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Capítulo 3

Cuerpos en movimiento

Es divertido intentar lo siguiente. Súbete a la báscula del baño. No una de esas

lujosas que tienen los médicos en sus consultas ni uno de esos aparatos digitales de

cristal que tienes que pulsar con tus pies para que se encienda; una báscula normal

y corriente. Da igual si llevas puestos los zapatos (no tienes que impresionar a

nadie) y no importa qué número aparezca ni si te gusta o no. Ponte rápidamente de

puntillas y mantente así. Verás que la báscula se vuelve un poco loca. Puede que

tengas que repetirlo unas cuantas veces para darte cuenta de lo que está pasando,

porque todo sucede muy rápido.

Primero la aguja sube, ¿no? Después baja mucho antes de volver a tu peso, donde

se encontraba antes de que te movieses, aunque, dependiendo de tu báscula, la

aguja (o el disco numerado) puede que oscile un poco antes de estabilizarse.

Después, cuando bajas los talones, sobre todo si lo haces rápido, la aguja primero

baja y después sube más allá de tu peso antes de pararse en el peso que puede que

quisieses saber o no. ¿Qué está pasando aquí? A fin de cuentas, pesas lo mismo

cuando bajas los talones o si te pones de puntillas, ¿verdad? ¿O no?

Para aclarar el asunto necesitamos recurrir, créetelo, a sir Isaac Newton, mi

candidato a mejor físico de todos los tiempos. Algunos de mis colegas no están de

acuerdo, y es fácil argumentar que es Albert Einstein, pero nadie pone en duda que

Einstein y Newton son los dos mejores. ¿Por qué voto por Newton? Porque sus

descubrimientos fueron al mismo tiempo muy fundamentales y muy diversos.

Estudió la naturaleza de la luz y desarrolló la teoría del color. Para estudiar el

movimiento de los planetas construyó el primer telescopio de reflexión, lo que

supuso un importante avance respecto a los telescopios de refracción de su época, e

incluso hoy en día casi todos los grandes telescopios siguen los principios básicos de

su diseño. Al estudiar las propiedades del movimiento de los fluidos, abrió una

nueva e importante área de la física y consiguió calcular la velocidad del sonido

(solo se equivocó en un 15 por ciento). Newton incluso inventó una nueva rama de

las matemáticas, el cálculo. Por suerte, no tenemos que recurrir al cálculo para
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apreciar sus mayores logros, que han acabado conociéndose como las leyes de

Newton. Espero ser capaz de mostrarte en este capítulo el gran alcance de estas

leyes aparentemente sencillas.

Las tres leyes del movimiento de Newton

La primera ley afirma que un cuerpo en reposo continuará en su estado de reposo y

un cuerpo en movimiento continuará en su estado de movimiento en la misma

dirección y con la misma velocidad, a menos que, en cualquiera de los dos casos,

una fuerza actúe sobre él. O, en palabras del propio Newton: «Un cuerpo en reposo

persevera en su estado de reposo, o de movimiento uniforme y rectilíneo, salvo que

las fuerzas que actúen sobre él le obliguen a cambiar de estado». Esta es la ley de

la inercia.

El concepto de inercia nos resulta familiar, pero si lo piensas un poco te darás

cuenta de lo poco intuitivo que es en realidad. Ahora aceptamos esta ley como algo

normal, aunque vaya claramente en contra de nuestra experiencia diaria. A fin de

cuentas, las cosas que se mueven rara vez lo hacen en línea recta. Y, desde luego,

no suelen seguir moviéndose indefinidamente. Esperamos que se paren en algún

momento. A ningún golfista se le habría ocurrido la ley de la inercia, ya que muy

pocos putts van en línea recta y demasiados se paran bastante antes del hoyo. Lo

que era y sigue siendo intuitivo es lo contrario: que las cosas tienden naturalmente

al reposo, idea que dominó el pensamiento occidental durante miles de años hasta

el gran avance de Newton.

Newton cambió nuestra forma de entender el movimiento de los objetos, al explicar

que la razón por la que una bola de golf suele pararse antes de llegar al hoyo es que

la fuerza de rozamiento la está frenando, y que el motivo por el que la Luna no sale

disparada hacia el espacio, sino que sigue dando vueltas alrededor de la Tierra, es

que la fuerza de la gravedad la mantiene en órbita.

Para entender la realidad de la inercia de una forma más intuitiva, piensa en lo

difícil que puede ser hacer el giro al final de la pista cuando estás patinando sobre

hielo: tu cuerpo quiere seguir recto y tienes que aprender a aplicar la fuerza justa

en tus patines en el ángulo preciso para cambiar de dirección sin perder el control o

chocar con la pared. O, si esquías, piensa en lo difícil que puede ser cambiar de
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dirección rápidamente para evitar a otro esquiador que se cruza de pronto en tu

camino. La razón por la que en esas situaciones notamos la inercia mucho más de lo

normal es que en ambos casos hay muy poco rozamiento que nos frene y nos ayude

a cambiar nuestro movimiento. Imagínate que los greens de los campos de golf

fuesen de hielo; entonces serías muy consciente de hasta qué punto la bola desea

seguir moviéndose y moviéndose.

Piensa en lo revolucionaria que fue esta idea. No solo echó por tierra toda la forma

de pensar anterior, sino que marcó el camino para descubrir una serie de fuerzas

que actúan sobre nosotros todo el tiempo pero que son invisibles, como el

rozamiento, la gravedad y las fuerzas eléctricas y magnéticas. Esta aportación fue

tan importante que en física la unidad de fuerza es el newton. Pero Newton no solo

nos permitió «ver» estas fuerzas ocultas; también nos enseñó a medirlas.

Con la segunda ley, nos proporcionó una directriz extraordinariamente sencilla pero

potente para calcular las fuerzas. La segunda ley es la famosa F = ma, considerada

por algunos como la ecuación más importante de toda la física. Que traducida

significa: la fuerza neta, F, sobre un objeto es igual a la masa del objeto, m,

multiplicada por su aceleración neta, a. Como ejemplo de que esta fórmula resulta

útil en nuestra vida diaria, veamos el caso de una máquina de rayos X. Es

fundamental determinar cuál debe ser el rango de energías de los rayos X que se

quieren generar. Veamos cómo la ecuación de Newton nos permite hacerlo.

