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 FÍSICA  
  
La física (del latin physica, y este del Griego, neutro plural de 'natural, relativo a la 
naturaleza') es la que estudia las propiedades, el comportamiento de la energia y la 
materia (como también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la 
misma), así como el tiempo, el espacio y las interacciones deestos cuatro conceptos 
entre sí. 

La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua, 
ya que la  astronomía es una de sus disciplinas. En los últimos dos milenios, la física 
fue considerada dentro de lo que ahora llamamos  Filosofía , Química y ciertas ramas 
de la Matemáticas y la Biología pero durante la  Revolución científica en el siglo XVII 
surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin 
embargo, en algunas esferas como la física matemática y la Química cuántica, los 
límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir. 
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El área se orienta al desarrollo de competencias de una cultura científica, para 
comprender nuestro mundo físico, viviente y lograr actuar en él tomando en cuenta 
su proceso cognitivo, su protagonismo en el saber y hacer científico y tecnológico.  
La física no es sólo una ciencia teórica; es también una ciencia experimental. Como 
toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante 
experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros 
basados en observaciones previas. Dada la amplitud del campo de estudio de la 
física, así como su desarrollo histórico con relación a otras ciencias, se la puede 
considerar la ciencia fundamental o central, ya que incluye dentro de su campo de 
estudio a la Química, la Biología y la Electrónica, además de explicar sus fenómenos. 

 
La física, en su intento de describir los fenómenos naturales con exactitud y 
veracidad, ha llegado a límites impensables: el conocimiento actual abarca la 
descripción de partículas fundamentales microscópicas, el nacimiento de las 
estrellas en el universo e incluso conocer con una gran probabilidad lo que aconteció 
en los primeros instantes del nacimiento del universo por citar unos pocos campos 

 Stefany Espinoza "lafisica12ysusramas.blogspot.c 
 

 

 

 SUS RAMAS 
 

Pilares de la física 

La física toda se fundamenta en cuatro “pilares” teóricos básicos, vale decir, en cuatro 
grandes áreas de interés a partir de las cuales se abordan los distintos fenómenos de la 
materia. Estos no deben confundirse con las ramas de la física, que son su estructuración 
como disciplina científica. Mecánica clásica. El estudio de las leyes que rigen el 
movimiento. 

Electrodinámica clásica. El estudio de los fenómenos que involucran cargas 
electromagnéticas. 

Termodinámica. El estudio de los fenómenos mecánicos en que se involucra el calor y 
las formas de energía. 

Mecánica cuántica. El estudio de la naturaleza fundamental a escalas espaciales 
atómicas. 
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Estadística. El estudio de la frecuencia o la probabilidad con que ocurren los 
fenómenos físicos. 

Ramas de la física 

La física, como muchas otras ciencias, se compone de tres ramas distintas, cada una 
dedicada al estudio de un sector específico de la realidad, a saber: 

Física clásica. Se ocupa de estudiar los fenómenos cuya velocidad es pequeña en 
comparación con la velocidad de la luz, pero cuyas escalas espaciales superan la 
perspectiva de los átomos y las moléculas. 

Física moderna. Se interesa por los fenómenos que ocurren a velocidades cercanas a 
la de la luz, o cuyas escalas espaciales son del orden de los átomos y las moléculas. Esta 
rama se inició a principios del siglo XX. 

Física contemporánea. La rama más reciente, se ocupa de fenómenos no-lineales y 
procesos fuera del equilibrio termodinámico, es decir, los procesos más complejos de la 
naturaleza, que pueden ocurrir a escala nanoscópica 

Fuente: https://www.ejemplos.co/cuales-son-las-ramas-de-la-fisica/#ixzz5YHTX90k0 

✓ FÍSICA CLÁSICA 
Se denomina Fisica clásica a la Física basada en los principios previos a la aparición de 
la Física moderna. Incluye estudios de la mecánica, termodinámica, óptica, acústica y 

electromagnetismo. 
La fisica clásica se considera determinista, en el sentido de que el estado de un sistema 

en el futuro dependen exclusivamente del estado del sistema en el momento actual. 
 

+  Mecánica: 
Es la rama de la Fisica que describe el movimiento de los cuerpos, y su evolución en el 

tiempo, bajo la acción de fuerzas. La mecánica se divide en dos principales bloques:  

* Mecánica clásica: La mecánica clásica esta formada por áreas de estudio que van 

desde la mecánica del sólido rígido y otros sistemas mecánicos con un número infinito de 
grados de libertad (valores arbitrarios ). 

* Mecánica relativista: Describe adecuadamente el comportamiento clásico de los 

cuerpos que se mueven a grandes velocidades en un espacio-tiempo plano (no curvado). 
 

+ Termodinámica: 
La termodinámica es una de las tantas ramas de la física que estudia los efectos de los 
cambios de calor de los sistemas a un nivel macroscópico. Los cambios estudiados son 

los de temperatura, presión y volúmen. 
 

+ Óptica: 

https://www.ejemplos.co/cuales-son-las-ramas-de-la-fisica/#ixzz5YHTX90k0
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Estudia el comportamiento de la luz, sus caracteristicas y sus manifestaciones. Abarca el 
estudio de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción, la formación de 

imágenes y la interaccion de la luz con la materia. 
 

+ Acústica: 
Estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se propagan a 

travéz de la materia por medio de modelos Físicos y Matemáticos, la acústica estudia 
también la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del 

sonido. 
 

+ Electromagnetismo: 
Es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. El 
electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones 
que provee se basan en magnitudes Físicas vectoriales dependientes de la posición en 

el espacio y del tiempo. 
 

 * FÍSICA MODERNA 

La Física moderna estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los 
comportamientos de las partículas que forman la materia y las fuerzas que las rigen. La 

misión final de la Física es comprender la relación que existen entre las fuerzas que rigen 
la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza 

nuclear débil. 
 

+ Atómica: 
Es un campo de la FÍsica que estudia las propiedades y el comportamiento de los 
átomos. El estudio de la Física atómica incluye a los iónes asi como a los átomos 

neutrales. 
 

+ Nuclear: 
Es una rama de la FÍsica que estudia las propiedades y el comportamiento de los 

núcleos atómicos. La fÍsica nuclear se conoce por aprovechar la energÍa nuclear y el 
desarrollo de armas. 

 

+ Cuántica: 

Es la rama de la FÍsica que estudia el comportamiento de la materia y la energía 
tomando en cuenta las partículas atómicas fundamentales y las partículas subatómicas 

 
✓ ACTIVIDAD: REALIZA EN TU CUADERNO UN ORGANIZADOR GRÁFICO 

CLASIFICANDO LAS RAMAS DE LA FÍSICA 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

Dentro del SI es básico tener claro que la magnitud es una propiedad que tiene un 
cuerpo, fenómeno o sustancia que se expresa cuantitativamente y acompañado de 
una magnitud (unidad de medida) Esta magnitud puede ser  
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• Escalar, Vectorial o tensional   

• Física;Química o Biológica 

• Básica o derivada 

SISTEMA DE UNIDADES. Conjunto de unidades básicas derivadas, múltiplos y 
submúltiplos, definidos según unas normas dadas en un sistema de magnitudes 
dado ( Sistema MKS, cgs, SI ) 
 

• MAGNITUD BÁSICA. Magnitud de un subconjunto elegido por convenio 
dentro de un sistema de magnitudes dado, de tal forma que ninguna magnitud 
del subconjunto pueda ser expresada en funcion de las otras. 

