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Temario
1.

Introducción al conocimiento de la Física
1.2. La física y su impacto en la ciencia y la tecnología
1.3. Historia de la física
1.4. División de la física
1.5. Métodos de investigación y su relevancia en el desarrollo de la ciencia
1.5.1. Características del método científico
1.6. Método científico experimental

2.

Magnitudes fundamentales y derivadas
2.1. Sistema métrico decimal
2.2. Definiciones de magnitud, medir y unidad de medida
2.3. Sistemas de Unidades CGS e Inglés
2.4. El Sistema Internacional de Unidades, ventajas y limitaciones
2.5. Métodos directos e indirectos de medida
2.6. Notación científica y prefijos
2.7. Principales operaciones utilizando potencias con base 10

2.8. Transformación de unidades de un sistema a otro
2.9. La precisión de los instrumentos en la medición de diferentes magnitudes y
tipos de errores
2.10. Tipos de errores en la medición
2.11. Cuantificación de errores en las mediciones
3. Vectores
3.1. Diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales
3.2. Características de un vector
3.3. Representación gráfica de sistemas de vectores coplanares, no coplanares,
deslizantes, libres, colineales y concurrentes
3.4. Propiedades de los vectores
3.5. Suma de vectores

3.6. Descomposición y composición rectangular de vectores por métodos
gráficos y analíticos
3.7. Solución por el método analítico
3.8. Método gráfico del paralelogramo
3.9. Resolución de problemas de aplicación práctica de sistemas de vectores
colineales y concurrentes, en forma gráfica y analítica
3.9.1. Sistema de fuerzas colineales
3.10. Suma de dos vectores concurrentes o angulares
3.11. Funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras
3.12. Ley de senos y de los cosenos
3.13. Signos de las funciones trigonométricas seno y coseno
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4. Movimiento
4.1. Movimiento en una dimensión
4.1.1. Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y
aceleración
4.1.2. Sistemas de referencia absoluto y relativo
4.1.3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
4.1.4. Velocidad media
4.1.5. Velocidad instantánea
4.1.6. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
4.1.7. Aceleración media
4.1.8. Aceleración instantánea
4.1.9. Deducción de las ecuaciones utilizadas en MRUA
4.1.10. Caída libre y tiro vertical
5. Movimiento en dos dimensiones
5.1. Tiro parabólico
5.2. Tiro parabólico horizontal
5.3. Tiro parabólico oblicuo
5.4. Movimiento circular
5.5. Movimiento circular uniforme (MCU)
5.6. Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)
5.7. Velocidad angular instantánea
5.8. Velocidad angular media
5.9. Aceleración angular instantánea
5.10. Ecuaciones utilizadas en MCUA
6. Leyes de Newton
6.1. Concepto de fuerza, tipos de ella y peso de los cuerpos
6.2. Fuerzas de fricción estática y dinámica
6.3. Primera ley de Newton
6.4. Segunda ley de Newton o ley de la proporcionalidad entre
fuerzas y aceleraciones
6.5. Tercera ley de Newton o ley de las interacciones
6.6. Ley de la gravitación universal
6.7. Trabajo mecánico
6.8. Trabajo positivo y negativo
6.9. Potencia mecánica
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Semana 1
Sesión 1
Los temas a revisar el día de hoy son:
2. Introducción al conocimiento de la Física
2.2. La física y su impacto en la ciencia y la tecnología
2.3. Historia de la física
2.4. División de la física
2.5. Métodos de investigación y su relevancia en el desarrollo de la ciencia
2.5.1. Características del método científico
2.6. Método científico experimental
1. Introducción al conocimiento de la Física
1.2. La física y su impacto en la ciencia y la tecnología
La palabra física proviene del vocablo griego physiké, cuyo significado es “naturaleza”.
La física es, ante todo, una ciencia experimental, pues sus principios y leyes se
fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir de manera intencional muchos
de los fenómenos naturales.
La tarea de encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la física no es
fácil, toda vez que ésta abarca el estudio de numerosos fenómenos naturales; sin
embargo, podemos decir de manera tentativa que:
La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en los
cuales no existen cambios en la composición de la materia.
1.3. Historia de la física
 La física tiene sus orígenes en la Grecia antigua, en donde se trató de explicar el
origen del Universo y el movimiento de los planetas. Leucipo y Demócrito, 500
años a.c., pensaban que todas las cosas que nos rodean, es decir, la materia,
estaban constituidas por pequeñas partículas.


Sin embargo, otros pensadores griegos como Empédocles, quien nació unos
500 años a.c., sostenían que la materia estaba constituida por cuatro
elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua.



Alrededor del año 1500 de nuestra era, se desarrolló un gran interés por la
ciencia, y entonces Galileo Galilei, científico italiano, llegó a comprobar que la
Tierra giraba alrededor del Sol, como sostenía Copérnico, un astrónomo polaco.
Aún más, Galileo construyó su propio telescopio y demostró que las estrellas se
encontraban a distancias fabulosas y que, debido a ello, la mayor parte
resultaba invisible al ojo humano.
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Isaac Newton, científico inglés, describió el
movimiento de los cuerpos celestes por medio de
su ley de la gravitación universal. Explicó que la
fuerza de atracción llamada gravedad, que existe
entre dos cuerpos cualesquiera, hace que las cosas
caigan al suelo y se mantengan sobre la Tierra, de la
misma manera en que el Sol retiene a los planetas
que giran a su alrededor.



En el siglo XVIII se inició el estudio de la Termodinámica, rama de la física que
se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo, y viceversa.
Benjamín Thomson, conde de Rumford, propuso que el calentamiento causado
por la fricción se debía a la conversión de energía mecánica en energía térmica.



A principios del siglo XIX, John Dalton consideró que todas las cosas estaban
formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, idea que fue aceptada por
otros científicos, constituyéndose la teoría atómica; también se discutió que los
átomos se combinan para formar moléculas.



A mediados del siglo XIX, el inglés James Prescott Joule, industrial de la cerveza,
después de continuar los estudios del conde Thomson, comprobó que al
realizar una cantidad de trabajo se produce una cantidad equivalente de calor.
Joule estableció el principio llamado equivalente mecánico del calor, en el
cual se demuestra que cada joule de trabajo equivale a 0.24 calorías, y cuando
una caloría de energía térmica se convierte en trabajo, es igual a 4.2 joules.
Este principio hizo posible establecer la ley de la conservación de la energía, la
cual indica que la energía existente en el universo es una cantidad constante,
que no se crea ni se destruye, sólo se transforma.



También a mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell fue el
primero en proponer que la luz está conformada por ondas electromagnéticas,
las cuales se pueden propagar en el vacío sin necesidad de un medio material.



A finales del siglo XIX, el físico francés Henri Becquerel descubrió la
radiactividad, al observar que los átomos del elemento uranio desprendían
partículas más pequeñas, con lo cual consideró que el átomo no era la partícula
más pequeña, sino que estaba constituida además, por otras partículas.



Esto movió a que se realizaran más experimentos atómicos como los de
Thomson, Rutherford y Bohr, que concluyeron en describir al átomo como un
pequeño sistema solar: así como los planetas giran alrededor del Sol, en el
átomo, los electrones de carga negativa giran alrededor del núcleo, el cual se
compone de protones con carga positiva y neutrones sin carga eléctrica.
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Los descubrimientos de la radiactividad abrieron un nuevo campo: la física
atómica, encargada de estudiar la constitución del átomo. Así, aparecieron las
teorías de los cuantos de Plank, de la relatividad de Einstein, y de la mecánica
ondulatoria de De Broglie.



En la actualidad, el descubrimiento de nuevas partículas de vida media muy
breve ha dado origen a la física nuclear, cuyo objetivo es descubrir la
constitución del núcleo atómico en su totalidad.

1.4. División de la física
La física, para su estudio, se divide en dos grandes grupos: física clásica y física
moderna.
La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente de 300 mil km/s; comparando
esta velocidad con la de un automóvil de carreras que alcanza velocidades en línea
recta cercanas a los 320 km/h, o la de un avión que vuela a 1000 km/h, comprendemos
que son muy pequeñas comparadas con la de la luz.

Mecánica
Física
clásica

Termología
Ondas
Óptica
Electromagnetismo

Atómica
Física
moderna
Nuclear

Física Clásica
Estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña,
comparada con la velocidad de propagación de la luz.
Física Moderna
Se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de luz, o con
valores cercanos a ellas, y con los fenómenos relacionados con el comportamiento y
estructura del núcleo atómico.
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1.5. Métodos de investigación y su relevancia en el desarrollo de la ciencia
La ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y
sistematizados, opuestos al conocimiento vulgar. El
hombre, en su afán de lograr el conocimiento de las cosas
con base en los principios y en las causas que les dan
origen, ha logrado el desarrollo constante de la ciencia;
por ello, podemos afirmar que la ciencia es uno de los
productos más elaborados de la actividad del ser
humano, pues a través de ella el hombre ha
comprendido, profundizado, explicado y ejercido un
control sobre muchos de los procesos naturales y
sociales. Las principales características de la ciencia son
las siguientes:
a) Es sistematizable, es decir, emplea un método, que es el científico, para sus
investigaciones, evitando dejar al azar la explicación del por qué de las cosas.
b) Es comprobable, esto es, se puede verificar si es falso o verdadero lo que se
propone como conocimiento.
c) Es falible, es decir, sus enunciados de ninguna manera deben ser considerados
como verdades absolutas, sino por el contrario, constantemente sufren
modificaciones e incluso correcciones, a medida que el hombre incrementa sus
conocimientos y mejora la calidad y precisión de sus instrumentos.

La ciencia se divide para su estudio en dos grandes grupos:
1. Ciencias formales. Son aquellas que estudian ideas, como es el caso de la lógica
y las matemáticas. La característica principal de estas ciencias es que
demuestran o prueban sus enunciados con base en principios lógicos o
matemáticos, pero no los ratifican por medio de experimentos.
2. Ciencias factuales. Se encargan de estudiar hechos, ya sean naturales, como es
el caso de la física, química, biología y geografía física, que se caracterizan
porque estudian hechos con causa y efecto. O bien, estudian hechos humanos
o sociales, como es el caso de la historia, sociología, psicología social y
economía, cuya característica estriba en que estudian hechos de imputación,
debido a que las teorías o hipótesis son atribuibles a los investigadores que han
realizado dichos estudios. En general, las ciencias factuales comprueban,
mediante la observación y la experimentación, sus hipótesis, teorías o leyes.
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1.5.1. Características del método científico
No existe un procedimiento que pueda ser utilizado por los científicos para resolver
todos los problemas, pues de ser así, estaría todo descubierto o inventado. Por tanto,
no existe un método científico único capaz de proporcionar una fórmula o un
procedimiento que conduzca sin fallo a un descubrimiento. Si como método se
entiende el camino hacia un fin, no hay uno, sino muchos métodos y muy variados.
La investigación comienza identificando un problema. La observación es posterior, y
lleva a formular posibles explicaciones al problema estudiado, es decir, se elaboran
hipótesis.
Una hipótesis es una idea o conjetura para explicar por qué o cómo se produce
determinado hecho o fenómeno, lo que contribuirá a resolver el problema en estudio.
Es importante resaltar que las hipótesis científicas se originan de diversas maneras, no
hay un procedimiento definido, y tampoco existe un camino que nos posibilite
inventarlas.
La ciencia no es un proceso concluido, ya que se encuentra en constante evolución y
desarrollo. En nuestro país, y sobre todo en los llamados países desarrollados, existen
mujeres y hombres dedicados a la investigación, que tratan de descubrir algunos de los
misterios de la naturaleza: como la cura para el sida, el cáncer, la hepatitis, qué es la
luz, qué es la energía, etc. También inventan productos nuevos: cosméticos, adornos,
juguetes, televisores con mejor imagen y sonido, pantallas gigantes, pequeñas
computadoras con gran capacidad de procesamiento, así como satélites para
comunicaciones o de observaciones, entre otros.
Es importante diferenciar entre el descubrimiento y el invento. Un descubrimiento es
algo que ya existía, pero no era conocido, mientras que el invento es algo que no
existía y ha sido creado para beneficio de la humanidad.
1.6.
Método científico experimental
En términos generales, y con todas las limitaciones que presenta el señalar una serie
de pasos a seguir en el estudio de un fenómeno, empleando el método científico
experimental se tiene como una posible secuencia, los siguientes pasos:
1. Identificación del problema, es decir, el fenómeno en estudio.
2. Observación del fenómeno.
3. Planteamiento del problema para definir claramente qué vamos a investigar del
fenómeno en estudio y para qué.
4. Formulación de la hipótesis
5. Investigación bibliográfica en libros y revistas especializadas para aprovechar si
existe, algún escrito acerca del fenómeno que se estudia, así como la
comunicación con centros de investigación en el mundo, abocados al estudio
del fenómeno en cuestión, ya sea de manera directa, por teléfono, fax o
internet.
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6. Experimentación, se llevará a cabo mediante la modificación controlada de las
distintas variables involucradas en el fenómeno en estudio. Por lo general, se
realiza mediante el empleo de un modelo que representa al fenómeno.
7. Registro e interpretación de datos.
8. Comprobación de la hipótesis.
9. Enunciado de una teoría que explica el por qué del fenómeno, pero con ciertas
limitaciones que no posibilitan hacer una generalización para todos los casos
similares a nuestro fenómeno en estudio.
10. Obtención de una ley; esta se produce cuando el afortunado y persistente
investigador encuentra reglas invariables que dentro de ciertos límites rigen al
fenómeno en estudio. No obstante, dicha ley estará sujeta a los nuevos
descubrimientos y progresos del hombre, por lo cual, tarde o temprano, puede
sufrir alguna modificación.
Por último, vale la pena recordar que no siempre es posible experimentar con
todos los fenómenos naturales, pues en muchos casos, como el movimiento de
planetas, eclipses, temblores, etc., el investigador no interviene en las causas del
fenómeno en estudio. Sólo puede llevar a cabo su investigación científica mediante
la observación sistemática y minuciosa de dichos fenómenos cuando se presentan.

