.

En general tendremos que: W
(int−a)
TOT + W

(int−b)
TOT ̸= W

(int)
TOT , pues falta el trabajo de

interacción entre los dos subsistemas.
También tendremos en general que:

W a
TOT +W b

TOT =
(
W

(int−a)
TOT +W

(ext−a)
TOT

)
+
(
W

(int−b)
TOT +W

(ext−b)
TOT

)
̸= WTOT , pues esta-

mos contando el trabajo de interacción entre los dos subsistemas dos veces.
(ii) Consideremos un sistema de cuerpos aislado en I constituido por tres part́ıculas

cerradas; la 1, 2 y 3; que solamente poseen interacciones conservativas ente éstas, de
enerǵıas potenciales de interacción: U12, U13 y U23. Supongamos que un subsistema cerrado
“a” está constituido por las part́ıculas 1 y 2 y el “b” por la 3.

Con notaciones obvias, tenemos que.

U
(ext)
TOT = 0; U

(int)
TOT = U12 + U13 + U23; UTOT = U12 + U13 + U23.

U
(ext−a)
TOT = U13 + U23; U

(int−a)
TOT = U12; Ua

TOT = U12 + U13 + U23.

U
(ext−b)
TOT = U13 + U23 = U

(ext−a)
TOT ; U

(int−b)
TOT = 0; U b

TOT = U13 + U23.
Por lo tanto, en general.

U
(ext−a)
TOT + U

(ext−b)
TOT = 2(U13 + U23) ̸= U

(ext)
TOT = 0.

U
(int−a)
TOT + U

(int−b)
TOT = U12 ̸= U

(int)
TOT .

Ua
TOT + U b

TOT = U12 + 2(U13 + U23) ̸= UTOT .
Estas tres últimas relaciones y las establecidas en 5-2.9, implican que:

W
(ext−a)
TOT +W

(ext−b)
TOT ̸= W

(ext)
TOT ; W

(int−a)
TOT +W

(int−b)
TOT ̸= W

(int)
TOT ; W a

TOT +W
b
TOT ̸= WTOT .

Con estas consideraciones vemos que en general, para sistemas cerrados, las enerǵıas
(excepto la cinética) o trabajos NO son generalmente magnitudes f́ısicas aditivas
según la definición 1-4.22 (2). ▲

Sin embargo, de lo obtenido más arriba observamos que si la enerǵıa de interacción
entre los subsistemas fuese nula; como ocurriŕıa si los subsistemas fuesen aislados o que
esas enerǵıas fuesen despreciables con respecto a la interna de cada subsistema; todas esas
enerǵıas seŕıan aditivas según la definición 1-4.22 (2).

Bajo lo que hemos considerado, esto significaŕıa que W
(ext−a)
TOT = W

(ext−b)
TOT = 0 o que

U
(ext−a)
TOT = U

(ext−b)
TOT = 0.

F́ısicamente, esta aditividad quedará satisfecha para subsistemas cerrados muy gran-
des; macroscópicos; con enerǵıas o trabajos internos muy grandes y enerǵıas o trabajos
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de interacción entre éstos despreciables frente a esas enerǵıas o trabajos internos. Es bajo
esta condición subyacente que el(la) lector(a) encontrará en ciertas obras (generalmente
avanzadas; ver P. ej., el §6 de [LandauL1] y el [LandauL5]), la afirmación que esas
enerǵıas o trabajos son magnitudes f́ısicas aditivas. Ver 2.2*.

Para una prueba cualitativa de estos hechos (al efectuar el denominado “ĺımite ter-
modinámico”; vale decir, al considerar el sistema con infinitas part́ıculas, ver 2-1.1* (2)
y las obras avanzadas [Huang] y [Ruelle]); ver el 4.3 de [Balescu] (obra avanzada), en
particular sus páginas 115 y 116 y su relación (4.3.7).

Comentarios 2.2. * (Ver 5-2.3, 5-2.8 y 2.1). Dado un sistema de cuerpos aislado en
I, constituido por N part́ıculas cerradas, es sabido que el número de constantes locales del
movimiento en I independientes es del orden de 6N ; ver P. ej., [LandauL1] o [SaletanC]
(se cuentan seis grados de libertad por part́ıcula; tres coordenadas de posición y tres de
velocidad). Ver también el teorema 2.3.12. y el número 3 de 2.3.13. en [Thirring1].

Sin embargo, de todas estas constantes del movimiento en I, resulta importante sin-
gularizar a siete de éstas. A saber: las tres componentes de la cantidad de movimiento,
las tres del momento angular y la de la enerǵıa total (ver 5-2.17) del sistema; ver P. ej.,
el caṕıtulo II de [LandauL1] y el [LandauL5]. La razón es que estas magnitudes f́ısicas

son aditivas . Ésto es estrictamente correcto para la cantidad de movimiento (ver 5-1.13)
y para el momento angular (ver 5-4.4), pero NO para la última.

La aditividad de la enerǵıa total o del trabajo debe entenderse en el sentido que hemos
precisado en 2.1; tal como se hace en el §6 de [LandauL1].

Resultado 2.3. (Ver 5-2.4 y 5-2.5).
Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I. Las leyes de transformación de K,

∆K, P
(ext)
TOT y W

(ext)
TOT [t1, t2] entre un SRG-(Σ;O) y otro SRG-(Σ′;O′), arbitrarios (por ende,

con una velocidad de traslación V⃗ y R constantes entre éstos); serán.

K(t) = K ′(t) +
1

2
MV 2 +MV⃗ ·RV⃗ ′

CM(t) = K ′(t) +
1

2
MV 2 + V⃗ ·RP⃗ ′(t), (2.1)

∆K = K(t2)−K(t1) = ∆K ′ + V⃗ ·R(P⃗ ′(t2)− P⃗ ′(t1)) =

(K ′(t2)−K ′(t1)) + V⃗ ·R(P⃗ ′(t2)− P⃗ ′(t1)),
(2.2)

donde P⃗ ′(t) = MV⃗ ′
CM(t) es la cantidad de movimiento del sistema con respecto al SRG-

(Σ′;O′).

P
(ext)
TOT (t) = P

(ext)′

TOT (t) + V⃗ · F⃗ (ext). (2.3)

W
(ext)
TOT [t1, t2] = W

(ext)′

TOT [t1, t2] + V⃗ ·
∫ t2

t1

F⃗ (ext)(s)ds. (2.4)

Verificación. Tenemos que: K(t) = 1
2

∑
j mjvj(t)

2 = 1
2

∑
j mj(Rv⃗

′
j (t)+ V⃗ )2 = K ′(t)+

V⃗ ·
∑

j mjRv⃗
′

j (t) +
1
2
MV 2 = K ′ + 1

2
MV 2 +MV⃗ ·RV⃗ ′

CM(t) = K ′ + 1
2
MV 2 + V⃗ ·RP⃗ ′(t).

La Rel. (2.2) es obvia de la (2.1).
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Tenemos: P
(ext)
TOT =

∑
j v⃗j ·F⃗

(ext)
j =

∑
j(Rv⃗

′
j +V⃗ )·RF⃗ (ext)′

j =
∑

j v⃗
′

j ·F⃗
(ext)′

j +V⃗ ·
∑

j F⃗
(ext)
j =

P
(ext)′

TOT + V⃗ · F⃗ (ext).
Al integrar la Rel. (2.3), obtenemos la (2.4). ■

Comentarios 2.4. (i) Ya sabemos que P
(int)
TOT y W

(int)
TOT son escalares absolutos; ver

5-2.3 (iii). Por lo tanto, las leyes de transformación de PTOT y WTOT , serán:

PTOT (t) = P′
TOT (t) + V⃗ · F⃗ (ext). (2.5)

WTOT [t1, t2] = W ′
TOT [t1, t2] + V⃗ ·

∫ t2

t1

F⃗ (ext)(s)ds. (2.6)

En efecto, es obvio de las Rels. 5-(2.3), 5-(2.6), (2.3) y (2.4).
(ii) K y ∆K NO serán escalares galileanamente absolutos, pues en general se tendrá

que V⃗ ̸= 0⃗, P⃗ ′(t) ̸= 0⃗ y (P⃗ ′(t2)− P⃗ ′(t1)) ̸= 0⃗.

(iii) Supongamos que F⃗ (ext) = 0⃗ (por ende, el SR-Σ∗ será galileano; ver 5-1.21),
entonces:

(a) ∆K será un escalar galileanamente absoluto, pues P⃗ ′(t2) = P⃗ ′(t1); ver 5-1.13. Por

lo tanto: dK(t)
dt

también lo será; ver 1-4.19 (11). Pero K NO lo será; pues en general: V⃗ ̸= 0⃗

y P⃗ ′ ̸= 0⃗; por lo tanto K NO será un escalar absoluto.

(b) Como P
(int)
TOT y W

(int)
TOT son escalares absolutos, de las relaciones (2.3)-(2.6), vemos

que: P
(ext)
TOT , W

(ext)
TOT , PTOT y WTOT ; también serán escalares galileanamente absolutos.

(c) Si existe más de una fuerza externa no nula; teniéndose F⃗ (ext) = 0⃗; en gene-
ral NO será cierto que el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas sea un escalar
galieanamente absoluto.

Comentarios 2.5. (Ver 5-2.7 y 5-2.8). Resulta interesante la observación efectuada
en el §5 de [LandauL1] en cuanto a la relación que existe entre la posibilidad de definir
una enerǵıa potencial interna de un sistema y la existencia de un tiempo absoluto junto
con el principio de relatividad de Galileo.
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3. Momento de una Fuerza

Definición altenativa de Momento de una Fuerza 3.1. Sea F⃗ = (D; f⃗)

cualquier fuerza, siendo R⃗ = (O; r⃗) el vector posición de D con respecto a un SR-(Σ;O)

arbitrario. Sea Q cualquier punto del espacio de vector posición Q⃗ = (O; r⃗Q); ver la Fig. 3.

Figura 3.

Definiremos al momento de la fuerza con respecto al punto Q y al SR-(Σ;O),

como el vector axial ligado: N⃗Q = (Q; n⃗Q), donde

n⃗Q = (r⃗ − r⃗Q)× f⃗ . (3.1)

Para la definición establecida en 5-3.1, tenemos que Q = O y N⃗O = N⃗, n⃗O = n⃗.
La definición 5-3.3 se extiende de manera obvia a esta nueva definición. P. ej., el

momemento total o momento resultante con respecto a un punto Q y a un SR-

(Σ;O): N⃗Q = (Q; N⃗Q) de un sistema de fuerzas F⃗k = (Dk; f⃗k), k = 1, · · · , s, donde

N⃗Q =
∑s

k=1(r⃗k − r⃗Q)× f⃗k. ▲

Comentarios 3.2. (i) Se tiene que n⃗Q (o N⃗Q) es un vector absoluto; pues (r⃗ − r⃗Q)

y f⃗ lo son. A diferencia de la definición 5-3.1, que depende de la elección del origen O del
SR. Ésta depende de Q.

(ii) Los puntos D y Q podŕıan estar animados de movimientos arbitrarios con respecto
al SR-(Σ;O). ▲

(iii) Esta definición es usada por algunos autores. Ver P. ej. la sección 4.2 de [Symon]
o el [Truesdell].

Para el material que sigue, se puede consultar con provecho a [SyngeG] y [Vera].
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Definición 3.3. Consideremos dos sistemas de fuerzas cualesquiera: F⃗k = (Qk; f⃗k)

con k = 1, · · · , n y H⃗i = (Qi; h⃗i) con i = n+ 1, · · · ,m.

Sea f⃗ =
∑n

k=1 f⃗k la fuerza total del primer sistema y N⃗ = (O; N⃗) con N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k×f⃗k
su momento total con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Sea h⃗ =
∑m

i=n+1 h⃗i la fuerza total del segundo sistema y M⃗ = (O; M⃗) con M⃗ =∑m
i=n+1 r⃗i × h⃗i su momento total con respecto al SR-(Σ;O).
Dos sistemas de fuerzas son equipolentes con respecto al SR-(Σ;O), si:

f⃗ = h⃗ y N⃗ = M⃗. (3.2)

Dado un sistema de fuerzas con respecto a un SR-(Σ;O), el llevarlo a un sistema de
fuerzas equipolente más simple, se denomina: reducir el sistema de fuerzas. ▲

Es evidente que cualquier sistema de fuerzas; de fuerza total f⃗ y momento total N⃗

con respecto a un SR-(Σ;O); NO constituido por una sola fuerza F⃗ = (Q; f⃗) de momento

N⃗ o por un sólo par de momento N⃗ (por ende, con f⃗ = 0⃗); SIEMPRE podrá ser reducido

a uno constituido por una sola fuerza F⃗ = (O; f⃗) y un solo par de momento N⃗ .
Sin embargo, a veces existen reducciones más simples. P. ej., a una sola fuerza o a un

solo par (ver ejemplos en 3.7).

Resultado 3.4. El hecho que dos sistemas de fuerzas arbitrarios sean equipolentes
no depende de la escogencia del SR ni de su origen.

Verificación. Para la primera ecuación en (3.2) es obvio, pues las fuerzas son vectores
absolutos.

De la Rel. 5-(3.6) tenemos que: N⃗O = R(t)N⃗ ′
O′+R⃗(t)× f⃗ y M⃗O = R(t)M⃗ ′

O′+R⃗(t)× h⃗;
por ende: N⃗ ′

O′ = M⃗ ′
O′ , puesto que f⃗ = h⃗.

De la Rel. 5-(3.7) tenemos que: N⃗O = N⃗O1 + d⃗ × f⃗ y M⃗O = M⃗O1 + d⃗ × h⃗; por ende:

N⃗O1 = M⃗O1 , puesto que f⃗ = h⃗. ■
Por lo tanto, el hecho que dos sistemas de fuerzas sean equipolentes es una carac-

teŕıstica absoluta (intŕınseca) de éstos.

Definición 3.5. Consideremos cualquier sistema de fuerzas: F⃗k = (Qk; f⃗k) con k =

1, · · · , n; sea f⃗ =
∑n

k=1 f⃗k la fuerza total y N⃗ = (O; N⃗) con N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k× f⃗k su momento
total con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Supongamos que existe un vector posición R⃗CF = (O; R⃗CF ) con respecto al SR-(Σ;O),
tal que

N⃗ = R⃗CF × f⃗ , (3.3)

y que su módulo tenga un valor mı́nimo, compatiblemente con la Rel. (3.3).
A este vector que caracteriza un punto CF ∈ E3, lo denominaremos el centro de

fuerzas (CF) del sistema con respecto al SR-(Σ;O).
En el caso particular en que todas las fuerzas del sistema sean gravitatorias; de existir

el centro de fuerzas, éste se denomina centro de gravedad (CG); denotándose: R⃗CG. ▲

El centro de fuerzas de un sistema de fuerzas funge como punto de aplicación (virtual)

de su fuerza total: f⃗ . Es decir, como si tuviésemos una sola fuerza: F⃗ = (CF ; f⃗).
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Resultado 3.6. Consideremos cualquier sistema de fuerzas: F⃗k = (Qk; f⃗k) con k =

1, · · · , n; sea f⃗ =
∑n

k=1 f⃗k la fuerza total y N⃗ = (O; N⃗) con N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k× f⃗k su momento
total con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario.

Supongamos que f⃗ ̸= 0⃗.

El centro de fuerzas del sistema: R⃗CF = (O; R⃗CF ) existirá y será único con respecto

al SR-(Σ;O), si y sólo si N⃗ y f⃗ son ortogonales (N⃗ · f⃗ = 0). En este caso se tendrá:

R⃗CF =
f⃗ × N⃗∣∣∣f⃗ ∣∣∣2 ; por ende: R⃗CF · f⃗ = 0 y R⃗CF · N⃗ = 0. (3.4)

Verificación. Es inmediata de la definición 3.5 y de B-1.53 (iv). ■

Comentarios 3.7. (i) Si existe el centro de fuerzas R⃗CF para un sistema de fuerzas
con respecto a un SR-(Σ;O), este sistema será equipolente al sistema constituido por una

sola fuerza: F⃗ = (CF ; f⃗); ver la Rel. (3.3).
Notemos que si el punto CF NO depende del tiempo; al elegir el origen del SR-Σ en

el punto CF , tendremos: N⃗CF = 0⃗ con respecto al SR-(Σ;CF ).

(ii) Si f⃗ = 0⃗ y N⃗ = 0⃗ con respecto a un SR-(Σ;O), tendremos que R⃗CF existe y es

único; siendo: R⃗CF = 0⃗. Lo que resulta claro de la Rel. (3.3) y del hecho que R⃗CF debe
tener un módulo mı́nimo (ver B-1.53).

En este caso el sistema de fuerzas será equipolente al sistema constituido por una sóla

fuerza nula: H⃗ = (O; 0⃗) con respecto al SR-(Σ;O).

(iii) Si f⃗ = 0⃗ y N⃗ ̸= 0⃗ con respecto a un SR-(Σ;O), NO existirá R⃗CF ; como resulta

claro de la Rel. (3.3); ver B-1.53. Si bien en este caso: N⃗ · f⃗ = 0. Esta situación siempre

puede ser llevada a la de un sistema de fuerzas constituidas por pares de momentos: N⃗i,
i = 1, · · · , q con N⃗ =

∑q
i=1 N⃗i ̸= 0⃗; en particular, a un solo par N⃗ ̸= 0⃗.

En este caso el sistema de fuerzas será equipolente al sistema constituido por dos
fuerzas que determinan un par de momento N⃗ ̸= 0⃗ con respecto al SR-(Σ;O).

(iv) El resultado 3.6 indica que NO existirá R⃗CF respecto a un SR-(Σ;O), si N⃗ · f⃗ ̸= 0;
lo que implica que tampoco existirá con respecto a cualquier otro SR; ver 5-3.6 (3).

En este caso el sistema de fuerzas será equipolente; P. ej.; al sistema constituido por

tres fuerzas. Una fuerza no nula F⃗ = (O; f⃗); de momento nulo con respecto al SR-(Σ;O);

y dos fuerzas que determinan un par de momento N⃗ ̸= 0⃗.
(v) A diferencia del centro de masa de un sistema de cuerpos cerrado en I conM > 0,

el centro de fuerzas o el centro de gravedad de un sistema de fuerzas no siempre existe;
ver (iii) y (iv). Este hecho hace que estos conceptos no sean tan fundamentales como lo

es el de centro de masa. Por supuesto, si existe R⃗CF para un sistema de fuerzas, éste es
bienvenido, pues es útil como se ve de la Rel. (3.3).

(vi) Veamos otro ejemplo para el cual N⃗ · f⃗ ̸= 0; es decir donde NO existe R⃗CF (ver
(iv)) con respecto a un SR-(Σ;O).

Sea un sistema constituido por dos fuerzas no nulas: F⃗1 = (O; f⃗1) y F⃗2 = (Q2; f⃗2),

Q2 ̸= O, con respecto a un SR-(Σ;O); tales que f⃗1× f⃗2 ̸= 0⃗ (no son paralelas) y que r⃗2 ̸= 0⃗
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sea perpendicular al plano formado por f⃗1 y f⃗2 (es decir, paralelo a f⃗1 × f⃗2). Se tiene:

f⃗ = f⃗1 + f⃗2 ̸= 0⃗. Por lo tanto:

N⃗ = 0⃗× f⃗1+ r⃗2× f⃗2 = r⃗2× f⃗2 ̸= 0⃗. Entonces: N⃗ · f⃗ = (r⃗2× f⃗2) · f⃗1 = r⃗2 · (f2× f⃗1) ̸= 0,
en virtud de las Rels. B-(1.50) y B-(1.64) y de la escogencia de r⃗2.

(vii) Se tienen tres ejemplos importantes de sistemas de fuerzas para los cuales existe
el centro de fuerza.

El de las fuerzas coplanarias, el de las fuerzas concurrentes y el de las fuerzas paralelas.
En (viii), (ix) y (x) los precisamos.

(viii) Sean todas las fuerzas de un sistema de fuerzas, f⃗ =
∑n

k=1 f⃗k ̸= 0⃗, coplanarias
con respecto a un SR-(Σ;O). Es decir, todas yaciendo en un plano Π fijo con respecto al
SR-(Σ;O). Escojamos al origen O del SR en el plano Π.

El momento de cada una de estas fuerzas será nulo o perpendicular al plano Π; aśı

como N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k × f⃗k. Entonces: N⃗ · f⃗ = 0. Por lo tanto R⃗CF existe y viene dado por
la Rel. (3.4); ver el resultado 3.6.

(ix) Sea R⃗ = (O; r⃗) el vector posición de un punto Q con respecto a un SR-(Σ;O).
Diremos que las fuerzas de un sistema de fuerzas no nulas son concurrentes a un punto
Q si las rectas que las contienen se intersectan en el punto Q; ver la Fig. 4. Tendremos:

Figura 4.
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N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k×f⃗k =
∑n

k=1 (r⃗ + (r⃗k − r⃗))×f⃗k =
∑n

k=1 r⃗×f⃗k+
∑n

k=1(r⃗k−r⃗)×f⃗k = r⃗×f⃗ .
Por ende: N⃗ · f⃗ = 0 (en virtud de la Rel. B-(1.50)). Si f⃗ =

∑n
k=1 f⃗k ̸= 0⃗, por unicidad (ver

3.6) y la Rel. (3.3), tendremos:

R⃗CF = r⃗. (3.5)

Nótese que si el punto Q está fijo con respecto al SR-(Σ;O); al eligir el punto Q como

origen de Σ, se tendrá: N⃗Q = 0⃗.
(x) Sea u⃗ un vector polar libre, unitario, adimensional y constante en I, que caracteriza

una dirección fija en el espacio; con respecto a un SR-(Σ;O). Supongamos que las fuerzas

son tales que: f⃗k = λku⃗ (|λk| =
∣∣∣f⃗k∣∣∣), cumpliéndose que: f⃗ =

∑n
k=1 f⃗k = (

∑n
k=1 λk) u⃗ ̸= 0⃗.

Si λk ̸= 0 para todo k, estaremos tratando un sistema de fuerzas paralelas.

Sea λ ≡
∑n

k=1 λk. Tenemos que: λ ̸= 0 y f⃗ = λu⃗.

Se tiene: N⃗ =
∑n

k=1 r⃗k × f⃗k = (
∑n

k=1 λkr⃗k) × u⃗ = ((
∑n

k=1 λkr⃗k) /λ) × f⃗ y por ende

N⃗ · f⃗ = 0 (en virtud de la Rel. B-(1.50)). Entonces, por unicidad (ver 3.6) y la Rel. (3.3):

R⃗CF =

∑n
k=1 λkr⃗k
λ

, λ =
n∑

k=1

λk ̸= 0. (3.6)

Si sólo consideramos las fuerzas externas gravitatorias debidas a un campo gravitatorio
(no necesariamente homogéneo) en Z y en I, sobre un sistema cerrado de N part́ıculas
cerradas; dado por: g⃗(r⃗k, t) = g(r⃗k, t)u⃗ (λk(t) = mkg(r⃗k, t) y λ(t) ̸= 0 en I); tendremos:

R⃗CG(t) =

∑N
k=1mkg(r⃗k, t)r⃗k(t)

λ(t)
, λ(t) =

N∑
k=1

mkg(r⃗k, t) ̸= 0. (3.7)

De la Rel. (3.7) vemos que; si bien existe el centro de gravedad R⃗CG(t) para ese campo
gravitatorio; éste NO coincide en general con el centro de masa. Sin embargo, si ese campo
es homogéneo: g(r⃗k, t) = g(t) en Z, SÍ coincidirán estos centros (R⃗CG(t) = R⃗CM(t)).

Definición 3.8. Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, consideremos una fuerza

F⃗ = (O; f⃗) y un par de momento N⃗ , tales que: f⃗ · N⃗ ̸= 0. Diremos que ese conjunto
es un torsor (ver [Vera]; en inglés: wrench, ver [SyngeG]) con respecto al SR-(Σ;O)

si f⃗ y N⃗ son paralelos (es decir, si: f⃗ × N⃗ = 0⃗). Entonces:

N⃗ = ϵλf⃗ , (3.8)

siendo λ ∈ R un escalar absoluto no nulo con dimensión de longitud: [λ] = L; denominado
paso del torsor (ver [Vera]; en inglés: pitch, ver [SyngeG]). ▲

Comentarios 3.9. (i) El momento total del sistema de fuerzas de un torsor (consti-

tuido por tres fuerzas) con respecto a un SR-(Σ;O) será N⃗ , pues el momento de la fuerza

F⃗ = (O; f⃗) será nulo. Señalemos que tanto f⃗ como N⃗ pueden depender, independiente-
mente, del tiempo (y por lo tanto: λ también, ver la Rel. (3.9)).

(ii) De la Rel. (3.8) obtenemos (pues ϵ2 = 1):
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λ = ϵf⃗ · N⃗/
∣∣∣f⃗ ∣∣∣2 ̸= 0, (3.9)

de donde vemos que λ es efectivamente un escalar absoluto no nulo; ver 5-3.9 (i).
(iii) Un ejemplo práctico de un torsor es el producido por un destornillador al enroscar

un tornillo a una pared. En ese caso, al presionar el destornillador contra la pared se ejerce

una fuerza f⃗ ̸= 0⃗ perpendicular a ésta y al hacer girar simultáneamente al destornillador

se produce un par de momento N⃗ ̸= 0⃗, también perpendicular a la pared. Tanto f⃗ como N⃗
pueden depender, independientemente, del tiempo (incluso, siendo uno de éstos constante).

Resultado 3.10. Consideremos cualquier sistema de fuerzas para las cuales: f⃗ =∑n
k=1 f⃗k y N⃗O1 =

∑n
k=1 r⃗1k × f⃗k (o bien: f⃗ y f⃗ × N⃗O1) sean independientes del tiempo, tal

que f⃗ · N⃗O1 ̸= 0 con respecto a un SR-(Σ;O1) arbitrario.
Siempre será posible escogerle un origen O al SR-Σ obteniéndose un torsor, de fuerza

F⃗ = (O; f⃗) y par de momento N⃗O =
∑n

k=1 r⃗k × f⃗k con respecto al SR-(Σ;O).

El origen O ∈ E3 se podrá escoger en cualquier punto de vector posición R⃗β = (O1; R⃗β)
con respecto al SR-(Σ;O1), donde

R⃗β = βf⃗ +
f⃗ × N⃗O1∣∣∣f⃗ ∣∣∣2 , (3.10)

siendo β ∈ R cualquier escalar constante de dimensión: [β] =M−1T 2.

Verificación. Supongamos que F⃗ = (O1; f⃗) y N⃗O1 no sea (de una vez) un torsor con

respecto al SR-(Σ;O1); por ende: f⃗ × N⃗O1 ̸= 0⃗.

Impongamos entonces que N⃗O = ϵλf⃗ con respecto al SR-(Σ;O); ver la Rel. (3.8). Se

tiene que: N⃗O1 · f⃗ = N⃗O · f⃗ = ϵλ
∣∣∣f⃗ ∣∣∣2 ̸= 0, ver 5-3.6 (3); que implica: λ ̸= 0. Es decir,

F⃗ = (O; f⃗) y el par N⃗O será un torsor con respecto al SR-(Σ;O): f⃗ × N⃗O = 0⃗.

De la Rel. 5-(3.7) tenemos: N⃗O1 = N⃗O + d⃗× f⃗ . Pero: (N⃗O1 − N⃗O) · f⃗ = (d⃗× f⃗) · f⃗ = 0

(siendo: N⃗O1 · f⃗ = N⃗O · f⃗ , como debe ser). Por lo tanto, la ecuación vectorial d⃗ × f⃗ =

(N⃗O1 − N⃗O) tendrá las soluciones: d⃗ = βf⃗ + f⃗ × (N⃗O1 − N⃗O)/
∣∣∣f⃗ ∣∣∣2 = βf⃗ + f⃗ × N⃗O1/

∣∣∣f⃗ ∣∣∣2
puesto que f⃗ × N⃗O = 0⃗ (ver B-1.53). Finalmente, al hacer d⃗→ R⃗β tenemos la Rel. (3.10).

Si F⃗ = (O1; f⃗) y N⃗O1 fuese un torsor, tendŕıamos que f⃗ × N⃗O1 = 0⃗ y de la Rel. (3.10)

que: R⃗β = βf⃗ ; con lo que cualquier punto O de la recta generada por R⃗β = (O1; βf⃗)

(paralela a f⃗ y que pasa por O1), seŕıa un origen del SR-Σ para la descripción del torsor.
■

Notemos que las dos fuerzas y el brazo que determinan el par N⃗O ̸= 0⃗ del torsor, NO
son únicos. Lo que es irrelevante, pues en un par lo que importa es su momento.

Observemos que el sistema de fuerzas con respecto al SR-(Σ;O1); suponiendo que
no sea un torsor; NO será equipolente al torsor obtenido, pues los origenes del SR serán
diferentes y N⃗O1 ̸= N⃗O. Por lo tanto, aún si el torsor implica una SIMPLIFICACIÓN
en la descripción del sistema original; ésto NO constituirá lo que se ha denominado una
reducción del sistema de fuerzas ; ver 3.3.



4. MOMENTO ANGULAR 341

4. Momento Angular

Definición altenativa de Momento Angular 4.1. -
(1) Sea V⃗(t) = (D(t); v⃗(t)) la velocidad de una part́ıcula de masa m con respecto a

un SR-(Σ;O) arbitrario en I, siendo R⃗(t) = (O; r⃗(t)) el vector posición de D(t). Sea Q(t)

un punto del espacio que posee un movimiento arbitrario R⃗Q(t) = (O; r⃗Q(t)), de velocidad

V⃗Q(t) = (Q(t); v⃗Q(t)) en I con respecto al SR-(Σ;O); ver la Fig. 5.

Figura 5.

Definiremos al momento angular de la part́ıcula con respecto al punto Q

y al SR-(Σ;O) en I, como el vector axial ligado: L⃗Q(t) = (Q(t); l⃗Q(t)), donde

l⃗Q(t) = m(r⃗(t)− r⃗Q(t))× (v⃗(t)− v⃗Q(t)). (4.1)

Para la definición establecida en 5-4.1, tenemos que Q = O y L⃗O = L⃗, l⃗O = l⃗.
(2) Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-

(Σ;O) arbitrario.
Definiremos al momento angular del sistema con respecto al punto Q y al

SR-(Σ;O) en I, como el vector axial ligado: L⃗Q(t) = (Q(t); L⃗Q(t)), donde

L⃗Q(t) =
N∑
j=1

mj(r⃗j(t)− r⃗Q(t))× (v⃗j(t)− v⃗Q(t)). (4.2)

▲

Comentarios 4.2. (i) Esta definición es usada por algunos autores. Ver P. ej. la
sección 4.2 de [Symon].

(ii) Se tiene que l⃗Q (o L⃗Q) NO es un vector absoluto; pues aunque (r⃗ − r⃗Q) lo es,
(v⃗(t)− v⃗Q(t)) no lo es. Sin embargo, es un vector galileanamente absoluto. Ver 1-4.19 (9).
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Resultado 4.3. (Usando las definiciones 3.1 y 4.1; ver el 4.2 de [Symon]).
Consideremos un sistema de cuerpos cerrado en I con respecto a cualquier SR-(Σ;O)

galileano. Sea Q(t) un punto del espacio que posee un movimiento arbitrario R⃗Q(t) =

(O; r⃗Q(t)), de velocidad V⃗Q(t) = (Q(t); v⃗Q(t)) y aceleración A⃗Q(t) = (Q(t); a⃗Q(t)) en I con
respecto al SR-(Σ;O). Tendremos.

dL⃗Q(t)

dt
= N⃗

(ext)
Q (t)−M

(
R⃗CM(t)− r⃗Q(t)

)
× a⃗Q(t), (4.3)

donde: N⃗
(ext)
Q (t) =

∑N
j=1(r⃗j(t)− r⃗Q(t))× F⃗

(ext)
j (t).

Verificación. Hacerla. ■

Comentarios 4.4. (i) Para la verificación de este último resultado se ha usado la
segunda ley de newton; pues el SR es galileano. También se ha usado la tercera ley de
Newton en su versión fuerte.

(ii) Veamos a continuación tres casos en los cuales la Rel. (4.3) es de la forma:

dL⃗Q(t)

dt
= N⃗

(ext)
Q (t), (4.4)

con respecto a un SRG-(Σ;O).
En estos casos se podrán deducir de la Rel. (4.4) teoremas de conservación, del tipo:

5-4.12, 5-4.13 y 5-4.14.
(1) Si la velocidad de Q(t) es constante (en particular nula) en I. Pues entonces:

a⃗Q(t) = 0⃗ en I.
(2) Si Q(t) es el centro de masa del sistema (CM(t)); es decir: r⃗Q(t) = R⃗CM(t). Con

lo que la Rel. (4.4) se escribe:

dL⃗CM(t)

dt
= N⃗

(ext)
CM (t). (4.5)

Nótese que la Rel. (4.5), a diferencia de la Rel. 5-(4.12), siempre está referida a un
SR galileano.

(3) Si
(
R⃗CM(t)− r⃗Q(t)

)
y a⃗Q(t) son NO nulos en I; pero:

(
R⃗CM(t)− r⃗Q(t)

)
×a⃗Q(t) =

0⃗ en I. Es decir, si son paralelos.
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5. Parte de Traslación e Intŕınseca de Magnitudes F́ısicas

6. Impulso - Interacciones y Fuerzas Impulsivas

Comentarios 6.1. * (Ver 5-6.5 y 5-6.6)
Nótese que, matemáticamente, la integral de Riemann de una fuerza impulsiva es un

vector nulo.
Una fuerza impulsiva f⃗ en t ∈ I; por ende, de impulso J⃗(t) ̸= 0⃗; se puede representar

mediante el śımbolo formal de la delta de Dirac (ver P. ej., el apéndice B de [Torres]). Es
decir:

f⃗(s) = δ(s− t)J⃗(s); para todo s ∈ I, (6.1)

con lo que se obtiene (de la Rel. 5-(6.1)): J⃗(t) =
∫
I f⃗(s)ds =

∫
I δ(s− t)J⃗(s)ds.

Si se desease rigor matemático, una fuerza impulsiva en t se podŕıa formular mediante
la teoŕıa matemática de las distribuciones. Ver P. ej., [Yosida]; obra avanzada.

7. Colisiones

8. Momento de Inercia

Comentarios 8.1. (Ver 5-8.1 y 5-8.2). La definición que hemos dado de momento
de inercia con respecto a un eje es sumamente limitada. Para un cuerpo sólido ŕıgido el
concepto general corresponde a un tensor simétrico de segundo orden (un operador lineal
simétrico); denominado: operador de inercia o tensor de inercia; ver P. ej., [Symon],
[SyngeG], [SaletanC], [LandauL1], [Arnold] o al 8-1.4 donde se define I∗(t) en I con
respecto al SR-Σ∗ en la Rel. 8-(1.2).

Por lo tanto, su propiedad de transformación será la de un tensor de segundo orden;
ver la definición de J′(t) en 8-1.5 (el operador I∗(t) expresado en el SR-Σ′). En general,
dicha transformación no corresponderá a un tensor de inercia; ver la NOTA 1 en 8-1.5.
Por ende, un tensor de inercia NO será una magnitud f́ısica absoluta.

Comentarios 8.2. Consideremos un cuerpo sólido ŕıgido y continuo, en reposo con
respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I; de densidad: ρ(r⃗).

Su momento de inercia Iα con respecto a un eje fijo α con respecto al SR vendrá dado
por:

Iα =

∫
Ω

ρ(r⃗)b(r⃗)2dv, (8.1)

donde dv es el elemento de volumen de la integral de volumen, Ω la región que ocupa el
cuerpo ŕıgido y b(r⃗) la distancia del punto del cuerpo caracterizado por r⃗ al eje α.
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9. Cuerpos Cerrados con Respecto a SR Newtonianos Arbitrarios

Algunas de las definiciones o resultados del caṕıtulo 5 son válidos para SR arbitrarios
(en particular no galileanos), pero otras no.

El objetivo de esta sección es el de obtener las definiciones y resultados más pertinen-
tes del caṕıtulo 5 con respecto a SR newtonianos arbitrarios. Ésto lo haremos “peinando”
todo ese caṕıtulo secuencialmente sin distinguir sus secciones. Además, procederemos de
una manera más concisa que en el caṕıtulo 5.

Señalemos que se podŕıa haber ejecutado esta tarea directamente en el caṕıtulo 5 (evi-
tando repeticiones). Pero hemos preferido este acercamiento para evitar las complicaciones
inherentes a los SR arbitrarios. Además, lo establecido en el caṕıtulo 5 es lo usualmente
considerado en los textos de f́ısica (tanto elementales como avanzados). ▲

La ecuación del movimiento para una part́ıcula cerrada j de masa mj > 0 (constante)
perteneciente a un sistema de cuerpos cerrado, con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en
I será (ver la Rel. 1-(8.15)):

F⃗jΣ(t) ≡ F⃗j(t) +mj

{
A⃗(t) + ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× R⃗(t)

)
− 2ω⃗(t)× V⃗ (t)− α⃗(t)× R⃗(t)

}
−

mj

{
ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗j(t))− 2ω⃗(t)× dr⃗j(t)

dt
− α⃗(t)× r⃗j(t)

}
= mj

d2r⃗j(t)

dt2
= mj a⃗j(t),

(9.1)

donde los vectores libres R⃗(t), V⃗ (t), A⃗(t), ω⃗(t) y α⃗(t) = dω⃗(t)
dt

son la posición, velocidad y
aceleración de traslación, la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente;
de CUALQUIER SR GALILEANO con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Nótese que F⃗jΣ(t) NO depende del origen del SR-Σ.

Para mj = 0 se tiene: F⃗jΣ(t) = F⃗j(t) = 0⃗; part́ıcula libre. ▲
Adoptaremos las abreviaturas:

{
1⃗
}
,
{
2⃗j

}
; o bien:

{
1⃗(t)

}
,
{
2⃗j(t)

}
, (9.2)

para designar la primera y la segunda llave en la Rel. (9.1), respectivamente. Con lo que:

F⃗jΣ(t) ≡ F⃗j(t) +mj

{
1⃗(t)

}
−mj

{
2⃗j(t)

}
= ma⃗j(t).

Resultado 9.1. (Ver 5-1.11). Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario; para todo
sistema de cuerpos cerrado en I, tendremos:

dP⃗ (t)

dt
=MA⃗CM(t) = F⃗ (ext)(t) +M

{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj

{
2⃗j(t)

}
=

F⃗ (ext)(t) +MA⃗(t)−Mω⃗(t)×
(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

)
+

2Mω⃗(t)×
(
V⃗CM(t)− V⃗ (t)

)
+Mα⃗(t)×

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

)
,

(9.3)
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donde los vectores R⃗, V⃗ , A⃗, ω⃗ y α⃗ son la posición, velocidad y aceleración de traslación,
la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier SR galileano
con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Verificación. De la Rel. 5-(1.5) tenemos:MA⃗CM =
∑

j mj a⃗j. De las Rels. (9.1) y (9.2)

se tiene: mj a⃗j = mj

{
1⃗
}
−mj

{
2⃗j

}
+ F⃗j = mj

{
1⃗
}
−mj

{
2⃗j

}
+ F⃗

(int)
j + F⃗

(ext)
j . Entonces:

MA⃗CM =M
{
1⃗
}
−
∑

j mj

{
2⃗j

}
+
∑

j F⃗
(int)
j +

∑
j F⃗

(ext)
j =M

{
1⃗
}
−
∑

j mj

{
2⃗j

}
+ F⃗ (ext).

Pero:
∑

j mj

{
2⃗j

}
= Mω⃗(t) ×

(
ω⃗(t)× R⃗CM(t)

)
− 2M

(
ω⃗(t)× V⃗CM(t)

)
−Mα⃗(t) ×

R⃗CM(t). Al usar la expresión de M
{
1⃗
}
se obtiene la Rel. (9.3). ■

Si el SR-(Σ;O) es galileano (A⃗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I), reobtenemos el resultado
5-1.11. Nótese que la Rel. (9.3) NO depende del origen elegido para el SR-Σ.

Resultado 9.2. (Ver 5-1.13). (Teorema de la conservación de la cantidad de

movimiento). Con respecto a un SR arbitrario (Σ;O), tendremos que P⃗ y V⃗CM y serán
constantes en I si y sólo si:

F⃗ (ext)(t) +M
{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj

{
2⃗j(t)

}
=

F⃗ (ext)(t) +MA⃗(t)−Mω⃗(t)×
(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

)
+

2Mω⃗(t)×
(
V⃗CM(t)− V⃗ (t)

)
+Mα⃗(t)×

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

)
= 0⃗,

(9.4)

donde los vectores R⃗, V⃗ , A⃗, ω⃗ y α⃗ son la posición, velocidad y aceleración de traslación,
la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier SR galileano
con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Verificación. Es clara de la Rel. (9.3) y de A-9.1. ■
De la Rel. (9.4) observamos que en general se tiene para un sistema de cuerpos

cerrados, que si P⃗ y V⃗CM son constantes en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario; la

condición: F⃗ (ext)(t) = 0⃗, NO es necesaria NI suficiente.

Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos el resultado 5-1.13.

Definición 9.3. (Ver 5-1.19). Dado cualquier sistema de cuerpos cerrado en I, con-
sideremos un SR con su origen fijo en el centro de masa del sistema, que no sea rotante
con respecto a un SR newtoniano arbitrario (Σ;O).

Abusando del lenguaje, denominaremos a este SR: el SR-(Σ⊥;CM) o el SR-Σ⊥

asociado a un sistema de cuerpos cerrado con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.
Excepción hecha de las masas y del tiempo; denotaremos todas las magnitudes f́ısicas

referidas al SR-Σ⊥ con el ı́ndice: ⊥ (que carece de significado). ▲

Notemos que si el SR-(Σ;O) es galileano, su SR-Σ⊥ será el SR-Σ∗ (ver 5-1.19).
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Observemos de la propia definición del SR-Σ⊥ con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario

en I, que en general, el SR-Σ⊥ no será galileano. Puede ser que A⃗⊥(t) ̸= 0⃗ en I (aśı

como que: A⃗∗(t) ̸= 0⃗ para el SR-Σ∗) o que ω⃗⊥(t) ̸= 0⃗ (a diferencia de: ω⃗∗(t) = 0⃗ pa-

ra el SR-Σ∗). Siendo A⃗⊥(t) la aceleración de traslación y ω⃗⊥(t) la velocidad angular, de

cualquier SR galileano con respecto al SR-Σ⊥ (aśı como: A⃗∗(t) es la aceleración de trasla-

ción y ω⃗∗(t) = 0⃗ la velocidad angular, de cualquier SR galileano con respecto al SR-Σ∗).

Señalemos que aun si Σ no es galileano, se puede tener : A⃗⊥(t) = 0⃗ y ω⃗⊥(t) = 0⃗ en I
(en cuyo caso el SR-Σ⊥ será galileano). En efecto, supongamos que ω⃗⊥(t) = 0⃗ (que implica

para la velocidad angular ω⃗(t) de cualquier SR galileano respecto al SR-(Σ;O) que ω⃗ = 0⃗

en I; por lo tanto, para la aceleración de traslación A⃗(t) de cualquier SR galileano con

respecto al SR-(Σ;O) se tendrá que A⃗(t) ̸= 0⃗ en I; pues Σ no es galileano). Pero de la

Rel. (9.14) se tendŕıa: A⃗⊥(t) = 0⃗ si F⃗ (ext)⊥(t) = 0⃗ en I. Notemos que en este caso, para la

aceleración de traslación A⃗(G)(t) ∈ V del SR-Σ⊥ con respecto al SR-(Σ;O) se tendŕıa que:

A⃗(G)(t) ̸= 0⃗ en I; pues Σ no es galileano.

Resultado 9.4. (Ver 5-1.20). De la propia definición del SR-Σ⊥ con respecto a un
SR-(Σ;O) arbitrario, para el SR-Σ⊥ tendremos en I:

R⃗⊥
CM = (CM ; 0⃗), V⃗⊥

CM = (CM ; 0⃗), A⃗⊥
CM = (CM ; 0⃗), P⃗⊥ = 0⃗. (9.5)

En palabras, la posición (R⃗⊥
CM(t)), velocidad (V⃗ ⊥

CM(t)) y aceleración (A⃗⊥
CM(t)) del

centro de masa de un sistema de cuerpos cerrado con respecto al SR-Σ⊥, aśı como su
cantidad de movimiento (P⃗⊥(t)), son nulas en I.

Además, de las relaciones (9.5), tendremos que las tranformaciones dadas por la Rel.
5-(1.2) y el resultado 5-1.7; entre el SR-Σ⊥ y el SR-(Σ;O), serán:

R⃗CM(t) = R⃗(t), V⃗CM(t) = V⃗ (t), P⃗ (t) =MV⃗ (t) =MV⃗CM(t), A⃗CM(t) = A⃗(t),

(9.6)
las cuales son f́ısicamente evidentes.

Aqúı: R⃗, V⃗ y A⃗ serán la posición, velocidad y aceleración de traslación del origen del
SR-Σ⊥, respectivamente, aśı como la cantidad de movimiento P⃗ del sistema; con respecto
al SR-(Σ;O).

Verificación. Ésta es trivial, pero tomar en cuenta los cambios de ı́ndices en los SR.
■

Resultado 9.5. (Ver 5-2.4). Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en
I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Sea cualquier [t1, t2] ⊂ I con t1 ≤ t2 y t ∈ I.
Tendremos:

dK(t)

dt
= PTOT (t) +MV⃗CM(t) ·

{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj v⃗j(t) ·
{
2⃗j(t)

}
=

P
(int)
TOT (t) + P

(ext)
TOT (t) +MV⃗CM(t) ·

{
1⃗(t)

}
− Φ(t),

(9.7)
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donde: Φ(t) ≡
∑

j φj(t) =
∑

j mj v⃗j(t) · {ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗j(t))− α⃗(t)× r⃗j(t)} =∑
j mj v⃗j(t) ·

{
2⃗j(t)

}
.

Los vectores R⃗, V⃗ , A⃗, ω⃗ y α⃗ son la posición, velocidad y aceleración de traslación, la
velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier SR galileano con
respecto al SR-(Σ;O) en I.

∆K = K(t2)−K(t1) = WTOT [t1, t2] +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
dt−

∫ t2

t1

Φ(t)dt =

W
(int)
TOT [t1, t2] +W

(ext)
TOT [t1, t2] +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
dt−

∫ t2

t1

Φ(t)dt.

(9.8)

Verificación. De la Rel. 4-(4.4) para la part́ıcula j, tenemos:
dKj(t)

dt
= Pj(t)+

mj v⃗j(t) ·
{
1⃗(t)

}
−mj v⃗j(t) ·

{
2⃗j(t)

}
= P

(int)
j (t) + P

(ext)
j (t) +mj v⃗j(t) ·

{
1⃗(t)

}
− φj(t).

Al sumar sobre todos los j y usar las definiciones dadas en 2.1 y 2.2, la primera y
segunda igualdad en la Rel. (9.7) quedan verificadas.

La Rel. (9.8) se verifica integrando la (9.7). ■
Si el SR-(Σ;O) es galileano (A⃗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I), reobtenemos el resultado

5-2.4. Nótese que las Rels. (9.7) y (9.8) NO dependen del origen elegido para el SR-Σ.
Las Rels. (9.7) y (9.8) se denominan: versión diferencial del teorema del trabajo

y la enerǵıa cinética y teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para un sistema
de cuerpos cerrado con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I, respectivamente.

Resultado 9.6. (Ver 5-2.10 y 5-2.11). Consideremos un sistema de cuerpos cerrado
en I. Sea ETOT (t) la enerǵıa mecánica del sistema en t ∈ I, con respecto a un SR-(Σ;O)
arbitrario. Sean t1 ≤ t2 dos instantes arbitarios de I. Sean S y S′ dos estados cualesquiera
del sistema (de configuraciones C y C′, respectivamente). Se tiene, con respecto al SR-
(Σ;O) en I:

(1) El teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica:

∆ETOT = ETOT (t2)− ETOT (t1) = WTC [t1, t2] +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
dt−

∫ t2

t1

Φ(t)dt

= W
(int)
TC [t1, t2] +W

(ext)
TC [t1, t2] +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
dt−

∫ t2

t1

Φ(t)dt.

(9.9)
(2) El teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica:

W
(int)
TC +W

(ext)
TC +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
dt−

∫ t2

t1

Φ(t)dt = 0, (9.10)

si y sólo si:
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∆ETOT = ETOT (S
′)− ETOT (S) = 0, (9.11)

o lo que es lo mismo:

ETOT (S) = K(v1, · · · , vN) + UTOT (C) =

K(v′1, · · · , v′N) + UTOT (C
′) = ETOT (C

′).
(9.12)

Verificación. Es obvia, hacerla. ■
De la Rel. (9.10) observamos que en general, la condición:WTC = W

(int)
TC +W

(ext)
TC = 0,

NO es necesaria NI suficiente para la conservación de la enerǵıa mecánica de un sistema
de part́ıculas cerrado con respecto a un SR arbitrario en I.

Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos los resultados 5-2.10 y 5-2.11.

Resultado 9.7. (Ver 5-2.13, 5-2.14 y 5-2.15). Sea Σ⊥ el SR asociado a un sistema de
cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Sea “j” una de sus part́ıculas
cerrada de masa mj > 0. Sea t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2. Se tiene, con respecto al SR-Σ⊥ en
I.

(1) La ecuación del movimiento de la part́ıcula j:

F⃗⊥
jΣ(t) ≡ F⃗⊥

j (t) +mj

{
1⃗⊥(t)

}
−mj

{
2⃗⊥j (t)

}
= ma⃗⊥j (t). (9.13)

(2)

F⃗ (ext)⊥(t) = −MA⃗⊥(t))−Mω⃗⊥(t)×
(
ω⃗⊥(t)× R⃗⊥(t)

)
+

2Mω⃗⊥(t)× V⃗ ⊥(t) +Mα⃗⊥(t)× R⃗⊥(t),
(9.14)

donde R⃗⊥, V⃗ ⊥ y A⃗⊥ son la posición, velocidad y aceleración de traslación y ω⃗⊥, α⃗⊥ la
velocidad angular y la aceleración angular; de cualquier SR galileano con respecto al SR-
Σ⊥.

(3) La versión diferencial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética:

dK⊥(t)

dt
= P⊥

TOT (t)−
∑
j

mj v⃗
⊥
j (t) ·

{
2⃗⊥j (t)

}
=

P
(int)⊥
TOT (t) + P

(ext)⊥
TOT (t)− Φ⊥(t).

(9.15)

(4) El teorema del trabajo y la enerǵıa cinética:

∆K⊥ = K⊥(t2)−K⊥(t1) = W⊥
TOT [t1, t2]−

∫ t2

t1

Φ⊥(t)dt =

W
(int)⊥
TOT [t1, t2] +W

(ext)⊥
TOT [t1, t2]−

∫ t2

t1

Φ⊥(t)dt.

(9.16)

(5) El teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica:
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∆E⊥
TOT = E⊥

TOT (t2)− E⊥
TOT (t1) = W⊥

TC [t1, t2]−
∫ t2

t1

Φ⊥(t)dt =

W
(int)⊥
TC [t1, t2] +W

(ext)⊥
TC [t1, t2]−

∫ t2

t1

Φ⊥(t)dt.

(9.17)

(6) El teorema de la conservación de la enerǵıa mecánica:

W
(int)⊥
TC [t1, t2] +W

(ext)⊥
TC [t1, t2]−

∫ t2

t1

Φ⊥(t)dt = 0, (9.18)

si y sólo si:

∆E⊥
TOT = E⊥

TOT (S
⊥′
)− E⊥

TOT (S
⊥) = 0, (9.19)

o lo que es lo mismo:

E⊥
TOT (S

⊥) = K⊥(v⊥1 , · · · , v⊥N) + U⊥
TOT (C

⊥) =

K⊥(v⊥
′

1 , · · · , v⊥
′

N ) + U⊥
TOT (C

⊥′
) = E⊥

TOT (C
⊥′
).

(9.20)

Verificación. Es obvia, al tomar en cuenta la Rel. (9.5). ■
De la Rel. (9.18) se nota que en general, la condición: W⊥

TC = W
(int)⊥
TC +W

(ext)⊥
TC = 0,

NO es necesaria NI suficiente para la conservación de la enerǵıa mecánica con respecto al
SR-Σ⊥ asociado a un sistema de cuerpos cerrado, con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario
en I.

Si (Σ;O) es cualquier SR galileano; por ende: ω⃗⊥ = 0⃗ y “Σ⊥ = Σ∗”; recobramos los
resultados 5-2.13, 5-2.14 y 5-2.15.

Resultado 9.8. (Ver 5-4.10). Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado en
I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Tendremos:

dL⃗O(t)

dt
= N⃗

(ext)
O (t) +MR⃗CM(t)×

{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj r⃗j(t)×
{
2⃗j(t)

}
=

N⃗
(ext)
O (t) +MR⃗CM(t)×

{
1⃗(t)

}
− N⃗O(t),

(9.21)

donde: N⃗O(t) ≡
∑

j mj r⃗j(t)× {ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗j(t))− 2ω⃗(t)× v⃗j(t)− α⃗(t)× r⃗j(t)} =∑
j mj r⃗j(t)×

{
2⃗j(t)

}
.

Los vectores R⃗, V⃗ , A⃗, ω⃗ y α⃗ son la posición, velocidad y aceleración de traslación, la
velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier SR galileano con
respecto al SR-(Σ;O) en I.

Verificación. De la Rel. 5-(4.3) se obtiene: dL⃗O

dt
=
∑

j r⃗j ×mj a⃗j. De las Rels. (9.1) y

(9.2): dL⃗O

dt
=
∑

j r⃗j(t)×
{
F⃗j +mj

{
1⃗(t)

}
−mj

{
2⃗j(t)

}}
=
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∑
j r⃗j(t) ×

{
F⃗

(int)
j + F⃗

(ext)
j +mj

{
1⃗(t)

}
−mj

{
2⃗j(t)

}}
= N⃗

(ext)
O +MR⃗CM(t) ×

{
1⃗(t)

}
−∑

j mj r⃗j(t)×
{
2⃗j(t)

}
; en virtud de las Rels. 5-(3.4) y 5-(3.5). ■

Si (Σ;O) es cualquier SR galileano, recobramos el resultado 5-4.10.

Resultado 9.9. (Ver 5-4.12). (Teorema de la conservación del momento an-

gular). Con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario, tendremos que L⃗O será constante en I si
y sólo si:

N⃗
(ext)
O (t) +MR⃗CM(t)×

{
1⃗(t)

}
− N⃗O(t) = 0⃗, (9.22)

para todo t ∈ I. Es usual decir que L⃗O se conserva.

Verificación. Es clara de la Rel. (9.21) y de A-9.1. ■
De la Rel. (9.22) se nota que en general, la condición: N⃗

(ext)
O (t) = 0⃗, NO es necesaria NI

suficiente para la conservación del momento angular de un sistema de part́ıculas cerrado
con respecto al SR-(Σ;O) arbitrario en I.

Si (Σ;O) es cualquier SR galileano, recobramos el resultado 5-4.12.

Resultado 9.10. (Ver 5-4.22 y 5-4.23). Sea Σ⊥ el SR asociado a un sistema de
cuerpos cerrado en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Se tiene, con respecto al
SR-Σ⊥ en I.

(1)

dL⃗⊥(t)

dt
= N⃗ (ext)⊥(t)− N⃗⊥(t), donde: (9.23)

N⃗⊥(t) =
∑

j mj r⃗
⊥
j (t)×

{
ω⃗⊥(t)×

(
ω⃗⊥(t)× r⃗⊥j (t)

)
− 2ω⃗⊥(t)× v⃗⊥j (t)− α⃗⊥(t)× r⃗⊥j (t)

}
.

Aqúı, L⊥(t), N⃗ (ext)⊥(t) y N⃗⊥(t) se han evaluado con respecto al origen CM del SR-Σ⊥

asociado al sistema y al SR-(Σ;O).
(2) El teorema de la conservación del momento angular.

N⃗ (ext)⊥(t)− N⃗⊥(t) = 0⃗, (9.24)

si y sólo si: L⃗⊥ es constante en I.

Verificación. Es obvia de las Rels. (9.21) y (9.22) y del resultado 9.4. ■
De la Rel. (9.24) se nota que en general, la condición: N⃗ (ext)⊥(t) = 0⃗, NO es necesaria

NI suficiente para la conservación del momento angular con respecto al SR-Σ⊥ asociado
a un sistema de cuerpos cerrado, con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I.

Evidentemente, N⃗ (ext)⊥(t) y L⃗⊥(t) estan referidos al centro de masa del sistema; el
origen del SR-Σ⊥; por ello omitimos el sub́ındice “CM”.

Si (Σ;O) es cualquier SR galileano; por ende: ω⃗⊥ = ω⃗∗ = 0⃗, “Σ⊥ = Σ∗” y N⃗⊥(t) = 0⃗;
recobramos los resultados 5-4.22 y 5-4.23.

Definición 9.11. (Ver 5-5.1). Sea Σ⊥ el SR asociado a un sistema de cuerpos cerrado
en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. A falta de encontrar una nomenclatura idónea
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(que las distinga de “intŕınsecas”, referidas al SR-Σ∗), las magnitudes f́ısicas relevantes
referidas al SR-Σ⊥, se denominarán su parte⊥.

Sea H⊥ una magnitud f́ısica numérica relevante referida al SR-Σ⊥. Entonces, también
diremos que H⊥ corresponde a la parte⊥ de esa magnitud f́ısica con respecto al SR-(Σ;O).

Sea X⃗⊥ ∈ V⊥ una magnitud f́ısica vectorial libre relevante referida al SR-Σ⊥. En-
tonces, también diremos que RX⃗⊥ ∈ V (el vector X⃗⊥ expresado en el SR-(Σ;O), donde
R : V⊥ → V es el operador de rotación, constante en I) corresponde a la parte⊥ de esa
magnitud f́ısica con respecto al SR-(Σ;O). ▲

Si el SR-(Σ;O) es galileano, la parte⊥ de una magnitud f́ısica corresponderá a su parte
intŕınseca (ver 5-5.1).

Notemos que el concepto de parte de traslación de una magnitud f́ısica relevante
con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario ya ha sido establecido al principio de la subsección
5 del caṕıtulo 5; y desarrollado a continuación de la definición 5-5.1.

Luego (en 9.14), dado un SR-(Σ;O) arbitrario, relacionaremos la parte⊥ y de trasla-
ción de esas magnitudes f́ısicas relevantes.

Resultado 9.12. (Ver 5-5.10). Consideremos cualquier sistema de cuerpos cerrado
en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Sean t, t1, t2 ∈ I. Tendremos:

dK(tras)(t)

dt
= P

(tras−ext)
TOT (t) + V⃗CM(t) ·

(
M
{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj

{
2⃗j(t)

})
=

P
(tras−ext)
TOT (t) +MV⃗CM(t) ·

(
A⃗(t)− ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

))
−

MV⃗CM(t) ·
(
2ω⃗(t)× (V⃗CM(t)− V⃗ (t))− α⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

)
,

(9.25)

donde los vectores R⃗, V⃗ , A⃗, ω⃗ y α⃗ son la posición, velocidad y aceleración de traslación,
la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier SR galileano
con respecto al SR-(Σ;O) en I.

∆K(tras) = K(tras)(t2)−K(tras)(t1) = W
(tras−ext)
TOT [t1, t2]+∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·

(
M
{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj

{
2⃗j(t)

})
dt =

W
(tras−ext)
TOT (t)[t1, t2] +M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
(
A⃗(t)− ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

))
dt−

M

∫ t2

t1

V⃗CM(t) ·
(
2ω⃗(t)× (V⃗CM(t)− V⃗ (t))− α⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

)
dt.

(9.26)
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dL⃗
(tras)
O (t)

dt
= N⃗

(tras−ext)
O (t) + R⃗CM(t)×

(
M
{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj

{
2⃗j(t)

})
=

N⃗
(tras−ext)
O +MR⃗CM(t)×

(
A⃗(t)− ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

))
+

MR⃗CM(t)×
(
2ω⃗(t)×

(
V⃗CM(t)− V⃗ (t)

)
+ α⃗(t)×

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

))
.

(9.27)

Verificación. De la Rel. 5-(5.13) se tiene: dK(tras)(t)
dt

= V⃗CM ·MA⃗(t). Pero, de las Rels.
(9.3) y 5-(5.10) se obtiene la Rel. (9.25).

Al integrar la Rel. (9.25) entre t1 y t2, se sigue la (9.26).

De la Rel. 5-(5.14) tenemos que:
dL⃗

(tras)
O (t)

dt
= R⃗CM(t)× dP⃗ (t)

dt
. Con las Rels. 5-(5.11) y

(9.3), se sigue la Rel. (9.27). ■
Si el SR-(Σ;O) es galileano, reobtenemos el resultado 5-5.10.

Resultado 9.13. (Ver 5-5.12). Sea Σ⊥ el SR asociado a un sistema de cuerpos ce-
rrado en I con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario. Sean t, t1, t2 ∈ I. Tendremos:

W
(tras)⊥
TOT [t1, t2] = W

(tras−ext)⊥
TOT [t1, t2] = 0; P

(tras)⊥
TOT (t) = P

(tras−ext)⊥
TOT (t) = 0;

N⃗ (tras)⊥(t) = N⃗ (tras−ext)⊥(t) = 0⃗; K(tras)⊥(t) = 0; L⃗(tras)⊥(t) = 0⃗.
(9.28)

Verificación. Es evidente de las Rels. 5-(5.9)-5-(5.11) y las 5-(5.13), 5-(5.14), aśı como
de la propia definición del SR-Σ⊥; ver la Rel. (9.5). ■

En el resultado 9.14 expondremos la relación que existe entre las partes de traslación
y las partes⊥ de las magnitudes f́ısicas relevantes consideradas con respecto a un SR-(Σ;O)
arbitrario. De manera más precisa, se exhibirán las propiedades de transformación de esas
magnitudes f́ısicas entre el SR-Σ⊥ (las partes⊥) y el SR-(Σ;O).

Resultado 9.14. (Ver 5-5.14). Consideremos un sistema de cuerpos cerrado con
respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en I. Sean t1, t2, t ∈ I. Entonces, con respecto al SR-
(Σ;O).

K(t) = K(tras)(t) +K⊥(t) = K⊥(t) +
1

2
MVCM(t)2 = K⊥(t) +

P (t)2

2M
. (9.29)

PTOT (t) = P
(tras−ext)
TOT (t) + P⊥

TOT (t) = P⊥
TOT (t) + V⃗CM(t) · F⃗ (ext)(t). (9.30)

WTOT [t1, t2] = W
(tras−ext)
TOT [t1, t2] +W⊥

TOT [t1, t2] = W⊥
TOT [t1, t2] +

∫ t2

t1

V⃗CM(s) · F⃗ (ext)(s)ds.

(9.31)
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Evidentemente, relaciones análogas a las (9.30) y (9.31) serán válidas para cualquier

fuerza f⃗ ; al hacer: F⃗ (ext) → f⃗ .

N⃗O(t) = N⃗
(ext)
O (t) = N⃗

(tras−ext)
O (t) +RN⃗ (ext)⊥(t) = RN⃗ (ext)⊥(t) + R⃗CM(t)× F⃗ (ext)(t).

(9.32)

L⃗O(t) = L⃗
(tras)
O (t) +RL⃗⊥(t) = RL⃗⊥(t) +MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) = RL⃗⊥(t) + R⃗CM(t)× P⃗ (t).

(9.33)
Siendo el operador de rotación R : V⊥ → V, constante en I.

Verificación. De la Rel. (9.4) tenemos: R⃗CM(t) = R⃗(t), V⃗CM(t) = V⃗ (t) y P⃗ (t) =

MV⃗ (t) =MV⃗CM(t) con respecto al SR-(Σ;O). Por lo tanto, al usar el resultado 9.4.
(i) De las Rels. 5-(3.20) y 5-(5.13) se obtiene la Rel. (9.29).
(ii) De las Rels. 5-(3.18) y 5-(5.10) se obtiene la Rel. (9.30).
(iii) De las Rels. 5-(3.19) y 5-(5.9) se obtiene la Rel. (9.31).
(iv) De las Rels. 5-(3.9) y 5-(5.11) se obtiene la Rel. (9.32).
(v) De las Rels. 5-(4.6) y 5-(5.14) se obtiene la Rel. (9.33). ■
Evidentemente, N⃗ (ext)⊥(t) y L⃗⊥(t) estan referidos al centro de masa del sistema; el

origen del SR-Σ⊥; por ello omitimos el sub́ındice “CM”.
Si el SR-(Σ;O) es galileano, se obtiene el resultado 5-5.14.

Resultado 9.15. (Ver 5-5.15). Este resultado es un ejercicio de consistencia.
(1)Al efectuar el cambio t2 → t en la Rel. (9.31) y derivarla, se obtiene la Rel. (9.30).

(2) Al derivar la Rel. (9.29) se obtiene la Rel. (9.7). Es decir, dK(tras)(t)
dt

+ dK⊥(t)
dt

es

igual a dK(t)
dt

dada por la Rel. (9.7).

(3) Al derivar la Rel. (9.33) se obtiene la Rel. (9.21). Es decir,
dL⃗

(tras)
O (t)

dt
+RdL⃗⊥(t)

dt
es

igual a dL⃗O(t)
dt

dada por la Rel. (9.21).

Verificación. (i) La parte (1) es clara de las Rels. 5-(2.6) y 5-(5.4); válidas para todo
SR, en particular el SR-Σ⊥.

Para los subsiguientes (ii) y (iii), debemos tomar en cuenta los siguientes hechos.

Rr⃗⊥j = r⃗j − R⃗ = r⃗j − R⃗CM ; Rv⃗⊥j = v⃗j − V⃗ = v⃗j − V⃗CM (ver 4-4.13 y 9.4); ω⃗ = Rω⃗⊥; aśı
como B-1.57 y 9.5.

(ii) En la Rel. (9.15) tenemos:
∑

j mj v⃗
⊥
j ·
{
2⃗⊥j

}
=
∑

j mj(Rv⃗
⊥
j ) ·R

{
2⃗⊥j

}
=∑

j mj(v⃗j − V⃗CM) ·R
{
2⃗⊥j

}
=
∑

j mj v⃗j ·R
{
2⃗⊥j

}
− V⃗CM ·

{∑
j mjR

{
2⃗⊥j

}}
=∑

j mj v⃗j ·R
{
2⃗⊥j

}
;

pues
∑

j mjR
{
2⃗⊥j

}
= 0⃗, en virtud de la Rel. (9.5). Pero:∑

j mj v⃗j ·R
{
2⃗⊥j

}
=
∑

j mj v⃗j ·
{
ω⃗ ×

(
ω⃗ ×Rr⃗⊥j

)
− 2ω⃗ ×Rv⃗⊥j − α⃗×Rr⃗⊥j

}
=∑

j mj v⃗j · {ω⃗ × (ω⃗ × r⃗j)− 2ω⃗ × v⃗j − α⃗× r⃗j}−∑
j mj v⃗j ·

{
ω⃗ ×

(
ω⃗ × R⃗CM

)
− 2ω⃗ × V⃗CM − α⃗× R⃗CM

}
=
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Φ−MV⃗CM ·
{
ω⃗ ×

(
ω⃗ × R⃗CM

)
− 2ω⃗ × V⃗CM − α⃗× R⃗CM

}
; en virtud de la definición de Φ

en 9.5. Entonces, de la Rel. (9.15):
dK⊥(t)

dt
=MV⃗CM(t) ·

{
ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× R⃗CM(t)

)
− 2ω⃗(t)× V⃗CM(t)− α⃗(t)× R⃗CM(t)

}
+

P⊥
TOT (t)− Φ(t).

Como:
∑

j mj

{
2⃗j

}
=M

{
ω⃗ ×

(
ω⃗ × R⃗CM

)
− 2ω⃗ × V⃗CM − α⃗× R⃗CM

}
, de la Rel. (9.25)

se tiene:
dK(tras)(t)

dt
= P

(tras−ext)
TOT (t) +MV⃗CM(t) ·

{
1⃗(t)

}
−

MV⃗CM(t) ·
{
ω⃗(t)×

(
ω⃗(t)× R⃗CM(t)

)
− 2ω⃗(t)× V⃗CM(t)− α⃗(t)× R⃗CM(t)

}
.

Por lo tanto, sumando se obtiene: dK(tras)(t)
dt

+ dK⊥(t)
dt

= P
(tras−ext)
TOT (t) + P⊥

TOT (t)+

MV⃗CM(t) ·
{
1⃗(t)

}
− Φ(t).

Es decir, se ha obtenido dK(t)
dt

(Rel. (9.7)); ya que: P
(tras−ext)
TOT (t) + P⊥

TOT (t) = PTOT (t)
(ver la Rel. (9.30)).

(iii) Siguiendo las pautas de la verificación (ii), efectuar la de la parte (3). ■

Al apoyarnos en la verificación de (2) y (3), nos percatamos que lo expresado en 5-5.15

(iii) y (v) para un SR galileano, NO es válido para SR arbitrarios. Pero SÍ lo expresado
en 5-5.15 (iv); ver la parte (1).



Caṕıtulo 7

CUERPOS SÓLIDOS RÍGIDOS

1. Teoŕıa General

Sumario de Hechos Conocidos 1.1. Todo cuerpo sólido ŕıgido no es más que un
sistema de cuerpos cerrado en I. Por lo tanto, lo establecido en el caṕıtulo 5 para esos siste-
mas le será aplicable. Salvo que se indique lo contrario, la masa de los cuerpos sólidos ŕıgi-
dos será positiva:M > 0; se supondrá entonces (también, salvo que se indique lo contrario,
ver 8-1.6) que todas sus part́ıculas constituyentes tienen una masa positiva: mj > 0,
j = 1, · · · , N , con N ≥ 2.

El cuerpo sólido ŕıgido “más pequeño” que podamos concebir estará constituido por
dos part́ıculas cerradas de masas no nulas ŕıgidamente unidas, separadas por una distancia
constante y no nula (de alguna manera; P. ej., por una barra sólida ŕıgida de masa nula).
Un ejemplo de este tipo de sólido viene dado por los dos núcleos de una molécula diatómica
cuyos movimientos de vibración se desprecian.

Lo que particulariza un sólido ŕıgido es la condición de rigidez entre sus part́ıculas,
que se expresa con respecto a cualquier SR, aśı:

|r⃗i(t)− r⃗j(t)| es constante en I; i, j = 1, 2, · · · , N, N ≥ 2. (1.1)

De aqúı en adelante al referirnos a un sólido, sobrentenderemos que se trata de un
cuerpo sólido ŕıgido.

Una de las consecuencias importantes de la Rel. (1.1) es que la potencia total interna
y la potencia total complementaria interna aśı como el trabajo total interno y el trabajo
total complementario interno de un sólido son nulos en I con respecto a cualquier SR,
siendo escalares absolutos; ver 5-2.3 (ii). Es decir:

P
(int)
TOT = 0 y P

(int)
TC = 0; W

(int)
TOT = 0 y W

(int)
TC = 0. (1.2)

Por lo tanto:

WTOT = W
(ext)
TOT ; y WTC = W

(ext)
TC , (1.3)

con respecto a cualquier SR. En particular:

P∗
TOT = P

(ext)∗
TOT y P∗

TC = P
(ext)∗
TC ; W ∗

TOT = W
(ext)∗
TOT y W ∗

TC = W
(ext)∗
TC , (1.4)

con respecto al SR-Σ∗ asociado al sólido.
Se tienen relaciones análogas a las (1.2), (1.3) y (1.4) para la potencia total y la

potencia total complementaria (o la interna).
La enerǵıa mecánica total de un sólido para un estado S de configuración correspon-

diente C, con respecto a cualquier SR se escribirá:

355
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ETOT (S) = K + U
(ext)
TOT (C) = K +

N∑
j=1

U
(ext)
j , (1.5)

donde U
(ext)
j , j = 1, · · · , n son las enerǵıas potenciales externas correspondientes a todas

las fuerzas conservativas externas que actúan sobre la part́ıcula j en I con respecto al SR;
pues consecuencia de la Rel. (1.1), todas la interacciones internas son de vnt.

La Rel. (1.5) será válida con respecto al SR-Σ∗.
Con respecto a cualquier SR galileano tendremos:

∆K = W
(ext)
TOT , ∆ETOT = W

(ext)
TC ; (1.6)

donde K es la enerǵıa cinética del sólido.
La Rel. (1.6) también será válida con respecto al SR-Σ∗ asociado al sólido (aun si no

es un SR galileano). Es decir:

∆K∗ = W
(ext)∗
TOT , ∆E∗

TOT = W
(ext)∗
TC . (1.7)

Si un sólido se encuentra en un campo gravitatorio homogéneo G⃗ = (Q; g⃗(t)) en Z

y en I con respecto a cualquier SR y que no existan otras fuerzas gravitatorias externas

sobre el sólido, tendremos que la fuerza gravitatoria total externa será F⃗G = (CM ; F⃗G),
donde:

F⃗G(t) = F⃗
(ext)
G (t) =Mg⃗(t), (1.8)

por ende:

N⃗G
O (t) = N⃗

G(ext)
O (t) = R⃗CM(t)× F⃗

(ext)
G (t) =M

(
R⃗CM(t)× g⃗(t)

)
, (1.9)

donde R⃗CM(t) es la posición del centro de masa en I.
Si el campo es uniforme, la fuerza gravitatoria total externa F⃗

(ext)
G debida a ese cam-

po será conservativa y su enerǵıa potencial gravitatoria externa correspondiente a una
configuración C del sólido, U (ext)(C), será:

U
(ext)
G (C) = −F⃗ (ext)

G · R⃗CM(C) = −Mg⃗ · R⃗CM(C). (1.10)

Ver 5-3.10 y 5-3.11.
Bajo lo establecido para las Rels. (1.8), (1.9) y (1.10), si el SR es galileano; la fuerza

gravitatoria F⃗G será el peso del sólido, donde: P⃗(t) = (CM(t); p⃗(t)) y p⃗(t) = Mg⃗(t);

el momento: N⃗
(peso)
O (t) = R⃗CM(t) × p⃗(t) = M

(
R⃗CM(t)× g⃗(t)

)
y la enerǵıa potencial

U (peso)(C) = −p⃗ · R⃗CM(C) = −Mg⃗ · R⃗CM(C); ver 5-3.11.
Todo lo dicho a partir de la Rel. (1.7) hasta aqúı será válido con respecto al SR-Σ∗, con

la particularidad que: N⃗G∗(t) = N⃗G(ext)∗(t) = 0⃗ y U
(ext)∗
G (C) = 0 en I; pues R⃗∗

CM(t) = 0⃗.
Como vemos, para el tratamiento f́ısico de un sólido ŕıgido, queda excluida toda

referencia a su parte interna; lo que resulta f́ısicamente natural de la propia caracterización
de un cuerpo sólido ŕıgido. Ver también las Rels. (1.13), (1.14) y (1.15).

En los desarrollos subsecuentes usaremos libremente lo que acabamos de exponer para
un cuerpo ŕıgido, sin necesidad de referirnos a ello cada vez. ▲
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Configuración de un Cuerpo Sólido Ŕıgido - Cinemática 1.2. Para el tra-
tamiento de un sólido en I, recurriremos a tres sistemas de referencia; ver la Fig. 1. A
saber.

Figura 1. Los tres SR: (Σ;O) y Σ∗; con el origen de Σ′ elegido en el CM del sólido

(1) Cualquier SR galileano, que denotaremos (Σ;O); de origen O arbitrario. Abrevia-
remos: Σ.

Que será el SR con respecto al cual deseamos describir el movimiento del sólido.
(2) El SR-Σ∗ ≡ SR-(Σ∗;CM) asociado al sólido, con su origen siempre localizado en

su centro de masa (por definición).
En general este SR no será galileano.
(3) El propio sólido, que denotaremos (Σ′;O′); de origen O′ arbitrario; abreviado: Σ′.
En la Fig. 1 se ha efectuado la escogencia del CM del sólido como origen del SR-Σ′;

que será la que seguiremos en esta sección, en la sección 2 y en el caṕıtulo 8.
En general este SR no será galileano. Pues su aceleración de traslación puede ser

diferente de cero o ser rotante con respecto al SRG-Σ (por ende, seŕıa rotante con respecto
al SR-Σ∗). ▲

NOTA. - Si un sólido está constituido por part́ıculas colineales o es de espesor
despreciable; éste no calificará para ser un SR (ver la “OBSERVACIÓN IMPORTANTE”

en 1-2.2 y la “OBSERVACIÓN” en 1-4.8). El como lidiar con la escogencia del SR-Σ′ en
este caso se considera parcialmente en 2.1, relegando a 8-1.6 el tratamiento general. ▲

Veamos como se denotarán los respectivos operadores de rotación y velocidades an-
gulares entre estos tres SR.

Los espacios vectoriales asociados a estos SR, serán: V, V∗ y V′; para los sistemas de
referencia Σ, Σ∗ y Σ′, respectivamente.

Pondremos: R(t) : V′ → V; R∗(t) : V′ → V∗ y RG : V∗ → V, con RG constante en
I.
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En RG, la “G” va por: galileano (el SRG-Σ). Notemos que la R en el resultado 5-5.14
corresponde a lo que en este caṕıtulo estaremos denotando RG.

Siempre será posible escoger sistemas de coordenadas rectangulares XY Z de base

ordenada (⃗i, j⃗, k⃗) con respecto al SR-(Σ;O) y X∗Y ∗Z∗ de base ordenada (⃗i∗, j⃗∗, k⃗∗) con
respecto al SR-Σ∗, con sus ejes homólogos paralelos (pues estos SR no rotan entre śı). En

ese caso, la matriz del operador de rotación (constante en I) RG : V∗ → V en estas bases;
M(RG); será la identidad. En este texto, siempre se escogerán dichas bases.

Del resultado 1-4.17; adecuando notaciones; tenemos:

R(t) = RGR∗(t). (1.11)

Denotaremos la velocidad angular del sólido (el SR-Σ′) con respecto al SRG-Σ: ω⃗(t).

CUIDADO, esta ω⃗(t) no tiene nada que ver con la ω⃗(t) caracterizada en la sección 6-9.

La velocidad angular del sólido (el SR-Σ′) con respecto al SR-Σ∗ se denotará: ω⃗∗(t).

CUIDADO, esta ω⃗∗(t) no tiene nada que ver con la ω⃗∗(t) caracterizada en 6-9.3.

La velocidad angular del SR-Σ∗ con respecto al SRG-Σ será nula y no recibirá una
denotación especial.

Del resultado 1-4.17; adecuando notaciones; tendremos:

ω⃗(t) = RGω⃗∗(t). (1.12)

▲
La Rel. (1.12) indica que ω⃗(t) es constante en I (en particular: nulo en t ∈ I o en I),

si y sólo si ω⃗∗(t) lo es.

Al escoger las bases (⃗i, j⃗, k⃗) e (⃗i∗, j⃗∗, k⃗∗) con respecto a los SR (Σ;O) y Σ∗, respecti-
vamente; que determinan que la matriz M(RG) sea la identidad (ver más arriba); de la
Rel. (1.12) se tiene que: ωx(t) = ω∗

x(t), ωy(t) = ω∗
y(t) y ωz(t) = ω∗

z(t).

Notemos que esta escogencia NO implica que el operador de rotación RG sea la
identidad. Pero (independientemente de esta escogencia), si F⃗ (ext) = 0⃗ el SR-Σ∗ será
galileano. El movimiento de traslación del sólido con respecto al SRG-(Σ;O) será el de

reposo o el de un movimiento rectiĺıneo uniforme (P⃗ y V⃗CM constantes en I). Por lo tanto,
si suponemos que el movimiento de traslación del sólido sea el de reposo en I, siendo su
CM el origen del SRG-Σ; podremos identificar el SR-Σ∗ con el (Σ;CM): “Σ∗ = (Σ;CM)”.
Dicho de otra manera: RG = 1V (el operador identidad en V; de matriz identidad en
cualquier base ortonormal de V) y por ende en I: R(t) = R∗(t) y ω⃗(t) = ω⃗∗(t); ver las

Rels. (1.11) y (1.12)); aśı como L⃗CM(t) = L⃗∗(t), N⃗
(ext)
CM (t) = N⃗ (ext)∗(t), etc.

Veamos ahora que para ubicar un sólido en el espacio; es decir, la configuración
de un sólido ŕıgido; con respecto a cualquier SRG-(Σ;O) se necesitan seis coordenadas

independientes. Ésto también es cierto para SR newtonianos arbitrarios.
Al escoger un sistema de coordenadas asociado al SRG-(Σ;O), serán necesarias tres

coordenadas para especificar la posición del centro de masa del sólido: R⃗CM(t) en I; P. ej.,
las coordenadas rectangulares: XCM(t), YCM(t), ZCM(t).

Escojamos un sistema de coordenadas asociado al SR-Σ∗ y otro al SR-Σ′; P. ej., siste-
mas de coordenadas rectangulares X∗Y ∗Z∗ y X ′Y ′Z ′, respectivamente. Completaremos la
especificación de la ubicación del sólido en el espacio si para cada instante t ∈ I logramos
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dar la orientación en el espacio del sistema X ′Y ′Z ′ (ŕıgidamente unido al sólido) con res-
pecto al X∗Y ∗Z∗; o lo que es lo mismo, la orientación en el espacio del SR-Σ′ con respecto
al SRG-(Σ;O); pues el SR-Σ∗ y el SRG-(Σ;O) no rotan entre śı. Veamos que ésto puede
lograrse con tres ángulos.

En efecto, tomemos P. ej. el eje Z ′; tendremos que su dirección se podrá especificar
con dos ángulos directores con respecto al sistema X∗Y ∗Z∗; ver B-1.16. Si especificamos
el ángulo que forma uno de los otros ejes con respecto a su homólogo; P. ej., el X ′ con
respecto al X∗; la orientación en el espacio del sistema X ′Y ′Z ′ con respecto al X∗Y ∗Z∗

estará completamente determinada (pues la del tercer eje lo estará por perpendicularidad).
Si bien esta escogencia de los tres ángulos es impecable, resulta que en general no

es la preferida para el tratamiento de la cinemática y la dinámica del sólido. No nos
ocuparemos de la caracterización que resulta ser la preferida: ángulos de Euler, pues se
sale del objetivo de este texto. El manejo que conlleva el uso de los ángulos de Euler, hace
que éstos sean más cómodos que los aqúı instrumentados. Ver P. ej., [Symon] y [SyngeG]
o las obras más avanzadas [GoldsteinPS], [LandauL1], [SaletanC] y [Arnold].

La raiz de la dificultad para la escogencia de los ángulos radica en el hecho que éstos

NO son magnitudes vectoriales; ver B-1.7. Es decir, NO existe un vector θ⃗(t) o θ⃗∗(t) tal

que: dθ⃗(t)
dt

= ω⃗(t) o dθ⃗∗(t)
dt

= ω⃗∗(t); excepto, formalmente, para el caso particular de un
movimiento plano (ver 2.1).

Para una deducción diferente de lo de las seis coordenadas, ver 8-1.1.
Como vemos, la condición de rigidez de un sólido disminuye drásticamente el número

de coordenadas necesario para especificar su configuración; a diferencia de un sistema
de N part́ıculas arbitrario. Para N part́ıculas se necesitan 3N coordenadas (tres por
cada part́ıcula); en vez de seis para un sólido ŕıgido; independientemente del número de
part́ıculas que lo constituyen.

En general, el movimiento de un sólido con respecto a cualquier SRG-Σ en I será
una combinación de una traslación de su centro de masa: R⃗CM(t) y otro de rotación con
respecto al SRG-Σ o al SR-Σ∗; especificado por el movimiento en I de los ángulos (funciones
continuas de I en los ángulos) que determinan su orientación en el espacio.

Un sólido se encontrará en reposo con respecto a un SRG-Σ si R⃗CM(t) es constante
en I (o lo que es lo mismo, si sus tres componentes con respecto a cualquier sistema
de coordenadas asociado al SRG-Σ son constantes) aśı como los ángulos. Es decir, si

V⃗CM(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I. Con respecto al SR-Σ∗, el sólido se encontrará en reposo si:

ω⃗∗(t) = 0⃗ (pues automáticamente: V⃗ ∗
CM(t) = 0⃗; ver la Rel. 5-(1.18)).

De la definición 1-4.15, será claro el concepto de una traslación pura y de una rotación
pura de un sólido con respecto a cualquier SRG-Σ en I.

Ecuaciones del Movimiento para un Sólido 1.3. Vamos a ocuparnos del
problema dinámico para un sólido con respecto a un SRG-(Σ;O) en I. Es decir, conocidas
todas las fuerzas externas que actúan sobre el sólido veamos cuales son las ecuaciones del
movimiento que determinan su cinemática; dado un estado inicial en cualquier t0 ∈ I. Un
estado inicial de un sólido ŕıgido, vendrá dado en un t0 ∈ I por: R⃗CM(t0), V⃗CM(t0),
los ángulos en t0 aśı como ω⃗(t0). Vale decir, se necesitan doce coordenadas para especificar
el estado del sólido en cualquier instante t0 ∈ I.

Veamos cuales son las ecuaciones que rigen la dinámica de un sólido.
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Las tres ecuaciones numéricas que rigen el movimiento de traslación del sólido
(R⃗CM(t) en I) con respecto a un SRG-(Σ;O) en I, vendrán dadas por la ecuación diferencial
vectorial de segundo orden (ver las Rels. 5-(1.15) y 5-(1.16)):

F⃗ (ext)(t) =M
d2R⃗CM(t)

dt2
=MA⃗CM(t) =

dP⃗ (t)

dt
. (1.13)

Notemos que si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I, el movimiento de traslación del sólido será entonces
el de reposo (en cuyo caso podremos escoger el origen O del SRG-Σ en el centro de masa del
sólido) o el de unmovimiento rectiĺıneo uniforme (en cuyo caso, sin perdida de generalidad,
podremos escoger otro SR galileano con origen en el centro de masa del sólido; con respecto
al cual el sólido se encontrará en reposo).

Con respecto al SRG-(Σ;O) en I, la ecuación rectora que rige al movimiento de

rotación del sólido será (ver la Rel. 5-(4.9)):

N⃗ (ext)(t) =
dL⃗(t)

dt
. (1.14)

Con respecto al SR-Σ∗ en I, la ecuación rectora que rige almovimiento de rotación
del sólido será (ver la Rel. 5-(4.12)):

N⃗ (ext)∗(t) =
dL⃗∗(t)

dt
. (1.15)

El movimiento de traslación será el de reposo (R⃗∗
CM(t) = 0⃗ en I) en Σ∗; ver la Rel.