 

FUNDAMENTALES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ( SI ) 

METRO: Longitud del trayecto recorrido en el vacio por la luz durante un tiempo de 
1/ 299792458 de segundo. 

KILOGRAMO: Es la unidad de masa similar a la masa del prototipo 
internacional(patron materializado fabricado en platino ) del Kilogramo. 

SEGUNDO: Es la duracion de 9192631770 periódos  de la radiación correspondiente 
a la transición entre los dos niveles niveles del estado fundamental del átomo de 
cesio 133. 

AMPERIO: Es la intensidad de una corriente que constante que, manteniendose en 
dos conductores paralelos, rectilineos de longitud infinita, de sección circular 
despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro, en el vacio, 
produciría entre estos conductores una fuerza igual 2 x 107 Newtons por metro de 
longitud. 

KELVIN: Es la fracción de 1/273 de la temperatura termodinámica del punto triple 
del agua. 

MOL: Es la cantidad de sustancia de un sistema de entidades que contiene tantas 
entidades elementales como átomos hay en 0.012 Kg de Carbono 12 y éstas pueden 
ser átomos, moléculas, Iónes  

CANDELA: Es la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que 
emite una radiación monocromática. 

RADIÁN: Es la medida de un ángulo central y sedefine como la longitud del arco de 
la circunferencia, con respecto a la longitud del radio de la misma. 

• MAGNITUD DERIVADA. Magnitud que se define en función de magnitudes 
independientes. 
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• UNIDAD DE MEDIDA. Magnitud escalar real, definida y adoptada por 
convenio con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma 
naturaleza para expresar la relacion entre ambas mediante un número ( 
metros y kilometros ). 

CONVERSION DE UNIDADES 
 

Cuando resolvemos algun problema numérico con  los cálculos correctos, darán 
resultados numéricos exactos. Sin embargo, para que las respuestas tengan sentido 
deberán ser expresadas en las unidades correctas. El procedimiento que se utilizará 
para resolver problemas de química que incluyan conversión de unidades se 
denomina método del factor unitario o análisis dimensional. Esta técnica sencilla 
requiere poca memorización y se basa en la relación que existe entre diferentes 
unidades que expresan la misma cantidad física. 

Se sabe, por ejemplo, que la unidad monetaria "peso" es diferente de la unidad 
"centavo". Sin embargo, se dice que un peso es equivalente a 100 centavos porque 
ambos representan la misma cantidad de dinero. Esta equivalencia se puede expre-
sar así: 
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1 peso =100 centavos 

Dado que un peso es igual a 100 centavos, se infiere que su relación es igual a 1; 
es decir, 

1 peso /100 centavos 

Esta relación se puede leer como 1 peso por cada 100 centavos.  

La fracción se denomina factor unitario (igual a 1) porque el numerador y el 
denominador describen la misma cantidad de dinero. 

La relación también se podría haber escrito como 100 centavos por un peso: 

100 centavos/1 peso 

Esta fracción también es un factor unitario. Como puede verse, el recíproco de 
cualquier factor unitario también es un factor unitario.  

La utilidad de los factores unitarios es que permiten efectuar conversiones entre 
diferentes unidades que miden la misma cantidad. En el método del factor 
unitario, las unidades se mantienen en todo el proceso del cálculo; por tanto, si la 
ecuación se establece en forma correcta, todas las unidades se cancelan excepto 
la deseada. Si no es así, entonces debe haberse cometido un error en alguna 
parte, que, por lo general, se identifica al revisar la solución. 

 Si queremos convertir 24.6 pesos  a centavos. Este problema se puede expresar 
como: 

Ejemplo    factor unitario de conversión 

24.6 pesos ( 100 centavos ) =  2460 centavos 
                       1 peso 
 
Con 2 unidades diferentes habremos de usar 2 factores de conversión 
Ejemplo: convertir 65 Km /h    en  m/s   (metros /segundo) 
 
 

=    65 X 1000 X 1   = 18.05  m    65 Km   

.        1 X 3600                        s           h     
 
NOTA : si es necesario convertir unidades cuadradas o 
cúbicas se eleva el factor se conversión al cuadrado o al cubo 
 
1 pulgada = 2.54 cm   entonces    (1 pulgada)2  = (2.54 cm )2  

1000 m    1h                 
1 Km      3600 s 

 



 9 

                                                

                                1 pulgada2   =   6.451  cm2 

 
EJEMPLOS 
 

• Cuantos litros por año seran 1500,000 Barriles de petroleo que se extraen 

en un dia en M3  por año 

• Un terreno de forma cuadrada tiene 305 dam  por lado, si se desea colocar 
cada 5 m postes para cercarlo ¿Cuántos postes se colocan ? 

• Un barco recorre cierta distancia a una velocidad de 10 nudos ¿ Qué 
velocidad representa en m/s  ? Sabiendo que un nudo son 1.8 Km/ h y una 
hora 3600 s 

• convertir  16 Yd y 2 pies a metros 

• 55 Pulgadas a milimetros 
 
 
EJERCICIOS  
 
1. Convertir 25 pies a decímetros. 
1 ft = 30.48 cm 
1 dm = 10 cm 
 
2. Convertir 3 millas a centímetros. 
1 mi = 1.609 km 
1 km = 1000 m 
1 m = 100 cm 
 
3. Convertir 29 kilogramos a libras. 
1 kg = 1000 g 
1 lb = 453.5 g 
 
4. Convertir 3.5 metros cuadrados a 
centímetros cuadrados. 
1 m = 100 cm 
1 m2 = (100 cm)2 = (100 cm)(100 cm) 
= 10000 cm2 

 

 
 
5. Convertir 622.7 pulgadas 
cuadradas a metros cuadrados. 
1 in = 2.54 cm 
1 in2 = (2.54 cm)2 = (2.54 cm)(2.54 
cm) = 6.4516 cm2 
1 m2 = (100 cm)2 = (100 cm)(100 cm) 
= 10000 cm2 

 

6. Convertir 64 hectáreas en acres. 
1 ha = 10,000 m2 
1 ac = 4,000  m2 
 
7. Convertir 19 decímetros cúbicos a 
milímetros cúbicos. 
1 dm = 100 mm 
1 dm2 = (100 mm)2 = (100 mm)(100 
mm) = 10,000 mm2 
1 dm3 = (100 mm)3 = (100 mm)(100 
mm)(100 mm) = 1000,000 mm3 
 
 
 
 
 
8. Convertir 6.1 metros cúbicos a 
litros. 
1 m = 10 dm 
1 m2 = (10 dm)2 = (10 dm)(10 dm) = 
100 dm2 
1 m3 = (10 dm)3 = (10 dm)(10 dm)(10 
dm) = 1000 dm3 
1 dm3 = 1 L 
 
9. Convertir 936 galones a metros 
cúbicos. 
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1 gal = 3.785 L 
1 m3 = 1000 L 
 
10. Convertir 210 ft/min a m/h. 
1 m = 3.048 ft 
1 h = 60 min 
 
 
 
11. Convertir 0.05 in/s2 a m/h2. 
1 m = 39.37 in 

1 h = 3600 s 
1 h2 = 12,960,000 s2. 
 
