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REGLAMENTO INTERNO DE FÍSICA  

“Cuentas claras conservan la amistad” (Dicho popular) 
                                                                                                                        

A LOS INGRESANTES:   

El material de trabajo que usted necesitará durante el desarrollo de las clases 

en la asignatura Física, lo encontrará en este Texto.  El Texto ha sido estructurado 

según 3 (tres) “Unidades”. Al comienzo de cada Unidad, figuran los contenidos y los 

objetivos.  Al final de cada Unidad, se incluyen tareas obligatorias para ejercitación y 

autoevaluación, para trabajar en la casa y/o en los horarios de clases.  

 

Para alcanzar los objetivos (promocionar la asignatura) los ingresantes deberán: 

 Tener el 80% de asistencia a las clases.  

 Rendir 2 (dos) Pruebas Parciales durante el cursado. La primera tendrá lugar el día 

…………………………………….. y la segunda el día …………………………………….. Ambas 

evaluaciones son independientes y deben ser aprobadas con nota mínima 6 (seis). 

Si en alguna de las evaluaciones obtiene un puntaje inferior a 6 (seis) deberá rendir 

la recuperación que tiene carácter integral por lo tanto engloba todas las unidades. 

La recuperación integral tiene dos instancias, la primera el día 

………………………………… y la última el día ………………………………………….. y deberán 

ser aprobadas con nota mínima 6 (seis). 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RENDIR PRUEBAS PARCIALES Y RECUPERACIONES: 

 

 El alumno deberá concurrir con su DNI.  

 No podrá tener teléfonos celulares, libros o apuntes de ningún tipo. 

 La facultad le proporcionará solo el enunciado de la prueba, por lo que 

necesita llevar el papel necesario para escribir las respuestas, más útiles de 

geometría, lápiz (trazo oscuro), lapicera, goma de borrar y calculadora si lo 

desea.  

 

 Se recomienda cuidar la ortografía y la redacción en parciales y recuperaciones.   
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las medidas en la Física.  
 

 

Contenido: Introducción al estudio de la Física. Magnitud Física. 

Unidades de Medida. Sistema Internacional de Unidades. 

Prefijos. Múltiplos y Submúltiplos.  Conversión de unidades 

de medidas. Equivalencias. Análisis dimensional. Notación 

Científica, estimación y orden de magnitud. Incertidumbre 

en las mediciones. Cifras significativas. Ejercitación. Tablas 

de factores de conversión. Autoevaluación.  

   

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Cuáles son las magnitudes fundamentales de la mecánica 

y las unidades que se utilizan para medirlas. 

 Como realizar conversiones de unidades. 

 Como operar utilizando notación científica. 

 Como analizar dimensionalmente e interpretar una 

ecuación que modela matemáticamente cierto 

fenómeno físico. 

 Como manejar cifras significativas en sus cálculos.  
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Introducción a la física 

El hombre siempre ha tenido curiosidad por el mundo que le rodea. Como demuestran los 

primeros documentos gráficos, ha buscado el modo de encontrar un orden en la enmarañada 

diversidad de los sucesos naturales observados. Esta búsqueda del orden ha adquirido diferentes 

formas. Una de ellas es la religión, otra es la ciencia.  

Por lo general se considera a la ciencia como dividida en diversos campos. Esta separación 

tuvo lugar a partir del siglo XIX. Esta subdivisión de sistemas complejos en categorías más simples 

puede estudiarse más fácilmente. Ello 

constituye uno de los mayores éxitos de la 

ciencia. La biología, por ejemplo, estudia los 

organismos vivos. La química trata de las 

interacciones de elementos y compuestos. 

La geología es el estudio de la Tierra.  La 

astronomía estudia el sistema solar, las 

estrellas y las galaxias, y el universo en su 

conjunto. La Física trata de la materia y la 

energía, los principios que gobiernan el 

movimiento de las partículas y las ondas, las 

interacciones de las partículas y las 

propiedades de las moléculas, los átomos y 

los núcleos atómicos y los sistemas de mayor 

escala, como los gases, los líquidos y los sólidos. Algunos consideran que la física es la más 

fundamental de las ciencias porque es la base de los otros campos científicos. 

La Física es la ciencia de lo exótico y la ciencia de la vida cotidiana. En el extremo de lo exótico, 

los agujeros negros agudizan la imaginación. En la vida diaria, ingenieros, músicos, arquitectos, 

químicos, biólogos, médicos, etc., controlan temas tales como transmisión del calor, flujo de fluidos, 

ondas sonoras, radiactividad y fuerzas de tensión en edificios o en huesos para realizar su trabajo 

diario. Nuestro mundo a través de nuestra interacción con la naturaleza puede responderse desde 

el conocimiento básico de la Física. Poe ejemplo, ¿Por qué un helicóptero tiene dos rotores? ¿Por 

qué vuelan los aviones? ¿Por qué el sonido se propaga alrededor de las esquinas, mientras la luz se 

 Figura 1.1 Ticho Brahe con su cuadrante para medir 

la posición de planetas y estrellas 
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propaga solo en línea recta? ¿Por qué un trompeta suena distinto de una flauta? ¿Cómo funcionan 

los lectores de discos compactos (CD)? ¿Por qué no hay hidrógeno en la atmósfera? ¿Por qué los 

objetos metálicos parecen más fríos que los objetos de madera a igual temperatura? Estás y otras 

preguntas nos incitan a investigar los fenómenos que a diario nos propone la naturaleza llevando a 

la humanidad a buscar incansablemente respuestas que seguramente traerán nuevas preguntas. 

La palabra física proviene del término griego que significa naturaleza y se convirtió, histórica-

mente, en el vocablo empleado para designar el estudio de los fenómenos naturales. Hasta princi-

pios del siglo XIX se utilizó también la expresión "filosofía de la naturaleza". Las personas con mente 

inquisitiva siempre han tenido una gran curiosidad sobre la forma en que funciona la naturaleza; en 

consecuencia, la física ha evolucionado a medida que ha aumentado el conocimiento de la 

naturaleza. Al principio, las únicas fuentes de información fueron nuestros sentidos, por lo que los 

fenómenos observados se clasificaron según la forma de sentirlos. La luz fue relacionada con la 

acción de ver, y así se desarrolló la óptica como una ciencia relacionada con esta función. El sonido 

se asoció con el acto de oír y nació otra ciencia: la acústica (así es como surgió la ciencia de la 

acústica). También, se encontró la correspondencia entre el calor y las sensaciones de caliente y 

frío, y durante muchos años el estudio del calor (que conocemos como termodinámica) fue otra 

rama autónoma de la física. El movimiento, por supuesto, es el más común de los fenómenos 

observados directamente y la ciencia que lo estudia, la mecánica, avanzó antes que cualquier otra 

rama de la física. El movimiento de los planetas, causado por sus interacciones gravitatorias, así 

como también la caída libre de los cuerpos, fueron bien explicados por las leyes de la mecánica; por 

tanto, la gravitación se vio tradicionalmente como un capítulo de la mecánica. El 

electromagnetismo, al no estar relacionado con ninguna experiencia sensorial (a pesar de ser el 

responsable de la mayoría de ellas), no apareció como una rama organizada de la física hasta el siglo 

XIX. Por todo esto, la física del tal siglo parecía estar dividida en unas cuantas ciencias o ramas 

(conocidas como clásicas): mecánica, termodinámica, acústica, óptica y electromagnetismo, que 

tenían poca o ninguna relación entre ellas, aunque la mecánica fue, apropiadamente, el principio 

guía para las demás. Desde finales del siglo XIX tuvo lugar una profunda revolución conceptual, 

propiciada por un refinamiento en los métodos experimentales y de observación. Este cambio, 

cuyos líderes fueron Max Planck y Albert Einstein, ha modificado nuestros puntos de vista y métodos 

para abordar los problemas de la física, así como también nuestro entendimiento de los fenómenos 
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naturales, en particular la estructura de la materia. Los aportes de estos científicos han dado origen 

a las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica. 

Los métodos de la Física  

 Con el fin de lograr sus metas, la física, así como todas las ciencias naturales, depende de la 

observación y de la experimentación que involucra la medición. La primera consiste en el examen 

cuidado y crítico de un fenómeno; el científico identifica, mide y analiza los diferentes factores y 

circunstancias que parecen influir en ese fenómeno. Desafortunadamente, las condiciones en las 

cual ocurren los fenómenos de manera natural raras veces ofrecen una variación y flexibilidad 

suficientes. En algunos casos se dan con tan poca frecuencia que su análisis es lento y difícil. Por ello 

es necesaria la experimentación, que consiste en la observación de un fenómeno en condiciones 

cuidadosamente controladas, organizadas de antemano. Así, el científico puede facilitar la 

revelación de la forma en que éstas afectan al proceso. Sin la experimentación y la medición, la 

ciencia moderna nunca habría logrado los avances actuales; por esta razón los laboratorios son tan 

importantes para un científico. 