Uno de los mayores hallazgos en la física —que veremos con más detalle más

adelante— es que una partícula cargada (por ejemplo, un electrón, un protón o un

ion) experimenta una fuerza cuando entra en un campo eléctrico. Si conocemos la

carga de la partícula y la intensidad del campo eléctrico, podemos calcular la fuerza

eléctrica que actúa sobre la partícula. Una vez que conocemos la fuerza, utilizando

la segunda ley de Newton podemos calcular la aceleración de la partícula1.

En una máquina de rayos X los electrones se aceleran antes de chocar contra un

blanco dentro del tubo de rayos X. La velocidad con la que los electrones golpean el

blanco determina el rango de energía de los rayos X que se producen. Cambiando la

intensidad del campo eléctrico podemos cambiar la aceleración de los electrones.

Por tanto, puede controlarse la velocidad con la que los electrones golpean el blanco

1 He supuesto que la fuerza sobre la partícula cargada debida a la gravedad es tan pequeña que puede
despreciarse.
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para seleccionar el rango de energía deseado para los rayos X.

Para facilitar los cálculos, los físicos utilizan como unidad de fuerza el newton (un

newton es la fuerza que acelera un kilogramo a un metro por segundo al cuadrado).

¿Por qué decimos «por segundo al cuadrado»? Porque, cuando existe aceleración, la

velocidad cambia constantemente, por lo que, en otras palabras, sigue variando tras

el primer segundo. Si la aceleración es constante, la velocidad cambia en la misma

cantidad cada segundo.

Para ver esto con más claridad, imagina por ejemplo que lanzamos una bola de

bolos desde un edificio alto en Manhattan (¿por qué no desde el mirador del Empire

State?). Se sabe que la aceleración de los objetos lanzados en la Tierra es

aproximadamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Se llama aceleración de

la gravedad y se representa como g. (Para simplificar, voy a ignorar de momento el

rozamiento del aire; luego veremos más al respecto.) Tras el primer segundo, la

bola lleva una velocidad de 9,8 metros por segundo. Al final del segundo segundo,

habrá acumulado unos 9,8 metros por segundo de velocidad adicionales, por lo que

se estará moviendo a 19,6 metros por segundo. Al final del tercer segundo irá a

29,4 metros por segundo. La bola tarda unos ocho segundos en llegar al suelo. Su

velocidad entonces es de unas ocho veces 9,8, es decir, 78 metros por segundo

(unos 280 kilómetros por hora.)

¿Qué hay de cierto en la idea tan repetida de que si tiras un centavo desde lo más

alto del Empire State podría matar a alguien? De nuevo, no tendré en cuenta el

efecto del rozamiento del aire, aunque quiero que quede claro que en este caso

sería importante. Pero, incluso sin tenerlo en cuenta, si un centavo te golpea a 280

kilómetros por hora es poco probable que te mate.

Este es un buen sitio para tratar un asunto que aparecerá una y otra vez a lo largo

del libro, sobre todo porque aparece una y otra vez en física: la diferencia entre

masa y peso. Fíjate en que Newton usó la masa en su ecuación en lugar del peso y,

aunque podrías pensar que son lo mismo, en realidad son fundamentalmente

diferentes. En general utilizamos como unidades de peso la libra y el kilogramo (la

unidad que utilizaremos en este libro), pero lo cierto es que son unidades de masa.

La diferencia en realidad es sencilla. Tu masa es la misma independientemente de

dónde estés en el universo. Sí, eso es, en la Luna, en el espacio exterior o en la
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superficie de un asteroide. Lo que cambia es tu peso. Entonces, ¿qué es el peso?

Aquí las cosas se complican un poco. El peso es el resultado de la atracción

gravitatoria. El peso es una fuerza: es la masa multiplicada por la aceleración de la

gravedad (F = mg). Así que nuestro peso varía dependiendo de la fuerza con que la

gravedad actúa sobre nosotros, por eso los astronautas pesan menos en la Luna. La

gravedad de la Luna es alrededor de una sexta parte de la de la Tierra, así que en la

Luna los astronautas pesan una sexta parte de lo que pesan en la Tierra.

Para una masa determinada, la atracción gravitatoria de la Tierra es

aproximadamente la misma, independientemente del lugar de su superficie en el

que estés. Así que se puede decir: «Ella pesa cincuenta y cinco kilos» o «Él pesa

ochenta kilogramos», aunque al hacerlo estemos confundiendo dos categorías

(masa y peso). Estuve un buen rato dudando si utilizar en este libro la unidad

técnica en física para la fuerza (y, por tanto, el peso) en lugar de los kilos y las

libras, pero decidí que no porque resultaría demasiado confuso. Nadie, ni siquiera

un físico cuya masa fuese de ochenta kilos diría: «Peso setecientos ochenta y cuatro

newtons» (80 × 9,8 = 784). Así que en vez de eso te pediré que recuerdes la

diferencia e insistiremos en ello en breve, cuando volvamos sobre el misterio de por

qué una báscula se vuelve loca cuando nos ponemos de puntillas sobre ella.

El hecho de que la aceleración de la gravedad sea a efectos prácticos la misma en

cualquier lugar de la Tierra explica un misterio del que probablemente hayas oído

hablar: los objetos con diferentes masas caen a la misma velocidad. Una famosa

historia sobre Galileo, que apareció por primera vez en una antigua biografía suya,

cuenta que hizo un experimento desde lo más alto de la torre de Pisa en el que dejó

caer a la vez una bala de cañón y una bola de madera más pequeña. Su intención,

se supone, era demostrar que era falsa la afirmación, atribuida a Aristóteles, de que

los objetos más pesados caerían más rápido que los más ligeros. Esta anécdota se

cuestionó hace tiempo, y ahora parece bastante claro que Galileo nunca llevó a cabo

ese experimento, pero sigue siendo una buena historia, tanto que es de todos

conocido que el comandante de la misión lunar Apolo 15, David Scott, lanzó un

martillo y una pluma de halcón a la superficie de la Luna al mismo tiempo para ver

si objetos con distinta masa caían al suelo a la misma velocidad en el vacío2.