Práctica 1
Anota una V en el paréntesis de la izquierda si el enunciado es verdadero o una F si es
falso.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

La palabra física provienes del vocablo griego physiké, cuyo significado es
naturaleza.
La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales,
en los cuales se presentan cambio en la composición de la materia.
La física clásica estudia los fenómenos producidos a la velocidad de la luz o
con valores cercanos a ella.
La ciencia es un conjunto de conocimientos, razonados y sistematizados,
opuestos al conocimiento vulgar. Sus principales características son las
siguientes: es sistematizable, comprobable y falible.
Una hipótesis es una idea o conjetura para tratar de explicar por qué o
cómo se produce determinado hecho o fenómeno, lo que contribuirá a
resolver el problema en estudio.
La ciencia es un proceso terminado, y a que todo ha sido descubierto por
los investigadores.
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Sesión 2
Los temas revisar el día de hoy son:
2. Magnitudes fundamentales y derivadas
2.1. Sistema métrico decimal
2.2. Definiciones de magnitud, medir y unidad de medida
2.3. Sistemas de Unidades CGS e Inglés
2.4. El Sistema Internacional de Unidades, ventajas y limitaciones

2. Magnitudes fundamentales y derivada
2.1. Sistema métrico decimal
El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el Sistema
Métrico Decimal, implantado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de
Ciencia celebrada en París, Francia; este sistema tiene una división decimal y sus
unidades fundamentales son el metro, el kilogramo‐peso y el litro. Además de
definirlas, se utilizaron datos de carácter general, como las dimensiones de la Tierra y
la densidad del agua.
Con el fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes, se dividió un
meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales, y a la longitud de cada parte se le
llamó metro. Por lo tanto, se definió al metro como la cuarenta millonésima parte del
meridiano terrestre. Una vez establecido como unidad de longitud, el metro sirvió de
base para que se pudieran establecer las demás unidades que constituyeron al sistema
métrico decimal, que se derivó de la palabra metro, que quiere decir medida.
Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras
magnitudes físicas y, por tanto, sirven de base para obtener las demás magnitudes
físicas, las que reciben el nombre de magnitudes derivadas. Por tanto, las magnitudes
derivadas resultan de multiplicar o dividir entre si las magnitudes fundamentales
2.2. Definiciones de magnitud, medir y unidad de medida
Para entender más a fondo las magnitudes es necesario que conozcas los siguientes
conceptos:
Todo lo que es susceptible de medición cuantitativa se
conoce como magnitud.
Magnitud
Se llama magnitud a todo aquello que puede
ser medido. La longitud de un cuerpo (ya sea largo,
ancho, alto, su profundidad, espesor, diámetro
externo o interno), la masa el tiempo, el volumen, el
área, la velocidad, la fuerza, etc., son ejemplos de
magnitudes.
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La magnitud tiene tres características principales: ordenación, criterio de igualdad y
suma.
La ordenación de una magnitud es que puede identificarse como mayor que otra
magnitud de la misma especie.
El criterio de igualdad consiste en que dos magnitudes como iguales si ninguna es
mayor o menor que la otra después de compararla. Por ejemplo, dos longitudes son
iguales cuando se superponen y sus extremos coinciden.
Finalmente, la posibilidad de suma magnitudes de la misma especie nos permite
justamente hacer la cuantificación. En el caso de longitudes, se coloca una longitud a
continuación de la otra para obtener la suma.
Medir
Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera
arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida.

Unidad de medida
El nombre de unidad de medida o patrón se proporciona a
toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido,
utilizando como referencia para medir y expresar el valor de
otras magnitudes de la misma especie. Una de las
características principales que debe cumplir un patrón de
medida es que sea reproducible.

2.3. Sistemas de Unidades CGS e Inglés
En 1881, en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia,
como resultado del gran desarrollo de la ciencia, y por supuesto de la física, se adoptó
un sistema llamado absoluto: el Sistema Cegesimal, o CGS, propuesto por el físico
alemán Karl Gauss. En dicho sistema las magnitudes fundamentales y sus unidades de
medida son: para la longitud el centímetro, para la masa el gramo, y para el tiempo el
segundo. Entonces ya se observaba la diferencia entre los conceptos de masa y peso
de un cuerpo, porque se tenía claro que el peso era el resultado de la fuerza de
atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre la masa de los cuerpos.
Cabe señalar que este sistema se utilizó principalmente para expresar cantidades
pequeñas, pero en la actualidad ha sido sustituido por el Sistema Internacional de
Unidades.
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El Sistema Inglés que fue utilizado por mucho tiempo en varios países, actualmente
sólo se usa para actividades comerciales, en Estados Unidos de América. Las
magnitudes fundamentales y las unidades que utiliza para las mismas, son: para la
longitud al pie (1 pie mide 30.48 cm), para la masa la libra (1 libra = 454 g) y para el
tiempo el segundo.
2.4. El Sistema Internacional de Unidades, ventajas y limitaciones
En 1960, científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y
acordaron adoptar el llamado: Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el
MKS cuyas iniciales corresponden a metro, kilogramo y segundo. El Sistema
Internacional establece siete magnitudes fundamentales, mismas que señalaremos
enseguida, con su respectiva unidad de medida:
En reuniones sostenidas entre 1960 y 1971, la Conferencia General de Pesa y Medidas
Seleccionó como unidades básicas las siguientes cantidades mostradas en la siguiente
tabla.
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
Magnitud física
Nombre de unidad
Longitud
metro
Masa
kilogramo
Tiempo
segundo
Cantidad de sustancia
mol
Temperatura
kelvin
Corriente eléctrica
ampere
Intensidad luminosa
candela

Símbolo
m
kg
s
mol
K
A
cd

Las definiciones actuales del metro, kilogramo y segundo son las siguientes:
Metro patrón
• La definición actual del metro corresponde a la longitud recorrida por la luz en
el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 / 299 792 458 de segundo. La
anterior afirmaba que correspondía a 1 650 763.73 veces la longitud de la onda
emitida por el átomo de kriptón, durante el salto de un electrón entre los
niveles 2p10 y 5d5 .
Kilogramo patrón
• Primero se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua pura en su
máxima densidad (4°C). Su definición actual es la siguiente: un kilogramo
patrón equivale a la masa de un cilindro hecho de platino e iridio, el cual se
conserva como modelo en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas
localizada en París, Francia.
Segundo patrón
• Se definió como la 1/86 400 parte del día solar medio, y como la 1/31556962
parte del primer año trópico del siglo XX (1900). En la actualidad, se define
como la duración de 9 192 631 770 ciclos de la radiación de cierta transición del
electrón en el átomo de cesio de masa atómica 133.
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Pese al acuerdo internacional, en la actualidad todavía se utilizan en varios países,
incluido el nuestro, algunas unidades del sistema inglés (pie, libra y segundo), así como
del sistema CGS (centímetro, gramo y segundo), además de los llamados sistemas
gravitacionales, técnicos o de ingeniería que, en lugar de utilizar la masa como
magnitud fundamental, emplean el peso. Por ejemplo, es común expresar nuestro
peso en kilogramos fuerza (kgf), en lugar de expresarlo en newtons (N) (1 kgf = 9.8 N).
En las estaciones de servicio, la presión de las llantas se mide en libras fuerza por
pulgada cuadrada (lbf/pulg2) en lugar de newtons por metro cuadrado (N/m2).

Práctica 2
a) Identifica si se trata de una magnitud fundamental o magnitud derivada
1. Velocidad:
2. Aceleración:
3. Tiempo
4. Área:
5. Fuerza:
6. Masa:
7. Densidad:
8. Longitud:
b) Escribe el nombre de las siete magnitudes fundamentales establecidas para el
Sistema Internacional, así como sus respectivas unidades de medidas.
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Sesión 3
Los temas a revisar el día de hoy son:
3.5. Métodos directos e indirectos de medida
3.6. Notación científica y prefijos

3.7. Principales operaciones utilizando potencias con base 10

2.5. Métodos directos e indirectos de medida
Al efectuar la medición de diferentes magnitudes, podemos observar que algunas de
ellas se miden directamente. Tal es el caso de medir la longitud de una mesa mediante
una regla graduada, o el espesor de una moneda utilizando el calibrador vernier, cuya
aproximación es de centésimas de centímetro. También podemos medir la masa de un
objeto si utilizamos una balanza o el volumen de un líquido mediante una probeta
graduada. Sin embargo, no siempre es posible realizar mediciones directas para
determinar el valor de una magnitud, por eso se requiere de mediciones indirectas.
Ejemplo: el volumen de un cuerpo irregular se calcula empleando una probeta
graduada, a la cual primero debemos agregar agua, y luego leer este volumen inicial.
Posteriormente, se introduce el cuerpo irregular que desplazará un volumen de líquido
equivalente a su volumen; leemos el volumen final, y mediante la diferencia de
volúmenes en la probeta conoceremos el volumen del cuerpo. Este método tiene sus
inconvenientes, pues si el cuerpo es poroso el agua penetrará por sus cavidades y el
desplazamiento del líquido no corresponderá al volumen del cuerpo, por tanto, el
resultado será aproximado.
2.5. Notación científica y prefijos

Es importante señalar que los símbolos de las unidades de medida para las diferentes
magnitudes físicas se escriben con minúsculas, a menos que se trata de nombres
propios, en tal caso será con mayúsculas; los símbolos debes anotarlo en singular y sin
punto.
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Prefijos usados para el sistema internacional
Prefijo

Símbolo

Valor

Equivalencia en unidades

exa

E

1 × 1018

trillón

peta

P

1 × 1015

mil billones

tera

T

1 × 1012

billón

giga

G

1 × 109

mil millones

mega

M

1 × 106

millón

kilo

k

1 × 103

mil

hecto

h

1 × 102

cien

deca

da

1 × 10

diez

unidad

1

1

uno

deci

d

1 × 10-1

décima

centi

c

1 × 10-2

centésima

mili

m

1 × 10-3

milésima

micro

μ

1 × 10-6

millonésima mil

nano

n

1 × 10-9

millonésima

pico

p

1 × 10-12

billonésima mil

femto

f

1 × 10-15

billonésima

atto

a

1 × 10-18

trillonésima

2.7. Principales operaciones utilizando potencias con base 10

Mediante el empleo de prefijos y sus respectivos símbolos, aceptados
internacionalmente, podemos obtener múltiplos y submúltiplos para las diferentes
unidades de medida.
El uso de potencias con base 10, es decir, la notación científica, es de gran utilidad
cuando se requiere expresar grandes o pequeñas cantidades. Hay que recordar que
cuando un número se eleva a una potencia, ésta nos indica las veces que el número se
multiplica por sí mismo. En el caso de las potencias con base 10, siempre será el 10 el
que será elevado a una potencia:
101 = 10
102 = 10 × 10 = 100
103 = 10 × 10 × 10 = 1 000
104 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10 000
105 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100 000
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Si observamos cada caso, encontraremos que cuando la base 10 se eleva a una
potencia, el resultado es igual al número uno, seguido de tantos ceros como se indique
la potencia.
Ahora bien, en el caso de elevar el 10 a una potencia negativa, esto equivale a dividir el
número uno entre 10 elevado a esa misma potencia, pero con signo negativo.
Ejemplos:
10‐1 = 1/10 = 0.1
10‐2 = 1/102 = 1/100 = 0.01
10‐3 = 1/103 = 1/1 000 = 0.001
Si observamos cada caso, encontraremos que cuando la base 10 se eleva a una
potencia negativa, el resultado es igual a recorrer hacia la izquierda el punto decimal a
partir del número uno, tantas veces como señale la potencia negativa.