12. Convertir una aceleración de  
  1.3 m/s2 en  km/h2. 
1 km = 1000 m 
1 h = 60 min 
1 min = 60 s 
1 h = 3600 s 
1 h2 = (3600 s)2 = 12 960 000 s2 

 
 

ESTÁTICA 
 

SISTEMAS EN EQUILIBRIO  

Una de las ramas fundamentales de la mecánica es la estática, que estudia el 
comportamiento de los cuerpos y los sistemas en equilibrio, para los que no existe 
movimiento neto. Aunque los principios de la estática fueron ya enunciados por 
los filósofos griegos antiguos, la sistematización de esta disciplina se debe, en 
buena parte, a los trabajos del sabio italiano Galileo Galilei (1564-1642). 

Fuerzas en equilibrio 

En la física clásica se considera que el movimiento es una consecuencia de la 
acción de fuerzas mecánicas. El hecho de que un sistema esté en reposo no indica 
que sobre él no actúen fuerzas, sino que éstas se encuentran contrarrestadas o 
equilibradas por otras de su especie. Así sucede, por ejemplo, con un cuerpo 
apoyado sobre un plano horizontal, donde el peso está compensado por la 
resistencia del plano. 

Por su interés especial, la estática centra algunos de sus estudios más 
interesantes en sistemas singulares, como son el plano inclinado, las poleas 
simple y compuesta y la palanca. 

Planos inclinados 

Planos inclinados Desde el punto de vista de la mecánica, se llama plano 
inclinado a una superficie lisa sobre la que se sitúa un cuerpo material que está 
levantado un cierto ángulo sobre la horizontal. 
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Fuerzas que intervienen en un sistema de plano inclinado: el peso P (con sus 
componentes tangencial, P y normal, P) y el rozamiento F . 

Poleas 

Otro sistema interesante desde el punto de vista de la estática es la polea simple, 
un sencillo conjunto formado por dos cuerpos materiales suspendidos de los dos 
extremos de una cuerda que pasa por el contorno de una rueda sostenida por un 
eje. 

Sin tener en cuenta los efectos del rozamiento, existe movimiento en el sentido 
del cuerpo de mayor peso, y se alcanzará la situación de reposo cuando la tensión 
de la cuerda iguale ambos pesos. 

Esquema de una polea simple de la que penden dos masas desiguales 
(máquina de Atwood). 

 

Este esquema puede complicarse cuando se emplean poleas engranadas entre 
varios pesos suspendidos, en cuyo caso en el cálculo del movimiento final del 
conjunto influyen tanto la magnitud de los pesos como los radios de las poleas 
utilizadas. 
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Ley de la palanca 

La palanca es un sistema físico muy simple formado por una barra rígida en uno 
de cuyos extremos se sitúa un cuerpo material pesado. Modificando el punto de 
apoyo de la barra en el suelo, es posible levantar con mayor o menor facilidad el 
cuerpo, aplicando para ello una fuerza en el extremo contrario. 

 

Esquema de una palanca. 

En situación de equilibrio, el producto de las fuerzas por los brazos (distancias 
respectivas desde el extremo de la barra al punto de apoyo) es constante: 

 Peso  = F= Fuerza          

 l = Longitud 

Por ello, si se acerca el punto de apoyo al peso, se requerirá una fuerza menor 
para levantarlo. Este principio se conoce como ley de la palanca de 
Arquímedes. 

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES  

En la definición de las medidas físicas se usan dos tipos de magnitudes:  

• Magnitudes escalares, que quedan completamente definidas mediante 
un número, como pueden ser la temperatura, el tiempo y la densidad.  

• Magnitudes vectoriales, para las que se precisa un valor numérico, una 
dirección y un sentido de aplicación, tal como sucede con la velocidad, la 
aceleración o la fuerza.  

VECTORES  

Las magnitudes vectoriales se especifican mediante entidades matemáticas 
llamadas vectores, que se caracterizan por tres propiedades:  
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• Módulo, una cantidad numérica siempre positiva que expresa la 

intensidad de la magnitud. Para el vector , su módulo se expresa | | o, 
simplemente, a.  

• Dirección, o recta que contiene al segmento que mide la magnitud 
vectorial.  

• Sentido, u orientación de la magnitud dentro del segmento de dirección.  

 CÁLCULO VECTORIAL   
 
El desarrollo científico de la física se ha sustentado modernamente en los 
principios de las matemáticas. Uno de los conceptos básicos para la definición de 
las magnitudes físicas es el vector, una entidad dotada de módulo, dirección y 
sentido en la que se inspira la elaboración de los modelos y postulados más 
elementales de la física teórica.  
La composición y la descomposición de fuerzas son los procedimientos que 
consisten en transformar una fuerza en sus dos componentes rectangulares 
(descomposición) o sus dos componentes rectangulares en una fuerza 
(composición). a descomposición de fuerzas en componentes rectangulares 
consiste en hallar las proyecciones de una fue rza sobre sus dos ejes cartesianos. 
                                                                                                                               

DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS 
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Es decir  que se transforma una fuerza en otras dos que se encuentren sobre los 
ejes y que sumadas dan la fuerza original. 
 
Por ejemplo, una fuerza de 4 N con un ángulo de 30° la podemos representar 
de la siguiente manera: 
 

   
Lo que hacemos 
entonces es 
proyectar cada 
fuerza dada sobre 
los ejes X e Y, 
reemplazándola 
de esta manera 
por dos fuerzas 
perpendiculares 
entre sí que 
sumadas dan la 
fuerza original. 

 
Debido a que 
entre las fuerzas 
y los ejes se 
forman triángulos 
rectángulos, 
descomponer una 
fuerza consiste en 

hallar dos catetos a partir del valor de la hipotenusa y de algún ángulo. Por lo 
tanto para llevar a cabo la descomposición se aplican relaciones trigonométricas. 
 
También podemos componer fuerzas. Es decir a partir de dos fuerzas hallar una 
sola. Es equivalente a tener dos catetos de un triángulo y buscar la hipotenusa. 
Esto se hace utilizando el teorema de Pitágoras (para hallar el largo) y 
relaciones trigonométricas para hallar el ángulo. 

Ejemplo de descomposición con más de una fuerza 
Si tenemos varias fuerzas podemos descomponer cada una sobre sus ejes y 
luego hacer una sumatoria por eje en el caso de que lo que queramos hacer sea 
sumarlas. 
 
En el siguiente ejemplo se tienen dos fuerzas y se calculan las dos componentes 
rectangulares para cada una .      Proyectamos las fuerzas sobre los ejes 
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PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO 
 
Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la 
ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un 
sistema en equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los 
cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. 
Diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza 
resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula: ∑ F = 0. 
Desde el punto de vista matemático, en el caso de fuerzas coplanarias, se tiene 
que cumplir que la suma aritmética de las fuerzas o de sus componentes que 
están el la dirección positiva del eje X sea igual a las componentes de las que 
están en la dirección negativa. De forma análoga, la suma aritmética de las 
componentes que están en la dirección positiva del eje Y tiene que ser igual a  
las componentes que se encuentran en la dirección negativa: 
 
Un DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE es un boceto de un objeto de interés 
despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo. 
 
 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/freeb.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/freeb.html
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Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, debemos tomar en cuenta todas las 
fuerzas que actúan sobre una partícula, por tal motivo no se debe exagerar en 
enfatizar la importancia de trazar primero un diagrama de cuerpo libre. Para 
construir un diagrama de cuerpo libre, se requiere llevar a cabo los tres pasos 
siguientes. 

