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PRESENTACIÓN  
DEL LIBRO 
 

Apreciable alumno de bachillerato: 
 
 Te felicitamos por haber llegado hasta esta etapa de tu vida, en la que has 

optado por continuar superándote dentro del Sistema de Educación Media Superior 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Te invitamos a seguir tu 

preparación con nosotros para enfrentar los múltiples e intrincados retos que te 

reserva la vida profesional.  

Este libro pretende ser una herramienta para tal fin. En él encontrarás íconos que te 

guiarán durante la lectura y reflexión individual, acompañándote en esta hermosa 

aventura de construir aprendizajes significativos de manera personal y colectiva con 

los compañeros y profesores. De esta manera, cada vez que encuentres un ícono 

podrás estar seguro del significado de lo contenido en la página o el párrafo. 

 

Ícono identificador de la unidad, mismo que avisa cuando 

has comenzado a tratar una nueva unidad. 

 

Ícono identificador de la introducción a la unidad. 

Apartado en el cual encontrarás una breve reseña de lo 

que tratará la unidad. 
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Ícono identificador del propósito que se persigue alcanzar 

al final del estudio de la unidad. 

 

Ícono identificador del sumario, que enlista los temas 

principales que se tratarán en la unidad. 

 

Ícono identificador del apartado en que se desarrollan los 

temas. 

 

Ícono identificador de ejercicios que te servirán para 

consolidar lo aprendido. 

 

Ícono identificador de respuestas esperadas de los 

ejercicios propuestos. 

 
En este libro encontrarás tres unidades, correspondientes al módulo de Física I, que 
corresponden a: 
 

1. Manejar los conceptos y las herramientas matemáticas necesarias para el 
estudio de la Física. 

2. Describir movimientos e identificar sus causas usando las leyes de la Física. 
3. Determinar las variables físicas en un sistema óptico usando las leyes de la 

Física. 
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No nos queda más que invitarte a recorrer sus páginas y deleitar esta herramienta 

creada pensando en ti y en tu porvenir. 

 

 

¡Disfrútalo mientras aprendes y aprovecha este tiem po para estudiar y formarte, 

pues recuerda que muchas cosas no podrás recuperar,  una de ellas es el 

tiempo! 

¡Suerte! 

 

 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
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PRESENTACIÓN  
DEL MÓDULO 
 

 La física es la 
ciencia que estudia la Naturaleza en su 
sentido más amplio. Es la ciencia 
básica que estudia el cosmos, -es 
decir-, el todo desde el punto de vista 
científico. Aunque aparentemente, la 
física consiste en buscar/encontrar un 
modelo matemático de la realidad 
observable, no es así. Lo que ocurre es 
que las matemáticas son el idioma en 
que se puede expresar con mayor 
precisión lo que se dice en física. 

Desde un punto de vista aplicado, el 
campo de la física es mucho más 
amplio, ya que se utiliza, por ejemplo, 
en la explicación de la aparición de 
propiedades emergentes, más típicas 

de otras ciencias como Sociología y 
Biología. Esto hace que la física y sus 
métodos se puedan aplicar y utilizar en 
otros campos de la ciencia y se utilicen 
para cualquier tipo de investigación 
científica. 

La física es una de las Ciencias 
Naturales que más ha contribuido al 
desarrollo y bienestar del hombre 
porque gracias a su estudio e 
investigación ha sido posible encontrar 
explicación a los diferentes fenómenos 
de la naturaleza, que se presentan 
cotidianamente en nuestra vida diaria. 
La Física es la ciencia dedicada al 
estudio de las fuerzas que se dan en la 
naturaleza, en el más amplio sentido. 



 
7

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1 
Vectores. 
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En esta unidad, se definirá el campo de estudio de la física y de las ciencias 

naturales, explicando la relación entre la física con las otras ciencias, encuadrando de 
esta manera la importancia y relevancia de la física dentro del área de las ciencias 
exactas, así como su carácter fundamental en el desarrollo de las ingenierías. 
 
Como primer propósito tenemos, hacer un resumen de la historia de la física y su 
desarrollo a través del tiempo. Se indicará el campo de estudio de la física clásica, de 
la física moderna, definiendo los conceptos de ciencia, ciencias formales y ciencias 
factuales. Definirá el concepto de fenómeno físico y los pasos a seguir en el método 
científico. 
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1. Identificarás el objeto de estudio de la física.  

 

 

1.1 Física. 
1.2 La medición en sistemas físicos. 
1.3 La materia y sus propiedades.  
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1.1 Física.  
1.1.1 Historia de la física. 

Desde la más remota antigüedad, las personas han tratado de comprender la 
naturaleza y los fenómenos que en ella se observan: El paso de las estaciones, el 
movimiento de los cuerpos y de los astros, los fenómenos climáticos, las propiedades 
de los materiales, etc. Las primeras explicaciones aparecieron en la antigüedad y se 
basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente. 
Algunas interpretaciones falsas, como la hecha por Ptolomeo en su famoso 
"Almagesto" -"La Tierra está en el centro del Universo y alrededor de ella giran los 
astros"- perduraron durante siglos. 

La revolución científica post-renacentista. 

En el Siglo XVI  Galileo fue pionero en el uso de experiencias para validar las 
teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. 
Usando instrumentos como el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia de la 
dinámica, y con el uso de uno de los primeros telescopios observó que Júpiter tenía 
satélites girando a su alrededor y las manchas solares del Sol. Estas observaciones 
demostraban el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico y el hecho de que los 
cuerpos celestes no son perfectos e inmutables. En la misma época, las 
observaciones de Tycho Brahe y los cálculos de Johannes Kepler permitieron 
establecer las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas en el Sistema Solar. 

En 1687 Newton publicó los Principios Matemáticos de la Naturaleza. Una obra en la 
que se describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como: Leyes de 
Newton; y la ley de la gravitación universal de Newton. El primer grupo de leyes 
permitía explicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones del movimiento y 
equilibrio de cuerpos; la segunda ley, permitía demostrar las leyes de Kepler del 
movimiento de los planetas y explicar la gravedad terrestre (de aquí el nombre de 
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gravedad universal). En esta época se puso de manifiesto uno de los principios 
básicos de la física: “Las leyes de la física son las mismas en cualquier punto del 
Universo”. El desarrollo por Newton y Leibniz del cálculo infinitesimal, proporcionó las 
herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de 
realizar predicciones. En esta época desarrollaron sus trabajos, físicos como Robert 
Hooke y Christian Huygens estudiando las propiedades básicas de la materia y de la 
luz. 

A finales del siglo XVII, la física comienza a influir en el desarrollo tecnológico, 
permitiendo a su vez un avance más rápido de la propia física. El desarrollo 
instrumental (telescopios, microscopios y otros instrumentos) y el desarrollo de 
experimentos cada vez más sofisticados, permitieron obtener grandes éxitos como la 
medida de la masa de la Tierra en el experimento de la balanza de torsión. También 
aparecen las primeras sociedades científicas como la Royal Society en Londres en 
1660 y la Académie des sciences en París en 1666, como instrumentos de 
comunicación e intercambio científico, teniendo en los primeros tiempos de ambas 
sociedades, un papel prominente las ciencias físicas. 

Siglo XVIII: Termodinámica y óptica. 

A partir del Siglo XVIII Boyle, Young y otros desarrollaron la termodinámica. En 
1733, Bernoulli usó argumentos estadísticos, junto con la mecánica clásica, para 
extraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1798, 
Thompson demostró la conversión del trabajo mecánico en calor y en 1847, Joule 
formuló la ley de conservación de la energía. 

En el campo de la óptica, el siglo comenzó con la teoría corpuscular de la luz de 
Newton, expuesta en su famosa obra Opticks. Aunque las leyes básicas de la óptica 
geométrica habían sido descubiertas algunas décadas antes, el siglo XVIII fue rico en 
avances técnicos en este campo, produciéndose las primeras lentes acromáticas, 
midiéndose por primera vez la velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza 
espectral de la luz. El siglo concluyó con el célebre experimento de Young de 1801, 
en el que se ponía de manifiesto la interferencia de la luz demostrando la naturaleza 
ondulatoria de ésta. 

El Siglo XIX: Electromagnetismo y la estructura de la materia. 

La investigación física de la primera mitad del siglo XIX, estuvo dominada por 
el estudio de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Coulomb, Luigi 
Galvani, Faraday, Ohm y muchos otros físicos famosos, estudiaron los fenómenos 
dispares. En 1855, Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la 
electricidad y el magnetismo en una sola teoría con un marco matemático común, 
mostrando la naturaleza unida del electromagnetismo. Los trabajos de Maxwell en el 
electromagnetismo, se consideran frecuentemente equiparables a los 
descubrimientos de Newton sobre la gravitación universal y se resumen con las 
conocidas, ecuaciones de Maxwell, un conjunto de cuatro ecuaciones que permiten 



 
12

predecir y explicar todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Una de las 
predicciones de esta teoría era que la luz es una onda electromagnética. Este 
descubrimiento de Maxwell, proporcionaría la posibilidad del desarrollo de la radio, 
unas décadas más tarde por Heinrich Hertz en 1888. 

En 1895, Roentgen descubrió los rayos X, que son ondas electromagnéticas de 
frecuencias muy altas. Casi simultáneamente, Henri Becquerel descubría la 
radioactividad en 1896. Este campo se desarrolló rápidamente con los trabajos 
posteriores de Pierre Curie, Marie Curie y muchos otros, dando comienzo a la física 
nuclear y al comienzo de la estructura microscópica de la materia. En 1897, Thomson 
descubrió el electrón, partícula elemental que transporta la corriente en los circuitos 
eléctricos, proponiendo en 1904 un primer modelo simplificado del átomo. 

El siglo XX: La segunda revolución de la física. 

El siglo XX estuvo marcado por el desarrollo de la física como ciencia capaz de 
promover el desarrollo tecnológico. A principios de este siglo los físicos consideraban 
tener una visión casi completa de la naturaleza. Sin embargo, pronto se produjeron 
dos revoluciones conceptuales de gran calado: El desarrollo de la teoría de la 
relatividad y el comienzo de la mecánica cuántica. 

En 1905, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, en la cual el 
espacio y el tiempo se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo. La relatividad 
formula ecuaciones diferentes para la transformación de movimientos, cuando se 
observan desde distintos sistemas de referencia inerciales a aquellas dadas por la 
mecánica clásica. Ambas teorías coinciden a velocidades pequeñas en relación a la 
velocidad de la luz. En 1915, extendió la teoría especial de la relatividad para explicar 
la gravedad, formulando la teoría general de la relatividad, la cual sustituye a la ley de 
la gravitación de Newton. 

En 1911, Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente 
a partir de experiencias de dispersión de partículas. A los componentes de carga 
positiva de este núcleo se les llamó protones . Los neutrones , que también forman 
parte del núcleo pero no poseen carga eléctrica, los descubrió Chadwick en 1932. 

En los primeros años del Siglo XX Planck, Einstein, Bohr y otros, desarrollaron la 
teoría cuántica a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la 
radiación de los cuerpos. En esta teoría, los niveles posibles de energía pasan a ser 
discretos. En 1925, Heisenberg y en 1926, Schrödinger y Dirac, formularon la 
mecánica cuántica, en la cual explican las teorías cuánticas precedentes. En la 
mecánica cuántica, los resultados de las medidas físicas son probabilísticos, la teoría 
cuántica describe el cálculo de estas probabilidades. 

La mecánica cuántica, suministró las herramientas teóricas para la física de la materia 
condensada, la cual estudia el comportamiento de los sólidos y los líquidos, 
incluyendo fenómenos tales como estructura cristalina, semiconductividad y 
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superconductividad. Entre los pioneros de la física de la materia condensada se 
incluye Bloch, el cual desarrolló una descripción mecánico-cuántica del 
comportamiento de los electrones en las estructuras cristalinas (1928). 

La teoría cuántica de campos se formuló para extender la mecánica cuántica de 
manera consistente con la teoría especial de la relatividad. Alcanzó su forma moderna 
a finales de los 40 gracias al trabajo de Feynman, Schwinger, Tomonaga y Dyson. 
Ellos formularon la teoría de la electrodinámica cuántica, en la cual se describe la 
interacción electromagnética. 

La teoría cuántica de campos suministró las bases para el desarrollo de la física de 
partículas, la cual estudia las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. En 
1954, Yang y Mills desarrollaron las bases del modelo estándar. Este modelo se 
completó en los años 1970 y con él se describen casi todas las partículas elementales 
observadas. 

La física del Siglo XXI. 
 

La física sigue enfrentándose a grandes retos, tanto de carácter práctico como 
teórico, a comienzos del siglo XXI. El estudio de los sistemas complejos dominados 
por sistemas de ecuaciones no lineales, tal y como la meteorología o las propiedades 
cuánticas de los materiales que han posibilitado el desarrollo de nuevos materiales 
con propiedades sorprendentes. A nivel teórico, la astrofísica ofrece una visión del 
mundo con numerosas preguntas abiertas en todos sus frentes, desde la cosmología 
hasta la formación planetaria. La física teórica continúa sus intentos de encontrar una 
teoría física capaz de unificar todas las fuerzas en un único formulismo en lo que 
sería una teoría del todo o mejor conocida como la teoría unificada. 
 
 
1.1.2 División de la física.  
 

La Física se divide para su estudio en dos grandes grupos: La física clásica y 
la Física moderna . La física clásica, no tiene en cuenta los efectos relativistas por lo 
que decimos que es la física a bajas velocidades. La física moderna, sí tiene en 
cuenta los factores relativistas, dando lugar a la física relativista y a la física cuántica.  

Dentro de la categoría de la física clásica  se incluyen: 

 Mecánica Clásica.  
♣ Leyes del movimiento de Newton. 
♣ Los formalismos clásicos Lagrangianos y Hamiltonianos. 

 Electrodinámica Clásica (ecuaciones de Maxwell). 
 Termodinámica clásica. 
 Teoría General y Especial de la Relatividad. 
 Teoría del Caos clásica y dinámica no lineal. 
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Un principio básico de la física actual es que las leyes fundamentales de la naturaleza 
son las leyes de la física cuántica y la teoría clásica consiste en la aplicación de las 
leyes cuánticas al mundo macroscópico. Uno de los campos de investigación más 
activos es la correspondencia clásica-cuántica, este campo de la investigación se 
centra en descubrir cómo las leyes de la física cuántica producen física clásica en el 
límite del mundo macroscópico. 

La física moderna  comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck, 
investiga sobre el “cuanto” de energía, Planck decía que eran partículas de energía 
indivisibles, y que éstas no eran continuas como lo decía la física clásica, por ello 
nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen 
en los átomos, los comportamientos de las partículas que forman la materia y las 
fuerzas que las rigen (también se le llama física cuántica). 

En los temas anteriormente tratados, la física clásica no podía resolver los problemas 
presentados, ya que estos se basan en certezas y la física moderna en 
probabilidades (determinismo e indeterminismo), a lo cual les costó adaptarse a los 
físicos de la época. 

La misión final de la física actual, es comprender la relación que existe entre las 
fuerzas que rigen la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la energía nuclear 
fuerte y la nuclear débil; comprender y lograr una teoría de unificación, para así poder 
entender el universo y sus partículas. 

 

1.1.3 Concepto de ciencia, ciencias formales y fact uales 

El concepto de ciencia deriva del latín “scire” que quiere decir conocer, pero es 
un concepto muy amplio porque significa conocimiento, práctica, erudición; por lo 
tanto el concepto de ciencia equivale desde esta acepción a toda clase de saberes. 

El concepto de Ciencia lo podemos definir desde distintas perspectivas como lo 
hacen distintos autores:  

Sierra Bravo  (1984) define a la ciencia como “El conjunto organizado de 
conocimientos sobre la realidad y obtenidos mediante el método científico”  

Dendaluce  (1988) la define en función de sus componentes, contenidos, métodos y 
productos y la concibe como “Modo de conocimiento riguroso, metódico y sistemático 
que pretende optimizar la información disponible en torno a problemas de origen 
teórico y/o práctico”  

Bunge  (1985) afirma que una ciencia “no es un agregado de informaciones 
inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí.”  
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Los conocimientos generados pueden ser más o menos demostrados o contrastables, 
pero se refieren a aspectos esenciales de los fenómenos.  

Los conocimientos científicos se obtienen a partir del método científico o método de 
conocimiento que integra la inducción o la deducción, con la finalidad de construir 
conocimiento teórico y aplicado. 

Ciencias formales y factuales: 

Para clasificar a las ciencias usaremos la clasificación de Mario Bunge .  Este autor 
las clasifica, en Ciencias Formales y Ciencias Factuales.  

 En las Ciencias Formales  encontramos a la Lógica y las Matemáticas; ambas se 
refieren a objetos de estudio que no están en la realidad tangible, por lo mismo no se 
pueden contactar con la realidad para convalidar sus fórmulas;  la materia prima que 
utilizan es lo ideal. 

Siguiendo con la clasificación, las Ciencias Factuales  a su vez las podemos dividir 
en dos grandes grupos: Ciencias Naturales o Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Culturales o Ciencias de la Sociedad. Ambos tipos de ciencia se refieren a fenómenos 
que ocurren en la realidad y por lo mismo tienen que apelar a la experiencia para 
contrastar sus ideas. Pero es necesario darse cuenta, que las Ciencias Factuales, 
aunque se refieren a la realidad empírica, no están formadas por hechos sino por 
ideas.  

Entre las Ciencias Naturales encontramos la Química, la Física, la Biología y la 
Psicología Humana y entre las Ciencias Culturales encontramos a la Sociología, la 
Antropología, la Historia, la Economía, y la Educación. 

Tenemos por lo mismo una clasificación que tiene en cuenta al objeto o tema de las 
respectivas disciplinas, también da cuenta de las diferencias de especie entre los 
enunciados que existen entre las Ciencias Formales y las Ciencias Fácticas, mientras 
los enunciados formales tratan de relaciones entre signos, los enunciados de las 
Ciencias Fácticas se refieren en su mayoría a sucesos y procesos.  

Las Ciencias Formales se preocupan de demostrar o probar enunciados lógicos, en 
cambio las Ciencias Fácticas verifican hipótesis que en su mayoría son provisionales.  

Bunge  (1985) establece que “si el estudio de las Ciencias Formales puede vigorizar 
el hábito del rigor, el estudio de las ciencias fácticas puede inducirnos a considerar el 
mundo como inagotable y al hombre como una empresa inconclusa e interminable”. 
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1.1.4 Juicios deductivos e inductivos. 
 

Antes de iniciar unas breves pinceladas sobre estos métodos, es interesante 
resaltar una distinción importante entre deductivismo y deducción, lo mismo que 
podría establecerse entre inductivismo e inducción. 

 
1.1.4.1 El método deductivo. 

La deducción, tanto si es axiomática como matemática, puede emplearse de 
manera que facilite el análisis estadístico y el contraste. Sin embargo, el deductivismo 
implica que la estadística y el conocimiento empírico son tan transitorios que no vale 
la pena. Un primer análisis deductivo puede proporcionar una mejor comprensión de 
un determinado fenómeno. 

Las primeras consideraciones del método deductivo podrían remontarse a los 
trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII, en su afán de encontrar un método 
que proporcionara un mejor conocimiento de las diferentes esferas de actividad. Por 
consiguiente, los objetivos de Bacon  y Descartes  eran similares, sin embargo, la 
forma de conseguirlos era diametralmente opuesta. Descartes  utilizaba la deducción 
y las matemáticas como punto referencial, mientras que Bacon  le prestaba muy poca 
atención a estos instrumentos.  

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en 
desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis 
básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes 
teorías formales. Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente 
científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada en una ley universal, junto 
a ésta, aparecen una serie de condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se 
deducen las afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar.  

La actuación seguida por el investigador sería la s iguiente:  

1. Planteamiento del conjunto axiomático de partida. El criterio que debe seguirse 
en esta etapa debe ser el de la sencillez. Los supuestos deben incorporar sólo 
las características más importantes de los fenómenos, debiendo ser eliminadas 
las irrelevantes. Debe existir coherencia entre los postulados, sin que haya 
contradicción entre unos y otros.  

2. Proceso de deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales, es 
decir, de la etapa anterior.  

3. Enunciado de leyes de carácter general, a los que se llegará partiendo del 
conjunto axiomático y a través del proceso de deducción.  

Del procedimiento lógico se infiere que las explicaciones y predicciones siguen las 
mismas reglas de deducción. Para citar una causa determinada como explicación de 
un fenómeno concreto, hemos de someterlo a una ley universal. En el caso de la 
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predicción, partimos de una ley universal y de un conjunto de premisas deduciendo 
de ellos proposiciones acerca del fenómeno desconocido.  

Por último, finalizaremos la descripción del método deductivo afirmando que, dada la 
dificultad para contrastar empíricamente las hipótesis básicas, se da cada vez un 
mayor grado de abstracción de las teorías construidas a partir de este procedimiento, 
lo que conlleva la construcción de modelos como representación simplificada de la 
realidad, con el consiguiente riesgo de separación entre modelo y realidad.  

1.1.4.2 El método inductivo. 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacon a 
comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste en establecer 
enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 
lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 
fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Resumiendo 
las palabras de Mill  (1973), las investigaciones científicas comenzarían con la 
observación de los hechos, de forma libre y carente de prejuicios; con posterioridad -y 
mediante inferencia- se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 
se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de teorías.  

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza 
está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal 
partiendo de la observación de los hechos.  

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación distinguen 
varios tipos de enunciados:  

 Particulares; si se refieren a un hecho concreto.  
 Universales; los derivados del proceso de investigación y probados 
empíricamente.  
 Observacionales; si se refieren a un hecho evidente.  

Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la secuencia seguida 
en este proceso de investigación puede resumirse en los siguientes puntos.  

1. Observar y registrar los hechos.  
2. Analizar lo observado, estableciéndose como consecuencia definiciones claras 

de cada uno de los conceptos analizados.  
3. Realizar la clasificación de los elementos anteriores.  
4. Formular proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del 

proceso de investigación que se ha llevado a cabo.  

Según estos empiristas clásicos, se han de considerar teorías científicas, a las 
formadas por conjuntos de enunciados probados empíricamente y que, describen 
hechos firmes, o son generalizaciones inductivas de aquellos. La teoría no es 
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aceptada hasta que no haya sido probada. De este modo, vemos en estos empiristas 
un rechazo frontal hacia toda especulación teórica sobre campos del conocimiento en 
los que no se pueda realizar una comparación empírica.  

Este enfoque inductivo de ciencia, empezó a derrumbarse gradualmente en la 
segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los escritos de Match, Poincaré y 
Deum. A principios de nuestro siglo empezó a tomar una visión prácticamente 
opuesta en los trabajos del Círculo de Viena. Algunos autores contemporáneos han 
criticado duramente esta metodología argumentando una serie de cuestiones que 
ponen en duda su eficacia, como la imposibilidad de recopilar todos los hechos 
relacionados con el fenómeno en el que estamos interesados o el hecho de que la 
experimentación sea sólo utilizada, como un simple procedimiento para generar 
información.  

Por otro lado, el denominado “problema de la inducción” es un tema que presenta 
determinadas implicaciones incluso para aquellos que no suscriben la metodología 
inductivista. La cuestión se plantea ante la duda de que si la evidencia inductiva 
puede ser utilizada para predecir futuros acontecimiento. En consecuencia, el 
problema de la inducción surge a partir de nuestra incapacidad para proporcionar 
elementos racionales que puedan ser utilizadas para explicar algo más allá de la 
evidencia disponible. 

