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Antes de comenzar…

¿Qué significa estudiar en una universidad pública?
Es tener el privilegio de acceder a un espacio que nos pertenece a todos como
ciudadanos de un país democrático en donde se producen y difunden conocimientos
acerca de diferentes aspectos de la realidad. La creación y elaboración de esos
conocimientos se realiza en un marco de libertad, de autonomía, donde la pluralidad
de ideas y posiciones frente al mundo y frente a la vida se explicitan con los límites
de una convivencia democrática.
Los conocimientos que circulan y se producen o crean en la universidad pública se
construyen por medio del estudio, el trabajo constante, el debate, el intercambio, la
crítica, se aplican, se transfieren, se utilizan y se difunden para aportar a una vida
más saludable en una sociedad compleja y problemática en sus diferentes ámbitos.
La universidad pública implica integrarse a una comunidad política que debe trabajar
de manera responsable en la defensa de la educación como un bien social y un
derecho humano.
Entonces, los que eligen estudiar en una universidad pública, deben tener presente
que significa una responsabilidad y compromiso social, porque para que puedan
estudiar en ella, los/as ciudadanos/as aportan para el sostenimiento de las
instituciones educativas públicas. Por ello se requiere de su actitud y dedicación
frente al estudio, frente a la institución que los recibe, frente a la sociedad por medio
de su esfuerzo, tolerancia a las diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas,
disposición de tiempo y sobre todo deseos de aportar individual y colectivamente
para la construcción equitativa de nuestra sociedad.

Y ahora a nuestro tema:

Anotar, ordenar, dibujar, hacer esquemas y exponer ideas propias y ajenas ante
compañeros y docentes, son algunas de las mayores dificultades encontradas en los
estudiantes que inician una carrera universitaria. Esto ocurre en prácticamente todas
las carreras y, por supuesto, también en Ingeniería.
A nosotros, como docentes, esta nueva etapa que ustedes han elegido nos plantea
el desafío de lograr que se valoricen por sus acciones positivas, sus talentos, que
redescubran su potencial para enfrentar y superar las dificultades que les puedan
surgir en su organización, en la adaptación al mundo universitario y también a
abordar y hacer propias nuevas estrategias y metodologías de estudio.
Por ello, aun cuando duden o aparezca el miedo de no poder alcanzar el sueño de
un título universitario, lo importante es NO desanimarse. Están ante un proceso
nuevo que deben ir transitando de a poco, ir conociendo, probando y aceptando los
desafíos que se les presenten para así afianzarse en su elección y seguir adelante.
Vuestro sueño, que seguro también es el sueño de quienes los rodean y los quieren
de verdad –sus familias y verdaderos amigos– está en línea con la apuesta a futuro
de un país que necesita continuar su desarrollo. El logro de esos sueños, contribuirá
seguramente a construir ese país con el que todos soñamos.
Están en una facultad que forma parte de una universidad libre y gratuita que tiene
fe en vuestro potencial. Tienen que poder lograr la predisposición para el estudio con
esfuerzo y voluntad para superar cualquier obstáculo. Este es nuestro deseo como
equipo docente y por eso les deseamos éxitos en este camino que hoy comienzan.

Comisión de Ingreso
Área Física

Sobre el material y los objetivos específicos a lograr
en la etapa presencial del ingreso…

Durante esta convivencia del ingreso buscaremos dar respuesta a las siguientes
preguntas:
• ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en movimiento?
• ¿Qué hace que los cuerpos adquieran o modifiquen su movimiento?
• ¿Cómo podemos “modelar” ésta situación física del movimiento?

Parte de los objetivos específicos de esta etapa presencial son los siguientes:
• Identificar y aislar nuestro sistema de estudio del medio ambiente que lo rodea.
• Interpretar el movimiento de los cuerpos de acuerdo con el concepto vectorial de la
Cantidad de Movimiento.
• Comprender la noción de fuerza como resultado de una interacción de nuestro
sistema con lo que lo rodea.
• Reconocer las fuerzas que actúan en el sistema físico en estudio.
• Analizar el efecto que éstas producen sobre el movimiento del cuerpo y describir
ese movimiento por medio de funciones matemáticas sencillas, aplicando
correctamente el sistema de unidades.
• Aplicar las leyes del movimiento en la resolución de situaciones problemáticas.

Los contenidos

Los temas que analizaremos en esta etapa presencial son:

1. Calentando motores. Algunos temas sencillos y útiles que deberías conocer
para poder abordar y razonar el estudio de la Física. Si no te acordás, aquí te
los recordaremos.
2. ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? Algunas nociones básicas
sobre el movimiento de los cuerpos.
3. Descripción del movimiento de un cuerpo por medio de funciones
matemáticas sencillas. Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento
Rectilíneo Uniformemente Variado. La importancia de las unidades. Sistemas
de ecuaciones.
4. ¿Por qué se mueven los cuerpos? El concepto de fuerza como el resultado
de una interacción. La importancia de los vectores para analizar el
movimiento. Operaciones con vectores, métodos gráficos y analíticos con el
auxilio matemático (Funciones trigonométricas). La noción del concepto de
Cantidad de movimiento como ejemplo de producto de un escalar por un
vector. Tipos de fuerzas.
5. Las Leyes del Movimiento. La variación de la cantidad de movimiento como
consecuencia de la acción de una o más fuerzas. La importancia del principio
de inercia. A toda acción le corresponde una reacción. Recomendaciones
para la resolución de problemas, tanto conceptuales como aquellos que
implican la utilización de funciones trigonométricas y sistemas de ecuaciones.

1.- Calentando motores
Algo de repaso…
Seguramente a lo largo de tu paso por el nivel medio, las fórmulas, todas pero en especial
las de Física, fueron una vivencia extraña, quizás rara, algunas veces te resultaron fáciles,
otras veces complicadas. También quizás, te impresionaron o ante un examen, más si eran
varias las fórmulas a aprender, te llegaron a asustar. Por eso, tal vez, muchas veces te
parecían algo mágico… u otras, algo de terror.
Uno de nuestros primeros desafíos en este nuevo camino de estudio en la universidad, es
facilitarte y ayudarte a entender que las fórmulas son una expresión resumida de un modelo
de trabajo e interpretación de la realidad, las que nos permitirán predecir lo que ocurrirá sin
tener que experimentar.
En ese sentido es que te proponemos que revises temas que ya has usado pero ahora lo
haremos interpretando y razonando para que sea más amigable su uso.

Razones
Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse mediante
una fracción. Si las cantidades a comparar son a y b la razón entre ellas se puede escribir
de diferentes maneras:

a :b

a
b

a

b

Proporciones
Se llama proporción a la igualdad entre dos razones y se representa:

a:b  c:d

a c

b d

a c
b
d

Y se puede leer de la siguiente forma: a es a b como c esa d .

Proporcionalidad directa
Dadas dos magnitudes físicas, si éstas están relacionadas, al duplicar una, entonces se
duplicará la otra. Si se triplica una, la otra quedará multiplicada por tres. Se dice entonces,
que entre ambas magnitudes hay una proporción directa.
Por ejemplo, si se mide la masa de un bloque de cierto material, entonces, tendrá cierto
volumen, si se duplica la masa, también se duplicará el volumen.
Si el volumen es V1 = 1m3 y tiene una masa m1 = 6kg; si V2 = 2m3, por lo tanto, m2 = 12kg; y
si V3 = 3m3, entonces m3 = 18kg; etc. Se ve que existe una proporcionalidad directa entre
estos valores,

m1 V1
  cte
m2 V2
Si a la proporción anterior se la reescribe de otra manera para que estén las magnitudes con
el mismo subíndice en cada término de la proporción, quedará:

m1 m2 m3


 6kg/m 3
V1 V2 V3
Se ve que al cambiar el volumen, también lo hace la masa, pero el cociente permanece
constante. Dicho de otra manera “la razón entre la masa de un cuerpo y su volumen es
constante”.
Dicha proporción puede ser pensada sin subíndices y, en forma general para cualquier
relación entre masa y volumen, entonces se tiene mkg  6

 

kg
V m3 y el valor numérico es
3
m

la "constante de proporcionalidad" o pendiente de una relación lineal que vincula la masa
con su volumen.

Proporcionalidad inversa
Si una magnitud crece mientras la otra decrece en la misma proporción, se dice que son dos
magnitudes inversamente proporcionales.
Si una persona realiza un viaje en automóvil, entre el punto de partida y el punto de llegada
hay 180km. Si v es la velocidad del automóvil y t el tiempo transcurrido durante el viaje, es
fácil concluir en que, si v1 = 30km/h, el tiempo t1 = 6h; si v2 = 60km/h, entonces t2 = 3h y lo
mismo si v3 = 90km/h], t3 = 2h, y así sucesivamente.
Se ve que al duplicar la velocidad, el valor del tiempo queda reducido a la mitad; al triplicar
la velocidad, el tiempo queda dividido por 3. En este caso, decimos que “el tiempo de viaje t
entre el punto de partida y el de llegada es inversamente proporcional a la velocidad v”.

t1
v
 2
t2
v1
Note que los subíndices están "invertidos" en contraste con la proporcionalidad directa.
Es interesante observar que en la proporcionalidad inversa lo que se mantiene constante es
el producto de las magnitudes

t1v1  t2v2  t3v3  180km
Estos productos, al ser expresados sin subíndices, determinan una relación que se
denomina hiperbólica.
Esto es:

t h 

180km
 km 
v
 h 

 km 


Que también puede ser escrita como v 
 h 

180km
t[h]

Ejercicios:
1) Por cada 5kg de peso en una persona, aproximadamente 2kg son de músculo.
a) Calcular cuánto es el peso de los músculos en personas de 40kg, 62kg, 85kg.
b) ¿Cuánto pesará una persona que tiene 25kg de músculo?

2) La tabla describe la relación entre el número de obreros y el número de días que tardan
en hacer un trabajo.
Obreros
Días

6
30

12

40
10

a) Completar la tabla
b) ¿Cuántos obreros se necesitan, para completar la obra en 4 días?
c) ¿Cuántos días tardaran 14 obreros en hacer la misma obra?
3) El costo de un repuesto muy utilizado para reparar automóviles es de $320. El fabricante
mantiene ese precio, si quien adquiere el repuesto, compra hasta 100 unidades. Si se
compran más de esa cantidad el costo bajará a razón de $1,5 por cada unidad extra hasta
un mínimo de $245. ¿Cuántas unidades extras deberá comprar el comerciante de la casa de
repuestos para pagar el mínimo?

Aplicaciones de lo visto anteriormente
La regla de tres es una operación que consiste en encontrar el cuarto término de una
relación entre magnitudes, a la que sólo se le conocen tres términos.
Con seguridad ya has aplicado antes el método de "los extremos sobre los medios" para
encontrar ese cuarto término.
Este proceso está presente en infinidad de aplicaciones matemáticas y siempre puede ser
escrito en términos de una proporción. Solo se debe tener la precaución de verificar si es
una proporción directa o inversa para escribirla correctamente.
Al escribirlo como proporción es fácil ver que la “magia” del método al hacer los extremos
sobre los medios no es otra cosa que despejar el término desconocido y no hace falta
acordarse de memoria ninguna fórmula mágica.
Pensado de esta manera es muy útil y permite encontrar con facilidad proporciones de todo
tipo, tales como: cambio de unidades, relaciones estequiométricas en química, relaciones de
algunas variables físicas, geométricas, etc.

Problemas:
1) En el día de ayer 2 camiones transportaron una mercadería desde el puerto hasta el
almacén. Hoy 3 camiones, iguales a los del día anterior, tendrán que hacer 6 viajes para
transportar la misma cantidad de mercadería del almacén al centro comercial. ¿Cuántos
viajes tuvieron que hacer ayer los camiones?
2) Al llegar al hotel, a un par de turistas, se les dio un mapa con los lugares de interés de
la ciudad, y les dijeron que 5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la
distancia real. Hoy quieren ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el
mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque?
3) Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25cm y
la segunda de 75cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado
la segunda?
4) Con 12 latas conteniendo cada una de ellas, ½kg de pintura se han pintado 90m de la
verja de un jardín de 80cm de altura. Calcular cuántas latas de 2kg de pintura serán
necesarias para pintar una verja similar de 120 cm de altura y 200mde longitud.

5) Seis grifos, tardan 10horas en llenar un depósito de 400m³ de capacidad. ¿Cuántas horas
tardarán cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500m³ cada uno?
6) El precio de una computadora es de $15000 sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por ella si el
IVA es del 16%? En otra de mayor potencia el monto pagado en concepto de IVA es de
$3200 ¿Cuál es su precio sin IVA?
7) Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha
vendido en $92, hallar el precio de compra.

Unidades y conversión de unidades
Sistema de unidades
El objetivo de un sistema de unidades es el de definir en términos de una unidad estándar,
la magnitud de una cantidad medida.
El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha trabajado desde el año 1960 para
proporcionar definiciones claras respecto a unidades estándar para ayudar a los científicos
para que comuniquen sus mediciones de manera más precisa. El sistema de unidades de
medición adoptado por tal comité se basa en el sistema métrico, pero a las unidades se las
denomina Unidades del Sistema Internacional (SI).
El SI es el sistema básico, aceptado en el mundo entero. Las unidades del SI que
cuantifican los parámetros de masa, longitud y tiempo son respectivamente, el kilogramo
[kg], el metro [m] y el segundo [s], a éstas se las llama unidades básicas o patrón. Si bien
existen otras, que son las llamadas unidades prácticas, que en ocasiones, son más usadas
que las anteriores, como lo son el gramo, el kilómetro y la hora, por nombrar algunas.
Hay unidades derivadas que surgen de hacer alguna operación matemática y dependen de
otras unidades. Por ejemplo la densidad de un objeto, es la masa presente en una unidad de
volumen. La medida de la densidad depende de las unidades empleadas para medir la
masa y el volumen. Es así que la densidad puede expresarse en gramos por centímetro
cúbico [g/cm3] o si es en el SI se expresaría en kilogramos por metros cúbico [kg/m 3].
Cuando se dice que la densidad del mercurio es 13,6 x 103kg/m3, se quiere decir que es
“trece mil seiscientos kilogramos por metros cúbico”, es decir, que en un volumen de un
metro cúbico de mercurio, hay 13,6 x 103kg.
En la tabla se ven unidades prácticas y las respectivas unidades en el Sistema Internacional.
Magnitud
Física
Masa
miligramo
gramo
kilogramo

Abreviatura

Unidad
SI

mg
g
kg

10-6 kg
10-3 kg
U.B. del
SI
103 kg

Magnitud
Física

Abreviatura

Unidad
SI

mm
cm
m

10-3 m
10-2 m
U.B. del
SI
103 m

Longitud
milímetros
centímetros
metro

kilómetro

Magnitud
Física
Tiempo
minuto
hora
segundo
día
año

Abreviatura

Unidad
SI

min
h
s

60 s
3,6x103s
U.B. del
SI
86400 s
3,2x107s

d
y

U.B. de SI = Unidad Básica del Sistema Internacional

Las unidades para ángulos como el radián y el grado son estándares. También hay
unidades como la milla, el pie, la pulgada y la libra (que es una unidad de fuerza) que aún se
siguen usando y que perteneces al Sistema Inglés de Medición. El resto de los países del
mundo han aceptado al SI como sistema de medición.

Conversión de unidades
A veces será necesario convertir una cantidad expresada en una unidad a una cantidad
equivalente expresada en otra. La conversión de unidades implica el cambio de medida de
una cantidad de un sistema de unidades a otro. Por ejemplo:
1000m = 1km
100cm = 1m
25,4mm = 1pulgada
Estas unidades se expresarían verbalmente como que “hay mil metros en un kilómetro”, o
“cien centímetros en un metro”, o 25,4mm en una pulgada (esta unidad de medida inglesa
puede escribirse también como "i" inicial de inch o a veces con unas comillas ").Que es lo
mismo que escribirlo de la siguiente forma: 1000 [m/km], 100 [cm/m], esto se lee “mil metros
por kilómetro”, o “cien centímetros por metro” o 25,4 [mm/pulgada].

Ejemplo:
Se quiere convertir la distancia de 23 millas [mi] a metros [m]. Lo importante es saber la
equivalencia entre unidades, así, 1mi  1609m y se procederá de varias maneras para que
puedas identificar cual método te resulta más útil.
a) La conocida "regla de tres", si se sabe que 1mi = 1609m, ¿cuántos metros hay en 23mi?

1mi  1609m
23mi  x
x

23mi 1609m
 37007m
1mi

b) Se lo puede pensar como proporción (nótese que en conversión de unidades la
proporción siempre será directa por que si una magnitud crece y está expresada en
determinada unidad, también crecerá cuando se la exprese en otra unidad).

1mi
1609m
23mi 1609m

x
 37007m
23mi
x
1mi
Este método prácticamente no tiene diferencia con el anterior pero tiene la ventaja que
permite presentar la proporción escrita de otra manera

1mi
23mi
1609m
x


o también
1609m
x
1mi
23mi
Obviamente el despeje de x conduce al resultado conocido, pero el primer término de ambas
proporciones está escrito como la razón básica para la conversión entre millas y metros. Esa
razón se denomina operador unitario porque el numerador y el numerador son la misma
magnitud expresada con distintas unidades.
De esta manera, para convertir unidades solo hace falta multiplicar la magnitud que se
quiere convertir por el operador unitario (escrito de manera que las unidades sean
coherentes) para obtener la magnitud en las “nuevas” unidades.

