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Capítulo 1
Medidas y el Método Científico



El Método Científico

Un conjunto ordenado de pasos basado en la 
lógica y sentido común.

Nos ayuda a progresar en el objetivo de 
entender el funcionamiento del universo.

En general, se plantea una explicación a un 
fenómeno. 

Esta explicación debe ser susceptible a ser 
probada y reproducible.



Pasos del Método Científico

• Notar un fenómeno 
en la naturaleza.

• Contrastar un 
comportamiento en 
diferentes 
circunstancias.

Observación

• ¿Por qué?

• ¿Cuál es el motivo?

Pregunta
• Respuesta tentativa 

a la pregunta.

• Explicación 
susceptible de ser 
comprobada.

Hipótesis

•Aceptar o rechazar la 
hipótesis.

•Reportar los resultados.

Concluir

•Tomar datos del 
experimento. 

Comprobar 
la predicción •Mantener constantes a 

todas las variable que no 
forman parte de la 
hipótesis.

•Predicción basada en la 
hipótesis.

•Debe ser reproducible.

Diseñar un 
experimento



Ejemplo de aplicación del Método 

Científico
 Efecto de la concentración de sal en el punto de congelación del agua. 

Fuente: Fernando Moncada, 2019 Fuente: Esteban Irribarra, 2019 



Ejemplo de Aplicación del Método 

Científico

Observación

•Un científico 
de Latacunga 
viaja a las 
playas de 
Atacames y 
nota lo 
siguiente:

•El agua del 
Océano 
Pacífico se 
congela a una 
temperatura 
menor que el 
agua en la 
Laguna del 
Quilotoa.  

Pregunta

•¿Por qué el 
agua del 
océano se 
congela a una 
menor 
temperatura 
que el agua 
de una 
laguna?

Hipótesis

•La diferencia 
en el punto de 
congelación 
se debe a la 
presencia de 
sal en el agua 
de mar. 

Diseñar un 
experimento

•Colocar la 
misma 
cantidad de 
agua en dos 
vasos de 
precipitación 
idénticos A y B.

•Colocar una 
determinada 
concentración 
de sal en el 
vaso B.

•Se predice 
que en 0°C el 
agua del vaso 
B no se 
congelará.

Comprobar la 
predicción

•Colocar los 
vasos en una 
nevera que 
permita 
colocar la 
temperatura 
exactamente 
a 0°C. 

•Observar si el 
agua de los 
dos vasos se 
ha congelado 
o no. 

Concluir

•Si la predicción 
fue correcta, 
es decir si el 
vaso B no se 
congeló a 0°C, 
aceptar la 
hipótesis como 
explicación a 
la pregunta 
original. 

•Si la predicción 
fue errónea, se 
rechaza la 
hipótesis como 
una 
explicación a 
la pregunta.  

OJO: De una hipótesis errónea también se aprende. Es posible que la explicación esté en otra 

variable. Es posible que la variable estudiada no sea la única causa del fenómeno. Etc. Reportar 

los resultados de un experimento, positivos o negativos, permite el avance de la ciencia. 



Medida: Magnitudes y Unidades

 La medición es el proceso de cuantificar nuestra experiencia del 

mundo exterior.

 Toda medición tiene asociada una incertidumbre. Estas 

incertidumbres pueden ser aleatorias o sistemáticas según su 

origen.

 Una magnitud es aquella propiedad que puede ser medida y 

expresada mediante un número y una unidad.

 Hay siete magnitudes fundamentales en la física. 

 El sistema de unidades más utilizado es el sistema internacional, SI 

(SI por Système International).

Otros sistemas de unidades son el sistema CGS y el sistema inglés.



Las siete magnitudes fundamentales y 

sus unidades

Magnitud:

•SI

•CGS

• Inglés

Longitud

•Metro (m)

•Centímetro 
(cm)

•Pies (ft), 
pulgada (in), 
yarda (yd), 
milla (mi)

Masa

•Kilogramo 
(Kg)

•Gramo (g)

•Libra (lb), 
onza (oz)

Tiempo

•Segundo (s)

Temperatura

•Kelvin (K)

•Celcius (°C)

•Rankine (°R)

Intensidad de 
corriente

•Amperio (A)

•EstatAmperio
(StatA)

Intensidad 
luminosa

•Candela 
(Cd)

Cantidad de 
substancia

•Mol (mol)



Las siete constantes que definen las 

unidades del sistema internacional
• c=299 792 458 m/s.

• Permite definir el metro, kilogramo y Kelvin.
Velocidad de la luz en el vacío

• h=6.62607015×10-34 J s.

• Permite definir el kilogramo, Kelvin y candela.
Constante de Plank

• e=1.602176634 × 10-19 C.

• Permite definir el Coulomb. 
Carga elemental

• ∆νCs=9 192 631 770 Hz.

• Permite definir el segundo, metro, kilogramo y amperio.
La frecuencia de transición hiperfina del Cs-133.

• KB=1.380649 × 10-23 J/K.

• Permite definir el Kelvin.
La constante de Boltzman

• NA=6.02214076 x 1023 1/mol.

• Define la mol.
Número de Avogadro

• Kcd =683 lumens/watt.

• Permite definir la candela.
Eficacia luminosa de la radiación
monocromática de 540 × 1012 Hz



Las siete constantes que definen las 

unidades del sistema internacional



Prefijos en las unidades

 Prefijos pueden ser utilizados para expresar de forma compacta unidades

más grandes y más pequeñas para las cantidades fundamentales. 

Algunos ejemplos son:

 1 µm = 10−6 m (tamaño de algunas bacterias y células vivas)

 1 km = 103 m (una caminata de 10 minutos)

 1 mg = 10−6 kg (la masa de un grano de sal)

 1 g = 10−3 kg (la masa de un clip)

 1 ns = 10−9 s (el tiempo que le toma a la luz viajar 0.3 m)



Prefijos en las unidades
 Tera = 1012

 Giga = 109

 Mega = 106

 Kilo = 103

 Hecto = 102

 Deca = 101

 -

 Deci = 10-1

 Centi = 10-2

 Mili = 10-3

 Micro = 10-6

 Nano = 10-9

 Pico = 10-12

 Fempto = 10-15

1 nm = 10-9 m = 0,000 000 001 m

1 µg = 10-6 g = 0,000 001 g

1 Km = 103 m = 1000 m

600 nm

Fuente: Laboratorio 

de Física, EPN 2020



Magnitudes compuestas

Volumen = Longitud3

Área = Longitud2

Fuerza = Masa Longitud/Tiempo2

Presión = Fuerza/Área = Masa/(Longitud Tiempo2)

Energía = Longitud Fuerza = Masa Longitud2/Tiempo2



Otras Equivalencias

1 [ft] = 0,3048 [m]

1 [lb] = 0,454 [kg] = 16 [oz]

1 [in] = 2,54 [cm] = 12 [ft]

1 [m3] = (100 [cm])3 = 1000000 [cm3]



Instrumentos de Medida

 Herramienta utilizada para medir 

magnitudes físicas.

 Tiene asociada una incertidumbre de 

medición (resolución del instrumento).

 Los instrumentos de medida requieren 

calibración.

 Los instrumentos son calibrados con base en 

patrones secundarios los cuales se calibran 

con patrones primarios.

 Un patrón es una medida de referencia 

estándar.

Fuente: 

https://www.unjourdeplusaparis.com/en/

paris-insolite/derniers-metres-etalons-paris



Algunos instrumentos de medida

Probeta

Vaso de precipitación

Matraz

Osciloscopio

Calibrador

Dinamómetro

Balanza

Multímetro

Fuente: Laboratorio de Física, EPN 2020



Ejemplo: Lectura de un Calibrador Pie 

de Rey

 Se coloca el objeto según lo que se desee medir: 
Algo externo o interno (cavidades). 

 Se busca en la Escala Principal el primer valor 
anterior al cero de la Escala Vernier. En el ejemplo, 
es 27 mm.

 En la Escala Vernier se busca el valor que coincida 
con una línea de la escala principal. En el ejemplo 
es el 7,5. 

 El valor de la escala vernier se divide para 10. En el 
ejemplo tenemos 0,75 mm.

 Se suma la lectura de la Escala Principal con la 
lectura de la Escala Vernier. En el ejemplo tenemos: 
Valor medido = 27mm + 0,75mm = 27,75 mm.

Escala 

Vernier

Escala 

Principal

Escala 

Vernier

Mediciones 

Externas

Mediciones de 

Cavidades

Fuente: Eduardo Stefanelli, 2020



Incertidumbre y cifras significativas

 La incertidumbre de una cantidad medida es indicada por su número de 
cifras significativas.

 Para la multiplicación y división, la respuesta no puede tener más cifras 
significativas que el número más pequeño de cifras significativas que en los 
factores.

 Para la suma y resta, el número de 
cifras significativas es determinado 
por el término que tiene el menor 
número de dígitos a la derecha del
punto decimal.

 Como este tren destrozado lo ilustra,
¡incluso un error porcentual pequeño
puede tener resultados graves!

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Análisis de datos: Uso correcto de 

cifras significativas

 En mediciones, los siguientes valores NO tienen el mismo 

significado (Valor de la gravedad g, con diferente precisión):

 10 m/s2

 9,8 m/s2

 9,81 m/s2

 Las cifras significativas indican la precisión de una medida.

 El número de cifras significativas depende del instrumento con el 
que se realizó la medida.

 Un calibrador pie de rey o vernier da un resultado con un mayor 
número de cifras significativas que una cinta métrica. 



Contando cifras significativas

 Todos los números diferentes de cero son significativos. 

 65 m tiene dos cifras significativas.

 Todos los ceros entre dos cifras significativas son significativos.

 0.405 A tiene tres cifras significativas. 

 Todos los ceros que se encuentran al final de un número son significativos si al 

menos uno está después del punto decimal.

 70,0 K tiene 4 cifras significativas

 Los números enteros, producto de un conteo exacto, tienen infinitas cifras 

significativas. 

 "3 bloques" tiene infinitas cifras significativas.

 Los ceros al final de un número sin decimales pueden o no ser significativos. 

Presentar un número así es ambiguo.

 2000 V puede tener una, dos, tres o cuatro cifras significativas.

 Para evitar ambigüedades, es recomendable usar notación científica. 

 2,0x104 V tiene dos cifras significativas.



Ejemplos

03,14159 tiene 6 cifras significativas. 

102,04 tiene 5 cifras significativas. 

201410,0 tiene 7 cifras significativas.

“2 moléculas” tiene infinitas cifras significativas.

20 puede tener una o dos cifras significativas. 

2,0 x 101 tiene dos cifras significativas. 

0,004010 tiene 4 cifras significativas.



Adición y substracción tomando en 

cuenta cifras significativas

 Para sumar o restar, se debe identificar el término que tenga el 

menor número de dígitos después de la coma decimal. 

 El resultado debe tener la misma cantidad de dígitos luego de 

la coma decimal que el término con menor cantidad de dígitos 

luego de la coma decimal. 

 Ejemplos

 0,01204 + 304,102 = 304,114

 4,10 - 2 = 2,10 (Si el 2 es un número exacto, ejemplo 2 dólares).

 4,10 – 2 = 2 (Si el 2 es resultado de una medición, ejemplo 2 m).



Multiplicación y división teniendo en 

cuenta cifras significativas

 Para multiplicar o dividir, se debe identificar el factor que tenga el 

menor número de cifras significativas. 

 El resultado debe tener la misma cantidad de cifras significativas 

que el factor que tenga menos cifras significativas.

 Ejemplos

 0,01204*304,102 = 3,661

 4,10/2 = 2,05 (Si el 2 es un número exacto, ejemplo 2 personas).

 4,10/2 = 2 (Si el 2 es resultado de una medición, ejemplo 2 m.)



Análisis Dimensional

 Ambos miembros de una ecuación deben tener las mismas 

unidades. 

 Si un problema pide calcular la temperatura, la respuesta no 

puede estar en metros. 

 Para un análisis dimensional, es recomendable que las 

magnitudes derivadas tengan sus unidades expresadas en 

función de unidades de magnitudes fundamentales. 

 Por ejemplo, expresar las unidades de fuerza como kg m/s2 en 

lugar de N.

 Sea A una magnitud y [A] sus unidades, entonces:

 A=B+C/D es válido si [A]=[B]=[C/D]



Ejemplo de análisis dimensional

 La velocidad se mide en metros sobre segundos:

 [v]=m/s

 Por lo tanto, una ecuación válida sería

 v=d/t

 Pues [d/t]=[d]/[t]=m/s=[v]

 OJO: La ecuación mostrada para la velocidad no siempre es válida. Es 

válida únicamente en un movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento 

presenta aceleración, la ecuación anterior deja de ser válida. 



Consistencia de unidades y 

conversiones

 Una ecuacion debe ser dimensionalmente consistente. 
Términos que van a ser agregados o igualados deben
tener siempre las mismas unidades. (Asegúrate que
sumas “manzanas a las manzanas.”)

 Siempre lleva las unidades durante los cálculos. 

Convierte a unidades estándar si es necesario, 
formando la razón de la misma cantidad física en dos 
unidades diferentes y úsala como un multiplicador.

 Por ejemplo, para encontrar el número de segundos en 
3 minutos, escribimos:



La naturaleza de la Física
 La física es una ciencia

experimental en la cual los físicos

buscan patrones que relacionen

los fenómenos de la naturaleza.

 Los patrones son llamados teorías

físicas. 

 Una teoría bien establecida o 

ampliamente empleada se 

conoce como ley física o 

principio. 

De acuerdo a la leyenda, Galileo 
investigaba objetos en caída libre 
soltándolos desde la Torre de Pisa, 
Italia.

Y estudiaba el movimiento de 
péndulo observando la 
campana oscilante en la 
catedral adyacente. 

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Resolución de problemas en la física

 Todos los ejercicios de física pueden ser resueltos en estos cuatro
pasos:

 Identificar los conceptos relevantes, apuntar hacia las variables, 
y cantidades conocidas como las indique o implique el problema. 

Plantear el problema: Escoger las ecuaciones que emplearás
para resolver el problema y dibujar un esquema de la situación. 

Ejecutar la solución: Aquí es cuando se “hace las matemáticas”

Evaluar tu respuesta: Comparar tus respuestas con tus
estimaciones, y reconsiderar las cosas si existiese discrepancias. 



Modelos ideales

Para simplificar el análisis de (a) 

una pelota de béisbol volando, 

empleamos (b) un modelo ideal.

(a) Una pelota de béisbol real en vuelo 

La pelota de béisbol rota y tiene una forma 

compleja

(b) Un modelo idealizado de la pelota de béisbol

La fricción con 
el aire y el 
viento ejercen 
fuerzas sobre la 
bola.

La fuerza gravitacional 

sobre el balón depende 

de la altura.

Dirección 

de 

movimiento

Trata a la pelota de béisbol como un objeto puntual (partícula)

No hay fricción 
con el aire. Dirección 

de 

movimientoLa fuerza 

gravitacional sobre el 

balón es constante.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Resultados del aprendizaje

1.1 Explicar en qué consiste el método científico.



Material de refuerzo

 Ejercicios propuestos: En moodle

 Hoja de trabajo 1.

 Evaluación del capítulo: moodle.
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Capítulo 2
Cinemática en una dimensión



Objetivos de aprendizaje para el 

capítulo 2

Describir un movimiento rectilíneo mediante
desplazamiento y velocidad media.

Definir la velocidad instantánea.

Distinguir entre rapidez y velocidad.

Describir cambios de velocidad con la 
aceleración instantánea.

Resolver problemas de caída libre.



Introducción
 Cinemática es el estudio del movimiento.

 Velocidad y aceleración son cantidades físicas importantes.

 Un atleta típico gana velocidad gradualmente durante el curso de una 

carrera de atletismo y luego frena tras cruzar la línea de meta. 

Fuente: Pearson Education, 2016



Movimiento lineal a velocidad constante

Movimiento rectilíneo uniforme - MRU

 El móvil se desplaza distancias iguales en tiempos 

iguales. 

 La trayectoria es una línea recta. 

 La velocidad es la magnitud física que indica la tasa 

del cambio de posición en función del tiempo.



Desplazamiento, tiempo y velocidad media

 Una partícula moviéndose a lo largo del eje x tiene una coordenada x.

 El cambio en la coordenada de la partícula es Δx=x2-x1.

 El tiempo en el que la partícula cambió su coordenada es Δt=t2-t1

 La velocidad media en x de la partícula es vav-x=Δx/Δt.

Intervalo de tiempo Tiempo final menos 

tiempo inicial

Coordenada en x final 
menos coordenada en 
x inicial 

Componente en x del desplazamiento de la 

partícula
La velocidad media en x 

de una partícula con 

movimiento en una línea 

recta durante un intervalo 

de tiempo de t1 a t2.



Reglas para el signo de la velocidad en X

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes
Después

Posición
Signo de la 

velocidad



Velocidad media

 El ganador de la competencia de natación de 50-m es el nadador cuya

velocidad media tiene la mayor magnitud.

 Esto es, el nadador que atraviese el desplazamiento Δx de 

50 m en el intervalo de tiempo Δt más corto.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Gráficos de MRU

 Posición tiempo

Fuente: Departamento de Física, 2020 



Movimiento lineal acelerado

Movimiento rectilíneo uniforme variado - MRUV

 El movimiento puede ser acelerado o retardado.

 La trayectoria es una línea recta. 

 La aceleración es la magnitud física que indica la tasa 

de cambio de la velocidad. 



Un gráfico posición-tiempo

Trayectoria 

(no está a 

escala)

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Gráficas de 

Movimiento 

Rectilíneo.cdf



Velocidad instantánea

 La velocidad instantánea es la velocidad en un instante de 
tiempo específico o en un punto específico a lo largo de la 
trayectoria

 La rapidez media no es la magnitud de la velocidad media.

 Ej. Se lanza hacia arriba una canica a 15m/s y le toma 3 
segundos en elevarse 11.5m y retornar a la misma posición
desde la que se lanzó. ¿Cuál es la velocidad instantánea a 
t=0s? ¿Cuál es la rapidez media? ¿ y la velocidad media?

 v0=15m/sj.

 vm=d/t= (11,5+11,5)/3=7,67m/s

 vm=Δx/t=(11,5-11,5)/3j=0m/sj.



Encontrando la velocidad en un gráfico x-t

A medida que la velocidad media en x, vav-x es 

calculada sobre intervalos de tiempo más 

cortos… 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Encontrando la velocidad en un gráfico x-t

… su valor vav-x=Δx/Δt se aproxima a la 

velocidad instantánea en x.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Encontrando la velocidad en un gráfico x-t

La velocidad instantánea en x en 

cualquier punto dado es igual a la 

pendiente de la tangente a la curva x-t en 

ese punto.