2 Hay un vídeo maravilloso, que puedes ver en http://video.google.com/videoplay?docid=6926891572259784994#.
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Para mí, lo sorprendente del vídeo es lo despacio que caen ambos objetos. De

primeras, esperarías que ambos cayesen rápido, desde luego al menos el martillo.

Pero los dos caen despacio porque la aceleración de la gravedad en la Luna es unas

seis veces menor que en la Tierra.

¿Por qué tenía razón Galileo al pensar que dos objetos con diferente masa caerían a

la vez? La razón es que la aceleración gravitatoria es la misma para todos los

objetos. Según la ecuación F = ma, cuanto mayor sea la masa mayor será la fuerza

gravitatoria, pero la aceleración es la misma para todos los objetos. Por tanto,

llegan al suelo con la misma velocidad. Por supuesto, el objeto con una masa mayor

tendrá más energía y por tanto su impacto será mayor.

Es importante señalar que la pluma y el martillo no caerían a la vez si hicieses el

experimento en la Tierra. Esto se debe al rozamiento del aire, que hasta ahora no

hemos tenido en cuenta. El rozamiento del aire es una fuerza que se opone al

movimiento de los objetos. Además, el viento habría tenido un efecto mucho mayor

sobre la pluma que sobre el martillo.

Esto nos lleva a una característica muy importante de la segunda ley. La palabra

neta en la ecuación tal como se describe más arriba es fundamental, porque en la

naturaleza casi siempre actúa más de una fuerza sobre un objeto y hay que tenerlas

todas en cuenta. Eso significa que hay que sumar las fuerzas, cosa que no es tan

sencilla, porque las fuerzas son lo que llamamos vectores. Esto significa que tienen

una magnitud y una dirección, lo que implica que, para calcular la fuerza neta, no se

puede hacer un cálculo como 2 + 3 = 5. Supón que sobre una masa de 4

kilogramos actúan solo dos fuerzas; una fuerza de 3 newtons hacia arriba y otra de

2 newtons hacia abajo. La suma de estas dos fuerzas es de un newton hacia arriba

y, según la segunda ley de Newton, el objeto se acelerará hacia arriba a 0,25

metros por segundo al cuadrado.

La suma de las dos fuerzas puede incluso ser nula. Si coloco un objeto de masa m

sobre la mesa, según la segunda ley de Newton, la fuerza gravitatoria sobre él es

mg newtons (masa × aceleración de la gravedad) hacia abajo. Como el objeto no se

está acelerando, la fuerza neta sobre él ha de ser nula. Eso significa que debe haber

otra fuerza de mg newtons hacia arriba. Esta es la fuerza con la que la mesa

empuja el objeto hacia arriba. ¡Una fuerza de mg hacia abajo y otra de mg hacia
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arriba se suman para dar una fuerza nula!

Esto nos conduce a la tercera ley de Newton: «A cada acción le corresponde

siempre una reacción igual y en la dirección opuesta». Esto significa que las fuerzas

que dos objetos ejercen el uno sobre el otro son siempre iguales pero en direcciones

opuestas. Como me gusta decir a mí, la acción es igual a menos la reacción, o,

como se conoce más popularmente: «Para toda acción hay una reacción igual y

opuesta».

Algunas de las consecuencias de esta ley son intuitivas: un rifle da un culatazo

contra tu hombro cuando lo disparas. Pero piensa también que, cuando te apoyas

en una pared, esta también te empuja a ti en dirección opuesta exactamente con la

misma fuerza. La tarta de fresas que tomaste en tu cumpleaños empujaba hacia

abajo la bandeja, que a su vez empujaba la tarta hacia arriba con una fuerza de la

misma magnitud. De hecho, por extraña que parezca la tercera ley, estamos

completamente rodeados de ejemplos en los que entra en acción.

¿Alguna vez has abierto un grifo conectado a una manguera que estaba en el suelo

y has visto cómo la manguera serpenteaba de un lado a otro, y con un poco de

suerte has mojado a tu hermano pequeño? ¿Por qué sucede esto? Porque, a medida

que el agua es empujada fuera de la manguera, también el agua empuja la

manguera, y el resultado es que la manguera suelta latigazos a diestro y siniestro.

O seguro que has hinchado un globo y luego lo has soltado para ver cómo salía

disparado por la habitación. Lo que sucede es que el globo está expulsando el aire,

y este, al salir, empuja el globo, haciendo que salga volando en una versión aérea

de la manguera serpenteante. Esto no es distinto del principio en que se basan los

aviones a reacción y los cohetes. Expulsan gas a mucha velocidad y eso hace que se

muevan en la dirección opuesta.

Para entender realmente lo extraña y profunda que es esta idea, piensa qué es lo

que las leyes de Newton nos dicen que sucede si lanzamos una manzana desde lo

alto de un edificio de treinta pisos. Sabemos que la aceleración será g, unos 9,8

metros por segundo al cuadrado. Supongamos que la manzana tiene una masa

aproximada de medio kilogramo. Aplicando la segunda ley, F = ma, resulta que la

Tierra atrae la manzana con una fuerza de 0,5 × 9,8 = 4,9 newtons. Hasta aquí

todo bien.
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Pero ahora piensa en lo que exige la tercera ley: que, si la Tierra atrae la manzana

con una fuerza de 4,9 newtons, la manzana atraerá la Tierra con una fuerza de 4,9

newtons. Así que, cuando la manzana cae sobre la Tierra, la Tierra cae sobre la

manzana. Esto parece absurdo, ¿verdad? Pero espera un momento. Como la masa

de la Tierra es muchísimo más grande que la de la manzana, los números se

disparan. Como sabemos que la masa de la Tierra es alrededor de 6 × 1024

kilogramos, podemos calcular cuánto cae hacia arriba hacia la manzana: unos 10-22

metros, alrededor de una diezmillonésima parte del tamaño de un protón, una

distancia tan pequeña que ni siquiera se puede medir; en la práctica es

insignificante.