1.-TRACE UN PERFIL DELINEADO. 
Imagine que el objeto "P" está aislado o “liberado” de su entorno al trazar su perfíl 
delineado. 

 

2.- MUESTRE TODAS LAS FUERZAS. 
Indique sobre este bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Éstas 
pueden ser fuerzas activas, que tienden a poner el objeto en movimiento, o 
fuerzas reactivas, que son el resultado de las restricciones o soportes que  
tienden a evitar el movimiento. 
 
Para tomar en cuenta todas esas fuerzas, puede resultar útil trazar los límites de 
la partícula, y señalar con cuidado cada FUERZA QUE ACTÚA SOBRE EL. 

3.- IDENTIFIQUE CADA UNA DE LAS FUERZAS. 
Las fuerzas que son conocidas deben ser marcadas con sus propias magnitudes 
y direcciones. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas 

desconocidas se usan letras  T1  y  T2 
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PROBLEMA Si el bloque mostrado en las figura pesa 120 N, determinar las 
tensiones de las cuerdas A y B. 

 

 
Resolución: 
 
Como sobre el bloque solo actúan dos fuerzas (la fuerza de la gravedad y la 
tensión de la cuerda vertical) y este se encuentra en equilibrio, la tensión de la 
cuerda será igual (en módulo) a la fuerza de la gravedad del bloque. 
A continuación hagamos DCL del nudo en donde convergen las tres cuerdas, 
teniendo presente que las tensiones de las tres cuerdas "salen" del nudo, y a 
continuación construyamos el triángulo de fuerzas. 
 
1º elaborar el diagrama de cuerpo libre para conocer las fuerzas que intervienen  
 
 
 
2º hacer la suma de fuerzas en X y en Y  = a cero 
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Σ Fx = 0      cos 53º TB - TA  = 0  (ecuación 1) 

 

Σ Fy = 0      sen 53º TB- 120 N = 0 (ecuación 2) 

 
 
3º plantear las ecuaciones correspondientes y resolverlas 

*de la ecuación 2 encontramos TB 

TB =  120 N            T B  =  150. N 
       sen 53º 
después sustituimos en la ecuación 1 y tenemos TA 

 
TA = cos 53º TB 

 
TA = 90 N 
 

 
 
Lo que a continuación se tiene que hacer es resolver, el triángulo de fuerzas 
construido. En este caso, relacionando el triángulo de fuerzas con el triángulo 
notable de 37° y 53°, deducimos que (k = 30). 
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PROBLEMAS 

 
 
2. Un bloque de 80 Kg cuelga de una cuerda atada a otras dos cuerdas, A y B, las 

cuales, a su vez, están sujetas del techo. Si la cuerda B forma un ángulo de 60⁰ 

con el techo y la cuerda A uno de 30⁰, encontrar las tensiones en cada cuerda T1   

y  T2. 
 

3. Dos cables sostienen un semáforo cuyo peso tiene una magnitud de 240 N, 
formando un ángulo de 150° con ambas cuerdas en el centro, tal como. Calcule 
la magnitud de la fuerza aplicada por cada cable.  

4. Encontrar las tensiones A y B de acuerdo al siguiente esquema 
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5.- calcular las fuerzas en el cable B y en el soporte C de acuerdo al siguiente 
esquema 
 

 
 
 
 

6. Un tiburón de 1000 N está sostenido por medio de un cable  
unido a una barra que está en la base (ver figura).  
(a) Halle la tensión necesaria en la barra para mantener el sistema 
en equilibrio) 
   
20º 
 
 
 

 

δ  ( tiburón 1000 N ) 

 
60º                                         
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II PARCIAL 
 
 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 
(MRU) 

 
MOVIMIENTO: Tomando como referencia un punto fijo, un cuerpo esta en 
movimiento cuando cambia de lugar. Si permanece en el mismo lugar, está en 
reposo  y al recorrido entre el punto de partida del cuerpo y el punto final se le 
llama  trayectoria en tanto que al cuerpo que se mueve se le conoce como móvil 
 
Por lo que MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 
Es aquel cuya trayectoria es una linea recta, por lo que entre intervalos de tiempo 
iguales se recorren distancias iguales, es decir  es uniforme si la velociad es 
siempre la misma entonces la velocidad es constante. 
 
Velocidad : es el espacio recorrido por unidad de tiempo y en un MRU  la 
velocidad es  distancia entre tiempo recorrido   v = d/t 
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Ejemplo  
 
Si una persona corre con una velocidad de 18 m/s  y le separan 100 m de una 
segunda persona que corre a 40 m/s   
¿Cuánto tiempo le toma alcanzarla ? 

 
v =  d_        d = v t                D = v t 
        t 
 
 
 

              D1                                      D2       
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PROBLEMAS DE ALCANCE 

D1 =   Ds     +  D2 

                                                                    40 m/s  t    =  100 m  +  18 m/s 

v t = 100 m + v t                   40 m/s t - 18 m/s t  = 100 m 

                                             22 m/s t  = 100 m 
                                              t = 100 m    =  4.5  
                                                    22 m/s 
 
Ejemplo 2 
Dos personas que se encuentran separadas por 100 m corren a encontrarse, la 
primera con una velocidad e 10 m/s  y la segunda con 15 m/s ¿ en cuánto tiempo 
se encuentran? 
 
 

    
 

PROBLEMAS DE ENCUENTRO 

Ds =   D1  +  D2       introducir la variable t  del despeje de la distancia 

                                                              Ds    =   D1  +  D2 

    D =    v t                                          100 m   =  v 1 t  +  v 2 t 

 

                                                                           100 m   =  10 m/s t  +  15 m/s t 

100 m = 10 m/s + 15 m/s          100 m   = 25 m/s t  

                                                      
                                                            t = 100 m    =  4 s 
                                                                   25 m/s 
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EJERCICIOS 
 
1.- Un camión se mueve a velocidad constante de 90 Km/h  por una autopista 
recta  

a) ¿Qué distancia recorre en dos horas? 
b) ¿Qué distancia recorre por segundo? 
c) ¿cuántos minutos tardará en recorrer  10 Km ? 

 
2.- la velocidad de la luz en el vacio es de 30 000 Km por segundo, si la luz del sol 
tarda en llegar a la tierra 8 minutos y 19 segundos, calcular la distancia entre el 
sol y la tierra. 
 
3.- Se produce un disparo a 2.04 Km de donde se encuentra un policia ¿Cuánto 
tarda el policia en oirlo si la velocidad del sonido es de 330 m/s ? 
 
4.- La velocidad del sonido es de 330 m/s y la de la luz es de 300 000 Km/s  si se 
produce un relampago a 50 Km del observador  

a) ¿ Qué percibe primero el observador la luz o el sonido? 
b) ¿ Con qué diferencia de tiempo los registra ? 

 
5.- Desde el punto A  parten con 15 segundos de diferencia 2 automóviles en la 
misma dirección y sentido. Sabiendo que la velociad del primero es de 72 Km/h 
¿Cuál debe ser la velocidad del segundo para que lo alcance a los 90 segundos? 
 
6.- Dos ciclistas pasan al mismo tiempo por un punto fijo con velocidades 
constantes de 30 Km por hora y 15 Km/h  respectvamente 'Qué distancia los 
separará luego de 2 minutos ? 
 
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 
 
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.), también 
conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v), es un 
movimiento rectilíneo con aceleración constante, y distinta de cero. 
 