5-(1.18). Un estado inicial de un sólido ŕıgido en Σ∗, vendrá dado en un t0 ∈ I por:
R⃗∗

CM(t0) = 0⃗, y V⃗ ∗
CM(t0) = 0⃗, los ángulos en t0 aśı como ω⃗∗(t0).

Es un hecho (que no vamos a establecer en este caṕıtulo; ver 8-1.4 y la Rel. 8-(1.2))

que L⃗∗(t) está relacionado mediante una relación VECTORIAL con la velocidad angular

ω⃗∗(t); pero en general L⃗∗(t) NO será proporcional a ω⃗∗(t).
Demos una somera idea de la estrategia que se sigue para plantear el problema dinámi-

co y cinemático de la rotación; ver 8-1.5.
Se parte de la Rel. (1.15) y de la que relaciona L⃗∗(t) con ω∗(t). Se usa el opera-

dor R∗(t)−1 : V∗ → V′, definiendo en particular: R∗(t)−1ω⃗∗(t) ≡ Ω⃗′ ∈ V′; pasando al
SR-Σ′ cuyo origen O′ se elige en el centro de masa del sólido, obteniendo una ecuación
VECTORIAL que depende de Ω⃗′, denominada ecuación de Euler (ver 8-1.5).

Se eligen los tres ángulos de Euler ya mencionados y se expresan en la ecuación de
Euler las tres componentes de N⃗ (ext)′(t) ∈ V′ en términos de éstos aśı como las componentes

de Ω⃗′ ∈ V′ en términos de éstos y de sus derivadas. Se obtienen entonces tres ecuaciones
diferenciales numéricas NO lineales acopladas de segundo orden para los ángulos de
Euler. En principio, con las condiciones iniciales en t0 ∈ I de los ángulos y de la velocidad
angular se hallan los movimientos de los tres ángulos. Ver P. ej., [Symon], [SyngeG] y
8-1.5 o las obras más avanzadas [GoldsteinPS], [LandauL1], [SaletanC] y [Arnold].

Es importante observar que será imposible reunir estas tres ecuaciones diferenciales
numéricas en una sola ecuación diferencial vectorial; pues los ángulos NO son magnitudes
vectoriales.
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Señalemos que en general el movimiento de traslación y de rotación de un sólido
NO son independientes. Pueden existir v́ınculos (también denominados: restricciones o
ligaduras) que los relacionen. P. ej., una condición de rodadura sin deslizamiento de un
sólido con respecto a una superficie; ver 2.5 y 2.7. Estos v́ınculos vienen determinados por
la propia naturaleza f́ısica del movimiento del sólido; considerándose entonces como datos
DADOS. Para otros ejemplos de v́ınculos tenemos el caso de la rotación alrededor de un
eje fijo (ver la sección 3) y el de la rotación alrededor de un punto fijo (que no tratamos,
ver la “NOTA 2” en 8-1.5).

Al obtener las evoluciones de ciertas magnitudes f́ısicas con respecto al SR-

Σ∗ (P. ej.: K∗(t), P
(ext)∗
TOT (t),W

(ext)∗
TOT [t1, t2], N⃗

(ext)∗(t), L⃗∗(t)); las relaciones establecidas
en 1.5 nos indican sus expresiones con respecto al SRG-(Σ;O) en I.

Si bien el planteo del problema cinemático y dinámico en I para un sólido tiene
sus sutilezas; el resolver las ecuaciones del movimento para casos concretos suele ser un
problema bastante complicado; particularmente el manejo de la rotación del sólido (obtener
la solución de las tres ecuaciones diferenciales numéricas de segundo orden). Incluso un
problema tan “sencillo” como el de un bate de cŕıquet (sólido asimétrico; ver 8-1.12)
aislado con respecto a un SRG-(Σ;O); por ende, sin fuerzas externas actuando sobre
éste; se sale del objetivo de este texto (ver P. ej., [LandauL1] y [Whittaker]; obras
avanzadas). Es por ello que en las secciones 2 y 3, vamos a ocuparnos del caso particular,
más sencillo, del movimiento paralelo a un plano de un sólido en I (donde basta con
resolver una sola ecuación diferencial numérica de segundo orden para el movimiento de
rotación, relativamente sencilla; la cual depende de un solo ángulo).

Es decir, existen casos particulares en los cuales NO es necesario resolver seis ecuacio-
nes diferenciales numéricas de segundo orden del movimiento de un sólido (sino menos).

Ver 8-1.2* para información sobre dinámicas referidas a medios continuos (que no
sean cuerpos sólidos ŕıgidos).

Teoremas de Conservación para un Sólido 1.4. Veamos a continuación los
tres teoremas de conservación para un sólido con respecto a un SRG-(Σ;O) y al SR-Σ∗

en I.
(1) Si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I, tendremos que la cantidad de movimiento del sólido P⃗ (t)

aśı como V⃗CM(t) serán constantes en I. Es decir, ∆P⃗ = 0 y ∆V⃗CM = 0; ver la Rel. (1.13).
Ver también los resultados 5-1.14 y 5-1.15.
Con respecto al SR-Σ∗, siempre tendremos que P⃗ ∗(t) = 0⃗ y V⃗ ∗

CM(t) = 0⃗, por ende

serán constantes en I (∆P⃗ ∗ = 0 y ∆V⃗ ∗
CM = 0); AUN si F⃗ (ext)∗(t) ̸= 0⃗ (por definición del

SR-Σ∗). Por ello NO se habla de una “conservación” de P⃗ ∗(t) ni de V⃗ ∗
CM(t).

(2) Si N⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I, tendremos que el momento angular del sólido L⃗(t) será cons-

tante en I (∆L⃗ = 0⃗); ver la Rel. (1.14).
Ver también los resultados 5-4.13 y 5-4.14; aśı como las discusiones efectuadas en

5-4.15, 5-4.16 y 5-4.21.
Con respecto al SR-Σ∗, también tendremos que L⃗∗(t) será constante en I (∆L⃗∗ = 0⃗)

si N⃗ (ext)∗(t) = 0⃗; ver la Rel. (1.15). Ver también 5-4.23.

(3) Si W
(ext)
TC (t) = 0 en I, la enerǵıa mecanica total ETOT (t) del sólido será constante

en I. Es decir, ∆ETOT = 0; ver la Rel. (1.6).
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Con respecto al SR-Σ∗, también tendremos que E∗
TOT (t) del sólido será constante en

I (∆E∗
TOT = 0) si W

(ext)∗
TC (t) = 0; ver la Rel. (1.7).

(4) En particular, para todo sólido ŕıgido aislado, se conserva: (i) su cantidad de
movimiento; (ii) su momento angular y (iii) su enerǵıa mecánica total.

Esta afirmación NO será válida en general para cualquier sistema f́ısico con respecto
a un SRG-(Σ;O) o al SR-Σ∗, pues la “(iii)” (a diferencia de la “(i)” y la “(ii)”) puede NO

ser válida (si: W
(int)
TC ̸= 0 o W

(int)∗
TC ̸= 0; ver 5-2.11).

Recopilación de Resultados 1.5. En 5-5.14 vimos que para un sistema de cuerpos
cerrado en I con repecto a un SR-(Σ;O) galileano, pod́ıamos escribir ciertas magnitudes
f́ısicas en términos de una suma de su parte de traslación y de su parte intŕınseca.

Para un cuerpo sólido ŕıgido, en vez de referirnos a la “parte intŕınseca” de esas mag-
nitudes f́ısicas, las denominamos: parte de rotación o de rotación; ver el 5-5.1 (tal
como lo venimos haciendo).

Tomando en cuenta el resultado 5-5.14, para cualquier sólido con repecto a un SR-
(Σ;O) galileano arbitrario, tendremos entonces (al efectuar el cambio R → RG):

(1) La enerǵıa cinética K(t) del sólido será igual a su enerǵıa cinética de trasla-

ción: K(tras)(t) = 1
2
MVCM(t)2 = P (t)2

2M
, más su enerǵıa cinética de rotación: K∗(t); ver

la Rel. 5-(5.19).

(2) La potencia total PTOT (t) = P
(ext)
TOT (t) suministrada al sólido será igual a la poten-

cia total de traslación: P
(tras)
TOT (t) = P

(tras−ext)
TOT (t) = F⃗ (ext)(t) · V⃗CM(t), más la potencia

total de rotación: P∗
TOT (t) = P

(ext)∗
TOT (t); ver las Rels. 5-(5.10) y 5-(5.20).

Evidentemente, una relación análoga será válida para cualquier fuerza f⃗ ; al hacer:

F⃗ (ext) → f⃗ .

(3) El trabajo total WTOT [t1, t2] = W
(ext)
TOT [t1, t2] realizado sobre el sólido será igual al

trabajo total de traslación:W
(tras)
TOT [t1, t2] = W

(tras−ext)
TOT [t1, t2] =

∫ t2
t1
F⃗ (ext)(s) · V⃗CM(s)ds,

más el trabajo total de rotación: W ∗
TOT [t1, t2] = W

(ext)∗
TOT [t1, t2]; ver las Rels. 5-(5.9) y

5-(5.21).

Evidentemente, una relación análoga será válida para cualquier fuerza f⃗ ; al hacer:

F⃗ (ext) → f⃗ .
(4) El momento resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el sólido N⃗O(t) =

N⃗
(ext)
O (t) será igual al momento resultante de traslación: N⃗

(tras)
O (t) = N⃗

(tras−ext)
O (t) =

R⃗CM(t)× F⃗ (ext)(t), más el momento resultante de rotación: RGN⃗∗(t) = RGN⃗ (ext)∗(t);
ver las Rels. 5-(5.11) y 5-(5.22).

(5) El momento angular L⃗O(t) del sólido será igual a su momento angular de

traslación: L⃗
(tras)
O (t) =MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) = R⃗CM(t)× P⃗ (t), más su momento angular

de rotación: RGL⃗∗(t); ver la Rel. 5-(5.23).
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2. Movimiento Paralelo a un Plano - Caso General

Vamos a considerar un movimiento arbitrario de un sólido, paralelo con respecto a
un plano Π1 fijo a un SRG-(Σ;O) arbitrario en I; ver 1-3.33.

Para el estudio de esta situación escogeremos sistemas de coordenadas asociados a los
SR; rectangulares o ciĺındricas.

Cinemática y Dinámica 2.1. Siguiendo lo establecido en 1.2, al escoger sistemas
de coordenadas rectangulares, con la Fig. 2 queda clara la situación cinemática del sólido
(hecha con la escogencia del CM del sólido como origen del SR-Σ′; que será la que

seguiremos en esta sección). Escogemos los sistemas XY Z de base i⃗, j⃗, k⃗ y X∗Y ∗Z∗ de

base i⃗∗, j⃗∗, k⃗∗ asociados a los SR Σ y Σ∗, respectivamente; con sus ejes homólogos paralelos
y con los ejes Z y Z∗ (no indicados en la figura) perpendiculares al plano Π1. La matriz
del operador de rotación (constante en I) RG : V∗ → V en estas bases; M(RG); será la
identidad.

Figura 2.

Por ende, RG transformará al plano Π1 en el plano Π∗
1 = (RG)−1 < Π1 > con respecto

al SR-Σ∗ (para la notación, ver A-3.6 y A-4.5) y los planos Π1 y el Π∗
1 serán paralelos en

I.
Sea Π∗ el plano paralelo a Π∗

1, con el centro de masa perteneciente a Π∗.

Como la velocidad del centro de masa es V⃗ ∗
CM(t) = 0⃗ con respecto al SR-Σ∗ en I, el

plano Π∗ será fijo con respecto al SR-Σ∗.

La velocidad de traslación del SR-Σ∗ con respecto al SRG-(Σ;O), será: V⃗CM(t) en I.
De paso, la velocidad de traslación del SRG-(Σ;O) con respecto al SR-Σ∗, será:

V⃗ ∗(t) = −(RG)−1V⃗CM(t) en I; ver la Rel. 1-(4.21).
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Para el movimiento de traslación con respecto al SRG-(Σ;O), tendremos que la ve-

locidad del centro de masa del sólido V⃗CM(t), será nula o paralela al plano Π1 (pues ése
será el caso de la velocidad de todas las part́ıculas del sólido). Es decir, para la escogencia
hecha del sistema de coordenadas XY Z:

V⃗CM(t) = (VCMx(t), VCMy(t), 0), (2.1)

Por ende:

A⃗CM(t) = (ACMx(t), ACMy(t), 0) y R⃗CM(t) = (RCMx(t), RCMy(t), RCMz), (2.2)

con RCMz constante en I. Los vectores V⃗CM(t) y A⃗CM(t) serán nulos o paralelos al plano
Π1 para cada t ∈ I.

Entonces, para el movimiento de traslación del sólido con respecto al SRG-(Σ;O) sólo
tendremos dos coordenadas del centro de masa a ser determinadas: RCMx(t) ≡ XCM(t) y
RCMy(t) ≡ YCM(t).

Los tres ejes: Z, Z∗ y Z ′ son paralelos entre śı y los ejes Z∗ y Z ′ son coincidentes en
I.

Si todas las part́ıculas del sólido son colineales y están ubicadas en el eje Z∗, consi-
deraremos que éstas forman parte de un SR-(Σ′;CM); hipotético (conceptual); en reposo
con respecto al SR-Σ∗.

De las Rels. (1.13) y (2.2) se desprende que:

F⃗ (ext)(t) = (F (ext)
x (t), F (ext)

y (t), 0), (2.3)

con

F (ext)
x (t) =MACMx(t) =M

d2XCM(t)

dt2
, F (ext)

y (t) =MACMy(t) =M
d2YCM(t)

dt2
,

F (ext)
z (t) =M

d2ZCM(t)

dt2
= 0.

(2.4)

Tendremos que resolver entonces sólo dos ecuaciones diferenciales, las dos primeras
en la Rel. (2.4), con condiciones iniciales XCM(t0), VCMx(t0), YCM(t0) y VCMy(t0) para
algún t0 ∈ I. Ya sabemos que la solución ZCM(t) de la tercera ecuación diferencial, para
las condiciones iniciales ZCM(t0) y VCMz(t0) = 0, será el de reposo: ZCM(t) = ZCM(t0).

La expresión F
(ext)
z (t) = 0 será útil para encontrar una relación entre las componentes

z de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sólido.
Notemos que el movimiento del sólido con respecto a cualquier otro SR galileano, no

será en general un movimiento plano; pues la velocidad de traslación de cualquier SRG
con respecto al SRG-(Σ;O) no será necesariamente paralela al plano Π1.

Al considerar el movimiento de rotación, de la Fig. 2 vemos que para la especifica-
ción de la orientación en el espacio del SR-(Σ′;CM); el sólido; con respecto al SR-Σ∗,
bastará con el angulo θ∗(t) que forma el eje X ′ con el X∗ en I. Con respecto al SR-Σ∗

el movimiento de traslación será: R⃗∗
CM = 0⃗ en I.
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El eje Z∗ será el eje de rotación del sólido con respecto al SR-Σ∗ y al plano Π∗ (ver
1-3.34); por ende, el momento de inercia I∗ ≡ I∗Z∗ del sólido con respecto al eje Z∗ y al
SR-Σ∗ será constante, independientemente del movimiento del sólido en I (ver 5-8.3). Si
I∗ > 0, la velocidad y aceleración angular, ω⃗∗(t) y α∗(t), del sólido con respecto al SR-Σ∗

vendrán dadas por (ver 1-3.35 y 1-3.36):

ω∗
x(t) = 0; ω∗

y(t) = 0; ω∗
z(t) = ϵ

dθ∗(t)

dt
; ω⃗∗(t) = ω∗

z(t)k⃗
∗, (2.5)

α∗
x(t) = 0; α∗

y(t) = 0; α∗
z(t) =

dω∗
z(t)

dt
= ϵ

d2θ∗(t)

dt2
; α⃗∗(t) =

dω⃗∗(t)

dt
= α∗

z(t)k⃗
∗. (2.6)

Si se desea, en el caso particular de movimiento en un plano, de la Rel. (2.5) vemos

que se puede definir formalmente al vector axial : θ⃗∗(t) = θ∗z(t)k⃗ ≡ ϵθ∗(t)k⃗∗ (dθ
∗
z (t)
dt

=

ϵdθ
∗(t)
dt

= ω∗
z(t)); tal que:

dθ⃗∗(t)
dt

= ω⃗∗(t). Sin embargo, no perdamos de vista lo dicho en 1.2
y B-1.7.

Si todas las part́ıculas del sólido se encuentran sobre el eje Z∗ (perpendicular a Π∗),

tendremos que I∗ ≡ I∗Z∗ = 0, aśı como ω⃗∗(t) = 0⃗ y α⃗∗(t) = 0⃗ en I (ver la definición en
1-3.25).

La velocidad v⃗ ∗(t) de cualquier punto fijo con respecto al sólido (en particular, la de
cualquiera de sus part́ıculas o de su centro de masa), con respecto al SR-Σ∗; será:

v⃗ ∗(t) = ω⃗∗(t)× r⃗ ∗(t) = ω⃗∗(t)× b⃗∗(t), (2.7)

donde b⃗∗(t) = (b∗ cos θ∗(t), b∗ sen θ∗(t), 0), con
∣∣∣⃗b∗(t)∣∣∣ = b∗ constante en I; es ortogonal al

vector k⃗∗ y, si b∗ > 0, paralelo al plano X∗Y ∗. Podemos escribir:

r⃗ ∗(t) = b⃗∗(t) + z∗k⃗∗ = b∗x(t)⃗i
∗ + b∗y(t)⃗j

∗ + z∗k⃗∗, (2.8)

siendo z∗ constante. Se tiene |v⃗ ∗(t)| = b∗ω∗(t). Ver 1-3.24, 1-3.25 y 1-3.35, tomando en
cuenta que el centro de masa pasa por el eje de rotación Z∗.

La aceleración a⃗ ∗(t) de cualquier punto fijo con respecto al sólido, con respecto al
SR-Σ∗; será (al derivar la Rel. (2.7) o ver 1-3.26):

a⃗ ∗(t) = α⃗∗(t)× r⃗ ∗(t) + ω⃗∗(t)× v⃗ ∗(t) = α⃗∗(t)× b⃗ ∗(t) + ω⃗∗(t)× v⃗ ∗(t). (2.9)

Si el sólido no tiene un movimiento de reposo en I, todos los puntos fijos con respecto

al sólido de vectores posición: r⃗ ∗(t) = b⃗∗(t) + z∗k⃗∗; que no se encuentren sobre el eje Z∗;
tendrán un movimiento circular, de radio constante b∗ con respecto al SR-Σ∗ en I; ver
1-3.35.

Si usásemos un sistema de coordenadas ciĺındricas asociado al SR-Σ∗, de base corres-

pondiente: n⃗∗(θ∗(t)), l⃗∗(θ∗(t)) y k⃗∗; con su origen en el centro de masa, con su eje zeta
coincidente con el Z∗ y con su eje polar positivo coincidente con el eje X∗ positivo; el

vector posición R⃗∗(t) = (CM ; r⃗ ∗(t)) en I de cualquier punto fijo con respecto al sólido
(ver la Rel. (2.8)), vendŕıa dado por:
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r⃗ ∗(t) = (b∗, θ∗(t), z∗), si b∗ ̸= 0 ; r⃗ ∗(t) = (0, 0, z∗), si b∗ = 0, (2.10)

con b∗ y z∗ constantes en I. En términos de la base, se tiene:

r⃗ ∗(t) = b∗n⃗∗(θ∗(t)) + z∗k⃗∗ ; v⃗ ∗(t) = b∗
(
dθ∗(t)

dt

)
l⃗∗(θ∗(t)). (2.11)

Ver la Rel 1-(3.66).

La posición R⃗(t) = (O; r⃗(t)), velocidad V⃗(t) = (Q(t); v⃗(t)) y aceleración A⃗(t) =
(Q(t); a⃗(t)) con respecto al SRG-(Σ;O), de cualquier punto fijo con respecto al sólido;
vendrán dadas por:

r⃗(t) = R⃗CM(t) +RGr⃗ ∗(t), (2.12)

v⃗(t) = V⃗CM(t) +RGv⃗ ∗(t) = V⃗CM(t) +RG (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗(t)) = V⃗CM(t) +RG(ω⃗∗(t)× b⃗∗(t)),

(2.13)

a⃗(t) = A⃗CM(t) +RGa⃗ ∗(t) = A⃗CM(t) +RG (α⃗∗(t)× r⃗ ∗(t) + ω⃗∗(t)× v⃗ ∗(t)) =

A⃗CM(t) +RG
(
α⃗∗(t)× b⃗∗(t) + ω⃗∗(t)× v⃗ ∗(t)

)
.

(2.14)

Ver 1-4.13; pues RG es constante en I; y las Rels. (2.7) y (2.9).
En la Rel. (2.14), el término ω⃗∗(t) × v⃗ ∗(t) corresponde a la aceleración normal (o

aceleración centŕıpeta) de módulo ω∗(t)v∗(t) y el término α⃗∗(t) × r⃗ ∗(t) = α⃗∗(t) × b⃗∗(t)
a la aceleración tangencial de módulo b∗α∗(t); con respecto al SR-Σ∗, del punto fijo con
respecto al sólido.

Ya hemos planteado el problema dinámico y cinemático de la traslación de un sólido
con un movimiento plano, con respecto a un SRG-(Σ;O).

En el siguiente resultado expresaremos varias magnitudes f́ısicas, particularizadas al
caso de un movimiento plano que estamos considerando, con respecto al SR-Σ∗. Luego, en
2.3 y 2.4, plantearemos el problema dinámico y cinemático de la rotación del sólido con
respecto al SR-Σ∗ y al SRG-(Σ;O).

Resultado 2.2. Para un cuerpo sólido que se mueve en un plano (tal como lo hemos
planteado en 2.1; en particular, con esa escogencia de los sistemas de coordenadas) y con
respecto al SR-Σ∗ en I; tendremos.

(1) Sea H⃗∗(t) = (Q∗(t); h⃗∗(t)) una fuerza arbitraria (de dirección arbitraria en el

espacio), que actúa sobre cualquiera de las part́ıculas del cuerpo, de movimiento R⃗∗(t) =
(CM ; r⃗ ∗(t)) en I. Sean t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2. Entonces, bajo lo establecido en 1.5 y 2.1,

la potencia instantánea de rotación P∗(t) en t suministrada por H⃗∗(t), será:

P∗(t) = n⃗∗(t) · ω⃗∗(t) = n∗
z(t)ω

∗
z(t), (2.15)

y el trabajo de rotación W ∗(⃗h∗; r⃗ ∗; [t1, t2]) realizado por H⃗∗(t), será:
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W ∗(⃗h∗; r⃗ ∗; [t1, t2]) =

∫ t2

t1

n⃗∗(s) · ω⃗∗(s)ds =

∫ t2

t1

n∗
z(s)ω

∗
z(s)ds, (2.16)

donde n⃗∗(t) = r⃗ ∗(t)× h⃗∗(t).
Por lo tanto:

P
(ext)∗
TOT (t) = N⃗ (ext)∗(t) · ω⃗∗(t) = N (ext)∗

z (t)ω∗
z(t), (2.17)

W
(ext)∗
TOT [t1, t2] =

∫ t2

t1

N⃗ (ext)∗(s) · ω⃗∗(s)ds =

∫ t2

t1

N (ext)∗
z (s)ω∗

z(s)ds. (2.18)

(2) La enerǵıa cinética de rotación K∗(t) del sólido será (al tomar: I∗ ≡ I∗Z∗):

K∗(t) =
1

2
I∗ω∗(t)2. (2.19)

(3) La componente z del momento angular de rotación L∗
z(t) del sólido será:

L∗
z(t) = I∗ω∗

z(t) = ϵI∗
dθ∗(t)

dt
. (2.20)

ω⃗∗(t) = ω∗
z(t)k⃗

∗ será perpendicular al plano si es no nulo.
(4) Para la componente z del momento resultante de rotación de todas las fuerzas

externas que actúan sobre el sólido, N
(ext)∗
z (t), se tendrá:

N (ext)∗
z (t) =

dL∗
z(t)

dt
= I∗α∗

z(t) = ϵI∗
d2θ∗(t)

dt2
. (2.21)

α⃗ ∗(t) = α∗
z(t)k⃗

∗ será perpendicular al plano si es no nula.
(5) En las Rels. (2.19)-(2.21), I∗ ≡ I∗Z∗ > 0 es el momento de inercia del sólido

(constante en I) con respecto al SR-Σ∗ y a su eje de rotación (el eje Z∗, para la escogencia
hecha del sistema de coordenadas X∗Y ∗Z∗). Es decir: I∗ =

∑
j mjb

∗2
j .

Si todas las part́ıculas del sólido (de masa M > 0) se encuentran sobre el eje Z∗

(perpendicular a Π∗), tendremos: I∗(t) = 0, L⃗∗(t) = 0⃗, N⃗ (ext)∗(t) = 0⃗, K(t)∗ = 0, ω⃗∗(t) = 0⃗

y α⃗∗(t) = 0⃗ en I (ver la “definición” en 1-3.25). Es decir, el sólido se encontrará en reposo
con respecto al SR-Σ∗.

En cualquier caso, L∗
z(t) será constante en I si y sólo si ω∗

z(t) lo es (siendo entonces:

N
(ext)∗
z (t) = 0 y α∗

z(t) = 0). También, N
(ext)∗
z (t) será constante en I si y sólo si α∗

z(t) lo es
(si α∗

z(t) ̸= 0 es constante; NI L∗
z(t) NI ω

∗
z(t) lo serán).

Verificación. (i) Tenemos: h⃗∗(t) · v⃗ ∗(t) = h⃗∗(t) · (ω⃗∗(t) × r⃗ ∗(t)) = ω⃗∗(t) · (r⃗ ∗(t)) ×
h⃗∗(t)) = ω⃗∗(t) · n⃗∗(t); ver las Rels. (2.7) y B-(1.64). Hemos verificado entonces las Rels.
(2.15)-(2.18).

(ii) Tenemos que: K∗ = 1
2

∑
j mj v⃗

∗2
j = 1

2

∑
j mj(ω⃗

∗ × b⃗ ∗
j )2 = 1

2

∑
j mjω

∗2b∗2j =
1
2
ω∗2∑

j mjb
∗2
j = 1

2
ω∗2I∗; ver la Rel. (2.7) y lo que le sigue.
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(iii) Tenemos: L⃗∗ =
∑

j mj(r⃗
∗

j × v⃗ ∗
j ) =

∑
j mj (⃗b

∗
j + z∗j k⃗

∗)× v⃗ ∗
j ; ver las Rels. (2.7) y

(2.8). Pero (k⃗∗ × v⃗ ∗
j ) es un vector ortogonal a k⃗∗ y (⃗b ∗

j × v⃗ ∗
j ) es un vector nulo o paralelo

al eje Z∗ (a k⃗∗).

Por ende: L∗
zk⃗

∗ =
∑

j mj b⃗
∗
j × v⃗ ∗

j . Es decir: L∗
zk⃗

∗ =
∑

j mj b⃗
∗
j × (ω⃗ ∗ × b⃗ ∗

j ) =

(
∑

j mjb
∗2
j )ω⃗ ∗ = I∗ω∗

z k⃗
∗; ver las Rels. (2.7) y B-(1.66).

(iv) De las Rels. (1.15) y (2.20) obtenemos la Rel. (2.21), pues I∗ es constante en I.
■

Observación Importante. - En la parte (iii) de la verificación, hemos obtenido que

la proyección del momento angular de rotación en el plano Π∗ (el X∗Y ∗); es decir: L⃗∗(t)−
L∗
z(t)k⃗

∗ viene dada por (ver las Rels. (2.7) y B-(1.65)):

L⃗∗(t)− L∗
z(t)k⃗

∗ =
∑
j

mjz
∗
j (k⃗

∗ × v⃗ ∗
j (t)) = ω∗

z(t)

(∑
j

mjz
∗
j b⃗

∗
j(t)

)
. (2.22)

De las Rels. (1.15), (2.22) y de
d⃗b∗j (t)

dt
= v⃗ ∗

j (t) se obtiene la proyección del momento
resultante de rotación de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sólido en el plano

Π∗; es decir: N⃗ (ext)∗(t)−N
(ext)∗
z (t)k⃗∗, donde:

N⃗ (ext)∗(t)−N (ext)∗
z (t)k⃗∗ = ω∗

z(t)

(∑
j

mjz
∗
j v⃗

∗
j (t)

)
+ α∗

z(t)

(∑
j

mjz
∗
j b⃗

∗
j(t)

)
. (2.23)

En general, estas proyecciones NO serán NULAS ; en cuyo caso L⃗∗(t) y ω⃗∗(t) aśı

como N⃗ (ext)∗(t) y ω⃗∗(t), NO serán paralelos. Ver un ejemplo (muy simple) en 5-4.19, que

corresponde a un sólido que se mueve en un plano; para el cual ω⃗∗(t) ̸= 0⃗ y L∗
z(t) ̸= 0 son

constantes en I, pero NO L⃗∗(t) ni N⃗ (ext)∗(t) si ϕ ̸= π/2.

Notemos que: L∗
x(t) =

(
L⃗∗(t)− L∗

z(t)k⃗
∗
)
·⃗i∗ y L∗

y(t) =
(
L⃗∗(t)− L∗

z(t)k⃗
∗
)
·⃗j∗. También:

N
(ext)∗
x (t) =

(
N⃗ (ext)∗(t)−N

(ext)∗
z (t)k⃗∗

)
· i⃗∗ y N

(ext)∗
y (t) =

(
N⃗ (ext)∗(t)−N

(ext)∗
z (t)k⃗∗

)
· j⃗∗.

Consideremos un sólido simétrico con respecto al eje de rotación (el eje Z∗) y al

SR-Σ∗ en I; vale decir, si para toda part́ıcula j con mj, z
∗
j y b⃗∗j(t) ̸= 0⃗, existe otra part́ıcula

j′ con mj′ = mj, z
∗
j′ = z∗j y b⃗∗j′(t) = −b⃗∗j(t); por ende: v⃗ ∗

j′ (t) = −v⃗ ∗
j (t). Entonces, ver las

Rels. (2.22) y (2.23): L⃗∗(t)− L∗
z(t)k⃗

∗ = 0⃗ y N⃗ (ext)∗(t)−N
(ext)∗
z (t)k⃗∗ = 0⃗ en I. Por lo tanto

L⃗∗(t) será nulo o paralelo a ω⃗∗(t), aśı como N⃗ (ext)∗(t). Todo ésto ocurre en el ejemplo
5-4.19 si ϕ = π/2. ▲

Comentarios 2.3. Al expresar N
(ext)∗
z (t) en términos de θ∗(t), la ecuación diferencial

de segundo orden:

N (ext)∗
z (t) = I∗α∗

z(t) = ϵI∗
d2θ∗(t)

dt2
, (2.24)
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es la ecuación del movimiento de rotación de un sólido que se mueve en un plano con
respecto al SR-Σ∗ en I.

Será la ecuación que debamos resolver con condiciones iniciales: θ∗(t0) y dθ∗(t)
dt

∣∣∣
t=t0

,

para cualquier t0 ∈ I. Con ello se obtendrá el movimiento de rotación del sólido con
respecto al SR-Σ∗ en I, es decir: θ∗(t).

Entonces, el movimiento en I del sólido con respecto al SR-Σ∗ vendrá dado por:

R⃗∗
CM(t) = 0⃗ y θ∗(t). (2.25)

Comentarios 2.4. Veamos este problema con respecto al SRG-(Σ;O) que hemos
considerado, con respecto al cual el movimiento es plano.

(1) Debido a la escogencia particular hecha de los sistemas de coordenadas en el
SRG-(Σ;O) y en el SR-Σ∗, tendremos:

θ(t) = θ∗(t), y por ende (ver la Rel. (2.5)) : ωz(t) = ω∗
z(t) (2.26)

donde θ(t) es el angulo entre el ejeX ′ y elX; pues la matriz deRG en las bases escogidas es
la identidad. Si hubiésemos escogido coordenadas ciĺındricas (tal como lo hemos indicado),

θ(t) seŕıa el ángulo entre los dos ejes polares. Éste corresponderá al movimiento de rotación
del sólido con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Enfaticemos. - La Rel. (2.26) NO será válida para otras esgogencias de los sistemas
de coordenadas XY Z y X∗Y ∗Z∗; incluso rectangulares pero girados en el espacio uno
con respecto al otro, cuyas matrices de rotación no seŕıan la identidad. Esta igualdad NO
está expresando una propiedad geométrica, depende de los sistemas de coordenadas. ▲

(2) Entonces, el movimiento en I del sólido con respecto al SRG-(Σ;O) vendrá dado
por:

R⃗CM(t) y θ(t). (2.27)

(3) La expresión de las magnitudes f́ısicas señaladas en 2.2 con respecto al SRG-(Σ;O),
se obtendrán con lo expuesto en 1.5.

Definición 2.5. Consideremos una superficie ŕıgida e impenetrable y cualquier sólido
que NO se encuentre en reposo en I con respecto a ésta. Supongamos que para todo t ∈ I al
menos un punto del sólido está en contacto con la superficie. Si en t ∈ I o en I TODOS los
puntos de contacto del sólido tienen una velocidad relativa nula (u⃗12(t) = 0⃗) con respecto a
la superficie, diremos que ese cuerpo ŕıgido rueda sin resbalar o que rueda sin deslizar
con respecto a la superficie en t o en I.

Si ω⃗(t) ̸= 0⃗ y u⃗12(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I o en I, diremos que ese cuerpo ŕıgido rueda
resbalando o que rueda deslizando con respecto a la superficie en t o en I.

Si ω⃗(t) = 0⃗ y u⃗12(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I o en I, diremos que ese cuerpo ŕıgido resbala o que
se desliza con respecto a la superficie en t o en I. ▲

Comentarios 2.6. (i) Frecuentemente se abrevia, diciendo que un sólido rueda sin
resbalar o resbalando (a secas), dándose por sobrentendido que lo hace con respecto a
cierta superficie.

(ii) La velocidad relativa de todos los puntos de contacto es un vector absoluto; ver
1-4.19 (9). Por ésto, el que un sólido ruede sin resbalar o resbalando NO depende de SR.
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(iii) Una bola, un cascarón esférico de espesor despreciable o no, un cilindro truncado;
son ejemplos muy comunes de sólidos para los cuales se considera su rodadura sin o con
resbalamiento.

En el caso de una bola o de un cascarón esférico, podremos tener UN sólo punto de
contacto con la superficie para cada t ∈ I (P. ej., si la superficie es plana).

Para el caso de un cilindro truncado es frecuente sobrentender que su eje es paralelo
a la superficie en I (la cual deberá ser compatible con ello). Entonces, los puntos de
contacto podrán corresponder a segmentos de rectas; de igual longitud si es recto (P. ej.,
si la superficie es plana). Esto no descarta otros tipos de rodadura sin resbalamiento de
un cilindro truncado (imaginárlos).

(iv) Consideremos un cubo que va “dando tumbos”, pero siempre en contacto con
una superficie plana con una velocidad relativa nula o no; P. ej., sobre una de sus caras
luego sobre una arista y luego sobre otra cara, etc. Éste estará rodando sin resbalar o
resbalando con respecto a la superficie.

Se pueden imaginar otros ejemplos de rodadura sin o con resbalamiento de un cubo
con respecto a una superficie.

(v) En las págs. 345 y 346 de [IngardK] se efectúa una discusión muy interesante
sobre la rodadura sin deslizamiento; en particular, señala que caminar es como una especie
de rodadura sin deslizamiento. También presenta el “modelo de la rueda dentada”; un
modelo f́ısico que puede ser de ayuda para discernir fácilmente el sentido de una fuerza de
roce estático (si ésta es no nula) ante una situación de rodadura sin deslizamiento; ver su
figura 12-16.

Ejercicio 2.7. Veamos una aplicación de las relaciones cinemáticas (2.1)-(2.2) y
(2.5)-(2.14) a un caso que resulta útil en la práctica.

Consideremos un sólido uniforme en I que puede ser: una bola, un cascarón esférico de
espesor despreciable o no, o un cilindro truncado; de radios b. Supongamos que el sólido
se mueve paralelamente a un plano Π1 con respecto a un SRG-(Σ;O). Si se trata del
cilindro truncado su eje será perpendicular al plano. Escojamos sistemas de coordenadas
rectangulares XY Z y X∗Y ∗Z∗ tal como está hecho en 2.1; por lo tanto con los ejes X
y X∗, Y y Y ∗ y Z y Z∗ paralelos, con Z y Z∗ perpendiculares al plano (en el caso del
cilindro truncado puntos como el Q o el S son representativos de todos los del cuerpo
situados sobre el eje en la dirección de Z que pasa por Q o por S); ver la Fig. 3.

Sea ω⃗∗(t) = ω∗
z(t)k⃗

∗ la velocidad angular del sólido con respecto al SR-Σ∗ y V⃗CM(t) =
(VCMx(t), VCMy(t), 0) la velocidad de su centro de masa con respecto al SRG-(Σ;O) en
cualquier instante dado t ∈ I.

Deseamos hallar la velocidad v⃗(t) con respecto al SRG-(Σ;O) para cualquier punto
del segmento de recta (paralelo a Y ) que une al punto Q con el S. Es decir, puntos de

vector posición: r⃗ ∗(t) = b∗y(t)⃗j
∗ + z∗k⃗∗ con respecto al SR-Σ∗; ver la Rel. (2.8). Para el

caso de la bola o del cascarón esférico se tiene: z∗ = 0.
De la Rel. (2.7), se tiene: v⃗ ∗(t) = ω∗(t) × b⃗∗(t) = −ϵb∗y(t)ω∗

z(t)⃗i
∗ con respecto al

SR-Σ∗.
De la Rel. (2.13) se obtiene:

v⃗(t) = V⃗CM(t) +RGv⃗ ∗(t) = (VCMx(t)− ϵb∗y(t)ω
∗
z(t), VCMy(t), 0), (2.28)

con respecto al SRG-(Σ;O); pues la matriz de RG es la identidad.
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Figura 3.

Para el punto S. Se tiene: b∗y(t) = b y de la Rel. (2.28)

v⃗(t) = (VCMx(t)− ϵbω∗
z(t), VCMy(t), 0). (2.29)

Para el punto Q. Se tiene: b∗y(t) = −b y de la Rel. (2.28)

v⃗(t) = (VCMx(t) + ϵbω∗
z(t), VCMy(t), 0). (2.30)

Algo debe quedar muy claro, en general NO existe ningún tipo de relación entre las
magnitudes f́ısicas: VCMx(t), ϵω

∗
z(t) y VCMy(t); en general, éstas son independientes.

En la Fig. 4(a) se muestra la situación: VCMx(t) > ϵbω∗
z(t) > 0 y VCMy(t) = 0. En la

Fig. 4(b) se muestra la situación: ϵbω∗
z(t) > VCMx(t) > 0 y VCMy(t) = 0. Para esas figuras se

hace uso de las Rels. (2.29) y (2.30). Para VCMy(t) = 0, hacer las figuras correspondientes
a todos los otros casos posibles.

Finalicemos considerando el caso particular en que el cuerpo rueda sin resbalar con
respecto a una superficie plana perpendicular al plano Π1 (paralela al plano XZ), ŕıgida
e impenetrable, en reposo en I con respecto al SRG-(Σ;O).

En este caso, la velocidad del punto Q (de los puntos Q para un cilindro truncado)

será nula con respecto al SRG-(Σ;O); es decir, la velocidad relativa: u⃗12(t) = v⃗(t) = 0⃗. La
Rel. (2.30) implica que:

VCMx(t) = −ϵbω∗
z(t), VCMy(t) = 0. (2.31)
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Figura 4.

De la Rel. (2.31) tenemos que:∣∣∣V⃗CM(t)
∣∣∣ = |VCMx(t)| = b |ω∗

z(t)| = b |ω⃗∗(t)| . (2.32)

La expresión VCMy(t) = 0 indica que el centro de masa debe poseer necesariamente
un movimiento rectiĺıneo (cualquiera) paralelo al plano Π1; en la dirección del eje X (para
la escogencia hecha del sistema XY Z).

La expresión VCMx(t) = −ϵbω∗
z(t) (o la

∣∣∣V⃗CM(t)
∣∣∣ = b |ω⃗∗(t)|), indica que en este caso

particular existe una relación entre VCMx(t) y ϵω
∗
z(t) (o entre

∣∣∣V⃗CM(t)
∣∣∣ y |ω⃗∗(t)|).

Vemos pues que la Rel. (2.31) y su consecuencia (2.32), establecen un v́ınculo entre
el movimiento de traslación y de rotación del sólido (estos movimientos NO son indepen-
dientes).

Evidentemente, si el sólido con un movimiento plano rueda sin resbalar en I con
respecto a una superficie; ŕıgida e impenetrable, perpendicular al plano Π1; arbitraria, en
reposo con respecto al SRG-(Σ;O); para cada instante t ∈ I, la Rel. (2.32) será válida.

Ejercicio 2.8. Consideremos un sólido uniforme en I que puede ser: una bola, un
cascarón esférico de espesor despreciable o no, o un cilindro truncado; de radios b. Supon-
gamos que el sólido se mueve en contacto con una superficie arbitraria y en reposo con
respecto a un SRG-(Σ;O), paralelamente a un plano Π1. Si se trata del cilindro truncado
su eje será perpendicular al plano Π1. Escojamos sistemas de coordenadas rectangulares
XY Z y X∗Y ∗Z∗ tal como está hecho en 2.1; por lo tanto con los ejes X y X∗, Y y Y ∗ y
Z y Z∗ paralelos, con Z y Z∗ perpendiculares al plano (en el caso del cilindro truncado,
puntos como el Q son representativos de todos los del cuerpo situados sobre el eje en la
dirección de Z que pasa por Q); ver la Fig. 5. Sobre el sólido actúan diversas fuerzas
externas (compatibles con su movimiento) las cuales, excepción hecha de la fuerza de roce

f⃗ y de la reacción normal, serán irrelevantes para el análisis que vamos a efectuar.
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Figura 5.

Sea ω⃗∗(t) = ω∗
z(t)k⃗

∗ la velocidad angular del sólido con respecto al SR-Σ∗ y V⃗CM(t) =
(VCMx(t), VCMy(t), 0) la velocidad de su centro de masa con respecto al SRG-(Σ;O) en
cualquier instante dado t ∈ I.

La fuerza de roce será (ver la Fig. 5): f⃗(t) = (fx(t), 0, fz(t)) en t. Nótese que si bien

F
(ext)
z = 0 en I (movimiento plano), fz(t) puede ser no nula. En efecto, otras fuerzas

presentes se encargarán que F
(ext)
z = 0.

La potencia instantánea de traslación de f⃗(t) con respecto al SRG-(Σ;O) vendrá dada

por (ver la Rel. 5-(5.2)): P(tras)(t) = f⃗(t) · V⃗CM(t) = fx(t)VCMx(t) en t.

La potencia instantánea de rotación de f⃗ ∗(t) con respecto al SR-Σ∗ vendrá dada por

(ver la Rel. 7-(2.15)): P∗(t) = N⃗∗(t) · ω⃗∗(t) = ϵbfx(t)ω
∗
z(t) en t; ya que N⃗∗(t) = r⃗ ∗(t) ×

f⃗ ∗(t) y r⃗ ∗(t) = (0,−b, z∗), es decir: N⃗∗(t) = ϵ(−bf ∗
z (t)⃗i

∗ + bfx(t)k⃗
∗).

Por lo tanto (ver 1.5), la potencia instantánea de f⃗(t) en t con respecto al SRG-(Σ;O)
vendrá dada por:

P(t) = f⃗(t) · v⃗(t) = f⃗(t) · V⃗CM(t) + N⃗∗(t) · ω⃗∗(t) = fx(t) (VCMx(t) + ϵbω∗
z(t)) , (2.33)

lo que es coherente con la Rel. (2.30): v⃗(t) = (VCMx(t) + ϵbω∗
z(t), VCMy(t), 0). En general

esta potencia no será nula.
Consideremos el caso en que la velocidad relativa u⃗12(t) = v⃗(t) sea diferente de ce-

ro (rodadura con resbalamiento). La fuerza de roce dinámico vendrá dada por f⃗(t) =
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−µDn(t)
v⃗(t)
|v⃗(t)| , donde n(t) es el módulo de la reacción normal en t. Su sentido (y su va-

lor) está perfectamente determinado y es el opuesto a la velocidad relativa: u⃗12(t) = v⃗(t).

Tendremos: P(t) = f⃗(t) · v⃗(t) = −µDn(t) |v⃗(t)| < 0 en t, como ya sab́ıamos (ver 3-2.4).

Si el sólido rueda sin resbalar ; u⃗12(t) = v⃗(t) = 0⃗; se tiene: P(t) = f⃗(t) · v⃗(t) = 0 en t.

Si el sólido rueda sin resbalar ; u⃗12(t) = v⃗(t) = 0⃗ la fuerza de roce dinámico será

nula; pero podrá existir una fuerza de roce estática f⃗(t) = (fx(t), 0, fz(t)) no nula con:
f(t) ≤ µEn(t). En este caso, las componentes fx(t) y fz(t) en t vendrán dadas por las
fuerzas que actúan sobre el sólido. El sentido de fx(t) es independiente de la velocidad del
centro de masa.

De la expresión vectorial contenida en la Rel. (2.33), obtendremos (al integrar) el

trabajo W (f⃗ ; r⃗; I′) realizado por la fuerza de roce estático en cualquier intervalo I′ ⊂ I.
NOTA. - Se desprende que si el sólido rueda sin resbalar en I, el trabajo realizado por

la fuerza de roce estático (aun no siendo ésta nula) será nulo con respecto al SRG-(Σ;O);
es decir, será una fuerza de vnt.

Sin embargo, no debemos perder de vista que en general NO será una fuerza de vnt
en I con respecto al SR-(Σ;O) bajo otras condiciones (P. ej., si la velocidad de la superficie:

v⃗2 ̸= 0⃗; aunque u⃗12 = v⃗1−v⃗2 = 0⃗ y por ende: v⃗1 ≡ v⃗ ̸= 0⃗) o a otros SR. Pero śı corresponderá
a una interacción de vnt; ver 3-2.2(iii)-(c) y 3-2.6. ▲

Ejercicio 2.9. Retomemos el ejercicio 5-4.17, seleccionando al SRG-(Σ;O); con res-

pecto al cual se conserva el momento angular L⃗(t) en I = [t0, t
′]. Escojamos sistemas

de coordenadas rectangulares XY Z y X∗Y ∗Z∗ asociados al SRG-(Σ;O) y al SRG-Σ∗,
respectivamente; tal como se indica en las Figs. 6 y 5-7; con: ω⃗∗(t0) = (0, 0, ω∗

z(t0)),

R⃗CM(t) = (XCM(t), b, 0) y por ende V⃗CM(t) = (VCMx(t), 0, 0) en I. Señalemos que, en

principio, los vectores V⃗CM(t0) y ϵω⃗
∗
z(t0) son totalmente independientes.

Figura 6.
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Impongamos que: VCMx(t0) > 0.
Supongamos que el sólido entra a la parte rugosa de la superficie en el instante tC

(en el punto C), rueda y resbala hasta el instante tD (en el punto D) y luego continúa
rodandando sin resbalar en el intervalo de tiempo [tD, t

′]. Se tiene: t0 < tC ≤ tD < t′.

Evaluemos L⃗(t) en I con respecto al SRG-(Σ;O).
Como los sólidos considerados son simétricos con respecto al eje Z∗, tendremos que

L⃗∗(t)− L∗
z(t)k⃗

∗ = 0⃗; ver 2.2.

Se tiene: R⃗CM(t) × V⃗CM(t) = −ϵbVCMx(t)k⃗; L
∗
z(t) = I∗ω∗

z(t), ver la Rel. (2.20) y
Lz(t) = I∗ω∗

z(t)− ϵMbVCMx(t), ver 1.5 (5). Entonces:

L⃗(t) = L⃗(t0) = (I∗ω∗
z(t)− ϵMbVCMx(t))k⃗ = (I∗ω∗

z(t0)− ϵMbVCMx(t0))k⃗. (2.34)

Para t ∈ [tD, t
′] (rodadura sin resbalamiento), se tiene: ϵVCMx(t) = −bω∗

z(t) (ver la

Rel. (2.31). De la Rel. (2.34) se sigue que: Lz(t) = (I∗ +Mb2) ω∗
z(t). Por lo tanto:

ϵω∗
z(t) =

I∗ϵω∗
z(t0)−MbVCMx(t0)

I∗ +Mb2
, constante en [tD, t

′]. (2.35)

En t ∈ [tD, t
′] se tienen varias posibilidades para ω∗

z(t) según cual sea ω∗
z(t0). Una

de éstas es que ϵω∗
z(t0) > MbVCMx(t0)/I

∗ > 0, con lo que ϵω∗
z(t) > 0 y VCMx(t) < 0 en

t ∈ [tD, t
′] (ver las Rels. (2.31) y (2.35)). Ésto corresponde a la conocida situación en la

que se lanza hacia adelante una rueda de bicicleta con un “gran piquete al revés”; la rueda
va primero hacia adelante, regresando luego a su punto de partida.

Otra situación seŕıa que: I∗ϵω∗
z(t0) −MbVCMx(t0) = 0. El sólido quedaŕıa en reposo

en [tD, t
′], es decir: ω∗

z(t) = 0 y VCMx(t) = 0 en [tD, t
′].

Otra situación seŕıa que se arrojase inicialmente al sólido con la condición de rodadura
sin deslizamiento, es decir: VCMx(t0) = −ϵbω∗

z(t0); por ende: ϵω∗
z(t0) < 0. En este caso,

para todo t ∈ I = [t0, t
′]: ω∗

z(t) = ω∗
z(t0) (ver la Rel. (2.35)) y por ende VCMx(t) = VCMx(t0)

(ver la Rel. (2.34)), como era de esperarse (nótese que: tC = tD). Como las únicas fuerzas

que actúan sobre el sólido son N⃗ , Mg⃗ y eventalmente la fuerza de roce estático f⃗ ; en este

caso, la fuerza de roce será nula en I. En efecto: F⃗ (ext) =MA⃗CM = N⃗ +Mg⃗+ f⃗ = f⃗ = 0⃗,
pues A⃗CM = 0⃗ (ya que V⃗CM es constante en I); por lo tanto, se conserva la cantidad de

movimiento P⃗ (t) =MV⃗CM(t) en I.
Tendremos que WTOT [t0, tC ] = 0 (pues la fuerza de roce es nula; superficies lisas:

µD = 0) y WTOT [tD, t
′] = 0 (rodadura sin deslizamiento, que para este ejercicio implica:

f⃗ = 0⃗; ver el párrafo anterior), con respecto al SRG-(Σ;O). Con WTOT [tC , tD] = K(tD)−
K(tC) hallar: WTOT [t0, t

′] = WTOT [tC , tD], notando que WTOT [t0, t
′] ≤ 0; ¿en que caso:

WTOT [t0, t
′] = 0?.

Evaluemos tD − tC en el caso vx(t0) > 0, donde vx viene dado por la Rel. (2.30).
Entonces: u12x(tC) = vx(tC) = vx(t0) = VCMx(t0) + ϵbω∗

z(t0) > 0; fuerza de roce dinámico

no nula; siendo µD > 0 constante en [tC , tD]. Tenemos: f⃗ = fx⃗i = −µDNi⃗ = −µDMg⃗i ̸= 0⃗
constante en [tC , tD] (ver la Rel. 1-(5.26)). Por lo tanto, la aceleración del centro de masa
será constante y no nula en [tC , tD]: ACMx = −µDg. Por ende: VCMx(tD) = VCMx(tC) +
ACMx(tD − tC) = VCMx(t0)− µDg(tD − tC). Entonces:
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tD − tC =
ϵbω∗

z(tD) + VCMx(t0)

µDg
=
I∗ (ϵbω∗

z(t0) + VCMx(t0))

µDg(I∗ +Mb2)
> 0, (2.36)

ya que VCMx(tD) = −ϵbω∗
z(tD), ver la Rel. (2.31); estando ω∗

z(tD) dado por la Rel. (2.35).
Nótese que si VCMx(t0) + ϵbω∗

z(t0) = 0; rodadura sin deslizamiento (fuerza de roce
nula); de la Rel. (2.36) se tiene: tD = tC , que es un resultado correcto.

Hallar tD − tC para vx(t0) < 0: u12x(tC) = vx(tC) = vx(t0) = VCMx(t0) + ϵbω∗
z(t0) < 0.

En este caso se tendrá: f⃗ = µDMg⃗i ̸= 0⃗.
Finalicemos señalando que, salvo el caso de rodadura sin deslizamiento: VCMx(t0) =

−ϵbω∗
z(t0), en el cual la fuerza de roce es nula en I; el momento angular del sólido NO se

conserva en I con respecto al SR-Σ∗, pues N⃗ (ext)∗ ̸= 0⃗ en [tC , tD]; siendo ésto también claro
de las Rels. (2.20) y (2.35) ya que ω∗

z(t) ̸= ω∗
z(t0). Recordemos que (bajo la restricción

impuesta), el momento angular tampoco se conserva con respecto al SRG-Σ con un origen
como el O1, tipificado en 5-4.17.

Ejercicio 2.10. Consideremos dos barras delgadas ŕıgidas rectas, uniformes y aisladas;
contenidas en un plano Π1 fijo con respecto a un SR-(Σ;O) galileano en I, cada una de
masa m > 0 y longitud l (despreciamos la interacción gravitatoria entre las dos barras).

Inicialmente, una se encuentra en reposo y la otra se desplaza con una velocidad v⃗0 ̸= 0⃗
sin rotar; tal como se muestra en la Fig. 7. Al chocar, quedan instantáneamente unidas
formando un barra ŕıgida recta de longitud 2l contenida en el plano Π1. Observemos que
tenemos dos cuerpos sólidos ŕıgidos que se convierten en uno solo; por ende, NO es forzoso

que aplique el resultado W
(int)
TC = 0 en I (el cual es válido para UN cuerpo sólido ŕıgido).

Figura 7.

Con respecto al SRG-(Σ;O), hallar la velocidad del centro de masa V⃗CM(t) del sistema
en I y la velocidad angular ω⃗(t) de la barra despues del choque. Hallar también la variación
de la enerǵıa cinética ∆K del sistema (entre antes y despues del choque).
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El momento de inercia I de una barra delgada uniforme de masa M y longitud L con
respecto un eje fijo perpendicular a ésta que pasa por su CM, es: I = 1

12
ML2.

Respuestas: V⃗CM(t) = v⃗0/2, ω⃗(t) = −3ϵ
4l
v0k⃗ (v0 = v0x > 0; ver la Fig. 7) y ∆K =

− 1
16
mv20.
Este simple ejercicio es interesante, pues ejemplifica el poder y sencillez que aportan

los teoremas de conservación de la cantidad de movimiento y del momento angular (ver
[IngardK]). Notemos que estas conservaciones también serán válidas si no despreciamos
la atracción gravitatoria entre las dos barras (¿porqué la hemos supuesto despreciable?).

La variación de la enerǵıa cinética es negativa (∆K < 0). Aqúı, las interacciones
internas (al chocar las dos barras) no son conservativas ni de vnt; por lo tanto, la enerǵıa
mecánica del sistema E = K, NO se conserva. Para los efectos del principio general de la
conservación de la enerǵıa total (ver 5-2.17), debe existir otro tipo de enerǵıa involucrado
en el proceso. En el instante del choque existirán procesos impulsivos internos (ver 5-6)
del sistema que conllevan un cierto tipo de tránsito de enerǵıa Q > 0 (que denominamos
calor), tal que para la enerǵıa total U: ∆U = ∆E + Q = ∆K + Q = 0 con respecto al

SRG (pues el sistema está aislado). Lo que hemos denominado en 5-2.10: WTC = W
(int)
TC

(pues W
(ext)
TC = 0) es no nulo; W

(int)
TC ≡ −Q < 0.

Es interesante observar que este sistema, aparentemente mecánico, no es tal. En
realidad, es lo que se denomina un sistema termodinámico; ver P. ej., [Zemansky]
o [Torres2] (obra avanzada).

La identificación W
(int)
TC = −Q es puramente formal ; pues Q no es el resultado de

la intervención de “fuerzas mecánicas”. Estamos en presencia de lo que se denomina un
proceso termodinámico, que involucra diferencias de temperaturas del sistema; lo que
no forma parte de nuestro objeto de estudio (ver P. ej., [Zemansky], en particular su pág.
82 para la caracterización de calor).

Comentarios 2.11. Hemos visto (ver el ejercicio 2.9) que si dejamos rodar sin res-
balar una bola o una rueda sobre una superficie horizontal plana, la teoŕıa nos muestra
que ese movimiento se efectuará con una velocidad angular constante (si la superficie fuese
un plano, el sólido nunca se detendŕıa). Sin embargo, la práctica nos indica que el sólido
detiene su rodadura despues de un cierto tiempo. Naturalmente, interviene la fuerza de
fricción del aire; pero si se efectúase esa rodadura en el vaćıo también se detendŕıa el
sólido (aunque en un tiempo mayor). Ésto es debido a que las superficies; tanto la plana
como la de los sólidos; no son tan ideales como las hemos supuesto. Ocurren pequeñas
deformaciones que son las causantes del cese del movimiento.

Para tomar en cuenta esas deformaciones de las superficies se introduce otra fuerza
fenomenológica, denominada: fuerza de roce de rodadura.

La teoŕıa f́ısica de esta fuerza se esboza en el §107 de [LandauAL] y se desarrolla
con más amplitud en el 62 de [Bruhat1].

Si ocurre rodamiento con deslizamiento, la fuerza de roce de rodadura suele ser des-
preciable frente a la de roce dinámico.
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3. Movimiento Paralelo a un Plano - Rotación Alrededor de un Eje Fijo

Ahora vamos a considerar el caso particular del movimiento de un sólido, paralelo con
respecto a un plano Π1 fijo y con un eje de rotación perpendicular al plano, con respecto
a un SR-Σ galileano arbitrario con su origen perteneciente al eje en I; ver 1-3.33 y 1-3.34.
A este tipo de movimiento para un sólido, lo denominaremos rotación alrededor de un
eje fijo con respecto al SRG-Σ, a su origen y al plano Π1.

Por simplicidad, sea Π el plano paralelo a Π1, con el centro de masa perteneciente a
Π. Elijamos el origen O del SRG-Σ en el punto de intersección del eje de rotación con Π
(O ∈ Π).

Notemos que, en particular, si el origen O del SRG-(Σ;O) es el centro de masa del
sólido, Σ también será el SR-Σ∗; al identificar V∗ = V y RG = 1V. Este problema ya ha
sido considerado en la sección 2, al estudiar el movimiento con respecto al SR-Σ∗ (que será

galileano). En este caso, el movimiento de traslación será: R⃗CM(t) = R⃗∗
CM(t) = 0⃗ en I.

Naturalmente, siendo la rotación alrededor de un eje fijo un caso particular de movi-
miento plano, su estudio podrá efectuarse con la metodoloǵıa que hemos establecido en la
sección 2 para el caso general.

Sin embargo, el estudio de la rotación alrededor de un eje con respecto al SRG-(Σ;O);
con O difererente del CM ; puede efectuarse de una manera alternativa, que como veremos
resulta más simple (no interviene el SR-Σ∗). En este caso, el movimiento de traslación y de
rotación del sólido NO serán independientes, siendo el eje fijo con respecto al SRG-(Σ;O)
un v́ınculo (lo que implica que menos ecuaciones del movimiento deban ser resueltas; ver
3.1).

Para el estudio de esta situación escogeremos sistemas de coordenadas asociados a
los SR; rectangulares o ciĺındricas. El estudio del movimiento de rotación con respecto al
SRG-(Σ;O), será similar al efectuado en la sección 2 con respecto al SR-Σ∗ (por ende, lo
haremos con cierta brevedad).

Cinemática y Dinámica 3.1. Siguiendo lo establecido en 1.2, al escoger sistemas
de coordenadas rectangulares, con la Fig. 8 queda clara la situación cinemática del sólido.

Escogemos el sistema XY Z asociado al SRG-(Σ;O), de base i⃗, j⃗, k⃗ y el X ′Y ′Z ′ aso-

ciado al sólido (el SR-(Σ′;O)) de base i⃗′, j⃗′, k⃗′; con los ejes Z y Z ′ coincidentes entre śı y
con el eje de rotación, perpendiculares al plano Π; con los planos XY y X ′Y ′ coincidentes
entre śı (por ende, con el plano Π; pues hemos supuesto que O ∈ Π).

Para el movimiento de traslación del centro de masa con respecto al SRG-(Σ;O), ten-
dremos que todo lo expuesto al respecto en 2.1 seŕıa válido en este caso (en particular, las
dos primeras ecuaciones diferenciales en (2.4)); aunque es innecesario resolverlas (debido

al v́ınculo). En efecto, si el sólido NO está en reposo en I el movimiento del CM: R⃗CM(t),

será circular en el plano Π (XY ) centrado en O y de radio
∣∣∣R⃗CM(t)

∣∣∣ = RCM ̸= 0 (pues

hemos supuesto que el CM y O pertenecen a Π), determinado por θ(t); ver 1-3.35, la Rel.
1-(3.76) y el párrafo siguiente).

Al considerar el movimiento de rotación, de la Fig. 8 vemos que para la especificación
de la orientación en el espacio del SR-(Σ′;O); el sólido; con respecto al SRG-(Σ;O), bastará
con el angulo θ(t) que forma el eje X ′ con el X en I. La escogencia de O como el origen
común de los SR Σ y Σ′, ver la Fig. 8, será la que seguiremos en esta sección.
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Figura 8. Los SR: Σ y Σ′, de origen común O

El eje Z será el eje de rotación del sólido con respecto al SRG-(Σ;O); ver 1-3.34; por
ende, el momento de inercia I ≡ IZ del sólido con respecto al eje Z y al SRG-(Σ;O)
será constante, independientemente del movimiento del sólido en I (ver 5-8.3). Si I > 0, la
velocidad y aceleración angular, ω⃗(t) y α(t), del sólido con respecto al SRG-(Σ;O) vendrán
dadas por (ver 1-3.35 y 1-3.36):

ωx(t) = 0; ωy(t) = 0; ωz(t) = ϵ
dθ(t)

dt
; ω⃗(t) = ωz(t)k⃗, (3.1)

αx(t) = 0; αy(t) = 0; αz(t) =
dωz(t)

dt
= ϵ

d2θ(t)

dt2
; α⃗(t) =

dω⃗(t)

dt
= αz(t)k⃗. (3.2)

Si todas las part́ıculas del sólido se encuentran sobre el eje Z (perpendicular a Π),

tendremos que I = 0, aśı como ω⃗(t) = 0⃗ y α⃗(t) = 0⃗ en I (ver la definición en 1-3.25).
La velocidad v⃗(t) de cualquier punto fijo con respecto al sólido (en particular, la de

cualquiera de sus part́ıculas o de su centro de masa), con respecto al SRG-(Σ;O); será:

v⃗(t) = ω⃗(t)× r⃗(t) = ω⃗(t)× b⃗(t), (3.3)

donde b⃗(t) = (b cos θ(t), b sen θ(t), 0), con
∣∣∣⃗b(t)∣∣∣ = b constante en I; es ortogonal al vector

k⃗ y, si b > 0, paralelo al plano XY ; b⃗(t) = R⃗CM(t), si el punto fijo es el CM del sólido.
Podemos escribir:

r⃗(t) = b⃗(t) + zk⃗ = bx(t)⃗i+ by(t)⃗j + zk⃗, (3.4)



380 7. CUERPOS SÓLIDOS RÍGIDOS

siendo z constante. Se tiene |v⃗(t)| = bω(t). Ver 1-3.24, 1-3.25 y 1-3.35, tomando en cuenta
que el origen O del SRG-(Σ;O) pasa por el eje de rotación Z.

La aceleración a⃗(t) de cualquier punto fijo con respecto al sólido, con respecto al
SRG-(Σ;O); será (al derivar la Rel. (2.7) o ver 1-3.26):

a⃗(t) = α⃗(t)× r⃗(t) + ω⃗(t)× v⃗(t) = α⃗(t)× b⃗(t) + ω⃗(t)× v⃗(t). (3.5)

Si el sólido no tiene un movimiento de reposo en I, todos los puntos fijos con respecto

al sólido de vectores posición: r⃗(t) = b⃗(t)+zk⃗; que no se encuentren sobre el eje Z; tendrán
un movimiento circular, de radio constante b con respecto al SRG-(Σ;O) en I; ver 1-3.35.

En la Rel. (3.5), el término ω⃗(t) × v⃗(t) corresponde a la aceleración normal (o ace-

leración centŕıpeta) de módulo ω(t)v(t) y el término α⃗(t)×r⃗(t) = α⃗(t)×b⃗(t) a la aceleración
tangencial de módulo bα(t); del punto fijo con respecto al sólido, con respecto al SRG-
(Σ;O).

Si usásemos un sistema de coordenadas ciĺındricas asociado al SRG-(Σ;O), de base

correspondiente: n⃗(θ(t)), l⃗(θ(t)) y k⃗; con su origen en O, con su eje zeta coincidente con
el Z y con su eje polar positivo coincidente con el eje X positivo; el vector posición

R⃗(t) = (O; r⃗(t)) en I con respecto al SRG-(Σ;O), de cualquier punto fijo con respecto al
sólido (ver la Rel. (2.8)), vendŕıa dado por:

r⃗(t) = (b, θ(t), z), si b ̸= 0 ; r⃗(t) = (0, 0, z), si b = 0, (3.6)

con b y z constantes en I. En términos de la base, se tiene:

r⃗(t) = bn⃗(θ(t)) + zk⃗ ; v⃗(t) = b

(
dθ(t)

dt

)
l⃗(θ(t)). (3.7)

Ver la Rel 1-(3.66).
NOTA. - La elección particular del plano Π (hecha por conveniencia), NO es ne-

cesaria. Podŕıamos partir del plano Π1; elegiendo cualquier punto O, fijo con respecto al
plano Π1 y al eje de rotación y perteneciente a éste último; como origen común de los SR
Σ y Σ′. Con ello, el CM NO perteneceŕıa necesariamente al plano Π1.

En este caso, escribamos la posición del centro de masa: R⃗CM(t) = B⃗CM(t) + ZCM k⃗

(B⃗CM(t) · k⃗ = 0), con
∣∣∣B⃗CM(t)

∣∣∣ y ZCM constantes en I; conocidos de la posición en un

instante t0 ∈ I dado (ZCM = 0 si Π fuese el plano elegido). De paso, el “punto” que indica
la posición del centro de masa (CM) en la Fig. 8 puede confundir; en general: ZCM ̸= 0.

El conocimiento de θ(t) en I determina entonces el vector R⃗CM(t) = BCM cos θ(t)⃗i +

BCM sen θ(t)⃗j + ZCM k⃗. Esta última relación nos indica que existe un v́ınculo (el eje fijo)
entre el movimiento de traslación y de rotación del sólido. ▲

Si bien lo que hemos dicho con respecto al movimiento de traslación del sólido es
cierto, las ecuaciones señaladas en la Rel. (2.4) NO formarán parte de las ecuaciones del
movimiento del sólido que debamos resolver en este caso. Sin embargo, las relaciones en
(2.4) serán útiles para encontrar relaciones entre las componentes de las fuerzas externas.

Dicho de otra manera, para el movimiento de un sólido en un movimiento plano
alrededor de un eje fijo con respecto a un SRG-(Σ;O), se necesita determinar UNA sola
coordenada: θ(t) en I.
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En el siguiente resultado expresaremos varias magnitudes f́ısicas, particularizadas al
caso de un movimiento plano alrededor de un eje fijo que estamos considerando, con
respecto al SRG-(Σ;O). Luego, en 3.3, plantearemos el problema dinámico y cinemático
del sólido con respecto al SRG-(Σ;O).

Resultado 3.2. Consideremos un cuerpo sólido que se mueve en un plano alrededor
de un eje fijo con respecto a un SRG-(Σ;O) en I. Tendremos.

(1) Sea H⃗(t) = (Q(t); h⃗(t)) una fuerza arbitraria (de dirección arbitraria en el es-

pacio), que actúa sobre cualquiera de las part́ıculas del cuerpo, de movimiento R⃗(t) =
(O; r⃗(t)) en I. Sean t, t1, t2 ∈ I con t1 ≤ t2. Entonces, la potencia instantánea P(t) en

t suministrada por H⃗(t), será:

P(t) = n⃗(t) · ω⃗(t) = nz(t)ωz(t), (3.8)

y el trabajo W (⃗h; r⃗; [t1, t2]) realizado por H⃗(t), será:

W (⃗h; r⃗; [t1t2]) =

∫ t2

t1

n⃗(s) · ω⃗(s)ds =
∫ t2

t1

nz(s)ωz(s)ds, (3.9)

donde n⃗(t) = r⃗(t)× h⃗(t).
Por lo tanto:

P
(ext)
TOT (t) = N⃗ (ext)(t) · ω⃗(t) = N (ext)

z (t)ωz(t), (3.10)

W
(ext)
TOT [t1, t2] =

∫ t2

t1

N⃗ (ext)(s) · ω⃗(s)ds =
∫ t2

t1

N (ext)
z (s)ωz(s)ds. (3.11)

(2) La enerǵıa cinética K(t) del sólido será (al tomar: I ≡ IZ):

K(t) =
1

2
Iω(t)2. (3.12)

(3) La componente z del momento angular Lz(t) del sólido será:

Lz(t) = Iωz(t) = ϵI
dθ(t)

dt
. (3.13)

ω⃗(t) = ωz(t)k⃗ será perpendicular al plano si es no nula.
(4) Para la componente z del momento resultante de todas las fuerzas externas

que actúan sobre el sólido, N
(ext)
z (t), se tendrá:

N (ext)
z (t) =

dLz(t)

dt
= Iαz(t) = ϵI

d2θ(t)

dt2
. (3.14)

α⃗(t) = αz(t)k⃗ será perpendicular al plano si es no nulo.
(5) En las Rels. (3.12)-(3.14), I ≡ IZ > 0 es el momento de inercia del sólido (cons-

tante en I) con respecto al SRG-(Σ;O) y a su eje de rotación (el eje Z, para la escogencia
hecha del sistema de coordenadas XY Z). Es decir: I =

∑
j mjb

2
j .



382 7. CUERPOS SÓLIDOS RÍGIDOS

Si todas las part́ıculas del sólido (de masa M > 0) se encuentran sobre el eje Z

(perpendicular a Π), tendremos: I(t) = 0, L⃗(t) = 0⃗, N⃗ (ext)(t) = 0⃗, K(t) = 0, ω⃗(t) = 0⃗ y

α⃗(t) = 0⃗ en I (ver la “definición” en 1-3.25). Es decir, el sólido se encontrará en reposo
con respecto al SRG-(Σ;O).

En cualquier caso, Lz(t) será constante en I si y sólo si ωz(t) lo es (siendo entonces:

N
(ext)
z (t) = 0 y αz(t) = 0). También, N

(ext)
z (t) será constante en I si y sólo si αz(t) lo es

(si αz(t) ̸= 0 es constante; NI Lz(t) NI ω⃗(t) lo serán).

Verificación. Es análoga a la efectuada en 2.2 y la dejamos al cuidado del (de la)
lector(a). ■

Observación Importante. - En la verificación se habrá obtenido que la proyección

del momento angular en el plano Π (el XY ); es decir: L⃗(t)− Lz(t)k⃗ viene dada por:

L⃗(t)− Lz(t)k⃗ =
∑
j

mjzj(k⃗ × v⃗j(t)) = ωz(t)

(∑
j

mjzj b⃗j(t)

)
. (3.15)

De las Rels. (1.15), (2.22) y de
d⃗bj(t)

dt
= v⃗j(t) se obtiene la proyección del momento

resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sólido en el plano Π; es decir:

N⃗ (ext)(t)−N
(ext)
z (t)k⃗, donde:

N⃗ (ext)(t)−N (ext)
z (t)k⃗ = ωz(t)

(∑
j

mjzj v⃗j(t)

)
+ αz(t)

(∑
j

mjzj b⃗j(t)

)
. (3.16)

En general, estas proyecciones NO serán NULAS ; en cuyo caso L⃗(t) y ω⃗(t) aśı co-

mo N⃗ (ext)(t) y ω⃗(t), NO serán paralelos. Ver un ejemplo (muy simple) en 5-4.19, que

corresponde a un sólido que se mueve en un plano; para el cual ω⃗(t) ̸= 0⃗, Lz(t) ̸= 0 y

N
(ext)
z (t) = 0 son constantes en I, pero NO L⃗(t) ni N⃗ (ext)(t) si ϕ ̸= π/2.

Notemos que: Lx(t) =
(
L⃗(t)− Lz(t)k⃗

)
· i⃗ y Ly(t) =

(
L⃗(t)− Lz(t)k⃗

)
· j⃗. También:

N
(ext)
x (t) =

(
N⃗ (ext)(t)−N

(ext)
z (t)k⃗

)
· i⃗ y N (ext)

y (t) =
(
N⃗ (ext)(t)−N

(ext)
z (t)k⃗

)
· j⃗.

Consideremos un sólido simétrico con respecto al eje de rotación (el eje Z) y al

SRG-(Σ;O) en I; vale decir, si para toda part́ıcula j con mj, zj y b⃗j(t) ̸= 0⃗, existe otra

part́ıcula j′ con mj′ = mj, zj′ = zj y b⃗j′(t) = −b⃗j(t); por ende: v⃗j′(t) = −v⃗j(t). Entonces,
se obtiene que: L⃗(t)− Lz(t)k⃗ = 0⃗ y N⃗ (ext)(t)−N

(ext)
z (t)k⃗ = 0⃗ en I (ver las Rels. (3.15) y

(3.16)). Por lo tanto L⃗(t) será nulo o paralelo a ω⃗(t), aśı como N⃗ (ext)(t). En este caso el
eje de rotación (el eje Z) pasará por el centro de masa del sólido. Todo ésto ocurre en el
ejemplo en 5-4.19 si ϕ = π/2. ▲

Comentarios 3.3. Al expresar N
(ext)
z (t) en términos de θ(t), tendremos la ecuación

diferencial de segundo orden:

N (ext)
z (t) = Iαz(t) = ϵI

d2θ(t)

dt2
. (3.17)
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Será la ÚNICA ecuación del movimiento que debamos resolver para un sólido que se
mueve en un plano alrededor de un eje fijo con respecto a un SRG-(Σ;O) en I.

Será la ecuación que debamos resolver con condiciones iniciales: θ(t0) y dθ(t)
dt

∣∣∣
t=t0

,

para cualquier t0 ∈ I. Entonces, el movimiento en I del sólido con respecto al SRG-(Σ;O)
vendrá dado por:

θ(t) en I. (3.18)

Las componentes x e y de la Rel. (1.14) serán útiles para encontrar relaciones entre
las componentes de las fuerzas externas.

Comentarios 3.4. (i) Para este caso particular de movimiento de rotación de un
sólido alrededor de un eje fijo con respecto a un SRG-(Σ;O) en I, abusando del lenguaje,
las magnitudes f́ısicas señaladas en 3.2, también se denominan como de rotación. Incluso
siendo su parte de traslación no nula en I (ver 5-5.14 (vi)).

(ii) Si el momento de inercia del sólido es conocido con respecto a un eje perpendicular
al plano del movimiento que pase por el centro de masa del sólido (paralelo al eje Z ′, ver
la Fig. 8), ICM , con respecto al SR-(Σ′;O); obtendremos el momento de inercia del sólido
con respecto al eje Z ′ con el teorema de Steiner (ver 5-8.4). Es decir: I = ICM +MB2

CM ;
ver la Rel. 5-(8.3). Este I será el momento de inercia del sólido con respecto al eje Z del
SRG-(Σ;O).

Comentarios 3.5. Hemos supuesto que M > 0. Sin embargo, al revisar la verifica-
ción efectuada para las Rels. (3.12)-(3.14) vemos que en ninguno de los pasos se ha dividido
por M . Por lo tanto, estas Rels. también serán válidas en el caso que los cuerpos tengan
masa despreciable (es decir: M = 0). Con más precisión, al tomar el ĺımite: ĺımM → 0+;

por ende: ĺım I → 0+. Obtendremos entonces K(t) = 0, Lz(t) = 0 y N
(ext)
z (t) = 0 en I,

si ωz y αz exiten y son finitos ; lo que generalmente viene determinado de la propia situa-
ción f́ısica en que se encuentra el sólido. En particular, la Rel. (3.14) NO determinará la
aceleración angular αz(t); ésta vendrá generalmente determinada por la de otros cuerpos
con los cuales el sólido se encuentra en interacción. Todo ésto es similar a lo planteado en
1-7.9 (primera ley de Newton para m = 0).

Todo ésto es usado en la resolución de ejercicios.
P. ej., en el ejercicio 1-7.19 (máquina de Atwood) donde hemos supuesto que la

polea; de radio b y la cuerda; es de masa despreciable. Al escoger el eje Z perpendicular

a la polea y que pasa por su centro, se obtendrá: N
(ext)
z (t) = ϵ(bS1 − bS2) con respecto al

SRG-(Σ;O), pues no existe roce (que creaŕıa un par); ver la Fig. 1-30 (c). Como IZ = 0
(pues el momento de inercia I de una polea uniforme de masa m y radio b con respecto
un eje fijo perpendicular a ésta que pasa por su CM, es: I = 1

2
mb2), tendremos que:

N
(ext)
z (t) = IZαz(t) = 0 y por ende S1 = S2; que fue lo que se supuso alĺı. Nótese que si

la polea fuese uniforme y de masa no nula, entonces IZ > 0 y: ϵb(S1 − S2) = IZαz ̸= 0 si
m1 ̸= m2 (pues entonces αz ̸= 0); por ende: S1 ̸= S2.

Como un ejercicio resolver el 1-7.19, pero suponiendo que la polea es uniforme, de
masa m > 0; determinando también ωz(t) y αz(t) de la polea al imponer condiciones
iniciales. En este caso, se obtiene: a⃗2 = −a⃗1 = m2−m1

m1+m2+
m
2
g⃗ = m2−m1

(m1+m2)
(
1+ m

2(m1+m2)

) g⃗. Vemos
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que m será despreciable (m = 0) si: 2(m1 +m2) >> m (ver la Rel. 1-(7.26)); de manera
equivalente, si m

2(m1+m2)
≈ 0 (ver A-1.2).

Ejercicio 3.6. Consideremos un SRG-Σ con respecto al cual se tiene un campo
gravitatorio g⃗ uniforme y no nulo en Z y en I. En Z y en I, un sólido tiene un movimiento
paralelo a un plano vertical (en la dirección de g⃗) alrededor de un eje fijo. Supongamos
que no existe roce entre el eje y el sólido (lo que creaŕıa un par). Sea I el momento de
inercia del sólido con respecto al eje y al SRG-Σ.

Si el centro de masa (CM) del sólido no se encuentra sobre el eje; es decir, si la
distancia bCM del CM al eje es diferente de cero (bCM ̸= 0); diremos que este dispositivo
constituye un péndulo compuesto o péndulo f́ısico.

Escojamos como origen O del SRG-Σ, al punto que se encuentra sobre el eje a una

distancia bCM =
∣∣∣R⃗CM(t)

∣∣∣ del CM (es decir, el punto O y el CM pertenecen al mismo

plano). Tomemos un sistema de coordenadas XY Z asociado al SRG-(Σ;O), tal como se
muestra en la Fig 9; en la cual no se ha dibujado el eje Z, que coincide con el eje de
rotación.

Figura 9.

Tendremos: N
(ext)
z = −ϵMgbCM sen θ(t). De la Rel. (3.17) se obtiene:



3. MOVIMIENTO PARALELO A UN PLANO - ROTACIÓN ALREDEDOR DE UN EJE FIJO 385

ϵαz(t) =
d2θ(t)

dt2
= −ω2

0 sen θ(t) donde ω0 =

(
MgbCM

I

)1/2

≥ 0. (3.19)

Si ω0 > 0, esta ecuación diferencial es la misma que la Rel. 1-(7.32); por lo tanto, sus
soluciones serán las mismas.

Si bCM = 0 (ω0 = 0), tendremos que αz(t) = 0 y el sólido tendrá un movimiento de
reposo o uno circular uniforme en I.

Sigamos, suponiendo que bCM ̸= 0; es decir: ω0 > 0.
Un péndulo simple cuya frecuencia angular ω0 sea igual al ω0 > 0 de un péndulo com-

puesto, se denominará péndulo simple equivalente (al péndulo compuesto). La longitud
beq del péndulo simple equivalente se denominará longitud equivalente. Tendremos que:

ω2
0 = g/beq =MgbCM/I. Es decir: beq =

I

MbCM

; ver 8-3.1.

Para un péndulo compuesto, supongamos que en un instante tc: θ(tc) = π/2; por

ende: sen θ(tc) = 1 y ϵαz(tc) = −ω2
0 < 0; y que ω⃗(tc) = 0⃗, por lo tanto: v⃗(tc) = 0⃗

para cualquier part́ıcula del sólido o para su CM . La aceleración centŕıpeta de cualquier

part́ıcula del sólido será nula: ω⃗(tc) × v⃗(tc) = 0⃗ y la tangencial: α⃗(tc) × b⃗(tc) = a⃗(tc), de
módulo a(tc) = α(tc)b; ver la Rel. (3.5).

Tendremos que el sólido NO estará rotando con respecto al SRG-(Σ;O) en el instante

tc (ω⃗(tc) = 0⃗), pero las part́ıculas que no se encuentren sobre el eje de rotación tendrán ace-
leraciones NO nulas en tc (a(tc) = α(tc)b ̸= 0, si b > 0). Notemos que a(tc) = α(tc)b puede
ser mayor, menor o igual que g (ver 2-3.9). Tendremos a(tc) = α(tc)b = MgbbCM/I = g
para b = I/MbCM (en general: b ̸= bCM). Este último resultado es razonable, pues un
péndulo simple equivalente tiene una longitud equivalente beq = I/MbCM y su part́ıcula
tendrá una aceleración g para θ(tc) = π/2. Ver 8-3.1.

Al usar métodos de la enerǵıa, podremos relacionar el módulo de la velocidad angular
con el ángulo θ. En efecto, la fuerza ejercida por el eje sobre el sólido es de vnt en I
con respecto al SRG-(Σ;O), pues no sufre desplazamientos y la del peso es conservativa
en I. Por lo tanto se conserva la enerǵıa mecánica ETOT en I. Tendremos: ETOT (t) =
1
2
Iω(t)2 −Mg⃗ · R⃗CM(t) = 1

2
Iω(t)2 −MgbCM cos θ(t); ver las Rels. (1.10) y (3.12). Dados

los datos: ω(t0) y θ(t0) en cualquier instante t0, tendremos que ETOT (t0) será conocida.
Por lo tanto, de ETOT (t) = ETOT (t0), obtendremos:

ω(t) =

(
ω(t0)

2 +
2MgbCM

I
(cos θ(t)− cos θ(t0))

)1/2

. (3.20)

Si el ángulo θ(t) es pequeño en I para un péndulo compuesto; con lo que: sen θ(t) ≊
θ(t); tendremos

ϵαz(t) =
d2θ(t)

dt2
= −ω2

0θ(t). (3.21)

Será otro ejemplo de oscilador armónico. Las soluciones de la ecuación diferencial
(3.21) ya han sido discutidas en 1-7.21.
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Definición 3.7. Consideremos un sólido que posee un movimiento paralelo a un
plano alrededor de un eje fijo con respecto a un SRG-(Σ;O) en I, siendo O cualquier punto
del eje de rotación. Sea I > 0 el momento de inercia del sólido con respecto al eje y al SRG-
(Σ;O). Elijamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z asociado al SRG-(Σ;O),
con el eje Z coincidiendo con el eje de rotación. Supongamos que sobre el sólido se encuen-

tran actuando fuerzas de manera tal que: F⃗ (ext)(t) = 0⃗, N
(ext)
x (t) = N

(ext)
y (t) = 0 y que:

N (ext)
z (t) = −ϵCθ(t), (3.22)

donde C es un escalar absoluto positivo (C > 0) y constante en I; de dimensiones: [C] =
ML2T−2. El ángulo θ(t) es el que ha sido discutido en 3.1.

Diremos que este dispositivo es un péndulo de torsión y que C es su constante
de torsión. ▲

Comentarios 3.8. (i) De las Rels. (3.17) y (3.22) se tiene: Iαz(t) = −ϵCθ(t). Es
decir:

ϵαz(t) =
d2θ(t)

dt2
= −ω2

0θ(t) donde ω0 =

(
C

I

)1/2

> 0. (3.23)

Un péndulo de torsión será otro ejemplo de oscilador armónico. Las soluciones de
la ecuación diferencial (3.23) ya han sido discutidas en 1-7.21.

(ii) El par N⃗ (ext)(t) = N
(ext)
z (t)k⃗ puede ser producido por un hilo o una barra elástica

(sólido elástico); del cual se encuentra colgado (verticalmente) el sólido ŕıgido en un campo
gravitatorio uniforme.

La constante C dependerá de la propiedades elásticas del cuerpo que produceN
(ext)
z (t).

El ángulo θ(t) no es necesariamente pequeño. Caso del hilo, P. ej.

(ii) El par N⃗ (ext)(t) = N
(ext)
z (t)k⃗; producido por fuerzas fenomenológicas (de tipo

elástico); es un vector absoluto, pues F⃗ (ext)(t) = 0⃗ (ver la Rel. 5-(3.6)).
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4. Equilibrio de un Sólido Rı́gido

Definición 4.1. Consideremos un sólido con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario en
I. Diremos que el sólido está en equilibrio mecánico con respecto al SR en t ∈ I o en I
si: F⃗ (ext)(t) = 0⃗ y N⃗ (ext)(t) = 0⃗ en t ∈ I o en I. ▲

Comentarios 4.2. Si un sólido está en equilibrio mecánico con respecto a un SR en
t ∈ I o en I, entonces también lo estará con respecto a cualquier SR.

En efecto, las fuerzas son vectores absolutos. Como F⃗ (ext)(t) = 0⃗, tendremos que

N⃗ (ext)′′(t) = 0⃗ con respecto a cualquier SR-(Σ′′;O′′); ver la Rel. 5-(3.6).
De las Rels. (1.13) y (1.14) tendremos que un sólido estará en equilibrio mecánico con

respecto a cualquier SR galileano en I, si y sólo si P⃗ y L⃗ son constantes en I. Nótese que
ésto NO implica que el sólido esté en reposo en I. P. ej., un sólido con V⃗CM ̸= 0⃗ constante
en I o bien; siendo L⃗(t) ̸= 0⃗ constante en I, se puede tener que ω⃗(t) NO lo sea; ver P. ej.
el “sólido simétrico” del ejercicio 8-1.12.