 

1.1.5 El método científico. 
 

Al hablar del método 
científico es necesario 
referirse a la ciencia (básica y 
aplicada) como un conjunto 
de pensamientos universales 
y necesarios, en función de 
los cuales surgen algunas 
cualidades importantes, como 
aquéllas de que está 
constituida por leyes 
universales que conforman un 
conocimiento sistemático de 
la realidad. Y es así que el 

método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos 
universales y necesarios. 
 
El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 
para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 
sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos 
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así adquiridos, llegar a demostrarlos con rigor racional y comprobarlos en el 
experimento y con las técnicas de su aplicación. 
 
Al referirse a las formas de existencia de los procesos objetivos, Elí de Gortari lo está 
haciendo a las diversas maneras en que los procesos de por sí existentes se 
desarrollan y sólo a ellos; y cuando dice que la finalidad es desempeñar sus 
conexiones internas y externas, se está refiriendo fenomenológicamente al proceso 
natural de los acontecimientos de la naturaleza, pero no a todos, sólo a aquellos que 
aún no tienen una explicación acabada que den cuenta precisamente del cómo 
suceden tales o cuales fenómenos, y de los que una vez desentrañados y explicados 
sus procesos, se derivan leyes, teorías, modelos, que más tarde serán punto de 
partida para la búsqueda de nuevos conocimientos. 
 
El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en 
consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder (objetivamente extrínsecos 
o utilitarios). En sentido riguroso, el método científico  es único, tanto en su 
generalidad como en su particularidad. Al método científico también se le caracteriza 
por no ser autosuficiente, “no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que 
requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse; y 
que posteriormente pueda complementarse mediante métodos especiales adaptados 
a las peculiaridades de cada tema, y de cada área”, sin embargo en lo general el 
método científico se apega a las siguientes etapas para su aplicación: 
 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 
 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para contestar 
a las preguntas. 

 
3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.  

 
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a comparación. 

 
5. Someter a su vez a comparación esas técnicas para comprobar su relevancia y 

la fe que merecen. 
 

6. Llevar a cabo la comparación e interpretar sus resultados. 
 

7. Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 
técnicas.  

 
8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación. 
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Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el 
medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la 
naturaleza. Las preguntas que nos hacemos en una investigación generalmente están 
determinadas por nuestros intereses, y condicionadas por los conocimientos que ya 
poseemos. De estos dos factores depende también la “clase” de respuesta que 
habremos de juzgar como “satisfactoria”. El método científico es la lógica general 
empleada, tácita o explícitamente para valorar los méritos de una investigación. Es, 
por tanto, útil pensar acerca del método científico como constituido por un conjunto de 
normas, las cuales sirven como patrones que deben ser satisfechos si alguna 
investigación es estimada como investigación responsablemente dirigida cuyas 
conclusiones merecen confianza racional.  
 
El método científico sigue una direccionalidad unívoca que le es característica, 
porque el método como tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo, el 
intentar lograrlo lleva implícita una dinámica que para el caso del método científico se 
inicia con la Fase de la Observación, donde el sujeto conocedor (científico) entra en 
contacto con el fenómeno, y sabe de él algo, algo que lo induce a continuar 
buscando; en un segundo gran momento, supone de ése fenómeno cierto nivel de 
verdad, esto es, en una segunda fase, o Fase del Planteamiento de la hipótesis, que 
fundamentada en conocimientos previos y en los datos por recoger, podría ser 
demostrada; por último tenemos la Fase de Comprobación o experimentación , la cual 
depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias 
que comprueban o desaprueban son igualmente estimables. Es preferible, denominar 
a la teoría la concepción teórica o teoría general, que es un conjunto de conceptos, 
categorías y leyes generales sobre los procesos y objetos de la realidad. De esta 
teoría general se deriva – aunque de hecho se encuentra inserto en ella – el método 
general de conocimiento , concebido éste como la manera de abordar el objeto de 
estudio y que es general para una determinada concepción teórica. 
 
En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y técnicas 
según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características 
concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden 
considerarse generales para todas las ramas de la ciencia en tanto que son 
procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de investigación 
con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se desarrolle. Pueden 
ser: el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. 
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1.2 La medición en sistemas físicos. 

Mediciones. 

Para la física, en su calidad de ciencia experimental, la medida constituye una 
operación fundamental. Sus descripciones del mundo físico se refieren a magnitudes 
o propiedades medibles. Las unidades, como cantidades de referencia a efectos de 
comparación, forman parte de los resultados de las medidas. Cada dato experimental 
se acompaña de su error o, al menos, se escriben sus cifras de tal modo que reflejen 
la precisión de la correspondiente medida. 

Se consideran ciencias experimentales aquellas que por sus características y, 
particularmente por el tipo de problemas de los que se ocupan, pueden someter sus 
afirmaciones o enunciados al juicio de la experimentación. En un sentido científico la 
experimentación hace alusión a una observación controlada; en otros términos, 
experimentar es reproducir en el laboratorio el fenómeno en estudio con la posibilidad 
de variar a voluntad y de forma precisa, las condiciones de observación. 

La física constituye ejemplo de ciencia experimental. Con frecuencia, los 
experimentos científicos sólo pueden ser entendidos en el marco de una teoría que 
orienta y dirige al investigador sobre qué es lo que hay que buscar y sobre qué 
hipótesis deberán ser contrastadas experimentalmente. En ocasiones, los resultados 
de los experimentos generan información que sirve de base para una elaboración 
teórica posterior. Este doble papel de la experimentación como juez y guía del trabajo 
científico se apoya en la realización de medidas que facilitan una descripción de los 
fenómenos en términos de cantidad. La medida constituye entonces una operación 
clave en las ciencias experimentales. 
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1.2.1 Notación científica. 

En este caso aprenderás, qué es la Notación Científica y qué la caracteriza. 

Notación Científica, es la forma de agrupar cifras medibles utilizando las siguientes 
reglas: 

1. El número que procede a la coma flotante que debe ser de un sólo dígito y que 
se encuentre entre 1 y 9.  

2. Los números posteriores a la coma flotante deben ser de dos dígitos entre 00 y 
99.  

3. Se deben utilizar para notaciones científicas las magnitudes fundamentales o 
las que corresponden al sistema internacional de medidas. 

La notación científica es un modo conciso de representar números —ya sean enteros 
o reales— mediante una técnica llamada coma flotante aplicada al sistema decimal, 
es decir, potencias de diez. Esta notación es utilizada en números demasiado 
grandes o demasiado pequeños. 

1.2.1.1 Escritura. 

 100 = 1  
 101 = 10  
 102 = 100  
 103 = 1000  
 106 = 1 000 000  
 109 = 1 000 000 000  
 1020 = 100 000 000 000 000 000 000  

Adicionalmente, 10 elevado a una potencia entera negativa -n es igual a 1/10n o, 
equivalentemente 0, (n-1 ceros) 1: 

 10-1 = 1/10 = 0.1  
 10-3 = 1/1000 = 0.001  
 10-9 = 1/1 000 000 000 = 0.000 000 001  

Por lo tanto, un número como 156 234 000 000 000 000 000 000 000 000 puede ser 
escrito como 1.56234x1029, y un número pequeño como 0.000 000 000 0234 puede 
ser escrito como 2.34x10-11. 
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1.2.1.2 Usos. 

Por ejemplo, la distancia a los confines observables del universo es 
~4,6x1026m y la masa de un protón es ~1,67x10-27Kg. La mayoría de las calculadoras 
y muchos programas de computadora presentan resultados muy grandes y muy 
pequeños en notación científica; los números 10 generalmente se omiten y se utiliza 
la letra E para el exponente; por ejemplo: 1,56234 E29.  

La notación científica es altamente útil para anotar cantidades físicas, pues pueden 
ser medidas solamente dentro de ciertos límites de error y al anotar sólo los dígitos 
significativos se da toda la información requerida sin malgastar espacio. 

Para expresar un número en notación científica debe expresarse en forma tal que 
contenga un dígito (el más significativo) en el lugar de las unidades, todos los demás 
dígitos irán entonces después del separador decimal multiplicado por el exponente de 
10 respectivo. Ejemplo: 238294360000 = 2.3829436E11 y 0.000312459 = 3.12459E-4 

 

1.2.2 Definición de magnitud, medir y unidad de med ida. 

Magnitudes y medida. 

El gran físico inglés Kelvin consideraba que solamente puede aceptarse como 
satisfactorio nuestro conocimiento si somos capaces de expresarlo mediante 
números. Aún cuando la afirmación de Kelvin tomada al pie de la letra supondría la 
descalificación de valiosas formas de conocimiento, destaca la importancia del 
conocimiento cuantitativo. La operación que permite expresar una propiedad o 
atributo físico en forma numérica es precisamente la medida. 

Magnitud, cantidad y unidad. 

La noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la de medida. Se 
denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema 
físico que pueden ser expresados en forma numérica. En otros términos, las 
magnitudes son propiedades o atributos medibles. 

La longitud, la masa, el volumen, la fuerza, la velocidad, la cantidad de sustancia son 
ejemplos de magnitudes físicas. La belleza, sin embargo, no es una magnitud, entre 
otras razones porque no es posible elaborar una escala y mucho menos un aparato 
que permita determinar cuántas veces una persona u objeto, es más bello que otro. 
La sinceridad o la amabilidad tampoco lo son. Se trata de aspectos cualitativos 
porque indican cualidad y no cantidad. 
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En el lenguaje de la física la noción de cantidad se refiere al valor que toma una 
magnitud dada en un cuerpo o sistema concreto; la longitud de esta mesa, la masa de 
aquella moneda, el volumen de ese lapicero, son ejemplos de cantidades. Una 
cantidad de referencia se denomina unidad y el sistema físico que encarna la 
cantidad considerada como una unidad se denomina patrón. 

La medida como comparación. 

La medida de una magnitud física supone, en último extremo, la comparación 
del objeto que encarna dicha propiedad con otro de la misma naturaleza que se toma 
como referencia y que constituye el patrón. 

La medida de longitudes se efectuaba en la antigüedad empleando una vara como 
patrón, es decir, determinando cuántas veces la longitud del objeto a medir contenía a 
la de patrón. La vara, como predecesora del metro de sastre, ha pasado a la historia 
como una unidad de medida equivalente a 835.9 mm. Este tipo de comparación 
inmediata de objetos, corresponde a las llamadas medidas directas. 

Con frecuencia, la comparación se efectúa entre atributos que, aún cuando están 
relacionados con lo que se desea medir, son de diferente naturaleza. Tal es el caso 
de las medidas térmicas, en las que comparando longitudes sobre la escala graduada 
de un termómetro se determinan temperaturas. Esta otra clase de medidas se 
denominan indirectas. 

Tipos de magnitudes. 

Entre las distintas propiedades medibles, puede establecerse una clasificación 
básica. Un grupo importante de ellas quedan perfectamente determinadas cuando se 
expresa su cantidad mediante un número seguido de la unidad correspondiente. Este 
tipo de magnitudes, recibe el nombre de magnitudes escalares. La longitud, el 
volumen, la masa, la temperatura, la energía, son sólo algunos ejemplos. Sin 
embargo, existen otras que precisan para su total definición que se especifique, 
además de los elementos anteriores, una dirección o una recta de acción y un 
sentido: son las llamadas magnitudes vectoriales o dirigidas. La fuerza, es un ejemplo 
claro de magnitud vectorial, pues sus efectos al actuar sobre un cuerpo dependerán 
no sólo de su cantidad, sino también de la línea a lo largo de la cual se ejerza su 
acción. 

Las magnitudes que se manejan en la vida diaria son, por lo general, escalares. El 
dependiente de una tienda de ultramarinos, el comerciante o incluso el contable, 
manejan masas, precios, volúmenes y por ello les es suficiente saber operar bien con 
números. Sin embargo, el físico, y en la medida correspondiente el estudiante de 
física, al tener que manejar magnitudes vectoriales, ha de operar, además, con 
vectores. 
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Sistemas de unidades. 

En las ciencias físicas, tanto las leyes como las definiciones, relacionan 
matemáticamente entre sí grupos de magnitudes. Por ello, es posible seleccionar un 
conjunto reducido de ellas de tal modo que cualquier otra magnitud pueda ser 
expresada en función de dicho conjunto. Esas pocas magnitudes relacionadas, se 
denominan magnitudes fundamentales, mientras que el resto que pueden expresarse 
en función de las fundamentales reciben el nombre de magnitudes derivadas. 

Cuando se ha elegido ese conjunto reducido y completo de magnitudes 
fundamentales y se han definido correctamente sus unidades correspondientes, se 
dispone de un sistema de unidades. La definición de unidades dentro de un sistema 
se atiene a diferentes criterios. Así la unidad ha de ser constante como corresponde a 
su función de cantidad de referencia equivalente para las diferentes mediciones, pero 
también ha de ser reproducible con relativa facilidad en un laboratorio. 

 

1.2.3 El Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Las condiciones de definición de un sistema de unidades permitiría el 
establecimiento de una considerable variedad de ellos. Así, es posible elegir 
conjuntos de magnitudes fundamentales diferentes o incluso, aún aceptando el 
mismo conjunto, elegir y definir unidades distintas de un sistema a otro. Desde un 
punto de vista formal, cada científico o cada país podría operar con su propio sistema 
de unidades, sin embargo, y aunque en el pasado tal situación se ha dado con cierta 
frecuencia, existe una tendencia generalizada a adoptar un mismo sistema de 
unidades con el fin de facilitar la cooperación y comunicación en el terreno científico y 
técnico. 

En esta línea de acción, la XI Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en 
París en 1960, tomó la resolución de adoptar el llamado con anterioridad Sistema 
Práctico de Unidades , como Sistema Internacional , que es, precisamente, como se 
le conoce a partir de entonces. El Sistema Internacional de Unidades  
(abreviadamente SI) distingue y establece, además de las magnitudes básicas y de 
las magnitudes derivadas, un tercer tipo formado por aquellas que aún no están 
incluidas en ninguno de los dos anteriores, son denominadas magnitudes 
suplementarias. 
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1.2.4 Magnitudes fundamentales y derivadas. 

El SI toma como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo, la 
intensidad de corriente eléctrica, la temperatura absoluta, la intensidad luminosa y la 
cantidad de sustancia, y fija las correspondientes unidades para cada una de ellas. A 
estas siete magnitudes fundamentales hay que añadir dos suplementarias asociadas 
a medidas angulares, el ángulo plano y el ángulo sólido. La definición de las 
diferentes unidades fundamentales ha evolucionado con el tiempo al mismo ritmo que 
las propias ciencias físicas. Así, el segundo se definió inicialmente como 1/86 400, la 
duración del día solar medio, esto es, promediado a lo largo de un año. 

Un día normal tiene 24 h aproximadamente, es decir 24 h(60 min) = 1400 min y 1400 
min(60 s) = 86 400 s; no obstante, esto tan sólo es aproximado, pues la duración del 
día varía a lo largo del año en algunos segundos; de ahí que se tome como referencia 
la duración promediada del día solar. Pero debido a que el período de rotación de la 
Tierra puede variar, y de hecho varía, se ha acudido al átomo para buscar en él un 
período de tiempo fijo al cual referir la definición de su unidad fundamental. 

Las unidades base del Sistema Internacional de Unidades  son: 
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1.2.4.1 La Longitud. 

La unidad de medida de longitud fue establecida en 1983, en la 17ª 
Conferencia General de Pesas y Medidas, de la manera siguiente:  

“El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo 
de 1/299 792 458 de segundo”. 

1.2.4.2 La Masa. 

La unidad de masa está caracterizada desde el año 1901, en la 3ª Conferencia 
General de Pesas y Medidas, en el punto 70 del acta, mediante la siguiente 
afirmación:  

“El kilogramo es la masa del prototipo internacional del kilogramo”. 

1.2.4.3 El Tiempo. 

En la 13ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1967, se establece la 
unidad de tiempo a partir del período del cesio 133:  

“El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental 

del átomo de cesio 133”. 
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1.2.4.4 La Intensidad de Corriente Eléctrica. 

Se establece en 1946, en la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, 
resolución segunda, y aprobada luego en 1948 por la 9ª Conferencia General de 
Pesas y Medidas:  

“El ampere es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos 
conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular 

despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno de otro, en el vacío, produciría 
entre estos conductores una fuerza igual a 2x10-7 Newton por metro de longitud”. 

 

1.2.4.5 La Temperatura Termodinámica. 

También en 1967 quedó fijada la unidad básica, el kelvin, en la 13ª 
Conferencia General de Pesas y Medidas, en su cuarta resolución:  

“El kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura del punto triple del agua”. 

En la misma conferencia, en su resolución tercera, se decidió también que la unidad 
kelvin y su símbolo K se utilizarán para expresar un intervalo o diferencia de 
temperatura.  

Como unidad de medida de la temperatura Celsius se utiliza el grado Celsius ºC  que 
es igual al kelvin. Un intervalo o una diferencia de temperatura Celsius puede ser 
expresada tanto en kelvin como en grados Celsius.  

 

1.2.4.6  La Cantidad de Sustancia. 

En la 14ª Conferencia General de Pesas y Medidas, de 1971, se establece la 
unidad correspondiente:  

“El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades 
elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12, no ligados, en 

reposo y en su estado fundamental”. 

Cuando empleamos el mol hemos de especificar las entidades elementales, que 
pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, u otras partículas o grupos 
especificados de tales partículas.  
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1.2.4.7 La Intensidad Lumínica.  

En 1979, en la 16ª Conferencia General de Pesas y Medidas, se estableció la 
unidad de Intensidad Lumínica:  

“La candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que 
emite una radiación monocromática de frecuencia 540x1012 hertz y cuya intensidad 

energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereoradián”. 

 

1.2.4.8 Las Unidades Suplementarias.  

En la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas 1960, se definen, en su 
resolución 12, las dos unidades suplementarias:  

El radián, para la medición de la magnitud de ángulo plano, que es el ángulo 
comprendido entre dos radios de un círculo que, sobre la circunferencia de dicho 
círculo, interceptan un arco de longitud igual al radio.  

El estereoradián, para la medición de la magnitud de ángulo sólido, que es el ángulo 
sólido que, teniendo su vértice en el centro de una esfera, intercepta sobre la 
superficie de dicha esfera un área igual a la de un cuadrado que tenga por lado el 
radio de la esfera.  

 
1.2.4.9 La definición de las unidades derivadas en el sistema SI. 

Las unidades derivadas del SI se definen por expresiones algebraicas bajo la 
forma de productos de potencias de las unidades SI básicas o suplementarias, con 
coeficiente igual a la unidad.  

Algunas se expresan de forma sencilla a partir de las unidades SI básicas y 
suplementarias. 
 
Hemos de tener en cuenta también que un mismo nombre de unidad SI puede 
corresponder a varias magnitudes diferentes y una misma unidad SI derivada puede 
expresarse de forma diferente utilizando nombres de unidades básicas y nombres de 
unidades derivadas. Conviene indicar que si una unidad derivada es expresable de 
formas diferentes, se admite el empleo preferencial de ciertos nombres especiales 
con objeto de facilitar la distinción entre magnitudes que tengan las mismas 
dimensiones.  

Así, para la frecuencia se prefiere el hertz antes que s-1, o para el trabajo de una 
fuerza se prefiere el newton metro al joule, o para las radiaciones ionizantes se 
prefiere el becquerel a s-1.  
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1.2.4.10  Ejemplos de unidades derivadas del SI definidas a p artir de las 
unidades básicas y suplementarias.   

 
Podemos considerar las siguientes magnitudes:  

Superficie: La unidad es el metro cuadrado, que corresponde a un cuadrado de un 
metro de lado.  

Volumen: La unidad es el metro cúbico, que es el volumen de un cubo de un metro de 
arista.  

Velocidad: Su unidad es el metro por segundo, que es la velocidad de un cuerpo que, 
con movimiento uniforme, recorre un metro en un segundo.  

Aceleración: Tiene por unidad el metro por segundo al cuadrado, que es la 
aceleración de un objeto en movimiento uniformemente variado, cuya velocidad varía, 
cada segundo, 1 m/s.  

Nº de ondas: Es el nº de ondas de una radiación monocromática que cabe en una 
longitud de un metro, su unidad es m-1. 

Masa en volumen: Su unidad es el kilogramo por metro cúbico, que es la masa en 
volumen de un cuerpo homogéneo cuya masa es de 1 kilogramo y cuyo volumen es 
de 1 metro cúbico.  

Caudal en volumen: La unidad de medida es el metro cúbico por segundo, que es el 
caudal en volumen de una corriente uniforme tal que una sustancia de 1 metro cúbico 
de volumen atraviesa una sección determinada en 1 segundo.  

Caudal másico: Unidad, el kilogramo  por segundo, que es el caudal másico de una 
corriente uniforme tal que una sustancia de 1 kilogramo de masa atraviesa una 
sección determinada en 1 segundo.  

Velocidad angular: La unidad es el radián por segundo, que es la velocidad angular 
de un cuerpo que, en rotación uniforme alrededor de un eje fijo, gira 1 radián en 1 
segundo.  

Aceleración angular: Tiene por unidad el radián por segundo cuadrado, que es la 
aceleración angular de un cuerpo animado de rotación uniformemente variada 
alrededor de un eje fijo, cuya velocidad angular varía cada segundo 1 radián por 
segundo.  
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Mostramos en la siguiente tabla estas definiciones:  

 

 

1.2.4.11 Unidades derivadas del SI con símbolos y n ombres especiales. 

Veamos las magnitudes siguientes:  

Frecuencia: Tiene por unidad el hertz, que es la frecuencia de un fenómeno periódico 
cuyo período es de 1 segundo.  

Fuerza: La unidad de fuerza es el newton, que es la fuerza que, al ser aplicada a un 
cuerpo de masa 1 Kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo 
cuadrado.  

Presión, Tensión: Unidad, el pascal, que es la presión uniforme que actuando sobre 
una superficie plana de 1 metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta 
superficie una fuerza total de 1 newton. 
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Es también la tensión uniforme que actuando sobre una superficie de 1 metro 
cuadrado ejerce sobre esta superficie una fuerza total de 1 newton.  

Energía, Trabajo, Cantidad de calor: El joule, que es su unidad, representa el trabajo 
producido por una fuerza de 1 newton, cuyo punto de aplicación se desplaza 1 metro 
en la dirección de la fuerza.  

Potencia, Flujo radiante: La unidad es el watt, que es la potencia que da lugar a una 
producción de energía igual a 1 joule por segundo.  

Cantidad de electricidad, Carga eléctrica: El coulomb es la unidad de esta magnitud, y 
representa a la cantidad de la electricidad transportada en 1 segundo por una 
corriente de 1 ampere de intensidad.  

Tensión eléctrica, Potencial eléctrico, Fuerza electromotriz: Su unidad, el volt, es la 
diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un hilo conductor que 
transporta una corriente de intensidad 1 ampere cuando la potencia disipada entre 
estos puntos es igual a 1 watt.  

Resistencia eléctrica: El ohm, su unidad, es la resistencia eléctrica que existe entre 
dos puntos de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 volt 
aplicada entre estos dos puntos produce, en dicho conductor, una corriente de 1 
ampere de intensidad, cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor.  

Conductancia eléctrica: Su unidad es el siemens, que es la conductancia de un 
conductor que tiene una resistencia eléctrica de 1 ohm.  

Capacidad eléctrica: La correspondiente unidad es el farad, que es la capacidad de 
un condensador eléctrico que entre sus armaduras origina una diferencia de potencial 
eléctrico de 1 volt, cuando está cargado con una cantidad de electricidad igual a 1 
coulomb.  

Flujo magnético, Flujo de inducción magnética: La unidad es el weber, que es el flujo 
magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira, produce en la misma una 
fuerza electromotriz de 1 volt si se anula dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento 
uniforme.  