Pendiente de la tangente = Velocidad instantánea en x

Fuente: Pearson Education, 2016 



Gráficos x-t

Pendiente 

nula

Pendiente 
negativa

Pendiente positiva

Fuente: Pearson Education, 2016 



Diagramas de movimiento

 Aquí está el diagrama de movimiento de la partícula de los gráficos x-t previos. 

La partícula está en x<0 y se mueve

en la dirección +x.

Desde tA hasta tB se acelera…

… y desde tB hasta tC se frena y se 

detiene momentáneamente en tC.

Desde tC hasta tD se acelera en la 

dirección –x...

… y desde tD hasta tE se frena en la 

dirección -x.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Movimiento en una 

dimensión y diagrama de 

posición frente al tiempo.cdf



Aceleración media

 La aceleración describe la tasa de cambio de la velocidad con el tiempo.

 La aceleración media en x es:

Aceleración media de 
la partícula en 
movimiento rectilíneo 
durante el intervalo de 
tiempo t1 y t2.

Intervalo 
de tiempo

Tiempo final 

menos tiempo 

inicial

Velocidad final en x 

menos velocidad 

inicial en x

Cambio en la componente en x de la 
velocidad de la partícula



Aceleración instantánea

 La aceleración instantánea es la aceleración en un instante de 

tiempo específico o en un punto específico a lo largo de la 

trayectoria.

 La aceleración instantánea en x de una partícula en movimiento 

rectilíneo es igual al límite de la aceleración media en x de la 

partícula cuando el intervalo de tiempo tiende a cero e igual a la 

tasa instantánea de cambio de la velocidad en x de la partícula.



Reglas para el signo de la aceleración en x

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes
Después

Velocidad
Signo de la 

aceleración

Ver simulación:

Velocidad 

relativa entre dos 

vehículos.cdf



Movimiento con aceleración constante
Si una partícula tiene 
movimiento rectilíneo con 
aceleración constante ax…

… la velocidad en x cambia en 
cantidades iguales durante 
intervalos de tiempo iguales.

Sin embargo, la posición cambia en 
diferentes cantidades en iguales intervalos 
de tiempo porque la velocidad está 
cambiando. 

Fuente: Pearson 

Education, 2016 

Ver simulación:

El hombre móvil



Movimiento con aceleración constante

Aceleración constante en x: El gráfico ax-t es una 

línea horizontal (pendiente=0).

Área bajo la curva en un gráfico ax-t = vx-v0x = cambio en la 

velocidad en x desde el tiempo 0 hasta el tiempo t.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Un gráfico posición-tiempo
(a) Un carro de carreras se mueve en la 

dirección x con aceleración constante
(b) El gráfico x-t

Durante el intervalo 
de tiempo t, la 
velocidad en x 
cambia en vx-v0x=axt

Pendiente = vx

Pendiente = v0x

Fuente: Pearson Education, 2016 



Las ecuaciones de movimiento con 

aceleración constante

 Las cuatro ecuaciones de abajo, se aplican a cualquier movimiento

rectilíneo con aceleración constante ax.

Ecuación

Cantidades 

incluidas

Ver simulación:

Frenando un 

carro.cdf



Cuerpos en caída libre

 Caída libre es el movimiento de un 

objeto unicamente bajo la influencia

de la gravedad.

 En la figura, una luz parpadeante

(estreboscopio) ilumina en intervalos

iguales de tiempo entre flashes. 

 El cambio de la velocidad es el mismo

en cada intervalo de tiempo, así que 

la aceleración es constante.

La bola es 

liberada 

aquí y cae 

libremente

Las imágenes 

de la bola son 

grabadas en 

intervalos 

iguales de 

tiempo

Movimiento

Fuente: Pearson Education, 2016 



Una moneda en caída libre
 Si no hay fricción con el viento, la aceleración hacia abajo de cualquier

objeto en caída libre es g = 9.8 m/s2 = 32 ft/s2.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento Arriba-Abajo en caída libre

 La posición como función del tiempo para un balón lanzado hacia arriba

con velocidad inicial de15.0 m/s.

Antes de t=1,53 s, el balón 

se mueve hacia arriba.

Después de t=1,53 s, 

el balón se mueve 

hacia abajo.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento Arriba-Abajo en caída libre

 Velocidad como función del 

tiempo para un balón lanzado

hacia arriba con una rapidez

inicial de 15.0 m/s.

 La velocidad vertical, pero no

la aceleración, es nula en el 

punto más alto de la posición.

Antes de t=1,53 s, la 

velocidad en y es 

positiva.

Después de 1,53 

s, la velocidad 

en y es 

negativa. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Conceptos y fórmulas importantes

 Rapidez media

𝑣 =
𝑑

𝑡

 Velocidad media

 Ԧ𝑣𝑎𝑣−𝑥 =
∆ Ԧ𝑥

∆𝑡

 Aceleración media

 Ԧ𝑎𝑎𝑣−𝑥 =
∆𝑣

∆𝑡

MRU

𝑣 =
𝑑

𝑡

MRUV

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2

𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑡



Resultados del aprendizaje

1.2 Explicar los significados y las relaciones entre 
desplazamiento, velocidad media, aceleración.



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 2

 Ejercicios propuestos: En moodle

 Hoja de trabajo 2.

 Simulaciones con guía: En moodle,

 Frenando un carro.cdf

 P1 Frenando un carro, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle.

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

1 CAPÍTULO 1. Medidas y el método científico (8 horas)

1.1 El método científico

1.2 Medida: magnitudes y unidades

1.3 Instrumentos de medida

1.4 Análisis de datos, uso correcto de cifras significativas
1.5 Análisis dimensional

2 CAPÍTULO 2. Cinemática en una dimensión (8 horas)

2.1 Definición de movimiento lineal

2.2 Movimiento lineal a velocidad constate
2.3 Movimiento lineal acelerado

3 CAPÍTULO 3. Vectores y cinemática en dos dimensiones (16horas)

3.1 Vectores: magnitud y dirección

3.2 El movimiento en un plano

4 3.3 Movimiento de proyectiles
3.4 Movimiento circular

5 CAPÍTULO 4. Leyes de Newton (16 horas)

4.1 Primera Ley de Newton

4.2 Segunda Ley de Newton

4.3 Diagramas de cuerpo libre

4.4 Tercera Ley de Newton

6 4.5 Aplicaciones de las Leyes de Newton

7 CAPÍTULO 5. Cantidad de movimiento (Momento) lineal. Colisiones (16 horas)

5.1 La tercera Ley de Newton y la cantidad de movimiento (Momento) lineal

5.2 Naturaleza vectorial de la cantidad de movimiento Lineal

5.3 Conservación de cantidad de movimiento Lineal

8 5.4 Colisiones inelásticas

5.5 Colisiones Elásticas

5.6 Fuerza de colisión, tiempo de contacto, y cambio de la cantidad de movimiento
5.7 El centro de masa de un sistema en movimiento



Capítulo 3
Vectores y cinemática en dos dimensiones



Vectores y escalares

 Una cantidad escalar puede ser descrita por un solo 

número.

 La temperatura de ebullición del agua en Guayaquil es 100 0C.

 Una cantidad vectorial tiene una magnitud y una dirección

en el espacio.

 La aceleración de la gravedad es g = - 9,81 j m/s.

 Esta cantidad tiene un valor (magnitud, 9.81) y una dirección (la 

aceleración gravitacional está dirigida hacia abajo, hacia el suelo).

 Una cantidad vectorial es representada en negrillas o con 

una flecha sobre ella: A

 La magnitud de A es escrita como A or |A|. 



Dibujando vectores

 Dibuja un vector como una línea con una flecha sobre su cabeza.

 La longitud de una línea representa la magnitud del vector.

 La dirección de la línea muestra la dirección del vector.

Desplazamientos 

A y A’ son iguales 

porque tienen la 

misma longitud y 

dirección.

El desplazamiento 

B tiene la misma 

magnitud que A

pero dirección 

opuesta: B es el 

negativo de A.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando dos vectores gráficamente

Método del polígono
(a) Podemos sumar dos 

vectores colocándolos cabeza 

con cola. 

El vector suma C se extiende 

desde la cola del vector A

hasta la cabeza del vector B.  

(b) Añadiéndolos en orden reverso da 

el mismo resultado A+B=B+A. El orden 

no importa en la adición de vectores. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando dos vectores gráficamente

Método del paralelogramo

(c) Podemos también añadir dos vectores 

colocándolos cola con cola y construyendo un 

paralelogramo

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando dos vectores gráficamente
(a) Solo cuando los vectores A y B son 

paralelos, la magnitud del vector suma C es 

igual a la suma de sus magnitudes C=A+B.

(b) Cuando A y B son anti-paralelos, la 

magnitud del vector suma C es igual a la 

diferencia de sus magnitudes C=A-B.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando más de dos vectores gráficamente

 Los vectores pueden ser sumados en cualquier orden.

(a) Para hallar la suma 

de estos tres vectores…

(b) ..sumamos A y B

para obtener D y 

luego sumamos C a D

para obtener la suma 

final (resultante) R.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando más de dos vectores gráficamente

 Los vectores pueden ser sumados en cualquier orden.

(a) Para hallar la suma 

de estos vectores…

(c) ..sumamos A, B y C

para obtener R

directamente.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Sumando más de dos vectores graficamente

 Los vectores pueden ser sumados en cualquier orden.

(a) Para hallar la suma 

de estos vectores…
(d) ..sumamos A, B y C

en cualquier orden 

para seguir obteniendo 

R.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Restando vectores

Restando B de A… … es equivalente a sumar –B a A

Con A y –B cabeza-a-

cola, A – B es el vector 

que va desde la cola 

de A hacia la cabeza 

de –B.

Con A y –B cabeza-a-

cabeza, A – B es el 

vector que va desde la 

cola de A hacia la cola 

de –B. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Multiplicando un vector por un escalar

 Si c es un escalar, el producto

c A tiene magnitud c|A|.

 La figura ilustra la 

multiplicación de un vector 

por (a) un escalar positivo y 

(b) un escalar negativo.

(a) Multiplicar un vector por un escalar 

positivo cambia la magnitud (longitud) 

del vector pero no su dirección.

(b) Multiplicando un vector por un escalar negativo 
cambia su magnitud y revierte su dirección. 

2A es el doble de largo que A.

-3A es el triple de largo que A y 

apunta en la dirección opuesta

Fuente: Pearson Education, 2016 



Adición de dos vectores en ángulos rectos

 Para sumar dos vectores que están en ángulos rectos, primero se los suma

graficamente.

 Luego usamos trigonometría para hallar la magnitud y la dirección de la 

suma.

 En la figura, una

patinadora termina a 

2.24 km de su punto de

partida en una dirección

de 63.4° al este del norte.

Desplazamiento 

resultante

Fuente: Pearson Education, 2016 



Componentes de un vector

 Sumando vectores graficamente provee precisión limitada. Las 

componentes vectoriales proveen un método general para sumar

vectores.

 Cualquier vector puede ser

representado por una

componente en x, Ax

y una componente en

y, Ay.

En este caso, ambos Ax y Ay son positivos.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Las componentes 

de A son las 
proyecciones de 

los vectores sobre 

los ejes X y Y



Componentes positivas y negativas

 Las componentes de

un vector pueden ser

números positivos o 

negativos como se 

muestra en las figuras. 

By es positivo

Bx es negativo

Ambas componentes de C son negativas

Fuente: Pearson Education, 2016 



Encontrando las componentes

 Podemos calcular las componentes de un vector a partir de su magnitud y dirección.

El ángulo α es 

medido en el 

sentido contrario 

del eje +X por lo 

que para cálculos 

se debe usar -α

El ángulo β es medido 

desde el eje +Y, no desde 

el eje +X.  

Para los 

cálculos 

usamos θ que 

se mide desde 

+X hacia +Y.Fuente: Pearson Education, 2016 



Cálculos usando componentes

 Podemos usar las componentes de un vector 

para encontrar su magnitud y dirección:

 Podemos usar las componentes de 

un conjunto de vectores para

encontrar las componentes de 

su suma:

y

R es el vector suma 
(resultante) de A y B

Las componentes de R son las sumas 

de las componentes de A y B

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Suma de 

vectores en 

coordenadas 

polares.cdf



Vectores unitarios

 Un vector unitario tiene magnitud 1 

sin unidades.  

 El vector unitario i apunta en la 

dirección +x, j apunta en la 

dirección +y, y k apunta en la 

dirección +z. 

 Cualquier vector puede ser

expresado en términos de sus

componentes como:

Vectores unitarios i y j

apuntan en la dirección 

positiva de los eje x y y y

tiene magnitud 1.

Podemos expresar el 
vector A en términos 
de sus componentes 
como

Fuente: Pearson Education, 2016 



El producto escalar

Ubica los vectores cola con 
cola

(b) A· B es igual a A (B cos Φ)

Magnitud de A Componente de B

en la dirección de 

A.

Producto escalar 

(punto) entre los 

vectores A y B.

Magnitudes 

de A y B.

Ángulo entre A y B cuando se lo 

coloca cola con cola

(c) A·B es también igual a B (A cos Φ)

Magnitud de B Componente de A

en la dirección de B.

Fuente: Pearson Education, 2016 



El producto escalar

El producto escalar puede ser positivo, 

negativo o nulo dependiendo del ángulo

entre A y B. 

Si Φ está entre 

0° y 90° A · B es 

positivo...

…porque B Cos Φ >0

Si Φ está entre 90° y 180°

A · B es negativo...

…porque B Cos Φ < 0

Si Φ = 90°, A · B = 0 porque B 

tiene una componente nula 

en la dirección de A

Fuente: Pearson Education, 2016 



Calculando el producto escalar

usando componentes

 En términos de 

componentes:

 El producto 

escalar de dos 

vectores es la 

suma del 

producto de sus 

componentes

Producto escalar 

(punto) de los vectores 

A y B. Componentes de A.

Componentes de B.



Encontrando un ángulo usando el producto escalar

 El ángulo entre dos vectores cumple Cos Φ = A· B

B se extiende desde el 

origen hasta el extremo 

más lejano de la caja 

azul. 

A se extiende desde el 

origen hasta el extremo 

más lejano de la caja 

roja. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



El producto vectorial

El producto vectorial

(“producto cruz”) de 

dos vectores es

La dirección del vector 

producto puede ser

encontrada con la 

regla de la mano

derecha. 

Magnitud del vector producto cruz de los vectores A y B. 

Magnitudes de A y B. Ángulo entre A y B
cuando se los coloca 
cola con cola. 

(1) Colocar A y B cola 

con cola. 

(2) Apuntar los dedos de 

la mano derecha en la 

dirección de A. 

(3) Cerrar los dedos 

hacia B.

(4) El pulgar apunta en

la dirección de A x B.

Fuente: Pearson Education, 2016 



El producto vectorial es anti conmutativo

(1) Colocar B y A cola 

con cola. 

(2) Apuntar los dedos de 

la mano derecha en la 

dirección de B. 

(3) Cerrar los dedos 

hacia A.

(4) El pulgar apunta en

la dirección de B x A.

(5) B x A tiene la misma 

magnitud que A x B

pero apunta en la 

dirección opuesta. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Calculando el producto vectorial

 Utiliza ABsinϕ para encontrar la magnitud y la regla de la mano derecha

para encontrar la dirección.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento en un plano

 ¿Qué determina el lugar donde caerá una bola de bésibol?

 ¿Cómo describes el movimiento de una montaña rusa a lo largo de una 

trayectoria curvilínea o el vuelo de un halcón revolotenado en el cielo? 

 ¿Cuál golpea primero el suelo, una bola de bésibol que se suelta del 

reposo o una que 

lanza horizontalmente?

 Necesitamos extender

nuestra descripción del

movimiento a dos 

dimensiones.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Vector posición

 El vector posición desde

el origen hasta el punto P

tiene componentes x, y, z.

La posición P de una 

partícula en un instante 

dado de tiempo tiene 

coordenadas x, y, z. 

El vector posición del 

punto P tiene 

componentes x, y, z:

r=x i+y j+z k

Fuente: Pearson Education, 2016 



Velocidad

 Definimos la velocidad media como el desplazamiento dividido para el 

intervalo de tiempo:

 Velocidad instantánea (o simplemente “velocidad”) es la tasa de cambio

instanténea de la posición con el tiempo.

Cambio en el vector posición de la partícula

El Vector  velocidad 

media de una 

partícula durante un 

intervalo de tiempo 

desde t1 a t2.

Intervalo 

temporal 
Tiempo final menos 
tiempo inicial

Posición final 
menos posición 
inicial

El vector velocidad instantánea de una 
partícula es igual a la razón entre el vector 
desplazamiento y el intervalo temporal a 
medida que el intervalo de tiempo se aproxima 
a cero, es decir, es igual a la tasa instantánea 
de cambio de su vector posición.



Velocidad media

 La velocidad media entre dos puntos es el desplazamiento dividido para el 

intervalo de tiempo entre los dos puntos y tiene la misma dirección que el 

desplazamiento.

Posición al tiempo t2.

Posición al tiempo t1.

Trayectoria de la partícula

El vector desplazamiento 

Δr apunta desde P1

hasta P2.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Velocidad instanténa

 La velocidad instantánea es la tasa de cambio instantánea del vector 

posición respecto al tiempo. 

 La velocidad instantánea

de una partícula es siempre

tangente a su trayectoria.

El vector velocidad instantánea v es 

siempre tangente a la trayectoria.

La trayectoria de 

la partícula en el 

plano XY.

vx y vy son las componentes  

en x y y de v

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración

 La aceleración describe el cambio de la velocidad.

Este carro se acelera frenando 

mientras rodea una curva (su 

velocidad instantánea cambia 

en ambas, magnitud y 

dirección)

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración

 Definimos la aceleración media como el cambio en la velocidad

dividido para el intervalo de tiempo:

• La Aceleración instantánea (o simplemente “aceleración”) es la 

tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo.

Cambio en la velocidad de la partícula

El vector aceleración 

media de una partícula 

durante un intervalo de 

tiempo desde t1 a t2.

Intervalo temporal Tiempo final menos tiempo 
inicial

Velocidad final 
menos velocidad 
inicial.

El vector aceleración instantánea de una partícula es igual al vector 
aceleración media a medida que el intervalo de tiempo se aproxima a 
cero es decir, es igual a la tasa instantánea de cambio de su vector 
velocidad.



