
UNA PRIMERA LECCION DE DINA~UCA 

El establecimiento de los conceptos y principios fundamentales 
de la Dinámica presenta un arduo problema de Lógica, tanto más 
delicado cuanto que, tratándose de dar forma explícita, científica 
y rigurosa a nociones que en cierta medida han adquirido ya en el 
espíritu un carácter semi~inconsciente y como instintivo, es muy fá .. 
cil incurrir en peticiones de principio y análogos vicios de razona~ 
miento. 

Las páginas siguientes reproducen la primera lección de Diná~ 
mica dictada por mí en la cátedra de Mecánica de la Universidad 
Católica del Perú en 1934, lección casi idéntica a la del curso que 
dicté en 1930 en la Escuela de Ingenieros de Lima. 

l. La Estática puede decirse que es creación de Arquímedes, 
Stevin y Galileo. La Dinámica, mucho más moderna, reposa sobre 
los trabajos de Galileo, Newton y Huyghens. 

Los prir.cipios fundamentales de la Dinámica no son el resulta~ 
do ni de experiencias directas e inmediatas, ni del puro razonamien~ 
to matemático: son principios semiexperimentales, si así puede de~ 
cirse, a los cuales se ha llegado por inducción, partiendo de ciertos 
hechos, y cuyas consecuencias se muestran acordes con todos los 
demás fenómenos. 

2. Galileo fué el primero que entrevió el principio de Z.a iner~ 

:::ia, que se enuncia así: ningún cuerpo puede alterar por s.í mismo su 
estado de reposo o de movimiento. 

Consideremos en primer lugar el caso restringido de un cuer~ 
po en reposo: la experiencia diaria nos dice que si ninguna influen~ 
cia exterior viene a moverlo, el cuerpo permanecerá en reposo in~ 

, definidamente. 
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Consideremos ahora el caso de un cuerpo en movimiento, ab~n~ 
donado a sí mismo: a primera vista parece que todo cuerpo en esas 
condiciones acaba por detenerse, si no existe un<:! fuerza que lo im~ 
pulse; pero vamos a ver que esta conclusión es en realidad preci.pi~ 
tada e inexacta. En efecto, lancemos a rodar una bola sobre una 
superficie horizontal, notando la distancia que recorre antes de de~ 
tenerse: si repetimos varias veces el experimento empleando cada 
vez una bola y una superficie mejor pulimentadas, la distancia reco~ 
rrida será cada vez mayor; de lo cual puede deducirse que si la bo~ 
la acaba siempre por detenerse, es debido al rozamiento, que es 
una influencia exterior que actúa sobre ella. Podemos concebir lle~ 
vado al límite este experimento, y afirmar que si ·una bola rodase 
sobre una superficie horizontal indefimda, siendo ambas de un pu~ 
iimento perfecto, de manera de suprimir en lo absoluto todo roza~ 
miento, la bola rodaría siguiendo un camino rectilíneo sin detenerse 
jamás. En esta forma, y mediante lo que suele llamarse un ex~ 
perimento intelectual, se llega al enunciado del principio de la iner~ 
cia: un cuerpo abandonado a sí mismo es incapaz de alterar su es~ 
tado de reposo o de movimiento, y conserv.a indefinidamente su ve~ 
locidad, constante en magnitud y dirección. 

Si bien observamos, hallaremos innumerables ejemplos de la 
incapacidad de la materia para modificar su propia velocidad: pen~ 
semos en la dificultad de detener súbitamente un vehículo animado 
de gran velocidad, y en las consecuencias desastrosas de una para~ 
da violenta (como advierten Levi~Civita y Amaldi). 

La aplicación del principio de inercia exige la existencia de 
puntos fijos, o de un sistema de referencia al cual relacionar el re~ 
poso o el movimiento del cuerpo considerado. Diremos que un sis
tema de referencia es inercial cuando con respecto a él se cumple 
extrictamente el principio de inercia. La superficie de la Tierra no 
constituye un sistema de referencia inercial, pues todo cuerpo que 
se mueve sobre ella sufre en su movimiento una desviación debida a 
la rotación del planeta, asunto que ha de estudiarse detenidamente 
en una lección ulterior. El sistema de referencia inercial más acep~ 
table que actualmente se conoce, aquel en que se cump:e con maycr 
aproximación (aunque no perfectamente, sin duda) el principio de 
la inercia, es el constituido por el conjunto de las estrellas fijas: 
la enorme distancia que nos separa de ellas hace prácticamente in~ 
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sensibles tanto sus movimientos cuanto, principdmente, bs accio
nes mecánicas que ejercen entre sí y sobre la Tierra. 

