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El problema de cuerpos cayendo en el campo gravitacional es tan antiguo que es difícil imaginar
que aún se pueda agregar algo nuevo. Sin embargo, el desarrollo de métodos de medición
experimental y de simulación ha llevado al análisis de algunos casos interesantes que son difíciles
de resolver analíticamente. Entre ellos, el estudio de la dinámica de una cadena cayendo en un
campo gravitacional es muy útil para enseñar cómo tratar sistemas abiertos en un curso
intermedio de mecánica clásica.
Entre las varias configuraciones experimentales posibles nos centramos, en primer lugar, en una
cadena atada a un montaje rígido por sus dos extremos, separados por una distancia horizontal x0
y con la misma altura inicial. Mientras que uno de los extremos se suelta, la cadena comienza a
caer. Las principales características observadas en la dinámica son que la aceleración del extremo
que cae es mayor que la aceleración debida a la gravedad y que exhibe un máximo muy
pronunciado cuando la cadena alcanza su máxima extensión.
En segundo lugar, nos enfocamos en otro problema particularmente interesante del que se
obtienen resultados sorprendentes. Una cadena colgante en reposo cae sobre una balanza.
Observamos que, a pesar de la fuerza ascendente ejercida por la balanza, el extremo libre cae
asombrosamente más rápido que en caída libre.
En todos los casos se discuten los diversos aspectos experimentales y teóricos. Teniendo en cuenta
que el análisis de las imágenes y de las simulaciones no es fácilmente accesible a los estudiantes
en una clase práctica, la medición de la fuerza es una manera alternativa y más fácil de precisar
algunas características interesantes del movimiento de una cadena. Nuestro objetivo no es dar una
descripción exhaustiva de la dinámica de la cadena, sino describir el método experimental y
discutir, al menos cualitativamente, algunas de las observaciones.
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Foto de una cadena y de una bolita que caen simultáneamente sobre
una superficie. El extremo libre de la cadena (línea vertical oscura)
cae claramente más rápido que la bola (punto oscuro en la derecha).
En este experimento, la cadena está cayendo directamente en una
superficie plana y uno puede notar la formación de un montón
compacto en la parte inferior (tiempo entre las imágenes: 40 μs,
longitud de la cadena: 2 m).
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