Esta idea de que la fuerza entre dos cuerpos es igual y en direcciones opuestas

aparece por todas partes en nuestras vidas y es la razón por la que la báscula se

vuelve loca cuando te pones de puntillas sobre ella. Lo que nos lleva de nuevo al

asunto de qué es el peso y nos permite entenderlo algo mejor.

Cuando te subes a la báscula del baño, la gravedad te empuja hacia abajo con una

fuerza mg (donde m es tu masa) y la báscula te empuja hacia arriba con la misma

fuerza, de forma que la fuerza neta que actúa sobre ti es cero. Esta fuerza hacia

arriba es la que mide en realidad la báscula, y la que registra tu peso. Recuerda,

peso no es lo mismo que masa. Para que cambie tu masa, tendrías que ponerte a

dieta (o podrías hacer lo contrario y comer más, claro), pero tu peso puede cambiar

de una manera mucho más fácil.

Supongamos que tu masa (m) es de 55 kilogramos. Cuando estás sobre la báscula

en el baño, empujas la báscula hacia abajo con una fuerza mg y la báscula te

empuja a ti a su vez con la misma fuerza, mg. La fuerza neta sobre ti es cero. La

fuerza con la que la báscula te empuja a ti es lo que ves en su escala.

Ahora vamos a pesarte en un ascensor. Cuando el ascensor está quieto (o mientras

se mueve a velocidad constante), no estás acelerando (ni el ascensor tampoco) y la

báscula marcará que pesas 55 kilos, como en el baño. Entramos en el ascensor (que

está en reposo), te subes a la báscula e indica 55 kilos. Pulso el botón para ir al piso

más alto y el ascensor acelera hacia arriba brevemente para ganar velocidad.

Supongamos que esta aceleración es de dos metros por segundo al cuadrado y que

es constante. Durante el breve lapso en que el ascensor acelera, la fuerza neta
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sobre ti no puede ser cero. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta, Fneta,

que actúa sobre ti ha de ser Fneta = maneta. Como la aceleración neta es de dos

metros por segundo al cuadrado, la fuerza neta sobre ti es 2 × m hacia arriba.

Puesto que la fuerza de la gravedad sobre ti es mg hacia abajo, tiene que actuar

sobre ti una fuerza mg + 2m, que también puede escribirse como m(g + 2), hacia

arriba. ¿De dónde proviene esta fuerza? Debe venir de la báscula (¿de dónde si

no?). La báscula ejerce sobre ti una fuerza m(g + 2) hacia arriba. Pero recuerda que

el peso que marca la báscula es la fuerza con la que te empuja hacia arriba. Por

tanto, la báscula te dice que tu peso es de unos 65 kilos (recuerda que g es

aproximadamente diez metros por segundo al cuadrado). ¡Has ganado bastante

peso!

Según la tercera ley de Newton, si la báscula ejerce sobre ti una fuerza de m(g + 2)

hacia arriba, tú debes ejercer la misma fuerza sobre la báscula hacia abajo. Podrías

pensar que, si la báscula te empuja con la misma fuerza con que tú la empujas a

ella, la fuerza neta que actúa sobre ti es cero y, por tanto, no puedes sufrir

aceleración. Si sigues este razonamiento, cometes un error muy común. Solo

actúan dos fuerzas sobre ti: mg hacia abajo, debida a la gravedad, y m(g + 2)

hacia arriba, debida a la báscula, y por tanto la fuerza neta que actúa sobre ti es

2m hacia arriba, que te acelerará a dos metros por segundo al cuadrado.

En cuanto el ascensor deja de acelerar, tu peso vuelve a su valor normal. Por tanto,

solo aumenta durante el breve lapso en que el ascensor acelera hacia arriba.

Deberías ser capaz de deducir que si el ascensor se acelera hacia abajo perderás

peso. Mientras la aceleración hacia abajo es de dos metros por segundo al

cuadrado, la báscula marcará que tu peso es m(g - 2), unos 44 kilos. Un ascensor

que sube debe detenerse, por lo que sufrirá una breve aceleración hacia abajo antes

de pararse. Por tanto, casi al final de tu recorrido en el ascensor observarás que

pierdes peso, ¡puede que lo agradezcas! Sin embargo, poco después el ascensor se

habrá detenido y tu peso volverá a la normalidad (55 kilos).

Imagínate ahora que alguien a quien le caes realmente mal corta el cable y

empiezas a caer por el hueco del ascensor, con una aceleración g. Supongo que en

ese momento no te daría por pensar en física, pero sería un experimento

(brevemente) interesante. Tu peso sería m(g - g) = 0; no pesarías nada. Como la
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báscula está cayendo con la misma aceleración que tú, ya no ejerce sobre ti una

fuerza hacia arriba. Si mirases hacia la báscula, marcaría cero. En realidad, estarías

flotando junto con todo lo que hubiese en el ascensor. Si tuvieses un vaso de agua

podrías darle la vuelta y el agua no se caería, ¡aunque, por supuesto, te recomiendo

que no intentes comprobarlo!

Esto explica por qué los astronautas flotan en sus naves. Cuando un módulo

espacial, o el transbordador espacial, está en órbita, en realidad se encuentra en

caída libre, igual que la caída libre del ascensor. ¿Qué significa exactamente caída

libre? Puede que la respuesta te sorprenda. La caída libre se produce cuando la

única fuerza que actúa sobre ti es la gravitatoria. En órbita, los astronautas, la nave

espacial y todo lo que hay dentro de ella están precipitándose hacia la Tierra en

caída libre. Los astronautas no acaban espachurrados porque la Tierra es redonda y

tanto ellos como la nave espacial y todo lo que contiene se mueven tan rápido

mientras caen hacia la superficie terrestre que la curvatura de esta evita que

lleguen a chocar nunca.