Práctica 3
Expresar la cantidad 620 000 con una sola cifra entera, utilizando la potencia cono
base 10.

Multiplicación de potencias con base 10. En este caso, basta con sumar
algebraicamente los exponentes.
a) 10 X 10 = 1 X 10
b) 10 X 10

= 1 X 10

= 1 X 10

= 1 X 10

División de potencias con base 10.
La regla de los exponentes para la división establece que para potencias de la misma
base el exponente del denominador se resta del exponente del numerador.

Recuerda que… las potencias pueden transferirse del numerador a denominador o de
denominador a numerador, cambiando simplemente el signo del exponente. A
continuación te presentamos ejemplo que ilustran el empleo de esta regla para
potencias de 10:
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Suma y resta de potencias con base 10
Para efectuar estas dos operaciones los exponentes deben ser iguales. En caso
contrario tienes que igualarlos, ya se aumentar o disminuir el otro.
Ejemplo:
2 × 105 + 3 × 105 = 5 × 105
0.2 × 105 + 3 × 105 = 3.2 × 105
2 × 104 + 3 × 105 ‐ 6 × 103 (tomamos el exponente 5 como referencia)
0,2 × 105 + 3 × 105 ‐ 0,06 ×105
3,14 × 105
Elevación de una exponente a otro exponente
Ejemplo: (3×106)2 = 9×1012

Práctica 4
Resuelve los siguientes ejercicios
(3×109)2 =
(10‐4)3 =
(5 x 102)2 =
2 x 103 + 3 x 103 =
9.5 x 104 + 3 x 105 =
15 x 10‐4 ‐ 12 x 10‐4 =
103 X 104 =
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Sesión 4
Los temas a revisar el día de hoy son:
2.8. Transformación de unidades de un sistema a otro
2.9. La precisión de los instrumentos en la medición de diferentes
magnitudes y tipos de errores
2.10. Tipos de errores en la medición
2.11. Cuantificación de errores en las mediciones
:
3. Vectores
3.1. Diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales
3.2. Características de un vector
3.3. Representación gráfica de sistemas de vectores coplanares, no coplanares,
deslizantes, libres, colineales y concurrentes

2.8. Transformación de unidades de un sistema a otro
En virtud de la existencia de varios sistemas de unidades, todos ellos actualmente en
uso, con frecuencia es necesario transformar unidades de un sistema a otro; para ello
es indispensable tener presentes las siguientes equivalencias:
1m

=

100

cm

1 libra

=

1m

=

1 000

mm

1 kg

=

2.2

libras

1 cm

=

10

mm

1 cm3

=

1

mℓ

1 km

=

1 000

m

1 litro

=

1 000

cm3

1m

=

3.28

pies

1 litro

=

1

dm3

1m

=

1.093

yarda

1 galón

=

3.785

litros

1 pie

=

30.48

cm

1N

=

1 pie

=

12

pulgadas

1 kgf

=

9.8

N

1 pulg

=

2.54

cm

1 ℓbf

=

0.454

kgf

1 milla

=

1.609

km

1 ton

=

103

kg

454

1×105

g

dinas

Al conocer estas equivalencias puedes hacer transformaciones, empleando el método
de multiplicar por uno, mismo que te explicaremos a continuación:
Ejemplo: Transformar 5 m a cm
Paso 1: Se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea transformar
5m
Paso 2: Se pone el signo de multiplicación y una raya de quebrado, ambos signos te
indican que realizarás dos operaciones, una de multiplicación y otra de división
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5 m x __________
Paso 3: Recuerda la equivalencia unitaria entre las dos unidades involucrada, es decir,
la que vas a transformar y la que deseas obtener; con ello encuentras el llamado factor
de conversión. En este paso siempre tendrás la posibilidad de recordar cualquiera de
las dos maneras de expresar las equivalencias que existen entre dos unidades de
medida.
En este caso, tiene que 1 m = 100 cm, o también, sabes que 1 cm = 0.01 m. Estas dos
equivalencias proporcionan dos factores de conversión que son los siguientes:
y

.

, mismos que pueden escribirse también como:

y

.

En virtud de que en cualquiera de los factores de conversión divides una cantidad
entre otra cantidad del mismo valor, pero, expresada en diferente unidad de mediad,
el cociente resulta como un valor de uno, de ahí el nombre del método (de multiplicar
por uno).
Paso 4: Una vez obtenido cualquiera de los dos factores de conversión, bastará con
que selecciones aquel en que al hacer las operaciones puede eliminarse la unidad que
se desea transformar.


=

5mx

= 500 cm

O bien:
5mx

.

Práctica 5
1. Transformar 6 km a m
2. Transformar 5 pies a m
3. Transformar 10 N a dinas
4. Transformar 10

a
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2.9. La precisión de los instrumentos en la medición de diferentes magnitudes y tipos
de errores
Entre el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido al medirla,
siempre existirá una diferencia llamada error de medición. Para reducir al máximo el
error en una medición, deben usarse técnicas convenientes e instrumentos y aparatos
precisos. Es conveniente, siempre que sea posible, repetir el mayor número de veces
una medición y obtener el promedio de ellas.
La precisión de un aparato o instrumento de medición es
igual a la mitad de la unidad más pequeña que se puede
medir. También recibe el nombre de incertidumbre o
error del instrumento o aparato de medida.
Por ejemplo, si realizar la medición de la masa utilizando
una balanza que está graduada para leer valores hasta de
décimas de gramo (0.1 g), la precisión incertidumbre o
error de la balanza será: = 0.05 g, ya que sean de más o
de menos (± 0.05 g). Si se utiliza un cronómetro
construido para medir tiempos de centésimas de
segundos (0.01 s), su precisión será: = ± 0.005 segundos.
2.10. Tipos de errores en la medición
Las clases de error son:
 Errores sistemáticos. Son los que influyen en forma constante en todas las
mediciones realizadas y se deben a defectos en el instrumento de medición,
errores de paralelaje, mala calibración del instrumento o aparato y error de
escala.


Errores circunstanciales. También llamados estocásticos o aleatorios. Estos
errores no se repiten regularmente de una medición a otra, se deben a los
efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del
ambiente sobre los instrumentos.

Para cuantificar los errores se tienen los siguientes tipos:





Error absoluto o desviación absoluta (incertidumbre absoluta). Es la diferencia
entre el valor medido y el valor promedio.
Error relativo. Es el cociente entre el valor absoluto o incertidumbre absoluta, y
el valor promedio (se expresa en valores absolutos, sin importar el signo del
error absoluto).
Error porcentual. Es el error relativo, multiplicado por 100, con lo cual queda
expresado en porcentaje.
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Ejem
mplo:
Los seis
s integraantes de un
n equipo dee trabajo miden
m
individualmente la longitud
d a lo
largo
o del laboraatorio escolar y obtienen los siguiientes dato
os: 10.57 m,, 10.58 m, 10.54
m, 10
0.53 m, 10.59 m, 10.57
7 m.
Calcu
ular:
a El valor promedio
a)
p
d las desviaaciones
de
b El error absoluto
b)
a
o desviación
d
e cada mediición
absoluta de
c La desviaación mediaa
c)
d El error relativo
d)
r
de cada medicción
e El error porcentual
e)
p
de cada meedición
Solucción:
o de las desviaciones
a) Valor promedio

b) Errorr absoluto o desviación absoluta (incertidum
mbre absolu
uta)
1.
10.57 m – 10.56 m = 0.01
0 m
2.
10.58 m – 10.56 m = 0.02
0 m
3.
10.54 m – 10.56 m = ‐ 0.02 m
4.
10.53 m – 10.56 m = ‐ 0.03 m
5.
10.59 m – 10.56 m = 0.03
0 m
0 m
6.
10.57 m – 10.56 m = 0.01
nen dos cifrras decimales, el
Como se puedee observar, mientras laas mediciones sólo tien
valorr promedio tiene cuattro cifras deecimales, por
p lo que se
s debe red
dondear el valor
prom
medio, con el
e fin de quee su orden de magnitu
ud y el de laas mediciones sea el mismo.
Con base en las reglas de reedondeo dee cifras, nue
estro valor promedio
p
será:

c) Desvviación media o incertidumbre absoluta del
d valor p
promedio. Es el
resulltado de sumar los errrores absolu
utos sin con
nsiderar su ssigno, y desspués
divid
dir dicho valor entre el número de
e errores absolutos quee se sumaro
on:

Una vez determ
minada la desviación meedia, ésta se
e consideraa como la incertidumbrre
abso
oluta o errorr absoluto de
d nuestro valor
v
prome
edio que es de 0.02 m. De donde

d México
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concluimos que la longitud a lo largo del laboratorio escolar se debe reportar como:
10.56 m ± 0.02 m
d) Error relativo de cada una de las mediciones:

e) Error porcentual de las mediciones:
1.
0.000946 × 100 = 0.0946%
2.
0.001893 × 100 = 0.1893%
3.
0.001893 × 100 = 0.1893%
4.
0.002840 × 100 = 0.2840%
5.
0.002840 × 100 = 0.2840%
6.
0.000946 × 100 = 0.0946%

Práctica 6
Al medir el tiempo que tarde un cuerpo desde cierta altura, se encontraron los
siguientes datos:
1. 2.56 s
2. 2.54 s
3. 2.59 s
4. 2.52 s
5. 2.57 s
6. 2.51 s
Calcular:
a) El valor promedio de las mediciones
b) El error absoluto o incertidumbre absoluta, el error relativo y el porcentual
para cada medición
c) La desviación media o incertidumbre absoluta del valor promedio
d) ¿Cómo debe reportarse el valor del tiempo que tarda en caer el cuerpo?

3.1. Diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales
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Por definición,
d
u magnitud escalar es
una
e aquella que
q queda perfectame
p
ente definida con
sólo indicar su cantidad expresada en
e númeross y la unidaad de medida. Ejemplo
os: la
men.
longiitud, la massa y el volum
Las magnitudes
m
s vectoriale
es son aqueellas que para
p
definirrse, ademáss de la can
ntidad
expreesada en nú
úmeros y ell nombre dee la unidad,, necesitan que se señaale la direccción y
el sentido. Ejem
mplos: desplazamiento, velocidad, aceleración
n y fuerza.

Cualq
quier maagnitud veectorial puede
p
ser
repreesentada en
n forma grááfica por meedio de unaa
flech
ha llamada vector. Gráficamentee, un vector
es un
n segmento
o de recta diirigido.