Se puede decir que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme que 
la distancia recorrida son iguales por cada intervalo de tiempo igual,  en 
el movimiento rectilíneo uniformemente variado las distancias recorridas son 
diferentes por intervalo de tiempo igual.Esto hace que la velocidad varíe y la razón 
de está variación de velocidad por unidad de tiempo se llama aceleración. 
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Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) ó movimiento rectilíneo uniformemente variado ( MRUV ) son: 
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a   =  v f - 𝑣 v i                      
          t 
a =   v f 2- 𝑣 v i2  

                  2 d 

d = vi t+ a  t2 
                 2 

 

EJERCICIOS 
1. Un móvil que llevaba una 
velocidad de 4 m/s, acelera 
durante 6 s y adquiere una 
velocidad de 22 m/s. Calcula 
su aceleración media. 

 
2. Un móvil con Movimiento 
Rectilíneo Uniformemente 
Acelerado tiene en un 
instante dado una velocidad de 2 m/s 

y una aceleración de 4 m/s2. Calcula 

el tiempo que tardará, desde ese 
instante, en alcanzar la velocidad de 
26 m/s. 

 
3. Un atleta tenía en un instante dado 
una velocidad de 4 m/s. Si a partir de 
ese instante y durante 2 s adquirió un 
MRUA con una aceleración de 3 

m/s2. Calcula la velocidad que 

alcanzó al cabo de esos 2 s. 

4. Un móvil en un instante dado 
adquirió unMRUA con una 

aceleración de 5m/s2.Al cabo de 6 s 

alcanzó una velocidad de 40 m/s. 
Calcula su velocidad inicial en ese 
instante dado. 

 
5. Una velocista en una carrera de 

100 m lisos, partió del reposo con una 

aceleración de 5 m/s2 y la mantuvo 

durante 2 s. Calcula la velocidad que 
alcanzó y la distancia que recorrió al 
cabo de esos 2 s. 

 
 

6. Un vehículo partió del reposo con 
una aceleración constante y al cabo 
de 4 s alcanzó una velocidad de 20 
m/s. Suponiendo que el vehículo 
adquirió un MRUA, calcula su 
aceleración y la distancia que recorrió 
durante esos 4 s. 

 
7. Un móvil con MRUA tenía en un 
instante dado una velocidad de 28 
m/s. Al cabo de 6 s su velocidad 
disminuyó a 16 m/s. Calcula su 
aceleración y la distancia que recorrió 
en esos 6 s. 

 d  =  La distancia del cuerpo en un instante dado  y  Su 

unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) 

vi vf  = La velocidad del cuerpo en un instante dado  

(vi  velocidad inicial y  vf  velocidad final ) . Su 

unidad en el Sistema Internacional es el metro por 
segundo (m/s) 

a = La aceleración del cuerpo. Permanece 

constante y con un valor distinto de 0. Su unidad en el 
Sistema Internacional es el metro por segundo al 

cuadrado (m/s2) 

t =  El intervalo de tiempo estudiado.  Su unidad en 

el Sistema Internacional es el segundo (  s  ) 
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8. Un tren que en un instante dado 
tenía una velocidad de 15 m/s 
adquirió una desaceleración de –3 

m/s2 durante 2 s. Calcula su 

velocidad final y la distancia que 
recorrió al cabo de esos 2 s. 

 
9. Un automóvil que viaja a una 
velocidad constante de 120 km/h, 
tarda 10 s en detenerse. ¿Qué 
espacio necesita para detenerse? 

 
10. Un ciclista que va a 30 km/h, frena 
y logra detener la bicicleta en 4 s. 
Calcular: 
a) ¿Qué desaceleración produjeron 
los frenos? 

 
b) ¿Qué espacio necesitó para 
frenar? 

 
11. Un móvil se desplaza con 
velocidad constante y el conductor 
aplica los frenos durante 25 s, y 

recorriendo una distancia de 400 m 
hasta detenerse. Determinar: 
a)¿Qué velocidad tenía el móvil antes 
de aplicar los frenos? 

b) ¿Qué desaceleración produjeron 
los frenos? 

 
12. Un móvil marcha a una velocidad 
de 90 km/h. El conductor frena en el 
instante en que ve un bache y 
disminuye la velocidad hasta 1/5 de 
la inicial, en los 4 s que tarda en llegar 
al bache. Determinar a qué 

 distancia del obstáculo el conductor 
aplicó los frenos, suponiendo que la 
aceleración fue constante. 

 
13. Un automóvil parte del reposo con 
una aceleración constante de 3 m/s², 
determinar: 
a) ¿Qué velocidad tendrá a los 8 s de 
haber iniciado el movimiento?  

b) ¿Qué distancia habrá recorrido en 
ese lapso de tiempo?  

 

www.raizcuadrada.es/cinematica-2o-eso-ejercicios-mrua/ 

 

http://www.raizcuadrada.es/cinematica-2o-eso-ejercicios-mrua/
http://www.raizcuadrada.es/cinematica-2o-eso-ejercicios-mrua/
http://www.raizcuadrada.es/cinematica-2o-eso-ejercicios-mrua/
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CAÍDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 
 

Se conoce como CAÍDA LIBRE cuando desde cierta 
altura un cuerpo se deja caer para permitir que 
la fuerza de gravedad actué sobre el, siendo su 
velocidad inicial cero. En este movimientos el 
desplazamiento es en una sola dirección que 
corresponde al eje vertical eje "Y"  ( altura " h " )  

"Es un  movimiento uniformemente acelerado y la 
aceleración que actúa sobre los cuerpos es la de 
gravedad representada por la letra g, como la 
aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del 

cuerpo, la aceleración se toma positiva. 

Un objeto al caer libremente está bajo la influencia única de la gravedad. Se 
conoce como aceleración de la gravedad. Y se define como la variación de 
velocidad que experimentan los cuerpos en su caída libre. El  valor de la 
aceleración que experimenta cualquier masa sometida a una fuerza constante 
depende de la intensidad de esa fuerza y ésta, en el caso de la caída de los 
cuerpos, no es más que la atracción de la tierra.  

La aceleración de gravedad es la misma para todos los objetos y es independiente 
de las masas de éstos. 
En la caída libre no se tiene en cuenta la  resistencia del aire si se desprecia la 
resistencia del aire y se supone que aceleración en caída libre no varía con la 
altitud, entonces el movimiento vertical de un objeto que cae libremente es 
equivalente al movimiento con aceleración constante. 

El TIRO VERTICAL corresponde al movimiento que se da en una partícula que 
es arrojada hacia arriba desde una determina posición. La fórmula de tiro 
vertical relaciona una altura inicial determinada, una velocidad inicial y una altura 
final. Existe aceleración y es la de la gravedad. 

La fórmula de tiro vertical se puede comparar con la de movimiento uniforme 
variado, la diferencia en la fórmula de tiro vertical que la aceleración es 
constante y es la de la gravedad. En el tiro vertical no existe dezplamiento en el 
eje x. 