Así que los astronautas en el transbordador están en ingravidez. Si estuvieses allí,

pensarías que no hay gravedad; al fin y al cabo, nada de lo que hay en el

transbordador pesa. Se suele decir que el transbordador en órbita es un entorno de

gravedad cero, ya que eso es lo que se siente, pero si no hubiese gravedad el

transbordador no se mantendría en órbita.

La idea del cambio de peso es tan fascinante que quise demostrar este fenómeno —

incluso la ingravidez— en clase. ¿Y si me subiese a una mesa con una báscula

firmemente atada a mis pies? Pensé que entonces quizá podría mostrarles a mis

alumnos de alguna forma —montando una cámara especial— que, durante el medio

segundo o así en que estuviese en caída libre, la báscula marcaría cero. Te

recomendaría que lo probases, pero no merece la pena, créeme, lo he intentado

muchas veces y solo he conseguido romper muchas básculas. El problema es que

las básculas que puedes comprar en una tienda no reaccionan lo suficientemente

rápido, por la inercia de sus muelles. ¡Una de las leyes de Newton pone trabas a la

otra! Si pudieses saltar desde un edificio de treinta pisos, probablemente te daría

tiempo a ver el efecto (tendrías unos 4,5 segundos), pero evidentemente ese

experimento presentaría otros problemas.
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Así que en lugar de romper básculas o saltar desde edificios, he aquí algo que

puedes intentar en tu jardín para experimentar la ingravidez, si tienes una mesa de

terraza y unas buenas rodillas. Yo lo hago desde la mesa de laboratorio frente a mis

alumnos. Súbete a la mesa y sostén una garrafa de agua de tres o cinco litros con

las manos extendidas, meciéndola ligeramente, sin sostenerla por los lados. Tiene

que estar sobre las manos. Ahora salta de la mesa y, mientras estás en el aire,

verás que la garrafa flota sobre tus manos. Si puedes hacer que un amigo te grabe

digitalmente mientras saltas y después lo reproduces a cámara lenta, verás con

claridad que la garrafa flota. ¿Por qué? Porque cuando te aceleras hacia abajo, la

fuerza con la que estabas empujando la garrafa hacia arriba para mantenerla sobre

las manos se ha anulado. La garrafa se acelerará a 9,8 metros por segundo al

cuadrado, igual que tú. Tanto la garrafa como tú estáis en caída libre.

Pero ¿cómo explica todo esto por qué tu báscula se vuelve loca cuando te subes a

ella de puntillas? Cuando te impulsas hacia arriba, aceleras hacia arriba, y la fuerza

con la que la báscula te empuja aumenta. Así que pesas más durante un breve

instante. Pero después, ya de puntillas, te deceleras para pararte, y eso significa

que tu peso disminuye. Luego, cuando bajas los talones, el proceso se repite a la

inversa, y así acabas de demostrar cómo, sin cambiar en absoluto tu masa, puedes

conseguir pesar más o menos durante un instante.

La ley de la gravitación universal: Newton y la manzana

La gente suele hablar de las tres leyes de Newton, pero, en realidad, él formuló

cuatro. Todos hemos oído la historia según la cual Newton observó un día cómo caía

una manzana en su huerto. Uno de sus primeros biógrafos afirmó que el propio

Newton contaba la historia. «Fue debido a la caída de una manzana —escribió el

amigo de Newton William Stukeley, citando una conversación que tuvo con

Newton—, mientras estaba sentado en un estado contemplativo. “¿Por qué caerá la

manzana siempre perpendicularmente al suelo?”, pensó para sí»3. Pero muchos

siguen pensando que la historia no es real. A fin de cuentas, Newton le contó la

historia a Stukeley solo un año antes de morir y no la mencionó en ningún otro

pasaje de sus voluminosos escritos.

3 La Royal Society publicó recientemente en internet una imagen digital del manuscrito de Stukeley, que puedes
encontrar en http://royalsociety.org/turning-the-pages/.
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Aun así, lo que es cierto sin ninguna duda es que Newton fue el primero en darse

cuenta de que la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol rige el

movimiento de la Luna, la Tierra, el Sol y, de hecho, todos los objetos del universo.

Esta era una idea extraordinaria, pero, una vez más, Newton no se detuvo aquí. Se

dio cuenta de que cada objeto en el universo atrae a todos los demás e inventó una

fórmula para calcular la intensidad de la atracción, conocida como su ley de la

gravitación universal. Esta ley afirma que la fuerza de atracción gravitatoria entre

dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

En otras palabras, por poner un ejemplo completamente hipotético que, insisto, no

tiene ninguna relación con la realidad, si la Tierra y Júpiter orbitasen alrededor del

Sol a la misma distancia, como Júpiter es unas 318 veces más masivo que la Tierra,

la fuerza gravitatoria entre el Sol y Júpiter sería unas 318 veces mayor que entre el

Sol y la Tierra. Y si Júpiter y la Tierra tuviesen la misma masa, pero Júpiter

estuviese en su órbita real, que está unas cinco veces más alejada del Sol que la

terrestre, entonces, debido a que la fuerza gravitatoria es inversamente

proporcional al cuadrado de la distancia, sería 25 veces mayor entre el Sol y la

Tierra que entre el Sol y Júpiter.

En los famosos Philosophiæ naturalis principia mathematica de Newton, publicados

en 1687 —que ahora conocemos como los Principia— no utilizó una ecuación para

presentar la ley de la gravitación universal, pero esta es hoy en día la forma más

habitual de expresarla en física:

=

donde Fgrav es la fuerza de atracción gravitatoria entre un objeto de masa m1 y otro

de masa m2 y r es la distancia entre ellos; el 2 significa «al cuadrado». ¿Qué es la

G? Es lo que se llama constante gravitatoria. Newton sabía, desde luego, que esa

constante existía, pero no la menciona en sus Principia. A partir de las muchas

mediciones que se han hecho desde entonces, sabemos ahora que el valor más
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preciso para G es 6,67428 ± 0,00067 × 10-11.4 Los físicos también creemos, como

conjeturó Newton, que su valor es constante en todo el universo.