Actividades resueltas:
1) Si se desea saber a cuántos centímetros equivalen 32 pulgadas (“inch” en inglés) y
sabiendo que el operador es

2,54cm
, se escribe:
1inch
2,54cm
32inch
 81,28cm
1inch

Y, si por el contrario se necesita saber cuántas pulgadas equivalen 10cm se procede:

10cm

1inch
 3,93inch
2,54cm

Esta forma de trabajar muestra toda su utilidad si se desean convertir unidades derivadas.
2) La máscara mortuoria del famoso faraón Tutankamon está elaborada en base a oro. Una
referencia indica que la densidad del isótopo1 de oro más común es de 19,3g/cm3. Convertir
la densidad a unidades del SI.
Sabemos que 1000g= 1kg y que 100cm = 1m

19,3

g
g

  1kg   100cm   100cm   100cm 

 19,3




3
cm
cm  cm  cm   1000 g   1m   1m   1m 

19,3

g
kg
kg
 19,3x103 3  19300 3
3
cm
m
m

3) Considerar que la densidad superficial de una chapa de acero es 7,8kg/m2. ¿Cuál es su
masa si su superficie es 250cm2? La densidad superficial es   m

A

, entonces, la masa

es m    A , al multiplicar  y A, se tienen que incluir dos potencias del operador unitario
que convierta metros a centímetros de modo que las unidades resulten solamente
kilogramos



kg 

2
 7,8 2   250cm
 m 

  1001mcm    1001mcm   0,195kg


 



4) La velocidad de la luz es 3x108m/s. ¿Cuál es la distancia que viaja la luz en un año? A
esta distancia se la denomina año luz.
En este caso una de las unidades básicas que interviene es el tiempo.
Así, 60s = 1min y 365,25d = 1año los cuales se pueden escribir como operadores unitarios
de la siguiente forma:

60s
1
1min

365días
1
1año

La distancia 1 año luz es la velocidad de la luz por la duración del tiempo:

m

1al   3x108  1año
s

1Se

denomina isótopo a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad
diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico.

Se ve que en esta última expresión hay una “mescolanza” de unidades, por lo que se tendrá
que hacer ciertos ajustes para que la distancia recorrida dé en unidades que les sean “más
familiares”, por ejemplo en metros.

m

 365d   24h   60 min   60s 
15
1al   3x108   1año  
.


  9,461x10 m
s
1
año
1
d
1
h
1
min




 
 

Se ha calculado que 1al  9,461x1015 m . Se ve que las unidades de segundo, minuto, hora,
día y año aparecen tanto en el numerador como en el denominador y por lo tanto se
simplifican. La única unidad que queda en la expresión es el metro.

Ejercicios:
1) El velocímetro de un automóvil indica una rapidez de 79mi/h (es decir, millas por hora).
Convertir: a) la rapidez a unidades del SI, sabiendo que 1mi = 1609m. b) ¿y en [km/h]?
2) Si el área de un recipiente es 3,509m2, ¿qué valor tiene esa misma área en [cm2]?

Potencias de 10
En el estudio de la física se encontrarán a menudo con magnitudes que son muy grandes o
muy pequeñas. El nombrarlos o escribirlos es bastante difícil e incómodo, por lo tanto, para
que sea más fácil, se emplean potencias de 10. Este tipo de notación es más compacta y
permite una comparación rápida con otras cifras. ¿Cómo escribir una cifra cualquiera?

Ejemplos:
En los siguientes casos se expresan las cifras consideradas en a) y b) como potencia de 10.
a) 565 = 5,65 x 100 = 5,65 x 102
b) 0,0039 = 3,9/1000 = 3,9/103 = 3,9 x 10-3

Regla práctica para obtener la potencia de 10 adecuada
¿Cómo se opera? Se cuenta el número de lugares que debe correrse la coma para colocarlo
a la izquierda, este número proporciona el exponente positivo de 10, así en el ejemplo a) se
cuentan dos lugares, en ese caso la potencia será 2.
Para el ejemplo b) se cuenta el número de lugares que debe correrse la coma pero hacia la
derecha, este número proporciona un exponente negativo, en este caso serán tres lugares,
por lo que la potencia es -3.

Ejemplos
a) El radio de un átomo es r = 0,000000005cm= 5x10-9cm,
b) La célula tiene aproximadamente 2000000000000 átomos, es decir, 2x1012 átomos.

Actividades para convertir a potencia a 10
a) Distancia máxima al Sol: DT-S=69700000km
b) Rapidez de la luz en el vacío: RLuz = 300000000m/s
c) Constante de gravitación universal: G = 0,000000006670m3s-2kg-1
d) Constante de permeabilidad: = 0,00000126H/m

El Comité Internacional de Pesas y Medidas también ha definido una serie de prefijos y
abreviaturas de prefijos estándar (según se ve en la tabla que sigue), las mismas se colocan
a una unidad para multiplicarla por varias potencias de 10. Por ejemplo, 1 milímetro (1mm)
es igual a 10-3m, 1 megajoule (1MJ) es 106J y 1 nanosegundo (1ns) es 10-9s.
Potencia

Prefijo

Símbolo

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hecto

h

101

deca

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

micro



10-9

nano

n

10-12

pico

p

10-15

femto

f

10-18

atto

a

Consistencia de las unidades
Cualquier ecuación relacionada con cantidades físicas debe tener las mismas unidades en

 
ambos miembros de la ecuación. Por ejemplo, en v  d / t , si d es un desplazamiento en [m]

y t es el tiempo en [s], la velocidad v deberá tener unidades en [m/s]. También es posible





multiplicar cantidades que tengan diferentes unidades, como F  m  a en donde la masa m





se mide en [kg] y la aceleración a en [m/s2] dando por resultado la fuerza F en [kg.m/s2] o
en [N], cabe aclarar que 1kg.m/s2 es equivalente a 1N (Newton). El Newton es la unidad de
medida de las fuerzas.
En el caso en que dos cantidades se sumen o se resten, deberán necesariamente tener las
mismas unidades (no se pueden sumar 23mcon 10s, pues no tiene ningún sentido físico).
La consistencia de las unidades proporciona un camino útil para verificar el trabajo
algebraico u otros cálculos: los errores algebraicos (una cantidad “mal despejada”) casi
siempre producen unidades inconsistentes. Posiblemente éste, sea el método más simple
para verificar que se ha despejado bien una incógnita, pero también es el menos utilizado.
Es útil usar las unidades en que están medidas las cantidades físicas al momento de
reemplazar las mismas en las ecuaciones y expresar los resultados con las unidades
correspondientes.

Reglas útiles para el uso del Sistema Internacional de medidas
1) Se deben respetar los nombres y símbolos elaborados por el Comité Internacional de Pesas y
Medidas. No inventar abreviaturas y símbolos de origen personal.
2) No “castellanizar” los nombres propios en las unidades de medida. Se dirávolt en lugar de
voltio; joule (pronunciado como “yul”) en lugar de julio; watt (“guat”) en lugar de vatio, etc.

3) Para construir el plural agregar una “s” en la palabra completa, por ejemplo metros, joules,
teslas, etc.En el caso de las unidades: lux, hertz, y siemens es igual el singular que el plural.
4) Los símbolos de las unidades no son abreviaturas. Los símbolos se escriben con una o dos
letras minúsculas, salvo aquellos que representan unidades con nombres propios, en cuyo
caso la primera letra del símbolo es mayúscula, seguida (o no) por una minúscula. Ejemplos:
metro [m], segundo [s], newton [N], pascal [Pa], watt [W]. Los símbolos no llevan plural.
5) Los prefijos se escriben junto a la unidad (sin espacio), por ejemplo: mV; kW; ns; F; cm; GW;
etc. Lo correcto es escribir 8km y no 8 km., no debe añadirse punto al símbolo. No hay un
espacio en blanco entre el valor numérico y la unidad de medida.
6) Si se multiplican dos unidades se coloca un punto entre ellas, por ejemplo: N.m; N.s; etc. No
se leerá “newton por metro” o “newton por segundo”, se dirá “newton metro” o “newton
segundo”.
7) Si se efectúa el cociente entre dos unidades se coloca una barra entre ellas (que denota
división), por ejemplo: m/s; etc. En este caso, se leerá “metro por segundo”.

Ejercicios para resolver en la casa y venir a consulta:
1) Una esquiadora de 5pies y 5pulgadas de altura usa esquís que son 5cm más largos que
su altura. ¿De qué longitud deben ser sus esquís? Los esquís se fabrican con intervalos de
longitud de 5cm (es decir, 150cm, 155cm, etc.). ¿De qué longitud debe comprar sus esquís,
si redondea a los 5cm más cercanos? (1pulg = 2,54cm, 1pie = 30,48cm).
2) La aceleración de la gravedad es 9,80m/s2 en el SI. Convertir al sistema inglés, con la
longitud en pies.
3) La constante de gravitación universal G, tiene un valor de 6,67 x 10-11m3s-2kg-1 ¿Cuál es
su valor en cm3s-2g-1?
4) El consumo de nafta en Europa se mide en litros por 100 kilómetros. ¿Cuál sería el de un
automóvil Volksvagen Sedan diésel, que rinde 45mi/gal? ¿Y el de un Rolls Royce que
necesita un galón cada 7 millas? (1gal = 3,8l).
5) La velocidad necesaria para el despegue de un avión de entrenamiento T-38 a reacción
es de 164nudos. Convertir la magnitud de la velocidad a km/h sabiendo que
1m/s=1,94nudos.
6) Escriba la equivalencia de los números en potencias de 10 a números ordinarios:
a) 2x103; b) 1,2x106; c) 7,5x10-2; d) 8x10-5.
7) Escriba los siguientes números en potencias de 10:
a) 3820; b) 62000000; c) 0,042; d) 0,000069.
Bibliografía consultada:
Física General – Beatriz Albarenga – Antonio Máximo – Editorial Harla
Física Universitaria – Ronal Lane Reese – Editorial Thomson

¿En que se miden los ángulos?
Seguramente en la escuela secundaria estabas más acostumbrado a trabajar con ángulos
medidos en grados. En la Universidad, sin embargo, en muchos temas que estudiarás verás
que es más conveniente trabajar con radianes, ya que es la unidad del SI con la que se
miden los ángulos.

Usarás esta unidad a lo largo del cursado de primer año de Ingeniería, cuando veas
cinemática y dinámica del movimiento circular, conservación de la cantidad de movimiento
angular, entre otros contenidos.
Un grado es una unidad convencional que surge de dividir al ángulo recto en 90 partes
iguales, y a éstos en 60 minutos de 60 segundos cada uno. ¿Por qué de esta forma? es
porque para ángulos y tiempo, en la vida cotidiana se mantiene el sistema sexagesimal, que
llega a la actualidad desde tiempos remotos a través de los pueblos árabes.2
Hay lugares y/o ramas de las ciencias que usan otra unidad llamada gradián que consiste en
dividir el ángulo recto en 100. Esa definición tiene su lógica ya que, atendiendo a la
definición de metro utilizada en 1889, un kilómetro debería corresponder a la longitud de un
arco de meridiano cuya amplitud es un minuto centesimal (un gradián dividido en 100
partes); aunque mediciones posteriores más precisas del tamaño de la Tierra mostraron que
existen diferencias. Es importante aclarar que las unidades anteriores no pertenecen al SI.
Los griegos, uno de los pueblos que más desarrollaron la geometría (¿por qué se llama
así?), a partir de estudios que hicieron previamente los egipcios, (se aconseja ver el
experimento de Eratóstenes, en https://www.youtube.com/watch?v=VW2Ot1dsTr4) trabajaron
durante siglos sin tener una definición acabada de ángulo. Ellos planteaban "proporciones"
2El sistema sexagesimal es un sistema de numeración posicional que emplea como base aritmética el número 60. Tuvo su

origen en la antigua Mesopotamia, en la civilización sumeria y también fue empleado por los árabes. El sistema sexagesimal
se usa para medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados) principalmente.
Igual que el caso del sistema decimal, el origen se remonta a una manera de enumerar usando los dedos de las manos. En la
Antigüedad los habitantes de la Mesopotamia, así como los persas, contaban señalando con el dedo pulgar de la mano
derecha, cada una de las 3 falanges de los restantes dedos de la misma mano, comenzando por el meñique. Con este
método se puede contar hasta 12. Y para seguir con cifras mayores, cada vez que realizaban esta operación se levanta un
dedo de la mano libre —la izquierda— hasta completar 60 unidades (12 x 5 = 60), por lo que este número fue considerado
una «cifra redonda», convirtiéndose en una referencia habitual en transacciones y medidas.
Similar suerte corrió el número contado en la mano derecha, el 12, y algunos múltiplos como 24, 180 (12 x 15, o bien 60 x 3)
y 360 (12 x 30, o bien 60 x 6). Por esto, el sistema sexagesimal se emparenta en su raíces históricas con el sistema
duodecimal. Esta forma de contar con los dedos (hasta 12 y, luego, hasta 60) sigue siendo usada en la actualidad por
algunos habitantes del Medio Oriente.
El número 60 tiene la ventaja de tener muchos divisores como: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60), con lo que se facilita
el cálculo con fracciones. Nótese que 60 es el número más pequeño que es divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
El uso del número sesenta como base para la medición de ángulos, coordenadas y medidas de tiempo se vincula a la vieja
astronomía y a la trigonometría. En la Antigüedad, lo que ahora llamamos números enteros positivos —excluido el cero—
eran los únicos números "bona fide". Los números racionales actuales eran considerados razones entre números enteros,
pues la filosofía imperante recurría a la proporción y una fracción, en definitiva, era una comparación proporcional entre
dos segmentos de valores enteros; todo esto vinculado a lo que llamamos mínimo común múltiplo. Todos los triángulos
rectángulos de lados enteros tienen la propiedad de que el producto de sus tres lados es siempre un múltiplo de sesenta. Si
uno de los catetos es primo, el otro es al menos múltiplo de doce y resulta múltiplo de sesenta si también la hipotenusa es
prima. Si no hay cateto primo, un cateto es divisible por tres y el otro por cuatro; cualquiera de los tres lados es múltiplo de
cinco. Esta penúltima afirmación tiene por excepción al triángulo sagrado egipcio, que tiene un cateto primo y la hipotenusa
prima, pero el cateto compuesto es múltiplo de cuatro: (3, 4, 5), aunque el producto es sesenta.
Quedan vestigios del sistema sexagesimal en la medición del tiempo. Hay 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60
segundos en un minuto. Las unidades menores que un segundo se miden con el sistema decimal.
En cuanto a los ángulos, al dividir una circunferencia con arcos iguales al radio, esta queda dividida en 6 sectores; se asignó
el valor de 60º a cada uno; así, la circunferencia tiene 360º y el ángulo recto 90º (3 veces la mitad de 60).
Este método de calcular unidades también se usa en tipografía, donde las unidades básicas cícero o pica se dividen en doce
puntos, que a su vez se dividen en décimas de punto. Se mantienen estas relaciones, así como el tamaño de los tipos de
imprenta y de otros elementos de composición tipográfica como las columnas, corondeles o calles, por la comodidad con la
que se pueden realizar mentalmente divisiones en medios, cuartos y tercios con puntos tipográficos enteros sin recurrir a
decimales.
Durante el Califato Omeya, el sistema sexagesimal fue empleado por los árabes tanto para contar el tiempo como para la
geometría y trigonometría, que había evolucionado de los ancestros babilónicos, pasando por el antiguo Egipto y muchas
otras culturas. Fueron los árabes, que durante casi 500 años ostentaron todo el potencial científico sin discusión, quienes
asentaron el uso del sistema sexagesimal en la cultura moderna y, por muy curiosos que resulte, todavía sigue funcionando
a la perfección.

como se puede apreciar en los teoremas de Thales o el teorema del seno.
Una consecuencia natural es plantear que relación habrá entre la longitud de un arco y la
longitud del radio del círculo sobre el cual se ha trazado dicho arco. Así el ángulo formado
por dos radios de una circunferencia, medido en radianes, es igual a la longitud del arco que
delimitan los radios dividido por el radio en donde θ es el ángulo, s es la longitud de arco, y r
es el radio.

Como se obtuvo al dividir el arco por el radio, el resultado es adimensional (es decir, que no
tiene unidades de medición) y surge del cociente de unidades básicas de longitud del SI.
Si la longitud del arco "s" es igual al radio se obtiene que la razón tiene resultado "1" y se
dice que el ángulo tiene valor de 1radian.
En Internet, podrás ver una animación en donde se puede apreciar claramente como aparece
el número . El link es: https://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n#/media/File:Circle_radians.gif.

Ejercicios:
1) Sabiendo que el ángulo necesario para describir una vuelta completa es 2rad, deducir la
fórmula para calcular la longitud del círculo.
2) ¿Cuál es el valor en grados de un radian?
3) Convertirlos siguientes ángulos dados en grados a radianes:
30º

45º

60º 75º

90º 120º 135º 150º 180º

Expresar los resultados como número decimal y como múltiplo de 
4) Convertirlos siguientes ángulos dados en radianes a grados:


31,5

rad

4,75rad

6,28rad

2
rad
3

Expresar los resultados como número decimal y como grados, minutos y segundos.

2.- ¿Cuándo se dice que un cuerpo se mueve?
Se empezará esta actividad con el análisis del movimiento de los cuerpos a través de una
actividad reflexiva, de lectura y escritura, aprendiendo lo que hace que los cuerpos consigan
moverse y como puede ser ese movimiento. Se analizará qué variables o magnitudes
conocidas aparecen en la lectura y si se infiere alguna relación entre ellas que pueda ser
considerada como una fórmula y que operaciones matemáticas se usan para poder
relacionarlas.