El principio de la inercia es, como se vé, un principio conquis
taciC> mediante la inducción, utilizando datos experimcnté:lcs llew<
dos intelectualmente a su límite: por eso resulte:! él mis1:1o Ui1 prin
cipio o le!J límite, que los fenómenos reales tienclen a ct:mplir. 

3. Del principio de inercia se deriva unJ consecuencia de im
portancia fundamental. Cuando un cterpo, o para hablar con más 
precisión, un punto material ( 1 ) , se encuentra animado de una ve
locidad variable, ya en magnitud, ya en direccióL~, ya en ambos 
clerncntcs .:1 la vez, ello quiee decir que este ptmtn mcterial obede
ce a una acción extraíía que modifica su estado de movimiento. De 
aquí nace, precisamente, el concepto de fuerza. Llamar<?mos fuerza 
a toda causa que, actuando sobre un punto material, es ca·paz de 
alterar la velocidad que lo anima, haciéndola variar en magnitud, 
en dirección, o en magnitud y dirección. 

Esta r~eción cualitativa se precisará cuantitativamente relaci-J
nando la fuerza con la modificación que ella introduce en la veloci· 
dad, es decir con la aceleración, en la forma siguiente: sea un pun
to material M (sin figura) que, bajo la acción de una fuerza ad
quiere una aceleración que puede representarse en magnitud, dire::
ción y s~:1tido por un vector a: diremos que la fuerza F que actú,1 
sobre el punto M tiene la misma dirección y e! mismo sentido que 
la aceleración a, y que su magnitud es proporcional al valor abso
lutC> de a. Según esto, podremos escribir la ecuación 

F = ma. 

Esta ecuación, que nos dice que la fuerza es un vector, produc
to del vector aceleración por un coeficiente escalar m, encierra la 
definición de la fuerza. Esta ecuación puede también escribirse: 

( 1) El punto material, que los autores de habla inglesa llaman partícula 
(perticle), es un elemento de materia dotado de todas las propiedades de ésta, 
pero de cuyas dimensiones y orientación se puede prescindir, bastando para ca
racterizar su posición las coordenadas del punto del espacio en que se halla. 
El punto material no es necesariamente de dimens1oncs pequeñas, consideradas 
en absoluto, ya que la Mecánica Celeste considera en muchas de sus investi
gaciones a los cuerpos más grandes que nos presenta la Naturaleza, los astros, 
como shur!·~s puntos materiales. 
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F 
--= tn 
a 

(Cuando deseemos insistir sobre el carácter vectorial de la fuer
za y de la aceleración, escribiremos sus símbolos literales con letra 
negrita: F, a; en tanto que cuando sólo nos interese su magnitud 
o queramos referirnos a ellas sin insistir particularmente sobre su 
carácter vectoriaL escribiremos simplemente: F, a). 

Si ahora hacemos actuar sobre el punto material, no la fuerza 
F que produjo la aceleración a, sino otra fuerza F' que le imprime 
otra aceleración ,a', nuestra definición según la cual las fuerzas son 
proporcionales a las aceleraciones nos conducirá a escribir: 

F' F 
-, m 
a a 

de donde 

F ma 

F' ma' 

siendo siempre el mismo el coeficiente m, como resulta de haber d~
finido las fuerzas como proporcionales a las aceleraciones que ell<~s 

comunican a un punto material. 
El coeficiE'nte m se llama la masa del punto material. 
La experiencia nos dice que no todos los cuerpos o puntos ma

teriales tienen la misma masa: algunos obedecen a las fuerzas con 
más docilidad que otros. Si una misma fuerza F obrando sobre 
dos puntos materiales distintos les comunica aceleraciones a y a'. 
tendremos: 

F = ma =m' a' 

de donde 

a m' 

7 m 
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o sea que las aceleraciones que una misma fuerza imprime a dos 
puntos materiales son inversamente proporcionales a sus masas. 

La masa resulta ser así la medida de la inercia del punto ma~ 
terial: cuanto mayor sea su masa, menores serán las aceleraciones 
que le comuniquen las fuerzas que sobre él actúen, y viceversa. 