Definición 4.3. Consideremos un sólido con respecto a un SR-(Σ;O) galileano ar-
bitrario en I. Diremos que el sólido está en equilibrio estático con respecto al SRG en
t ∈ I o en I, si: P⃗ (t) = 0⃗ y L⃗(t) = 0⃗ en t ∈ I o en I. ▲

Automáticamente tendremos que: F⃗ (ext)(t) = 0⃗ y N⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I (ver las Rels. (1.13)
y (1.14)); es decir, el sólido estará en equilibrio mecánico en I con respecto a cualquier SR.

Si un sólido está en equilibrio estático con respecto a un SRG-Σ en I, entonces no
lo estará necesariamente en cualquier otro SR galileano Σ′′. En efecto, se puede tener
entonces que: P⃗ ′′ ̸= 0⃗. Pero śı lo estará con respecto al SR-Σ∗ asociado al sólido (galileano,

ya que F⃗ (ext)(t) = 0⃗); pues P⃗ ∗(t) = 0⃗ (ver la Rel. 5-(1.18)) y L⃗∗(t) = 0⃗ ya que P⃗ (t) = 0⃗ en
I (ver 1.5 (5)).

Resultado 4.4. Consideremos un sólido con respecto a un SR-(Σ;O) galileano ar-
bitrario en I. Entonces:

(1) El sólido se encontrará en equilibrio estático con respecto al SRG en I, si y sólo
si el sólido está en reposo con respecto al SRG en I.

(2) De manera equivalente, el sólido se encontrará en equilibrio estático con respecto

al SRG en I, si y sólo si V⃗CM(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ con respecto al SRG en I.
(3) De lo comentado en la definición 4.3, tendremos que el sólido también se en-

contrará en equilibrio estático con respecto al SR-Σ∗ en I. Es decir, con: V⃗ ∗
CM(t) = 0⃗ y

ω⃗∗(t) = 0⃗ (en reposo) en I.

Verificación. (i) Si el sólido está en reposo en I, cada una de sus part́ıculas lo estará,

por ende: P⃗ (t) = 0⃗, V⃗CM(t) = 0⃗, L⃗(t) = 0⃗ y L⃗∗(t) = 0⃗ en I.
Pero, P⃗ (t) =MV⃗CM(t) = 0⃗ si y sólo si V⃗CM(t) = 0⃗ (pues M > 0).

(ii) De la Rel. (1.12) vemos que: ω⃗(t) = RGω⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗ en I. Aśı
mismo, śı P⃗ (t) = MV⃗CM(t) = 0⃗; se tiene que: L⃗(t) = RGL⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si L⃗∗(t) = 0⃗
en I (ver la Rel. 5-(5.23)).

Sólo nos falta verificar que L⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗ en I. No disponemos de
herramientas suficientes para efectuar dicha verificación (sin embargo, ver 8-4.1).

Pero en (iii), la haremos para el caso de un movimiento en un plano.
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(iii) De la Rel. (2.20): L∗
z(t) = I∗ω∗

z(t). Si I
∗ > 0, tendremos que ω∗

z(t) = 0 si y
sólo si L∗

z(t) = 0 en I. Si I∗ = 0 entonces L∗
z(t) = 0 y todas las part́ıculas del sólido se

encontrarán sobre el eje de rotación Z∗ con una velocidad nula; es decir: ω∗
z(t) = 0 en I

(ver la “definición” en 1-3.25). ■

Resultado 4.5. Si un sólido está en equilibrio mecánico con respecto a un SR
galileano en I y P⃗ (t0) = 0 y L⃗(t0) = 0 en cualquier instante t0 ∈ I; entonces el sóli-
do estará en equilibrio estático en I (es decir, estará en reposo en I).

Verificación. Es evidente. Si está en equilibrio mecánico en I, entonces P⃗ (t) y L⃗(t) son
constantes en I. Como P⃗ (t0) = 0 y L⃗(t0) = 0 en t0, se sigue que P⃗ (t) = 0⃗ y L⃗(t) = 0⃗ en I.

■

Comentarios 4.6. (i) Si un sólido está en equilibrio estático con respecto a un SR

galileano en I, las Rels. F⃗ (ext)(t) = 0⃗ y N⃗ (ext)(t) = 0⃗ nos proporcionan seis ecuaciones
numéricas independientes (o tres si todas las fuerzas yacen en un plano) que relacionan
las componentes de las fuerzas externas que actúan sobre el sólido.

Dadas ciertas de las fuerzas externas (o ciertas de sus componentes); P. ej., fuerzas
gravitatorias, “pesos”; si estas seis ecuaciones NO son suficientes para determinar todas
las componentes de las fuerzas incógnitas, se dice que el problema está estáticamen-
te indeterminado. Si ése no es el caso, se dice que el problema está estáticamente
determinado. Ver la sección 2.5 y la pág. 250 de [SyngeG] o la sección 5.7 de [Symon].



Caṕıtulo 8

Información Adicional sobre el Material del Caṕıtulo 7

En las secciones 1-4 de este caṕıtulo seguiremos las notaciones y conven-
ciones establecidas en la sección 7-1

1. Teoŕıa General

Comentarios 1.1. (Ver 7-1.2). En el 4.1 del [GoldsteinPS]; al contar las coordena-
das independientes en las relaciones en 7-(1.1); se ve fácilmente que son seis las coordenadas
necesarias para la especificación de la configuración de un sólido.

Comentarios 1.2. * (Ver 7-1.2 y 7-1.3). Para establecer la dinámica correspondien-
te a ciertos fenómenos f́ısicos en medios continuos (por lo tanto macroscópicos); como
puede serlo un sólido no ŕıgido, un fluido (es decir: un gas o un ĺıquido) o un plasma; NO
se puede usar lo establecido en este texto, pues el número de part́ıculas es gigantesco. Para
ello se recurre a una descripción macroscópica del sistema; ver P. ej.: [GlansdorffP],
[Noll], [Truesdell], [Balescu], [LandauL6], [LandauL7], [LandauL8], [BillingtonT];
o bien, el esbozo efectuado en la sección 10 de [Torres2]. Se supone que los sistemas f́ısicos
considerados vienen descritos con respecto a sistemas de referencia galileanos o inerciales
(en particular, localmente galileanos o localmente inerciales).

El hecho es que entonces, una CANTIDAD MUY PEQUEÑA de variables indepen-
dientes caracterizan los estados f́ısicos macroscópicos del sistema (que dependen del
sistema y del fenómeno f́ısico en cuestión); usualmente, del orden de un solo d́ıgito.

Resulta ser que para ciertos fenómenos f́ısicos que transcurren en un medio continuo,
su dinámica es entonces susceptible de ser tratada desde un punto de vista macroscópico
mediante un conjunto muy pequeño de ecuaciones que establecen una dinámica determi-
nista para los estados f́ısicos macroscópicos del sistema. Estas ecuaciones son generalmente
denominadas: ecuaciones fenomenológicas. Si en estas ecuaciones está involucrado el
calor o la temperatura, aunque se pueden apoyar en la mecánica no pertenecen a ésta, sino
a la denominada termodinámica del no equilibrio (ver P. ej., el 1.1 del caṕıtulo 1 de
[Torres1]).

Para cualquier estado f́ısico macroscópico del sistema dado en un instante t0 ∈ I
arbitrario (no siendo t0 un posible extremo cerrado derecho de I); ese conjunto de ecua-
ciones nos proporciona, para cada instante posterior t ∈ I (t > t0); un único estado f́ısico
macroscópico del sistema. Por ello decimos que se tiene una dinámica determinista.

Es NOTABLE que exista una cantidad muy pequeña de variables macroscópicas
independientes para las cuales se obtengan unas ecuaciones fenomenológicas; a pesar del
número gigantesco de part́ıculas del sistema.
Demos unos ejemplos de ecuaciones fenomenológicas referidas a medios continuos:

(a) Tenemos ecuaciones que describen el movimiento de un fluido viscoso homogéneo. Ver
caṕıtulo II de [LandauL6], P. ej.

389
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Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general del movimiento del fluido;
la (15.5) en [LandauL6], aśı como su ecuación (15.6), denominada ecuación de
Navier-Stokes, correspondiente a coeficientes de viscosidad(ν y ζ) constantes y su
particularización (15.7) al caso de un fluido incompresible.

Seamos cuidadosos al consultar la literatura, pues la referencia a la ecuación de
Navier-Stokes puede corresponder a ecuaciones (“ligeramente”) diferentes entre śı.

(b) Tenemos ecuaciones que describen la conducción térmica en fluidos homogéneos. Ver
caṕıtulo V de [LandauL6], P. ej.

Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general de la transferencia de calor
en fluidos ; la (49.4) o la (49.5) en [LandauL6], aśı como las diferentes particulari-
zaciones (50.1), (50.2) y (50.4) correspondientes a fluidos incompresibles. La relación
(50.4) de [LandauL6] es la llamada ecuación de Fourier.

(c) Tenemos ecuaciones que describen fluidos viscosos no homogéneos. En el caṕıtulo VI
de [LandauL6] se trata la mezcla de dos fluidos diferentes.

(d) En el caṕıtulo VIII de [LandauL6] se trata la propagación del sonido en fluidos
compresibles homogéneos e inhomogéneos.

(e) En los caṕıtulos III y IV de [LandauL7] se tratan las ondas elásticas y la conducción
térmica en sólidos, respectivamente.

(f) En el caṕıtulo VIII de [LandauL8] se tratan las ecuaciones dinámicas de fluidos
sometidos a campos magnéticos.

(g) En los caṕıtulos IX, X y XI de [LandauL8] se tratan las ondas electromagnéticas en
diferentes medios.

Comentarios 1.3. Ya establecimos en 7-1.2 que el SR-Σ′ es el propio sólido (de
masa M > 0, salvo que se indique lo contrario); por ende, la posición y velocidad de una

part́ıcula j de un sólido (r⃗
′

j (t) y v⃗
′

j (t) = 0⃗) son constantes con respecto al SR-Σ′ en I.
En la Rel. 1-(4.14) sea Σ → Σ∗, el SR asociado al sólido, y escojamos el centro de masa
del sólido como origen del SR-Σ′ (que es lo que supondremos de ahora en adelante;
salvo quizá en la “NOTA 2”, en 1.5). Al cambiar las notaciones en la Rel. 1-(4.14): v⃗j(t) →
v⃗ ∗
j (t); V⃗ (t) → V⃗ ∗(t) = 0⃗; R → R∗ y ω⃗(t) → ω⃗∗(t); se obtiene: v⃗ ∗

j (t) = ω⃗∗(t)× r⃗ ∗
j (t)

(pues R∗(t)r⃗
′

j = r⃗ ∗
j (t); ver la Rel. 1-(4.10) con R⃗(t) → R⃗∗(t) = 0⃗), la velocidad de la

part́ıcula j con respecto al SR-Σ∗. CUIDADO, esta ω⃗∗(t) no tiene nada que ver con la
ω⃗∗(t) caracterizada en 6-9.3.

El momento angular de la part́ıcula j con respecto al SR-Σ∗, será:

l⃗ ∗
j (t) = mj r⃗

∗
j (t)× v⃗ ∗

j (t) = mj r⃗
∗

j (t)× (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗
j (t)).

El momento angular L⃗∗(t) del sólido con respecto al SR-Σ∗ en I, será:

L⃗∗(t) =
∑
j

mj r⃗
∗

j (t)× (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗
j (t)). (1.1)

Definición. - Diremos que un operador lineal A′′ : V′′ → V′′; para cualquier espacio
vectorial V′′ dotado de un producto interno (del tipo tratado en la sección 1 del apéndice

B); es un operador simétrico si: (A′′S⃗ ′′) · H⃗ ′′ = (A′′H⃗ ′′) · S⃗ ′′ para todo H⃗ ′′, S⃗ ′′ ∈ V′′ (de

manera equivalente: H⃗ ′′ ·A′′S⃗ ′′ = S⃗ ′′ ·A′′H⃗ ′′ o bien (A′′S⃗ ′′) · H⃗ ′′ = S⃗ ′′ ·A′′H⃗ ′′).
También se dice: operadorHermı́tico o autoadjunto (ver P. ej. el 1-10.5 en [Torres]).

▲
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Esta definición implica que al escoger cualquier base ortonormal {e⃗ ′′
1 , e⃗

′′
2 , e⃗

′′
3 } ⊂ V′′;

A′′ viene representado por una matriz 3 × 3 simétrica (A′′
ik). En efecto: M(A′′) = (A′′

ik)
con A′′

ik = e⃗
′′
i ·A′′e⃗

′′

k = e⃗
′′

k ·A′′e⃗
′′
i = A′′

ki, para todo i, k = 1, 2, 3.

Resultado 1.4. (Ver 7-1.3). La Rel. (1.1) sugiere definir al operador lineal simétrico

I∗(t) : V∗ → V∗, tal que para todo S⃗∗ ∈ V∗ (polar o axial):

I∗(t)S⃗∗ =
∑
j

mj r⃗
∗

j (t)× (S⃗∗ × r⃗ ∗
j (t)), siendo entonces: L⃗∗(t) = I∗(t)ω⃗∗(t); (1.2)

donde I∗(t) es el operador de inercia del sólido con respecto al SR-Σ∗; comúnmente
denominado: tensor de inercia. Se puede poner: I∗(t)(·) =

∑
j mj r⃗

∗
j (t)× (· × r⃗ ∗

j (t)).

Verificación. El que I∗(t) es lineal es obvio de la primera expresión en (1.2).

De: (⃗a× b⃗) · c⃗ = (c⃗× a⃗) · b⃗ (ver la Rel. B-(1.64)); al tomar a⃗ = r⃗ ∗
j (t), b⃗ = S⃗∗ × r⃗ ∗

j (t)

y c⃗ = H⃗∗, se tiene que:

[r⃗ ∗
j (t)× (S⃗∗ × r⃗ ∗

j (t))] · H⃗∗ = (H⃗∗ × r⃗ ∗
j (t)) · (S⃗∗ × r⃗ ∗

j (t)). (1.3)

El segundo miembro de la igualdad nos muestra que el primero es simétrico con
respecto a S⃗∗ y H⃗∗. Por lo tanto, de la Rel. (1.2): (I∗(t)S⃗∗) · H⃗∗ = (I∗(t)H⃗∗) · S⃗∗. ■

Ésta es la relación VECTORIAL entre L⃗∗(t) y ω⃗∗(t) en I mencionada en 7-1.3.
Se tiene:

[Operador de Inercia] =ML2. (1.4)

En general, I∗(t) NO será constante en I. Por lo tanto, en general; incluso si I∗(t) es

invertible; NO tendremos que L⃗∗(t) = I∗(t)ω⃗∗(t) es constante en I si y sólo si ω⃗∗(t) lo es.

Sin embargo, en 4.1 veremos que L⃗∗(t) = 0⃗ en t ∈ I o en I si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗ en
t ∈ I o I.

Comentarios 1.5. (Ver 7-1.3; Ecuación de Euler)
En 7-1.2 definimos R∗(t) : V′ → V∗; el operador de rotación que conecta el SR-Σ′ (el

sólido) con el SR-Σ∗.

Definamos: J′(t) ≡ R∗(t)−1I∗(t)R∗(t) (J′(t) : V′ → V′), que establece la propiedad

de transformación del operador de inercia I∗(t) al cambiar del SR-Σ∗ al SR-Σ′; siendo
entonces J′ el transformado de I∗ al SR-Σ′. Es decir, J′ será la expresión del operador
I∗ en el SR-Σ′; o como se dice también, su transformado.

Esta definición es válida sea cual sea el origen elegido para el SR-Σ′. ▲
Veamos la motivación para esta definición. Sea S⃗∗(t) = R∗(t)s⃗

′
para todo s⃗

′ ∈ V′

(el transformado de s⃗
′ ∈ V′ a V∗), entonces: I∗(t)S⃗∗(t) = I∗(t)R∗(t)s⃗

′ ∈ V∗. Por ende, el

transformado del vector I∗(t)S⃗∗(t) ∈ V∗ a V′, será: R∗(t)−1
(
I∗(t)S⃗∗(t)

)
=

(R∗(t)−1I∗(t)R∗(t))s⃗
′
= J′(t)s⃗

′ ∈ V′.

Resultado. - Como hemos convenido elegir el origen del SR-Σ′ en el centro de masa
del sólido, tendremos que J′ ≡ I′ vendrá dado para todo s⃗

′ ∈ V′, por:
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I′s⃗
′
= R∗(t)−1I∗(t)R∗(t)s⃗

′
=
∑
j

mj r⃗
′

j × (s⃗
′ × r⃗

′

j ). (1.5)

Es decir, I′ será el operador de inercia; constante en I; del sólido con respecto al
SR-(Σ′;CM); esto es, con respecto al propio sólido.

Verificación. Sea S⃗∗(t) = R∗(t)s⃗
′
para todo s⃗

′ ∈ V′. Entonces: J′(t)s⃗
′
=

R∗(t)−1I∗(t)R∗(t)s⃗
′
= R∗(t)−1I∗(t)S⃗∗(t) = R∗(t)−1

(∑
j mj r⃗

∗
j (t)× (S⃗∗(t)× r⃗ ∗

j (t))
)
=∑

j mj

(
R∗(t)−1r⃗ ∗

j (t)
)
×
(
(R∗(t)−1S⃗∗(t))×R∗(t)−1r⃗ ∗

j (t)
)
=
∑

j mj r⃗
′

j ×(s⃗
′× r⃗ ′

j ) = I′s⃗
′
.

Donde se ha usado el hecho que R∗(t) es una biyección y que el origen de los SR Σ∗

y Σ′ es el CM del sólido; con lo que: R∗(t)−1r⃗ ∗
j (t) = r⃗

′
j . ■

NOTA 1. - De la verificación del resultado se desprende que, dado un operador de
inercia con respecto a un SR, su transformado a otro SR (tal como J′ es el transformado
de I∗) será un operador de inercia si y sólo si coinciden los oŕıgenes de los SR.

Por lo tanto, un operador de inercia NO será una magnitud f́ısica absoluta. ▲
De la Rel. (1.2) o la (1.5) resulta obvio que el operador de inercia de un sólido es una

magnitud f́ısica aditiva. Es decir, será la suma de los operadores de inercia de todos los
subsistemas cerrados que lo constituyen (sean cuales sean dichos subsistemas).

Nótese que si la masa M del sólido fuese nula (M = 0; lo cual NO es lo que estamos
suponiendo aqúı) tendŕıamos que I∗(t) = 0 en I, donde: 0 : V∗ → V∗ es el operador cero;
aśı como I′ = 0 donde 0 : V′ → V′; pues entonces mj = 0 para todo j (ver las Rels. (1.2)
y (1.5)).

Definamos:

Ω⃗′(t) ≡ R∗(t)−1ω⃗∗(t) = R(t)−1ω⃗(t) (∈ V′), (1.6)

donde la igualdad (f́ısicamente evidente), se obtiene de las Rels. 7-(1.11) y 7-(1.12). ▲
Nótese que Ω⃗′(t) ∈ V′ (con Ω⃗′(t) ̸= 0⃗), NO será la velocidad angular del sólido con

respecto al SR-Σ′; la cual siempre es nula: ω⃗′(t) = 0⃗ en I (“ - Ω⃗′(t)” seŕıa la velocidad
angular del SR-Σ∗ con respecto al sólido (Σ′); ver 1-8.1, 1-8.2 y la Rel. 1-(8.2), donde se

usa ω⃗′(t) = −Ω⃗′(t) que es diferente de este ω⃗′(t) = 0⃗).

Observación 1. Se tiene que Ω⃗′(t) es constante en I si y sólo si ω⃗∗(t) y ω⃗(t) lo son.

En efecto, de 1-8.3 es claro para Ω⃗′(t) y ω⃗∗(t). De la Rel. 7-(1.12) es claro para ω⃗(t) y ω⃗∗(t),

pues RG es constante en I. En particular, Ω⃗′(t) = 0⃗ en I si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗;

ver las Rels. (1.6) y 7-(1.12). ▲
De la Rel. (1.2) se tiene: R∗(t)−1L⃗∗(t) = (R∗(t)−1I∗(t)R∗(t))R∗(t)−1ω⃗∗(t). Al usar

las Rels. (1.5) y (1.6), se sigue que:

R∗(t)−1L⃗∗(t) = I′
(
R∗(t)−1ω⃗∗(t)

)
= I′Ω⃗′(t). (1.7)

Definamos:

Λ⃗′(t) ≡ R∗(t)−1L⃗∗(t) (Λ⃗′(t) ∈ V′). (1.8)

▲
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Nótese que Λ⃗′ ∈ V′ (con Λ⃗′ ̸= 0⃗), NO será el momento angular del sólido con respecto

al SR-(Σ′;CM); el cual siempre es nulo: L⃗′(t) = 0⃗ en I. De las Rels. (1.7) y (1.8) se tiene:

Λ⃗′(t) = I′Ω⃗′(t). (1.9)

Observación 2. Aunque I′ es el operador de inercia del sólido con respecto al SR-
(Σ′;CM); ver el resultado en 1.5; la Rel. (1.9) no tiene ninguna semejanza f́ısica con

L⃗∗(t) = I∗(t)ω⃗∗(t). En efecto, L⃗∗(t) y ω⃗∗(t) son el momento angular y la velocidad angular

del sólido con respecto al SR-Σ∗; lo que NO es el caso de Λ⃗′(t) y Ω⃗′(t) con respecto al

SR-(Σ′;CM), salvo que sean nulos; si bien Λ⃗′(t) y Ω⃗′(t) tienen las mismas dimensiones

que L⃗∗(t) y ω⃗∗(t), respectivamente. ▲
Al derivar la Rel. (1.7), se obtiene:

dR∗(t)−1

dt
L⃗∗(t) +R∗(t)−1dL⃗

∗(t)

dt
= I′

dΩ⃗′(t)

dt
. (1.10)

Tomando en cuenta la verificación de 1-8.2 y adecuando notaciones; se tiene que:

R∗(t)dR
∗(t)−1

dt
L⃗∗(t) = −S∗(t)L⃗∗(t) = −ω⃗∗(t)× L⃗∗(t). Por lo tanto: dR∗(t)−1

dt
L⃗∗(t) =

−R∗(t)−1
(
ω⃗∗(t)× L⃗∗(t)

)
= −(R∗(t)−1ω⃗∗(t))×R∗(t)−1L⃗∗(t) = −Ω⃗′(t)×R∗(t)−1L⃗∗(t) =

−Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t); en virtud de las Rels. (1.6) y (1.7).

Se tiene: dL⃗∗(t)
dt

= N⃗ (ext)∗(t), ver la Rel. 7-(1.15). Además, de la Rel. 5-(3.6) con

R⃗∗(t) = 0⃗: R∗(t)−1N⃗ (ext)∗(t) = N⃗ (ext)′(t) ∈ V′ con respecto al SR-(Σ′;CM). En resumidas
cuentas, de la Rel. (1.10) se obtiene:

I′
dΩ⃗′(t)

dt
+ Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) = N⃗ (ext)′(t). (1.11)

Al usar la Rel. (1.9) en la (1.11), se sigue que:

dΛ⃗′(t)

dt
+ Ω⃗′(t)× Λ⃗′(t) = N⃗ (ext)′(t). (1.12)

Cualquiera de las Rels. (1.11) o (1.12) se denomina ecuación de Euler, con respecto al
SR-(Σ′;CM). Esta es una ecuación diferencial VECTORIAL; por ende, independiente de
todo sistema de coordenadas.

La matriz de I′ en la base ortonormal asociada a cualquier sistema de coordenadas
rectangulares, está explicitada en la relación (32.6) del [LandauL1].

Veamos como se escriben las tres ecuaciones de Euler numéricas al escoger un sistema
de coordenadas rectangulares muy particular y conveniente.

Como I′ es simétrico, es un teorema (ver P. ej., [Gel’fand]) que siempre podremos
escoger ejes rectangulares X ′Y ′Z ′ fijos con respecto al SR-(Σ′;CM); al sólido; de manera
tal que la matriz de I′ sea diagonal:

M(I′) =

 I ′X′ 0 0
0 I ′Y ′ 0
0 0 I ′Z′

 . (1.13)
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Si i⃗′, j⃗′, k⃗′, es la base asociada aX ′Y ′Z ′, se tiene: I ′X′ ≡ I ′xx = i⃗′·I′⃗i′; I ′Y ′ ≡ I ′yy = j⃗′·I′⃗j′;
I ′Z′ ≡ I ′zz = k⃗′·I′k⃗′. Por ende, al usar la Rel. B-(1.65); de la Rel. (1.5) se obtiene (verificarlo):

I ′X′ =
∑
j

mj(y
′2
j + z

′2
j ); I ′Y ′ =

∑
j

mj(x
′2
j + z

′2
j ); I ′Z′ =

∑
j

mj(x
′2
j + y

′2
j ). (1.14)

Estos ejes X ′, Y ′, Z ′ se denominan ejes principales de inercia y los momentos de
inercia del sólido con respecto a estos ejes y al SR-(Σ′;CM); ver 5-8.1 y la Rel. (1.14):
I ′X′ , I ′Y ′ , I ′Z′ ; momentos principales de inercia. Los momentos principales de inercia
son constantes en I.

Señalemos que el sistema de coordenadasX ′Y ′Z ′ NO será único. Consideremos, P. ej.,
cualquier bola sólida homogénea; denominada trompo esférico. Tendremos que todo
sistema de coordenadas rectangulares fijo a la bola y con origen en su centro (el CM),
será uno de éstos (obvio por la simetŕıa). En este caso: I ′Z′ = I ′Y ′ = I ′X′ ≡ I ′ > 0
(I ′ = 2

5
Mb

′2, donde M > 0 es la masa de la bola y b′ su radio), por lo tanto (ver las Rels.

(1.9) y (1.13)): Λ⃗′(t) = I ′Ω⃗′(t); Λ⃗′(t) y Ω⃗′(t) son proporcionales, paralelos si son no nulos.

Si N⃗ (ext)′(t) = 0⃗ en I, de la Rel. (1.12) se obtiene dΛ⃗′(t)
dt

= 0⃗ (pues: Ω⃗′(t) × Λ⃗′(t) = 0⃗); es

decir, Λ⃗′ y Ω⃗′ son constantes en I (determinados por la condición inicial Ω⃗′(t0) en t0 ∈ I).
Si Ω⃗′(t0) = 0⃗, entonces: Ω⃗′(t) = 0⃗, ω⃗∗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗ en I (ver la Observación 1); la

bola en reposo en I con respecto al SR-Σ∗ y, si F⃗ (ext)(t) = 0⃗ en I y V⃗CM(t0) = 0⃗, también

estará en reposo con respecto al SRG-(Σ;O), ver 7-4 y 4.1.
Sin embargo, los ejes X ′Y ′Z ′ serán únicos salvo por su sentido si y sólo si los tres

momentos de inercia son todos diferentes entre śı (P. ej., si I ′Z′ > I ′Y ′ > I ′X′ > 0). Por

ende, el sistema de ortonormal {⃗i′, j⃗′, k⃗′} asociado a X ′Y ′Z ′ será único salvo por el signo

de los vectores i⃗′, j⃗′, k⃗′.
Si un sólido es simétrico con respecto a un eje (ver la “Observación importante” en

7-2.2), es evidente que dicho eje será un eje principal de inercia del sólido y que los otros
dos serán perpendiculares a éste.

Las tres ecuaciones numéricas de la ecuación de Euler (Rel. (1.11)) con respecto a un
sistema de coordenadas X ′Y ′Z ′ con M(I′) diagonal, serán:

I ′X′
dΩ′

x(t)

dt
+ ϵ(I ′Z′ − I ′Y ′)Ω′

y(t)Ω
′
z(t) = N (ext)′

x (t), (1.15)

I ′Y ′
dΩ′

y(t)

dt
+ ϵ(I ′X′ − I ′Z′)Ω′

x(t)Ω
′
z(t) = N (ext)′

y (t), (1.16)

I ′Z′
dΩ′

z(t)

dt
+ ϵ(I ′Y ′ − I ′X′)Ω′

x(t)Ω
′
y(t) = N (ext)′

z (t). (1.17)

El siguiente paso es el de expresar las velocidades angulares Ω′
x(t), Ω

′
y(t), Ω

′
z(t) en

términos de los ángulos de Euler (que denotamos ϕ, θ y ψ) y sus derivadas (ver P. ej., el
V-3 de [SaletanC]; en particular su relación (39)). Esas expresiones se sustituyen en las
Rels. (1.15)-(1.17).
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Entonces, si las componentes de N⃗ (ext)′ en las Rels. (1.15)-(1.17) pueden ser expresadas
en términos de los ángulos de Euler; obtendremos tres ecuaciones diferenciales numéricas
acopladas NO lineales de segundo orden para: ϕ, θ y ψ. Estas TRES ecuaciones serán
entonces las que rigen el movimiento de rotación de un sólido. En general, debido a la
no linealidad, la solución de estas tres ecuaciones diferenciales es un problema bastante
dif́ıcil.

Observación 3. - Para cualquier sistema de coordenadas rectangulares X ′Y ′Z ′ (de

base asociada {⃗i′, j⃗′, k⃗′}) para el cual M(I′) sea diagonal, se tiene:

I′⃗i′ = I ′X ′⃗i′; I′⃗j′ = I ′Y ′ j⃗′; I′k⃗′ = I ′Z′ k⃗′. (1.18)

En efecto, en forma matricial, de la Rel. (1.13) se obtiene para la primera expresión
de la Rel. (1.18):  I ′X′ 0 0

0 I ′Y ′ 0
0 0 I ′Z′

 1
0
0

 =

 I ′X′

0
0

 = I ′X′

 1
0
0

 . (1.19)

Para las dos restantes se procede de manera similar (hacerlo).

En virtud de la Rel. (1.18) se dice entonces que: i⃗′ e I ′X′ ; j⃗′ e I ′Y ′ ; k⃗′ e I ′Z′ son,
respectivamente, autovectores y autovalores del operador de inercia I′ (ver P. ej. 1-
13.1 en [Torres]). Como lo hemos señalado más arriba, el conjunto ortonormal de los

autovectores {⃗i′, j⃗′, k⃗′} será único salvo por su signo (es decir: ±⃗i′, ±j⃗′, ±k⃗′; ver la Rel.
(1.18)) si y sólo si los autovalores I ′X′ , I ′Y ′ , I ′Z′ son todos diferentes entre śı. ▲

NOTA 2. - Consideremos un sólido que efectua un movimiento con un punto fijo O
con respecto a un SRG-Σ. Elijamos ese punto O como origen de los SR Σ y Σ′.

Resulta que también se obtiene una ecuación de Euler con respecto al SR-Σ′ con ese
origen (y por ende, lo que se deducirá de ahora en adelante a partir de ésta; debidamen-
te reformulado); el(la) lector(a) podrá obtenerla facilmente siguiendo un procedimiento
similar al del caso general.

Empezar notando que la velocidad de cualquier part́ıcula j del sólido, que hemos
identificado como el SR-(Σ′;O), con respecto al SRG-(Σ;O) es: v⃗j(t) = ω⃗(t) × r⃗j(t); ver
2-4.9. Se define entonces el operador de inercia I(t) : V → V con respecto al SRG-(Σ;O);

con lo que L⃗(t) = I(t)ω⃗(t); y luego su transformado I′ : V′ → V′ al SR-(Σ′;O).
En este caso particular; si el punto fijo es diferente del CM, el SR-Σ∗ será irrelevante.

Si es el CM, se efectúa la identificación: “ Σ∗ = Σ ”; es decir: RG = 1V y por ende
ω⃗∗(t) = ω⃗(t) ∈ V.

Bajo estas premisas, el movimiento de traslación y de rotación de un sólido con
respecto al SRG-(Σ, O) NO serán independientes. El punto fijo constituirá un v́ınculo. ▲

Comentarios 1.6. Consideremos la problemática planteada en la “NOTA” en 7-1.2
de un sólido que no califica como SR. Para adscribirle un SR-(Σ′;CM) a ese sólido, se
considera que éste tiene masa M > 0 y que forma parte de un SR-(Σ′;CM) de misma
masa M ; hipotético (conceptual). Es decir, las part́ıculas “agregadas” tienen masa nula;
por ende, los momentos principales de inercia del SR-(Σ′;CM) son iguales a los del sólido;
ver la Rel. (1.14).
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Consideremos primero el caso en el cual un sólido (con al menos tres part́ıculas no
colineales) es plano. Se tendrá (ver la Rel. (1.14) que: I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0. Aunque
tal sólido NO califica como SR, éste no presenta dificultades, pues su operador de inercia es
invertible (si el plano es el X ′Y ′, se tiene: I ′X′ + I ′Y ′ = I ′Z′ ; verificarlo). Entonces, cualquier
SR-(Σ′;CM), hipotético (conceptual), que contenga a dicho sólido será válido.

Para proseguir veamos el caso en el cual todas las part́ıculas del sólido son colineales
(en inglés, este tipo de sistema es denominado un “rotator”; ver el §32 de [LandauL1]).
Optemos por un SR-(Σ′;CM), hipotético (conceptual), que sea simétrico con respecto a
las part́ıculas del sólido; P. ej., con las coordenadas X ′Y ′Z ′ con el eje Z ′ coincidente con las
part́ıculas (ya que por simetŕıa, éste será uno de los ejes principales de inercia del sólido).
Se tiene entonces I ′Z′ = 0 e I ′X′ = I ′Y ′ > 0 (pues: I ′X′ = I ′Y ′ =

∑
j mjz

′2
j ≡ I ′ > 0, ver la

Rel. (1.14)). Concluimos entonces que ni I′ ni I∗ serán invertibles (ya que el determinante
de M(I′) será nulo; ver la Rel. (1.13)).

Sea u⃗∗(t) un vector unitario adimensional en la dirección del sólido sujeto de nuestro
interés para cada t ∈ I con respecto al SR-Σ∗. Escojamos la velocidad angular ω⃗∗(u⃗∗(t))(t)

del SR-Σ′ con respecto al SR-Σ∗ en la dirección de u⃗∗(t) nula (ω⃗∗(u⃗∗(t))(t) = 0⃗) para todo
t ∈ I.

Tendremos entonces que: R∗(t)−1ω⃗∗(u⃗∗(t))(t) = Ω′
z(t)k⃗

′. Es decir: Ω′
z(t) = 0 en I.

Notemos que la asignación ω⃗∗(u⃗∗(t))(t) = 0⃗ (y por ende Ω′
z(t) = 0), no tiene implicación

alguna en Ω′
x(t) ni en Ω′

y(t) en I.
Con lo instrumentado (Ω′

z(t) = 0 en I) vemos que: Λ⃗′(t) = I′Ω⃗′(t) = I ′Ω⃗′(t), Λ⃗′(t) y

Ω⃗′(t) son proporcionales; paralelos si son no nulos y perpendiculares al eje Z ′; es decir, al
sólido.

En efecto, en forma matricial, de las Rels. (1.9) y (1.13) se tiene: I ′ 0 0
0 I ′ 0
0 0 0

 Ω′
x(t)

Ω′
y(t)
0

 =

 I ′Ω′
x(t)

I ′Ω′
y(t)
0

 = I ′

 Ω′
x(t)

Ω′
y(t)
0

 . (1.20)

Si M > 0 (tal como lo estamos suponiendo), hemos visto que a lo sumo UNO de los
momentos principales de inercia de un sólido puede anularse y que siempre corresponde a
un sólido con todas sus part́ıculas colineales. Dicho de otra manera, I′ e I∗ serán inverti-
bles si y sólo si el sólido (que como sabemos, siempre está constituido por al menos dos
part́ıculas) NO tiene todas sus part́ıculas colineales.

Resultado 1.7.

K∗(t) =
1

2
ω⃗∗(t) · L⃗∗(t) =

1

2
ω⃗∗(t) · I∗(t)ω⃗∗(t). (1.21)

Verificación. Se tiene: K∗(t) = 1
2

∑
j mjv

∗
j (t)

2 = 1
2

∑
j mj(ω⃗

∗(t) × r⃗ ∗
j (t))2. Pero al

tomar G⃗∗ = H⃗∗ = ω⃗∗(t) en la Rel. (1.3), tenemos:
ω⃗∗(t) · [r⃗ ∗

j (t)× (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗
j (t))] = (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗

j (t)) · (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗
j (t)) = (ω⃗∗(t)× r⃗ ∗

j (t))2.
Multiplicando esta relación por mj/2 y sumando sobre j; de las Rels. (1.1) y (1.2)

obtenemos la Rel. (1.21). ■
Como ω⃗∗(t) = R∗(t)Ω⃗′(t), L⃗∗(t) = R∗(t)Λ′(t) e I∗(t) = R∗(t)I′R∗(t)−1; de las Rels.

(1.9) y (1.21) se obtiene, con respecto al SR-(Σ′;CM):
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K∗(t) =
1

2
Ω⃗′(t) · Λ⃗′(t) =

1

2
Ω⃗′(t) · I′Ω⃗′(t) ≡ T ′(t). (1.22)

Nótese que T ′ = K∗ (con T ′ = K∗ ̸= 0), NO será la enerǵıa cinética del sólido con

respecto al SR-(Σ′;CM); la cual siempre es nula: K ′(t) = 0 en I.
Con respecto al sistema de coordenadas X ′Y ′Z ′, de las Rels. (1.9), (1.13) y (1.22)

tenemos:

Λ⃗′(t) = I′Ω⃗′(t) = I ′X′Ω′
x(t)⃗i

′
+ I ′Y ′Ω′

y(t)⃗j
′
+ I ′Z′Ω′

z(t)k⃗
′
, (1.23)

T ′(t) = K∗(t) =
1

2

(
I ′X′Ω

′2
x (t) + I ′Y ′Ω

′2
y (t) + I ′Z′Ω

′2
z (t)

)
. (1.24)

Si I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0, de las Rels. (1.23) y (1.24) también tendremos:

T ′(t) = K∗(t) =
1

2

(
Λ

′2
x (t)

I ′X′
+

Λ
′2
y (t)

I ′Y ′
+

Λ
′2
z (t)

I ′Z′

)
. (1.25)

NOTA. - Al usar la ecuación (39) del [SaletanC]; la cual relaciona Ω
′
x, Ω

′
y y Ω

′
z con

los ángulos de Euler y sus derivadas; se obtiene Λ⃗′(t) o T ′(t) = K∗(t) en términos de éstos.
▲

Con respecto al SRG-(Σ;O), la enerǵıa cinética K(t) de un sólido es:

K(t) =
1

2
MVCM(t)2 +

1

2
ω⃗∗(t) · I∗(t)ω⃗∗(t) =

1

2
MVCM(t)2 +

1

2
Ω⃗′(t) · I′Ω⃗′(t), (1.26)

ver 7-1.5(1). Nótese que si Ω⃗′(t) = 0⃗ (por ende: ω⃗∗(t) = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗, ver la “observación
1”; caso traslación pura si VCM(t) ̸= 0): K(t) = 1

2
MV 2

CM(t).

Resultado 1.8. Se tiene:

dT ′(t)

dt
=
dK∗(t)

dt
= Ω⃗′(t) · N⃗ (ext)′(t) = ω⃗∗(t) · N⃗ (ext)∗(t). (1.27)

Verificación. Al multiplicar internamente la ecuación de Euler (ver (1.11)) por Ω⃗′(t), se

obtiene: Ω⃗′(t) · I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= Ω⃗′(t) · N⃗ (ext)′(t). Como el operador I′ es simétrico (ver el resultado

en 1.5), tenemos que: dΩ⃗′(t)
dt

· I′Ω⃗′(t) = Ω⃗′(t) · I′ dΩ⃗
′(t)
dt

.

De la Rel. (1.22) se obtiene entonces: dT ′(t)
dt

= dK∗(t)
dt

= Ω⃗′(t) ·I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= Ω⃗′(t) ·N⃗ (ext)′(t).

Como Ω⃗′(t) = R∗(t)−1ω⃗∗(t) y N⃗ (ext)′(t) = R∗(t)−1N⃗ (ext)∗(t); pues el origen del SR-Σ′

se ha escogido en el CM del sólido; se sigue la última igualdad en la Rel. (1.27). ■

Comentarios 1.9. De las Rels. (1.27), 5-(2.22) y 7-(1.4); se obtiene:

dK∗(t)

dt
= P∗

TOT (t) = P
(ext)∗
TOT (t) = ω⃗∗(t) · N⃗ (ext)∗(t) = Ω⃗′(t) · N⃗ (ext)′(t), (1.28)
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que expresa la versión diferencial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética
para un sólido con respecto al SR-Σ∗.

Al integrar la Rel. (1.28), obtenemos

∆K∗ = K∗(t2)−K∗(t1) = W ∗
TOT [t1, t2] = W

(ext)∗
TOT [t1, t2] =∫ t2

t1

ω⃗∗(s) · N⃗ (ext)∗(s)ds =

∫ t2

t1

Ω⃗′(s) · N⃗ (ext)′(s)ds,
(1.29)

el teorema del trabajo y la enerǵıa cinética para un sólido con respecto al SR-Σ∗.
En las Rels. (1.28) y (1.29), tenemos expresada la potencia total de rotación P∗

TOT (t)
y el trabajo total de rotación W ∗

TOT [t1, t2] para un sólido con respecto al SR-Σ∗, respecti-
vamente.

Con respecto al SRG-(Σ;O), la potencia total PTOT (t) y el trabajo total WTOT [t1, t2]
para un sólido, vendrán dados por (ver 7-1.5(2) y (3)):

PTOT (t) = P
(ext)
TOT (t) = F⃗ (ext)(t) · V⃗CM(t) + ω⃗∗(t) · N⃗ (ext)∗(t) =

F⃗ (ext)(t) · V⃗CM(t) + Ω⃗′(t) · N⃗ (ext)′(t),
(1.30)

WTOT [t1, t2] = W
(ext)
TOT [t1, t2] =

∫ t2

t1

F⃗ (ext)(s) · V⃗CM(s)ds+

∫ t2

t1

ω⃗∗(s) · N⃗ (ext)∗(s)ds =∫ t2

t1

F⃗ (ext)(s) · V⃗CM(s)ds+

∫ t2

t1

Ω⃗′(s) · N⃗ (ext)′(s)ds.

(1.31)
Con las Rels. (1.30), (1.31), 5-(2.7) y 5-(2.8), el(la) lector(a) podrá expresar la versión

diferencial del teorema del trabajo y la enerǵıa cinética y el teorema del trabajo
y la enerǵıa cinética para un sólido con respecto al SRG-(Σ;O); respectivamente.

De 7-1.5(5) y de la Rel. (1.2), se tiene que el momento angular de un sólido L⃗O(t) con
respecto al SRG-(Σ;O) viene dado por:

L⃗O(t) =MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) +RGI∗(t)ω⃗∗(t) =

MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) +RGL⃗∗(t) =

MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) +R(t)I′Ω⃗′(t) =

MR⃗CM(t)× V⃗CM(t) +R(t)Λ⃗′(t),

(1.32)

donde la tercera igualdad se obtiene al usar I∗(t) = R∗(t)I′R∗(t)−1, ω⃗∗(t) = R∗(t)Ω⃗′(t) y
la Rel. 7-(1.11): RGR∗(t) = R(t).

Si se ha evaluado el operador de inercia I′ y resuelto la ecuación de Euler hallando
Ω⃗′(t) con respecto al SR-(Σ′;CM); no será necesario transformar I′ a I∗(t) ni Ω⃗′(t) a ω⃗∗(t)
para encontrar las magnitudes f́ısicas tratadas en las Rels. (1.26)-(1.31) con respecto al
SR-Σ∗ o al SRG-(Σ;O). Aśı mismo, la Rel. (1.32) nos indica que la tercera o la cuarta

igualdad serán entonces las más convenientes para la evaluación de L⃗O(t). Dicho de otra

manera; si bien las magnitudes Ω⃗′, Λ⃗′ ∈ V′ y T ′ carecen de interés f́ısico para un sólido con
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respecto al SR-(Σ′;CM), su evaluación resulta ser f́ısicamente muy importante (para el

tratamiento del sólido).
Nótese la brillantez de la idea manejada por Euler (actualmente usada en diversos

ámbitos); de pasar de un SR (el Σ∗, donde: dL⃗∗(t)
dt

= dI∗(t)
dt

ω⃗∗(t) + I∗(t)dω⃗
∗(t)
dt

= N⃗ (ext)∗(t))
en el cual un problema es prácticamente imposible de resolver, a otro (el Σ′) donde éste
es más tratable (pues I′ es constante en I y “fácilmente” evaluable); regresando luego al
SR primigenio (el Σ∗). Ver el ejercicio 1.12.

Resultado 1.10. Si I′ es invertible (es decir, si I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0),
tendremos.

(1) En I, Ω⃗′ = 0⃗ si y sólo si Λ⃗′ = I′Ω⃗′ = 0⃗.

(2) Ω⃗′ es constante en I si y sólo si Λ⃗′ = I′Ω⃗′ lo es.

En particular, si Ω⃗′ ̸= 0⃗ (lo que es cierto si y sólo si: Λ⃗′ = I′Ω⃗′ ̸= 0⃗; ver (1)), se dice
que el sólido tiene una rotación estacionaria; ver la “observación 1” en 1.5.

Verificación. (1) y (2) son obvios de Λ⃗′ = I′Ω⃗′ y del hecho que I′ es invertible y
constante en I. ■

Resultado 1.11. Supongamos que N⃗ (ext)′(t) = 0⃗ en I.
(1) De la ecuación de Euler (ver la Rel. (1.11) o la (1.12)) se extraen entonces

dos constantes del movimiento del sólido con respecto al SR-(Σ′;CM) en I (también de-
nominadas integrales primeras de la ecuación de Euler), a saber: T ′ y Λ

′2.
Se tiene:

T ′ =
1

2

(
Λ

′2
x (t)

I ′X′
+

Λ
′2
y (t)

I ′Y ′
+

Λ
′2
z (t)

I ′Z′

)
= K∗,

Λ
′2 = Λ

′2
x (t) + Λ

′2
y (t) + Λ

′2
z (t) = L∗ 2.

(1.33)

La expresión de T ′ en términos de las coordenadas de Λ⃗′(t) en la Rel. (1.33) sólo será
válida si I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0 (para la expresión general de T ′, ver la Rel. (1.24)).

Por ende, el módulo de Λ⃗′(t);
∣∣∣Λ⃗′(t)

∣∣∣ = Λ′; también será constante en I.
(2) Si I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0, de la ecuación de Euler (ver la Rel. (1.11)) tendremos

que Ω⃗′ ̸= 0⃗ será constante en I con respecto al SR-(Σ′;CM); rotación estacionaria; si y

sólo si Λ⃗′ = I′Ω⃗′ y Ω⃗′ son paralelos. Es decir, si y sólo si: Λ⃗′ = I′Ω⃗′ = λ′Ω⃗′ ̸= 0⃗ con un

escalar λ′ constante y no nulo (λ′ ̸= 0) de dimensión [λ′] =ML2.

Verificación. (1) Del resultado 1.8 (ver su verificación); en particular, de la Rel. (1.27);
se tiene que T ′ = K∗ es constante en I. Ver entonces la Rel. (1.25).

De la Rel. (1.12) tenemos que: dΛ
′2(t)
dt

= 2Λ⃗′(t)· dΛ⃗
′(t)
dt

= 0, pues Λ⃗′(t)·(Ω⃗′(t)×Λ⃗′(t)) = 0.

De Λ⃗′(t) = R∗(t)−1L⃗∗(t), vemos que: Λ′(t) =
∣∣∣Λ⃗′(t)

∣∣∣ = ∣∣∣L⃗∗(t)
∣∣∣ = L∗(t). Por lo tanto,

Λ′(t) será constante en I si y sólo si L∗(t) lo es.

(2) De la Rel. (1.11) tenemos: I′ dΩ⃗
′(t)
dt

+ Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) = 0⃗. Entonces: I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= 0⃗ si y

sólo si Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) = 0⃗.
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Si Ω⃗′(t) ̸= 0⃗ es constante, entonces I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= 0⃗ y por ende Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) = 0⃗ (parale-
lismo).

Si Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) = 0⃗ (paralelismo si Ω′(t) ̸= 0⃗), entonces I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= 0⃗.

Pero si I′ dΩ⃗
′(t)
dt

= 0⃗, entonces dΩ⃗′(t)
dt

= 0⃗ ya que I′ es invertible. ■

Se tiene que N⃗ (ext)′(t) = 0⃗ si y sólo si N⃗ (ext)∗(t) = 0⃗ ya que R∗(t)−1N⃗ (ext)∗(t) =

N⃗ (ext)′(t); pues hemos elegido el CM como origen del SR-Σ′ (ver la Rel. 5-(3.6)). Por

lo tanto, si N⃗ (ext)′(t) = 0⃗ en I, el momento angular del sólido L⃗∗ será constante en I con
respecto al SR-Σ∗ (ver la Rel. 7-(1.15)), aśı como su enerǵıa cinética K∗.

De la constancia de L⃗∗ y K∗ en I, se obtienen cuatro constantes numéricas al escoger
un sistema de coordenadas rectangulares fijo al SR-Σ∗.

Es importante observar de Λ⃗′(t) = R∗(t)−1L⃗∗(t) que en general (incluso si N⃗ (ext)′(t) =

0⃗ en I, siendo entonces L⃗∗ y Λ′ constantes en I), Λ⃗′(t) no será constante en I (ver el ejercicio
1.12).

Notemos que las ecuaciones en (1.33) con Λ′ ̸= 0 (y por ende T ′ ̸= 0) determinan
con respecto al SR-(Σ′;CM) en I, una esfera (de radio Λ′) y un elipsoide (de semiejes:
(2T ′I ′X′)1/2, (2T ′I ′Y ′)1/2 y (2T ′I ′Z′)1/2); siendo sus centros, el centro de masa del sólido.

Ejercicio 1.12. Consideremos un sólido en I con sus tres momentos principales de
inercia postivos: I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0; tal que P. ej.: I ′X′ = I ′Y ′ ̸= I ′Z′ . Un sólido
con estas caracteŕısticas se denomina un trompo simétrico (P. ej., un bate de béisbol o
aproximadamente un balón de rugby). Esta definición es más fuerte que la dada en 7-2.2
y 7-3.2 de “sólido simétrico”; pues excluye el caso I ′Z′ = 0 (que corresponde a un sólido
con todas sus part́ıculas localizadas en el eje Z ′).

Supongamos que para ese sólido se tenga: F⃗ (ext) = 0⃗ y N⃗ (ext) = 0⃗ con respecto a un
SRG-(Σ;O). Por ende, N⃗ (ext)∗ = 0⃗ con respecto al SR-Σ∗ y N⃗ (ext)′ = 0⃗ con respecto al

SR-(Σ′;CM). Tendremos entonces que el momento angular del sólido: L⃗O con respecto al

SRG-(Σ;O) y L⃗∗ con respecto al SR-Σ∗; se conservan en I.
Como F⃗ (ext) = 0⃗, el SR-Σ∗ será galileano (ver 5-1.21). El movimiento de traslación

del trompo simétrico con respecto al SRG-(Σ;O) será el de reposo o el de un movimiento

rectiĺıneo uniforme (P⃗ y V⃗CM constantes en I). Por lo tanto, supongamos que los datos
iniciales correspondan a un movimiento de traslación del sólido que sea el de reposo, siendo
su CM el origen del SRG-Σ. Bajo esta suposición podremos identificar el SR-Σ∗ con el
(Σ;CM); “Σ∗ = (Σ;CM)”. Dicho de otra manera: RG = 1V (el operador identidad en
V) y por ende: R(t) = R∗(t) y ω⃗(t) = ω⃗∗(t); ver las Rels. 7-(1.11) y 7-(1.12); también

tenemos: L⃗CM = L⃗∗ (constantes en I, pues N⃗ (ext)
CM = N⃗ (ext)∗ = 0⃗).

La ecuación numérica de Euler: dΩ′
z(t)
dt

= 0 (ver la Rel. (1.17) con I ′X′ = I ′Y ′ y

N
(ext)′
z (t) = 0) asociada al trompo simétrico nos indica que Ω′

z ∈ R es constante en I.
Su valor vendrá dado por la condición inicial. Supongamos entonces que Ω′

z ̸= 0 en I
es un dato dado (cuyo valor depende de la orientación del espacio).

Sea γ′ ̸= 0 el pseudoescalar constante; con [γ′] = T−1; dado por:

γ′ ≡ I ′Z′ − I ′Y ′

I ′X′
Ω′

z =
I ′Z′ − I ′X′

I ′Y ′
Ω′

z. (1.34)
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Las otras dos ecuaciones numéricas de Euler (ver las Rels. (1.15) y (1.16)) asociadas
al trompo simétrico, serán:

dΩ′
x(t)

dt
+ (ϵγ′)Ω′

y(t) = 0;
dΩ′

y(t)

dt
− (ϵγ′)Ω′

x(t) = 0. (1.35)

De (1.35) obtenemos:
d2Ω′

y(t)

dt2
− (ϵγ′)dΩ

′
x(t)
dt

=
d2Ω′

y(t)

dt2
+ (ϵγ′)2Ω′

y(t) = 0. Descartando la
solución trivial: Ω′

y(t) = 0 en I (y por ende: Ω′
x(t) = 0, ver la segunda ecuación en (1.35)),

es decir: Ω⃗′ = Ω′
zk⃗

′ ̸= 0⃗ constante en I; la solución general de esta ecuación diferencial será

(ver A-9.6):

Ω′
y(t) = A′ sen(ϵγ′t+ φ′), (1.36)

donde el pseudoescalar A′ = ϵ |A′| ≠ 0 y el escalar φ′ ∈ R son constantes en I, que
dependen de los datos iniciales. Aqúı, el escalar constante ω′

0 ̸= 0 (ver 1-7.21) es: ω′
0 = ϵγ′.

Al derivar la Rel. (1.36) se obtiene:
dΩ′

y(t)

dt
= (ϵγ′)A′ cos(ϵγ′t + φ′), que al combinarse

con la segunda ecuación en (1.35) arroja:

Ω′
x(t) = A′ cos(ϵγ′t+ φ′). (1.37)

Como Ω′
z ̸= 0 (γ′ ̸= 0), NO existirá una solución Ω′

y(t) ̸= 0 constante en I. En efecto,
de la segunda ecuación en (1.35) se obtendŕıa Ω′

x(t) = 0 y por ende Ω′
y(t) = 0 de la primera

(contradicción). De manera análoga, tampoco existirá una solución Ω′
x(t) ̸= 0 constante

en I. Ésto también es obvio de las soluciones generales (1.36) y (1.37).

Con las suposiciones hechas, vemos que los vectores: Ω′
x(t)⃗i

′+Ω′
y(t)⃗j

′; Ω⃗′(t) = Ω′
x(t)⃗i

′+

Ω′
y(t)⃗j

′+Ω′
zk⃗

′ y Λ⃗′(t) = I′Ω⃗′(t) = I ′X′Ω′
x(t)⃗i

′+I ′X′Ω′
y(t)⃗j

′+I ′Z′Ω′
zk⃗

′ NO son constantes en I;
pero SÍ lo son sus módulos (no nulos): |A′|; Ω′ = (A

′2+Ω
′2
z )

1/2 y Λ′ = (I
′2
X′A

′2+I
′2
Z′Ω

′2
z )

1/2,
respectivamente. También se tiene: T ′ = K∗ = 1

2

(
I ′X′A

′2 + I ′Z′Ω
′2
z

)
̸= 0, constante en I.

De la Rel. (1.6) vemos que la velocidad angular del trompo simétrico con respec-

to al SRG-(Σ;CM): ω⃗(t) = ω⃗∗(t) = R∗(t)Ω⃗′(t) ̸= 0⃗ NO será constante en I (ver la

“Observación 1” en 1.5); pero SÍ su módulo ω = ω∗ = Ω′ ̸= 0 y el momento angular

L⃗CM = L⃗∗ = R∗(t)I′Ω⃗′(t) ̸= 0⃗ (ver la Rel. (1.32)). Para más interpretaciones f́ısicas, ver
la discusión y la Fig. 46 del § 33 de [LandauL1] (ver también al 11.2 de [Symon] y al
5.6 de [GoldsteinPS]).

Supongamos ahora que: Ω′
z = 0 en I es un dato dado.

Entonces, de las Rels. (1.15) y (1.16) se tiene: dΩ′
x(t)
dt

= 0 y
dΩ′

y(t)

dt
= 0. Es decir: Ω′

x(t)

y Ω′
y(t) son constantes arbitrarias en I; determinadas por las condiciones iniciales. Por lo

tanto, Ω⃗′ y ω⃗∗ = ω⃗ serán constantes en I con respecto a los SR (Σ′;CM), Σ∗ y (Σ;CM),
respectivamente (ver la “Observación 1” en 1.5).

Si Ω′
x ̸= 0 o Ω′

y ̸= 0, éstas dependerán de la orientación del espacio.

Ω⃗′ = 0⃗ si Ω′
x = Ω′

y = 0 en I y se tendrá: ω⃗∗ = ω⃗ = 0⃗. Es decir, el trompo simétrico
estará en reposo en I con respecto al SR-Σ∗ y al SRG-(Σ;CM), respectivamente. ▲

Un sólido con sus tres momentos principales de inercia positivos y diferentes (P. ej.:
I ′Z′ > I ′Y ′ > I ′X′ > 0), se denomina: sólido asimétrico (P. ej., un bate de cŕıquet o una
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raqueta de tenis). Como información, digamos que el problema de un sólido asimétrico

para el cual se tenga: F⃗ (ext) = 0⃗ y N⃗ (ext) = 0⃗ con respecto a un SRG-(Σ;O) se considera
en el §37 de [LandauL1] y en el [Whittaker].
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2. Movimiento Paralelo a un Plano - Caso General

3. Movimiento Paralelo a un Plano - Rotación Alrededor de un Eje Fijo

Comentarios 3.1. (Ver 5-8 y 7-3.6). La longitud equivalente beq = I/MbCM de un
péndulo compuesto, se podrá escribir:

beq =
k2

bCM

= bCM +
k∗2

bCM

, (3.1)

donde k y k∗ son el radio de giro del péndulo compuesto (ver 5-8.6), con respecto al eje y al
SRG-(Σ;O) y a un eje paralelo que pase por el centro de masa y al SR-Σ∗, respectivamente.
La última igualdad se obtiene al usar el teorema de Steiner; ver 5-8.5.

4. Equilibrio de un Sólido Rı́gido

Comentarios 4.1. (Ver 7-4.4). Veamos lo que falta en la parte (ii) de la verificación
del resultado 7-4.4.

Evidentemente, si ω⃗∗(t) = 0⃗ en I, de L⃗∗(t) = I∗(t)ω⃗∗(t) se tiene que L⃗∗(t) = 0⃗ en I;
ver la Rel. (1.1). La inversa será cierta si I∗(t) es invertible; en efecto.

Escojamos un sistema de coordenadas X ′Y ′Z ′ donde la matriz de I′ es diagonal. Si
I ′X′ > 0, I ′Y ′ > 0 e I ′Z′ > 0, el determinante de M(I′) será diferente de cero y la matriz será

invertible; por ende I′ y por lo tanto I∗(t) = R∗(t)I′R∗(t)−1. En este caso, si L⃗∗(t) = 0⃗ en

I, al multiplicar la Rel. (1.2) por I∗(t)−1 (es decir: I∗(t)−1L⃗∗(t) = ω⃗∗(t)), tendremos que

ω⃗∗(t) = 0⃗ en I.
Supongamos que I∗(t) no es invertible; es decir, el sólido está constituido por part́ıculas

colineales; ver 1.6. En este caso, escojamos el SR-Σ′ tal como se indica en 1.6; para el cual:
Ω′

z = 0. Con la Rel. (1.9) tendremos que Λ′
x = I ′X′Ω′

x y Λ′
y = I ′Y ′Ω′

y implican que Ω′
x = 0

y Ω′
y = 0 si Λ⃗′(t) = R∗(t)−1L⃗∗(t) = 0⃗ (al ser L⃗∗(t) = 0⃗). Por ende, Ω⃗′ = 0⃗ y por lo tanto:

ω⃗∗(t) = R∗(t)Ω⃗′ = 0⃗ si L⃗∗(t) = 0⃗ en I.
Concluimos que en cualquier caso: ω⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si L⃗∗(t) = 0⃗ en I. Por ende (co-

mo P⃗ ∗/M = V⃗ ∗
CM = 0⃗ en I), cualquier sólido se encontrará en reposo con respecto al

SR-Σ∗ si y sólo si L⃗∗(t) = 0⃗ (equilibrio estático); o bien, si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗. ▲

Recordemos que se tiene: ω⃗(t) = RGω⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si ω⃗∗(t) = 0⃗ en I con respecto

a cualquier SR galileano. También: P⃗ = MV⃗CM = 0⃗ si y sólo si V⃗CM(t) = 0⃗, con respecto

a un SR galileano. Al tomar: L⃗O → L⃗, R → RG, L⃗
′

O′ → L⃗∗, R⃗ = R⃗CM y V⃗ = V⃗CM en la

Rel. 5-4.6; si P⃗ /M = V⃗CM = 0⃗, entonces L⃗∗(t) = 0⃗ si y sólo si L⃗(t) = 0⃗.
Por lo tanto, cualquier sólido se encontrará en reposo con respecto a un SR galileano

en I si y sólo si P⃗ = 0⃗ y L⃗ = 0⃗ (equilibrio estático); o bien, si y sólo si V⃗CM = 0⃗ y ω⃗(t) = 0⃗;
lo que es f́ısicamente intuitivo.
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5. Cuerpos Sólidos Rı́gidos con Respecto a SR Newtonianos Arbitrarios

En el caṕıtulo 7 y éste (hasta la sección 4), se han tratado los sólidos ŕıgidos con res-
pecto a SR galileanos. Aqúı vamos a tratarlos con respecto a SR newtonianos arbitrarios;
de una manera muy concisa (como un esbozo). Este tratamiento es prácticamente igno-
rado en las obras usuales de mecánica newtoniana (tanto elementales como avanzadas);
para una excepción, ver lo expuesto en el §39 de [LandauL1] (obra avanzada). Para ello
será fundamental lo establecido en 6-9, 7-1 y en este caṕıtulo; algunas notaciones serán
cambiadas.

Aqúı recurriremos a cuatro SR.
(1) Un SR-(Σ;O) arbitrario, de origen O arbitrario (que será el SR con respecto al

cual se desea obtener el movimiento del sólido).
(2) El SR-Σ⊥ ≡ SR-(Σ⊥;CM) asociado al sólido y al SR-(Σ;O).
(3) El propio sólido, denotado SR-(Σ′;CM).
Se pueden elegir otros origenes para este SR (ver la “NOTA 2” en 1.5, adaptándola

a la presente situación).
(4) Cualquier SR galileano, que no recibirá una denotación especial. ▲
Los espacios vectoriales asociados a los SR Σ, Σ⊥ y Σ′, serán: V, V⊥ y V

′
, respecti-

vamente.
Pondremos: R(t) : V′ → V; R⊥(t) : V

′ → V⊥; RA : V⊥ → V, con RA constante en
I.

En RA, la “A” va por: arbitrario (el SR-Σ). Notemos que la R en el resultado 6-9.14
corresponde a lo que en esta sección estaremos denotando RA.

Del resultado 1-4.17; adecuando notaciones; tenemos:

R(t) = RAR⊥(t). (5.1)

Denotaremos la velocidad angular del sólido (Σ′) con respecto al SR-Σ: ω⃗s(t) ∈ V.

La “s” va por: “del sólido”. CUIDADO, esta ω⃗s(t) ∈ V no tiene nada que ver con la
ω⃗(t) ∈ V caracterizada en 6-9.

La velocidad angular del sólido (Σ′) con respecto al SR-Σ⊥ se denotará: ω⃗⊥s(t) ∈ V⊥.

CUIDADO, esta ω⃗⊥s(t) ∈ V⊥ no tiene nada que ver con la ω⃗⊥(t) ∈ V⊥ caracterizada en
6-9.8.

La velocidad angular del SR-Σ⊥ con respecto al SR-Σ será nula y no recibirá una
denotación especial.

Del resultado 1-4.17; adecuando notaciones; tendremos:

ω⃗s(t) = RAω⃗⊥s(t). (5.2)

▲
La Rel. (5.2) indica que ω⃗s(t) es constante en I (en particular: nulo en t ∈ I o en I),

si y sólo si ω⃗⊥s(t) lo es.
Para un sólido con respecto a un SR arbitrario, hemos usado las notaciones ω⃗s(t) ∈ V

y ω⃗⊥s(t) ∈ V⊥ (diferentes de las usadas en el caṕıtulo 7 y en las secciones 1-4 de este
caṕıtulo); para distinguirlas de las usadas en la sección 6-9: ω⃗(t) y ω⃗⊥(t); ver las Rels.
6-(9.3), 6-(9.21) y 6-(9.23).
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También tendremos que para la ubicación de un sólido en el espacio; es decir, la
configuración de un sólido ŕıgido; con respecto a un SR-(Σ;O) arbitrario se necesitan

seis coordenadas independientes. Tres coordenadas del centro de masa (R⃗CM) del sólido y
tres ángulos. Ver 7-1.2.

La ecuación del movimiento de traslación del centro de masa con respecto a un SR-
(Σ;O) arbitrario, vendrá dada por la ecuación diferencial de segundo ordren 6-(9.3); es
decir:

M
d2R⃗CM(t)

dt2
=
dP⃗ (t)

dt
=MA⃗CM(t) =

F⃗ (ext)(t) +MA⃗(t)−Mω⃗(t)×
(
ω⃗(t)× (R⃗CM(t)− R⃗(t))

)
+

2Mω⃗(t)×

(
dR⃗CM(t)

dt
− V⃗ (t)

)
+Mα⃗(t)×

(
R⃗CM(t)− R⃗(t)

)
,

(5.3)

donde los vectores R⃗(t), V⃗ (t), A⃗(t), ω⃗(t) y α⃗(t) son la posición, velocidad y aceleración
de traslación, la velocidad angular y la aceleración angular, respectivamente; de cualquier
SR galileano con respecto al SR-(Σ;O) en I.

Se supone que: R⃗(t), V⃗ (t), A⃗(t), ω⃗(t) y α⃗(t) en I; son datos dados; aśı como F⃗ (ext)(t)
y M .

Con respecto al SR-(Σ;O) en I, la ecuación rectora que rige al movimiento de rota-

ción del sólido será (ver la Rel. 6-(9.21)):

dL⃗O(t)

dt
= N⃗

(ext)
O (t) +MR⃗CM(t)×

{
1⃗(t)

}
−
∑
j

mj r⃗j(t)×
{
2⃗j(t)

}
=

N⃗
(ext)
O (t) +MR⃗CM(t)×

{
1⃗(t)

}
− N⃗O(t),

(5.4)

donde: N⃗O(t) =
∑

j mj r⃗j(t)× {ω⃗(t)× (ω⃗(t)× r⃗j(t))− 2ω⃗(t)× v⃗j(t)− α⃗(t)× r⃗j(t)}

=
∑

j mj r⃗j(t)×
{
2⃗j(t)

}
.

Con respecto al SR-Σ⊥ en I, la ecuación rectora que rige al movimiento de rotación
del sólido será (ver la Rel. 6-(9.23)):

dL⃗⊥(t)

dt
= N⃗ (ext)⊥(t)− N⃗⊥(t), (5.5)

donde: N⃗⊥(t) =
∑

j mj r⃗
⊥
j (t)×

{
ω⃗⊥(t)×

(
ω⃗⊥(t)× r⃗⊥j (t)

)
− 2ω⃗⊥(t)× v⃗⊥j (t)− α⃗⊥(t)× r⃗⊥j (t)

}
;

siendo ω⃗⊥ y α⃗⊥ la velocidad angular y la aceleración angular; de cualquier SR galileano
con respecto al SR-Σ⊥.

El momento angular del sólido con respecto al SR-Σ⊥, será:

L⃗⊥(t) =
∑
j

mj r⃗
⊥
j (t)× (ω⃗⊥s(t)× r⃗⊥j (t)). (5.6)
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El operador de inercia I⊥(t) : V⊥ → V⊥ de un sólido con respecto al SR-Σ⊥, será

para todo S⃗⊥ ∈ V⊥:

I⊥(t)S⃗⊥ =
∑
j

mj r⃗
⊥
j (t)× (S⃗⊥ × r⃗⊥j (t)), siendo entonces: L⃗⊥(t) = I⊥(t)ω⃗⊥s(t). (5.7)

▲

Comentarios 5.1. (Ecuación de Euler)
Sigamos los pasos para obtener la ecuación de Euler.
Resultado. - El operador de inercia I′ : V′ → V′; constante en I; del sólido con res-

pecto al SR-(Σ′;CM), será para todo s⃗
′ ∈ V′:

I′s⃗
′
= R⊥(t)−1I⊥(t)R⊥(t)s⃗

′
=
∑
j

mj r⃗
′

j × (s⃗
′ × r⃗

′

j ). (5.8)

Verificación. Es análoga a la efectuada en 1.5. ■

Definamos:

Ω⃗′(t) ≡ R⊥(t)−1ω⃗⊥s(t) = R(t)−1ω⃗s(t) (∈ V′), (5.9)

donde la igualdad (f́ısicamente evidente), se obtiene de las Rels. (5.1) y (5.2). ▲
De la Rel. (5.7) se tiene: R⊥(t)−1L⃗⊥(t) =

(
R⊥(t)−1I⊥(t)R⊥(t)

)
R⊥(t)−1ω⃗⊥s(t). Al

usar las Rels. (5.8) y (5.9), se sigue que:

R⊥(t)−1L⃗⊥(t) = I′
(
R⊥(t)−1ω⃗⊥s(t)

)
= I′Ω⃗′(t). (5.10)

Definamos: Λ⃗′(t) ≡ R⊥(t)−1L⃗⊥(t) , con Λ⃗′(t) ∈ V′. ▲
De la Rel. (5.10) se tiene:

Λ⃗′(t) = I′Ω⃗′(t). (5.11)

Al derivar la Rel. (5.10), se obtiene:

dR⊥(t)−1

dt
L⃗⊥(t) +R⊥(t)−1dL⃗

⊥(t)

dt
= I′

dΩ⃗′(t)

dt
. (5.12)

Tomando en cuenta la verificación de 1-8.2 y adecuando notaciones; se tiene que:

R⊥(t)dR
⊥(t)−1

dt
L⃗⊥(t) = −S⊥(t)L⃗⊥(t) = −ω⃗⊥s(t)× L⃗⊥(t). Por lo tanto: dR⊥(t)−1

dt
L⃗⊥(t) =

−R⊥(t)−1
(
ω⃗⊥s(t)× L⃗⊥(t)

)
= −(R⊥(t)−1ω⃗⊥s(t))×R⊥(t)−1L⃗⊥(t) = −Ω⃗′(t)×R⊥(t)−1L⃗⊥(t)

= −Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t); en virtud de las Rels. (5.9) y (5.10).

De la Rel. 5-(3.6) con R⃗ = 0⃗: R⊥(t)−1N⃗ (ext)⊥(t) = N⃗ (ext)′(t) ∈ V′ con respecto al
SR-(Σ′;CM). En resumidas cuentas, de las Rels. (5.5) y (5.12) se obtiene:

I′
dΩ⃗′(t)

dt
+ Ω⃗′(t)× I′Ω⃗′(t) +R⊥(t)−1N⃗⊥(t) = N⃗ (ext)′(t), (5.13)

o bien, de la Rel. (5.11):
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dΛ⃗′(t)

dt
+ Ω⃗′(t)× Λ⃗′(t) +R⊥(t)−1N⃗⊥(t) = N⃗ (ext)′(t); (5.14)

estando N⃗⊥(t) caracterizado en la Rel. (5.5).
Denominaremos a cualquiera de las Rels. (5.13) o (5.14): ecuación de Euler con

respecto al SR-(Σ′;CM), vinculada a un SR arbitrario (el SR-(Σ;O)). Esta es una ecua-
ción diferencial VECTORIAL; es decir, independiente de todo sistema de coordenadas.

Si (Σ;O) es cualquier SR galileano; por ende: ω⃗⊥ = 0⃗ y tenemos que R⊥(t)−1N⃗⊥(t) =

0⃗, pues N⃗⊥(t) = 0⃗; recobrándose las Rels. (1.11) y (1.12).





Apéndice A

MATEMÁTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA -
CONJUNTOS ORDENADOS - FUNCIONES - LÍMITES -

CONTINUIDAD - DERIVADAS - FUNCIONES
VECTORIALES - ECUACIONES DIFERENCIALES

A partir de la sección 8 de este apéndice en adelante, se reque-
rirá del material expuesto en el apéndice B; el cual será usado
libremente.

A continuación empezaremos efectuando una breve lista de los conocimientos ma-
temáticos que se espera posea el(la) lector(a) desde la escuela secundaria; recordando o
enfatizando algunos. Luego, proseguiremos estableciendo otros conceptos que podrán ser
nuevos para el(la) lector(a). Con ello pretendemos explicitar (al adjuntarse las partes re-
levantes del apéndice B) los conocimientos matemáticos necesarios para la lectura de este
texto; fijando de paso las denominaciones y notaciones. El rigor matemático no será una
prioridad aqúı (ni en el apéndice B).

Con toda seguridad, una persona involucrada en el estudio de la f́ısica, al nivel que
la desarrollamos aqúı, ya habrá seguido cursos de matemática (usualmente denominados:
cálculo); para los cuales recomendamos muy especialmente a [Dixmier1], [Dixmier2] y
[PisotZ]; aśı como también a las obras [Apostol1], [Apostol2], [Lang1], [Lang2],
[Spivac1] - [Spivac3]. Para cursos posteriores más avanzados de nivel intermedio (análi-
sis matemático); que ya habrá seguido o estará siguiendo; le recomendamos: [Apostol],
[Dieudonné], [Schwartz1], [Schwartz2]. Para la teoŕıa de conjuntos, recomendamos
[Halmos] (obra de nivel intermedio) y [Bourbaki1] (obra avanzada). No seguiremos for-
zosamente la nomenclatura de esas obras, ni de otras que podamos citar.
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1. Matemática de la Escuela Secundaria

Se supone del (de la) lector(a) conocimientos de álgebra, geometŕıa y trigonometŕıa,
usualmente establecidos en la escuela secundaria.

Conjuntos 1.1. Entenderemos por conjunto, cualquier agregado (o colección) de
objetos matemáticos, tambien se dice: objetos o elementos, de cualquier naturaleza,
los cuales son suceptibles de poseer propiedades y de tener ciertas relaciones entre ellos
mismos o con objetos de otros conjuntos. Denotaremos a conjuntos y elementos mediante
diversos śımbolos; básicamente letras de diversos alfabetos, minúsculas o mayúsculas, con o
sin ı́ndices o acentos; P.ej., a, b, c, d,X, Y, Z, x, y, z, C1, C

1, D′, α, β,Π, π,Π′′,Ω, b, b0, δ, etc.
Si X es un conjunto y b es uno de sus elementos, también diremos que b pertenece

a X; denotándolo: b ∈ X, donde el signo ∈ es denominado śımbolo de pertenencia.
También nos referiremos a “b de X” o a “b en X”. Si un objeto matemático b no
pertenece a X, pondremos: b /∈ X; es decir, b /∈ X es la negación de b ∈ X.

El conjunto que no posee elementos se denomina el conjunto vaćıo; denotado: ∅. Es
decir: x ∈ ∅ es FALSO, cualquiera que sea el objeto matemático x; por ende: x /∈ ∅.

Cuando sea factible especificar los elementos de un conjunto individualmente, desig-
naremos al conjunto poniendo a sus elementos separados por comas entre un corchete. P.
ej., el conjunto que sólo posea el elemento x será denotado por {x}; se tiene: x ∈ {x}. Al
conjunto cuyos elementos sean a y b será denotado: {b, a}; siendo irrelevante el orden en
el cual aparecen los elementos dentro del corchete; se tiene: a ∈ {b, a} y b ∈ {b, a}. En
un conjunto como: {2, 3, 4, 5, · · · }, los puntos suspensivos valen por: “y aśı sucesivamente”
(siempre y cuando el significado de este aserto sea claro). Notemos que ∅ y {∅} son dos
conjuntos muy diferentes; en efecto, el primero no posee elementos mientras que el segundo
posee un solo elemento: ∅.

Diremos que dos conjunto A y B son iguales si poseen exactamente los mismos
elementos y lo denotaremos aśı: A = B. P. ej.: {a, a} = {a}; {a, b} = {b, a}; {a, b} =
{a, a, b, a, b, b, a}. Si A y B son diferentes o distintos; es decir, si uno de éstos posee
algún elemento que no pertenezca al otro; lo indicaremos aśı: A ̸= B. Es decir, A ̸= B es
la negación de A = B. Notemos que si α ∈ {x}, entonces: α = x.

Usaremos la notación: {x ∈ A : x satisface P}, para designar el conjunto de todos
los elementos x de A tales que satisfacen la propiedad P . Cuando el conjunto A está so-
brentendido, se pone: {x : x satisface P}. P. ej., para el intervalo abierto (a, b) donde a y
b son números reales (ver más adelante), se tiene: (a, b) = {x : a < x < b}. También se
usa la notación: {x ∈ A| x satisface P} o {x| x satisface P}.

Si todos los elementos de un conjunto se pueden indexar, P. ej., xα donde α ∈ I,
siendo I ̸= ∅ un conjunto arbitrario denominado conjunto de ı́ndices; denotaremos a
ese conjunto: {xα}α∈I o {xα} si el conjunto de ı́ndices se encuentra sobrentendido.

Dados dos conjuntos A y B, diremos que A está incluido en B o que A es un
subconjunto de B si todos los elementos de A también pertenecen a B. Lo indicaremos
con el śımbolo de inclusion ⊂, aśı: A ⊂ B. Si A ⊂ B, también se dice que A está
contenido en B o que B contiene A. La negación de A ⊂ B se simboliza aśı: A ̸⊂ B.

P. ej.: {c, 3} ⊂ {c, 2, 3, a}; {c, 3, 5} ̸⊂ {c, 2, 3, a}. De lo dicho anteriormente, es fácil
verificar (hacerlo) que: (a) A ⊂ A; (b) A = B si y sólo si A ⊂ B y B ⊂ A; (c) si A ⊂ B y
B ⊂ C, entonces A ⊂ C.



1. MATEMÁTICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 411

Si A ⊂ B y A ̸= B diremos que A es un subconjunto propio de B; denotado:
A ⊊ B. Esta notación es poco usada, pero la considero muy conveniente.

Los śımbolos ∈ y ⊂ o sus negaciones, son muy diferentes entre śı. P. ej., {2, 7} /∈ N
pero {2, 7} ⊂ N y 2 ∈ N pero 2 ̸⊂ N, aunque {2} ⊂ N (el conjuto N es el de los números
naturales; ver 1.2). Ver más en el [Halmos].

Dados dos conjuntos B y C, se puede definir un nuevo conjunto D, como aquel
formado con todos los elementos que pertenecen a B o a C (o a ambos); denominado
union de B y C y denotado B ∪ C (D = B ∪ C).

P. ej.: {1, c, 3, 7, f} ∪ {c, n, f, g, 3, 9} = {1, c, 3, 7, f, n, g, 9}. Se puede verificar fácil-
mente que: A ∪ A = A; A ∪B = B ∪ A; A ⊂ A ∪B; {a, b} = {a} ∪ {b}; A ∪ ∅ = A.

Dados dos conjuntos B y C, se puede definir un nuevo conjunto D, como aquel
formado con todos los elementos que pertenecen a B y a C; denominado intersección de
B y C y denotado B ∩ C (D = B ∩ C).

P. ej.: {1, c, 3, 7, f} ∩ {c, n, f, g, 3, 9} = {c, 3, f}. Se puede verificar fácilmente que:
A ∩ A = A; A ∩B = B ∩ A; A ∩ ∅ = ∅; A ∩B ⊂ A y A ∩B ⊂ B.

Diremos que A y B son disjuntos si se tiene: A∩B = ∅; es decir, si A y B no tienen
elementos comunes. También se dice que A y B no se intersectan.

Sea B un conjunto y A un subconjunto de B (A ⊂ B). Se denomina: complemento
de A respecto de B o diferencia de B y A; denotado: B−A; al conjunto de todos los
x ∈ B con x /∈ A.

Se tiene: B −B = ∅ y B − ∅ = B (pues ∅ ⊂ B, que damos por “evidente”; ver 2.1).

Pares ordenados, ternas ordenadas y productos cartesianos. -
(1) Para dos objetos arbitrarios a y b (diferentes o no), definimos con éstos un conjunto

denominado par ordenado, denotado por (a, b); llamando “a” el primer elemento o
primera coordenada de (a, b) y “b” su segundo elemento o segunda coordenada.
Completamos la definición al exigir que para todo objeto a, b, c, d, se tenga que: (a, b) =
(c, d) si y sólo si a = c y b = d.

(2) Para los objetos a, b y c (diferentes o no), definimos con éstos un conjunto de-
nominado terna ordenada, denotada por (a, b, c); llamando “a” el primer elemento o
primera coordenada de (a, b, c), “b” su segundo elemento o segunda coordenada
y “c” su tercer elemento o tercera coordenada. Completamos la definición al exigir
que para todo objeto a, b, c, d, e, f , se tenga que: (a, b, c) = (d, e, f) si y sólo si a = d, b = e
y c = f .

(3) Que el(la) lector(a) defina una cuaterna ordenada: (a, b, c, d).
(4) Para dos conjuntos arbitrarios A y B (diferentes o no) definiremos un nuevo

conjunto, denominado producto cartesiano de A y B (en ese orden); denotado A×B
(en ese orden); como el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados (a, b) que
se pueden formar, con a ∈ A y b ∈ B.

Usualmente, A× A se denota: A2.
(5) Para tres conjuntos arbitrarios A, B y C; definiremos: A×B×C ≡ (A×B)×C;

cuyos elementos serán ternas ordenadas; es decir, (a, b, c) ∈ A× B × C con a ∈ A, b ∈ B
y c ∈ C.

Usualmente, A× A× A se denota: A3.
(6) Que el(la) lector(a) defina: A×B × C ×D. ▲
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Números Reales 1.2. Daremos por conocidas las propiedades de los números
reales. Al conjunto (infinito) de los números reales lo denotaremos R. A veces se usa:
“recta real” para referirse al conjunto de los números reales. Ver P. ej., [Apostol1],
[Apostol] o [Dixmier1].

Si x e y son números reales cualesquiera, entonces una y sólo una, de las siguientes
tres posibilidades es cierta: x < y (se lee: x es menor que y); x > y (se lee: x es mayor
que y); x = y (se lee: x es igual a y). En virtud de esta propiedad se dice que los números
reales se encuentran totalmente ordenados. Con x ≤ y (o bien: x ⩽ y) se indica que x
es menor o igual que y, y con x ≥ y (o bien: x ⩾ y) se indica que x es mayor o igual
que y. Para precisar el uso de los śımbolos “menor o igual” (≤ o ⩽) y “mayor o igual” (≥
o ⩾), notemos que x < y implica que x ≤ y y que x > y implica x ≥ y; pero las reciprocas
no son ciertas.

Con a << b (a >> b) indicaremos que a ∈ R es much́ısimo, pero much́ısimo
menor (mayor) que b ∈ R. Este concepto (muy usado en f́ısica) resulta “claro”, pero
debeŕıa ser precisado para tener validez matemática.

El “0” (cero) [el “1” (uno)] es el único número real tal que: 0 + x = x + 0 = x
[1 · x = x · 1 = x], para todo x ∈ R. Diremos que un número real x es positivo si x > 0;
negativo si x < 0 y no negativo si x ≥ 0 (cuidado al consultar libros, pues en unos
pocos se llama “positivo” lo que aqúı hemos denominado “no negativo”). Si x e y son
dos números reales positivos (x > 0, y > 0) cualesquiera, sabemos que: x < y si y sólo si
(1/y) < (1/x). Veamos algunos de los subconjuntos de los números reales.

El conjunto (infinito) de los números enteros naturales o números naturales:
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, · · · }, denotado N y el de los números enteros: {· · · ,−3,−2,
−1,−0 = 0, 1, 2, 3, · · · }, denotado Z. Diremos que un número entero es par si es divisi-
ble por dos (2): {· · · ,−12,−10,−8,−6,−4,−2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 · · · }; sino, diremos que
es impar: {· · · ,−15,−13,−11,−9,−7,−5,−3,−1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 · · · }.

Todo número entero será par si y sólo si puede escribirse de la forma: 2n con n ∈ Z.
Todo número entero será impar si y sólo si puede escribirse de la forma: 2n+1 con n ∈ Z.
Nótese que todo número entero será impar [par] si y sólo si su cuadrado es impar [par].

Si a, b ∈ Z y si a = bc para algún c ∈ Z; diremos que a es un múltiplo de b o que b
es un divisor de a. Nótese que b = 1 será un divisor de todo a ∈ Z (para c = a) y que
b = 0 sólo será divisor de a = 0 (para todo c ∈ Z). Ver 1.7-1.9 en [Apostol].

Un número entero n será un número primo si n > 1 y si los únicos números naturales
que son divisores de n son 1 y n. P. ej., 2, 3, 5, 7, 11, 13. Por definición, 0 y 1 no son
primos. El conjunto de los números primos es infinito. Nótese que todo número primo será
impar; excepción hecha de 2. No todo número impar es primo; P. ej., 9, 15. El denominado
teorema fundamental de la Aritmética (ya conocido por los griegos) establece que
todo número entero mayor que uno (n > 1) puede ser representado por un producto de
factores primos siendo esta descomposición única, salvo por el orden de los factores; ver el
Teorema 1.9 en [Apostol]. Esta unicidad es la responsable de la exclusión del uno (1) en
la definición de número primo; pues se tendŕıa entonces, P. ej., 6 = 2·3 = 2·3·1 = 2·3·1·1.

Sabemos efectuar el cociente entre los números enteros a y b con b ̸= 0; es decir,
formar la fracción a/b o a

b
; y sabemos que cualquier fracción representa un número real

denominado número racional.
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Frecuentemente se dice, erradamente, que una fracción a/b con a, b ∈ Z y b ̸= 0 “es”
un número racional; pero:−1/(−2),−2/(−4),−3/(−6),−4/(−8), 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, · · · re-
presentan al mismo número racional, siendo lo correcto decir que ese conjunto infinito de
fracciones es un número racional, el cual viene representado por cualquiera de las fraccio-
nes (ver [Dixmier1], [PisotZ], [Godement]). Sin embargo, al tener las ideas claras, no
hay nada malo en caer en ese abuso de lenguaje (ver 2-2.2); nosotros recurriremos a éste.
Al subconjunto de R (infinito), de todos los números racionales lo denotaremos: Q.