Una actividad para hacer en clase
Para ello vean que recuerdan Uds. sobre este concepto que seguramente ya han visto en
el secundario, respondiendo a la consigna:
a) ¿Cuándo se dice que algo o alguien se está moviendo?
b) ¿Qué significa moverse?
Trabajen en grupo y registren las definiciones tanto individuales como grupales quesurjan
respecto al movimiento y que respondan a la consigna.

Pueden escribir aquí las respuestas que consideren más pertinentes:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Luego de compartir las opiniones y lecturas de las mismas, se los invita a que lean en forma
conjunta el siguiente diálogo del libro Física 1 de Maiztegui- Sábato. Se trata de un libro que
ya no se edita, pero que fue de vanguardia y símbolo de la didáctica de la Física en las
décadas de los años ’70-‘80. En este caso, se lo retoma este diálogo de “El Universo de la
Física”, de Hernán Miguel, editado por El Ateneo en el año 1997.

La velocidad y la posición
“Los sistemas de referencia nos sirven para medir las posiciones y decir qué cosas se
mueven y qué cosas están quietas respecto de ellos. Si usamos el sistema de referencia del
tren podemos medir las posiciones desde el comienzo del vagón y usar como unidad de
medida los metros o los pasos, o cualquier otra unidad para las longitudes.

En la figura vemos que, por ejemplo, el pasajero dormido está a tres metros de la puerta del
fondo del vagón. Al cabo de un rato sigue estando a tres metros de la puerta y decimos que
no se ha desplazado (respecto del vagón). De pronto vemos que viene el guarda y
buscamos el boleto en nuestro bolsillo. El guarda avanza desde la puerta del vagón hacia
nosotros, se desplaza. Su posición en el vagón va cambiando y por lo tanto está en
movimiento respecto del vagón
Pero al mismo tiempo, el tren pasa por una estación sin parar. Desde el andén, nos ven en
movimiento a los pasajeros sentados, de modo que lo que para nosotros eran pasajeros
quietos, para ellos son pasajeros que viajan a la misma velocidad que el tren.

Si un pasajero se levanta de su asiento y camina hacia el final del vagón, se está moviendo
respecto del vagón, está cambiando su posición dentro del vagón. El sistema de referencia
del vagón sirve para ubicar los objetos, darles su posición. Por ejemplo, podemos indicar la
posición de un pasajero contando a cuántos metros está del fondo del vagón y a cuántos
metros del borde derecho. En general, para ubicar a los pasajeros necesitaremos dos datos.
Podemos ubicarlos en un sistema de dos coordenadas. Así podemos indicar, por ejemplo,
que el guarda está pidiéndole el boleto a un pasajero ubicado en (8,1), lo que indica a 8
metros del fondo y a un metro del borde derecho. En general, la posición se describe en un
par de ejes (x,y), en donde x es la abscisa e y la ordenada del sistema de coordenadas
ortogonales”.
Para concluir con este análisis, se les solicita que revean sus respuestas a la actividad
anterior, tomando como base la lectura del tren en movimiento. Y que completen sus
respuestas graficando de manera más o menos aproximada la posición del pasajero al que
el guarda le pide el boleto, en un sistema de referencia (x,y) en el vagón.

Es momento de aclarar algo, antes de continuar….
Magnitudes físicas
En la Física se encontrarán con magnitudes que pueden ser escalares o vectoriales.
Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas por un número y la unidad de
medida correspondiente, tal el caso de la masa, el tiempo, la temperatura, la longitud, etc.
Ejemplos: masa m = 30kg, tiempo t = 15ms, temperatura T = 38ºC, longitud l = 42cm.
Las magnitudes vectoriales no sólo necesitan del valor y la unidad de medida, sino de la
dirección, sentido y punto de aplicación. Más adelante se verá con más detenimiento. Son
ejemplos de magnitudes vectoriales la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la cantidad
de movimiento, la aceleración, entre otras.

Desplazamiento y velocidad media
Ahora ya que se introdujo el concepto de movimiento y cambio de coordenadas resulta útil
repasar conocimientos de Física que seguramente han visto durante el nivel medio como
son los conceptos de desplazamiento y velocidad lineal media.
Casi con seguridad muchos han trabajado con la noción de desplazamiento (d) (sin mayores
distinciones o especificaciones) y luego con el concepto de velocidad v 

d
que surge del
t

cociente entre el desplazamiento (d) y el tiempo (t) empleado en realizar tal desplazamiento.
(Es posible que en el nivel medio hayan usado la palabra espacio (e) en lugar de
desplazamiento, a partir de ahora usarán este nuevo término que es la verdadera acepción
que se le da en Física).
Esta expresión no está mal, pero en su simplicidad se pierde información respecto al
movimiento del objeto. Por ejemplo pueden responder:
¿El objeto en estudio se acerca o se aleja de nosotros?
Con el uso correcto de las fórmulas y resultados que se obtengan, no será necesario aclarar
con más explicaciones, ya que podrían llegar a confundirlos más. La fórmula por sí misma
debería permitir responder sobre el movimiento respecto a nosotros como observadores.
Por ello es conveniente que se comience a trabajar con el concepto de cambio de posición.
Si un móvil se encuentra en una posición al comienzo del análisis, es decir tiene un par de
coordenadas (xi,yi) respecto a un sistema de referencia, se puede decir que tiene un vector

posición inicial r
. Una vez que finalice el movimiento se encontrará en una nueva posición,
i

llamada r f , que tiene coordenadas (xf, yf).
El desplazamiento efectuado por el móvil se puede decir que es el cambio de posición y se
denotará como

  
r  rf  ri
En donde el símbolo ∆,(que es la letra griega delta mayúscula) en adelante representará el
cambio de alguna magnitud física, en este caso, como se dijo, es el cambio de la posición

r , que es una magnitud vectorial (que se verá más adelante).

Cuando el movimiento sea en línea recta (movimiento unidimensional) se puede pensar que

el eje x está en esa dirección, de esta forma el vector desplazamiento r será reemplazado
por x y se puede sacar el carácter vectorial a la posición

x  x final  xinicial

Ejercicios:
Sea un objeto en las situaciones siguientes en las que ocupa diferentes posiciones iniciales
1)
a) ¿Qué signo tiene x en este caso?
b) ¿Qué hizo el objeto respecto al observador? ¿Se
alejó? ¿Se acercó?

2)
a) ¿Qué signo tiene x en este caso?
b) ¿Qué hizo el objeto respecto al observador?
¿Se alejó? ¿Se acercó?

Para estos dos casos se puede expresar el concepto del vector velocidad media como:

vmedia 

x x final  xinicial x final  xinicial


t
t final  t inicial
t

En donde t inicial  0 y t final  t .

Otra actividad:
Para cada uno de los casos anteriores dibujar el vector velocidad media.
Volveremos sobre el tema vectores más adelante, en el desarrollo de la materia.

3.- Descripción del movimiento de un cuerpo por medio de
funciones matemáticas sencillas
En la unidad anterior se llegó a la conclusión de que para analizar el movimiento de un
cuerpo es necesario definir un sistema de referencia x,y (si el movimiento es en dos
dimensiones) y se estableció también la noción de velocidad media para un tramo del
movimiento como

vmedia 

x x final  xinicial x final  xinicial


t
t final  tinicial
t

Donde vmedia es el módulo de la velocidad media y x el desplazamiento que tuvo el cuerpo
en estudio en un tiempo t (por razones prácticas se suele trabajar directamente con el
tiempo t que dura el movimiento analizado, teniendo en cuenta que tinicial  0 , entonces

t final  t ).
Se dijo también que tanto vmedia como x son vectores, ya que éste último surge de la



diferencia entre los vectores posición final e inicial, y que vmedia tendrá la misma dirección y



sentido que x . (De allí que se los escribirá con una flecha encima que simboliza que es un
vector como se mencionó en la unidad 1).
Al iniciar el estudio del movimiento, el Prof. Hugo Tricárico, referente de la enseñanza de la
Física en el Nivel Secundario, suele recurrir a situaciones de la vida diaria que permiten
tener una idea global de las variables que intervienen en este tema, pues resultan familiares
a los alumnos. En el texto Física 4, Editorial AZ, (1997) de Tricárico - Bazo, se menciona
que los artículos periodísticos que describen los “road test” o los relatos de carreras de
automóviles utilizan términos como velocidad máxima, velocidad promedio, aceleración,
frenado, “reprise”, etc., muchos de los cuales serán trabajados en esta unidad.
Esta área de la Física donde se estudia cómo se mueven los cuerpos es conocida como
Cinemática y en ella se trabaja con funciones matemáticas sencillas que permiten predecir
cómo será el movimiento de un cuerpo a partir de ciertos parámetros iniciales.







Esto es, si se conoce la posición inicial xinicial , la velocidad inicial vinicial y la aceleración a (si



la tuviera), se podrá calcular entonces, cuáles serán la posición final x final y la velocidad final



del cuerpo v final , al cabo de un cierto tiempo t.

La Física y la Matemática van por un mismo carril. No se puede estudiar Física sin el apoyo
matemático, es por eso que en este apunte se va recurrir muchas veces a su auxilio.

….. Repaso de funciones matemáticas
Las funciones constituyen una herramienta muy útil para analizar diferentes situaciones
físicas. Entre ellas se repasarán las funciones lineales y las cuadráticas que permitirán
estudiar el movimiento de los cuerpos.

La función lineal
La función lineal es ideal para analizar situaciones en las cuales a variaciones iguales de
una variable corresponden cambios iguales en la otra variable. Se expresa como

y  A x  B
En donde A y B son los parámetros de la función lineal que pueden ser números reales
cualesquiera, x es la variable dependiente e y la variable independiente. Según sean los
valores que se le asignen a x, serán los valores que irá tomando y. Lo importante es notar
que y varía linealmente con x.
Si se grafican estos valores en un par de ejes coordenados x – y, se verá que da como
gráfica una recta que tiene cierta inclinación.
Los parámetros A y B, nos dan una información valiosísima en Física, ya se sabrá más
adelante que significado físico tienen. Por ahora se conocerá que son A y B
matemáticamente.
Veamos qué posibilidades hay de acuerdo a los valores que tomen A y B.
a) Si A  0 , entonces y  B . Para cada valor que se le dé a x, el valor de
y siempre será B.
La gráfica de la función es una recta horizontal paralela al eje x, entonces
todos los puntos (x;B) se encuentran sobre esa recta que corta al eje y en
(0;B). B recibe el nombre de ordenada al origen e indica el corte de la
recta con el eje y.
b) a) Si B  0 , entonces y  A  x . Cuya representación es una recta que tiene cierta
inclinación, de acuerdo al valor de A y que pasa por el origen (0;0). (Recordar que una recta
se construye considerando dos puntos, en este caso, el origen y cualquier punto (x;y)).
Todo punto de la recta satisface la función y  A  x y todo par de valores
(x;y) que satisface y  A  x es un punto de la recta.
Si se analizan los triángulos formados en la gráfica, OEC y OFD, son
semejantes porque sus ángulos son congruentes, entonces los lados son
proporcionales. Si OE = 1 y EC = A

DF EC
y A

 
OF OE
x 1

entonces

y  A x

c) Si y  A  x  B , para cada valor de x, el valor de y se obtiene sumando
B al valor que surge del producto de A por x. Para obtener la gráfica,
basta trasladar la gráfica de y  A  x tantas unidades como indique B en
la dirección del eje y.
Como se dijo, el parámetro B es la ordenada al origen y es el valor de y
cuando x = 0, o sea es la ordenada del punto (0; B).
¿Qué significa el parámetro A?
Sean las rectas r1 y r2 donde estarían representadas por las siguientes
funciones y  2 x y y  3x respectivamente, y en las que A1 = 2 y A2 = 3; r1
pasa por los puntos (0;0) y (1;2) y r2 lo hace por (0;0) y (1;3) como se
puede ver en el dibujo.
Considerando r1  A1  x y r2  A2  x ; en las rectas dibujadas se ve que
una de ellas está “más inclinada” que la otra, es decir, una tiene más pendiente que la otra,
esto ese debe a que A2  A1 . Si A > 0 (es decir A es positiva) la recta “sube” al desplazarse
en la dirección de + x y si A < 0, la recta “baja”. El parámetro A recibe el nombre de
pendiente de la recta.

Determinación de los parámetros A y B de la función: y  A  x  B

Se sabe que la recta queda determinada por dos puntos x1; y1  y x 2 ; y2  , como se aprecia
en la figura, entonces:
y1  A  x1  B (1) e y2  A  x2  B (2). Restando (2) de (1) queda y2  y1  A  x2  x1  de
la cual se puede despejar el valor de A.

A

 y2  y1 
x2  x1 

Cualquiera sea el punto elegido el valor de A será el mismo, por lo
tanto A no depende de los puntos seleccionados.

Ejemplo 1: Obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos (0;0)
y (-1;3).
Reemplazando estos puntos en la expresión de A, se encuentra el valor
de la pendiente de la recta, A 

3  0  3
 1  0

por lo que A = -3 y B = 0 y

por lo tanto y  3  x función lineal cuya gráfica se puede ver a
continuación.

Ejemplo 2: Obtener la ecuación de la recta cuya pendiente es 2 y pasa por
el punto (3;3).
Se escribe la función lineal de la forma y  2  x  B y de aquí se
determina el valor de la ordenada al origen considerando el punto dato
(3;3)

3  2  3  B  B  3  6  3 ,
es y  2  x  3 .

entonces

la

función

lineal

completa

Considerando el triángulo rectángulo de la figura, la tangente del ángulo es el cociente entre
el cateto opuesto y el adyacente, de modo que tg 

 y2  y1  .
x2  x1 

Como se puede ver la

pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x.

Volviendo a nuestro tema que es la Física…
Si el movimiento que se está estudiando no tiene aceleración, se trata del Movimiento
Rectilíneo Uniforme (MRU) que seguramente estudiaron en la escuela secundaria y que
puede ser descripto mediante una función lineal del tipo

y  A x  B
Como ya se vio en el repaso de la matemática que se necesita para estudiar este tema, en
la expresión anterior se puede calcular el valor de la variable dependiente y para cada valor
que se le asigne a la variable independiente x , conociendo la pendiente de la recta A y la
ordenada al origen B .

Esta recta se representa gráficamente como se en la figura

A  y

x

En Física, se quiere analizar gráficamente el movimiento de un cuerpo cuya velocidad media
es vmedia , es decir, tiene velocidad constante v durante un cierto intervalo de tiempo t , se
despeja x final de la definición de velocidad media, con lo que queda:

x final  xinicial  vmedia  t  x f  xi  v  t
Cabe aclarar que se ha obviado el carácter vectorial de las magnitudes físicas (posiciones
final e inicial y velocidad media) pues el movimiento es únicamente en una dimensión.
Esto indica que, conociendo la velocidad del móvil y la posición inicial, se puede calcular su
posición final x f para cualquier tiempo t . Esta es, precisamente, una de las principales
propiedades de las leyes físicas: conociendo las condiciones iniciales, se puede predecir
perfectamente el comportamiento del sistema un tiempo después.
Gráficamente:

En donde

v  x

t

Es importante hacer notar que, en este tipo de movimiento, como se corresponde con una
función lineal, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si en los
primeros dos segundos recorre 5 metros, en los próximos dos segundos recorrerá la misma
distancia.
Importante: Debe quedar bien en claro que la recta inclinada no es la trayectoria del móvil,
sino la gráfica de una función matemática lineal, la que puede servir para calcular su
pendiente y, por lo tanto, la velocidad v . La trayectoria del móvil es una línea horizontal, que
en este caso, va creciendo a partir del punto xi.

Ejercicios:
1) Un avión se mueve en línea recta a velocidad constante de 400km/h durante 1,5h de su
recorrido, ¿qué distancia recorrió? Trazar las gráficas
2) Analizar la tabla que representa la posición de un atleta respecto a cierto referencial en
diferentes tiempos
Posición (m)
Tiempo (s)

0
0

10
2

20
4

30
6

a) Hallar el valor de la velocidad con que ha corrido 10m, 30m y 50m.

40
8

50
10

b) ¿Qué desplazamiento efectuó después de 25s de iniciado el movimiento y de continuar
de la misma forma?
3) ¿Qué tiempo demorará una señal de radio enviada desde la Tierra en llegar a la Luna, si
la distancia entre éstas es de 400x103km y la velocidad de propagación de la luz en el aire
es 300x103km/s?

….. Repaso matemático nuevamente
Función cuadrática
Se llama función cuadrática a una expresión del tipo

y  A  x2  B  x  C
En donde A, B y C son números reales y A  0 . Los valores de los parámetros A, B y C
determinan la función cuadrática cuya gráfica es una parábola.
Ejemplos:
a) y  2x 2 en donde A = 2; B = 0; C = 0
b) y   x 2  2 en donde A = -1; B = 0; C = 2
c) y  2 x 2  3x  1 en donde A = -2; B = 3; C = 1
a) En primer lugar se verá la función: y  x 2 ; la misma satisface:
1) y  0 ya que x 2  0 para todo x  R .