Inducción magnética, Densidad de flujo magnético: La unidad de esta magnitud se 
denomina tesla, y es la inducción magnética uniforme que repartida normalmente 
sobre una superficie de 1 metro cuadrado produce a través de esta superficie un flujo 
magnético total de 1 weber.  

Inductancia: La unidad es el henry, que representa la inductancia eléctrica de un 
circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 volt cuando la 
corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de 1 ampere 
por segundo.  
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Flujo luminoso: Su unidad de medición es el lumen, que representa el flujo luminoso 
emitido en un ángulo sólido de un estereoradián por una fuente puntual uniforme que, 
situada en el vértice del ángulo sólido, tiene una intensidad luminosa de 1 candela.  

Iluminancia: La unidad para medir esta magnitud es el lux, que es la iluminancia de 
una superficie que recibe un flujo luminoso de 1 lumen, uniformemente repartido 
sobre 1 metro cuadrado de superficie.  

Actividad (de un radionucleido): La unidad de medida es el becquerel, que es la 
actividad de una fuente radiactiva en la que se produce 1 transformación o 1 
transición nuclear por segundo.  

Dosis absorbida, Energía comunicada másica, Kerma, Índice de dosis absorbida: La 
unidad en la medición de esta magnitud es el gray, que es la dosis absorbida en un 
elemento de materia de masa de 1 kilogramo al que las radiaciones ionizantes 
comunican de manera uniforme una energía de 1 joule.  

Dosis equivalente, Índice de dosis equivalente: El sievert es la unidad de medida, que 
corresponde a 1 joule por kilogramo.  

 

Estas unidades pueden ser tabuladas de la siguiente manera:  
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1.2.4.12 Unidades derivadas del SI expresadas a par tir de las que tienen 
nombres especiales.  

Viscosidad dinámica: Tiene como unidad de medición el pascal segundo, y es la 
viscosidad dinámica de un fluido homogéneo en el cual el movimiento rectilíneo 
uniforme de una superficie plana de 1 metro cuadrado da lugar a una fuerza 
retardatriz de 1 newton, cuando hay una diferencia de velocidad de 1 metro por 
segundo entre dos planos paralelos separados por 1 metro de distancia.  

Entropía: La unidad que mide el aumento de entropía es el joule por kelvin, que 
representa el aumento de entropía de un sistema que recibe una cantidad de calor de 
1 joule a la temperatura termodinámica constante de 1 kelvin, siempre que en el 
sistema no tenga lugar ninguna transformación irreversible.  

Capacidad térmica másica, o Entropía másica: La unidad aquí es el joule por 
kilogramo kelvin, y es la capacidad térmica másica de un cuerpo homogéneo de una 
masa de 1 kilogramo, en el que el aporte de una cantidad de calor de 1 joule produce 
una elevación de temperatura termodinámica de 1 kelvin.  

Conductividad térmica: Su unidad de medición es el watt por metro kelvin, que es la 
conductividad de un cuerpo homogéneo isótropo, en el que una diferencia de 
temperatura de 1 kelvin entre dos planos paralelos, de 1 metro cuadrado de área y a 
la distancia de 1 metro, produce entre estos dos planos un flujo térmico de 1 watt.  

Intensidad de campo eléctrico: Tiene por unidad de medición el volt por metro, que 
expresa la intensidad de un campo eléctrico que ejerce una fuerza de 1 newton sobre 
un cuerpo cargado con una cantidad de electricidad de 1 coulomb.  

Intensidad radiante: La unidad es el watt por estereoradián, que es la intensidad 
radiante de una fuente puntual que envía uniformemente un flujo energético de 1 watt 
en un ángulo sólido de 1 estereoradián.  

Estas unidades pueden ser tabuladas de la siguiente manera:  
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1.2.5 Conversión de unidades de un sistema a otro. 

La conversión de unidades, es la transformación de una unidad en otra, de un 
sistema de unidades a otro. 

Un método para realizar este proceso es con el uso de los factores de conversión y 
las muy útiles tablas de conversión. Con este método basta multiplicar la medida que 
conocemos por una fracción (factor de conversión) y el resultado es otra medida 
equivalente en la que han cambiado las unidades. 

Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades se 
pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado 
final será la medida equivalente en las unidades que buscamos, por ejemplo si 
queremos pasar 8 metros a yardas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 
8(0,914) = 7,312 yardas. 
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1. Convertir 450 m2 en: a) hectáreas, b) yardas2. 
 
 Para obtener el factor de escala nos podemos auxiliar de las tablas de 
equivalencias. Dada la equivalencia, el factor de escala se determina como el 
cociente de las unidades que queremos obtener entre las unidades que deseamos 
transformar. 
 

a) Para convertir m2 en ha, sabemos que la equivalencia es: 1m2 – 0,001ha: de 
esta manera el factor de escala será: 

 

2

0.001

1

ha

m
 

 
Multiplicando el factor de escala por la unidad que queremos convertir: 

 

2
2

0.001
0.45450

1

ha
ham

m

 = 
 

 

 
Esto significa que 450 m2 equivalen a 0.45 ha. 

 
 

b) Para convertir ha en yd2, sabemos que la equivalencia es: 1m2 – 0.001ha – 
1.19599 yd2: de esta manera el factor de escala será:   

 
21.19599

0.001
yd

ha
 

 
Multiplicando la cantidad a convertir por el numerador del factor de escala 
obtenemos: 
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2 21.19599 0.5381 .

0.45
0.001 0.001

yd ha yd
ha

ha ha

   
=      

   

 

 
Realizando la división, obtenemos: 

 
2

20.5381 .
538.1955

0.001
ha yd

yd
ha

 
=  

 

 

 
Esto significa que 0.45ha equivalen a 538.1955yd2. 

 
 

2.  El tren magnético de Shanghai, China, viaja a 430Km/hr en promedio, a) ¿cuál 
será su velocidad en mi/hr?, b) ¿cuál será su velocidad en m/s? 

 
a) La equivalencia es: 1Km – 0,62137mi, por tanto el factor de conversión es: 
 

0.62137
1

mi
Km

 

 
Multiplicando el numerador del factor de escala por la unidad que queremos 

convertir: 
 

.
267.18910.62137

430
1 1

Kmmi
miKm hr

Km Kmhr

 
  =  

   
 

 

 
Realizando la división y simplificando las unidades de Km que se encuentran 
tanto en el numerador como en el denominador, obtenemos: 

 
.

267.1891
267.1891

1

Kmmi
mihr

Km hr

 
 

= 
 
 

 

 
Esto significa que 430Km/hr equivalen a 267.1891mi/hr  
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b) Las equivalencias son: 0.62137mi – 1000m y 1hr – 3600s, por tanto los 
factores de conversión son: 

 
1000

0.62137
m
mi

     y     3600
1

s
hr

 

 
Para realizar la conversión es este caso, multiplicamos el factor de escala 
por la conversión de las millas que están en el numerador del cociente de 
unidades y dividimos entre el factor de escala para la conversión de las 
horas que se encuentran en el denominador del cociente de unidades. 
 
Realizando las divisiones del factor de conversión: 

 

1000
1609.347

0.62137267.1891 267.18913600
3600

1

m m
mi mimi mi

s shr hr
hr hr

   
   

=   
   

  

 

 
Multiplicando la cantidad a convertir por el numerador del factor de 
conversión: 

 

1609.347 429999.9765
267.1891

3600 3600

m m
mi mi hr

s shr
hr hr

   
   

=   
   
   

 

 
Realizando la división y simplificando las unidades de horas por estar en los 
dos denominadores del cociente, obtenemos finalmente la conversión: 

 

429999.9765
119.44

3600

m
mhr

s s
hr

 
 

= 
 
 

 

 
Esto significa que 267.1891mi/hr equivalen a 119.44m/s 
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1. Sabiendo que 35.3146667ft3 equivalen a 264.17205 galones, determina el 
volumen en ft3 de un tinaco de 320 gal de capacidad. 

Respuesta: 42.7777ft3. 
 

2. La densidad de masa se define como la cantidad de masa de un cuerpo por 
unidad de volumen que ocupa (δ=m/V). Determina la densidad de masa en 
g/dm3 de una sustancia cuya densidad de masa es de 2.8Kg/m3. 

Respuesta: 2.8g/dm3 
 

3. El medidor de la compañía de luz indica un consumo de 3200 KWh, ¿cuál 
será el equivalente de Btus, sabiendo que: 0.7456999 KWh – 2544.4336 Btu. 

Respuesta: 10918852.91Btu. 
 

4. En lo alto de una montaña la presión atmosférica es de 680mmHg, ¿cuál será 
la presión en Kpa? Recuerda que 9.8063754Kpa equivalen a 
73.5539622mmHg. 

Respuesta: 90.659Kpa. 
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1.2.6 Conversión de temperaturas. 
 

Es el proceso matemático que se encarga de pasar 
de una unidad de temperatura a otra. 

El kelvin es la unidad de temperatura de la escala creada 
por William Thomson, sobre la base del grado Celsius, 
estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273.15 
°C ) y conservando la misma dimensión.  

Se toma como la unidad de temperatura en el Sistema 
Internacional de Unidades y se corresponde a una 
fracción de 1/273,16 partes de la temperatura del punto 

triple del agua. Se representa con la letra "K", y nunca "ºK". Además, su nombre no 
es el de "grado kelvin" sino simplemente "kelvin"; no se dice "19 grados Kelvin" sino 
"19 kelvin" o "19 K". 

El grado Celsius, representado como °C , es la unidad creada por Anders Celsius para 
su escala de temperatura. Se tomó como base para el Kelvin y es la unidad de 
temperatura más utilizada internacionalmente. 

A partir de su creación en 1750, fue denominado grado centígrado (se escribía °c , en 
minúscula). Pero en 1948 se decidió el cambio en la denominación oficial para evitar 
confusiones con la unidad de ángulo también denominada grado centígrado (grado 
geométrico), aunque la denominación previa se sigue empleando extensamente en el 
uso coloquial. 

El grado Fahrenheit (representado como °F ) es la unidad de temperatura propuesta 
por Gabriel Fahrenheit en 1724, cuya escala fija el cero y el cien en las temperaturas 
de congelación y evaporación del cloruro amónico en agua. El método de definición 
es similar al utilizado para el grado Celsius, aunque este se define con la congelación 
y evaporación del agua. 
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1.2.6.1 Conversiones. 
 
La escala Kelvin o absoluta es la misma escala centígrada pero desplazada -

273ºC. Así que para pasar de la escala centígrada a la escala kelvin, bastará con 
sumar 273 a la temperatura obtenida en la escala Celsius. 

 
K=°C+273 

Y para pasar a la escala celsius a partir de la escala Kelvin sólo tendremos que restar 
a ésta 273. 

°C=K-273 
 
El paso de la escala centígrada a la Fahrenheit y viceversa es más complicado. En 
primer lugar 0ºC equivalen a 32ºF, así que a la temperatura en la escala Fahrenheit 
tendremos, primero, que restarle 32. Pero además, un intervalo de 100ºC es igual que 
180ºF. Así, podemos escribir: 

º º 32
100 180

C F−=  

 
Para pasar de una escala a otra en la ecuación anterior sustituiremos la temperatura 
conocida y calcularemos la que no conozcamos.  

A continuación, podrás ver un ejemplo. 
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1. Tenemos que expresar 50 ºF en ºC. 

La ecuación para esta conversión es: 

º º 32
100 180

C F−=  

Ahora debemos sustituir ºF por 50, que es el dato que conocemos.  
 

º 50 32
100 180

C −=  

Al restar: 

º 18
100 180

C =  

 
Multiplicando en cruz: 
 

180º 18(100)C=  
 
Y despejando ºC: 
 

1800º 10
180

C = =  

Es decir, 50ºF son 10ºC. 
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La conversión de K a °F  o viceversa 

Para convertir de Kelvin a grados Fahrenheit utilizamos la 
siguiente expresión: 
 

º 1.8 459.67F K= −  
 
Y para convertir de Grados Fahrenheit a kelvin utilizamos 
la expresión anterior pero despejada, de la siguiente 
manera: 
 

º 459.67
1.8

FK +=  
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1. Convertir –25ºC a ºF. 
Respuesta: -13ºF 

 

2. A la altura crucero de un avión intercontinental (30000ft), la temperatura baja a 
–50ºC, ¿cuál será el valor en Kelvin? 

Respuesta: 223K. 
 

3. Originalmente Fahrenheit propuso el 100 de su escala a la temperatura normal 
del cuerpo humano, sin embargo tuvo un error en su medición, si 
consideramos que la temperatura del cuerpo corresponde a 37.5ºC, ¿cuál es la 
magnitud del error de Fahrenheit en ºC? 

Respuesta: 0.277ºC. 
 

4. La temperatura más baja que se puede alcanzar son 0K, ¿cuál sería el 
equivalente en ºF? 

Respuesta: -459.67ºF. 
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1.2.7 Ecuaciones y análisis dimensionales. 

El teorema fundamental del análisis dimensional 
nos dice que en cualquier expresión matemática que 
represente el comportamiento de un sistema físico, las 
dimensiones de los dos miembros de la misma deben 
ser las mismas. Este teorema tiene una aplicación 
interesante como método para comprobar que una 
expresión es correcta, ya que si no se cumple el 
teorema, podemos estar seguros de que la expresión en 
cuestión no es correcta. 

 

1.2.7.1 Ecuaciones dimensionales. 

Las ecuaciones dimensionales son aquellas ecuaciones que expresan las 
magnitudes derivadas como una función de las magnitudes fundamentales. Estas 
últimas se simbolizan con las letras L (longitud o espacio), m (masa), y T (tiempo) 
elevadas a potencias enteras, fraccionarias, positivas o negativas. Cuando una 
magnitud fundamental no entra en la definición de la magnitud derivada, se escribe 
elevada a cero o sencillamente se omite de la fórmula dimensional.  

Ejemplos: 

aceleración (a), velocidad /tiempo (v/t); tiene la fórmula dimensional a = LT-2 porque 
velocidad tiene la fórmula dimensional LT-1.  

fuerza (F), masa por aceleración (ma); tiene la fórmula dimensional F = m LT-2. 

energía (E), fuerza por distancia (fd); tiene la fórmula dimensional E = mL2T-2. 
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1.2.7.2 Usos de las ecuaciones dimensionales.  

Toda ecuación que representa un fenómeno físico es dimensionalmente 
homogénea, es decir, que ambos miembros de la ecuación tienen las mismas 
magnitudes fundamentales elevadas a los mismos exponentes. 

TABLA 1 -2 
CANTIDADES FÍSICAS Y SUS DIMENSIONES EN EL SISTEMA C.G.S. 

 
Cantidad 

Definición 
algebraica 

 
Dimensiones 

Área  cm2 (longitud.longitud) 
Volumen  cm3 (longitud.longitud.longitud) 
Frecuencia  1

s
, s-1 (recíproca del tiempo) 

Velocidad Lv
T

=  cm
s

, cm.s-1 (longitud/tiempo) 

Aceleración 

2

La
T

=  
2

cm

s
, cm.s-2 (longitud/(tiempo.tiempo)) 

Densidad m
V

ρ =  3

g

cm
, g.cm-3 (masa/(longitud.longitud.longitud)) 

Momento p mV=  .g cm
s

, g.cm.s-1 (masa.longitud/tiempo) 

Fuerza F ma=  
2

.g cm

s
, g.cm.s-2 (masa.longitud/(tiempo.tiempo)) 

Energía o 
trabajo 

E Fd=  2

2

.g cm

s

, g.cm2.s-2 

(masa.longitud.longitud/(tiempo.tiempo)) 
Presión FP

A
=  2.

g

cm s
, g.cm-1.s-2 (masa/(longitud.tiempo.tiempo)) 

Energía cinética 21
2

c mvE =  
2

2

.g cm

s
, g.cm2.s-2 

(masa.longitud.longitud/(tiempo.tiempo)) 
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De este principio derivan las cuatro aplicaciones principales de las ecuaciones 
dimensionales:  

a) Rectificación de fórmulas físicas. 
b) Cálculo de las unidades de las constantes específicas.  
c) Cálculo de las fórmulas de transformación de un sistema de unidades a otro.  
d) Cálculos de la fórmula de una ecuación de la que se conocen cuáles son las 

variables independientes. 
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1. Encontrar las dimensiones de la altura de un 
cilindro, conociendo su volumen y el área de su base. 

Solución 

Despejando la altura (h) en la fórmula para conocer el 
volumen (V) de un cilindro, tenemos: 

Vh
A

=  

El volumen y el área pueden expresarse en varias unidades (cm3 y cm2 o ft3 y ft2) 
pero es importante que ambas sean del mismo sistema, para efectuar el análisis 
dimensional, 

Como: 

V = cm3 y A = cm2 

3

2
cmh cm
cm

= =  

2. Suponga que el valor de Y está dado por: 

A B CY
C

+ +=  

En donde las unidades son: A = cm3; B = cm; C = cm; Y = 1. Indique qué está mal 
en la ecuación. 

Respuesta: A no se puede sumar con B y C porque no son de la misma dimensión 



 
53

 

1. Suponga que en el ejercicio anterior A se substituye 
por A/E. ¿Cuáles deberán ser las unidades E para 
que sea correcta la ecuación? 

Respuesta: E = cm2. 

2. Usando los datos del ejercicio 1, considerando que D 

= g y que G está dada por: DG
B C

=
−

 ¿Cuáles son 

las unidades de G?                 

Respuesta: gG
cm

=  

3. Considerando que x está dada por la siguiente expresión: bcdx
rqy

=  Cuáles 

son las unidades de x considerando que: 

2

gb
cm

= , 
2

2
cmc
s

= , 3d cm= , r cm= , 2q cm= ,
2

gy
s

=  

Respuesta: 1x= , es decir x es adimensional. 

4. La ecuación general del estado gaseoso para el caso ideal es: PV nRT=  

despejando la ecuación anterior, encontramos que el valor de la constante R de 
los gases es: 

PVR
nT

=  

y las unidades son: P = atmósferas (atm); V = litros (l); n = moles (mol) y T = 
Kelvin (K). ¿Cuáles son las unidades de R? 

Respuesta: .
.

atmlR
K mol

=  
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1.2.8 Mediciones de diferentes magnitudes con 

métodos directos e indirectos. 

Por definición la medición es la acción de 
comparar, de esta manera, una vez definidos los patrones 
de medida. 

La forma natural de realizar una medición, es 
comparando directamente el patrón de medida con el 
objeto a medir. Por ejemplo comparamos una regla 
graduada con un trozo de tela, o en una taza graduada en 
cm3 vertemos agua y determinamos su volumen 
comparando el nivel al que llega. 

Sin embargo,  en ocasiones no podemos hacer la comparación directamente, por 
ejemplo si queremos determinar el volumen de una pieza metálica irregular, 
evidentemente al meterla a la taza graduada no va a adquirir la forma de la misma 
como lo hiciera el agua, de esta manera tenemos que realizar lo que se conoce como 
medida indirecta, esto es, por ejemplo vertiendo una cierta cantidad de agua que si 
podemos medir en la taza, después introducimos la pieza metálica cuidando de que 
quede completamente cubierta por el agua y vemos el volumen final de este arreglo, 
de esta manera la diferencia de volúmenes corresponderá al de la pieza metálica. 

Otro ejemplo sería que para medir el perímetro de una figura irregular, en lugar de 
comparar con la regla inflexible, podemos auxiliarnos de un hilo que siga el contorno y 
después lo comparamos con la regla. 

Estas últimas mediciones se conocen como mediciones indirectas puesto que nos 
apoyamos de un auxiliar en virtud de la imposibilidad de realizar lo que llamamos una 
dirección directa. 

 

1.2.9 La precisión y la exactitud. 

Comencemos por apuntar algunas cuestiones elementales conocidas. El 
proceso de medición siempre produce alteraciones en el objeto de medición, en los 
medios de medición, en el ambiente y en el observador. Estas alteraciones en 
algunos casos pueden ser controladas y conocidas, se producen de modo sistemático 
y permiten elaborar factores de corrección o cotas de indeterminación. En otros casos 
se producen de modo aleatorio, imposibles de controlar. Esto hace que, repitiendo 
mediciones con un mismo instrumento, en condiciones aparentemente iguales, no se 
obtengan valores similares, lo que indica que el acto de medición es irrepetible. Todo 
acto de medición es esencialmente inexacto y los valores obtenidos, son números 
aproximados. El valor verdadero de una medición (Xo) siempre será desconocido 
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para el observador. El propósito de una medición es, el de obtener una aproximación 
al valor verdadero, que se denomina valor medido (X). La diferencia entre el valor 
verdadero y el valor medido es el error absoluto de la medición (∆∆∆∆x), el recíproco de 
éste es su exactitud, es decir:  

0X X X∆ = −  

Como resultado de la medición, sólo podrá expresarse un mejor valor de la medición 
(X*) y la incertidumbre dentro de la cual es probable que se encuentre el valor 
verdadero, o sea: 

*

X X X= ±∆  

En la medida en que el error absoluto sea más pequeño, la medición será más 
exacta. 

También se define el error relativo (dX), como la relación entre el error absoluto y el 
valor medido, su recíproco es la precisión, es decir: 

*

XdX
X

∆=  

En la medida en que el error relativo sea más pequeño, la medición será más precisa. 

 

1.2.9.1 Significado de medir con exactitud y precis ión. 

Al expresar el valor de una medición, no basta con determinar el valor medido 
como una determinación puntual, dado que ello no indicará cuán cerca o lejos estará 
del valor verdadero. Se hace necesario expresar el intervalo de indeterminación en 
esa medición, o sea, expresarla como un intervalo de confianza; sólo así se sabrá 
cuán exacta y precisa es la medición realizada. 

La Física es una ciencia exacta. Sus leyes se expresan a través de relaciones 
matemáticas entre magnitudes. Las expresiones matemáticas son totalmente 
exactas; en ellas los cálculos conducen a valores que representan puntos en la recta 
de los números reales, exactos y sin error. Por otro lado, los valores de las 
magnitudes que se relacionan en estas ecuaciones, se obtienen mediante 
mediciones, es decir, que son números aproximados (inexactos en su esencia). 
¿Cómo resolver esta aparente paradoja?  

Hay que distinguir entre la exactitud de la Matemática y la exactitud de la Física. Esta 
última, es la posibilidad de calcular las cotas de errores, dentro de cuyos límites se 
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cumplen sus leyes. Determinar la exactitud y precisión de las mediciones, permite 
evaluar la veracidad de una ley física y sus límites de cumplimiento. Esto es válido 
para otras ciencias, naturales y técnicas. 

 

1.2.9.2 Importancia de medir con exactitud y precis ión. 

El hábito de medir con exactitud y precisión, forma parte de la formación 
científica del individuo. Sólo así se le da la verdadera importancia al proceso de 
medición. Hacerlo de modo exacto y preciso, no provoca especial recarga a la labor 
práctica o experimental que, en cada disciplina del plan de estudios, debe contribuir a 
esta capacitación. El problema está en que, cada disciplina, asignatura y docente, 
tengan clara la importancia de su contribución a la tarea. 

 
1.2.10 Teoría de errores. 
 

El resultado de toda medición siempre tiene cierto grado de incertidumbre. 
Esto se debe a las limitaciones de los instrumentos de medida, a las condiciones en 
que se realiza la medición, así como también, a las capacidades del experimentador. 
Es por ello que para tener una idea correcta de la magnitud con la que se está 
trabajando, es indispensable establecer los límites entre los cuales se encuentra el 
valor real de dicha magnitud. La teoría de errores establece éstos límites. 
 