La partícula es arrojada a una determinada velocidad y a medida que la partícula 
asciende la velocidad disminuye hasta transformarse en velocidad cero cuando 
llega a su altura máxima. A partir de ese punto la partícula comienza a caer y su 
velocidad comienza a aumentar. 
Es importante indicarte que en las ecuaciones anteriores se ha considerado que 
el movimiento se realiza en el eje x. Si nos moviéramos en el eje y, por ejemplo 
en los movimientos de CAÍDA LIBRE o de TIRO VERTICAL, simplemente 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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sustituirías la distancia por la altura  en la ecuación de posición quedando y la 
aceleración por la aceleración debida a la fuerza gravitatoria    

neetescuela.org › Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJO 

  g = 9.81 m/s2 en la CAÍDA LIBRE  y   

   g =  - 9.81 m/s2  si se trata de un TIRO VERTICAL  

NOTA: 

Cuando se informa que "Un objeto se deja caer" la velocidad inicial será será 

siempre igual a cero ( vi = 0 ) 

En cambio, cuando se informa que "un objeto se lanza hacia ariba" la 

velocidad inicial será siempre diferente a cero ( vi =  0 ) 

 

Antes de realizar los cálculos convertir todas las unidades de medida a un 
mismo sistema, se recomienda el S.I. (Sistema Internacional). 

 

 h  =  La altura del cuerpo en un instante dado  y  

Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el 
metro (m) 

vi  y vf  = La velocidad del cuerpo en un instante 

dado  (vi  velocidad inicial y  vf  velocidad final ) . 

Su unidad en el Sistema Internacional es el metro por 
segundo (m/s) 

g  = La aceleración del cuerpo. Permanece 

constante y con un valor distinto de 0. Su unidad 
en el Sistema Internacional es el metro por 

segundo al cuadrado (m/s2) 

t =  El intervalo de tiempo estudiado.  Su 

unidad en el Sistema Internacional es el segundo 

(  s  ) 

 

 

FÓRMULAS  

g   =  v f -  v i                      
          t 
g =   v f 2-  v i2  

              2 h 

h = vi t+ g  t2 
                 2 
 

https://neetescuela.org/category/educacion/
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En todos los cálculos emplear las unidades de medida, esto ayuda como guía 
para saber si las fórmulas y los cálculos son los correctos. Recordar que la 
unidad de medida del resultado del ejercicio debe corresponderse con la 
magnitud buscada. 

Problema n° 1) Se lanza un cuerpo 
verticalmente hacia abajo con una 
velocidad inicial de 7 m/s. 

a) ¿Cuál será su velocidad luego de 
haber descendido 3 s? 

b) ¿Qué distancia habrá descendido 
en esos 3 s? 

c) ¿Cuál será su velocidad después 
de haber descendido 14 m? 

d) Si el cuerpo se lanzó desde una 
altura de 200 m, ¿en cuánto tiempo 
alcanzará el suelo? 

e) ¿Con qué velocidad lo hará? 

 

Problema n° 2) Se lanza un cuerpo 
verticalmente hacia arriba con una 
velocidad inicial de 100 m/s, luego de 
4 s de efectuado el lanzamiento su 
velocidad es de 60 m/s. 

a) ¿Cuál es la altura máxima 
alcanzada? 

b) ¿En qué tiempo recorre el móvil 
esa distancia? 

c) ¿Cuánto tarda en volver al punto 
de partida desde que se lo lanzo? 

d) ¿Cuánto tarda en alcanzar alturas 
de 300 m y 600 m? 

 

 

 

Problema n° 3) Un observador 
situado a 40 m de altura ve pasar un 
cuerpo hacia arriba con una cierta 
velocidad y al cabo de 10 s lo ve 
pasar hacia abajo, con una velocidad 
igual que en la subida  pero de 
distinto sentido. 

a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del 
móvil? 

b) ¿Cuál fue la altura máxima 
alcanzada? 

Problema n° 4) Desde un 5° piso de 
un edificio se arroja una piedra 
verticalmente hacia arriba con una 
velocidad de 90 km/h, ¿cuánto 
tardará en llegar a la altura máxima? 

Problema n° 5) Un auto choca a 60 
km/h contra una pared sólida, ¿desde 
qué altura habría que dejarlo caer 
para producir el mismo efecto? 

Problema n° 6) Se lanza una pelota 
hacia arriba y se recoge a los 2 s, 
calcular: 

a) ¿Con qué velocidad fue lanzada? 

b) ¿Qué altura alcanzó? 
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Problema n° 7) Se lanza una pelota 
de tenis hacia abajo desde una torre 
con una velocidad de 5 m/s. 

a) ¿Qué velocidad tendrá la pelota al 
cabo de 7 s? 

b) ¿Qué espacio habrá recorrido en 
ese tiempo? 

Problema n° 8) Se lanza un cuerpo 
verticalmente hacia arriba con una 
velocidad de 60 km/h, se desea saber 
la altura máxima alcanzada, la 
velocidad que poseé al cabo de 4 s y 
a los 30 s, la altura alcanzada a los 8 
s, el tiempo total que se encuentra en 
el aire.  

Problema n° 9) Se dispara 
verticalmente hacia arriba un objeto 
desde una altura de 60 m y se 
observa que emplea 10 s en llegar al 

suelo. ¿Con que velocidad se lanzó el 
objeto? 

Problema n° 10) Se lanza 
verticalmente hacia abajo una piedra 
de la parte alta de un edificio de 14 
pisos, llega al suelo en 1,5 s, tomando 
en cuenta que cada piso mide 2,6 m 
de altura. Calcular la velocidad inicial 
de la piedra y la velocidad al llegar al 
piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOVIMIENTO O TIRO PARABÓLICO 

La composición de un movimiento uniforme y otro uniformemente acelerado resulta 
un movimiento cuya trayectoria es una parábola. 

• Un MRU horizontal de velocidad vx constante. 

• Un MRUA vertical con velocidad inicial vy hacia arriba. 

Este movimiento está estudiado desde la antigüedad. Se recoge en los libros más 
antiguos de balística para aumentar la precisión en el tiro de un proyectil. 

Denominamos proyectil a todo cuerpoque una vez lanzado se mueve solo bajo la 
aceleración de la gravedad 

En la trayectoria del tiro parabólico, el vector x, representa a la componente 
horizontal con velocidad constante, mientras que el vector y, representa a la 
componente vertical con velocidad variable debido a la aceleración de la gravedad; 
con base en la figura de tiro parabólico se aprecia que la componente horizontal 
en todo el recorrido de la trayectoria tiene velocidad constante puesto que no actúa 
otra fuerza que la modifique (movimiento rectilíneo uniforme), sin embargo, la 
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componente vertical al ascender hasta su punto más alto va disminuyendo, siendo 
cero en su punto más alto, mientras que cuando desciende aumenta debido a la 
aceleración de la gravedad (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado).  

 

 

Ahora bien, las fórmulas que vamos a usar en este movimiento oblicuo parabólico, 
es el siguiente: 

PARA DESCOMPONER LA FORMA RECTANGULAR DEL VECTOR 
VELOCIDAD ES: 

 

 

1.- Para calcular la altura máxima, 
aplicamos: 

 

2.- Para calcular el alcance , 
aplicamos: 

 

3.- Para calcular el tiempo 
total, aplicamos: 
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4.- Para calcular la posición de un 
proyectil en un determinado tiempo 

Para x es : 

 

Para y es: 

 

5.- Para calcular el tiempo en la 
altura máxima es: 

 

 

Problema 1.- Un jugador de Fútbol Americano patea el balón con una velocidad 
de 30 m/s, y éste mismo lleva un ángulo de elevación de 48° respecto a la 
horizontal. Calcule; a) Altura, b) Alcance, c) Tiempo que permanece en el aire 

Veamos la gráfica del problema:  

 

 

 

 

 

Solución: Empecemos a resolver los incisos de éste ejemplo. 