2) es una función par ya que f x   f  x  . Pues todo x negativo
elevado a un exponente par es positivo, esto significa que la gráfica de
la función es simétrica respecto al eje y.
3) la gráfica es una parábola de trazo continuo con ramas hacia arriba
pues A es positivo (es decir, A  0 ), en este caso igual a 1 y pasa por
el punto (0;0), siendo este punto el valor mínimo de la función.
b) Si la función es y  A  x 2 , por ejemplo y  2x 2 los valores de y son
el doble que en el caso anterior, ya que acá A = 2, las ramas de la
parábolas son más “cerradas” que en a) ya que A  1 . Si A  0 las
ramas son hacia abajo y la función toma un valor máximo como se ve
en la figura.
Los valores mínimo y máximo de la función se toman sobre el eje de simetría de la parábola,
en donde x = 0. Ese punto recibe el nombre de vértice.
c) Se tiene y  A  x 2  C , siendo B = 0, cada valor de y se obtiene
sumándole al valor de y  A  x 2 el valor del parámetro C. O sea que se
desplaza la parábola en sentido vertical hacia arriba si C  0 o hacia
abajo si C  0 .
d) Si B  0 , por ejemplo y  x 2  x , en donde B = 1, la parábola se
corre sobre el eje x, y su vértice está en el punto (1;0). El eje de
simetría ya no es el eje y, sino que pasa por x = 1.

Se nos presenta la siguiente inquietud:
¿Cuál es la ecuación de la parábola con vértice (xv;yv) y el eje de simetría distinto del eje y?
Se considera un punto P = (x;y) y el vértice de la parábola (xv;yv),
2
si  y  yV   A  x  xV  resolviendo el binomio,
,
se tiene  y  yV   A  x 2  2 xxV  xV2  Ax 2  2 AxxV  AxV2 ,
pasando el valor yv al segundo miembro,









y  Ax 2  2 AxxV  AxV2  yV  Ax 2  2 AxxV  AxV2  yV  Ax 2  Bx  C ,
en donde B  2 AxV y C  AxV2  yV .
De estas últimas expresiones se puede obtener los valores de xv e yv.

xV  

B
2A

e

yV 

4 AC  B 2
4A



B 4 AC  B 2 
 .
;
4A
 2A


Entonces, el vértice de la parábola es xV ; yV    

Al parámetro C se lo conoce con el nombre de ordenada al origen, al igual que en la función
lineal y corresponde al desplazamiento vertical de la parábola. El eje de simetría pasa por

xV  

B
y si B  0 el eje de simetría ya no es el eje y.
2A

Cortes de la parábola con el eje x
La parábola y  A  x 2  B  x  C que tiene vértice en (xv;yv) se puede reescribir como se vio
de la siguiente manera  y  yV   A  x  xV  .
2

Si y = 0 entonces:  yV  A  x  xV  y reacomodando esta expresión se puede encontrar el
valor de x,
2

B
 yV
. Reemplazando x0 e y0 por sus valores, xV  
x  xV 
2A
A

e

4 AC  B 2
yV 
4A

se llega a la expresión

x

B
4 AC  B 2
B
B 2  4 AC
B
1
 B  B 2  4 AC
2
 






B

4
AC

2A
4 A2
2A
4 A2
2A 2A
2A

Que no es más ni menos lo que ustedes conocen del secundario como la “resolvente".
La parábola corta al eje x en dos puntos, esos puntos son (x1;0) y (x2;0). Las coordenadas x1
y x2 reciben el nombre de raíces de la ecuación de segundo grado. Al término B 2  4 AC se
lo conoce como discriminante. Seguramente todo esto ya lo sabés, pero no cuesta nada
refrescar los conocimientos.
De acuerdo a que valores asuma el discriminante se verá en cuantos puntos, la parábola,
corta el eje de las x.






b) Si B
c) Si B


 4 AC   0 corta en un punto, la ecuación tiene una raíz x  R .
 4 AC   0 no corta al eje x y las raíces no son números reales.

a) Si B 2  4 AC  0 corta en dos puntos, o sea, la ecuación tiene dos raíces reales, x  R .
2

2

Ejemplo:
Graficar la función y  x 2  x
Se ve que en la función cuadrática dada A  0 , por lo que las ramas de la parábola son
hacia arriba. C  0 , es decir que pasa por el origen y B  0 el eje de la parábola no pasa
por el punto (0;0). Se encontrará el punto (xv;yv),que es el vértice de la parábola:

 1  1
xV  

 2 1  2
El punto vértice entonces es

yV 

e

xV ; yV    1 ; 1  los
2

4

0  12
1

41
4
cortes de la

parábola con el eje x será

x1, 2 

  1 

 12  0
2 1



1 1
2

Las raíces son x1 = 1 y x2 = 0. La ecuación es incompleta pues C = 0.

Volviendo a Física…
Si bien el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) responde a una de las funciones
matemáticas más sencillas, que es la lineal, no resulta un movimiento que se pueda
encontrar fácilmente en la naturaleza. Como se podrá ver más adelante, para que esto
ocurra es necesario que el cuerpo en movimiento esté en equilibrio dinámico. Esto es, que
todas las fuerzas que actúan sobre él, sumen cero, o sea que la resultante de las fuerzas
sea nula (más adelante, en el dictado de este curso, se verá que es una fuerza). Esto, en la
realidad, no es algo sencillo de lograr.
Se puede observar, en cambio, otro tipo de movimiento, en el que la velocidad ya no es
constante, sino que va cambiando permanentemente. Si se pudiera medir la velocidad con
que cae una piedra desde lo alto de un edificio, por ejemplo, se vería que ésta va
aumentando de manera constante hasta alcanzar su máxima velocidad justo antes de tocar
el piso. Se dirá entonces que la piedra cae con una aceleración dada. Y esa aceleración es
constante.
Se especificará entonces una nueva magnitud en Física, del mismo modo que se hizo antes

con la velocidad, y a la que se le llamará aceleración media amedia , se define a ésta como la
relación entre la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido:

amedia 

v v final  vinicial v final  vinicial


t t final  tinicial
t

Se recordará que el movimiento es en una dimensión, por eso se obviará el carácter
vectorial y por otro lado, se puede suponer que el momento en que se acciona el cronómetro
para medir el tiempo es tinicial  0 , entonces se designará como t final  t .

De la expresión anterior se puede obtener otra función lineal, en este caso para calcular la
velocidad final v final que tendrá un móvil sabiendo el valor de su aceleración constante a y
su velocidad inicial vinicial :

v final  vinicial  a  t  v f  vi  a  t
La función lineal v f t   vi  a  t también puede representarse gráficamente de la misma
forma que se hizo antes.

En donde a  v

t

Como se ve aquí, lo que se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento, es la
aceleración, de la misma manera que la velocidad lo hacía en el MRU. A este movimiento
con aceleración constante, se lo llama Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado
(MRUV).

De la función lineal a la cuadrática
Se verá a continuación cómo encontrar una función que permita predecir cómo será el
movimiento de una partícula o móvil con aceleración constante. Lo que se quiere es calcular
dónde estará ese móvil en cualquier instante, conociendo dónde estaba al comenzar su
movimiento, qué velocidad inicial tenía y cuál es su aceleración.
A esta altura ya deberían manejar perfectamente la definición de velocidad media,
recordemos que es el cociente entre el cambio de posición y el tiempo:

vmedia 

x x final  xinicial

t
t

(1)

Como la aceleración es constante, otra manera de calcular la velocidad media, es la
siguiente:

vmedia 

v

final

 vinicial 
2

(2)

Se afirma aquí que, para un tramo del movimiento con aceleración constante, ésta puede
calcularse como el promedio de las velocidades. En la búsqueda de una expresión que
proporcione la posición del móvil en función del tiempo, se igualarán (1) y (2):

x final  xinicial
t



v final  vinicial
2

y en donde se reemplazará la velocidad final de la ecuación v f  vi  a  t , y por lo tanto,

x f  xi
t



vi  a  t   vi
2

Resolviendo el segundo miembro:

x f  xi
t



2vi  a  t
2

Se puede despejar t . Lo matemáticamente correcto sería multiplicar ambos miembros por el
tiempo t , o bien pasar el tiempo t al segundo miembro multiplicando y quedará

1
 2v  a  t 
2
x f  xi   i
  t  vi  t  a  t
2
2


Ahora ya se podrá encontrar la posición final pasando la posición inicial sumando al
segundo miembro (aunque lo correcto sería sumar xi en ambos miembros):

1
x f  xi  vi  t  a  t 2
2
De ese modo, se encuentra la función x f t   xi  vi  t 
posición final x f

1
a  t 2 que permitirá calcular la
2
para cualquier tiempo t , conociendo la posición inicial xi , la velocidad

inicial vi y la aceleración a .
A diferencia de la función lineal de la posición, que involucraba sólo a los dos primeros
términos, aparece aquí el tiempo elevado al cuadrado, función que se denomina cuadrática
y se representa gráficamente como una parábola.

A la izquierda se hizo el gráfico de la función x  f t  , mientras que a la derecha se

representan los gráficos correspondientes de v  f t  y a  f t  para este movimiento
(MRUV). Como se puede observar, la velocidad aumenta desde un valor inicial, según una
función lineal, y la aceleración es constante a lo largo de todo el movimiento, por lo tanto es
una recta paralela al eje de los tiempos.
Los gráficos de velocidad y de aceleración confirman que en este caso se trata de una
parábola con las ramas hacia arriba, el movimiento es acelerado y, por lo tanto, la velocidad
aumenta desde un valor inicial, esto se ve en la gráfica de la parábola, la que inicialmente
tiene cierta pendiente, si fuera vi  0 , la parábola entonces sería tangente a la horizontal.

Para discutir en clase con tus compañeros:
Para encontrar la ecuación de la parábola, se igualan las dos expresiones dadas de
velocidad media. ¿Será siempre válida esa igualdad? ¿Cuándo lo es, si no lo es siempre?
Trata de discutir esto con tu grupo de compañeros y justifiquen porque.

Para analizar en la clase con tus compañeros:
¿Qué tipo de movimientos se ven en los gráficos siguientes? Escribir las funciones
correspondientes para estos movimientos, x = f(t) y v = f(t).Tratar de justificar en cada caso,
con algún ejemplo de la vida cotidiana.

a)

b)

c)

Actividad para que realices en la clase y la discutan entre todos.
Hacer los gráficos:
a) del tiro de una piedra arrojada hacia arriba.
b) de la pelota cuando es arrojada hacia abajo desde la azotea de un edificio.

Una situación más compleja (pero resuelta):
Dada la siguiente función (entre corchetes, están las unidades de medida de las magnitudes
físicas correspondientes):

   

xt   5m  2 m  t  1 m 2  t 2
s
s

a) Encontrar la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración.

b) Calcular la posición de la partícula para los distintos tiempos 1s, 2s, 3s, 4s y 5s y la
velocidad al final de los 5s.
c) Graficar x  f t  , v  f t  y a  f t  para los primeros cinco segundos del movimiento,
si es posible utilizando papel cuadriculado o milimetrado.
Solución:
a) En primer lugar, deberás comparar la ecuación algebraica que se dio con la
función x  f t  .

   

x  5m  2 m  t  1 m 2  t 2
s
s

1
x f  xi  vi  t  a  t 2
2
Entonces, podrás observar los distintos términos de la función, el término
independiente, aquel donde está el tiempo a la primera potencia y ése donde el
tiempo se encuentra elevado al cuadrado, quedan así:

x i  5m
vi  2 m

s
a
 1m 2  a  2 m 2
s
s
2

a) Ahora deberás calcular los distintos valores de x , sobre la base de los parámetros
seleccionados en a).

x1  5m  2 m 1s  1m 2  1s   4m
s
s
2
m
m
x2  5m  2
 2s  1 2  2s   2m
s
s
2
m
m
x3  5m  2
 3s  1 2  3s   8m
s
s
2
m
m
x4  5m  2
 4s  1 2  4s   13m
s
s
2
x5  5m  2 m  5s  1m 2  5s   20m
s
s
2

v5  2 m  2 m 2  5s  8 m
s
s
s
b) Finalmente les toca a ustedes construir los gráficos solicitados. Es conveniente
graficar de manera que quede un gráfico debajo del otro, de ese modo podrán saber
bien que pasa con el desplazamiento, velocidad y aceleración para cada instante en
particular. Y pueden realizar los gráficos en papel cuadriculado o milimetrado.

Antes de continuar con la Física, un poco más de repaso matemático
Sistema de ecuaciones lineales
Se llama sistema de ecuaciones a un conjunto de ecuaciones que poseen una o más
incógnitas. Por ahora interesará para que para que puedas resolver problemas de
“encuentro” de dos móviles… pero también les servirá para el estudio y aplicación de las

leyes de Newton.
Se consideran solamente dos ecuaciones con dos incógnitas. (Si se tienen “n” incógnitas no
se podrá tener menos de “n” ecuaciones, porque el sistema no tendrá solución).

a1 x  b1 y  c1 
 dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde los valores de a, b y c
a2 x  b2 y  c2 

Sean 

son números reales. La solución de un sistema es un par de números x1; y1  tal que
reemplazándolos en el conjunto anterior, x1 en x e y1 en y se satisfacen las dos ecuaciones.
Ejemplo:

x  y  8
3  5  8 
 , ya que 
 .En cambio, si x = 2 e
 y  x  2
5  3  2
y = 6, es solución de x  y  8 pero no lo es de y  x  2 .
Sean x = 3 e y = 5, solución del sistema 

Dos sistemas se dicen equivalentes si tienen las mismas soluciones. En el caso anterior se
ve que para el par de números (2;6) el sistema no es equivalente.

3x  y  3
 , es
3x  y  1 

Puede ser que un sistema no tenga solución, por ejemplo, sea el sistema 

imposible que un par de números x; y  satisfagan simultáneamente a ambas ecuaciones.

Criterios de equivalencia
a) Si a ambos miembros de la ecuación se le suma o se le resta una misma expresión
resulta un sistema equivalente

a1 x  b1 y  3  c1  3 


a2 x  b2 y  5 y  c2  5 y 
b) Si se multiplica o se divide ambos miembros por un número distinto de cero, el sistema
resultante es equivalente

a1 x  b1 y   3  c1  3


 a2 x  b2 y c2




2
2
Resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

3x  y  7 

2 x  3 y  1

Sea el sistema 

(*)

Existen varios métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,
pero se explicarán los tres más usados.
a) Método de sustitución: Se despeja una de las incógnitas de una de las ecuaciones y se
reemplaza en la otra ecuación, ésta quedará en función de una única incógnita, luego se
despeja ésta.

Ejemplo:
De la primer ecuación se despeja “y” tal que y  3x  7 y se reemplaza en la segunda

2 x  3  3x  7  1  2 x  9 x  21  1  11x  21  1 , de ésta se despeja “x”; x 

22
 2.
11

Y luego, reemplazando en y  3x  7  3  2  7  1 . Se encuentra que el par (2;-1) es
solución del sistema, lo que se comprueba reemplazando en (*).

b) Método de igualación: Se despeja una de las incógnitas en ambas ecuaciones, se igualan
las expresiones resultantes y se despeja la otra incógnita.
Ejemplo:

 y  3x  7 


De ambas ecuaciones se despeja “y”, tal que 
1  2 x  (**),
 y  3 
se igualan ambas expresiones

3x  7 

1  2x
3

se trabaja de manera que quede una ecuación lineal en “x”,

2
1
9 x  2 x 1  21
22
3x  x   7

 11x  22  x 
2
3
3
3
3
11
.
Luego, reemplazando en y  3x  7  3  2  7  1 y haciendo lo mismo en la expresión (**),

 y  3  2  7  1


se ve que 
1  2  2
 , por lo que satisface las ecuaciones anteriores y de esa
y



1


3
manera el par (2;-1) es solución del sistema.

c) Método de reducción: Se consigue que una de las incógnitas tenga el mismo (u opuesto)
coeficiente en las dos ecuaciones, luego se restan (o se suman) para eliminar dicha
incógnita y reducir a una sola ecuación lineal.
Ejemplo:
Si a la primera de las ecuaciones se la multiplica por 3:

3  3x  y   3  7  9 x  3 y  21 , entonces queda un nuevo sistema de ecuaciones
9 x  3 y  21

 , donde se puede observar que la incógnita “y” tiene por coeficientes (-3) y 3.
2 x  3 y  1 
Se suman ambas, y la ecuación resultante queda solamente en función de “x”, de modo que

11x  22  x 

22
 2.
11

Al igual que antes, reemplazando en cualquiera de las anteriores (*), se encuentra el valor
de “y”.

Volviendo a lo que nos ocupa, que es la Física…
Actividades de Movimiento rectilíneo:
1) ¿Qué diferencias hay entre posición, trayectoria y desplazamiento?
2) Trazar las gráficas de x  f (t ) , v  f (t ) y a  f (t ) para el movimiento descripto por la

 s  t .

ecuación x  3m  5 m

3) El siguiente gráfico muestra el resultado de una prueba de aceleración y frenado de un
automóvil (road test).