1.2.10.1 Tipos de errores. 
 

 Error de escala (escalamiento). 
Todo instrumento de medida tiene un límite de sensibilidad. El error de escala 
corresponde al mínimo valor que puede discriminar el instrumento de medida. 
 

 Error sistemático (sistemático). 
Se caracteriza por su reproducibilidad cuando la medición se realiza bajo condiciones 
iguales, es decir siempre actúa en el mismo sentido y tiene el mismo valor. El error 
sistemático se puede eliminar si se conoce su causa. 
  

 Error accidental o aleatorio (accidental).  
Se caracteriza por ser de carácter variable, es decir que al repetir un experimento en 
condiciones idénticas, los resultados obtenidos no son iguales en todos los casos. 
Las diferencias en los resultados de las mediciones no siguen ningún patrón definido 
y son producto de la acción conjunta de una serie de factores que no siempre están 
identificados. Este tipo de error se trabaja estadísticamente. El error accidental se 
puede minimizar aumentando el número de mediciones. 
 
El error total ∆X es igual a la suma de estos tres tipos de errores. Aún cuando el error 
total  ∆X se pueda minimizar, es imposible eliminarlo del todo debido a que el error de 
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escala siempre está presente. Por lo tanto, el error total no tiende a cero sino a cierto 
valor constante. 
 
Cuando la medición se realiza una sola vez el error está dado por: 
 

∆X = ∆escala + ∆sistemático 
 
Cuando la medición se realiza varias veces el error está dado por: 
 

∆X = ∆escala + ∆sistemático + ∆accidental 
 
A la par con los mencionados, existen otros tipos de errores, como son los estáticos y 
dinámicos. Los errores estáticos se originan debido a las limitaciones de los 
instrumentos de medida o por las leyes físicas que gobiernan su comportamiento. En 
un micrómetro se introduce un error estático cuando se aplica al eje una fuerza 
excesiva. Los errores dinámicos se originan debido a que el instrumento de medida 
no responde lo suficientemente rápido para seguir los cambios de la variable medida. 
Pero cualquier tipo adicional de error se puede clasificar en uno de los grupos 
mencionados anteriormente. 
 
 

1.3. La materia y sus propiedades.  
 

1.3.1. Estructura de la materia. 

En Física, la materia es aquello de lo que están hechos los objetos que 
constituyen el Universo observable. Si bien durante un tiempo se consideraba que la 
materia tenía dos propiedades, que juntas la caracterizan: ocupar un lugar en el 
espacio y tener masa, en el contexto de la física moderna se entiende por materia 
cualquier campo, entidad o discontinuidad que se propaga a través del espacio-
tiempo a una velocidad inferior a la de la velocidad de la luz y a la que se pueda 
asociar energía. Así, todas las formas de materia tienen asociadas una cierta energía 
pero sólo algunas formas de materia tienen masa. 

La materia másica se organiza jerárquicamente en varios niveles. El nivel más 
complejo es la agrupación en moléculas y éstas a su vez son agrupaciones de 
átomos. Los constituyentes de los átomos, que sería el siguiente nivel son: 

La manera más adecuada de definir materia es describiendo sus cualidades: 

a) Presenta dimensiones, es decir, ocupa un lugar en el espacio. 
b) Presenta inercia: la inercia se define como la resistencia que opone la materia a 

modificar su estado de movimiento rectilíneo uniforme.  
c) La materia es la causa de la gravedad o gravitación, que consiste en la atracción 

que actúa siempre entre objetos materiales aunque estén separados por grandes 
distancias. 
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1.3.2. Estados de agregación de la materia. 
  

1.3.2.1. Estado Sólido.  

La materia está en estado sólido cuando posee forma y volumen propios, que 
tiende a recuperar si ha sido modificado por acción de alguna fuerza externa.  

Características. 

Tiene una relativa ordenación espacial de sus átomos en una estructura. Tienen la 
capacidad para soportar tensiones. Son resistentes a la deformidad. Las distancias 
que separan los nudos de las redes son pequeñas por lo que consecuentemente la 
fuerza intermolecular o cohesión es muy potente. Su volumen es muy constante y su 
forma es propia. Cohesión: Tienen un movimiento mínimo. La única posibilidad de 
movimiento de partículas es la vibración. Ya que la atracción es mayor que la 
repulsión. Volumen: Poseen un volumen constante. Los sólidos poseen elasticidad de 
volumen y forma. Sin embargo, las variaciones de volumen que los sólidos son 
capaces de experimentar alcanzan, por lo general, valores muy pequeños de modo 
que sólo la elasticidad de forma suele tener importancia. Forma: Tienen forma 
constante. Pueden ser ordenadas, semi-ordenadas o desordenadas. La resistencia 
que los sólidos ofrecen a las variaciones de forma se pone manifiesto en su dureza, 
rigidez y elasticidad. La ductilidad, maleabilidad y fragilidad de los sólidos son 
propiedades en virtud de las cuales pueden producirse en ellos deformaciones 
permanentes. Atracción y Repulsión: Poseen una relativa ordenación espacial de sus 
átomos en una estructura en tres dimensiones. En donde la atracción siempre es 
mayor que la repulsión. Formación de Sólidos: Los sólidos se pueden formar por dos 
fenómenos: Por solidificación, que es el paso del estado líquido al sólido; se produce 
al descender la temperatura y por solidificación artificial que es el paso del estado 
gaseoso al sólido. Esto sólo puede producirse por mecanismos artificiales. Cristales: 
Se denomina cristal al sólido que presenta una estructura integrada por unidades 
regulares que se repiten para construir un retículo o red tridimensional. Las unidades 
son básicamente poliedros, es decir, cuerpos geométricos espaciales cuyas caras 
son polígonos. Algunas características: Se caracterizan por su simetría, en posición 
idéntica en relación con un punto, eje o plano. Se ordenan espacialmente. Son 
cristales duros, con capacidad de separarse en láminas. Son susceptibles en corte y 
pulido. Ejemplos: Cuarzo - Rubí - Topacio. Cristalizados Amorfos: Se caracterizan por 
ser isótopos, es decir, por demostrar propiedades que no dependen en ningún caso 
de la dirección que se considere al analizarlas; carecen de un patrón. Entre los 
amorfos se destacan los plásticos, los vidrios, los jabones, las parafinas y muchos 
compuestos orgánicos e inorgánicos. Su disposición interna, es en gran parte 
aleatoria, semejante a los líquidos. La propiedad más destacada de los amorfos es su 
carencia de punto fijo de fusión. Piedras Preciosas: Son diversas clases de minerales 
que, por su belleza, durabilidad y rareza, son apreciadas en joyería, decoración y 
otras manifestaciones artísticas. Entre ellas se incluyen, además, algunas sustancias 
de origen orgánico como las perlas, el coral rojo y el ámbar. Se clasifican en: Berilos, 



 
59

Corindones, Diamante, Feldespatos, Granates, Jades, Sílices. Ejemplos: Esmeralda - 
Diamante - Turmalinas.  

1.3.2.2. Estado Líquido.  

Las moléculas que constituyen las materias se atraen entre sí mediante 
fuerzas de intensidad variable. La situación vibratoria de las moléculas que marca la 
transición entre el estado sólido y el gaseoso es el estado líquido, pauta intermedia en 
los estados de agregación de la materia.  

Un líquido es un fluido que mana bajo la acción de fuerzas débiles y que se 
adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Características. 

Se caracterizan por ser fácilmente miscibles debido a que las moléculas tienden a 
moverse desordenadamente, así pues, cuando las partículas pertenezcan a dos 
clases diferentes, la combinación de ambas se producirá con rapidez. Cohesión: El 
espacio mínimo que existe entre sus moléculas hace que los líquidos sean 
prácticamente incompresibles en comparación con los fluidos gaseosos. La 
naturaleza e intensidad de las fuerzas de cohesión hace que puedan variar dentro de 
amplios márgenes. Atracción y Repulsión: Tienen una mayor fuerza de atracción 
intermolecular que los gases. Existe una cierta tendencia a la ordenación molecular, 
aunque las partículas mantienen cierta libertad de movimientos que los diferencia de 
los cuerpos sólidos. Volumen Definido y constante. Son elásticos, lo que significa que 
después de haber sido comprimidos por la acción de una fuerza, recobran 
exactamente su volumen original cuando la fuerza desaparece. En otros términos, se 
necesita la misma fuerza para aumentar el volumen de un líquido que para disminuirlo 
en un porcentaje determinado. Forma: Los líquidos adoptan la forma del recipiente 
que los contiene, aunque en pequeñas cantidades tienden a la esfericidad debido a la 
tensión superficial y forman gotas sin disminuir el volumen, ya que la relación entre la 
superficie aumenta. Tensión superficial: Es una fuerza debida a la desigual atracción 
que sufren en las distintas direcciones las moléculas que se encuentran en la 
superficie de un líquido. Tales moléculas son atraídas más fuertemente hacia abajo y 
lateralmente por las moléculas cercanas de la masa líquida que hacia arriba por las 
moléculas más alejadas y muy separadas del vapor de agua. El resultado es que 
tiende siempre a contraerse y reducir su superficie.  
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1.3.2.3. Estado Gaseoso.  

Es aquella forma de agregación de la materia en la que los cuerpos presentan 
condensación de las moléculas. 

Características.  

El estado gaseoso presenta un movimiento libre y desordenado, esto significa choque 
e impulso. Tiende a expandirse debido a la fuerza repulsiva (tensión), que se genera 
por el choque de moléculas del gas contra las paredes del recipiente que lo contiene. 
Cohesión Mínima, casi no existe. Las moléculas se encuentran comparativamente 
alejadas unas de otras y las fuerzas recíprocas son de muy escasa magnitud. 
Atracción y Repulsión: En este caso la atracción es menor que la repulsión. Volumen: 
El volumen varía. El volumen de un gas es el espacio en el cual sus moléculas se 
desplazan de forma arbitraria y con tendencia a la expansión. La unidad para los 
gases es el centímetro cúbico. Forma: Varía de acuerdo al recipiente que los contiene 
y tiende a expandirse debido a la fuerza repulsiva que se genera entre sus átomos o 
moléculas.  

1.3.3. Propiedades generales o extensivas de la mat eria. 
 

1.3.3.1. Propiedades generales. 

Las presentan los sistemas materiales sin distinción y por tal motivo no 
permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se 
les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tal 
es el caso de la masa, el peso, volumen. Todos los cuerpos tienen masa ya que están 
compuestos por materia. También tienen peso, ya que son atraídos por la fuerza de 
gravedad. Por lo tanto, la masa y el peso son dos propiedades diferentes y no deben 
confundirse. Otra propiedad de la materia es el volumen, porque todo cuerpo ocupa 
un lugar en el espacio.  

1.3.3.2. Gravitación. 

Es la propiedad de los cuerpos que se manifiesta por su peso. La gravitación 
es una propiedad mensurable: los cuerpos se pueden ponderar (pesar). La medida de 
la gravitación es el peso, que se determina por la capacidad del cuerpo de gravitar 
sobre un resorte: cuanto más se estira el resorte, mayor es el peso. Para los cuerpos 
que se estudian en condiciones de gravedad constante, el peso es también una 
medida de la inercia. 
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1.3.3.3. Inercia. 

Es la propiedad de los cuerpos que hace que éstos tiendan a conservar su 
estado de movimiento rectilíneo uniforme. La inercia es una propiedad mensurable. 
Su medida se llama masa inercial. 

1.3.3.4. Divisibilidad. 

La materia puede ser dividida. Las porciones de materia se llaman cuerpos. 

1.3.3.5. Extensión. 

Es la propiedad de la materia de ocupar un lugar en el espacio. La extensión 
es una propiedad mensurable para las porciones de materia (cuerpos). El nombre de 
la medida de la extensión es tamaño o volumen.  

1.3.3.6. Impenetrabilidad. 

Cuando un cuerpo ocupa cierto lugar, ese lugar no puede ser ocupado 
simultáneamente por otro. A las partes de un cuerpo no se le pueden asignar las 
mismas coordenadas que a las partes de otro. 

 

1.3.4. Propiedades características o intensivas de la materia. 
 

1.3.4.1. Estado físico. 
 

En condiciones dadas, cada sustancia se encuentra en alguno de los estados 
de agregación de la materia: sólido, líquido o gaseoso. 
 

1.3.4.2. Puntos de cambio de estado. 
 

Son las temperaturas a las cuales las sustancias cambian de un estado de 
agregación a otro, a presión constante. La temperatura a la cual se produce el cambio 
del estado líquido al estado de vapor se llama punto de ebullición; la temperatura a la 
cual se produce el cambio del estado sólido al estado líquido, se llama punto de 
fusión; y la temperatura a la cual se produce el cambio del estado sólido al estado 
gaseoso, se llama punto de sublimación. 
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1.3.4.3. Densidad. 
 

Es la propiedad que da la relación entre la inercia de los cuerpos de una cierta 
sustancia y su extensión. Dado que estas dos propiedades generales son 
mensurables y sus medidas son la masa y el volumen, la densidad se define por 
medio de la siguiente fórmula: ρ = m/V. 
 

1.3.4.4. Color, olor y sabor. 
 

Muchas sustancias tienen un color, un olor y un sabor característicos que las 
hacen fácilmente identificables. Por ejemplo: por su olor, podemos distinguir el cloro 
del amoníaco; por su color, el oro de la plata; por su sabor, el azúcar de la sal. 
 

1.3.4.5. Capacidad de dilatación y contracción. 
 

Es la propiedad de las sustancias de cambiar de tamaño con la temperatura. 
La capacidad de dilatación y contracción es una propiedad mensurable. Su medida se 
llama coeficiente de dilatación (esta expresión abarca a la dilatación propiamente 
dicha y a la contracción o dilatación negativa). 
 

1.3.4.6. Elasticidad. 
 

La elasticidad es la propiedad de las sustancias que hace que los cuerpos 
tiendan a recuperar su forma. 
 

1.3.4.7. Dureza y tenacidad. 
 

La dureza es la resistencia que opone un cuerpo de una sustancia a ser 
rayado. La tenacidad es la resistencia que opone a ser roto o partido. 
 

1.3.4.8. Capacidad de conducir el calor y la electr icidad. 
 

Los cuerpos de algunas sustancias tienen la propiedad de conducir el calor o la 
electricidad. Los que tienen esa propiedad se llaman conductores, los que no, 
aisladores. Estas propiedades son mensurables y sus medidas se llaman, 
respectivamente, conductividad eléctrica y conductividad térmica. 
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2. Manejarás vectores en la solución de problemas. 
 

 

1.4 Vectores.  
1.5 Operaciones con vectores. 
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1.4 Vectores. 
 
1.4.1 Características de un vector. 

En física, un vector es un ente determinado por dos características: magnitud 
(también denominada módulo o intensidad) y dirección. Se representa como . Es útil 
para describir magnitudes tales como posición, velocidades, aceleraciones, fuerzas, 
momento lineal, que no pueden ser descritas tan solo por un número real. 

Los vectores son entidades matemáticas que se definen como un segmento de recta 
orientado en un espacio Euclidiano, poseyendo ciertas características y se 
representan con una flecha.   

  Donde “a” y “b”, son los extremos del segmento de recta 
orientado.  

Las magnitudes que poseen las mismas características que los vectores, decimos 
que son magnitudes vectoriales.  

La importancia de estas magnitudes en ciencias, es que las leyes formuladas en 
función de vectores, son independientes del sistema referencial que se elija, 
entendiéndose por ley, toda relación constante entre magnitudes. Por lo tanto, las 
magnitudes vectoriales pueden cambiar de un sistema de referencia a otro, como 
veremos más adelante, pero no la ley que las vincula.  
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1.4.2 Composición y descomposición de vectores. 

Un vector se puede representar de dos maneras: una manera gráfica y una 
manera analítica. 

1.4.2.1 Método gráfico. 

El método gráfico se basa en la representación del vector dentro de un plano 
cartesiano, realizando los trazos a escala, el vector se trazará desde el origen del 
plano hasta el punto que queremos señalar. Como sabes existen dos formas de 
representar un punto en un plano, el primero es usando lo que conocemos como las 
coordenadas cartesianas, que de manera geométrica podríamos interpretar como las 
proyecciones del vector hacia los ejes coordenados (trazando líneas perpendiculares 
a los ejes que pasen por el punto). La otra forma es utilizando las conocidas 
coordenadas polares, en las cuales se indica la dirección mediante un ángulo medido 
desde el semieje positivo de las x´s y en sentido contrario al movimiento de las 
manecillas del reloj y la magnitud del vector que es la distancia a escala desde el 
origen del sistema de coordenadas hasta el punto a representar. 
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 1. Representar un vector de velocidad de 5 m/s con un ángulo 
director de 30° y determinar gráficamente sus coord enadas 
cartesianas. 

 

Si trazamos el vector usando una escala apropiada, por ejemplo que 1 cm de la figura 
represente una velocidad de 1 m/s, entonces,  podemos trazar la dirección del vector 
utilizando el transportador, colocando su origen en el origen del sistema de 
coordenadas y la magnitud o longitud del vector, la podemos graficar sobre la línea 
marcada con el transportador y midiendo los 5 cm correspondientes a los 5 m/s del 
vector. 

Para determinar las componentes rectangulares del vector, que corresponden a las 
coordenadas cartesianas del mismo, basta con tomar una escuadra y trazar una línea 
perpendicular desde cada uno de los ejes hasta el punto señalado por la punta del 
vector. 

De esta manera, el vector tendrá el siguiente juego de coordenadas: 

 En coordenadas polares:  5 30mv
s

= °r
 

 En coordenadas cartesianas: 4.33 ,2.5
m m

v
s s

 = 
 

r  
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2. Representar un vector de desplazamiento cuyas coordenadas cartesianas son 

( )3 ,5d m m= −
r

 y determinar gráficamente sus coordenadas polares. 

 

 

Si trazamos el vector usando una escala apropiada, por ejemplo que 1 cm de la figura 
represente un desplazamiento de 1 m, entonces, podemos graficar el vector ahora 
ubicando primero las componentes rectangulares, para ello trazamos con la escuadra 
las líneas perpendiculares a los ejes y en el punto de intersección, habremos de 
ubicar la posición del vector. 

Para determinar la magnitud del vector la podemos medir colocando la regla desde el 
origen hasta el punto de intersección y la dirección colocando el origen del 
transportador con el origen del sistema de coordenadas y el cero sobre el semieje 
positivo de las x’s, desplazándonos nuevamente en dirección contraria al movimiento 
de las manecillas del reloj. 

De esta manera, el vector tendrá el siguiente juego de coordenadas: 

 En coordenadas cartesianas: ( )3 ,5d m m= −
r

 

 En coordenadas polares:  5.83 149d m= °
r
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1.4.2.2 Método analítico. 
 

El método analítico se basa en el cálculo de las 
componentes o de la magnitud y dirección de los vectores 
usando la trigonometría. Como podemos observar en las 
figuras anteriores, al trazar la magnitud y la dirección del 
vector y obtener sus componentes rectangulares; o bien, 
al trazar las componentes rectangulares del vector y 
obtener su magnitud y la dirección, siempre se forma un 
triángulo rectángulo entre el vector y el eje x. 

De esta manera, si conocemos las coordenadas polares 
del vector, equivale a conocer la hipotenusa y el ángulo 

de un triángulo rectángulo, entonces para determinar las coordenadas cartesianas, 
podemos tomar el ángulo más corto entre el eje x y el vector . De esta manera, la 
componente horizontal corresponde al cateto adyacente y la componente vertical 
corresponde al cateto opuesto, así que, el vector: 

 Que en coordenadas polares es:  v vθ= °r
 

 En coordenadas cartesianas se determinará de la siguiente manera: 

( ) ( ), cos ,x yv v vsenv v θ θ= =r
 

Por otro lado, si conocemos las coordenadas cartesianas, entonces equivale a 
conocer los catetos del triángulo rectángulo y si seguimos considerando el ángulo 
más corto entre el vector y el eje x, la componente horizontal corresponde al cateto 
adyacente y la componente vertical al cateto opuesto del triángulo rectángulo. Así que 
para determinar la magnitud y la dirección del vector podemos utilizar el teorema de 
Pitágoras y la función tangente respectivamente, así que, el vector: 

 Que en coordenadas cartesianas es: ( ),x yv v v=r  

 En coordenadas polares se determinarán de la siguiente manera: 

2 2
x yv v v= +    y   

tan y

x

v

v
θ = , es decir: 1tan

y

x

v

v
θ −  

=  
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1. Determinar analíticamente las componentes 
rectangulares de un vector de desplazamiento cuyas 

coordenadas polares son 6 70d m= °
r

. 

Solución:  

  

Ya que en coordenadas polares el vector es: 6 70d m= °
r

 

 Las coordenadas cartesianas se determinarán de la siguiente manera: 

( ) ( ), cos ,x yd d dsend d θ θ= =
r

 

( ) ( )6 cos70 ,6 70 2.05 ,5.64d m msen m m= ° ° =
r
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2. Determinar analíticamente la magnitud y la dirección de un vector de fuerza cuyas 
coordenadas rectangulares son ( )4 ,6F N N= −

r
. 

Solución:  

 

  

 

Ya que en coordenadas rectangulares del vector son: ( )4 ,6F N N= −
r

 

 Las coordenadas polares se determinarán de la siguiente manera: 

2 2 22 2 (4 ) (6 ) 52x yF N N NF F= = =++  

7.22F N=     

Considerando que el ángulo más corto entre el vector y el eje x está en el 
segundo cuadrante y con el fin de evitarnos problemas con los signos al 
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calcular la tangente, calcularemos el ángulo auxiliar α y posteriormente para 
determinar el ángulo director θ, calcularemos la diferencia 180° - α.   

6tan 1.5
4

y

x

NF
NF

α = = = ,  

es decir:  

56.3α = °  

entonces: 

180 123.7θ α= °− = ° , 

finalmente tenemos que: 

7.22 123.7F N= °
r

 

Observación. Como habrás podido notar, en el II, III y IV cuadrantes el ángulo director 
es de más de 90°, lo cual nos puede provocar confli ctos con los signos 
correspondientes de las componentes rectangulares, por ello te sugerimos que 
realices los cálculos sin considerar los signos más que para saber en que cuadrante 
se encuentra el vector. Si calculas el ángulo auxiliar α para obtener el ángulo director 
tendrás que realizar las siguientes operaciones: 

 En el II cuadrante: θ = 180° - α.   

 En el III cuadrante: θ = 180° + α.   

 En el IV cuadrante: θ = 360° - α.   
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1. Trazar un vector de aceleración de 10 m/s2 con un 
ángulo director de 130° y determinar gráficamente 
sus coordenadas cartesianas. 

Respuesta: 
2 2

6.43 ,7.66
m m

a
s s

 = − 
 

r  

2. Representar un vector de desplazamiento cuyas 

coordenadas cartesianas son ( )4.5 , 3d m m= −
r

 y 

determinar gráficamente sus coordenadas polares.  

Respuesta: 5.41 326.3d m= °
r

 

3. Calcula analíticamente las componentes rectangulares de un vector de fuerza 
cuyas coordenadas polares son 520 200F N= °

r
.  

Respuesta: ( )488.64 , 177.85F N N= − −
r

 

4. Determinar analíticamente la magnitud y la dirección de un vector de velocidad 

cuyas coordenadas rectangulares son: 5.2 , 2.6
m m

v
s s

 = − 
 

r . 

Respuesta: 5.81 333.4mv
s

= °r
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1.5 Operaciones con vectores (suma y resta). 
1.5.1 Suma y resta. 
 

La suma de varios vectores también se 
denomina resultante  de dichos vectores. Para realizar 
este tipo de operaciones, también se cuenta con dos 
métodos: el método gráfico y el método analítico. 
 