Aceleración media

 El cambio en

velocidad

entre dos 

puntos es 

determinado

mediante la 

resta de 

vectores. 

Para encontrar la aceleración media del 

vehículo entre P1 y P2, primero encontramos 

el cambio en la velocidad Δv restando v1

de v2. (Notar que v1+ Δv=v2.)

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración media

La aceleración media tiene la misma 

dirección que el cambio de velocidad, Δv.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración instantánea

 El vector velocidad siempre es tangente

a la trayectoria de la partícula pero

el vector aceleración instantánea no

tiene que ser tangente a la trayectoria.

 Si la trayectoria es curvilínea,

la aceleración apunta hacia el

lado cóncavo de la trayectoria. 



Aceleración instantánea

Sólo si la trayectoria es 

una línea recta…

… la aceleración es 

tangente a la 

trayectoria. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Componentes paralelas y 

perpendiculares de la aceleración

 En la figura se muestran los vectores velocidad y aceleración para una 

partícula que se mueve por el punto P sobre una trayectoria curvilínea con 

rapidez constante.

Normal a P

La aceleración es normal a 

la trayectoria.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Componentes paralelas y 

perpendiculares de la aceleración

 En la figura se muestran los vectores velocidad y aceleración para una 

partícula que se mueve en un punto P sobre una trayectoria curvilínea

incrementando su rapidez.

Normal a P

La aceleración apunta 

delante de la normal.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Componentes paralelas y 

perpendiculares de la aceleración

 En la figura se muestran los vectores velocidad y aceleración para una 

partícula que se mueve en un punto P sobre una trayectoria curvilínea

decrementando su rapidez.

… la aceleración apunta 

detrás de la normal.

Normal a P

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento de proyectiles

 Un proyectil es cualquier cuerpo que dado una velocidad inicial sigue una 

trayectoria determinada por efectos de la gravedad y la fricción con el 

aire. 

 Comenzamos despreciando la fricción con el aire y la curvatura y rotación

de la tierra. 

Trayectoria

• Un proyectil se mueve en un plano vertical que 

contiene el vector velocidad inicial v0.

• Su trayectoria depende solo la v0 y en la 

aceleración hacia abajo debido a la gravedad.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Los movimientos en X y en Y son 

separables

 La bola roja es soltada al mismo instante

en que se dispara horizontalmente la bola 

amarilla.

 El estreboscopio marca intervalos

iguales de tiempo.

 Podemos analizar el movimiento de

proyectiles como un movimiento

horizontal con velocidad constante

y un movimiento vertical con 

aceleración constante.

Las imágenes 

de los balones 

son grabadas 

en intervalos 

iguales de 

tiempo.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Una pelota 

disparada por 

un vehículo en 

movimiento.



Movimiento de proyectiles

 Si la fricción con el aire es despreciable, la trayectoria de un proyectil es 

una combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante y 

un movimiento vertical con aceleración constante.

Verticalmente, el 

proyectil está en un 

movimiento con 

aceleración 

constante en 

respuesta a la 

atracción 

gravitatoria de la 

tierra. Entonces, su 

velocidad vertical 

cambia en montos 

iguales durante 

intervalos iguales 

de tiempo.

Horizontalmente, el proyectil tiene movimiento de velocidad 

constante: Su aceleración horizontal es nula, así que se mueve 

distancias iguales en x durante intervalos iguales de tiempo.  

En el punto más alto de la trayectoria, el proyectil tiene 

velocidad vertical nula (vy=0), pero su aceleración vertical 

sigue siendo –g.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento de proyectiles – Velocidad inicial

 Las componentes de la 

velocidad inicial de un 

proyectil (como un balón

de fútbol pateado) se 

relacionanan con la 

rapidez inicial e ángulo

inicial.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Las ecuaciones para el movimiento de proyectiles

 Si definimos x0 = y0 = 0, las ecuaciones que describen el movimiento de 

proyectiles se muestran abajo:

Las coordenadas del 
proyectil al tiempo t 
(La dirección positiva 
en el eje Y es hacia 
arriba. X=Y=0 al 
tiempo t=0).

Las componentes de 
la velocidad al tiempo 
t de un proyectil (la 
dirección positiva en Y 
es hacia arriba).

Aceleración debido 

a la gravedad: 

Notar que g>0.

Tiempo

Tiempo

Rapidez al 

tiempo t=0

Rapidez al 

tiempo t=0

Dirección al 

tiempo t=0

Dirección al 

tiempo t=0

Ver simulación:

Bate de béisbol 

contra una 

muralla.cdf



Trayectorias parabólicas de un balón 

que rebota

Imágenes sucesivas de la 

pelota son separadas en 

iguales intervalos de tiempo.

Picos sucesivos decrecen 

en altura debido a que la 

pelota pierde energía en 

cada rebote.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento de proyectiles

La velocidad y aceleración son 

perpendiculares sólo en el pico de la 

trayectoria. 

La aceleración  es 

constante en 

magnitud y dirección

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Tiro parabólico 

en una 

pendiente 

inclinada.cdf



Los efectos de la fricción con el aire

 Los cálculos se vuelven más complicados.

 La aceleración no es constante.

 Los efectos pueden ser muy grandes.

 La altura y rango máximo

decrecen.

 La trayectoria deja de ser

una parábola.

Velocidad inicial de la pelota de béisbol:

Con resistencia 

del aire

Sin resistencia 

del aire

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Movimiento de 

proyectiles



Movimiento circular

 El Movimiento Circular Uniforme tiene rapidez constante a lo largo de la 

trayectoria circular. 

Hacia el centro del círculo

La aceleración es 

exactamente perpendicular 

a la velocidad. No tiene 

componente paralela. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento circular

 El carro se acelera sobre una trayectoria circular.

La componente de la aceleración paralela a la 

velocidad: Cambia la rapidez del carro.

La componente de la aceleración perpendicular 

a la velocidad: Cambia la dirección de la 

velocidad del carro. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento en un círculo

 El carro se frena sobre la trayectoria circular.

Componente de la 

aceleración perpendicular 

a la velocidad: Cambia la 

dirección de la velocidad. 

Componente de la aceleración paralela 

a la velocidad: Cambia la rapidez del 

carro. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración en un movimiento circular uniforme

Magnitud de la 
aceleración de un 
objeto en movimiento 
circular uniforme

Rapidez del objeto

Radio de la 
trayectoria 
circular del 
objeto

(a) Una partícula se mueve una 
distancia Δs a rapidez constante a 
lo largo de una trayectoria circular.  

(b) El cambio correspondiente en rapidez, 

velocidad y aceleración media.

Estos dos triángulos son 

semejantes

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aceleración en un movimiento circular uniforme

 Para un movimiento circular

uniforme, la aceleración

instantánea siempre apunta

hacia el centro del círculo y 

es llamada aceleración

centrípeta.

 La magnitud de la aceleración

es arad = v2/R.

 El periodo T es el tiempo necesario

para una revolución, y 

arad = 4π2R/T 2. 

La aceleración 
instantánea en un 
movimiento circular 
uniforme siempre 
apunta hacia el 
centro del círculo

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento circular uniforme
La aceleración 

tiene magnitud 

constante pero 

varía su 

aceleración.

La velocidad y 

aceleración son 

siempre 

perpendiculares.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento circular no uniforme

 Si la rapidez varía, el 
movimiento es movimiento
circular no uniforme.

 La componente de la 
aceleración radial sigue
siendo
arad = v2/R, pero también
aparece una componente
tangencial de la 
aceleración atan que es 
paralela a la velocidad
instantánea.

Mínima rapidez, arad es mínima, atan nula

Máxima rapidez, máximo de arad, atan nula

Acelerándose; atan está en 
la misma dirección que v.

Frenándose; atan está en la 
dirección opuesta que v.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Movimiento 

circular 

uniformemente 

variado.cdf



Velocidad relativa

 La velocidad de un cuerpo en movimiento visto por un observador

particular es llamada velocidad relativa a ese observador, o simplemente

velocidad relativa.  

 Un sistema de referencia es un sistema coordenado más una escala de 

tiempo.

 En muchas situaciones

la velocidad relativa

es extremadamente

importante.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Velocidad relativa en una dimensión
 Si el punto P se está moviendo con respecto al sistema de 

referencia A, denotamos a la velocidad de P relativa al sistema de 

referencia A como vP/A.  

 Si P se está moviendo con respecto al sistema de referencia B y el 

sistema de referencia B se está moviendo con respecto al sistema

de referencia A, entonces la velocidad en x de P relativa al sistema

de referencia A es vP/A-x = vP/B-x + vB/A-x.

A (ciclista)

P (pasajero) B (tren)
Sistema de 
referencia 
del ciclista

Sistema de 

referencia 

del tren 

Velocidad del 
tren relativa al 
ciclista

Posición del pasajero en 

ambos sistemas de 

referencia

Fuente: Pearson Education, 2016 



Velocidad relativa en dos o tres dimensiones

 Extendemos la velocidad relativa a dos o tres dimensiones usando la suma

vectorial para combinar las velocidades.

A (ciclista)

P (pasajero)

B (tren)

Fuente: Pearson Education, 2016 



Velocidad relativa en dos o tres dimensiones

A (ciclista)

P (pasajero)

B (tren)

Sistema de 

referencia 

del ciclista

Sistema 
de 

referencia 
del tren

Velocidad del 

tren, relativa al 

ciclista

Velocidad relativa 

en el espacio:

Velocidad de P

respecto a A

Velocidad de P

respecto a B

Velocidad de B

respecto a A

Posición del pasajero 
en ambos del sistema 
de referencia

Fuente: Pearson Education, 2016 



Conceptos y fórmulas importantes

 Producto escalar

 Ԧ𝐴 ∙ 𝐵 = 𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦 +𝐴𝑧𝐵𝑧 = 𝐴𝐵 cos𝜃

 Producto vectorial

 Ԧ𝐴 × 𝐵 = −𝐵 × Ԧ𝐴

 Ԧ𝐴 × 𝐵 = 𝐴𝐵 sin 𝜃

 Velocidad media

 Ԧ𝑣𝑎𝑣 =
∆ Ԧ𝑟

∆𝑡

 Aceleración media

 Ԧ𝑎𝑎𝑣 =
∆𝑣

∆𝑡

 Movimiento de proyectiles

 Ԧ𝑟 = Ԧ𝑟0 + Ԧ𝑣0𝑡 −
1

2
Ԧ𝑔𝑡2

 𝑦 = 𝑥 tan𝜃 −
𝑔𝑥2

2 𝑣0
2 cos2 𝜃

 Movimiento circular

 aR =
𝑣2

𝑅

 Ԧ𝑎𝑡 = Ԧ𝑎𝑅 + Ԧ𝑎𝑇

 Movimiento relativo

 Ԧ𝑣𝐴/𝐵 = Ԧ𝑣𝐴/𝐶 - Ԧ𝑣𝐵/𝐶



Resultados del aprendizaje

1.3 Reconocer las diferencias entre movimiento 
en una y dos dimensiones. 

1.4 Explicar como el desplazamiento, velocidad, 
y aceleración están descritos por vectores.

Proponer problemas de física con base 
en fenómenos observados en la vida diaria, que 
se resuelven mediante la realización de 
mediciones.



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 3

 Ejercicios propuestos: En moodle, 

 Hoja de trabajo 3.

 Hoja de trabajo 4.

 Proyecto del Tracker.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Dardo tranquilizante a un gorila.cdf

 P2 Dardo tranquilizante a un gorila, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

1 CAPÍTULO 1. Medidas y el método científico (8 horas)

1.1 El método científico

1.2 Medida: magnitudes y unidades

1.3 Instrumentos de medida

1.4 Análisis de datos, uso correcto de cifras significativas
1.5 Análisis dimensional

2 CAPÍTULO 2. Cinemática en una dimensión (8 horas)

2.1 Definición de movimiento lineal

2.2 Movimiento lineal a velocidad constate
2.3 Movimiento lineal acelerado

3 CAPÍTULO 3. Vectores y cinemática en dos dimensiones (16horas)

3.1 Vectores: magnitud y dirección

3.2 El movimiento en un plano

4 3.3 Movimiento de proyectiles
3.4 Movimiento circular

5 CAPÍTULO 4. Leyes de Newton (16 horas)

4.1 Primera Ley de Newton

4.2 Segunda Ley de Newton

4.3 Diagramas de cuerpo libre

4.4 Tercera Ley de Newton

6 4.5 Aplicaciones de las Leyes de Newton

7 CAPÍTULO 5. Cantidad de movimiento (Momento) lineal. Colisiones (16 horas)

5.1 La tercera Ley de Newton y la cantidad de movimiento (Momento) lineal

5.2 Naturaleza vectorial de la cantidad de movimiento Lineal

5.3 Conservación de cantidad de movimiento Lineal

8 5.4 Colisiones inelásticas

5.5 Colisiones Elásticas

5.6 Fuerza de colisión, tiempo de contacto, y cambio de la cantidad de movimiento
5.7 El centro de masa de un sistema en movimiento



Capítulo 4
Leyes de Newton



Objetivos de aprendizaje

 El significado del concepto de fuerza en Física, el motivo

por el que las fuerzas son vectores, y el significado de una 

fuerza neta sobre un objeto.

 Lo que ocurre cuando la fuerza neta sobre un objeto es 

nula, y el significado de sistemas de referencia inerciales. 

 A determinar la aceleración de un objeto a partir de la 

fuerza neta que se ejerce sobre él y su masa.

 La diferencia entre la masa de un objeto y su peso.

 La relación que existe entre las fuerzas que ejercen dos 

cuerpos entre ellos.



Objetivos de aprendizaje

 El uso de la Primera ley de Newton para resolver problemas que 
involucran las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. 

 El uso de la Segunda ley de Newton para resolver problemas que 
involucran las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en
aceleración.

 La naturaleza de los diferentes tipos de fuerzas de fricción y la 
resolución de problemas que involucren estas fuerzas.

 La resolución de problemas involucrando las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo que se mueve sobre una trayectoria circular. 

 Las propiedades claves de las cuatro fuerzas fundamentales de la 
naturaleza.



Introducción

 Hemos visto que la cinemática es usada para describir

movimientos en una, dos y tres dimensiones. 

 Pero, ¿qué causa que los cuerpos se muevan de la manera que 

lo hacen?

 La respuesta nos lleva al área de la dinámica, la relación entre el 

movimiento y la causas que lo producen.

 Los principios de la dinámica fueron claramente establecidos por 

primera vez por Sir Isaac Newton; ahora las conocemos como

Leyes de Movimiento de Newton.

 Newton no derivó estas leyes, mas bien las dedujo a partir de una 

serie de experimentos llevados a cabo por otros científicos. 



Introducción

 Las tres leyes del movimiento de Newton pueden ser expresadas

de manera simple, pero aplicar estas leyes a situaciones de la 

vida real require habilidades analíticas y técnicas de resolución

de problemas. 

Comenzaremos con problemas de equilibrio, en los cuales

analizamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en

reposo o moviéndose con velocidad constante.

 Luego consideraremos cuerpos que no están en equilibrio para los 

cuales tendremos que tratar con las relaciones entre fuerza y 

movimiento. 



¿Cuáles son algunas de las propiedades de una Fuerza?

Empujar

Halar

F (Fuerza)

• Una fuerza puede verse como en empujón o un 

halón.

• Una fuerza es una interacción entre dos objetos o 

entre una fuerza y su ambiente.

• Una fuerza es una cantidad vectorial con 

magnitud y dirección.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Hay cuatro tipos comunes de fuerza: 

Normal

 La Fuerza Normal es una fuerza de contacto. 

Fuerza normal n: Cuando un objeto descansa o 

empuja hacia una superficie, la superficie ejerce un 

empuje que está dirigido perpendicularmente 

hacia la superficie.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Hay cuatro tipos comunes de fuerza: 

Fricción

 Fricción es una fuerza de contacto

Fuerza de fricción f: En adición a la fuerza normal, 

una superficie puede ejercer una fuerza de 

fricción sobre un objeto, dirigida paralelamente a 

la superficie.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Hay cuatro tipos comunes de fuerza: 

Tensión

 La Tensión es una fuerza de contacto.

Fuerza tensión T: Una fuerza ejercida sobre un 

objeto cuando es halado por una cuerda, hilo, 

etc.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Hay cuatro tipos comunes de fuerza: 

Peso

 El peso es una fuerza de largo alcance.

El peso W: La atracción de la 

gravedad sobre un objeto es una 

fuerza de largo alcance (una fuerza 

que actúa a distancia). 

Fuente: Pearson Education, 2016 



¿Cuáles son las magnitudes de las fuerzas comunes?

 Las unidades de la magnitud de la fuerza del SI es el Newton, 

abreviado N. Las magnitudes de algunas fuerzas típicas son:

Peso de una gran ballena azul. 1.9 × 106 N

Máxima fuerza con la que puede halar
una locomotora.

8.9 × 105 N

Peso de un soporte de 250 lb. 1.1 × 103 N

Peso de una manzana promedio. 1 N

Atracción eléctrica entre el protón y el 
electrón en un átomo de hidrógeno.

8.2 × 10−8 N

Atracción gravitacional entre el protón
y el electrón en el átomo de hidrógeno.

3.6 × 10−47 N



Dibujando los vectores fuerza

 La figura muestra una balanza de resorte siendo empleada para 

medir un halón que se le aplica a la caja. 

 Dibujamos un vector para representar la fuerza aplicada. 

 La longitud del vector muestra la magnitud; mientras más grande

sea la longitud del vector, mayor es la fuerza. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Superposición de fuerzas

 Varias fuerzas actuando sobre un punto en un objeto tienen el mismo efecto que su

vector suma actuando en ese punto.

Dos fuerzas, F1 y F2 actuando sobre un 

cuerpo en el punto O tiene el mismo 

efecto que un solo vector fuerza R igual a 

su vector suma. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Descomposición de fuerzas en sus 

componentes vectoriales

 Escoger ejes

perpendiculares x e y.

 Fx y Fy son las 

componentes de la 

fuerza a lo largo de estos

ejes.

 Usar trigonometría para 

encontrar las 

componentes de la 

fuerza. 

Descomponemos 

un vector cuando 

lo separamos en 

sus componentes

Los ejes x e y pueden tener 

cualquier orientación basta que 

sean mutuamente 

perpendiculares.

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Notación para el vector suma

 El vector suma de todas

las fuerzas sobre un 

objeto es llamado

resultante de las fuerzas

o fuerza neta:

La componente en y 

de R es igual a la 

suma de las 

componentes en y de 

F1 y F2. 