(Km/
h)

a) ¿Qué aceleración en m/s2 tuvo el automóvil en cada tramo de la prueba?
b) ¿Qué distancia recorrió en toda la prueba?
c) ¿Cuál fue su velocidad media?
4) Un automóvil deportivo acelera a partir del reposo hasta 96km/h en 3,5s.
a) ¿Cuál es la aceleración media durante ese tiempo? Expresar el resultado en unidades del
SI y como un múltiplo de la aceleración de la gravedad g.
b) Suponiendo que la aceleración es constante, ¿qué distancia viaja el automóvil en ese
tiempo?
c) Suponiendo que en una carrera de 400m el automóvil mantiene la aceleración encontrada
en a), ¿cuál sería su velocidad final? ¿Cuál su velocidad media? ¿Cuánto tiempo tardaría en
completar los 400m?
5) Un automóvil viaja a lo largo de un camino recto con una velocidad de 71km/h. Al ver una
congestión de tráfico delante de él, el conductor aplica los frenos durante 2,3s y reduce la
velocidad a 47km/h.
a) Calcular el valor de la aceleración suponiendo que es constante durante el período de
tiempo de frenado.
b) Si el conductor continúa aplicando los frenos, de manera que mantenga el valor de la
aceleración calculado en el ítem a), ¿qué distancia necesitaría para reducir la velocidad
hasta pararlo partiendo de 47km/h?
6) Una persona sale de su casa y recorre en línea recta los 200m que la separan de la
panadería a una velocidad constante de 1,4m/s. Permanece en la misma 2min y regresa a
su casa a una velocidad de 1,8m/s.
a) Calcular su velocidad media.
b) ¿Cuál ha sido su desplazamiento?
c) ¿Qué distancia ha recorrido?
d) Realizar una gráfica de v  f (t ) .
7) En un test de potencia, un automóvil logra alcanzar en 4s, una velocidad de 24m/s
partiendo desde el reposo.
a) Dibujar un gráfico cualitativo de x  f (t ) , v  f (t ) y a  f (t ) .
b) Determinar el valor de la aceleración que experimenta el automóvil durante el test.
c) ¿Cuánto se habrá desplazado el automóvil los 2s iniciales del movimiento?

8) La distancia mínima a que debe estar una pared para que se produzca eco al emitir
enfrente de ella una sílaba es de 17m; el tiempo mínimo para que se perciban dos sílabas
distintamente es 0,1s (poder separador del oído medio). Calcular con estos datos la
velocidad de propagación del sonido en el aire, teniendo en cuenta que el sonido va y vuelve
en el trayecto de 17m. ¿Cuál es el valor de una velocidad “supersónica” en km/h?
9) Una partícula parte desde un punto O con una velocidad de 110cm/s y recorre una
trayectoria rectilínea con una aceleración de -10cm/s2. Calcular el tiempo que tardará en
pasar por un punto A que se encuentra a 105cm del punto de partida. (Interpretar
físicamente las dos soluciones que se obtienen).
10) Un automóvil parte desde la ciudad de Río Cuarto hacia Córdoba, distante 190km, a una
velocidad constante de 20m/s. En el mismo instante, un segundo automóvil parte desde
Córdoba hacia Río Cuarto a 60km/h.
a) Escribir las funciones x  f (t ) para ambos automóviles y representarlas en un mismo
gráfico.
b) Calcular el lugar y el momento en el que ambos automóviles se cruzarán en la ruta.
11) Sale un avión de A hacia B con una velocidad constante de 500km/h, al mismo tiempo
otro avión en la misma dirección pero en sentido contrario despega con velocidad constante
de 300km/h. Si los puntos A y B están separados 1000km, calcular:
a) ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse?
b) ¿A qué distancia de A lo lograrán?
c) Graficar las funciones x  f (t ) para ambos aviones.
12) Un tren de pasajeros parte desde una estación en el mismo momento en que por una
vía paralela pasa un tren viajando en la misma dirección. El tren de carga se mueve con una
velocidad constante de 15m/s. El tren de pasajeros demora 200s en alcanzar una velocidad
de 24m/s. Luego sigue con velocidad constante.
a) Representar en un mismo gráfico v  f (t ) el movimiento de ambos trenes para valores
de t = 0s a 300s.
b) De acuerdo al gráfico, ¿en qué intervalo la velocidad del tren de carga es mayor que la
del tren de pasajeros?
c) ¿En qué instante ambos trenes se estaban moviendo con igual velocidad?
d) ¿A partir de qué instante el tren de pasajeros empezó a recuperar terreno?
e) ¿Existe alguna manera de sacar analíticamente b), c), d) y e)? Encuentre estos
resultados aplicando todos los conocimientos adquiridos.
f) Exprese las funciones x  f (t ) para ambos trenes y preséntelas en un mismo gráfico.
g) Calcule el tiempo y el lugar de en qué el tren de pasajeros alcanza al de carga.
13) La figura es una gráfica de la componente de la velocidad
instantánea v x a la que huye un pollo de la persona que desea
atraparlo. El pollo se encuentra en x = 0m para t = 0s.
a) ¿Cuándo se encuentra el pollo en reposo?
b) ¿Cuál es la aceleración del pollo cuando t = 3s y dónde se
encuentra el pollo en el tiempo t = 5s.
c) ¿Cuál es la velocidad media del pollo en el intervalo de tiempo
entre t = 2s y t = 5s?
d) Trazar las gráficas de posición y aceleración del pollo en función
del tiempo ( x  f (t ) y a  f (t ) ) en el intervalo de tiempo entre t = 0s
y t = 5s.

4.- ¿Por qué se mueven los cuerpos?
La cantidad de movimiento de un cuerpo es una magnitud física que se estudiará más

profundamente en el cursado de Física. Se la designa con la letra p y es un vector muy

importante para estudiar las variaciones de p que ocurren cuando sobre el cuerpo se ejerce
una fuerza neta. La cantidad de movimiento se calcula como el producto de la masa del
cuerpo (escalar) por el vector velocidad (ya se volverá sobre esto en el repaso de vectores).



p  mv
Entonces, para que un cuerpo se empiece a mover o cambie su movimiento se debe aplicar
una fuerza neta.
En el caso de un automóvil que frena bruscamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que
frene? Los frenos tienen algo que ver, por supuesto, son una condición necesaria pero no
suficiente. Lo que hacen es bloquear las ruedas, que casi instantáneamente dejan de girar.
Sin embargo, el vehículo todavía se desplaza unos metros antes de detenerse por completo.

Los dejamos para que conjeturen un momento y escriban algo al respecto, antes de seguir
leyendo.
¿Mencionaron el roce con el piso? ¿Será lo mismo frenar en un camino asfaltado que en
uno de tierra o en una pista de hielo? Evidentemente, el rozamiento tiene algo que ver.
Es necesario que haya una fuerza externa al automóvil que haga disminuir su velocidad y,
por consiguiente, su cantidad de movimiento. De lo contrario, bastaría con que el chofer se
aferrara al volante y lo tirara hacia atrás, ayudado en todo caso por otros ocupantes del
automóvil que “empujaran” fuertemente hacia atrás, para detenerlo. Evidentemente, no es
así.
Por lo tanto, se podría establecer que para que haya algún cambio en la cantidad de
movimiento de un cuerpo, siempre será necesaria la existencia de un agente externo que
interaccione con él. A esa interacción se le llama fuerza.
Además, como no es lo mismo empujar un cuerpo que intentar detenerlo, esto es, ejercer
una fuerza en un sentido que en otro, se dejará en claro que la fuerza es también un vector,
al igual que la velocidad y la cantidad de movimiento.
Volviendo al ejemplo, al bloquearse las ruedas por la acción del freno se hace más “fuerte”
la fuerza de rozamiento que el piso ejerce sobre el automóvil y, cómo se trata de un vector
con sentido contrario al de desplazamiento del automóvil, lo detiene al cabo de un cierto
tiempo que será menor cuanto mayor sea la fuerza de rozamiento o menor la cantidad de
movimiento del auto.
Se ve que hay nuevos conceptos que todavía no están muy claros y que necesitan del
auxilio matemático nuevamente.... se repasará vectores y trigonometría.

….Repasamos matemática…
-

Vectores

Algunas cantidades físicas mencionadas hasta ahora como la posición, el desplazamiento y
la velocidad, están direccionadas. Es decir, que requieren para su determinación exacta
además de un valor numérico, una dirección y un sentido; a dichas cantidades se las conoce
con el nombre de vectores.

¿Qué son los vectores?
1. Definición: Es un segmento de recta orientado, es decir que tiene una dirección y sentido
asignado, y se lo denota en negrita o con una letra con una flechita arriba.



2. Elementos de un vector: El vector a de la figura, tiene los siguientes elementos:
a) Punto de aplicación: Es el punto en donde está aplicado el vector (el lugar desde donde
parte, punto O, del gráfico). Es importante para cuando veas torque en Física.
b) Módulo o magnitud: Representa el valor de la cantidad física vectorial, está
representado por la longitud del vector, tomado o medido con una cierta escala. Se describe
con letra normal o con a escrita con letra itálica.
c) Dirección: Está representado por la recta que contiene al vector y es importante destacar
el ángulo de inclinación de la recta que dicho vector forma con otras rectas de referencia,
según sea el caso, en el plano (2 dimensiones) o en el espacio (3 dimensiones).
d) Sentido: Indica la orientación del vector, gráficamente está dado por la cabeza de la
flecha del vector y sería en sentido izquierdo o derecho de la recta que lo contiene.

Ejercicios: Representar los vectores, con las direcciones y sentidos indicados.

a) Un vector A tiene módulo 3 y dirección 60º

b) Un vector B tiene módulo 5 y dirección 125º

c) Un vector C tiene módulo 4 y dirección 250º
Operaciones con vectores
Las operaciones entre vectores se pueden hacer ya sea por método gráfico o por método
analítico, uno no invalida el otro, por el contrario, graficarlos permite saber si el resultado
obtenido matemáticamente es correcto.
1. Suma de vectores por el método gráfico
1.a) Suma de vectores colineales
Dado un móvil que se desplaza 5m en la dirección Oeste-Este y se detiene. Luego se
desplaza en la misma dirección 3m. Es decir se ha desplazado en total 8m. Esa situación



podría representarse utilizando dos vectores d

para los dos desplazamientos y la



representación del desplazamiento total dT podría encontrarse colocando el vector d1 , y

luego, a continuación de él, colocar d 2 .


De este modo, el vector dT estaría representado por el vector que tiene inicio donde





comienza d1 y su extremo es el de d 2 .
En este ejemplo, los vectores sumados son colineales. Es decir, están sobre la misma recta
y la suma es particularmente sencilla. (Como están sobre la misma recta se les puede sacar
la notación vectorial, retirando la flechita que está por encima de la letra).

Dos actividades para realizar en clase:




1) Considerar dos desplazamientos, d1  3m y d 2  4m . ¿Cómo se pueden combinar
estos desplazamientos para lograr:
a) Un desplazamiento de módulo total de 7m?
b) Un desplazamiento de módulo total de 1m?
c) Un desplazamiento de 5m?
2) Una lancha puede moverse con velocidad de 15km/h. Si la lancha viaja en un río
cuyo cauce tiene una velocidad promedio de 8km/h.
Describir la velocidad del bote (módulo, dirección y sentido) en las siguientes
situaciones:
a) la lancha se mueve a favor de la corriente del río.
b) la lancha se mueve en contra de la corriente del río.
1.b) Suma de vectores no colineales
Veamos ahora cómo sumar vectores que no tienen la misma dirección considerando dos
 
vectores cualesquiera a y b cuando hay un ángulo  entre ellos. Hay dos métodos que nos
permiten resolver esta situación: el método del polígono (cuando se suman más de dos
vectores) y el método del paralelogramo.
1.b)1. Método del paralelogramo
Este método permite solamente sumar vectores de dos en dos. Consiste en disponer
gráficamente los dos vectores de manera que los orígenes de ambos coincidan en un punto,
trazando rectas paralelas a cada uno de los vectores, en el extremo del otro y de igual
longitud, se forma así un paralelogramo (según se ve en el gráfico). El vector resultado de la
suma es la diagonal de dicho paralelogramo que parte del origen común de ambos vectores.

1.b)2. Método del polígono
Consiste en disponer ordenada y gráficamente un vector a continuación del otro, el origen
de cada uno de los vectores coincidirá con el extremo del siguiente. El vector resultante es
aquel cuyo origen coincide con el del primer vector y termina en el extremo del último, según
se muestra en los gráficos.

Como se puede observar comparando ambos métodos gráficos, la suma de dos vectores
resulta igual si se utiliza el método del polígono o el del paralelogramo.
2. Resta de vectores por el método de la suma gráfica
2.a) Resta de vectores colineales





La resta de dos vectores velocidad u y v , puede ser descripta como una suma utilizando el

vector opuesto a v .Esto es válido para una dimensión lineal o para el plano, es decir que se
puede formalizar así, en la gráfica, se han colocado los vectores en negrita (otra manera de
expresarlos):
Gráficamente

Operativamente

Analíticamente

  



u  v  u   v   u   v 

Como se ve esta operación se trata de manera idéntica a lo visto anteriormente para la
suma. En Física, tenemos varios casos de resta de vectores en una dimensión, como es el
caso de cualquier variación de una magnitud física que sea vectorial.
Ejemplo de ello, es el cambio de la posición o de la velocidad, estudiados previamente
 

 

x  x final  xinicial o v  v final  vinicial .
2.b) Resta de vectores no colineales
Se verá un ejemplo sencillo de la resta de vectores, por ejemplo una partícula que

inicialmente se mueve con una velocidad u según la dirección y sentido que se muestran en

el dibujo, y luego lo hace con la velocidad v , la que tiene dirección y sentido diferente de la



anterior. Si se quiere restar v de u , se cambia el signo de v y se procede de la misma
manera que con la suma de vectores, según se muestra en el dibujo.

2. Suma de vectores por el método analítico
Si bien el método gráfico es sumamente útil cuando se cuenta con todos los elementos de
dibujo para hacer una medición precisa, en general se utiliza para comprobar resultados
experimentales o para tener una idea previa de cuál sería el resultado de una operación
dada.
Cuando se quiere trabajar con mayor precisión, se acude a la realización de una serie de
operaciones matemáticas que permiten obtener un mejor resultado de manera analítica.
Esto será de suma utilidad para realizar operaciones con vectores como la posición, el
desplazamiento y la velocidad, ya mencionados, pero también para trabajar con otros, como
son las fuerzas que actúan sobre el objeto cuyo movimiento queremos estudiar, su cantidad
de movimiento o su aceleración.
Importante: Sumar (o restar) vectores no es lo mismo que sumar escalares.
Lo primero que se tiene que determinar, son las componentes de cada vector involucrado en
la operación. Detenerse en la construcción geométrica del paralelogramo, da cuenta de que
existen infinitos paralelogramos que tienen la misma diagonal, pero un único paralelogramo
cuyos lados sean paralelos a los ejes coordenados. Es decir, un único par de vectores en la
dirección de los ejes y cuya suma da por resultado la diagonal. A esos vectores, que son en
realidad la proyección del vector suma sobre cada uno de los ejes, se los denomina
componentes del vector. En dos direcciones, si se habla de las componentes x e y en el
plano, del vector suma.
Estos vectores se pueden obtener de la operación analítica de la suma, puesto que el vector
resultante es (2;4); es igual a la suma de los vectores (2;0) y (0;4). Como se observará, en
este caso no se ha recurrido a ninguna representación gráfica ni tampoco se ha dado el
módulo del vector y su dirección representada por su ángulo respecto a la horizontal.
Cuando se da el vector con su módulo y ángulo, se dice que el vector está en coordenadas
polares.
Se ha presentado al vector como un par ordenado como es (2;4), que está indicando que el
vector en cuestión va desde el origen hasta el punto (2;4).
Volviendo entonces a la posibilidad de expresar al vector (2;4) como la suma de dos
vectores perpendiculares:
(2;4) = (2;0) + (0;4) = (2 + 0) + (0 + 4)
Como se ve, el valor x = 2, surge de sumar la componente x del primer vector (2) a la del
segundo vector (0). Y la componente y = 4, sale de sumar el 0 del primer vector al 4 del
segundo.



Para el caso general de un vector F del que se conoce su módulo y su inclinación  con
respecto a las abscisas (eje x). Este vector tendrá un único par de componentes en el
sentido de los ejes x e y, que se denotan como Fx y Fy , de acuerdo a la siguiente figura:



¿Qué relación existirá entre todos estos vectores y la dirección del vector F ?
¿Qué recuerdan de matemática y más concretamente que saben sobre conocimientos
relacionados con trigonometría que seguramente aprendieron en el secundario y que se
repasarán en adelante.







Los vectores F , Fx y Fy forman un triángulo rectángulo al que se denomina OBA, con un
ángulo recto en el vértice B.

Como seguramente algunos recordarán, el Teorema de Pitágoras dice que, “Dado un
triángulo rectángulo, el cuadrado del módulo de su hipotenusa es igual a la suma de

los cuadrados de sus catetos”. En este caso, F es la hipotenusa por ser opuesta al ángulo
 


recto que forman Fx y Fy . Fx .es el cateto adyacente al ángulo y Fy es su cateto opuesto.
Entonces el valor de F se sacaría de la siguiente forma, de acuerdo al mencionado teorema

F 2  Fx2  Fy2
Se concluye entonces, en que:
“En un sistema cartesiano ortogonal3, el cuadrado de la longitud de un vector es igual
a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus componentes”.

-

Trigonometría

Dado un círculo unitario, es decir, que tiene radio R = 1 unidad (puede ser cm, m, km,
cualquier unidad de medida de longitud).
Si el círculo se encuentra en el plano x,y con centro en O; de modo que tiene las
coordenadas que se muestran en el dibujo, x = (1;0) e y = (0;1) y dado un punto P que se
encuentra recorriendo el círculo en sentido antihorario a partir del eje x positivo, queda
descripto un ángulo entre el segmento OP y el segmento de coordenadas (1;0).
Si desde el punto P se traza una perpendicular al eje x, se determina un punto A y queda
delimitado un triángulo rectángulo OAP. Los segmentos que forman el triángulo son: PA que
es el cateto opuesto, OA el cateto adyacente y OP la hipotenusa. Entre OP y OA se inscribe
el ángulo  con el que se definirán las funciones trigonométricas.
3Sistema

cartesiano ortogonal, cartesiano en honor a René Descartes quien lo introdujo por primera
vez y ortogonal porque sus ejes se cortan entre sí formando 90º.

sen 

PA Y

OP R

cos  

OA X

OP R

El valor de OP es el del radio R = 1. Entonces, sen  Y y cos   X .
En la siguiente tabla se dan los valores del seno y coseno para distintos valores de , y
además en la figuras se pueden ver las gráficas de ambas funciones.