Nótese que: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R. Denotaremos por: Z+, Q+ y R+; a los números enteros,
racionales y reales, positivos ; respectivamente (N = Z+ ∪ {0}).

También existen números reales que no son racionales; como
√
2,

√
3,

√
5,

√
7 o en

general
√
n donde n es cualquier número natural que no sea un cuadrado perfecto (ver

[Apostol]); el número pi (ver 9.3): π, el número e (ver 4.7): e; denominados números
irracionales.

Para cualquier número real x (x ∈ R), tenemos las potencias de x: xn, con n ∈ N.
Se tiene: x1 = x; x0 = 1, incluso si x = 0 (00 = 1); 0n = 0, si n ̸= 0.

También, sabemos expresar (de ser ello conveniente) un número real en potencias
de diez: 10n, n = ±1,±2,±3,± · · · . P. ej.: x = 2, 58 · 10−31; y = 5, 7294 · 1027.

Sea x cualquier número real, definiremos al número real no negativo; denominado
valor absoluto de x y denotado por |x| (|x| ≥ 0); aśı:

|x| =
√
x · x =

√
x2 ≡ (x · x)1/2 = (x2)1/2 =

{
x si x ≥ 0
−x si x < 0

. (1.1)

P. ej.: |3| = 3; |−3| = −(−3) = 3.
Nótese que para todo x, y ∈ R: ||x|| = |x|; |x| = 0 si y sólo si x = 0; |x− y| = |y − x|;

|xy| = |x| |y| (en particular: |xn| = |x|n, n ∈ Z+); |x/y| = |x| / |y| si y ̸= 0 y que
− |x| ≤ x ≤ |x|, y por ende: |x| ≤ y si y sólo si −y ≤ x ≤ y. Se tiene que:

|x| − |y| ≤ ||x| − |y|| ≤ |x± y| ≤ |x|+ |y| . (1.2)

La última desigualdad en esta relación se denomina desigualdad triangular.
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Sean a y b dos números reales con a ≤ b. Los siguientes subconjuntos de los numeros
reales (cuya notación indicamos), se denominan intervalos de los números reales.

[a, b] = {x : a ≤ x ≤ b};
(a, b) = {x : a < x < b};
[a, b) = {x : a ≤ x < b};
(a, b] = {x : a < x ≤ b};
[a,∞) = {x : x ≥ a};
(a,∞) = {x : x > a};
(−∞, b] = {x : x ≤ b};
(−∞, b) = {x : x < b};
(−∞,∞) = {x : −∞ < x <∞} = R (el conjunto de todos los números reales).

El śımbolo ∞ ≡ +∞ (se lee: infinito o más infinito) aśı como el −∞ (se lee: menos
infinito), solamente son notaciones que resultan cómodas, pero que de ninguna manera
representan números reales (todo número real es “finito”). En 5.9 se introduce una cierta
“álgebra” para estos śımbolos.

Cualquier número real “a” o “b”, o bien ∞ o −∞, que aparezcan en la notación
de un intervalo se denominará un extremo de ese intervalo. Cualquiera de los cuatro
primeros intervalos citado se dirá: acotado y cualquiera de los restantes no acotado.
Denominaremos [a, b] intervalo cerrado y (a, b) intervalo abierto. Si un extremo de un
intervalo pertenece al intervalo, diremos que es un extremo cerrado y si no, que es un
extremo abierto. P. ej., intervalos como: [a, b), (a, b], [a,∞), (−∞, b], tienen un extremo
cerrado y un extremo abierto.

Si a < b, denominaremos a cualquiera de los intervalos de la lista: un intervalo I;
quedando entonces excluidos de I los intervalos del tipo: [a, a] = {a} y (a, a) = [a, a) =
(a, a] = ∅.

Sabemos que un número real no negativo r, representado por:

r = a+
a1
10

+
a2
102

+ · · ·+ an
10n

, (1.3)

donde a ∈ N es un número natural y a1, a2 · · · , an (n ∈ Z+) son números naturales que
satisfacen: 0 ≤ ak ≤ 9 con k = 1, · · · , n; se escribe de manera abreviada:

r = a, a1a2 · · · an. (1.4)

Se dice que la expresión (1.3) o la (1.4), es la representación decimal finita de r
y que se está usando el sistema de numeración de base diez; en el cual los números:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se denominan d́ıgitos. P. ej.: 1

2
= 5

10
= 0, 5; 23

4
= 5+ 7

10
+ 5

102
= 5, 75.

Todo número real no negativo que admita una representación decimal finita, será un
número racional; puesto que se podrá representar mediante la fracción “b/10n”, donde b es
un número natural (sacando común denominador en la Rel. (1.3)). Sin embargo, no todo
número racional posee una representación decimal finita; P. ej., para expresar 1

3
debemos

usar una representación decimal infinita; se pone: 1
3
= 0, 3333 · · · , donde los puntos
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suspensivos indican que debeŕıamos adjuntar el número tres infinitas veces. Todo número
racional admitirá una representación decimal finita o una infinita periódica.

La representación decimal de todo número irracional será infinita, no periódica.
A continuación enunciaremos un teorema (que no demostraremos; ver [Apostol1] o

[Apostol]).
Teorema. - Sea x cualquier número real no negativo (x ≥ 0). Entonces, para todo

número entero n ≥ 1, existe una representación decimal finita: rn = a, a1a2 · · · an, tal que

rn ≤ x < rn +
1

10n
. (1.5)

▲
Si x > rn en la Rel (1.5), pondremos: x ≈ rn y diremos que x es aproximadamente

igual a rn. Diremos que x en la Rel (1.5) es aproximadamente igual o igual a rn y
pondremos: x ≊ rn.

También usaremos al śımbolo a ≈ b (muy usado en f́ısica) para indicar que dos
números reales a y b con a ̸= b son aproximadamente iguales; concepto que resulta
“claro”, pero que debeŕıa ser precisado para tener validez matemática (a diferencia de
x ≈ rn, que śı la tiene; si x ≥ 0 es equivalente a: rn < x < rn +

1
10n

). Aśı mismo, también
se usa el śımbolo a ≊ b para indicar que dos números reales a y b son aproximadamente
iguales o iguales.

P. ej., para los números irracionales: π;
√
2;
√
3, se tiene que: π ≈ 3, 14159;

√
2 ≈

1, 41421;
√
3 ≈ 1, 73205 (π ≈ 3, 14;

√
2 ≈ 1, 41;

√
3 ≈ 1, 73; para una aproximación más

gruesa). También se usa: π = 3, 14159 · · · ;
√
2 = 1, 41421 · · · ;

√
3 = 1, 73205 · · · ; o bien:

π = 3, 14 · · · ;
√
2 = 1, 41 · · · ;

√
3 = 1, 73 · · · . Frecuentemente, abusando del lenguaje (ver

2-2.2) se pone P. ej.: π = 3, 14159;
√
2 = 1, 41421;

√
3 = 1, 73205; o bien: π = 3, 14;

√
2 =

1, 41;
√
3 = 1, 73.

Este teorema es muy importante, pues nos indica que todo número real no negativo x
puede aproximarse con un error tan pequeño como se desee por medio de una representa-
ción decimal finita rn. Si x ̸= rn (ver la Rel. (1.5)); basta con tomar n lo suficientemente
grande para lograr ese objetivo.

Señalemos que para a, b ∈ R+: 0 < a << b (o bien: a >> b > 0) se interpreta como
una afirmación equivalente a: a/b ≈ 0 (o bien: b/a ≈ 0). Si a ≥ 0 y b ∈ R+: a << b se
interpreta como una afirmación equivalente a: a/b ≊ 0. Si b ≥ 0 y a ∈ R+: a >> b se
interpreta como una afirmación equivalente a: b/a ≊ 0.

Son bien conocidos y sabemos manejar los denominados productos notables. P. ej.,
para a ∈ R y b ∈ R arbitrarios: (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2; y si n es un número natural no
nulo; n = 1, 2, 3, 4, · · · :

an − bn = (a− b)
n−1∑
k=0

akbn−k−1; (1.6)

en particular, para n = 2: a2 − b2 = (a− b)(a+ b).

Geometŕıa 1.3. Por geometŕıa nos referimos a la geometŕıa de Euclides de di-
mensión tres o geometŕıa euclidiana. Para formular esta geometŕıa se parte de un
conjunto no vaćıo E3, cuyos elementos se denominan: puntos (denotados: P, P ′, Q,Q′,
O,O′, etc.). También tenemos otros conjuntos de puntos (subconjuntos propios de E3),
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como lo son: rectas, ejes o lineas (denotadas: l, l′, etc.; diferentes de cualquier {Q})
y planos (denotados: Π, Π′, etc.; diferentes de cualquier {Q} o l). Estos conjuntos se
relacionan al imponer los axiomas propios de esta geometŕıa. Nos referimos a E3 como un
espacio puntual E3 o más brevemente espacio E3. Para bibliograf́ıa ver P. ej., [Choquet]
y [Efimov].

Observemos que la notación “E3” constituye un abuso de lenguaje, que usaremos por
brevedad y porque no se prestará a confusión. En efecto, E3 NO es un producto cartesiano
de tres conjuntos E (E× E× E). Una notación más apropiada podŕıa ser: E(3).

Si un punto P “pertenece a una recta l” (P ∈ l ⊂ E3), también se dice que “l pasa
por P” o que “P se encuentra en l”. Lo análogo se dice para un punto P y un plano
Π (P ∈ Π ⊂ E3).

A continuación enunciamos, de manera entremezclada, algunos de los axiomas y al-
gunas de sus consecuencias, aśı como definiciones (dando por conocido el significado de
alguno de los términos usados). Con ello solamente pretendemos recordar algunos aspectos
de esta geometŕıa y fijar denominaciones y notaciones que usaremos en esta obra.

(i) Axioma. - Dos puntos arbitrarios diferentes, P y Q, determinan una, y sólo una,
recta que pasa por P y Q.

Si cualquier conjunto de puntos diferentes de E3 se encuentran en una misma recta,
se dice que éstos puntos son colineales (dos puntos diferentes siempre son colineales).

(ii) Axioma. - Tres puntos arbitrarios no colineales, determinan un, y sólo un, plano
que pasa por éstos.

Si cualquier conjunto de puntos diferentes de E3 se encuentran en un mismo plano, se
dice que éstos puntos son coplanarios. Dos o tres puntos diferentes, siempre son copla-
narios.

Existen al menos cuatro puntos de E3 que no son coplanarios (determinan un tetraedro
en E3).

(iii) Axioma de las paralelas. - Para toda recta l ⊂ E3 y para todo punto P ∈ E3

no perteneciente a ésta: P /∈ l (que determinan un único plano Π ⊂ E3, con P ∈ Π y
l ⊂ Π); existe una recta l′ en Π (l′ ⊂ Π) y una sola, que pasa por P y que no intersecta a
l (es decir, que: l ∩ l′ = ∅).

Diremos que l y l′ son rectas paralelas o paralelas.
(iv) Axioma. - Dados dos puntos cualesquiera P y Q, tenemos definida una función:

d : E3 × E3 → R+ ∪ {0}, denominada distancia entre P y Q. El número real no negativo
d(P,Q) satisface:

d(P,Q) = d(Q,P ), d(P,Q) > 0 si P ̸= Q, d(P, P ) = 0, (1.7)

d(P,Q′) ≤ d(P,Q) + d(Q,Q′) (desigualdad triangular); (1.8)

donde P,Q,Q′ ∈ E3 son puntos arbitrarios.
(iv) Si P ̸= Q′, la igualdad en la Rel. (1.8) será válida si y sólo si P , Q y Q′ se

encuentran consecutivamente sobre una misma recta.
(v) Dados dos puntos arbitrarios diferentes, P y Q, el conjunto constituido por P ,

Q y todos los puntos que se encuentran entre P y Q sobre la recta determinada por
éstos, se denomina un segmento cerrado. P y Q son denominados los extremos del
segmento. El conjunto de todos los elementos de un segmento cerrado, cuyos extremos
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no le pertenezcan; se denomina un segmento abierto. La distancia entre los puntos
extremos P y Q de cualquier segmento (abierto o cerrado): d(P,Q) > 0, se denomina:
longitud del segmento; dada en términos de una unidad de longitud arbitrariamente
elegida.

(vi) A partir de los axiomas se pueden definir los conocidos conceptos de paralelismo
entre rectas (ver (iii); incluyendo el caso l = l′, con lo que: l ∩ l′ = l = l′) y de perpendi-
cularidad. Decimos que el espacio E3 es de dimensión tres; porque existen tres planos
que pueden ser perpendiculares entre śı que pasan por un mismo punto, pero no más de
tres.

(vii) Dada una recta y un punto O que le pertenece y sea P cualquier otro punto que
también le pertenece. Diremos que queda definida una semirrecta; como el conjunto de
todos los puntos que pertenecen a la recta, que junto con P están del mismo lado de O.

(viii) Dada una recta, el conjunto de todas las rectas que le son PARALELAS, deter-
mina una dirección. Diremos que cualquiera de las rectas del conjunto tiene esa dirección
y que es una representante de la dirección. Es decir, si E es el conjunto de todas las
rectas, una dirección será una clase de equivalencia de E con respecto al paralelis-
mo, formada por el conjunto de todas las rectas que son paralelas entre śı (ver 3.7). Lo
mismo vale si en vez de rectas, son segmentos o semirrectas.

(ix) Con los axiomas queda caracterizado el importante concepto de transporte
paralelo de: una recta, una semirrecta o un segmento. Que aqúı daremos por “obvio”.

Bajo un transporte paralelo, la longitud de un segmento no cambia.
Bajo un transporte paralelo, la dirección de una recta, de una semirrecta o de un

segmento, no cambia.
(x) Diremos que dos rectas, dos segmentos o dos semirrectas se intersectan o se

cortan si tienen un solo punto común.
ORIENTACIÓN. - Tenemos los siguientes conceptos.
(a) Cualquier par ordenado de puntos (P,Q) determina un segmento orientado

de origen P (en vez de extremo) y de extremo Q. Se dice que un segmento orientado
determina un sentido; en f́ısica también se usa sentido de recorrido, “desde el origen
del segmento hacia su extremo”.

Diremos que el segmento orientado de origen Q y extremo P determinado por el par
ordenado (Q,P ) y el segmento orientado de origen P y extremo Q determinado por el par
ordenado (P,Q), tienen sentidos contrarios o sentidos opuestos.

(b) Diremos que un segmento orientado arbitrario contenido en una recta; o una semi-
rrecta; determina una recta orientada (o eje orientado) y una semirrecta orientada,
respectivamente.

(c) Un transporte paralelo de un: segmento, recta o semirrecta orientados, no cambia
sus orientaciones (es decir: sus sentidos).

RECTAS ORIENTADAS Y NÚMEROS REALES. - Es posible establecer
una correspondencia biyectiva (ver la sección 3) entre el conjunto de puntos de una recta
orientada y el conjunto de los números reales.

En efecto, elijamos un punto arbitrario O de cualquier recta, el cual determina dos se-
mirrectas. Elijamos arbitrariamente una de estas semirrectas asignandole una orientación,
tal que O sea su origen (es decir, alejandose del punto O); que denominaremos semirrecta
positiva o abusando del lenguaje: eje positivo; la otra, de misma orientación (es decir
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acercandose al punto O); que denominaremos semirrecta negativa o abusando del len-
guaje: eje negativo. A cualquier punto de esa recta le podemos asociar un numero real
dado por su distancia al punto O, con un signo que será positivo o negativo según que el
punto se encuentre en la semirrecta positiva o en la semirrecta negativa, respectivamente.
Reciprocamente, a todo número real le podremos hacer corresponder un punto (y uno
sólo) de la recta.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS - En la Fig. 1 se establecerán las repre-
sentaciones gráficas de diversos conceptos. En (a) se representa un segemento de extremos
P y Q. En (b) se representa un segmento orientado de origen S y extremo T (mediante
una “flecha”). En (c) se representa un segmento orientado de origen Q′ y extremo P ′ (de
sentido contrario al mostrado en (b), si son segmentos paralelos). En (d) se representa
una recta orientada (no tiene sentido el concepto de puntos “extremos” de una recta). En
(e) se representa una semirrecta orientada de origen O (no existe punto extremo). En (f)
se representa una semirrecta orientada de extremo O′ (no existe un origen); de sentido
contrario a la mostrada en (e), si son semirrectas paralelas.

Figura 1.

FIGURAS GEOMÉTRICAS - Son bien conocidas figuras geométricas en un plano
Π de E3 (Π ⊂ E3), como: un triángulo, un cuadrilatero (en particular: un rectángulo
y un cuadrado; que son paralelogramos; o un trapecio), un ćırculo, un disco, una
parábola, una hipérbola, una elipse. Efectuemos algunas precisiones. Un ćırculo de
radio b y centro C, es el conjunto de puntos del plano que tienen una distancia b > 0 al
centro C; su peŕımetro p será: p = 2πb. Un disco de radio b > 0 es el conjunto de puntos
del plano que tienen una distancia menor o igual que b a su centro C (más precisamente:
un disco cerrado; si se excluyesen los puntos del circulo de radio b y centro C, seŕıa
un disco abierto); que determinan una superficie en el plano, de área A dada por:
A = πb2. El teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo ABC en el plano; ver
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la Fig. 2; donde a y b son las longitudes de los catetos BC y AB, respectivamente y c la
de la hipotenusa AC; nos asevera que: c2 = a2 + b2.

Figura 2.

También damos por conocidas figuras geométricas tridimensionales de E3, como: un
paraleleṕıpedo (rectangular o no), un tetraedro, un doble tetraedro, un elipsoide,
una esfera, una bola, un cilindro, un cilindro truncado (recto o no), un cono; aśı
como las propiedades de estas figuras. Efectuemos algunas precisiones. Una esfera de
radio b > 0 y centro C, es el conjunto de puntos de E3 que tienen una distancia b al centro
C; determina una superficie en E3, de área A dada por: A = 4πb2. Una bola de radio
b > 0 y centro C, es el conjunto de puntos de E3 que tienen una distancia menor o igual
que b al centro C (más precisamente: una bola cerrada; si se excluyesen los puntos de
la esfera de radio b y centro C, seŕıa una bola abierta); que determinan una región de
E3, de volumen V dado por: V = 4

3
πb3. Un cilindro cerrado o cilindro es una región

de E3, cuyo eje tiene una longitud infinita y tiene un radio b > 0 (región que incluye
los puntos de su superficie); que al intersectarlo por dos planos perpendiculares al eje, de
distancia h > 0 entre éstos; determina un cilindro truncado recto cerrado o cilindro
truncado, como la región del cilindro comprendida entre los dos planos aśı como los dos
discos cerrados generados por los planos y el cilindro; el área A de su base es: A = πb2 y
su volumen V = πb2h. Damos por obvio el concepto de cilindro abierto o de cilindro
truncado recto abierto (de misma área y volumen que uno cerrado).

Definición 1. - Sean Q,Q′ ∈ E3 dos puntos diferentes de un ćırculo de centro O y
radio b. Denominaremos arco cerrado orientado positivamente sustentado por el
par ordenado (Q,Q′); abreviadamente: arco; como el conjunto de los puntos Q y Q′

junto con todos los puntos del ćırculo que se encuentran entre Q y Q′ (en ese orden), al
recorrerlo en el sentido contrario a las manecillas de un reloj.

Si s es la longitud del arco sustentado por (Q,Q′) y s′ la longitud del arco sustentado
por (Q′, Q); tendremos que: s+ s′ = 2πb (ver la Fig. 3).
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Figura 3.

Por comodidad de lenguaje, diremos que un sólo punto Q del ćırculo sustenta dos
arcos; el menor que sólo contiene al punto Q (de longitud 0), y el mayor que contiene a
todo el ćırculo (de longitud 2πb). ▲

Definición 2. - Consideremos dos semirrectas diferentes S y S ′, de mismo origen O,
siendo Π el plano que generan; ver la Fig. 3.

Denominaremos ángulo orientado positivamente generado por el par orde-
nado (S, S ′); abreviadamente: ángulo; a la rotación respecto al punto O en Π que lleva a
S en S ′, efectuada en el sentido contrario de las manecillas de un reloj; que denotaremos
∠SS ′ (en ese orden).

Con esta definición, tendremos que el ángulo ∠S ′S es diferente del ángulo ∠SS ′.
Tanto S como S ′ se denominan lados de los ángulos ∠S ′S y ∠SS ′ y el punto O su

vértice.
Dada una sola semirrecta S de origen O en un plano Π, diremos que esa semirrecta

genera dos ángulos; el menor que se logra no rotando la semirrecta y el mayor que se logra
efecuando una rotación completa de la semirrecta en el plano Π con respecto al punto O
(haciéndola coincidir de nuevo con ésta), en el sentido contrario a las manecillas de un
reloj. ▲

Definición 3 -. Para dar una medida de un ángulo ∠SS ′ de vertice O (para S y S ′

diferentes), tomamos ventaja del hecho que el cociente de la longitud del arco sustentado
por pares ordenados de puntos; como (Q,Q′) o (P, P ′) en la Fig. 3, obtenidos de la inter-
sección de cualquier ćırculo centrado en O con S o S ′; con su radio, es el mismo. Es decir,
ver la Fig. 3, que: s

b
= s′′

b′′
.

Definimos entonces a la medida de un ángulo ∠SS ′ (en radianes); denotada P. ej.
θ, aśı:

θ =
s

b
. (1.9)

De esta definición y del hecho que el perimetro de un ćırculo de radio b es 2πb,
observamos que 0 < θ < 2π. Notemos que θ carece de unidades f́ısicas (es adimensional).
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Si S y S ′ coinciden (S = S ′) en un plano Π, al menor ángulo generado por S le
asignamos el arco menor, obteniéndose θ = 0 con la Rel. (1.9); y al mayor ángulo generado
por S le asignamos el arco mayor, obteniéndose θ = 2π con la Rel. (1.9).

Tenemos que la medida de un ángulo ∠SS ′ (con S y S ′ iguales o no) será: 0 ≤ θ ≤ 2π.
Si 0 ≤ θ ≤ π es la medida del ∠SS ′, diremos que el ∠SS ′ es elmenor de los ángulos

generados por S y S ′ o el menor de los ángulos entre S y S ′. Si π ≤ θ′ ≤ 2π es la
medida del ∠S ′S, diremos que el ∠S ′S es el mayor de los ángulos generados por S
y S ′ o el mayor de los ángulos entre S y S ′. Ver la Fig. 3. ▲

Notemos que se tiene una inconsistencia de lenguaje entre mayor y menor para el
valor θ = π; aprendamos a vivir con ésta.

Dado un ćırculo de radio b y dos de sus radios, tal que el menor de los ángulos
generados por éstos sea θ. Diremos que la región interior del disco (la superficie), generada
por los radios y el arco de longitud s = bθ es un sector circular. El área A de esa
superficie será: A = bs/2 = b2θ/2. Para θ = 2π obtenemos el área de un disco de radio b

(πb2).
También, para definir una medida de un ángulo, se suele dividir la circunferencia en

360 partes iguales, denominado al cociente 1/360 grado; simbolizado 1o. La equivalencia
es claramente: 180o = π radianes.

Sobre un abuso de lenguaje. - Una confusión muy común ocurre entre el concepto
de ángulo y el de medida de un ángulo. Ésta es debida a un abuso de lenguaje (usual; y que
seguiremos en este texto), que consiste en denominar ángulo a lo que corresponde a
su medida (P. ej., “el ángulo θ”). Este abuso no lleva a decir que si θ = θ′ entonces ambos
ángulos son iguales ; cuando en realidad los ángulos a los cuales nos estamos refiriendo
impĺıcitamente pueden ser muy diferentes entre śı; las que son iguales son sus medidas.

Es análogo a confundir una superficie (cierto conjunto de puntos de E3) con su área
(su medida cuantitativa; un número real no negativo) o una región del espacio (cierto
conjunto de puntos de E3) con su volumen (su medida cuantitativa; un número real no
negativo).

Los conceptos de ángulo y de su medida son delicados de establecer; ver P. ej.,
[Choquet]. Las caracterizaciones aqúı efectuadas distan mucho de ser rigurosas matemáti-
camente.

Haciendo uso del mencionado abuso de lenguaje, diremos que θ es un ángulo recto
si θ = π/2; y que φ y φ′ son: ángulos complementarios si φ + φ′ = π/2 y ángulos
suplementarios si φ+ φ′ = π. ▲

Triángulos. - Recordemos algunos hechos básicos relativos a un triángulo arbitrario.
Éste queda determinado con tres datos, P. ej. (1) Por tres puntos no colineales A,B,C ∈ E3.
(2) Por un segmento de recta AC de longitud arbitaria b > 0, un segmento de recta BC
de longitud arbitaria a > 0 y γ, el menor de los ángulos entre AC y BC (0 < γ < π);
ver la Fig. 4. Con estos datos, el segmento AB completa los tres segmentos del triángulo,
denominados lados del triángulo; de ángulos internos α, β, γ; ver la Fig. 4. Dado un
ángulo interno de un triángulo, el tercer lado que no determina ese ángulo; se denomina
lado opuesto del ángulo.

En la Fig. 4, el peŕımetro del triángulo vendrá dado por: a+ b+ c, el segmento BD
de longitud h se denomina altura; siendo el área A del triángulo:
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Figura 4.

A =
1

2
bh. (1.10)

De los axiomas usuales de la geometŕıa euclidiana (pero NO de cualquier otra), se
deduce que: α + β + γ = π. En palabras: la suma de los ángulos internos de cualquier
triángulo es igual a pi. Señalemos que este hecho es equivalente al axioma de las paralelas.

Para los valores γ = 0 (por ende, α = 0 y β = π; ver la Fig. 4) y γ = π (por ende,
α = 0 y β = 0; ver la Fig. 4); no tendremos un triángulo, sino un triángulo degenerado.
Este concepto es útil para tratar los casos particulares γ = 0 y γ = π. ▲

Triángulos rectángulos. - Sabemos que un triángulo rectángulo es un triángulo
con un ángulo recto; P. ej., γ = π/2 en la Fig. 2. El lado opuesto al ángulo recto se
denomina hipotenusa y los otros dos lados catetos.

En la Fig. 2, el cateto de longitud a se denomina cateto opuesto al ángulo α (con
0 < α < π/2) y el cateto de longitud b se denomina cateto adyacente al ángulo α.

En la Fig. 2 los valores α = 0 y α = π/2 no determinan triángulos, sino triángulos
degenerados ; para α = 0 entenderemos que a = 0 y c = b ̸= 0 y para α = π/2 entenderemos
que b = 0 y c = a ̸= 0.

El teorema de Pitágoras afirma que:

c2 = a2 + b2. (1.11)

Para una demostración sencilla, buscar la de J.A. Garfield.
Es un hecho que se deduce de los axiomas de la geometŕıa euclidiana, que: a

c
= a′

c′
y

b
c
= c

c′
; ver la Fig. 2. ▲

Tetraedros. - Diremos que cuatro puntos no coplanarios A,B,C,D generan o deter-
minan un tetraedro, que tiene cuatro vértices: A,B,C,D. Estando la región constituida
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por: el conjunto todos los puntos de los cuatro triángulos ABC,ABD, BCD y CDA (las
caras del tetraedro), junto con todos los puntos interiores del espacio que éstos generan;
ver la Fig. 5. Los seis segmentos AB, AC, AD, BC, BD y CD, son las aristas del
tetraedro.

Figura 5.

Consideremos dos tetraedros con dos caras exactamente iguales. Si hacemos coincidir
esas dos caras obteniéndose una figura geométrica en E3 con cinco vértices y seis caras, ésta
se denomina doble tetraedro (hacer una figura). Ésta será un hexaedro de cinco vértices
(hexaedro: por seis caras), que tiene nueve aristas.

Funciones - Representaciones Gráficas - Ecuaciones 1.4. A continuación
estableceremos la definición de “función”; un concepto matemático muy importante. Aqúı
NO daremos la definición más general, pues por comodidad en este texto excluiremos, la
función vaćıa. Ver sin embargo la sección 4, donde damos la definición general.

Definición. - Sean A y B dos conjuntos no vaćıos arbitrarios. Diremos que f es una
función definida de A en B o que f es de A en B, si a cada elemento de A se le asocia un
elemento de B, y uno solo. También diremos, de manera equivalente, que f está definida
sobre A con valores en B.

Diremos que A es el dominio de f ; denotado: D(f); D(f) = A. El conjunto de todos
los valores que toma f para todos los elementos de A se denomina rango de f , denotado:
R(f); entonces: R(f) ⊂ B, por lo general, un subconjunto propio.

Indicaremos que una función f es de A en B, aśı: f : A→ B.
Si una función f le asocia el elemento (un valor) y ∈ R(f) a un elemento x ∈ D(f),

pondremos: f(x) = y y diremos que x es una variable.
Si el dominio y el rango de una función f están contenidos en R (D(f) ⊂ R y

R(f) ⊂ R), diremos que f es una función numérica. ▲
Observación importante. No debemos confundir la notación “f”, designando una

función, con la notación “f(x)”, que indica un elemento del rango de la función f .
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Sin embargo, tanto f́ısicos(as) como matemáticos(as), ABUSANDO DEL LENGUA-
JE, se pueden referir, P. ej., a “la función f(x)”; y aśı lo haremos aqúı.

Es más, en general, para una función f : A → W (A,W ⊂ R) caracterizada por una
fórmula o prescripción, diremos: “sea f : A→ W , con f(a) =(la fórmula)”. Si A = X ×Y
y F : X×Y → W , pondremos F (x, y) = w ∈ W . Si A = X×Y ×Z y F : X×Y ×Z → W ,
pondremos F (x, y, z) = w ∈ W . ▲

Como ejemplos. (1) 1R : R → R, con 1R(x) = x (la función identidad de R). (2)
f : R → R, con f(x) = xn y n ∈ Z+ (para n = 1 será la función identidad). (3)
f : R − {0} → R, con f(x) = x−n y n ∈ Z+. (4) f : R → R, con f(x) = |x| (la función
valor absoluto). (5) f : R+ ∪ {0} → R+ ∪ {0}, con f(x) =

√
x (la función raiz cuadrada).

Nótese que en particular, se tiene g : R→ R+∪{0}, con g(x) =
√
x2 = |x|. (6) f : R→ R,

con f(x) = ax+ b, donde a, b ∈ R son constantes. (7) g : R→ R, con g(x) = ax2+ bx+ c,
donde a, b, c ∈ R son constantes. (8) f : R+ → R, con f(x) = c/x, donde c ∈ R y c ̸= 0 es
una constante. (9) h : R→ R, con h(x) = b(x−c)2+d, donde b, c, d ∈ R son constantes; la
“misma” que la (7). (10) F : R×R→ R, con F (x, y) = (x−a)2+(y− b)2, donde a, b ∈ R
son constantes arbitrarias. (11) H : R×R→ R, con H(x, y) = (x− a)2/α2 + (y− b)2/β2,
donde a, b ∈ R y α, β ∈ R+ son constantes arbitrarias. (12) G : R × R × R → R, con
G(x, y, z) = (x− a)2/α2 + (y − b)2/β2 + (z − c)2/γ2, donde a, b, c ∈ R y α, β, γ ∈ R+ son
constantes arbitrarias.

Representación gráfica - Ecuaciones. - Es conocida la representación gráfica
de una función numérica: y = f(x). Es decir, se escoge un sistema de coordenadas
rectangulares XY ; ver B-1.12; en un plano (en una hoja de papel o en la pantalla de un
monitor) y se hace un “buen dibujo” de esa función al tomar escalas adecuadas en cada
uno de los ejes.

Debemos tener claro que no toda función numérica es susceptible de una represen-
tación gráfica. P. ej., f : [0, 1] → R con y = f(x) = 1 si x es un número racional e
y = f(x) = 0 si x es un número irracional; no es graficable. ▲

Como ejemplos. (a) La función y = f(x) = ax+ b del ejemplo (6), viene representada
por una recta (no paralela al eje Y ), que corta al eje Y en y = b para x = 0. Al número
a lo denominamos pendiente de la recta (si a = 0 se tiene una recta paralela al eje X; a
una distancia |b|); ver 7.5. Reciprocamente, a toda recta en XY (no paralela al eje Y ) le
corresponde una función, y una sola, de este tipo. (b) La función f(x) = c/x del ejemplo
(8), viene representada por una hipérbola. (c) La función y = f(x) = b(x − c)2 + d
del ejemplo (9), con b ̸= 0; viene representada por una parábola (de eje paralelo al Y ).
Reciprocamente, a toda parábola en XY (de eje paralelo al Y ) le corresponde una función,
y una sola, de este tipo.

Sea cualquier función a valores reales: f(x), F (x, y) o G(x, y, z) con x, y, z ∈ R y un
número real arbitrario λ. Diremos que las expresiones f(x) = λ, F (x, y) = λ o G(x, y, z) =
λ son ecuaciones reales o ecuaciones. Los numéros reales “x”, “x, y” o “x, y, z” en la
primera, segunda o tercera ecuación se denominan incógnitas de esas ecuaciones. El
hallar todos los x ∈ R; denominados soluciones de la ecuación; que satisfacen la primera
ecuación (entre todos los números reales del dominio de f); o el hallar todos los pares
ordenados (x, y) ∈ R2; denominados soluciones de la ecuación; que satisfacen la segunda
ecuación (entre todos los pares ordenados del dominio de F ); o el hallar todas las ternas
ordenadas (x, y, z) ∈ R3; denominadas soluciones de la ecuación; que satisfacen la tercera
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ecuación (entre todas las ternas ordenadas del dominio de G); se denomina resolver las
ecuaciones. Veamos unos ejemplos.

(d) La única solución de la ecuación de primer grado: P1(x) ≡ ax + b = 0 con
a, b, x ∈ R y a ̸= 0, es: x1 = −b/a. Se obtiene: P1(x) = a(x− x1).

(e) Sea la ecuación de segundo grado: P2(x) ≡ ax2 + bx+ c = 0 con a, b, c, x ∈ R
y a ̸= 0; de discriminante: d ≡ (b2 − 4ac). Si d > 0, tendremos dos soluciones diferentes

(también denominadas raices); a saber: x1 = (−b+
√
d)/2a y x2 = −(b+

√
d)/2a. Si d = 0

tendremos dos raices iguales: x1 = x2 = −b/2a. Se obtiene: P2(x) = a(x − x1)(x − x2);
diremos que se ha factorizado la función P2(x). Si d < 0 NO tendremos soluciones x ∈ R;
P. ej., si x2 + 1 = 0 (por algo se instrumentaron los denominados números complejos). ▲

Sabemos que las representaciones gráficas en un sistema de coordenadas XY en
un plano, de las soluciones de ciertas ecuaciones del tipo: F (x, y) = λ, arrojan figuras
geométricas bien conocidas. Lo análogo ocurre entre ecuaciones G(x, y, z) = λ y sistemas
XY Z. Por ejemplo.

(i) Para: F (x, y) = αx+ βy + γ, con α, β, γ ∈ R constantes arbitrarias; pero con α y
β no simultaneamente nulas (es decir: |α|+ |β| ̸= 0). Entonces, las soluciones (x, y) ∈ R2

de la ecuación: αx + βy + γ = 0 representan una recta en XY ; y que reciprocamente, a
toda recta representada en XY le corresponderá una ecuación (y una sola) de este tipo.

(ii) Para la función del ejemplo (10), las soluciones (x, y) ∈ R2 de la ecuación (x−a)2+
(y−b)2 = r2 con r > 0 representa una curva plana denominada ćırculo, de radio r y centro
en (a, b) en XY . Reciprocamente, a todo ćırculo representado en XY le corresponderá una
ecuación (y una sola) de este tipo.

(iii) Para la función del ejemplo (11), las soluciones (x, y) ∈ R2 de la ecuación (x −
a)2/α2 + (y − b)2/β2 = 1 representa una curva plana denominada elipse, de semiejes de
longitud α y β y centro en (a, b) en XY . Reciprocamente, a toda elipse representada en
XY le corresponderá una ecuación (y una sola) de este tipo.

Si α = β, se obtiene un ćırculo de radio α centrado en (a, b).
(iv) Para la función del ejemplo (12), las soluciones (x, y, z) ∈ R3 de la ecuación

(x−a)2/α2+(y−b)2/β2+(z−c)2/γ2 = 1 representa una superficie en el espacio denominada
elipsoide (esferoide o elipsoide de revolución; si, P. ej., α = β ̸= γ), de semiejes de
longitud α, β y γ y centro en (a, b, c) en el sistema de coordenadas rectangulares XY Z
(ver B-1.15). Reciprocamente, a todo elipsoide representado en XY Z le corresponderá una
ecuación (y una sola) de este tipo.

Si α = β = γ, se obtiene una esfera de radio α centrada en (a, b, c).
También conocemos y sabemos resolver un sistema de ecuaciones lineales.

Trigonometŕıa 1.5. El hecho que: a
c
= a′

c′
y b

c
= c

c′
, ver la Fig. 2, nos permite

definir para todo 0 ≤ α ≤ π/2 las funciones denominadas seno y coseno; denotadas sen
y cos, respectivamente; aśı:

senα =
a

c
, cosα =

b

c
. (1.12)

Las relaciones en (1.12) se expresan usualmente diciendo que senα es el cociente del
cateto opuesto a α con la hipotenusa y que cosα es el cociente del cateto adyacente a α
con la hipotenusa; lo que constituye un abuso de lenguaje; pues no debemos confundir los
conceptos de catetos y de hipotenusa (que son segmentos de puntos) con sus longitudes
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(que son números reales positivos). Pudiendo ser nula la longitud del cateto BC (a = 0;
c = b > 0, α = 0, sen 0 = 0) o bien la del cateto AB (b = 0; c = a > 0, α = π/2,
cos π/2 = 0). En la Rel. (1.12) tenemos cocientes de longitudes.

Al usar estas definiciones, se desprende que: sen β = b
c
y cos β = a

c
(ver la Fig. 2); es

decir, en virtud de la Rel. (1.12): sen β = cosα y cos β = senα. Pero α y β son ángulos
complementarios : α + β = π/2. Hemos obtenido entonces que:

senα = cos(
π

2
− α), cosα = sen(

π

2
− α) (0 ≤ α ≤ π/2). (1.13)

De las Rels. (1.11) y (1.12), se obtiene la llamada relación fundamental:

sen2 α + cos2 α = 1, (1.14)

donde sen2 α ≡ (senα)2 y cos2 α ≡ (cosα)2.
De la interpretación dada a la Fig. 2 para α = 0 y α = π/2; de la Fig. 6 (a) y (b)

y de la Rel. (1.12), se obtiene la siguiente tabla de senos y cosenos para los denominados
ángulos notables.

Figura 6.

α = 0 α = π/6 α = π/4 α = π/3 α = π/2

senα 0 1/2
√
2/2

√
3/2 1

cosα 1
√
3/2

√
2/2 1/2 0

Ángulos pequeños. - Si un ángulo θ ≥ 0 es pequeño, tendremos que: a ≊ s y que
b ≊ c; ver la Fig. 7. Como: s/c = θ, sen θ = a/c y cos θ = b/c, se obtiene:

sen θ ≊ θ, cos θ ≊ 1, (para θ ≥ 0 pequeño). (1.15)

▲
Para llevar a cabo una discusión acerca de lo que significa “pequeño”, formulemos la

siguiente pregunta: ¿es θ = π/6 pequeño?. El primer impulso es decir que no (“éste es un
ángulo grande”). Sin embargo se tiene por una parte que sen π/6 = 1/2 = 0, 5 y por la
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Figura 7.

otra que π/6 ≈ 0, 52359. Que tan buena o que tan mala será esa aproximación dependerá
de los cálculos que vayamos a efectuar; en algunos casos es posible que 0, 5 ≈ 0, 52359
pueda ser considerada una buena aproximación y en otros, una aproximación fat́ıdica (P.
ej., al estudiar desde la Tierra dos estrellas muy lejanas).

Concluyamos diciendo pues, que el concepto de “grande” y de “pequeño” no tiene un
sentido absoluto intŕınseco, sino que es relativo.

Extensión del seno y el coseno - Ćırculo trigonométrico. - El propósito es el
de extender los conceptos de seno y de coseno a todo número real. Procedamos mediante
tres etapas.

Definamos primero sen θ y cos θ para todo 0 ≤ θ ≤ 2π. Para ello consideremos un
ćırculo de radio unidad. Tomemos un sistema de coordenadas rectangulares en el plano
del ćırculo (véase el B-1.9 y el B-1.12), de origen en el centro del ćırculo; ver la Fig.
8. Este sistema de coordenadas divide al disco en cuatro partes; denominadas: primer
cuadrante: 0 ≤ θ ≤ π/2 (el I en la Fig. 8); segundo cuadrante: π/2 < θ ≤ π (el II
en la Fig. 8); tercer cuadrante: π < θ ≤ 3π/2 (el III en la Fig. 8); cuarto cuadrante:
3π/2 < θ ≤ 2π (el IV en la Fig. 8). Sea θ un ángulo medido desde el eje X positivo, con
0 ≤ θ ≤ 2π, el cual determina un punto P único sobre el ćırculo. El punto P determinado
por θ tiene coordenadas rectangulares (x, y). Notemos que a θ = 0 y θ = 2π les corresponde
el mismo punto: (1, 0).

Definiremos a sen θ y cos θ para todo 0 ≤ θ ≤ 2π, aśı:

sen θ = y, cos θ = x, (0 ≤ θ ≤ 2π). (1.16)

Esta construcción se denomina ćırculo trigonométrico. ▲
Como x2 + y2 = 1 (ecuación del ćırculo, ver la Fig. 8), tendremos que la relación

fundamental (Rel. (1.14)) sigue vigente para todo 0 ≤ θ ≤ 2π. Notemos que para el
primer cuadrante (0 ≤ θ ≤ π/2), las definiciones en la Rel. (1.16) son consistentes con las
dadas en la (1.12).

Extendamos ahora las definiciones de las funciones seno y coseno para todo número
real x no negativo (x ≥ 0); el cual puede expresarse de manera única aśı: x = θ + 2πn,
con n ∈ N y 0 ≤ θ < 2π. Definiremos senx y cos x para todo x ≥ 0, aśı:
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Figura 8. Ćırculo trigonométrico

senx = sen(θ + 2πn) = sen θ, cosx = cos(θ + 2πn) = cos θ (x ≥ 0; 0 ≤ θ < 2π;n ∈ N).
(1.17)

Finalmente, para extender las funciones seno y coseno a todo número real, definire-
mos:

sen(−x) ≡ − senx, cos(−x) ≡ cosx, (con x ≥ 0). (1.18)

Tendremos entonces que el seno es una función impar y el coseno una función par
(ver 4.7). Vemos que se sigue preservando la relación fundamental.

También se desprende que para todo número real x:

sen(x+ 2πn) = sen x, cos(x+ 2πn) = cos x, (para todo x ∈ R y n ∈ Z). (1.19)

Es decir, que el seno y el coseno son funciones periódicas, de peŕıodos {2πn} para todo
n ∈ Z con n ̸= 0 (ver 4.5 (ix)).

De la relación fundamental, tenemos que:

−1 ≤ senx ≤ 1, − 1 ≤ cosx ≤ 1, (para todo x ∈ R). (1.20)

Notemos que podemos dar una interpretación geométrica a los ángulos negativos
(−θ < 0 con −2π ≤ −θ ≤ 0), al definirlos como medidos desde el eje X positivo del ćırculo
trigonométrico pero efectuando la rotación en el sentido de las manecillas de un reloj (ver la
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Fig. 8); −θ es un ángulo orientado negativamente. El único punto P ′ determinado por
−θ tendrá coordenadas rectangulares (x′, y′); y se podŕıa definir sen(−θ) = y′, cos(−θ) = x′

(lo que seŕıa consistente para esos valores, −2π ≤ −θ ≤ 0, con las definiciones dadas en
la Rel. (1.18).

Un buen dominio del ćırculo trigonométrico resulta muy útil, pues permite hallar
inmediatamente el valor del seno y del coseno de ciertos ángulos (0 ≤ θ ≤ 2π y por ende
para −2π ≤ −θ ≤ 0, v́ıa la Rel. (1.18)), aśı como la obtención de algunas relaciones
trigonométricas (evitando demasiada memorización). P. ej., una inspección de la Fig. 8
nos permite decir que: sen 0 = senπ = sen 2π = cosπ/2 = cos 3π/2 = 0; cos 0 = cos 2π =
sen π/2 = 1; cos π = sen 3π/2 = −1; sen(π−θ) = sen θ; cos(π−θ) = − cos θ; sen(θ+π/2) =
cos θ; cos(θ + π/2) = − sen θ.

Notemos que, P. ej., sen 30 = sen(x + 8π) = senx con x ∈ (3π/2, 2π). Por ende:
sen 30 = senx < 0, NO sen 30 = 1/2; ver 9.3.

Es casi una una tragedia que, debido a la falta de recursos matemáticos en este nivel,
las definiciones del seno y del coseno hayan sido geométricas; dando una impresión errada,
que son conceptos geométricos. Resulta ser, que estos conceptos se pueden caracterizar
independientemente de la geometŕıa; ver P. ej., 9.3; con lo cual pueden ser utilizados
luego, más bien, para establecer conceptos geométricos.

Para un triángulo arbitrario con a > 0, b > 0 y γ ∈ [0, π] (ver la Fig. 4), tenemos el
conocido teorema del coseno, que se expresa aśı:

c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ. (1.21)

Para γ = π/2 se obtiene el teorema de Pitágoras (como debe ser); para γ = 0
obtenemos c2 = a2 + b2 − 2ab = (a − b)2, lo que implica: c = |a− b| (como debe ser) y
para γ = π obtenemos c2 = a2 + b2 + 2ab = (a+ b)2, lo que implica: c = a+ b (como debe
ser). El conocido teorema del seno se expresa aśı:

senα

a
=

sen β

b

(
=

sen γ

c
; si c ̸= 0

)
. (1.22)

El área A del triángulo de la Fig. 4 será: A = (ab sen γ)/2 (ver la Rel. (1.10)), pues
h = a sen γ.

Relaciones trigonométricas. - Tenemos, para todo x, y ∈ R, que:

sen(x± y) = (sen x) cos y ± (cosx) sen y, (1.23)

cos(x± y) = (cos x) cos y ∓ (senx) sen y, (1.24)

denominadas fórmulas de adición (ver 9.3). ▲
Notemos que (P. ej.): senx cos y es una expresión ambigua (pero bastante usada).

Podŕıa ser: sen(x cos y) o (sen x) cos y (que es la que usualmente se sobrentiende). Se tiene,

P. ej.: sen(π
2
cos π

3
) =

√
2
2

y (sen π
2
) cos π

3
= 1

2
.

La tangente. - Se define una función, la tangente trigonométrica o abreviada-
mente tangente; denotada tan; aśı:

tanx =
senx

cosx
; para todo x ∈ R y n ∈ Z, tal que: x ̸= π

2
+ nπ; (1.25)

es decir, para todo x ∈ R tal que cosx ̸= 0.
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Para el triángulo ABC de la Fig. 2, tendremos entonces de las Rels. (1.12) y (1.25);
que: tanα = a/b (si b ̸= 0; es decir, si α ̸= π/2).

De las Rels. (1.18) y (1.25) tenemos que la tangente es una función impar: tan(−x) =
− tanx (ver 4.7).

De las Rels. (1.15), (1.18) y (1.25), se tiene:

tanx ≊ senx ≊ x, cosx ≊ 1 (para |x| pequeño; x ∈ R). (1.26)

▲
A pesar de las notaciones habituales: senx, cos x y tan x (en vez de: sen(x), cos(x)

y tan(x)), estas funciones NO son lineales (ver B-1.55, después de la Definición). P. ej.:

1 = sen(π
6
+ π

3
) ̸= sen π

6
+ sen π

3
= 1+

√
3

2
; en general : sen(λx) ̸= λ senx (λ ∈ R).

Para una discusión sobre las funciones (erróneamente denominadas): “seno”, “coseno”
y “tangente”; para ángulos expresados en grados ; ver el 9.3.

Desigualdades trigonométricas. - Se tienen las siguientes desigualdades:

0 < senα < α < tanα si 0 < α <
π

2
, (1.27)

0 < cosα <
senα

α
< 1, si 0 < α <

π

2
, (1.28)

las cuales se pueden verificar con el apoyo de la Fig. 2. En efecto, se tiene: a/c = senα > 0,
cosα > 0 y a′/c = tanα. El área del triángulo AB′C: ca/2 es menor que el área del sector
circular AB′C: c2α/2; y ésta es a su vez menor que el área del triángulo AB′C ′: ca′/2. Es
decir: ca/2 < c2α/2 < ca′/2; lo que implica, al multiplicar por 2/c2, que: a/c < α < a′/c.
Hemos obtenido pues que: 0 < senα < α < tanα (desigualdad (1.27)). Al dividir término
a término esta desigualdad por senα > 0, se obtiene: 1 < α/ senα < 1/ cosα; que implica
la desigualdad (1.28). ▲

La desigualdad (1.28) es válida para todo x = −α con 0 < α < π
2
; es decir, para

todo x ∈ (−π
2
, 0): 0 < cosx < senx

x
< 1; resumiendo, válida en: (−π

2
, 0) ∪ (0, π

2
); pero NO

en cero (en: y = 0). En efecto, cosx = cos(−α) = cosα y senx
x

= sen(−α)
−α

= senα
α

ya que
sen(−α) = − senα.

Para la Rel. (1.27) se tiene: tanx < x < senx < 0. Señalemos que para y = 0:
sen 0 = tan 0 = 0.
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2. Conjuntos Ordenados

Definiremos varios tipos de conjuntos, en los cuales el orden en que aparecen sus
elementos es importante.

Comentarios 2.1. Empecemos efectuando algunas precisiones sobre el manejo de
situaciones en las cuales interviene el conjunto vaćıo.

P. ej., verifiquemos que el conjunto vaćıo es subconjunto de todo conjunto; es de-
cir, ∅ ⊂ B para todo conjunto B. La manera directa de probar ésto es certificando que
todo elemento de ∅ también pertenece B. Pero como no existen elementos de ∅, dicho re-
querimiento se encontrará automáticamente satisfecho. Aunque esta prueba es impecable,
generalmente deja un mal sabor al o a la estudiante; siendo ello t́ıpico de los razonamientos
en los cuales determinada condición es satisfecha “vaciamente”. Para este tipo de situa-
ciones se usa entonces la siguiente (también impecable; equivalente) manera de razonar,
la cual resulta más fácil de captar (ver [Halmos]).

Para probar que una aserción que involucra al conjunto vaćıo es VERDA-
DERA (es decir, que es un teorema), demuéstrese que NO PUEDE SER FALSA
(lo que implica que es verdadera).

Veamos entonces que ∅ ⊂ B para todo conjunto B. Si ∅ ⊂ B es falso, entonces
forzosamente ∅ debe tener un elemento que no pertenezca a B (por definición del śımbolo
⊂), pero ello no puede ser puesto que ∅ no posee elementos; por lo tanto ∅ ⊂ B no es
falsa; es decir, ∅ ⊂ B es verdadera.

Nótese que si A ⊂ ∅, entonces: A = ∅; puesto que ∅ ⊂ A.
Ahora es fácil probar (hacerlo) que el conjunto vaćıo es ÚNICO ; por lo tanto es

coherente referirse a tal conjunto como “EL” conjunto vaćıo.

Definición 2.2. Para los objetos a y b (diferentes o no), definimos con éstos un
conjunto denominado par ordenado, denotado por (a, b); llamando “a” el primer ele-
mento o primera coordenada de (a, b) y “b” su segundo elemento o segunda coor-
denada. Completamos la definición al exigir que para todo objeto a, b, c, d, se tenga que:
(a, b) = (c, d) si y sólo si a = c y b = d. ▲

De la propia definición, vemos que (x, y) = (y, x) si y sólo si x = y; lo que muestra
que el orden en el que aparecen los dos objetos en un par ordenado es crucial. No debemos
confundir al conjunto (a, b) con el {a, b}; en efecto, si a ̸= b se tiene que {a, b} = {b, a}
pero (a, b) ̸= (b, a).

Sean a, b ∈ R con a < b. Veamos que puede haber confusión sobre el significado de
la notación (a, b). En efecto, puede ser un “par ordenado” o un “intervalo abierto” (ver
1.2): (a, b) ⊂ R. Algunos autores (muy pocos; ver P.ej., [Dixmier1] o [PisotZ]) usan
con más propiedad ]a, b[ para designar un intervalo abierto; eliminando esta ambigüedad
(también usan: [a, b[ y ]a, b], para intervalos de extremos abiertos a la derecha y a la
izquierda, respectivamente). Sin embargo, del propio contexto, la notación (a, b) que es
la más común no suele causar problemas. Además, con R considerado como un espacio
vectorial de dimensión uno, también es frecuente usar (a, b) = ab para el producto interno
de a y b (ver el apéndice B); seŕıa más conveniente usar, P. ej.: (a|b) = ab, < a, b >= ab o
< a|b >= ab.

Definición 2.3. Para los objetos a, b y c (diferentes o no), definimos con éstos un
conjunto denominado terna ordenada, denotada por (a, b, c); llamando “a” el primer
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elemento o primera coordenada de (a, b, c), “b” su segundo elemento o segunda
coordenada y “c” su tercer elemento o tercera coordenada. Completamos la defini-
ción al exigir que para todo objeto a, b, c, d, e, f , se tenga que: (a, b, c) = (d, e, f) si y sólo
si a = d, b = e y c = f . ▲

Dejemos que el(la) lector(a) exponga la definición de cuaterna ordenada: (a, b, c, d).

Definición 2.4. Para dos conjuntos arbitrarios A y B (diferentes o no) definiremos
un nuevo conjunto, denominado producto cartesiano de A y B (en ese orden); denotado
A × B (en ese orden); como el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados
(a, b) que se pueden formar, con a ∈ A y b ∈ B; (a, b) ∈ A×B.

Usualmente, A× A se denota: A2. ▲

Como ejemplos, tenemos.
(a) Si A = {a} y B = {b}, entonces: A×B = {(a, b)}.
(b) Si A = {1, 7, b} y B = {a, b, 5}, entonces: A × B = {(1, a), (1, b), (1, 5), (b, a),

(b, b), (b, 5), (7, a), (7, b), (7, 5)}. ▲
De la definición se desprende que A×B = ∅ si y sólo si: A = ∅ o B = ∅ (o ambos).
En efecto (ver 2.1): (1) de tenerse A = ∅ o B = ∅, si la relación A×B = ∅ fuese falsa

(es decir: A × B ̸= ∅) A × B contendŕıa al menos un par ordenado (a, b) y tendŕıamos
entonces a ∈ A y b ∈ B, lo que demostraŕıa que A y B son no vaćıos; lo que no puede ser,
debiendose concluir entonces que forzosamente A×B = ∅. (2) De tenerse A×B = ∅, a la
fuerza al menos uno de los conjuntos A y B debe ser vaćıo, pues si ambos fuesen no vaćıos
se tendŕıa a ∈ A y b ∈ B para algún a y algún b, con los cuales se podŕıa formar el par
ordenado (a, b), el cual perteneceŕıa a A×B; lo que no puede ser puesto que A×B = ∅;
debiendose concluir entonces que A = ∅ o B = ∅ (o ambos).

Sean A,B,X, Y conjuntos, con A×B ̸= ∅; lo que significa que A ̸= ∅ y B ̸= ∅, como
lo acabamos de ver. Se tendrá entonces que A×B ⊂ X × Y si y sólo si: A ⊂ X y B ⊂ Y
(probarlo).

Es fácil probar (hacerlo) que A × B ̸= B × A, salvo que A = B o que al menos uno
de los conjuntos sea vaćıo.

El concepto de producto cartesiano de dos conjuntos, se generaliza a tres o más
conjuntos. Sean X, Y, Z,W, · · · , conjuntos; definiremos:

X × Y × Z ≡ (X × Y )× Z; X × Y × Z ×W ≡ (X × Y × Z)×W ; · · ·
Los elementos de X × Y × Z serán ternas ordenadas (ver 2.3); es decir, (x, y, z) ∈

X × Y ×Z; con x ∈ X, y ∈ Y , z ∈ Z. Los elementos de X × Y ×Z ×W serán cuaternas
ordenadas (ver 2.3); es decir, (x, y, z, w) ∈ X × Y × Z ×W ; con x ∈ X, y ∈ Y , z ∈ Z,
w ∈ W .

El producto cartesiano de un conjunto X efectuado n ∈ Z+ veces, se indica: Xn;
tomándose X1 ≡ X.
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3. Relaciones

El concepto de relación es un preludio a la definición de función. Ambos conceptos
son muy importantes en matemática.

Definición 3.1. Cualquier conjunto S cuyos elementos son todos pares ordenados,
se denomina una relación. Es decir, si x ∈ S, entonces existen objetos a y b tales que
x = (a, b). ▲

Ejemplo 3.2. Veamos algunos ejemplos de relaciones.
(i) S = {(a, 6), (3, b), (3, 5), (d, 8), (7, b), (8, b)}.
(ii) r = {(1, b), (3, 7), (c, 8), (7, 7), (8, 7), (9, b)}.
(iii) f = {(1, b), (3, 7), (a, 8), (9, 1), (d, c), (e, e)}.
(iv) El conjunto vaćıo ∅ es una relación.
En efecto (ver 2.1), si es falso que ∅ sea una relación, entonces existirá un elemento

x de ∅ que no será un par ordenado (por definición de relación), pero esto no puede ser
(puesto que ∅ no puede poseer elementos); entonces concluimos que ∅ debe ser una relación.

(v) Si A y B son conjuntos cualesquiera, el producto cartesiano A×B es evidentemente
una relación.

Nótese que la relación {∅}× {∅} = {(∅, ∅)}, que posee un elemento; es diferente de la
relación ∅ × ∅ = ∅, que no posee elementos.

(vi) Sea X cualquier conjunto, definiremos la relación 1X ; denominada la identidad
de X; como aquella cuyos elementos son todos los pares ordenados de la forma (x, x) para
todo x ∈ X; (x, x) ∈ 1X , para todo x ∈ X.

Se tiene: 1X ⊂ X ×X y 1∅ = ∅ (probarlo).
(vii) Todo subconjunto de una relación será evidentemente una relación.
(viii) Toda relación S ⊂ A×A se denominará una relación binaria en A. Es decir,

todo subconjunto de A× A es una relación binaria en A. ▲
Deberemos distinguir esta definición matemática de “relación”; con la acepción usada

en nuestra vida cotidiana de esta palabra (la cual también usaremos en este texto), P. ej.,
“tal hecho tiene relación con ese otro”.

Definición 3.3. Sea S es una relación. Denominaremos dominio de esa relación, de-
notándolo D(S), al conjunto formado por todas las primeras coordenadas de los elementos
de S y su rango, denotado R(S); al formado por todas las segundas coordenadas.

▲

Para los ejemplos (i)-(vi) en 3.2, tendremos.
(i) D(S) = {a, 3, d, 7, 8}; R(S) = {6, b, 5, 8}.
(ii) D(r) = {1, 3, c, 7, 8, 9}; R(r) = {b, 7, 8}.
(iii) D(f) = {a, 3, 1, d, 9, e}; R(f) = {b, 1, e, c, 7, 8}.
(iv) D(∅) = ∅; R(∅) = ∅.
(v) Si A×B ̸= ∅: D(A×B) = A; R(A×B) = B. Si A×B = ∅, ver (iv).
(vi) D(1X) = X; R(1X) = X. ▲
También tendremos que toda relación S puede ser considerada como subconjunto del

producto cartesiano de dos conjuntos. En efecto, se tiene evidentemente que: S ⊂ D(S)×
R(S); probarlo. Además, para todo producto cartesiano X × Y tal que D(S) × R(S) ⊂
X × Y , tendremos que S ⊂ X × Y . Notemos que la igualdad: S = D(S) × R(S), no se
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cumple en general; ver los ejemplos (i), (ii) y (iii). Es decir, en general S es un subconjunto
propio de D(S)× R(S).

Definición 3.4. Para dos relaciones cualesquiera S y R, definiremos una nueva re-
lación, denominada composición de R y S (en ese orden), denotándola por R ◦ S (en
ese orden), como el conjunto de todos los pares (x, y) ∈ R ◦ S tales que para algún z es
cierto que (x, z) ∈ S y que (z, y) ∈ R.

También, abusando del lenguaje, usaremos la notación: “RS ” para indicar R ◦ S. ▲

De la propia definición, observamos que: D(R ◦ S) ⊂ D(S) y R(R ◦ S) ⊂ R(R).
Notemos que en general la composición es una operación no conmutativa; es decir,

en general: R ◦ S ̸= S ◦R.
P. ej., para S = {(c, a)} y R = {(b, c)}, tendremos S ◦R = {(b, a)} y R ◦ S = ∅. Para

toda relación S se tiene: S ◦ ∅ = ∅ ◦ S = ∅.
Con los ejemplos de relaciones (i)-(iii) y (vi) dados en 3.2, encontramos (verificarlo):
r ◦ S = {(d, 7)}; S ◦ r = {(3, b), (7, b), (8, b), (c, b)}; f ◦ S = ∅; S ◦ f = {(3, b), (a, b)};

f ◦ r = ∅; r ◦ f = {(9, b), (d, 8), (3, 7), (a, 7)}.
Para toda relación S y todo conjunto X tendremos (verificarlo): (a) 1X ◦ S = S si

R(S) ⊂ X; (b) S ◦ 1X = S si D(S) ⊂ X, en particular: 1R(S) ◦ S = S y S ◦ 1D(S) = S. De
alĺı el nombre de identidad para la relación 1X .

La composición es una operación asociativa (verificarlo); es decir, si R, S, T son
relaciones:

(R ◦ S) ◦ T = R ◦ (S ◦ T ). (3.1)

En palabras, encuéntrese R◦S y compóngalo con T (en el orden indicado), obteniendose el
lado izquierdo de la igualdad; encuéntrese S◦T y compóngalo con R (en el orden indicado).
Pues bien, esta igualdad nos dice que el resultado obtenido es el mismo.

Esta asociatividad nos indica que se pueden suprimir los paréntesis en la composición
de tres o más relaciones sin que las expresiones pierdan su significado. P. ej., se puede
poner entonces: R ◦ S ◦ T .

Definición 3.5. Dada cualquier relación S, definiremos un nueva relación, denomi-
nada relación reciproca de S, denotada S∨; como aquella para la cual (a, b) ∈ S∨, si y
sólo si (b, a) ∈ S (obsérvese el cambio en el orden). ▲

En virtud de la propia definición, tenemos que para toda relación S siempre existirá su
relación reciproca S∨.

Partiendo de la definición es fácil probar que: (a′) (S∨)∨ = S; (b′) D(S∨) = R(S),
R(S∨) = D(S); (c′) ∅∨ = ∅; (d′) (A×B)∨ = B ×A (obsérvese el cambio en el orden); (e′)
usando la definición de composición: (R◦S)∨ = S∨ ◦R∨ (obsérvese el cambio en el orden).

Para los ejemplos de relaciones (i)-(iii) y (vi) dados en 3.2, tendremos (verificarlo):
(i) S∨ = {(6, a), (b, 3), (5, 3), (8, d), (b, 7), (b, 8)}.
(ii) r∨ = {(b, 1), (7, 3), (8, c), (7, 7), (7, 8), (b, 9)}.
(iii) f∨ = {(b, 1), (7, 3), (8, a), (1, 9), (c, d), (e, e)}.
(iv) (1X)

∨ = 1X .
También tendremos:
(a) S∨ ◦ S = {(a, a), (3, 3), (7, 3), (8, 3), (d, d), (3, 7), (7, 7), (8, 7), (3, 8), (7, 8), (8, 8)}.
(b) S ◦ S∨ = {(6, 6), (b, b), (5, b), (b, 5), (5, 5), (8, 8)}.
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(c) r∨◦ r = {(1, 1), (3, 3), (c, c), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (1, 9), (9, 1), (3, 7), (7, 3), (3, 8), (8, 3),
(7, 8), (8, 7)}.

(d) r ◦ r∨ = {(b, b), (7, 7), (8, 8)} = 1R(r).
(e) f∨ ◦ f = {(1, 1), (3, 3), (a, a), (9, 9), (d, d), (e, e)} = 1D(f).
(f) f ◦ f∨ = {(b, b), (7, 7), (8, 8), (1, 1), (c, c), (e, e)} = 1R(f).

Definición 3.6. Si S es una relación arbitraria y X es un conjunto cualquiera,
definiremos un nuevo conjunto, denominado imagen de X bajo S, denotado S < X >,
aśı: para todo elemento y ∈ S < X >, existirá algún elemento x ∈ X tal que: (x, y) ∈ S.

▲

En virtud de la propia definición, es fácil probar (hacerlo) que para toda relación S: (a)
S < D(S) >= R(S); (b) S < ∅ >= ∅; (c) para todo conjuntoX, siX∩D(S) = ∅, entonces:
S < X >= ∅; (d) para todo conjunto X: S < X >⊂ R(S), en particular: ∅ < X >= ∅;
(e) para todo par de conjuntos X, Y con X ⊂ Y , se tiene: S < X >⊂ S < Y >; (f) Si R
y S son dos relaciones con R ⊂ S, entonces: R < X >⊂ S < X > para todo conjunto X.

Para toda relación S y para todo conjunto X, S∨ < X > será entonces la imagen de
X bajo S∨. Sin embargo, es más frecuente denominar a S∨ < X >, la imagen reciproca
de X bajo S. Nótese que: S∨ < R(S) >= D(S).

Relaciones de Equivalencia 3.7. Estableceremos unas definiciones matemáticas
que son de gran interés.

Dado un conjunto no vaćıo E (de cualquier naturaleza), todo subconjunto no vaćıo
R de E × E (R ⊂ E × E) se denomina una relación binaria en E. La exclusión del
conjunto vaćıo, sólo se hace por razones de conveniencia (la definición general lo incluye;
ver 3.2).

Una relación binaria en E puede expresar una propiedad relativa a parejas (a, b) de
elementos a, b ∈ E.

Los elementos de R son pares ordenados (a, b), siendo a y b elementos pertenecientes
a E. También indicaremos al hecho que (a, b) ∈ R, aśı: aRb (el orden en que se encuentra
a y b es crucial, si a ̸= b). Si R es una relación binaria en E y a, b son elementos de E;
no es forzoso que (a, b) o (b, a) sean elementos de R. Si (a, b) ∈ R no es forzoso que (b, a)
pertenezca a R.

Dada una relación binaria R en E, diremos que ésta es reflexiva si para todo a ∈ E,
se tiene que (a, a) ∈ R (podŕıamos expresarlo: aRa para todo a ∈ E); que es simétrica si
se tiene que (a, b) ∈ R si y sólo si (b, a) ∈ R (podŕıamos expresarlo: aRb si y sólo si bRa);
que es transitiva si (a, b) ∈ R y (b, c) ∈ R implica: (a, c) ∈ R (podŕıamos expresarlo: aRb
y bRc implican aRc).

Si una relación binaria en E es reflexiva, simétrica y transitiva; diremos que es una
relación de equivalencia en E.

Si una relación binaria R en E, es simétrica (en particular, una relación de equivalencia
en E); tendremos que de ser válida la propiedad transitiva, ésta podrá expresarse de
manera equivalente aśı: bRa y bRc implican aRc (obvio de la simetŕıa).

Sea R una relación de equivalencia en E y sea a un elemento arbitrario de E. El
subconjunto Ξa de E (Ξa ⊂ E), formado por todos los elementos b de E tales que (a, b)
pertenezcan a R; se denomina la clase de equivalencia de a con respecto a R. Nótese
que “a” es un elemento de Ξa y que Ξa ̸= ∅ para todo a de E (pues se tiene aRa).
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El conjunto Ξa no depende del elemento “a” del cual se parta para formarlo. Es decir,
si “b” es un elemento de Ξa, entonces: Ξb=Ξa. En efecto, se tiene aRb y por lo tanto
bRa (simetŕıa); es decir a pertenece a Ξb. Si “c” es un elemento de Ξa, tenemos que bRa
y aRc implican bRc; por lo tanto c pertenece a Ξb. Similarmente, se verifica que todo
elemento de Ξb también es elemento de Ξa. Por lo tanto, nos podremos referir a una clase
de equivalencia de E con respecto a R (abreviadamente: clase de equivalencia de
E o clase de equivalencia) y se le puede quitar el subindice al śımbolo Ξa, poniendo:
Ξ. Cualquier elemento x de una clase de equivalencia Ξ (x ∈ Ξ ⊂ E) se denomina un
representativo o representante de esa clase.

Dadas dos clases de equivalencia de E con respecto a R, Ξ ⊂ E y Ξ′ ⊂ E, tendremos
que son iguales o no poseen elementos comunes. En efecto, si un elemento a en Ξ no
pertenece a Ξ′; tendremos que si b ∈ Ξ (por lo tanto aRb y en consecuencia bRa), tendremos
que b no pertenece a Ξ′ pues si lo hiciese: bRa lo que seŕıa una contradicción (a perteneceŕıa
a Ξ′). Se tiene lo mismo si un elemento b en Ξ′ no pertenece a Ξ. Resulta evidente que la
union de todas las clases de equivalencia de E con respecto a R, es igual a E.

Si R es una relación de equivalencia en E, podremos formar (uńıvocamente; debido
a lo que ha sido probado) un nuevo conjunto, denotado E/R, denominado conjunto
cociente de E por R o abreviadamente: conjunto cociente, como aquel constituido
por todas las clases de equivalencia de E con respecto a R (los elementos de E/R son
clases de equivalencia de E con respecto a R).

Dada una relación binaria en E (digamos una propiedad), ésta puede cumplir o no
con la reflexibilidad, simetŕıa o transitividad; siendo estos atributos independientes entre
śı. Veamos unos ejemplos.

Si E es el conjunto de todos los hombres, la propiedad R de “ser padre”: no es reflexiva
(A no es padre de śı mismo), no es simétrica (si A es padre de B, B no es padre de A), ni
es transitiva (si A es padre de B y B es padre de C, A no es padre de C).

La propiedad que dos personas “se conozcan mutuamente”: es reflexiva (A se conoce
a śı mismo), es simétrica (A y B se conocen mutuamente si y sólo si lo hacen B y A), no
es transitiva (si A y B se conocen mutuamente aśı como B y C, ello no implica que lo
hagan A y C).

La propiedad entre números reales de ser “mayor que”: no es reflexiva (x no es mayor
que x), no es simétrica (si x > y, no es cierto que y > x), es transitiva (si x > y e y > z,
entonces x > z). Nótese que en este caso, como la propiedad “>” no es simétrica; NO se
podrá expresar la propiedad transitiva aśı: “si y > x e y > z, entonces x > z”.

En virtud del resultado 1-4.12 tenemos que si E es el conjunto de todos los SR
newtonianos, entonces la propiedad de no rotar de un SR con respecto a otro, es una
relación de equivalencia en E.
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4. Funciones

Puede decirse que el concepto de función es uno de los más relevantes de toda la
matemática; es vital el entender cabalmente dicho concepto.

Definición 4.1. Diremos que cualquier relación que goce de la propiedad que a cada
objeto de su dominio existe un y sólo un elemento de su rango; es una función. Es decir,
f es una función si y sólo si sus elementos son pares ordenados y si (x, y) ∈ f y (x, z) ∈ f ,
entonces: y = z. ▲

P. ej., la identidad de X (1X ; ver 3.2 (vi)) es una función, denominada función
identidad de X.

Toda función es un conjunto, por lo tanto dos funciones f y g serán iguales cuando
ambos conjuntos sean iguales: f = g. No se introduce una nueva definición de igualdad de
dos funciones.

Como una función es una relación, todo lo dicho en la sección 3 sobre relaciones será
válido para funciones. En particular, toda función f tendrá: un dominio D(f), un rango
R(f), una reciproca f∨ con D(f∨) = R(f) y R(f∨) = D(f).

Si f es una función, la relación reciproca (que siempre existe), puede no ser una
función; ver ejemplos en 4.5.

Definición 4.2. Si f es una función y f∨ también; en vez de llamar a f∨ función
reciproca de f (lo que seŕıa muy correcto); la denominaremos: función inversa de f

o inversa de f y la denotaremos por: f−1 (en vez de f∨, que también seŕıa correcto).
También diremos que f es invertible. Ver al principio de 4.7 la discusión sobre la notación
“f−1”. ▲

Mucho cuidado aqúı; la referencia a la inversa f−1 de una función f , dejará sobren-
tendido que se ha comprobado que f∨ (que siempre existe) es una función; es decir, que la
función f−1 existe. Enfaticemos, al usar el śımbolo f−1 automáticamente estamos diciendo
que f−1 es una función; es la gran ventaja de cambiar de notación, ya que con la notación
f∨ debeŕıamos agregar que esa f∨ es una función.

Es facil probar (hacerlo) que una función f será invertible si y sólo si (x, y) ∈ f y
(z, y) ∈ f , entonces: x = z. Por ello, también se dice que una función invertible f es
uno a uno o que es inyectiva. De manera equivalente, f será invertible si y sólo si para
(x, y) ∈ f y (x′, y′) ∈ f se tiene que si x ̸= x′, entonces: y ̸= y′.

Como (r∨)∨ = r para cualquier relación r; si f es una función y f−1 existe (es decir,
si f∨ es una función), tendremos:

(f−1)−1 = f. (4.1)

Si f−1 existe para una función f , en vez de llamar a f−1 < X > la imagen reciproca
de X bajo f (lo que seŕıa correcto); la denominaremos imagen inversa de X bajo f o

la inversa de X bajo f . Notemos que se tiene: f−1 < R(f) >= D(f).

Generalidades - Definiciones 4.3. La relación ∅ es una función, la función
vaćıa. Que excluiremos en este texto.

Todo subconjunto g de una función f (g ⊂ f), será (evidentemente) una función.
Para funciones arbitrarias f y g, para las cuales g ⊊ f , diremos que g es una restric-

ción de f y que f es una extensión de g. Automáticamente, tendremos que D(g) ⊂ D(f)
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y que R(g) ⊂ R(f). Usualmente, abusando del lenguaje, una extensión o una restricción
de una funcion f se sigue denotando f .

Si f y g son funciones, las composiciones f ◦ g o g ◦ f serán funciones (probarlo).
Puede que poco interesantes a veces; P. ej., si f ◦ g = ∅. La función g ◦ f es generalmente
más interesante cuando R(f) ⊂ D(g); piense porqué; tan es aśı, que a veces se exige esta
condición para definir la función g ◦ f . Incluso (ver [Dixmier1], P. ej.), a veces se exige
que R(f) = D(g); en cuyo caso: D(g ◦ f) = D(f) y R(g ◦ f) = R(g).

Si f es una función, la composición f ◦ f∨ siempre es una función (aunque f∨ no lo
sea); es más: f ◦ f∨ = 1R(f) (probarlo). La relación f∨ ◦ f no es en general una función
(ver ejemplos en 4.5). Pero si f∨ es una función (si f−1 existe) tendremos que la función
f−1 ◦ f es la identidad del dominio de f , es decir: f−1 ◦ f = 1D(f) (probarlo); además, con
lo que acaba de decirse más arriba: f ◦ f−1 = 1R(f). Ver ejemplos en 4.5.

Tenemos el siguiente teorema, cuya prueba dejamos al (a la) lector(a) (ver [Dixmier1]).
Teorema 1. - Tendremos que dos funciones f y g satisfacen:

g ◦ f = 1D(f) , f ◦ g = 1D(g). (4.2)

si y sólo si ambas funciones son inyectivas; teniendose que: D(f) = R(g) y D(g) = R(f).
Por lo tanto:

g = f−1 , f = g−1. (4.3)

▲
Definición. - Sea f una función y A,B dos conjuntos no vaćıos. Diremos que f está

definida de A en B o que f es de A en B, si: D(f) = A y R(f) ⊂ B (entonces:
f ⊂ A×B). También diremos de manera equivalente, que f está definida sobre A con
valores en B.

Indicaremos que una función f (y sólo para el caso de funciones) es de A en B, aśı:
f : A→ B. ▲

Notemos que hemos excluido la función vaćıa; pues nos resultará cómodo para esta
obra (ver glosario). Por la misma razón, para f : A → B, restringiremos la notación
f < X > (f < X >⊂ R(f) ⊂ B; f < A >= R(f)) a conjuntos X con: X ̸= ∅ y X ⊂ A
(ver glosario).

Enfaticemos, al poner P. ej., g : X → Y , automáticamente estamos diciendo tres
cosas: (1) que g es una función; (2) que X = D(g) ̸= ∅; (3) que ∅ ≠ R(g) ⊂ Y . Cuando se
diga: “sea g : X → Y la función · · · ”, esa mención de “la función” se hace para recordar
o enfatizar, pero es totalmente superflua.

Diremos que una función f de A en B; f : A → B; es suprayectiva o que es una
función sobre B, si R(f) = B.

Diremos que una función f de A en B; f : A → B; es biyectiva, que es una biyec-
ción, que es una correspondencia biyectiva o que f es uno a uno sobre B, si f es
inyectiva y suprayectiva. Entonces, automáticamente: R(f) = B; f−1 existe y es biyectiva.

Tenemos: f−1 : B → A; D(f−1) = B y R(f−1) = A; (f−1)−1 = f .
Tenemos entonces que una función f de A en B; f : A→ B; es biyectiva, si y sólo si :

f ◦ f−1 = 1B , f−1 ◦ f = 1A. (4.4)

Ver el teorema 1.
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Sean f : A → B y g : B → C, funciones biyectivas. Entonces, g ◦ f : A → C y
(g ◦ f)−1 = f−1 ◦ g−1 : C → A serán funciones biyectivas.

Diremos que cualquier biyección σ : A → A, es una permutación de A o una
transformación de A (A ̸= ∅). P. ej., la identidad: 1A : A→ A es una permutación de A.
La composición de permutaciones de A; que se denomina producto; es una permutación
de A. P. ej.: σ1 ◦ σ2 = σ3 se denota σ1σ2 = σ3.

Una permutación τ : A → A, es una transposición de A; si sólo intercambia dos
elementos de A, dejando fijos todos los demás. Obviamente, la composición de toda trans-
posición τ de A por śı misma (“su cuadrado”) es la permutación identidad: 1A. Es decir:
τ ◦ τ = ττ = τ 2 = 1A; por lo tanto: τ = τ−1.

Tenemos el siguiente teorema (ver su prueba en 10.1.11 de [Dixmier1]), que tomamos
como “obvio”.

Teorema 2. - Toda permutación de A; con A finito; es un producto de transposiciones
de A. ▲

A toda transposición τ de A le asignamos el signo menos uno, denotado: ϵτ = −1. El
signo de una permutación σ de A; con A finito; será el producto del signo de todas
sus transposiciones; es decir: ϵσ = (−1)s donde s es el número de transposiciones.

Diremos que una permutación σ de A; con A finito; es una permutación par si el
número de sus transposiciones lo es (es decir, si y sólo si: ϵσ = 1) y que es una permutación
impar si el número de sus transposiciones es impar (es decir, si y sólo si: ϵσ = −1). La
permutación identidad: 1A será par (cero transposiciones).

Si f : A→ R, diremos que f es una función real o una función a valores reales.
Si f : A → B y D(f) = A ⊂ R, diremos que f es una función de una variable real.
Si para el dominio A de una función f : A → B se tiene que: A ⊂ X × Y ; diremos que
f es una función de dos variables y si A ⊂ R × R, que f es una función de dos
variables reales. Se definen de manera similar funciones de tres, cuatro o más variables,
reales o no. Sea f una función de una variable real a valores reales, entonces diremos
que f es una función numérica. Si el rango de una función X⃗ de una variable real es

un subconjunto no vaćıo de vectores libres (ver B-1), diremos que X⃗ es una función a
valores vectoriales o más brevemente una función vectorial.

Ejemplos-Definiciones 4.4. Analicemos las relaciones que se encuentran en 3.2,
3.4, 3.5 y veamos las que son funciones.

La relación S no es una función, pues posee los elementos (3, b) y (3, 5). La relación S∨

no es una función, pues posee los elementos (b, 3), (b, 7) y (b, 8). La relación r∨ no es una
función, pues posee los elementos (b, 1) y (b, 9), aśı como (7, 3), (7, 7) y (7, 8). La relación
S ◦S∨ no es una función. La relación S∨ ◦S no es una función. La relación r∨ ◦r no es una
función. La relación (S ◦ r)∨ = {(b, 3), (b, 7), (b, 8), (b, c)} no es una función. La relación
(S◦f)∨ = {(b, 3), (b, a)} no es una función. La relación (r◦f)∨ = {(b, 9), (8, d), (7, 3), (7, a)}
no es una función.

La relación r es una función. La relación f es una función. La relación f∨ es una
función. La identidad de X, 1X : X → X es una función (la función identidad de X). Las
relaciones: S ◦ r; r ◦ S; S ◦ f ; f ◦ S; r ◦ f ; f ◦ r; r ◦ r∨; f ◦ f∨; f∨ ◦ f ; (r ◦ S)∨ = {(7, d)};
son funciones.
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La relación A×B ̸= ∅, no es en general una función (resulta obvio). Lo será unicamente
en el caso en que B = {b}; es decir, cuando B posea un sólo elemento. En tal caso, diremos
que la función A× {b} es una función constante; de dominio A y rango {b}.

Como ejemplos de funciones inyectivas tenemos: f (la función r no lo es); f∨; 1X ;
S ◦ r; r ◦ S; S ◦ f ; f ◦ S; r ◦ f ; f ◦ r; f∨ ◦ f ; (r ◦ S)∨; h ◦ h∨ para toda función h, puesto
que: h ◦ h∨ = 1R(h); toda restricción (es decir, todo subconjunto) de una función inyetiva
(evidentemente) también lo será.

La función 1X : X → X es biyectiva y se tiene: (1X)
−1 = 1X (X ̸= ∅).

Notaciones-Definiciones 4.5. Vamos a introducir una notación muy comun y
muy útil, pero que no agrega nada esencialmente nuevo sobre lo dicho anteriormente sobre
funciones. Reformularemos conceptos y resultados ya establecidos, a la luz de ésta. Dicha
notación solamente tiene interés para funciones no vaćıas (lo cual se dejará sobrentendido
de ahora en adelante).

Entonces, sea f : X → Y una función (como hemos dicho f ̸= ∅; por lo tanto: X ̸= ∅
e Y ̸= ∅). Si x ∈ X, pondremos: f(x) = y ∈ Y , para indicar que (x, f(x)) ∈ f o que

(x, y) ∈ f . Diremos que f(x) o que y es la imagen de x por f o que es el valor de f
en x (“f(x)” se lee: “f de x”). También diremos: que f asigna a x el valor f(x), que
f le hace corresponder a x el valor f(x), que f toma el valor f(x) en x o que f
lleva x a f(x). También diremos que x es una variable.

En virtud de esta notación, también pondremos: f(·) : X → Y (alternativamente con:
f : X → Y ). ▲

Observación importante. No debemos confundir la notación “f”, designando una
función, con la notación “f(x)”, que indica un elemento del rango de la función f .

Sin embargo, tanto f́ısicos(as) como matemáticos(as), ABUSANDO DEL LENGUA-
JE, se pueden referir, P. ej., a “la función f(x)”; y aśı lo haremos aqúı. ▲

No es posible confundir f(x) con f < A > (ver 3.6); sin embargo, en vez de la notación
f < A > que hemos seguido y que no es de uso común, se emplea f(A), la cual śı podŕıa
prestarse a confusión con f(x).

En términos de esta notación, tendremos:
(i) Si f es una función, entonces, para cada x del dominio de f , se tiene que f(x) ∈

R(f) existe y es único; por definición de función.
(ii) Es inmediato probar (hacerlo), que dos funciones f y g son iguales si y sólo si se

cumplen las siguientes dos condiciones:
f y g tienen iguales dominios, es decir: D(f) = D(g).
f(x) = g(x) para todo x del dominio común.
(iii) Si f : A→ B y g : C → D son funciones de A en B y de C en D, respectivamente;

éstas serán iguales si A = C, B = D y f(x) = g(x) para todo x del dominio común.
(iv) Si X ̸= ∅, para la función identidad de X, 1X : X → X, se tiene que 1X(x) = x

para todo x ∈ X.
(v) Si X ̸= ∅, para la función constante X × {b}, se pondrá f : X → Y con f(x) = b

para todo x ∈ X; Y arbitrario pero con b ∈ Y . También se pone: f : X → {b}.
(vi) Para cualquier función f sabemos que f ◦ f∨ : R(f) → R(f) y se tendrá que:

(f ◦ f∨)(x) = x para todo x ∈ R(f).
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(vii) Una función f : X → Y será inyectiva si y sólo si para todo x, x′ ∈ X, f(x) =
f(x′) implica que x = x′. De manera equivalente, si y sólo si x ̸= x′ implica que f(x) ̸=
f(x′). Se tendrá: f∨ = f−1.

(viii) Una función f : X → Y será inyectiva si y sólo si (f∨ ◦ f)(x) = x para todo
x ∈ X. Se tendrá: f∨ = f−1.

(ix) Cualquier función numérica f : R → R, para la cual existe un número real no
nulo ω (ω ̸= 0), siendo f(x + ω) = f(x) para todo x ∈ R, se denomina una función
periódica y ω peŕıodo de f .

Tendremos, de manera obvia, que para todo n ∈ Z con n ̸= 0; nω será un peŕıodo de
f ; es decir, f(x+ nω) = f(x) para todo x ∈ R. Por lo tanto, toda función periódica posee
una infinidad de peŕıodos.

Toda función f : R→ R constante, será periódica; y todo ω ∈ R−{0} será un peŕıodo
de f . Ver también 6.8.

(x) Una función viene caracterizada por una prescripción bien establecida o por una
“fórmula”. Demos algunos ejemplos. (a′) f : R → R, con f(x) = sen x, para todo x ∈ R;
la función seno, la cual es periódica; ver 9.3. (b′) g : R→ R, con g(x) = cos x, para todo
x ∈ R; la función coseno, la cual es periódica; ver 9.3. (c′) h : R → R, con h(x) = |x|,
para todo x ∈ R (la función valor absoluto; ver 1.2). (d′) Una función Pn : R→ R, con
Pn(x) = a0 + a1x+ a2x

2 + · · ·+ anx
n; n ∈ N; ak ∈ R, k = 0, 1, 2, · · · , n; an ̸= 0 si n ≥ 1; se

denomina un polinomio de grado n, de variable (la x) y coeficientes (los ak
′ s) reales.