4. Existen regiones del espacio físico (epíteto destinado a dis
tinguirlo del espacio geométrico) tales que, si se abandona en ellas 
un cuerpo o un punto material animado de una cierta velocidad (que 
puede eventualmente ser nula), esta velocidad se vé continuamen
te modificada; o en otros términos, existen regiones del espacio en 
las cuales los cuerpos, o sólo ciertos cuerpos, resultan animados fa
talmente de una cierta aceleración. De aquí se deduce que en es~ 
tas porciones del espacio actúan fuerzas, y por eso se las llama 
campos de fuerzas. Diremos, por lo tanto, que un campo de fuer~ 
zas es una región del espacio en cada uno de cuyos puntos existe 
latente una fuerza, que se manifiesta sobre cualquier punto mate
rial que allí se coloque. 

Un campo de fuerzas es constante cuando un punto material 
abandonado en un lugar caalquiera de él adopta un movimiento 
siempre igual, es decir que sigue en todos los casos trayectorias 
iguales e idénticamente orientadas, y las recorre de igual manera 
en lo que respecta a su velccidad a lo largo de ellas. 

Los campos de fuerzas rigurosamente constantes en extensio
nes considerables del espacio, no existen: un campo constante sólo 
se puede realizar aproximadamente, y en una pequeña porción del 
espacio. Así, por ejemplo, el campo de fuerzas de la gravedad, que 
obliga a todos los cuerpos a caer hacia el centro de la Tierra, sólo 
puede considerarse constante en extensiones reducidas; pero ya en 
la Balística no se le considera como tal, pues hay que tomar en 
cuenta los cambios de magnitud y de dirección de la fuerza de la 
gravedad, a lo largo de la trayectoria que recorre el proyectil. 

5. Hay casos en que, en una misma región del espacio, coexis
ten dos o más campos de fuerzas. Por ejemplo, si consideramos 
dos placas aisladas y cargadas de electricidades contrarias, en la 
porción de espacio comprendido entre ambas al campo de fuerzas 
de la gravedad se superpondrá un campo de fuerzas eléctrico. (Si 
estas placas electrizadas tienen dimensiones considerables compa~ 
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radas con la distancia que las separa, entonces el campo de fuerzas 
eléctrico que entre ellas se crea podrá considerarse como constante 
en su parte más alejada de los bordes de las placas). 

El campo de fu~rzas de la gravedad obliga a todas las par~ 
tículas materiales a seguir trayectorias verticales (prescindiendo de 
la influencia de la rotación terrestre, que se estudiará en una lec~ 
ción posterior, según ya se ha indicado). El campo eléctrico desvía 
las trayectorias verticales de las partículas electrizadas (salvo el caso 
especial en que él también les comunicara una aceleración vertical). 
Si además existieran en la vecindad los dos polos de un poderoso 
electroimán, se introduciría un tercer campo de fuerzas magnético, 
que a su vez modificaría el movimiento de algunas de las partículas 
materiales. Una partícula de hierro electrizada, por ejemplo, sería 
sensible a la acción de estos tres campos de fuerzas; en cambio, una 
partícula de co·rcho sólo sufriría la acción de la gravedad y del cam~ 
po eléctrico, siendo prácticamente indiferente a la acción del campo 
magnético. La Gravitación actúa sobre toda clase de partículas mate~ 
riales; pero el éter, que si existiera habría de ser un fluido impon~ 
derable, se sustraería a su acción: la imponderabilidad del éter, d·~ 

que tanto se hablaba en la ciencia clásica, consistiría precisamente 
en esta su inmunidad a la acción de los campos de fuerzas gravita~ 
cionales. 

Pero no toda fuerza forma parte de un campo, ni todo movi~ 
miento se debe a que el cuerpo o punto material que lo presenta se 
halle en el seno de un campo de fuerzas: una embarcación que 
avanza a lo largo de un canal halada por una cuerda, obedece evi~ 
dentemente a una fuerza que no emana de un campo. 

6. Ahora vamos a enunciar un principio que, aunque puede 
considerarse de carácter hipotético en su origen, debe ser admitido 
por estar todas sus consecuencias en perfecto acuerdo con los he~ 
chos observados: el principio de Z.a independencia de acción de l.as 
fuerzas. Supongamos que sobre un punto material M (sin figura) 
obran simultáneamente dos fuerzas F y F' provenientes o no .:le 
campos de fuerzas, de las cuales la F obrando sola le comunica~ 
ría una aceleración a, y la F' obrando sola le comunicaría una ace· 
leración a'. El principio de la independencia de acción de las fuer~ 
zas consiste en admitir que el punto material M tomará a la vez 
las dos aceleraciones a y a', de manera que cada fuerza actúa como 
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si estuviera sola. Las dos aceleraciones simultáneas a y a' del pun
to M, se compondrán según la regla del paralelógramo, estudiada 
en Cinemática. Si no son dos sino en general n las fuerzas que ac
túan sobre un punto material, su aceleración resultante se obtendrá 
componiendo las n aceleraciones que producirían estas n fuerzas 
si actuaran separadamente. 