El impacto de las leyes de Newton fue gigantesco y no puede sobrestimarse. Sus

Principia se cuentan entre las obras de ciencia más importantes jamás escritas. Sus

leyes cambiaron la física y la astronomía por completo. Permitieron calcular la masa

del Sol y de los planetas. La forma de hacerlo es muy hermosa. Si conoces el

período orbital de cualquier planeta (por ejemplo, Júpiter o la Tierra) y conoces su

distancia al Sol, puedes calcular la masa del Sol. ¿No suena a magia? Podemos ir un

paso más allá: si conoces el período orbital de una de las lunas brillantes de Júpiter

(descubiertas por Galileo en 1609) y conoces la distancia entre Júpiter y esa luna,

puedes calcular la masa de Júpiter. Por tanto, si conoces el período orbital de la

Luna alrededor de la Tierra (es de 27,32 días) y conoces la distancia media entre la

Tierra y la Luna (es de unos 385.000 kilómetros), puedes calcular con un alto grado

de precisión la masa de la Tierra. En el Apéndice 2 te enseño cómo hacerlo. ¡Si te

van las matemáticas puede que lo disfrutes!

Pero las leyes de Newton van mucho más allá de nuestro sistema solar. Rigen y

explican el movimiento de las estrellas, las estrellas binarias (véase el capítulo 13),

los cúmulos de estrellas, las galaxias e incluso los cúmulos de galaxias, y a ellas

debemos el descubrimiento en el siglo XX de lo que denominamos materia oscura.

Luego te contaré más al respecto. Sus leyes son al mismo tiempo hermosas,

extraordinariamente sencillas e increíblemente potentes. Explican muchas cosas y

aclaran una variedad alucinante de fenómenos.

Al tratar en conjunto la física del movimiento, la interacción entre objetos y los

desplazamientos de los planetas, Newton proporcionó un nuevo tipo de orden a las

mediciones astronómicas, al poner de manifiesto las interconexiones entre lo que

hasta entonces había sido un batiburrillo de observaciones confusas realizadas a lo

largo de los siglos. Otros habían vislumbrado las mismas ideas, pero no habían sido

capaces de hacer que encajaran.

Galileo, que murió un año antes de que Newton naciese, había ideado una versión

primitiva de la primera ley de Newton y podía describir matemáticamente el

movimiento de muchos objetos. También descubrió que todos los objetos caían

4 Si alguna vez quieres utilizar este valor, comprueba que tus masas están en kilogramos y que la distancia, r, está
en metros. En ese caso, la fuerza gravitatoria estará en newtons.



Por amor a la física www.librosmaravillosos.com Walter Lewin

14 Preparado por Patricio Barros

desde una misma altura con la misma velocidad (en ausencia del rozamiento del

aire). Sin embargo, no supo explicar por qué sucedía esto. Johannes Kepler había

entendido los principios básicos del comportamiento de los planetas en sus órbitas,

pero no tenía ni idea de los motivos. Y, como hemos visto, las respuestas, y las

muchas conclusiones a las que conducen, no son en absoluto intuitivas.

Las fuerzas del movimiento no dejan de fascinarme. La gravedad siempre nos

acompaña; se extiende por todo el universo. Y lo asombroso —una de las cosas

asombrosas— es que actúa a distancia. ¿Alguna vez te has parado realmente a

pensar que nuestro planeta se mantiene en órbita y nosotros estamos vivos por la

fuerza de atracción entre dos objetos que están a 150 millones de kilómetros?

Péndulos en movimiento

Aunque la gravedad es una fuerza omnipresente en nuestras vidas, sus efectos nos

desconciertan de muchas maneras. Para sorprender a los alumnos y mostrarles lo

poco intuitiva que es la gravedad, utilizo un péndulo. Esto es lo que hago.

Puede que muchos de vosotros penséis que si os montáis en un columpio junto a

alguien mucho más ligero que vosotros, como un niño pequeño, os moveréis mucho

más despacio que él. Pero no es así. Entonces, puede que os sorprenda que el

tiempo que tarda el péndulo en completar su recorrido, lo que llamamos el período

del péndulo, no depende del peso que cuelga de él (este peso se llama lenteja).

Tened en cuenta que estoy hablando aquí de lo que se conoce como péndulo

simple, lo que significa que cumple dos condiciones. Primero, el peso de la lenteja

debe ser mucho mayor que el del hilo del péndulo, de forma que este pueda

ignorarse. Segundo, el tamaño de la lenteja ha de ser lo suficientemente pequeño

como para que pueda tratarse como un punto, de tamaño cero5. Es fácil construir

un péndulo simple en casa: atad una manzana a un extremo de un hilo ligero que

sea al menos cuatro veces más largo que el tamaño de la manzana.

A partir de las leyes del movimiento de Newton, deduzco en clase la ecuación para

calcular el período de un péndulo simple y a continuación pongo la ecuación a

prueba. Para hacerlo, tengo que suponer que el ángulo de oscilación del péndulo es

5 Si la masa del hilo no puede despreciarse y/o la lenteja no puede tratarse como una masa puntual, ya no se
puede considerar un péndulo simple sino que se trata de un péndulo físico, que se comporta de una manera
diferente.
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pequeño. Explicaré luego con más precisión qué quiero decir con esto. Cuando

miras cómo tu péndulo casero oscila de un lado a otro, de derecha a izquierda y de

izquierda a derecha, la mayor parte del tiempo verás el péndulo en movimiento, ya

sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, hay dos instantes en cada

oscilación completa en que el péndulo se detiene para a continuación cambiar de

dirección. Cuando esto sucede, el ángulo entre el hilo y la vertical alcanza su valor

máximo, que se conoce como amplitud del péndulo. Si se puede despreciar el

rozamiento (fricción) del aire, ese ángulo máximo en el que el péndulo se detiene

en el extremo izquierdo es el mismo que en el derecho. La ecuación que deduzco

solo es válida para ángulos pequeños (amplitudes pequeñas). Es lo que en física

llamamos una aproximación para ángulos pequeños. Los alumnos me preguntan:

«¿Cómo de pequeño es pequeño?». Una alumna es incluso más específica y

pregunta: «¿Se considera pequeña una amplitud de cinco grados? ¿La ecuación

sigue siendo válida para una amplitud de diez grados, o diez grados ya no es un

ángulo pequeño?». Desde luego, son muy buenas preguntas y les propongo que lo

comprobemos en clase.