(xi) La función f : R+ → R con f(x) =
√
x ≡ (x)1/2 > 0, se denomina raiz cuadrada

positiva. Ésta se extiende de manera obvia para x = 0, conservando la misma notación;
con lo que D(f) = R+∪{0}; denominada raiz cuadrada. NÓTESE que para todo x ∈ R:√
x2 ≡ (x2)1/2 = |x| ≥ 0.

No hay que confundirla con otra función g : R+ → R con g(x) = −
√
x ≡ −(x)1/2 < 0,

la raiz cuadrada negativa.
(xii) En general, para una función f : X → Y caracterizada por una fórmula (usual-

mente, para el caso X ⊂ R, Y ⊂ R), diremos: “sea f : X → Y , con f(x) =(la fórmula)”.
Con todos los ejemplos dados hasta ahora, debe quedar claro que la especificación de una
función es en general ajena a alguna “fórmula”.

(xiii) Si una función no es biyectiva, restricciones adecuadas de ésta pueden serlo.
Un ejemplo importante (que usaremos en este texto) es el de la función f : R → [−1, 1],
con f(x) = cosx, la cual no es biyectiva (P. ej., cos π/2 = cos 3π/2 = 0); pero, P. ej., la
función g : [0, π] → [−1, 1], con g(x) = cosx śı lo es; su inversa g−1 : [−1, 1] → [0, π] se
denota por “cos−1 x”. La función h : R→ [−1, 1], con h(x) = sen x, la cual no es biyectiva
(P. ej., sen 0 = senπ = 0); pero śı lo es, P. ej., la función k : [π/2, 3π/2] → [−1, 1], con
k(x) = sen x; su inversa k−1 : [−1, 1] → [π/2, 3π/2] se denota por “sen−1 x”.

(xiv) Finalmente, si f es una función de dos variables, o sea f : X → Y conX ⊂ A×B;
para x = (a, b) ∈ X, pondremos: f(x) = f(a, b) y no f((a, b)). Se procede de manera
similar para funciones de tres, cuatro o más variables.

Funciones a Valores Reales 4.6. Para funciones a valores reales ; como sabemos
sumar, restar, multiplicar y dividir números reales; podremos definir nuevas funciones a
partir de funciones dadas.

Sean pues, f : A → R y g : B → R, dos funciones con A ∩ B ̸= ∅; siendo A y B
conjuntos de cualquier naturaleza; y λ un número real arbitrario (λ ∈ R).
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Definiremos: f ± g, la suma de dos funciones o la resta de dos funciones, aśı:

f ± g : A ∩B → R, con (f ± g)(x) = f(x)± g(x). (4.5)

A: λ · f (o λf), el producto de un número real por una función, aśı:

λ · f : A→ R, con (λ · f)(x) = λ · f(x). (4.6)

Nótese que si λ = 0, se tiene que h(x) ≡ λ · f(x) = 0 · f(x) = 0 para cualquier
f : A→ R. Es decir, se obtiene la función constante: h(x) = 0 para todo x ∈ A.

A: f · g (o fg), el producto de dos funciones, aśı:

f · g : A ∩B → R, con (f · g)(x) = f(x) · g(x). (4.7)

Para que la función cociente f/g tenga sentido, deberemos eliminar aquellos elementos
para los cuales g se anule (para no dividir por cero, lo que carece de sentido). Pero el
conjunto del dominio de g para el cual g(x) = 0, es la imagen reciproca de {0} bajo g, y se
escribe: g∨ < {0} >; ver 3.6. Supongamos pues que: A∩B − g∨ < {0} ≯= ∅. Definiremos
entonces a f

g
≡ f/g, el cociente de dos funciones aśı:

f

g
≡ f/g : A ∩B − g∨ < {0} >→ R, con

(
f

g

)
(x) =

f

g
(x) =

f(x)

g(x)
. (4.8)

Si f : A → R, denotaremos por |f | a la función |f | : A → R tal que |f | (x) = |f(x)|
y la denominaremos función valor absoluto de f (en general, R(|f |) ̸= R(f)). Nótese
que si f(x) ≥ 0 para todo x ∈ A, entonces: |f | = f . ▲

La suma de dos funciones es conmutativa; es decir: f + g = g + f (es evidente).
La suma de funciones es asociativa; es decir: (f + g) + h = f + (g + h). Esta aso-

ciatividad nos indica que se pueden suprimir los paréntesis en la suma de varias funciones
sin que las expresiones pierdan su significado; se puede poner entonces: f + g + h.

Tendremos (de manera evidente) que el producto de dos funciones es conmutativo;
es decir: f ·g = g ·f y que es asociativo; es decir: (f ·g) ·h = f · (g ·h). Esta asociatividad
nos indica que se pueden suprimir los paréntesis en el producto de varias funciones sin que
las expresiones pierdan su significado; se puede poner entonces: f · g · h. La función λ · f
puede ser considerada como el caso particular del producto f con la función constante
g : A→ R, con g(x) = λ.

No debemos confundir el producto f · g con la composición f ◦ g (si existe ésta); que
no guardan relación. P. ej., f ·g es conmutativa, pero f ◦g NO lo es en general. Veamos un
ejemplo con funciones numéricas de dominio R: sea f(x) = sen x y g(x) = x2; tendremos:
(f · g)(x) = (g · f)(x) = x2 senx, (f ◦ g)(x) = senx2 y (g ◦ f)(x) = (sen x)2 ≡ sen2 x.

Funciones Numéricas 4.7. Consideremos funciones f : A→ B, con A,B ⊂ R.
Si f es una biyección, sabemos que existe su inversa: f−1 : B → A. La notación

f−1 aśı como el nombre “inversa”, puede ser confundido con la función 1/f (si f(x) ̸= 0
para todo x ∈ A); las cuales son totalmente diferentes. P. ej., sea f : (1,∞) → (1,∞)
con f(x) = x3 (comprúebese que f es biyectiva); tendremos: f−1 : (1,∞) → (1,∞) con
f−1(x) = x1/3. Por otra parte se tiene 1/f : (1,∞) → R con (1/f)(x) = 1/f(x) = x−3.
Esta posibilidad de confusión es cierta y nos muestra las ambigüedades de la notación f−1;
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pero esta es la notación comunmente impuesta por la tradición. La notación
−1

f para la
inversa, en vez de f−1, ha sido sugerida sin mucha aceptación. ▲

Sean Pn y Qm dos polinomios arbitrarios, excluyéndose Q0(x) = 0; de variable y
coeficientes reales, de grados n y m respectivamente. Podremos formar la función r(x) =
Pn(x)/Qm(x); cuyo dominio son todos los números reales excepción hecha de aquellos para
los cuales se anule Qm(x). Toda función de este tipo, se denomina una función racional.
En particular, todo polinomio es una función racional (en R); al dividirlo por Q0(x) = 1.

▲
(a) Diremos que f : A→ R es una función par en A o simplemente par; si −x ∈ A

cada vez que x ∈ A y f(−x) = f(x) para todo x ∈ A.
(b) Diremos que f : A → R es una función impar en A o simplemente impar; si

−x ∈ A cada vez que x ∈ A y f(−x) = −f(x) para todo x ∈ A.
La función coseno es par en R, la función seno es impar en R y la tangente es impar en

su dominio. Las funciones f(x) = λx2n con λ ∈ R y n ∈ N son pares en R (en particular,
cualquier función constante; para n = 0 o λ = 0) y las funciones g(x) = λx2n+1 con λ ∈ R
y n ∈ N, son impares en R (en particular: g(x) = 0 pues 0 = −0, para λ = 0; la cual
también es par). Por definición, un número natural será par o impar ; pero no ambos a la
vez. La función valor absoluto h(x) = |x| es par en R. ▲

(c) La suma de toda función periódica f con una función constante en R tambien
será una función periódica; con los mismos peŕıodos que f (ver 4.5 (ix)).

Si f : R → R es una función periódica y λ ∈ R, también lo será λf ; con los mismos
periódos que f si λ ̸= 0 (si λ = 0, todo ω ∈ R− {0} será un peŕıodo de λf). ▲

(d) Sea [a, b] ⊂ R con a < b. Toda función f : [a, b] → R para la cual existen números
reales x0, · · · , xn, n ∈ N+, con a = x0 < · · · < xn = b, tal que f tome cualquier valor
λk+1 ∈ R en cada intervalo (xk, xk+1), con k = 0, · · · , n − 1, se denomina una función
en escalera (los valores de f en x0, · · · , xn pueden ser números reales cualesquiera). En
particular, si f es constante en [a, b] (f(x) = λ); f será una función en escalera (tomar
n = 1, f(a) = f(b) = λ). ▲

(e) Sea f : A→ R y S ⊂ A cualquier conjunto no vaćıo. Diremos:
(i) Que f está acotada superiormente en S o acotada superiormente si S = A;

si existe un númeo real M tal que f(x) ≤ M para todo x en S y que M es una cota
superior de f en S o una cota superior de f si S = A.

(ii) Que f está acotada inferiormente en S o acotada inferiormente si S = A;
si existe un númeo real M tal que f(x) ≥ M para todo x en S y que M es una cota
inferior de f en S o una cota inferior de f si S = A.

(iii) Que f está acotada en S o acotada si S = A; si f está acotada inferiormente
y superiormente en S. Tendremos que f será acotada en S si y sólo si existe un número
real no negativo M (M ≥ 0) tal que |f(x)| ≤ M para todo x ∈ S y que M es cota de f
en S o una cota de f si S = A.

(iv) Que f tiene un máximo absoluto en S o un máximo absoluto si S = A
(f(c)), si existe al menos un c ∈ S tal que f(x) ≤ f(c) para todo x ∈ S.

(v) Que f tiene un mı́nimo absoluto en S o un mı́nimo absoluto si S = A (f(c)),
si existe al menos un c ∈ S tal que f(x) ≥ f(c) para todo x ∈ S.

(vi) Que f tiene un máximo relativo en c ∈ A (f(c)); si existe un intervalo (a, b)
con a < b y c ∈ (a, b), tal que: f(x) ≤ f(c) para todo x ∈ S = (a, b) ∩ A.
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(vii) Que f tiene un mı́nimo relativo en c ∈ A (f(c)); si existe un intervalo (a, b)
con a < b y c ∈ (a, b), tal que: f(x) ≥ f(c) para todo x ∈ S = (a, b) ∩ A.

(viii) Un número real que sea el máximo o el mı́nimo relativo de f en algún punto c
se denominará un valor extremo o extremo relativo de f en c. ▲

Es común usar la palabra local en vez de relativo.
Tendremos que el máximo [mı́nimo] relativo de f en c, será el máximo [mı́nimo]

absoluto de f en cierto conjunto S = (a, b) ∩ A con c ∈ (a, b).
Evidentemente, si f(c) es un máximo [mı́nimo] absoluto de f en A, éste también

será, en particular, un máximo [mı́nimo] relativo de f en c. Sin embargo, f puede poseer
extremos relativos en varios puntos de A sin tener máximos o mı́nimos en A.

Definición 1. - Sea f : A→ R con A ⊂ R.
(i) Diremos que f es una función creciente en A si para todo x < y, se tiene:

f(x) ≤ f(y). Diremos que f es una función decreciente en A si para todo x < y, se
tiene: f(x) ≥ f(y).

(ii) Diremos que f es una función estrictamente creciente en A si para todo x < y,
se tiene: f(x) < f(y). Diremos que f es una función estrictamente decreciente en A
si para todo x < y, se tiene: f(x) > f(y). ▲

La función logaritmo. - Se define la función log : R+ → R, aśı: log x =
∫ x

1
ds
s

para todo x > 0; siendo R el rango de log; denominada logaritmo, logaritmo natural
o logaritmo neperiano. Ver sus propiedades, P. ej., en [Dixmier1] o [PisotZ].

Se tiene, para todo x, y ∈ R+: log(xy) = log x+log y y log x
y
= log x− log y. También:

log xn = n log x, para todo x ∈ R+ y n ∈ Z.
De la definición: log 1 = 0; alternativamente: log 1 = log(1 ·1) = log 1+log 1 = 2 log 1.
log : R+ → R es una función estrictamente creciente en R+ (por ende biyectiva).
Por lo tanto, existe un número real positivo, y uno solo, denotado e; tal que: log e = 1.

El número real e es irracional; denominado número e. Se tiene: e = 2, 71828 · · · .
Para más, ver 5.10 (13) (i), 6.3 (13) y 7.3 (vi).

Para cualquier b ∈ R+ con b ̸= 1 se define: logb x = log x
log b

para todo x ∈ R+, el logaritmo

de base b (logb 1 = 0, logb b = 1). Nótese que loge x = log x. Ver 7.7 y [Dixmier1]. ▲
La función exponencial. - Se define la función exp : R → R+; denominada ex-

ponencial, como la inversa de la función logaritmo; siendo R+ el rango de exp. Ver sus
propiedades, P. ej., en [Dixmier1] o [PisotZ]. Se pone: expx ≡ ex para todo x ∈ R.

Se tiene: ex > 0, ex+y = exey, (ex)y = exy, para todo x, y ∈ R; por ende: e0 = 1 y e−x =
1/ex (tomar x = y = 0 y y = −x). La función exp : R→ R+ es estrictamente creciente en
R (por ende biyectiva). La inversa de la exponencial es el logaritmo, entonces: exp ◦ log =

1R+ y log ◦ exp = 1R (ver 4.3 y la Rel. (4.4)). Puesto de otra forma: elog x = x para todo
x ∈ R+ y log(ex) = x para todo x ∈ R. Para cualquier a ∈ R+ se define: ax = ex log a > 0

para todo x ∈ R, la exponencial de base a (a1 = a, a0 = 1, 1x = 1, ax+y = axay, (ax)y =
axy, a−x = 1/ax, ex = ex log e = ex; para todo x, y ∈ R). Se tiene: logb(a

x) = x log a/ log b,
si b > 0 y b ̸= 1. Si a ̸= 1: loga(a

x) = x para todo x ∈ R y aloga x = x para todo x ∈ R+

(ver la NOTA en A-9.3).
Ver más en: 5.10 (13) (ii), 6.3 (13), 7.3 (vi) y (vii), 7.7; y el caṕıtulo 17 de [Dixmier1]. ▲

Definición 2. - Diremos que L : R→ R es una función lineal si L(α1x1 + α2x2) =
α1L(x1) + α2L(x2), para cualquier αi ∈ R y para todo xi ∈ R, i = 1, 2 (αi son constantes
y xi variables). Nótese que L(0) = 0. Es inmediato de L(αx) = αL(x), al tomar α = 0. ▲
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5. Ĺımites

En esta sección (salvo en 5.12) sólo consideraremos funciones numéricas; del tipo
f : A→ R con A = D(f) ⊂ R y A ̸= ∅. En particular: A = I.

La noción de ĺımite es bastante intuitiva, y esta relacionada con el concepto de acerca-
miento. P. ej., dada f : (−∞, 20) → R con f(x) = x3, al acercar el valor de x ∈ (−∞, 20)
a 2, tendremos que el valor de f(x) se acerca a 8; y tendremos que f(x) será cada vez más
cercano a 8, mientras más se acerque el valor de x a 2. También, dada g : (−∞, 2) → R
con g(x) = x3, al acercar el valor de x ∈ (−∞, 2) a 2, tendremos que el valor de g(x) se
acerca a 8; y tendremos que g(x) será cada vez más cercano a 8, mientras más se acerque
el valor de x a 2 (nótese que x = 2 no pertenece al dominio de g).

Lo que vamos a hacer es formalizar esta idea matemáticamente con varias definiciones.

Definición 5.1. Sea f : A→ R. Diremos que el número real denotado por f(c+) es
el ĺımite a la derecha de f en c ∈ R, si para todo número real ϵ > 0 existe un número
real δ > 0 para el cual (c, c + δ) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c, c + δ) se tiene:
|f(x)− f(c+)| < ϵ.

Indicaremos ésto aśı: ĺımx→c+ f(x) = f(c+). ▲

Definición 5.2. Sea f : A → R. Diremos que el número real denotado por f(c−)
es el ĺımite a la izquierda de f en c ∈ R, si para todo número real ϵ > 0 existe un
número real δ > 0 para el cual (c− δ, c) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c− δ, c) se tiene:
|f(x)− f(c−)| < ϵ.

Indicaremos ésto aśı: ĺımx→c− f(x) = f(c−). ▲

Definición 5.3. Sea f : A → R. Diremos que el número real λ es el ĺımite
de f en c ∈ R, si los ĺımites a la derecha y a la izquierda de f en c existen y son iguales a
λ; es decir: f(c+) = f(c−) = λ.

Indicaremos ésto aśı: ĺımx→c f(x) = λ. También diremos que ĺımx→c f(x) es el ĺımite
de f (o, abusando del lenguaje: de f(x)) cuando x tiende a c. Ver 5.4(i). ▲

Comentarios 5.4. (i) Es importante notar que en ninguna de las tres definiciones
el valor x = c es necesariamente un elemento del dominio de f ; es decir f puede no estar
definida en x = c.

Si ĺımx→c f(x) = λ y c /∈ D(f); es decir, si f no está definida en x = c; es usual poner

de manera equivalente: ĺımx→c
x ̸=c

f(x) = λ.

Aśı mismo, los números reales f(c+), f(c−) o λ no son necesariamente elementos del
rango de f ; es decir, f puede puede no tomar esos valores.

(ii) En el ĺımite a la derecha, el acercamiento al valor x = c se efectúa con valores de
x mayores que c; es decir, nos acercamos a x = c por la derecha.

En el ĺımite a la izquierda, el acercamiento al valor x = c se efectúa con valores de x
menores que c; es decir, nos acercamos a x = c por la izquierda.

En el ĺımite λ, el acercamiento al valor x = c se efectúa con valores de x mayores y
menores que c; es decir, nos acercamos a x = c tanto por la derecha como por la izquierda.

(iii) Notemos que x ∈ (c, c + δ) quiere decir c < x < c + δ o lo que es lo mismo que
0 < x− c < δ, lo que es equivalente a: 0 < |x− c| < δ y x > c.

Aśı mismo, x ∈ (c − δ, c) quiere decir c − δ < x < c o lo que es lo mismo que
−δ < x− c < 0, lo que es equivalente a: 0 < |x− c| < δ y x < c.
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Las dos afirmaciones: “0 < |x− c| < δ y x > c” y “0 < |x− c| < δ y x < c” son
equivalentes a: “0 < |x− c| < δ”; nótese que x = c se halla excluido.

Con estas observaciones resulta inmediata la siguiente caracterización de ĺımite de f
en c:

Sea f : A → R. Tendremos que ĺımx→c f(x) = λ, si y sólo si para todo número real
ϵ > 0 existe un número real δ > 0 para el cual todos los x con 0 < |x− c| < δ pertenecen
a D(f), tal que para todo x con 0 < |x− c| < δ se tiene: |f(x)− λ| < ϵ.

Definición 5.5. Sea f : A → R. Diremos que el número real λ es el ĺımite de f
en +∞ ≡ ∞; lo que denotaremos: ĺımx→∞ f(x) = λ; si para todo número real ϵ > 0
existe un número real B para el cual (B,∞) ⊂ D(f), tal que para todo x > B se tiene:
|f(x)− λ| < ϵ.

Sea f : A → R. Diremos que el número real λ es el ĺımite de f en −∞; lo que
denotaremos: ĺımx→−∞ f(x) = λ; si para todo número real ϵ > 0 existe un número real B
para el cual (−∞, B) ⊂ D(f), tal que para todo x < B se tiene: |f(x)− λ| < ϵ. ▲

En general tendremos que el número δ o el B (referidos en 5.1-5.4 o en esta defi-
nición), dependerán del número ϵ escogido. Si bien en las diversas definiciones ϵ > 0 es
cualquier número real positivo, lo interesante para los propósitos del acercamiento es que
(en particular) ϵ puede ser tan cercano a cero como lo deseemos.

Definición 5.6. (Ĺımites infinitos). Sea f : A→ R. Entonces:
(i) Diremos que el ĺımite a la derecha de f en c ∈ R es +∞ ≡ ∞; lo que denotare-

mos: ĺımx→c+ f(x) = ∞; si para todo número real C existe un número real δ > 0 para el
cual (c, c+ δ) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c, c+ δ) se tiene: f(x) > C.

Diremos que el ĺımite a la izquierda de f en c ∈ R es +∞ ≡ ∞; lo que denotaremos:
ĺımx→c− f(x) = ∞; si para todo número real C existe un número real δ > 0 para el cual
(c− δ, c) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c− δ, c) se tiene: f(x) > C.

Diremos que el ĺımite de f en c ∈ R es +∞ ≡ ∞; lo que denotaremos: ĺımx→c f(x) =
∞; si el ĺımite a la derecha y a la izquierda de f en c existen y son iguales a +∞ ≡ ∞.
Tendremos entonces que ĺımx→c f(x) = ∞, si y sólo si para todo número real C existe un
número real δ > 0 para el cual todos los x con 0 < |x− c| < δ pertenecen a D(f), tal que
para todo x con 0 < |x− c| < δ se tiene: f(x) > C.

Si bien en estas tres definiciones de ĺımite el número C es cualquier número real, lo
interesante para los propósitos del acercamiento es que (en particular) C puede ser tan
grande como lo deseemos.

(ii) Diremos que el ĺımite a la derecha de f en c ∈ R es −∞; lo que denotaremos:
ĺımx→c+ f(x) = −∞; si para todo número real C existe un número real δ > 0 para el cual
(c, c+ δ) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c, c+ δ) se tiene: f(x) < C.

Diremos que el ĺımite a la izquierda de f en c ∈ R es −∞; lo que denotaremos:
ĺımx→c− f(x) = −∞; si para todo número real C existe un número real δ > 0 para el cual
(c− δ, c) ⊂ D(f), tal que para todo x ∈ (c− δ, c) se tiene: f(x) < C.

Diremos que el ĺımite de f en c ∈ R es −∞; lo que denotaremos: ĺımx→c f(x) = −∞;
si los ĺımites a la derecha y a la izquierda de f en c existen y son iguales a −∞. Tendremos
entonces que ĺımx→c f(x) = −∞, si y sólo si para todo número real C existe un número
real δ > 0 para el cual todos los x con 0 < |x− c| < δ pertenecen a D(f), tal que para
todo x con 0 < |x− c| < δ se tiene: f(x) < C.
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Si bien en estas tres definiciones de ĺımite el número C es cualquier número real, lo
interesante para los propósitos del acercamiento es que (en particular) C puede ser tan
pequeño como lo deseemos.

(iii) Diremos que el ĺımite de f en ∞ es ∞; lo que denotaremos: ĺımx→∞ f(x) = ∞;
si para todo número real C existe un número real B para el cual (B,∞) ⊂ D(f), tal que
para todo x > B se tiene: f(x) > C.

Diremos que el ĺımite de f en ∞ es −∞; lo que denotaremos: ĺımx→∞ f(x) = −∞;
si para todo número real C existe un número real B para el cual (B,∞) ⊂ D(f), tal que
para todo x > B se tiene: f(x) < C.

Diremos que el ĺımite de f en −∞ es ∞; lo que denotaremos: ĺımx→−∞ f(x) = ∞; si
para todo número real C existe un número real B para el cual (−∞, B) ⊂ D(f), tal que
para todo x < B se tiene: f(x) > C.

Diremos que el ĺımite de f en −∞ es−∞; lo que denotaremos: ĺımx→−∞ f(x) = −∞;
si para todo número real C existe un número real B para el cual (−∞, B) ⊂ D(f), tal
que para todo x < B se tiene: f(x) < C. ▲

Debemos tener cuidado al consultar la literatura con el uso que cada autor da a la
afirmación: “el ĺımite (cualquiera que sea; a la derecha, a la izquierda, en +∞, en −∞) de
una función numérica no existe”. Algunos usan “no existe” para el caso en que el ĺımite
sea +∞ o −∞ (lo que no corresponde a lo aqúı expuesto).

Teorema 5.7. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [Spivac1]).
Si cualquiera de los ĺımites que se mencionan a continuación existe (bien sea finito o

infinito), dicho ĺımite será único.
ĺımx→c+ f(x), ĺımx→c− f(x), ĺımx→c f(x), ĺımx→∞ f(x), ĺımx→−∞ f(x). ▲

Teorema 5.8. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [Spivac1]).
Sean f : A → R y g : B → R con A ∩ B ≡ C ⊂ R, C ̸= ∅. Sean f ± g : C → R y

f · g : C → R.
Si ĺımx→b f(x) = λ y ĺımx→b g(x) = µ, con b = c ∈ R, b = c+, b = c− o b = ±∞;

λ ∈ R y µ ∈ R, tendremos:
(1)

ĺım
x→b

(f ± g)(x) = λ± µ, (5.1)

ĺım
x→b

(f · g)(x) = λ · µ, (5.2)

ĺım
x→b

|f | (x) ≡ ĺım
x→b

|f(x)| =
∣∣∣ĺım
x→b

f(x)
∣∣∣ = |λ| . (5.3)

Si µ ̸= 0, entonces existe un número real α > 0 tal que. (i) g(x) no se anula en
(c, c+α) si ĺımx→c+ g(x) = µ. (ii) g(x) no se anula en (c−α, c) si ĺımx→c− g(x) = µ. (iii)
g(x) no se anula en (c − α, c) ∪ (c, c + α) si ĺımx→c g(x) = µ. Nótese que se puede tener
c /∈ D(g) o que g(c) = 0.

Si µ ̸= 0, entonces existe un número real β tal que. (iv) g(x) no se anula en (β,∞)
si ĺımx→∞ g(x) = µ. (v) g(x) no se anula en (−∞, β) si ĺımx→−∞ g(x) = µ. Por ende:
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si µ ̸= 0, ĺım
x→b

(
f

g

)
(x) ≡ ĺım

x→b

f

g
(x) =

λ

µ
. (5.4)

Si b /∈ D(f
g
) y b ∈ R; en particular, si b ∈ D(g) pero g(b) = 0; se suele poner de

manera equivalente: ĺımx→b
x ̸=b

f
g
(x) ≡ ĺımx→b

x ̸=b

(
f
g

)
(x) = λ

µ
. Ver 5.4(i).

(2) Sea h : C → R y λ = µ. Entonces, si en el dominio de h se tiene:

f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), tendremos que: ĺım
x→b

h(x) = µ. (5.5)

Es decir, existirá el ĺımite de h en b (es decir: µ). ▲

Si λ = ±∞ o µ ±∞; estas relaciones también serán válidas si λ ± µ, λ · µ o λ/µ se
encuentran definidos (|λ| lo estará); ver 5.9 (1)-(5). Pero, aún si no se encuentran definidos
(no coresponden a los casos (1)-(5) en 5.9), es posible que existan los ĺımites señalados en
el teorema; en el 5.9 se darán unos ejemplos.

Notemos que es posible que uno (o ambos) de los ĺımites de las funciones f y g no exis-
ta, pero śı exista alguno de los ĺımites señalados en (5.1),(5.2) y (5.4). P. ej., tenemos que
ĺımx→0 x = 0, ĺımx→0 sen(1/x) no existe, pero ĺımx→0 x · sen(1/x) = 0 (ver 5.10 (10)). Otro
ejemplo; ĺımx→0(1/x) no existe, ĺımx→0 sen(1/x) no existe; pero: ĺımx→0 sen(1/x)/(1/x) =
0.

La Rel (5.3) NO implica que si ĺımx→b |f(x)| = |λ| entonces ĺımx→b f(x) = λ (incluso
este ĺımite puede no existir). P. ej., sea f : R → R con f(x) = −1 si x < 0 y f(x) = 1 si
x ≥ 0. Se tiene: ĺımx→0− f(x) = −1 y ĺımx→0+ f(x) = 1 (es decir, ĺımx→0 f(x) no existe);
pero: ĺımx→0− |f(x)| = ĺımx→0+ |f(x)| = ĺımx→0 |f(x)| = 1.

Comentarios 5.9. En 1.2 introdujimos los śımbolos +∞ ≡ ∞ y −∞ para indicar
ciertos intervalos de números reales, señalando que dichos śımbolos formales de manera
alguna son números reales. Vamos a introducir a continuación, con (1)-(6); porque ello
resulta útil; una cierta “álgebra” para estos dos śımbolos.

(1) Para todo número real x (x ∈ R), se tiene:
±x+ (+∞) = ∞± x = +∞, ±x+ (−∞) = −∞± x = −∞,
±x− (+∞) = −∞± x = −∞, ±x− (−∞) = −(−∞)± x = ∞,

±x/∞ = ±x/(−∞) = 0.
(2) Para todo número real positivo x (x > 0), se tiene:

x(+∞) = (+∞)x = ∞ (por ende: (+∞)/x = ∞),
x(−∞) = (−∞)x = −∞ (por ende: (−∞)/x = −∞).

(3) Para todo número real negativo x (x < 0), se tiene:
x(+∞) = (+∞)x = −∞ (por ende: (+∞)/x = −∞),
x(−∞) = (−∞)x = ∞ (por ende: (−∞)/x = ∞).

(4) (+∞) + (+∞) = (+∞) · (+∞) = (−∞) · (−∞) = ∞,
(−∞) + (−∞) = (−∞)− (+∞) = (−∞) · (+∞) = (+∞) · (−∞) = −∞.

(5) |∞| = |−∞| = +∞
(6) Para todo número real x (x ∈ R), se tiene: −∞ < x <∞. ▲
Notemos que las operaciones: (+∞)− (+∞); (+∞) + (−∞); (−∞) + (+∞);
(−∞)−(−∞); 0·(+∞); 0·(−∞); (+∞)·0; (−∞)·0; (+∞)/(+∞); (−∞)/(+∞);
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(+∞)/(−∞); (−∞)/(−∞); (+∞)/0; (−∞)/0; NO se encuentran definidas (ca-
recen de sentido).

Retomemos la discusión efectuada en 5.8.
Para f : R → R con f(x) = x3 y g : R − {0} → R con g(x) = 1/x2, tenemos que

ĺımx→0 f(x) = 0, ĺımx→0 g(x) = ∞ y que ĺımx→0(f(x) · g(x)) = 0, aunque: “0 · (+∞)”
no se encuentre definido. Otro ejemplo, para f : R → R con f(x) = x2 y 1R : R → R
con 1R(x) = x, tenemos que ĺımx→∞ f(x) = ∞, ĺımx→∞ 1R(x) = ∞ y que ĺımx→∞(f(x)−
1R(x)) = ĺımx→∞(x2−x) = ĺımx→∞ x(x−1) = ∞, aunque: “(+∞)−(+∞)” no se encuentre
definido.

Ejemplos 5.10. Veamos unos ejemplos de ĺımites de funciones numéricas.
(1) De la propia definición de ĺımite, tendremos.
(i) Sea f : R → R con f(x) = λ (una función constante). Entonces: ĺımx→c+ f(x) =

ĺımx→c− f(x) = ĺımx→c f(x) = λ, para todo c ∈ R; ĺımx→±∞ f(x) = λ.
(ii) Sea g : R→ R con g(x) = xn y n ∈ Z+. Entonces: ĺımx→c+ g(x) = ĺımx→c− g(x) =

ĺımx→c g(x) = cn, para todo c ∈ R; ĺımx→∞ g(x) = ∞, ĺımx→−∞ g(x) = ∞ si n es par y
ĺımx→−∞ g(x) = −∞ si n es impar. Verificarlo para 1R : R → R con 1R(x) = x y usar la
Rel. (5.2).

Se tiene: ĺımx→c+ 1R(x) = ĺımx→c− 1R(x) = ĺımx→c 1R(x) = c, para todo c ∈ R;
ĺımx→∞ 1R(x) = ∞ y ĺımx→−∞ 1R(x) = −∞.

(2) Sea f : R → R con f(0) = 7 y f(x) = 1/x si x ̸= 0 (0 ∈ D(f)). Tendre-
mos: ĺımx→0+ f(x) = ∞; ĺımx→0− f(x) = −∞ (por ende, NO existe el ĺımx→0 f(x));
ĺımx→±∞ f(x) = 0.

(3) Sea f0 : R− {0} → R con f0(x) = 1/x (0 /∈ D(f0)). Tendremos: ĺımx→0+ f0(x) =
∞; ĺımx→0− f0(x) = −∞ (por ende, NO existe el ĺımx→0 f0(x)); ĺımx→±∞ f0(x) = 0.

(4) Sea g : R → R con g(0) = 23 y g(x) = 1/x2 si x ̸= 0 (0 ∈ D(g)). Tendremos:
ĺımx→0+ g(x) = ĺımx→0− g(x) = ĺımx→0 g(x) = ∞; ĺımx→±∞ g(x) = 0.

(5) Sea g0 : R − {0} → R con g0(x) = 1/x2 si x ̸= 0 (0 /∈ D(g0)). Tendremos:
ĺımx→0+ g0(x) = ĺımx→0− g0(x) = ĺımx→0 g0(x) = ∞; ĺımx→±∞ g0(x) = 0.

(6) Sea h : R → R con h(x) = |x|. De la propia definición de ĺımite, tendremos:
ĺımx→c+ |x| = ĺımx→c− |x| = ĺımx→c |x| = |c| para todo c ∈ R; ĺımx→±∞ |x| = ∞.

Por ende: ĺımx→c |xn| = ĺımx→c |x|n = |cn| = |c|n, para todo n ∈ Z+ y c ∈ R; ver la
Rel. (5.2) o (1) (ii) y la Rel. (5.3). También: ĺımx→±∞ |xn| = ĺımx→±∞ |x|n = ∞

(7) Se tiene: ĺımx→0+ senx = ĺımx→0− senx = ĺımx→0 senx = 0 y que
ĺımx→0+ cosx = ĺımx→0− cosx = ĺımx→0 cosx = 1.
(8) Para cualquier función periódica NO constante k : R→ R; NO existen los limites:

ĺımx→±∞ k(x); probarlo.
En particular, NO existe el ĺımx→±∞ senx ni el ĺımx→±∞ cosx.
(9) NO existen los siguientes ĺımites: ĺımx→0+ sen(1/x); ĺımx→0− sen(1/x);
ĺımx→0 sen(1/x); ĺımx→0+ cos(1/x); ĺımx→0− cos(1/x); ĺımx→0 cos(1/x); ĺımx→0 sen(1/x

2).
(10) Se tiene, para n ∈ Z+: ĺımx→0+ x

n · sen(1/x) = ĺımx→0− x
n · sen(1/x) =

ĺımx→0 x
n · sen(1/x) = 0; y lo análogo para el coseno.

En efecto, − |xn| ≤ xn · sen(1/x) ≤ |xn| si x ̸= 0. Ver entonces el ejercicio (6) y la Rel.
(5.5).

(11) Se tiene: ĺımx→0+

√
|x| · sen(1/x) = ĺımx→0−

√
|x| · sen(1/x) =

ĺımx→0

√
|x| · sen(1/x) = 0; y lo análogo para el coseno.
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(12) Sean f : R→ R con f(x) = sen x; g : R→ R con g(x) = cos x− 1 y 1R : R→ R
con 1R(x) = x. Se prueba (ver [Lang1] o 7.12) que:

ĺım
x→0

f

1 R
(x) = ĺım

x→0

senx

x
= 1 ; ĺım

x→0

g

1R
(x) = ĺım

x→0

cosx− 1

x
= 0. (5.6)

También se pone: ĺımx→0
x ̸=0

senx
x

= 1 y ĺımx→0
x ̸=0

cosx−1
x

= 0; pues las funciones senx
x

y cosx−1
x

no están definidas en x = 0 (x = 0 no pertenece a sus dominios). Ver 5.4(i).
Naturalmente, siempre se puede definir h : R→ R con h(0) = α ∈ R y h(x) = senx

x
si

x ̸= 0; siendo α arbitrario (en particular: α = 1). Lo análogo valdrá para la otra función.
Notemos que el primer ĺımite en (5.6) se obtiene de la Rel. (5.5) con f(x) = cosx

y g(x) = 1; de la Rel. (1.28) y del hecho que al tomar x = −θ con θ > 0: sen x/x =
sen(−θ))/(−θ) = sen θ/θ y cos x = cos(−θ) = cos θ.

(13) Los ĺımites para las funciones logaritmo y exponencial se encuentran analizados,
P. ej., en [Dixmier1] y [PisotZ]. Tenemos.

(i) ĺımx→c log x = log c, para todo c ∈ R+; ĺımx→∞ log x = ∞ y ĺımx→0+ log x = −∞.
(ii) ĺımx→c e

x = ec (1 si c = 0), para todo c ∈ R; ĺımx→∞ ex = ∞ y ĺımx→−∞ ex = 0.
(14) ĺımx→π

2
+ tanx = ∞ y ĺımx→π

2
− tanx = −∞.

Teorema 5.11. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [Spivac1]).
Sea g : A → R con A ⊂ R y A ̸= ∅; tal que ĺımx→b g(x) = α con α ∈ R; siendo

b = c ∈ R, b = c+, b = c− o b = ±∞.
Sea f : B → R con B ⊂ R, B ̸= ∅ y R(g) ⊂ D(f); tal que existe: ĺımy→α f(y) = Θ,

con Θ ∈ R o Θ = ±∞. Entonces existe h = f ◦ g, la composición de f y g; también
denotada: h(x) = f(g(x)) y tenemos:

ĺım
x→b

h(x) = ĺım
x→b

(f ◦ g)(x) = Θ ; también se pone: ĺım
x→b

f(g(x)) = Θ. (5.7)

▲

Definición 5.12. -
(1) Consideremos una función Q : I → E(3). Diremos que Q′ ∈ E(3) es el ĺımite

de Q en c ∈ R; simbolizado: ĺımx→cQ(x) = Q′; si para todo número real ϵ > 0 existe un
número real δ > 0 para el cual todos los x con 0 < |x− c| < δ pertenecen a I, tal que para
todo 0 < |x− c| < δ se tiene: d(Q(x), Q′) < ϵ, siendo “d” la distancia en E(3).

(2) Sea Q : I → E(3). Diremos que Q′ ∈ E(3) es el ĺımite de Q en +∞ ≡ ∞; lo que
denotaremos: ĺımx→∞Q(x) = Q′; si para todo número real ϵ > 0 existe un número real B
para el cual (B,∞) ⊂ I, tal que para todo x > B se tiene: d(Q(x), Q′) < ϵ.

(3) Sea Q : I→ E(3). Diremos que Q′ es el ĺımite de Q en −∞; lo que denotaremos:
ĺımx→−∞Q(x) = Q′; si para todo número real ϵ > 0 existe un número real B para el cual
(−∞, B) ⊂ I, tal que para todo x < B se tiene: d(Q(x), Q′) < ϵ. ▲

(i) Es importante notar que en la definición (1), el valor x = c no es necesariamente
un elemento del dominio de Q (I); es decir Q puede no estar definida en x = c.

Si ĺımx→cQ(x) = Q′ y c /∈ I; es decir, si Q no está definida en x = c; es usual poner
de manera equivalente: ĺımx→c

x̸=c
Q(x) = Q′.
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Aśı mismo, en las tres definiciones, Q′ no es necesariamente un elemento del rango
Q; es decir, Q puede no tomar este valor.

(ii) Con lo ya visto, el(la) lector(a) podrá establecer los conceptos de ĺımite a la
derecha y a la izquierda para una función Q : I→ E(3).

Los abusos de lenguaje ya establecidos para funciones numéricas, se traspasan a estas
funciones.

(iii) Las definiciones establecidas para funciones numéricas y vectoriales (ver 8.2), no
pueden aplicarse a funciones del tipo Q : I→ E(3). En efecto, E(3) es un conjunto dotado de
una distancia (por ello se denomina un espacio métrico), pero no es un espacio vectorial
(P. ej., Q1 −Q2 o λQ; con Q1, Q2 ∈ E(3) y λ ∈ R; no estan definidos).

(iv) Todo espacio vectorial dotado de un módulo (o norma; ver B-1) es un espacio
métrico. En efecto, se tiene que: d(r⃗1, r⃗2) = |r⃗1 − r⃗2| define una distancia en V (r⃗1, r⃗2 ∈ V).

Por lo tanto, las definiciones de ĺımite para funciones de espacios métricos en espacios
métricos son las fundamentales. Las definiciones respectivas para funciones numéricas o
vectoriales son casos particulares de éstas.

Para una exposición de la noción de ĺımite de funciones de un espacio métrico en otro,
ver la sección 4.5 de [Apostol].
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6. Continuidad

En esta sección (salvo en 6.10) sólo consideraremos funciones numéricas; del tipo
f : A→ R con A = D(f) ⊂ R y A ̸= ∅. En particular: A = I.

La noción de continuidad está relacionada con la idea bastante intuitiva (pero su-
mamente limitada) que posemos, de que la representación gráfica de ciertas funciones se
puede realizar en un papel sin despegar el lápiz de éste (no hay interrupciones o saltos).

Lo que vamos a hacer es formalizar esta idea matemáticamente con varias definiciones.

Definición 6.1. Sea f : A→ R.
(1) Si c ∈ D(f), si existe ĺımx→c+ f(x) y si ĺımx→c+ f(x) = f(c); entonces diremos

que f es una función continua a la derecha en c.
(2) Si c ∈ D(f), si existe ĺımx→c− f(x) y si ĺımx→c− f(x) = f(c); entonces diremos

que f es una función continua a la izquierda en c.
(3) Diremos que f es una función continua en c, si es continua a la derecha y a la

izquierda en c. Es decir, si: f(c) = f(c+) = f(c−).
De manera equivalente; f es continua en c si: c ∈ D(f), si existe ĺımx→c f(x) y si

ĺımx→c f(x) = f(c).
(4) Diremos que f es una función discontinua en c ∈ R o que c es una disconti-

nuidad de f , si se tiene (a), (b), (c) o (d).
(a) No existe f(c+) o es ±∞. No existe f(c−) o es ±∞.
(b) Tanto f(c+) ∈ R como f(c−) ∈ R existen; pero: f(c+) ̸= f(c−).
(c) Tanto f(c+) ∈ R como f(c−) ∈ R existen y f(c+) = f(c−) ̸= f(c) si c ∈ D(f).
(d) Tanto f(c+) ∈ R como f(c−) ∈ R existen y f(c+) = f(c−); pero: c /∈ D(f).
(5) Sean a y b arbitrarios con a < b, en particular: a = −∞ o b = ∞.
(i) Diremos que f es una función continua en (a, b) ⊂ D(f) si es continua para

cada elemento de (a, b). En particular: (a, b) = R.
(ii) Diremos que f es una función continua en (a, b] ⊂ D(f) si es continua para

cada elemento de (a, b) y si f(b−) = f(b). En particular: (a, b] = (−∞, b].
(iii) Diremos f es una función continua en [a, b) ⊂ D(f) si es continua para cada

elemento de (a, b) y si f(a+) = f(a). En particular: [a, b) = [a,∞).
(iv) Diremos que f es una función continua en [a, b] ⊂ D(f) si es continua para

cada elemento de (a, b), si f(a+) = f(a) y si f(b−) = f(b).
(v) Con lo expresado en (i)-(iv) vemos que para cualquier intervalo I ⊂ D(f), el con-

cepto: f es una función continua en I, estará bien definido.
Notemos que NO existe “continuidad a la derecha en −∞” o “continuidad a la iz-

quierda en ∞”; pues ±∞ /∈ D(f).
(6) Sea cualquier I ⊂ D(f). Diremos que f es una función discontinua en I si no

es continua en I.
Sean a < b son los extremos de I. Si alguno de esos extremos es cerrado, se entiende

entonces que f puede no ser continua a la derecha (en a) o a la izquierda (en b).
(7) Se tienen las siguientes definiciones.
(i) Si existe: f(c)− f(c−) ∈ R, éste se denomina salto a la izquierda de f en c.
(ii) Si existe: f(c+)− f(c) ∈ R, éste se denomina salto a la derecha de f en c.
(iii) Si existe: f(c+)− f(c−) ∈ R, éste se denomina salto de f en c.
Notemos que en este caso, f puede no estar definida en c (c /∈ D(f)).
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(iv) Si alguno de los saltos ((i)-(iii)) es diferente de cero, diremos que f tiene una
discontinuidad de salto en c. ▲

NOTA. - Es importante observar que las definiciones (ii)-(v) conllevan un abuso de
lenguaje. P. ej., al decir: “f : A→ R es continua en (a, b] ⊂ A”, f no será necesariamente
continua en b; sólo se está asegurando la continuidad de f a la izquierda en b.

Sin embargo, éstas resultan útiles, aportando comodidad de lenguaje. ▲

Comentarios 6.2. Para los casos (c) y (d) en 6.1(4) diremos que c es una disconti-
nuidad removible, pues que se podŕıa remover la discontinuidad al redefinir (o definir)
la función en c: f(c) = f(c+) = f(c−).

Para los casos (a) y (b) en 6.1(4) diremos que c es una discontinuidad irremovible,
pues no se podŕıa remover la discontinuidad al redefinir (o definir) la función en c.

Ejemplos 6.3. Usemos los ejemplo (1)-(12) establecidos en 5.10; numerándolos de
igual manera.

(1) (i) f es continua en R. (ii) g (en particular 1R) es continua en R.
(2) f no será continua ni a la derecha ni a la izquierda en x = 0; pues f(0) = 7. Por

ende, f es discontinua en x = 0 (ver 6.1 (4) (a)). Pero será continua para todo x ∈ R con
x ̸= 0.

(3) f0 no será continua ni a la derecha ni a la izquierda en x = 0; pues 0 /∈ D(f). Por
ende, f0 es discontinua en x = 0 (ver 6.1 (4) (a)). Pero será continua para todo x ∈ R con
x ̸= 0.

(4) g no será continua ni a la derecha ni a la izquierda en x = 0; pues g(0) = 23. Por
ende, g es discontinua en x = 0 (ver 6.1 (4) (a)). Pero será continua para todo x ∈ R con
x ̸= 0.

(5) g0 no será continua ni a la derecha ni a la izquierda en x = 0; pues 0 /∈ D(g0). Por
ende, g0 es discontinua en x = 0 (ver 6.1 (4) (a)). Pero será continua para todo x ∈ R con
x ̸= 0.

(6) h es continua en R; aśı como |xn| = |x|n con n ∈ Z+.
(7) sen x y cos x son continuas en R (ver 9.3).
(8) senx y cosx no son continuas en ±∞ por cualquiera de las dos razones siguientes:

±∞ no pertenecen al dominio de estas funciones y sus limites no existen en ±∞.
(9) Los ĺımites de las funciones señaladas en 5.10 (9) no existen; por ende no serán

funciones continuas.
(10), (11) y (12). En 5.10 (10) y (11), las funciones alĺı señaladas no han sido definidas

en x = 0. Si definimos estas funciones en R−{0}; éstas no serán continuas en x = 0 (pues
x = 0 no pertenece al dominio de éstas).

Pero, si definiésemos k : R → R con k(0) = α ∈ R y k(x) = xn sen(1/x) si x ̸= 0; k
seŕıa continua en x = 0 si α = 0 y discontinua si α ̸= 0 (ver 6.1 (4) (c)).

Lo análogo valdrá para las funciones definidas en (12). P. ej., h(x) continua si α = 1
y discontinua si α ̸= 1 (ver 6.1 (4) (c)).

Nótese que todas las funciones señaladas en (10), 11) y (12) son continuas para todo
x ∈ R con x ̸= 0.

(13) De 5.10 (13) tenemos que el logaritmo es una función continua en R+ y la
exponencial una función continua en R.

Teorema 6.4. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ],
[Spivac1]).
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Sean f : A → R y g : B → R con A ∩ B ≡ C ⊂ R, C ̸= ∅. Sean f ± g : C → R y
f · g : C → R.

Si f y g son continuas en b o en I, con b = c ∈ R, b = c+ o b = c−; tendremos que:
(a) f ± g es continua en b o en I.
(b) f · g es continua en b o en I.
(c) Si g(b) ̸= 0 o g(x) ̸= 0 en I, entonces: f

g
≡ f/g es continua en b o en I. ▲

Teorema 6.5. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [Spivac1]).
Sea g : A→ R con A ⊂ R y A ̸= ∅. Sea f : B → R con B ⊂ R, B ̸= ∅ y R(g) ⊂ D(f).

Si g continua en b o en I y f continua en f(b) o para todos los elementos del rango de g;

con b = c ∈ R, b = c+ o b = c−; entonces, la composición f ◦ g; o f(g(x)); es continua
en b o en I. ▲

Teorema 6.6. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ],
[Spivac1]). Si f : A → R con A ⊂ R, A ̸= ∅ es continua en un intervalo arbitrario
[a, b] ⊂ A y a < b; entonces:

(1) f está acotada en [a, b].
(2) Existe algún y ∈ [a, b] tal que f(y) ≥ f(x) para todo x ∈ [a, b].
(3) Existe algún z ∈ [a, b] tal que f(z) ≤ f(x) para todo x ∈ [a, b]. ▲

Las partes (2) y (3) de este teorema nos indican que si una función es continua en
cualquier intervalo [a, b] de su dominio, ésta “alcanza su valor máximo (f(y)) aśı como su
valor mı́nimo (f(z))”, en ese intervalo. Dicho de otra manera, f tiene un máximo y un
mı́nimo absoluto en [a, b].

Las hipótesis impuestas en este teorema son muy vinculantes y ligeras modificaciones
de éstas hacen que la conclusión no sea válida. Veamos unos ejemplos.

(i) f : [−5,∞) → R con f(x) = 3x es continua en [−5,∞), pero no es acotada. Lo
que ocurre es que [−5,∞) no es un intervalo acotado.

(ii) f : (0, 3] → R con f(x) = 1/x es continua en (0, 3], pero no es acotada. Lo que
ocurre es que el intervalo acotado (0, 3] no es cerrado.

(iii) f : [0, 3] → R con f(0) = 0 y f(x) = 1/x para x ∈ (0, 3], no es acotada. Lo que
ocurre es que f no es continua en [0, 3].

(iv) f : (0, 1) → R con f(x) = 2x es continua y acotada en (0, 1), pero no posee
máximo ni mı́nimo absoluto en (0, 1). Lo que ocurre es que el intervalo acotado (0, 1) no
es cerrado.

(v) f : [0, 3] → R con f(0) = 5, f(3) = 1 y f(x) = 2x para x ∈ (0, 3), pero no
posee máximo ni mı́nimo absoluto en [0, 3]. Lo que ocurre es que f no es continua en [0, 3]
(notemos que f es acotada).

Teorema 6.7. (Teorema del valor intermedio) - No lo probaremos; ver P. ej.,
[Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ], [Spivac1].

Supongamos que una función f : A → R sea continua en un intervalo cerrado arbi-
trario [a, b] ⊂ A, a < b y que f(a) ̸= f(b).

Si λ es cualquier número real comprendido entre f(a) y f(b); es decir: λ ∈ (f(a), f(b))
si f(a) < f(b) o λ ∈ (f(b), f(a)) si f(b) < f(a); entonces, existe un número real c ∈ (a, b)
tal que f(c) = λ. ▲
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Este teorema nos indica que si una función f es continua en cualquier intervalo [a, b]
de su dominio (a < b) y f(a) ̸= f(b); entonces f toma todos los valores comprendidos
entre f(a) y f(b).

Las hipótesis impuestas en este teorema son muy vinculantes y ligeras modificaciones
de éstas hacen que la conclusión no sea válida.

P. ej., cualquier función en escalera no constante en [a, b], si bien está definida en un
intervalo cerrado la conclusión no es válida; pues la función es discontinua. Aśı mismo,
f : [0, 4] → R, con f(0) = −7 y f(x) = x para todo x ∈ (0, 4) no alcanza todos los valores
entre f(0) = −7 y f(4) = 4; puesto que no es continua en [0, 4], aunque śı lo es en (0, 4].
También, si f es continua en [a, b], y f(a) = f(b); f no toma los valores intermedios (los
cuales no existen); P. ej., para sen : [0, π] → R o si f es constante en [a, b].

Teorema 6.8. (No lo probaremos; ver la pág. 299 de [PisotZ]).
Si una funcion periódica no constante es continua en R; entonces existirá un número

real no nulo ω (ω ∈ R y ω ̸= 0), tal que todos sus peŕıodos serán el producto de ω con cada
numero entero no nulo (n ∈ Z y n ̸= 0). Es decir, el conjunto: {nω}n∈Z, n ̸= 0; siendo,
P. ej., ω > 0 el peŕıodo positivo más pequeño (podŕıa ser: ω < 0, el peŕıodo negativo más
grande). ▲

Veamos dos ejemplos de funciones periódicas (ver [PisotZ]), que ayudan a precisar
la naturaleza de éstas.

Sea la función (no continua) f : R → R, con f(x) = 1 si x ∈ Q y f(x) = 0 si x ∈ R
no es racional (x ∈ R − Q). Verificar que todo número racional r ∈ Q no nulo (r ̸= 0) es
un peŕıodo de f .

Sea la función (no continua) f : R→ R, con f(m) = 0 si m ∈ Z y f(x) = 1 si x ∈ R
y x /∈ Z. Verificar que esta función es periódica, de peŕıodos {n}n∈Z, n ̸= 0 (ω = 1).

Definición 6.9. Sea f : A → R una función y [a, b] ⊂ A con a < b. Si existen
números reales a = x0, x1, · · · , xn = b con n ∈ Z+ y x0 < x1 < · · · < xn, tal que se
cumple. (1) f es continua en cada intervalo (xk, xk+1) con k = 0, 1, · · · , n− 1. (2) existe el
ĺımite de f a la derecha en xk y es finito. (3) existe el ĺımite de f a la izquierda en xk + 1
y es finito.

Entonces diremos que f es una función continua a trozos en [a, b]. ▲

Vemos que todas las discontinuidades posibles de una función continua a trozos son
de salto.

Las funciones continuas definidas en un intervalo [a, b] con a < b y las funciones en
escalera, son ejemplos de funciones continuas a trozos.

La suma, resta, producto y cociente (siempre y cuando no se anule la función que
aparece en el denominador) de funciones continuas a trozos en un mismo intervalo [a, b]
(a < b), también lo serán (es obvio).

Si f : A → R es una función continua a trozos en [a, b] ⊂ A, también lo será su
restricción en [c, d] ⊊ [a, b] con c < d (es obvio).

Sean f : A → R y g : B → R funciones continuas a trozos en [a, b] ⊂ A (a < b) y en
[b, c] ⊂ B (b < c), respectivamente. La función h : [a, c] → R definida por: h(x) = f(x) si
x ∈ [a, b), h(x) = g(x) si x ∈ (b, c] y h(b) cualquier número real; será una función continua
a trozos en [a, c] (es obvio).
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Definición 6.10. Consideremos una función Q : I → E(3). Diremos que Q es una
función continua en c; si c ∈ I, si existe ĺımx→cQ(x) y si: ĺımx→cQ(x) = Q(c); ver 5.11.

Si Q es continua para todo x ∈ I, diremos que Q es una función continua en I. ▲

Para una noción intuitiva del concepto de continuidad de una función Q : I → E(3),
ver el principio de esta sección (antes de 6.1).

Con lo ya visto, el(la) lector(a) podrá establecer los conceptos de continuidad a la
derecha y a la izquierda para una función Q : I→ E(3).

Los abusos de lenguaje ya establecidos para funciones numéricas, se traspasan a estas
funciones. P. ej., también diremos que Q es continua en I, aun si cualquiera de los extremos
de I es cerrado (si Q es continua a la derecha o a la izquierda; según sea el caso; en ese
extremo).

Para una exposición de la noción de continuidad de funciones de un espacio métrico
en otro, ver la sección 4.8 de [Apostol].



7. DERIVADAS 457

7. Derivadas

En esta sección sólo consideraremos funciones numéricas; del tipo f : A → R con
A = D(f) ⊂ R y A ̸= ∅. En particular: A = I.

Definición 7.1. Sea f : A→ R.
Para c ∈ D(f), definamos la función g : A− {c} → R con

g(x) =
f(x)− f(c)

x− c
x ̸= c. (7.1)

(1) Sea λ(c+) ∈ R. Diremos que f es derivable a la derecha en c y que λ(c+)
es su derivada a la derecha en c, si ĺımx→c+ g(x) = λ(c+) o de manera equivalente:

ĺımx→c+
x ̸=c

g(x) = λ(c+).

De ser f derivable a la derecha en c, indicaremos esa derivada aśı: df
dx
(c+) o df

dx

∣∣
x=c+

.

(2) Sea λ(c−) ∈ R. Diremos que f es derivable a la izquierda en c y que λ(c−)
es su derivada a la izquierda en c, si ĺımx→c− g(x) = λ(c−) o de manera equivalente:

ĺımx→c−
x ̸=c

g(x) = λ(c−).

De ser f derivable a la izquierda en c, indicaremos esa derivada aśı: df
dx
(c−) o df

dx

∣∣
x=c−.

(3) Sea λ(c) ≡ λ ∈ R. Diremos que f es derivable en c y que λ(c) es su derivada
en c; si f es derivable a la derecha y a la izquierda en c, siendo λ(c) ≡ λ estas derivadas.
Es decir, si: ĺımx→c g(x) = λ(c) ≡ λ o de manera equivalente: ĺımx→c

x ̸=c
g(x) = λ(c) ≡ λ.

De ser f derivable en c, indicaremos esa derivada aśı: df
dx
(c) o df

dx

∣∣
x=c

.
(4) Diremos que f tiene derivada ±∞ a la derecha en c, si ĺımx→c+ g(x) = ±∞ o

de manera equivalente: ĺımx→c+
x ̸=c

g(x) = ±∞.

(5) Diremos que f tiene derivada ±∞ a la izquierda en c, si ĺımx→c− g(x) = ±∞
o de manera equivalente: ĺımx→c−

x ̸=c

g(x) = ±∞.

(6) Diremos que f tiene derivada ±∞ en c, si tiene derivada ±∞ a la derecha y a la
izquierda en c y éstas son iguales. Es decir, si: ĺımx→c g(x) = ±∞ o de manera equivalente:

ĺımx→c
x ̸=c

g(x) = ±∞.

(7) Sea I ⊂ R arbitrario, de extremos a, b con a < b y f : I → R. Diremos que
f es derivable en I si f es derivable para todo elemento de (a, b); con derivada finita
(perteneciente a R); y tiene derivada finita a la derecha en b o a la izquierda en a en el
caso que cualquiera de esos extremos sea cerrado (y por ende, a ̸= −∞ o b ̸= ∞).

Indicaremos esta función derivada de f en I, aśı: df
dx
; es decir: df

dx
: I → R; o nos

referiremos a ésta mediante: df
dx
(x) en I, df(x)

dx
en I o bien df

ds

∣∣
s=x

en I. También diremos que

la función derivada de f en I ( df
dx
) es la derivada primera de f en I. Notemos que la

“x” es “muda”; es decir, se puede poner: df
dy
, df

dz
, df

dt
, df

ds
, etc.

Notemos que en esta definición I puede ser del tipo: (−∞, b), (−∞, b], (a,∞), [a,∞),
(−∞,∞) = R. ▲

Observemos que en las definiciones (1)-(6), c es un elemento del dominio de f . Por
ende c ̸= ±∞ (no tiene sentido hablar de una derivada en ±∞).
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NOTA. - Es importante observar que la definición (7) conlleva un abuso de lenguaje.
P. ej., si “f : A → R es derivable en (a, b] ⊂ A”, f no lo será necesariamente en b;

sólo se está asegurando la derivabilidad de f a la izquierda en b.
Para que f sea derivable en I, hemos exigido que las derivadas sean finitas; como en

el [PisotZ]. Ésto es coherente con la definición general de la derivada de funciones de
dominio contenido en un espacio vectorial en otro, la cual no vamos a establecer; ver 7.5.

Ver 7.2 para observaciones sobre la notación. ▲

Notaciones 7.2. Si existe derivada primera de f en I ( df
dx
) y ésta es derivable en I;

podremos definir su función derivada en I, que denotaremos d2f
dx2 y que denominaremos:

derivada segunda de f en I.
De manera natural, podremos definir (en caso de existir) las derivadas sucesivas

de f en I: dnf
dxn , n ∈ Z+ (d

1f
dx1 ≡ df

dx
) y que denominaremos: derivada enésima de f en I.

Estas notaciones: dnf
dxn , dejan mucho que desear. La intervención de la variable “x” en

éstas es extraño al concepto de función. Se dice: la función f ; NO f(x), que es el valor de
f en x (salvo por abuso de lenguaje).

Unas notaciones más apropiadas y cómodas seŕıan las siguientes: f
′
, f

′′
, · · · f (n).

Con estas notaciones se pone con comodidad, P. ej.: f
′
(c+), f

′
(c−) y f

′
(c), para

indicar la derivada de f en c+, c− y c, respectivamente.
No hemos usado esta notación pues se presta a confusión con lo establecido en este

texto, al considerar cambios de sistemas de referencia (ver 1-4). Las magnitudes f́ısicas
con respecto a un SR-(Σ′;O′) se denotan con una “prima”; P. ej., la velocidad v⃗ ′, que
podŕıa confundirse con la aceleración a⃗ en un SR-(Σ;O); la derivada de v⃗ (“a⃗ = v⃗ ′”) en
el SR-(Σ;O).

Para una discusión cŕıtica sobre las diversas notaciones adoptadas en la literatura
para la derivada; ver [Spivac1].

Ejemplos 7.3. (i) Sea f : R → R con f(x) = xn y n ∈ Z+. Entonces f es derivable
en R y

dxn

dx
(c) = ncn−1, (7.2)

para todo c ∈ R. En particular, si n = 1: d1R
dx

(c) = 1; ya que c0 = 1 (incluso para c = 0,
pues: 00 = 1).

En efecto, para x ̸= c: (xn− cn)/(x− c) =
∑n−1

k=0 x
kcn−k−1; ver la Rel. (1.6). Entonces:

ĺımx→c

(∑n−1
k=0 x

kcn−k−1
)
=
∑n−1

k=0 c
n−1 = ncn−1; en virtud de las Rels. (5.1), (5.2) y de

(5.10) (1) (i) y (ii).
(ii) Sea f : R−{0} → R con f(x) = x−n y n ∈ Z+. Entonces f es derivable en R−{0}

y

dx−n

dx
(c) = −nc−(n+1), (7.3)

para todo c ̸= 0. Pero no es derivable en c = 0, pues 0 /∈ D(f).
La verificación es similar a la efectuada en (i); hacerla.
(iii) Sea f : R→ R con f(x) = −1 si x < 0 y f(x) = 1 si x ≥ 0. Entonces: df

dx
(c) = 0

para todo c ∈ R con c ̸= 0.
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En efecto, para x, c < 0 y x ̸= c: (f(x) − f(c))/(x − c) = (−1 − (−1))/(x − c) = 0;
por ende df

dx
(c−) = 0. Para x, c > 0 y x ̸= c: (f(x)− f(c))/(x− c) = (1− 1)/(x− c) = 0;

por ende df
dx
(c+) = 0.

Se tiene que df
dx
(0−) = ∞ y que df

dx
(0+) = 0. Por lo tanto, NO existe df

dx
(0).

En efecto, para x < 0 y c = 0: (f(x) − f(0))/(x − 0) = (−1 − 1)/x = −2/x; siendo
ĺımx→0−(−2/x) = ∞ (ver 5.10 (3)). Para x > 0 y c = 0: g(x) = (f(x) − f(0))/(x − 0) =
(1− 1)/x = 0; siendo ĺımx→0+ g(x) = 0 (ver 5.10 (1) (i)).

(iv) Sea f : R → R con f(x) = |x|. Entonces, f es derivable para todo c ∈ R con
c ̸= 0. Se tiene: df

dx
(c−) = −1 si c < 0 y df

dx
(c+) = 1 si c > 0 (notar que estas derivadas son

consistentes con la pendiente de la función en todo c ̸= 0).
En efecto, para x, c < 0 y x ̸= c: g(x) = (−x − (−c))/(x − c) = −1. Para x, c > 0 y

x ̸= c: g(x) = (x− c)/(x− c) = 1.
Se tiene que df

dx
(0−) = −1 y que df

dx
(0+) = 1. Por lo tanto, NO existe df

dx
(0).

En efecto, para x < 0 y c = 0: g(x) = (f(x)−f(0))/(x−0) = (−x−0)/x = −1; siendo
ĺımx→0− g(x) = −1. Para x > 0 y c = 0: g(x) = (f(x) − f(0))/(x − 0) = (x − 0)/x = 1;
siendo ĺımx→0+ g(x) = 1.

(v) Las funciones seno y coseno son derivables en R; siendo: d sen
dx

(c) = cos c y d cos
dx

(c) =
− sen c, para todo c ∈ R (obviamente serán infinitamente derivables); ver 9.3.

(vi) De las propiedades de la integral se obtiene directamente: d log x
dx

=
d
∫ x
1

ds
s

dx
= 1/x

(> 0) para todo x ∈ R+. Además: d exp
dx

(x) = exp x ≡ ex (> 0) para todo x ∈ R. Ver P. ej.,
[Dixmier1] y [PisotZ].

Notemos que la funciones logaritmo y exponencial son infinitamente derivables. En
efecto, es claro de la derivada de la exponencial en R y de la derivada del logaritmo en R+

y de (ii).

(vii) Se tiene: (1) de−x

dx
= −e−x (< 0), para todo x ∈ R. Verificarlo usando e−x = 1/ex

y la Rel. (7.6).

(2) Verificar que: de−|x|

dx
= ex (> 0) para todo x < 0 y que de−|x|

dx
= −e−x (< 0) para

todo x > 0.
Tenemos que: de−|x|

dx
(0−) = 1 y que de−|x|

dx
(0+) = −1. Por ende, NO existirá la derivada

de e−|x| en x = 0.
Notemos de paso que. (a)

∫∞
−∞ exdx = ex|∞−∞ = (∞ − 0) = ∞. (b)

∫∞
−∞ e−xdx =

−e−x|∞−∞ = −(0 −∞) = ∞. (c)
∫∞
−∞ e−|x|dx =

∫ 0

−∞ exdx +
∫∞
0
e−xdx = ex|0−∞ − e−x|∞0 =

(1− 0)− (0− 1) = 2.

Teorema 7.4. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ],
[Spivac1]).

Sea f : I → R derivable a la derecha, derivable a la izquierda o derivable en c ∈
I; siendo estas derivadas finitas. Entonces, f será continua a la derecha, continua a la
izquierda o continua, respectivamente; en c ∈ I.

Por ende, si f : I→ R es derivable en I con derivada finita, f será continua en I. ▲

La reciproca de este teorema no es cierta. P. ej., f(x) = |x| es continua en R, pero no
es derivable en x = 0; pues tenemos: df

dx
(0−) = −1 y df

dx
(0+) = 1.

La imposición de la finitud de las derivadas en este teorema es crucial. P. ej., sea
f : [0, 1) → R con f(0) = 0 y f(x) = 1 si x ∈ (0, 1). Se tiene que f NO es continua a la
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derecha en x = 0 (pues ĺımx→0+ f(x) = 1 y f(0) = 0), pero existe su derivada a la derecha
en x = 0, ya que: ĺımx→0+

x ̸=0

(f(x)− f(0))/(x− 0) = ĺımx→0+(1− 0)/(x− 0) = ∞. Se tendŕıa

entonces una contradicción.

Comentarios 7.5. Sea f : A→ R derivable en c ∈ D(f) = A, de derivada df
dx
(c) = λ.

Una interpretación de la derivada λ es la siguiente. Hagámos el gráfico de f en función
de la variable x ∈ D(f) en un papel. Entonces: (f(x) − f(c))/(x − c) con x ̸= c será la
pendiente de la recta que pasa por los puntos (x, f(x)) y (c, f(c)) del gráfico. Al efectuar
x → c esa recta será la tangente a la curva en (c, f(c)), de pendiente λ. Ver, P. ej., la

figura 5.1 de [Apostol1] o la 58 de [Dixmier1]. Esta pendiente λ (la derivada de f en c),
nos indica que tanto está cambiando f cerca de c.

Cuando |x− c| > 0 sea muy “pequeño”, se dice: infinitesimal; de la propia definición
de ĺımite, vemos que se tendrá aproximadamente: f(x) = f(c) + (x − c)λ. En la gráfica
de la función continua, ésto se interpreta diciendo que al tomar el punto (c, f(c)) y otro
diferente (x, f(x)) de la curva pero muy cercanos entre śı, los puntos intermedios sobre la
curva vienen dados por un segmento de recta cuya pendiente es λ; el cual determina una
recta de pendiente λ.

Para enfatizar otra interpretación de df
dx
(c) = λ, desarrollemos lo que sigue.

Dado cualquier número real λ, éste define de manera obvia una función lineal; de-
notémosla por T , aśı: T : R → R con T (α1x1 + α2x2) ≡ λ(α1x1 + α2x2) = α1T (x1) +
α2T (x2), para todo αi, xi ∈ R con i = 1, 2 (siendo α1, α2 constantes y x1, x2 variables).

Por ende, en vez de decir que la derivada de f en c es un número real λ, se puede
decir que es una función lineal de R en R: Tc. Nótese que en general D(f) = A es un

subconjunto propio de R. Ésto es vital al considerar la derivada de funciones de dominio
contenido en un espacio vectorial en otro, dotados de una norma (un “módulo”). Ver P.
ej., el 12.4 de [Apostol] para espacios de dimensión finita y [Dieudonné1] o [Lang5]
(obras avanzadas) para dimensiones arbitrarias (en particular, infinitas).

Esta interpretación de la derivada es la fundamental.
P. ej, para una función f : S ⊂ V → R, se tiene que su derivada (total) Tc⃗ en c⃗ ∈ S

vendrá dada por el gradiente de la función evaluado en c⃗ (si existe ese gradiente). Es decir:
Tc⃗ = ∇f(c⃗), que define la función lineal: ∇f(c⃗) : V → R mediante Tc⃗ (v⃗) = ∇f(c⃗) · v⃗ para

todo v⃗ ∈ V. Ver las definiciones 2 y 3 en 8.14 y el [Apostol].

Teorema 7.6. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ],
[Spivac1]).

Sean f : I→ R y g : I→ R. Sean f ± g : I→ R y f · g : I→ R.
Si f y g son derivables en b, con b = c ∈ R, b = c+ o b = c−; siendo estas derivadas

finitas. Tendremos que:
(a) f ± g es derivable en b; siendo:

d(f ± g)

dx
(b) =

df

dx
(b)± dg

dx
(b). (7.4)

(b) f · g es derivable en b; siendo:

d(f · g)
dx

(b) =
df

dx
(b) · g(b) + f(b) · dg

dx
(b). (7.5)
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(c) Si g(b) ̸= 0, entonces: f
g
≡ f/g es derivable en b; siendo:

d(f
g
)

dx
(b) ≡ d(f/g)

dx
(b) =

g(b) · df
dx
(b)− f(b) · dg

dx
(b)

g(b)2
. (7.6)

(d) Por ende, para cualquier I, si f y g son derivables en I, existirán las funciones
derivadas en I de: f ± g, f · g y de f/g (si g(x) ̸= 0 para todo x ∈ I). ▲

Notemos que g puede ser no derivable en I pero f śı, siendo f · g derivable. P. ej., en
I = (−1, 1), g(t) = 0 si t = 0 y g(t) = 1/t si t ̸= 0, f(t)) = t2 (g(t) · f(t) = t en I).

Teorema 7.7. (Regla de la cadena) - No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1],
[Dixmier1], [PisotZ], [Spivac1].

Sea g : I → R y f : I′ → R con R(g) ⊂ I′ = D(f). Si g derivable en c y f derivable

en g(c) siendo estas derivadas finitas; entonces, existe la composición h ≡ f ◦ g : I → R
con h(x) = f(g(x)) y es derivable en c; siendo:

dh

dx
(c) =

(
dg

dx
(c)

)
df

dy

∣∣∣∣
y=g(c)

. (7.7)

Lo análogo valdrá para la derivada a la derecha o a la izquierda en c.
Si f y g son derivables en I′ e I, respectivamente; existirá la función derivada de la

composición h en I: dh
dx

=
(
dg
dx

) (
df
dy

◦ g
)
. ▲

Como ejemplos, de la Rel. (7.7) y de 4.7 se obtiene. (i) d logb x
dx

= 1
x log b

, para todo

x, b ∈ R+ y b ̸= 1. (ii) dax

dx
= ax log a, para todo x ∈ R y a ∈ R+.

Teorema 7.8. (Teorema del valor medio) - No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1],
[Dixmier1], [PisotZ], [Spivac1].

Sea f : A → R y [a, b] ⊂ D(f) = A, con a < b. Si f es derivable en [a, b] (ver 7.1
(7)). Entonces, existe un c ∈ (a, b) tal que:

f(b)− f(a) = (b− a)
df

dx
(c) . (7.8)

▲

Teorema 7.9. (No lo probaremos; ver P. ej., [Apostol1], [Dixmier1], [PisotZ],
[Spivac1]).

f : I→ R será constante en I, si y sólo si es derivable en I y df
dx
(x) = 0 para todo x ∈ I.

▲

Resultado 7.10. Sea f : I→ V derivable en t ∈ I, de derivada finita df
dx
(t).

(1) El cuadrado del valor absoluto de f : |f |2 (x) ≡ |f(x)|2 = f(x) · f(x), para todo
x ∈ I; también es derivable en t y su derivada es:

d |f |2

dx
(t) = 2f(t) · df

dx
(t). (7.9)
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(2) Si f(t) = 0 o si f es constante en I; entonces: f(t) · df
dx
(t) = 0 en t ∈ I.

(3) Si f es no nulo en t ∈ I (f(t) ̸= 0), el valor absoluto de f será derivable en t, sien-
do su derivada:

d |f |
dx

(t) =
f(t) · df

dx
(t)

|f(t)|
=

{
df
dx
(t) si f(t) > 0

− df
dx
(t) si f(t) < 0

. (7.10)

Verificación. Dejamos al cuidado del (de la) lector(a) esta verificación (ver 8.12). ■
(i) Nótese que NO se puede concluir de la Rel. (7.9) que el valor absoluto de f (|f |)

es derivable; pues el cuadrado de una función numérica puede ser derivable en t, sin serlo
la función.

P. ej., f(t) = |f | (t) = |t| NO es derivable en t = 0, pero SÍ lo es su cuadrado
f(t)2 = |t|2 = t2.

(ii) Nótese que si f(t) = 0⃗ en I, entonces: d|f |
dx

(t) = 0 en I.
(iii) Supongamos que f aśı como su valor absoluto |f |, son derivables en t. En general,

tendremos que: d|f |
dx

(t) ̸=
∣∣ df
dx
(t)
∣∣. En efecto, es lo que se muestra en la Rel. (7.10) o bien

con: f(x) = e−x > 0 en R (|f | = f y d|f |
dx

(t) = df
dx
(t) = −e−t < 0 en R).

Ejercicio 7.11. Sea f : R→ R periódica y derivable en R. Verificar que su función
derivada ( df

dx
) también es periódica. Todo peŕıodo de f también lo será de df

dx
. ▲

Nótese que en general NO ocurre lo mismo para la integral. P. ej., para la función
periódica: f(x) = cosx + 1, tenemos que: F (x) =

∫ x

0
f(s)ds = sen x + x no es periódica

(también vemos que la derivada de una función no periódica puede ser periódica). Ésto
no excluye que integrales de funciones periódicas puedan serlo; P. ej., para g(x) = sen x,
G(x) =

∫ x

0
sen sds = − cosx+ 1.

Resultado 7.12. (Regla de l’Hôpital). -
Sean f y g dos funciones de I = (a, b) en R, derivables con continuidad en c ∈ (a, b);

tal que: f(c) = 0, g(c)=0 y dg
ds
(c) ̸= 0.

Si existe: ĺımx→c

df
ds
dg
ds

(x) = λ ∈ R, entonces: ĺımx→c
f
g
(x) = λ. ▲

P. ej.: ĺımx→0
senx
x

= ĺımx→0
cosx
1

= 1 ; ĺımx→0
cosx−1

x
= − ĺımx→0

senx
1

= 0 (ver 5.10 (12)).

Señalemos que hay versiones más complejas de este teorema.
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8. Funciones a Valores Vectoriales y de VZ en R o en V

En esta sección vamos a designar por V al conjunto de todos los vectores libres de
dimensión dos o tres; ver A-1. Cualquier vector a⃗ ∈ V tiene un módulo |⃗a| = a ≥ 0. Las

funciones que vamos a considerar serán del tipo X⃗ : I→ V; es decir, funciones de variable
real de dominio I a valores vectoriales (ver el glosario para la caracterización de I). Se
sobrentiende que todos los valores de X⃗: {X⃗(t)}t∈I; son vectores del mismo tipo (ver B-1).
En este texto, denominaremos a cualquier función de este tipo, una función vectorial.

Vamos a establecer los conceptos de ĺımites, continuidad y derivadas para funciones
vectoriales, apoyándonos en lo establecido para funciones numéricas; ver las secciones 5, 6
y 7. Es importante señalar que estos conceptos son totalmente independientes de cualquier
sistema de coordenadas que eventualmente se pueda escoger.

Para un tratamiento riguroso matemáticamente, ver P. ej., [Dixmier1] y [PisotZ].

Definición 8.1. Sean las funciones: X⃗ : I→ V, Y⃗ : I→ V y λ : I→ R. Definiremos
las siguientes funciones vectoriales de dominio I: la suma o resta X⃗ ± Y⃗ , el producto

λX⃗, el cociente X⃗
λ
≡ X⃗/λ si λ ̸= 0 en I, el producto vectorial X⃗×Y⃗ y la composición X⃗◦λ;

aśı como las funciones numéricas de dominio I: el producto interno X⃗ · Y⃗ : I → R
y el módulo X ≡

∣∣∣X⃗∣∣∣ : I → R; de la siguiente manera. Para todo x ∈ I: X⃗(x) ± Y⃗ (x),

λ(x)X⃗(x), X⃗(x)
λ(x)

≡ X⃗(x)/λ(x), X⃗(x)×Y⃗ (x),
(
X⃗ ◦ λ

)
(x) ≡ X⃗(λ(x)), X⃗(x)·Y⃗ (x) y X(x) ≡∣∣∣X⃗∣∣∣ (x) = ∣∣∣X⃗(x)

∣∣∣, respectivamente. ▲

NOTA. - Para la suma y la resta, se sobrentiende que X⃗ e Y⃗ son del mismo tipo
(ver B-1).

Para la composición, se sobrentiende que λ : I → R, X⃗ : I′ → V y que el rango de λ

está contenido en el dominio de X⃗: I′. Entonces existe: X⃗ ◦ λ : I→ V.

Definición 8.2. Sea X⃗ : I → V una función y l⃗ ∈ V un vector del mismo tipo que
X⃗(x). Definamos la función numérica f : I→ R, aśı:

f(x) =
∣∣∣X⃗(x)− l⃗

∣∣∣ (x ∈ I). (8.1)

Sea c ∈ I, o c un extremo abierto de I; en particular: c = −∞ ≡ c+ o bien, c = ∞ ≡ c−.

(1) Diremos que l⃗ es el ĺımite a la derecha de X⃗ en c si ĺımx→c+ f(x) = 0.

En ese caso pondremos l⃗ ≡ l⃗(c+) y denotaremos ese ĺımite: ĺımx→c+ X⃗(x) = l⃗(c+).

(2) Diremos que l⃗ es el ĺımite a la izquierda de X⃗ en c si ĺımx→c− f(x) = 0.

En ese caso pondremos l⃗ ≡ l⃗(c−) y denotaremos ese ĺımite: ĺımx→c− X⃗(x) = l⃗(c−).

(3) Diremos que l⃗ es el ĺımite de X⃗ en c si ĺımx→c f(x) = 0.

En ese caso pondremos l⃗ ≡ l⃗(c) y denotaremos ese ĺımite: ĺımx→c X⃗(x) = l⃗(c). ▲

Si ĺımx→c X⃗(x) = l⃗ y c /∈ D(X⃗); es decir, si X⃗ no está definida en x = c; es usual

poner de manera equivalente: ĺımx→c
x ̸=c

X⃗(x) = l⃗.

Enfaticemos, el número real c no pertenece necesariamente al dominio de X⃗. En este
caso I deberá ser del tipo: (−∞, b), (−∞, b], (−∞, c), (c, b), (c, b], (a, c), [a, c), (a,∞),
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[a,∞), (c,∞) o R = (−∞,∞). Aśı mismo, el vector l⃗ no pertenece necesariamente al

rango de X⃗. Para funciones vectoriales, no están definidos los diversos ĺımites infinitos
(como para las funciones numéricas); pues no existe un “vector infinito”, ni siquiera como
un śımbolo formal.

Tendremos que el ĺımite de X⃗ en c existe si y sólo si existen y son iguales sus ĺımites
a la derecha y a la izquierda en c.

La idea básica del concepto de ĺımite para una función vectorial es la misma que para
las funciones numéricas; ver la sección 5.

Resultado 8.3. En base a las definiciones 8.1 y 8.2, supongamos que existe el ĺımite
de las funciones X⃗ : I → V, Y⃗ : I → V y λ : I → R en c+, c− o c (c puede ser ±∞). Se
exige que si α es el ĺımite de λ(x), en c+, c− o c, entonces α ∈ R; es decir, α es “finito”.

En este caso, también existirán los respectivos ĺımites de las funciones suma o res-
ta, producto, cociente (si α ̸= 0), producto interno, producto vectorial y módulo. Además,
serán los que se esperan de manera obvia.

Expĺıcitemos estos ĺımites en c. Sea: ĺımx→c X⃗(x) = a⃗, ĺımt→c Y⃗ (x) = b⃗ y ĺımx→c λ(x) =

α ∈ R. Se tiene entonces: ĺımx→c

(
X⃗(x)± Y⃗ (x)

)
= a⃗ ± b⃗; ĺımx→c

(
λ(x)X⃗(x)

)
= αa⃗;

ĺımx→c

(
X⃗(x)
λ(x)

)
= a⃗

α
si α ̸= 0; ĺımx→c

(
X⃗(x) · Y⃗ (x)

)
= a⃗ · b⃗; ĺımx→c

(
X⃗(x)× Y⃗ (x)

)
= a⃗× b⃗

y ĺımx→c

∣∣∣X⃗(x)
∣∣∣ = |⃗a|.

Verificación. Efectuémosla sólo para el producto, el producto interno, el producto

vectorial y la norma; en c. Sea ĺımx→c X⃗(x) = a⃗, ĺımt→c Y⃗ (x) = b⃗ y ĺımx→c λ(x) = α ∈ R.
(i) Tenemos: λ(x)X⃗(x) − αa⃗ = (λ(x) − α)(X⃗(x) − a⃗) + α(X⃗(x) − a⃗) + (λ(x) − α)⃗a.

Por lo tanto:
0 ≤

∣∣∣λ(x)X⃗(x)− αa⃗
∣∣∣ = ∣∣∣(λ(x)− α)(X⃗(x)− a⃗) + α(X⃗(x)− a⃗) + (λ(x)− α)⃗a

∣∣∣ ≤
|(λ(x)− α)|

∣∣∣(X⃗(x)− a⃗)
∣∣∣ + |α|

∣∣∣(X⃗(x)− a⃗)
∣∣∣ + |(λ(x)− α)| |⃗a|; donde hemos usado

B-1.22 y la Rel. y B-(1.25) (desigualdad triangular). Al tomarse el ĺımite x → c, el lado
derecho de la desigualdad se anula; con lo que se verifica lo del producto.

(ii) Tenemos: X⃗(x) · Y⃗ (x)− a⃗ · b⃗ = (X⃗(x)− a⃗) ·(Y⃗ (x)− b⃗)+ a⃗ ·(Y⃗ (x)− b⃗)+(X⃗(x)− a⃗) · b⃗.
Por lo tanto:
0 ≤

∣∣∣X⃗(x) · Y⃗ (x)− a⃗ · b⃗
∣∣∣ = ∣∣∣(X⃗(x)− a⃗) · (Y⃗ (x)− b⃗) + a⃗ · (Y⃗ (x)− b⃗) + (X⃗(x)− a⃗) · b⃗

∣∣∣ ≤∣∣∣(X⃗(x)− a⃗) · (Y⃗ (x)− b⃗)
∣∣∣ + ∣∣∣⃗a · (Y⃗ (x)− b⃗)

∣∣∣ + ∣∣∣(X⃗(x)− a⃗) · b⃗
∣∣∣ ≤ ∣∣∣X⃗(x)− a⃗

∣∣∣ ∣∣∣Y⃗ (x)− b⃗
∣∣∣ +

|⃗a|
∣∣∣Y⃗ (x)− b⃗

∣∣∣ + ∣∣∣X⃗(x)− a⃗
∣∣∣ ∣∣∣⃗b∣∣∣; donde hemos usado las Rels. B-(1.25) (desigualdad trian-

gular) y B-(1.33) (desigualdad de Cauchy-Schwartz). Al tomarse el ĺımite x → c, el lado
derecho de la desigualdad se anula; con lo que se verifica lo del producto interno.

(iii) Para el producto vectorial se usa la misma verificación de (ii), sustituyendo el
śımbolo del producto interno “·” por el del producto vectorial “×”; usando la Rel. B-(1.25)
(desigualdad triangular) y la B-(1.51).

(iv) Para el módulo usamos la Rel. B-(1.25): 0 ≤
∣∣∣∣∣∣X⃗(x)

∣∣∣− |⃗a|
∣∣∣ ≤ ∣∣∣X⃗(x)− a⃗

∣∣∣ y se

toma el ĺımite (ver 5.8 (2)). ■
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El hecho que si existe el ĺımx→c X⃗(x) = a⃗ también existe el ĺımite de su módulo,

dado por ĺımx→c

∣∣∣X⃗(x)
∣∣∣ = |⃗a|; se abrevia diciendo que “el ĺımite del módulo es igual al

módulo del ĺımite”. La recipoca NO es cierta. En efecto, sea X⃗ : R → V con X(x) = −a⃗
si x ≤ 0 y X(x) = a⃗ si x > 0; siendo a⃗ constante y no nulo en R. Evidentemente,

ĺımx→0

∣∣∣X⃗(x)
∣∣∣ = |⃗a| =

∣∣∣X⃗(0)
∣∣∣; pero NO existe ĺımx→0 X⃗(x), pues el ĺımite a la derecha en

x = 0 es a⃗ y a la izquierda −a⃗.