1.5.1.1 Método gráfico. 
 
Al igual que para trazar vectores, con los métodos 
gráficos se requiere hacer una gráfica a escala. 

Aunque existen diversos métodos nos basaremos en el método del polígono. Este 
método consiste en trazar los vectores de manera sucesiva, es decir, donde termina 
el primero se vuelve a orientar y se traza el segundo, donde termina este se traza el 
tercero y así sucesivamente, la suma o resultante se obtiene de unir el principio del 
primero con el fin del último. 
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1. Sumar de manera gráfica los siguientes 
vectores:

1
8 40md = °r , 

2
6 120md = °r  y 

3
12 210md = °r . 

 

Una vez trazado el sistema a escala, la magnitud del vector resultante se determina 
midiendo con la regla la distancia entre el origen y el punto que denota el vector y la 
dirección se obtiene midiendo el ángulo de la manera convencional usando el 
transportador, el resultado es: 

8.46 149.1
R

md = °r  
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1.5.1.2 Método analítico. 
 

Si se observa con detenimiento, la descomposición rectangular de vectores, 
nos deja un conjunto de componentes paralelas o antiparalelas en el eje x o en el eje 
y, de esta manera, el problema analítico de sumar vectores se reduce a sumar por 
componentes rectangulares (coordenadas cartesianas), de esta manera, la 
componente en x de la resultante, es la suma de las componentes en x de todos los 
vectores a sumar y análogamente la componente en y de la resultante se obtiene 
sumando todas las componentes rectangulares en y de los vectores a sumar.  

 
Para sumar un vector a

r
 a otro b

r
se suma componente a componente, es decir: 

 

( , , )x x y y z za b a b a b a b+ = + + +
rr

 

 
Para restar un vector a

r
 de otro b

r
se suma el inverso aditivo de cada componente de 

b
r

, es decir: 
 

( , , )x x y y z za b a b a b a b+ = − − −
rr

 

 
La resta de dos vectores iguales es el vector cero. 
 

0a a− =
rr r  
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1.Sumar de manera analítica los siguientes vectores: 

1
8 40md = °r , 

2
6 120md = °r  y 

3
12 210md = °r . 

Primero realizamos la descomposición rectangular de cada 
vector según vimos en la sección anterior: 

( ) ( ), cos ,x yd d dsend d θ θ= =
r

 

De esta manera, tenemos que cada vector en coordenadas 
cartesianas es: 

( )1
8 cos40 ,8 40 (6.13 ,5.14 )m msen m md = ° ° =r

 

( )2
6 cos60 ,6 60 ( 3.00 ,5.20 )m msen m md = − ° ° = −r

 

( )3
12 cos30 , 12 30 ( 10.39 , 6.00 )m msen m md = − ° − ° = − −r  

Para obtener la resultante, es necesario realizar la suma por componentes: 

(6.13 3.00 10.39 ,5.14 5.20 6.00 )
R

m m m m m md = − − + −r
 

Entonces la resultante en coordenadas cartesianas será: 

( 7.26 ,4.34 )
R

m md = −r
 

Por lo tanto, la resultante en coordenadas polares se obtiene usando nuevamente el 
teorema de Pitágoras y la función tangente: 

2 22 2 2(7.26 ) (4 34 ) 71.54x yd m md d N= = =+ −+  

8.46d m=     

Considerando que el ángulo más corto entre el vector y el eje x está en el 
segundo cuadrante, calcularemos el ángulo auxiliar α y posteriormente para 
determinar el ángulo director θ, calcularemos la diferencia 180° - α.   

4.34tan 0.60
7.26

y

x

md
md

α = = = , 
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es decir:  

30.9α = °  

entonces: 

180 149.1θ α= °− = ° , 

finalmente tenemos que: 

8.46 149.1
R

md = °r
. 
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1. Sumar de manera gráfica los siguientes 
vectores: 1 10 / 340m sv = °r , 2 4 / 130m sv = °r  y 

3 12 / 250m sv = °r . 

Resultado: 11.9 / 283.1R m sv = °r  
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2. Sumar de manera analítica los siguientes vectores:
1

700 200md = °r
, 

2
500 70md = °r

 y 
3

600 30md = °r
. 

Resultado: 531.4 86.5
R

md = °r
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UNIDAD 2 
Cinemática y dinámica. 
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En esta unidad, se definirán los principales conceptos de utilizados en la 
mecánica y que se relacionan directamente con el movimiento de los cuerpos, 
desde la descripción de los mismos, hasta la consideración de las causas que los 
producen. 
 
Evidentemente, para lograr un cambio en el movimiento se requiere de lo que se 
conoce como un agente externo al objeto móvil. Dicho agente, será el promotor de 
los cambios en las condiciones del movimiento, esto conlleva a la necesidad de 
tener un intercambio de tipo energético. 
 
Las aplicaciones fundamentales en la ingeniería podrían tener descripciones 
matemáticas muy complicadas, si consideramos que los parámetros entre un 
sistema y otro pueden ser muy diferentes, sin embargo, cuando consideramos 
condiciones energéticas, esto nos permite aún utilizando diferentes variables, 
llegar a una expresión matemática que sea coherente. Existen diversas 
formulaciones para lograr el mismo fin, sin embargo la metodología convencional 
es la que se conoce como la formulación de Lagrange o Lagrangiana. 
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1. Determinarás las variables que intervienen en la  descripción del movimiento, 
aplicando las ecuaciones y conceptos de la Cinemáti ca. 
 
 

 

2.1 Conceptos básicos. 
2.2 Movimientos. 
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2.1 Conceptos básicos. 
2.1.1 Concepto de partícula. 
 

En física, partícula, se refiere a un cuerpo dotado de masa, y del que se hace 
abstracción del tamaño y de la forma, pudiéndose considerar como un punto 
(geometría). 
 
2.1.2 Sistemas de referencia. 
 

En mecánica, un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto 
de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras 
magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el espacio. 
 
2.1.3 Distancia. 

Es la diferencia entre dos posiciones específicas, la podemos definir también 
como un intervalo: ∆x = x- x0. 

2.1.4 Desplazamiento. 

Desplazamiento, en mecánica es la longitud de la trayectoria comprendida 
entre la posición inicial y la posición final de un punto material. 

2.1.5 Velocidad. 

En física, se define correctamente a la velocidad al decir que es "la rapidez con 
la que cambia de posición un móvil". Esta magnitud expresa la variación de posición 
de un objeto en función de la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Se suele 
representar por la letra . La velocidad puede distinguirse según el lapso 
considerado, por lo cual se hace referencia a la velocidad instantánea, la velocidad 
promedio, etcétera. 

2.1.6 Rapidez. 

La rapidez o celeridad (no se debe confundir con la aceleración) es la relación 
entre la distancia recorrida y el tiempo que tomó recorrerla. Se dice que la velocidad 
será mayor si se recorre una mayor distancia en un mismo tiempo, o si se recorre la 
misma distancia en menor tiempo. A diferencia de la velocidad, que es una magnitud 
vectorial, la rapidez es una magnitud escalar. 

2.1.7 Velocidad media. 

La velocidad media o velocidad promedio informa sobre la velocidad en un 
intervalo dado. Se calcula dividiendo el desplazamiento (∆x) por el tiempo transcurrido 
(∆t).  
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2.1.8 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.  

 

0
lim
t

x dxv
t dt∆ →

∆= =
∆

 

 
2.1.9 Aceleración. 
 

La aceleración es la magnitud física que mide la tasa de variación de la 
velocidad respecto del tiempo. Es una magnitud vectorial con dimensiones de 
longitud/tiempo² (en unidades del SI se usa generalmente [m/s²]). No debe 
confundirse la velocidad con la aceleración, pues son conceptos distintos, acelerar no 
significa ir más rápido, sino cambiar de velocidad a un ritmo dado. 

 

2.2 Movimientos. 
 

En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo 
cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el 
espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de 
referencia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. 
La parte de la física que se encarga del estudio del movimiento sin estudiar las 
causas que lo producen es la cinemática . La parte de la física que se encarga del 
estudio de las causas del movimiento es la dinámica . 
 
2.2.1 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 
 

Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya velocidad es constante, por 
tanto, la aceleración es cero. De esta manera, la velocidad se puede determinar como 
el cociente del cambio en la posición ∆x con respecto al intervalo de tiempo ∆t en el 
que se realiza esta variación:  

0

0

x x xv
t t t

∆ −= =
∆ −
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2.2.2 ¿Cómo se resuelve un problema?  

Para resolver un problema siempre hay que seguir tr es pasos: 

1. Buscar los datos del problema y distinguir los que sirven de los que no. 

2. Buscar la incógnita, no podemos resolver ningún problema si no tenemos bien 
claro lo que se busca. 

3. Aplicar las leyes y ecuaciones que concuerden con los datos recogidos.  
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1. Un carrito se desplaza con una rapidez constante de 25 
m/s, si pasan por la posición de 8m, ¿cuál será su posición 
al cabo de 4s? 

Datos: 

 v = 25 m/s 

 x0 = 8 m 

t0 = 0 

 t = 4 s 

Partiendo de la ecuación del MRU: 

0

0

x x xv
t t t

∆ −= =
∆ −

 

Despejamos la posición x: 

( )0 0v t t x x=− −  

( )0 0x v t t x= +−  

Sustituyendo los datos: 

( )25 4 0 8mx s s m
s

= − +  

100 8x m m= +  

Como resultado obtenemos que la posición final es: 

108x m=  
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1. Un patinador se desplaza a 25 m/min, a los 5min su 
posición es de 12m, ¿cuál será su posición a los 
14min? 

Resultado: 237x m=  

2. En el Km 30 de una carretera, se echa a andar un 
cronómetro, cuando este marca 2.5 h, la posición del 
auto es de 220 Km. Si se desplaza a razón 
constante, ¿cuál será su rapidez? 

Resultado: 76Kmv
h

=  

3. ¿Cuánto tiempo se requiere para que a una rapidez constante de 300 Km/h se 
recorra una distancia de 120 Km? 

Resultado: 0.4t h∆ =  
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2.2.3 Gráficas de velocidad-tiempo. 

 

Gráficamente, la representación de v en 
función de t. Habitualmente, el instante inicial 
t0 se toma como cero, por lo que las 
ecuaciones del movimiento uniforme 
resultan.  

0a=  

v cte=  

0
x x vt= +  

Dada la velocidad en función del tiempo, obtenemos el desplazamiento x-x0 del 
móvil entre los instantes t0 y t, gráficamente (área de un rectángulo + área de un 
triángulo), o integrando, obtenemos:   
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2.2.4 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado  (MRUA). 
 
 

Un movimiento uniformemente acelerado es aquel cuya aceleración es 
constante.  

 
Dada la aceleración podemos obtener el cambio de velocidad v-v0 entre los 

instantes t0 y t, cabe mencionar que generalmente se asume que el tiempo inicial es 
cero, mediante integración y realizando ciertas combinaciones de ecuaciones, 
podemos obtener lo que se conoce como las cuatro ecuaciones de la cinemática a 
aceleración constante, a saber: 
  

2
0 0

1
2

t ax x v t+= +  

 

0v v at= +  

 

( )2 2
00 2a x xv v= + −  

 

0
0

2
v v tx x ++=  

Como podemos observar, de los cuatro parámetros fundamentales de la cinemática, 
a estudiar: posición, velocidad, aceleración y tiempo, tres de ellos aparecen en cada 
una de las ecuaciones, sin repetirse la combinación, así que conociendo dos de los 
parámetros fundamentales y las condiciones iniciales, siempre serás capaz de 
calcular los otros dos parámetros haciendo la elección correcta de ecuaciones. 
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1. Un avión incrementa su rapidez a partir del reposo 
hasta los 300 Km/h para poder despegar. Si le toma 0.3 h 
realizar el despeje, ¿cuál será la aceleración que requiere? 

Solución  

Datos: 

 v0 = 0 

 v = 300 Km/h 

 t = 0.3 h 

Considerando los datos que tenemos y que queremos determinar la aceleración, lo 
conveniente es utilizar la segunda ecuación de la cinemática: 

0v v at= +  

Despejamos la aceleración a: 

0v va
t

−=  

Sustituyendo los datos: 

300 0

0.3

Km
ha
h

−
=  

Como resultado obtenemos que la aceleración es: 

1000Kma
h

=  
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2. Un tren comienza a aplicar los frenos y tiene que recorrer una distancia de 350 m 
en 45 s para detenerse, ¿cuál sería su velocidad inicial? 

Solución  

Datos: 

 x - x0 = 350 m 

 t = 45 s 

 v0 = 0 

Considerando los datos que tenemos y que queremos determinar la velocidad final, lo 
conveniente es utilizar la cuarta ecuación de la cinemática: 

0
0

2
v v tx x
++=  

Despejamos la velocidad v: 

0
0

2( )x xv v
t
−= −  

Sustituyendo los datos: 

2(350 ) 0
45

mv
s

= −  

Como resultado obtenemos que la velocidad es: 

15.5mv
s

=  
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1. Una lancha que viaja a 50 Km/h pone el motor en 
retroceso logrando una aceleración de -15 Km/h2, en 
el Km 30, si tarda 0.2 h en detenerse, ¿cuál será su 
posición en ese momento?  

Resultado: 39.7x m=  

2. Un cohete parte del reposo en la posición cero, ¿qué 
aceleración habrá mantenido si a los 20 Km su 
velocidad es de 600 Km/h? 

Resultado: 
2

9000Kma
h

=  

3. ¿Cuánto tiempo se requiere para que un auto que mantiene una aceleración 
de 20 Km/h2 incremente su rapidez de los 10 Km/h a los 140 Km/h? 

Resultado: 6.5t h=  
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2.2.5 Gráficas de aceleración-tiempo. 

Gráficamente, la representación de la aceleración en 
función del tiempo, muestra que la aceleración se 
mantiene constante a través del tiempo y que el área bajo 
la línea de la aceleración, representa el cambio en la 
velocidad.  

 

 

2.2.6 Caída libre y tiro vertical. 

En cinemática, la caída libre es el movimiento de bajada de un cuerpo dentro 
del campo gravitatorio terrestre y el correspondiente de subida, se conoce como tiro 
vertical. 

Aceleración en caída libre y tiro vertical. 
 

En este movimiento se desprecia el rozamiento del cuerpo con el aire, es decir, 
se estudia en el vacío. El movimiento de la caída libre es un movimiento 
uniformemente acelerado. Para caídas desde alturas de sólo unos pocos kilómetros o 
metros, la aceleración instantánea debida sólo a la gravedad es casi independiente 
de la distancia al centro de la tierra, es decir, si dejamos caer un coche y una pulga, 
ambos cuerpos tendrán la misma aceleración, que coincide con la aceleración de la 
gravedad (g). Sabemos por la segunda ley de Newton que la suma de fuerzas F es 
igual al producto entre la masa del cuerpo y la aceleración en caída libre. Sólo 
intervienen el peso P, que siempre es vertical, y el rozamiento aerodinámico Fr (v) 
que va en la misma dirección aunque en sentido opuesto a la velocidad.  
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Dado lo anterior, es evidente que una caída libre o un tiro vertical equivalen a un 
movimiento rectilíneo uniforme, por tanto, podemos utilizar las mismas ecuaciones de 
la cinemática, con las siguientes modificaciones, las posiciones en lugar de ser x 
usamos y con la posición creciente hacia arriba y la aceleración ahora siempre será 
un valor constante, que en el SI es aproximadamente de 9.8 m/s2, como siempre va 
hacia abajo, usamos el valor positivo de g y en las ecuaciones incluimos el signo 
negativo de la gravedad. 
 

2
00

1
2

yy y t gv t= −+  

 

0y y
v gtv = −  

 

( )2 2
0 02y y g y yv v= − −  

 

0
0 2

y yv vy y t
+= +  

Análogamente con el MRUA, cada una de estas ecuaciones, presentan tres de los 
cuatro parámetros que aparecen en estos movimientos, con la ventaja de que la 
aceleración siempre es un valor conocido. 
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1. Desde lo alto de un edificio, un niño deja caer una 
piedra que tarda 5s en llegar al piso, determinar: 

a) ¿Cuál es la altura del edificio? 
b) ¿Con que velocidad golpea el piso? 

Solución  

Datos: 

y = 0 
vy0 = 0 
t = 5s 
g = 9.8m/s2 

a)  Considerando que la velocidad inicial es cero porque se deja caer la piedra y que 
la posición final es cero porque pusimos el sistema de referencia con respecto a la 
base del edificio, podemos usar la primera ecuación de la cinemática. 

2
00

1
2

yy y t gv t= −+  

Despejando esta ecuación para determinar la posición inicial: 

2
0 0

1
2yy y v t gt= − +  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

2 2
0 2 2

1
0 0(5 ) 9.8 4.9 (25 )(5 )

2
m m

sy s s
s s

 = − + = 
 

 

0 122.5y m=  

c) Para determinar la velocidad final, podemos utilizar la segunda, tercera 
o cuarta ecuaciones, por simplicidad tomamos la segunda que ya está 
despejada: 

0y y
v gtv = −  

Sustituyendo los valores en la ecuación: 
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2
0 9.8 (5 )y

m
sv

s
= −  

Finalmente tenemos que el valor de la velocidad es: 

49y
m

v
s

= −  

2. El cañón de un fusil mide un metro de largo. Si se dispara el arma verticalmente 
hacia arriba, el proyectil llega a una altura máxima de 845m desde la boca del fusil. 

a) ¿Cuál sería la velocidad de salida del mismo?  
b) ¿Cuánto tarda en alcanzar la altura máxima? 

Solución 

Datos: 

 y0 = 0 

 y = 845m 

 vy = 0 

 g = 9.8m/s2 

a)  Considerando que el origen del sistema de coordenadas está en la boca del 
cañón, que alcanza la altura máxima cuando la velocidad es cero y que no 
conocemos el tiempo, entonces podemos utilizar la tercera ecuación: 

( )2 2
0 02y y g y yv v= − −  

Despejando esta ecuación para determinar la velocidad final: 

( )2 2
0 02y y g y yv v= + −  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

( )
2

2 2
0 2 2

2 9.8 850 0 166600y
m mmv
s s

 = + − = 
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Calculando la raíz cuadrada de esta última expresión, obtenemos la velocidad inicial 

0 408.2y
m

v
s

=  

b) Para determinar el tiempo, ahora ya podemos utilizar cualquiera de las expresiones 
donde aparece el tiempo, considerando que la más simple es la segunda: 

0y y
v gtv = −  

Despejando el tiempo de esta ecuación, tenemos: 

0y yv vt
g

−=
−

 

Sustituyendo los datos y calculando: 

2

0 408.2

9.8

m
st

m

s

−
=

−

 

Finalmente tenemos que el tiempo de subida es: 

41.6t s=  
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1. Desde lo alto de un rascacielos, se laza una pelota 
hacia abajo con una velocidad de 20m/s y golpea el 
piso con una velocidad de 100m/s, a) determinar el 
tiempo que tarda en llegar al piso, b) la altura desde 
la cual se lanzó la pelota. 

Resultados: a) 8.16t s= , b) 489.8h m=  

2. Se lanza desde el piso un cohete verticalmente hacia 
arriba, en 4s alcanza una altura de 200m, a) ¿cuál 

sería su velocidad inicial?, b) ¿cuál será la máxima altura que puede alcanzar? 

Resultados: a) 30.4yo
m

v
s

= , b) 47.2h m=  
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2.2.7 Tiro parabólico. 
 

El tiro parabólico, es un tipo de movimiento que 
también se conoce como movimiento en dos dimensiones. 
Es una especie de combinación de un MRU sobre el eje x 
y un MRUA sobre el eje y. 
 
Para darnos una idea, pensemos en un juego de fútbol 
americano. Si sale una patada de despeje muy larga y 
muy alta, al verla desde una tribuna lateral, observamos 
que el balón sigue una trayectoria de tipo parabólica; si 
pudiéramos ver una toma desde lo alto de un helicóptero, 
lo que observamos es que el balón sigue una trayectoria 

rectilínea de un lado al otro de la cancha y si lo pensamos bien es con aceleración 
¡cero!, ya que una vez que sale del botín del pateador ya no siente ninguna fuerza 
que lo empuje o lo detenga sobre la horizontal (en condiciones ideales), por otro lado, 
si nos encontramos enfrente del pateador, pero en el fondo de la tribuna, estamos tan 
lejos que no es posible distinguir si el balón se acerca o se aleja de nosotros, lo que si 
vemos es que sube y baja, primero en tiro vertical y después en una caída libre. 

 

 
 

Como resumen del ejercicio mental que acabamos de realizar, podemos decir que: un 
tiro parabólico en la horizontal es un MRU y en la vertical es un MRUA, considerando 
que son dos movimientos simultáneos, tenemos que considerar que el parámetro que 
enlaza ambos movimientos es el tiempo. 
 
De esta manera, las ecuaciones tanto de MRU, como las de MRUA para el caso 
particular de caída libre y tiro vertical, son las mismas que vamos a utilizar en los 
problemas de tiro parabólico. 
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MRU, para el movimiento horizontal: 

0

0

x xv
t t
−=
−

 

 
MRUA, para la caída libre y el tiro vertical: 

2
00

1
2

yy y t gv t= −+  

 

0y y
v gtv = −  

 

( )2 2
0 02y y g y yv v= − −  

 

0
0 2

y yv vy y t
+= +  
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1. Se dispara un cañón con un ángulo de 30°, la bala sale 
con una rapidez de 50 m/s, determinar: 
 
 

a) ¿Cuál será la 
máxima altura 
alcanzada por la 
bala? 

b) ¿Cuál será la 
distancia recorrida 
por la bala justo 
antes de golpear 
el piso? 

Solución 

Datos: 

 V0 = 50 m/s 

 θ = 30° 

Para empezar, podemos hacer la descomposición rectangular de la velocidad inicial: 

0 0
s30 50 (0.866)x

mcovv
s

°==  

0
43.3

x

mv
s

=  

0 0
s 30 50 (0.5)y

menvv
s

°==  
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0
25

y

mv
s

=  

a)  Para alcanzar la altura máxima, debemos considerar que en ese punto la 
velocidad vertical es cero, es decir, vy1=0, por tanto: 

( )2 2
1 0 02 máxy y yygv v −= −  

Despejando esta ecuación para determinar la altura máxima: 

0

2 2
1 0

2
y y

máx
v v yy

g

− = −
−

 

2 2
1 0

0 2máx

y yv v
y y

g
=

−+
−

 

2 2
2

2

22

25 6250
0

19.62 9.8
máx

m m
s sy

mm

ss

=

 − 
 + =
 −  
 

 

31.9máxy m=  

b) Para determinar la distancia horizontal máxima recorrida que también se conoce 
como rango, debemos calcular el tiempo de subida (t1), como el tiempo de bajada 
es el mismo, entonces el tiempo total de vuelo (tT) será el doble, con este tiempo y 
conociendo la componente horizontal de la rapidez, que es constante, podremos 
calcular la distancia como si el movimiento fuera rectilíneo uniforme: 

Usamos esta expresión para calcular el tiempo necesario para alcanzar la altura 
máxima: 

0y y
v gtv = −  

1 0
1

2

0 25

9.8

y y

m
v v st

mg
s

−−
= =

− −

 



 
103

1
2.55t s=  

Entonces el tiempo total de vuelo es: 

1
2 2(2.55 )

T
t t s= =  

5.1
T
t s=  

Como el desplazamiento horizontal es a velocidad constante, entonces: 

0x
T

x R
v

t t
= =  

0 43.3 (5.1 )
Tx

m sR v t
s

==  

220.9R m=  
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1. Desde lo alto de un risco que mide 30m de altura, se 
dispara un proyectil horizontalmente, ¿con que velocidad se 
debe disparar el proyectil para pegarle a un barco que se 
encuentra a 120 m de la orilla? 