La ecuación que deduzco es bastante simple y muy elegante, aunque puede asustar

un poco a quienes hace tiempo que no practican las matemáticas:

= 2

donde T es el período del péndulo (en segundos), L es la longitud del hilo (en

metros), es 3,14 y g es la aceleración de la gravedad (9,8 metros por segundo al

cuadrado). Así que el miembro derecho de la ecuación es dos veces multiplicado

por la raíz cuadrada de la longitud del hilo dividida por la aceleración de la

gravedad. No entraré en detalles aquí sobre por qué esta es la ecuación correcta

(puedes ver el proceso de deducción en la grabación de mis clases; el enlace al sitio

web está más abajo).

Pongo aquí la ecuación para que veas con qué precisión la confirman mis

demostraciones. La ecuación predice que un péndulo de un metro tiene un período
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de unos dos segundos. Mido el tiempo que tarda un péndulo, con un hilo de esa

longitud, en completar diez oscilaciones. Dividiendo entre diez, obtenemos un

período de dos segundos. Después utilizo un péndulo cuyo hilo es cuatro veces más

corto. La ecuación predice que su período debe ser la mitad del anterior. Utilizo un

hilo de 25 centímetros y, en efecto, tarda diez segundos en completar diez

oscilaciones. Todo en orden.

Para probar la ecuación de una forma mucho más cuidadosa que utilizando el

pequeño péndulo de la manzana, construí un péndulo simple en el aula: una cuerda

de 5,18 metros de longitud con una lenteja esférica de acero de 15 kilogramos en

un extremo. Lo llamo la madre de todos los péndulos6.

¿Cuál debería ser el período, T, de este péndulo?

= 2
5,18

9,8

que son 4,57 segundos. Para comprobarlo, como les prometí a mis alumnos, mido

el período para una amplitud de cinco y de diez grados.

Utilizo un gran cronómetro digital que mis alumnos pueden ver y que muestra el

tiempo con una precisión de centésimas de segundo. He comprobado en

innumerables ocasiones a lo largo de los años que mi tiempo de reacción para

encender y apagar el cronómetro es de una décima de segundo (si tengo un buen

día). Esto significa que si repito la misma medición una docena de veces, los

resultados que obtendré para el período variarán como mucho en 0,1 (quizá 0,15)

segundos. Así que, independientemente de que mida lo que tarda el péndulo en dar

una oscilación o en dar diez, lo haré con una imprecisión de ± 0,1 segundos. Por

tanto, dejo que el péndulo oscile diez veces, ya que eso me permitirá obtener un

valor del período diez veces más preciso que si solo dejo que oscile una vez.

Tiro de la lenteja lo suficiente para que el ángulo de la cuerda con la vertical sea de

unos cinco grados, la suelto y enciendo el cronómetro. La clase cuenta en voz alta

cada una de las oscilaciones y tras diez, paro el cronómetro. Es asombroso: el

6 Puedes verlo casi al final de mi clase en http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classicalmechanics-
fall-1999/video-lectures/embed10/.
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cronómetro marca 45,70 segundos, diez veces mi estimación para una oscilación.

La clase aplaude a rabiar.

Después aumento la amplitud a diez grados, suelto la lenteja, enciendo el

cronómetro, pongo a la clase a contar y, al llegar a diez, paro el cronómetro: 45,75

segundos. 45,75 ± 0,1 segundos para diez oscilaciones se traduce en 4,575 ± 0,01

segundos por oscilación. El resultado para una amplitud de cinco grados es el

mismo (teniendo en cuenta la imprecisión de las mediciones) que para una de diez

grados. Así que mi ecuación sigue siendo muy precisa.

Entonces pregunto a la clase: «Supongamos que me sentase sobre la lenteja y me

balancease con ella, ¿obtendríamos el mismo período o cambiaría?». Nunca me

apetece sentarme sobre este chisme (duele de veras), pero, en nombre de la

ciencia y para conseguir que los alumnos se rían y participen, no dejo pasar la

ocasión. Obviamente, no me puedo sentar verticalmente sobre la lenteja, porque

eso acortaría la longitud efectiva de la cuerda y reduciría un poco el período. Pero si

pongo mi cuerpo tan horizontal como pueda, para estar al mismo nivel que la

lenteja, consigo que la longitud de la cuerda siga siendo prácticamente la misma.

Así que tiro de la lenteja hacia arriba, me la coloco entre las piernas, agarro la

cuerda y me dejo ir. ¡Puedes verlo en la cubierta del libro!

No me resulta fácil arrancar y detener el cronómetro mientras cuelgo del péndulo

sin incrementar mi tiempo de reacción. Sin embargo, lo he entrenado tantas veces

que estoy bastante seguro de que puedo conseguir una imprecisión en mis

mediciones de ± 0,1 segundos. Me balanceo diez veces, mientras los alumnos

cuentan en voz alta —y se ríen de lo absurdo de mi situación mientras yo me quejo

y gruño en voz alta— y, cuando paro el cronómetro tras diez oscilaciones, marca

45,61 segundos. Esto es, un período de 4,56 ± 0,01 segundos. «¡La física

funciona!», grito, y los estudiantes se vuelven locos.

Abuelas y astronautas

Otro aspecto traicionero de la gravedad es que nos puede hacer pensar que tira en

una dirección distinta de la real. La gravedad siempre tira hacia el centro de la

Tierra (en la Tierra, claro, en Plutón no). Pero a veces nos puede parecer que la

gravedad opera horizontalmente y que esta gravedad artificial o percibida, como se
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denomina, desafía a la gravedad real.