Desde luego, la experimentación no es la única herramienta que posee el físico. De los hechos 

conocidos un científico puede inferir nuevos conocimientos de manera teórica, es decir, un modelo 

de la situación física que se estudia. Mediante relaciones previamente establecidas, aplica un 

razonamiento lógico y deductivo al modelo, normalmente mediante técnicas matemáticas. El 

resultado puede ser la predicción de algún fenómeno aún no observado o la verificación de las 

relaciones entre varios procesos. El conocimiento que adquiere un físico por medios teóricos es, a 

su vez, utilizado por otros científicos para efectuar nuevos experimentos con el fin de verificar el 

modelo mismo, o de determinar sus limitaciones y fallas. El teórico entonces revisa y modifica el 

modelo de modo que esté de acuerdo con la nueva información. Esta relación entre 

experimentación y teoría permite a la ciencia hacer progresos sobre bases sólidas. Lo anterior 

significa que la física, al igual que la mayoría de las ciencias, es una materia dinámica en que nada 

se da por hecho ni constituye un dogma. 
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Magnitudes 

Si varios observadores intentan explicar los cambios experimentados por algunos objetos, o 

algunas de sus propiedades, es frecuente comprobar que 

algunos de estos cambios no se interpretan o relatan de la misma 

forma por todos ellos. Sus resultados son por lo tanto subjetivos 

(buscar en el diccionario), y claramente dependen del 

observador. Si una propiedad no se puede medir, como por 

ejemplo la dificultad de un problema, las emociones, como el 

amor o el odio, entonces no es una magnitud física. Y si la 

observación de un fenómeno no da lugar a una información 

cuantitativa del mismo, dicha información estará incompleta. 

Así pues, son magnitudes físicas las propiedades físicas 

susceptibles de ser medidas mediante alguna técnica 

apropiada. Entre las magnitudes físicas podemos distinguir dos grandes grupos: 

Magnitudes Físicas Escalares  

Son las que quedan completamente definidas por un número y su correspondiente unidad y 

están sujetas a las reglas usuales de la aritmética, en el sentido que se suman, restan, multiplican y 

dividen como lo hacemos usualmente con los números reales. Tal es el caso de la masa, el volumen, 

la longitud, la energía, el tiempo, por mencionar solo algunas de ellas. Por ejemplo, es suficiente 

decir: la masa de esa silla es 8,0 kg. 

 Magnitudes Físicas Vectoriales 

Se llama así a las que tienen, además de 

magnitud, módulo o intensidad aritmética, dirección, 

sentido y punto de aplicación, estando por lo tanto 

sujetas a las reglas del álgebra vectorial. Tal el caso de la 

velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otras. Cuando 

se trabaja con magnitudes vectorial debemos prestar 

especial atención a las operaciones a las que están 

sujetas y recordar que los vectores se suman, restan o 

multiplican según reglas especiales del algebra vectorial 

que se utilizan a menudo durante el cursado de materias 

universitarias, tales como Física. Por ejemplo, queda 

claro indicar: la velocidad del móvil es 10 m/s en la 

dirección norte sur hacia el norte. 

 

Figura 1.2: Reloj de agua utilizado en 

el siglo XVIII para medir el tiempo. 
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Medición 

La medición es una técnica que se utiliza para determinar el valor numérico de una propiedad 

física con una cantidad patrón que se ha adoptado como unidad.  Cuando el físico o en general 

cualquier persona adiestrada realiza una medición debe ser muy cuidadoso respecto al hecho que 

producir la mínima perturbación posible en el sistema que está estudiando. 

Entonces, ¿en qué consiste el proceso de medición?  Se trata en un proceso físico 

experimental en el cual interactúan tres sistemas: lo que va a medirse, el instrumento o conjunto 

de instrumentos con los que se mide (del cual forma parte el observador) y el sistema de referencia 

con el que se compara, es decir los patrones de las unidades. Al definir cada proceso de medición 

se da la “receta” mediante la cual interaccionan estos tres sistemas dando como resultado una 

cantidad que es la medida de la magnitud en cuestión. 

Entonces ¿cómo se mide, por ejemplo, una longitud? Se toma un instrumento, una regla, por 

ejemplo, y se hace coincidir un extremo inicial de la regla con el extremo inicial del objeto cuya 

longitud se quiere MEDIR y se lee qué división coincide con el otro extremo. Obtenemos de esta 

manera, una medida de la longitud, pero obtenemos además la definición misma de longitud. Es lo 

que se llama definición operacional: la magnitud es definida en términos de las operaciones que se 

realizan para medirla. 

Pero una misma longitud, puede ser definida operacionalmente de muchos modos 

diferentes. Los procesos de medición dependen en general del grado de desarrollo de los métodos 

de medición y del avance de las teorías científicas. La coherencia de la ciencia está fundamentada 

en que, mediciones de una misma magnitud, basadas en leyes físicas distintas y por lo tanto en 

procesos de mediciones diferentes, conducen a resultados aproximadamente iguales. Es decir, 

iguales dentro de los órdenes de error con que se determinaron. Como resultado de este análisis 

surge con claridad la imposibilidad de medir una magnitud física exactamente, es decir, con error 

cero.  

 Unidades  

La observación de un fenómeno es en general, incompleta a menos que dé lugar a una 

información cuantitativa (buscar en el diccionario). Para obtener dicha información, se debe realizar 

la medición de una propiedad física.  La medición es, como mencionamos, la técnica por medio de 

la cual asignamos un número a una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha 

propiedad con otra similar tomada como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. 
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Supongamos una habitación cuyo suelo está cubierto de baldosas, tal como se ve en la figura 

de la izquierda, tomando una baldosa como 

unidad, y contando el número de baldosas 

medimos la superficie de la habitación, 36 

baldosas.  En la figura de la derecha, la 

medida de la misma superficie da una 

cantidad diferente: 9 baldosas. La medida 

de una misma magnitud física, una 

superficie en este caso particular, da lugar a 

dos cantidades distintas (36 y 9) debido a que se han empleado distintas unidades de medida que 

por ejemplo podríamos denominarlas Baldosas Chicas a las primeras y Baldosas Grandes a las 

segundas. Este ejemplo aleccionador, nos pone de manifiesto la necesidad de establecer una única 

unidad de medida para una magnitud dada, de modo que la información sea comprendida por todas 

las personas. El siguiente artículo hace mención a lo comentado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiasco mayúsculo, o necesidad de saberse bien las unidades de medida 

Viernes 24 de septiembre de 1999. Noticia de la BBC de Londres: 

"Los potentes radiotelescopios de la Red de Comunicación y Rastreo de Sondas Interplanetarias de la 

NASA están llevando a cabo un último registro de las inmediaciones de Marte en un intento 

desesperado de recuperar la nave".  

La nave en cuestión es el Mars Climate Orbiter, satélite meteorológico que la NASA envió a Marte para 

estudiar los fenómenos atmosféricos de ese planeta. Luego de un viaje de 10 meses desde la Tierra el satélite 

debería haberse puesto en órbita a 200 kilómetros de altura sobre la superficie de Marte. Dos días antes de la 

maniobra los instrumentos de navegación indicaban que la trayectoria de la nave la llevaría más bien a una altura 

de 150 kilómetros, cifra aún aceptable. Pero el Mars Climate Orbiter pasó a sólo 60 kilómetros de la superficie. A 

esa altura la fricción con la atmósfera del planeta empezó a sacudir y calentar el aparato. La nave se hizo pedazos 

y por breves instantes fue una estrella fugaz que surcó el cielo marciano. 

¿El error? Un programa de computadora encargado de controlar una de las maniobras de corrección de curso 

que hizo el satélite antes de llegar a Marte estaba escrito para hacer cálculos con unidades de medida del 

sistema inglés. La NASA había pedido al fabricante que usara el sistema métrico contenido en el Sistema 

Internacional de Unidades (1 pulgada equivale a 2,54 cm). 

La confusión de unidades de medida le costó a la NASA 125 millones de dólares… además de la 

vergüenza. 

 

Figura 1.3 Se muestra la vista superior de una habitación 

cubierta con baldosas de diferentes tamaños: pequeñas a la 

izquierda, más grande a la derecha  
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Sistema Internacional de Unidades 

El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de mediciones más usado en el mundo, 

tanto para el comercio como para la ciencia. Está conformado por siete unidades de base: metro, 

kilogramo, segundo, amperio, kelvin, candela y mol, de las que cada una representa una cantidad 

física diferente. 

El origen del sistema puede rastrearse en Francia en el siglo XVIII; se lo reconoció 

internacionalmente como el plan métrico estándar en la década de 1960. El metro, definido alguna 

vez como la distancia entre dos líneas de un prototipo de platino e iridio, ahora se define por la 

velocidad de la luz. Al patrón definido para medir se lo llama también Unidad de medida. Debe 

cumplir una serie de condiciones y requisitos: 

a) Ser inalterable: esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida. 

b) Ser universal, es decir utilizada por todos los países. 

c) Ha de ser fácilmente reproducible. 

Reuniendo las unidades patrón que los científicos han estimado más conveniente, se han creado 

los denominados Sistemas de Unidades. 