 

Solución 

Datos: 

 Vy0 = 0 m/s 

 y0 = 30 m 

Primero calculamos el tiempo que tarda en caer hasta el barco, como si fuera una 
caída libre: 

2
00

1
2

yy y t gv t= −+  

Sustituyendo las condiciones iniciales: 

2
0

10 0
2

y t gt= + −  

Ahora despejamos t: 

2
0

1
2

gt y=  
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2 20

2

2 2(30 ) 6.12
9.8

y mt s
mg
s

= = =  

2.47t s=  

Conociendo el tiempo total de vuelo, podemos calcular la rapidez de salida: 

0
120
2.47x

x mv
t s

= =  

0
48.6

x
mv
s

=  



 
106

 

1. Un arquero parado a nivel del piso, lanza una flecha 
con un ángulo de 60° y esta se clava en el piso a 
60m de distancia en un tiempo de 4s, determina: a) 
la velocidad de salida y b) la altura máxima 
alcanzada por la flecha. 

Resultados: a) 30o
m

v
s

= , b) max 32.4y m=  

2. A una altura de 3000m, un avión vuela con una 
velocidad horizontal de 250m/s, en ese momento deja caer un paquete, 
determina: a) el tiempo que tarda en llegar al suelo, b) la distancia horizontal 
que recorre. (Sugerencia: considera que la velocidad inicial del paquete, es la 
misma que la del avión, es decir puramente horizontal y que en el momento en 
que se le libera desde el avión, comienza una trayectoria de tipo parabólica). 

Resultados: a) 24.7t s= , b) 6175x m=  

3. En un campo de fútbol americano juvenil, el pateador golpea el balón y sale 
con una velocidad de 30m/s y en un ángulo de 40° con respecto al piso, si el 
poste horizontal de la portería se encuentra a una altura de 2m con respecto al 
piso y la base de la portería, se encuentra a 20m de distancia del pateador, 
¿meterá un gol de campo? (Sugerencia: calcula el tiempo que tarda el balón 
para llegar a la portería y con él, puedes calcular a qué altura pasará).  

Resultado: El balón pasa a una altura de: 13y m= , por tanto, sí es gol de campo. 
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2.2.8 Movimiento circular uniforme (MCU). 
 

Un movimiento circular uniforme es aquél cuya 
velocidad angular o frecuencia angular (ω)  es constante, 
por tanto, la aceleración angular (α) es cero. Es decir, que 
los cambios en la posición angular (θ ) se dan en 
intervalos de tiempo iguales. Por ello, es que la expresión 
matemática que describe este movimiento, tiene la misma 
forma que la ecuación del MRU, pero adaptada a las 
nuevas variables angulares, así que:    
 

( )00 t tωθ θ = −−  

 
Habitualmente, el instante inicial t0 se toma como cero. Las ecuaciones del 
movimiento circular uniforme son análogas a las del movimiento rectilíneo uniforme.  

0α =  

cteω=  

0 tωθ θ +=  

Estas expresiones se representan gráficamente como se muestra en la figura. 
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2.2.9 Movimiento circular uniformemente acelerado ( MCUA). 

 
Un movimiento circular uniformemente 

acelerado es aquél cuya aceleración αααα es 
constante . Dada la aceleración angular podemos 
obtener el cambio de velocidad angular ω−ωo entre 
los instantes t0 y t. El diagrama de aceleración 
contra tiempo, representa el caso en el que se 
mantiene la aceleración constante, y el área 
sombreada representa el cambio en la velocidad 
que es una función de la aceleración y del tiempo. 
 
 

 
El siguiente diagrama, nos muestra una representación del 
cambio de la velocidad con respecto del tiempo, pero a 
una razón constante, esta pendiente rectilínea de la gráfica 
corresponde a una aceleración constante y el área bajo la 
curva, representa el cambio en la posición. 
 
Tomando en cuenta la analogía entre el MRUA que se da 
en línea recta, con el MCUA que se da en el movimiento 
circular, sucede que las cuatro ecuaciones de la 
cinemática, son: 

2
0 0

1
2

t ax x v t+= +
 

0v v at= +  

( )2 2
00 2a x xv v= + −  

0
0

2
v v tx x ++=

 

 

Y se transforman en las siguientes ecuaciones de la cinemática rotacional : 
 

2
0 0

1
2

t tαθ θ ω += +  

0 tω ω α= +  

 

( )2 2
00 2α θ θω ω= + −  

0
0

2
tω ωθ θ ++=  
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1. Un carrusel parte del reposo, con una posición angular 
cero, y en 20min alcanza una velocidad angular de 
5rev/min. Determina: 

a) ¿Cuántas vueltas ha dado hasta ese momento? 
b) ¿Cuál es la aceleración angular del carrusel? 

Solución  

Datos: 

  θ0 = 0 

ω0 = 0 

ω1 = 0 

   t = 20min 

a)  Para determinar el número de vueltas de ha dado el carrusel, determinaremos la 
posición del mismo al cabo de los 20 min, usando la cuarte ecuación: 

0
0

2
tω ωθ θ ++=  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

5 00 2.5 (20min)min 20min min
2

rev revθ −= + =  

50revθ =  

b) Para determinar la aceleración, podemos utilizar la segunda ecuación: 

0 tω ω α= +  

Despejamos la ecuación: 

0

t

ω ωα −=  
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Sustituyendo en la ecuación: 

5 0
min
20min

rev

α
−

=  

2
0.25

min

revα =  

2. Una centrifugadora alcanza una aceleración angular de 150rev/min2. Si parte del 
reposo, determina: 

a) ¿Cuánto tiempo requiere para alcanzar una velocidad de 500rev/min?  

b) ¿Cuántas vueltas habrá dado la centrífuga en ese momento? 

Solución 

Datos: 

 α = 150rev/min2 

 ω0 = 0 

 ω = 500rev/min 

a)  En virtud de los datos que tenemos, podemos utilizar la segunda ecuación: 

0 tω ω α= +  

Despejando esta ecuación para determinar el tiempo: 

0t ω ω
α
−=  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

2

500 0
min

150
min

rev

t
rev

−
=  
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Resolviendo esta expresión, tenemos que el tiempo es: 

3.33mint =  

b) Usaremos ahora la primera expresión para determinar el número de vueltas: 

2
0 0

1
2

t tαθ θ ω += +  

Sustituyendo los datos y calculando: 

2
2

10 0(3.33min) 150 (3.33min)
min2

revθ  = + +  
 

 

Finalmente tenemos que el número de vueltas es: 

831.7revθ =  
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1. Un rodillo incrementa su rapidez angular de los 
50rev/min a los 400rev/min en 10min, determina: a) 
su aceleración angular, b) el número de vueltas 
realizadas en ese intervalo de tiempo. 

Resultados: a) 2
35

min

revα = , b) 2250revθ =  

2. Una rueda gira con una rapidez de 20rev/min, si se 
frena a una razón de 5rev/min2, a) ¿en cuánto tiempo 

se detendrá la rueda?, b) ¿cuántas vueltas habrá dado antes de detenerse? 

Resultados: a) 4mint = , b) 40revθ =  
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2. Determinarás las variables físicas en un sistema  donde intervienen fuerzas 
usando las leyes de la Dinámica. 
 
 

 

2.3 Dinámica. 
2.4 Fuerzas. 
2.5 Energía. 
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2.3 Dinámica. 
 
2.3.1 Las fuerzas y sus efectos. 
 

Entre los efectos de las fuerzas tenemos: 
movimiento y deformación. Como ejemplo cotidiano 
tenemos el peso, debido a la atracción de la Tierra. Las 
fuerzas también aparecen como causantes de las 
deformaciones de los cuerpos y, esta propiedad la 
podemos medir con el dinamómetro. En cuanto al 
movimiento debemos pensar en la relatividad de los 
conceptos de reposo y movimiento: hay que indicar 

siempre un sistema de referencia.  
 
También nos interesan algunas máquinas simples como la palanca y las poleas. En 
física se llaman fuerzas fundamentales a cada una de las interacciones que puede 
sufrir la materia y que no pueden descomponerse en interacciones más básicas.  
 
2.3.2 Clasificación de las fuerzas. 
2.3.2.1 Gravitacionales. 

 
La Fuerza Gravitatoria hace que la energía interaccione entre sí. La 

representación más intuitiva de la energía es la masa, como sucede en los planetas. 
 
El efecto de la fuerza de gravedad sobre un cuerpo suele asociarse en lenguaje 
cotidiano al concepto de peso, y es por eso que siempre se ha enseñado que la 
fuerza de gravedad atrae hacia el centro de la Tierra. Sus efectos son siempre 
atractivos. 
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2.3.2.2 Electromagnéticas. 

Fuerzas conocidas a partir de las ecuaciones de Maxwell, que resumen años 
de investigación en el área de la electricidad y el magnetismo.  

La primera fuerza de interacción que observamos es la expresada por la ley de 
Coulomb, que tiene que ver con las fuerzas de interacción entre las cargas eléctricas. 
De manera análoga podemos observar fuerzas de interacción entre campos 
magnéticos y finalmente, también observamos fuerzas de interacción entre cargas 
eléctricas en movimiento con campos magnéticos. De estas propiedades, salen más 
interacciones y un sinnúmero de aplicaciones, principalmente tecnológicas, que le 
han permitido un gran avance a la ciencia y a la ingeniería. 

2.3.2.3 Nucleares. 

Fuerza nuclear fuerte. 

La interacción fuerte se da entre partículas con carga de color, es decir, los 
quarks. Mediante la fuerza fuerte, los quarks se unen para formar protones y 
neutrones. Además, existe una fuerza fuerte residual, mediada por mesones, que 
hace que los protones y los neutrones se unan entre sí dentro del núcleo. La 
interacción nuclear fuerte es transmitida por los gluones. Es la fuerza que hace que 
los quarks se unan para formar hadrones, tanto mesones como bariones.  
 
Esta fuerza es sólo atractiva y mantienen unidos los nucleones a pesar de la fuerza 
electromagnética (nula o repulsiva en el interior de los núcleos). Su alcance es del 
orden de las dimensiones nucleares y es más intensa que la fuerza electromagnética. 
Los efectos de esta fuerza sólo se aprecian a distancias muy pequeñas del orden de 
los núcleos atómicos (menores a 1 fm). A esta característica se le conoce como de 
corto alcance, en contraposición con la fuerza gravitatoria o la fuerza 
electromagnética que son de largo alcance. 
 

Fuerza nuclear débil. 
La interacción débil se acopla a un tipo de carga llamada sabor, que la poseen los 

quarks y los leptones. La teoría de Glashow-Weinberg-Salam estudia la fuerza débil y 
la electrodinámica cuántica, de manera unificada en lo que se llama Modelo 
electrodébil. La interacción nuclear débil es transmitida por los bosones W y Z. Es la 
responsable de la desintegración β (beta). Su intensidad es menor que la intensidad 
de la fuerza electromagnética y su alcance es menor que el de la interacción nuclear 
fuerte.  
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2.4 Fuerzas. 
 

Se le llama fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado 
de movimiento o de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración 
modificando su velocidad. 
 
2.4.1 Leyes de Newton. 
 
2.4.1.1 Primera ley de Newton (ley de la inercia). 
 

Esta ley también se conoce como la primera ley de Newton de la cinemática 
que se puede enunciar de la siguiente manera:  
 

“Todo cuerpo permanece en su estado actual de movim iento con velocidad 
uniforme a menos que sobre él actué una fuerza exte rna neta no equilibrada”. 

 
Cabe señalar que como caso particular del movimiento a velocidad constante 
tenemos el reposo. Como se había discutido, la fuerza neta o resultante sobre el 
cuerpo, sería la suma vectorial de todas las fuerzas que puedan actuar 
separadamente sobre él. Razón por la cual es tan peligroso para los astronautas en el 
espacio, separarse de la nave sin un cordón que los una a ella, ya que si chocan con 
algo y salen impulsados, como no actúa ninguna fuerza sobre ellos, seguirán 
desplazándose uniformemente y separándose de la nave sin posibilidad de volver a 
ella. 
 
 
2.4.1.2 Segunda ley de Newton.  
 

Esta ley es la más importante en cuanto a que nos permite establecer una 
relación numérica entre las magnitudes de fuerza y aceleración. Podemos enunciar 
esta ley de la siguiente manera:  
 

“La aceleración que toma un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza 
neta externa que se le aplica e inversamente propor cional a su masa ”. 

 
La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, con lo que numéricamente 
esta expresión se denota en forma vectorial como:  

 

F ma=
r r

 
 
o, en componentes rectangulares de forma escalar: 
 

i imaF =  
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donde i = 1,2, 3, etc. denotan a cada uno de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y 

F
r

 representa la resultante de todas ellas, es decir, la suma de dichas fuerzas: 
 

1

n

j
j

F F
=

= ∑
r r

 

 
Esta expresión, básicamente nos dice que el resultado que produce una serie de 
fuerzas sobre un cuerpo, es que dicho cuerpo se acelere en la misma dirección y 
sentido que la suma de las fuerzas que le son aplicadas. 
 
Así pues, un cuerpo experimenta una aceleración mientras está siendo sometido a 
una fuerza resultante no nula. Si dicha fuerza cesa, el cuerpo adquirirá un movimiento 
rectilíneo uniforme o se quedará quieto, según el caso. 
 
 
2.4.1.3 Tercera ley de Newton (ley de la acción y l a reacción). 
 

La tercera ley de Newton, expresa una interesante propiedad de las fuerzas: 
éstas siempre se van a presentar en parejas. Se puede enunciar de la siguiente 
manera: 
 

“Si un cuerpo A ejerce, por la causa que sea, una f uerza F sobre otro B, este 
otro cuerpo B ejercería sobre A una fuerza igual en  módulo y dirección, pero de 

sentido contrario”. 
 
Gracias a esta ley se pueden entender fenómenos como que, para saltar, empujamos 
la Tierra con todas nuestras fuerzas hacia abajo. Al hacer esto la Tierra también 
ejerce esta misma fuerza con nosotros, pero con sentido contrario (es decir, hacia 
arriba) y como la masa de la Tierra es enorme en comparación con la nuestra, el 
resultado es que nosotros salimos despedidos hacia arriba pero la Tierra no se 
mueve apreciablemente. Así también, si empujamos una superficie puntiaguda con 
mucha fuerza, podemos clavárnosla, porque dicha superficie también estaría 
empujando nuestro dedo con la misma fuerza que nosotros a ella, y como la 
superficie de la aguja es muchísimo menor, la presión que ésta hace sobre nuestro 
dedo es muy grande. 
 
Entonces, si a toda fuerza que se ejerce, se opone otra de sentido contrario, ¿no 
deberían anularse las fuerzas y nada se podría mover? No, porque las fuerzas se 
ejercen en cuerpos diferentes. Así en el ejemplo del salto, nosotros empujamos a la 
Tierra y la Tierra a nosotros, pero estas fuerzas no se anulan porque, como es 
evidente, nosotros y la Tierra somos cuerpos distintos. 



 
118

 
2.4.2 Ley de la gravitación universal. 
 

Esta ley, descubierta por Newton, afirma que dos masas cualesquiera 
experimentan una atracción entre ellas en la línea que une sus cuerpos y que dicha 
atracción, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que las separa, es decir: 

 

2

MmF G
r

=  

                                                              
Donde M es la masa de un cuerpo, m la del otro, r la distancia que hay entre ellos y G 
es la constante de gravitación universal cuyo valor experimental es aproximadamente: 
 

2
11

26.6 10
Nm

G x
Kg

−=  
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1. ¿Cuál será la distancia de separación entre dos rocas 
en el espacio vacío, si la fuerza de atracción gravitacional 
entre ellas es de 6x10-6N, cuando una de las rocas tiene 
una masa de 5x1012Kg y la otra es de 8x1018Kg? 
 

Solución 

Datos: 

 F = 6x10-6N 

 M = 5x1012Kg 

         m = 8x1018Kg 

Partiendo de la ecuación de la gravitación universal de Newton, tenemos: 

2

MmF G
r

=  

Despejando esta ecuación para determinar la distancia: 

2 MmGr
F

=  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

( )( )12 182
112

2 6

5 10 8 10
6.6 10

6 10

Kg Kgx xNm
xr

NKg x
−

−=  

21 2
26 22

6
2.64 10

4.4 10
6 10

x m
x mr

x −
= =  

Calculando la raíz cuadrada de esta última expresión, obtenemos la distancia: 

132.1 10r x m=  
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1. La fuerza de atracción gravitacional sólo es 
significativa cuando intervienen masas de gran 
tamaño. Determina la fuerza de atracción entre dos 
personas de 80 Kg y 70 Kg respectivamente cuando 
se encuentran separadas por una distancia de 1m. 

Resultado: 73.7 10F x N−=  

2. Se realiza un experimento y se observa que la fuerza 
de interacción entre dos masas separadas por una 
distancia de 6m, es de 4x10-5N. Si una de las masas 

es de 3.2x1015Kg, ¿cuál será la magnitud de la otra? 

Resultados: 16.8 10M x Kg=  

3. Dos masas de 6.4x1040Kg y de 3.6x1055Kg respectivamente, colocadas en el 
espacio vacío, sienten una fuerza de atracción de 7.1x1020N, ¿cuál será la 
distancia de separación entre ellas? 

Resultados: 
324.6 10r x m=  
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2.4.3 Ley de Coulomb: 
 

Dos cargas eléctricas puntuales se atraen (o 
repelen) entre sí con una fuerza dada por: 
 

2

qQF K
r

=  

                                                                                 
Donde: Q y q son los valores de las cargas 
involucradas, que deberían llevar su correspondiente 
signo, K se denomina la constante de la ley de 
Coulomb. Cabe señalar que a diferencia de la 

constante G de la ley de la gravitación universal, es una constante que depende del 
medio en el que se encuentren las cargas, para el caso particular del aire o  del vacío 
su valor aproximado es de 9 2 2/9 10x Nm C .  Aplican las leyes de los signos, de manera 

que, cuando las cargas son del mismo signo, el producto es positivo y la fuerza es de 
repulsión y cuando las cargas son de signos contrarios, el producto será negativo y la 
fuerza será de atracción. 
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1. Una carga de 5x10-6C separada por una distancia de 
3x10-2m de una segunda carga, siente una fuerza de 
atracción de -8x103N, ¿cuál será la magnitud de la segunda 
carga? 
 

Solución 

Datos: 

 F = -8x103N 

 q = 5x10-6C 

          r = 3x10-2m 

Partiendo de la ecuación de la ley de Coulomb, tenemos: 

2

qQF K
r

=  

Despejando esta ecuación para determinar la carga: 

2FrQ
Kq

=  

Sustituyendo en los datos en la ecuación, tenemos: 

2 3 2 2 3 4 2

2 2
9 6 3

2

8 10 (3 10 ) 8 10 (9 10 )

9 10 (5 10 ) 45 10

Fr x N x m x N x mQ
Kq Nm Nm

x x C x
CC

− −

−

− −= = =
 

1 2

2
3

72 10

45 10

x NmQ
Nm

x
C

−−=  

Calculando la raíz cuadrada de esta última expresión, obtenemos la distancia: 

41.6 10Q x C−= −  
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1. Determinar la fuerza de interacción entre dos cargas 
de -6x10-7C y de -4x10-6C, considerando que se 
encuentran separadas por una distancia de 5x102m. 

Resultado: 88.6 10F x N−=  de repulsión 

2. Entre dos cargas de -8x10-2C y de 7x10-4C, existe 
una fuerza de atracción de -3x105N ¿cuál será la 
distancia entre ellas? 

Resultados: 1.3r m=  

3. Se desea mantener en levitación una carga de 5x10-4C y que pesa 4.2x10-3N. 
Si la distancia de la carga al piso cargado es de 4x10-3m, ¿cuál será la carga 
del piso? 

Resultados: 
141.49 10Q x C−= −  
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2.4.4 Fuerza rozamiento.  
 

Entre dos superficies reales, por muy bien pulidas 
que estén, siempre hay un grado de fricción o rozamiento 
que se manifiesta como una fuerza siempre en sentido 
contrario al movimiento o posible movimiento (en una 
situación de equilibrio). El rozamiento entre superficies se 
expresa como: 

 

r
Nf µ=  

 
Donde, N es lo que se conoce como la fuerza normal, que 
es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto y 

corresponde precisamente a la fuerza ejercida por la superficie sobre el cuerpo que 
se desplaza sobre ella; por ejemplo en una superficie plana horizontal sobre la que se 
coloca un cuerpo de peso P, la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo 
es exactamente igual al peso del cuerpo, pero hacia arriba, de esta manera la normal 
compensa el peso y por ello el cuerpo no se mueve verticalmente bajo la influencia 
del campo gravitacional. µ se conoce como el coeficiente de rozamiento, es una 
cantidad adimensional cuyo valor depende de qué tanto interaccionan las superficies 
de contacto entre sí, es decir, cuanto más rugosas sean las superficies, el valor de µ 
será mayor. Los valores de µ  son mayores que cero. 
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Experimentalmente se observa que existen dos tipos de coeficientes de fricción: 
 
Coeficiente de fricción estático µµµµs. 
 

Este valor es variable, puede ir desde cero cuando no se ejerce ninguna fuerza 
lateral sobre el objeto, hasta un valor máximo que se conoce como el coeficiente de 
fricción estático máximo. Este valor se incrementa, conforme aumenta la fuerza de 
empuje sobre el objeto que se ha de deslizar, hasta justo el momento en el que se 
empieza a desplazar, punto en el que se aplicaría la fuerza de fricción máxima. 
 
Coeficiente de fricción cinemática µµµµk. 
 

Este valor es aproximadamente constante y aparece en el momento en el que 
el cuerpo se está moviendo. Como sabemos es más fácil desplazar un objeto que ya 
está en movimiento que un objeto en reposo, por ello, siempre encontraremos que el 
coeficiente de fricción estático máximo es mayor que el coeficiente de fricción 
cinemático. 
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 1. Supongamos que el sistema mostrado en la figura, 
inicialmente está en reposo. Si se le deja libre, ¿se moverá 
el sistema? 

 

Solución 

Datos: 

 m1 = 5 Kg 

 m2 = 8 Kg 

 µs = 0.37 

 

 

En cuanto al posible movimiento del sistema, tenemos básicamente dos 
condiciones: 

Si r máxT f>  se mueve y 

Si r máxT f≤  no se mueve. 

Calculamos primero la tensión de la cuerda que es igual al peso 1 antes de 
que haya movimiento: 

21 1
5 9.8

m
T P m g Kg

s
 = = =  
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49T N=  

 Calculamos la normal al peso 2: 

22
8 9.8

m
N P Kg

s
 = =  
 

 

78.4N N=  

Para calcular la fuerza de fricción estática máxima, utilizamos la siguiente 
expresión: 

0.37(78.4 )
srs
N Nf µ= =  

29
rsmáx

Nf =  

Finalmente, comparamos la tensión con la fuerza de fricción estática máxima: 

rs máxT f>  

 Por lo tanto, si se mueve. 

 

2.  a) ¿Cuál será la fuerza mínima necesaria para que un bloque de 20Kg de 
masa se empiece a mover considerando que su coeficiente de fricción estático 
máximo es 0.55?  

b) Si se empieza a mover el bloque y mantenemos la misma fuerza, ¿cuál será 
la aceleración que alcanza la masa si el coeficiente de fricción cinemática es de 0.48? 
 