3.2. Característi
C
icas de un vector
v
Todo
o vector tien
ne las siguieentes caractterísticas:
1.. Punto de aplicación
2.. Magnitud, intensidad
d o módulo
o del vectorr
3.. Dirección,, que pu
uede ser horizontal,
vertical u oblicua.
4.. Sentido, in
ndica hacia dónde va el
e vector, yaa
sea hacia arriba, abaajo, a la derrecha o a laa
izquierda, quedando señalado por
p la puntaa
ha.
de la flech

d México
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3.3. Representación gráfiica de sisttemas de vectores
v
co
oplanares, no coplan
nares,
desliizantes, librres, colineales y concurrentes
Los vectores
v
pueden clasifiicarse en co
oplanares, si
s se encuen
ntran en el mismo plan
no, es
decirr, en dos ejees; y no cop
planares, si están en diferente plano, o sea, een tres ejes..

Vectores deslizzantes son aquellos que se
pued
den desplazzar o deslizaar a lo largo
o de su
líneaa de acció
ón, es decir, en su misma
direccción.

Vectores libress son aqu
uellos que no se
localizan en un solo punto fijo en el espacio,
e
adem
más de qu
ue no tienen un punto en
comú
ún con otro
os vectores.

Un sistema
s
dee vectores colineales se presen
nta cuando
o dos o m
más vectore
es se
encu
uentran en la misma dirección o lín
nea de acció
ón.
s
de vectores ess concurren
nte cuando
o la direcció
ón o línea d
de acción de
d los
Un sistema
vecto
ores se cruzza en algún
n punto; el punto de crruce constittuye el pun
nto de aplicación
de lo
os vectores. A estos vectores se lees llama anggulares o co
oncurrentess porque fo
orman
un án
ngulo entree ellos.

Vecttores colineale
es
S
Sistema
de vectores
coplanares conc
currentes

Sisttema de vectores no
coplanares concurrentes

d México
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Práctica 7
a) Después de haber visto las características de un vector, explica los siguientes
conceptos:
Magnitud:
Dirección:
Sentido:
b) Dibuja un sistema de tres vectores que sean colineales
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Seman
na 2
Sesión 5
Los temas a revisar el día de
d hoy son:
3.14. P
Propiedades de los vectores
3.15. Suma
S
de vecttores

3.4. Propiedade
P
es de los vectores
a Igualdad
a)
d de vectore
es. Dos vecttores son igguales cuand
do su magn
nitud, direccción y
sentido también
t
so
on iguales. Esta
E
propiedad posibilita el traslaado de un vector
v
en un diaagrama, sieempre y cuaando se hagga en forma paralela a d
dicho vecto
or.
b Adición. Sólo se pueden
b)
p
sum
mar dos o más vecto
ores, si tienen las miismas
unidades de medidaa.
c Negativo
c)
o de un ve
ector. El negativo de un
u vector cualquiera,
c
se define como
c
aquel qu
ue sumado a tal vector, da un resu
ultado igual a cero:
En conclusión, el neegativo de un
u vector tiene la mism
ma magnitu
ud y direcció
ón de
dicho vector, pero su
s sentido es
e contrario
o.
d Ley conm
d)
mutativa de
e la adición
n de vectorres. Cuando
o se suman dos vectorres, la
resultante de la adición es la misma
m
sin importar
i
el orden en q
que se sum
men lo
vectoress:
e Propiedaad de transsmisibilidad
e)
d del punto de aplicaciión. El efectto externo de
d un
vector deslizante no se modifiica si es traslado en su
u misma dirrección, es decir,
d
u propia lín
nea de acciión. Por eje
emplo, si se
s desea m
mover un cu
uerpo
sobre su
horizonttalmente aplicando
a
una fuerzaa, el resu
ultado seráá el mism
mo si
empujam
mos el cuerpo o si lo jalamos.
f)) Propiedaad de los vectores
v
libres. Los vecctores no se
s modifican
n si se trasladan
paralelam
mente a sí mismos.
m

3.5. Suma
S
de vec
ctores
ndo necesitaas suma do
os o más maagnitudes escalares
e
dee la misma especie lo haces
h
Cuan
aritm
méticamente.
Por ejemplo:
e
2 kg + 5 kg = 70 kg
2 m
 + 10 m + 5 m = 35 m
d México
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Sin embargo, para sumar magnitudes vectoriales, que como ya revisaste, además de
magnitud tienen dirección y sentido, debes utilizar métodos diferentes a una simple
suma aritmética. Estos métodos pueden ser gráficos y analíticos, los cuales revisarás
en la siguiente sesión, pero en ambos casos se consideran, además de la magnitud del
vector, la dirección y el sentido.
Revisemos la forma cartesiana. La suma analítica se realiza de la siguiente forma:
a + b = (a1 + b1, a2 + b2)
Para aclarar el ejemplo vamos a usar cantidades:
Si tenemos dos vectores: q = (5, 4)
p = (3, 2)
En término matemáticas la operación queda de la siguiente forma:
p + q = (5, 4) + (3, 2)
= (5 + 3, 4`+ 2)
= (8, 6)

Práctica 8
Suma de forma cartesiana los siguientes vectores
a) (3, 1) + (2, 4) =
b) (2, 5) + (1, 6) =
c) (5, 2) + (6, 1) =
d) (2, 2) + (4, 5) =
e) (4, 4) + (1, 1) =
Un jinete y su caballo cabalgan 3 km al norte y después 4 km al oeste.
¿Cuál es la distancia total que recorren?
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Sesión 6
Los temas a revisar el día de hoy son:
3.6. Descomposición y composición rectangular de vectores por métodos
gráficos y analíticos
3.7. Solución por el método analítico
3.8. Método gráfico del paralelogramo
3.9. Resolución de problemas de aplicación práctica de sistemas de vectores
colineales y concurrentes, en forma gráfica y analítica
3.9.1. Sistema de fuerzas colineales

3.16. Descomposición y composición rectangular de vectores por métodos gráficos
y analíticos
Un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente que contenga un
número mayor o menor de vectores que el sistema considerado. Si el sistema
equivalente tiene un mayor número de vectores, el procedimiento se llama
descomposición.
Si el sistema equivalente tiene un número menor de vectores, el procedimiento se
llama composición.
Se llaman componentes de un vector aquellos que los sustituyen en su
descomposición. Las componentes rectangulares o perpendiculares de un vector se
pueden encontrar en forma gráfica haciendo lo siguiente: se traza el vector de acuerdo
con una escala convencional y a partir del extremo del vector se dibuja una línea hacia
el eje de las x y otra hacia el eje de las y en el punto de intersección del eje x quedará
el extremo del vector componente horizontal.
En el punto de intersección del eje y quedará el extremo del vector componente
vertical.
La notación correcta se muestra en la siguiente figura:
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Solución por el método grafico
Para encontrar de manera grafica las componentes rectangulares o perpendiculares
del vector, primero tenemos que establecer una escala.
Para este caso puede ser: 1cm = 10N
F = 40 N

F x= 34 N

F y= ?
Fy = 20 N
30º
F x= ?

Vector F tiene magnitud de 40 N con un ángulo de 30º con respecto al eje horizontal o eje x

Trazas el vector al medir el ángulo de 30º con el transportador. Después a partir del
extremo del vector, trazas una línea perpendicular hacia el eje de las x y otra hacia el
eje de las y. en el punto de intersección del eje x quedará el extremo del vector
componente Fx. En el punto de intersección del eje y quedará el extremo del vector
componente Fy. En ambas componentes su origen será el mismo que tiene el vector F
= 40N, el cual estamos descomponiendo:
Par encontrar el valor de la componente en x del vector F o sea Fx, basta medir con
regla la longitud, y de acuerdo con la escala encontrar su valor. En este caso mide
aproximadamente 3.4 cm que representan 34 N.
Para hallar el valor de la componente de y del vector F o sea Fy, es suficiente medir
con la regla la longitud, y según la escala encontrar su valor que en este caso es de casi
2.0 cm., es decir, de 20 N.

3.17. Solución por el método analítico
Con el fin de determinar el valor de las componentes de manera analítica observemos
que se forma un triangulo rectángulo al proyectar una línea hacia el eje de las x y otro
al proyectar una línea hacia el eje de las y.
Trabajaremos solo con el triangulo rectángulo formado al proyectar la línea hacia el eje
de las x. las componentes perpendiculares del vector F serán: para Fx el cateto
adyacente y par Fy el cateto opuesto al ángulo de 30º. Por lo tanto debemos calcular
cuánto valen estos dos catetos; para ello, utilizaremos las funciones trigonométricas
seno y coseno.
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Cálculo de Fy:

=

Sen 30º =
despejemos Fy:

Fy = F sen 30º = 40N x 0.5 = 20N

Cálculo de Fx:

=

Cos 30º =

despejemos Fx:
Fx = F cos 30º = 40N x 0.8660 = 34.64N

Si comparamos los dos resultados obtenidos para calcular el valor de Fy Y Fx de
manera grafica y analítica, encontraremos una pequeña diferencia. Esto se explica si
consideramos que al hallar las componentes gráficamente estamos expuestos a
cometer errores al trazar el vector y al medir el valor de las componentes. En cambio,
de manera analítica se eliminan estos errores y el valor de las componentes es
obtenido con mayor precisión.
Práctica 9
Encontrar en forma gráfica y analítica de las componentes rectangulares o
perpendiculares del siguiente vector.

F=3N

45º
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3.18. Método gráfico del paralelogramo
Para encontrar la resultante, es decir, aquel vector capaz de sustituir un sistema de
vectores al usar el método gráfico, basta con trazar primero las componentes F1 y F2
utilizando una escala conveniente, y después una paralela a F1 a partir de F2 y una
paralela a F2 a partir de F1. La resultante será la línea que une el origen de los vectores
con el punto donde hacen intersección la dos paralelas. Este método se llama de
paralelogramo, porque se forma un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.
La resultante tiene su origen en el mismo punto que las componentes. Medimos la
longitud de la resultando y observas que aproximadamente mide 5 cm; éstos
equivalen a 50 N, y el ángulo de la resultando a 53º.
Escala 1 cm = 10 N

F 1= 40 N
R= 50 N

53º

F 2= 30 N

Si se desea que el sistema quede en equilibrio, será necesario tener un vector de la
misma magnitud y dirección que la resultante, pero de sentido contrario; a este vector
se le llama equilibrante.
Método analítico
Para encontrar analíticamente la magnitud de la resultarte (R) utilizarás el teorema de
Pitágoras, pues observa que este vector es la hipotenusa y F1 y F2 son los catetos, por
tanto:
R=√ 1

2 = √40

30 = 50 N

Para calcular el ángulo que forma la resultante, utiliza la función tangente.

Tan α =

=

= 1.333

α es igual a un ángulo cuya tangente es 1.33. Es necesario utilizar las tablas
trigonométricas, y el valor del ángulo es:
53.1º = 53º6´

31 Universidad CNCI de México

Taller de Física I

Semana 1 y 2

Práctica 10
Encuentra por el método gráfico y analítico las componentes rectangulares
perpendiculares de los siguientes vectores.
F = 33 N

1)
50º

2)

F = 2.5. N
35º

3.19. Resolución de problemas de aplicación práctica de sistemas de vectores
colineales y concurrentes, en forma gráfica y analítica
3.19.1. Sistema de fuerzas colineales
Un sistema de fuerza colineales se forma cuando sobre un cuerpo actúan dos o más
fuerzas con una misma línea de acción, es decir, en la misma dirección. Por ejemplo, si
sobre un carrito aplicamos dos o más fuerzas colineales, la resultante de las mismas
dependerá del sentido en que éstas actúen. Revisa los siguientes ejemplos:
Caso 1: Fuerza colineales son sentidos contrarios

F1 = 30 N

F2 = 20 N

La resultante de las dos fuerzas colineales será igual a la suma algebraica
R = ∑F = F1 + F2 = ‐30 N + 20 N = ‐10 N
La resultante tiene signo negativo, lo que nos indica que el carrito se moverá hacia la
izquierda con una fuerza neta o resultante cuyo valor es de 10 newtons.
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Caso 2: Fuerza colineales con el mismo sentido

F1 = 25 N

F2 = 35 N

La magnitud de la resultante de las dos fuerzas colineales será igual a la (∑) algebraica:
R = ∑F = F1 + F2 = 25 N + 35 N = 60 N
Como las dos fuerzas colineales actúan hacia la derecha, su signo es positivo y
producen una resultante cuyo valor es de 60 N.
Caso 3: Fuerzas colineales con magnitudes iguales y sentidos contrarios

F1 = 30 N

F2 = 30 N

La resultante de las dos fuerzas colineales será igual a la suma algebraica
R = ∑F = F1 + F2 =‐ 30 N + 30 N = 0
Puesto que al sumar las dos fuerzas la resultante es igual a cero, el carrito está en
equilibrio o en reposo, toda vez que las fuerzas se equilibran entre sí.