Nos fijaremos en el llamado SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) a partir del cual el 

SISTEMA MÉTRICO LEGAL ARGENTINO (SIMELA) adopta las definiciones y convenciones sobre 

escritura y símbolos para las unidades establecidas por la Conferencia General de Pesas y Medidas. 

El Sistema Internacional emplea solo una unidad para cada magnitud física, múltiplos y submúltiplos 

de ellas con el uso de prefijos. Se definen las unidades de base y las unidades complementarias y 

a partir de éstas surgen las unidades derivadas como combinaciones de las unidades de base. 

 

UNIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

Magnitud Nombre Símbolo Precisión Patrón 

Longitud metro m 4.10-9 Físico º 

Masa kilogramo kg 3.10-8 Cuerpo 

Tiempo segundo s 1.10-11 Físico º 

Intensidad de corriente eléctrica ampere A 1.10-6 Físico º 

Temperatura termodinámica kelvin K 1.10-3 Físico º 

Cantidad de sustancia mol mol 1.10-6 Físico º 

Intensidad luminosa candela cd 1.10-2 Físico º 
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Los Patrones físicos indicados con (º) de definen por medio de una propiedad atómica. Solo 

la unidad de masa tiene como patrón un cuerpo material; los restantes se definen por medio de 

procesos físicos que pueden ser reproducibles. A continuación, se detallan las definiciones de las 

magnitudes fundamentales o básicas del SI: 

Unidad de longitud: El metro (m) es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz 

durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.  

Unidad de masa: El kilogramo (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del 

kilogramo.  

Unidad de tiempo: El segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del 

átomo de cesio 133.  

Unidad de intensidad de corriente eléctrica:  El ampere (A) es la intensidad de una corriente 

constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos y rectilíneos, de longitud 

infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro 

en el vacío, produciría una fuerza igual a 2·10-7 newton por metro de longitud.  

Unidad de temperatura Termodinámica:  El kelvin (K), unidad de temperatura 

termodinámica, es la fracción 1/273, 16 de la temperatura termodinámica del punto triple 

del agua.  

Unidad de cantidad de Sustancia: El mol (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que 

contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 

12.  Cuando se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden ser 

átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales 

partículas. 

Unidad de intensidad Luminosa: La candela (cd) es la unidad luminosa, en una dirección 

dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540·1012 hertz 

y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereorradián. 
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La ciencia busca redefinir cómo medir el kilogramo 

La unidad habría "perdido" 50 microgramos (5010-6 g). 

Un grupo de científicos indicó que están cerca de lograr un objetivo de 200 años de antigüedad que 

consiste en crear un sistema universal de medición basado en cantidades estables al avanzar con el cambio 

de la definición del kilogramo. 

El kilogramo es la única unidad de base en el Sistema 

Internacional de Unidades que aún se define por un objeto 

físico: un prototipo de platino e iridio que se almacena en una 

caja de seguridad de la Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas (BIPM), en Francia. 

La estabilidad del kilogramo es crucial porque 

conforma la base desde la cual se obtienen muchas otras 

unidades de peso.  

Pero mediciones realizadas hace más de 100 años 

sugieren que la masa del prototipo internacional habría 

cambiado unos 50 microgramos -el tamaño de un pequeño 

grano de arena- lo que ha impulsado al BIPM a intentar 

desarrollar una nueva definición basada en una propiedad 

física fundamental, tal como sucede con todas las demás 

unidades del Sistema Internacional.  

En la Royal Society de Gran Bretaña, científicos presentaron avances en la redefinición del kilogramo 

a partir de "la constante de Planck", constante fundamental de la física cuántica. "Se ha logrado consenso 

internacional de que en el futuro cercano el kilogramo sea redefinido en base a un valor fijo de la constante 

de Planck", indicó Michael Stock, físico del BIPM. Añadió que sus investigadores han estado realizando 

experimentos para establecer una relación entre la masa y la constante de Planck a través de la comparación 

de mediciones de la energía eléctrica y mecánica. No obstante, dejo en claro que la nueva definición del 

kilogramo no puede efectuarse hasta que coincidan los resultados de las pruebas, realizadas en laboratorios 

de todo el mundo.  

 Figura 1.4 Prototipo de platino iridio para el 

patrón dela unidad de masa. 
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Unidades SI derivadas 

Las unidades SI derivadas se definen de forma que sean 

coherentes con las unidades básicas y suplementarias, es decir, se 

definen por expresiones algebraicas bajo la forma de productos de 

potencias de las unidades SI básicas y/o suplementarias con un factor 

numérico igual a 1. Varias de estas unidades SI derivadas se expresan 

simplemente a partir de las unidades SI básicas y suplementarias. Otras 

han recibido un nombre especial y un símbolo particular. 

Si una unidad SI derivada puede expresarse de varias formas 

equivalentes utilizando, bien nombres de unidades básicas y suplementarias, o bien nombres 

especiales de otras unidades SI derivadas, se admite el empleo preferencial de ciertas 

combinaciones o de ciertos nombres especiales, con el fin de facilitar la distinción entre magnitudes 

que tengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, el hertz (Hz) se emplea para la frecuencia, con 

preferencia al segundo a la potencia menos uno, y para el momento de fuerza, se prefiere el newton 

metro (Nm) al joule (J) 

 

Escritura de los símbolos 

Los símbolos de las Unidades SI, con raras excepciones como el caso del ohm (Ω), se expresan en 

caracteres romanos, en general, con minúsculas; sin embargo, 

si dichos símbolos corresponden a unidades derivadas de 

nombres propios, su letra inicial es mayúscula. Ejemplo, A de 

ampere, J de joule.  Los símbolos no van seguidos de punto, ni 

toman la s para el plural. Por ejemplo, se escribe 5 kg, no 5 kgs. 

Cuando el símbolo de un múltiplo o de un submúltiplo 

de una unidad lleva exponente, ésta afecta no solamente a la 

parte del símbolo que designa la unidad, sino al conjunto del 

símbolo. Por ejemplo, km2 significa (km)2, área de un cuadrado 

que tiene un km de lado, o sea 106 metros cuadrados y nunca 

k(m2), lo que correspondería a 1000 metros cuadrados.  

El símbolo de la unidad sigue al símbolo del prefijo, sin espacio. 

Por ejemplo, cm, mm, etc.  

 Figura 1.5 Una milla (mi) equivale a 

1,6 km. A simple vista se aprecian dos 

errores. ¿Puede detectarlos? 

Figura 1.6: El “velocímetro” de un automóvil indica 

solamente el valor de la velocidad (rapidez). En este 

caso en dos escalas. Podemos ver que “kilómetros por 

hora” está correctamente escrito, no así “millas por 

hora”. Por desgracia, un error demasiado frecuente en 

este tipo de instrumentos. 
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El producto de los símbolos de dos o más unidades se indica con preferencia por medio de un punto, 

como símbolo de multiplicación. Por ejemplo, newton-metro se puede escribir N·m Nm, nunca mN, que 

significa milinewton.  Cuando una unidad derivada sea el cociente de otras dos, se puede utilizar la barra 

oblicua (/), la barra horizontal o bien potencias negativas, para evitar el denominador. 

𝑚/𝑠         
𝑚

𝑠
         𝑚 ∙ 𝑠−1 

No se debe introducir en una misma línea más de una barra oblicua, a menos que se añadan 

paréntesis, a fin de evitar toda ambigüedad. En los casos complejos pueden utilizarse paréntesis o potencias 

negativas.  

m/s2 o bien m·s-2 pero no m/s/s.    (Pa·s)/(kg/m3) pero no Pa·s/kg/m3. 

Los nombres de las unidades que aluden a nombres propios de científicos eminentes deben de 

escribirse con idéntica ortografía que el nombre de éstos, pero con minúscula inicial. 

 

 

Figura 1.7: La mayoría de los países han adoptado el Sistema Internacional de Unidades como 

prioritario o único. Los tres únicos países que en su legislación no han adoptado el Sistema 

Internacional de Unidades son Birmania, Liberia y Estados Unidos, mostrados en un tono diferente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Múltiplos y submúltiplos 

Es frecuente que las unidades del SI (sistema internacional) resulten excesivamente grandes o 

pequeñas al momento de medir determinadas magnitudes. De ahí la necesidad de los múltiplos y 

submúltiplos. 