0º
45º
90º
150º
180º
270º

sen 
0
0,707
1
0,5
0
-1

cos 
1
0,707
0
-0,866
-1
0

Como se ve las gráficas de las funciones seno y coseno no son rectas, a este tipo de curva
se le llama sinusoides. Estas funciones son cíclicas, es decir, después de un ciclo vuelven a
tener el mismo valor, cada ciclo dura 2 radianes.
Otra función trigonométrica que se usa mucho en Ingeniería, es la tangente. Se define como
el cociente entre el seno y el coseno del ángulo.

tg 

PA
Y
sen
OP  R  Y

X
cos  OA
R
R
OP

En la tabla se dan los valores de la tangente para distintos valores de , y además en la
figura se puede ver la gráfica de la función.

0º
45º
90º
150º
180º
270º

tg
0
1
no está definida

-0,577
0
no está definida

Se sugiere que veas la animación del seno y coseno en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=XH3htlWU9N4

Ejemplos guiados:


1) Si se expresa el valor del vector F  (3;4) , entonces, para sacar el módulo del mismo se
hace

F 2  32  42  9  16  25  F  25  25

1

2

5

Puede ocurrir que se conozca el módulo del vector, y el ángulo que forma con el eje de las
x, y se precise conocer sus componentes. En ese caso, se tiene que recurrir a las funciones
trigonométricas seno y coseno del ángulo:

sen 

Fy

cos  

y

F

Fx
F

Por lo tanto, el cálculo de las componentes sería:

Fx  F cos  y

Fy  Fsen

Lo importante es que prestes atención en cuál es el ángulo que estas considerando y que no
te aprendas las relaciones anteriores de memoria.



2) Si F  10 N (el Newton es la unidad de fuerza del SI) y  = 30º, las componentes de la
fuerza se calculan de esta manera
:

Fx  F cos   10 N . cos 30º  10 N .0,87  8,7 N
Fy  Fsen  10 N .sen30º  10 N .0,5  5N

Suma analítica de dos o más fuerzas
Cuando se tienen que sumar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se deberá tener en

cuenta que la fuerza resultante o fuerza neta R es también un vector que puede
descomponerse en sus componentes Rx y R y . Entonces si se conocen los valores de esas



componentes, se podrá calcular el módulo del vector R

R 2  Rx2  R y2
Lo primero que se debe hacer es calcular el módulo de las componentes R x y R y , sumando
los módulos de las componentes de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en
sus respectivas direcciones x e y:

Rx  F1x  F2 x  F3 x .... y R y  F1 y  F2 y  F3 y ....
Una vez obtenidos R x y R y , aplicando Pitágoras, se calcula el módulo de R .



Claro que también es necesario saber la dirección del vector R para lo cual nuevamente se
recurre a la trigonometría. En particular, a la función tangente de un ángulo:

tg 

cateto opuesto co

cateto adyacente ca

En este caso:

tg 

Ry
Rx

Entonces, se debe utilizar la función inversa para calcular es decir,

  arctg

Ry
Rx



Importante: no olvidar que en la calculadora, la función arco tangente del ángulo viene dada
como tan-1. Poner la calculadora en grados para calcular cualquier función trigonométrica.
Cuidado con los valores negativos de Rx o de R y , porque al sacar el valor del ángulo con la
calculadora va dar un ángulo negativo. Por eso es sustancial resolver gráficamente los
problemas, para no equivocarse en el valor del verdadero ángulo.

Otra actividad para hacer en clase





Calcular la fuerza resultante de un sistema de dos fuerzas F1 = 10N y  = 45º, y F2 = 8N y
 = 25º.

Algunas herramientas importantes
Como ya se dijo, el trabajar con la descomposición de fuerzas en un sistema de referencia
conformado por ejes perpendiculares entre sí, permite utilizar las funciones trigonométricas
seno, coseno y tangente, cuántas veces sea necesario. Pero este es un caso especial,
donde uno de los ángulos internos del triángulo, tiene 90º.
Existen algunas situaciones problemáticas que se les presentarán a lo largo de este primer
año de Ingeniería o en cursos posteriores, donde necesitarán calcular la resultante de dos
fuerzas conociendo sus módulos y el ángulo que forman sus direcciones. Cuando se trace el
vector resultante y ninguno de los ángulos sea recto, esto los obliga a trabajar con otra
relación conocida como Teorema del Coseno.

El Teorema del Coseno dice que “el cuadrado del módulo de uno de los catetos es igual a la
suma de los cuadrados de los módulos de los otros dos, menos el doble producto de esos
catetos por el coseno del ángulo formado entre ellos”.
Para el ejemplo dado

R 2  F12  F22  2F1 .F2 . cos 
Se puede observar también que si el ángulo   90º , cos   0 y quedará un triángulo
rectángulo.
Entonces: R 2  F12  F22 que no es más ni menos que el Teorema de Pitágoras. Entonces



el módulo del vector R será:

R  F12  F22  2F1.F2 . cos 
En otras ocasiones puede recurrirse también al Teorema del Seno, que dice que “la relación
entre cada cateto y el seno de su ángulo opuesto, es una constante”. Ejemplo: para las
fuerzas F1. y F2 entre las que hay un ángulo , y se conoce además el valor del ángulo ,



se quiere encontrar el módulo de R



El módulo del vector R puede calcularse con la relación

R
F
sen
 2  R  F2
sen sen
sen

Producto de un vector por un escalar o un número



El producto de un número real k por un vector a , es otro vector cuyas características son:
-



El módulo es k veces el del vector a .

La dirección es la de la recta de acción del vector a

El sentido es el mismo al del vector a si k es positivo (k>0), y de sentido contrario al

vector a si k es negativo (k<0).

Ejemplo:





Dado un vector a , ver analíticamente y gráficamente como es el producto k a si los valores
de k son k1 = -1 y k2 = 2
Analíticamente:




b  k1a  1 a  a

y




c  k2 a  2a

Gráficamente:

Una actividad
sencilla

Un vector d tiene una magnitud de 2,5m y apunta en dirección vertical definido positivo
hacia arriba.

Representar gráficamente y expresar las magnitudes y direcciones de los vectores:  d ;


Un ejemplo
de una magnitud física muy importante
d
Un4dejemplo
de
magnitud
física que analizaremos más adelante es la cantidad de
; ;  2,5d una
.

2
movimiento
de un cuerpo ( p ), es un vector muy importante para estudiar las variaciones de
Se mencionó al comenzar este capítulo una magnitud vectorial importante: la cantidad de

movimiento de un cuerpo ( p ). La misma se calcula, precisamente, como el producto de la

masa del cuerpo (escalar) por el vector velocidad.



p  mv





De acuerdo a lo visto hasta el momento, p tendrá la misma dirección y sentido que v , y su
módulo será p  m  v
La masa siempre es positiva y es una propiedad inherente del cuerpo.

Actividades con vectores



1) El vector A tiene módulo A = 4m y está dirigido formando un ángulo de  = - 45º a partir



del eje positivo de las x, un vector B tiene módulo B = 2m y forma un ángulo  = 120º.
 
Encontrar el vector C  A  B tanto en forma gráfica como analítica.



2) Construir un par de coordenadas perpendiculares entre sí. Trace un vector A desde el



origen hasta el punto (3;4). Trazar un vector B desde el origen hasta el punto (4;3). a) ¿Son





iguales A y B ? b) Si no lo son, ¿cuál es la diferencia entre ellos?





3) Los vectores a y b forman entre sí un ángulo de 30° y tienen módulos de 10 y 8,









respectivamente. Obtener las resultantes de a  b y de a  b . ¿Esta última será la misma





qué b  a ? Justificar.



4) El vector a tiene un módulo de 30 y el b , 45. Y forman entre sí un ángulo de 135°.

Encontrar un vector c que sumado a los otros dos dé una resultante igual a cero.



5) El vector A tiene 5cm de longitud y está dirigido formando un ángulo  = 60º con el eje x,



mientras que el vector B tiene 5cm de longitud y forma un ángulo  = -60º con el eje x. a)
Encontrar las componentes de ambos vectores. b) Obtener el módulo, dirección y sentido de

   
B  A , A  B y A  3 B .







 

6) Encontrar a) la resultante de los vectores u  2;3 , v   2;2 y w  0;4 ; b) u  v c)


 
2u  3w y d) 3u  4v .
7) a) Dado el sistema de fuerzas de la figura, encontrar la fuerza resultante gráficamente:







En donde F1  10 N , F2  5 N y F3  3,5 N . b) Verificar la fuerza resultante obtenida en la
actividad anterior, sumando los vectores analíticamente.
8) Para ir desde la Plaza Central de Río Cuarto a la Universidad, usted tiene que recorrer 5
cuadras hacia el Norte por la calle Sobre Monte, luego doblar al Este por la calle Caseros y
seguir 8 cuadras en esa dirección, para luego doblar nuevamente al Norte por Las Heras,
hacer dos cuadras, cruzar el puente Juan Filloy (300m) y luego tres cuadras más hasta Fray
Quírico Porreca. Allí dobla nuevamente hacia el Este 6 cuadras y luego va por la Avda.
Reforma Universitaria durante 3km en una dirección de 70° al Norte del Este. Finalmente

dobla hacia el Este en la colectora de la ruta 8 y se dirige durante 2km más hasta la entrada
de la Universidad. Si cada cuadra tiene 100m, calcule la distancia recorrida y el
desplazamiento realizado.
9) Tres jóvenes empujan de una caja. Uno lo hace con una fuerza de 30N en el sentido del
pasillo por el que se desplazan. Otro aplica una fuerza de 20N en una dirección 20° con
respecto al primero y el tercero, queriendo direccionar el desplazamiento de la caja, hace
una fuerza transversal de 15N a -90° con respecto a la dirección del pasillo. a) ¿Lograrán los
jóvenes llevar la caja sana y salva al final del pasillo? Si no es así, ¿con qué fuerza la harán
impactar contra la pared de uno de sus costados? b) ¿Qué fuerza debería hacer el tercer
joven para que la caja vaya en línea recta por el pasillo?
10) Dados los vectores de módulos A = 20 y B = 10, calcule el
módulo de un tercer vector que completaría el triángulo entre ellos y el
valor de los otros dos ángulos.

Tipos de fuerzas
Así como se dijo que cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie aparece la fuerza de
roce, hay otro tipo de fuerzas que se generan debido a la interacción a distancia entre dos
cuerpos.
Se trata de las fuerzas gravitatorias, cuyo ejemplo principal es el peso de un cuerpo, con el
que se trabaja permanentemente en estos módulos.
Se define el peso de un cuerpo como la fuerza con que la Tierra lo atrae y se lo designa

como FT (esto se lee como, “la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo”).
c

Como se trata de una fuerza, magnitud a la que se definió como vector, el peso también es

un vector (de allí es que se pueda escribir en negrita o bien con una flechita arriba). FT es
c

un vector al que siempre se lo representará apuntando hacia el centro de la Tierra, pues ese
sería el punto en el que se pueda imaginar que se produce su máxima atracción.
Como todos los cuerpos que se conocen están dentro de la atmósfera terrestre, salvo que
en algún caso se analice a otros planetas, estrellas o vehículos espaciales, cada vez que se

estudien las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cualquiera se debe considerar su peso FT ,
c

ya que estará dentro de lo que se denomina campo gravitatorio, concepto físico muy
importante que se estudia más en profundidad en la asignatura Introducción a la Física, en
el primer semestre.
Se ve entonces cuáles son las fuerzas que normalmente actúan sobre un cuerpo, al analizar
el caso del joven que empuja un automóvil que se quedó sin nafta.

Por empezar, se tiene que definir cuál será el sistema en estudio. Como sólo interesa lo que

le pasa al automóvil, considerar y dibujar únicamente las fuerzas que actúan sobre el auto,
para lo cual es necesario que sepas que es un diagrama de cuerpo libre o diagrama de
cuerpo aislado como lo verás en los textos de Física.
¿Qué es un diagrama de cuerpo libre (DCL)?
Al estudiar el movimiento de un objeto deberán aislar a éste de toda influencia con el medio
exterior. Es decir, tendrán que hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre (DCL) o
diagrama de cuerpo aislado. Para lo que, como ya se mencionó, deberán usar el modelo de
partícula. Una partícula, es decir, un punto, tiene el movimiento más simple que puede
existir, que es el de traslación. Sobre ese punto se va a suponer que está concentrada toda
la masa del objeto y sobre él deberán dibujar todas las fuerzas que el entorno le hace a la
partícula. No importan por ahora todas las fuerzas que el objeto ejerce sobre otros cuerpos,
sólo tendrán que dibujarlas y por separado en el caso en que se las soliciten.
De aquí en más deberán tener en cuenta entonces, que tendrán que hacer un diagrama de
cuerpo libre para cada cuerpo o sistema que estudien y también tendrán que usar el modelo
de partícula. Ya no hace falta que se mencione de manera explícita en este texto o que el
profesor indique en clase que hagan un DCL.
Entonces, conviene empezar por la fuerza con que la Tierra atrae al automóvil (o


simplemente peso del automóvil) FT y la fuerza de rozamiento Fr , estas dos fuerzas -salvo
a

que se especifique lo contrario- siempre están. ¿Se animan a colocar solo esos dos
vectores? Para no confundirse con el dibujo recuerden considerar el automóvil como una
partícula, así que hagan un punto al que llamarán “automóvil” y sobre él dibujen los
vectores. ¿Hacia dónde apuntarán?
Muy bien. ¿Han dibujado la fuerza de roce hacia atrás y el peso hacia abajo? Si no lo
hicieron así, no se preocupen, de inmediato se volverá sobre esto.





¿Sólo FT y Fr actúan sobre el automóvil? Por supuesto que no. El joven que empuja debe
a

aplicarle otra fuerza porque si no, no lo podría sacar del lugar donde se paró cuando se



quedó sin nafta. A esa fuerza aplicada por el joven se la llamará F j , o sea que, es la
a

fuerza que el joven ejerce sobre el automóvil.
¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre el automóvil? ¿El suelo no interactúa con el
automóvil? Claro, dirán, le produce el rozamiento. Es cierto, pero no es el único efecto que
produce: además lo sostiene, porque si no hubiera piso debajo se caería hacia el centro de

la Tierra por la acción de su propio peso FT . A esa fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro
a

por el simple hecho de estar en contacto con él, se la llamará precisamente así: fuerza



normal o bien, fuerza que el piso ejerce sobre el automóvil y se la designa como F p .
a

Para terminar con este análisis:
a) Dibujen las cuatro fuerzas mencionadas anteriormente y que actúan sobre el
automóvil.
b) Dibujen las fuerzas que actuarán sobre el automóvil cuando quede nuevamente
detenido en la vereda.

Lo hicieron bien? ¿Pusieron una sola fuerza? Recuerden que el peso siempre está y que el
auto interactúa además con otro cuerpo, que lo sostiene. Pusieron dos fuerzas, ¡qué bien!
¿Para dónde apuntan?
No habrán puesto tres fuerzas, ¿no?, ¿acaso alguien lo empuja o lo frena cuando está
parado? Si pusieron más de dos fuerzas o si dibujaron alguna horizontal, les recomendamos
que comiencen a leer de nuevo y de paso, vayan practicando con las actividades
propuestas.

Actividades sobre tipos de fuerzas:
1) Piensa en cualquier objeto que habitualmente está colocado sobre la mesa de tu casa: un
florero, una canasta con frutas, un cenicero, cualquier cosa. Dibuja la situación: la mesa y el
objeto, y dibuja los vectores fuerza que actúan sobre cada uno de ellos, por separado (es
decir, por un lado dibuja la mesa y por otro el objeto).
2) Pensando en el objeto que colocaste sobre la mesa en el problema anterior, explica quién
o qué ejerce sobre el objeto cada una de las fuerzas que dibujaste.
3) ¿Alguna de esas fuerzas existe aunque el objeto y el otro cuerpo que ejerce esa fuerza
no estén en contacto?
4) Una lámpara de la luz que tiene un peso de 0,20N cuelga de un cable de un metro de
largo y un peso de 0,10N, que a su vez está agarrado de un gancho fijo al techo.
a) ¿Cuál es la fuerza que el cable hace sobre la lámpara? Indica qué magnitud tiene, qué
dirección y qué sentido.
b) ¿Cuál es la fuerza que el cable hace sobre el gancho del techo?
c) ¿Cuál es la fuerza que el gancho hace sobre la lámpara?
(Se aconseja que hagas un dibujo para cada una de las partes del sistema que se te vaya
pidiendo el problema).



5) Un bloque se comprime contra una pared mediante una fuerza F , como se ve en la
figura. En las siguientes afirmaciones existe una que es falsa. ¿Cuál es? Explica por qué es
falsa.
a) La pared ejerce sobre el bloque una reacción de la misma magnitud y de

sentido contrario a la que tiene F .
F
b) Si el bloque permanece en reposo, existe una fuerza de rozamiento
estática que actúa sobre él, dirigida hacia arriba.
c) Si el cuerpo permanece en reposo, se puede concluir en que la fuerza
de rozamiento estática de la pared sobre él, es mayor que el peso del
bloque.

d) Si el valor de F es nulo, no habrá fuerza de rozamiento de la pared sobre el bloque.
e) Si no hay rozamiento entre la pared y el cuerpo, este último caerá, no importa cuán

grande sea el valor de F .
6) Supone que en una clase tu profesor te pide que corras tu banco para formar un grupo
con tus compañeros. Esquematiza la situación mientras empujas el banco para que deslice
sobre el piso, indicando las fuerzas que actúan sólo sobre el banco.
7) Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre un autito de juguete, en los siguientes casos:
a) Ricardo está empujando el autito para que marche a velocidad constante, ¿qué ocurre
con la cantidad de movimiento en ese caso?
b) Ricardo le da un impulso inicial (empujón) al autito. Analiza las fuerzas en ese instante.
c) Ricardo le da un empujón al autito, y éste rueda sobre el piso pero se va deteniendo poco
a poco. ¿Qué ocurre con la cantidad de movimiento en este caso? ¿A qué se debe?