Resultado 8.4. Sea λ : I → R y X⃗ : I′ → V estando el rango de λ contenido en el
intervalo I′. Entonces, existe la composición Y⃗ = X⃗ ◦ λ; Y⃗ : I→ V; con Y⃗ (x) = X⃗(λ(x))

en I. Supongamos que existen: ĺımx→c λ(x) = α ∈ R y ĺımx→α X⃗(x) = a⃗ en t ∈ I.
Entonces, existe el ĺımite de la función compuesta Y⃗ en c y se tiene: ĺımx→c Y⃗ (x) =

ĺımx→c X⃗(λ(x)) = a⃗.
Lo análogo valdrá para el ĺımite a la derecha o a la izquierda en c. ▲

Definición 8.5. Sea X⃗ : I→ V una función y t ∈ I.
(1) Si ĺımx→t+ X⃗(x) = X⃗(t), diremos que X⃗ es continua a la derecha en t.

(2) Si ĺımx→t− X⃗(x) = X⃗(t), diremos que X⃗ es continua a la izquierda en t.

(3) Si ĺımx→t X⃗(x) = X⃗(t), diremos que X⃗ es continua en t.

(4) Si ĺımx→t X⃗(x) = X⃗(t) para todo t ∈ I, diremos que X⃗ es continua en I.
Esta última definición puede entrañar un fuerte ABUSO DE LENGUAJE ; pues si t

es un extremo cerrado de I, X⃗ NO será continua en t; sólo podrá ser continua a la derecha
o a la izquierda, según de que extremo se trate (y aśı lo entenderemos). ▲

Observemos que en estas cuatro definiciones, t es un elemento del dominio de X⃗.
Tendremos que la función X⃗ será continua en t, si y sólo si es continua a la derecha

y a la izquierda en t.

Resultado 8.6. En base a las definiciones 8.1 y 8.5, supongamos que las funciones
X⃗ : I → V, Y⃗ : I → V y λ : I → R son continuas en t+, t−, t o en I (tenemos que
λ(x) ∈ R, para todo x ∈ I).

En este caso, también serán continuas en t+, t−, t o en I, las funciones: suma o resta,
producto, cociente (si λ ̸= 0), producto interno, producto vectorial y el módulo. Además,
serán los resultados que se esperan de manera obvia.

Expĺıcitemos estos hechos en t ∈ I. Por continuidad, se tiene que: ĺımx→t X⃗(x) =

X⃗(t), ĺımx→t Y⃗ (x) = Y⃗ (t) y ĺımx→t λ(x) = λ(t) ∈ R. Se tendrá entonces:

ĺımx→t

(
X⃗(x)± Y⃗ (x)

)
= X⃗(t)±Y⃗ (t); ĺımx→t

(
λ(x)X⃗(x)

)
= λ(t)X⃗(t); ĺımx→t

(
X⃗(x)
λ(x)

)
=

X⃗(t)
λ(t)

, si λ(t) ̸= 0; ĺımx→t

(
X⃗(x) · Y⃗ (x)

)
= X⃗(t)·Y⃗ (t); ĺımx→t

(
X⃗(x)× Y⃗ (x)

)
= X⃗(t)×Y⃗ (t)

y ĺımx→t

∣∣∣X⃗(x)
∣∣∣ = ∣∣∣X⃗(t)

∣∣∣. ▲

La continuidad en t del módulo
∣∣∣X⃗∣∣∣, NO implica la continuidad de X⃗ en t.

En efecto, para el ejemplo al final de 8.3, se tiene que X⃗ NO es continua a la derecha
en x = 0 pues ĺımx→0+ X⃗(x) = a⃗ ̸= X⃗(0) = −a⃗; pero es continua a la izquierda pues
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ĺımx→0− X⃗(x) = −a⃗ = X⃗(0). Por lo tanto, X⃗ NO es continua en x = 0. Sin embargo, el

módulo de la función X⃗ es continuo en x = 0 (y en I); pues ĺımx→0

∣∣∣X⃗(x)
∣∣∣ = |⃗a| =

∣∣∣X⃗(0)
∣∣∣.

Resultado 8.7. Sea λ : I → R y X⃗ : I′ → V estando el rango de λ contenido en el
intervalo I′. Entonces, existe la composición Y⃗ = X⃗ ◦ λ; Y⃗ : I→ V; con Y⃗ (x) = X⃗(λ(x))

en I. Supongamos que λ es continua en t ∈ I o en I y que X⃗ es continua en λ(t) o para

todos los elementos del rango de λ. Entonces, la función compuesta Y⃗ es continua en t ∈ I
o en I. Es decir: ĺımx→t Y⃗ (x) = ĺımx→t X⃗(λ(x)) = Y⃗ (t) = X⃗(λ(t)).

Lo análogo valdrá para la continuidad a la derecha o a la izquierda en t. ▲

Definición 8.8. Sea X⃗ : I → V una función y d⃗ ∈ V un vector del mismo tipo que
X⃗(x).

Para cualquier t ∈ I definamos la función numérica g : I− {t} → R, aśı:

g(x) =

∣∣∣∣∣X⃗(x)− X⃗(t)

x− t
− d⃗

∣∣∣∣∣ (x ̸= t). (8.2)

(1) Diremos que d⃗ es la derivada a la derecha de X⃗ en t si ĺımx→t+ g(x) = 0.

Diremos entonces que X⃗ es derivable a la derecha en t.

En ese caso pondremos d⃗ ≡ d⃗(t+) y denotaremos ese ĺımite:

ĺım
x→t+
x ̸=t

X⃗(x)− X⃗(t)

x− t
= d⃗(t+);

dX⃗

dx
(t+) = d⃗(t+) o

dX⃗

dx

∣∣∣∣∣
x=t+

= d⃗(t+). (8.3)

(2) Diremos que d⃗ es la derivada a la izquierda de X⃗ en t si ĺımx→t− g(x) = 0.

Diremos entonces que X⃗ es derivable a la izquierda en t.

En ese caso pondremos d⃗ ≡ d⃗(t−) y denotaremos ese ĺımite:

ĺım
x→t−
x ̸=t

X⃗(x)− X⃗(t)

x− t
= d⃗(t−);

dX⃗

dx
(t−) = d⃗(t−) o

dX⃗

dx

∣∣∣∣∣
x=t−

= d⃗(t−). (8.4)

(3) Diremos que d⃗ es la derivada de X⃗ en t si ĺımx→t g(x) = 0. Diremos entonces que

X⃗ es derivable en t.

En ese caso pondremos d⃗ ≡ d⃗(t) y denotaremos ese ĺımite:

ĺım
x→t
x ̸=t

X⃗(x)− X⃗(t)

x− t
= d⃗(t);

dX⃗

dx
(t) = d⃗(t) o

dX⃗

dx

∣∣∣∣∣
x=t

= d⃗(t). (8.5)

(4) Sean a, b con a < b, los extremos de I. Diremos que X⃗ es derivable en I, si X⃗ es
derivable para todo elemento de (a, b) y tiene derivada a la derecha en b o a la izquierda
en a en el caso que cualquiera de esos extremos sea cerrado.
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Indicaremos esta función derivada de X⃗ en I, aśı: dX⃗
dx
; es decir: dX⃗

dx
: I→ V; o nos

referiremos a ésta mediante: dX⃗
dx
(x) en I o bien dX⃗(x)

dx
en I. También diremos que la función

derivada de X⃗ en I (dX⃗
dx
) es la derivada primera de f en I. Notemos que la “x” es

“muda”; es decir, se puede poner: dX⃗
dy
, dX⃗

dz
, dX⃗

dt
, dX⃗

ds
, etc.

Esta última definición puede entrañar un fuerte ABUSO DE LENGUAJE ; pues si x
es un extremo cerrado de I, X⃗ NO será derivable en x; sólo podrá ser derivable la derecha
o a la izquierda, según de que extremo se trate (y aśı lo entenderemos).

(5) Sea X⃗ es derivable en I. Si la función dX⃗
dx

es derivable en I, denotaremos esa función
d2X⃗
dx2 : I→ V y diremos que d2X⃗

dx2 es la derivada segunda de X⃗ en I. De existir, se definirán
también las funciones derivadas terceras, · · · , enésimas o derivadas sucesivas, de X⃗:
d3X⃗
dx3 , · · · , d

nX⃗
dxn , con n ≥ 1 (d

1X⃗
dx1 ≡ dX⃗

dx
). ▲

NOTA. - Aparte del abuso de lenguaje mencionado en (4), las notaciones que he-
mos establecido y que usaremos, son susceptibles de otras cŕıticas (que el(la) lector(a)
descubrirá por śı solo(a)). Veamos una notación más consistente; ver P. ej., [Dixmier1]

o [PisotZ]. Es mejor indicar la derivada de X⃗ en t ∈ I, aśı: X⃗ ′(t). Si X⃗ es derivable

en I, tendremos definida la función derivada de X⃗ en I, aśı: X⃗ ′ : I → V. El valor de la
función derivada en cualquier instante t, t0 ∈ I será: X⃗ ′(t), X⃗ ′(t0). De existir, las funciones

derivadas sucesivas de X⃗ se indicaŕıan entonces: X⃗ ′, X⃗ ′′, · · · X⃗(n).
Por lo tanto, la derivada a la derecha de X⃗ en t ∈ I se indicaŕıa aśı: X⃗ ′(t+) y a la

izquierda X⃗ ′(t−).
No hemos usado esta notación pues se presta a confusión con lo establecido en este

texto, al considerar cambios de sistemas de referencia (ver 1-4). Las magnitudes f́ısicas
con respecto a un SR-(Σ′;O′) se denotan con una “prima”; P. ej., la velocidad v⃗ ′, que
podŕıa confundirse con la aceleración a⃗ en un SR-(Σ;O); la derivada de v⃗ (⃗a = v⃗ ′) en el
SR-(Σ;O). ▲

Observemos que en estas cuatro definiciones, t es un elemento del dominio de X⃗. Si
t /∈ I, ni siquiera podŕıamos definir la función g en (8.2).

Tendremos que la función X⃗ será derivable en t, si y sólo si es derivable a la derecha
y a la izquierda en t y ambas derivadas son iguales.

Si existe la derivada de X⃗ en I, ello no implica la existencia de la derivada de su

módulo. Si existe la derivada del módulo de X⃗ en I, ello no implica la existencia de su
derivada. En efecto.

(i) Sea X⃗(t) = t⃗a en R, con a⃗ constante y no nulo. Evidentemente: dX⃗
dt
(t) = a⃗ en R.

Pero
∣∣∣X⃗(t)

∣∣∣ = |t| |⃗a| NO es derivable en t = 0; pues la derivada del módulo de X⃗ a la

derecha es |⃗a| y a la izquierda − |⃗a| en t = 0.

(ii) Sea X⃗(t) = a⃗ en (0, 3] y X⃗(t) = −a⃗ en (3, 7), con a⃗ constante y no nulo en

I = (0, 7); tenemos que dX⃗
dx
(3) NO existe en t = 3; pues (de manera obvia) la derivada a la

derecha no existe y a la izquierda es 0⃗, en t = 3. Pero śı existe la derivada de
∣∣∣X⃗(t)

∣∣∣ = |⃗a|
en I y vale 0.
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Resultado 8.9. Sea X⃗ : I → V derivable a la derecha, derivable a izquierda o
derivable; en t ∈ I. Entonces, X⃗ será continua a la derecha, continua a la izquierda o
continua, respectivamente; en t ∈ I.

Por ende, si X⃗ es derivable en I, entonces X⃗ es continua en I.

Verificación. Tenemos, para x ̸= t: X⃗(x) − X⃗(t) = (x − t)
(

X⃗(x)−X⃗(t
x−t

)
. Al tomar el

ĺımite x → t: ĺımx→t(X⃗(x) − X⃗(t)) = (ĺımx→t(x− t))
(
ĺımx→t

X⃗(x)−X⃗(t)
x−t

)
= 0dX⃗

dx
(t) = 0⃗,

donde se ha usado el resultado 8.3. La verificación de la continuidad a la derecha o a la
izquierda, es la “misma”. ■

El rećıproco de este resultado no es válido. Es decir, si X⃗ es continua (continua la

derecha o a la izquierda) en t ∈ I, ello NO implica que X⃗ sea derivable (derivable a la
derecha o a la izquierda) en t ∈ I.

En efecto. Sea X⃗ : R → V con X⃗(t) = |t| a⃗, siendo a⃗ constante y no nulo en R.
Evidentemente, X⃗ será continua en I, pero NO será derivable en t = 0 (pues la derivada
a la derecha en t = 0 es a⃗ y −a⃗ a la izquierda).

Resultado 8.10. Supongamos que las funciones: X⃗ : I→ V, Y⃗ : I→ V y λ : I→ R,
son derivables en t ∈ I o en I; o bien, derivables a la derecha o a la izquierda en t ∈ I.
Exijamos que si d es la derivada de λ(x); en t, t+ o t−; entonces d ∈ R; es decir, d es
“finito”.

En este caso, también existirán las respectivas derivadas de las funciones suma o
resta, producto, cociente (si d ̸= 0), producto interno y producto vectorial. Además serán
las que se esperan de manera obvia. A continuación las establecemos para la derivada en
t ∈ I o en I (para las derivadas a la derecha o a la izquierda en t, son esencialmente las
mismas; módulo los śımbolos “+” o “−”).

Tendremos entonces, en t ∈ I o en I (al cambiar, P. ej., dX⃗
dx
(t) → dX⃗(t)

dt
).

d(X⃗ ± Y⃗ )

dx
(t) =

dX⃗

dx
(t)± dY⃗

dx
(t). (8.6)

d(λX⃗)

dx
(t) =

dλ

dx
(t)X⃗(t) + λ(t)

dX⃗

dx
(t). (8.7)

d
(

X⃗
λ

)
dx

(t) ≡
d
(
X⃗/λ

)
dx

(t) =
λ(t)dX⃗

dx
(t)− dλ

dx
(t)X⃗(t)

λ(t)2
(si λ(t) ̸= 0, en t o en I). (8.8)

d(X⃗ · Y⃗ )

dx
(t) =

dX⃗

dx
(t) · Y⃗ (t) + X⃗(t) · dY⃗

dx
(t). (8.9)

d(X⃗ × Y⃗ )

dx
(t) =

dX⃗

dx
(t)× Y⃗ (t) + X⃗(t)× dY⃗

dx
(t). (8.10)

Verificación. Efectuémosla sólo para el producto interno y el producto vectorial; en t.
Tenemos:



8. FUNCIONES A VALORES VECTORIALES Y DE VZ EN R O EN V 469

(i) X⃗(x) · Y⃗ (x) − X⃗(t) · Y⃗ (t) =
(
X⃗(x)− X⃗(t)

)
· Y⃗ (x) + X⃗(t) ·

(
Y⃗ (x)− Y⃗ (t)

)
. Al

dividir por (x− t) con x ̸= t, se tiene: X⃗(x)·Y⃗ (x)−X⃗(t)·Y⃗ (t)
x−t

= X⃗(x)−X⃗(t)
x−t

· Y⃗ (x)+X⃗(t) · Y⃗ (x)−Y⃗ (t)
x−t

.
Al tomar el ĺımite x → t; usando la definición de derivada, los resultados 8.6 (ĺımite de
un producto interno de funciones continuas)) y 8.9 (si una función vectorial es derivable
en t, entonces es continua en t), se obtiene la Rel. (8.9).

(ii) Para el producto vectorial se usa la misma verificación de (i), sustituyendo el
śımbolo del producto interno “·” por el del producto vectorial “×”. ■

Resultado 8.11. (Regla de la cadena). Sea λ : I → R y X⃗ : I′ → V estando

el rango de λ contenido en el intervalo I′. Entonces, existe la composición Y⃗ = X⃗ ◦ λ;
Y⃗ : I→ V; con Y⃗ (x) = X⃗(λ(x)) en I. Supongamos que λ es derivable en t ∈ I con derivada

finita y que X⃗ es derivable en λ(t). Entonces, la función compuesta Y⃗ es derivable en t ∈ I,
y:

dY⃗

dx
(t) =

(
dλ

dx
(t)

)
dX⃗

dy

∣∣∣∣∣
y=λ(t)

. (8.11)

Lo análogo valdrá para la derivada a la derecha o a la izquierda en t.
Si X⃗ y λ son derivables en I′ e I, respectivamente; existirá la función derivada de la

composición Y⃗ en I: dY⃗
dx

=
(
dλ
dx

) (
dX⃗
dy

◦ λ
)
. ▲

Resultado 8.12. Sea X⃗ : I→ V derivable en t ∈ I, de derivada dX⃗
dx
(t).

(1) El cuadrado del módulo de X⃗:
∣∣∣X⃗(x)

∣∣∣2 ≡
∣∣∣X⃗∣∣∣2 (x) = X2(x) = X⃗(x) · X⃗(x);

también es derivable en t y su derivada es:

d
∣∣∣X⃗∣∣∣2
dx

(t) =
dX2

dx
(t) = 2X⃗(t) · dX⃗

dx
(t). (8.12)

(2) Si X⃗(t) = 0⃗ en t ∈ I o si X⃗ es de módulo constante en I (P. ej., un vector unitario

U⃗(x)); entonces, X⃗(t) será ortogonal a dX⃗
dx
(t) en t ∈ I. Es decir: X⃗(t) · dX⃗

dx
(t) = 0 en t ∈ I.

Además, si X⃗(t) ̸= 0⃗ y dX⃗
dx
(t) ̸= 0⃗ en t ∈ I; entonces: X⃗(t) y dX⃗

dx
(t) serán perpendiculares

en t.
(3) Si el módulo de X⃗ es no nulo en t ∈ I

(∣∣∣X⃗(t)
∣∣∣ = X(t) ̸= 0

)
; es decir, si X⃗(t) ̸= 0⃗

en t; el módulo de X⃗ será derivable en t, siendo su derivada:

d
∣∣∣X⃗∣∣∣
dx

(t) =
X⃗(t) · dX⃗

dx
(t)∣∣∣X⃗(t)
∣∣∣ o bien

dX

dx
(t) =

X⃗(t) · dX⃗
dx
(t)

X(t)
. (8.13)
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Verificación. (1) Es claro de la Rel. (8.9). (2) Es obvio de la Rel. (8.12) si X⃗(t) = 0⃗

o si
d|X⃗|2
dx

(t) = 0. (3) Se tiene:
d|X⃗|2
dx

(t) = 2
∣∣∣X⃗(t)

∣∣∣ d|X⃗|dx
(t) = 2X⃗(t) · dX⃗

dx
(t), al usar la Rel.

(8.12). Si
∣∣∣X⃗(t)

∣∣∣ ̸= 0, se obtiene la Rel. (8.13). ■

(i) Nótese que NO se puede concluir de la Rel. (8.12) que el módulo de X⃗ (
∣∣∣X⃗∣∣∣) es

derivable; pues el cuadrado de una función numérica puede ser derivable en t, sin serlo la
función.

P. ej., f(t) = |t| NO es derivable en t = 0, pero SÍ lo es su cuadrado: f(t)2 = |t|2 = t2.

(ii) Nótese que si X⃗(t) = 0⃗ en I, entonces: d|X⃗|
dx

(t) = 0 en I.
(iii) Supongamos que X⃗ aśı como su módulo

∣∣∣X⃗∣∣∣, son derivables en t. En general,

tendremos que:
∣∣∣dX⃗dx (t)∣∣∣ ̸= d|X⃗|

dx
(t).

P. ej., sea U⃗ : I → V un vector unitario derivable y NO constante en I. Tendremos

que
d|U⃗(x)|

dx
= 0 en I, pero existira un t ∈ I tal que

∣∣∣dU⃗dx (t)∣∣∣ ̸= 0 (ver el resultado 9.1).

Este ejemplo nos indica que si el módulo de un vector es constante en I, éste no
es forzosamente constante en I. Siendo el cambio en su dirección la responsable de este
hecho.

Sistemas de Coordenadas 8.13. Sea un sistema de coordenadas rectangulares

XY Z, de base i⃗, j⃗, k⃗ y sea X⃗ : I→ V arbitraria. Tendremos, para la función vectorial X⃗,

que: X⃗(s) = Xx(s)⃗i + Xy(s)⃗j + Xz(s)k⃗ = (Xx(s), Xy(s), Xz(s)). Por lo tanto, la función

vectorial X⃗ determina tres funciones numéricas en I y reciprocamente. Se tiene: Xx(s) =

X⃗(s) · i⃗, Xy(s) = X⃗(s) · j⃗ y Xz(s) = X⃗(s) · k⃗.
Resultado. - Consideremos los conceptos de, ĺımite, continuidad o derivada; en t ∈ I,

a la derecha en t o a la izquierda en t. Para una función X⃗ : I→ V arbitraria, tendremos.
(i) Cualquiera de estos ĺımites existirá para X⃗, si y sólo si existen para sus tres coordenadas

Xx, Xy, Xz. (ii) Cualquiera de estas continuidades existirá para X⃗, si y sólo si existen para

sus tres coordenadas Xx, Xy, Xz. (iii) Cualquiera de estas derivadas existirá para X⃗, si y
sólo si existen para sus tres coordenadas Xx, Xy, Xz.

No explicitaremos las expresiones de estos conceptos en términos de componentes,
pues son obvias (ver P. ej., la Rel. (8.14) más abajo).

Lo análogo valdrá para un sistema de coordenadas XY en un plano o en el caso
unidimensional.

Verificación. Hagámosla sólo para la derivabilidad en t.

(a) Sea X⃗ derivable en t. Como i⃗ es constante, será derivable y d⃗i
ds

= 0⃗ en I. Por lo

tanto, X⃗(s) ·⃗i = Xx(s) será derivable en t y:
dXx

ds
(t) = d(X⃗ ·⃗i)

ds
(t) = dX⃗

ds
(t) ·⃗i (ver la Rel. (8.9)),

aśı como dXx⃗i
ds

(t) = dXx

ds
(t)⃗i (ver la Rel. (8.7)). Lo análogo valdrá para j⃗ y k⃗. Entonces,

existirán las derivadas de las tres componentes del vector y, en virtud de la Rel. (8.6):

dX⃗

ds
(t) =

dXx

ds
(t)⃗i+

dXy

ds
(t)⃗j +

dXz

ds
(t)k⃗ =

(
dXx

ds
(t),

dXy

ds
(t),

dXz

ds
(t)

)
. (8.14)
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(b) Sean las tres componentes de X⃗ derivables en t. Entonces también lo será el vector

Xx(s)⃗i y
dXx⃗i
ds

(t) = dXx

ds
(t)⃗i (ver la Rel (8.7)). Lo análogo valdrá para j⃗ y k⃗. Por lo tanto

X⃗ será derivable en t y en virtud de la Rel. (8.6), tendremos la Rel. (8.14). ■
Observación. - Para sistemas de coordenadas como las polares o ciĺındricas, la Rel.

(8.14) NO es válida. Siendo la razón, que los vectores n⃗(θ(s)) y l⃗(θ(s)) de la base dependen
de la variable “s”. ▲

Analicemos ésto para las coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z).

Sea X⃗(s) =
(
X⃗(s) · n⃗(θ(s))

)
n⃗(θ(s)) +

(
X⃗(s) · l⃗(θ(s))

)
l⃗(θ(s)) +

(
X⃗(s) · k⃗

)
k⃗, cual-

quier función vectorial derivable en I. Sean: X⃗(s) · n⃗(θ(s)) = Xρ(s), X⃗(s) · l⃗(θ(s)) = Xθ(s),

X⃗(s) · k⃗ = Xz(s), las coordenadas de X⃗(s): X⃗(s) = Xρ(s)n⃗(θ(s))+Xθ(s)⃗l(θ(s))+Xz(s)k⃗.
Al usar las Rels. (8.7) y 1-(3.59), se obtiene:

dX⃗

ds
(t) =

(
dXρ

ds
(t)−Xθ(t)

dθ

ds
(t)

)
n⃗(θ(t)) +

(
dXθ

ds
(t) +Xρ(t)

dθ

ds
(t)

)
l⃗(θ(t)) +

dXz

ds
(t)k⃗.

(8.15)
Como vemos, esta relación no tiene nada que ver con la (8.14).

FUNCIONES de VZ en R o en V

Derivada Parcial - Gradiente - Derivada Total - Diferencial -
Rotacional - Divergencia - Laplaciano 8.14. -

Sea Z′ una región de volumen no nulo; en particular Z′ = E3, de “volumen infinito”
(de área o longitud no nula si se trata de una situación bidimensional o unidimensional,
respectivamente), A ⊂ Z′ un número finito de puntos excepcionales (en particular, se
puede tener A = ∅) y Z ≡ Z′ −A ⊂ E3. Sea VZ ⊂ V el conjunto de todos los vectores
posición de todos los puntos de la región Z; donde V podrá ser de dimensión uno, dos o
tres (según quien sea Z). En esta subsección consideraremos conceptos importantes para

funciones del tipo: g : VZ → R y X⃗ : VZ → V⃗; diremos que son funciones definidas en Z o
en VZ. P. ej., g(r⃗) o X⃗(r⃗).

Notemos que en general, VZ no es un espacio vectorial.

Escojamos un sistema de coordenadas XY Z; siendo: r⃗ = x⃗i+yj⃗+zk⃗ = (x, y, z). Todo
lo que sigue será válido (de manera obvia) para sistemas de coordenadas rectangulares con
las dimensiones de V; aunque las exposiciones las efectuaremos para dimensión tres.

Las definiciones o resultados dados a continuación serán expuestos de manera restrin-
gida matemáticamente; acorde con la tendencia del texto.

Ver la implementación matemáticamente rigurosa de este material en el caṕıtulo VII
(“Première et Deuxième Partie”) y el caṕıtulo VIII del [PisotZ]. Ver también el caṕıtulo
12 del [Apostol], el [Hassani] o el [MarsdenT].

Definición 1. - Dada una función f(r⃗) = f(x, y, z) a valores reales, si existe la
derivada de f con respecto a cualquiera de la variables x, y, z en VZ, manteniendo las
restantes constantes (como si f fuese una función de una sóla variable); diremos que
esta derivada es la derivada parcial de f con respecto a la variable. Las tres derivadas

parciales (si existen), se indicarán: ∂f(x,y,z)
∂x

o ∂f
∂x
, ∂f(x,y,z)

∂y
o ∂f

∂y
, ∂f(x,y,z)

∂z
o ∂f

∂z
. CUIDADO ;
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aqúı las “x”, “y′′ y “z” en ∂f
∂x
, ∂f

∂y
y ∂f

∂z
no son variables “independientemente mudas”

(deben estar homologadas con las de f(x, y, z)). ▲
Definición 2. - Supongamos que para una función f(r⃗) = f(x, y, z); r⃗ = (x, y, z);

existen las tres derivadas parciales de f con respecto a las variables x, y, z en VZ, siendo
éstas continuas en VZ. Definiremos el gradiente de f en VZ (o en Z), aśı:

grad f(r⃗) ≡ ∇f(r⃗) ≡ ∇r⃗f(r⃗) = ∇f(x, y, z) = ∂f

∂x
i⃗+

∂f

∂y
j⃗ +

∂f

∂z
k⃗; (8.16)

donde el śımbolo: ∇ ≡ ∇r⃗ =
∂

∂x
i⃗+

∂

∂y
j⃗ +

∂

∂z
k⃗ se denomina operador nabla.

Diremos que ∇f(c⃗) es el vector gradiente de f en c⃗ ∈ VZ. ▲
El operador nabla (∇) no es un vector de V, pero lo consideraremos formalmente

como un vector polar.
La exigencia de continuidad de las derivadas parciales no es necesaria para este con-

cepto; pero nos simplificará las exposiciones por venir.
Notemos que ∇f(r⃗) será un vector polar [axial ] si f(r⃗) es escalar [pseudoescalar ].
Esta definición sólo es válida para coordenadas rectangulares (ver la “NOTA” al final

de esta subsección).
Resultado 1. - Verificar.
(i) Que: ∇f(r⃗) = ∇f(x, y, z) = 0⃗ si y sólo si f(r⃗) es un número real constante en

VZ.
(ii) Que para todo λ, γ ∈ R y toda f(r⃗), g(r⃗) para las cuales exista su gradiente:

∇(λf(r⃗) + γg(r⃗)) = λ∇f(r⃗) + γ∇g(r⃗). (8.17)

Esta propiedad nos indica que ∇ es un operador lineal. Además:

∇(f(r⃗)g(r⃗)) = f(r⃗)∇g(r⃗) + g(r⃗)∇f(r⃗). (8.18)

▲
Ejercicio 1. - Sea f(r⃗) = |r⃗ | = r = (x2 + y2 + z2)1/2 definida en R3. Verificar que:

∇ |r⃗ | = ∇(x2 + y2 + z2)1/2 =
r⃗

|r⃗ |
=
r⃗

r
, si r⃗ ̸= 0⃗. (8.19)

Ejercicio 2. - Sea f(r⃗) = 1
|r⃗ | =

1
r
definida en R3 − {(0, 0, 0)}; r = (x2 + y2 + z2)1/2.

Verificar que:

∇ 1

|r⃗ |
= ∇1

r
= − r⃗

|r⃗ |3
= − r⃗

r3
, r⃗ ̸= 0⃗. (8.20)

Ejercicio 3. - Sea f(r⃗) = 1
2
(r − r0)

2 definida en R3; r = (x2 + y2 + z2)1/2; donde
r0 ∈ R es una constante. Verificar, usando las Rels. (8.18), (8.19) y el (i) del resultado 1,
que:

1

2
∇(r − r0)

2 = (r − r0)
r⃗

|r⃗ |
= (r − r0)

r⃗

r
, si r⃗ ̸= 0⃗. (8.21)
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Ejercicio 4. - Sea {X⃗} un campo vectorial uniforme en I y en Z, de vectores X⃗ =

(Q; X⃗); por lo tanto, con X⃗ constante en I y en Z.

Sea f(r⃗) = X⃗ · r⃗ definida en Z. Verificar, usando la Rel. (8.18) y el (i) del resultado
1, que:

∇(X⃗ · r⃗) = ∇(xXx + yXy + zXz) = X⃗, en VZ. (8.22)

Ejercicio 5. - Sea f(x) = 1
2
(x− x0)

2 definida en R; donde x0 ∈ R es una constante.
Tendremos que:

1

2
∇(x− x0)

2 =
1

2

d

dx

(
(x− x0)

2
)
i⃗ = (x− x0)⃗i. (8.23)

Ejercicio 6. - Sea g(r⃗) = g(|r⃗|) = g(r) con r⃗ ̸= 0⃗, siendo g(s) derivable para todo
s ∈ R+. Entonces, al usar la regla de la cadena y el ejercicio 1:

∇g(r⃗) = ∇g(r) = dg

ds

∣∣∣∣
s=r

∇ |r⃗| = dg

ds

∣∣∣∣
s=r

r⃗

r
, r⃗ ̸= 0⃗. (8.24)

Definición 3. - Sea una función f(r⃗) para la cual existe su gradiente en Z. Diremos:
(i) Que f es diferenciable en Z y que la función lineal Tc⃗ ≡ ∇f(c⃗); ∇f(c⃗) : V → R

con Tc⃗ (v⃗) = (∇f(c⃗)) (v⃗) ≡ ∇f(c⃗) · v⃗ para todo v⃗ ∈ V; es la derivada (o derivada total)
de f en c⃗ ∈ VZ.

(ii) Que: df ≡ ∇f(r⃗) · dr⃗ es el diferencial de f en Z. ▲
En virtud de la definición del gradiente que hemos establecido, tendremos que la

derivada total de una función es continua en Z; además, ésta satisface las Rels. (8.17) y
(8.18). Ver 7.5.

Notemos que df(r⃗) será un escalar [pseudoescalar ] si f(r⃗) es escalar [pseudoescalar ].
Para definiciones de diferenciabilidad y de derivada total de una función, totalmente

independientes de sistemas de coordenadas; incluso la definición del gradiente; ver el caṕıtu-
lo 12 del [Apostol].

Resultado 2. - Sea f(r⃗) diferenciable en Z y Γ(Q1, Q2) cualquier curva en Z. Sean
las correspondencias: Q1 ↔ r⃗1 y Q2 ↔ r⃗2. Tendremos:

∫
Γ(Q1,Q2)

df =

∫
Γ(Q1,Q2)

∇f(r⃗) · dr⃗ ≡
∫ r⃗2

r⃗1

∇f(r⃗) · dr⃗ = f(r⃗2)− f(r⃗1). (8.25)

▲
Observemos que esta integral NO depende de la curva Γ(Q1, Q2); sólo de sus extremos

Q1 y Q2. En particular, si los extremos coinciden: Q1 = Q2 (curva cerrada), entonces la
integral valdrá cero.

Definición 4. - Supongamos que para un campo vectorial F⃗ (r⃗) = F⃗ (x, y, z) =

Fx(x, y, z)⃗i + Fy(x, y, z)⃗j + Fz(x, y, z)k⃗ en VZ, existen las derivadas parciales de Fx, Fy y

Fz con respecto a las variables x, y, z, siendo éstas continuas en Z. Diremos que F⃗ es un
campo vectorial diferenciable en Z.

Definiremos el rotacional de F⃗ en Z (en inglés: curl), aśı:
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∇× F⃗ (r⃗) = ∇× F⃗ (x, y, z) = ϵ

(
∂Fz

∂y
− ∂Fy

∂z

)
i⃗+ ϵ

(
∂Fx

∂z
− ∂Fz

∂x

)
j⃗ + ϵ

(
∂Fy

∂x
− ∂Fx

∂y

)
k⃗,

(8.26)
donde ∇ es el operador nabla.

En vez de ∇× F⃗ (r⃗), seŕıa preferible usar: rot F⃗ (r⃗); pues la definición 4, sólo es válida

para coordenadas rectangulares (ver la “NOTA” al final de esta subsección). ▲
El śımbolo del producto vectorial en ∇× F⃗ (r⃗) es puramente formal, pues ∇ no es un

vector de V (aunque se considera formalmente como un vector polar).
Notemos que la exigencia de continuidad de las derivadas parciales no es necesaria

para este concepto; pero nos simplificará las exposiciones por venir.
Notemos que ∇× F⃗ (r⃗) será un vector polar [axial ] si el vector F⃗ (r⃗) es axial [polar ].
Para una definición del rotacional independiente de sistemas de coordenadas, ver el

14.2. (en particular el 14.2.1.) de [Hassani].
Definición 5. - Sea f(r⃗) = f(x, y, z) diferenciable en Z. Supongamos que para cada

una de las derivadas parciales, existen todas sus derivadas parciales; en particular las

parciales mixtas, P. ej., ∂
∂y

(
∂f
∂x

)
y ∂

∂x

(
∂f
∂y

)
; siendo éstas continuas en Z. Al ser continuas,

se tendrá, P. ej., que: ∂
∂y

(
∂f
∂x

)
= ∂

∂x

(
∂f
∂y

)
; ver P. ej., el teorema 15 en el 2.6. de [MarsdenT].

Diremos entonces que f es dos veces diferenciable en Z. ▲
Resultado 3. - Para toda función f(r⃗) = f(x, y, z) dos veces diferenciable en Z, se

tiene:

∇× (∇f) = 0⃗. (8.27)

Verificación. Hacerla. ■
Resultado 4. - Sea Z′ ⊂ E3 una región de volumen no nulo; en particular Z′ = E3, de

“volumen infinito” (de área o longitud no nula si se trata de una situación bidimensional
o unidimensional, respectivamente); A ⊂ Z′ un número finito de puntos excepcionales (en

particular, se puede tener A = ∅) y Z ≡ Z′ −A ⊂ E3. Sea F⃗ (r⃗) = F⃗ (x, y, z) un campo
vectorial diferenciable en Z. Las cuatro condiciones siguiente son equivalentes en Z. Se
supone que las curvas son lo suficientemente “buenas” desde el punto de vista matemático.

(1) Para toda curva cerrada ΓC ⊂ Z, se tendrá:
∫
ΓC
F⃗ (r⃗) · dr⃗ ≡

∮
F⃗ (r⃗) · dr⃗ = 0.

(2) Para todas las curvas Γ1(Q,Q
′) y Γ2(Q,Q

′) en Z de mismos extremos, se tendrá

que:
∫
Γ1(Q,Q′)

F⃗ (r⃗) · dr⃗ =
∫
Γ2(Q,Q′)

F⃗ (r⃗) · dr⃗.
(3) Existen funciones h(r⃗) = h(x, y, z) dos veces diferenciables en Z, tales que: F⃗ (r⃗) =

−∇h(r⃗) en todo Z.
Por lo tanto, h(r⃗) será única a menos de una constante real aditiva (ver el resultado

1 (i)), y:
∫
Γ(Q,Q′)

dh =
∫
Γ(Q,Q′)

∇h(r⃗) · dr⃗ = (h(r⃗
′
)− h(r⃗)) para toda curva Γ(Q,Q′) ⊂ Z y

donde Q↔ r⃗ y Q′ ↔ r⃗
′
; ver el resultado 2.

(4) ∇× F⃗ (r⃗) = 0⃗ en todo Z.
Verificación. Ver el Teorema 7 en el 7.3. de [MarsdenT] y el 14.3. de [Hassani] (en

particular, ver el 14.3.1. y 14.3.3. donde se precisan las posibles curvas cerradas). ■
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Para una fuerza central del tipo: F⃗ (r⃗) = α r⃗
r3

con α ∈ R y α ̸= 0, tendremos que r⃗ = 0⃗
es un punto excepcional (Z = Z′ −A corresponde a R3 − {(0, 0, 0)}).

Señalemos que en (3), seŕıa equivalente decir que “· · · tales que: F⃗ (r⃗) = ∇h(r⃗)”. El
signo menos es puramente convencional.

Notemos que de (3) y del resultado 3, se sigue el (4).
Con este resultado tenemos cuatro condiciones equivalentes que nos aseguran que una

fuerza invariable es conservativa con respecto a un SR-(Σ;O); ver 3-2.15.

Definición 6. - Sea F⃗ (r⃗) = F⃗ (x, y, z) = Fx(x, y, z)⃗i + Fy(x, y, z)⃗j + Fz(x, y, z)k⃗ un
campo vectorial diferenciable en Z.

Definiremos la divergencia de F⃗ en Z, aśı:

div F⃗ (r⃗) ≡ ∇ · F⃗ (r⃗) = ∇ · F⃗ (x, y, z) = ∂Fx

∂x
+
∂Fy

∂y
+
∂Fz

∂z
, (8.28)

donde ∇ es el operador nabla. ▲
Notemos que∇·F⃗ (r⃗) será un escalar [pseudoescalar ] si F⃗ (r⃗) es un vector polar [axial ].
Esta definición sólo es válida para coordenadas rectangulares (ver la “NOTA” al final

de esta subsección).
Definición 7. - Sea f(r⃗) = f(x, y, z) una función dos veces diferenciable en Z.
Definiremos el laplaciano de f en Z (la divergencia del gradiente de f), aśı:

△f(r⃗) ≡ ∇2f(r⃗) = ∇ · ∇f(x, y, z) = ∂2f

∂x2
+
∂2f

∂y2
+
∂2f

∂z2
, (8.29)

donde ∇ es el operador nabla y △ o ∇2 el operador laplaciano. ▲
Notemos que △f(r⃗) será un escalar [pseudoescalar ] si f(r⃗) es escalar [pseudoescalar ].
Esta definición sólo es válida para coordenadas rectangulares (ver la “NOTA” siguien-

te).

NOTA. - El “punto” en ∇·F⃗ (r⃗) y ∇·∇ simboliza formalmente, un producto interno;
pues ∇ no es un vector de V.

Para las expresiones del: gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano en coordena-
das curviĺıneas (P. ej., ciĺındricas o esféricas); ver el caṕıtulo 16 de [Hassani].
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9. Ecuaciones Diferenciales

Como ya ha sido convenido, si t es un extremo cerrado de I; abusando del lenguaje;
también diremos que una derivada en ese instante t, “es la derivada en t”; usando la
notación “t́ıpica” (en vez de derivada a la derecha o a la izquierda, según de cual extremo
se trate; con sus notaciones apropiadas).

Resultado 9.1. (1) f : I→ R será constante en I, si y sólo si df(t)
dt

= 0 en I.

(2) X⃗ : I→ V será constante en I, si y sólo si dX⃗(t)
dt

= 0⃗ en I.

Verificación. (1) ver 7.9.

(2) Si X⃗ es constante, evidentemente existe su derivada y es nula en I.
Sea dX⃗(x)

dx
= 0⃗ en I. Sea U⃗ cualquier vector unitario constante y f(x) = U⃗ · X⃗(x).

Tendremos que f es derivable en I y df(x)
dx

= U⃗ · dX⃗(x)
dx

= 0; ver la Rel. (8.9). De (1) se sigue

que f(x) = U⃗ · X⃗(x) es constante en I. Pero como esto es cierto para todo vector unitario

U⃗ , tendremos que X⃗ también lo será. ■

Definición 9.2. (1) Sea h : I → R y F una función de dos variables reales a

valores reales conocida: F (h(t), t). La expresión: dh(t)
dt

= F (h(t), t) se denomina ecuación

diferencial numérica ordinaria de primer orden en I o abreviadamente ecuación
diferencial.

El nombre “ecuación”, viene del hecho que la función h es desconocida, la incognita,
siendo el problema el de hallar todas las posibles funciones h definidas en I que satisfagan
la ecuación diferencial, denominadas soluciones de la ecuacion diferencial; es decir,
resolver la ecuación diferencial.

Dada una ecuación diferencial: dh(t)
dt

= F (h(t), t) en I, el exigir que sus soluciones
satisfagan la condición: h(t0) = α, siendo t0 ∈ I y α ∈ R dados arbitrarios, siendo α del
mismo tipo que h; se denomina resolver la ecuación diferencial con condiciones iniciales,
con valores iniciales o con datos de Cauchy.

(2) Sea Z⃗ : I → V y H⃗ una función de dos variables (una vectorial y la otra real)

a valores vectoriales conocida: H⃗(Z⃗(t), t). La expresión: dZ⃗(t)
dt

= H⃗(Z⃗(t), t) se denomina

ecuación diferencial vectorial ordinaria de primer orden en I o abreviadamente
ecuación diferencial.

la función Z⃗ es la incognita, siendo el problema el de hallar todas las posibles funciones

Z⃗ definidas en I que satisfagan la ecuación diferencial, denominadas soluciones de la
ecuacion diferencial; es decir, resolver la ecuación diferencial.

Dada una ecuación diferencial: dZ⃗(t)
dt

= H⃗(Z⃗(t), t) en I, el exigir que sus soluciones

satisfagan la condición: Z⃗(t0) = C⃗, siendo t0 ∈ I y C⃗ ∈ V dados arbitrarios, siendo C⃗ del

mismo tipo que Z⃗; se denomina resolver la ecuación diferencial con condiciones iniciales,
con valores iniciales o con datos de Cauchy.

(3) Sea Z⃗ : I → V y G⃗ una función de tres variables (dos vectoriales y la otra real)

a valores vectoriales conocida: G⃗
(
Z⃗(t), dZ⃗(t)

dt
, t
)
. La expresión: d2Z⃗(t)

dt2
= G⃗

(
Z⃗(t), dZ⃗(t)

dt
, t
)

se denomina ecuación diferencial vectorial ordinaria de segundo orden en I o
abreviadamente ecuación diferencial.
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La función Z⃗ es la incognita, siendo el problema el de hallar todas las posibles funcio-

nes Z⃗ definidas en I que satisfagan la ecuación diferencial, denominadas soluciones de
la ecuacion diferencial; es decir, resolver la ecuación diferencial.

Dada una ecuación diferencial: d2Z⃗(t)
dt2

= G⃗
(
Z⃗(t), dZ⃗(t)

dt
, t
)
en I, el exigir que sus solu-

ciones satisfagan las dos condiciones: Z⃗(t0) = C⃗ y dZ⃗
dt

∣∣∣
t=t0

= B⃗, siendo t0 ∈ I, C⃗ ∈ V y

B⃗ ∈ V dados arbitrarios, siendo C⃗ y B⃗ del mismo tipo que Z⃗; se denomina resolver la
ecuación diferencial con condiciones iniciales, con valores iniciales o con datos de
Cauchy.

La formulación para el caso de una ecuación diferencial numérica ordinaria de segundo
orden es obvia y no la estableceremos.

(4) Sea G⃗ del tipo particular : G⃗
(
Z⃗(t), dZ⃗(t)

dt
, t
)
= −N(t)Z⃗(t)−K(t)dZ⃗(t)

dt
+X⃗(t); donde

K,N y X⃗ son funciones dadas, definidas en I, con K y N a valores escalares reales y X⃗ a
valores vectoriales (X⃗ del mismo tipo que Z⃗).

En este caso: d2Z⃗(t)
dt2

+K(t)dZ⃗(t)
dt

+N(t)Z⃗(t) = X⃗(t) se denomina ecuación diferen-

cial vectorial lineal de segundo orden en I.
Las funciones K y N se denominan coeficientes de la ecuacion diferencial y la

función X⃗ su término libre.
La formulación para el caso de una ecuación diferencial lineal numérica ordinaria de

segundo orden es obvia y no la estableceremos. Aśı mismo, la caracterización de ecuaciones
diferenciales lineales ordinarias de primer orden; numéricas o vectoriales; es obvia y no
será establecida.

(5) Dada una solución de una ecuación diferencial en I (del tipo que estamos consi-
derando) que posee solución única para condiciones iniciales; supongamos que la solución
posee una o dos constantes arbitrarias (numéricas o vectoriales, de acuerdo con la ecua-
ción); según que sea de primer o segundo orden, respectivamente. Si con esta solución, se
puede hallar la solución única para cualquier condición inicial; diremos que ésta es una
solución general de la ecuación diferencial.

(6) Diremos que la solución de una ecuación diferencial lineal con término libre nulo
en I (numérica o vectorial, de primer o segundo orden) es una solución trivial si ésta es
nula en I o una solución no trivial si ése no es el caso. ▲

Comentarios 9.3. (Existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones dife-
renciales).

Dada una ecuación diferencial; numérica o vectorial, de primer o segundo orden; se
plantean tres problemas matemáticos diferentes.

(1) Averiguar si existen soluciones de la ecuación; problema de la existencia de
soluciones. Podŕıan no existir soluciones.

Para este problema es crucial el fijar en que “espacio” estamos buscando las soluciones.
Aqúı las buscaremos en general (sin mencionarlo), en el espacio de las funciones de derivada
primera continua para ecuaciones de primer orden y de derivada segunda continua para
ecuaciones de segundo orden en I.
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Esta insistencia en fijar el “espacio”, no es nueva. P. ej., el buscar soluciones de la
ecuación: x2 + 1 = 0; depende si las buscamos en los números reales (donde no existen) o
en los números complejos (donde śı existen).

(2) De existir soluciones, debemos hallarlas.
(3) De existir soluciones, el tercer problema consiste en averiguar si la ecuación dife-

rencial estudiada, sujeta a condiciones iniciales, posee una sola solución. Problema de la
unicidad de las soluciones. ▲

Sólo mencionemos que existen otros problemas muy importantes asociados a las ecua-
ciones diferenciales (P. ej., el problema de Sturm-Liouville; ver P. ej. [Torres]). Que no
serán de nuestra incumbencia.

Estos tres problemas son en general complejos y no los abordaremos aqúı. Mencione-
mos un teorema (sin demostrarlo), que será suficiente para un texto de este nivel.

Teorema. - Sea una ecuación diferencial lineal en I; vectorial o numérica, de primer
o segundo orden; cuyos coeficientes y su término libre sean funciones continuas en I.

Entonces, existen soluciones continuas de esa ecuación diferencial, existiendo una
sóla solución continua (unicidad) para condiciones iniciales dadas. ▲

Los teorema de existencia y unicidad son muy importantes en matemática y en f́ısica.
P. ej., este teorema nos permite definir ; de manera opcional; funciones muy conocidas.
Veamos a continuación dos ejemplos.

Ejemplo 1. - Sea g : R→ R, con g(t) escalar, la única función dada por la solución

de la ecuación diferencial d2g(t)
dt2

= −g(t) sujeta a las condiciones iniciales g(0) = 0 y
dg
dt

∣∣
t=0

= 1. A g, la denominamos seno y la denotamos: sen. ▲
Ejemplo 2. - Sea h : R→ R, con h(t) escalar, la única función dada por la solución

de la ecuación diferencial d2h(t)
dt2

= −h(t) sujeta a las condiciones iniciales h(0) = 1 y
dh
dt

∣∣
t=0

= 0. A h, la denominamos coseno y la denotamos: cos. ▲
Con estas dos definiciones se pueden deducir todas las propiedades (ya conocidas)

de estas dos funciones. En efecto; P. ej.; de H(t) = g(t)2 +
(

dg(t)
dt

)2
se obtiene: dH(t)

dt
=

2g(t)dg(t)
dt

+ 2dg(t)
dt

d2g(t)
dt2

= 2g(t)dg(t)
dt

− 2dg(t)
dt
g(t) = 0; por ende, H(t) es constante en R (ver

9.1). Pero H(0)=1; es decir: g(t)2 +
(

dg(t)
dt

)2
= 1, con lo que |g(t)| ≤ 1 y

∣∣∣dg(t)dt

∣∣∣ ≤ 1. Sea

f(t) = dg(t)
dt

, con lo que df(t)
dt

= d2g(t)
dt2

= −g(t) y d2f(t)
dt2

= −dg(t)
dt

= −f(t), siendo f(0) = 1

y df(t)
dt

|t=0 = 0. Por unicidad tenemos que f(t) = h(t). Se ha obtenido que: d sen t
dt

= cos t,
d cos t
dt

= − sen t, sen2 t+ cos2 t = 1, |sen t| ≤ 1, |cos t| ≤ 1. De F (t) = − sen(−t) se obtiene
dF (t)
dt

= cos(−t) y d2F (t)
dt2

= sen(−t) = −F (t), siendo F (0) = 0 y dF
dt
|t=0 = 1; con lo que, por

unicidad: F (t) = sen t y por ende sen(−t) = − sen t. Al derivar esta última relación, se ob-

tiene: cos(−t) = cos t. De G(t) = sen(t+x)−((sen t) cosx+(cos t) senx) se obtiene dG(t)
dt

=

cos(t+ x)− ((cos t) cosx− (sen t) senx) y d2G(t)
dt2

= −G(t), siendo G(0) = 0 y dG
dt
|t=0 = 0.

Por unicidad tenemos que G(t) = 0 y por ende dG(t)
dt

= 0 en R. Es decir, hemos obtenido
que sen(t+ x) = (sen t) cosx+ (cos t) senx y cos(t+ x) = (cos t) cosx− (sen t) senx.

Con lo obtenido en el párrafo anterior, podemos completar las propiedades faltantes
de estas dos funciones al seguir lo establecido en las págs. 435-437 de [PisotZ]. P. ej., que
existe el número positivo más pequeño; que denotamos π/2 (con: 0 < π/2 < 1, 6) tal que:
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cos π
2
= 0 y sen π

2
= 1; y que el seno y el coseno son funciones periódicas, siendo 2π el

peŕıodo positivo más pequeño de éstas. Se denomina pi, al número π; un número real
irracional: π = 3, 14159 · · · . Al ser estas funciones derivables en R, serán continuas en R
y como no son constantes en R, todos sus peŕıodos vendrán dados por: {2πn}n∈Z, n ̸= 0
(ver 6.8).

La función tangente trigonométrica o tangente, denotada tan x, con x ∈ R y
n ∈ Z, tal que: x ̸= π

2
+ nπ (es decir, tal que cosx ̸= 0); se define aśı: tan x = senx

cosx
.

Señalemos que se puede efectuar un estudio completo de las funciones seno y coseno de
una manera más simple, v́ıa la exponencial compleja: ez; ver las págs. 434-437 de [PisotZ].

Las definiciones de seno, coseno y tangente que acabamos de adoptar; aśı como las
de [PisotZ] o las de [Dixmier2] en su 41.1 (v́ıa series complejas); son totalmente inde-
pendientes de la geometŕıa (tal como son definidas en la escuela secundaria; ver 1.5).

Desde la escuela secundaria hemos oido decir (o lo habremos visto en tablas o eva-
luado con una calculadora) que, P. ej.: “el seno de 30 grados (medida del ángulo evalua-
do en grados) vale 1/2”. Detengámonos sobre esta afirmación. Como: 30 = x + 8π con
3π/2 < x < 2π, tendremos que: sen 30 = sen(x+8π) = senx < 0. Se ha obtenido pues una
aparente contradicción (paradoja). Esta confusión proviene de una falta de claridad en el
uso de un abuso de lenguaje, que describimos a continuación. Cuando hablamos del “seno”
o el “coseno” de la medida de un ángulo (que por cierto, no tiene dimensión f́ısica) expre-
sada en grados, nos estamos refiriendo a otras funciones, DIFERENTES, de las funciones
seno y coseno definidas más arriba; que podŕıamos denotar sen∗ y cos∗, denominándo-
las seno estrella y coseno estrella, respectivamente. Definidas para todo x ∈ R, aśı:
sen∗ x = sen

(
π
180
x
)
y cos∗ x = cos

(
π
180
x
)
; las cuales satisfacen la relación fundamental. Aśı

pues, se tiene (correctamente): sen∗ 30 = sen
(

π
180

30
)
= sen(π/6) = 1/2. Al apretar la tecla

correspondiente de una calculadora para evaluar senos y cosenos en grados o en radianes, lo
que estamos haciendo es seleccionando las funciones sen∗ o sen, o bien cos∗ o cos, respecti-
vamente. También se define la función tangente estrella aśı: tan∗ x = sen∗x

cos∗ x
= tan

(
π
180
x
)
,

para todo x ∈ R tal que cos∗ x ̸= 0. Las funciones más interesantes son el seno, el coseno

y la tangente; ya que, P. ej.: d sen∗ x
dx

=
d sen( π

180
x)

dx
= ( π

180
) cos( π

180
x) = ( π

180
) cos∗ x, en vez

de d senx
dx

= cosx. Además, las aproximaciones senx ≊ x y tanx ≊ x para |x| “pe-
queño” (−π/6 ≤ x ≤ π/6; nótese que: π/6 = 0, 523598775 · · · = 0, 5236 · · · ≈ 1/2 y
sen(π/6) = 1/2) NO son válidas para las funciones sen∗ y tan∗ (P. ej., esta aproximación
daŕıa valores mayores que 1 para el sen∗ x si x > 1 grado; nótese que sen∗ x ∈ [−1, 1]
para todo x ∈ R). P. ej., para x = 10 grados = π/18 radianes: sen∗ 10 = 0, 17364 · · · y
tan∗ 10 = 0, 17632 · · · (valores mucho menores que 10). El teorema del coseno (ver la Rel.
(1.21)) NO es válido para los ángulos expresados en grados, pues, P. ej., para γ = 90
grados no se obtendŕıa el teorema de Pitágoras; ya que cos 90 = −0, 448 · · · . Este teorema
(para ángulos expresados en grados) seŕıa: c2 = a2 + b2 − 2ab cos∗ γ (γ = 90 grados, que
implica: cos∗ 90 = 0, para obtener el teorema de Pitágoras). ▲

NOTA. - Los importantes teoremas de existencia y unicidad no se restringen a las
ecuaciones diferenciales. Veamos dos ejemplos que ilustran el punto.

Teorema 1. Para cualquier b ∈ R+ con b ̸= 1, existe una y sólo una función continua
f : R+ → R tal que: f(xy) = f(x) + f(y) y f(b) = 1. ▲

La función f de este teorema se denomina logaritmo de base b y f(x) se denota
logb x (logb b = 1); ver el (4.3.2) de [Dieudonné1] (ver la definición opcional dada en 4.7).
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Por ende, f(1) = f(1 · 1) = f(1) + f(1) que implica: f(1) = logb 1 = 0.
Teorema 2. Para cualquier a ∈ R+, existe una y sólo una función continua g : R→ R+

tal que: g(x+ y) = g(x) · g(y) y g(1) = a. ▲
La función g de este teorema se denomina exponencial de base a y g(x) se denota

ax (a1 = a); ver las págs. 303-320 de [PisotZ] (ver la definición opcional dada en 4.7).
Por ende, g(0) = g(0 + 0) = g(0) · g(0) que implica: g(0) = a0 = 1; pues g(0) > 0.
Señalemos que si a = 1: 1x = 1 (incluso si x = 0). Pero, si a ̸= 1: ax es una función

biyectiva; siendo la función loga su inversa; por ende: loga a
x = x para todo x ∈ R y

aloga x = x para todo x ∈ R+ (ver 4.7). ▲
A continuación nos limitaremos al estudio de unas ecuaciones diferenciales muy sen-

cillas (que serán útiles para este texto), cuyas soluciones podrán ser dadas directamente
y la unicidad fácilmente verificada.

Resultado 9.4. Consideremos una ecuación diferencial lineal en I; numérica o vec-

torial, de primer o segundo orden; con coeficientes nulos en I. Es decir: dh(t)
dt

= f(t),
d2h(t)
dt2

= f(t), dZ⃗(t)
dt

= X⃗(t) o d2Z⃗(t)
dt2

= X⃗(t). Supongamos que existen soluciones de la
ecuación diferencial. Tendremos:

(i) El sumarle una constante arbitraria (un vector constante del mismo tipo que X⃗ en
el caso vectorial) a cualquier solución, también es una solución de la ecuación diferencial.

El sumarle una constante arbitraria (un vector constante del mismo tipo que X⃗ en el
caso vectorial) multiplicada o no por la variable “t”, a cualquier solución de la ecuación
diferencial de segundo orden; también es una solución.

(ii) Existe una solución con condiciones iniciales y ésta es única.

Verificación. Hagámosla para el caso vectorial (el caso numérico es análogo). Sea Y⃗ (t)
una solución, de la ecuación de primer o de segundo orden.

(i) Tendremos que W⃗ (t) = Y⃗ (t) + A⃗, donde A⃗ es cualquier vector constante en I del
mismo tipo que Y⃗ (t), también será solución de dZ⃗(t)

dt
= X⃗(t); pues: dW⃗ (t)

dt
= dY⃗ (t)

dt
= X⃗(t).

Tendremos que W⃗ (t) = Y⃗ (t)+tB⃗+A⃗, donde A⃗ y B⃗ son vectores constantes arbitrarios

en I del mismo tipo que Y⃗ (t), también será solución de d2Z⃗(t)
dt2

= X⃗(t); pues: dW⃗ (t)
dt

= dY⃗ (t)
dt

+B⃗

y d2W⃗ (t)
dt2

= d2Y⃗ (t)
dt2

= X⃗(t).

(ii) Sean Z⃗1 y Z⃗2 dos soluciones que satisfacen las condiciones iniciales en t0 ∈ I. Sea:
Z⃗ = Z⃗1 − Z⃗2. Tendremos Z⃗(t0) = 0, aśı como: dZ⃗

dt

∣∣∣
t=t0

= 0⃗ para la ecuación de segundo

orden.
Tendremos: dZ⃗(t)

dt
= 0 para la ecuación de primer orden. Por lo tanto (ver 9.1) Z⃗(t)

será constante en I y Z⃗(t) = Z⃗(t0) = 0⃗. Es decir: Z⃗1(t) = Z⃗2(t).

Tendremos: d2Z⃗(t)
dt2

= 0 para la ecuación de segundo orden. Por lo tanto (ver 9.1) dZ⃗(t)
dt

será constante en I y dZ⃗(t)
dt

= dZ⃗
dt

∣∣∣
t=t0

= 0⃗. De nuevo, dZ⃗(t)
dt

= 0⃗ implica que Z⃗(t) = Z⃗(t0) = 0⃗.

Es decir: Z⃗1(t) = Z⃗2(t). ■

Ejercicio 9.5. Sea γ una constante real y C⃗ un vector constante, cualesquiera. Sea
t0 ∈ I un instante arbitrario.
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(i) La solución única de la ecuación diferencial de primer orden: dh(t)
dt

= γ o dZ⃗(t)
dt

= C⃗;

sujeta a la condición inicial: h(t0) = α o Z⃗(t0) = A⃗; vendrá dada por la Rel. (9.1) o (9.2),
respectivamente.

h(t) = α + γ(t− t0), (9.1)

Z⃗(t) = A⃗+ (t− t0)C⃗. (9.2)

(ii) La solución única de la ecuación diferencial de segundo orden: d2g(t)
dt2

= γ o d2Y⃗ (t)
dt2

=

C⃗; sujeta a las condiciones iniciales: g(t0) = α y dg
dt

∣∣
t=t0

= β o Y⃗ (t0) = A⃗ y dY⃗
dt

∣∣∣
t=t0

= B⃗;

vendrá dada por la Rel. (9.3) o (9.4), respectivamente.

g(t) = α + β(t− t0) +
γ

2
(t− t0)

2, (9.3)

Y⃗ (t) = A⃗+ (t− t0)B⃗ +
(t− t0)

2

2
C⃗. (9.4)

▲
El que las Rels. (9.1), (9.2), (9.3) y (9.4) satisfacen las ecuaciones diferenciales respec-

tivas, aśı como las condiciones iniciales, es de verificación inmediata (hacerlo). La unicidad
de estas soluciones está garantizada por 9.4.

Resultado 9.6. (Oscilador armónico). Consideremos la ecuación diferencial numéri-
ca de segundo orden en I:

d2h(t)

dt2
= −ω2

0h(t), (9.5)

donde ω0 ∈ R es un escalar no nulo (ω0 ̸= 0) constante; siendo éste un dato dado. Las
siguientes son soluciones de esta ecuación.

h(t) = A sen(ω0t+ φ) (A ∈ R, φ ∈ R), (9.6)

donde A ∈ R es un escalar o un pseudoescalar constante (según lo que sea h) y φ ∈ R un
escalar constante; arbitrarios. Entonces: − |A| ≤ h(t) ≤ |A|.

Esta ecuación sujeta a las condiciones iniciales arbitrarias: h(t0) = α ∈ R y dh
dt

∣∣
t=t0

=

β ∈ R en cualquier instante t0 ∈ I (con los pseudoescalares α y β estipulados para una
orientación dada del espacio si h es pseudoescalar), tiene una solución única dada por la

Rel. (9.6); estando |A| ≥ 0 dado por: |A| = (α2 + β2/ω2
0)

1/2
.

Si A es un escalar, escojamos A = |A|. Si A es un pseudoescalar, escojamos A = ϵ |A|;
donde ϵ es un pseudoescalar que vale uno (ϵ = 1) si la orientación del espacio es derecha
y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda.

Por lo tanto, A = 0 si y sólo si α = 0 y β = 0; en cuyo caso la solución única de la
ecuación diferencial es: h(t) = 0. De manera equivalente: A ̸= 0 si y sólo si |α|+ |β| ≠ 0.

Si |A| = (α2 + β2/ω2
0)

1/2
> 0, la solución única se obtiene con cualquier escalar φ que

satisfaga las dos ecuaciones numéricas: sen(ω0t0 + φ) = α/A y cos(ω0t0 + φ) = β/ω0A.
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Verificación. (a) El que h(t) dado por la Rel. (9.6) es solución de la ecuación diferencial

es inmediato, pues: dh(t)
dt

= ω0A cos(ω0t+ φ) y d2h(t)
dt2

= −ω2
0A sen(ω0t+ φ) = −ω2

0h(t).
Para la satisfacción de las condiciones iniciales, tenemos: h(t0) = A sen(ω0t0+φ) = α

y dh
dt

∣∣
t=t0

= ω0A cos(ω0t0 + φ) = β; que implican: A2 sen2(ω0t0 + φ) + A2 cos2(ω0t + φ) =

A2 = α2 + β2/ω2
0. El resto es obvio.

(b) Para la unicidad, supongamos que h1 y h2 son soluciones. Definamos: g(t) =

ω2
0 (h1(t)− h2(t))

2 +
(

dh1(t)
dt

− dh2(t)
dt

)2
. Usemos las abreviaturas: dh1(t)

dt
= h′1,

d2h1(t)
dt2

= h′′1 y

las correspondientes a las otras funciones. Tendremos: g′ = 2ω2
0(h1−h2)(h

′
1−h′2)+2(h′1−

h′2)(h
′′
1−h′′2) = 2ω2

0(h1−h2)(h′1−h′2)−2ω2
0(h

′
1−h′2)(h1−h2) = 0, para todo t ∈ I. En virtud

de 9.1, g será constante en I; pero, debido a las condiciones iniciales, g(t0) = 0; tendremos
entonces que g(t) = 0 en I. Por lo tanto, de la propia definición de g, h1(t) − h2(t) = 0
para todo t ∈ I. ■

Notemos que si A ̸= 0, la escogencia:− |A| = − (α2 + β2/ω2
0)

1/2
< 0 (en vez de |A|), no

agrega nada nuevo; pues con φ = φ′+π, la solución (9.6) arroja: h(t) = (− |A|) sen(ω0t+φ
′)

o h(t) = (−ϵ |A|) sen(ω0t + φ′); si A es escalar o pseudoescalar, respectivamente; con φ′

arbitrario a ser determinado por las condiciones iniciales (obteniéndose la misma solución
que la hallada con la escogencia |A|; unicidad).

Observemos que si bien las condiciones iniciales implican una solución única de la
ecuación diferencial, ello no implica que lo sea φ. Pues si φ es una solución para |A| > 0,
también lo serán φ+ 2πn con n ∈ Z (periodicidad de la función seno).

Al imponer condiciones iniciales, el número φ se suele elegir de manera tal que |φ|
sea mı́nimo, si |A| > 0.

La solución dada por la Rel. (9.6) es una solución general (ver 9.2).
Ya que: cos(y−π/2) = sen y; en vez de la Rel. (9.6), habŕıamos podido escoger: h(t) =

A cos(ω0t + ψ) como solución general de la ecuación diferencial; donde ψ seŕıa cualquier
solución de las dos ecuaciones numéricas: cos(ω0t0+ψ) = α/A y sen(ω0t0+ψ) = −β/ω0A,
si |A| > 0; obteniéndose la misma solución para condiciones iniciales dadas (unicidad).

De la ecuación diferencial (9.5) es obvio que no existe una solución h(t) ̸= 0 constante
en I (también lo es de su solución general (9.6)).

Ver la NOTA en 1-3.30.

Resultado 9.7. (Oscilador armónico forzado). Consideremos la ecuación dife-
rencial numérica de segundo orden en I:

d2h(t)

dt2
= −ω2

0h(t) + f(t), (9.7)

donde ω0 ∈ R es un escalar no nulo (ω0 ̸= 0) constante y f : I→ R (f(t) y h(t) del mismo
tipo); ω0 y f son datos dados.

(i) Si esta ecuación diferencial tiene soluciones (P. ej., si f es continua en I; ver el
teorema en 9.3), la solución sujeta a condiciones iniciales será única.

(ii) Sea f(t) la función continua en R:

f(t) = b1 sen(ω1t+ ψ1) + b2 cos(ω2t+ ψ2) + c, (9.8)
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donde ω1, ω2, ψ1, ψ2 ∈ R son escalares constantes arbitrarios dados, pero con: ω2
1 ̸= ω2

0 y
ω2
2 ̸= ω2

0. Los b1, b2, c ∈ R serán escalares o pseudoescalares constantes arbitrarios (según
lo que sea h), dados. Las siguientes son soluciones de esta ecuación diferencial.

h(t) = A sen(ω0t+ φ) +
b1

ω2
0 − ω2

1

sen(ω1t+ ψ1) +
b2

ω2
0 − ω2

2

cos(ω2t+ ψ2) +
c

ω2
0

; (9.9)

donde A y φ son números reales arbitrarios, constantes en I.
Definamos la función G(t):

G(t) =
b1

ω2
0 − ω2

1

sen(ω1t+ ψ1) +
b2

ω2
0 − ω2

2

cos(ω2t+ ψ2) +
c

ω2
0

. (9.10)

Al imponer las condiciones iniciales: h(t0) = α y dh
dt

∣∣
t=t0

= β, donde t0 ∈ I es

arbitrario; |A| ≥ 0 vendrá dado por: |A| =

(
(α−G(t0))

2 +

(
β − dG(t)

dt

∣∣∣
t=t0

)2

/ω2
0

)1/2

.

Si A es un escalar, escojamos A = |A|. Si A es un pseudoescalar, escojamos A = ϵ |A|.
Si |A| > 0; todo número real φ solución de las dos ecuaciones numéricas: sen(ω0t0 + φ)

= (α−G(t0))/A y cos(ω0t0 + φ) =

(
β − dG(t)

dt

∣∣∣
t=t0

)
/ω2

0A; proporciona la solución única

de la ecuación diferencial.

Verificación (i) Supongamos que h1 y h2 son dos soluciones que satisfacen las con-
diciones iniciales. Para h(t) = h1(t) − h2(t), tendremos que h(t0) = 0, dh

dt

∣∣
t=t0

= 0 y
d2h(t)
dt2

= −ω2
0h(t). Pero ya sabemos de 9.6 que entonces h(t) = 0. Es decir: h1(t) = h2(t).

(ii) El que la Rel. (9.9) satisface la ecuación diferencial se deja como ejercicio. La
unicidad de la solución ya fue verificada en (i) y para hallar las constantes A y φ se
procede como en 9.6. ■

Tendremos que una solución general (ver 9.2) de esta ecuación diferencial para f(t)
dado por la Rel. (9.8), viene dada por la Rel. (9.9).

Resultado 9.8. Consideremos la ecuación diferencial vectorial de primer orden en
I:

dX⃗(t)

dt
= g(t)X⃗(t); (9.11)

donde g : I→ R es una función a valores escalares, continua en I.
Todas las soluciones continuas de esta ecuación diferencial en I vendrán dadas por:

X⃗(t) = eh(t)A⃗, donde h(t) =

∫ t

t1

g(s)ds; (9.12)

siendo A⃗ cualquier vector constante en I del mismo tipo que X⃗ y t1 ∈ I un instante
arbitrario (X⃗(t1) = A⃗).

Esta ecuación diferencial sujeta a la condición inicial X⃗(t0) en t0 ∈ I, tiene una única
solución continua, dada por:
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X⃗(t) = eh(t)
(
e−h(t0)X⃗(t0)

)
;
(
X⃗(t) = eh(t)X⃗(t0) si t1 = t0

)
. (9.13)

Verificación. (i) De las propiedades de la integral, se tiene que h existe (pues g es

continua) y es derivable en I (por lo tanto continua) y: dh(t)
dt

=
d
(∫ t

t0
g(s)ds

)
dt

= g(t). Definamos

Y⃗ (t) en I, aśı: Y⃗ (t) = e−h(t)X⃗(t); es decir X⃗(t) = eh(t)Y⃗ (t).

Tendremos: dX⃗(t)
dt

= g(t)eh(t)Y⃗ (t)+eh(t) dY⃗ (t)
dt

, en virtud de la Rel. (8.7) y de la regla de

la cadena. Al usar la Rel. (9.11), se obtiene que: g(t)eh(t)Y⃗ (t) = g(t)eh(t)Y⃗ (t) + eh(t) dY⃗ (t)
dt

.

Es decir: eh(t) dY⃗ (t)
dt

= 0⃗; o bien: dY⃗ (t)
dt

= 0⃗, pues eh(t) ̸= 0 en I. Por lo tanto, Y⃗ (t) es constante
en I; ver 9.1. Hemos obtenido entonces la Rel. (9.12).

(ii) Al imponer la condición inicial X⃗(t0) en t0 ∈ I, de la Rel. (9.12) vemos que

forzosamente: A⃗ = e−h(t0)X⃗(t0); A⃗ = X⃗(t0) si t1 = t0, pues entonces h(t0) = 0 y e0 = 1. ■

Las soluciones de la ecuación diferencial numérica: df(t)
dt

= g(t)f(t), serán del mismo
tipo que la vectorial (verificarlo).



Apéndice B

VECTORES

Precisaremos de una manera muy sucinta la caracterización de ciertos entes denomi-
nados vectores, exponiendo sus propiedades. Señalemos que las consideraciones que ha-
remos distarán mucho de ser rigurosas matemáticamente. Para una exposición rigurosa,
con muchas consideraciones haćıa la geometŕıa, recomendamos [EfimovR]; vease también
[Artzy], [Dixmier1], [Gel’fand], [Greub] (obra avanzada), [Halmos1], [KreiderKOP],
[Lang4], [Lichnerowicz], [MarsdenT], [NickersonSS], [Postnikov1], [Postnikov2] y
[Shilov]. Para una excelente exposición, a la usanza de los f́ısicos, véase [Santaló]. Aco-
temos que algunas de estas obras son de un nivel algo superior al de este texto.

Los vectores han resultado ser un instrumento matemático muy útil para expresar
muchos hechos f́ısicos de una manera GEOMÉTRICA; es decir, INDEPENDIENTE de
todo sistema de coordenadas (en el transcurso de la exposición se irá aclarando el significado
de esta afirmación). También, debido a la propia notación la expresión de los hechos f́ısicos
resulta COMPACTA.

El enfoque que seguiremos para exponer la teoŕıa de los vectores libres en la sección 1
es geométrico; como en el [Santaló]. De entrada, consideraremos vectores dotados de un
producto interno (por lo tanto normados); distinguiéndo vectores polares y axiales (técni-
camente: espacios vectoriales orientados dotados de un producto interno; en el desarrollo
iremos viendo el significado de estas denominaciones). Lo hacemos aśı pues estos son los
vectores usados en un texto de este tipo.

Algunos de los requisitos matemáticos para estudiar este apéndice se encuentran ex-
plicitados en las subsecciones A-1, A-2 y A-3. Serán usados libremente aqúı.

Las precripciones 0, I, · · · , V I, V I ′ expuestas en la sección 1 caracterizarán lo que
denominaremos vectores libres. Le recomendamos paciencia al (a la) lector(a) en el
estudio de las prescripciones; aśı como darles de nuevo otra lectura rápida al finalizar.

En la sección 2 expondremos la teoŕıa de los vectores ligados; recomendando, en
particular: [Artzy].

1. Vectores Libres

Prescripción 0. - 1.1. (a) - Dado cualquier segmento de orientado de E3, al con-
junto constituido por éste y por todos los segmentos igualmente orientados, paralelos entre
śı y de igual longitud que éste, se les asigna un ente denotado P. ej.: a⃗.

Todo a⃗ tiene unmódulo (o norma), denotado |⃗a| ≡ a con a > 0, dado por la longitud
de cualquiera de los segmentos orientados que lo caracteriza; una dirección y un sentido
dada por la direccion y la orientación de cualquiera de los segmentos que lo caracteriza.

Con las prescripciones V I (ver 1.38) y V I ′ (ver 1.39), quedará más precisado lo del
sentido de a⃗.

485
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La representación gráfica de a⃗ se hará mediante la de cualquiera de los segmentos
que lo caracteriza (una “flecha”). Con las prescripciones V I (ver 1.38) y V I ′ (ver 1.39),
quedará más precisado el sentido de la flecha; ver la Fig. 1.

Figura 1.

La notación podŕıa ser: a⃗ ′, a⃗1, F⃗ , r⃗, etc.
(b) - Cualquier elemento del conjunto formado por todos los “entes” posibles tipifica-

dos en (a), se denomina un vector polar libre, abreviadamente: vector polar o vector;
si satisface las prescripciones I, · · · , V y V I.

(c) - Cualquier elemento del conjunto formado por todos los “entes” posibles ti-
pificados en (a), se denomina un vector axial libre, abreviadamente: vector axial,
pseudovector o vector; si satisface las prescripciones I, · · · , V y V I ′.

(d) - Diremos que un conjunto de vectores libres son vectores del mismo tipo si
todos son polares o todos son axiales. En particular, dos vectores libres no nulos son de
vectores de tipo diferente si uno es polar y el otro axial (ver la prescripción I; 1.2).

(e) - Salvo indicación de lo contrario, todas las prescripciones, resultados, ejemplos,
comentarios, etc., que se escriban en esta sección usando la palabra vector (a secas; sobren-
tendido: libre); serán válidas sea cual sea el tipo de cada uno de los vectores implicados,
excepto.(i) Cuando se establezca una igualdad entre vectores (ver 1.3), en cuyo caso los
vectores deberán ser del mismo tipo. (ii) Cuando una suma o resta de dos o más vectores
se encuentre involucrada (ver 1.4, 1.22 y 1.23), en cuyo caso todos los vectores deberán
ser del mismo tipo.

(f) - Cualquiera de los segmentos orientados que determinan un vector a⃗ de módulo
positivo, lo denominaremos un representante de a⃗; ver (a). Abusaremos del lenguaje
al referirnos a cualquiera de esos representantes como un “VECTOR”. P. ej., hablaremos
de la “traslación paralela de un vector” (cuando en realidad nos estamos refiriendo al
transporte paralelo de cualquiera de sus representantes) o diremos que la figura de uno de
esos segmentos es un vector (y aśı lo señalaremos en la figura). ▲

Prescripción I. - 1.2. A todo punto de E3 se le asocia un único vector libre, deno-

minado vector cero o vector nulo; denotado 0⃗; de módulo cero:
∣∣∣⃗0∣∣∣ = 0. Éste no tiene

dirección ni sentido. El vector cero, es tanto polar como axial. Por lo tanto diremos que
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el vector cero es del mismo tipo que cualquier conjunto de vectores polares o de vectores
axiales.

Si a⃗ no es el vector cero, diremos que a⃗ es un vector no nulo. ▲

Si E es el conjunto de todos los segmentos orientados y puntos, diremos que todo a⃗
no nulo es una clase de equivalencia de E con respecto a todos los segmentos paralelos
entre śı (de igual dirección), igualmente orientados y de misma longitud; aśı como todos
los puntos, que son representantes del vector cero; ver A-3.7.

Prescripción II. - 1.3. Diremos que dos vectores libres no nulos del mismo tipo, a⃗

y b⃗, son iguales, lo que indicaremos: a⃗ = b⃗; si tienen módulos iguales (|⃗a| =
∣∣∣⃗b∣∣∣), aśı como

mismas direcciones y sentidos. Pondremos: a⃗ ̸= b⃗, si a⃗ y b⃗ no son iguales (son diferentes).

Se impone que si: |⃗a| = 0 (a = 0), entonces a⃗ = 0⃗.

Denotaremos por a⃗ ̸= 0⃗, al hecho que a⃗ sea un vector no nulo. ▲

Entonces, para todo vector libre no nulo, su origen (el de la “flecha”) es irrelevante y
todo vector no nulo trasladado paralelamente a śı mismo reproduce al mismo vector.

De las prescripciones I y II, tenemos que: a⃗ = 0⃗ si y sólo si |⃗a| = a = 0; o bien:

a⃗ ̸= 0⃗ si y sólo si |⃗a| = a ̸= 0.

De las prescripciones I y II se desprende que dos vectores no nulos arbitrarios a⃗ y b⃗ son
siempre paralelos a algún plano (y a alguna recta; si son paralelos); y que por traslaciones
paralelas siempre se podrá lograr que pertenezcan a un mismo plano (y a alguna recta; si
son paralelos), coincidiendo además sus origenes en un mismo punto O; sin haber cambiado

los vectores a⃗ y b⃗. Ver la Fig. 2. Podremos hablar entonces del menor de los ángulos

entre los vectores a⃗ y b⃗: θ, con θ ∈ [0, π], ver la Fig. 2. El mayor de los ángulos entre los

vectores a⃗ y b⃗ vendrá dado por θ′, donde θ′ = 2π − θ; ver la Fig. 2 (si θ = π, son iguales).

Figura 2.

Prescripción III. - 1.4. A todo par de vectores a⃗ y b⃗ del mismo tipo, les hacemos

corresponder un vector de su mismo tipo, operación denominada suma de vectores a⃗ y b⃗,

denotada: a⃗+b⃗. Si a⃗ y b⃗ son no nulos, (i), (ii), (iii) y (iv), definen al vector a⃗+b⃗. Pongamos:

c⃗ = a⃗+ b⃗.
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Figura 3.

(i) Llevemos primero los dos vectores a la configuración mostrada en la Fig. 3 (a).
(ii) Luego, formemos el paralelogramo asociado a esos dos vectores; ver la Fig. 3 (a);

ésto incluye el caso particular cuando el paralelogramo degenera en un segmento recta
orientado (si a ̸= b y θ = 0 o θ = π; o si a = b y θ = 0) o en un punto (si a = b y θ = π).

(iii) El módulo del vector c⃗, vendrá dado por la longitud de la diagonal del paralelo-
gramo; ver la Fig. 3 (a).

(iv) Si c⃗ ̸= 0⃗, su dirección será el de la diagonal del paralelogramo y su sentido el que
va de O a Q; ver la Fig. 3 (a)

(v) Finalmente, para la suma de todo vector a⃗ (polar o axial) con el vector cero, se

impone que: 0⃗ + a⃗ = a⃗+ 0⃗ = a⃗. ▲

Notemos que debemos dar la prescripción (v) para el vector nulo, independientemente
de las (i), (ii), (iii) y (iv), pues éstas carecen de significado geométrico para ese vector.

Ésta es una caracterización geométrica de la suma de dos vectores no nulos; usual-
mente denominada regla del paralelogramo.

Es interesante observar que la regla del paralelogramo para dos vectores no nulos,
también se puede expresar de manera equivalente aśı: trasládese paralelamente cualquiera

de los vectores (el b⃗, P. ej.) de manera tal que su origen coincida con el extremo del otro

vector (el a⃗); ver la Fig. 3 (b). El vector a⃗ + b⃗ vendrá dado por el segmento orientado de

mismo origen O que a⃗ y mismo extremo Q que b⃗; ver la Fig. 3 (b).

Resultado 1.5. Sean a⃗ y b⃗ dos vectores del mismo tipo no nulos, siendo θ ∈ [0, π]

el menor de los ángulos entre éstos y c⃗ = a⃗ + b⃗. La expresión algebraica de la regla del
paralelogramo vendrá dada por:

|⃗c| ≡ c =
(
a2 + b2 + 2ab cos θ

)1/2
; (1.1)

y, si c⃗ = a⃗+ b⃗ ̸= 0⃗ (c ̸= 0), el menor de los ángulos: ψ con 0 ≤ ψ ≤ π que forma el vector
c⃗ con el a⃗, vendrá determinado sin ambigüedad por:

cosψ =
(a2 + c2 − b2)

2ac
=

(a+ b cos θ)

c
. (1.2)
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Verificación. Se sigue directamente del teorema del coseno (hacerla). ■
Si θ = π/2, la Rel. (1.1) implica el teorema de Pitágoras.
Notemos que si θ = 0, las Rels. (1.1) y (1.2) implican: c = a + b > 0 y ψ = 0. Si

θ = π: c = |a− b| y; si c ̸= 0: ψ = 0 si a > b y ψ = π si a < b.

Observemos que θ puede ser el menor o el mayor ángulo entre a⃗ y b⃗, pues: cos(2π−θ) =
cos(−θ) = cos θ.

Si c ̸= 0, al usar el teorema del seno, también se obtiene (para 0 ≤ ψ ≤ π):

senψ =
b

c
sen(π − θ) =

b

c
sen θ. (1.3)

Aunque la Rel. (1.3) puede ser de utilidad, la (1.2) es más interesante pues per-
mite distinguir (sin necesidad de consideraciones geométricas o gráficas) entre ángulos
suplementarios (la (1.3) no). Es decir, para un ángulo ψ ∈ [0, π], como es bien sabido:
sen(π − ψ) = senψ, pero cos(π − ψ) = − cosψ.

Resultado 1.6. Para vectores a⃗, b⃗, c⃗ del mismo tipo, tendremos:

a⃗+ b⃗ = b⃗+ a⃗. (1.4)

a⃗+ (⃗b+ c⃗) = (⃗a+ b⃗) + c⃗. (1.5)

Verificación. La Rel. (1.4) es obvia de la prescripción III.

Dejamos al (a la) lector(a) la verificación de la Rel. (1.5). Ésta puede hacerse ahora,
las consideraciones geométricas son simples pero algo fastidiosas. Sugerimos esperar al
resultado 1.25, ya que entonces será trivial. ■

La Rel. (1.4) nos indica que la suma de vectores es una operación conmutativa y la
(1.5) que es una operación asociativa.

Al usar la Rel. (1.4), la Rel. (1.5) debe entenderse aśı. Hallar primero b⃗ + c⃗ y sumar
ese vector con a⃗ (obteniéndose el vector del lado izquierdo de la relación). Por otra parte,

Hallar primero a⃗+ b⃗ y sumar ese vector con c⃗ (obteniéndose el vector del lado derecho de
la relación). Pues bien, la Rel (1.5) nos indica que los dos vectores obtenidos son iguales.
También nos indica que se pueden suprimir los parentesis sin que la expresión pierda su
significado.

Entonces, una expresión del tipo: a⃗1 + a⃗2 + a⃗3 + a⃗4 = a⃗5 + a⃗6 + a⃗7 + a⃗8 + a⃗9, tendrá
sentido (si todos los vectores son del mismo tipo).

Comentarios 1.7. Notemos que aunque las rotaciones alrededor de un eje tienen
un módulo y en general: dirección y sentido (dados por el valor del ángulo, la dirección
del eje y los dos sentidos de rotación alrededor del eje), estos entes no serán vectores; pues
esta operación no satisface la propiedad conmutativa (Rel. (1.4)).

En efecto, adscribamos (mentalmente) dos ejes perpendiculares (el 1 y el 2) que se
intersectan en el centro de un libro. Efectuemos una rotación de π/2 respecto al eje 1,
seguida de otra de π/2 respecto al eje 2 (rotaciones efectuadas con un cierto sentido).
Luego, efectuemos las mismas rotaciones pero en orden inverso (es decir, primero con
el eje 2 y luego con el eje 1). Se observará que habiendo partido de la misma posición
inicial del libro, éste quedará en posiciones diferentes según el orden seguido al efectuar
las rotaciones.
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Dicho de otra manera: los ángulos no son magnitudes vectoriales.

Definición 1.8. Sea un conjunto constituido por todos los vectores libres que me-
diante traslaciones paralelas puedan ser llevados a coincidir con alguna recta, aśı como
el vector cero. Diremos que tiene dimensión uno o que es un espacio vectorial de
dimensión uno.

Sea un conjunto constituido por todos los vectores libres que mediante traslaciones
paralelas puedan ser llevados a coincidir con algún plano, pero no con una recta, aśı como
el vector cero. Diremos que tiene dimensión dos o que es un espacio vectorial de
dimensión dos.

Diremos que el conjunto constituido por todos los vectores libres que hemos tipificado
aqúı, es de dimensión tres o que es un espacio vectorial de dimensión tres. Lo
denotaremos: V, V′, V′′, etc. (tambén usaremos estas notaciones para espacios vectoriales
de dimensión uno y dos). ▲

Definición 1.9. Consideremos un conjunto de vectores de dimensión: uno, (dos) o
[tres]. Escoger un sistema de coordenadas consiste en establecer una función biyectiva
entre el conjunto de vectores y cierto conjunto: de números reales, de (pares ordenados de
números reales) o de [ternas ordenadas de números reales], respectivamente.