TABLA DE PREFIJOS DE MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

10n SIMB. Nombre Representa de la unidad en números 

1024 Y yotta cuatrillón 1.000.000.000.000.000.000.000.000 

1021 Z zetta mil trillones 1.000.000.000.000.000.000.000 

1018 E exa trillón 1.000.000.000.000.000.000 

1015 P peta mil billones 1.000.000.000.000.000 

1012 T tera billón 1.000.000.000.000 

109 G giga mil millones 1.000.000.000 

106 M mega millón 1.000.000 

103 k kilo mil 1.000 

102 h hecto cien 100 

101 da deca diez 10 

100   unidad 1 

10-1 d deci décimo 0,1 

10-2 c centi centésimo 0,01 

10-3 m mili milésimo 0,001 

10-6 μ micro millonésimo 0,000.001 

10-9 n nano milmillonésimo 0,000.000.001 

10-12 p pico billonésimo 0,000.000.000.001 

10-15 f femto milbillonésimo 0,000.000.000.000.001 

10-18 a atto trillonésimo 0,000.000.000.000.000.001 

10-21 z zepto miltrillonésimo 0,000.000.000.000.000.000.001 

10-24 y yocto cuatrillonésimo 0,000.000.000.000.000.000.000.001 

 En los idiomas anglosajones (Inglaterra, Estados Unidos, Australia) se utiliza la escala corta para 

nombrar los múltiplos: en lugar de cambiar cada millón cambian cada mil; por ejemplo, en inglés se dice 

billón para aludir lo que en español significa mil millones. Algunas magnitudes utilizan submúltiplos 

especiales, por ejemplo, el Armstrong, Å, es igual a 10 -10 m.   
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Equivalencias y conversión de unidades de medida 

Se trata de una operación simple, la cual debe estar muy “aceitada”, porque la vas a necesitar con 

demasiada frecuencia. Los tres métodos más conocidos para hacer pasajes de unidades son: 

1. Multiplicación por un 1 no inocuo. 

2. Equivalencia de unidades. 

3. Multiplicación por un factor de conversión 
 

 Multiplicar por uno (no cualquier uno) 

Hay que recordar dos cosas: cualquier número multiplicado por 1 da como resultado el mismo 

número, y cualquier número dividido por sí mismo da 1. Los siguientes ejemplos te muestran está situación: 

5  1 = 5;   28  1 = 28;  0,39  1 = 0,39;  x  1 = x  

8 / 8 = 1;  59 / 59 = 1;  0,24 / 0,24 = 1;   y / y = 1  
 

esto nos autoriza a decir, por ejemplo, que un día dividido en veinticuatro horas es igual a uno. Lo 

cual podemos escribir:                 1 día / 24 h = 1  

ya que tanto el numerador como el denominador son iguales. Estos cocientes iguales a uno no son 

inocuos: pueden ser útiles para suprimir las unidades que queremos que desaparezcan, y que aparezcan las 

que tengamos ganas. Escribimos antes de empezar cada conversión los "unos" que hay que usar: 

Ejemplo: Pasar 10 m/s a km/h   

1 𝑘𝑚

1000 𝑚
= 1                                                

3600 𝑠

1 ℎ 
= 1 

entonces multiplico la magnitud que quiero convertir por uno, en este caso dos veces.  

10
𝑚

𝑠
∙

1 𝑘𝑚

1000 𝑚
∙
3600 𝑠

1 ℎ 
= 

y luego de simplificar aquellas unidades que aparecen en el numerador y el denominador, y de realizar los 

cálculos numéricos, obtenemos:                 10 m/s = 36 km/h 

 Equivalencias 

Consiste en reemplazar las unidades que no quieres que aparezcan por sus equivalentes 

expresados en las unidades que sí quieres que aparezcan. Tomamos el mismo ejemplo que en el método 

anterior: Pasar 10 m/s a km/h 

Como el kilómetro equivalen a 1000 m, un metro es la milésima parte del kilómetro; puesto en una 

ecuación:                             𝟏𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝒌𝒎 
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Asimismo, sabemos que una hora hay exactamente 3600 s y 1 segundo es (1/3600) de la hora; puesto 

en una ecuación:                     𝟏𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟕𝟕𝟖 𝒉 

Ahora volvemos a escribir la velocidad que se desea convertir (30 m/s), pro donde dice “m” se escribe 

el segundo miembro de la primera equivalencia y donde dice “s” ponemos su equivalencia en horas, que 

dando de la siguiente manera:                            𝟏𝟎 ∙
𝟎,𝟎𝟎𝟏 𝒌𝒎

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟐𝟕𝟕𝟖 𝒉
= 𝟑𝟔 𝒌𝒎/𝒉 

Multiplicación por un factor de conversión  

Consiste en hallar un factor que convierte una unidad o un grupo de unidades en otra u otras. Los 

factores de conversión surgen de operaciones matemáticas dando como resultado un número “frio”, el cual 

sacado de contexto no significa nada y puede inducir a errores en los pasajes de unidades.  Los factores para 

pasajes simples aparecen en los libros de texto; con ellos se construyen los factores compuestos, que 

abundan en los apuntes de los estudiantes de ingeniería. 

 Ejemplo:  pasar  10 m/s  a  km/h 

para pasar de m/s a km/h basta con multiplicar por 3,6 que proviene de dividir 0,001 (el factor para 

pasar de m a km) por 0,0002778 (el factor para pasar de s a h) de modo que: 

    10 m/s = 10  (3,6) km/h                Por lo tanto:         10 m/s = 36 km/h 

Ejercicios para realizar en clase: 

1. Exprese las siguientes medidas en unidades del sistema internacional: 

a)35 km b) 40 mg c)1,20  d) h20 km/h e) 0,203 dam2 f) 2,5 cm3   g) 1,700 g/cm3 

2. Realice las siguientes operaciones expresando el resultado en unidades del sistema internacional: 

a) 4,03 dm + 1,253 m + 0,023 hm + 0,0162 km 

b) 7230 kg/m3 + 1,272 g/cm3 

c) 2 h + 20 min + 32 s 

3. Una piscina de natación tiene las siguientes dimensiones: (6,16 m x 3,12 m x 135 cm). Determine el 

volumen de la pileta en m3. Calcule el volumen de agua que contiene la pileta, expresado en litros, 

cuando el nivel del agua se encuentra a 50 cm del borde superior.  Finalmente determine el tiempo 

necesario para llenar la pileta si el agua ingresa desde una canilla a razón de 100 cm3 por segundo. 

 

http://www.convert-me.com/es/convert 

 

 

http://www.convert-me.com/es/convert
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Análisis Dimensional 

 La dimensión de una magnitud hace referencia a las cantidades básicas que la constituyen, 

expresando de así su naturaleza física. La dimensión de distancia es la longitud, independientemente de la 

unidad en que esté expresada esta distancia. 

 Los símbolos que se utilizan para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo son L, M y 

T respectivamente.  

 Cada vez que se realiza un ejercicio donde intervengan dimensiones, se puede realizar un análisis 

dimensional. Un análisis dimensional ayuda a comprobar si una relación es incorrecta, y esto es posible 

porque las dimensiones pueden ser tratadas como cantidades algebraicas. Por ejemplo, si se quiere hacer un 

análisis dimensional de la siguiente ecuación de la posición de un móvil en función del tiempo: 

𝑥 =  
1

2
𝑎𝑡2 

Y se conoce que: 

 La dimensiones de la aceleración (a) se escriben como 𝑎 ≡ [
𝐿

𝑇2] y 

 La cantidad x tiene la dimensión de longitud [𝐿], entonces, la forma dimensional de la ecuación de la 

posición es: 

[𝐿] = [
𝐿

𝑇2] [𝑇
2] 

[𝐿] = [𝐿] 

 Como puede verse las dimensiones del tiempo se cancelan, quedando solo la dimensión de longitud 

del lado derecho. L comprobación dimensional resulta correcta, sin embargo, ello no prueba que la ecuación 

esté bien, ya que el factor ½ podría estar equivocado.  

El área de una figura plana se encuentra multiplicando una longitud por otra. Por ejemplo, el área de 

un rectángulo de lados 2 m y 3 m es A = (2 m)(3 m) = 6 m2. Las unidades de esta área son metros cuadrados. 

Puesto que el área es el producto de dos longitudes, se dice que tiene dimensiones de longitud por longitud, 

o longitud al cuadrado, que suele escribirse L2. La idea de dimensiones se amplía fácilmente a otras 

magnitudes no geométricas. Por ejemplo, la velocidad tiene dimensiones de longitud dividida por tiempo o 

L/T. Las dimensiones de otras magnitudes, tales como fuerza o energía, se escriben en función de las 

magnitudes fundamentales longitud, tiempo y masa. La suma de dos magnitudes físicas sólo tiene sentido si 

ambas tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, no podemos sumar un área a una velocidad y obtener 
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una suma que signifique algo. Comúnmente se usan corchetes [] para indicar las dimensiones de una 

magnitud.  

La siguiente tabla muestra algunas dimensiones de magnitudes físicas conocidas: 

Magnitud 

Física 
área volumen Velocidad aceleración densidad Fuerza 

Dimensión [𝐿2] [𝐿3] [
𝐿

𝑇
] [

𝐿

𝑇2] [
𝑀

𝐿3] [𝑀
𝐿

𝑇2] 

 

El análisis dimensional aprovecha el hecho de que las magnitudes pueden tratarse como cantidades 

algebraicas.  Los dos miembros de una igualdad (o ecuación) deben tener las mismas dimensiones. Con el 

análisis dimensional puedo deducir o verificar una expresión, determinar las unidades (o dimensiones) de la 

constante de proporcionalidad, pero no su valor numérico. Para que una “fórmula matemática” que 

relaciona las medidas de diversas magnitudes, describa un fenómeno físico (la “fórmula” es el modelo 

matemático del fenómeno), debe ser dimensionalmente homogénea (esta condición es necesaria pero no 

suficiente). Por ejemplo, la suma de magnitudes físicas sólo tiene sentido si los sumandos tienen las mismas 

dimensiones (y las mismas unidades). 