Lo mismo se 

aplica para las 

componentes 

en x.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Primera Ley de Newton 

 Cuando un cuerpo está o en reposo o en movimiento con 

velocidad constante (movimiento rectilíneo, con rapidez

constante), decimos que el cuerpo está en equilibrio. 

 Para que un cuerpo esté en equilibrio, se require que ninguna

fuerza actúe sobre él, o que varias fuerzas actúen de tal manera

que su vector suma —esto es, la fuerza neta— sea nulo:

Primera ley de Newton:
La fuerza neta sobre un cuerpo…

… debe ser nula si el 
cuerpo está en equilibrio.



Una fuerza neta causa aceleración

Una bola se acelera
en la dirección de la 
fuerza neta
aplicada.

Una bola sobre una superficie sin 

fricción es acelerada cuando 

actúa sobre ella una sola fuerza 

horizontal.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Primera Ley de Newton

Cuando la fuerza
neta es nula, la 
aceleración es nula y 
la bola de hockey 
está en equilibrio. 

Sobre esta bola actúan dos fuerzas 

horizontales cuyo vector suma es 

nulo. La bola se comporta como si 

ninguna fuerza actuara sobre ella. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Primera Ley de Newton

 La fuerza gravitacional dirigida hacia

abajo que actúa sobre un niño y el 

trineo es balanceada por una fuerza

normal hacia arriba ejercida por el 

suelo.

 El pie del adulto ejerce una fuerza hacia

adelante que se balancea con la fuerza

de fricción sobre el trineo, dirigida hacia

atrás.

 Por lo tanto, no hay fuerza neta sobre el 

niño y el trineo y ellos deslizan con 

velocidad constante. 
Fuente: Pearson Education, 2016 



¿Cuándo es válida la primera Ley de 

Newton?

 Imagínate que estás en un bus que está viajando sobre una 
carretera recta y se está acelerando. 

 Si tú te pudieses parar en el pasillo del bus sobre unos patines, 
comenzarías a moverte hacia atrás con respecto al bus a medida
que el bus incrementa su rapidez. 

 Pareciera como si la Primera ley de Newton no es obedecida; no 
hay una fuerza neta actúando sobre tí, sin embargo tu velocidad
cambia. 

 El bus se está accelerando con respecto a la tierra y no es un 
sistema de referencia apropiado para la Primera ley de Newton.

 Un sistema de referencia en el el cual la Primera ley de Newton es 
válida se lo conoce como sistema de referencia inercial.



Muñecos de prueba de choques

 Desde el sistema de referencia del 

vehículo, parece como si una fuerza

está empujando los muñequos de 

prueba de choques mientras el carro se 

detiene repentinamente. 

 Pero en realidad no existe tal fuerza: A 

medida que el carro se detiene, los 

muñecos se mantienen en movimiento

hacia adelante como consecuencia de 

la Primera ley de Newton. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Un objeto que sigue un movimiento circular uniforme

 Como ya hemos visto, un objeto en movimiento circular uniforme es 

acelerado hacia el centro del círculo. Así que la fuerza neta sobre el 

objeto debe apuntar hacia el centro del círculo. 

Una bola se mueve con rapidez 

constante sobre un círculo.

En todos los puntos, la aceleración a y la 

fuerza neta ΣF apuntan hacia la misma 

dirección –hacia el centro del círculo. 

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Fuerza y aceleración

 La aceleración a de un objeto es directamente

proporcional a la fuerza neta Σ F sobre el objeto. 

Una fuerza constante neta ΣF causa 

una aceleración constante a.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerza y aceleración

 La aceleración a de un objeto es directamente

proporcional a la fuerza neta Σ F sobre el objeto. 

Duplicando la fuerza neta se duplica la 

aceleración. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerza y aceleración

 La aceleración a de un objeto es directamente

proporcional a la fuerza neta Σ F sobre el objeto. 

Reduciendo a la mitad la fuerza, se reduce 

a la mitad la aceleración.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Masa y aceleración

 La aceleración de un objeto es inversamente

proporcional a la masa de un objeto si la fuerza neta se 

mantiene fija. 

Una fuerza conocida ΣF causa que 

un objeto con masa m1 tenga una 

aceleración a1.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Masa y aceleración

 La aceleración de un objeto es inversamente

proporcional a la masa de un objeto si la fuerza neta se 

mantiene fija. 

Aplicar la misma fuerza ΣF a un 

segundo objeto y notar su 

aceleración nos permite medir su 

masa.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Masa y aceleración

 La aceleración de un objeto es inversamente

proporcional a la masa de un objeto si la fuerza neta se 

mantiene fija. 

Cuando los dos objetos son 

colocados juntos, el mismo método 

muestra que su masa compuesta es 

igual a la suma de sus masas. 

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Fuerzas y 

movimiento: 

Intro



Segunda ley de movimiento de Newton

 La aceleración sobre un objeto es directamente

proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e 

inversamente proporcional a la masa del objeto.

 La unidad del SI para la fuerza es el Newton (N).

1 N = 1 kg·m/s2

Segunda ley de Newton:
Si hay una fuerza neta 

sobre un cuerpo…

… el cuerpo se acelera 

en la misma dirección 

que la fuerza neta.

Masa del 
cuerpo

Ver simulación:

Segunda ley de 

Newton.cdf.



Sistema de unidades

 Usaremos el SI de unidades. 

 En el sistema británico, la fuerza se mide en libras, la distancia en
pies, y la masa en slugs.

 En el sistema CGS, la masa está en gramos, la distancia en

centímetros, y la fuerza en dinas.

Sistema de 

Unidades

Fuerza Masa Aceleración

SI Newton (N) Kilogramo 

(kg)

m/s2

CGS Dina (dyn) Gramo (g) cm/s2

Británico Libra (lb) Slug ft/s2



Masa y Peso

 El peso de un objeto (en la tierra) es la fuerza

gravitacional que la tierra ejerce sobre este.

 El peso w de un objeto de masa m es: 

 El valor de g depende de la altitud.

 En otros planetas, g tendrá un valor completamente

diferente que en la tierra. 

Magnitud del peso 

de un cuerpo

Masa del cuerpo

Magnitud de la 

aceleración 

debido a la 

gravedad



Relacionando la masa y el peso de un cuerpo
Un cuerpo en 

caída libre, 

masa m

Cuerpo 

colgando, 

masa m

Peso Peso

• La relación entre la masa y el cuerpo es:

w=mg.

• Esta relación es la misma sea si el cuerpo está 

cayendo o está en estado estacionario.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Tercera ley de Newton 
Si un cuerpo A ejerce una fuerza FA sobre B sobre 

un cuerpo B (por ejemplo, un pie que patea 

un balón)…

FA sobre B

FA sobre B
… entonces el cuerpo B 

necesariamente ejerce una 

fuerza FB sobre A sobre el cuerpo A 

(el balón patea de vuelta al pie)

Las dos fuerzas tienen la misma magnitud 

pero dirección opuesta: FA sobre B = - FB sobre A

Fuente: Pearson Education, 2016 



¿Una paradoja?

 Si un objeto te hala con la misma fuerza con la que tú lo 

halas, ¿cómo puede llegar a acelerarse?

Estas fuerzas son un par de acción y 

reacción, Ellas tienen la misma magnitud 

pero actúan sobre diferentes objetos.

El bloque comienza a 

deslizar si FM sobre R supera la 

fuerza fricción del bloque. 

El albañil se mantiene en reposo si 

FR sobre M está balanceada con la 

fuerza de fricción sobre el albañil

AlbañilBloque + cuerda

Fuerza de 

fricción del 

piso sobre el 

bloque.

Fuerza de 

fricción del piso 

sobre el albañil.FM sobre R FR sobre M

Fuente: Pearson Education, 2016 



Tercera Ley de Newton 

 El simple acto de caminar depende
crucialmente en la Tercera ley de Newton. 

 Para comenzar a moverse hacia
adelante, empujas hacia atrás al suelo
con tus pies. 

 Como una reacción, el suelo empuja tus
pies hacia adelante (y por lo tanto, tu
cuerpo se mueve como un todo) con una 
fuerza que es de la misma magnitud. 

 Esta fuerza externa proveída por el suelo
es lo que acelera nuestro cuerpo hacia
adelante.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Diagramas de cuerpo libre

Fbloque sobre atleta

La fuerza del bloque de 
inicio sobre el atleta tiene 
una componente vertical 
que compensa su peso y 
una gran componente 
horizontal que la acelera.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Diagramas de cuerpo libre

Para saltar, este jugador 

se empujará hacia 

abajo contra el piso, 

incrementando la 

reacción hacia arriba n

del piso sobre él. 

Este jugador 
es un cuerpo 
en caída libre.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Una nota para diagramas de cuerpo libre

 ma no pertenece a un diagrama de cuerpo libre. 

Sólo la fuerza gravitacional 

actúa sobre esta fruta en 

caída.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Una nota sobre diagramas de cuerpo libre

 Diagrama de cuerpo libre correcto.

Puedes escribir 

libremente el 

vector aceleración 

a un lado del 

diagrama.

¡Correcto!

Fuente: Pearson Education, 2016 



Una nota sobre diagramas de cuerpo libre

 Diagrama de cuerpo libre incorrecto

Este vector no 

pertenece al 

diagrama de cuerpo 

libre porque ma no es 

una fuerza.

¡Erróneo!

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Diagrama de 

fuerzas de un 

vehículo en 

movimiento.cdf.



Aplicaciones de las 

Leyes de Newton



Estrategia de resolución de problemas

para situaciones de equilibrio

 Identificar el concepto relevante: Debes usar la primera ley de 
Newton. 

 Plantear el problema usando los siguientes casos:

1. Dibujar un diagrama de la situación física.

2. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo que esté en
equilibrio.

3. Pregúntate a tí mismo, qué está interactuando por contacto o de cualquier
otra manera. Si la masa es dada, utiliza w = mg para encontrar el peso. 

4. Chequea que solo hayas incluido las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

5. Escoge un sistema de coordenadas e inclúyelo en tu diagrama de cuerpo
libre. 



Usando la primera ley de Newton 

cuando las fuerzas están en equilibrio

 Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo o se 

está moviendo con velocidad constante en un sistema

de referencia inercial.

 El principio físico esencial de la primera ley de Newton:

Primera ley de Newton: 
Fuerza Neta sobre un cuerpo…

La suma de las componentes en x de las 

fuerzas sobre el cuerpo debe ser cero.
La suma de las componentes en y de las 

fuerzas sobre el cuerpo debe ser cero.

… debe ser cero para 
un cuerpo en equilibrio



Estrategia de resolución de problemas

para situaciones de equilibrio

 Ejecutar la solución como sigue:

1. Encontrar las componentes de cada fuerza a lo largo de cada

uno de los ejes coordenados.

2. Plantear la suma de todas las componentes de las fuerzas en x

igual a cero. En otra ecuación, plantear la suma de todas las 

componentes en y igual a cero.

3. Si hay dos o más cuerpos, repetir todos los pasos anteriores

para cada cuerpo. Si los cuerpos interactúan uno con otro, 

usar la tercera ley de Newton para relacionar las fuerzas que 

ejercen el uno sobre el otro.

4. Asegúrate que tienes tantas ecuaciones como el número de 

cantidades desconocidas. Luego resuelve estas ecuaciones

para obtener las variables buscadas.

 Evalúa tu respuesta.



Usando la segunda ley de Newton: 

dinámica de partículas

 En problemas de dinámica, aplicamos la segunda ley de Newton a 

cuerpos en los cuales la fuerza neta no es cero. 

 Estos cuerpos no están en equilibrio y por lo tanto se están acelerando:

Segunda ley de Newton: 
Si la fuerza neta sobre un 
cuerpo no es cero…

Cada 

componente de 

la fuerza neta 

sobre el cuerpo…

… es igual a la masa del 

cuerpo multiplicada por 

la correspondiente 

componente de la 

aceleración.

… el cuerpo tiene una 
aceleración en la misma 
dirección que la fuerza neta.

Masa del cuerpo

Ver simulación:

Dos cuerpos en 

un plano 

inclinado.cdf.

Ver 

simulación:

Máquina de 

Atwood.cdf

.



Estrategia de resolución de problemas

para situaciones dinámicas

 Identificar los conceptos relevantes: Debes usar la segunda ley 
de Newton.

 Plantear el problema usando los siguientes pasos:

1. Dibujar un diagrama simple de la situación que muestra cada
cuerpo en movimiento. Para cada cuerpo, dibujar un 
diagrama de cuerpo libre mostrar todas las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo. 

2. Rotular cada fuerza. Usualmente, una de las fuerzas será el 
peso del cuerpo w = mg.

3. Escoger tu sistema de coordenadas x e y para cada cuerpo, 
y mostrarlos en tu diagrama de cuerpo libre. 

4. Identificar cualesquier otra ecuación que puedas utilizar. Si 
más de un cuerpo está involucrado, puede existir relaciones
entre los movimientos; por ejemplo, ellos pueden estar
conectados por una cuerda. 



Estrategia de resolución de problemas

para situaciones dinámicas

 Ejecutar la solución como sigue:

1. Para cada cuerpo, determinar las componentes de las fuerzas a lo largo de 
los ejes coordenados de cada cuerpo.

2. Enumerar todas las cantidades conocidas y desconocidas. En tu lista, 
identifica las variables objetivo.

3. Para cada cuerpo, escribe una ecuación separada para cada
componente de la segunda ley de Newton. Escribe cualquier ecuación
adicional que hayas identificado en el paso 4 del “planteamiento”. 
(Necesitas tantas ecuaciones como variables desconocidas tenga el 
problema.)

4. Resuleve la parte fácil—la matemática! Resuelve las ecuaciones para 
encontrar la/s variable/s objetivo.

 Evalúa tu respuesta.



Peso aparente

 Cuando un pasajero con masa m sube en un ascensor que tiene una 

aceleración en y ay, una balanza indicaría que el peso aparente del 

pasajero es:

n = m(g + ay)

 El caso extremo ocurre cuando el 

elevador tiene una aceleración

dirigida hacia abajo en el eje y,

ay = −g — esto es, cuando está en

caída libre. 

 En este caso, n = 0 y el pasajero

parece no tener peso. 

 Similarmente, un astronauta

orbitando la tierra en una nave 

espacial experimenta una 

aparente falta de peso.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Peso aparente 

de una persona 

en un 

ascensor.cdf.



Fuerzas de fricción

 Hay una fuerza de fricción entre los pies de esta oruga y la superficie sobre

la cual camina.

 Sin fricción, la oruga no podría avanzar o ascender sobre obstáculos.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerzas de fricción

 Cuando un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie la fuerza de 

fricción es paralela a la superficie.

La fricción y la fuerza normal…

… son las componentes 
de una sola fuerza de 

contacto.

Fuerza de 

contacto

Fuerza normal, 

componente n

Fuerza fricción, 

componente f

Peso mg

Halón o empujón

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerzas de Fricción
 La fricción entre dos superficies surge de las 

interacciones entre las moléculas de las superficies.

Bloque

Piso

Vista magnificada

La fuerza fricción y normal resultan de interacciones 

entre las moléculas del bloque y del piso donde las 

dos superficies rugosas entran en contacto.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción cinética y estática

 La fricción cinética actúa cuando un cuerpo desliza

sobre una superficie. 

 La fuerza de fricción cinética es fk = µkn.

 La fricción estática actúa cuando no hay movimiento

relativo entre los cuerpos.

 La fuerza de fricción estática puede tomar valores entre 

cero y su valor máximo: fs ≤ µsn.



Fricción estática seguida por fricción cinética

 Antes que la caja deslice, la fricción estática actúa

sobre ella. Pero una vez que comience a moverse, la 

fricción cinética actúa sobre ella.

1. No hay fuerza aplicada, la caja 

permanece en reposo. 

No hay fricción. 

fs=0

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción estática seguida por fricción cinética

 Antes que la caja deslice, la fricción estática actúa

sobre ella. Pero una vez que comience a moverse, la 

fricción cinética actúa sobre ella.

2. Fuerza aplicada débil, la 

caja permanece en reposo. 

Fricción estática. 

fs< μsn

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción estática seguida por fricción cinética

Antes que la caja deslice, la fricción estática
actúa sobre ella. Pero una vez que comience a 
moverse, la fricción cinética actúa sobre ella.

3. Fuerza aplicada más fuerte, la caja 

está a punto de deslizar. 

Fricción estática. 

fs= μsn

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción estática seguida por fricción cinética

Antes que la caja deslice, la fricción estática
actúa sobre ella. Pero una vez que comience a 
moverse, la  fricción cinética actúa sobre ella.

4. Fuerza aplicada constante, la caja 

está deslizando con velocidad 

constante. 

Fricción cinética. 

fk= μkn

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción estática seguida por fricción cinética

Antes que la caja deslice, la fricción estática actúa
sobre ella. Pero una vez que comience a moverse, la 
fricción cinética actúa sobre ella.

La fuerza de fricción cinética 
varía debido a enlaces 
intermoleculares que se 
forman y se rompen.

La caja está en 

reposo; la fricción 

estática es igual a 

la fuerza aplicada.

La caja se está 

moviendo, la fricción 

cinética es 

esencialmente constante.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Fricción 

estática.cdf.



Algunos coeficientes de rozamiento aproximados

Materiales Coeficiente de 
fricción estática μs

Coeficiente de fricción 
cinética μk

Acero sobre Acero 0,74 0,57

Aluminio sobre acero 0,61 0,47

Cobre sobre acero 0,53 0,36

Latón sobre acero 0,51 0,44

Zinc sobre hierro fundido 0,85 0,21

Cobre sobre hierro 

fundido

1,05 0,29

Vidrio sobre vidrio 0,94 0,4

Cobre sobre vidrio 0,68 0,53

Teflón sobre teflón 0,04 0,04

Teflón sobre acero 0,04 0,04

Caucho sobre concreto 

(seco)

1,0 0,8

Caucho sobre concreto 

(húmedo)

0,3 0,25



Fricción estática y limpiaparabrisas

 El chirrido de las plumas limpiaparabrisas sobre el vidrio seco es un 

fenómeno de “deslizamiento pegajoso”.

 La pluma que se mueve se pega al vidrio momentáneamente, 

luego desliza cuando la fuerza aplicada a la pluma por su motor 

supera la máxima fuerza de fricción estática.

Cuando el vidrio está húmedo

por la lluvia o una solución

limpiaparabrisas, la fricción es 

reducida y la pluma no se 

pega.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Resistencia en fluidos y velocidad terminal

 La fricción que actúa sobre
un cuerpo que se mueve
en un fluido, depende de la 
velocidad del cuerpo.