A) Para calcular nuestra altura, apliquemos la fórmula 1 que pusimos arriba. 

 

Para el seno al cuadrado de 48°, primero se obtiene el seno de 48 y luego al 
resultado se eleva al cuadrado, y se realizan las operaciones indicadas. 

B) Para calcular el alcance, apliquemos la fórmula 2, así que tendremos lo 
siguiente: 
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Para el angulo doble del seno, el ángulo de 48° se multiplica por dos, después se 
le saca el seno a ese resultado y finalmente se realizan las operaciones. 

C) Para calcular el tiempo total que permanece el objeto sobre el aire, 
aplicamos la fórmula 3.- 

 

AHORA ES MOMENTO DE PASAR A LOS EJERCICIOS RESUELTOS DEL 
TIRO PARABÓLICO. 

1.- Alguien patea un balón de fútbol y éste sale despedido en un ángulo de 37° y 
con una velocidad de 20 m/s. Sabiendo que la constante gravitatoria es de 9.8 m/s2, 
calcule: a) la altura máxima del balón, b) el tiempo total que permanece en el aire, c) 
la distancia que ha recorrido al caer. 

2.- Un disparo de artillería involuntario se produce con una velocidad de 30 m/s, 
formando un ángulo de 60° respecto al horizonte. Para alertar a la población civil, es 
preciso calcular la distancia total cubierta, la altura máxima y el tiempo de caída del 
disparo. 

 
3.- Se lanza una bola horizontalmente desde una altura de 90 metros con una 
velocidad de 20m/s . Calcula , el vector velocidad y posición de la bola 

a) a los 2 segundos b) a los 4 segundos  

4.- Un avión en vuelo horizontal a una altura de 100 m y con una velocidad de 70 
m/s, deja caer una bomba. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo, el alcance 
(desplazamiento horizontal de la bomba) y la velocidad al llegar al suelo.   

5.- Una pelota rueda sobre el tablero de una mesa a 1.5 m del suelo y cae por su 
borde. Si impacta  contra el suelo a una distancia de 1.8 m medidos horizontalmente. 
a) Con que velocidad cayó de la mesa 

6.- Un avión que vuela a 400 m de altura, a 900 km/h, debe destruir un polvorín. ¿A 
qué distancia horizontal del polvorín debe dejar caer la bomba para destruirlo?  

 7.- Un esquiador salta horizontalmente con una velocidad inicial de 30 m/s, la altura 
de la rampa desde la que salta es de 80 metros arriba del punto de contacto, calcule 
:  

a) ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador?  

b) ¿cuánto lejos viajó horizontalmente?  
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c) sus componentes horizontal y vertical de velocidad 

 

LEYES DE NEWTON 

Las leyes del movimiento de Newton, o simplemente leyes de Newton, son las tres 
leyes fundamentales en las que se basa la mecánica clásica, la disciplina científica 
que explica el movimiento de objetos macroscópicos bajo la influencia de las fuerzas 
que actúan sobre él. Partiendo de estas teorías. Newton nos han ayudado a entender 
el comportamiento mecánico de objetos en reposo, objetos en movimiento y las leyes 
que actúan sobre ellos. Las leyes de Newton se basan en el concepto de masa 
como cantidad de materia y el concepto de fuerza. Para Newton, para generar 
movimiento es necesario que una fuerza actúe sobre la masa y modifique su 
velocidad o trayectoria, es decir, que una fuerza acelere o desacelere el objeto. 

TIPOS DE FUERZAS 

Luego de años de realizar estudios e investigaciones, se llegó a la conclusión de que 
existen distintos tipos de fuerzas, pero lejos de esto, hay dos que son básicas: la 
estática y la dinámica. La estática es aquella que permite ejercer tensión en cualquier 
resistencia sin necesidad de que exista desplazamiento, y en la dinámica se 
desplaza el cuerpo y vence cualquier resistencia que exista. 

Pese a lo anteriormente explicado, y como dijimos antes, existen más de sólo dos 
tipos de fuerzas, y aquí le hablaremos a fondo de cada uno de ellos: 

FUERZAS DE ROZAMIENTO 

Bien, esta fuerza es aquella que surge 
cuando un objeto es obligado a realizar un 
movimiento y aplica una resistencia, 
oponiéndose al mismo. Así como 
nombramos al comienzo, dentro de esta 
fuerza es en donde nos encontramos 
como las fuerzas estáticas y dinámicas. Las 
primeras son aquellas que aplican la 
fuerza mínima que el cuerpo necesita para poder moverse de forma natural, y las 
segundas son aquellas que se aponen a ese movimiento.  
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FUERZA NORMAL 

Esta fuerza es muy común y aquella que existe una vez 
que cualquier superficie tiene una reacción una vez que 
cualquier cuerpo se desliza sobre ella. Esta reacción se 
debe a la fuerza de ambos cuerpos. 

 

 
 

 

PRIMERA LEY DE NEWTON. "LEY DE LA INERCIA" 

movimiento uniforme y rectilíneo de forma indefinida si no hay una fuerza que 
actúe sobre él y lo obligue a  cambiar de velocidad (acelerar o desacelerar) o a 
cambiar la dirección de desplazamiento. 

El estado de reposo se considera velocidad cero y, de igual forma, un objeto en 
reposo permanecerá en reposo de forma indefinida a menos que una fuerza actúe 
sobre él y le haga cambiar de velocidad. 

Es decir, tanto si está en reposo como en movimiento, un objeto mantendrá su 
estado hasta que una fuerza actúe sobre él: 

Todo cuerpo persevera su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no 
ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. 

Esta ley supuso un cambio radical sobre la física aristotélica predominante hasta 
entonces. Según la física aristotélica, un objeto permanece en movimiento mientras 
se le aplica una fuerza aceleradora, en cuanto la fuerza deja de aplicarse, el objeto 
se detiene. Para Newton es lo contrario, si se deja de aplicar una fuerza sobre el 
objeto, el objeto seguirá en movimiento rectilíneo, a velocidad constante y de forma 
indefinida; es necesario que actúe otra fuerza que lo frene. 

Lo que viene a explicar es que la velocidad del objeto no es indicativo de que 
hay una fuerza actuando sobre el objeto, lo es el cambio de velocidad (aceleración). 
En el caso de los objetos en reposo, su velocidad es cero y si cambia es porque ha 
actuado una fuerza para acelerarlo. 

Se deduce, por tanto, que el  estado de reposo y el estado de movimiento rectilíneo 
uniforme son estados equivalentes en ausencia de fuerzas externas o si la fuerza 
neta es igual a cero (suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre el objeto): 
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SEGUNDA LEY DE NEWTON O LEY FUNDAMENTAL DE LA 
DINÁMICA 

La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, establece que la tasa 
de cambio del movimiento de un objeto, es decir, la aceleración, es proporcional a 
la fuerza aplicada sobre el objeto. Además, el cambio de movimiento se produce 
en la dirección en la que se aplica la fuerza, pues la fuerza es una magitud vectorial. 

La segunda ley de Newton solo es válida para sistemas de masa constante y 
matemáticamente se describe como que la fuerza es igual a la masa del objeto por 
la aceleración que experimenta: 

  o sea         F = m a 

Donde F es la fuerza neta aplicada, m es la masa del objeto y a es la aceleración. 