5. Leyes del Movimiento
Hasta aquí se analizó primero qué es la cantidad de movimiento, cuáles son las fuerzas que
actúan sobre un cuerpo y qué efecto producen sobre éste. Habrán observado en las
situaciones anteriores que en el automóvil aparecía al menos una fuerza actuando sobre
éste que hacía que cambiara la cantidad de movimiento: la fuerza de rozamiento en la
frenada, la fuerza aplicada por el joven cuando quería mover el auto.
Un científico inglés llamado Isaac Newton (1643 - 1727), que se dedicó al estudio de estos
temas en el siglo XVIII, encontró que existe una relación lineal, directa, entre la fuerza que
se aplica sobre el cuerpo y la variación en la cantidad de movimiento que esta fuerza
produce.
Observó también el físico inglés que el efecto del cambio de movimiento será mayor cuanto
más tiempo actúe la fuerza. A estas consecuencias de la acción de una fuerza sobre un
cuerpo, Newton las expresó matemáticamente de la siguiente manera:

 p
F 
t
Es decir, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, son las responsables

de la “variación o cambio” o de su velocidad y, por lo tanto, la variación del vector p .
Esta expresión es la versión original de lo que se conoce como Segunda Ley de Newton y
establece que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo provoca una variación de su
cantidad de movimiento con respecto al tiempo.
Otra forma de escribir esta expresión es usando la definición de cantidad de movimiento



p  mv


 

v
F  m  v  = m 
t
t

Se debe tener en cuenta que la operación matemática tiene en cuenta tanto la variación de
la masa como de la velocidad en el tiempo. Pero físicamente en la mecánica newtoniana, la
masa es constante, por lo que

m
 0 , y por eso no figura en la expresión anterior.
t

Se ve que la Segunda Ley de Newton establece algunas consecuencias respecto a la
variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un cierto intervalo de tiempo.
Así, la variación de velocidad: a) tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante
que actúa sobre el cuerpo; b) es proporcional al módulo de la fuerza neta y al intervalo de
tiempo considerado; c) es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Más adelante se
verá una formulación para la Segunda Ley de Newton ligeramente diferente.
Esto tiene fuertes implicancias en el análisis del movimiento de un cuerpo y las causas que
los producen: de acuerdo con esta ley, si no hay una fuerza neta o resultante actuando
sobre el cuerpo, la cantidad de movimiento permanece constante. Se dice “fuerza neta”
porque se supone que si el cuerpo está en reposo, como en el caso del automóvil sin nafta,
la fuerza que hace el joven tiene que ser mayor que la de rozamiento para que el mismo
comience a moverse. Es decir, que la suma vectorial de ambas fuerzas tiene que ser distinta
de cero y entonces el automóvil comenzará a moverse y si el joven se empeña en mantener
siempre la misma fuerza –o alguien le ayuda- la cantidad de movimiento del auto seguirá
aumentando constantemente.

¿Qué pasará si de repente se lo deja de empujar? Lógicamente, se seguirá moviendo un
trecho y luego se detendrá. Pero mientras se está moviendo solo, es la fuerza de rozamiento
la que va haciendo disminuir su cantidad de movimiento -y por consiguiente su velocidadhasta que se detiene.
Esfuercen un poco más la imaginación. ¿Qué pasaría si no existiera el rozamiento?
Imaginen que empujan el automóvil hacia una pista de hielo, por ejemplo, en donde se
podría decir -forzando la situación hacia un sistema ideal- que no existe el rozamiento. ¿Qué
pasaría si le dan un empujón al automóvil y lo lanzan hacia la pista de hielo sin rozamiento?

Actividad para hacer solo y sin ayuda:
Dibujen las fuerzas que actúan sobre el automóvil cuando se va deslizando solo sobre el
hielo.
¿Actúa alguna fuerza en la dirección del movimiento? ¿Alguien lo empuja o lo frena?
¿Cambia su cantidad de movimiento? Evidentemente no. Si no actúa ninguna fuerza neta
sobre el automóvil, de acuerdo con lo que dijo Newton lo natural es que siga moviéndose
indefinidamente en línea recta con la velocidad que traía cuando fue soltado.
Esta es una consecuencia muy importante, ya que “para que un cuerpo se mueva no es
necesario que actúe una fuerza sobre él”. Si ya estaba en movimiento y no actúa ninguna
fuerza que lo frene o lo empuje, se seguirá moviendo hasta que otra fuerza cambie su
cantidad de movimiento.
Ya verán que importante lo que se acaba de decir…
Esto que parece tan lógico así enunciado, es difícil de entender a veces porque en la vida
real no existen los sistemas sin rozamiento. Es decir que se está tan acostumbrado a
convivir con el rozamiento que parece natural que para que un cuerpo se mueva tenga que
actuar una fuerza.

Una idea errónea, pero con historia
Esta idea de que la causa del movimiento es una fuerza, viene desde mucho antes de
nuestra era. Antiguamente se suponía que el movimiento respondía a los postulados
formulados por Aristóteles (384 - 322) en el siglo IV antes de Cristo. Para este científico
griego, había dos tipos de movimiento: el movimiento natural y el movimiento forzado.
A su juicio, un movimiento natural era la caída de una piedra, por ejemplo, ya que él
sostenía que los objetos buscaban su lugar natural de reposo. Como la piedra era un objeto
formado por materia sólida, tenía que estar en el suelo. El humo, por ejemplo, que era
liviano, debía naturalmente elevarse hasta las nubes. El movimiento natural, así definido,
podía ser entonces hacia abajo, para la piedra, y hacia arriba, para el humo. Todo otro tipo
de movimiento debía ser forzado por la acción de una fuerza. Un carro se movía porque el
caballo tiraba de él, un barco era empujado por el viento y así para todos los casos que no
fueran cuerpos pesados que caían o livianos que subían. Hasta explicó el movimiento de
una flecha, que una vez lanzada por el arco, según Aristóteles seguía moviéndose porque el
aire que quedaba detrás de ella la empujaba.
Esta forma de pensamiento perduró, a pesar de ser errónea, unos veinte siglos. Si bien
resulta difícil de creer tanta permanencia para un concepto equivocado, hay que tener en

cuenta que Aristóteles fue un científico muy importante, con grandes aportes en otras
ciencias que aún hoy son respetados.
Fue Galileo Galilei (1564 - 1642), el científico más importante del siglo XVI, quien demostró
que sólo cuando hay rozamiento -lo que ocurre prácticamente siempre- se requiere una
fuerza para mantener un objeto en movimiento. Para probar su aseveración, el estudioso
italiano observó que cuando una pelota rodaba cuesta abajo por una superficie inclinada iba
adquiriendo mayor velocidad. En cambio, si la misma pelota rodaba cuesta arriba por la
misma superficie (a la que se llamará en adelante, plano inclinado), perdía velocidad. ¿Qué
pasaría si rodaba sobre un plano horizontal?, se preguntó. Para él, en ausencia total de
rozamiento la pelota debería seguir moviéndose para siempre. Una vez en movimiento, no
hacía falta empujarla para que siguiera moviéndose.
Para reafirmar su planteo, Galileo colocó un plano inclinado frente al otro y observó que si la
pelota se dejaba rodar desde una misma altura, siempre subía por el otro plano
prácticamente hasta esa misma altura (porque lógicamente había algo de rozamiento),
independientemente de la inclinación del segundo plano. Sólo notó que a medida que
disminuía la inclinación de éste, la pelota avanzaba una longitud mayor, como se muestra en
la figura.

De la última de las secuencias surge la gran pregunta: ¿Qué ocurriría si el segundo plano se
coloca perfectamente horizontal? ¿Qué distancia recorrería la pelota? Para Galileo, sólo el
rozamiento podría evitar que siguiera rodando eternamente o al menos hasta que un factor
externo la detuviera (otro cuerpo que interaccionara con ella). Estableció entonces un
principio sumamente importante, que luego retomaría Newton: todo objeto material presenta
cierta resistencia a cambiar su estado de movimiento. Y llamó inercia a esa resistencia.
Siguiendo el análisis de Galileo, Newton enunció en el año 1665 lo que sería la primera de
sus tres leyes del movimiento y que normalmente se conoce como Principio de Inercia: Un
cuerpo que se encuentre en reposo o que siga un movimiento rectilíneo y uniforme seguirá
en esa situación hasta tanto actúe una fuerza externa sobre él.
La formulación de las leyes de Newton -que en realidad son tres, como se verá- produjo una
verdadera revolución en la historia de la Física, ya que hasta entonces se suponía que el
movimiento respondía a los postulados de Aristóteles. Para éste, lo natural era que los
cuerpos tendieran a estar en reposo en el lugar que les corresponde. Newton, en cambio,
estableció que lo natural es que un cuerpo se mueva siguiendo una trayectoria recta y con
velocidad constante. Sólo se detendrá o cambiará su trayectoria si una fuerza externa actúa
sobre él. Además, mientras mayor sea esta fuerza, mayor será el cambio que sufrirá la
cantidad de movimiento que trae el cuerpo.
Como ya se mencionó, hay una tercera ley que “cierra” el formidable razonamiento
newtoniano acerca del movimiento de los cuerpos y las causas que lo provocan. Se trata del
Principio de Acción y Reacción.
Antes de enunciar este nuevo principio físico, se volverá a analizar el caso del automóvil que
es empujado por un joven, donde ya se estableció que sobre el automóvil actuaban cuatro



fuerzas: el peso del automóvil FT , la fuerza normal que el piso ejerce sobre el
a




automóvil F p , la fuerza de rozamiento con el piso Fr y la fuerza aplicada por el joven F j .
a

a


Fp
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FT

a
a

Se verá ahora qué ocurre si se analizan también las fuerzas ejercidas por el automóvil en su
interacción con el medio ambiente.
En primer lugar, si existe una interacción con el piso, es lógico pensar que el automóvil
ejerza también una fuerza sobre el piso. Esta fuerza, llamada reacción por Newton, tendría
que tener la misma magnitud que la que el piso hace sobre el automóvil.
El Principio de Acción y Reacción, que sería la tercera ley de Newton, dice: “cuando un
cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (acción), éste ejerce sobre el primero otra fuerza
(reacción) de igual magnitud pero distinto sentido a la fuerza acción”.





Entonces, para el par automóvil – piso Fp   Fa

p

a


Esto es: F a es la reacción a F p y por lo tanto tiene la misma magnitud pero distinto

p

a

sentido.

Una tarea simple para realizar:
Dibujen las reacciones a las fuerzas de rozamiento y la aplicada por el joven, pero es
necesario, por claridad, que lo hagan en un dibujo diferente.
¿Dónde estará la reacción al peso de un cuerpo? Piensen con quién interactúa y respondan.
Como habrán notado, en el razonamiento sobre las leyes del movimiento se empezó
analizando lo que se denomina Segunda Ley de Newton, antes que el Principio de Inercia,
habitualmente conocido como Primera Ley de Newton.
Se prefirió dar la Segunda Ley de Newton antes porque si llegaron a comprender que para
que cambie la cantidad de movimiento tiene que haber una fuerza externa neta actuando en
la dirección del cambio, el Principio de Inercia surge como algo natural. Si se fijan en el libro
de Física que usaban en la escuela, verán que las Leyes de Newton comienzan con el
Principio de Inercia.
Si han leído con atención hasta aquí estarán en condiciones de ver los siguientes ejemplos
de aplicación de las leyes del movimiento para después pasar a hacer solos las actividades
propuestas.

Aplicaciones de las leyes del movimiento (para hacer en grupo):
1) Sobre una mesa se ha colocado un libro, como se muestra en la figura.

a) ¿Podrían dibujar las fuerzas peso involucradas en el sistema mesa-libro?
b) ¿La mesa ejerce fuerza sobre el libro? ¿El libro ejercerá alguna fuerza sobre la mesa?
c) ¿Hay algún par de acción y reacción en el sistema mesa-libro? Justifiquen.
d) Si se consideran sólo las fuerzas actuantes sobre el libro. ¿Hay algún par de acción y
reacción?
e) ¿Dónde estará la reacción al peso del libro?
2) Si ahora se saca rápidamente la mesa, de manera que el libro cae hacia el suelo, ¿qué
pasará con la cantidad de movimiento el libro?

Movimiento en un plano inclinado
Hasta ahora se refirió al movimiento de un automóvil a lo largo de una superficie horizontal o
bien al movimiento de una pelota en caída libre. Se verá a continuación qué pasa si el
automóvil (o cualquier otro objeto) se mueve a lo largo de una superficie inclinada. Se trata,
al igual que en los casos anteriores, de un movimiento en una sola dirección (rectilíneo),
pero se deberán realizar algunas consideraciones acerca de las fuerzas que actúan sobre el
automóvil.

Sería interesante que, en principio, dibujaran ustedes mismos las fuerzas que actúan sobre
el automóvil cuando el conductor lo deja rodar por la cuesta en punto muerto, o sea, que
hagan el diagrama de cuerpo libre del automóvil. Es decir, sin que el motor esté en marcha.
Una vez que hayan dibujado las fuerzas (No las borren ni las corrijan) fíjense en el próximo
dibujo, las fuerzas que los autores del módulo, tuvieron en cuenta:



Como, podrán ver, la fuerza FT es el peso del automóvil que -como es ejercida por la Tierra
a

sobre el cuerpo- siempre es vertical, con sentido hacia el centro de la Tierra. Una vez

establecido el peso del automóvil, aparece la fuerza normal F p que es la fuerza
a

perpendicular del plano inclinado sobre el automóvil. Al mismo tiempo, la fuerza de roce


Fr se opone al desplazamiento.

La pregunta de rigor, en este punto, es ¿por qué el automóvil se deslizará (o sus ruedas
rodarán) hacia abajo por el plano inclinado, si no hay ninguna fuerza que apunte hacia abajo
con la misma inclinación que la superficie del plano? La única fuerza que aparentemente
tiene sentido hacia abajo es el peso, pero no es paralela al plano. Se verá a continuación
que si bien el vector apunta hacia abajo, en parte hace sentir sus efectos sobre el cuerpo en
cuestión (en este caso, el automóvil), en el sentido del movimiento.
Como el cuerpo se desplaza hacia abajo con movimiento acelerado -cuanto más abajo esté
más rápido se moverá- debe haber una fuerza externa neta en la dirección del plano
inclinado y sentido descendente.
Para determinar la magnitud de esa fuerza neta es necesario descomponer primero
matemáticamente a la fuerza peso en sus componentes paralela y perpendicular al plano
inclinado. Se tomará para ello un sistema de coordenadas con uno de sus ejes (el x)
paralelo al plano, como se muestra en el DCL realizado.
Así, las componentes del vector peso, quedarán:

 F   F sen y
T
a
 T a x

 F   F cos 
T
a
 T a y

Entonces, si se hace el diagrama de cuerpo aislado del automóvil, que es el cuerpo cuyo
movimiento se quiere estudiar, el sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo quedará del
siguiente forma:

Con todas las fuerzas proyectadas sobre el sistema de ejes, se aplicará la Segunda Ley de
Newton, según la expresión



F  m  a que es equivalente a

 p
F 
t

El símbolo  significa sumatoria, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo en estudio, y como la fuerza es un vector, se ve que puede tener componentes sobre
los ejes cartesianos ortogonales, entonces habrá que hacer esa suma de fuerzas sobre
ambos ejes, x e y.
Como se nota en la figura, analizando el eje y,

Fp   FT  o sea que
 a y
a



Fp   FT   0
 a y
a

Esto se entiende perfectamente, ya que la velocidad del objeto o cuerpo sólo varía a lo largo
del plano y no sobre o por debajo de él. En la dirección y, el cuerpo está en equilibrio.
En el eje x, en cambio:

 F   F o sea que
r
 T a x

 F   F  m  a
r
 T a x

El módulo del vector resultante será igual a

 F   F  m  a
r
 T a x
De manera que el módulo de la fuerza externa neta que hace “caer” al cuerpo por el plano
inclinado es igual a la diferencia entre la componente en x del peso del cuerpo y la fuerza de
rozamiento. Si se conoce ese valor, se puede calcular además con qué aceleración se
desplazará el cuerpo hacia abajo.
Si realmente se quiere calcular el valor de esa fuerza neta y el de la aceleración, se deberá
tener en cuenta que

 F   F  sen
T
a
 T a x
El módulo de la fuerza neta (o bien la resultante) quedaría entonces

Fext x   FT


  F  F  sen  F
r
T
r
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Algunas recomendaciones para la resolución de problemas
El siguiente paso en este curso es comenzar a resolver problemas sobre el movimiento de
los cuerpos, un asunto que deberás tomar con toda la seriedad, por cuanto la realización de
actividades en Física está casi siempre relacionada con la búsqueda de soluciones a
situaciones problemáticas: a veces, en forma cualitativa, y otras haciendo cuentas (cálculos
matemáticos) para llegar a un resultado numérico. Los siguientes consejos pueden servirte
siempre y cuando, claro está, tengas los conocimientos básicos que se necesitan para
ponerlos en práctica. En este caso, debes conocer las leyes de Newton y saber aplicarlas a
distintos sistemas físicos que deberás identificar en cada problema.
Entender el enunciado: Aunque parezca obvio, este es un asunto de suma importancia, ya
que si no entiendes el enunciado difícilmente podrás llegar a la solución. Lo peor que te
puede pasar es quedarte paralizado luego de leer el enunciado. La respuesta no te caerá
del cielo. Tampoco debes aplicar cualquier ecuación en donde aparezca la variable que se
te pregunta, ni seguir estrictamente los pasos de un problema hecho en clase, porque en
general los problemas de los exámenes no serán iguales a aquellos. Siempre es
conveniente leer dos o tres veces el enunciado, completa y lentamente, para ubicarte sobre
qué trata el problema. Y después trata de explicártelo a vos mismo, con tus propias
palabras, o bien hacerlo con algún compañero (en situación de examen no podrás hacerlo,
obviamente).