 Un cuerpo en caída
alcanza su velocidad
terminal cuando la fuerza
resistiva se iguala con el 
peso del cuerpo.

 Las figuras en la derecha
ilustran el efecto del 
arrastre del viento.

Antes de la 

velocidad terminal: 

El objeto se 

acelera, la fuerza 

de arrastre es 

menor que el peso.

A la velocidad 

terminal: El objeto 

está en equilibrio, 

la fuerza de 

arrastre es igual al 

peso.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Resistencia en fluidos y velocidad terminal

Velocidad frente al tiempo

Sin resistencia del 

fluido: La velocidad 

se mantiene 

incrementando.

Con resistencia del 

fluido: La velocidad 

tiene un límite superior

Fuente: Pearson Education, 2016 



Dinámicas del movimiento circular

 Si una partícula está en
movimiento circular 
uniforme, ambas, su
aceleración y fuerza
neta están dirigidas
hacia el centro del 
círculo.

 La fuerza neta sobre la
partícula es Fnet = 

mv2/R.

La velocidad es tangente al círculo

En un movimiento 
circular uniforme, 
ambas la 
aceleración y la 
fuerza neta están 
dirigidas hacia el 
centro del círculo

Fuente: Pearson Education, 2016 



¿Qué ocurre si la 

cuerda se rompe?

Si la cuerda se rompe, 
ninguna fuerza neta
actúa sobre el balón, 
así que este obedece
la primera ley de 
Newton y se mueve en
línea recta. 

Un balón atado a una cuerda 
realiza un movimiento circular 
sobre una superficie sin fricción.

Repentinamente, 

la cuerda se 

rompe

Ninguna fuerza neta actúa ahora sobre el balón, por 
lo que este obedece la primera ley de Newton –se 
mueve en una línea recta con velocidad constante.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Tensión de las 

cuerdas que sujetan 

a una masa.cdf.

Ver simulación:

Tensión entre 

cadenas de 

bloques.cdf.



Evita usar “Fuerza

centrífuga”

La figura (a) muestra el 
diagrama de cuerpo
libre correcto para un 
cuerpo en movimiento
circular uniforme.

La figura (b) muestra
un error común.

En un sistema de 
referencia inercial, no 
existe algo como
“fuerza centrífuga.”

(a) Diagrama de cuerpo libre correcto

(b) Diagrama de cuerpo libre incorrecto

Si incluyes la aceleración, dibújala a un 
lado del cuerpo para indicar que no es 
una fuerza

La cantidad mv2/R no es una fuerza –no 
pertenece al diagrama de cuerpo libre.

¡Erróneo!

¡Correcto!

Fuente: Pearson Education, 2016 



Un carro toma una curva inclinada

¿A qué ángulo debería estar inclinada una curva para 
que el carro pueda tomar la curva incluso sin fricción?

(a) Un carro tomando 

una curva inclinada.

(b) Diagrama de 

cuerpo libre del carro.

La Normal a la 

carretera está al 

mismo ángulo de 

la vertical que la 

carretera de la 

horizontal.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

Vehículo en 

una carretera 

circular 

inclinada.cdf.



Conceptos y fórmulas importantes

 Peso

 𝑊 = 𝑚𝑔

 Fricción cinética

 𝐹𝑓𝑟,𝐾 = 𝜇𝑘𝑁

 Fricción estática máxima

 𝐹𝑓𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑒𝑁

 Equilibrio

 Σ Ԧ𝐹 = 0

 Segunda Ley de Newton

 Σ Ԧ𝐹 = 𝑚 Ԧ𝑎

 Tercera Ley de Newton

 Ԧ𝐹𝐴→𝐵 = − Ԧ𝐹𝐵→𝐴



Resultados del aprendizaje

 1.5 Describir la importancia de las fuerzas para 
determinar cómo un objeto cambia su estado de 
movimiento 

 1.6 Reconocer las distinciones entre masa, peso e 
inercia. 

 1.7 Reconocer que determina la magnitud de la 
fuerza de fricción estática y cinética.

 Proponer problemas de física con base en fenómenos 
observados en la vida diaria, que se resuelven 
mediante la realización de mediciones.



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 4

 Ejercicios propuestos: En moodle,

 Hoja de trabajo 5.

 Hoja de trabajo 6.

 Proyecto del Tracker.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Vehículo en una carretera inclinada.cdf

 P3 Vehículo en una carretera inclinada, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

9 CAPÍTULO 6. Trabajo-Energía. Energía Potencial (16 horas)

6.1 Trabajo y Energía

6.2 Trabajo de una fuerza constante

6.3 Energía cinética y el teorema de trabajo-energía

10 6.4 El teorema de trabajo-energía aplicado a caminos curvos y fuerzas variables

6.5 Energía potencial

6.6. Conservación de la energía

6.7 Aplicaciones de la conservación de la energía

11 CAPÍTULO 7. Dinámica rotacional, momento angular. Energía Cinética Rotacional (16 horas)

7.1 Torque. Definición

7.2 Momento de inercia: distribución de masa y ejes de rotación

7.3 Cantidad de movimiento (momento) angular

12 7.4 Energía cinética rotacional

7.5 Conservación de la energía mecánica en objetos rotantes ( rodar sin deslizar)

13 CAPÍTULO 8. La Gravitación Universal (8 horas)

8.1 La Gravitación es una fuerza universal

8.2 Ley de la Gravitación Universal de Newton

8.3 Energía potencial gravitacional

8.4 Leyes de Kepler del movimiento Planetario

14 CAPÍTULO 9. Movimiento armónico simple (8 horas)

9.1 Oscilaciones: fuerza restauradora e inercia

9.2 Oscilaciones simples: Ley de Hooke (revisión)

9.3 Conservación de la energía mecánica en el movimiento armónico simple
9.4 El péndulo simple

15 CAPÍTULO 10. Introducción a la Física Térmica (16 horas)

10.1 Temperatura y Ley cero de la termodinámica

10.2 Termómetros y escalas de temperatura

10.3 Expansión térmica de sólidos y líquidos

16 10.4 Equivalente mecánico del calor

10.5 Calor específico

10.6 Conservación de la energía: calorimetría



Capítulo 6
Trabajo-Energía. Energía potencial



Objetivos de aprendizaje

 Calcular la cantidad de trabajo realizado por una fuerza.

 Definir la energía cinética (energía de movimiento) de un cuerpo, y 

el cambio que produce el trabajo realizado sobre un cuerpo en su

energía cinética.

 Determinar la relación entre el trabajo total y el cambio en la 

energía cinética cuando las fuerzas no son constantes, el cuerpo

sigue un camino curvilíneo o los dos casos.

 Resolver problemas que involucran potencia (la tasa a la cual se 

realiza trabajo).



Objetivos de aprendizaje

 Usar la energía potencial gravitacional en problemas

que involucran desplazamiento vertical.

 Emplear la energía potencial elástica en problemas que 

involucran movimiento de cuerpos atados a un resorte

estirado o comprimido. 

 Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas. 

(Fuerzas conservativas siempre tienen una 

correspondiente función de energía potencial.)

 Usar diagramas de energía para entender cómo un 

objeto se mueve bajo la influencia de una fuerza

conservativa.



Introducción

 Un jugador de béisbol realiza trabajo con el brazo para dar a un balón una 

propiedad llamada energía cinética.  

 La introducción de los conceptos de trabajo, energía, y conservación de

energía nos permitirán tratar con problemas en los cuales las leyes de 

Newton no son suficientes.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Introducción

 ¿Cómo los conceptos de energía se aplican al descenso de una 

ave en vuelo? 

 Veremos que podemos pensar en energía como si fuse 

almacenada y transformada de una forma a otra.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo

 Una fuerza sobre un cuerpo realiza trabajo si el cuerpo

sufre un desplazamiento.

Estas personas están realizando
trabajo mientras emoujan el 
carro porque ejercen una fuerza
sobre el carro a medida que 
este se mueve.

Si un cuerpo realiza un 

desplazamiento s

cuando una fuerza 

constante F actúa sobre 

ella en esta dirección…

… el trabajo realizado por 

la fuerza sobre el cuerpo 

es W=Fs

Fuente: Pearson Education, 2016 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Unidades de trabajo

 La unidad del trabajo en el SI es el joule (llamado en

honor al físico inglés del siglo 19 James Prescott Joule).

 Dado que W = Fs, la unidad de trabajo es la unidad de 

fuerza multiplicada por unidad de distancia.

 En unidades del SI:

1 joule = (1 newton) (1 metro) o 1 J = 1 N ∙ m

 Si levantas un objeto con un peso de 1 N una distancia

de 1 m a rapidez constante, realizas 1 J de trabajo sobre

él.



Energía

 Usualmente se define a la energía como la capacidad 

para realizar un trabajo. 

 La energía puede presentarse en forma de Energía 

potencial, Energía cinética, Energía interna, etc. 

 Las unidades de la Energía son las mismas unidades que 

las del trabajo, esto es, la energía en el sistema 

internacional se mide en Joules. 



Trabajo realizado por una fuerza constante

 El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa

en un ángulo con el desplazamiento es:

 Esto puede ser escrito en forma más compacta así:

Trabajo realizado sobre una 

partícula por una fuerza 

constante F durante un 

desplazamiento rectilíneo s

Trabajo realizado sobre una 

partícula por una fuerza 

constante F durante un 

desplazamiento rectilíneo s

Magnitud de F

Magnitud de s

Ángulo entre F y s

Producto escalar (producto punto) 

de los vectores F y s.
Ver simulación:

Trabajo 

mecánico.cdf.



Trabajo realizado por una fuerza constante

El área rectangular bajo la curva 

representa el trabajo realizado 

por una fuerza constante de 

magnitud F durante un 

desplazamiento s:

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo positivo

Cuando la fuerza tiene una componente en la 
dirección del desplazamiento, el trabajo
realizado es positivo.

Situación

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo negativo

Cuando la fuerza tiene componente opuesta a 
la dirección del desplazamiento, el trabajo
realizado es negativo.

Situación

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo Nulo

Cuando la fuerza es perpendicular a la 
dirección del desplazamiento, la fuerza no
realiza trabajo sobre el objeto.

Situación

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo Nulo

Un levantador de pesas no realiza trabajo sobre la pesa

mientras la mantiene en posición estacionaria.

El levantador de pesas 

ejerce una fuerza 

hacia arriba sobre la 

pesa. 

… pero debido a que la 

pesa está estacionaria 

(su desplazamiento es 

nulo), él no realiza 

trabajo sobre ésta. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Bajando la pesa al suelo

El levantador de pesas baja la pesa al suelo

Fuente: Pearson Education, 2016 



Bajando la pesa al suelo

La pesa realiza trabajo positivo sobre las 

manos del levantador de pesas.

La fuerza de la pesa sobre las 

manos del levantador de pesas 

está en la misma dirección que 

el desplazamiento de las manos.

Pesa sobre las manos

Fuente: Pearson Education, 2016 



Bajando la pesa al suelo

Manos sobre la pesa

Las manos del levantador de pesas realizan un 

trabajo negativo sobre la pesa.

La fuerza de las manos del levantador 

de pesas sobre la pesa es opuesta al 

desplazamiento de la pesa.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo de múltiples fuerzas: Trabajo total

 El trabajo realizado por la fuerza neta sobre una 

partícula a medida que esta se mueve se conoce

como trabajo total Wtot.

 La partícula se acelera si Wtot > 0, se frena si Wtot < 0, y 

mantiene la misma rapidez si Wtot = 0.

rapidez rapidez
Fuerza neta

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía cinética

 La energía de movimiento de una partícula es llamada

energía cinética:

Como el trabajo, la energía de una partícula es una 

cantidad escalar; depende solo de la masa y rapidez

de la partícula, no de su dirección de movimiento.

 La energía cinética nunca puede ser negativa, y es nula

solo si la partícula está en reposo.

 La unidad de la energía cinética en el SI es el Joule.

Energía 
cinética de 
una partícula

Masa de la partícula

Rapidez de la partícula



Energía cinética

La energía cinética no depende de la dirección
de movimiento.

La misma masa, misma rapidez, diferente

movimiento: Misma energía cinética.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía cinética

La energía cinética se incrementa linealmente
con la masa.

El doble de masa, la misma rapidez: 

El doble de energía cinética.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía cinética

La energía cinética incrementa su valor con el 
cuadrado de la rapidez del objeto.

La misma masa, el doble de rapidez: 

Cuatro veces la energía cinética.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Teorema trabajo-energía

 El teorema trabajo-energía: El trabajo realizado por la 

fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio en la 

energía cinética de la partícula. 

Cambio en la 

energía 

cinética
Energía 

cinética inicial
Energía 

cinética final

Trabajo total 

realizado por la 

partícula =  Trabajo 

realizado por la 

fuerza neta

Teorema Trabajo-Energía: El Trabajo realizado por 

una fuerza neta sobre una partícula es igual al 

cambio en la energía cinética de la partícula.



Trabajo y energía con fuerzas variables

Muchas fuerzas no son constantes.

 Suponer que una partícula se mueve a lo largo del eje x 

desde x1 a x2.

Una partícula se mueve desde x1 hasta x2 en 
respuesta a una fuerza variable en la dirección x.

La fuerza Fx varía con la posición x… 

Gráfico de la 
fuerza como 
función de la 
posición

Fuente: Pearson Education, 2016 Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo y energía con fuerzas variables

En un gráfico de fuerza como función de la 
posición, el trabajo total realizado por la fuerza
es representado por el área bajo la curva entre 
las posiciones final e inicial.



Trabajo para un movimiento a lo largo 

de una curva

 Una partícula se mueve a lo 

largo de una trayectoria

curvilínea desde un punto P1

hasta P2, sobre la cual actúa una

fuerza.

 En un movimiento debido a 

fuerzas centrales (fuerza normal 

a la trayectoria), el trabajo es

nulo. 

En general, durante un 

desplazamiento infinitesimal Δl, la 

fuerza F realiza un trabajo ΔW sobre 

la partícula:

ΔW=F · Δl

Δl

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo y energía a lo largo de una 

trayectoria curvilínea

 Podemos usar la misma

expresión para la energía

potencial gravitacional

sea que la trayectoria del 

cuerpo es rectilínea o 

curvilínea.

Wgrav = mgy1 − mgy2

Fotras

El trabajo realizado por la 

fuerza gravitacional depende 

sólo en la componente vertical 

de desplazamiento Δy. 

En este 

caso, Δy es 

negativo. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo y Energía : Ley de Hooke

 La fuerza requerida para estirar un resorte una 

distancia x es proporcional a x: Fx = kx.

 El área bajo la curva

representa el trabajo

realizado sobre el resorte

para estirarlo una 

distancia X: W = 1/2 kX 2.

El área bajo la curva representa el trabajo 

realizado por el resorte cuando es estirado 

desde su posición de equilibrio en x=0 hasta 

un valor X.

Fuente: Pearson Education, 2016 
Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver 

simulación:

Ley de 

Hooke.cdf.



Energía potencial gravitacional

Cuando una partícula está en un campo gravitacional

terrestre, existe energía potencial gravitacional

asociada a  la partícula:

• A medida que la pelota de 

básquet desciende, energía

potencial gravitational 

potential es convertida en

energía cinética y la rapidez

de la pelota incrementa. 

Energía potencial gravitacional
asociada a una partícula.

Masa de la partícula. Aceleración debido a la gravedad.

Coordenada vertical de la 
partícula (y incrementa si la 
partícula se mueve hacia arriba).

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial gravitacional

 El cambio en la energía potencial gravitacional es relacionado

con el trabajo realizado por la fuerza gravitacional.

El desplazamiento 

s es hacia abajo y 

la coordenada en 

y decrece (y1>y2), 

por lo que w

realiza trabajo 

positivo y la 

energía potencial 

gravitacional 

decrece.

Fotras

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial gravitacional

Cuando el cuerpo se 

mueve hacia arriba, 

y incrementa, el 

trabajo realizado por 

la fuerza

gravitational es 

negativo, y la 

energía potencial

gravitacional crece. 

El desplazamiento s

es hacia arriba y la 

coordenada en y 

crece (y1 < y2), por 

lo que w realiza 

trabajo negativo y 

la energía 

potencial 

gravitacional 

crece.

Fotras

Fuente: Pearson Education, 2016 



• Fotras y s son opuestas, por lo que Wotras<0.

• Por lo tanto E=K+Ugrav debe decrecer.

• La rapidez del paracaidista se mantiene constante, 

por lo que K es constante.

• El paracaidista desciende por lo que Ugrav decrece.

Fotras

(resistencia 

del aire)

s

(desplazamiento)

Cuando el trabajo es realizado por 

fuerzas diferentes a la gravitacional

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial elástica

 Un cuerpo es elástico si regresa a su forma original 

luego de ser deformado.

 La Energía potencial elástica es la energía almacenada
en un cuerpo elástico, como un resorte:

Energía potencial elástica: 

almacenada en un resorte

Constante del resorte

Elongación del resorte 

(x>0 si es estirado, x<0 si 

es comprimido)



Energía potencial elástica

 El Tendón de Aquiles actúa como

un resorte natural. 

Cuando es estirado almacena

energía potencial elástica y 

cuando es relajado, esta energía

es liberada.

 Esta acción de resorte reduce la 

cantidad de trabajo que las 

piernas y músculos deben realizar

cuando una persona corre.

Músculo

de la 

pantorrilla

Tendón

de 

Aquiles

Hueso

del talón

Fuente: Pearson Education, 2016 



Trabajo realizado por un resorte

 La figura de abajo muestra la forma en la que un resorte realiza

trabajo sobre un bloque a medida que se estira y comprime.

Aquí el resorte 
no está estirado 
ni comprimido

Un resorte comprimido 
también realiza un trabajo 
positivo sobre el bloque a 
medida que se relaja. 

A medida que el resorte se relaja, 

realiza trabajo positivo sobre el bloque.

A medida que el resorte se estira, realiza 

trabajo negativo sobre el bloque.
Fresorte

Fresorte

Fresorte

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial elástica

 El gráfico de la energía potencial elástica para un 

resorte ideal es una parábola.

 x es la extensión o compresión

del resorte respecto a su posición

de equilibrio.

 La Energía Potencial Elástica

nunca es negativa.

El resorte está 

comprimido 

x<0.

El resorte 

está estirado 

x>0.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Situationes con fuerzas gravitacional y 

elástica

Cuando una situación

envuelve, ambas, fuerza

gravitacional y elástica, la 

energía potencial total es la 

suma de la energía potencial

gravitacional más la energía

potencial elástica: 

U = Ugrav + Uel La energía potencial elástica incrementa 

cuando el trampolín está estirado

La energía potencial gravitacional 

incrementa a medida que el saltador 

asciende. 