Práctica 11
Obtén la resultante de las siguientes fuerzas colineales.
a)

F1 = 48 N
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Sesión 7
Los temas a revisar el día de hoy son:
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Suma de dos vectores concurrentes o angulares
Funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras
Ley de senos y de los cosenos
Signos de las funciones trigonométricas seno y coseno

3.10. Suma de dos vectores concurrentes o angulares
Cuando en forma gráfica se desean suma dos vectores concurrentes se utiliza el
método del paralelogramo, qué ya practicaste anteriormente, mientras que para
encontrar la resultante por el método analítico se usará el teorema de Pitágoras si los
dos vectores forman un ángulo de 50⁰, pero si forman cualquier otro ángulo se usará la
ley de los cosenos, y para calcular el ángulo de la resultante se aplicará la ley de senos.
Por ser necesario para la resolución de problemas de sistemas de vectores,
realizaremos un breve repaso de algunos conocimientos que con seguridad ya has
estudiado en tus cursos de matemáticas con respecto a la trigonometría. Revisemos lo
siguiente:
3.11. Funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras
En un triángulo rectángulo (con un ángulo de 90⁰) encontramos las siguientes
funciones trigonométricas:

Seno α =

Coseno α =

Tangente α =

Considerando el siguiente triángulo rectángulo:
a = hipotenusa
b = cateto opuesto al ángulo α
c = cateto adyacente al ángulo α
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De acuerdo con las definiciones anteriores:
sen α =

, por lo tanto, b= a sen α

cos α =

, por lo tanto, c = a cos α

a
b

α
c

tan α =

, por lo tanto, b = c tan α

Estas expresiones serán de utilidad cuando se conozca uno de los ángulos agudos
(aquellos que miden menos de 90⁰) y uno de los lados de un triángulo rectángulo; con
ello se puede calcular los otros dos lados, por medio de las funciones trigonométricas.
Cuando se conocen dos lados de un triángulo rectángulo, se puede calcular el toro lado
utilizando el teorema de Pitágoras, que dice: “El cuadrado de la hipotenusa es igual a
la suma de los cuadrados de los catetos.”
por lo tanto a= √
3.12. Ley de senos y de los cosenos
La ley de los senos establece que en cualquier triángulo oblicuo (aquellos que no
tienen ningún ángulo recto) se cumplen las siguientes relaciones:

=

=

a

γ
β

b

α
c

a

γ
β

α
c
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La ley de los cosenos establece que en cualquier triángulo, en especial en los oblicuos,
el cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos
su doble producto, multiplicado por el coseno del ángulo formado por estos dos lados.
2 b c cos α
2 a c cos β
2 a b cos γ
Esta ley servirá para encontrar el lado de un triángulo, si se conocen los otros dos, y el
ángulo que forman entre sí. Se empleará para encontrar la resultante de la suma de
dos vectores concurrentes o angulares.
3.13. Signos de las funciones trigonométricas seno y coseno

Seno
Coseno

Primer
cuadrante
(0⁰ a 90⁰)
+
+

Segundo
cuadrante
(90⁰ a 180⁰)
+
‐

Tercer
cuadrante
(180⁰ a 270⁰)
‐
‐

Cuarto
cuadrante
(270⁰ a 360⁰)
‐
‐

Práctica 12
Por el método gráfico y analítico encuentra la resultante y el ángulo que forma con la
horizontal en la siguiente suma de vectores:

F1 = 33 N
30⁰

F 2= 38 N

F1 =250 N
140⁰

F 2= 400 N
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Sesión 8
Los temas a revisar el día son:
4. Movimiento
4.1. Movimiento en una dimensión
4.1.1. Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración
4.1.2. Sistemas de referencia absoluto y relativo
4.1.3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
4.1.4. Velocidad media
4.1.5. Velocidad instantánea
4.1.6. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
4.1.7. Aceleración media
4.1.8. Aceleración instantánea
4.1.9. Deducción de las ecuaciones utilizadas en MRUA
4.1.10. Caída libre y tiro vertical
4. Movimiento
4.1. Movimiento en una dimensión
Todo el universo se encuentra en constante movimiento. Los cuerpos presentan
movimientos rápidos, lentos, periódicos y azarosos.
La mecánica es una rama de la física, dedicada al estudio de los movimientos y estados
en que se encuentran los cuerpos. Describe y predice las condiciones de reposo y
movimiento de los cuerpos, bajo la acción de las fuerzas.
Se divide en dos partes:
Cinemática: estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las
causas que lo producen.
Dinámica: estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos.
La estática queda comprendida dentro del estudio de la dinámica, analiza las causas
que permiten el equilibrio de los cuerpos.

4.1.1. Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y
aceleración
Importancia del estudio de la cinemática
Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, deducimos que su posición varía
respecto a un punto considerado fijo.
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El estudio de la cinemáticaa nos permite conocer y predecir en qué lugaar se encon
ntrará
un cu
uerpo, qué velocidad tendrá
t
al caabo de ciertto tiempo, o bien, en q
qué lapso lle
egará
a su destino.

El mo
ovimiento de
d los cuerp
pos puede ser:
s
a En una dimensión
a)
d
o sobre un eje;
e por ejemplo, un tren que se d
desplaza en línea
recta.
b En dos dimensionees o sobree un plano
b)
o; como el movimien
nto de un disco
fonográffico, la rued
da de la forttuna, la de un
u avión al despegar o al aterrizarr, o el
de un prroyectil cuyaa trayectoriia es curva.
c En tres dimensionees o en el espacio; como
c)
c
el vuelo de un mosquito hacia
h
adelan
nte y hacia un lado, o el de un tornillo
t
quee al hacerlo girar
arriba, hacia
con un desarmador
d
r penetra en
n la pared.
Para el estudio del movimiiento de cualquier objeto materiaal, también llamado cu
uerpo
físico
o, resulta muy
m útil considerar a ésste como una
u partícula en movim
miento, es decir,
d
como
o si fuera un
n solo punto en movim
miento.
Distaancia y desp
plazamiento
o
La distancia reco
orrida por un
u móvil es una magnitud escalar, ya que sóllo interesa saber
cuál fue la magnitud de la longitud
d recorrida por el mó
óvil durantee su trayecctoria
seguida, sin importar en qué
q direcció
ón lo hizo. En cambio
o, el desplaazamiento de
d un
m
vectorial porq
que corresp
ponde a un
na distancia medida en
n una
móviil es una magnitud
direccción particular entre dos
d puntos, el de partid
da y el de lleegada.
Velocidad y rap
pidez
La veelocidad y laa rapidez geeneralmentte se usan como
c
sinón
nimos de manera
m
equivocada; no
n obstantte, la
rapid
dez es unaa cantidad escalar que
q
únicam
mente
indicca la magnittud de la velocidad;
v
y la velocidaad es
una magnitud vectorial, pues para quedar bien
nida requieere que se señale además de su
defin
magn
nitud, su dirrección y su
u sentido.
La velocidad
v
s define como el desplazamiento
se
realizzado por un móvil divvidido entree el tiempo
o que
tardaa en efectuaarlo.

La dirección qu
ue lleva la velocidad de un cuerrpo móvil queda
q
deteerminada por
p la
direccción en la cual
c se efecctúa su desp
plazamiento
o.
d México
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Aceleración
Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía, decimos que
tiene una aceleración. Por definición, aceleración es la variación de la velocidad de un
móvil en cada unidad de tiempo. Su magnitud se puede obtener de la siguiente
ecuación:

Para determinar las unidades de aceleración, sustituimos las unidades de velocidad y
tiempo, según el sistema de unidades utilizado:

SI

m/s

Sistema Internacional

cm/s Sistema cegesimal

CGS

Si el móvil no parte del reposo, entonces en el intervalo de tiempo en el cual se
considera en movimiento, ya tenía una velocidad inicial (

o

). Cuando el móvil no parte

del reposo, la magnitud de aceleración es igual al cambio en su velocidad (

f

‐

o

),

dividido entre el tiempo que tarde en realizarlo. Por tanto:

del móvil en m/s o cm/s
del móvil en m/s o cm/s
en que se produce el cambio de velocidad en segundos (s)

= aceleración del móvil en m/s o cm/s
Por lo general, al conocer la aceleración de un móvil y su velocidad inicial se desea
calcular la velocidad final al cabo de cierto tiempo. Por tanto, despejando por pasos
de la ecuación 2 tenemos:
,
La aceleración es una magnitud vectorial y su sentido será igual al que tenga la
variación de la velocidad. Por tanto, la aceleración es positiva cuando el cambio en la
velocidad también es positivo, y será negativa si el cambio en la velocidad es negativo.
Ejemplo:
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Un corredor avanza 3 km es un tiempo de 10 minutos. Calcula su rapidez, es decir, el
valor de su velocidad, en a) km/h y b) m/s

Solución
Datos
d = 3 km
t = 10 min
Fórmula
a) Transformación de unidades
10 min

1
60

0.166

Sustitución y resultado
3
0.166

b) 18.07

5.019

18.07

/

/
5.019

/

Práctica 13
Resuelve los siguientes ejercicios
1. La rapidez de un ciclista es de 10 m/s. ¿Qué distancia recorre en 125 s?

2. Encontrar la velocidad en m/s de un automóvil cuyo desplazamiento es de 7km
al norte en 6 minutos

3. Determinar el desplazamiento en metros que realizará un ciclista al viajar hacia
el sur a una velocidad de 35 km/h durante 1.5 minutos.
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4.1.2. Sistemas de referencia absoluto y relativo
En la descripción del movimiento de una partícula es necesario señalar cuál es su
posición, para ello se usa un sistema de referencia.
Existen dos clases de sistemas de referencia: el absoluto y el relativo.
a) El sistema de referencia absoluto considera un sistema fijo de referencia;
b) y el relativo considera al sistema de referencia móvil.
En realidad el sistema de referencia absoluto no existe, pues no hay un solo punto en
el Universo carente de movimiento. Sin embargo, resulta útil considerar a los
movimientos que se producen sobre la superficie de la Tierra, suponiendo a ésta como
un sistema de referencia absoluto, es decir, fijo.
Para describir la posición de una partícula sobre una superficie se utiliza un sistema de
coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. En este sistema, los ejes se
cortan perpendicularmente en un punto llamado origen. El eje horizontal es el eje de
las abscisas o de las x, y el otro, el eje de las ordenadas o de las y. Para determinar la
posición de una partícula, también se utilizan las llamadas coordenadas polares.
4.1.3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
Cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual realiza desplazamientos iguales
en tiempos iguales, efectúa un movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Cuando se
trate del movimiento de un móvil en línea recta, recorriendo desplazamientos iguales
en tiempos iguales, la relación
Al graficar los datos del desplazamiento de un móvil en función del tiempo que tarda
en realizarlo, la pendiente de la curva obtenida al unir los puntos representará su
velocidad. Si en una gráfica desplazamiento–tiempo se obtiene una línea recta al unir
los puntos, siempre y cuando no cambie de dirección la trayectoria del móvil.
En una gráfica velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva representa el
desplazamiento del móvil.

4.1.4. Velocidad media
Como la mayoría de los movimientos realizados por los cuerpos no son uniformes,
generalmente se habla de la velocidad media de un móvil, la cual representa la
relación entre el desplazamiento total hecho por un móvil y el tiempo que tarda en
efectuarlo. Cuando un móvil experimenta dos o más velocidades distintas durante su
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movimiento, se puede obtener una velocidad promedio si sumamos las velocidades y
las dividimos entre el número de velocidades sumadas.

Ejemplo:
Cuando se dice que de la ciudad de México a la de Puebla se hace en autobús una hora
treinta minutos, al recorrer la distancia de 128 km que las separa, podemos calcular la
velocidad media durante el viaje.