Solución 

Datos: 

 m = 20 Kg 

 µs = 0.55 

 µk = 0.48 

a) Primero tenemos que calcular la normal, considerando que el bloque se 
encuentra sobre una superficie plana y horizontal. Tenemos que la normal 
es igual al peso del bloque: 
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N P mg= =  

220 9.8 196
m

N Kg N
s

 = = 
 

 

Para calcular la fuerza de fricción estática máxima, utilizamos la siguiente 
expresión: 

0.55(196 )
srs
N Nf µ= =  

107.8
rs

Nf =  

Evidentemente, la fuerza aplicada va en sentido contrario a la fuerza de fricción 
por tanto, en magnitud: 

107.8
rs

NF f ==  

b) En el momento que se pone en movimiento el cuerpo, entra la fuerza de 
fricción cinemática que siempre es menor que la estática, por tanto si se 
sigue aplicando la fuerza anterior, habrá una diferencia entre la fuerza 
aplicada y ahora la fuerza de fricción cinemática. Este desbalance de 
fuerzas, provocará una aceleración en términos de la segunda ley de 
Newton, así pues, primero calculamos la fricción cinemática, después la 
fuerza desbalanceada y por último la aceleración bajo esta fuerza: 

Utilizando la misma normal, tenemos: 

0.48(196 )
krk
N Nf µ= =  

94.1
rk

Nf =  

La fuerza neta o resultante FR, será: 

107.8 94.1R rs
N NF F f = −= −  

13.7
R

F N=  

Utilizando la segunda ley de Newton, podemos determinar la aceleración: 

R RF ma=  

Despejando la aceleración, tenemos: 
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R
R

Fa
m

=  

Sustituyendo los valores: 

13.7
20R

Na
Kg

=  

2
0.69

R
ma
s

=  
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1. Una masa de 4Kg se desplaza sobre una superficie 
lisa y sin fricción; justo en el momento en el que 
alcanza una velocidad de 20 m/s, se pone en 
contacto con una superficie con un coeficiente de 
fricción cinemática de 0.4. ¿Cuánto tardará en 
detenerse la masa? (Sugerencia, calcula la 
aceleración debida a la fuerza de fricción y después 
úsala con alguna de las ecuaciones de la cinemática 
para determinar el tiempo, considerando que la 
velocidad final es cero). 

Resultado: 5.1t s=  

2. Se aplica una fuerza de 500N a un bloque que se encuentra sobre una 
superficie con la cual siente un coeficiente de fricción estático de 0.62, ¿cuál 
será la mínima masa que puede tener para no moverse? 

Resultados: 82.3m Kg=  
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2.4.5 Fuerza elástica. 
2.4.5.1 Ley de Hooke. 

En física, la ley de elasticidad de Hooke o ley de 
Hooke, originalmente formulada para casos de 
estiramiento longitudinal, establece que la deformación 
ε de un material elástico es directamente proporcional 
a la fuerza aplicada F: 

L F
L AE

ε ∆= =  

Donde ∆L es el alargamiento longitudinal; L, la Longitud original; ε, el módulo de 
Young o módulo de elasticidad; A, la sección transversal de la pieza estirada. La ley 
se aplica a materiales elásticos hasta un límite denominado límite de elasticidad. 

La forma más común de representar matemáticamente la Ley de Hooke es mediante 
la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza F ejercida por el resorte con la 
distancia adicional x producida por alargamiento de la siguiente manera: 

F kx= −  

Donde k se llama constante del resorte o constante de restitución y x es la separación 
de su extremo respecto a su longitud natural (elongación o contracción), el signo 
negativo corresponde a que la fuerza de restitución del resorte va en dirección 
contraria a la de al fuerza aplicada en la compresión o elongación. La energía de 
deformación o energía potencial elástica Uk asociada al estiramiento del resorte viene 
dada por la siguiente ecuación: 
 

21
2kU kx=  

 
Para los resortes reales, esta ley y la ecuación de la energía sólo son válidas por 
debajo de un cierto valor conocido como el límite elástico del resorte. 
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2.5 Energía. 
 
2.5.1 Trabajo mecánico. 
 

El concepto de trabajo mecánico en la vida diaria es muy intuitivo. Cuando una 
persona sube un objeto pesado desde la calle hasta un edificio, efectúa un trabajo. En 
el lenguaje corriente, la realización de un trabajo se relaciona con el consumo de 
energía. Así, los conceptos de trabajo y energía aparecen identificados no sólo en las 
teorías físicas, sino también en el lenguaje coloquial.  

El concepto de trabajo mecánico aparece estrechamente vinculado al de fuerza. De 
este modo, para que exista trabajo debe aplicarse una fuerza mecánica a lo largo de 
una cierta trayectoria. En términos físicos, el trabajo  W se define como el producto de 
la fuerza aplicada en la misma dirección de la distancia recorrida.  

cosW Fd θ=  

Donde: θ es el ángulo que forman la dirección de la fuerza y el desplazamiento.  
 

De la definición anterior se deduce que las fuerzas aplicadas perpendicularmente a la 
dirección del movimiento producen un trabajo nulo y que el trabajo para mover un 
cuerpo depende de la fuerza aplicada sobre el objeto y de la distancia recorrida. El 
trabajo es una magnitud escalar, que alcanza su valor máximo cuando la fuerza se 
aplica en la dirección y el sentido del movimiento. 

 
2.5.2 Concepto de energía. 

La energía  es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico de un 
sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. También se puede definir 
la energía de sistemas abiertos, es decir, partes no aisladas entre sí de un sistema 
cerrado mayor. Un enunciado clásico de la física newtoniana afirma que la energía no 
se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

La energía no es un ente físico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo un número 
escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una 
herramienta o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Por 
ejemplo se puede decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo.  

La energía es la capacidad de los cuerpos para prod ucir cambios en su 
alrededor (trabajo). 

El uso de la magnitud energía en términos prácticos se justifica porque es mucho más 
fácil trabajar con magnitudes escalares, como la energía, que con magnitudes 
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vectoriales como la velocidad y la posición. Así, se puede describir completamente la 
dinámica de un sistema en función de las energías cinética, potencial y de otros tipos 
de energías. En sistemas aislados, la energía total tiene la propiedad de 
"conservarse", es decir, ser invariante en el tiempo.  

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en 
las transformaciones que ocurren en la naturaleza. La energía se manifiesta en los 
cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o 
calentarlo. La energía está presente también en los cambios químicos, como al 
quemar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente 
eléctrica. 

 
2.5.3 Potencia mecánica. 
 

La potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esto es 
equivalente a la velocidad de cambio de energía en un sistema o al tiempo empleado 
en realizar un trabajo, y queda definido por: 

 
WP
t

=  

 
También se define a la potencia mecánica como la ra zón con la que se 
desarrolla el trabajo por unidad de tiempo. 
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 1. Un niño jala una caja con una cuerda que se pasa por 
encima del hombro de tal manera que ésta forma un ángulo 
de 30° con respecto a la horizontal (como se muestr a en la 
figura) y aplica una fuerza de 50N, si desplaza la caja una 
distancia de 20m en 100s, determina a) el trabajo 
desarrollado por el niño, b) ¿cuál será la potencia 
desarrollada por el niño? 

 

Solución 
 

Datos: 
 F = 50N 
 θ = 30° 

d = 20m 
t = 100s 

a) Usamos la expresión del trabajo mecánico desarrollado por una fuerza: 
cosW Fd θ=  

 
Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 
 

cos 50 (20 )cos30 1000 (0.866)W Fd N m Jθ= = °=  
 
866W J=  

 
b) Usamos la expresión de la potencia mecánica desarrollada por un trabajo: 

WP
t

=  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

866
100

JP
s

=  

0.866P W=  
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1. Se cuenta con una bomba de agua de 5000W de 
potencia. Si trabaja durante 20min, a) ¿cuál será el 
trabajo desarrollado por la bomba? b) si el agua tiene 
que recorrer una manguera de 150m de longitud, 
¿con que fuerza saldrá el chorro de agua? 

Resultados: a) 66 10W x J= b) 44 10F x N=  

2. ¿Que potencia tendrán que aplicar los motores de un 
remolcador que tiene que jalar de un barco los 750m 

que los separan del muelle. Para esta labor cuenta con 2h de tiempo. 
Considera que los cables que amarran el barco al remolcador forman un 
ángulo de 60° por debajo de la horizontal y aplican  una tensión de 12000N? 

Resultados: 625P W=  
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UNIDAD 3 
Óptica geométrica y óptica física. 
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En la vida diaria un fenómeno físico fundamental para la supervivencia de las 
especies, es la luz, que también reconocemos como ondas electromagnéticas. 
 
Desde los fenómenos básicos para la alimentación como la fotosíntesis, hasta la 
misma visión están relacionados con la luz. Vemos gracias a que nuestros ojos son 
sensibles a ciertas frecuencias de la radiación electromagnética; los colores se deben 
a las propiedades reflectivas, refractivas y de absorción de los materiales. 
 
Las propiedades de las ondas electromagnéticas, particularmente de la región del 
espectro que llamamos luz visible, se pueden explicar desde dos puntos de vista muy 
diferentes, pues la luz se comporta en ocasiones como onda y en otras como 
partícula. 
 
Las aplicaciones y usos de la luz sólo se pueden lograr a través de una especie de 
control físico de la misma, por ejemplo, desviando la luz, enfocándola, colimándola, 
dejándola pasar, reflejándola, polarizándola, etc. Todas estas aplicaciones las 
podemos lograr a través de la óptica, de allí la importancia de su estudio y su 
dominio. 
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1. Determinarás las variables de la óptica geométri ca usando los conceptos y 
principios fundamentales. 
 
 

 

3.1 Óptica geométrica. 
3.2 Leyes de la Óptica geométrica. 
3.3 Óptica física. 
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3.1 Óptica geométrica.  
3.1.1 Clasificación de la óptica. 

La Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la radiación 
electromagnética, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de la 
reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción, la formación de imágenes y la 
interacción de la radiación con la materia. 

Desde el punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética. Según el modelo 
utilizado para la luz, se distingue entre las siguientes ramas enunciadas por orden 
creciente de precisión: 

3.1.1.1 Óptica geométrica. 

Trata a la luz como un conjunto de rayos que cumplen el principio de Fermat. 
Se utiliza en el estudio de la transmisión de la luz por medios homogéneos (lentes, 
espejos), la reflexión y la refracción. 

3.1.1.2 Óptica ondulatoria. 

Considera a la luz como una onda plana, teniendo en cuenta su frecuencia y 
longitud de onda. Se utiliza para el estudio de difracción e interferencia. 

3.1.1.3 Óptica electromagnética. 

Considera a la luz como una onda electromagnética, explicando así la 
reflectancia y la transmitancia, y los fenómenos de polarización y anisotropía. 
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3.1.1.4 Óptica cuántica u óptica física. 

Estudio cuántico de la interacción entre las ondas electromagnéticas y la 
materia, en el que la dualidad onda-corpúsculo desempeña un papel crucial. 

 
3.1.2 Comportamiento dual de la luz. 

La luz es emitida por sus fuentes en línea recta, y se difunde en una superficie 
cada vez mayor a medida que avanza; la luz por unidad de área disminuye según el 
cuadrado de la distancia. Cuando la luz incide sobre un objeto es absorbida o 
reflejada; la luz reflejada por una superficie rugosa se difunde en todas direcciones. 
Algunas frecuencias se reflejan más que otras, y esto da a los objetos su color 
característico. Las superficies blancas difunden por igual todas las longitudes de 
onda, y las superficies negras absorben casi toda la luz. Por otra parte, para que la 
reflexión forme imágenes es necesaria una superficie muy pulida, como la de un 
espejo. 

La definición de la naturaleza de la luz siempre ha sido un problema fundamental de 
la física. El matemático y físico británico Isaac Newton describió la luz como una 
emisión de partículas, y el astrónomo, matemático y físico holandés Christiaan 
Huygens desarrolló la teoría de que la luz se desplaza con un movimiento ondulatorio. 

En la actualidad se cree que estas dos teorías son complementarias, y el desarrollo 
de la teoría cuántica ha llevado al reconocimiento de que en algunos experimentos la 
luz se comporta como una corriente de partículas y en otros como una onda. En las 
situaciones en que la luz presenta movimiento ondulatorio, la onda vibra 
perpendicularmente a la dirección de propagación; por eso, la luz puede polarizarse. 

3.1.3 Definición de óptica geométrica. 

La óptica geométrica parte de las leyes fenomenológicas de Snell (o Descartes 
según otras fuentes) de la reflexión y la refracción. A partir de ellas, basta hacer 
geometría con los rayos luminosos para la obtención de las fórmulas que 
corresponden a los espejos, dioptrios y lentes (o sus combinaciones), obteniendo así 
las leyes que gobiernan los instrumentos ópticos a que estamos acostumbrados. 

La óptica geométrica usa la noción de rayo luminoso; es una aproximación del 
comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas, cuando los objetos 
involucrados son de tamaño mucho mayor que la longitud de onda usada; ello permite 
despreciar los efectos derivados de la difracción; comportamiento ligado a la 
naturaleza ondulatoria de la luz. 

Esta aproximación es llamada de la Eikonal y permite derivar la óptica geométrica a 
partir de las ecuaciones de Maxwell. 
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3.1.4 Propagación rectilínea de la luz. 
 

Isaac Newton propuso una teoría corpuscular para la luz, en contraposición a 
un modelo ondulatorio propuesto por Huygens. Supone que “la luz está compuesta 
por una granizada de corpúsculos o partículas luminosas, las cuales se propagan en 
línea recta, que pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias 
opacas”. Esta teoría explica la propagación rectilínea de la luz. 
 
La luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la forman se mueven a 
gran velocidad. Sin embargo, hay que aclarar que esto sólo ocurre cuando los rayos 
se propagan en un espacio libre y cuando no se les presentan determinados 
obstáculos. Por ejemplo, cuando las ondas luminosas pasan rozando un objeto o a 
través de una pequeña abertura, sufren una desviación más o menos grande. 
 
La propagación rectilínea de los rayos luminosos, es fácilmente observable, si nos 
fijamos en la luz del sol que atraviesa las nubes o en un cuarto que contenga aire 
cargado de polvo o humo, en el cual entre la luz por una rendija u orificio de una 
ventana. 
 
3.1.5 Métodos de Röemer y Michelson para determinar  la velocidad de la luz. 

En el año 1672, el astrónomo danés Olaf Roëmer consiguió realizar la primera 
determinación de la velocidad de la luz, considerando para ello distancias 
interplanetarias. Al estudiar el período de revolución de un satélite (tiempo que 
emplea en describir una órbita completa) del planeta Júpiter, observó que variaba con 
la época del año entre dos valores extremos. Roëmer interpretó este hecho como 
consecuencia de que la Tierra, debido a su movimiento de traslación en torno al Sol, 
no se encontraba siempre a la misma distancia del satélite, sino que ésta variaba a lo 
largo del año. Los intervalos medidos representaban realmente la suma del período 
de revolución más el tiempo empleado por la luz en recorrer la distancia entre el 
satélite y la Tierra. Por esta razón, la luz procedente del satélite tardaría más tiempo 
en llegar al observador cuando éste se encontrase en la posición más alejada, lo que 
se traduciría en un intervalo de tiempo algo más largo. 

La diferencia entre los correspondientes tiempos extremos sería, el tiempo empleado 
por la luz en recorrer el diámetro de la órbita terrestre en torno al Sol. Dado que en su 
época, éste se estimaba en 300 000 000 Km y el resultado de dicha diferencia resultó 
ser de 1 320 segundos, Roëmer, mediante el siguiente cálculo cinemático sencillo: 

83 10 227000
1320

s x km Kmc
t s s

= = =  

obtuvo una primera medida del valor de la velocidad c de la luz en el vacío. El valor 
más preciso obtenido por este método es de 301 500 Km/s. 
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Michelson empezó a estudiar una mejora del método para medir la velocidad de luz, 
basado en espejos rotativos que había inventado Léon Foucault, utilizando 
instrumentos ópticos mejores y de mayor tamaño. Publicó sus resultados de 
299.910±50 Km/s en 1879. 

El interferómetro, creado por Michelson, permite medir las distancias con una 
precisión muy alta. Su funcionamiento se basa en la interferencia de dos haces 
coherentes de luz. 

En un principio, la luz es dividida por una superficie semiespejada en dos haces. El 
primero (reflejado) se proyecta hasta el espejo móvil, del cual vuelve y luego atraviesa 
la superficie semiespejada para llegar al observador. El segundo rayo, llega al espejo 
fijo, y luego es también reflejado hacia el observador. 

 

 

Así, hasta el observador llegan los dos haces, que poseen una diferencia de fase 
dependiendo del punto de observación y fundamentalmente de la diferencia de 
camino óptico entre ambos rayos. Esta diferencia depende de la posición del carro 
que contiene al espejo móvil. 

El observador ve una serie de anillos, y al desplazar el espejo móvil unos micrómetros 
es suficiente como para observar que los anillos se van corriendo; apareciendo unos 
y desapareciendo los que están en la punta opuesta. 
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En base a la cantidad de anillos que se desplazan y a la longitud de onda de la luz 
(determinada por el filtro de color usado) es posible calcular la distancia que se movió 
el espejo móvil con una precisión del orden de la longitud de onda de la luz (menos 
de un micrómetro). 

3.1.6 Fotometría, intensidad luminosa y flujo lumin oso. 
 
3.1.6.1 Fotometría. 
 

Se conoce por fotometría  a la parte de la física que estudia las medidas de las 
magnitudes que están asociadas a la luz, de la misma forma que radiometría  es la 
parte de la física que estudia las medidas de las magnitudes que están asociadas con 
la energía radiante.  
 
Como ejemplos de fuentes radiantes podemos citar muchas, tales como los emisores 
de radio, los cuerpos calientes, las descargas eléctricas creadas en el vacío o en un 
gas. 
 
Dentro de las fuentes radiantes llamamos fuentes luminosas a aquellas que son 
capaces de impresionar al sentido de la vista. 
 
3.1.6.2 Intensidad luminosa. 

En fotometría, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso, 
propagándose en una dirección dada, que emerge, atraviesa o incide sobre una 
superficie por unidad de ángulo sólido. Su unidad de medida en el SI de Unidades es 
la candela (cd), que es una unidad fundamental del sistema.  

3.1.6.3 El flujo luminoso. 

Es la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente luminosa. Una 
fuente será luminosa cuando emite energía radiante en la gama del espectro que el 
ojo humano puede reconocer (radiación luminosa). Su unidad de medida en el SI de 
unidades es el lumen y se define a partir de la candela como: 
1 lumen = 1 cd/1 estereorradián. 

3.1.7 Iluminación y ley de la iluminación.  

Una superficie esta iluminada cuando recibe una cierta cantidad de luz. Es muy 
importante para nuestra salud contar con una iluminación adecuada para según la 
actividad que vayamos a realizar. Hacer ejercicio a luz del día por un lapso de tiempo 
no muy grande resulta bueno para el organismo, pero leer con los rayos emitidos 
directamente por el sol es nocivo.  
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La iluminación, es la cantidad de luz que reciben las superficies d e los 
cuerpos . Su unidad de medida es el lux ( lx ).  

Un lux es la iluminación producida por una candela o por una bujía decimal 
sobre una superficie de 1m2 que se encuentra a 1 metro de distancia 1 lux = 1 cd = 1 
bd. Por ejemplo, un foco de 60 W equivale a 66 cd o bd; uno de 40 W, a 44 cd o bd. 
Por cada watt hay una equivalencia de 1.1 bujías.  

La ley de la iluminación, o ley inversa al cuadrado, es una consecuencia de la 
propagación en línea recta de la luz. Al colocar un foco de 60 W a una distancia de un 
metro de la superficie de la mesa, se produce una cierta iluminación sobre ella; si 
después elevamos el foco a una distancia de 2 metros de la mesa, observaremos que 
la iluminación de la superficie de la mesa se ha reducido a la cuarta parte de la 
anterior; finalmente, si triplicamos la distancia colocando el foco a 3 metros de la 
mesa, la iluminación que recibe equivale a la novena parte de la inicial, y por lo tanto 
podemos enunciar dicha ley de la siguiente manera: “la iluminación que recibe una 
superficie es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d que existe entre 
la fuente y la superficie”; matemáticamente se expresa como:  

2

IE
d

=  

donde: E es la iluminación en lx, I es la intensidad de la fuente luminosa en cd, d es la 
distancia entre la fuente luminosa y la superficie en m2. 

 
3.2 Leyes de la óptica geométrica.  
 
3.2.1 Leyes de reflexión de la luz. 

La primer ley de la reflexión de la luz expresa que el rayo incidente, la 
perpendicular al plano de reflexión, y el rayo reflejado, están en un mismo plano. 

La segunda ley de la reflexión de la luz expresa que el ángulo de reflexión es igual al 
ángulo de incidencia. 

3.2.2 Leyes de refracción de la luz (leyes de Snell ). 

La primer ley de la refracción de la luz expresa que el rayo incidente, y el rayo 
refractado, y la perpendicular al plano de refracción, están en un mismo plano. 

La segunda ley de la refracción de la luz expresa que, para cada par de medios 
transparentes, existe una relación constante entre el ángulo de refracción y el ángulo 
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de incidencia, que se denomina índice de refracción y que dependen de la densidad 
del medio incidente y del medio de refracción. 

 

Matemáticamente la ley de Snell se puede expresar de la siguiente manera, si ni es el 
índice de refracción del medio incidente y 
θ i el ángulo de incidencia del rayo y si nr  

es el índice de refracción del medio 
refractor y θ r el ángulo de refracción, 
según se muestra en la figura, entonces: 

i i r rn sen n senθ θ=  
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1. Un rayo de luz viajando por un vidrio cuyo índice de 
refracción es 1.5, atraviesa una interfase con agua, cuyo 
índice de refracción es 1.33, ¿cuál será el ángulo de 
refracción si el de incidencia es de 30°?  

Solución 

Datos: 
 ni = 1.5 
 θι = 30° 
 nr = 1.33 

Usamos la expresión de la ley de Snell: 

i i r rn sen n senθ θ=  

Despejando para obtener el ángulo de refracción: 

i i
r

r

n sen
sen

n

θθ =  

Sustituyendo en esta ecuación, tenemos: 

1.5 30 1.5(0.5) 0.75
0.564

1.33 1.33 1.33r

sen
senθ °= = = =  

10.564r senθ −=  

34.3rθ = °  
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1. Un rayo de luz ingresa a una interfase con un ángulo 
de 35° y sale con un ángulo de 38°, si el índice de  
refracción del medio refractario es 1.7, ¿cuál será el 
índice de refracción del medio de incidencia? 

Resultados: 1 1.59n =  
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3.2.3 Los lentes y sus características. 

Una lente es un medio transparente limitado por 
dos superficies curvas. Una onda incidente sufre dos 
refracciones al pasar a través de la lente.  

Hay dos tipos de lentes: convergentes y divergentes.  

En las lentes convergentes el foco imagen está a la 
derecha de la lente, f > 0.  

En las lentes divergentes el foco imagen está a la 
izquierda de la lente, f < 0.  

Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por los extremos, 
mientras que las divergentes son más gruesas por los extremos que por el centro.  

 

Se define además la potencia de una lente como la inversa de su distancia focal 
imagen P=1/f y mide la mayor o menor convergencia de los rayos emergentes. A 
mayor potencia, mayor convergencia de los rayos. La unidad de potencia de una lente 
es la dioptría, que se define como la potencia de una lente cuya distancia focal es de 
un metro.  
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3.2.4 La ecuación del fabricante de lentes. 
 
Lentes Finas. 
 