La energía cinética 
incrementa a 
medida que el 
saltador se mueve 
más rápido. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Interpretación de la energía potencial

 Regiones donde U(x) cambia más rápidamente con x, 

corresponden a grandes magnitudes de fuerza. 

 Una fuerza conservativa siempre actúa para empujar el 

sistema hacia una menor energía potencial.

 Además, cuando Fx(x) está en la dirección positiva del eje x, 

U(x) decrece con el incremento de x. 



Interpretación de la energía potencial

 La energía potencial elástica y fuerza como funciones

de x para un resorte ideal.

La energía potencial 

es un mínimo en x=0.

Para x<0, Fx<0; la 

fuerza emuja el 

cuerpo hacia x=0

Para x>0, Fx>0; la 

fuerza emuja el 

cuerpo hacia x=0

(a) Energía potencial elástica y la fuerza como funciones de x

Fx

Fuente: Pearson Education, 2016 



Interpretación de la energía potencial

 La energía potencial gravitacional y fuerza

gravitacional como funciones de Y.

La Energía potencial 
decrece a medida 
que y decrece

Para todos los valores de y, Fy<0; la fuerza 
empuja el cuerpo para decrecer y.

(b) Energía potencial gravitacional y la fuerza como funciones de y

Fy

Fuente: Pearson Education, 2016 



Interpretación de la energía potencial

 A mayor altura alcanzada por un escalador en el parque

nacional Banff de Canadá, mayor energía potential Ugrav. 

 Donde las montañas tienen pendientes pronunciadas, Ugrav tiene

un gradiente grande y por lo tanto hay una gran fuerza

empujándote a lo largo de la superficie

de la montaña hacia la region de 

menor elevación (y por tanto 

menor Ugrav). 

 No existe fuerza a lo largo de la 

superficie del lago, en la cual tiene

todos sus puntos a la misma elevación.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Diagramas de energía

 Un diagrama de energía es 

un gráfico que muestra

ambas, la función de 

energía potencial U(x) y la 

energía mecánica total E.

 La figura ilustra el 

diagrama de energía para 

un cuerpo unido a un 

resorte

Los límites para el movimiento

del cuerpo son x=A y x=-A

Sobre el gráfico, los límites del movimiento 
son los puntos en los cuales la curva en U 
interseca la línea horizontal que 
representa la energía mecánica total.

Fuente: Pearson Education, 2016 



La fuerza y su función de energía

potencial

 En cualquier punto en que la pendiente de la curva de 

U sea cero, la fuerza allí es nula, y éste es un punto de 

equilibrio.

Cuando U está en un mínimo, la fuerza cerca del 

mínimo atrae un objeto más cerca al mínimo, por lo 

tanto es una fuerza restauradora. Esto es llamado

equilibrio estable.

Cuando U está en un máximo, la fuerza cerca del 

máximo empuja al objeto más lejos del máximo. Esto es 

llamado equilibrio inestable.



Equilibrio inestable

Cada uno de estos

acróbatas está en un punto 

de equilibrio inestable.

 La energía potencial

gravitacional es menor sin 

importar hacia qué lado el 

acróbata se inclina, por lo 

que si comienza a caer, 

seguirá cayendo.

Mantener balance require 

una constante atención de 

los acróbatas.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerzas conservativas y no 

conservativas

 Una fuerza conservativa permite la conversion entre energía

cinética y energía potencial. La fuerza gravitacional y elástica

son conservativas.

 El trabajo realizado entre dos puntos cualesquiera por una 

fuerza conservativa

a) Puede ser expresado en términos de una función de energía potencial.

b) es reversible.

c) es independiente de la trayectoria entre los dos puntos.

d) es nulo si el punto inicial y final son los mismos.

 Una fuerza (como la fricción) que no es conservativa es 

llamada fuerza no conservativa, o fuerza disipativa.



Fuerzas conservativas

 El trabajo realizado

por una fuerza

conservativa como

la fuerza

gravitacional

depende solo de 

los puntos extremos

de la trayectoria, no 

de la trayectoria

específica tomada

entre esos dos 

puntos.

Debido a que la fuerza gravitacional es 

conservativa, el trabajo que ella realiza 

es la misma para los tres caminos.

Posición 

inicial

Posición 

final

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fuerzas no conservativas

Mientras el neumático de un automóbil se deflecta a 

medida que rueda, fuerzas de fricción no conservativas

actúan en el caucho. 

 Energía mecánica es perdida y convertida en energía

interna del neumático.

 Esto causa que la 

temperatura y presión de un 

neumático incremente a 

medida que rueda.

 Es por eso que es mejor

revisar la presión antes que 

el carro sea manejado, 

cuando el neumático está

frío.Fuente: Pearson Education, 2016 



La conservación de la energía mecánica

 La energía mecánica de un sistema es la suma de su energía

cinética y potencial.

 Una cantidad que siempre tiene el mismo valor es llamada

cantidad conservada.

Cuando solo fuerzas conservativas realizan trabajo sobre un 

sistema, la energía mecánica total de ese sistema es conservada. 

 Este es un ejemplo de conservación de energía mecánica, 

cuando únicamente actúa la fuerza gravitacional y/o elástica:

Si sólo la fuerza gravitacional y elástica realizan trabajo, la energía mecánica total es conservada: 

Energía cinética inicial

Energía cinética final

Energía potencial inicial

Energía potencial inicial
Energía potencial (elástica y gravitacional) final

Energía potencial (elástica y gravitacional) inicial



Conservación de energía

 Fuerzas no conservativas no almacenan energía

potencial, pero cambian la energía interna de un 

sistema.

 La ley de conservación de energía significa que la 
energía nunca es creada ni destruida; solo puede

cambiar su forma.

 Esta ley puede ser expresada como
Ver 

simulación:

Conservación 

de energía en 

una montaña 

rusa.cdf.



Ejemplo: Aplicaciones de la conservación

de energía mecánica
 Dos esferas idénticas parten desde la misma altura con la misma

rapidez pero a diferentes ángulos.

c
e

ro

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 

Ver simulación: 

Péndulo 

balístico.cdf.



Ejemplo: Aplicaciones de la conservación
de la energía mecánica

Cuando solo la fuerza gravitacional realiza trabajo

sobre un sistema, la energía mecánica total de ese 

sistema es conservada. 

Movimiento hacia 

arriba:
• K decrece.

• Ugrav incrementa.

• E=K+Ugrav se 

mantiene igual.

Movimiento hacia 

abajo:
• K incrementa.

• Ugrav decrece.

• E=K+Ugrav se 

mantiene igual.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación:

La rampa



Conceptos y fórmulas importantes

 Trabajo

𝑊 = Ԧ𝐹 ∙ Ԧ𝑠

 Energía cinética

 𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2

 Energía potencial gravitacional

 𝑈𝑔𝑟𝑎𝑣 = 𝑚𝑔ℎ

 Energía potencial elástica

 𝑈𝑒𝑙 =
1

2
𝑘𝑥2

 Teorema Trabajo y Energía

𝑊𝑇𝑂𝑇 = ∆𝐾

Conservación de energía 

mecánica

∆𝐸𝑀= 0

 Energía mecánica con fuerzas no 
conservativas

 ∆𝐸𝑀= 𝑊𝐹𝑁𝐶



Resultados del aprendizaje

1.8 Explicar la relación entre trabajo y energía. 

Explicar el significado de la energía potencial y 
cómo las fuerzas conservativas dan lugar a la 
energía potencial.

Proponer problemas de física con 
base en fenómenos observados en la vida 
diaria, que se resuelven mediante la realización 
de mediciones.



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 6

 Ejercicios propuestos: En moodle, 

 Hoja de trabajo 9.

 Hoja de trabajo 10.

 Proyecto del tracker.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Pista de patinaje "Energía"

 P5 Energía en una pista de patinaje, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle.

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

1 CAPÍTULO 1. Medidas y el método científico (8 horas)

1.1 El método científico

1.2 Medida: magnitudes y unidades

1.3 Instrumentos de medida

1.4 Análisis de datos, uso correcto de cifras significativas
1.5 Análisis dimensional

2 CAPÍTULO 2. Cinemática en una dimensión (8 horas)

2.1 Definición de movimiento lineal

2.2 Movimiento lineal a velocidad constate
2.3 Movimiento lineal acelerado

3 CAPÍTULO 3. Vectores y cinemática en dos dimensiones (16horas)

3.1 Vectores: magnitud y dirección

3.2 El movimiento en un plano

4 3.3 Movimiento de proyectiles
3.4 Movimiento circular

5 CAPÍTULO 4. Leyes de Newton (16 horas)

4.1 Primera Ley de Newton

4.2 Segunda Ley de Newton

4.3 Diagramas de cuerpo libre

4.4 Tercera Ley de Newton

6 4.5 Aplicaciones de las Leyes de Newton

7 CAPÍTULO 5. Cantidad de movimiento (Momento) lineal. Colisiones (16 horas)

5.1 La tercera Ley de Newton y la cantidad de movimiento (Momento) lineal

5.2 Naturaleza vectorial de la cantidad de movimiento Lineal

5.3 Conservación de cantidad de movimiento Lineal

8 5.4 Colisiones inelásticas

5.5 Colisiones Elásticas

5.6 Fuerza de colisión, tiempo de contacto, y cambio de la cantidad de movimiento
5.7 El centro de masa de un sistema en movimiento



Capítulo 5
Cantidad de movimiento (momento) lineal. Colisiones.



Objetivos de aprendizaje

 Determinar el momento de una partícula, y mostrar que una 

fuerza que actúa sobre una partícula causa que el momento

cambie.

Conocer las circunstancias bajo las cuales el momento total 

de un sistema de partículas es constante (conservado).

Comprender las colisiones elásticas, inelásticas, y 

completamente inelásticas.

 Entender el significado del centro de masa de un sistema, y 

lo que determina su forma del movimiento.

 Analizar situaciones como la propulsión de un cohete en la 

cual la masa de un cuerpo cambia a medida que éste se 

mueve.



Introducción

 En muchas situaciones, como una bala golpeando una 

zanahoria, no podemos usar la segunda ley de Newton 

para resolver problemas debido a que conocemos muy

poco sobre las complicadas fuerzas involucradas.

 Introduciremos momento e impulso, y la conservación

de momento, para resolver este tipo de problemas.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Cantidad de movimiento o momento lineal

 El momento de una 

partícula es el producto de 

su masa y su velocidad:

p = mv
El momento p es una 

cantidad vectorial: El 

momento de la partícula 

tiene la misma dirección que 

su velocidad.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momento y tercera ley de Newton: 

Un Sistema aislado

 Dos astronautas se 

empujan el uno al 

otro mientras flotan

libremente en un 

espacio de 

gravedad cero.

 No hay fuerzas

externas; en este

caso, tenemos un 

sistema asilado.

Ninguna fuerza externa actúa sobre el sistema de los dos 
astronautas, por lo tanto su momento total es conservado.

Las fuerzas que los astronautas ejercen el uno sobre 
el otro corresponden a un par de acción-reacción

F BsobreA F AsobreB

Fuente: Pearson Education, 2016 



Naturaleza vectorial

del momento

 Al aplicar conservación

del momento, ¡recuerda

que el momento es una 

cantidad vectorial!

 Utiliza suma de vectores

para sumar los momentos

como se indica a la 

derecha.

Un sistema de 

dos partículas 

con momentos 

en diferentes 

direcciones

¡NO PUEDES encontrar la magnitud del 

momento total sumando las magnitudes 

de los momentos individuales!

En lugar de eso, usa suma una vectorial

Fuente: Pearson Education, 2016 



Conservación del momento

 Fuerzas externas (la fuerza

normal y la gravedad) actúan

sobre los patinadores

mostrados, pero su suma

vectorial es nula.

 Por lo tanto, el momento total 

de los patinadores es 

conservado.

 Conservación de momento: Si 

el vector suma de las fuerzas

externas sobre un sistema es 

nulo, el momento total del 

sistema es constante.

Las fuerzas que los patinadores ejercen 

el uno sobre el otro corresponden a un 

par de acción-reacción

A pesar que la fuerza normal y gravitacional 

son fuerzas externas, su vector suma es nulo, 

por lo tanto el momento es conservado. 

F BsobreA F AsobreB

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones elásticas: Antes

 En una colisión elástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es la misma que antes. 

Resortes

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones elásticas: Durante

 En una colisión elástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es la misma que antes. 

Energía cinética es almacenada como energía 

potencial en resortes comprimidos

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones elásticas: Después

 En una colisión elástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es la misma que antes. 

El sistema de los dos cuerpos, luego de la colisión 

tiene la misma energía cinética que antes de la 

colisión.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones completamente inelásticas: Antes

 En una colisión inelástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es menor que antes. 

Cinta doble faz

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones completamente inelásticas: Antes

 En una colisión inelástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es menor que antes. 

Los cuerpos se pegan

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones completamente inelásticas: Antes

 En una colisión inelástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es menor que antes. 

El sistema de los dos cuerpos, luego de la colisión 

tiene menos energía cinética que antes de la 

colisión.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones

 En una colisión inelástica, la energía cinética total del 

sistema luego de la colisión es menor que antes. 

 Una colisión en la cual los cuerpos se quedan pegados

se llama colisión completamente inelástica.

 En cualquier colisión en la cual fuerzas externas pueden

ser despreciadas, el momento total es conservado.

 Únicamente en colisiones elásticas, la energía cinética

total antes de la colisión es igual a la energía cinética

total después de la colisión.



Ejemplo de colisión inelástica

 Los vehículos son diseñados de tal manera que las 

colisiones sean inelásticas—la estructura del vehículo

absorbe tanta energía de la colisión como sea posible.

 Esta energía absorbida no 

puede ser recuperada, 

debido a que fue

empleada para producir la 

deformación permanente

del vehículo. 

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Ejemplo de colisión elástica

 Las bolas de billar se deforman muy poco cuando

colisionan, y ellas rápidamente rebotan de cualquier

deformación que sufran.

 Por lo tanto, la fuerza de 

interacción entre las esferas

es casi perfectamente

conservativa, y la colisión es 

casi perfectamente

elástica.

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Colisiones elásticas en una dimensión

 Vamos a observer a una colisión elástica unidimensional entre 

dos cuerpos A y B, en la cual todas las velocidades están a lo 

largo de la misma línea.

 Nos concentramos en el caso particular en el cual el cuerpo B

está en reposo antes de la colisión.

 La conservación de la energía cinética y el momento da el 

resultado para las velocidades finales de A y B:



Colisiones elásticas en una dimensión

Cuando B es mucho más masivo que A, A cambia de 

dirección su velocidad, y B se mueve levemente.

ANTES

DESPUÉS

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones elásticas en una dimensión

Cuando B es mucho menos masivo que A, A se frena un 

poco, mientras B alcanza una rapidez de 

aproximadamente dos veces la rapidez original de A.

ANTES

DESPUÉS

Fuente: Pearson Education, 2016 



Colisiones elásticas en una dimensión

Cuando A y B tienen masas similares, A se detiene luego

de la colisión y B se mueve con la rapidez original de A.

Cuando un cuerpo A, en movimiento, 

sufre una colisión unidimensional, 

elástica con un cuerpo B, de igual 

masa, en reposo…

… todo el momento de A y su energía 

cinética son transferidos a B.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Coeficiente de restitución

 El coeficiente de restitución se define como 

 𝑒 =
𝑣1𝑓−𝑣2𝑓

𝑣2𝑖−𝑣1𝑖

 Donde los números representan las partículas y f e i representan las velocidades 

final e inicial respectivamente. 

 Se considera únicamente la componente de la velocidad perpendicular a la 

superficie de contacto. 

 e=1 para colisiones completamente elásticas.

 e=0 para colisiones completamente inelásticas.

 0<e<1 para colisiones inelásticas. 

 Cuando una de las partículas de la colisión es una superficie fija (una pared, el 

suelo, etc.) la velocidad inicial y final de este cuerpo es nula. 



Coeficiente de restitución

Fuente: Departamento de Física, 2020.

Ver simulación:

Colisiones 

inelástocas de 

esferas.cdf.



Fuerza de colisión, tiempo de 

contacto y cambio en la 

cantidad de movimiento:

Impulso



Impulso

El impulso de una fuerza de colisión es el 
producto de la fuerza y el tiempo de contacto:

En un gráfico de ΣFx frente al tiempo, el impulso
es igual al área bajo la curva.

Impulso de una 

fuerza neta 

constante

Fuerza neta constante

Intervalo de tiempo en el 

cual la fuerza neta actúa.



Impulso
El área bajo la curva de la fuerza neta frente 

al tiempo es igual al impulso de la fuerza neta 

Podemos también 

calcular el impulso 

reemplazando la fuerza 

neta variable con la 

fuerza neta media, (Fav)x: 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Impulso

Una gran fuerza de 

colisión con un tiempo 

de contacto corto.

El área bajo las dos curvas es la 

misma, por lo tanto ambas 

fuerzas entregan el mismo 

impulso.

Una pequeña fuerza de 

colisión con un tiempo 

de contacto grande.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Impulso y momento

 Teorema impulso-momento: El cambio en el momento

de una partícula en una colisión es igual al impulso de la 

fuerza neta de colisión que actúa sobre la partícula

durante el tiempo de contacto:

Momento final Momento inicial

Cambio en el 

momento
Impulso de una fuerza neta de colisión 

durante el tiempo de contacto.



Impulso y momento

Cuando aterrizas luego de haber

saltado hacia arriba, tu momento

cambia desde un valor negativo

hasta cero.

 Es mejor aterrizar con tus rodillas

dobladas de tal manera que tus

piernas se puedan flexionar.

 De esa manera tomas un tiempo relativamente largo para 

detenerte, y la fuerza que el piso ejerce sobre tus piernas es 

pequeña. 

 Si aterrizas con tus piernas extendidas, te detienes en un tiempo

corto, la fuerza sobre tus piernas es grande y la posibilidad de una 

lesión es mayor.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Centro de masa

 Podemos redefinir el principio de conservación de 

momento de una manera útil usando el concepto de 

centro de masa.

 Suponemos que tenemos varias partículas con masas

m1, m2, y así. 

 Definimos el centro de masa del sistema como el punto 

en la posición dada por:

Vector posición de las partículas individuales

Masa de las partículas individuales

Vector posición del 

centro de masa del 

sistema de partículas

Ver simulación:

Centro de 

masa en una 

canoa.cdf.