El principio de la independencia de acción de las fuerzas tie
ne una segunda parte que consiste en admitir - y las consecuen
cias de esta suposición concuerdan también con los hechos consta
tados por la observación y la experiencia - que la aceleración que 

( 

una o más fuerzas imprimen a un punto material. es independien-
te ele la velocidad que tenía el punto material al actuar sobre él 
las fuerzas. (La generalidad de este enunciado sólo es válida den
tro de la Mecánica Racional clásica, que ahora nos ocupa; no lo es 
dentro de la Teoría de la Relatividad). 

:1~ Hen1os visto que las fuerzas son proporcionales a las ace ... 
leraciones, y que las aceleraciones a y a' que dos fuerzas F y F' 
comunican a un punto material, se componen en una sola acelera
ción a" por la regla del paralelógramo. Así, pues, las fuerzas F y 
F' que son iguales a ma y a ma' producen una aceleración a" diri
gida según la diagonal del paraleló gramo construí do sobre a y a'; 
pero como esta aceleración a" podría ser también producida por una 
fuerza ma" dirigida según esa diagonal, resulta que las fuerzas F y 
F' equivalen a una fuerza representada por la diagonal del parale
lógramo construido sobre los vectores que las representan. Hé aquí 
cómo la Dinámica, por la definición de fuerza y por el principio d~ 
independencia de acción de las fuerzas, nos conduce a la regla del 
paralelógramo de las fuerzas, que ya nos era conocida por la Está
tica. 

8. Así como dos o más fuerzas se pueden componer según la 
regla de! paralelógramo, conforme acabamos de ver, también una 
fuerza puede descomponerse en otras varias de direcciones dadas. 

En particular, ofrece especial interés la descomposición de una 
fuerza F, que actúa en el punto O, origen de un sistema de coor
denadas cartesianas rectangulares, en tres fuerzas aplicadas tam
bién en O y que actúen según los ejes OX, OY, OZ. Las com
ponentes que resulten serán las tres aristas del paralelepípedo cu-
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ya diagonal es la fuerza F. Llamaremos X, Y, Z, a las compo
nentes de F según los tres ejes de coordenadas. Ahora bien, de 
acuerdo con lo dicho anteriormente, la fuerza X producirá una ace
leración paralela al eje OX, que será conforme se ha visto en 

á'-x 
Cinemática atz y que estará relacionada con X por la ecuació'1 

de definición de la fuerza: 

X-

Análogamente tendremos para las fuerzas y aceleraciones paralelas 
a los otros dos ejes: 

"\T 
~ 

z 

¡;¡ 

m 

d2y 
dt2-

d 2z 

dt2 

Estas son las tres ecuaciones diferenciales del movimiento de 
un punto material en el espacio. 

Si el movimiento se efectuara en un plano, tomaríamos un sis
tema de dos ejes cartesianos y entonces sólo tendríamos dos ecua
ciones diferenciales del movimiento, que nos permitirían determinar 
las dos coordenadas del punto material. Pero para que el movi
miento se efectúe en un plano es menester que la fuerza que ac
túa sobre el punto material se halle constantemente contenida en ese 
plano, y que la velocidad inicial del punto material (es decir la ve
locidad que tenía el punto en el instante en que se comienza a con
siderar sus movimientos), se halle igualmente contenida en dicho 
plano. 

9. El prine1p10 de la inercia nos permite afirmar que un pun
to sustraído al influjo de toda fuerza exterior se hallará animado 
de un movimiento rectilíneo y uniforme. El reposo sólo es un ca
so particular del movimiento rectilíneo y uniforme: aquel en que b 
velocidad tiene el valor O. Recíprocamente, si un punto material 
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está en movimiento rectilíneo y unifocme, eso prueba que las fuer~ 
zas que sobre él actúan se hacen equilibrio y dan una resultante 
nula (o, eventualmente, que son todas nulas, es decir que el punto 
no está sometido a ninguna fuerza) ; pues si hubiera alguna fuerza 
que actuase sobre el punto material, esa fuerza produciría una ace~ 
leración. 