=

.

85.3

/

Evidentemente, la velocidad del autobús durante
el viaje no puede ser constante, pues en las
partes rectas su velocidad será mayor que en las
curvas.

Por tanto, una velocidad media representar la relación entre el desplazamiento total
hecho por un móvil y el tiempo en efectuarlo.

4.1.4. Velocidad instantánea
Permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria,
cuando el lapso de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el espacio
recorrido también muy pequeño, representando un punto de la trayectoria.

Práctica 14
Resuelve los siguientes problemas
1. Encuentra la velocidad media o promedio de un móvil que durante su recorrido
hace el norte tuvo las siguientes velocidades:
V1 = 18.5 m/s
V2 = 22 m/s
V3 = 20.3. m/s
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V4 = 21.5 m/s
2. Calcular la velocidad promedio de un móvil si partió al este con una velocidad
inicial de 2 m/s y su velocidad final fue de 2.7 m/s.

4.1.6. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUA)
En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) la velocidad
experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento el valor
de la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Este es el caso de la
caída libre de los cuerpos y del tiro vertical.
Cuando se grafican los datos de velocidad de un móvil en función del tiempo, la
pendiente de la curva obtenida al unir los puntos representa la aceleración que
experimenta dicho móvil. En una gráfica aceleración‐tiempo, el área bajo la curva
representa la velocidad.
En una gráfica desplazamiento‐tiempo al cuadrado, la pendiente de la curva
representa ½ de la aceleración.
En el MRUA se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular los desplazamientos

y para calcular las velocidades finales se usan las ecuaciones:

Para calcular el desplazamiento de un móvil con MRUA se puede utilizar cualquiera de
las tres ecuaciones anteriores, dependiendo de los datos o de la que se considere más
sencilla; esto también sucede con las dos ecuaciones para la velocidad final.
v = 2 m/s

t1 = 1s
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Este automóvil tiene una aceleración
n constante
e, ya que su
s velocidad
d cambia 2 m/s
cada segundo.

4.1.7. Acceleración media
m
De la misma manera
m
com
mo sucede con las velocidades de un mó
óvil que no
o son
o que varíaan durantee su movim
miento, la aceleración
a
también puede
p
constantes, sino
estarr variando, toda vez que no siempre es consstante. Por lo tanto, ccuando un móvil
caríaa su velocid
dad es convveniente determinar su aceleracción media,, conociend
do su
camb
bio de veloccidad y el tieempo en reealizar dicho
o cambio:

4.1.8. Acceleración instantáneaa
Cuan
ndo en el movimien
nto aceleraado de un
n cuerpo, los intervaalos de tie
empo
considerados so
on cada veez más pequeños, la aceleración
a
media se aproxima a una
aceleeración instantánea.
Cuan
ndo el interrvalo de tieempo es tan
n pequeño que tiendee a cero, laa aceleració
ón del
móviil será instantánea:

Si la aceleración
n media dee un móvil no perman
nece constaante y se deesea conoccer su
aceleeración en un
u momentto dado, se debe calcullar la acelerración instantánea.
4.1.9. De
educción de
e las ecuaciones utilizaadas en MR
RUA
Para calcular laas magnitud
des de los desplazamientos y lass velocidadees finales en
e un
MRU
UA, tenemo
os varias ecuaciones que se usaráán dependiendo de las situacione
es en
las cu
uales se preesente el movimiento,
m
es decir, sii hay o no velocidad
v
in
nicial, además de
los datos conocidos. Las sigguientes fórmulas resu
umen las eccuaciones u
utilizadas cu
uando
el mo
ovimiento es
e uniformeemente acelerado:

a Ecuacion
a)
nes para calcular los vaalores de lo
os desplazamientos en
n un movim
miento
firmemeente aceleraado.

1
1.
d México
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2.
3.
Cualquiera de estas tres ecuaciones nos proporciona el mismo resultado; por
tanto, su uso sólo depende de los datos del problema, y si éstos pueden sustituirse
en cualquier de ellas se escogerá la que nos resulte más sencilla.
Cuando se desea conocer el valor del desplazamiento de un móvil y éste parte del
reposo, la velocidad inicial vale cero y las tres ecuaciones anteriores se reducen a
las siguientes expresiones:

1.
2.
3.
b) Ecuaciones para calcular el valor de las velocidades finales en un movimiento
uniformemente acelerado.

1.
2.

2

Igual que en el caso de los desplazamientos, para calcular el valor de la velocidad
de un móvil uniformemente acelerado tenemos la opción de emplear cualquiera
de las dos ecuaciones, dependiendo de los datos o de la que resulte más sencilla.
Cuando se desea conocer la velocidad final que alcanzará un móvil cuando parte
del reposo, tendremos que en esa circunstancia la velocidad inicial es cero y las dos
ecuaciones anteriores se reducen a las siguientes expresiones:

1.
2.

2
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Práctica 15
Resuelve los siguientes problemas:
1. Un avión vuela a 980 km/h durante un tiempo de 15 minutos. ¿Cuánto vale su
aceleración durante ese intervalo de tiempo y por qué?
2. Un automóvil adquiere una velocidad de 40 km/h al sur en 4s ¿Cuál es su
aceleración en m/s?
3. Un motociclista lleva una velocidad inicia de 2 m/s al sur, a los 3 segundo su
velocidad es de 6 m/s también hacia el sur. Calcular:
a) Su aceleración media
b) Su desplazamiento en ese tiempo

4.1.10. Caída libre y tiro vertical
Caída libre
Un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra sin sufrir
ninguna resistencia originada por el aire. De manera práctica, cuando La resistencia del
aire sobre los cuerpos se puede despreciar por ser tan pequeña es posible interpretar
su movimiento como una caída libre.
La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuya dirección está dirigida
hacia el centro de la Tierra; además, su valor varía según el lugar, pero para fines
prácticos se considera en forma aproximada como:
g = ‐ 9.8 m/s2
El signo menos es porque la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo. Todos
los cuerpos ya sean grandes o pequeños, en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la
misma aceleración. La aceleración gravitacional produce sobre los cuerpos con caída
libre un movimiento uniformemente variado.
Para resolver problemas de caída libre se utilizan las mismas ecuaciones del MRUA,
pero se acostumbra cambiar
a) la letra a de aceleración por la g que representa la aceleración de la gravedad,
b) y la letra d de distancia por la h que representa a la altura.
1.
2.
3.
4.
5.

2

46 Universidad CNCI de México

Taller de Física I

Semana 1 y 2

Tiro vertical
El tiro vertical es un movimiento que se manifiesta cuando un cuerpo se lanza
verticalmente hacia arriba, observándose que su velocidad va disminuyendo hasta
anularse al alcanzar la altura máxima. Inmediatamente inicia su regreso para llegar al
mismo punto donde fue lanzado y adquiere la misma velocidad con la cual partió. De la
misma forma, el tiempo empleado en subir es el mismo utilizado en bajar. Las
ecuaciones empleadas para este movimiento son las mismas de la caída libre de los
cuerpos, pues también es un MRUA. En el tiro vertical resulta importante calcular la
altura máxima que alcanzará un cuerpo, para ello se usa la ecuación:
á

2

Para calcular el tiempo que tarda en subir se usa la ecuación:

Como el tiempo en el aire es el doble del tiempo en subir, se tiene:
2

Práctica 16
Resuelve los siguientes problemas:
1. Se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en
llegar al suelo. Calcular:
a) La altura del edificio
b) La magnitud de la velocidad con que choca contra el suelo

2. Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial
de 5 m/s. Calcular:
a) ¿Qué magnitud de la velocidad llevará a los 3 segundos de su caída?
b) ¿Qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y 4?
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Semana 3
Sesión 9
Los temas a revisar el día son:
5.Movimiento en dos dimensiones
5.1. Tiro parabólico
5.2. Tiro parabólico horizontal
5.3. Tiro parabólico oblicuo
5.4. Movimiento circular
5.5. Movimiento circular uniforme (MCU)
5.6. Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)
5.7. Velocidad angular instantánea
5.8. Velocidad angular media
5.9. Aceleración angular instantánea
5.10. Ecuaciones utilizadas en MCUA

5.Movimiento en dos dimensiones
5.1. Tiro parabólico
Tiro parabólico
El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos
dimensiones o sobre un plano. Algunos ejemplos de los cuerpos cuya trayectoria
corresponde a un tiro parabólico son: proyectiles lanzados desde la superficie de la
Tierra o desde un avión, el de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo al eje
horizontal. El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento
horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado.
Hay dos clases de tiro parabólico:
a) Tiro horizontal, que se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo al ser
lanzado horizontalmente al vacío, sigue un camino curvo debido a dos
movimientos independientes: uno horizontal con velocidad constante y otro
vertical que se inicia con una velocidad cero, la cual va aumentando en la
misma proporción de otro cuerpo que se dejara caer del mismo punto en el
mismo instante. Un ejemplo de este tiro se tiene cuando desde un avión en
vuelo se deja caer un proyectil.
b) Tiro oblicuo, éste se caracteriza por la trayectoria seguida por un cuerpo
cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje
horizontal. Éste es el caso de una pelota de golf cuando el jugador hace su tiro
inicial de salida imprimiéndole cierta velocidad con un determinado ángulo.
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Para resolver problemas
p
d tiro paraabólico oblicuo se desscompone la velocidad del
de
cuerpo en sus co
omponentees rectangulares, usand
do las siguieentes expreesiones:

la velocidad horrizontal seráá constantee mientras el
e cuerpo peermanezca een el aire.
Al co
onocer la veelocidad iniicial vertical se puede calcular la altura máxxima y el tie
empo
que el cuerpo taarda en sub
bir considerrando que fue
f lanzado
o en tiro verrtical, por lo
o que
se ussan las ecuaaciones resp
pectivas a este movimiento.
El deesplazamien
nto horizonttal se deterrmina al mu
ultiplicar la velocidad h
horizontal por
p el
tiempo que el cuerpo dura en el aire:

Pero también see puede usaar la expresión:

Esta ecuación resulta
r
útil cuando see desea calccular en án
ngulo con eel cual deb
be ser
lanzaado un proyyectil que paarte a deterrminada velocidad parra que dé en
n el blanco.
Ejem
mplo:
ntalmente a una velocidad de 25 m/s desde una altura de
d 60
Se lanza una pieedra horizon
metrros. Calcular:
aa) El tiempo que tardaar en llegar al suelo
b El valor de
b)
d la velocid
dad vertical que lleva a los 2 segundos
c La distan
c)
ncia horizon
ntal a la qu
ue cae la piiedra, a parrtir del pun
nto desde donde
d
fue arrojjada.

VH= 25 m/s

h = 60 m
dH
d México
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Solución
Datos
VH= 25 m/s
h = ‐60m

Fórmulas
a) t(caer) =
b) V2s = gt
c) dH = VHt
Sustitución y resultados

a) t(caer) =

.

/

3.5

b) V2s = gt = ‐9.8 m/s x 2s = ‐19.6 m/s
c) dH = VHt = 25 m/s x 3.5 s = 87.5m

Práctica 17
Resuelve los siguientes problemas:
1. Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 200 m/s, si se desea que dé
en un blanco localizado a 2, 500 m, calcular:
a) El ángulo con el cual debe ser lanzado
b) El tiempo que tarda en llegar al blanco

2. Una pelota es lanzada horizontalmente desde una ventana con una velocidad
inicial de 10 m/s y cae al suelo después de 5 segundos. Calcular:
a) ¿A qué altura se encuentra la ventana?
b) ¿A qué distancia cae la pelota de la base del edificio?
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5.4. Movimient
M
o circular
Un movimiento
m
o circular ess el que se efectúa en
n un mismo
o plano y ess el movim
miento
más simple en dos dimenssiones. Un cuerpo desscribe un movimiento
m
circular cu
uando
a
d un punto
de
o fijo central llamado ejje de rotación.
gira alrededor
Ángu
ulo
Es laa abertura comprendida entre dos
d radios cualesquier
c
ra, que limitan un arcco de
circu
unferencia.
Radián
e ángulo central
c
al que
q
corresponde un arco de lo
ongitud igu
ual al radio. La
Es el
equivvalencia de un radián en
e grados sexagesimales se determina sabien
ndo que:
2πr = 360
0°. Si r = 1, entonces
e
π = 180°.