Diremos que una terna ordenada, un par ordenado o un número real de un sistema
de coordenadas representa un vector. Abusando del lenguaje, pondremos, P. ej.: r⃗ =
(x, y, z). ▲

El abuso de lenguaje es debido a que un vector NO es (P. ej.) una terna ordenada.
Recordemos que dos ternas ordenadas de números reales (x, y, z) y (x′, y′, z′) son

iguales, lo que indicamos por (x, y, z) = (x′, y′, z′), si y sólo si x = x′, y = y′ y z = z′

(lo análogo vale para pares ordenados). Tendremos entonces que si dos ternas ordenadas
de números reales representan dos vectores en un sistema de coordenadas arbitrario, éstos
serán iguales si y sólo si ambas ternas son iguales (lo análgo vale para pares ordenados o
números reales en el caso de la representación de vectores bidimensionales o unidimensio-
nales, respectivamente).

Es evidente que podremos establecer una infinidad de sistemas de coordenadas para
representar a los vectores. Más adelante veremos algunos ejemplos, aśı como la utilidad
de la escogencia de un sistema de coordenadas. Ver 1.14, 1.16, 1.28, 1.54 y 2-2.5* para
comentarios que acotan la utilidad de los sistemas de coordenadas.

Definición 1.10. Sea λ ̸= 0 ∈ R una magnitud numérica y a⃗ ̸= 0⃗ una magnitud
vectorial; arbitrarias. Si, dado cualquier sistema de coordenadas, estas magnitudes son
las mismas para todas las rotaciones posibles de ese sistema de coordenadas (ver 1.55-
1.63); diremos que λ o a⃗ expresa una propiedad geométrica o bien, que λ o a⃗ es una
magnitud geométrica. Vale decir, λ es independiente de todas las rotaciones posibles de
los sistemas de coordenadas.

Debemos señalar; adelantándos a lo que vamos a precisar luego (ver 1.42); que esta
propiedad NO involucra un cambio en la orientación del espacio o lo que es lo mismo del
sistema de coordenadas; pues una rotación no la cambia. Es decir, esta propiedad es válida
para una orientación dada (arbitraria) del espacio; ver 1.37.

De la propia caracterización de los vectores, vemos que éstos corresponden a una
propiedad geométrica. ▲
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Ejemplo 1.11. Consideremos el conjunto de todos los vectores de dimensión uno con
respecto a una dirección dada.

Escojamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Tomemos una recta
orientada paralela a los vectores y denominémosla eje X, P. ej. Elijamos un punto ar-
bitrario O de esa recta, que denominaremos origen del sistema de coordenadas u
origen del eje X, el cual determina un eje positivo y un eje negativo. Se establece
entonces una correspondencia biyectiva entre los números reales y los puntos del eje (ver
A-1.3).

Indicaremos gráficamente la recta mediante un segmento, indicándose el eje positivo
con la “punta de una flecha”, ver la Fig. 4.

Figura 4.

Dado un vector arbitrario no nulo a⃗ o b⃗, trasladémoslo paralelamente haciéndolo
coincidir con el eje X, aśı como su origen con el del sistema de coordenadas, ver la Fig. 4.
La punta de la flecha del vector (para el cual se ha elegido la misma unidad de longitud
que para el eje X) indica un sólo punto del eje X (el Q o Q′ en la Fig. 4), al cual le
corresponde un sólo número real ax o bx, que denominaremos coordenada x del vector a⃗

o b⃗. Aśı mismo, a todo número real no nulo le corresponderá un sólo vector no nulo.
Al vector nulo 0⃗, lo identificamos con el origen O del sistema de coordenadas y le

corresponde la coordenada 0x = 0; y reciprocamente.
La correspondencia que hemos establecido es evidentemente biyectiva (⃗a ↔ ax). Por

lo tanto hemos establecido un sistema de coordenadas.

Ejemplo 1.12. Consideremos el conjunto de todos los vectores de dimensión dos
con respecto a un plano Π dado. También nos referiremos a ese conjunto como el de los
vectores en un plano.

Escojamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Elijamos dos rectas
orientadas en el plano Π que se intersecten perpendicularmente en un cierto punto ar-
bitrario O, que denominaremos origen del sistema de coordenadas. Denominémos a
esas rectas eje X y eje Y , P. ej. El origen O del eje X determinará un eje positivo
y un eje negativo, y análogamente para el eje Y . Ver la Fig. 5. Para cada uno de esos
ejes, se establece una correspondencia biyectiva entre los números reales y los puntos del
eje; ambos con la misma escala (misma unidad).
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Figura 5.

Dado un vector arbitrario no nulo a⃗, trasladémoslo paralelamente haciéndolo coincidir
con el plano Π, aśı como su origen con el del sistema de coordenadas, ver la Fig. 5. En
virtud de la regla del paralelogramo podremos descomponer de manera única al vector
a⃗ en los vectores a⃗1 y a⃗2 en las direcciones de los ejes X e Y respectivamente, ver la Fig.
5. Esto es:

a⃗ = a⃗1 + a⃗2. (1.6)

Procediendo para cada eje (X e Y ) como en el ejemplo 1.11, tendremos las corres-

pondencias biyectivas: a⃗1 ↔ a1x ≡ ax y a⃗2 ↔ a2y ≡ ay; con |ax| + |ay| ≠ 0, pues a⃗ ̸= 0⃗.
Hemos establecido pues una correspondencia biyectiva entre cada vector a⃗ no nulo y un
par ordenado (ax, ay) ∈ R× R con |ax|+ |ay| ≠ 0.

Al vector nulo 0⃗, lo identificamos con el origen O del sistema de coordenadas, corres-
pondiéndole el par ordenado (0, 0) ∈ R× R y reciprocamente.

La correspondencia a⃗ ↔ (ax, ay) ∈ R × R que hemos establecido es evidentemen-
te biyectiva. Por lo tanto hemos establecido un sistema de coordenadas. Lo denomina-
remos sistema de coordenadas rectangulares en un plano, sistema de coor-
denadas cartesianas en un plano o abreviadamente, P. ej., sistema XY . Abusan-
do del lenguaje, en general pondremos: a⃗ = (ax, ay); pues a⃗ ∈ V y (ax, ay) ∈ R × R.
Solamente para un vector posición r⃗ (un vector cuyo origen está en O y que indica la
posición de un punto Q ∈ Π), pondremos: r⃗ = (x, y); en vez de r⃗ = (rx, ry).
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Cualquier par ordenado (ax, ay) ∈ R×R se denominará coordenadas rectangulares
o coordenadas cartesianas en el plano XY del vector a⃗. También se les dice abreviada-
mente: coordenadas o componentes del vector.

Comentarios 1.13. De la Fig. 5 vemos que para todo a⃗ ̸= 0⃗:

ax = a cos θ ; ay = a sen θ (a ̸= 0), (1.7)

donde θ ∈ [0, 2π), es el ángulo que forma a⃗ con el eje X, cuyo sentido de crecimiento
corresponde al sentido contrario de rotación de las manecillas de un reloj (indicamos dicho
sentido de crecimiento con la punta de la flecha curva; ver la Fig. 5).

De la Rel. (1.7), se tiene:

cos θ =
ax
a

; sen θ =
ay
a

(a ̸= 0). (1.8)

De 0⃗ ↔ (0, 0) y de la Rel. (1.7), se tiene para todo a⃗:

|⃗a| = a =
(
a2x + a2y

)1/2
. (1.9)

Comentarios 1.14. Es muy importante observar que dado un plano Π, podremos
escoger en éste una infinidad de sistemas de coordenadas rectangulares.

Consideremos dos sistemas de coordenadas rectangulares en un plano Π, el XY y el
X ′Y ′ de igual origen O, indicados en la Fig. 6. El sistema X ′Y ′ obtiene mediante una
rotación del XY , donde los ejes X y X ′ forman un ángulo ϕ ∈ [0, 2π) y por ende también
los ejes Y e Y ′. Para cada ϕ ∈ [0, 2π) obtenemos un sistema de coordenadas diferente, por
lo tanto una infinidad de éstos.

Figura 6.

Nos preguntamos, ¿ cual es la correspondencia (biyectiva) que existe entre las coor-
denadas (ax, ay) en el sistema XY y (ax′ , ay′) en el sistema X ′Y ′, de cualquier vector a⃗ ?.

Si a⃗ = 0⃗, se tiene: (0, 0) ↔ (0, 0). Si a⃗ ̸= 0⃗, con la ayuda de la Fig. 6 se obtiene (hacerlo):
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ax′ = ax cosϕ+ ay senϕ, (1.10)

ay′ = ay cosϕ− ax senϕ. (1.11)

De las Rels. (1.10) y (1.11) se obtiene inmediatamente que:

|⃗a| = a =
(
a2x′ + a2y′

)1/2
=
(
a2x + a2y

)1/2
. (1.12)

De las Rels. (1.10) y (1.11), se tiene:

ax = ax′ cosϕ− ay′ senϕ, (1.13)

ay = ax′ senϕ+ ay′ cosϕ. (1.14)

Las Rels. (1.10) y (1.11) se denominan: cambio de coordenadas o transformación
de coordenadas, del sistema XY al X ′Y ′. Lo análogo vale para las Rels. (1.13) y (1.14).

Observemos que las coordenadas de cualquier vector dependen crucialmente del sis-
tema de coordenadas rectangulares empleado; es decir, NO son propiedades geométricas
de los vectores; como śı lo es su módulo (ver la Rel. (1.12)).

Ejemplo 1.15. Consideremos el conjunto de todos los vectores de dimensión tres.
También nos referiremos a ese conjunto como el de los vectores en el espacio.

Escojamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Elijamos tres rectas
orientadas que se intersecten perpendicularmente en un cierto punto arbitrario O, que
denominaremos origen del sistema de coordenadas. Denominémos a esas rectas eje
X, eje Y y eje Z, P. ej. El origen O del eje X determinará un eje positivo y un eje
negativo, y análogamente para los ejes Y y Z. Ver la Fig. 7. Para cada uno de esos ejes,
se establece una correspondencia biyectiva entre los números reales y los puntos del eje;
todos con la misma escala (misma unidad).

Dado un vector arbitrario no nulo a⃗, trasladémoslo paralelamente haciéndo coincidir
su origen con el del sistema de coordenadas, ver la Fig. 7. En virtud de la regla del
paralelogramo podremos descomponer de manera única al vector a⃗ en los vectores a⃗1,
a⃗2 y a⃗3 en las direcciones de los ejes X, Y y Z respectivamente, ver la Fig. 7. Esto es:

a⃗ = a⃗1 + a⃗2 + a⃗3. (1.15)

Procediendo para cada eje (X, Y y Z) como en el ejemplo 1.11, tendremos las co-
rrespondencias biyectivas: a⃗1 ↔ a1x ≡ ax, a⃗2 ↔ a2y ≡ ay y a⃗3 ↔ a3z ≡ az; con

|ax| + |ay| + |az| ̸= 0, pues a⃗ ̸= 0⃗. Hemos establecido pues una correspondencia biyec-
tiva entre cada vector a⃗ no nulo y una terna ordenada (ax, ay, az) ∈ R × R × R con
|ax|+ |ay|+ |az| ≠ 0.

Al vector nulo 0⃗, lo identificamos con el origen O del sistema de coordenadas, corres-
pondiéndole la terna ordenada (0, 0, 0) ∈ R× R× R y reciprocamente.

La correspondencia a⃗ ↔ (ax, ay, az) ∈ R× R× R que hemos establecido es evidente-
mente biyectiva. Por lo tanto hemos establecido un sistema de coordenadas. Lo denomi-
naremos sistema de coordenadas rectangulares en el espacio, sistema de coor-
denadas cartesianas en el espacio o abreviadamente, P. ej., sistema XY Z. Abusando
del lenguaje, en general pondremos: a⃗ = (ax, ay, az); pues a⃗ ∈ V y (ax, ay, az) ∈ R×R×R.
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Figura 7.

Solamente para un vector posición r⃗ (un vector cuyo origen está en O y que indica la

posición de un punto Q ∈ E3), pondremos: r⃗ = (x, y, z); en vez de r⃗ = (rx, ry, rz).
Cualquier terna ordenada (ax, ay, az) ∈ R × R × R se denominará coordenadas

rectangulares o coordenadas cartesianas en XYZ de un vector a⃗. También se les dice
abreviadamente: coordenadas o componentes del vector.

Comentarios 1.16. De 0⃗ = (0, 0, 0) y de la Fig. 7 al usar el teorema de Pitágoras

para cualquier vector a⃗ ̸= 0⃗; se obtiene para todo vector a⃗:

|⃗a| = a =
(
a2x + a2y + a2z

)1/2
. (1.16)

Tres ángulos: α, β y γ, pertenecientes al intervalo [0, π], se denominan ángulos di-
rectores si satisfacen:

cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1. (1.17)

Los ángulos α, β y γ pertenecientes al intervalo [0, π], determinados por cualquier
vector no nulo a⃗ y lo ejes positivos X, Y y Z, respectivamente, de un sistema XY Z (ver
la Fig. 7), satisfacen (al usar la definición del coseno):

cosα =
ax
a

; cos β =
ay
a

; cos γ =
az
a

(a ̸= 0). (1.18)
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De las Rels. (1.16) y (1.18) vemos que estos ángulos satisfacen la Rel. (1.17) y son
denominados ángulos directores de un vector a⃗ no nulo. A: cosα, cos β y cos γ, se les
denomina: cosenos directores de un vector a⃗ no nulo.

De las Rels. (1.16) y (1.18) vemos que los tres cosenos directores (y por lo tanto, los tres
ángulos directores) de un vector no nulo, están completamente determinados por las tres
componentes del vector. Reciprocamente, tres ángulos directores α, β y γ, determinan sin
ambigüedad (con la Rel. (1.18)) las componentes de un vector de módulo uno: u⃗ (|u⃗| = 1),

el cual caracteriza una dirección y un sentido en el espacio: u⃗ = (cosα, cos β, cos γ).
Si un vector es axial, sus ángulos y cosenos directores estarán bien definidos y serán

únicos para una orientación dada del espacio; ver 1.39.
Observemos que las coordenadas y cosenos o ángulos directores de un vector NO son

propiedades geométricas; dependen crucialmente del sistema de coordenadas rectangulares
empleado.

Notemos que si bien la Rel. (1.17) indica que los ángulos α, β y γ están relacionados,
ello no implica que el conocimiento de dos de éstos determina el tercero; ya que el valor
de cos2 ϕ para ϕ ∈ [0, π] determina dos ángulos (P. ej., α = π/2 y γ = π/2, arroja: β = 0
y β = π).

El especificar solamente dos de los ángulos directores proporciona unicamente la di-
rección de un vector no nulo, pero no su sentido (o lo que es lo mismo, la dirección de una
recta en el espacio)

Si consideramos vectores en un plano, P. ej., el XY (al tomar az = 0 y γ = π/2), de

la Rel. (1.17) solamente tendremos dos cosenos directores para todo a⃗ ̸= 0⃗; a saber: cosα
y cos β, que también se encuentran relacionados: cos2 α + cos2 β = 1 y completamente
determinados por las dos componentes ax y ay del vector (ver las Rels. (1.16) y (1.18),
con γ = π/2 y az = 0).

Finalmente, observemos de la Fig. 5 que aunque: cos2 θ + cos2(π/2 − θ) = 1; α = θ
y β = π/2− θ NO son los ángulos directores del vector a⃗, puesto que éstos pertenecen al
intervalo [0, π] y alĺı se tiene: θ ∈ [0, 2π); α = θ y β = π/2 − θ serán ángulos directores
unicamente en el primer cuadrante: θ ∈ [0, π/2] (con ello nos aseguramos que β ∈ [0, π/2]).

Ejemplo 1.17. Consideremos vectores de dimensión dos con respecto a un plano Π
dado.

Escojamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Elijamos una semirrecta
orientada en el plano Π cuyo origen O pertenece a ésta, que denominaremos origen del
sistema de coordenadas. Denominemos a esa semirrecta eje polar; la cual determina
un eje positivo; ver la Fig. 8. Se establece una correspondencia biyectiva entre los números
reales no negativos y los puntos del eje polar.

Para un vector posición r⃗ no nulo (un vector cuyo origen está en O y que indica
la posición de un punto Q ∈ Π), queda determinado un ángulo θ ∈ [0, 2π), medido desde
el eje polar y r⃗, cuyo sentido de crecimiento es el contrario a las manecillas de un reloj;
ver la Fig. 8. Al vector no nulo r⃗ le hacemos corresponder el par ordenado: (r, θ), donde
|r⃗| = r con r > 0 y reciprocamente.

Al vector r⃗ = 0⃗, le hacemos corresponder el par ordenado (0, 0) y reciprocamente.
Cualquier par ordenado (r, θ) ∈ R+ × [0, 2π) o (0, 0) se denominará coordenadas

polares en el plano Π de un vector r⃗. También se les dice abreviadamente: coordenadas
o componentes del vector r⃗
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Figura 8.

La correspondencia: r⃗ ↔ {(r, θ) ∈ R+ × [0, 2π) o (0, 0)} que hemos establecido es
evidentemente biyectiva para los vectores posición. Abusando del lenguaje, pondremos:
r⃗ = (r, θ); pues r⃗ ∈ V y (r, θ) ∈ R× R.

Por lo tanto hemos establecido un sistema de coordenadas que denominaremos siste-
ma de coordenadas polares en un plano o abreviadamente sistema (r, θ), para los
vectores posición r⃗.

Puede extrañar que sólo se hayan considerado vectores posición y no cualquier vector.
El hecho es que el sistema de coordenadas polares, a diferencia del sistema XY sólo es
válido, esencialmente, para vectores ligados; ver la sección 2. La instrumentación del uso
de las coordenadas polares a vectores ligados arbitrarios se efectúa en 1.61, 1.62 y 1.63;
aśı como una justificación de la razon por la cual no son válidas para los vectores libres.

Comentarios 1.18. Veamos que para los vectores posición en un plano Π existe
una correspondencia biyectiva entre sus expresiones en coordenadas rectangulares XY y
polares (r, θ).

En efecto, tomemos los dos sistemas de coordenadas con igual origen O, coincidiendo
el eje X positivo con el eje positivo determinado por el eje polar. Pues bien (ver la Fig. 5),
la Rel. (1.7); o bien, las Rels. (1.8) y (1.9); serán la expresión algebráica de esa biyección

para cualquier r⃗ ̸= 0⃗. Al vector r⃗ = 0⃗ le corresponde el par ordenado (0, 0) en ambos
sistemas de coordenadas.

Esta correspondencia biyectiva expresa el cambio de coordenadas o la transfor-
mación de coordenadas, entre las polares (r, θ) y las rectangulares XY .

Ejemplo 1.19. Consideremos vectores de dimensión tres en el espacio. Escojamos un
sistema de coordenadas que consiste, esencialmente, en un sistema de coordenadas polares
en un plano al cual se le ha adjuntado un eje perpendicular al plano.

Es decir, escojamos un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Elijamos un
plano arbitrario Π y una semirrecta orientada en el plano cuyo origen O pertenece a ésta.
Denominémos a esa semirrecta eje polar; la cual determina un eje positivo; ver la Fig.
9. Se establece una correspondencia biyectiva entre los números reales no negativos y los
puntos del eje polar. Tomemos una recta orientada perpendicular a Π que denominaremos,
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P. ej., eje Z, la cual pasa por O. Se establece una correspondencia biyectiva entre los
números reales y los puntos del eje Z. Denominaremos al punto O, origen del sistema
de coordenadas; ver la Fig. 9.

Figura 9.

Sea cualquier vector posición r⃗ no nulo (un vector cuyo origen está en O y que
indica la posición de un punto Q ∈ Π). En virtud de la regla del paralelogramo podremos
descomponer de manera única al vector r⃗ en los vectores r⃗ρ, r⃗3 sobre el plano Π y en la
dirección del eje Z, respectivamente; ver la Fig. 9. Esto es:

r⃗ = r⃗ρ + r⃗3. (1.19)

Al vector r⃗3 le hacemos corresponder el número real r3z ≡ rz ≡ z y reciprocamente.
Si r⃗ρ = 0⃗ (es decir, si r⃗ está en la dirección del eje Z), al vector r⃗ ̸= 0⃗ le hacemos

corresponder la terna ordenada (0, 0, z) con z ̸= 0 y reciprocamente.

Si r⃗ρ ̸= 0⃗, al vector r⃗ le hacemos corresponder la terna ordenada (ρ, θ, z) y reciproca-
mente; donde |r⃗ρ| ≡ ρ y (ρ, θ) son las coordenadas polares del vector r⃗ρ y reciprocamente.

Al vector r⃗ = 0⃗, le hacemos corresponder la terna ordenada (0, 0, 0) y reciprocamente.
Cualquier terna ordenada (ρ, θ, z) ∈ R+ × [0, 2π) × R o (0, 0, z) ∈ {0} × {0} × R se

denominará coordenadas ciĺındricas en el espacio de un vector r⃗. También se les dice
abreviadamente: coordenadas o componentes del vector r⃗

La correspondencia: r⃗ ↔ {(ρ, θ, z) ∈ R+ × [0, 2π) × R o (0, 0, z) ∈ {0} × {0} × R},
que hemos establecido es evidentemente biyectiva para los vectores posición. Abusando del
lenguaje, pondremos: r⃗ = (r, θ, z); pues r⃗ ∈ V y (ρ, θ, z) ∈ R× R× R.
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Por lo tanto hemos establecido un sistema de coordenadas que denominaremos sis-
tema de coordenadas ciĺındricas en el espacio o abreviadamente sistema (ρ, θ, z),
para los vectores posición r⃗.

De la Fig. 9 vemos que para todo r⃗:

|r⃗| = r =
(
ρ2 + z2

)1/2
. (1.20)

Si tomamos ρ > 0 constante y z = 0, de la Rel. (1.20) y de la Fig. 9 vemos que al
variar θ, el extremo del vector r⃗ρ describe un ćırculo en el plano del eje polar, centrado en
O y de radio ρ. Si ahora transportamos paralelamente a ese ćırculo, con su centro en el eje
Z (cortando al eje Z en todos sus valores posibles), obtendremos un ciĺındro cuyo eje será
el eje Z. De alĺı la denominación coordenadas ciĺındricas para este sistema de coordenadas.

Puede extrañar que sólo se hayan considerado vectores posición y no cualquier vector.
El hecho es que el sistema de coordenadas ciĺındricas a diferencia del sistema XY Z, sólo
es válido, esencialmente, para vectores ligados; ver la sección 2. La instrumentación del
uso de las coordenadas ciĺındricas a vectores ligados arbitrarios se efectúa en 1.61, 1.62 y
1.63; aśı como una justificación de la razon por la cual no son válidas para los vectores
libres.

Comentarios 1.20. Veamos que para los vectores posición en el espacio existe una
correspondencia biyectiva entre sus expresiones en coordenadas rectangulares XY Z y
ciĺındricas (ρ, θ, z).

En efecto, tomemos los dos sistemas de coordenadas con igual origenO, coincidiendo el
eje X positivo con el eje positivo determinado por el eje polar, aśı como los ejes positivos
Z; ver la Fig. 10. Verificar las Rels. (1.21) y (1.22); que son la manifestación de dicha
correspondencia biyectiva.

Rectangulares Ciĺındricas
x = ρ cos θ,

y = ρ sen θ ; ρ > 0 , 0 ≤ θ < 2π , −∞ < z <∞
z = z

; (1.21)

(0, 0, z) = (0, 0, z) ; ρ = 0 , θ = 0, −∞ < z <∞. (1.22)

En la última relación se tiene: z = 0 si y sólo si r⃗ = 0⃗.
Las Rels. (1.21) y (1.22) expresan el cambio de coordenadas o la transformación

de coordenadas, entre las ciĺındricas (ρ, θ, z) y las rectangulares XY Z.

Comentarios 1.21. Es crucial que las transformaciones de coordenadas sean fun-
ciones biyectivas. Ocurre con frecuencia que se exijan más condiciones a la definición de
transformación de coordenadas. P. ej., en la definición 15.9 del [Apostol], se exigen otras
condiciones. En particular, que sea continuamente diferenciable (la transformación expre-
sada en 1.20, ni siquiera es continua). Para ello se consideran subconjuntos propios de

R3.
P. ej., en la transformación entre ciĺındricas (o polares) y rectangulares, se excluyen

todos los puntos del eje polar (es decir: {(x, 0, 0) ∈ R3 : x ≥ 0}). Se obtiene entonces la

siguiente biyección dada por la Rel. (1.21) con θ ̸= 0, entre subconjuntos propios de R3:
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Figura 10.

R3 − {(x, 0, 0) : x ≥ 0} ↔ {(ρ, θ, z) ∈ R3 : ρ > 0, 0 < θ < 2π, −∞ < z <∞}. (1.23)

Ver más ejemplos en el teorema 15.10 del [Apostol].
Estas retricciones permiten, P. ej., tratar el cambio de coordenadas en integrales

múltiples; ver [Apostol].

Prescripción IV. - 1.22. A todo vector a⃗ y a todo número real λ, le asociamos un
vector, denotado: λa⃗, aśı:

(1) El módulo de λa⃗ viene dado por: |λa⃗| = |λ| |⃗a| = |λ| a (donde |λ| es el valor
absoluto de λ).

(2) Si λa⃗ ̸= 0⃗ (es decir, si |λ| a ̸= 0), la dirección de λa⃗ sera la de a⃗. Su sentido será
el de a⃗ si λ > 0 y el contrario si λ < 0.

A esta operación la denominaremos: producto de un número real por un vector.
En el resultado 1.42 veremos otras propiedades del “producto de un número real por

un vector”. Ver también las “observaciones importantes” en 1.41. ▲

Sean a⃗ y b⃗ dos vectores no nulos arbitrarios. Éstos serán paralelos si y sólo si: a⃗ = γb⃗;

siendo γ algún número real no nulo (γ ̸= 0; a = γb), tal que γb⃗ sea del mismo tipo que a⃗.

Ésto es obvio, con un transporte paralelo.

Definición 1.23. (i) Si b⃗ ̸= 0⃗, al vector c⃗ = (−1)⃗b; siendo b⃗ y c⃗ del mismo tipo;

se le denomina vector opuesto a b⃗ y lo denotamos: −b⃗. Éste tendrá: módulo b, misma

dirección que b⃗ y sentido opuesto a b⃗.
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El vector opuesto al vector cero, es el vector cero; es decir: −0⃗ = 0⃗.
Ver el resultado 1.42.
(ii) Sea (⃗a, b⃗) un par ordenado de vectores arbitrarios del mismo tipo. Definiremos la

diferencia entre a⃗ y b⃗ (o la resta), denotada: a⃗−b⃗, como la suma de a⃗ con el opuesto de b⃗;
es decir (ver la Fig. 11):

Figura 11. Diferencia entre a⃗ y b⃗: a⃗− b⃗

a⃗− b⃗ = a⃗+ (−b⃗). (1.24)

▲

Resulta obvio que para cualquier vector b⃗, se tiene: −(−b⃗) = b⃗. Además, la diferencia

entre b⃗ y a⃗ será el vector opuesto a (⃗a− b⃗); es decir: b⃗− a⃗ = −(⃗a− b⃗). La diferencia entre

a⃗ y a⃗ será el vector nulo (⃗a− a⃗ = 0⃗).

De a⃗ + 0⃗ = a⃗ y de la regla del paralelogramo se desprende que para todo par de

vectores del mismo tipo a⃗ y b⃗:

|⃗a| −
∣∣∣⃗b∣∣∣ ≤ ∣∣∣|⃗a| − ∣∣∣⃗b∣∣∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣⃗a± b⃗

∣∣∣ ≤ |⃗a|+
∣∣∣⃗b∣∣∣ . (1.25)

La última desigualdad en esta relación se denomina: desigualdad triangular. Es

interesante interpretar geométricamente esta desigualdad (para a⃗ y b⃗ no nulos).

Operaciones con Ternas o Pares Ordenados de Números Reales 1.24.
Sean (x, y, z) y (x′, y′, z′), ternas de números reales arbitrarias y sean λ y λ′ números reales
cualesquiera. Hasta ahora la única propiedad algebráica que hemos establecido para ternas
ordenadas (o pares ordenados) ha sido la de la igualdad; ver A-2.2 y A-2.3. Veamos dos
operaciones adicionales.
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Definámos al producto de un número real por una terna ordenada, el cual
arroja una terna ordenada, aśı:

λ(x, y, z) = (λx, λy, λz). (1.26)

Definámos la suma de ternas ordenadas, la cual arroja una terna ordenada, aśı:

λ(x, y, z) + λ′(x′, y′, z′) = (λx+ λ′x′, λy + λ′y′, λz + λ′z′). (1.27)

Evidentemente, también tendremos definida la resta de ternas ordenadas.
Éstas operaciones se definirán de manera análoga para pares ordenados.

Resultado 1.25. Sean a⃗ y b⃗ dos vectores arbitrarios del mismo tipo y λ cualquier

número real; siendo c⃗ = a⃗ + b⃗ y d⃗ = λa⃗. Escojamos un sistema de coordenadas REC-

TANGULARES XY Z en el espacio, con respecto al cual: a⃗ = (ax, ay, az), b⃗ = (bx, by, bz),

c⃗ = (cx, cy, cz) y d⃗ = (dx, dy, dz). Tendremos:

(dx, dy, dz) = λ(ax, ay, az) = (λax, λay, λaz), (1.28)

(cx, cy, cz) = (ax, ay, az) + (bx, by, bz) = (ax + bx, ay + by, az + bz). (1.29)

Lo análogo valdrá para pares ordenados; es decir, para vectores en un plano y un
sistema de coordenadas RECTANGULARES XY .

Verificación. Descompongamos cada uno de los vectores en tres componentes según
cada eje; P. ej., c⃗ = c⃗1+ c⃗2+ c⃗3; ver 1.15 y la Fig. 7. El resultado será obvio si consideramos
la correspondencia biyectiva entre cada componente y los números reales. ■

Es importante percatarse que igualdades entre ternas ordenadas o pares ordena-
dos (o bien, números reales; en el caso unidimensional), sólo podrán considerarse como
igualdades vectoriales si todas las ternas ordenadas o pares ordenados se refieren a las com-
ponentes de los vectores expresados con respecto al mismo sistema de coordenadas REC-
TANGULARES (o al mismo eje, X P. ej., en el caso unidimensional).

Al tomar componentes de vectores con respecto a un sistema de coordenadas REC-
TANGULARES XY Z o XY , su suma o resta se reduce a la suma de ternas o de pares
ordenados; denominada suma análtica de vectores. Aśı mismo el producto de un núme-
ro real por un vector se reduce al de un número real por una terna o un par ordenado.
Éstas son algunas de las ventajas que se consiguen al usar un sistema de coordenadas
RECTANGULARES ; puesto que sumar, restar o multiplicar números reales es algo sen-
cillo.

Comentarios 1.26. Observación importante. - Si bien es cierto que las opera-
ciones indicadas en las Rels. (1.26) y (1.27) han sido perfectamente definidas; también es
cierto que éstas pueden NO tener utilidad para expresar sumas de vectores o productos
de números reales con vectores, al escoger sistemas de coordenadas DIFERENTES de las
RECTANGULARES. P. ej., NO SON VÁLIDAS para los sistemas de coordenadas PO-
LARES Y CILÍNDRICAS (tampoco lo son para un sistema de coordenadas esféricas,
que es muy importante, pero que no vamos a caracterizar aqúı; ver el 3.5 de [Symon]). ▲

En efecto, sean r⃗1 y r⃗2 dos vectores posición no nulos en un plano Π, con 0 < r1 < r2.
Escojamos un sistema de coordenadas polares (r, θ) en ese plano. Tendremos: r⃗1 = (r1, θ1)
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y r⃗2 = (r2, θ2). Sea d⃗ = r⃗1 − r⃗2 y r⃗3 = λr⃗2 con λ > 0. Tendŕıamos: d⃗ = (d, θ) =
(r1, θ1)− (r2, θ2) = (r1 − r2, θ1 − θ2) y r⃗3 = (r3, θ3) = λ(r2, θ2) = (λr2, λθ2). Pero:

(a) Si P. ej.: θ1 = 0 y θ2 = π, vemos que para d⃗ se tendŕıa: d = r1 − r2 < 0; lo que no
puede ser, pues d debeŕıa ser un número real positivo.

(b) Para el vector r⃗3, se tendŕıa: θ3 = λθ2; lo que no puede ser si P. ej.: λ ̸= 1 y θ2 ̸= 0,
pues forzosamente se debeŕıa tener: θ3 = θ2.

La suma o resta de dos vectores o la multiplicación de un vector por un número real,
también puede efectuarse en coordenadas polares o ciĺındricas. En 1.61, 1.62 y 1.63 se
instrumenta la manera correcta de efectuar dichas operaciones; al tomar la base corres-
pondiente a estos sistemas de coordenadas (discutiéndose las diferencias fundamentales
entre éstos y los sistemas de coordenadas rectangulares). ▲

La observación que acabamos de hacer no debe movernos a pensar que los sistemas de
coordenadas rectangulares XY Z o XY son entonces “los más simples” de todos, ya que
ésto seŕıa falso. Si aśı fuese, seŕıan los únicos sistemas de coordenadas que consideraŕıamos.
Existen muchos otros sistemas de coordenadas (en particular: las polares y ciĺındricas) que
resultan ser muy útiles en la práctica. Lo que hace adecuado o no, determinado sistema
de coordenadas, es la naturaleza del problema espećıfico bajo consideración; también se
dice: la simetŕıa del problema.

Por ejemplo, al estudiar el cambio del vector posición r⃗ de un punto con respecto
al tiempo (indiquémoslo por t), el cual describe una trayectoria circular en un plano; un
sistema de coordenadas polares (r, θ) será (para muchos propósitos) más adecuado que un
sistema de coordenadas rectangulares XY (eligiendo ambos sistemas de coordenadas en
ese plano, con sus origenes en el centro del ćırculo).

En efecto, en coordenadas rectangulares tendremos una dependencia temporal, tanto
en la coordenada x (x(t)) como en la y (y(t)) del vector posición; pero en coordenadas
polares solamente tendremos una dependencia temporal en la coordenada θ (θ(t)), ya que
la primera coordenada r corresponderá al radio del ćırculo (constante). OJO, no estamos
diciendo que el sistema de coordenadas rectangulares no puede usarse en este problema
(de hecho, ese estudio resulta ser muy interesante); solamente estamos diciendo que el
sistema de coordenadas polares es en general más adecuado, pues se adapta a la simetŕıa
del problema. Ver 1-3.30 y 1-3.31.

Prescripción V. - 1.27. A todo par de vectores arbitrarios a⃗ y b⃗; siendo del mismo

tipo o no; les asociamos un número real, denotado: a⃗ · b⃗. Si a⃗ y b⃗ son no nulos, se impone:

a⃗ · b⃗ = ab cos θ, (1.30)

siendo θ ∈ [0, π] el menor de los ángulos entre a⃗ y b⃗.

Para todo vector a⃗, se impone que: a⃗ · 0⃗ = 0⃗ · a⃗ = 0.
A esta asociación la denominaremos producto interno de dos vectores.
Si bien esta definición es precisa; no será sino cuando finalicemos la caracterización de

los vectores polares y axiales (ver 1.38 y 1.39), aśı como la de los escalares y pseudoescalares
(ver 1.41); que podremos extraer las consecuencias de ésta (ver 1.42). En particular, el
valor de θ si los vectores son vectores de tipo diferente. ▲

Notemos que es irrelevante si θ es el mayor o el menor de los ángulos entre a⃗ y b⃗;
pues: cos(2π − θ) = cos(−θ) = cos θ.
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Notemos también que debemos dar la prescripción para el vector cero independiente-
mente de la Rel. (1.30); pues ésta carece de significado algebraico y geométrico para ese
vector.

También es muy frecuente denominar a esta operacion: producto escalar. No usa-
remos esta denominación aqúı, pues el número real que resulta de esa operación no es
necesariamente un “escalar”; tal como lo definiremos en 1.41, vease también 1.42.

Con el producto interno podemos expresar el módulo de cualquier vector a⃗, aśı:

|⃗a| = a = (⃗a · a⃗)1/2 . (1.31)

Con el producto interno podemos expresar el menor de los ángulos θ ∈ [0, π] entre

dos vectores arbitarios no nulos; a⃗ y b⃗; aśı (ver 1.42 para precisiones sobre el valor de θ en
el caso que los vectores sean de tipo diferente):

cos θ =
a⃗ · b⃗

|⃗a|
∣∣∣⃗b∣∣∣ = a⃗ · b⃗

ab
. (1.32)

La Rel. (1.32) no es “circular”, pues a⃗ · b⃗ podŕıa ser hallado con el uso de un sistema
de coordenadas rectangulares (que no implica el conocimiento del ángulo θ); ver las Rels.
(1.34) y (1.35).

De la propia definición de producto interno, resulta obvio que:

a⃗ · b⃗ ≤
∣∣∣⃗a · b⃗∣∣∣ ≤ |⃗a|

∣∣∣⃗b∣∣∣ = ab. (1.33)

La expresión
∣∣∣⃗a · b⃗∣∣∣ ≤ ab se denomina desigualdad de Cauchy-Schwartz.

Resultado 1.28. Sean a⃗ = (ax, ay, az) y b⃗ = (bx, by, bz) dos vectores arbitrarios
expresados con respecto a un sistema de coordenadas rectangulares XY Z. Tendremos que:

a⃗ · b⃗ = axbx + ayby + azbz. (1.34)

Verificación. Si uno (o ambos) de los vectores es nulo, la Rel. (1.34) es obvia (0 = 0).

Supongamos entonces que a⃗ ̸= 0⃗ y b⃗ ̸= 0⃗.

(i) Sean a⃗ y b⃗ vectores del mismo tipo. Sea θ ∈ [0, π] el menor de los ángulos entre

éstos. De la Fig. 11 y del teorema del coseno, tendremos:
∣∣∣⃗b− a⃗

∣∣∣2 = a2+b2−2ab cos θ siendo

θ único. Pero en términos de coordenadas, de las Rels. (1.16), (1.28) y (1.29), tendremos:

a2 = a2x+a
2
y+a

2
z, b

2 = b2x+b
2
y+b

2
z y
∣∣∣⃗b− a⃗

∣∣∣2 = (bx−ax)2+(by−ay)2+(bz−az)2. Entonces,

al sustituir estas expresiones en: 2a⃗ · b⃗ = 2ab cos θ = a2 + b2 −
∣∣∣⃗b− a⃗

∣∣∣2, se obtiene la Rel.

(1.34); hacerlo.

NOTA. - Esta verificación no sirve si a⃗ y b⃗ son vectores de tipo diferente. En efecto,

la relación
∣∣∣⃗b− a⃗

∣∣∣2 = a2+b2−2ab cos θ no será valida; pues la resta (⃗b− a⃗) no está definida.

(ii) Si a⃗ y b⃗ son vectores de tipo diferente, ver la verificación en 1.42. ■
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De las Rels. (1.16), (1.32) y (1.34), vemos que el menor de los ángulos θ ∈ [0, π] entre

dos vectores arbitarios no nulos; a⃗ y b⃗, expresado en términos de un sistema de coordenadas
rectangulares XY Z, vendrá determinado sin ambigüedad por:

cos θ =
axbx + ayby + azbz

(a2x + a2y + a2z)
1/2(b2x + b2y + b2z)

1/2
. (1.35)

Ver 1.42 para precisiones sobre el valor de θ en el caso que los vectores sean de tipo
diferente.

En 1.14 y 1.16 hicimos hincapié sobre el hecho que las coordenadas de los vectores
NO son propiedades geométricas de éstos (dependen del sistema de coordenadas utilizado;
incluso si son del mismo género; P. ej. rectangulares). Si tomamos dos sistemas de coor-
denadas rectangulares de mismo origen pero de ejes no coincidentes, las coordenadas de

dos vectores diferentes a⃗ ̸= 0⃗ y b⃗ ̸= 0⃗ NO serán iguales en ambos sistemas de coordenadas.
Pero en ambos sistemas de coordenadas, el valor de cos θ obtenido mediante la Rel. (1.35),
será el mismo (ver 1.42 para precisiones sobre el valor de θ en el caso que los vectores sean
de tipo diferente; es decir para una orientación dada del espacio). Ello es debido a que el

ángulo θ es una propiedad geométrica de los vectores a⃗ y b⃗; es decir, es independiente
del sistema de coordenadas usado (de misma orientación, ver 1.37 y 1.42).

Con ésto y la prescripción V, vemos que: el producto interno de dos vectores arbi-
trarios también es una propiedad geométrica.

El(la) lector(a) también podrá comprobar todo ésto (usando componentes), para dos

vectores a⃗ y b⃗ en un plano; al usar lo establecido en el comentario 1.14. Sólo le hará falta

comprobar que: a⃗ · b⃗ = axbx + ayby = ax′bx′ + ay′by′ ; para a⃗ y b⃗ nulos o no; ver las Rels.
(1.34) y (1.35).

Resultado 1.29. Sean a⃗, b⃗ y c⃗ tres vectores arbitrarios (polares o axiales) y λ cual-
quier número real. Tendremos:

a⃗ · b⃗ = b⃗ · a⃗. (1.36)

λ(⃗a · b⃗) = (λa⃗) · b⃗ = a⃗ · (λ⃗b). (1.37)

Para más precisiones sobre la naturaleza de λ, ver el comentario efectuado 1.42.

a⃗ · (⃗b+ c⃗) = a⃗ · b⃗+ a⃗ · c⃗. (1.38)

Naturalmente, en la Rel. (1.38), b⃗ y c⃗ son vectores del mismo tipo.
Verificación. Las Rels. (1.36) y (1.37) son consecuencias directas de la prescripción V.
Al escoger un sistema de coordenadas rectangulares XY Z, usar las Rels. (1.29), (1.34)

y un poco de álgebra; se obtiene la Rel. (1.38); hacerlo. ■
La Rel. (1.36) expresa el hecho que el producto interno es una operación conmutativa

y la (1.38) que es una operación distributiva con respecto a la suma.

Definición 1.30. (1) Dos vectores arbitrarios a⃗ y b⃗ se dicen ortogonales si: a⃗ · b⃗ = 0.
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Entonces, dos vectores arbitrarios no nulos a⃗ y b⃗ serán perpendiculares (es decir, si

el menor de los ángulos entre éstos es π/2) si y sólo si a⃗ · b⃗ = 0; es decir, si y sólo si son
ortogonales; ver la Rel. (1.30).

(2) Se dice que un vector n⃗ es unitario si su módulo es la unidad: |n⃗| = 1.
Entonces, n⃗ será unitario si y sólo si: n⃗ · n⃗ = 1.
(3) Dado cualquier vector no nulo a⃗, podremos fabricar un vector unitario n⃗ que

tenga la misma dirección y sentido que a⃗, del mismo tipo que a⃗. En efecto: n⃗ = a⃗/a será
ese vector. Al usar este procedimiento diremos que hemos normalizado al vector a⃗.

Seńalemos que en FÍSICA, se tendrá que n⃗ es adimensional, independientemente de
la dimensión de a⃗: [a] (ver 1-7.24).

(4) El produto interno de cualquier vector a⃗ por un vector polar unitario arbitrario
u⃗: a⃗ · u⃗, se denomina coordenada ortogonal del vector a⃗ en la dirección del vector
u⃗.

(5) Diremos que el vector: a⃗u⃗ ≡ (⃗a · u⃗)u⃗ (ver 1-2.8), es la descomposición ortogonal
de a⃗ en la dirección de u⃗ o la proyección ortogonal de a⃗ en la dirección de u⃗
(⃗a arbitrario, u⃗ polar y |u⃗| = 1). En FÍSICA u⃗ será adimensional, por ende a⃗u⃗ tendrá la
misma dimensión que a⃗ (ver 1-7.24).

(6) Es usual; tanto por f́ısicos(as) como por matemáticos(as); abusar del lenguaje, al
retirar la palabra “ortogonal” en las denominaciones establecidas en (4) y (5). Pues las
coordenadas y proyecciones ortogonales son las más usadas (quedando entonces sobren-
tendida la ortogonalidad). Ver el comentario 1.33. ▲

Notemos que el vector nulo (⃗0) es el único vector que es ortogonal a todos los vectores
(incluso a śı mismo).

Si a⃗ ̸= 0⃗, invitamos al (a la) lector(a) a reflexionar sobre el significado geométrico de
los conceptos establecidos en (4) y (5); ver la Fig. 12.
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Figura 12. Proyección ortogonal

Definición 1.31. (1) Sean a⃗1, · · · , a⃗n con n ≥ 1, vectores arbitrarios del mismo tipo
y λ1, · · · , λn números reales cualesquiera, tales que λ1a⃗1, · · · , λna⃗n sean vectores del mismo
tipo. Entonces:

λ1a⃗1 + · · ·+ λna⃗n, (1.39)

se denominará una combinación lineal de a⃗1, · · · , a⃗n.
Si λ1a⃗1 + · · · + λna⃗n = 0⃗ implica que: λ1 = 0, · · · , λn = 0, diremos que los vecto-

res a⃗1, · · · , a⃗n son linealmente independientes. Notemos que en este caso los vectores
a⃗1, · · · , a⃗n serán entonces todos no nulos.
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(2) Sea un conjunto {e⃗1, e⃗2, e⃗3} de tres vectores polares (y sólo vectores polares; ver
1.38) linealmente independientes en un espacio vectorial orientado de dimensión tres: V
(ver, 1.37 (iii)). Diremos que ese conjunto es una base del espacio vectorial, si todo vector
a⃗ ∈ V puede expresarse como una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir:

a⃗ = a1e⃗1 + a2e⃗2 + a3e⃗3. (1.40)

Relaciones de este tipo es lo que denominaremos: expresión de un vector en térmi-
nos de una base.

Los números reales a1, a2, a3 serán únicos. Estos números se denominan coordenadas
de a⃗ en la base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} o componentes de a⃗ en la base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} .

(3) Sea un conjunto {e⃗1, e⃗2} de dos vectores polares (y sólo vectores polares) lineal-
mente independientes en un subespacio vectorial de V de dimensión dos. Diremos que ese
conjunto es una base del subespacio vectorial, si todo vector a⃗ de ese subespacio puede
expresarse como una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir:

a⃗ = a1e⃗1 + a2e⃗2. (1.41)

Los números reales a1, a2 serán únicos. Estos números se denominan coordenadas
de a⃗ en la base {e⃗1, e⃗2} o componentes de a⃗ en la base {e⃗1, e⃗2}.

(4) Si los vectores de una base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} son todos ortogonales entre śı, diremos que
tenemos una base ortogonal. Es decir, si:

e⃗1 · e⃗2 = 0 ; e⃗1 · e⃗3 = 0 ; e⃗2 · e⃗3 = 0. (1.42)

Si además, cada vector es unitario (|e⃗1| = 1, |e⃗2| = 1, |e⃗3| = 1), diremos que tenemos
una base ortonormal.

Las mismas denominaciones serán usadas para una base {e⃗1, e⃗2} de un espacio vecto-
rial de dimensión dos.

(5) Para cualquier base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} de un espacio vectorial de dimensión tres, toda
terna ordenada formada con esos tres vectores se denominará una base ordenada.

Al referirnos, P. ej., a una base (e⃗1, e⃗2, e⃗3), queda claro que se trata de una base
ordenada.

(6) En FÍSICA, toda base estará constituida por vectores adimensionales. Por ende,
las coordenadas en cualquier base de un vector a⃗ (ver P. ej., la Rel. (1.40)) tendrán la
misma dimensión que a⃗ (ver 1-7.24). ▲

Notemos que sólo obtendremos seis ternas ordenadas diferentes. A saber: (e⃗1, e⃗2, e⃗3),
(e⃗2, e⃗1, e⃗3), (e⃗2, e⃗3, e⃗1), (e⃗3, e⃗2, e⃗1), (e⃗3, e⃗1, e⃗2) y (e⃗1, e⃗3, e⃗2).

El que los números reales en las expresiones (1.40) y (1.41) son únicos es obvio. En
efecto, P. ej., si tuviésemos a⃗ = a1e⃗1 + a2e⃗2 y a⃗ = a′1e⃗1 + a′2e⃗2; al restar ambas ecuaciones

tendŕıamos: (a1 − a′1)e⃗1 + (a2 − a′2)e⃗2 = 0⃗. Pero por hipotesis, e⃗1 y e⃗2 son linealmente
independientes.

Obviamente, todo vector polar no nulo será una base de un subespacio vectorial de
V de dimensión uno.

Para cualquier vector a⃗ y toda base ortonormal {e⃗1, e⃗2, e⃗3}, tendremos:

a⃗ = (⃗a · e⃗1)e⃗1 + (⃗a · e⃗2)e⃗2 + (⃗a · e⃗3)e⃗3. (1.43)
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En efecto, al multiplicar internamente la Rel. (1.40) por e⃗k, k = 1, 2, 3; en virtud de la
Rel. (1.42) obtendremos: ak = a⃗ · e⃗k. Notenos que si bien el valor de a⃗ · e⃗k es una propiedad
geométrica (ver 1.28), a⃗ · e⃗k NO es una propiedad geométrica de a⃗.

Lo análogo valdrá para una base ortonormal {e⃗1, e⃗2} de un subespacio vectorial de V
de dimensión dos.

Observación importante. - Sea {e⃗2, e⃗1, e⃗3} una base arbitraria. Consideremos cual-
quier base ordenada formada con esa base (P. ej.: (e⃗1, e⃗2, e⃗3), (e⃗2, e⃗1, e⃗3) o (e⃗2, e⃗3, e⃗1)). La
expresión de un vector arbitrario a⃗ en términos de cualquiera de sus bases ordenadas será
la misma (independientemente de la terna escogida). Es decir, vendrá dada por la Rel.
(1.40) o la (1.43) si la base es ortonormal. ▲

Comentarios 1.32. Es geométricamente obvio que tres vectores polares no nulos y
no contenidos en un plano en un espacio vectorial de dimensión tres: V, son linealmente
independientes (y reciprocamente) y que automáticamente cualquier vector se puede ex-
presar como una combinación lineal de éstos. Lo análogo vale para el caso bidimensional.

Por lo tanto, en la definicón de base hemos sobreabundado al exigir que “todo vector
a⃗ de ese espacio puede expresarse como una combinación lineal de estos vectores”.

Informemos al (a la) lector(a) que con unas pocas definiciones y resultados adicionales
(muy sencillos), éste fraseado podrá retirarse de la definición. Pero hemos optado por la
brevedad. Dicho de otra manera, a lo sumo sólo tres [dos] vectores pueden ser linealmente
independientes en un espacio vectorial de dimensión tres [dos].
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Figura 13. Proyecciones ortogonales y paralelas

Comentarios 1.33. El abuso de lenguaje señalado en 1.30 (6) estriba en que existen
muchas otras coordenadas y proyecciones (de hecho, una infinidad) que no son ortogonales.

Para ver que existen otras coordenadas y proyecciones posibles, consideremos un
sistema de coordenadas obĺıcuas XY en un plano. Tomemos dos ejes orientados X e Y ,
que se intersectan en un punto formando un ángulo ϕ ∈ (0, π/2); ver la Fig. 13. El que
éste es un sistema de coordenadas resulta obvio de lo que sigue.
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Sean e⃗1 y e⃗2 vectores unitarios, en la dirección y sentido de los ejes X e Y , respecti-
vamente. Para cualquier vector a⃗, tendremos sus coordenadas y proyecciones ortogonales:
a⃗ · e⃗1 y a⃗e⃗1 = (⃗a · e⃗1)e⃗1 según e⃗1, aśı como a⃗ · e⃗2 y a⃗e⃗2 = (⃗a · e⃗2)e⃗2 según e⃗2; ver la Fig. 13.

Pero también tendremos, las coordenadas y proyecciones paralelas a los ejes X e Y
(no ortogonales). Denotémos a⃗1P y a⃗2P las proyecciones paralelas de a⃗ según e⃗1 y e⃗2,
respectivamente; claramente identificadas en la Fig. 13.

Si se tuviese ϕ = π/2 (coordenadas rectangulares) las coordenadas y proyecciones,
ortogonales y paralelas, coincidiŕıan.

Finalmente, notemos de la Fig. 13 que: a⃗ = a⃗1P + a⃗2P , pero que en general : a⃗ ̸=
a⃗e⃗1 + a⃗e⃗2 . Vemos pues que para este sistema de coordenadas, las proyecciones paralelas
son las importantes (no las ortogonales). En particular, tendremos que: a⃗1P = a1e⃗1 y
a⃗2P = a2e⃗2 determinan sin ambigüedad los números reales a1 y a2; las coordenadas de a⃗
en la base {e⃗1, e⃗2}. Ver la Rel. (1.41).

Orientación de un Espacio Vectorial 1.34. Sea V un espacio vectorial de
dimensión tres. Sean B = (e⃗1, e⃗2, e⃗3) y B

′ = (e⃗ ′
1, e⃗

′
2, e⃗

′
3) dos bases ordenadas arbitrarias

de V.
Por ser {e⃗1, e⃗2, e⃗3} una base, tendremos:

e⃗ ′
1 = λ11e⃗1 + λ21e⃗2 + λ31e⃗3

e⃗ ′
2 = λ12e⃗1 + λ22e⃗2 + λ32e⃗3

e⃗ ′
3 = λ13e⃗1 + λ23e⃗2 + λ33e⃗3

. (1.44)

Definamos al determinante de la base ordenada B′ con respecto a la base
ordenada B; denotado: detB(B

′); aśı:

detB(B
′) = det(e⃗1,e⃗2,e⃗3)(e⃗

′
1, e⃗

′
2, e⃗

′
3) =

∣∣∣∣∣∣
λ11 λ12 λ13
λ21 λ22 λ23
λ31 λ32 λ33

∣∣∣∣∣∣ ̸= 0. (1.45)

La Rel. (1.44) representa la transformación de la base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} en la base {e⃗ ′
1, e⃗

′
2, e⃗

′
3}.

Por lo tanto existe su inversa; pues {e⃗ ′
1, e⃗

′
2, e⃗

′
3} es una base. Es decir, el determinan-

te de la Rel. (1.45) debe ser diferente de cero. Sólo quedan entonces dos posibilidades:

detB(B
′) > 0 o detB(B

′) < 0. Ésto permite dar la siguiente definición.
Definición 1. - Diremos que B y B′ son del mismo sentido si detB(B

′) > 0 y que
son de sentido contrario si detB(B

′) < 0. ▲
Se tienen los siguientes dos teoremas, que no probaremos. Ver el 10.11.12 y el 10.11.13

en [Dixmier1]. Ver también el 14-17 del §1, caṕıtulo VI de [EfimovR].
Teorema 1. - Sea B el conjunto de todas las bases ordenadas de V.
(i) La relación: “B ∈ B y B′ ∈ B tienen el mismo sentido”, es una relación de

equivalencia en B.
(ii) Hay dos clases de equivalencia respecto de B. ▲
Notemos de las Rels. (1.44) y (1.45) que detB(B) = 1, por ende la relación en B

es reflexiva. Se prueba que: detB(B
′) detB′(B′′) = detB(B

′′), con lo que vemos que es
transitiva. Por lo tanto es simétrica, pues entonces detB(B

′) detB′(B) = detB(B) = 1 y
por ende detB(B

′) y detB′(B) tienen el mismo signo.
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Teorema 2. - Sea (e⃗1, e⃗2, e⃗3) ∈ B y sea σ una permutación de {1, 2, 3}. Las bases
(e⃗1, e⃗2, e⃗3) y (e⃗σ(1), e⃗σ(2), e⃗σ(3)) son del mismo sentido si σ es par y de sentido contrario si
σ es impar. ▲

Definición 2. - Diremos que el espacio vectorial V está orientado si se ha elegido
arbitrariamente una de las dos clases de equivalencia en B.

Se dirá que las bases orientadas pertenecientes a dicha clase son de sentido positivo
y que las pertenecientes a la otra clase son de sentido negativo. ▲

Aśı se procede en matemática. Los(as) f́ısicos(as); apoyándose sobre estos resultados;

suelen tomar un camino diferente. Éste se respalda en cuestiones circunstanciales del mun-
do f́ısico, las cuales no tienen sentido matemático. A continuación iremos viendo como es
este camino; que es el que vamos a seguir.

Regla del Tirabuzón 1.35. Consideremos un par ordenado de dos vectores no

nulos y no paralelos (⃗a, b⃗) arbitrarios. Éstos determinan un plano. Tómese un tirabuzón
(es decir, un sacacorchos) y colóquelo perpendicular al plano, con su punta tocando el

plano. Ésto lo podemos hacer de dos maneras; de uno u otro lado del plano. Coloquémos-

lo entonces del lado del plano, tal que al hacerlo girar de a⃗ hacia b⃗ por el menor de los
ángulos entre éstos, dicho tirabuzón “avance dentro del plano” (es decir, “se atornille”).

Dado (⃗a, b⃗); esta regla, denominada regla del tirabuzón; caracteriza una direc-
ción (la perpendicular al plano) y el avance del tirabuzón, un sentido único para dicha
dirección.

Notemos que la regla del tirabuzón aplicada a (⃗b, a⃗) arroja la misma dirección que

(⃗a, b⃗), pero el sentido contrario a éste.
La regla del tirabuzón también podrá aplicarse, de manera obvia, a un par ordenado

de dos semirrectas diferentes de igual origen. ▲
Como vemos esta caracterización es f́ısica, no matemática. De paso, se supone que

todos los tirabuzones están construidos de la misma manera que los que adquirimos usual-
mente en las tiendas; es decir, con un enroscamiento en el sentido de las agujas de un reloj
(excluyéndose relojes de payaso), y no con el enroscamiento “al revés”.

Definición 1.36. Sea {e⃗1, e⃗2, e⃗3} cualquier base ortogonal de V. Escojamos arbi-
trariamente una de la seis bases ordenadas; P. ej.: B = (e⃗1, e⃗2, e⃗3) ∈ B. Si la regla del
tirabuzón aplicada a (e⃗1, e⃗2), (e⃗2, e⃗3) y (e⃗3, e⃗1) arroja la dirección y sentido de e⃗3, e⃗1 y
e⃗2, respectivamente; diremos que la base ordenada (e⃗1, e⃗2, e⃗3) tiene la orientación dere-
cha y si arroja la misma dirección pero el sentido contrario, que tiene la orientación
izquierda. Ver la Fig. 14. ▲

La orientación de las otras cinco bases ordenadas; que también quedan determinadas
por la regla del tirabuzón aplicada a cada una de éstas; será coherente con la determinada
por (e⃗1, e⃗2, e⃗3) y el teorema 2 en 1.34. Es decir, dada cualquier base ortogonal, la
orientación de cualquiera de sus bases ordenadas determina la orientación de
las otras cinco bases ordenadas.

En efecto, sea {e⃗1, e⃗2, e⃗3} cualquier base ortogonal de V. Agrupemos las seis bases
ordenadas, aśı:

(a) (e⃗1, e⃗2, e⃗3) (e⃗2, e⃗3, e⃗1) (e⃗3, e⃗1, e⃗2).
(b) (e⃗2, e⃗1, e⃗3) (e⃗3, e⃗2, e⃗1) (e⃗1, e⃗3, e⃗2) .
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Todas las ternas de (a) están relacionadas con una permutación par; por lo tanto son
bases ordenadas de mismo sentido. Lo mismo ocurre con las de (b). Cada una de las ternas
de (a) está relacionada con cualquiera de (b) con una permutación impar; por lo tanto son
bases ordenadas de sentido contrario.

Por lo tanto, si P. ej. (e⃗1, e⃗2, e⃗3) tiene la orientación derecha, también la tendrán las
restantes en (a) y todas las de (b) tendrán la orientación izquierda.

Definición 1.37. (i) Sea B una base ortogonal ordenada de vectores de orientación
derecha. Sea BD el conjunto de todas las bases ordenadas de B de mismo sentido que B.
Cualquier base ordenada de BD (ortogonal o no), se denominará: base de orientación
derecha o base directamente orientada.

Si todas las bases consideradas pertenecen a BD, diremos que V es un espacio vec-
torial de orientación derecha; o bien, que V está (o se encuentra) directamente
orientado.

(ii) Sea B′ una base ortogonal ordenada de vectores de orientación izquierda. Sea BI

el conjunto de todas las bases ordenadas de B de mismo sentido que B′. Cualquier base
ordenada de BI (ortogonal o no), se denominará: base de orientación izquierda o base
inversamente orientada.

Si todas las bases consideradas pertenecen a BI , diremos que V es un espacio vec-
torial de orientación izquierda; o bien, que V está (o se encuentra) inversamente
orientado.

(iii) Diremos que V es un espacio vectorial orientado o un espacio orientado, si
se ha elegido una de las orientaciones (la derecha o la izquierda).

(iv) Al pasar de una orientación del espacio a la otra, diremos que hemos cambiado
la orientación del espacio; o que hemos pasado a la orientación contraria o a la
orientación opuesta. ▲

Enfaticemos. La noción de un espacio vectorial orientado V, SÓLO tiene sentido si
todas las bases de V son bases ordenadas.

Veamos la diferencia entre el punto de vista matemático y el f́ısico.
El(La) matemático(a) establece dos clases de equivalencia de las bases ordenadas; que

denomina positiva y negativa; aunque no existe criterio matemático que permita decidir
cual es positiva, P. ej. (siendo entonces negativa la otra). Sólo escoje una (cualquiera)
y la denomina arbitrariamente positiva (por lo tanto negativa la otra) y “congela” esa
orientación.

El(La) f́ısico(a) también usa los resultados del(de la) matemático(a), estableciendo
las dos clases de equivalencia. Pero luego, al usar cuestiones circunstanciales del mundo
f́ısico; como la regla del tirabuzón (u otras equivalentes que se consiguen en el mercado;
las cuales no llevan a una formulación matemática), tiene un criterio f́ısico que le permite
indicar “cual es” la que denomina derecha y la que denomina izquierda.

Observación importante. - En esta obra consideraremos la orientación derecha
aśı como la izquierda. Sin embargo, salvo que se indique lo contrario, todas las figuras de
sistemas de coordenadas se harán con una orientación derecha, como la (a) de la Fig. 14.

Recalquemos, la Fig. 14 (a) nos propociona la orientación derecha, SÓLO para las

bases ordenadas: (⃗i, j⃗, k⃗), (⃗j, k⃗, i⃗) y (k⃗, i⃗, j⃗). Lo cual no se volverá a señalar en las figuras
que hagamos; es decir, abusando del lenguaje, diremos sin más que una figura como la
14 (a) proporciona una orientación derecha (es decir, sin indicar que es para una base
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ordenada como la (⃗i, j⃗, k⃗)). Aunque para las bases ordenadas: (⃗j, i⃗, k⃗), (k⃗, j⃗, i⃗) e (⃗i, k⃗, j⃗),
la Fig. 14 (a) proporciona la orientación izquierda.

Lo similar puede decirse para la Fig. 14 (b). ▲

Figura 14.

Prescripción VI. - 1.38. Sea V un espacio vectorial orientado. Un vector arbitrario
a⃗ es un vector polar, si no cambia frente a un cambio de orientación del espacio.

En particular no cambia su módulo y si es no nulo, no cambia su dirección ni su
sentido.

El vector nulo es polar. ▲

Prescripción VI′. - 1.39. Sea V un espacio vectorial orientado. Frente a un cambio
de orientación del espacio un vector no nulo arbitrario a⃗ es un vector axial, si su sentido
cambia en su opuesto. Su módulo y su dirección no cambian.

El vector nulo es axial. Frente a esta operación no cambia. ▲

Vemos pues que carece de significado referirse al sentido de un vector axial no nulo ar-

bitrario. Éste sólo estará definido si se ha elegido una (cualquiera) de las dos orientaciones
del espacio.

Notemos que el vector nulo, es el único que es tanto polar como axial.

Comentarios 1.40. (a) Para una orientación dada del espacio, si a⃗ es un vector axial,
para la orientación opuesta este vector también se denotará: a⃗; NO :−a⃗ (que seŕıa el vector
opuesto de a⃗, también axial; ver 1.23).

El sentido de un vector axial está imbuido en su notación y en el hecho que es axial.
(b) Con las prescripciones V I y V I ′ resulta claro porqué la igualdad, suma o resta

de vectores sólo tiene sentido si todos son del mismo tipo (es decir: todos polares o todos
axiales).

En efecto, sea a⃗ axial y p⃗ polar, ambos no nulos, de igual módulo y dirección. Su-
pongamos que ambos tienen el mismo sentido si el espacio está directamente orientado.
Podŕıamos poner entonces (para esa orientación): a⃗ = p⃗, o bien: a⃗+ p⃗ = 2p⃗ ̸= 0⃗. Al pasar

a la orientación contraria (la izquierda), tendŕıamos: a⃗ = −p⃗, o bien: a⃗ + p⃗ = 0⃗. Con la
última expresión vemos que se obtiene una contradicción si pasamos ésta de nuevo a la



1. VECTORES LIBRES 513

orientación derecha; es decir: a⃗+ p⃗ = 0⃗, pues el vector nulo no cambia frente al cambio de
orientación.

Definición 1.41. Sea V un espacio vectorial orientado.
(1) Toda magnitud f́ısica λ representada por un número real arbitario, será un escalar

si el valor de dicha magnitud no cambia frente al cambio de orientación del espacio.
(2) Toda magnitud f́ısica λ representada por un número real no nulo arbitario, será

un pseudoescalar si el valor de dicha magnitud cambia de signo frente al cambio de
orientación del espacio.

(3) Toda magnitud f́ısica λ cuyo valor sea cero (λ = 0), será tanto escalar como
pseudoescalar.

(4) Diremos que un conjunto de magnitudes reales son del mismo tipo, si todas son
escalares o todas son pseudoescalares. En particular, diremos que dos magnitudes reales
son de tipo diferente si una es escalar y la otra pseudoescalar; excepto el cero, que será
del mismo tipo que cualquier conjunto de escalares o de pseudoescalares.

(5) La igualdad, suma o resta de magnitudes numéricas; serán válidas unicamente si
todas son del mismo tipo. ▲

Vemos pues que carece de sentido referirse al valor de un pseudoescalar no nulo arbi-
trario. Éste sólo estará definido si se ha elegido una (cualquiera) de las dos orientaciones
del espacio.

Notemos que la magnitud numérica cero, es la única que es tanto escalar como pseu-
doescalar.

Es obvio que el producto o cociente de dos magnitudes numéricas no nulas será un
escalar si ambas son del mismo tipo y un pseudoescalar si son de tipo diferente. Si una
(o ambas) es nula, el producto será un escalar y un pseudoescalar. Aśı mismo, la derivada
temporal (el tiempo es un escalar) de un escalar [pseudoescalar] en I será un escalar
[pseudoescalar]; salvo que se anule en I (siendo entonces un escalar y un pseudoescalar).

Para cualquier pseudoescalar no nulo λ, tendremos que: |λ|n y λ2n con n = ±1,±2, · · · ,
serán evidentemente escalares (recordar que: |λ| = (λ2)1/2).

Los comentarios (a) y (b) de 1.40; debidamente refraseados; son válidos para magni-
tudes numéricas. Invitamos al (a la) lector(a) a efectuar dicho refraseado.

Observaciones importantes. - Sea λ un pseudoescalar.
Es coherente decir que λ ∈ [− |α| , |α|] con α ∈ R (en particular, que: λ = 0), que

λ ̸= 0, que λ ∈ R o que λ ∈ (− |α| , |α|) si 0 ̸= α ∈ R.
Pero es ERRONEO decir, P. ej., que λ > 0 o que λ < 0; o bien, que λ = 5 o que

λ = −5 (lo que seŕıa correcto para un escalar). Lo que SÍ es correcto, es decir que para
una orientación dada λ > 0 o λ < 0; o bien, que λ = 5 o que λ = −5.

Para todo pseudoescalar λ ̸= 0 siempre tendremos que: λ = ϵ |λ| o que λ = −ϵ |λ| (pe-
ro no ambas afirmaciones a la vez); donde ϵ es un pseudoescalar que vale uno (ϵ = 1) si la

orientación del espacio es derecha y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda. Sea cual sea la

orientación, tenemos que el escalar : ϵ2 = |ϵ| = 1. Escogido un valor de ϵ (ϵ = 1 o
ϵ = −1) en una expresión, éste determina la orientación del espacio. Señalemos que en
f́ısica, ϵ es adimensional ([ϵ] = 1; ver 1-7.24). Ver la “solicitud” efectuada al final de los
agradecimientos.
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Para todo escalar γ ̸= 0 siempre se tiene: γ = |γ| > 0 o γ = − |γ| < 0 (pero no ambas
afirmaciones a la vez). En particular, el escalar γ = ϵλ ̸= 0 podrá ser positivo o negativo
(γ = ϵλ > 0 o γ = ϵλ < 0); es decir: γ = |ϵλ| = |λ| > 0 o γ = − |ϵλ| = − |λ| < 0.

A pesar de lo dicho; es frecuente que se abuse del lenguaje (ver P. ej., 1.22),
poniéndo λ > 0 o que λ < 0 para un pseudoescalar λ. Pero entonces, se sobrentiende que
eso es cierto para alguna orientación elegida del espacio. ▲

Resultado 1.42. Sea V un espacio vectorial orientado.
Para la prescripción IV (ver 1.22). Sea λa⃗ ̸= 0⃗. Tenemos (i) y (ii):
(i) Sea a⃗ polar. Tendremos que λa⃗ será un vector polar si λ es un escalar y un vector

axial si λ es un pseudoescalar.
(ii) Sea a⃗ axial. Tendremos que λa⃗ será un vector axial si λ es un escalar y un vector

polar si λ es un pseudoescalar.
(iii) Si λa⃗ = 0⃗, este vector será polar y axial (independientemente del tipo de a⃗ y de

λ).

Para la prescripción V (ver 1.27). Si a⃗ · b⃗ ̸= 0 es un pseudoescalar, el valor del
menor de los ángulos entre estos vectores dependerá de la orientación del espacio. Si su

valor (único) es θ ∈ [0, π] para una orientación del espacio (por lo tanto: a⃗ · b⃗ = ab cos θ);
el valor (único) del ángulo para la otra será: ψ = π−θ (verlo geométricamente); por ende,

cosψ = − cos θ (por lo tanto: a⃗ · b⃗ = ab cosψ = −ab cos θ). Independientemente de la

orientación del espacio, se tiene:
∣∣∣⃗a · b⃗∣∣∣ = |ab cos θ|. Podemos sintetizar lo dicho aśı:

Si a⃗ · b⃗ ̸= 0, entonces:

a⃗ · b⃗ = ϵab cos θ; cos θ = ϵ
a⃗ · b⃗
ab

si a⃗ y b⃗ son de tipo diferente, siendo θ ∈ [0, π] único;

(1.46)
el que resulte para una orientación dada; la que queramos.

Las Rels. (1.30), (1.32) y (1.46) son equivalentes si a⃗ y b⃗ son de tipo diferente. Lo que
las diferencia es que con las dos primeras si el ángulo vale θ ∈ [0, π] para una orientación
dada del espacio; éste valdrá (π − θ) para la otra; pero con la Rel. (1.46) el ángulo θ será
único.

Si a⃗ y b⃗ son del mismo tipo y a⃗ · b⃗ ̸= 0 este número será un escalar y un pseudoescalar
si son de tipo diferente.

Si a⃗ · b⃗ = 0, este número será un escalar y un pseudoescalar (independientemente del

tipo de a⃗ y b⃗).

Verificación. Es obvia, efectuarla. ■
Si b⃗ ̸= 0⃗ (polar o axial), su opuesto “−b⃗” (ver 1.23) se obtiene al multiplicarlo por

el número escalar: λ = −1. Notemos que λ⃗b, con el pseudoescalar λ = −1 para una

orientación dada del espacio, NO es el opuesto de b⃗; pues en este caso, c⃗ = λ⃗b será un

vector de tipo diferente de b⃗.
Como |⃗a| = a = (⃗a · a⃗)1/2, tendremos que el módulo de cualquier vector (polar o axial)

será un escalar (también será un pseudoescalar si a = 0).
Es obvio que λ en la Rel. (1.37) puede ser un escalar o un pseudoescalar.
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Reforcemos el comentario efectuado en 1.41. Si los vectores no ortogonales a⃗ y b⃗ son

de tipo diferente, y el pseudoescalar no nulo λ = a⃗ · b⃗ está referido a una orientación del

espacio (cualquiera), para la orientación opuesta también se tendrá: λ = a⃗ · b⃗ (NO “−λ”).
El cambio de signo del valor de λ o de a⃗ · b⃗ al cambiar la orientación, está imbuido en estas
notaciones y en el hecho de ser pseudoescalares.

Verificación de la Rel. (1.34) para el caso en que a⃗ · b⃗ ̸= 0 sea un pseudoescalar. Su-

pongamos que a⃗ sea axial y b⃗ polar. Sea el vector polar c⃗ ≡ ϵ⃗a, por ende: c = |⃗c| = |ϵ⃗a| =
|⃗a| = a. Se tiene:

∣∣∣⃗b− c⃗
∣∣∣2 = c2 + b2 − 2bc cos θ = a2 + b2 − 2ab cos θ donde θ es único y

ϵ⃗a · b⃗ = c⃗ · b⃗ = bc cos θ = ab cos θ. Nótese que: cos θ = ϵ⃗a · b⃗/ab (ver la Rel. (1.46)).
Pero en términos de coordenadas, de las Rels. (1.16), (1.28) y (1.29), tendremos:

c2 = a2 = a2x + a2y + a2z; b
2 = b2x + b2y + b2z y

∣∣∣⃗b− c⃗
∣∣∣2 = (bx − ϵax)

2 + (by − ϵay)
2 + (bz − ϵaz)

2.

Por lo tanto:
∣∣∣⃗b− c⃗

∣∣∣2 = a2 + b2 − 2ϵ(axbx + ayby + azbz).

Al usar esta última expresión en:
∣∣∣⃗b− c⃗

∣∣∣2 = a2 + b2 − 2ab cos θ = a2 + b2 − 2ϵ⃗a · b⃗, se

obtiene: a2 + b2 − 2ϵ(axbx + ayby + azbz) = a2 + b2 − 2ϵ⃗a · b⃗.
Es decir: axbx + ayby + azbz = a⃗ · b⃗.
Nótese que si a⃗ · b⃗ > 0 para una orientación dada del espacio, se tendrá a⃗ · b⃗ < 0

para la otra (pues el valor de las coordenadas ax, ay, az cambiará de signo). Dicho de otra
manera, la Rel. (1.34) es válida sea cual sea la orientación del espacio. ■

Comentarios 1.43. OBSERVACIONES IMPORTANTES. En esta obra, al
referirnos a un espacio vectorial V, nos estaremos refiriendo a un conjunto de vectores
que satisfacen las prescripciones y definiciones aqúı establecidas. En particular, será un
espacio vectorial de dimensión tres orientado (con una orientación arbitraria; derecha o
izquierda), dotado de un producto interno (y por lo tanto de un módulo o norma).

Las bases, estarán constituidas por vectores polares. Siempre quedará sobrentendido
que éstas son bases orientadas (pues el espacio está orientado); aunque, salvo que se
desee enfatizar el hecho; se podrán escribir {e⃗1, e⃗2, e⃗3}, en vez de (e⃗1, e⃗2, e⃗3), P. ej. Todo
vector a⃗ ∈ V (polar o axial) se podrá escribir, independientemente de la orientación del
espacio: a⃗ = a1e⃗1 + a2e⃗2 + a3e⃗3; donde los números reales a1, a2, a3 serán todos esca-
lares si a⃗ es polar y pseudoescalares si a⃗ es axial. Igualmente, si la base {e⃗1, e⃗2, e⃗3} es
ortonormal, pondremos: a⃗ = (⃗a · e⃗1)e⃗1 + (⃗a · e⃗2)e⃗2 + (⃗a · e⃗3)e⃗3. ▲

Definición 1.44. Sea (⃗a, b⃗) un par ordenado de vectores arbitrarios, del mismo tipo
o de tipo diferente pertenecientes a un espacio vectorial orientado (de dimensión tres).

Les haremos corresponder un vector denotado: a⃗ × b⃗, denominado producto vectorial

de a⃗ y b⃗.

Si a⃗ y b⃗ son no nulos, (i), (ii), (iii) y (iv) definen al vector a⃗× b⃗.

(i) El módulo de a⃗× b⃗ vendrá dado por:

∣∣∣⃗a× b⃗
∣∣∣ = ab sen θ. (1.47)
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donde θ es el menor de los ángulos entre a⃗ y b⃗ (0 ≤ θ ≤ π). Si a⃗ y b⃗ son de tipo
diferente, esta relación será válida independientemente de la orientación del espacio; pues
sen(π − θ) = sen θ (ver 1.42).

(ii) Si a⃗× b⃗ ̸= 0⃗, de la Rel. (1.47) vemos que a⃗ y b⃗ no son paralelos; θ ̸= 0 y θ ̸= π; y

podremos hablar del plano generado por a⃗ y b⃗.

La dirección de a⃗× b⃗ ̸= 0⃗ será la de cualquier perpendicular a ese plano.

(iii) Si a⃗× b⃗ ̸= 0⃗ y el espacio está directamente orientado, el sentido de a⃗× b⃗, será el

proporcionado por la regla del tirabuzón para (⃗a, b⃗); ver 1.35.

(iv) Si a⃗× b⃗ ̸= 0⃗ y el espacio está inversamente orientado, el sentido de a⃗× b⃗, será el

contrario al proporcionado por la regla del tirabuzón para (⃗a, b⃗); ver 1.35.

(v) Para todo vector a⃗ (polar o axial), se impone que: a⃗× 0⃗ = 0⃗× a⃗ = 0⃗. ▲

Es debido a la gran importancia que tienen las magnitudes f́ısicas caracterizadas
por vectores axiales, como pueden serlo las dadas por un producto vectorial (velocidades
angulares, momentos de fuerzas, momentos angulares); que nos vemos obligados a usar
espacios vectoriales orientados.

Comentarios 1.45. (a) En la Rel. (1.47) es indispensable que θ sea el menor de los
ángulos; pues para el mayor: 2π − θ, se tendŕıa: sen(2π − θ) = sen(−θ) = − sen θ; lo que
llevaŕıa a módulos negativos.

(b) La Rel. (1.47) es coherente con el carácter de escalar que tiene el valor absoluto

de un vector. En efecto, bajo el cambio de orientación del espacio; si a⃗ y b⃗ son del mismo
tipo, ambos cambian o no su sentido, no cambiando el menor de los ángulos entre éstos
y si son de tipo diferente uno cambia su sentido y el otro no, cambiando el menor de los
ángulos entre éstos al suplementario, pero: sen(π − θ) = sen θ. Ver la Fig. 15.

(c) De la Rel. (1.47) vemos que para a⃗ y b⃗ arbitrarios no nulos, se tiene que:

a⃗× b⃗ = 0⃗ si y sólo si a⃗ = γb⃗ (γ ̸= 0, a⃗ ̸= 0⃗ y b⃗ ̸= 0⃗), (1.48)

para algún número real γ no nulo, tal que: γb⃗ sea del mismo tipo que a⃗. Es decir, si y sólo

si a⃗ y b⃗ son paralelos.

Por ende; |γ| = a/b y si a⃗ y b⃗ son del mismo tipo γ será un escalar y un pseudoescalar
si son de tipo diferente.

(d) Para a⃗ y b⃗ no nulos, la interpretacion geométrica del valor absoluto de a⃗× b⃗; es

decir:
∣∣∣⃗a× b⃗

∣∣∣; es clara. En efecto, representa el área del paralelogramo generado por a⃗

y b⃗ (incluyéndose el caso degenerado de un área nula); puesto que b sen θ es la altura de
dicho paralelogramo (hacer un dibujo).

(e) Comprobar que si a⃗× b⃗ ̸= 0⃗, (iii) y (iv) implican que a⃗× b⃗ es un vector axial si a⃗

y b⃗ son del mismo tipo y un vector polar si son de tipo diferente.
Para ésto será suficiente comprobar lo establecido en (a) y (b) de la Fig. 15; añadiendo

las dos figuras correspondientes al caso en que a⃗ y b⃗ sean axiales.
(f) Notemos que debemos dar (v) independientemente de (i)-(iv), pues éstas carecen

de sentido geométrico para el vector cero.
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Figura 15.

(g) Para a⃗ y b⃗ arbitrarios, de (ii) y (v), observamos que el vector a⃗ × b⃗ es ortogonal

al vector a⃗ y al vector b⃗. Es decir:

a⃗ · (⃗a× b⃗) = 0. (1.49)

b⃗ · (⃗a× b⃗) = 0. (1.50)

(h) De la propia definición de producto vectorial, resulta obvio que:∣∣∣⃗a× b⃗
∣∣∣ ≤ |⃗a|

∣∣∣⃗b∣∣∣ = ab. (1.51)

(i) Para otras presentaciones del producto vectorial (también denominado cross pro-
duct, en inglés), diferentes a la aqúı seguida; ver [Dixmier1], [NickersonSS] y [Greub]
(estas tres obras son rigurosas matemáticamente).
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Ejercicio 1.46. Sea {e⃗1, e⃗2, e⃗3} cualquier base ortonormal de V. Verificar que

e⃗1 × e⃗2 = ϵe⃗3, e⃗2 × e⃗3 = ϵe⃗1, e⃗3 × e⃗1 = ϵe⃗2; (1.52)

donde: ϵ es un pseudoescalar que vale uno (ϵ = 1) si la orientación del espacio es

derecha y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda.
Notemos que ϵ debe ser un pseudoescalar, pues e⃗1, e⃗2 y e⃗3 son vectores polares. En

efecto, cualquiera de esos productos vectoriales arrojará un vector axial (por ende, no se
puede poner, P. ej., e⃗1 × e⃗2 = e⃗3). ▲

Comentarios 1.47. Todo sistema de coordenadas RECTANGULARES , tiene tres
ejes orientados, que SIEMPRE denominaremos X, Y, Z, dotados o no de ı́ndices; abrevia-
damente sistema XY Z; o P. ej.: X ′Y ′Z ′, X∗Y ∗Z∗, X1Y1Z1.

Convendremos en asociarle, SIEMPRE ; al eje X el vector unitario i⃗, al Y el vector

unitario j⃗ y al Z el vector unitario k⃗; dotados o no de ı́ndices, según los que tengan los

ejes y reciprocamente. P. ej., al sistema X ′Y ′Z ′ le asociamos i⃗′, j⃗′ y k⃗′. También usaremos

letras mayúsculas para los vectores; P. ej., al sistema X ′Y ′Z ′ le podemos asociar I⃗ ′, J⃗ ′ y
K⃗ ′.

Dada la base {⃗i, j⃗, k⃗} asociada al sistema XY Z; independientemte de la orientación

del espacio; para cualquier vector a⃗ (polar o axial), se tendrá: a⃗ = ax⃗i + ay j⃗ + azk⃗, o

(abusando del lenguaje) a⃗ = (ax, ay, az) o bien a⃗ = (⃗a · i⃗)⃗i + (⃗a · j⃗)⃗j + (⃗a · k⃗)⃗j (pues esta

base es ortonormal). Las coordenadas de a⃗: ax = a⃗ · i⃗, ay = a⃗ · j⃗ y az = a⃗ · k⃗, serán escalares
si a⃗ es polar y pseudoescalares si es axial. Tendremos:

i⃗× i⃗ = 0⃗, j⃗ × j⃗ = 0⃗, k⃗ × k⃗ = 0⃗. (1.53)

i⃗× j⃗ = ϵk⃗, j⃗ × k⃗ = ϵ⃗i, k⃗ × i⃗ = ϵ⃗j; (1.54)

donde ϵ es un pseudoescalar que vale uno (ϵ = 1) si la orientación del espacio es derecha
y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda. Ver 1.46.

Con la correspondencia biyectiva entre ejes {X, Y, Z} y base ortonormal {⃗i, j⃗, k⃗};
tendremos que a cualquier base ordenada; P. ej., (⃗i, j⃗, k⃗); le corresponde una terna ordenada
de ejes: (X, Y, Z) para el ejemplo. Reciprocamente, a cualquier terna ordenada de ejes: P.

ej., (X, Y, Z); le corresponde una terna ordenada de vectores: (⃗i, j⃗, k⃗) para el ejemplo.
Dicho de otra manera, podemos fijar la orientación del espacio, tanto con ternas

ordenadas de vectores como con ternas ordenadas de ejes. La orientación de los ejes se
verá reflejada en los dibujos que hagamos de los sistemas de coordenadas rectangulares.
El(La) lector(a) podra comprobar con la ayuda de la Rel. (1.54), que en el (a) de la Fig.
14 el sistema XY Z está directamente orientado y que en el (b) el sistema X ′Y ′Z ′ está
inversamente orientado.

Lo similar ocurre para otros sistemas de coordenadas, como las ciĺındricas. Ver 1.62.

Resultado 1.48. Sea XY Z cualquier sistema de coordenadas rectangulares (derecho

o izquierdo) y a⃗ = (ax, ay, az), b⃗ = (bx, by, bz) dos vectores arbitrarios (polares o axiales).

Sea: c⃗ = a⃗× b⃗ y c⃗ = (cx, cy, cz). Entonces:
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(cx, cy, cz) = ϵ(aybz − azby, azbx − axbz, axby − aybx), (1.55)

donde ϵ es un pseudoescalar que vale uno (ϵ = 1) si la orientación del espacio es derecha
y menos uno (ϵ = −1) si es izquierda.

Verificación. Si a⃗ o b⃗ es nulo (o ambos) o que siendo no nulos sean paralelos (por lo

tanto a⃗ = γb⃗ y a⃗× b⃗ = 0⃗; ver 1.45 (c)), la Rel. (1.55) arroja c⃗ = (0, 0, 0) = 0⃗.

Supongamos entonces que a⃗ y b⃗ son no nulos y no paralelos (por lo tanto, c⃗ ̸= 0⃗).

Como a⃗ · c⃗ = 0 y b⃗ · c⃗ = 0 (ver Rels. (1.49) y (1.50)); tendremos en componentes:

axcx + aycy + azcz = 0 bxcx + bycy + bzcz = 0, (1.56)

que constituye un sistema de dos ecuaciones númericas homogéneas independientes con
tres incognitas: cx, cy y cz; siendo todas sus soluciones no triviales, las siguientes (verificarlo;
para una demostración rigurosa ver P. ej., el 6, §5, Cáp. III de [EfimovR]):

cx = λ(aybz − azby) cy = λ(azbx − axbz) cz = λ(axby − aybx), (1.57)

donde λ es cualquier constante numérica no nula, independiente de ax, ay, az, bx, by y bz.
Al usar la Rel. (1.54) encontramos que: λ = ϵ. ■
Notemos que la Rel. (1.55) es coherente con las propiedades de transformación de los

vectores frente a un cambio de orientación del espacio. En efecto, supongamos que c⃗ ̸= 0⃗.