10. Consideremos ahora el caso de un punto material M so~ 

metido a una fuerza F de dirección, sentido e intensidad constan~ 
tes, y supongamos que la velocidad inicial del punto coincida con 
la dirección de la fuerza. Entonces, si m es la masa del punto ma
terial, éste tomará una aceleración constante a dada por la igual
dad 

F 
m 

Hagamos pasar por la posición inicial A del punto material (sin -
figura) una recta indefinida XX' paralela a la dirección de la fuer
za F, recta que por lo tanto contendrá a la velocidad mici.al del pun
to, que según vimos tenía igual dirección que la fuerza. Elijamos 
sobre esta recta indefinida un punto arbitrario O a partir del cual 
contaremos las abscisas del punto material M, positivamente en un 
sentido tal como OX y negativamente en el sentido contrario OX'. 
Llamando x la distancia del punto móvil a O, tendremos: 

d2x F 
-¡Ü2-- =a m 

Esta es la ecuación diferencial del movimiento del punto, ecua
ción única puesto que su posición queda inequívocamente fijada por 
una sola variable x, ya que ni la fuerza F ni la velocidad inicial h:l
rán que el punto abandone la recta XX'. Integrando una vez, des
pués de multiplicar por dt: 

F 
m 

-t- b 
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siendo b la constante de integración, que representa la velocidad 
inicial del punto a lo largo de la recta XX'. Integrando una se
gunda vez, después de multiplicar por dt: 

X 
1 F 

2 t2 + bt + e m 

siendo e la nueva constante de integración, que representa la abs
cisa inicial OA del punto material móvil. 

Según esto, cuando constatemos que un punto material abando
nado en un lugar cualquiera del espacio, adopta un movimiento uni
formemente variado a lo largo de una recta XX', concluiremos que 
este punto material se encuentra sometido a una fuerza cuya direc
ción y cuyo sentido son los mismos de la aceleración, y cuya inten
sidad es constante e igual al producto de dicha aceleración por la 
masa del punto material. (Es evidente que para que un punto 
material adopte, bajo la acción de una fuerza constante, un movi
miento rectilíneo uniformemente variado, es menester que su velo
cidad inicial sea nula o coincida en dirección con la fuerza. De Jo 
contrario, el punto material adoptaría un movimiento parabólico, 
como el de los proyectiles, asunto que es objeto de una lección pos
terior). 

11. Existe un campo de fuerzas cuyos efectos palpamos to
dos los días: es el campo de la graved?d terrestre. Todos los cuer
pos están sujetos a una fuerza que sobre ellos ejerce la Tierra, de 
dirección vertical, dirigida hacia el centro del planeta, y de cuya 
intensidad vamos a tratar. Llamamos peso de un cuerpo a la fuer
za que la Tierra ejerce sobre él, y que le hace adquirir una acele
ración hacia ab~jo en cuya virtud cae sobre el planeta. 

Tratándose de una pequeña porción de espacio vecina a la su
perficie del Globo, y de observaciones poco precisas, la acelera
ción que toma un punto material cualquiera por efecto del campo 
de fuerzas de la gravedad tiene un valor sensiblemente constante: 
g = 9.8 m/seg2 • El valor de esta aceleración g varía ligeramen
te de un punto a otro de la superficie terrestre, en función de la 
latitud, de la altitud, y por efecto de causas locales de perturbación; 
pero en la mayoría de los casos, como en los cálculos corrientes d2 
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la ingeniería, el número aproximado que se acaba de indicar es am~ 
pliamente suficiente. 

La fuerza de la gravedad y la aceleración g que ella comuni~ 
ca a los cuerpos o puntos materiales sobre que actúa, están dirigi~ 
das de arriba hacia abajo; de manera que si se consideran como po· 
sitivas las ordenadas contadas hacia arriba y como negativas las 
contadas hacia abajo, ia aceleración de la gravedad será negati·¡.:¡, 
y deberemos escribir 

a = - g = - 9.8 m/seg2. 

Más arriba se ha visto que la aceleración que una fuerza co~ 
munica a un punto material es el cociente resultante de dividir la 
intensidad de la fuerza por la masa del punto. Y como el campo 
de fuerzas de la gravedad comunica a todos los cuerpos la mism.1 
aceleración, ello significa que este campo presenta la particularidad 
notabilísima de ejercer sobre cada cuerpo una fuerza proporcional 
a su masa: llamando P y P' los pesos de dos cuerpos o puntos rrw~ 
teriales A y B, o sea las intensidades de las fuerzas que la grave~ 
dad ejerce sobre ellos, y m y m' sus masas, tendremos 

p p· 

m m 

es decir que los pesos de los cuerpos son proporcionales a sus ma~ 
sas: esta es la razón por la cual suelen confundirse el peso y la 
masa, que son cosas distintas como vamos a verlo. 