Se puede demostrar esta gravedad artificial fácilmente haciendo algo que mi abuela

solía hacer cada vez que preparaba ensalada. Mi abuela tenía ideas fantásticas

(recuerda, es la que me enseñó que eres más alto cuando estás tumbado que

cuando estás de pie). Cuando preparaba ensalada, lo pasaba realmente bien.

Lavaba la lechuga en un colador y, en lugar de secarla con un paño, lo que habría

estropeado las hojas, inventó su propia técnica: cubría el colador con un trapo

sujeto con una goma y después lo agitaba furiosamente en círculos, muy rápido.

Por eso cuando hago esta demostración en clase no olvido decirles a los alumnos de

las dos primeras filas que cierren sus cuadernos para que sus páginas no se mojen.

Llevo lechuga a clase, la lavo cuidadosamente en el lavabo de mi mesa y la coloco

en el colador. «Preparaos», les digo, y muevo mi brazo con fuerza haciendo círculos

en vertical. ¡Saltan gotas de agua por todas partes! Hoy en día, por supuesto,

utilizamos aburridos secadores de lechuga en lugar del método de mi abuela, lo cual

me parece una verdadera lástima. ¡Hay tantas cosas en la vida moderna que

parecen querer acabar con el romanticismo!

Esta misma gravedad artificial es la que experimentan los astronautas cuando están

en órbita alrededor de la Tierra. Un amigo y colega del MIT, Jeffrey Hoffman, ha

volado en cinco misiones del transbordador espacial y me cuenta que la tripulación

experimenta una variedad de aceleraciones a lo largo del lanzamiento, desde 0,5·g

al principio hasta 2,5·g durante la fase en que se acaba el combustible sólido.

Después baja brevemente a 1 g, momento en que empieza a consumirse el

combustible líquido y la aceleración alcanza 3·g durante el último minuto del

lanzamiento, que dura en total unos ocho minutos y medio, hasta alcanzar unos

27.000 kilómetros por hora. Y no es nada cómodo. Cuando por fin entran en órbita,

alcanzan la ingravidez, que perciben como gravedad cero.

Como sabes, tanto la lechuga, que siente cómo el colador la empuja, como los

astronautas, que sienten cómo los asientos los empujan, experimentan un tipo de

gravedad artificial. El invento de mi abuela y nuestros secadores de lechuga son

evidentemente tipos de centrifugadoras, que separan la lechuga del agua adherida a

sus hojas, que sale despedida por los agujeros del secador. No hace falta que seas

un astronauta para experimentar esta gravedad artificial. Acuérdate de la diabólica
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atracción de los parques de atracciones llamada Rotor, en la que estás de pie sobre

una plataforma giratoria con la espalda pegada a una valla metálica. A medida que

empieza a girar cada vez más rápido, sientes que te empuja con más fuerza contra

la valla, ¿verdad? Según la tercera ley de Newton, tú empujas a la pared con la

misma fuerza con que ella te empuja a ti.

Esta fuerza con la que la pared te empuja se llama fuerza centrípeta. Proporciona la

aceleración necesaria para que des vueltas; cuanto más rápido vas, mayor es la

fuerza centrípeta. Recuerda, si te mueves en círculos, debe existir una fuerza (y,

por tanto, una aceleración), incluso si la magnitud de la velocidad no cambia. De

forma similar, la gravedad produce la fuerza centrípeta para que los planetas giren

alrededor del Sol, como explico en el Apéndice 2. La fuerza con la que empujas la

pared se llama a menudo fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta y la fuerza

centrífuga tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas. No las confundas:

la única que actúa sobre ti es la fuerza centrípeta (no la centrífuga) y la única que

actúa sobre la pared es la centrífuga (no la centrípeta).

Algunos Rotores pueden ir tan rápido como para abrir el suelo sobre el que te

apoyas sin que te deslices hacia abajo. ¿Por qué no te deslizas?

Piénsalo. Si el Rotor no gira en absoluto, la fuerza de la gravedad hará que te

deslices hacia abajo, ya que la fuerza de rozamiento entre la pared y tú (que será

hacia arriba) no tiene magnitud suficiente para contrarrestar la fuerza de la

gravedad. Sin embargo, la fuerza de rozamiento, cuando el suelo se abre, será

mayor cuando el Rotor gira, ya que depende de la fuerza centrípeta. Cuanto mayor

es la fuerza centrípeta (con el suelo bajado), mayor es la fuerza de rozamiento. Por

lo tanto, si el Rotor gira con una velocidad suficiente con el suelo bajado, la fuerza

de rozamiento será lo suficientemente grande como para compensar la fuerza de la

gravedad y no te deslizarás hacia abajo.

Hay muchas maneras de demostrar la gravedad artificial. Esta la puedes probar en

casa (bueno, en el jardín). Ata una cuerda al asa de una lata de pintura vacía y

llénala de agua —hasta la mitad, si no pesará demasiado para hacerla girar— y

hazla girar en círculos por encima de tu cabeza tan fuerte como puedas. Puede que

necesites practicar un poco para conseguir hacerlo suficientemente rápido. Una vez

que lo consigas, verás que no se cae ni una gota. Hago que mis alumnos lo prueben



Por amor a la física www.librosmaravillosos.com Walter Lewin

20 Preparado por Patricio Barros

en clase y debo decir que ¡es un desmadre! Este pequeño experimento también

explica por qué, en algunas versiones especialmente perversas del Rotor, la cabina

se da la vuelta de manera gradual hasta que en un momento dado estás cabeza

abajo, pero no caes al suelo (por supuesto, por seguridad, también estás atado al

aparato).

La fuerza con la que una báscula nos empuja determina el peso que indica. Es la

fuerza de la gravedad —no su ausencia— la que hace que los astronautas sientan la

ingravidez y, cuando una manzana cae sobre la Tierra, esta también cae sobre la

manzana. Las leyes de Newton son sencillas, profundas, muy poco intuitivas y

tienen consecuencias de gran alcance. Al deducir sus leyes, sir Isaac Newton se

enfrentaba a un universo realmente misterioso y todos nos hemos beneficiado

muchísimo de su capacidad para resolver algunos de estos misterios y hacernos ver

el mundo de una manera radicalmente nueva.