 

Notación científica 

Los números, en notación científica, se escriben como un producto:  

𝑎 ∙ 10𝑛 

Siendo: 

 : un número entero o decimal mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre 

de mantisa.  

: un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. 

Operaciones matemáticas con notación científica 

Suma y resta 

 Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se debe sumar las mantisas, dejando la potencia 

de 10 con el mismo grado (en caso de que no tengan el mismo exponente, debe convertirse la mantisa 

multiplicándola o dividiéndola por 10 tantas veces como sea necesario para obtener el mismo 

exponente): 

Ejemplo:      2·105 + 3·105 = 5·105                                           

http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
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 Para sumar y restar dos números (o más) debemos tener el mismo exponente en las potencias de 

base diez. Tomamos como factor común el mayor y movemos la coma flotante, en los menores, tantos 

espacios como sea necesario, elevando los correspondientes exponentes hasta que todos sean iguales. 

Ejemplo: 

2·104 + 3·105 - 6·103 = 0,2 ·105 + 3 · 105 - 0,06 ·105 = 3,14 ×105 (Tomamos el exponente 5 como referencia) 

Multiplicación 

 Para multiplicar números en notación científica se multiplican las mantisas y se suman los exponentes. 
 

Ejemplo: (4·1012) · (2·105) = 8·1017 

 

División 

Para dividir cantidades escritas en notación científica se dividen las mantisas y se restan los exponentes (el del 

numerador menos el del denominador). 

Ejemplo: (4·1012)/(2·105) =2·107 

Potenciación 

Se eleva la mantisa a la potencia y se multiplican los exponentes. 

Ejemplo: (3·106)2 = 9·1012 

Radicación 

Se debe extraer la mantisa de la raíz y se divide el exponente por el índice de la raíz. 

Ejemplos:   √𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟔𝟐
= 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟑  

Estimación y orden de magnitud 

Ya sea porque se dispone de poca información o se requiere de un tiempo mayor para realizar 

cálculos, en algunos casos no se precisa el cálculo exacto de un problema físico, sino solo una respuesta 

aproximada. La respuesta, entonces, se puede obtener de dos formas: Por estimación o por orden de 

magnitud. 

 Una estimación aproximada se realiza al redondear todos los números a una sola cifra y su 

respectiva potencia de 10. 

 El orden de magnitud de cierta cantidad es la potencia de 10 del número que describe esa 

cantidad. Por ejemplo, el orden de magnitud de 89 es 102 por que 89 está comprendido entre 

10 y 100, pero está más próximo a 100. Del mismo modo, el orden de magnitud de 0,0035 

(3,510-3) es de 10-3 , debido a que la cifra final, al redondearla, quedaría como 410-3, como 

4 se encuentra entre 1 y 10, pero más próximo a 1 (100) el valor no varía. Si éste estuviera 

más cercano a 10, aumentaría 10 veces su valor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicaci%C3%B3n


UTN FRT Física Unidad 1: Reseña Teórica 

 

18 

 

Curso de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4: 

a)  Exprese en notación científica los siguientes números: 

a) 625 millones     b) 126,78    c) 0,000003 

d) 518 billones             e) 0,000000003215    f) –0,0000004 

 

b)  Expresa en notación científica: 

1.- Las Toneladas de CO2 que se emitieron a la atmósfera en 1995 solamente en Estados Unidos: 

5.228,5 miles de millones. 

2.- Radio del átomo de oxígeno: 0,000000000066 m 

 

c) Calcula con lápiz y papel y comprueba después el resultado con la calculadora: 

a) (2 · 105) · (1,5 · 107)  b) (3 · 10–8) · (2,1 · 104) 

 

Notación Científica: https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0 

Ejercicio 5: Completar el cuadro con los nombres de los prefijos que, antepuestos a los nombres 

de las unidades base del S.I. (Sistema Internacional), permiten expresar cantidades de diferentes 

órdenes de magnitud. 

Potencia de 

10 
Prefijo Símbolo Nombre 

Potencia de 

10 
Prefijo Símbolo Nombre 

1024 yotta Y  
10-1 

 d decibel,    dB 

1021    
10-2 

 c centigramo,   cg 

1018    
10-3 

 m miliampere,   mA 

1015 peta P petasegundo,    Ps 
10-6 

micro  microsegundo,  s 

1012 tera T terahertz,    THz 
10-9 

 n nanometro,  nm 

109  G gigahertz,    GHz 
10-12 

pico p picofaradio,   pF 

106  M megawatt,     MW 
10-15 

 f femtometro,   fm 

103  k kilómetro,    km 
10-18 

nano   

102 hecto h hectopascal,    hPa 
10-21 

   

101 deca da decámetro,   dam 
10-24 

yocto y  
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Ejercicio 6: En la vida diaria y en algunas aplicaciones tecnológicas, es usual el empleo de otras unidades 

para medir ciertas magnitudes. Escribir, en cada caso, por lo menos dos unidades que no sean del S.I., 

utilizadas con frecuencia para medir: 

a) velocidades:….………………………    ………………………………… 

b) longitudes:………………….………    ………………………………… 

c) tiempos:…………………………………    ………………………………… 

d) volúmenes:………………………….    ………………………………… 
Ejercicio 7: Resolver los siguientes puntos (use notación científica de ser necesario): 

a) ¿Cuántos cm3 hay en 1 m3? Rta: 

b) ¿Cuántos cm hay en 25000 m?   Rta: 

c) ¿Cuántos kg hay en 3 mg?   Rta: 

d) ¿A cuántos litros equivalen 0,5 m3 de agua? Rta: 

e) ¿A cuántos litros equivalen 0,9 m3 de 
petróleo?   

Rta: 

f) ¿Cuántos gramos hay en 3,000 kg?  Rta: 

g) La longitud de una circunferencia, se determina con la 
“fórmula”  

 

h) El área de un círculo de radio r se calcula con la “fórmula”     

i) El volumen de una esfera de radio r se calcula con la 
“fórmula”      

 

j) El volumen de un cilindro recto es igual a    

 

Ejercicio 8: Investigar el origen histórico de los sistemas de unidades métrico y SI. Puede consultar en Internet: 

 http://www.culturaclasica.com/cultura/sistema_metrico.htm 

 http://www.terra.es/personal6/gcasado/si.htm   

 http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm 

 http://www.convertworld.com/es/ 

 http://www.latindex.ucr.ac.cr/ing006/ing006-01.pdf 

 

 

http://www.culturaclasica.com/cultura/sistema_metrico.htm
http://www.terra.es/personal6/gcasado/si.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm
http://www.convertworld.com/es/
http://www.latindex.ucr.ac.cr/ing006/ing006-01.pdf
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Incertidumbre en las mediciones 

 El proceso de medición es una operación física experimental en la que intervienen tres 

sistemas bien definidos: 

1.- Aquello que se quiere medir. 

2.- El aparato o instrumento de medición y la unidad elegida. 

3.- El observador. 

Un experimentador que realiza una medición no busca el valor verdadero de la 

cantidad medida ya que esta aspiración es imposible de concretar. 

 Los errores de medición se agrupan en tres clases conforme a su origen: 

 De Apreciación 

 Sistemáticos  

 Accidentales 

Errores de Apreciación: Son propios de cada instrumento. Corresponden a la mínima división de 

la escala o al dígito menos significativo de una pantalla. El observador con su pericia, puede 

apreciar más allá de la menor división de la escala intercalando mentalmente divisiones 

intermedias en el caso de instrumentos analógicos. 

Errores sistemáticos Pueden y deben ser desafectados. 

Son siempre prácticamente iguales y afectan la medida 

siempre en el mismo sentido.  

Provienen de:  

a) Errores de calibración del aparato de medida.  

b) Utilización de un instrumento apto pero inadecuado 

para la medida que se desea realizar. 

c) Influencia personal del observador u operador. 

d) Utilización de una teoría defectuosa o influencia de 

otros factores no considerados al aplicarla. 

e) Empleo de una información inadecuada. 

 Es posible ponerlos de manifiesto (detectarlos) y aplicar las correcciones que los eliminen 

o minimicen. Podemos citar algunos ejemplos ilustrativos tales como el error de paralaje, el cero 

de un instrumento analógico, entre otros. 

Figura 1.7: Se efectúa la lectura del dinamómetro. 

El observador se ubica en la posición (b) y obtiene 

lecturas; ellas están afectadas por error 

sistemático que podría suprimirse ubicándose en 

la posición correcta (a)  
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Errores accidentales o aleatorios: como su nombre lo indica se producen al azar e inciden en el 

valor de la magnitud por exceso o por defecto. 

Pueden provenir:  

 a) Del observador que comete pequeños errores de 

apreciación al realizar una lectura. 

b) Del instrumento de medida que puede sufrir, por ejemplo, 

tensiones accidentales en los soportes vitales.  

c) De pequeñas variaciones de las condiciones ambientales 

(presión, temperatura, humedad) que influyen en la cantidad 

por medir. 

d) Pequeñas oscilaciones del terreno. 