Por analogía con el caso de los espejos, definimos la distancia focal  f, como 
aquella en la que se produce la imagen de un objeto situado en el infinito o también la 
distancia de un objeto cuya imagen se produce en el infinito. 

 

2 1
1 '

1 22 1

1 11 1 ( )n n
S

f R RS n

 −→∞⇒ − − − 
 

; siendo S la distancia a la que se encuentra e objeto. 

 
Haciendo S=S1 y S’=S’2, obtenemos la conocida ecuación del fabricante de lentes: 

 
1 1 1

'S S f
+ =  
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Dado que una lente es un medio transparente limitado por dos superficies curvas 
(generalmente esféricas), una onda incidente sufre refracciones al pasar a través de 
la lente. 

Considerando lentes delgadas, es decir, lentes cuyo espesor es muy pequeño 
comparado con los radios y aplicando la formula de Descartes para una lente 
delgada, obtenemos: 

1 2

1 11 1 1 ( 1)
'

n
f s s R R

 = − = − − 
 

 

Siendo n el índice de refracción de la lente y R1 y R2 los radios de curvatura de la 
lente y s y s’ las distancias del objeto y la imagen a la lente. 

Debido a que en una lente las dos distancias focales son iguales y de signo contrario, 
un foco estará a la derecha y el otro a la izquierda de la lente, ya que el plano 
principal, coincide con la posición de la lente, a partir de la cual se cuentan las 
distancias s y s´ del objeto e imagen. 
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2. Identificarás los fenómenos ópticos que estudia la óptica física. 
 
 

 

3.3 Óptica física. 
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3.3 Óptica física. 
 
3.3.1 Interferencia y anillos de luz. 
 

Cuando dos haces de luz se cruzan pueden 
interferir, lo que afecta a la distribución de intensidades 
resultante. La coherencia de dos haces expresa hasta qué 
punto están en fase sus ondas. Si la relación de fase 
cambia de forma rápida y aleatoria, los haces son 
incoherentes. Si dos trenes de ondas son coherentes y el 
máximo de una onda coincide con el máximo de otra, 
ambas ondas se combinan produciendo en ese punto una 

intensidad mayor que si los dos haces no fueran coherentes. Si son coherentes y el 
máximo de una onda coincide con el mínimo de la otra, ambas ondas se anularán 
entre sí parcial o totalmente, con lo que la intensidad disminuirá. Cuando las ondas 
son coherentes, puede formarse un diagrama de interferencia formado por franjas 
oscuras y claras. Para producir un diagrama de interferencia constante, ambos trenes 
de onda deben estar polarizados en el mismo plano. Los átomos de una fuente de luz 
ordinaria irradian luz de forma independiente, por lo que una fuente extensa de luz 
suele emitir radiación incoherente. Para obtener luz coherente de una fuente así, se 
selecciona una parte reducida de la luz mediante un pequeño orificio o rendija. Si esta 
parte vuelve a separarse mediante una doble rendija, un doble espejo o un doble 
prisma y se hace que ambas partes recorran trayectorias de longitud ligeramente 
diferente antes de combinarlas de nuevo, se produce un diagrama de interferencias. 
Los dispositivos empleados para ello se denominan interferómetros; se emplean para 
medir ángulos pequeños, como los diámetros aparentes de las estrellas, o distancias 
pequeñas, como las desviaciones de una superficie óptica respecto a la forma 
deseada. Las distancias se miden en relación a la longitud de onda de la luz 
empleada. El primero en mostrar un diagrama de interferencias fue Thomas Young. 
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3.3.2 Difracción de la luz. 

La luz que incide sobre el borde de un obstáculo es desviada, o difractada, y el 
obstáculo no genera una sombra geométrica nítida. Los puntos situados en el borde 
del obstáculo actúan como fuente de ondas coherentes, y se forma un diagrama de 
interferencias denominado diagrama de difracción. La forma del borde del obstáculo 
no se reproduce con exactitud, porque parte del frente de ondas queda cortado. 

Como la luz pasa por una abertura finita al atravesar una lente, siempre se forma un 
diagrama de difracción alrededor de la imagen de un objeto. Si el objeto es 
extremadamente pequeño, el diagrama de difracción aparece como una serie de 
círculos concéntricos claros y oscuros alrededor de un disco central, llamado disco de 
Airy. Esto ocurre incluso con una lente libre de aberraciones. Si dos partículas están 
tan próximas, que los dos diagramas se superponen y los anillos brillantes de una de 
ellas, coincide con los anillos oscuros de la segunda, no es posible distinguir ambas 
partículas. 

3.3.3 Polarización de la luz. 

Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de radiación de 
duración muy corta. Cada pulso procedente de un único átomo es un tren de ondas 
prácticamente monocromático. El vector eléctrico correspondiente a esa onda, no gira 
en torno a la dirección de propagación de la onda, sino que mantiene el mismo 
ángulo, respecto a dicha dirección. El ángulo inicial puede tener cualquier valor.  

Cuando hay un número elevado de átomos emitiendo luz, los ángulos están 
distribuidos de forma aleatoria y las propiedades del haz de luz son las mismas en 
todas direcciones, se dice que la luz no está polarizada. Si los vectores eléctricos de 
todas las ondas tienen el mismo ángulo, se dice que la luz está polarizada en un 
plano, o polarizada linealmente. 
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3.3.4 Naturaleza del color. 

El color es la sensación producida por los rayos 
luminosos al impresionar los órganos visuales en función 
de la longitud de onda.  

Es un fenómeno físico asociado a las infinitas 
combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes 
longitudes de onda en la zona visible del espectro 
electromagnético, que perciben las personas y animales 
a través de los órganos de la visión, como una sensación 
que nos permite diferenciar los objetos con mayor 
precisión. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de 

las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son 
captadas por el ojo e interpretadas como colores según las longitudes de ondas 
correspondientes. El ojo humano, sólo percibe el color cuando la iluminación es 
abundante. Con poca luz vemos en blanco y negro. 

El color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro 
es la ausencia de color. La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores 
(espectro) por medio de un prisma. En la naturaleza esta descomposición da lugar al 
arco iris. 

3.3.5 Descomposición o dispersión de la luz. 

Teniendo en cuenta que a la luz que procede del sol la llamamos luz blanca, y 
que ésta en realidad es una mezcla de luces de diferentes colores, podemos decir 
que la dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un haz de luz 
compuesta se refracta en algún medio (por ejemplo un prisma), quedando separados 
sus colores constituyentes. 

La causa de que se produzca la dispersión es que el índice de refracción disminuye 
cuando aumenta la longitud de onda, de modo que las longitudes de onda más largas 
(rojo) se desvían menos que las cortas (azul). 
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3.3.6 Colores primarios o fundamentales. 
 
3.3.6.1 Teoría física del color. 

En Física, cuando se emplea la palabra color, se hace únicamente de forma 
vaga o someramente descriptiva, pues físicamente lo que distingue una sensación de 
color de otra es la longitud de onda de la radiación luminosa que impresiona nuestro 
sentido de la vista, y si, como generalmente sucede, la radiación es compuesta, el ojo 
no puede analizar las distintas radiaciones o longitudes de onda que recibe y aprecia 
tan sólo el tinte o “color” resultante.  

3.3.6.2 Colores primarios. 

El ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral, y puede 
producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, una 
mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece exactamente igual a 
una luz amarilla espectral, aunque no contiene luz de las longitudes de onda 
asociadas al amarillo. Puede reproducirse cualquier sensación de color mezclando 
aditivamente diversas cantidades de rojo, azul y verde. Por eso se conocen estos 
colores como colores aditivos primarios.  

La mayoría de los colores que experimentamos normalmente son mezclas de 
longitudes de onda que provienen de la absorción parcial del la luz blanca. Los 
colores que absorben la luz de los colores aditivos primarios se llaman colores 
sustractivos primarios. Son el magenta (que absorbe el verde), el amarillo (que 
absorbe el azul) y el cyan (azul verdoso, que absorbe el rojo).  
 
Los pigmentos  son compuestos que absorben la luz de unos colores particulares con 
especial eficiencia. Así, el tomate contiene un pigmento carotenoide que absorbe la 
luz en la gama de longitudes de onda que va del violeta al verde, y refleja las demás. 
La clorofila del pimiento lo absorbe todo, excepto el verde, que refleja, y las 
antocianinas de la hortensia lo absorben todo, excepto los azules y violetas. Conviene 
observar como se verían, el tomate, el pimiento y la hortensia, iluminados con una luz 
verdosa (cian), con luz verde amarillenta (amarillo) y con luz rojo azulada (magenta).  
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3.3.7 Daltonismo 
 

El daltonismo -trastorno denominado así por el físico británico John Dalton, 
quien lo padecía- es una enfermedad que consiste en la imposibilidad de distinguir los 
colores (discromatopsia). Aunque ningún daltónico confunde unos colores con otros, 
incluso pertenecientes a la misma familia, es muy frecuente que confundan el verde y 
el rojo; sin embargo, pueden ver más matices del violeta que las personas de visión 
normal y son capaces de distinguir objetos camuflados. También hay casos en los 
que la incidencia de la luz puede hacer que varíe el color que ve el daltónico. 
 
3.3.7.1 Tipos de Daltonismo. 

Monocromáticos. 

- El monocromatismo. 

Es la ceguera total al color, consiste en una anomalía de la visión (en 
particular, una retinopatía periférica bilateral) a consecuencia de la cual sólo son 
percibidos los colores blanco y negro. En ciertos casos de acromatopsia, la persona 
que la padece sólo puede ver los colores primarios. Afecta a los bastones y a los 
conos azules en la retina. En el caso de la ceguera adquirida a los colores (la 
acromatopsia cerebral, no asociada al daltonismo) la pérdida de visión de colores se 
asocia a un daño de la corteza visual.  

Dicromáticos. 

Estas personas tienen dos tipos de conos en vez de tres. El padecimiento se 
clasifica en: deuteranopes, protanopes y tritanopes. 

- Deuteranopía. 

Falta total de los receptores para el verde. Dicromatismo con una luminosidad 
relativa espectral muy parecida a la de la visión normal, pero en la que se confunden 
el rojo y el verde. En el espectro el deuteranope solo ve dos colores primarios. Las 
largas longitudes de onda (verde, amarillo, naranja, rojo) las ve amarillas y las cortas 
longitudes (azul y violeta) las ve azules. 

- Protanopía. 

Es una clase de dicromatismo en que los únicos tonos que se distinguen son el 
azulado para todas las radiaciones por debajo de 495 nm y el amarillento para las 
radiaciones superiores. El punto neutro, está aproximadamente en los 495 nm. La 
curva de visibilidad decrece considerablemente en el extremo rojo, en el que se es 
prácticamente ciego. La protanopía solo la padecen los hombres, las mujeres la 
transmiten en un porcentaje del 1%. 



 
157

- Tritanopía. 

Es un tipo raro de dicromatismo en que se confunden el amarillo y el azul. El 
tritanope sólo ve dos colores, rojo en el lado de las grandes longitudes de onda y 
verdes o azul verdoso al otro lado de su punto neutro que está situado hacia los 570 
nm. La tritanopia frecuentemente es del tipo adquirido, resultado de una enfermedad 
o desprendimiento de retina, glaucoma, etc., siendo muy rara la tritanopía congénita, 
estimándose su número de unos cinco hombres y tres mujeres por cada 100, 000 
habitantes. 

Tricromáticos. 

Es el grupo más abundante de daltónicos, tienen tres tipos de conos, pero 
perciben los tonos de los colores alterados. Suelen tener defectos similares a los 
daltónicos dicromáticos, pero menos notables. 

- Protanomalía. 

Dificultad para diferenciar el color rojo. Se conoce como "percepción débil del 
color rojo" una descripción acertada de este tipo de deficiencia cromática. El individuo 
protanómalo percibe el color rojo mucho más que un observador normal, tanto en 
términos de intensidad de color (saturación o profundidad de color) como de brillo. 
Rojo, naranja, amarillo, amarillo-verde y verde aparecen un poco desplazados en tono 
("tono" es simplemente otra forma de decir "color") hacia el verde, y los verá a todos 
ellos más pálidos que un observador normal. El componente rojo que un observador 
normal ve en un color violeta o lavanda es tan débil para el observador protanómalo 
que puede no detectarlo y, por lo tanto, sólo ve el componente azul. De modo que 
para él, el color que conocemos como violeta puede parecer simplemente otro tono 
de azul. 

En condiciones de escasa visibilidad (por ejemplo, cuando se conduce con una luz 
solar deslumbrante, bajo la lluvia o con mal tiempo), es posible que los individuos 
protanómalos confundan una luz roja de tráfico parpadeante con un amarillo o ámbar 
parpadeante, y no distingan una luz verde de tráfico de las diversas luces blancas de 
las señales luminosas de tiendas o luces de la calle. 

- Deuteranomalía. 

Dificultad para diferenciar el color verde. Se considera que la persona 
deuteranómala tiene una "percepción débil del color verde". De modo similar a la 
persona protanómala, no discrimina bien las pequeñas diferencias de tonos del rojo, 
naranja amarillo o verde del espectro. Comete errores al denominar los matices de 
esta región porque le parecen un poco desplazados hacia el rojo. Una diferencia muy 
importante entre deuteranómalos y protanómalos consiste en que los deuteranómalos 
"no" tienen el problema de pérdida de "intensidad". 
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A efectos prácticos, muchos protanómalos y deuteranómalos llevan una vida normal 
con muy pocas dificultades para realizar tareas que requieren una visión cromática 
normal. Algunos incluso ignoran que su percepción del color es ligeramente diferente 
de la normal. 

- Tritanomalía. 

Dificultad para diferenciar el color azul. Se da en casos muy aislados. 

 

3.3.8 Propiedades electromagnéticas de la luz y esp ectro electromagnético 
 
Toda la radiación 

electromagnética 
también se conoce 
como luz, sin 
embargo sólo una 
pequeña parte del 
espectro lo 
podemos detectar 
con nuestros ojos. 
A este segmento 
del espectro es al 
que conocemos 
como luz visible . 
Esta radiación la 
podemos describir 
según su 

comportamiento en la naturaleza, en algunos casos a través de un modelo 
corpuscular y en otros con un modelo ondulatorio. En el primer caso podemos 
considerar que la luz está compuesta por pequeñas partículas denominadas fotones, 
cuya masa en reposo es nula y que representan unidades o cuantos de energía. En el 
segundo caso, la luz al igual que cualquier otra onda, puede ser caracterizada en 
términos de su longitud de onda (distancia sucesiva entre dos ondas), frecuencia 
(número de ondas por espacio de tiempo) y amplitud (la mitad de la diferencia entre 
los picos máximos y mínimos). 

La cantidad de energía de una radiación electromagnética es proporcional a su 
frecuencia. Las radiaciones emitidas a frecuencias altas (longitudes de onda cortas) 
poseen la mayor cantidad de energía. Un ejemplo de ello, son las radiaciones gamma 
y los Rayos X, con longitudes de onda menores de 10-9m (<1 nm). Por el contrario, 
las radiaciones con frecuencias más bajas (longitudes de onda más largas) tales 
como las emitidas por los radares y las ondas de radio (con longitudes de onda 
mayores de 1 mm) poseen menor cantidad de energía. 
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La radiación electromagnética reacciona de manera desigual en función de su 
frecuencia y del material con el que entra en contacto. El nivel de penetración de la 
radiación electromagnética es inversamente proporcional a su frecuencia. Cuando la 
radiación electromagnética es de baja frecuencia, atraviesa limpiamente las barreras 
a su paso. Cuando la radiación electromagnética es de alta frecuencia reacciona más 
con los materiales que tiene a su paso. 

Las ondas electromagnéticas, no necesitan un medio material para propagarse; 
pueden atravesar el espacio desplazándose en el vacío a una velocidad aproximada 
de 300 000 Km/s a la que se denota con la letra c. Todas las radiaciones del espectro 
electromagnético, presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, 
como la difracción y la interferencia. Las longitudes de onda van desde billonésimas 
de metro hasta muchos kilómetros.  

La longitud de onda (λ) y la frecuencia (υ) de las ondas electromagnéticas, se 

relacionan mediante la expresión: c λν=  

Esta expresión es muy importante porque muestra que hay una relación constante 
entre la longitud de onda y la frecuencia. 
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3.3.8.1 Espectro electromagnético. 

Se denomina espectro electromagnético  a la distribución energética del 
conjunto de las ondas electromagnéticas o, más concretamente, a la radiación 
electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) 
una sustancia.  

Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una 
huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, 
además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como 
la longitud de onda o la frecuencia de la radiación. 

Van desde las de menor longitud de onda, como son los rayos cósmicos, los rayos 
gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos 
infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son 
las ondas de radio.  

La figura siguiente muestra el espectro electromagnético, con sus longitudes de onda, 
frecuencias y energías de fotón: 
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GLOSARIO  
 

Ciencia  Es el conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenidos 
mediante el método científico. 

Color  Es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los órganos 
visuales según la longitud de onda. 

Conversión de 
unidades 

Es la transformación de una unidad a otra, de un sistema de unidades a otro. 

Daltonismo  Es una enfermedad que consiste en la imposibilidad de distinguir los olores 
(discromatopsia). 

Deductivismo  Es un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría. 
Densidad  Es la propiedad que da la relación entre la inercia de los cuerpos y su 

extensión. 
Desplazamiento  Es la longitud de la trayectoria comprendida entre la posición inicial y la 

posición final de un punto material. 
Dilatación  Es la propiedad de las sustancias de cambiar de tamaño con la temperatura. 
Distancia  Es la diferencia entre dos posiciones específicas. 
Distancia focal  Es la distancia en la que se produce la imagen de un objeto situado en el 

infinito. 
Divisibilidad  La materia puede ser dividida, las porciones se llaman cuerpos. 
Dureza Es la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado. 
Elasticidad  Es la propiedad de las sustancias que hace que los cuerpos tiendan a 

recuperar su forma. 
Error aleatorio  Es de carácter variable, al repetir el experimento cambia arbitrariamente, se 

debe tratar estadísticamente. 
Error de escala  Corresponde al mínimo valor que puede discriminar el instrumento de 

medición. 
Error  
sistemático 

Es reproducible cuando la medición se realiza en las mismas condiciones, por 
tanto se puede eliminar conociendo la causa. 

Espectro 
electromagnético  

Es la distribución energética del conjunto de las radiaciones 
electromagnéticas. 

Estado gaseoso  Es una agregación en la que los cuerpos presentan condensación de las 
moléculas y las fuerzas que se establecen entre ellas. 

Estado líquido  Es un fluido que mana bajo la acción de fuerzas débiles y que se adapta a la 
forma del recipiente que lo contiene. 

Estado sólido  Se tiene cuando la materia posee forma y volumen propios. 
Exactitud  Una medida es más exacta cuanto más cerca esté del valor real. 
Extensión  Es la propiedad de la materia de ocupar un lugar en el espacio. 
Física  Es la ciencia que estudia la naturaleza, definiendo modelos matemáticos que 

describen los fenómenos naturales, permitiendo hacer predicciones sobre su 
comportamiento. 

Fotometrí a Es la parte de la física que estudia las medidas de las magnitudes que están 
asociadas a la luz. 

Gravitación  Es la propiedad de los cuerpos que se manifiesta por su peso. 
Iluminación  Es la cantidad de luz que reciben las superficies de los cuerpos. 
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Impenetrabilidad  Cuando un cuerpo ocupa un cierto lugar, ese lugar no puede ser ocupado 
simultáneamente por otro. 

Inductivismo  Es un procedimiento que admite que cada conjunto de hechos de la misma 
naturaleza está regido por una Ley Universal. 

Inercia  Es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento 
rectilíneo uniforme. 

Intensidad 
luminosa 

Es la cantidad de flujo luminoso propagándose en una dirección dada. 

Lente  Es un medio transparente limitado por dos superficies curvas, que permiten 
converger o divergir los rayos de luz. 

Luz polarizada  Es cuando todas las ondas electromagnéticas van en un sólo plano. 
Magnitud  Es una propiedad o aspecto observable de un sistema físico. 
Materia  Es aquello de lo que están hechos los objetos que constituyen el Universo 

observable. 
Medir  Es comparar alguna propiedad del objeto con otro de la misma naturaleza que 

se toma como referencia. 
Método científico  Es el procedimiento que se sigue en la investigación para descubrir las formas 

de existencia de los procesos objetivos. 
Monocromático  Onda electromagnética de una sola longitud de onda. 
Monocromatismo  Es la ceguera total al color, es una anomalía de la visión. 
Óptica  Es la rama de la física que estudia el comportamiento de la radiación 

electromagnética, sus características y sus manifestaciones. 
Partícula  Es un cuerpo dotado de masa del que se hace abstracción del tamaño y de la 

forma, pudiéndose considerar como un punto. 
Pigmento  Es un compuesto que absorbe la luz de algún color particular. 
Precisión  Se refiere a la maniobrabilidad y escalamiento del instrumento de medición, 

cuanto mejor sea, mejor medición se tendrá. 
Radiometría  Es la parte de la física que estudia las medidas de las magnitudes que están 

asociadas con la energía radiante. 
Rapidez  Es la magnitud de la velocidad, es decir, es la razón del cambio en la posición 

con respecto al tiempo, sin considerar la dirección. 
Reflexión  Es la luz que al llegar a una interfase entre dos medios, se desvía y queda del 

mismo lado del que incide. 
Refracción  Es la desviación en su trayectoria, que sufre un rayo de luz al pasar de un 

medio a otro. 
Sistema de 
referencia 

Es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir 
la posición y otras magnitudes físicas. 

Sistema 
Internacional 

Distingue y establece, las magnitudes básicas y las derivadas, así como las 
unidades suplementarias. 

Tenacidad  Es la resistencia de los cuerpos a ser rotos o partidos. 
Vector  Es un ente determinado por una magnitud y una dirección. 
Velocidad  Es la razón del cambio en la posición con respecto a un intervalo de tiempo, 

siempre considerando la dirección en la que se da el desplazamiento. 
Velocidad 
instantánea 

Indica la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo infinitamente 
pequeño. 

Veloc idad media  Indica la velocidad promedio en un intervalo de tiempo específico. 



 
163

 

BIBLIOGRAFÍA 
CONSULTADA 
 

• Pérez Montiel Héctor, Física y Tecnología 1, 2 y 3 , Publicaciones Cultural, 

México 2003. 

• Ana María Cetto y colaboradores, El mundo de la Física 1, 2 y 3 , Trillas, 

México, 1993. 

• Carmen Tagüeña y colaboradores, Física , Santillana, México, 1999. 

• Hewitt, Conceptos de Física , Limusa, México 1993. 

• B. Alvarenga y A. Máximo, Física General , Harla, México, 1983. 

• E. Hecbt, Física en perspectiva , SITESA, México, 1987. 

• G. Gamow, Biografía de la física  Alianza Editorial, Madrid, 1980. 

• Stephen Pople  Física Razonada . Trillas, México 1997.  

• Resnick y Halliday. Fundamentos de física.  CECSA, México, 1999. 

• http://www.medal.org.ar/stadhelp/Std00007.htm 

• http://www.quimica-utn-frt.com.ar/fenomenos.htm 
• http://www.medal.org.ar/stadhelp/Std00007.htm 
• http://www.quimica-utn-frt.com.ar/fenomenos.htm 

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaIn teractiva/medidas/medi
das_indice.htm  

• http://www.terra.com.mx/Automovil/Articulo/080525/ 
• www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/kepler/kepler.ht m 

 


	lib_fisi01_00intro
	lib_fisi01_01unid
	lib_fisi01_02unid
	lib_fisi01_03unid
	lib_fisi01_99glsrio