Es singularísima esta peculiaridad del campo de la gravedad 
de ejercer sobre cada punto material exactamente la fuerza que ne~ 
cesita para adquirir una aceleración dada; esto es, de repartir, por 
decirlo así, la fuerza entre los puntos materiales "en la medida de 
sus necesidades". 

N,o siempre se ha sabido que los cuerpos, cualesquiera que sean 
sus pesos, adquieren bajo la acción de la gravedad, todos la mis~ 
m a aceleración: Aristóteles escribió en su Física que los cuerpos 
caen tanto más rápidamente cuanto mayor es su peso. Galileo de
mostró experimentalmente que todos los cuerpos, cualquiera que sea 
su peso, caen en el mismo tiempo. 
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12. Veamos ahora con qué unidades mediremos las masas y 
las fuerzas. Existen al efecto dos sistemas de unidades: el sistema 
centímetro~gramo~segundo, o e. g. s., Ila~ado también a veces sis
tema cegesimal, y el sistema metro~kilogramo~segundo, o m. k. s. 

En el sistema cegesimal, las unidades fundamentales son las 
de. longitud, masa y tiempo. La unidad de longitud es el centíme~ 
tro; la de tiempo, el segundo de tiempo solar medio: no necesita
mos insistir ahora sobre sus definiciones. La unidad de aceleración 
será entonces la aceleración de un centímetro por segundo por se~ 
gundo. Esta unidad no ha recibido un nombre especial. Como 
unidad de masa se ha tomado la masa de un centímetro cúbico de 
agua destilada a 4o C. de temperatura, o sea la masa de un cuerpo 
que a la latitud de París y al nivel del mar, pesa 1 gramo: a esta 
unidad se la llama gramo~masa ( 1 ) . En este sistema, la unidad de 
fuerza es una unidad derivada: es la fuerza que, aplicada a un 
punto material cuya masa sea de un gramo~masa, le comunica una 
aceleración de un centímetro por segundo por segundo: a esta u ni~ 
dad de fuerza se la llama dina. 

En el sistema m. k. s., las unidades fundamentales son las d<e 
longitud, fuerza y tiempo. La unidad de longitud es el metro; la de 
tiempo, el segundo de tiempo solar medio. La unidad de fuerza es 
el kilogramo, o sea la fuerza ejercida por el campo de la gravedad, 
a la latitud de París y al nivel del mar, sobre un decímetro cúbico 
de agua destilada a 4° C. de temperatura ( 2). En este sistema, la 
masa de un cuerpo de peso P es P / g, cuociente de su peso por la 
aceleración de la gravedad: en efecto, si la fuerza P le comunica 
una aceleración g, su masa debe ser la relación de aquélla a ésta, o 
sea P/g. 

Ahora examinemos la relación de la dina, unidad de fuerza en 
el sistema e. g. s., al kilogramo, unidad de fuerza en el sistema m. 

( 1) Originalmente se definió el gramo como la masa de un centímetro 
cúbico de agua destilada a 4° C. de temperatura; pero ahora se le define mejor 
como la milésima parte de la masa del Kilogramo-patrón, :que es un cilin
dro de platino depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en 
Sevre5 (Francia), y del cual todas las naciones tienen réplicas debidamente 
contrastadas. 

(2) O, más precisamente, la fuerza ejercida por el campo de la gravedad, 
al nivel del mar y a la latitud de París, sobre el Kilogramo-patrón de que se 
habla en la nota anterior. 
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k. s. A la latitud de París y al nivel del mar la intensidad de la 
gravedad es de 9m.81, o sean 981 cm. (se sobreentiende por se
gundo por segundo). Entonces, un punto material de un gramo
masa, cuyo peso en esas condiciones geográficas es de un grann
peso, adquirirá una aceleración de 981 cm/seg2., lo cual prueba que 
está sometido a una fuerza de 981 dinas de intensidad: luego, 

gr = 981 dinas. 

1 dina = 
981 

gr = aproximadamente a 1 miligramo. 