Si a⃗ y b⃗ son del mismo tipo el valor de ambas coordenadas cambian o no de signo, lo que
multiplicado por ϵ hace que el valor de cx, cy, cz cambie de signo; es decir, cx, cy, cz son

pseudoescalares, lo que caracteriza un vector axial. Si a⃗ y b⃗ son de tipo diferente, el valor
de las coordenadas de uno de éstos cambia de signo y el otro no, lo que multiplicado por
ϵ hace que el valor de cx, cy, cz no cambie de signo; es decir, cx, cy, cz son escalares, lo que
caracteriza un vector polar.

Reescribamos la Rel. (1.55) en términos de los vectores i⃗, j⃗, k⃗ asociados a un sistema
XY Z.

c⃗ = a⃗× b⃗ = (cx, cy, cz) = ϵ(aybz − azby )⃗i+ ϵ(azbx − axbz )⃗j + ϵ(axby − aybx)k⃗. (1.58)

Resultado 1.49. Sean a⃗, b⃗ y c⃗ vectores arbitarios (polares o axiales) y λ cualquier
magnitud numérica (escalar o pseudoescalar). Entonces:

a⃗× b⃗ = −b⃗× a⃗. (1.59)

a⃗× (⃗b+ c⃗) = a⃗× b⃗+ a⃗× c⃗. (1.60)

(⃗a+ b⃗)× c⃗ = a⃗× c⃗+ b⃗× c⃗. (1.61)

Naturalmente, en la Rel. (1.60) b⃗ y c⃗ son del mismo tipo, aśı como a⃗ y b⃗ en la Rel.
(1.61).
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λ(⃗a× b⃗) = (λa⃗)× b⃗ = a⃗× (λ⃗b). (1.62)

∣∣∣⃗a× b⃗
∣∣∣2 = |⃗a|2

∣∣∣⃗b∣∣∣2 − (⃗a · b⃗)2. (1.63)

Verificación De la propia definición de producto vectorial, la Rel. (1.59) es clara.
Escojamos un sistema de coordenadas rectangulares XY Z, con respecto al cual: a⃗ =

(ax, ay, az), b⃗ = (bx, by, bz) y c⃗ = (cx, cy, cz). La coordenada X del lado derecho de (1.60)
es: ϵ{ay(bz+ cz)−az(by+ cy)} ≡ Kx, donde hemos usado las Rels. (1.29) y (1.55); es decir:
Kx = ϵ{(aybz − azby) + (aycz − azcy)}. Esta última relación corresponde, al usar de nuevo
las Rels. (1.29) y (1.55), a la componente X del lado derecho de la Rel. (1.60). Para las
demás componentes se procede analogamente (hacerlo).

Al usar las Rels. (1.59) y (1.60), se tiene: (⃗a+b⃗)×c⃗ = −(c⃗× (⃗a+b⃗)) = −(c⃗×a⃗+c⃗×b⃗) =
−(−a⃗× c⃗− b⃗× c⃗) = a⃗× c⃗+ b⃗× c⃗.

De la Rel. (1.55), la Rel. (1.62) es clara.
Si uno de los vectores es nulo, la Rel. (1.63) es clara (0 = 0). Si ambos vectores son no

nulos, tendremos que: |⃗a|2
∣∣∣⃗b∣∣∣2 − (⃗a · b⃗)2 = |⃗a|2

∣∣∣⃗b∣∣∣2 (1− cos2 θ) = |⃗a|2
∣∣∣⃗b∣∣∣2 sen2 θ =

∣∣∣⃗a× b⃗
∣∣∣2.
■

La Rel. (1.59) nos indica que el producto vectorial es una operación no conmutativa.
Las Rels. (1.60) y (1.61) nos indican que el producto vectorial es una operación dis-

tributiva con respecto a la suma.
El producto vectorial es una operación no asociativa. En efecto, P. ej.: i⃗× (⃗i× j⃗) =

i⃗× (ϵk⃗) = ϵ(⃗i× k⃗) = ϵ(−k⃗ × i⃗) = −ϵ2j⃗ = −j⃗. Pero por otro lado: (⃗i× i⃗)× j⃗ = 0⃗× j⃗ = 0⃗.
Vemos pues que para expresar productos vectoriales de tres o más vectores, los paréntesis
son cruciales y no pueden suprimirse.

Resultado 1.50. Sean a⃗, b⃗ y c⃗ vectores arbitarios (polares o axiales). Entonces:

a⃗ · (⃗b× c⃗) = b⃗ · (c⃗× a⃗) = c⃗ · (⃗a× b⃗). (1.64)

Verificación. En virtud de la Rel. (1.49), tenemos que K ≡ (⃗a+ b⃗) · ((⃗a+ b⃗)× c⃗) = 0;

obteniéndose, al usar las Rels. (1.38), (1.49), (1.60) y (1.61), que:K = (⃗a+b⃗)·(⃗a×c⃗+b⃗×c⃗) =
a⃗ · (⃗a× c⃗) + a⃗ · (⃗b× c⃗) + b⃗ · (⃗a× c⃗) + b⃗ · (⃗b× c⃗) = a⃗ · (⃗b× c⃗) + b⃗ · (⃗a× c⃗) = 0.

Se tiene entonces: a⃗ · (⃗b× c⃗) = −b⃗ · (⃗a× c⃗) = b⃗ · (c⃗× a⃗), al usar la Rel. (1.59).
Le dejamos al(a la) lector(a) la verificación de la última igualdad. ■

Si los tres vectores son no nulos, el valor absoluto de a⃗ · (⃗b× c⃗); es decir:
∣∣∣⃗a · (⃗b× c⃗)

∣∣∣;
se interpreta geométricamente como el volumen del paraleleṕıpedo generado por los

tres vectores a⃗, b⃗ y c⃗ (incluyéndose el caso degenerado de un volumen cero). Al tomar el
valor absoluto nos aseguramos que la cantidad obtenida sea un escalar no negativo; como
lo es un volumen.

En efecto, de la definición de producto interno:
∣∣∣⃗a · (⃗b× c⃗)

∣∣∣ = (a |cosϕ|)
∣∣∣⃗b× c⃗

∣∣∣, siendo
ϕ el menor de los ángulos entre a⃗ y b⃗ × c⃗ (hacer una figura). Pero éste es precisamente
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el volumen del mentado paraleleṕıpedo, puesto que
∣∣∣⃗b× c⃗

∣∣∣ es el área generada por los

vectores b⃗ y c⃗ (ver 1.45 (d)) y a |cosϕ| es la altura del paraleleṕıpedo.

De esta interpretación geométrica, extraemos el hecho que tres vectores no nulos a⃗, b⃗

y c⃗ son coplanarios si y sólo si a⃗ · (⃗b× c⃗) = 0.

Resultado 1.51. Sean a⃗, b⃗ y c⃗ vectores arbitarios (polares o axiales). Entonces:

(⃗a× b⃗)× c⃗ = c⃗× (⃗b× a⃗) = (⃗a · c⃗)⃗b− (⃗b · c⃗)⃗a. (1.65)

Si a⃗ y b⃗ son ortogonales (⃗a · b⃗ = 0⃗):

(⃗a× b⃗)× a⃗ = a2⃗b (⃗a× b⃗)× b⃗ = −b2a⃗. (1.66)

Verificación. Si uno de los vectores es nulo, la Rel. (1.65) es obvia (⃗0 = 0⃗).
Supongamos entonces que los tres vectores son no nulos. La primera igualdad en la Rel.

(1.65) es obvia. Sin perder generalidad, elijamos un sistema de coordenadas rectangulares

arbitrario XY Z; con el vector a⃗ en la dirección de i⃗ y el b⃗ en el plano XY : a⃗ = (ax, 0, 0),

b⃗ = (bx, by, 0) y c⃗ = (cx, cy, cz). Efectuar entonces las operaciones señaladas en el primer
(o en el segundo) y tercer miembro de la Rel. 1.65, constatando que son iguales (hacerlo).

Las Rels. en (1.66) se siguen directamente de la (1.65). ■

Resultado 1.52. Soluciones de una ecuación.
Sea b⃗ un vector arbitrario no nulo (⃗b ̸= 0⃗) polar o axial y λ cualquier magnitud

numérica (escalar o pseudoescalar), dados. Consideremos las soluciones de la ecuación
(la incógnita es a⃗):

a⃗ · b⃗ = λ. (1.67)

(i) Todas las soluciones de la ecuación (1.67) serán:

a⃗ =
λ⃗b

b2
+ b⃗⊥, (1.68)

donde b⃗⊥ es cualquier vector ortogonal a b⃗ (⃗b⊥ · b⃗ = 0), del mismo tipo que λ⃗b.
(ii) El exigir que el módulo de a⃗ (solución de (1.67)) sea un mı́nimo, es equivalente

a exigir que b⃗⊥ = 0⃗. En este caso, la solución será única y vendrá dada por:

a⃗ =
λ⃗b

b2
. (1.69)

Verificación. (i) Es inmediato verificar que cualquier a⃗ dado por la Rel. (1.68) satisface
la (1.67).

Sea a⃗ dado por la Rel. (1.68) y d⃗ = a⃗ + c⃗; para cualquier c⃗ del mismo tipo que a⃗.

Supongamos que d⃗ es solución. Entonces: λ = d⃗ · b⃗ = (⃗a + c⃗) · b⃗ = a⃗ · b⃗ + c⃗ · b⃗ = λ + c⃗ · b⃗.
Es decir: c⃗ · b⃗ = 0 y c⃗ será un b⃗⊥. Por lo tanto, en (1.68) tenemos todas las soluciones.

(ii) Como λ⃗b y b⃗⊥ son ortogonales, de la propia regla del paralelogramo vemos que a⃗

dado por (1.68) tendrá un módulo mı́nimo si y sólo si b⃗⊥ = 0⃗. ■
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Si b⃗ = 0⃗ y λ ̸= 0, no existirán soluciones de la ecuación (1.67).

Si b⃗ = 0⃗ y λ = 0, cualquier vector a⃗ (polar o axial) será solución de la ecuación (1.67);

a⃗ = 0⃗ si se exige que el módulo de a⃗ sea un mı́nimo.

Resultado 1.53. Soluciones de una ecuación vectorial.
Sean b⃗ y c⃗ dos vectores arbitrarios (polares o axiales) dados, con b⃗ ̸= 0⃗. Consideremos

las soluciones de la ecuación vectorial (la incógnita es a⃗):

a⃗× b⃗ = c⃗. (1.70)

(i) Para que existan soluciones de la ecuación (1.70) es necesario que b⃗ y c⃗ sean

ortogonales (⃗b · c⃗ = 0).

(ii) Si b⃗ · c⃗ = 0, todas las soluciones de la ecuación (1.70) serán:

a⃗ = βb⃗+
b⃗× c⃗

b2
; que implican: a⃗ · c⃗ = 0 (acorde con la Rel. (1.70)) y a⃗ · b⃗ = βb2; (1.71)

donde β es cualquier número real. Éste será un escalar o un pseudoescalar, de manera tal

que βb⃗ y b⃗× c⃗ sean vectores del mismo tipo.

(iii) Si b⃗ · c⃗ = 0, exijamos además que: a⃗ · b⃗ = λ, siendo λ un número real dado; que

es un escalar o un pseudoescalar, de manera tal que λ⃗b y b⃗ × c⃗ sean vectores del mismo
tipo.

Entonces, la solución de la ecuación (1.70) será única y vendrá dada por:

a⃗ =
λ⃗b+ b⃗× c⃗

b2
. (1.72)

(iv) Si b⃗ · c⃗ = 0, el exigir que el valor del módulo de a⃗ (solución de (1.70)) sea un

mı́nimo, es equivalente a exigir que a⃗ y b⃗ sean ortogonales (⃗a · b⃗ = 0). En este caso, la
solución será única y vendrá dada por:

a⃗ =
b⃗× c⃗

b2
. (1.73)

Nótese que en este caso: a⃗, b⃗ y c⃗ son todos ortogonales entre śı.

Si b⃗ y c⃗ son unitarios, a⃗ también lo será y: a⃗ = b⃗× c⃗. CUIDADO en f́ısica, la dimensión

de a⃗ = b⃗× c⃗ (ver 1-7.24): [a], NO será: [a] = [bc] = [b][c] si b no es adimensional ( [b] ̸= 1);
sino en general: [a] = [b−1c] = [b−1][c], ver las Rels. (1.73), 1-(7.41) y 1-(7.42).

Verificación. (i) Ésto es directo al multiplicar internamente la Rel. (1.70) por b⃗ y usar
la Rel. (1.50).

(ii) Es inmediato verificar que cualquier a⃗ dado por la Rel. (1.71) satisface la (1.70).

En efecto: a⃗ × b⃗ =
(
βb⃗+ b⃗×c⃗

b2

)
× b⃗ = βb⃗ × b⃗ +

(
b⃗×c⃗
b2

)
× b⃗ = (⃗b×c⃗)×b⃗

b2
. Pero, de la primera

relación en (1.66) tenemos que: (⃗b× c⃗)× b⃗ = b2c⃗, puesto que b⃗ · c⃗ = 0.

Sea a⃗ dado por la Rel. (1.71) y e⃗ = a⃗ + d⃗; para cualquier d⃗ del mismo tipo que a⃗.

Supongamos que e⃗ es solución. Entonces: c⃗ = e⃗× b⃗ = (⃗a+ d⃗)× b⃗ = a⃗× b⃗+ d⃗× b⃗ = c⃗+ d⃗× b⃗.



1. VECTORES LIBRES 523

Es decir: d⃗ × b⃗ = 0⃗. Pero como b⃗ ̸= 0⃗, tendremos que d⃗ = α⃗b con α ∈ R (escalar o

pseudoescalar, de manera tal que α⃗b y b⃗× c⃗ sean del mismo tipo). Por lo tanto, en (1.71)
tenemos todas las soluciones.

Finalmente: a⃗ · c⃗ = 0, pues b⃗ · c⃗ = 0 y (⃗b× c⃗) · c⃗ = 0 (ver la Rel. (1.50)); acorde con la

Rel. (1.70) ya que a⃗ · c⃗ = a⃗ · (⃗a × b⃗) = 0 (ver la Rel. (1.49)). Al multiplicar internamente

la Rel. (1.71) por b⃗ y usar las Rels. (1.50) y (1.59), obtenemos: a⃗ · b⃗ = βb2.

(iii) Como a⃗ · b⃗ = βb2 (ver (ii)), obtenemos: λ = a⃗ · b⃗ = βb2. Por ende: β = λ
b2
.

(iv) Como βb⃗ y b⃗× c⃗ son ortogonales, de la propia regla del paralelogramo vemos que
a⃗ dado por la Rel. (1.71) tendrá un módulo mı́nimo si y sólo si β = 0; lo cual es cierto si

y sólo si a⃗ · b⃗ = 0 (ver (ii)).

Si
∣∣∣⃗b∣∣∣ = 1 y |⃗c| = 1, entonces b2 = 1 y

∣∣∣⃗b× c⃗
∣∣∣ = bc sen π

2
= 1 pues b⃗ · c⃗ = 0 (|⃗a| = 1). ■

Si b⃗ = 0⃗ y c⃗ ̸= 0⃗; aunque b⃗ · c⃗ = 0; no existirán soluciones de la ecuación (1.70).

Si b⃗ = 0⃗ y c⃗ = 0⃗, cualquier vector a⃗ (polar o axial) será solución de la ecuación (1.70);

a⃗ = 0⃗ si se exige que el módulo de a⃗ sea un mı́nimo.

Comentarios 1.54. Veamos rápidamente tres maneras diferentes de exponer la
teoŕıa de los vectores libres en los cursos de f́ısica de un primer y segundo año de univer-
sidad.

(1) Números reales, pares ordenados o ternas ordenadas. Bastante usado en
las presentaciones de un primer año. Para espacios vectoriales de dimensión uno, dos y
tres, respectivamente.

Consiste, esencialmente, en decir que un vector es una terna ordenada asociada a
un sistema de coordenadas rectangulares; que éstas se multiplican por números reales de
acuerdo a la Rel. (1.28), se suman de acuerdo a la Rel. (1.29), etc.

Este enfoque es, a nuestro juicio, totalmente inconveniente. En efecto, se basa en pro-
piedades no geométricas, dependientes de sistemas de coordenadas. Se hace prácticamente
imposible enfatizar entonces las caracteŕısticas geométricas de esta teoŕıa (vale decir, in-
dependientes de rotaciones de cualquier sistema de coordenadas); lo que es de fundamental
importancia.

Incluso, algunos autores, si bien no usan relaciones como la (1.28) y la (1.29) para
sistemas de coordenadas polares en un plano (las cuales usan profusamente; para un mo-
vimiento circular, P. ej.), ni siquiera se molestan en señalar que estas relaciones NO son
válidas para estas coordenadas.

(2) Enfoque geométrico. Bastante usado en las presentaciones de un primer y
segundo año. Para espacios vectoriales de dimensión uno, dos y tres. Al estilo de [Santaló]

y que seguimos aqúı. Éste se apoya en la geometŕıa euclidiana (E3).
Es muy recomendable pues es un enfoque geométrico. Sin duda, es mucho mejor que

el mencionado en (1). “Las flechas son mejores que las ternas”.
El inconveniente que presenta este enfoque, es que los(as) estudiantes carecen en

general de una sólida formación en geometŕıa euclidiana (ver P. ej., [Efimov]); siendo
dif́ıcil entonces seguir un camino fluido y riguroso matemáticamente.

Sin embargo, a nuestro juicio, resulta bastante útil.
Para un curso de primer año, suelo seguir una versión MUY recortada y simplificada

de lo aqúı expuesto.
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(3) Enfoque “abstracto”. Que posiblemente ya sea conocido por el(la) lector(a)
(de sus cursos de matemática). Para espacios vectoriales de cualquier dimensión (incluso
infinita).

Este enfoque (geométrico y riguroso matemáticamente) es seguido por los(as) f́ısi-
cos(as), al menos despues de un segundo año de carrera. Aqúı, “enfoque geométrico” se
refiere a la acepción estipulada al final de 1-2.4, pero NO depende de geometŕıa alguna
(en particular, de la euclidiana: E3).

Excepto por el [Santaló] y el [MarsdenT] (que sigue el camino (1) y el (2)), todas
las obras citadas al principio de esta sección son de este tipo. En realidad es EL enfoque
actual; tanto matemática como f́ısicamente. ▲

Emprenderemos, hasta el final de esta sección, el estudio de los operadores de
rotación y sus consecuencias.

Definición 1.55. Sean V y V′ dos conjuntos de vectores libres (espacios vectoriales),
ambos de dimensión tres (polares y axiales); ya tipificados; por lo tanto dotados de un
producto interno y cada uno con una orientación fijada (cualquiera). Sea R una función
de V′ en V (R : V′ → V); que satisface:

(1) R transforma vectores polares [axiales] en vectores polares [axiales]. Para todo

X⃗ ′
1, X⃗

′
2 ∈ V′ del mismo tipo y para todo λ1, λ2 ∈ R del mismo tipo:

R(λ1X⃗
′
1 + λ2X⃗

′
2) = λ1R(X⃗ ′

1) + λ2R(X⃗ ′
2). (1.74)

(2) R preserva la orientación de V y V′.
(3) R preserva los módulos de los vectores; por lo tanto, automáticamente será una

biyección (ver el §73 de [Halmos] o el 8.17 de [Greub]). Si el(la) lector(a) lo desea, puede
agregar el caracter de biyección como la propiedad (4) de R.

Por ser una rotación R biyectiva, existirá la función inversa: R−1 : V → V′ (biyectiva).
Es decir, se tendrá (ver A-4.3): R−1 ◦R = 1V′ donde 1V′ : V′ → V′ es la función identidad
en V′; aśı como R ◦ R−1 = 1V, donde 1V : V → V es la función identidad en V. Aqúı,
indicaremos R−1 ◦R y R ◦R−1: R−1R y RR−1, respectivamente. Preservar los módulos,
significa que para todo X⃗ ′ ∈ V′, si R(X⃗ ′) = x⃗ ∈ V, se tiene:∣∣∣R(X⃗ ′)

∣∣∣ = |x⃗| =
∣∣∣X⃗ ′
∣∣∣ . (1.75)

Denominaremos a una función R (o en virtud del resultado 1.56 dado a continuación,
a la R−1) que satisfaga las propiedades (1), (2) y (3), un operador de rotación. ▲

Definición. - Diremos que cualquier función L : V′ → V que satisface la propiedad
(1.74), es un operador lineal. ▲

P. ej., R, aśı como R−1 en virtud de la Rel. (1.76).
Cuando no sea necesario, de ahora en adelante, suprimiremos el paréntesis para indicar

el valor de un operador lineal (en particular, operadores de rotación). P. ej., pondremos

RX⃗ ′ en vez de R(X⃗ ′) o R−1x⃗ en lugar de R−1(x⃗). ▲

Notemos que un operador identidad (función identidad), P. ej., 1V : V → V o
1V′ : V′ → V′ es; obviamente; un operador de rotación, en particular un operador lineal.
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Tendremos, P. ej.: 1V ◦L = L o bien 1VL = L, para todo operador lineal L : V′ → V (pero

L ◦ 1V NO estará definido si V ̸= V′; pero SÍ L ◦ 1V′ = L).
Como información, señalemos que hemos adoptado del [Arnold] la denominación

“rotación” para el operador R o el R−1 (ver 1.56), por ser ésto conveniente; aunque no
sea una denominación apropiada si V′ ̸= V. En la literatura es comúnmente usada cuando
V′ = V, ver P. ej., 8.17 y 8.19 en [Greub] (obra avanzada); en f́ısica, correspondeŕıa a una
rotación en un SR dado. Si bien tomamos la noción de “preservar la orientación” como un
concepto intuitivo; éste se encuentra formulado de manera precisa en el 4.27 de [Greub].

En el caso particular : R : V′ → V′, en el 14 y 15 de §1 del caṕıtulo VI de [EfimovR]
o en el 4.27 de [Greub] se establece que R preserva la orientación si y sólo si su deter-
minante (det(R)) es postivo (det(R) > 0); es decir, el determinante de cualquiera de sus
matrices (ver 1.59 y 1.61) en bases arbitrarias (no necesariamente ortogonales u ortonor-
males); pues todas tienen igual valor (ver [Halmos1]). Como R ◦R−1 = 1V implica que
det(R)det(R−1) = det(1V) = 1, tendremos que det(R) > 0 si y sólo si det(R−1) > 0. ▲

Resultado 1.56. R−1 : V → V′ preserva los módulos de los vectores y satisface la
relación:

R−1(λ1x⃗1 + λ2x⃗2) = λ1R
−1x⃗1 + λ2R

−1x⃗2, (1.76)

para todo x⃗1, x⃗2 ∈ V del mismo tipo y para todo λ1, λ2 ∈ R del mismo tipo.
Es decir, R−1 es un operador lineal.

Además, R−1 preserva la orientación de V y V′, transformando vectores polares [axia-
les] en vectores polares [axiales].

Es decir, R−1 : V → V′ es un operador de rotación.
Verificación. (a) Sea R−1x⃗ = X⃗ ′ (por lo tanto: RX⃗ ′ = x⃗). Si se tuviese que |R−1x⃗| =∣∣∣X⃗ ′
∣∣∣ fuese diferente de |x⃗| para algún x⃗, tendŕıamos una contradicción; pues de RX⃗ ′ = x⃗

se tiene que |x⃗| =
∣∣∣X⃗ ′
∣∣∣, en virtud de la Rel. (1.75).

(b) Comprobemos la Rel. (1.76). Sea x⃗k ∈ V, k = 1, 2. Entonces existirá X⃗ ′
k ∈ V′

tal que: x⃗k = RX⃗ ′
k, k = 1, 2 (por la biyección). Sea: x⃗ ≡ λ1x⃗1 + λ2x⃗2. De la Rel. (1.74),

tendremos que x⃗ = R(λ1X⃗
′
1 + λ2X⃗

′
2). Por lo tanto: R−1x⃗ = R−1

(
R(λ1X⃗

′
1 + λ2X⃗

′
2)
)

=

1V′(λ1X⃗
′
1 + λ2X⃗

′
2) = λ1X⃗

′
1 + λ2X⃗

′
2 = λ1R

−1x⃗1 + λ2R
−1x⃗2.

(c) Siguiendo un procedimiento semejante al de (a), dejaremos como un ejercicio la
verificación de la última afirmación del resultado. ■

Diremos que: x⃗ = RX⃗ ′ ∈ V EXPRESA al vector X⃗ ′ ∈ V′ EN V; y reciproca-
mente, pues: X⃗ ′ = R−1x⃗.

Resultado 1.57. Para un operador de rotación R, si RX⃗ ′ = x⃗ y RY⃗ ′ = y⃗, se tiene:
(1)

X⃗ ′ · Y⃗ ′ = (RX⃗ ′) · (RY⃗ ′) = x⃗ · y⃗. (1.77)

Esta Rel. nos indica que R preserva los productos internos. Por lo tanto, si X⃗ ′ e Y⃗ ′

son no nulos; los ángulos entre X⃗ ′ e Y⃗ ′ y x⃗ e y⃗ son iguales (módulo la orientaćıon de cada
espacio vectorial si los vectores son de tipo diferente); es decir, R preserva los ángulos.



526 B. VECTORES

En particular, si los vectores libres no nulos X⃗ ′ e Y⃗ ′ tienen la misma dirección, tam-
bién la tendrán x⃗ e y⃗. Por lo tanto: R preserva el paralelismo de dos vectores ligados (ver
la sección 2).

Aśı mismo, si Π′ es un plano, también lo será Π = R < Π′ >. Ver el significado de
R < Π′ > en A-3.6.

(2) También se tiene:

R(X⃗ ′ × Y⃗ ′) = (RX⃗ ′)× (RY⃗ ′) = x⃗× y⃗. (1.78)

Esta Rel. nos indica que R preserva los productos vectoriales.

Verificación. Si uno de los vectores X⃗ ′ o Y⃗ ′ es nulo, las relaciones (1.77) y (1.78) son
obvias. Supongamos entonces que ambos son no nulos.

(1)

(a) Sean X⃗ ′ y Y⃗ ′ vectores del mismo tipo. El(la) lector(a) podrá verificar facilmente

que: 2x⃗ · y⃗ = 2(RX⃗ ′) · (RY⃗ ′) =
∣∣∣R(X⃗ ′ + Y⃗ ′)

∣∣∣2 − ∣∣∣RX⃗ ′
∣∣∣2 − ∣∣∣RY⃗ ′

∣∣∣2 = ∣∣∣X⃗ ′ + Y⃗ ′
∣∣∣2 − ∣∣∣X⃗ ′

∣∣∣2 −∣∣∣Y⃗ ′
∣∣∣2 = 2X⃗ ′ · Y⃗ ′; donde se ha usado la Rel. (1.75).

Tenemos: X⃗ ′ · Y⃗ ′ =
∣∣∣X⃗ ′
∣∣∣ ∣∣∣Y⃗ ′

∣∣∣ cos θ′ = |x⃗| |y⃗| cos θ′ y x⃗ · y⃗ = |x⃗| |y⃗| cos θ (θ, θ′ ∈ [0, π]).

Por lo tanto, cos θ′ = cos θ; lo que implica: θ′ = θ pues θ, θ′ ∈ [0, π].

(b) Sean X⃗ ′ y Y⃗ ′ vectores de tipo diferente; por ende (ϵX⃗ ′) y Y⃗ ′ son vectores del

mismo tipo y se usa lo hecho en (a). Se tiene entonces: ϵ X⃗′·Y⃗ ′

|X⃗′||Y⃗ ′| = cos θ y ϵ x⃗·y⃗
|x⃗||y⃗| = cos θ.

Es decir: θ = θ′ ∈ [0, π] entre los vectores ϵX⃗ ′, Y⃗ ′ y ϵx⃗, y⃗. Por lo tanto, si ϵ = 1 en V′ y el

menor de los ángulos es θ entre los vectores X⃗ ′ y Y⃗ ′, entonces ese ángulo será (π − θ) si
ϵ = −1 (y lo similar en V entre los vectores x⃗ e y⃗).

(2) Tenemos:
∣∣∣R(X⃗ ′ × Y⃗ ′)

∣∣∣ = ∣∣∣X⃗ ′ × Y⃗ ′
∣∣∣ = ∣∣∣X⃗ ′

∣∣∣ ∣∣∣Y⃗ ′
∣∣∣ sen θ′ = |x⃗| |y⃗| sen θ = |x⃗× y⃗|; en

virtud de la Rel. (1.75) y de (a). Supongamos que Z⃗ ′ = X⃗ ′ × Y⃗ ′ ̸= 0⃗′ y sea z⃗ = RZ⃗ ′ (por

lo tanto: z⃗ ̸= 0⃗). En virtud de (a), z⃗ será perpendicular a RX⃗ ′ y a RY⃗ ′, pues Z⃗ ′ lo es a

X⃗ ′ y a Y⃗ ′; por ende, z⃗ será perpendicular a x⃗× y⃗. Finalmente, si z⃗ y Z⃗ ′ son polares, sus
sentidos serán los mismos y si son axiales, también lo serán los vectores polares ϵz⃗ y ϵZ⃗ ′.

■

Resultado 1.58. Sean V, V′ y V′′ conjuntos de vectores libres todos de dimensión
tres; o dos; (polares y axiales), cada uno dotado de un producto interno, con una orien-
tación fija, arbitraria. Sean R : V′ → V y R′ : V′′ → V′, dos operadores de rotación.
Entonces, el operador de rotación: R′′ : V′′ → V vendrá dado por: R′′ = RR′.

Por lo tanto, el operador de rotación (R′′)−1 : V → V′′ vendrá dado por: (R′′)−1 =
(RR′)−1 = (R′)−1R−1. Nótese el cambio en el orden de los operadores.

Verificación. Ésta es bastante fácil y se como un ejercicio. ■

Definiciones y Resultados 1.59. Sean V y V′ dos conjuntos de vectores libres
(espacios vectoriales) que tienen una orientación fijada (cualquiera); ambos de dimensión
tres (polares y axiales), dotados de un producto interno. Las bases de V′ y V serán enton-
ces ternas ordenadas, coherentes con las orientaciones de V′ y V, respectivamente. P. ej.,

(E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) en V′ y (e⃗1, e⃗2, e⃗3) en V.
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De aqúı hasta el final de esta sección estableceremos, básicamente, las relaciones entre
operadores de rotación, bases y matrices. Se supone que el(la) lector(a) ya domina
el manejo de las matrices y sus operaciones aśı como el concepto de determinante de
una matriz.

Formularemos los resultados generales en espacios vectoriales de dimensión tres; con-
siderando como obvias sus contrapartes en dimensión dos.

(1) Sea T : V′ → V cualquier operador lineal (función que satisface la Rel. (1.74),
transformando vectores polares [axiales] en vectores polares [axiales]). Exijámos que los
operadores lineales T : V′ → V preserven las orientaciones de V′ y de V.

Sea (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) en V′ los vectores polares de una base arbitraria, no necesariamente

ortonormal.
(a) Veamos que por linealidad, el solo conocimiento de los vectores TE⃗ ′

1,TE⃗
′
2,TE⃗

′
3 ∈

V, determina completamente al operador lineal T.
En efecto:

Para todo C⃗ ′ =
3∑

k=1

C ′
kE⃗

′
k ∈ V′, se tiene que : c⃗ = TC⃗ ′ =

3∑
k=1

C ′
kTE⃗

′
k ∈ V. (1.79)

Ya sabemos que aunque las bases están constituidas por vectores polares, esto también
incluye todos los vectores axiales; al ser todas las componentes: C ′

1, C
′
2, C

′
3, pseudoescalares.

(b) Si s⃗1, s⃗2, s⃗3 son vectores polares arbitrarios de V (en particular, iguales o una
base), definiremos un único operador lineal: T, mediante:

TE⃗ ′
1 = s⃗1, TE⃗ ′

2 = s⃗2, TE⃗ ′
3 = s⃗3. (1.80)

En efecto, con esta relación y la (1.79) podremos obtener el valor de T para todo

vector C⃗ ′ ∈ V′. Es decir: c⃗ = TC⃗ ′.
Si (s⃗1, s⃗2, s⃗3) es una base de V, el operador lineal T será una biyección de V′ sobre V.

Lo que es obvio por linealidad y del hecho que el desarrollo de un vector en una base es
único; ver la Rel. (1.79). Además este operador T preservará las orientaciones de V y V′.

▲
En (a) vimos que todo operador lineal T : V′ → V está completamente definido por

sus valores en cualquier base de V′. En (b) vimos que una función arbitraria, definida en

cualquier base de V′ y valores en los vectores polares de V (T : {E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3 ∈ V′} → V,

P. ej.); determina un único operador lineal (que seguimos denotando T), T : V′ → V.

(c) Sean (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) y (e⃗1, e⃗2, e⃗3) bases arbitrarias dadas de V

′ y V repectivamente y
T : V′ → V cualquier operador lineal. Entonces (en virtud de la unicidad de la expresión
de un vector en una base), existen nueve números reales escalares en V, únicos: Tjk ∈ R,
j, k = 1, 2, 3, tales que

TE⃗ ′
1 = T11e⃗1 + T21e⃗2 + T31e⃗3

TE⃗ ′
2 = T12e⃗1 + T22e⃗2 + T32e⃗3 (∈ V)

TE⃗ ′
3 = T13e⃗1 + T23e⃗2 + T33e⃗3

; (1.81)

o abreviadamente: TE⃗ ′
k =

∑3
j=1 Tjke⃗j, k = 1, 2, 3.
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El hecho que los {Tjk} sean escalares en V es claro de la Rel. (1.81); pues los {TE⃗ ′
k}

y los {e⃗j} son vectores polares.
(d) Estos nueve números reales Tjk determinan los elementos de la matriz 3×3 de

T en las bases (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) de V

′ y (e⃗1, e⃗2, e⃗3) de V, denotada:M(T; E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡

(Tjk) o abreviadamente M(T) ≡ (Tjk).

Ver P. ej., 16.10 en [Apostol1], 2-5 y 2-6 en [KreiderKOP] o 8.18 en [Greub]. Ésta
se escribe (obsérvese la disposición de los ı́ndices, la única posible coherente con su arreglo
en la Rel. (1.81); en virtud de la regla de multiplicación de matrices; ver la Rel. (1.85)):

M(T) =

 T11 T12 T13

T21 T22 T23

T31 T32 T33

 . (1.82)

La Rel. (1.82) expresa lamatrizM(T) de T en las bases (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) de V′ y (e⃗1, e⃗2, e⃗3)

de V.
Si V′ = V, podremos escoger en la Rel. (1.81) la misma base (e⃗1, e⃗2, e⃗3) de V; obte-

niéndose entonces la matriz de T en la base (e⃗1, e⃗2, e⃗3), denotada: M(T; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡
(Tjk) o M(T) ≡ (Tjk).

Notemos que, aśı como para un operador lineal T, su matriz no es un elemento de V′

ni de V, son más bien “v́ınculos” entre esos espacios vectoriales.
(e) La matriz (1.82) transforma las componentes de cualquier vector C⃗ ′ ∈ V′ en la

base (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) de V′, a las componentes del vector c⃗ = TC⃗ ′ ∈ V en la base

(e⃗1, e⃗2, e⃗3) de V.

Es decir, si C⃗ ′ = C ′
1E⃗

′
1 + C ′

2E⃗
′
2 + C ′

3E⃗
′
3 ∈ V′, por linealidad tendremos:

c⃗ = c1e⃗1 + c2e⃗2 + c3e⃗3 = TC⃗ ′ = C ′
1TE⃗

′
1 + C ′

2TE⃗
′
2 + C ′

3TE⃗
′
3 ∈ V. (1.83)

Por lo tanto:

c⃗ = TC⃗ ′ = c1e⃗1 + c2e⃗2 + c3e⃗3 =

(T11C
′
1 + T12C

′
2 + T13C

′
3)e⃗1 + (T21C

′
1 + T22C

′
2 + T23C

′
3)e⃗2 + (T31C

′
1 + T32C

′
2 + T33C

′
3)e⃗3,
(1.84)

lo que resulta obvio al sustituir los TE⃗ ′
k’s de la Rel. (1.81) en la (1.83).

Pero, la Rel. (1.84) se escribe en notación matricial:

 c1
c2
c3

 =

 T11 T12 T13

T21 R22 T23

T31 T32 T33

 C ′
1

C ′
2

C ′
3

 =

 T11C
′
1 + T12C

′
2 + T13C

′
3

T21C
′
1 + T22C

′
2 + T23C

′
3

T31C
′
1 + T32C

′
2 + T33C

′
3

 ; (1.85)

(f) Tomemos s⃗1 = e⃗1, s⃗2 = e⃗2, s⃗3 = e⃗3 ∈ V en (b). En virtud de la Rel. (1.81),
tendremos entonces que: Tjk = δjk, donde δjk es la delta de Kroenecker, definida por:

δjk = 0 si j ̸= k y δjj = 1. La matriz M(T) en las bases (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) de V′ y (e⃗1, e⃗2, e⃗3) de

V correspondiente al operador único T : V′ → V alĺı definido, será la matriz identidad.
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Debemos tener claro que las matrices M(T) de ese operador T en otras bases serán
en general diferentes de la matriz identidad; salvo que V′ = V y T sea el operador lineal
identidad de V (1V : V → V).

(g) Sean U : V′ → V, V : V′ → V, T∗ : V′ → V∗ y T1 : V
∗ → V; operadores lineales,

donde V′, V y V∗ son espacios vectoriales de dimensión tres.
Sean los operadores lineales: W = λU+ µV (W : V′ → V) donde λ, µ ∈ R son del

mismo tipo y T = T1T
∗ (T : V′ → V). Ver la definición 1 en 2-4.8; para el operador W y

la composición (o producto) T.
Sean las bases arbitarias: (e⃗

′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ), (e⃗1, e⃗2, e⃗3) y (e⃗ ∗

1 , e⃗
∗
2 , e⃗

∗
3 ), de V′, V y V∗, res-

pectivamente.
Sean las matrices: M(U; e⃗

′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡ M(U); M(V; e⃗

′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡

M(V); M(W; e⃗
′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡M(W); M(T; e⃗

′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡M(T);

M(T∗; e⃗
′
1 , e⃗

′
2 , e⃗

′
3 ; e⃗

∗
1 , e⃗

∗
2 , e⃗

∗
3 ) ≡M(T∗) y M(T1; e⃗

∗
1 , e⃗

∗
2 , e⃗

∗
3 ; e⃗1, e⃗2, e⃗3) ≡M(T1).

Tendremos entonces (ver el 9.3 de [Dixmier1]) que:

M(W) = λM(U) + µM(V), (1.86)

M(T) =M(T1)M(T∗). (1.87)

(2) Los operadores lineales T : V′ → V que preservan la norma son biyecciones. Serán
entonces operadores de rotación (ver la definición 1.55); que denotaremos genéricamente

R, con o sin ı́ndices; P. ej., R(0), R1, R2. Tendremos.
(i) Sea R : V′ → V un operador de rotación arbitrario y (E⃗ ′

1, E⃗
′
2, E⃗

′
3) cualquier base

de V′. Sea (e⃗1, e⃗2, e⃗3) cualquier base ortonormal de V.
Debido a la ortonormalidad de la base {e⃗j} ⊂ V, de la Rel. (1.81) tendremos que:

Rjk = e⃗j · (RE⃗ ′
k) con j, k = 1, 2, 3. (1.88)

(ii) Sea R : V′ → V un operador de rotación arbitrario y (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) cualquier base

ortonormal de V′. Entonces, (RE⃗ ′
1,RE⃗

′
2,RE⃗

′
3) será una base ortonormal de V. En efecto,

se tiene (ver la Rel. (1.77)):

(RE⃗ ′
j) · (RE⃗ ′

k) = E⃗ ′
j · E⃗ ′

k = δjk, j, k = 1, 2, 3. (1.89)

Con esta relación reencontramos lo ya dicho en (1)-(f); pero ahora, para una base

ortonormal (E⃗ ′
1, E⃗

′
2, E⃗

′
3) de V′ y la base (RE⃗ ′

1,RE⃗
′
2,RE⃗

′
3) de V; ver la Rel. (1.88) con:

e⃗j = RE⃗ ′
j.

Comentarios 1.60. Los operadores de rotación R son entes “abstractos”, inde-
pendientes de bases (o lo que es lo mismo, de sistemas de coordenadas); es decir, entes
geométricos, NO aśı sus matrices. Para rotaciones espećıficas , resulta útil tomar bases
para construir la matriz determinada por R y éstas; tal como lo hemos establecido en 1.59.

En el ejercicio siguiente daremos un ejemplo muy importante de ello. Veremos como
un operador de rotación “abstracto”R se parametriza mediante un ángulo θ con una de sus
representaciones matriciales (es decir, al elegir unas bases). Además, también es importan-
te debido al hecho que una rotación arbitraria en el espacio f́ısico de dimensión dos siempre
se puede efectuar mediante una rotación de ese tipo, correspondiente a un ángulo. Una
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rotación arbitraria en el espacio f́ısico de dimensión tres siempre se puede efectuar esencial-
mente mediante una rotación o una composición de dos o de tres rotaciones diferentes de
ese tipo, correspondientes a un, dos o a tres ángulos diferentes. En el caṕıtulo 4 haremos
una breve discusión sobre este punto.

Ejercicio 1.61. Consideremos un vector unitario constante u⃗ ∈ V y efectuemos en
ese espacio una rotación R(0) : V → V, de ángulo θ alrededor de u⃗ en el sentido contrario
a las manecillas de un reloj; es decir una rotación en un plano perpendicular al vector
u⃗. Esto es lo que se llama un ángulo orientado; cuya caracterización matemática rigurosa

(de carácter avanzado) se encuentra en el 7.13 de [Greub]. Usamos la notación R(0), para
distinguir esta rotación de otra: R, que precisaremos más abajo.

Escojamos un sistema de coordenadas rectangularesXY Z de vectores unitarios i⃗, j⃗, k⃗ ∈
V. Hagamos coincidir al eje Z positivo con u⃗. Bajo esta rotación R(0), el vector unitario
i⃗ pasará a ser un vector unitario que denotaremos n⃗ = R(0)⃗i ∈ V, el j⃗ a ser un vector

unitario que denotaremos l⃗ = R(0)⃗j ∈ V y el vector unitario k⃗ = R(0)k⃗ ∈ V que no cambia
bajo esta rotación (ver la Fig. 16). Con la Fig. 16 vemos; geométricamente; que los vectores

unitarios n⃗ y l⃗ dependen de θ, no aśı k⃗ y que vienen relacionados con la base asociada a
XY Z, aśı:

R(0)⃗i = n⃗(θ) = cos θ⃗i+ sen θj⃗; R(0)⃗j = l⃗(θ) = − sen θ⃗i+ cos θj⃗; R(0)k⃗ = k⃗ (∈ V).

(1.90)

Figura 16.
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De la Rel. (1.90) se deduce que n⃗, l⃗, k⃗ es una base ortonormal. Verificarlo; aunque
sea conocido de 1.59 (2)-(ii) u obvio, “por construcción”. A la base ortonormal ordenada

(⃗i, j⃗, k⃗) de V, R(0) le hace corresponder la base ortonormal ordenada (n⃗, l⃗, k⃗) de V; ambas
coherentes con la orientación de V (la derecha en la Fig. 16).

Escojamos ahora en cualquier espacio vectorial V′ un sistema de coordenadas rectan-
gulares X ′Y ′Z ′ de base ortonormal ordenada asociada: (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′) ∈ V′, coherente con
la orientación de V′. Definamos el operador de rotación R : V′ → V, mediante (ver 1.59
(1)-(b)):

n⃗(θ) = RI⃗ ′ ; l⃗(θ) = RJ⃗ ′ ; k⃗ = RK⃗ ′ (∈ V), (1.91)

donde la base ortonormal ordenada: (n⃗(θ), l⃗(θ), k⃗); coherente con la orientación de V; está
especificada en la Rel. (1.90).

Evaluemos la matriz M(R) de R en las bases (I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′) e (⃗i, j⃗, k⃗).

Al identificar de acuerdo con la Rel. (1.81) a: i⃗ con e⃗1, j⃗ con e⃗2 y k⃗ con e⃗3 en V, aśı

como a I⃗ ′ con E⃗ ′
1, J⃗

′ con E⃗ ′
2 y K⃗ ′ con E⃗ ′

3 en V′; con las Rels. (1.88), (1.90) y (1.91)
obtendremos los elementos Rjk de la matriz M(R) de R en esas bases. En efecto, P. ej.:

R11 = i⃗ · (RI⃗ ′) = i⃗ · n⃗(θ) = cos θ; R21 = j⃗ · (RI⃗ ′) = j⃗ · n⃗(θ) = sen θ; R31 = k⃗ · (RI⃗ ′) =

k⃗ · n⃗ = 0; R12 = i⃗ · (RJ⃗ ′) = i⃗ · l⃗(θ) = − sen θ; R33 = k⃗ · (RK⃗ ′) = k⃗ · k⃗ = 1; etc. Se obtiene
entonces (ver la Rel. (1.82)):

M(R) =

 cos θ − sen θ 0
sen θ cos θ 0
0 0 1

 . (1.92)

Esta matriz transforma las componentes de cualquier vector C⃗ ′ ∈ V′ en la base

(I⃗ ′, J⃗ ′, K⃗ ′) de V′, a las componentes del vector c⃗ = RC⃗ ′ ∈ V en la base (⃗i, j⃗, k⃗) de
V.

Vale decir, si C⃗ ′ = C ′
x′ I⃗ ′ + C ′

y′ J⃗
′ + C ′

z′K⃗
′ ∈ V′ y RC⃗ ′ = c⃗ = cx⃗i+ cy j⃗ + czk⃗ ∈ V; en

las bases que hemos escogido se tiene en notación matricial: cx
cy
cz

 =

 cos θ − sen θ 0
sen θ cos θ 0
0 0 1

 C ′
x′

C ′
y′

C ′
z′

 =

 C ′
x′ cos θ − C ′

y′ sen θ
C ′

x′ sen θ + C ′
y′ cos θ

C ′
z′

 ; (1.93)

o bien, en forma vectorial:

c⃗ = RC⃗ ′ = (C ′
x′ cos θ − C ′

y′ sen θ)⃗i+ (C ′
x′ sen θ + C ′

y′ cos θ)⃗j + C ′
z′ k⃗ (∈ V). (1.94)

Comentarios 1.62. En el ejercicio 1.61 hemos establecido, en V, una rotación R(0)

mediante la cual se efectúa la transformación de la base ortonormal (⃗i, j⃗, k⃗) de V a la base

ortonormal (n⃗, l⃗, k⃗) de V (ver la Rel. (1.90)). Sigamos, estableciendo algunos hechos con
respecto a dicha rotación; pues nos resultarán útiles.

Indentifiquemos en la Rel. (1.81) a: T conR(0), E⃗ ′
1 con i⃗, E⃗

′
2 con j⃗ y E⃗

′
3 con k⃗, aśı como

e⃗1 = i⃗, e⃗2 = j⃗ y e⃗3 = k⃗ (podemos hacerlo, pues R(0) es de V en V). Al usar las Rels. (1.81)
y (1.90), obtendremos por comparación los elementos de la matriz M(R(0)) de R(0) en la
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base (⃗i, j⃗, k⃗) de V. Por ejemplo, R11 = cos θ, R12 = − sen θ, R21 = sen θ, R13 = 0, etc. De

la Rel. (1.82) se tiene:

M(R(0)) =

 cos θ − sen θ 0
sen θ cos θ 0
0 0 1

 . (1.95)

Esta matriz transforma las componentes de cualquier vector C⃗ ∈ V en la base (⃗i, j⃗, k⃗)

de V, a las componentes del vector c⃗ = R(0)C⃗ ∈ V en la base (⃗i, j⃗, k⃗) de V. Por ejemplo,

con C⃗ = i⃗, C⃗ = j⃗ y C⃗ = k⃗, se reobtiene la Rel. (1.90); como debe ser.

Observemos que la matriz M(R(0)) de R(0) en las bases (⃗i, j⃗, k⃗) y (n⃗, l⃗, k⃗) de V es la

matriz identidad: R
(0)
jk = δjk, j, k = 1, 2, 3; ver 1.59 (1)-(f) o 1.59 (2)-(ii). Enfaticemos lo

que es obvio; salvo que θ = 2πn con n ∈ Z, R(0) NO SERÁ el operador identidad de V

(1V : V → V); el cual es obviamente un operador de rotación); pero la matriz de R(0)

en estas bases śı será la matriz identidad. Por ello, las matrices de un operador, aunque
útiles, deben distinguirse de éste. No se tiene unicidad de las representaciones matriciales,
pues dependen de las bases escogidas.

Observación. - Aunque la rotación R(0) restringida al plano XY es parecida a
la establecida en 1.14, ambas son diferentes. En 1.14 transformamos las coordenadas de
cualquier vector dado a⃗ frente a una rotación del sistema de coordenadas rectangulares
(⃗a↔ a⃗). Con R(0) estamos rotando cualquier vector a⃗ transformándolo en el vector R(0)a⃗.
Lo tratado en 1.14 se denomina una transformación pasiva y ésta una transformación
activa. Le resultará instructivo al (o a la) lector(a) escribir las Rels. (1.10) y (1.11) en
forma matricial, comparando su matriz con la (1.95). ▲

El determinante de la matriz M(R(0)) en (1.95) vale uno. Por lo tanto existe su
inversa; cuyo determinante forzosamente valdrá uno y al evaluarla arroja:

M(R(0))−1 =M
(
(R(0))−1

)
=

 cos θ sen θ 0
− sen θ cos θ 0

0 0 1

 . (1.96)

Notemos que la matriz de rotación (1.96) es la traspuesta de la (1.95). Ésto no es
una “casualidad”, sino un hecho que se desprende de la teoŕıa general (que no estamos
desarrollando).

De: n⃗(θ) = R(0)⃗i, l⃗(θ) = R(0)⃗j, k⃗ = R(0)k⃗ (ver la Rel. (1.90)); se obtiene:

i⃗ = (R(0))−1n⃗(θ) = cos θ · n⃗(θ)− sen θ · l⃗(θ),

j⃗ = (R(0))−1l⃗(θ) = sen θ · n⃗(θ) + cos θ · l⃗(θ), (∈ V)

k⃗ = (R(0))−1k⃗.

(1.97)

De la Rel. (1.90) se desprende que:

dn⃗(θ)

dθ
= l⃗(θ) ;

d⃗l(θ)

dθ
= −n⃗(θ) ;

dk⃗

dθ
= 0⃗. (1.98)

Observemos, de las Rels. (1.97) y (1.98), que: d⃗i
dθ

= 0⃗ y d⃗j
dθ

= 0⃗; como debe ser.
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Veamos ahora que a la base n⃗, l⃗, k⃗ le corresponde el sistema de coordenadas ciĺındricas
(ver 1.19); lo que es geométricamente obvio.

Sea un vector posición: r⃗ = x⃗i + yj⃗ + zk⃗ ∈ V, en el sistema de coordenadas XY Z.

Como n⃗(θ), l⃗(θ), k⃗ es una base ortonormal en V, tendremos:

r⃗ = (r⃗ · n⃗)n⃗(θ) + (r⃗ · l⃗)⃗l(θ) + (r⃗ · k⃗)k⃗. (1.99)

Definamos para |x|+|y| ≠ 0, de manera única, a: ρ > 0 y θ ∈ [0, 2π) y reciprocamente.

Es decir, a: ρ > 0 y θ ∈ [0, 2π) se les asocia, de manera única, a x ∈ R e y ∈ R con
|x|+ |y| ≠ 0, mediante:

x ≡ ρ cos θ ; y ≡ ρ sen θ (x, y ∈ R, con |x|+ |y| ≠ 0; ρ > 0, θ ∈ [0, 2π)). (1.100)

Evidentemente, de la Rel (1.100): ρ = (x2 + y2)1/2 > 0 no depende de θ. Definiremos para
x = y = 0, a: ρ = 0 y θ = 0 y reciprocamente (es decir, a: ρ = 0 y θ = 0 se les asocia, de
manera única, a: x = y = 0). Se tendrá entonces: ρ ⩾ 0.

Se deduce fácilmente, con las Rels. (1.90) y (1.100), que: r⃗ · n⃗ = ρ, r⃗ · l⃗ = 0 y r⃗ · k⃗ = z.
Por lo tanto:

r⃗ = ρn⃗(θ) + zk⃗ ; |r⃗| = r = (ρ2 + z2)1/2. (1.101)

Esto es, a la base: n⃗(θ), l⃗(θ), k⃗, le hemos asociado el sistema de coordenadas
ciĺındricas: (ρ, θ, z) con ρ ∈ [0,∞), θ ∈ [0, 2π) y z ∈ (−∞,∞); con el mismo origen O
que el sistema XY Z, con su eje polar coincidiendo con el eje X positivo y el mismo eje Z
(ver 1.19 y la Fig. 16). Nótese que el vector unitario n⃗(θ) no tiene la dirección y sentido

del eje polar (es decir, de i⃗), salvo que θ = 0 (en cuyo caso: n⃗(0) = i⃗; ver (1.90)).
Para el sistema de coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z), tenemos:

n⃗(θ) · n⃗(θ) = 1; n⃗(θ) · l⃗(θ) = 0; n⃗(θ) · k⃗ = 0; l⃗(θ) · l⃗(θ) = 1; l⃗(θ) · k⃗ = 0; k⃗ · k⃗ = 1.

(1.102)

n⃗(θ)× l⃗(θ) = ϵk⃗ ; l⃗(θ)× k⃗ = ϵn⃗(θ) ; k⃗ × n⃗(θ) = ϵ⃗l(θ), (1.103)

donde el pseudoescalar ϵ vale uno (ϵ = 1) para la orientación derecha (n⃗(θ), l⃗(θ), k⃗); la
que hemos elegido aqúı (ver la Fig. 16); y menos uno (ϵ = −1) para la izquierda. Ver 1.46.

Como un ejercicio, la Rel. (1.103) también se obtiene con la Rel. (1.90) y la de los

productos vectoriales de i⃗, j⃗ y k⃗; ver la Rel. (1.54).
Observemos que si hubiésemos escogido en la Fig. 16 al eje Z (de manera equivalente:

al vector k⃗) con el sentido opuesto, (n⃗(θ), l⃗(θ), k⃗) determinaŕıa la orientación izquierda
del espacio y por ende ϵ = −1 en la Rel. (1.103).

Si sólo consideramos vectores pertenecientes al plano XY (situación bidimensional);

P. ej., r⃗ = x⃗i + yj⃗; toda esta construcción nos llevará, al tomar z = 0 y por lo tanto
ρ = |r⃗| = r, al sistema de coordenadas polares: (r, θ); ver 1.17 y la Fig. 16. La base

ortonormal asociada a este sistema de coordenadas será entonces: n⃗(θ) y l⃗(θ).
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Comentarios 1.63. La dependencia de los vectores n⃗(θ) y l⃗(θ) del ángulo θ es lo que
determina que los sistemas de coordenadas ciĺındricas y polares sean MUY DIFERENTES
a las rectangulares.

En efecto, consideremos r⃗1 y r⃗2, los vectores posición de los puntos P1 y P2 res-
pectivamente (P1 ̸= P2). Restrinjámonos al caso bidimensional y usemos el sistema de
coordenadas polares (r, θ) y el rectangular XY ; ver la Fig. 16. Supongamos que P1 y P2

no son colineales con el origen común O de estos sistemas. En el sistema de coordenadas
rectangulares tendremos r⃗1 = x1⃗i+y1j⃗, r⃗2 = x2⃗i+y2j⃗, y r⃗1 = r1n⃗(θ1), r⃗2 = r2n⃗(θ2) en el po-

lar. En el sistema de coordenadas rectangulares los vectores de la base i⃗, j⃗ son los mismos
para expresar a r⃗1 y r⃗2. Pero, los vectores n⃗(θ1) y n⃗(θ2) de la base usada para expresar
a r⃗1 y r⃗2, son diferentes, en el mismo sistema de coordenadas polares (r, θ). Ver también
1-3.31.

En este sentido, ver la sección 3.5 de [Symon], donde señala (en coordenadas ciĺındri-

cas) que como los vectores unitarios n⃗ y l⃗ dependen de θ, en la escritura: c⃗ = cρ(θ)n⃗(θ) +

cθ(θ)⃗l(θ) + czk⃗ para un vector arbitrario c⃗ en esta base; sus componentes: cρ(θ), cθ(θ) y
cz, “se refieren en general a un punto espećıfico en el espacio en el cual c⃗ está localizado
o al menos a un valor espećıfico de θ”. “Por lo tanto, las componentes de un vector en
estos sistemas de coordenadas dependen no sólo del propio vector libre, sino también de
su localización en el espacio”.

Dicho de otra manera, la expresión de vectores en coordenadas ciĺındricas o polares
se refiere, esencialmente, a la de los vectores ligados (no a los libres). Ver la sección 2
para el establecimiento de este concepto con el fin de captar ésto y lo que expresamos a
continuación.

Para cualquier vector ligado localizado en Q ∈ E3: C⃗ ≡ (Q; c⃗), tendremos que la
expresión de c⃗ en coordenadas ciĺındricas (ρ, θ, z); o polares (r, θ) si estamos considerando
situaciones en un plano Π, al tomarse ρ = r y z = 0; será:

c⃗ = (c⃗ · n⃗(θ)) n⃗(θ) +
(
c⃗ · l⃗(θ)

)
l⃗(θ) + (c⃗ · k⃗)k⃗ (en un plano Π: c⃗ · k⃗ ≡ 0), (1.104)

pues los vectores n⃗(θ), l⃗(θ) y k⃗ (o n⃗(θ) y l⃗(θ) en un plano) constituyen una base ortonormal.
Las componentes de c⃗ en estas bases, serán entonces:

cρ(θ) = c⃗ · n⃗(θ) ; cθ(θ) = c⃗ · l⃗(θ) ; cz = c⃗ · k⃗ (en un plano: cr(θ) = c⃗ · n⃗(θ) y cθ(θ)).
(1.105)

Obsérvese que cualquier vector posición es un vector ligado R⃗ = (O; r⃗) con respecto
a un sistema de coordenadas ciĺındricas (o polares, z = 0) con origen en O ∈ E3; ver la
Rel. (1.101).

Ocurre lo mismo con el sistema de coordenadas esféricas; que es muy importante;
pero que no hemos expuesto aqúı. Ver el 3.5 de [Symon].
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2. Vectores Ligados

Hasta ahora sólo hemos considerado vectores LIBRES ; polares o axiales. Resulta muy
útil introducir ciertos entes, denominados vectores ligados o vectores fijos (polares o
axiales), los cuales son esencialmente vectores para los cuales su origen o punto de aplica-
ción en un espacio puntual euclidiano de dimensión tres: E3, resulta ser muy importante.
Para ello debemos caracterizar las reglas que nos permitan manejar dichos entes. Ésto lo
haremos de una manera muy breve, (pero completa para nuestros propósitos) con las tres
prescripciones siguientes. La formulación del concepto de vector ligado es poco enfatizada
en la literatura f́ısica (no aśı el uso impĺıcito de dichos entes); para excepciones, ver P. ej.,
[Bruhat1] y [Moreau]. Ver P.ej. [Artzy] para su instrumentación matemática.

Como veremos en la lectura de esta obra, CON LOS VECTORES LIBRES NO SE
PUEDEN FORMULAR CONCEPTOS FÍSICOS tan importantes como el de momento
de una fuerza o el de momento angular de una part́ıcula.

Estamos completamente de acuerdo con [Moreau] en que el concepto de vector des-
lizante; ver [Bruhat1], [Moreau] o [Santaló], P. ej.; es inutil en mecánica (diŕıamos, en
f́ısica).

Prescripción I. - 2.1. Consideremos un espacio puntual E3 (ver 1.3) cuyos ele-
mentos se denominan puntos: P, P ′, Q,Q′, R,R′, O,O′, etc.; el cual se encuentra acoplado
al conjunto de todos los vectores polares libres de V, que hemos especificado en la sección
1 (mediante las prescripciones I-VIII); de la siguiente manera.

(i) Todo par ordenado (P,Q) de puntos de E3 determina un vector polar libre; de-
notémoslo c⃗, P. ej. Al adscribirle al vector c⃗ el origen P y el extremo Q tendremos

entonces al vector polar ligado denotado:
−→
PQ (abusando del lenguaje; ver 2-2.2; es

usual poner:
−→
PQ = c⃗).

Representaremos gráficamente a un vector polar ligado
−→
ST tal como se indica en (b)

de la Fig. 1 en A-1.3.
(ii) Todo punto P de E3 y todo vector polar libre c⃗ determinan un punto Q tal que

−→
PQ = c⃗.

(iii) Para puntos P , Q y R de E3 arbitrarios, se tiene:

−→
PQ+

−→
QR =

−→
PR. (2.1)

(iv) Si
−→
PQ = 0⃗, entonces : P = Q.

Nótese de la Rel. (2.1) que:
−→
PP = 0⃗ para todo punto P ∈ E3 (al tomarse P = Q = R).

(v) En todo este texto, usaremos la notación: C⃗ ≡ (P ; c⃗) para indicar a un vector

polar ligado
−→
PQ = c⃗.

Si bien con la notación C⃗ = (P ; c⃗) no queda explicitado el extremo Q del vector polar
−→
PQ, resulta ser que ese extremo es único; ver (3) más abajo. Es usual decir que el punto

P de un vector ligado C⃗ = (P ; c⃗); el origen de c⃗; es el punto de aplicación de c⃗.

Denotaremos los vectores polares ligados: B⃗, C⃗, D⃗, F⃗, G⃗, M⃗, R⃗, etc. si se usan minúscu-

las para sus vectores libres y B⃗, C⃗, D⃗ F⃗, G⃗, M⃗, R⃗, etc., si son mayúsculas. Podrán haber
excepciones a esta regla (ver 1-6.6).
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Muchos conceptos establecidos para vectores polares libres se tranportan de manera
evidente a los vectores polares ligados (no haremos una tediosa lista). P. ej., el módulo de

C⃗ = (P ; c⃗) se denotará por
∣∣∣C⃗∣∣∣ ≡ C y vendrá dado por C = |⃗c| = c = d(P,Q), donde Q es

el punto extremo único determinado por C⃗; también pondremos:
∣∣∣−→PQ∣∣∣ = |⃗c|. Aśı mismo,

si un vector polar ligado C⃗ tiene una denominación (en f́ısica, P. ej.), ésta se traspasa
a su vector polar libre c⃗ y viceversa. ▲

Si P , Q y R son puntos arbitrarios de E3 se tendrán los siguientes resultados:

(1)
−→
PQ está UNIVOCAMENTE determinado por P y Q.

En efecto, si
−→
PQ = b⃗ y

−→
PQ = c⃗; tendremos:

−→
PQ +

−→
QP = b⃗ +

−→
QP =

−→
PP = 0⃗,

en virtud de la Rel. (2.1) y de (iv). Entonces,
−→
QP = −b⃗ (es decir:

−→
QP = −

−→
PQ). Pero

−→
PQ+

−→
QP = c⃗+ (−b⃗) = 0⃗ y por lo tanto: b⃗ = c⃗.

(2) En la verificación de (1) ha quedado establecido que:

−→
PQ = −

−→
QP. (2.2)

(3) El punto Q en (ii) es ÚNICO.

En efecto, si
−→
PQ = c⃗ y

−→
PR = c⃗, de la Rel. (2.1) se tiene: c⃗ +

−→
QR = c⃗, o sea

−→
QR = 0⃗

y por ende Q = R en virtud de (iv).

(4) De (vi) vemos que a todo punto de E3 le corresponde el vector polar 0⃗ y el vector
polar cero está asociado a todo punto de E3. ▲

Definición 2.2. Sea λ ∈ R un escalar no negativo arbitrario (λ ≥ 0) y C⃗ = (P ; c⃗)
cualquier vector polar ligado; de extremo (único) Q.

Definiremos al vector polar ligado: D⃗ = λC⃗, aśı:

D⃗ = λC⃗ = (P ;λc⃗), λ ≥ 0. (2.3)

Alternativamente: λ
−→
PQ =

−→
PR, donde R es el (único) extremo de λC⃗ = (P ;λc⃗).

Si λ < 0 y R es el (único) extremo de E⃗ = |λ| C⃗ = (P ; |λ| c⃗), se definirá: λC⃗ = −E⃗ =

(R;λc⃗). Es decir, λ
−→
PQ = −

(
|λ|

−→
PQ
)
= −

−→
PR =

−→
RP .

En particular, se tiene: −C⃗ = (Q;−c⃗); ver la Rel. (2.2). ▲

Prescripción II. - 2.3. Consideremos un espacio puntual E3 (ver 1.3) con una
orientación fija arbitraria; directa (derecha) o inversa (izquierda). Ver 1.34, 1.35, 1.36
y 1.37.

Le asociaremos al espacio E3 el conjunto de todos los vectores axiales libres de V, que
hemos especificado en la sección 1; de la siguiente manera.

Valdrán los items (i)-(v) establecidos en la prescripción I (ver 2.1), substituyendo en
éstos las palabras “vectores polares” por VECTORES AXIALES.

Hemos caracterizado entonces al conjunto de todos los vectores axiales ligados. ▲

Los resultados (1)-(4) establecidos en base a la prescripción I (ver 2.1) aśı como la
definición 2.2, serán ciertos para los vectores axiales ligados.

Nótese que el vector cero será el único que es tanto polar como axial.
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Prescripción III. - 2.4. No establecermos una tediosa lista de como manipular
conjuntamente a los vectores ligados polares y axiales; es decir, a la asociación de un
espacio puntual orientado E3 con todos los vectores de V la daremos por obvia. P. ej.,
respetar siempre que los vectores sean del mismo tipo (ver 1.1) en una igualdad, en una
suma o en una resta.

A la asociación (al “paquete”) que hemos establecido entre el conjunto E3 y todos
los vectores ligados (polares o axiales) que se han formado con todos los vectores libres
de V, mediante las prescripciones I, II y ésta, la denominaremos espacio puntual af́ın
orientado de dimensión tres, denotado (E3;V); o abreviadamente: espacio (E3;V). ▲

En 2.8 daremos un ejemplo f́ısico muy importante de tales manipulaciones.

Definición 2.5. Sea O un punto fijo arbitrariamente elegido de E3, que denomina-
remos origen del espacio E3 u origen del espacio; denotado (E3;O).

Todo espacio (E3;V) dotado de un origen O será denotado: (E3;O;V) y denomi-
nado abreviadamente: espacio (E3;O;V). ▲

Notemos que en (E3;O;V): d(Q1, Q2) = |r⃗1 − r⃗2|; donde r⃗1 y r⃗2 son vectores libres
posición.

A continuación, en 2.6, 2.7 y 2.8, estableceremos dos definiciones y “una receta”; que
serán de utilidad posteriormente en el texto. Para su lectura, ver primero lo establecido
en 1-2.2.

Definición 2.6. Sea un espacio (E3;O;V) en el cual se consideran n ∈ Z+ pun-

tos: Q1, · · · , Qn, de vectores posición R⃗1 = (O; r⃗1), · · · , R⃗n = (O; r⃗n), respectivamente.
Supongamos que a cada punto Qj se le asigna un escalar que no depende del origen O:
λj, j = 1, · · · , n; tal que: λ ≡

∑n
j=1 λj ̸= 0. Se define entonces un punto B en E3, de

vector posición: B⃗ = (O; b⃗), denominado baricentro del sistema, aśı:

B⃗ = (O; b⃗); b⃗ =
1

λ

n∑
j=1

λj r⃗j

(
λ ≡

n∑
j=1

λj ̸= 0

)
. (2.4)

▲

El baricentro de un conjunto de masas puntuales se denomina centro de masa del
sistema (ver el caṕıtulo 5). El baricentro de un conjunto de cargas eléctricas puntuales se
denomina centro de carga del sistema (para que éste exista, es necesario que la carga total
del sistema NO sea nula; y lo análogo para el centro de masa).

Resultado 2.7. El punto B ∈ E3, baricentro de un sistema, no depende del origen
O elegido para el espacio (E3;O;V).

Verificación. Sea O′ otro origen, siendo D⃗ = (O; d⃗) el vector desplazamiento entre

O y O′. Si R⃗′
j = (O′; r⃗ ′

j ) es el vector posición del punto Qj con respecto al origen O′,

j = 1, · · · , n; tendremos que: r⃗j = d⃗ + r⃗ ′
j (ver la Fig. 17). Sea B⃗′ = (O′; b⃗ ′) el vector

posición de B con respecto al origen O′, donde: b⃗ ′ =
∑n

j=1 λj r⃗
′

j /λ. La independencia del

punto B del origen elegido quedará verificada al probarse que: b⃗ = d⃗ + b⃗ ′. Pero ello es

obvio al substituir r⃗j = d⃗+ r⃗ ′
j en la Rel. (2.4) y tomar en cuenta que

∑n
j=1 λj = λ. ■

Ver 6-1.1.
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Figura 17.

Definición 2.8. Sea Q cualquier punto de un espacio orientado (E3;V); ver 1.37; y

G⃗ = (Q′; G⃗) un vector ligado arbitrario, polar o axial.

Definiremos al momento de un vector ligado G⃗ = (Q′; G⃗) con respecto a un

punto Q, como el vector ligado M⃗ dado por:

M⃗ ≡ (Q; M⃗) = (Q; d⃗× G⃗), (2.5)

siendo D⃗ = (Q; d⃗) el vector polar ligado desplazamiento entre Q y Q′; ver la definición
1-2.3. ▲

El vector ligado M⃗ será polar [axial] si G⃗ es axial [polar]; puesto que d⃗ es polar.

Como vemos, M⃗ es un vector ligado de origen en el punto Q y (si d⃗× G⃗ ̸= 0⃗) perpen-

dicular al plano formado por d⃗ y G⃗. Ver la Fig. 18, hecha para una orientación directa de
E3.

También se indica al vector ligado M⃗ = (Q; d⃗×G⃗) ≡ (Q; M⃗), mediante: M⃗Q (M⃗Q = M⃗

o M⃗Q = M⃗).

Notemos que el concepto de “momento” de un vector libre G⃗ con respecto a un punto

Q NO está definido; pues el vector libre d⃗ podŕıa tener cualquier módulo, incluso cero (con

solo trasladar paralelamentente al vector libre G⃗; lo cual no lo cambia).

Una Receta 2.9. El concepto demomento de un vector G⃗ = (Q′; G⃗) con respec-

to a un punto Q: M⃗ = (Q; d⃗×G⃗) ≡ (Q; M⃗), ya ha sido establecido. Sin embargo, como en
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Figura 18.

las aplicaciones constantemente hay que evaluar momentos, vamos a proporcionar una “re-
ceta rápida” para evaluar los módulos de esos vectores ligados, para el caso en que G ̸= 0
(si G = 0, se tiene M = 0 y no necesitamos receta).

Diremos que el módulo de M⃗ (es decir, de M⃗): M ; viene dado por “el producto del

módulo de G⃗ (es decir, de G⃗): G, por su brazo b”. Esto es:

M = bG, (2.6)

donde el brazo b se obtiene aśı (ver la Fig. 19):
(a) Prolónguese (de ser ello necesario, ver (b)) el segmento de recta que define la

dirección de G⃗.
(b) Tómese la perpendicular desde el segmento de recta prolongado hasta el punto

Q. Denótese por “b” a la longitud de esa perpendicular, denominándola brazo de G⃗ con
respecto a Q; o abusando del lenguaje: brazo de G⃗. ▲

Notemos que si la prolongación de G⃗ pasa por el punto Q (esto incluye el caso d = 0),
tendremos que b = 0 y por ende M = 0 (ver Rel. (2.5)); como debe ser en ese caso.

Probemos la veracidad de esta receta para d ̸= 0. Sea entonces ϕ el menor de los

ángulos entre d⃗ y G⃗. Sabemos (por definición de producto vectorial) que: M = dG senϕ =
(d senϕ)G y de la Fig. 19 tenemos que b = d senϕ.
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Figura 19.
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[FeynmanLS1] Feynman, R.P., Leighton, R.B. and Sand, M., Lectures on Physics, Vol. I, Addison-

Wesley Publishing Company, INC., 1963.
[Holton] Holton, G., Introducción a los conceptos y Teoŕıas de las Ciencias F́ısicas, segunda
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[Bruhat2] Bruhat, G., Cours de Physique Générale - Thermodynamique, cinquième édition, en-
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[GrigorianP] Grigorian, A.T. y Polak, L.S., (Directores de Redacción), Las Ideas Básicas de la F́ısica,

Ediciones Pueblos Unidos, 1962.
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[Mach] Mach, E., Desarrollo Histórico Cŕıtico de la Mecánica, Espasa-Calpe, S.A., 1949.
[Mackey] Mackey, G. W., Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, W. A. Benjamin.

INC., 1963.
[MarsdenT] Marsden, J.E. y Tromba, A.J., Cálculo Vectorial, Fondo Educativo Interamericano,

S.A., 1981.
[Maxwell1] Maxwell, W., A Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. One, Dover Publications,

INC., 1954.
[Maxwell2] Maxwell, W., A Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. two, Dover Publications,

INC., 1954.
[Mehra] Mehra, J., Editor, The Physicist’s Conception of Nature, D. Reidel Publising Company,

1973.
[Messiah1] Messiah, A., Quantum Mechanics, Vol. I, North-Holland, 1970.
[Messiah2] Messiah, A., Quantum Mechanics, Vol. II, North-Holland, 1966.
[Møller] Møller, C., The Theory of Relativity, second edition, Oxford University Press, 1949.

[Newton] Newton, I., Principia, University of California Press, Berkeley, 1970.
[NickersonSS] Nickerson H.K., Spencer, D.C., and Steenrod, N.E., Advanced Calculus, Van Nostrand

Company, INC., 1959.
[Noll] Noll, W., The Foundations of Mechanics and Thermodynamics, Springer-Verlag, 1974.

[Papoulis] Papoulis, A., Probalbility, Random Variables, and Stochastic Processes, Mc. Graw-Hill,
1981.

[Perelman1] Perelman, Y., F́ısica Recreativa, Libro 1, Editorial Mir, 1980.
[Perelman2] Perelman, Y., F́ısica Recreativa, Libro 2, Editorial Mir, 1980.
[PisotZ] Pisot, C., Zamansky, M., Mathématiques Générales, Dunod, Paris, 1961.
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[Schwartz2] Schwartz, L., Analyse Mathématique II, Hermann, Paris, 1967.
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[Spivac4] Spivac, M., Cálculo en Variedades, Editorial Reverté, S.A., 1982.
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NOTA. - Recomiendo la lectura de la colección [FeynmanLS1] - [FeynmanLS3]
(Lectures on Physics), pues resulta ser de lo más entretenida y divertida. Alĺı se podrá
ver a un f́ısico excepcional (R.P. Feynman) “jugando” con la f́ısica. También es intere-
sante la opinión que tiene sobre su curso, expresada al final de [FeynmanLS3].
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enerǵıa potencial total del sistema de

interacciones centrales conservativas, 257
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estáticamente indeterminado, 388
estado, 3, 43, 132, 215, 283
estado de equilibrio estático, 154
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fórmula de Stokes, 113
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máquina de Atwood, 150, 383
más infinito, 414
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múltiplo, 412
mı́nimo absoluto, 443
mı́nimo absoluto en S, 443
mı́nimo relativo, 444
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menor de los ángulos entre S y S′, 421
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péndulo compuesto, 384
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śımbolo de pertenencia, 410
salto, 452
salto a la derecha, 452
salto a la izquierda, 452
se abandona, 192
se conserva, 29
se detiene, 193
sector circular, 421
seg, 16
segmento, 417
segmento abierto, 417
segmento cerrado, 416
segmento de recta de extremos P y Q, 19
segmento orientado, 417
segunda coordenada, 411, 431, 432
Segunda ley de Newton, 132
segunda ley de Newton, 132, 137
segundo, 16
segundo cuadrante, 427
segundo elemento, 411, 431, 432
semirrecta, 417
semirrecta negativa, 418
semirrecta orientada, 417
semirrecta positiva, 417
seno, 425, 478
seno estrella, 479
sentido, 417, 485
sentido de recorrido, 35, 36, 417
sentido de rotación, 54
sentido negativo, 510
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sentido positivo, 510
sentidos contrarios, 417
sentidos opuestos, 417
SI, 160
significado f́ısico, 8
signo de una permutación, 439
simétrica, 435
simultáneamente, 13
simultáneos, 13
sistema (ρ, θ, z), 499
sistema (r, θ), 497
sistema XY , 492
sistema XY Z, 494
sistema aislado, 116
sistema cerrado, 91
sistema CGS, 160
sistema de n fuerzas, 114
sistema de coordenadas, 24, 490
sistema de coordenadas asociado al SR-(Σ;O),

26
sistema de coordenadas cartesianas en el

espacio, 494
sistema de coordenadas cartesianas en un plano,

492
sistema de coordenadas ciĺındricas, 533
sistema de coordenadas ciĺındricas en el espacio,

499
sistema de coordenadas polares, 533
sistema de coordenadas polares en un plano, 497
sistema de coordenadas rectangulares en el

espacio, 494
sistema de coordenadas rectangulares en un

plano, 492
sistema de cuerpos, 90
sistema de cuerpos aislado, 116, 208
sistema de cuerpos aislado en I, 116
sistema de cuerpos cerrado, 91, 208
sistema de cuerpos cerrado en I, 91
sistema de fuerzas, 114
sistema de numeración de base diez, 414
sistema de part́ıculas, 91
sistema de part́ıculas aislado, 116
sistema de part́ıculas aislado en I, 116
sistema de part́ıculas cerrado, 91
sistema de part́ıculas cerrado en I, 91
sistema de referencia, 6, 120
sistema de referencia del centro de masa, 273
sistema de referencia galileano, 135
sistema de referencia localmente galileano, 229
sistema de unidades, 159
sistema de unidades CGS GAUSIANO, 160
sistema de unidades internacional, 160
sistema MKS, 160

sistema técnico de unidades, 223
sistemas de referencia, 6
sistemas de referencia inerciales, 220
sistemas de referencia localmente inerciales, 221,

229
sistemas de referencia newtonianos, 71, 77

sobre la part́ıcula 1 actúa una fuerza (F⃗12(t) o

F⃗12(t)) debido a la part́ıcula 2, 93

sobre la part́ıcula 2 actúa una fuerza (F⃗21(t) o

F⃗21) debido a la part́ıcula 1, 93
solución general, 477
solución no trivial, 477
solución trivial, 477
soluciones, 424
soluciones de la ecuacion diferencial, 476, 477
son de sentido contrario, 509
son del mismo sentido, 509
SR, 6, 120
SR inercial, 135
SR Celestial Internacional, 138
SR dinámicamente no rotantes, 229
SR no galileano, 135
SR privilegiados, 285
SR-(Σ∗;CM), 273
SR-(Σ⊥;CM), 345
SR-(Σ(g);O(g)) en R, 132
SR-Σ, 6
SR-Σ en I, 16
SR-Σ∗, 273
SR-Σ⊥, 345
SRG, 135
SRG-(Σ;O), 135
SRG-Σ, 135
statcoulomb, 160
subgrupo, 196
subsistemas, 91
subsistemas cerrados, 91
suma análtica de vectores, 502
suma de dos funciones, 442
suma de ternas ordenadas, 502
suma de vectores, 487
superficie, 418, 419
superficie horizontal, 131
superficie inclinada, 131
superficie sin roce o lisa, 112
superficie vertical, 131
superficies con roce, 112
superficies lisas, 112
superficies rugosas, 112
superficies sin roce, 112
suprayectiva, 438

término libre, 477
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tamaño, 2
tangente, 429, 479
tangente estrella, 479
tangente trigonométrica, 429, 479
tensión, 148
tensor de inercia, 343, 391
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TRANSFORMACIÓN DEL TIEMPO, 71

TEORÍA FÍSICA DEL ESPACIO FÍSICO
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TEORÍA FÍSICA DEL TIEMPO CON
RESPECTO A UN SR, 13

teoŕıa f́ısica newtoniana del espacio-tiempo, 71,
77

teoŕıa, 8
teoŕıa de la gravitación, 221
teoŕıa f́ısica newtoniana del tiempo, 71
teoŕıas matemáticas, 7
teoŕıa f́ısica, 8
Teorema de la conservación de la cantidad de

movimiento, 271, 345
teorema de la conservación de la cantidad de

movimiento, 262
Teorema de la conservación de la enerǵıa

mecánica, 255, 264
teorema de la conservación de la enerǵıa

mecánica, 281, 283, 347, 349
Teorema de la conservación del momento

angular, 299, 350
teorema de la conservación del momento

angular, 350
teorema de los ejes paralelos, 323, 324
teorema de Pitágoras, 422
Teorema de Steiner, 323, 324
teorema del coseno, 429
teorema del seno, 429
teorema del trabajo y la enerǵıa cinética, 240,

263, 278, 282, 347, 348, 398
Teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica, 255,

263
teorema del trabajo y la enerǵıa mecánica, 281,

282, 347, 348
Teorema del valor intermedio, 454
Teorema del valor medio, 461
teorema fundamental de la Aritmética, 412
teoremas, 8
tercer cuadrante, 427
tercer elemento, 411, 432
tercera coordenada, 411, 432
tercera ley de Newton, 95

terna ordenada, 411, 431
tetraedro, 419, 422
tiempo, 2
tiempo continuo, 16
tipos de tránsitos de enerǵıas, 287
torque, 288
torsor, 339
totalmente ordenados, 412
tránsito total de enerǵıa, 284
trabajo, 234
trabajo asociado al sistema, 276
trabajo complementario del sistema, 279
trabajo complementario externo del sistema, 279
trabajo complementario interno del sistema, 278
trabajo de traslación, 312

trabajo de traslación asociado a la fuerza f⃗(t) y
al sistema en [t1, t2], 311

trabajo externo del sistema, 276
trabajo instantáneo realizado por una fuerza,

234
trabajo interno del sistema, 275
trabajo realizado por una fuerza, 234
trabajo realizado por una fuerza

F⃗(s) = (Q(s); F⃗ (s)) sobre una part́ıcula con

un movimiento R⃗(s) = (O; r⃗(s)) en I, 234
trabajo total, 236, 276
trabajo total complementario, 279
trabajo total complementario externo, 279
trabajo total complementario interno, 278
trabajo total de rotación, 362
trabajo total de traslación, 313, 362
trabajo total de traslación asociado al conjunto

de fuerzas y al sistema, 312
trabajo total de traslación del sistema, 312
trabajo total de traslación interno, 313
trabajo total externo, 276
trabajo total interno, 275
trabajo total realizado por todas las fuerzas

externas conservativas, 280
trabajo total realizado por todas las

interacciones internas conservativas, 280
trabajo total realizado por todas las

interacciones internas y todas las fuerzas
externas conservativas, 280

transformación, 439
transformación activa, 532
transformación de coordenadas, 494, 497, 499
Transformación de las aceleraciones, 81
Transformación de las velocidades, 80
transformación de Lorentz, 221
transformación pasiva, 532
transformaciones de Einstein de las velocidades

y de las aceleraciones, 221
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transformaciones de Einstein del
espacio-tiempo, 220

transformaciones de Galileo de las velocidades y
de las aceleraciones, 136, 144

transformaciones de Galileo del espacio-tiempo,
136, 144

transformado, 78, 391
transitiva, 435
transporte paralelo, 417
transposición, 439
trapecio, 418
traslación del origen, 21, 22
traslación del origen del tiempo, 14
traslación pura, 84
trayectoria, 34
trayectoria abierta, 35
trayectoria cerrada, 35
triángulo, 418
triángulo degenerado, 422
triángulo rectángulo, 418, 422
trompo esférico, 394
trompo simétrico, 400

ubicación, 2, 18
ubicación en el espacio f́ısico, 18
unicidad de las soluciones, 478
unidad de G, 196
unidad de longitud, 19
unidad de tiempo, 15
unidad electrostática de carga, 160
unidad f́ısica, 9
unidad técnica de masa, 223
unidades, 159
unidades derivadas, 159
unidades f́ısicas, 16
unidades f́ısicas, 159
unidades fundamentales, 159
uniforme, 124
union, 411
unitario, 506
universalidad, 184
uno a uno, 437
uno a uno sobre, 438
utm, 223

vértice, 420
vértices, 422
vaćıo, 3
validadas, 9
valor, 423
valor absoluto, 413
valor de f en x, 440
valor extremo, 444
valor medio, 31

valor medio temporal, 31
valores iniciales, 476, 477
variable, 423, 440
variación, 14
variación de la enerǵıa total, 284
vector, 486
vector absoluto, 86
vector axial, 486, 512
vector axial absoluto, 86
vector axial libre, 486
vector cero, 486
vector desplazamiento, 21
vector gradiente, 472
vector no nulo, 487
vector nulo, 486
vector opuesto, 500
vector polar, 486, 512
vector polar absoluto, 86
vector polar desplazamiento, 21
vector polar libre, 486
vector polar ligado, 535
vector polar ligado posición, 20
vector polar posición de origen O, 20
vector posición, 20, 492, 495, 496, 498
vector unitario binormal, 48
vector unitario normal, 48
vector unitario normal principal, 48
vector unitario tangente, 39
vectores axiales ligados, 536
vectores de tipo diferente, 486
vectores del mismo tipo, 486
vectores en el espacio, 494
vectores en un plano, 491
vectores fijos, 535
vectores libres, 485
vectores ligados, 485, 535
veloćımetro, 38
velocidad, 37
velocidad a la derecha, 39
velocidad a la izquierda, 39
velocidad angular, 55, 56, 69, 79
velocidad angular de rotación, 79
velocidad angular de rotación del SR-(Σ′;O′)

con respecto al SR-(Σ;O), 79
velocidad angular del movimiento de traslación,

80
velocidad de traslación, 80
velocidad de traslación del SR-(Σ′;O′) con

respecto al SR-(Σ;O), 80
velocidad del centro de masa, 267
velocidad instantánea, 37
velocidad relativa, 69
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velocidad relativa de la particula 1 con respecto
a la 2, 69

versión debil de la tercera ley de Newton, 95
versión diferencial del teorema del trabajo y la

enerǵıa cinética, 240, 263, 278, 282, 347,
348, 398

versión fuerte de la tercera ley de Newton, 95
vertical, 131, 177
volumen, 419

W, 237
watt, 237