 Debe observarse que los errores sistemáticos y 

aleatorios se definen respecto a si producen efectos sistemáticos o aleatorios. Por lo tanto, no 

puede decirse que cierta fuente de error sea inherentemente sistemática o aleatoria. Por otra 

parte, algunas fuentes de error pueden dar origen tanto a efectos sistemáticos como aleatorios. 

Conviene establecer una distinción entre las palabras exactitud y precisión en el contexto del 

error, ya que, en el lenguaje cotidiano, de todos los días, estas dos palabras significan lo mismo, 

son sinónimos. Así se dice que un resultado es exacto si está relativamente libre de error 

sistemático y preciso si el error aleatorio es pequeño. Más adelante profundizaremos sobre estos 

conceptos. Si nos referimos a la figura 17 podemos ver que el caso a) muestra una serie de 

mediciones libre prácticamente de errores sistemáticos y decimos que son exactas ya que se 

aproximan mucho al “valor verdadero” pero no muy precisas debido a la dispersión que presentan 

alrededor del “valor verdadero”. 

 Error Absoluto 

 Usaremos el término error para referirnos al intervalo dentro del cual está acotada una 

magnitud, independientemente de que el mismo haya sido calculado al realizar varias mediciones 

de la misma magnitud, o sea el resultado de una sola apreciación de medida estimando la lectura. 

Por ejemplo, medimos el espesor de una pieza de maquina con un calibre que aprecia 0,1 mm y 

el resultado ha sido:  

L = 45,6 mm, acotaremos: Lp ± ΔL = (45,6 ± 0,1) mm. 

Lp es el valor medido o calculado de la magnitud. 

ΔL es la incerteza que se denomina error absoluto. 

 

 

Figura 1.8: Conjunto de mediciones: a) con 

errores accidentales o aleatorios solamente 

y b) con errores sistemáticos y accidentales.  
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Cifras Significativas 

 Debido a la naturaleza misma del proceso de medir, se puede advertir que el “error” o 

incertidumbre limita el número de cifras que pueden darse como medida de una cantidad física. 

Los dígitos que quedan una vez que se ha acotado con el error el resultado numérico de la 

medición, se llaman cifras significativas. Son las que se han medido o se conocen con exactitud. 

Se suele dar una indicación aproximada de la incertidumbre de una medida mediante el número 

de dígitos que se utilice. Por ejemplo, si decimos que la longitud de una mesa es 2,50 m queremos 

indicar que probablemente su longitud se encuentra entre 2,49 m y 2,51 m; vale decir, conocemos 

su longitud con una exactitud aproximada de ± 0,01 m = ± 1 cm de la longitud establecida. Si 

utilizamos un metro en el cual se puede apreciar el milímetro y medimos esta misma longitud de 

la mesa cuidadosamente podemos estimar que hemos medido la longitud con una precisión de ± 

1mm en lugar de ± 1cm. Indicaríamos esta precisión utilizando cuatro dígitos, como por ejemplo, 

2,503 m para expresar dicha longitud. Podemos concluir que cifra significativa es todo dígito 

(exceptuando el cero cuando se utiliza para situar la coma decimal) cuyo valor se conoce con 

seguridad. El número 2,50 tiene tres cifras significativas; 2,503 tiene cuatro. El número 0,00104 

tiene tres cifras significativas (los tres primeros no son significativos, ya que sitúan la coma 

decimal). En notación científica, este número se escribiría como 1,03·10-3. Un error muy común, 

sobre todo desde que se ha generalizado el uso de las calculadoras científicas, es arrastrar en el 

cálculo muchos más dígitos de los que en realidad se requieren.    

 

 Los errores se deben acotar siempre con una sola cifra significativa. Además, la última 

cifra significativa en el valor de una magnitud física y la de su error absoluto, ambas expresadas 

en la misma unidad, debe corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, 

unidades, décimas, centésimas, etc.). 

Acotaciones importantes: 

1.- los ceros entre dígitos son cifras significativas. 

2.- Los ceros a la izquierda del primer dígito significativo no son cifras significativas. 

3.- Los ceros a la derecha del último dígito son cifras significativas. 

Ejemplos: 

0,003    → tiene 1 sola cifra significativa. 1000,1  → tiene 5 (cinco)   cifras significativas. 

 

Error Relativo 

 Es el cociente entre el error absoluto y el mejor valor (valor medido o calculado) y es 

adimensional. Su cálculo nos permite comparar mediciones realizadas con diferentes instrumentos 

y determinar cuál de ellas es de mayor calidad.  La de mayor calidad será aquella que presente 

el menor error relativo.        

𝜺𝒓 =
∆𝑳

𝑳
 

Error relativo porcentual  

 Es el error relativo multiplicado por cien. 

𝜺𝒓% =
∆𝑳

𝑳
∙ 𝟏𝟎𝟎 
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 Propagación de errores 

I) Error de una suma: Supongamos que medimos la longitud entre dos puntos de un camino 

con una ruleta, pero su alcance nos obliga a hacer más de una medición, en este caso dos, 

obteniéndose los siguientes valores: 

L1 = 10,0 m  con    L1 =  0,1 m  L1 ± L1 = (10,0  0,1) m    

L2 = 6,2 m  con    L2 =  0,1 m  L2 ± L2 = (6,2   0,1) m    

Como necesitamos obtener la longitud total entre los puntos del camino, debemos sumar ambas 

mediciones. Llamaremos L a la suma de L1 + L2. Esa suma tiene un valor más probable, suma de 

los valores más probables, pero también tiene una serie de valores posibles (recuerde que significa 

“L ± L”) 

Valor más probable:(suma de ambas mediciones)    L     = 16,2 m   

Valor máximo posible:(Suma de los valores máximos posibles)  Lmax = 16,4 m 

Valor mínimo posible:(Suma de los valores mínimos posibles)  Lmin = 16,0 m 

 Resulta pues que L = L1+ L2 es decir, el error absoluto de una suma, es igual a la suma 

de los errores absolutos de los sumandos.  

L  ± L  = (16,2  ± 0,2) m 

II) Error de la diferencia: En este caso se opera de igual forma que en la suma ya que la incerteza 

siempre aumenta ya sea que sumemos o restemos, según sea el caso, las magnitudes físicas 

medidas. De modo que en el caso de restar magnitudes físicas los errores absolutos también se 

suman. 

Regla Práctica   En una suma o una resta, “la posición del menor dígito del 

resultado” debe coincidir con “la posición del dígito común menor de todos los 

sumandos involucrados”.  
 

III) Error de un producto: supongamos que se desea determinar el área de un rectángulo de 
cartulina cuyos lados (base y altura) se midieron con una regla milimetrada y se obtuvieron los 

siguientes resultados:  B  = (10,2   0,1) cm  

   H = (5,4 cm   0,1) cm 

La siguiente figura, que no está a escala, muestra la hoja en cuestión y se incluye en la misma los 

errores absolutos con los cuales se midieron el largo y el ancho.  

 

  

 

 

 
Interpretación gráfica de la incertidumbre o error de un producto 

B 

H 

B 

H 
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Indicamos con S el valor del área de la hoja entonces: 

𝑆 = 𝐵 ∙ 𝐻 = 10,2 𝑐𝑚 ∙ 5,4 𝑐𝑚 = 55,08 𝑐𝑚2 

 Si consideramos que el área sombreada representa la incertidumbre con la cual hemos 

determinado la superficie de la hoja y valiéndonos de la figura podemos afirmar que:  

                ∆𝑆 = 𝐻 ∙ ∆𝐵 + 𝐵 ∙ ∆𝐻 + ∆𝐻 ∙ ∆𝐵 

 Donde el último término puede ser despreciado por ser de un orden menor que los dos 

primeros. Dividiendo ambos miembros por S y simplificando tenemos: 

∆𝑆

𝑆
=

∆𝐵

𝐵
+

∆𝐻

𝐻
 

Vemos, por lo tanto, que en el caso del producto se suman los errores relativos de las 

magnitudes físicas que intervienen en la operación matemática. Si calculamos el error absoluto 

para nuestro ejemplo: 

∆𝑆 = 5,4 𝑐𝑚 ∙ 0,1 𝑐𝑚 + 10,2 𝑐𝑚 ∙ 0,1 𝑐𝑚 = 1,02 𝑐𝑚2 + 0,54 𝑐𝑚2 = 1,56 𝑐𝑚2 ≈ 2 𝑐𝑚2 

  De modo que la superficie de la hoja correctamente acotada con su error absoluto 

se escribe como sigue:                           S ± S = (55 cm   2) cm2 

Podemos generalizar este resultado para un número arbitrario de factores. Por ejemplo, 

en el cálculo del volumen de un paralelepípedo (un ladrillo) a partir de las mediciones de sus 

lados:                a ± a                     b ± b                   c ± c  

Entonces la propagación del error relativo es:                  
∆𝑉

𝑉
=

∆𝑎

𝑎
+

∆𝑏

𝑏
+

∆𝑐

𝑐
 

De ahora en adelante seguiremos siempre este camino, teniendo en cuenta que el error 

relativo de un producto es igual a la suma de los errores relativos de los factores. 