13. El concepto de masa suele ser mal comprendido. Hemos 
visto que la masa es la medida de la inercia de un punto mate
rial: mientras mayor es su masa, mayor fuerza se necesita para co
municarle una aceleración dada; e inversamente, menor aceleración 
adquiere bajo la acción de una fuerza dada. Pero es frecuente el 
error de confundir las masas de los cuerpos o puntos materiales con 
sus pesos, siendo así que esas magnitudes son simplemente propor
cionales, mas no idénticas. 

La masa de un punto material es una propiedad inherente a 
él, mientras que el peso es una fuerza a que está sometido por el 
hecho de hallarse en un campo de fuerzas, en el campo de la grd

vedad. Todos los planetas se hallan rodeados, como la Tierra, de 
un campo gravitatorio; y veremos más adelante que la intensidad 
de ese campo es proporcional al diámetro y a la densidad media del 
planeta (suponiéndolo aproximadamente esférico); de manera que el 
campo que rodea a la Luna es mucho menos intenso que el de la 
Tierra; el de Júpiter es mucho más intenso que el nuestro, y el del 
Sol. muchísimo más aún. De aquí resulta que el peso de un mis
mo cuerpo disminuiría mucho si lo transportáramos a la Luna, y 
aumentaría mucho si lo supusiéramos situado en Júpiter, y muchí
simo más aún en el Sol; pero la masa de ese cuerpo sería idéntica 
en todos los planetas: si se tratase de una bala de cañón, una ca r
ga dada de explosivo le comunicaría idéntica velocidad inicial en 
todos los casos. 

Algunos autores han definido impropiamente la masa de un 
cuerpo diciendo que es la cantidad de materia que contiene, lo cual 
-equivale a dar a la inercia, cuya medida es la masa, una injustifi-
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cada prelación scb;:c el resto ele las cualiclaues sensibles. Nos::;tros 
damos el nombre de materia al substratum hipotético de los fenó
menos que percibimos mediante nuestros sentidos, solos o ayuda
dos por instrumentos de observación y de mec;ida: ¿con qué dere
d10 hemos de tomar la iEtensidad de uno de esos fenómenos, con 
pl·escindencia o exclusión de los restantes, co1no medida de la can
tidad de materia existente, es decir como mectd<1 del substratum 
del grupo total de fenómenJs que percibimos integnc:lme!1te? Como 
dice Guillaume en su excelente obrita Iniciación a la M·eci:.nica, pa
ra un mecánico la cantidad de materia podría medirse por la masa, 
con igual fundamento que para un embalador podría medirse por 
el volumen. 

La expresión cantidad de materia carece de sentido: la mat·~
ria es una hipótesis inconscientemente formulada para explicar el 
conjunto de las percepciones sensibles; y el célebre filósJfo inglés 
Berkeley hizo ver cómo podríamos prescindir de ella. 

Esta infundada identificación de la masa con la cantidad de 
materia de un cuerpo, se remonta a la época de Newton. Segu
rarr.cntc que ella nunca se le habría ocurrido a nadie si, en lugar de 
darle al coeficiente m el nombre ya equívoco de masa, se le hubie
ra dado una denominación que sólo expresara su papel en las ecua
ciones: la denominación de coeficiente de inercia, por ejemplo. 

11. Newton en su obra inmortd, Philosophi<lc Natw·dis Prin
cipi.a l/1 athematica, establece tres leyes fundar:1entales como base 
de la Mecánica: la primera es la ley de inerciLl; la segunda, la pro~ 
porcionalidad de la fuerza con la aceleración; la tercera, la igu.::ll
dad de la acción y la reacción, de que chJra pasamos a tratar. 

Según este principio, cuando un cuerpo o un punto material 
ejerce sobre otro una fuerza F. éste ejerce sobre aquél una fuerz:1 
igual y contraria: --F; de modo que cuando dos cuerpos o dos 
puntos materiales están en presencia el uno del otro, ejercen entre 
si acciones iguales y contrarias. Y por lo tanto, si la Tierra ejer
ce sobre un insecto una fuerza de atracción t:le un gramo - fuer
za oue será el o eso del insecto --, el animalillo eJ· creerá sobre el 

' J' 
planeta una fuerza de atracción igual. Y entonces, ¿por qué ve-
mos que los objetos caen sobre la Tierra y jamás vemos al plane
ta levantarse obedeciendo a la atracción que sobre él ejercen los 
cuerpos que están en la vecindad de su superfiC'le? La Tierra y 
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t:n cuerpo cuaíquiera ejercen entre sí fuerzas iguales; pero como la 
Tierra tiene una masa enorme, la aceleración que tema a impulso 
ce esa fuer.:::a es mínima; en cambio, los objct<;s tienen masas in~ 

comparahlementf> menores que la masa de la Tierra, y obedecen 
dócilmente a la fuerza que el planet<, ejerce sobre elles. 