π = 3.14116 entoncess,

1 radiáán = 57º 17’’ 45’’ = 57.2
29583º

Para precisar la posición de un objeto
o colocado encima de un disco que esté giraando,
se to
oma como origen
o
del sistema
s
de referencia
r
al
a centro dee la trayecto
oria circular; así,
el veector que indica su possición para cada
c
intervalo de tiem
mpo estará d
determinado por
el rad
dio de la cirrcunferenciaa.
Cuan
ndo el objetto colocado
o sobre el disco se esté
és desplazando, su cam
mbio de possición
se po
odrá explicaar mediantee desplazam
mientos del vector de posición,
p
lo cual dará lu
ugar a
desp
plazamiento
os angularess medidos en
e radianess. Un radián
n es el ángulo central al
a que
correesponde un arco de lon
ngitud iguall al radio y equivale
e
a 57.3°.
5
El tieempo que tarda
t
un cu
uerpo en daar una vuellta completta o en com
mpletar un ciclo,
recib
be el nombrre de period
do. Al númeero de vuelttas o ciclos que efectúaa un móvil en
e un
segundo se le da
d el nombrre de frecueencia. Como la frecuencia equivaale al inversso del
perio
odo y viceveersa:

Frecu
uencia
La frecuencia geeneralmentte se expressa en hertzz (Hz) equivvalente a 1 ciclo/s (1 Hz
H =1
ciclo//s).
Cuan
ndo un cuerrpo tiene una velocidaad angular constante
c
d
describe
án
ngulos iguales en
tiempos iguales, por lo cual se dice qu
ue su movim
miento es cirrcular unifo
orme.
Velocidad angular
d México
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La veelocidad anggular (ω) reepresenta el
e cociente entre
e
el dessplazamientto angular (θ)
( de
un cu
uerpo y el tiempo que tarda en effectuarlo:

Se mide
m
en radianes/s. la velocidad angular
a
tam
mbién se caalcula usand
do las siguientes
expreesiones:

y ambas se miden en radianes/s.
r
La veelocidad lin
neal o tanggencial de un cuerpo que describe un MC
CU represen
nta la
veloccidad que lllevaría dicho cuerpo sii saliera disp
parado tanggencialmen
nte. Su exprresión
mateemática es:

e el SI se mide
en
m en m/ss.
5.5.

Movim
miento circular uniform
me (MCU)

Este movimientto se produ
uce cuando un cuerpo con una velocidad an
ngular constante
os iguales en
e tiempos iguales. El origen de este
e
movim
miento se de
ebe a
describe ángulo
una fuerza de magnitud
m
constante, cuya
c
acción
n es perpen
ndicular a laa trayectoriia del
cuerpo y produce una aceeleración qu
ue afectará sólo la dirección del movimiento
o, sin
modificar la maagnitud de la velocidaad, es decirr, la rapidez que tienee el cuerpo
o. Por
o, en un movimiento
m
circular uniforme el vector vellocidad (veelocidad lineal o
tanto
tangeencial) man
ntiene constante su magnitud, pe
ero no su dirección, to
oda vez que
e ésta
siempre se consserva tangente a la trayyectoria del cuerpo.

Ejem
mplo:
1 Un móvil con trayecctoria circullar de 820º.. ¿Cuántos radianes
1.
r
fueeron?
Solucción
1 radián
n = 57º 17’ 45’’
4 = 57.3º
Obteener el facto
or de conveersión, mism
mo que se multiplicará
m
por 820º, ees decir:
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2. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose
15 rad en 0.2 segundos?
Datos
ω=?
θ = 15 rad
t = 0.2 s
Fórmula
θ
ω
t
Sustitución y resultado
ω

15 rad
0.2 s

75 rad/s

Práctica 18
Resuelve los siguientes problemas:
1. Un cuerpo recorrió 515 radianes y un cuerpo B recorrió 472 radianes. ¿A
cuántos grados equivalen los radianes en cada caso?

2. Encuentra el valor de la velocidad angular y el periodo de una rueda que gira
con una frecuencia de 430 revoluciones por minuto.

5.6. Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)
El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando un móvil con
trayectoria circular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo su velocidad
angular en forma constante, por lo que su aceleración angular permanece constante.
5.7. Velocidad angular instantánea
La velocidad angular instantánea representa el desplazamiento angular efectuado por
un móvil en un tiempo muy pequeño, que casi tiende a cero.
∆
lim
∆
∆
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5.8. Velocidad angular media
Cuando durante el movimiento circular de un móvil su velocidad angular no
permanece constante, sino que varía, decimos que sufre una aceleración angular.
Cuando la velocidad angular varía es conveniente determinar cuál es el valor de su
aceleración angular media, misma que se expresa de la siguiente manera:
∆
∆
ó
∆

/
/
/

í

5.9. Aceleración angular instantánea
Cuando en el movimiento acelerado de un cuerpo que sigue una trayectoria circular,
los intervalos de tiempo considerados son cada vez más pequeños, la aceleración
angular media se aproxima a una aceleración angular instantánea.
Cuando el intervalo de tiempo es tan pequeño que tiende a cero, la aceleración
angular del cuerpo será la instantánea.

lim

∆

∆
∆

5.10. Ecuaciones utilizadas en MCUA
Las ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniformemente acelerados son las
mismas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con las
siguientes variantes.
1. En lugar de desplazamiento en metros hablaremos de desplazamiento angular en
radianes (θ en lugar de d).
2. La velocidad en m/s será sustituida por la velocidad angular en radianes/s (ω en
lugar de v)
3. La aceleración en m/s se cambiará por la aceleración angular en radianes/s (α
en lugar de a)
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En resumen, las ecuaciones son:
a) Para calcular el valor de los desplazamientos angulares

1.
2.
t

3.

Si el cuerpo parte del reposo su velocidad angular inicial
ecuaciones anteriores se reducen a:

es cero, y las tres

1.
2.
3.

t

b) Para calcular el valor de las velocidades angulares finales:

1.
2.

=
=

+ αt
+ 2αθ

Práctica 19
Resuelve los siguientes problemas:
1. Un engranaje adquirió una velocidad angular cuyo valor es 2 512 rad/s en 1.5 s.
¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular?

2. Determinar el valor de la velocidad angular de una rueda a los 0.1 minutos si
tenía una velocidad angular iniciar de 6 rad/s y sufre una aceleración angular
cuyo valor es de 5 rad/s.
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3. Una rueda gira con un valor de velocidad angular iniciar de 18.8 rad/s
experimentado una aceleración angular cuyo valor es de 4 rad/s que dura 7
segundos. Calcular:
a) ¿Qué valor de desplazamiento angular tiene a los 7 segundos?
b) ¿Qué valor de velocidad angular tienes a los 7 segundos?
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Sesión 10
Los temas a revisar el día son:
6. Leyes de Newton
6.10.
Concepto de fuerza, tipos de ella y peso de los cuerpos
6.11.
Fuerzas de fricción estática y dinámica

6.2. Concepto de fuerza, tipos de ella y peso de los cuerpos

La dinámica estudia las causas que originan el reposo o el movimiento de los cuerpos.
La estática analiza las situaciones que permiten el equilibrio de los cuerpos, queda
comprendida dentro del estudio de la dinámica.
Concepto de fuerza
La causa que provoca el movimiento de los cuerpos es la fuerza.
Aunque el concepto de fuerza es intuitivo, en general, podemos decir que una fuerza
es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de variar su estado de reposo o de
movimiento.
El efecto que una fuerza produce sobre un cuerpo depende de su magnitud, así como
de su dirección y sentido, por tal motivo la fuerza es una magnitud vectorial.
La unidad de fuerza en el SI es el newton (N) y en el CGS es la dina.
1 N = 1 × 105 dina

Existen dos tipos de fuerza: una es de contacto, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza
se toca con el que la recibe; la otra es a distancia, cuando los cuerpos interactúan aun
cuando no están en contacto.
Clasificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza
En términos generales, las fuerzas pueden clasificarse según su origen y características
en:
1. Fuerzas gravitacionales: cuya causa está en función de la masa de los cuerpos y
de la distancia que hay entre ellos; mientras mayor masa tenga un cuerpo
mayor será la fuerza gravitacional con que atraerá a los demás cuerpos.
2. Fuerzas electromagnéticas: su origen se debe a las cargas eléctricas, las cuales
cuando se encuentran en reposo ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas y
cuando están en movimiento producen fuerzas electromagnéticas.
3. Fuerzas nucleares: se supone que son ocasionadas por medio de mesones entre
las partículas del núcleo y son las que mantienen unidas a las partículas que
constituyen el núcleo atómico.
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Para medir fuerzas se usa un
u aparato llamado din
namómetro
o.
ndo se deseea desplazar un cuerpo
o que está en contacto
o con otro se presentaa una
Cuan
fuerzza llamada fricción
f
quee se opone a su deslizamiento.
Fuerzas de friccción estáticaa y dinámicca
6.2.Fuerzas de frricción está
ática y dinám
mica

La friicción es un
na fuerza tangencial, paralela a lass superficies que están
n en contactto.
 Existen do
os clases de fuerzas de fricción:
a Fuerza de
a)
e fricción estática,
e
es la reacción
n que presenta un cu
uerpo en re
eposo
oponiéndose a su deslizamientto sobre otrra superficiee, y
b Fuerza de
b)
e fricción dinámica, su valor es iggual a la fueerza que se requiere aplicar
para quee un cuerpo
o se deslice a velocidad
d constante sobre otro..
Geneeralmente la fricción see expresa en coeficienttes:
 Coeficientte de fricció
ón estático,, es la relacción entre laa fuerza mááxima de friicción
estática y la normall:

 Coeficientte de friccción dinám
mico, es la relación entre la fueerza de friicción
dinámicaa y la fuerzaa normal qu
ue tiende a mantener unidas
u
dos ssuperficies:

Venttajas y desvventajas de la fricción
La friicción preseenta varias ventajas
v
co
omo sostene
er cualquierr objeto con
n las manoss,
escribir, frenar un
u vehículo
o y desintegrar un mete
eorito al rozzar con la attmósfera
terreestre.
Sin embargo
e
preesenta desvventajas com
mo desgaste en la ropaa, zapatos, n
neumáticoss y
pérdida de enerrgía cuando
o ésta se transforma en
n calor no ap
provechablee debido a la
fricciión.
Para reducir la fricción
f
se usan
u
aceitess, lubricante
es, cojinetess de bolas o baleros, assí
como
o superficiees lisas en lu
ugar de rugo
osas.
Ejem
mplo:
1 Un instante antes de
1.
d que una viga
v de mad
dera de 490
0 N comiencce a deslizarrse
na superficiee horizontal de cemento, se aplicaa una fuerzaa máxima de
d
sobre un
fricción estática
e
de 392 N. Calccule el coeficiente de frricción estático entre laa
madera y el cementto.
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Práctica 20
Resuelve los siguientes problemas:
1. Para que un bloque de madera, de 60 N iniciara su deslizamiento con una
velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza horizontal
cuyo valor es de 21 N. Calcula el coeficiente de fricción dinámico entre las dos
superficies.
2. Calcula el valor de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo de 500 N para
deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie
cuyo coeficiente de fricción dinámico es 0.4.

59 Universidad CNCI de México

Taller
T
dee Física I

Semana 1 y 2

Sesión 11
Los temas a revisar el día so
on:
6.3. Primera ley de Newto
6
on
6 Segunda ley de Newtton o ley de la
6.4.
l proporcion
nalidad entre
e fuerzas y acceleraciones
s
6 Tercera ley de Newton o ley de
6.5.
e las interaccciones

6.12.