IV) Error de un cociente: Por un procedimiento similar al anterior puede incluirse el error relativo 

de un cociente, que es igual a la suma de los errores relativos del dividendo y el divisor. 

Regla Práctica      El resultado de un cálculo que implica productos (y/o cocientes), 

no debe tener, en general,  más cifras significativas que el dato con  menor número de 

cifras significativas que interviene en el cálculo.  

 

REGLAS PARA EL REDONDEO 

Cuando hacemos un cálculo y debemos expresar ese resultado con una determinada 

cantidad de cifras significativas, tenemos que “cortar” la cantidad de cifras. Eso es lo que se 

denomina redondeo. Las reglas para el redondeo son: 

 Cuando la cifra siguiente a la que se va a conservar es menor a 5, la cifra que se conserva 

queda inalterada. 

 

 Cuando la cifra siguiente a la que se va a conservar es 5 o mayor a 5, la cifra que se 

conserva se debe aumentar en una unidad. 
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TABLAS DE FACTORES DE CONVERSION 

Los factores de conversión pueden leerse directamente de las siguientes tablas. Por 

ejemplo: 1 grado = 2,778 10-3 revoluciones, de modo que: 

16,7 o =16,7 x 2,778 10-3 revoluciones   

Las cantidades del Sistema Internacional están en letras mayúsculas. 

ANGULO PLANO  

 

 
o ′ ″ RADIAN rev 

1 grado = 1 60 3600 1,745.10-2 2,778.10-3 

1 minuto = 1,667.10-2 1 60 2,909.10-4 4,630.10-5 

1 segundo = 2,778.10-4 1,667.10-2 1 4,848.10-6 7,716.10-7 

1 RADIAN = 57,30 3438 2,063.105 1 0,1519 

1revolución= 360 2,16.104 1,296.104 6283 1 

 

ANGULO SÓLIDO 

1 esfera = 4 πesterradianes = 12,57 esterradianes 

LONGITUD 

 cm METRO km in ft mi 

1 centímetro = 1 1.10-2 1.10-5 0,3937 3,281.10-2 6,214.10-6 

1 METRO = 1.102 1 1.10-3 39,37 3,281 6,214.10-4 

1 kilómetro = 1.105 1.103 1 3,937.104 3281 0.6214 

1 pulgada = 2,540 2,540.10-2 2,540.10-5 1 8,333.10-2 1,578.10-5 

1 pie = 30,48 0,3048 3,048.10-4 12 1 1.894.10-4 

1 milla = 1,609.105 1609 1,609 6,336.104 5280 1 
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AREA 

 METRO2 cm2 ft2 in2 

1 METRO CUADRADO = 1 1.104 10,76 1550 

1 centímetro cuadrado = 1.10-4 1 1,076.10-3 0,1550 

1 pie cuadrado = 9,290.10-2 929,0 1 144 

1 pulgada cuadrada = 6,454.10-4 6,452 6,944.10-3 1 

 

VOLUMEN 

 METRO3 cm3 L ft3 in3 

1 METRO CÚBICO = 1 1.106 1.103 35,31 6,102.104 

1 centímetro cúbico = 1.10-6 1 1.10-3 3,531.10-5 6,102.10-2 

1 litro = 1.10-3 1.103 1 3,531.10-2 61,02 

1 pie cúbico= 2,832.10-2 2,832.104 28,32 1 1728 

1 pulgada cúbica = 1,639.10-5 16,39 1,639.10-2 5,787.10-4 1 

 

MASA 

 g KILOGRAMO slug  u oz lb ton 

1 gramo= 1 1.10-3 6,852.10-5 6,022.1023 3,527.10-2    2,205.10-3 1,102.10-6 

1KILOGRAMO= 1.103 1 6,852.10-2 6,022.1026 35,27   2,205 1,102.10-3 

1 slug = 1,459.104 14,59 1 8,786.1027 514,8 32,17 1,609.10-2 

1 u = 1,661.10-24 1,661.10-27 1,138.10-28 1 5,857.10-26 3,662.10-27 1,830.10-30 

1 onza = 28,35 2,835.10-2 1,943.10-3 1,718.1025 1 6,250.10-2 3,125.10-5 

1 libra = 453,6 0,4536 3,108.10-2 2,732.1026 16 1 5.10-4 

1 ton = 9,072.105 907,2 62,16 5,463.1029 3,2.104 2.103 1 

 

1 tonelada métrica = 1000 kg
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EJERCITACIÓN. UNIDAD N° 1 

Notación científica 

1.- Pase a notación científica las siguientes cantidades de ciertas magnitudes físicas, respetando la cantidad 

de cifras significativas. 

a) 0,00034 m    b) 150 millones de km    c) 0,0000000000000189 Mg 

d) 123,49 km   e) 981 cm     f) 508 millones de euros 

 

2.- La siguiente tabla nos indica cuánto cambia la longitud de varillas de diferentes materiales de 1,00 m de 

longitud, cuando la temperatura varía 1,00 °C. Exprese las variaciones de longitud en notación científica. 
 

Material Variación de longitud (m) 

(m) 

Notación científica(m) 

(m) Acero 0,000012 1,2 . 10-5 

Aluminio 0,000024 2,4 . 10-5 

Cobre 0,000014 1,4 . 10-5 

Cuarzo fundido 0,00000070 7,0 . 10-7 

 

3.- Exprese los siguientes números escritos en notación científica con todas las cifras: 

a) 6,25 · 108              b) 2,7 · 10–4    c) 3 · 10–6 

d) 5,18 · 1011    e) 3,215 · 10–9    f) – 4 · 10–7 

 

4.- Escriba en notación científica: 

a) 4230 millones   b) 0,00000004   c) 84300          d) – 0,000572 

 

5.- Calcule con lápiz y papel y compruebe después el resultado con la calculadora: 

a) (2 · 105) · (1,5 · 107)    b) (4 · 108) · (2,1 · 104) 

c) (1,25 · 10–17) · (4 · 1010)    d) (2,4 · 10–17) · (2 · 10–6) 

6.- Efectúe y exprese el resultado en notación científica, sin utilizar la calculadora: 

a) (3 · 10 –7) · (8 · 10 18)     b) (4 · 10 –12) · (5 · 10 –3) 

c) (5 · 10 12) : (2 · 10 –3)     d) (2 · 10 5) –2 

e) 3,1 · 10 12 + 2 · 10 10 

7.- Exprese en notación científica y calcula: 

a) (75 800)4/(12 000)2                           b) (0,000541 ∙  10 318 000)/(1 520 000  ∙  0,00302) 

c) (2 700 000 –  13 000 000)/(0,00003 – 0,00015) 

 

8.- Utilice la calculadora para efectuar las siguientes operaciones: 
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a) (4,5 · 10 12) · (8,37 · 10–4)   b) (5,2 · 10–4) · (3,25 · 10 –9) 

c) (8,4 · 10 11): (3,2 · 10 –6)   d) (7,8 · 10 –7) 3 

 

9.- Resuelve y exprese el resultado en notación científica: 

a) (3 ∙ 10−5 + 7 ∙ 10−4)/(1 ∙ 106 − 5 ∙ 105)        b)  
 7,35∙104

5∙10−3
+ 3,2 ∙ 107 

c) (4,3 · 10 3 – 7,2 · 10 5) 2                                          d) 
1,3 ∙1010−2,7 ∙109

3,0∙101−5−2,36 ∙10−4
  

e)    
 3,80∙109

2,5∙10−8
+ 4,2 ∙ 1016 

10.- Determine el valor de la siguiente operación matemática: 

1 ∙ 103+√1 ∙ 10−6 ∙ (1 ∙ 102)3

2 ∙ 10−5
−

1 ∙ 103

1 ∙ 10−4
 

Conversión de unidades 

11.- Exprese en kg la masa de una manzana de 195 g. 

12.-Realiza las siguientes conversiones de unidades:       a.- 705 kg a mg  b.- 200 cL a L c.- 2345 cm 

a km d.- 59 g a hg e.- 20  s a s 

13.- Expresa las siguientes medidas de unidades del sistema internacional:             a.- 196 mm b.- 125 cm

 c.- 2000 L d.- 7321 km e.- 10,5 mg f.- 2500 g 

14.-  Realiza las siguientes operaciones, expresando el resultado en unidades del SI: 

a.- 2,00525 km + 21 dm + 125 cm =    b.- 2 h + 20 min + 32 s = 

c.- 343 cm + 4,3 dm + 1,25 m =     d.- 205 mL + 104 cL = 

15.- Exprese en metros las siguientes longitudes:     a.- 42 mm     b.- 0,0024 cm c.- 7,3·103 hm 

16.- Complete la siguiente tabla de conversión de unidades, usando notación científica: 

 

 mm dam km 

1,7 m 1,7·103 1,7·101 1,7·10-3 

0,204 Mm    

 

17.- Exprese en unidades del sistema internacional las siguientes medidas:           a.- 2,03 dam2 

 b.- 2,5 mm3  c.- 1,7 g/cm3  d.- 72 km/h 

18.- Exprese en cm3 el volumen de un refresco contenido en una lata de 330 mL. 