Evaluar si hay información irrelevante: Suele pasar que en el enunciado de un problema
haya datos que no sean necesarios para resolver la situación planteada. Discriminar la
información importante de la irrelevante constituye una capacidad esencial que es necesario
desarrollar en cualquier disciplina, no sólo en ciencias.
Hacer un esquema o dibujo: Un buen dibujo, un gráfico o cualquier esquema que te
permita apreciar la situación descripta, es de gran ayuda. Esto te permitirá definir cuál es el
cuerpo o cuerpos que forman parte del sistema que te interesa analizar.
Diagrama de fuerzas: Una vez identificado el sistema o cuerpo cuyo movimiento se quiere
estudiar, es muy importante hacer un buen diagrama de fuerzas -de los denominados
diagrama de cuerpo libre (DCL) o de cuerpo aislado-, teniendo la precaución de no inventar
fuerzas (ni omitirlas tampoco) y eligiendo un sistema de referencia adecuado. Para ello hay
que fijarse bien en el entorno para ver qué otros cuerpos ejercen fuerzas sobre el que a
nosotros nos interesa. Si no hay quién o qué interaccione sobre el cuerpo en cuestión, no
puede haber una fuerza.
Un DCL por cuerpo: En caso de trabajar con dos objetos, hay que hacer un diagrama para
cada uno de ellos (no es conveniente superponerlos) fijándose si hay pares de acción y
reacción entre ellos. ¡Ojo! ¡Nunca puede haber un par de acción y reacción aplicado sobre
un mismo cuerpo!
Anotar todos los datos: Este paso se suele hacer antes o al mismo tiempo que el
esquema y el diagrama de fuerzas; da igual. Lo importante es no avanzar hasta anotar todos
los datos que aparecen en el problema -y otros que pudieran hacernos falta, como la
aceleración de la gravedad, por ejemplo- y la o las incógnitas que deberán averiguar. Aquí
aparecerán seguramente aceleraciones, velocidades o desplazamientos que puede ser
necesario colocar en el esquema o en el diagrama de cuerpo aislado. Estos parámetros
vectoriales deben indicarse al costado, abajo o arriba del punto que representa el cuerpo, no
colocar los vectores aplicados sobre el DCL para no confundirlos con fuerzas.
Verificar las unidades: En el caso de problemas que requieran de una resolución
matemática, hay que asegurarse de convertir las unidades de las cantidades físicas
presentes en el problema en unidades básicas del SI. Hay que evaluar si se requiere más
información, como puede ser, el buscar factores de conversión para diversas unidades,
valores de constantes o datos de tablas, que puedes hallar en cualquier texto de Física.
Ecuaciones: Llegado el momento de escribir una ecuación, generalmente se debe
comenzar con plantear la segunda ley de Newton. Y si no hay aceleración esta ecuación es
también una relación importante para trabajar con sistemas de fuerzas. Aquí puede ser
necesario descomponer las fuerzas sobre los ejes coordenados para analizar la influencia
de cada componente en el estado de movimiento del cuerpo (cuáles se equilibran y cuáles
no). Si has encontrado las componentes de una fuerza en los ejes x e y, debes anular la
fuerza. Ahora, las que actúan son sus componentes.
Una vez establecido el sistema de fuerzas actuantes se aplica la Segunda Ley de Newton
en cada componente y se buscan las incógnitas pedidas despejándolas de la ecuación o
ecuaciones de que dispongas, que bien puede ser alguna de las fuerzas o la aceleración, la
velocidad o el desplazamiento, por ejemplo.
En caso de que el problema requiera cálculos numéricos, recién en esta instancia conviene
cambiar las letras de cada variable por su correspondiente valor seguido de la unidad de
medida.
Expresión de resultados: Conviene redondear el resultado en la cantidad de cifras
significativas que le den valor real. (En general se redondea a una cifra, en Introducción a la

Física se va estudiar este tema más en profundidad). Y para facilitar una valoración rápida
de los resultados hay que utilizar la notación científica siempre que sea posible, es decir
resolver los cálculos usando potencias de 10.
Análisis de resultados: Un detalle al que no siempre se le da la importancia que tiene, es
el análisis de los resultados obtenidos. Sin embargo, prestar atención a la respuesta
brindada puede servir para corroborar si el resultado al que arribaste es el correcto. Hay que
fijarse fundamentalmente si la magnitud obtenida (en caso de calcularla) es razonable. Una
persona no puede caminar a más de 4 a 5km/h, un cuerpo no puede precipitarse en caída
libre con una aceleración mayor a la de la gravedad, etcétera.
Unidades de medición: Los resultados numéricos deben ir siempre acompañados por las
unidades de medición que correspondan, el valor numérico por sí solo no tiene sentido en
una materia como Física.
Otras cuestiones a tener en cuenta: Es de vital importancia poner las unidades de medida
ya que permiten corroborar si al despejar la incógnita se lo hizo de forma correcta. Se debe
verificar que las unidades resultantes a ambos lados de la ecuación, (es decir, en ambos
miembros) sean las mismas.
También hay que fijarse en el signo del resultado para ver si se trata de un vector positivo o
negativo, y verificar de ese modo si tiene una dirección adecuada (en caso que la incógnita
sea una magnitud vectorial. Si no lo fuera, por ser un escalar, un resultado negativo también
nos indicará si está bien despejado, porque hay escalares que nunca pueden dar un
resultado negativo).

Un ejemplo para practicar
Se va a analizar a continuación una situación problemática de ejemplo a fin de poner en
práctica todos los consejos mencionados.
Una persona que está haciendo régimen para bajar de peso, decide pesarse colocando una
balanza hogareña encima de un ascensor. ¿Cómo tendrá que moverse el ascensor para que la
persona “pese” menos:
a) Subir con velocidad constante.
b) Subir aceleradamente.
c) Bajar a velocidad constante.
d) Bajar aceleradamente.
e) Bajar frenando. Explica tu elección.
f) ¿Qué pasa si el cable del ascensor se corta? Justificar la respuesta.

Se aclara de entrada que no es un problema sencillo y que requerirá de mucha atención de
tu parte. En primer lugar, lee nuevamente y tantas veces como sea necesario y con mucha
atención, el enunciado.
¿Lo leíste?
A ver si lo entendiste bien. Tratá de explicártelo con tus propias palabras. Ahora intentá
explicárselo a tu compañero de banco.
Siempre se sugiere hacer un dibujo o esquema que refleje la situación. ¿Cómo sería en este
caso? Tenemos un ascensor, una balanza y una persona arriba de la balanza. ¿Lo
dibujarías así?

Ahora deberás decidir cuál o cuáles de esos cuerpos (ascensor, balanza y persona)
constituyen el sistema que te interesa para resolver el problema. Para interpretarlo, pensá
un poco. ¿Dónde se fijará la persona cuánto pesa? En la balanza, por supuesto. Pero la
balanza “leerá” el peso “aparente” de la persona, por lo que todo dependerá de qué fuerza
haga la persona sobre la balanza. ¿Está claro?
¿Por qué se dice peso “aparente”? Porque el peso real de la persona es aquel que tendrá
en “Tierra firme”, o sea, si no se está moviendo aceleradamente. Ya lo entenderás mejor a
medida que resuelvas esta situación.
La aguja de la balanza (o la lectura en números, si es digital) dará la fuerza que la persona
ejerza sobre la balanza, que sería -en definitiva- la reacción de la fuerza que la balanza
haga sobre la persona (principio de acción y reacción). ¿Se entiende?
Fijate si el diagrama de las fuerzas que actúan sobre la persona sirve para comprender
mejor.
Este es el famoso diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado sobre el que tanto
se insistió. Siempre hay que hacer el DCL. ¿Lo pensaste y dibujaste así? ¿Estás de acuerdo
con que son sólo estas fuerzas?
y
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p
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Sobre la persona actúan el peso FT o sea la fuerza con la que la Tierra atrae a la persona
p

para abajo y la fuerza que sobre la persona ejerce la balanza F b . La lectura de la balanza
p


en realidad será Fp , que es la reacción a F b (y que actúa sobre la balanza). Para resolver
p
b

el problema bastará entonces con que encuentres el módulo de F b en todos los casos
p

planteados y la respuesta adecuada será el caso en que sea menor que FT . El sistema de
p

ejes de coordenadas de referencia indica que el eje y es positivo hacia arriba.
Si aplicas ahora la segunda ley de Newton a la situación propuesta, quedará:




 
F  m  a F b  FT  m  a
p

p

Y si le sacas el carácter vectorial a la anterior (es decir, que tenés que escribir cada fuerza
con su signo):

F b  FT  m  a
p

p

Esta ecuación te permitirá descartar los incisos a) y c), ya que si sube o baja con velocidad
constante, la aceleración es nula ( a  0 ).

F b  FT  0

y

p

p

F b  FT
p

p

pero este no es el resultado que estás buscando.
Fijate que pasa en el inciso b), cuando el ascensor sube aceleradamente:

F b  FT  m  a
p

p

Despejando de la anterior Fb

p

F b  FT  m  a
p

p

La persona parecerá tener un peso mayor al real, que tampoco es la respuesta buscada.
Analiza entonces el inciso d), cuando el ascensor baja aceleradamente. Como la aceleración
tiene sentido hacia abajo (significa que es negativa según el sistema de referencia elegido),
entonces la ecuación queda:

F b  FT  m   a 
p

p

F b  FT  m  a
p

p

Acá sí, parecerá que la persona pesa menos, y ésta es la respuesta que tenías que
encontrar.
Te queda verificar que pasa con el inciso e) donde el ascensor baja pero frenando, o sea
acelerando hacia arriba (aceleración positiva), ¿a qué conclusión llegaste?¿Y qué pasa con
el inciso f)?
En definitiva, este problema sirve para ver que el peso aparente no depende de si el
ascensor sube o baja, sino del sentido que debe tener la aceleración (es decir, del signo de
ésta). Si la aceleración es positiva (coincidiendo con el vector), el peso aparente será mayor.
Si es negativa, entonces lo que “pesará” la persona será menor. Por eso es esa sensación
“rara” cuando subís o bajás en un ascensor acelerado.
Importante: Es interesante destacar algo que no siempre queda claro, que la aceleración
sea negativa no quiere decir que se vaya frenando. Como se vio, si bien el ascensor estaba
acelerando, la aceleración era negativa. El signo de la aceleración depende del sistema de
referencia elegido. Esto es muy importante y deberás tenerlo en cuenta.

Retornando a cuestiones anteriores:
1) Volviendo al caso del banco que tienes que empujar en tu clase. Dibuja nuevamente las
fuerzas que actúan sobre el banco indicando:
a) Para empezar a moverlo: ¿Qué fuerza es mayor, la que tienes que aplicar o la de
rozamiento?
b) ¿Qué pasa cuando el banco se está moviendo? ¿Tu fuerza es mayor, menor o igual a la
de rozamiento? ¿Puede qué, dependiendo del momento, se vayan cumpliendo esas
condiciones? Justifica en todos los casos.
2) Analiza ahora qué fuerzas actúan sobre vos cuando estás empujando el banco. Piensa
primero en el caso en que empiezas a mover el banco y después analiza las otras opciones.
3) Fíjate en todas las fuerzas analizadas en las dos actividades anteriores. ¿Encuentras
algún par de acción y reacción entre ellas?
4) Piensa en el ejemplo del automóvil que se quedó sin nafta
a) ¿De qué depende que comience a moverse, que luego se mueva más rápido, o más
lento, o que cambie la dirección de su movimiento?
b) ¿Qué pasa si, por ejemplo, el automóvil tiene una masa de 500kg y entre éste y el suelo
hay una fuerza de rozamiento de 3.000N, y tú y tus amigos pueden aplicarle una fuerza
máxima de 5.000N? ¿Se moverá el automóvil? ¿Qué puedes decir acerca del tipo de
movimiento que tendrá?

Situaciones problemáticas con las leyes de Newton:
1) Jorge opina que es muy difícil lograr que un cuerpo de masa grande se mueva a gran
velocidad. Ángel, en cambio, afirma que la velocidad no es lo importante. Lo difícil es
cambiar la velocidad de un cuerpo de masa grande. David, a su vez, considera que si un
cuerpo tiene mucha inercia, entonces se detendrá rápidamente cuando deje de actuar la
fuerza que lo está moviendo.
Analizar cada una de las afirmaciones anteriores e indicar cuál de ellas es verdadera o cual
es falsa. Si es falsa, explicar dónde está el error.
2) Muchas personas que viajan en automóvil han sufrido lesiones en el cuello en accidentes
cuando otro automóvil los choca por detrás. ¿Cómo ayuda el apoya cabezas en estos
casos? Explicar la respuesta.
3) ¿Cuál es la mejor manera de separar una revista de la parte inferior de una pila de
revistas sin quitar las de arriba? Explicar.
4) ¿Hay fuerzas actuando sobre los siguientes objetos? Si la respuesta es afirmativa,
confeccionar una lista de esas fuerzas.
a) El orbitador espacial en órbita alrededor de la Tierra.
b) Un patinador en trayectoria libre sobre la pista de hielo.
c) Una nave espacial más allá de la órbita del planeta Plutón.
d) Un libro en reposo sobre una mesa.
e) De acuerdo con la tercera Ley de Newton, analizar cuáles son las reacciones a esas
fuerzas.
5) Un bloque de masa M se desliza por un plano inclinado. Para facilitar el análisis de su
movimiento se supondrá que no hay rozamiento entre el bloque y el plano.
a) ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque?
b) ¿Cuál es la razón, en términos de fuerzas, que permiten explicar que el bloque se deslice
hacia abajo por el plano?
c) Si inicialmente el cuerpo está en reposo ¿cuánto vale su cantidad de movimiento en ese

instante?
d) ¿Cambiará su cantidad de movimiento (módulo dirección y sentido) luego de deslizarse
durante un cierto tiempo?
e) ¿Qué pasará con la cantidad de movimiento si después de llegar al final del plano
inclinado el bloque ingresa en una superficie horizontal sin rozamiento? ¿se detendrá en
algún momento? ¿La cantidad de movimiento en el piso será la misma que un instante antes
de salir del plano inclinado? Justificar las respuestas.



6) Un operario trata de empujar una caja con una fuerza F1 , sobre un plano horizontal, como
se muestra en la figura en la situación (a) y no logra ponerla en movimiento. Intuitivamente

se agacha y le aplica una fuerza F2 que tiene igual magnitud que la anterior, como se ve en
la situación (b), y logra así sacarla del reposo. Explicar por qué ocurre esto. Si se le aplicara



una fuerza F3 de igual módulo que las otras, pero con la dirección que se ve en la figura (c),
¿logrará moverla? Dar una explicación a esta nueva situación.

F1

F3

F2

(a)

(b)

(c)



7) Un bloque de 100N al que se aplica una fuerza F paralela al plano, es arrastrado hacia
arriba a lo largo de un plano inclinado con un ángulo de 30º con una velocidad constante. No
hay rozamiento entre el plano inclinado y el bloque. Entre las siguientes afirmaciones,
señalar cuáles son las correctas y cuáles las falsas y justificar en cada caso:
a) El bloque ejerce sobre el plano una fuerza igual a 100N.
b) La componente de la fuerza de atracción de la Tierra (peso) que hace que el bloque
descienda es 50N.
c) La resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula.
d) El valor de la fuerza F que la persona está ejerciendo sobre el bloque es mayor a 50N.
e) La reacción a la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque es nula pues no hay
rozamiento entre ellos.
8) Manuel empuja un bloque de 15kg hacia arriba por un plano inclinado de 30º, aplicándole
una fuerza de 300N. a) ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento justo cuando comienza a
moverse? b) ¿Cuál es el valor de la aceleración con la que sube, si la fuerza de rozamiento
cinética es 95N? c) ¿Cuánto vale la fuerza neta ejercida sobre el bloque?
9) Una persona que tiene un peso de 1200N está haciendo régimen para bajar de peso y
decide pesarse colocando una balanza hogareña encima de un ascensor. ¿Cómo tendrá
que moverse el ascensor para que la persona “pese” menos? ¿Cuánto “pesará” en ese
caso?
a) Subir con una velocidad constante de 20km/h.
b) Subir con una aceleración de 2m/s2.
c) Bajar a una velocidad constante 20m/s.
d) Bajar aceleradamente a razón de 2m/s2.
e) Bajar frenando con una aceleración de 2m/s2.
f) Fundamentar la respuesta seleccionada. ¿Cuánto “pesará” en el mejor de los casos?
10) ¿Por qué no se puede mover un auto empujando el volante desde adentro?