De aquí se deduce que si la masa se mantiene constante, el cambio de movimiento 
es proporcional a la fuerza aplicada. Para sistemas de masa variable, la ecuación 
es: 

TERCERA LEY DE NEWTON Ó  LEY DE ACCIÓN-REACCIÓN 

La tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción-reacción, establece 
que para toda acción existe una reacción opuesta de igual magnitud. Esto 
significa que para cualquier fuerza que se aplica sobre un objeto, existe una fuerza 
de igual magnitud pero en dirección opuesta, es decir, si un objeto es empujado 
hacia adelante, otro objeto es empujado hacia atrás con la misma intensidad. 

La tercera ley de Newton, en esencia, significa que todas las fuerzas mecánicas 
son interacciones entre dos o más objetos y que si un objeto A ejerce una fuerza 
sobre un objeto B (FA), el objeto B ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en 
dirección opuesta sobre el objeto B (FB).  

 

PROBLEMAS 

EJEMPLO 1 

 Una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 Kg. una aceleración de 1,2 m/s2. 
Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton. 
Datos 
m = 2,5 Kg. 
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a =1,2 m/s2.  

F =? (N y dyn).  

                                                                      

 
 

Solución 
Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (M.K.S.) 
Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton: 
 
EJEMPLO 2 
 
 
Un ascensor pesa 400 Kg. ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que 
suba con una aceleración de 5 m/s2? Suponiendo nulo el roce y la masa del 
ascensor es de 400 Kg. 
  

Solución 
Como puede verse en la figura, sobre el ascensor actúan dos fuerzas: la fuerza F de 
tracción del cable y la fuerza P del peso, dirigida hacia abajo. 
 
  
La fuerza resultante que actúa sobre el ascensor es F – P 

Aplicando la ecuación de la segunda ley de Newton tenemos: 

 

   Al transformar 400 Kg a N nos queda que: 

400 Kg = 400 x 9,8 N = 3920 N 
           Sustituyendo los valores de P, m y a se tiene: 

                                    F – 3920 N = 400 Kg. x 0,5 m/s2   
                                                   F – 3920 N = 200 N    Si despejamos F tenemos: 
                                                   F = 200 N + 3920 N        F = 4120 
N 
EJEMPLO 3 
 
Un carrito con su carga tiene una masa de 25 
Kg. Cuando sobre él actúa, horizontalmente, 

https://leyesdnewton1727.files.wordpress.com/2012/05/formula-141.gif
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una fuerza de 80 N adquiere una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué magnitud tiene la 
fuerza de rozamiento o fricción "f "que se opone al avance del carrito? 
 
Solución 
 
  
 
La fuerza F, que actúa hacia la derecha, es contrarrestada por la fuerza de 
rozamiento "f" que actúa hacia la izquierda. De ésta forma se obtiene una resultante 
F – f que es la fuerza que produce el movimiento. 
Si aplicamos la segunda ley de Newton se tiene:   Sustituyendo F, m y a por sus 
valores nos queda 
 80 N – f = 25 Kg. x 0,5 m/s2                 80 N – f = 12,5 N 
 
Si despejamos f nos queda:     f = 80 N – 12,5 N              f = 67,5 N 
 
PROBLEMAS 
 
1.- Un carrito con su carga tiene una masa de 25 Kg. Cuando sobre él actúa, 
horizontalmente, una fuerza de 80 N adquiere una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué 
magnitud tiene la fuerza de rozamiento Fr que se opone al avance del carrito? 
 
 
 
 
2.- Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud 
es de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 13,000 gramos. Expresar el resultado en 
m/s2 
 
3.- Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le 
produce una aceleración cuya magnitud es de 5 m/s^2. 
 
 
4.- Si disponemos de un bloque de 1000 g y lo arrastramos con una fuerza de 100 
N, se produce una aceleración de: 
 
5.- Si vamos en el coche y frena de repente nuestro cuerpo se va hacia delante, a 
que Ley de Newton responde esta situación: 
 
6.- Si arrastramos un bloque de peso 50 N con una Fuerza de 250 N y existe una 
Fuerza de rozamiento de 50 N. La fuerza resultante es igual a: 
 
7.-“Las fuerzas originan aceleraciones”. Este enunciado a que Ley corresponde: 
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8.-Si empujamos una mesa mientras estamos sentados en una silla con ruedas. El 
efecto es que la silla se aleja de la mesa. Este enunciado a que Ley corresponde: 
 
9.- Un cuerpo pesa en la tierra 60 Kp. ¿Cuál será a su peso en la luna, donde la 
gravedad es 1,6 m/s2? 
 
 

FUERZA DE FRICCION Y DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE O DIAGRAMA DE 
CUERPO AISLADO 

Cuando dos cuerpos se deslizan entre sí, la friccion que ejerce uno sobre el otro se 
puede definir en forma aproximada como  f  = 𝝁 𝑭𝑵  donde F N es la fuerza normal, 
o sea la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro, en dirección perpendiculara la 
superficie de contacto; 

𝝁  se usa para denotar el coeficiente de fricción o rozamiento y es característico 

para la fricción entre dos superficies  

Para resolver problemas en que intervengan fuerzas sobre uno o más cuerpos, es 
esencial trazar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos donde 
se muestren todas las fuerzas que actúan sólo en el cuerpo respectivo 

 
➢ Interpreta la fuerza como explicación de los cambios (en el movimiento de un 

cuerpo y en su energía).  
➢  

FRICCION ESTATICA Y DINAMICA Y COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 
TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA 
 

➢ Explica procesos de cambio en términos de la energía como una propiedad del 
sistema  

➢ Infiere la importancia del tiempo en el que un trabajo puede ser realizado.  
➢ Utiliza mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para 

describir, extrapolar e interpolar las características de diversos tipos de 
movimientos.  

 
  
 
 

➢ APRENDIZAJE CLAVE: Distingue diferentes transformaciones de energía.  
 

La energía se puede definir como la capacidad para realizar trabajo o transferir 
calor. Se realiza trabajo cuando se mueve una masa a través de una distancia. 
Entre las formas comunes de energía están la luz, el calor, la energía eléctrica, 
la energía mecánica, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía nuclear, 
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la energía química, otras. Cada una de las diversas formas de energía se puede 
clasificar en dos tipos, que son la energía potencial o la energía cinética. 
 
 
 
La energía potencial es energía almacenada; es la energía que posee un 
objeto debido a su posición o a su composición Química. La gasolina y el 
azúcar común poseén energía potencial debido a su composición química. Un 
automóvil estacionado en una colina tiene energía potencial debido a su posición. 
La energía cinética es energía en movimiento. Conforme un automóvil 
estacionado comienza a bajar en una colina, la energía potencial se transforma 
en energía cinética. 
 
La energía potencial almacenada en el azúcar y en otros tipos de alimentos, 
se libera cuando las células vivas utilizan el alimento en un proceso llamado 
metabolismo, específicamente la respiración celular y ocurre cuando el 
azúcar se combina con el oxígeno y produce dióxido de carbono, agua y 
energía. 
Las plantas verdes absorben parte de la energía solar que llega a la superficie 
de la tierra. Mediante una serie de cambios químicos en un proceso llamado 
fotosíntesis, la energía de la luz se utiliza para convertir dióxido de carbono y 
agua en azúcar (energía química) y oxígeno. Se puede ver que la respiración 
celular y la fotosíntesis son reacciones inversas. La respiración celular libera 
energía, en tanto que la fotosíntesis necesita energía para efectuarse. 
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