Así, pues, estando en presencia dos puntos materiales que ejer~ 
cen entre sí una fuerza recíproca, ambos toraarán acelc~·aciones in-
versamente proporcionales a sus masas: pc:r eso Ernesto l\1ach, e! 
gran físico y filósofo austriaco, ha podido decir que lus masas de 
dos puntos materiales están en razón inversa de ks aceleraciones 
que cada uno de ellos toma en presencia del otro, cuando est.Js ace~ 
leraciones obedecen a la fuerza mutua que estos puntos ejercen en~ 
tre sí (y esto, cualesquiera que sea el erigen y la naturaleza de dicha 
fuerza). 

15. Conviene insistir sobre la base esencialmente experimen~ 
tatl de los principios fundamentales de la Mecánica. No ha fal~ 

tado quien pretenda establece; a priori la ley de inercia, como una 
simple aplicación del principio de razón suficiente; pero como hace 
observar Poincaré: "Si se dice que la velocidad de un cuerpo no 
puede cambiar si no hay una razón para que cambie, ¿no se po~ 
dría sostener con igual fundamento que la posición de este cuerpo, 
o la curvatura de su trayectoria, no pueden cambiar si una causa 
exterior no viene a modificarlas?" (Memoria presentada al Con~ 
greso Internacional de Filosofía. París, 1900). 

Como las ecuaciones diferenciales del movimiento son de se~ 
gundo orden, los movimientos de los puntos materiales ele un sis
tema cualquiera dependerán de las fuerzas que sobre ellos actúan, 
y de les posiciones y velocidades de esos puntos en un instante cual~ 
quiera, pues la integración de las ecuaciones diferenciales de segun~ 
do orden hace aparecer d10s constantes arbitrarias. Como las ve~ 
locidades quedan determinadas cuando se conocen las posiciones de 
los puntes materiales que forman el sistema en dos instantes 
consecutivos t y t + dt, podemos también decir que el movimien~ 
to de un sistema de puntos materiales queda determinado cuando 
se conocen las fuerzas que actúan sobre ellos, y sus posiciones en 
dos instantes de tiempo consecutivos. Observaciones geniales de~ 
bidas a Poincaré. 
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16. Apéndice. La masa en la expreszon de la semifuerza vi-
va.-Al publicar esta lección, quiero insertar el siguiente párrafo, 
que forma parte de una lección ulterior, por referirse también a la 
masa. 

La expresión de la semifuerza viva es Yzmv2 , así que, según el 
teorema de las fuerzas vivas, el trabajo necesario para comunicar a 
un móvil una aceleración determinada será proporcional a su masa. 
Por eso el eminente hombre de estado francés Charles Freycinet, 
que era ingeniero y que consagró alguna atención a los problemas 
científicos y científico~filosóficos, define la masa como la medi~ 
da de la capacidad energética de un cuerpo 'O de un punto mate~ 
rial. Dos cuerpos que se hallan animados de la misma veloci~ 
dad, tienen semifuerzas vivas y encierran energías mecánicas pro~ 
porcionales a sus masas. La masa resulta así una propiedad de 
índole comparable al calor específico: de dos cuerpos que tienen 
la misma temperatura, digamos un kilogramo de agua y un kil~~ 

gramo de hierro a 1 o o· c.. mucho más calor encierra el agua que el 
hierro, y por eso se dice que tiene mayor calor específico o mayor 
capacidad calorífica: para elevar a 1 oo· c. la temperatura de un 
kilogramo de agua se necesita mayor energía calorífica que pan 
elevar al mismo valor la temperatura de un kilogramo de hierro. 
Asi mismo, para comunicar una velocidad da.da a un punto mate
rial de gran masa, se necesita gastar mucha más energía mecáni~ 
ca que para comunicar la misma velocidad a un punto material de 
pequeña masa: al perder su velocidad, estos puntos materiales de~ 
volverán la energía mecánica que se empleó para comunicársela, y 
que ellos poseían en forma de semifuerza viva. La masa viene il 

ser así una medida de la capacidad de los cuerpos para almacenar 
y restituír trabajo. 

Lima, Universidad Católica. 
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