Primera ley
l de Newtton

Primera ley de Newton o ley
l de la inercia: todo cuerpo se mantiene en su estad
do de
reposo o de mo
ovimiento reectilíneo un
niforme, si la resultante de las fueerzas que acctúan
sobree él es cero.
ue presenta un cuerp
po en reposso a permaanecer inm
móvil, o la de
d un
La teendencia qu
cuerpo en movimiento a trratar de no detenerse,
d
recibe el no
ombre de in
nercia.
Todaa materia po
osee inerciaa, y una meedida cuantitativa de ella
e nos llevaa al concep
pto de
masaa, misma que podemo
os definir de la siguien
nte maneraa: la masa d
de un cuerp
po es
una medida
m
de su
s inercia.
6.13. Segunda
a ley de Newton o ley de la
a proporciionalidad e
entre fuerz
zas y
a
aceleracione
es

Segu
unda ley de Newton o leey de la pro
oporcionalid
dad entre fu
uerzas y aceeleraciones:: toda
fuerzza resultante aplicadaa a un cueerpo te produce una aceleració
ón en la misma
m
direccción en laa que actúa. La maagnitud de dicha aceeleración ees directam
mente
prop
porcional a la magnitu
ud de la fuerza aplicaada e inversamente proporcional a la
masaa del cuerpo
o.

Ejem
mplo:
ular la aceleeración que recibirá el siguiente cu
uerpo como
o resultado de las fuerzzas
Calcu
aplicadas:

d México
60 Universsidad CNCI de

Taller de Física I

Semana 1 y 2

6.2. Tercera ley de Newton o ley de las interacciones

Tercera ley de Newton o ley de la acción y la reacción: a toda fuerza (llamada acción) se
le opone otra igual (llamada reacción) con la misma dirección pero en sentido
contrario.

Práctica 21
Resuelve los siguientes problemas:
1. Calcular el valor de la aceleración que produce una fuerza de 50 N a un cuerpo
cuya masa es de 5 000 g. Expresar el resultado en m/s.

2. Calcula la masa de un cuerpo, si al recibir una fuerza de 100 N le produce una
aceleración cuyo valor es de 200 cm/s. Expresa el resultado en kilogramos.

3. Determina el valor de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kg, la cual le
produce una aceleración cuyo valor es de 3 m/s.+

4. Calcula la masa de un cuerpo cuyo peso es de 980 N.
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Sesión 12
Los temas a revisar el día son:
Ley de la gravitación universal
6.7. Trabajo mecánico
6.8. Trabajo positivo y negativo
6.9. Potencia mecánica

6.6.

Ley de la gravitación universal

El hombre ha observado desde tiempos muy remotos a los astros y al Universo en
general, tratando de explicarse el porqué de su origen, su constitución, sus
movimientos y su evolución.
Hiparco, astrónomo griego (125 años a.C.), logró hacer una lista con más de mil
estrellas. Sin embargo, afirmaba que la Tierra era plana y ocupaba el centro del
Universo.
Claudio Ptolomeo, geógrafo y astrónomo griego (siglo II d. C.), suponía que la Tierra
era inmóvil y plana y que alrededor de ella giraban los planetas describiendo
trayectorias circulares.
Nicolás Copérnico, astrónomo (1473‐1543), propuso que la Tierra era redonda y giraba
sobre su propio eje cada 24 horas además de dar una vuelta alrededor del Sol cada 365
días. Lo revolucionario de sus ideas provocó que la iglesia católica prohibiera la
publicación de su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes.
Tycho Brahe, astrónomo danés (1546‐1601), logró descubrir algunas leyes sobre el
movimiento de la luna, además calculó la posición de 777 estrellas y obtuvo
interesantes datos sobre los cometas. Cuando se vio obligado a marcharse a Praga
debido a la muerte de su protector Federico II, rey de Dinamarca, tuvo en aquel lugar
como discípulo a Johannes Kepler.
Johannes Kepler, astrónomo alemán (1571‐1650), aprovechó todas las enseñanzas que
le proporcionó Copérnico, mismas que aunadas a su gran interés por encontrar cómo
se movían los planetas alrededor del Sol después de muchos años de estudio
descubrió que los planetas no describen trayectorias circulares, sino elípticas
(ovaladas). Sus grandes estudios le permitieron formular las tres siguientes leyes sobre
el movimiento de los planetas, las cuales actualmente sirven de base a la astronomía.
a) Primera ley de Kepler: todos los planetas se mueven alrededor del Sol
siguiendo órbitas elípticas en las cuales el Sol ocupa uno de sus focos.
b) Segunda ley de Kepler: el radio vector que enlaza al Sol con un planeta recorre
áreas iguales en tiempos iguales.
c) Tercera ley de Kepler: los cuadrados de los periodos de revolución sideral de
los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol.
62 Universidad CNCI de México

Taller
T
dee Física I

Semana 1 y 2

Galileeo Galilei, astrónomo
a
y físico italiano (1564
4‐1642), con
nstruyó un telescopio en el
cual pudo obseervar estrellas que hasta entonce
es nadie co
onocía. Al eestudiar la Luna
enco
ontró que tenía
t
montees y otras irregularidaades sobre su superficie. Observvó las
mancchas del Sol y debido al
a movimien
nto de ellass demostró que el Sol ggiraba alred
dedor
de su
u eje en un periodo de 27 días.
Los descubrimie
d
entos hechos por Galileo apoyab
ban las teo
orías de Co
opérnico, po
or tal
motivo la Iglesiaa lo obligó a renunciar a sus ideas.
Isaacc Newton, físico
f
y maatemático in
nglés, nació
ó en 1643, año en qu
ue murió Galileo
Galileei. Despuéss de estudiaar las teoríaas de Kepler sobre el movimiento
m
o de los planetas
decid
dió investiggar la causaa que origiinaba el qu
ue éstos pu
udieran girar alrededo
or de
órbittas bien deffinidas.
Isaacc Newton y la ley de laa gravitación universal
El primero en describir la forma
f
en qu
ue actúa la gravedad fu
ue Newton,, quien enco
ontró
que todos los cuerpos
c
ejercen entre sí una fuerrza de atraccción a la q
que llamó fuerza
graviitacional. En
n 1867 New
wton publiccó su ley de
e la gravitacción universsal que dice
e: dos
cuerpos cualesq
quiera se atraen con una fuerza que es dirrectamente proporcion
nal al
producto de suss masas e in
nversamente proporcio
onal al cuad
drado de la d
distancia qu
ue los
o:
separa. Matemááticamente la ley se exxpresa como

uerpo depeende de la fuerza
f
de grravedad, po
or ello el peeso de un cu
uerpo
El peeso de un cu
será mayor si ess atraído po
or una fuerza mayor o viceversa.
v
El peeso de un cu
uerpo en la Tierra será mayor si se
e encuentraa sobre el niivel del marr, que
si esttá a cierta altura
a
sobree él. Lo anteerior se deb
be a que la distancia eentre el cue
erpo y
el centro de gravedad de laa Tierra es menor
m
al nivvel del mar..
Ejem
mplo:
Calcu
ular la fuerzza gravitacio
onal con la que se atraaen dos perrsonas, si una de ellas tiene
una masa
m
de 60
0 kg y la otraa de 70 kg, y la distanciia que hay entre
e
ellas ees de 1.5 m.
d México
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Práctica 22
Resuelve los siguientes problemas:
1. Calcula el valor de la fuerza con la que se atraen dos cuerpos cuyos valores de
sus pesos con 98 N y 300 N, al haber entre ellos una distancia de 50 cm. Da el
resultado en unidades del SI.
2. ¿A qué distancia se encuentra dos masas cuyos valores son 4 10
9 10
, si la fuerza con la que se atraen es de un valor de 9 10
?
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6.7. Trabajo mecánico

El trabajo es una magnitud escalar producida sólo cuando una fuerza mueve un cuerpo
en la misma dirección en que se aplica.
Su valor se calcula multiplicando la magnitud de la componente de la fuerza actuante
en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo, por la magnitud del
desplazamiento que éste realiza.
T = F cos θ d
Ejemplo:
Si una persona empuja un carrito de autoservicio con un cierto ángulo θ respecto al
desplazamiento del carro, únicamente la componente de la fuerza que actúa en la
dirección del movimiento del carro de autoservicio, resulta útil para moverlo y será
también la única que realice un trabajo mecánico.
Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
T = Fd cos θ
Donde: T = trabajo realizado el Nm = joule = J
F cos θ = valor de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en
newtons (N)
d = magnitud del desplazamiento en metros (m)
Si la fuerza que mueve al cuerpo se encuentra por completo en la misma dirección en
que se efectúa el desplazamiento, el ángulo θ es igual a cero y el cos θ = cos 0° = 1,
donde el trabajo será igual a:
T = Fd
Se realiza un trabajo de un joule (1 J) cuando al aplicar una fuerza de un newton a un
cuerpo, éste se desplaza un metro. De donde:
1 J = 1N (1m)

6.8. Trabajo positivo y negativo
Ya ha revisado que el trabajo es una magnitud escalar, y por tanto no requiere
dirección ni sentido para quedar bien definido. Sin embargo, si un cuerpo sobre el cual
actúa una fuerza tiene una componente de movimiento en sentido opuesto al
sentido de la fuerza, entonces el trabajo hecho por esa fuerza es negativo.
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Ejem
mplo: Cuand
do bajamoss al piso un bulto de
e cemento, a velocidaad constantte, el
trabaajo hecho sobre el bulto
b
por la fuerza ascendente
a
e de nuesttros brazoss que
sostienen el bulto es negattivo.
En téérminos generales pod
demos decir que, cuando una fu
uerza aplicaada a un cu
uerpo
tienee una comp
ponente en la misma dirección
d
del desplazamiento dell cuerpo, co
on un
ángu
ulo compren
ndido entree 0° y 90°, el coseno de
e dicho ángu
ulo tendrá u
un valor positivo
y porr tanto, el trabajo meccánico realizzado tambiién será possitivo.
6.9. Potencia
P
me
ecánica

La potencia meecánica se define com
mo la rapidez con quee se realizaa un trabajo. Su
expreesión matemática es:

Se mide
m en wattts (W) en ell SI, pero también se usa el caballo
o de fuerza (hp) y el caaballo
de vaapor (cv). Laas equivalencias entre estas unidades son: 1 hp = 746 W
W; 1 cv = 73
36 W.
La po
otencia meccánica se caalcula también con la ecuación:
e

mplo:
Ejem
• Calcula la potencia de una grúa que es caapaz de levaantar 30 bultos de cem
mento
hasta un
na altura dee 10 m en un
u tiempo de
d 2 segund
dos, si cadaa bulto tiene
e una
masa dee 50 kg

Enerrgía mecánica (potenciial y cinética) y ley de la conservaación de la eenergía
En téérminos gen
nerales, la energía
e
se define
d
com
mo la capacidad que tieenen los cue
erpos
para realizar un
n trabajo. Exxisten variaas clases de energía, co
omo son: raadiante, nuclear,
quím
mica, eléctricca, calorífica, hidráulica, eólica y mecánica.
m
d México
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La en
nergía mecáánica se divide en:
a Energía cinética, la cual po
a)
osee cualq
quier cuerp
po que see encuentre en
movimieento:

b Energía potencial, ésta es la que
b)
q posee todo
t
cuerpo cuando een función de
d su
posición o estado es capaz de llevar
l
a cabo un trabajo:

La le
ey de la con
nservación de la energgía establecce que: la energía
e
del Universo ess una
cantiidad consta
ante que no se crea ni se
s destruye únicamentee se transfo
orma.
Ejem
mplo:
1 Calcular en joules laa energía cinética que lleva una bala de 8 g si su velocidad es
1.
de 400 m/s.
m

Prácctica 23
Resu
uelve los siguientes pro
oblemas:
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1. Una persona cuyo peso de de 588 N sube por una escalera que tiene una
longitud de 17 m hasta llegar a una altura de 10 metros. Calcular:
a) ¿Qué trabajo realizó?
b) Si la longitud de la escalera aumenta o varía su inclinación, ¿cambia el valor
del trabajo que es necesario realizar para alcanzar un altura de 10 metros?
2. Una persona levanta una silla cuyo peso es de 49 N hasta una altura de 0.75 m.
¿Qué trabajo realiza?
3. Calcula el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de
37 500 W, para elevar una carga de 5 290 N hasta una altura de 70 m.
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