Centro de masa de objetos simétricos

Centro de masa

Cubo Esfera Cilindro

Si un objeto homogéneo tiene un centro 

geométrico, ese punto también es el centro de 

masa.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Centro de masa de objetos simétricos

Si un objeto tiene un eje de simetría, el centro de 

masa está sobre ese eje. Como en el caso del 

toroide, el centro de masa no necesariamente 

estará dentro del objeto. 

Eje de simetría

Disco Toroide

Fuente: Pearson Education, 2016 



Movimiento del 

centro de masa

 El momento total de un sistema es 

igual a la masa total multiplicada

por la velocidad del centro de 

masa.

 El centro de masa de la llave

inglesa mostrada a la derecha se 

mueve como si toda la masa 

estuviera concentrada allí.
Masa total de 

un sistema de 

partículas

Velocidad del 

centro de masa

Momento de las partículas individuales

Momento total del sistema

Velocidad 

del centro 

de masa

Punto 

blanco: 

Centro de 

masa de 

la llave

Fuente: Pearson 

Education, 2016 



Fuerzas externas y movimiento del centro de masas

Cuando un cuerpo o una colección de partículas siente

la acción de fuerzas externas, el centro de masa se 

mueve como si toda la masa estuviese concentrada en 

ese punto y sobre este actuara la fuerza neta

correspondiente a la suma de las fuerzas externas que 

actúan sobre el sistema.

Explosión

Luego de la explosión, el 

cuerpo se divide en dos 

fragmentos que siguen 

trayectorias individuales 

pero el centro de masa 

(cm) continúa siguiendo 

la trayectoria original del 

cuerpo.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver 

simulación:

Conservación 

de la 

cantidad de 

movimiento 

en una 

canoa.cdf.



Propulsión de cohetes

Mientras un cohete quema

combustible, su masa decrece. 

 Para proveer suficiente empuje

para llevar su carga útil al 

espacio, este vehículo espacial, 

Atlas V expulsa más de 1000 kg 

de combustible quemado por 

segundo a velocidades de casi

4000 m/s.

Fuente: Pearson 

Education, 2016 



Conceptos y fórmulas importantes

Momento lineal

 Ԧ𝑝 = 𝑚 Ԧ𝑣

Conservación de la cantidad 

de momento lineal

 ∆ Ԧ𝑝 = 0

Coeficiente de restitución

 𝑒 =
𝑣1𝑓−𝑣2𝑓

𝑣2𝑖−𝑣1𝑖

 Impulso

 Ԧ𝐽 = Ԧ𝐹𝑎𝑣∆𝑡 = ∆ Ԧ𝑝

Centro de masa

 Ԧ𝑟𝐶𝑀 =
Σ𝑖𝑚𝑖 Ԧ𝑟𝑖

Σ𝑖𝑚𝑖

 Ԧ𝑣𝐶𝑀 =
Σ𝑖𝑚𝑖𝑣𝑖

Σ𝑖𝑚𝑖



Resultados del aprendizaje

1.9 Definir el momento lineal de un objeto y 
cómo difiere de la energía cinética. 

Explicar bajo qué condiciones el momento 
lineal se conserva. 

Explicar el significado físico del centro de 
masas.

Proponer problemas de física con 
base en fenómenos observados en la vida 
diaria, que se resuelven mediante la realización 
de mediciones.



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 5

 Ejercicios propuestos: En moodle,

 Hoja de trabajo 7.

 Hoja de trabajo 8.

 Proyecto del tracker.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Centro de masa en una canoa.cdf

 P4 Centro de masa en una canoa, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle.

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

9 CAPÍTULO 6. Trabajo-Energía. Energía Potencial (16 horas)

6.1 Trabajo y Energía

6.2 Trabajo de una fuerza constante

6.3 Energía cinética y el teorema de trabajo-energía

10 6.4 El teorema de trabajo-energía aplicado a caminos curvos y fuerzas variables

6.5 Energía potencial

6.6. Conservación de la energía

6.7 Aplicaciones de la conservación de la energía

11 CAPÍTULO 7. Dinámica rotacional, momento angular. Energía Cinética Rotacional (16 horas)

7.1 Torque. Definición

7.2 Momento de inercia: distribución de masa y ejes de rotación

7.3 Cantidad de movimiento (momento) angular

12 7.4 Energía cinética rotacional

7.5 Conservación de la energía mecánica en objetos rotantes ( rodar sin deslizar)

13 CAPÍTULO 8. La Gravitación Universal (8 horas)

8.1 La Gravitación es una fuerza universal

8.2 Ley de la Gravitación Universal de Newton

8.3 Energía potencial gravitacional

8.4 Leyes de Kepler del movimiento Planetario

14 CAPÍTULO 9. Movimiento armónico simple (8 horas)

9.1 Oscilaciones: fuerza restauradora e inercia

9.2 Oscilaciones simples: Ley de Hooke (revisión)

9.3 Conservación de la energía mecánica en el movimiento armónico simple
9.4 El péndulo simple

15 CAPÍTULO 10. Introducción a la Física Térmica (16 horas)

10.1 Temperatura y Ley cero de la termodinámica

10.2 Termómetros y escalas de temperatura

10.3 Expansión térmica de sólidos y líquidos

16 10.4 Equivalente mecánico del calor

10.5 Calor específico

10.6 Conservación de la energía: calorimetría



Capítulo 7
Dinámica rotacional, momento angular. Energía cinética rotacional. 



Objetivos de aprendizaje

Comprender el concepto del torque producido por una fuerza.

 Encontrar el efecto del torque neto en el movimiento rotacional

de un cuerpo.

 Analizar el movimiento de un cuerpo que rota y se mueve como

un todo en el espacio.

 Emplear la conservación del momento angular de un cuerpo para 

la resolución de problemas que no involucran un torque externo

neto. 

 Definir el momento de inercia de un cuerpo sobre un eje de 

rotación, y cómo se relaciona a la energía cinética rotacional.

Calcular el momento de inercia de cuerpos con diferentes formas

y diferentes ejes de rotación.



Introducción

 Estos malabaristas lanzan los bolos de tal manera que roten

en el aire. 

 ¿Qué se requiere para que un cuerpo en reposo comience

a rotar o para que un cuerpo que está girando se detenga?

 Introduciremos nuevos conceptos, como el torque y el 

momento angular, para profundizar nuestro entendimiento

del movimiento rotacional.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Introducción

 Un propulsor de avión, una puerta rotatoria, un ventilador, y las 

ruedas de un vehículo, todas involucran rotación de cuerpos rígidos.

 Las rotaciones en el mundo real pueden ser muy complicadas, por 

estiramientos y retorcimiento del cuerpo rotante. Pero por ahora, 

asumiremos que el cuerpo rotante es perfectamente rígido. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Aflojando un tornillo
 ¿Cuál de las siguientes fuerzas, de igual magnitud, 

mostradas en la figura es más factible usarla para aflojar

el tornillo?
Eje de rotación

Fuerza cercana al 

eje de rotación: No 

muy efectiva.

Fuerza lejana al 

eje de rotación: 

Más efectiva.

Fuerza dirigida hacia el 

eje de rotación: No 

causa ningún efecto.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Torque

 La línea de acción de 

una fuerza es la línea a lo 

largo de la cual, el vector 

fuerza se encuentra.

 El brazo de palanca para 
una fuerza es la distancia

perpendicular desde O

hasta la línea de acción

de la fuerza.

 El torque de una fuerza

con respecto a O es el 

producto

entre la fuerza y su brazo

de palanca.

F1 tiende a causar una rotación 

antihoraria sobre el punto O

por lo que su torque es positivo.

La línea de acción de F3 pasa 

por el punto O por lo que el 

brazo de palanca, y por lo 

tanto el torque, son nulos.

F2 tiende a causar una rotación horaria 
alrededor del punto O, por lo que su 
torque es negativo: τ2=-F2l2

Línea de 

acción F1

Línea de 

acción F2

Brazos de 

palanca 

de F1 y  F2

Fuente: Pearson Education, 2016 



Tres formas de calcular el torque

Fuera de la página
Línea de acción de F

Brazo de palanca

Tres formas de calcular el torque:

Fuente: Pearson Education, 2016 



El torque como un vector

 El torque puede ser expresado

como un vector, usando el 

producto vectorial.

 Si cierras los dedos de tu mano 

derecha en la dirección de la fuerza

alrededor del eje de rotación, tu

pulgar apuntará en la dirección del 

vector torque.

Fuera de 
la página

Vector torque

debido a la fuerza F

relativa al punto O.

Vector desde O

donde F actúa.

Fuerza F.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Torque y aceleración angular de un 

cuerpo rígido
 El análogo rotacional de la segunda ley de 

Newton para un cuerpo rígido es:

 Aflojar o apretar un tornillo

requiere darle una aceleración

angular y por lo tanto aplicar un

torque. 

Análogo rotacional de la segunda ley de Newton para un cuerpo rígido: 

Torque neto 
sobre un cuerpo 
rígido alrededor 
del eje z.

Momento de inercia de un 

cuerpo rígido alrededor del eje z.

Aceleración angular de un 

cuerpo rígido alrededor del eje z.

Fuente: Pearson 

Education, 2016 

Ver simulación: 

Acto de 

balanceo



¿Por qué solo torques externos afectan

la rotación de un cuerpo rígido?
Cualquier par de partículas en un cuerpo ejercen fueras

iguales y opuestas entre ellas.

Par de acción y reacción 

cuyos torques son cancelados:
Línea de acción 

de ambas fuerzas

Brazo de palanca l

para ambas fuerzas.

Partícula 1

Partícula 2

F1sobre2

F2sobre1 τ1sobre2

τ2sobre1

τ1sobre2=+Fl

τ2sobre1=-Fl

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación: 

Torque ejercido 

sobre una 

puerta.cdf.



Estrategia para la resolución de 

problemas en dinámica rotacional

Identifica el concepto relevante: Debes usar Στz=Iαz

Plantea el problema usando los siguientes pasos:

1. Dibuja la situación e identifica el cuerpo o cuerpos a ser analizados. 

Indica los ejes de rotación. 

2. Para cada cuerpo, dibuja un diagrama de cuerpo libre que muestre la 

forma del cuerpo, incluyendo todas las dimensiones y ángulos. Rotula 

las cantidades pertinentes con símbolos algebraicos.

3. Escoje un sistema de ejes coordenados para cada cuerpo e indica el 

sentido positivo de la rotación (horario o antihorario) para cada cuerpo

rotante. Si conoces el sentido de αz, escógelo como sentido positivo de 

la rotación.



Estrategia para la resolución de 

problemas en dinámica rotacional

Ejecuta la solución de la siguiente manera:

1. Para cada cuerpo, identifica si este realiza un movimiento traslacional, 

rotacional o ambos. Aplica la version rotacional de la segunda ley de 

Newton Στz=Iαz, o ambas al cuerpo.

2. Expresa en forma algebraica cualquier relación geométrica entre los 

movimientos de dos o más cuerpos. Por ejemplo, un resorte que se estira, 

sin deslizar, desde una polea o rueda que envuelve sin deslizar. Estas

relaciones usualmente aparecen como relaciones entre las aceleraciones

lineales y/o angulares.

3. Asegúrate de tener tantas ecuaciones independientes como incógnitas. 

Resuelve las ecuaciones para encontrar las variables buscadas.

Evalúa tu respuesta.



Momentos de Inercia

 Distribución de masas.- Es la distribución espacial de la masa en un 

objeto continuo con masa m. 

 Objeto homogéneo.- Un objeto con una distribución de masa 

uniforme. 

 Ejes de rotación.- Eje alrededor del cual un cuerpo rota. El eje de 

rotación puede atravesar o no al cuerpo. 

 Momento de Inercia de una partícula.- Una partícula puntual de 
masa m tiene un momento de inercia I=mr2

 Momento de inercia de una colección pequeña de objetos.- Para 

una colección pequeña de objetos, el momento de inercia es la 

suma del momento de inercia de cada objeto. 



Momentos de Inercia:

 Aquí se muestra un dispositivo que puede rotar

libremente sobre su eje vertical. 

 Para reducir el momento de inercia, se debe mover las 

dos masas cilíndricas lo más cercano possible al eje de 

rotación.
• Masa cercana al eje.
• Momento de inercia más pequeño.
• Más fácil comenzar a rotar el 

aparato.

Eje de rotación

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia
 Aquí se muestra un dispositivo que puede rotar

libremente sobre su eje vertical. 

 Para incrementar el momento de inercia, se debe 

mover las dos masas cilíndricas lo más lejano possible al 

eje de rotación.

• Masa lejana al eje.
• Momento de inercia más grande.
• Más difícil comenzar a rotar el 

aparato.

Eje de rotación

Fuente: Pearson Education, 2016 



El teorema de los ejes paralelos

 Hay una relación

simple, llamada

teorema de los ejes

paralelos, entre los 

momentos de inercia

de cuerpos

alrededor de un eje

que pasa a través

de su centro de 

masa y el momento

de inercia alrededor

de cualquier otro eje

paralelo al primero.

Bate de béisbol, masa M

Eje de rotación 1.- a través del 

centro de masa del bate. Momento 

de inercia para este eje: Icm

Eje de rotación 2.- a través de un punto P 

paralelo al eje 1 y a una distancia d de 

este. Momento de inercia para este eje: IP

Teorema de los ejes paralelos: 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia de algunos cuerpos comunes

 Table 9.2

(a) Varilla, eje  alrededor 

de su centro de masa. (b) Varilla, eje que pasa 

por uno de sus extremos

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia de algunos

cuerpos comunes

(c) Placa rectangular, eje  

alrededor de su centro.

(d) Placa rectangular delgada, eje que 

pasa a lo largo de uno de sus bordes.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia de algunos

cuerpos comunes

 Table 9.2

(e) Cilindro hueco (f) Cilindro sólido (g) Cilindro hueco de 

paredes delgadas

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia de algunos

cuerpos comunes

(h) Esfera sólida (i) Esfera hueca de 

paredes delgadas

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momentos de inercia de las alas de un pájaro

 Cuando un pájaro aletea
sus alas, rota las alas hacia
arriba y hacia abajo
alrededor de sus hombros. 

 Un colibrí tiene alas 
pequeñas con un 
momento de inercia
pequeño, de tal manera
que puede mover sus alas 
rápidamente (hasta 70 
aletasos por segundo). 

 En contraste, el condor 
andino que tiene grandes
alas con un momento de 
inercia grande, aletea sus 
alas alrededor de una vez
por segundo.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momento angular de una partícula

 El momento angular 

de una partícula que 

rota con velocidad

angular ω, con masa 

mi tiene momento

angular: 

Li = mi ri
2 ω

Rodaja de 

un cuerpo 

rígido 

rotando 

alrededor 

del eje z.

Li es perpendicular al plano de 

movimiento (si el origen O está en ese 

plano) y tiene magnitud Li =mi vi ri =mi r2
i ω

Momento angular de la i-ésima
partícula del cuerpo rígido

Fuente: Pearson Education, 2016 



Momento angular 

 Para un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje de 

simetría, el momento angular es:

 Para un sistema de partículas, el torque neto, es decir, la 

suma de los torques de todas las fuerzas que actúan

sobre todas las partículas es la cantidad física

responsable del cambio en el momento angular. 

Momento angular de un cuerpo 

rígido rotando alrededor de un 

eje de simetría.

Momento de inercia de un cuerpo 
respecto a un eje de simetría.

Vector velocidad angular del cuerpo.



Momento angular

 El momento angular de un cuerpo

rígido que rota alrededor de un eje de 

simetría es paralelo a la velocidad

angular y está dado por L = I ω

Si doblas los 

dedos de tu 

mano 

derecha en la 

dirección de 

la rotación…

…tu pulgar 

derecho apuntará 

en la dirección de 

ω. Si el eje de 

rotación es un eje 

de simetría, esta 

también es la 

dirección de L.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Conservación del momento angular
Cuando el torque neto externo que actúa sobre un 

sistema es nulo, el momento angular total del sistema es 

constante (conservado).

Pesa Pesa

ANTES DESPUÉS

Profesor

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación: 

Conservación 

de la cantidad 

de movimiento 

angular de un 

patinador en 

rotación.cdf.



Conservación del momento angular

 Un gato en caída gira diferentes partes de su cuerpo en

diferentes direcciones de tal manera que aterrice con sus 

patas. En todo momento durante este proceso, el momento

angular del gato, como un todo, se mantiene nulo.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía cinética rotacional

 La energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es:

 El momento de inercia, I, es obtenido multiplicando la 

masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia

desde el eje de rotación y sumando estos productos:

 En el SI, la unidad de la I es el kilogramo ∙ metro2 (kg ∙ m2).

Energía cinética rotacional 

de un cuerpo rígido que 

rota alrededor de un eje.

Velocidad angular 

del cuerpo.

Momento de inercia 
de un cuerpo para un 

eje de rotación dado.

Momento de 

inercia de un 

cuerpo para un eje 

de rotación dado. Distancias perpendiculares de las partículas hasta el eje de rotación.

Masas de las partículas que conforman el cuerpo



Rotación de un cuerpo rígido

alrededor de un eje en movimiento

 La energía cinética de un cuerpo con movimiento

rotacional y traslacional es K = 1/2 Mvcm
2 + 1/2 Icm

2.

El movimiento de este bastón 

lanzado puede ser representado 

como la combinación de…

Fuente: Pearson Education, 2016 



Rotación de un cuerpo rígido

alrededor de un eje en movimiento

… traslación del 

centro de masa…

… más la rotación del 

centro de masa.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Traslación y rotación combinadas

 Una corriente de aire alrededor de una hoja frena la 

caída de esta en aproximadamente 1 m/s y causa que 

la hoja rote alrededor de su centro de masa. 

Hoja 

Hoja 

cayendo

Fuente: Pearson Education, 2016 



Traslación y rotación combinadas: 

dinámica
 La aceleración del centro de masa de un cuerpo rígido

es:

 El movimiento rotacional alrededor del centro de masa 

es descrito por el análogo rotacional de la segunda ley 

de Newton:

 Esto es cierto siempre y cuando el eje a través del 

centro de masa sea un eje de simetría, y el eje no 

cambie de dirección.

Fuerza externa neta 

sobre un cuerpo

Masa total de un cuerpo

Aceleración del centro de masa

Torque neto sobre un 

cuerpo rígido alrededor 

del eje z que pasa a 

través del centro de masa

Momento de inercia de un 

cuerpo rígido alrededor del eje z.

Aceleración angular de un 
cuerpo rígido alrededor del eje z.

Ver simulación: 

Máquina de 

Atwood con 

inercia 

rotacional.cdf.



Conservación de energía mecánica en 

objetos rotantes: Rotación sin deslizar
 El movimiento de una rueda en rotación es la suma del 

movimiento traslacional del centro de masa más el movimiento

rotacional de la rueda alrededor del centro de masa.

 La condición para rodar sin deslizar es vcm = Rω

Traslación del centro 

de masa: velociad vcm.

Rotación alrededor del centro de 

masa: para rodadura sin deslizamiento, 

rapidez en los bordes = vcm.

Movimiento 
combinado

La rueda está instantáneamente en reposo en el 

punto donde está en contacto con el suelo.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Rodando con deslizamiento

 El humo que se eleva por el arrastre de la llanta trasera

muestra que las llantas deslizan sobre la carretera, por lo 

tanto vcm no es igual a Rω.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Fricción de rodadura

 Podemos ignorar la fricción de rodadura si ambos, el 

cuerpo en rotación y la superficie sobre la cual rueda

son perfectamente rígidos. 

 Si la superficie o el cuerpo que rueda se

deforman, energía mecánica puede

ser perdida, retardando el movimiento. 

La fuerza normal produce 

un torque, alrededor del 

centro de la esfera, que 

se opone a la rotación. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Conceptos y fórmulas importantes

 Torque

 Ԧ𝜏 = Ԧ𝑟 × Ԧ𝐹

 Aceleración angular

 Σ𝑖 Ԧ𝜏𝑖 = 𝐼 Ԧ𝛼

Momento angular

 𝐿 = Ԧ𝑟 × Ԧ𝑝 = 𝐼 𝜔

Conservación de momento 

angular

∆𝐿 = 0

Energía cinética rotacional

 𝐾 =
1

2
𝐼𝜔2

 Teorema de los ejes paralelos

𝐼𝑃 = 𝐼𝐶𝑀 +𝑚𝑑2

 Inercia de una partícula

𝐼 = 𝑚𝑟2



Resultados del aprendizaje

1.10 Definir traslación y rotación.

Explicar el significado del momento de inercia. 

Definir qué es el torque y el momento angular.

Proponer problemas de física con 
base en fenómenos observados en la vida 
diaria, que se resuelven mediante la realización 
de mediciones.



Material de refuerzo
 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 7

 Ejercicios propuestos: En moodle,

 Hoja de trabajo 11.

 Hoja de trabajo 12.

 Proyecto del tracker.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Conservación de la cantidad de movimiento angular de un patinador 
en rotación.

 P6 Conservación de la cantidad de movimiento angular de un patinador en 
rotación, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle.

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if


Semana Temas

9 CAPÍTULO 6. Trabajo-Energía. Energía Potencial (16 horas)

6.1 Trabajo y Energía

6.2 Trabajo de una fuerza constante

6.3 Energía cinética y el teorema de trabajo-energía

10 6.4 El teorema de trabajo-energía aplicado a caminos curvos y fuerzas variables

6.5 Energía potencial

6.6. Conservación de la energía

6.7 Aplicaciones de la conservación de la energía

11 CAPÍTULO 7. Dinámica rotacional, momento angular. Energía Cinética Rotacional (16 horas)

7.1 Torque. Definición

7.2 Momento de inercia: distribución de masa y ejes de rotación

7.3 Cantidad de movimiento (momento) angular

12 7.4 Energía cinética rotacional

7.5 Conservación de la energía mecánica en objetos rotantes ( rodar sin deslizar)

13 CAPÍTULO 8. La Gravitación Universal (8 horas)

8.1 La Gravitación es una fuerza universal

8.2 Ley de la Gravitación Universal de Newton

8.3 Energía potencial gravitacional

8.4 Leyes de Kepler del movimiento Planetario

14 CAPÍTULO 9. Movimiento armónico simple (8 horas)

9.1 Oscilaciones: fuerza restauradora e inercia

9.2 Oscilaciones simples: Ley de Hooke (revisión)

9.3 Conservación de la energía mecánica en el movimiento armónico simple
9.4 El péndulo simple

15 CAPÍTULO 10. Introducción a la Física Térmica (16 horas)

10.1 Temperatura y Ley cero de la termodinámica

10.2 Termómetros y escalas de temperatura

10.3 Expansión térmica de sólidos y líquidos

16 10.4 Equivalente mecánico del calor

10.5 Calor específico

10.6 Conservación de la energía: calorimetría



Capítulo 8
La Gravitación Universal



Objetivos de aprendizaje

 Calcular las fuerzas gravitacionales que dos cuerpos ejercen el uno sobre

el otro.

 Relacionar el peso de un objeto a la expresión general de fuerza

gravitacional.

 Calcular la rapidez, periodo orbital, y energía mecánica de un satélite en 

una órbita circular.

 Aplicar e interpreter las tres leyes de Kepler que describen el movimiento

de los planetas.



Introducción

 ¿Qué podemos

decir a cerca del 

movimiento de las

partículas

forman los anillos

de Saturno?

 ¿Por qué la luna no

cae hacia la tierra, 

o la tierra hacia el sol?

 Estudiando la gravedad y mecánica celeste, seremos

capaces de responder estas y otras preguntas.

Fuente: Pearson Education, 2016 



La gravitación es una fuerza universal

Incluso si las partículas 

tienen masas muy 

diferentes, las fuerzas 

gravitacionales que 

ejercen la una sobre la 

otra son iguales.

Fg(1sobre2)=Fg(2sobre1)

Fg(2sobre1)

Dos partículas cualesquiera se 

atraen la una a la otra 

mediante fuerzas 

gravitacionales.

Fg(1sobre2) 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Atracción Gravitacional

 Nuestro sistema solar es parte de 

una galaxia espiral como esta, la 

cual contiene aproximadamente

1011 estrellas y también gas, polvo, y 

otro tipo de materia. 

 Todo este conjunto es

mantenido junto por la mutua

atracción gravitacional de toda

la materia en la galaxia.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Ley de Gravitación universal de Newton

 Ley de la gravitación: Cada partícula de material atrae a cualquier

otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al 

producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado

de la distancia entre ellas:

 La constante de gravitación G es una constante

física fundamental que tiene el mismo valor para 

cualquier par de partículas.

G = 6.67 × 10−11 N ∙ m2/kg2.

Ley de gravitación de Newton: 

La magnitud de la fuerza 

gravitacional atractiva entre 

cualquier par de partículas.

Constante gravitacional (la misma para cualquier par de partículas)

Masas de las partículas

Distancia entre las partículas

Ver simulación: 

Laboratorio de 

fuerza 

gravitacional.



Gravitación y cuerpos con simetría esférica

 El efecto gravitacional fuera de 

cualquier distribución de masa 

con simetría esférica es el mismo

que si toda la masa estuviese

concentrada en su centro.

 La fuerza Fg atractiva entre m1 y 

m2 de la izquierda es igual a la 

fuerza Fg atractiva entre dos 

partículas puntuales m1 y m2 de la 

derecha, las cuales tienen la 

misma masa y cuyos centros

están separados por la misma

distancia.

Fuente: Pearson Education, 2016 



El interior de la tierra

 La tierra tiene

aproximadamente simetría

esférica, pero no es

uniforme en todo su

volumen.

 La densidad ρ decrece

incrementando la 

distancia r desde el 

centro.

Núcleo 
interno 
sólido Núcleo 

externo 
fundido

Mayormente, 
manto sólido

Fuente: Pearson Education, 2016 



Caminando y corriendo sobre la luna

 Automáticamente se da la transición

entre caminar y correr cuando la fuerza

normal que el suelo ejerce sobre tí excede

tu peso.

 Esta transición de caminar a correr ocurre

a rapideces más bajas en la luna, donde

los objetos pesan solo el 17% de lo que

pesan en la tierra. 

 Por lo tanto, los astronautas de Apolo se 

encontraban corriendo incluso cuando se 

movían relativamente lentos durante sus 

“caminatas lunares”.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial gravitacional

El cambio en la 
energía potencial
gravitacional es
definido como el 
negativo del trabajo
realizado por la 
fuerza gravitacional
a medida que el 
cuerpo se mueve
desde r1 hasta r2. 

Trayectoria 

curvilínea

Trayectoria 

rectilínea

La fuerza gravitacional 

es conservativa: El 

trabajo realizado por 

Fg no depende en la 

trayectoria tomada 

desde r1 hasta r2.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Energía potencial gravitacional

Definimos la energía potencial gravitacional U
de tal manera que Wgrav = U1 − U2:

Si la fuerza gravitacional terrestre sobre un 
cuerpo es la única fuerza que realiza trabajo, 
entonces la energía mecánica total del sistema
compuesto por la tierra y el objeto es

constante, o conservada.

Constante gravitacional Masa de la tierra

Distancia de un 

cuerpo hasta el 

centro de la tierra.

La energía potencial 
gravitacional 
(expresión general).

Masa del cuerpo



Peso

 El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida

sobre este por el resto de cuerpos en el universo.

 Sobre la superficie de la tierra, podemos ignorar las demás fuerzas

gravitacionales, por lo tanto el peso de un cuerpo es:

 La aceleración debido a la gravedad sobre la superficie de la 

tierra es:

El Peso de un cuerpo sobre la 
superficie de la tierra…

Constante gravitacional

Masa del cuerpo

Radio de la tierra

Masa de la tierra

… es igual a la fuerza 

gravitacional que la tierra 

ejerce sobre el cuerpo.

Constante gravitacional Masa de la tierra

Radio de la tierra

La aceleración debido a la gravedad 
sobre la superficie de la tierra.



Peso aparente y rotación de la tierra
En el polo norte y polo 

sur, el peso aparente es 

igual al peso real

Ecuador

Rotación de la tierra

Lejos de los polos, debido a la 

rotación de la tierra, el peso 

aparente no es igual al peso 

verdadero.

• w0 = peso verdadero del objeto de masa m

• F = Fuerza ejercida por el resorte de la balanza sobre un 

objeto de masa m.

• F+w0 = Fuerza neta sobre el objeto de masa m; debido a 

la rotación de la tierra, no es nula (excepto en los polos).

• w = Peso aparente = opuesto a F.

Fuente: 

Pearson 

Education, 

2016 



Variaciones de g con la latitud y 

elevación
Lugar Latitud Norte Elevación [m] g [m/s2]

Canal de 

Panamá

9 0 9,78243

Jamaica 18 0 9,78591

Bermuda 32 0 9,79806

Denver, 

Colorado

40 1638 9,79609

Pittsburgh, 

Pensilvania

40,5 235 9,80118

Cambridge 42 0 9,80398

Greenland 70 0 9,82534

Quito 0 2850 9,77153

Fuente: Pearson Education, 2016 

Fuente: https://www.sensorsone.com/local-gravity-calculator/



El peso decrece con la altitud

Tierra, masa mE

Radio de la tierra 

RE=6,38x106m

Astronauta, masa m

w=Peso del astronauta=GmEm/r2
.

r=distancia del astronauta al centro de la 

tierra.

r-RE=distancia del astronauta al centro de la 

tierra.

Fuente: Pearson Education, 2016 



La energía potencial gravitacional

depende de la distancia

 La energía potencial

gravitacional del sistema

tierra-astronauta

incrementa (se vuelve

menos negativa) a 

medida que el 

astronauta se aleja de la 

tierra.

Tierra, masa mE

Astronauta, masa m

Energía potencial 

gravitacional 

U=-GmEm/r para el 

sistema de la tierra y 

el astronauta.

U siempre es negativa, 
pero se vuelve menos 
negativa al incrementar 
la distancia radial r.

Fuente: Pearson Education, 2016 



La conservación de la energía mecánica

 La energía mecánica de un sistema es la suma de su energía cinética y 

potencial.

 Una cantidad que siempre tiene el mismo valor es llamada cantidad

conservada.

 Cuando solo la fuerza de la gravedad realiza trabajo sobre el sistema, la 

energía mecánica total de ese sistema es conservada. 

 Este es un ejemplo de conservación de energía mecánica.

Si sólo la fuerza gravitacional realiza trabajo, la energía mecánica total es conservada: 

Energía cinética inicial Energía potencial gravitacional inicial

Energía cinética final Energía potencial gravitacional final



Velocidad de escape

 La velocidad de escape es la velocidad mínima requerida para 

que un cuerpo libre, sin propulsión, escape de la atracción 

gravitacional de un objeto masivo. 

 Esta velocidad se encuentra mediante conservación de energía. 

 Se requiere que el estado final no tenga energía cinética 

(velocidad mínima) ni energía potencial (Energía potencial 

gravitacional = 0, en el infinito).

𝐸𝑘0 + 𝑈0 = 𝐸𝑘 +𝑈
1

2
𝑚𝑣𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒

2 − 𝐺
𝑀𝑚

𝑟
= 0 + 0

𝑣𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 =
2𝐺𝑀

𝑟



El movimiento de los satélites

• La trayectoria de un 

proyectil disparado

desde una gran altura

(ignorando la 

resistencia del aire) 

depende de su rapidez

inicial.

Un proyectil es lanzado 

desde A hasta B. Las 

trayectorias de la 1 

hasta la 7 muestran el 

efecto de incrementar 

la rapidez inicial.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Órbitas circulares de satélites

Con una masa de aproximadamente 4.5 × 105 kg y un 

ancho de más de 108 m, la Estación Espacial

Internacional es el satélite más grande puesto en órbita.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Órbitas circulares de satélites

 Para una órbita circular, 

la rapidez de un satélite

es justo la necesaria

para mantener

constante su distancia

al centro de la tierra. 

 La fuerza Fg debido a la 
atracción gravitacional

de la tierra provee la 

aceleración centrípeta

que mantiene un 

satélite en órbita.

El satélite está en una órbita circular: Su 

aceleración a siempre es perpendicular 

a su velocidad v, de tal manera que su 

rapidez es siempre constante.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Órbitas circulares en satélites

 Un satélite está constantemente cayendo alrededor de la tierra. 

 Astronautas dentro del satélite en órbita están en un estado de 

aparente falta de peso debido a que están cayendo con el satélite. 

Fuente: Pearson Education, 2016 



Primera Ley de Kepler

Cada
planeta se 
mueve en 
una órbita
elíptica con el 
sol en uno de 
los focos de 
la elipse.

Un planeta P sigue una órbita elíptica

El sol S está en uno de 

los focos de la elipse.

Perihelio Afelio

No hay nada en 

el otro foco.

Fuente: Pearson Education, 2016 

Ver simulación: 

Gravedad y 

órbitas.



Movimientos planetarios y centro de 

masas

 Hemos asumido que a 

medida que un planeta

o cometa orbita el sol, 

el sol se mantiene

absolutamente

estacionario.

 En efecto, ambos el sol 

y el planeta orbitan

alrededor de su centro

de masa común.

Órbita planetaria alrededor del centro de masa

Centro de masa del 

sistema de la Estrella y el 

planeta.

Planeta Estrella

Órbita de la 

estrella

La estrella es más masiva que 
el planeta por lo que su 
órbita es más cercana al 
centro de masa.

El planeta y la estrella están siempre 
en direcciones opuestas.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Cometa Halley

 En el corazón del Cometa Halley hay un cuerpo congelado, 

llamado el núcleo, que es de aproximadamente 10 km de largo. 

 Cuando la órbita del cometa lo lleva más cerca del sol, el calor de 

la luz solar causa que el núcleo se evapore parcialmente. 

 El material evaporado forma la cola, la cual puede tener decenas

de millones de kilómetros de largo. 

Órbita del cometa Halley

Plutón
Neptuno

Órbitas planetarias

Urano Saturno

Júpiter

Marte

Tierra

Fuente: Pearson Education, 2016 



Segunda Ley de Kepler

 Una línea desde el sol hasta un planeta dado barre

áreas iguales en tiempos iguales.

La línea SP barre áreas iguales A 

en tiempos iguales.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Segunda Ley de Kepler

 Debido a la fuerza

gravitacional que el 

sol ejerce sobre un 

planeta produce un 

torque nulo alrededor

del sol, el momento

angular alrededor del 

sol se mantiene

constante.

El mismo planeta en dos puntos en su órbita.

• La fuerza gravitacional F sobre un planeta 

tiene diferentes magnitudes en diferentes 

puntos, pero siempre está en la dirección 

opuesta al vector r desde el Sol hasta el 

planeta.

• Por lo tanto, F produce un torque nulo 

alrededor del sol.

Fuente: Pearson Education, 2016 



Tercera Ley de Kepler

 Los periodos de los planetas son proporcionales a la 

potencia 3/2 de la longitud del eje mayor de sus órbitas.

 Notar que el periodo no depende de la excentricidad

e. 

 Un asteroide en una órbita elíptica elongada con un 

semieje mayor a tendrá el mismo periodo orbital que un 

planeta en una órbita circular de radio a.

Órbitas elípticas alrededor del sol



Conceptos y fórmulas importantes

 Ley de la gravitación universal de 
Newton

 Ԧ𝐹 =
𝐺 𝑚𝑚𝐸

𝑟2
𝑢𝑟

 Energía potencial gravitacional

 𝑈𝑔𝑟𝑎𝑣 = −
𝐺 𝑚𝑚𝐸

𝑟

 Gravedad

 𝑔 =
𝐺𝑚𝐸

𝑟𝐸
2

 Trabajo

𝑊𝑔𝑟𝑎𝑣 = −∆𝑈𝑔𝑟𝑎𝑣

 Conservación de energía

𝐾1 + 𝑈𝑔𝑟𝑎𝑣,1 = 𝐾2 +𝑈𝑔𝑟𝑎𝑣,2

 Velocidad de escape

𝑣𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 =
2𝐺𝑚𝐸

𝑟

 Tercera ley de Kepler

 𝑇 =
2𝜋𝑎3/2

𝐺 𝑚𝑆



Resultados del aprendizaje

1.11 Identificar qué se quiere decir por 
gravitación universal. 

Describir la expresión general de la energía 
potencial gravitatoria y cómo relacionarla a la 
expresión usada cerca de la superficie de la 
Tierra



Material de refuerzo

 Resolución de ejercicios modelo

 Videos del capítulo 8

 Ejercicios propuestos: En moodle,

 Hoja de trabajo 13.

 Simulaciones con guía: En moodle

 Laboratorio de fuerza gravitacional.

 P7 Laboratorio de fuerza gravitacional, guía.pdf

 Evaluación del capítulo: moodle

https://www.youtube.com/watch?v=UHJQJ_UXxzc&list=PLqvnr4VkcdCRjrF9w8sSlsPOqAe3TC8if