19.- A continuación, se dan velocidades aproximadas de varios animales incluido el ser humano, pero en 

unidades diferentes. Convertir estos datos a m/s y ordene a los animales en orden creciente de su velocidad 
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máxima: la ardilla = 19 km/h; el caracol = 0,030 mi/h; la araña = 1,8 pies/s; el leopardo = 1,9 km/min; un ser 

humano= 1000 cm/s; el zorro = 1100 m/min; el león = 1900 km/día. 

20.-Una persona sometida a dieta pierde a razón de 2,30 kg/semana. Exprese dicha perdida en miligramos 

por segundo. 

21.- Complete la siguiente tabla: 

 dm2 mm2 km2 

125,36 cm2    

0,698534 m2    

 

22.- La masa del Sol es 330 000 veces la de la Tierra, aproximadamente, y ésta es 5,98 · 10 21 toneladas 

métricas (Símbolo de la tonelada métrica: t). Exprese en notación científica y en kilogramos la masa del Sol. 

23.- El ser vivo más pequeño es un virus de masa 1·10–18 g y el más grande es la ballena azul, cuya masa es, 

aproximadamente, 138 t. ¿Cuántos virus serían necesarios para conseguir la masa de una ballena azul? 

24.- Para medir distancias entre astros, se utiliza como unidad de medida el año-luz, que es la distancia que 

recorre la luz en un año a su velocidad que es de aproximadamente 3 · 105 km/s. 

a) Halle a cuántos kilómetros equivale un año-luz. 

b) La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene un diámetro de cien mil años-luz. Expréselo en kilómetros. 

25.-  La dosis de una vacuna es 0,05 cm3. Si la vacuna tiene 100 000 000 bacterias por centímetro cúbico, 

¿cuántas bacterias habrá en una dosis? Exprésalo en notación científica. 

26.-  Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es 1,6 · 10–8 km/h, ¿cuántos centímetros crece en un 

mes? ¿Y en un año? 

27.-  En 18 g de agua hay 6,02 · 1023 moléculas (número de Avogadro) de este compuesto. ¿Cuál es la masa 

en gramos de una molécula de agua? 

28.- Una canilla con problemas pierde agua a razón de 50 gotas por minuto. Si el volumen estimado de una 

gota es de 5 mm3, expresar dicha perdida en litros por mes. 

29.- Un vaso cilíndrico que contiene agua pura tiene un radio de 2,50 cm. En dos horas el nivel del agua baja 

1,05 mm. Calcular, en gramos por hora, la rapidez de evaporación del agua. 

30.- Si tarda 12 horas en desagotarse el agua contenida en un tanque cilíndrico de 30,0 dm de radio y 2,25 m 

de altura, ¿cuál es el flujo de masa en kg/s del agua del recipiente? La densidad del agua es de 1,00 g/cm3. 

31.- Un pequeño cubo de hierro se observa en el microscopio.  La arista del cubo mide 5,00 x 10-6 cm. 

Determine la masa del cubo, en kg, si la densidad del hierro es de 7,86 g/cm3. 

32.- Un terreno rectangular tiene 120 in por 150 in. Determinar la superficie del terreno en cm2 y m2. Use 

notación científica si lo considera necesario. 
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33.- Un ladrillo tiene las siguientes medidas 2,5 x 5,5 x 6,5 y están expresadas en pulgadas. Calcule su volumen 

en cm3 y m3. 

34.- El planeta Tierra es aproximadamente una esfera de radio 6,37.104 m. Determine la longitud de la 

circunferencia en kilómetros. Calcule la superficie terrestre en km2. ¿Cuál es su volumen en km3? 

35.- Una pieza de un motor de 4,86 kg de masa para una aeronave se fabrica de acero cuya densidad puede 

igualarse a la del hierro cuya densidad es 7,87 g/cm3. Si se fabricara 

dicha pieza con una aleación de magnesio-aluminio de densidad 2,55 

g/cm3, ¿cuál sería su masa?  

36.- Una pieza sólida de plomo tiene una masa de 23,94 kg y un volumen 

de 2,11 cm3. Con estos datos determine la densidad del plomo en 

kg/m3. 

37.- La Tierra tiene una edad de 4600 millones de años y el ser humano 

ha estado sobre ella desde hace unos 150 mil años. Si la edad de la 

Tierra la hacemos equivalente a un día, ¿cuántos segundos tiene el ser 

humano sobre la Tierra?  

 38.- Las células de un cierto tejido animal tienen un ancho promedio 

de 3 ·10-5 m y están compuestas mayormente por agua, por lo que 

estima que una masa de 1·10-3 kg tiene un volumen de 1·10-6 m3, 

aproximadamente. Calcular el número de células que hay en un cuerpo 

de 80 kg, suponiendo que todas son iguales. Use Notación Científica e 

indique el orden de magnitud. 

 

39.-Analice cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas. 

a) x = 3 m/s2 (2 s)2 + 5 m + 2 m/s· 3 s     b) t = 5 s + 3 m/s· 5 s 

c) 20 N/4 g = 5 m/ s2      d) 10 N/4 kg = 2,5 (m / s) 2 

e) X = 2 m/s + 15 m       f) F = 90 s-1 + 30 Hz 
 
40.- En las siguientes expresiones, x está en m, t en s, v en m/s y a en m/s2.Determine las unidades de cada 
combinación en el sistema internacional de unidades. 

𝑎) 
𝑣2

𝑥
                                               𝑏) √

𝑥

𝑎
                                                            𝑐) 

1

2
𝑎 ∙ 𝑡2  

41.- La roca porosa a través de la cual se mueve el agua subterránea es llamada manto acuífero. El volumen 

V de agua que, en un tiempo t, se mueve a través de un área A de 

la sección transversal del manto acuífero está dado por la 

siguiente expresión:  

L

H
AK

t

V
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Donde H es el declive del manto acuífero a lo largo de la distancia horizontal L. Esta relación de llama ley de 

Darcy. La cantidad K es la conductividad hidráulica del manto acuífero. ¿Cuáles son las unidades S.I. de K? 

42.- En la siguiente fórmula física, determinar la dimensión de K. 

𝐾 =
𝑉∙𝑚

 𝑡∙𝐹
                           m: masa; V: velocidad; F: fuerza; t: tiempo  

43.- En la siguiente fórmula física, hallar la dimensión de K. 

𝐾 =
𝑥3

(𝑦−ℎ)∙(𝑦2+ 3 𝑥)
                                                                h: distancia 

44.- En la siguiente fórmula física, hallar la dimensión de 𝐴𝐵𝐶  

𝑥 =  𝐴 +  2𝐵𝑡 +  3𝐶𝑡2                                                              x: distancia; t: tiempo  

45.- Determinar la dimensión de K en la siguiente fórmula física.  

𝐾 · 𝑉 =  𝐹 · 𝑡                                                                                V: velocidad; F: fuerza; t: tiempo  

46.- En las ecuaciones siguientes, la distancia x está en metros, el tiempo t en segundos y la velocidad v en 
metros por segundo. ¿cuáles son las unidades de las constantes C1 y C2 en el sistema internacional? 

a)  𝑥 =  𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝑡   b) 𝑥 =
1

2
∙ 𝐶1 ∙ 𝑡2   c) 𝑣2 = 2 ∙ 𝐶1 ∙ 𝑥 

d).   𝑥 = 𝐶1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐶2 ∙ 𝑡   e) 𝑣 = 𝐶1 ∙ 10−𝐶2∙𝑡 
 

Indicación: Los argumentos de las funciones trigonométricas y exponenciales deben ser adimensionales. El 

“argumento de cosθ es θ y el de 10x es x 

 

47.- ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? 

d: desplazamiento; t: tiempo; v: velocidad; a: aceleración; g: aceleración de la gravedad; m: masa; F: fuerza; 

P: peso; E: energía cinética. Los números representan constantes adimensionales. 

a) d =  a . v                         b)  a = v2/d                   c) t = a/v       d) d = v + ½ a t2          e) t = v/a + d/v 

 

Incertidumbre en las mediciones 

48.- Ordene el siguiente listado, clasificándolo en magnitudes físicas, unidades e instrumentos de medición: 

día; reloj; metro cuadrado; termómetro; tiempo; hectopascal; km/h; cm; mes; gramo; Newton; balanza; 

centímetro cúbico; densímetro; velocímetro; cinta métrica; litros; años luz; hectómetro; fuerza; hectárea; 

watts; volumen; dinamómetro; Hertz; frecuencia; ampere; anemómetro; clepsidra; longitud. 

49.- Tiene que medir el ancho de una ventana y dispone para efectuar la medición de los siguientes objetos, 

todos del mismo tamaño: una varilla metálica, un hilo y un elástico. ¿Cuál elegiría? ¿Por qué?  

50.-  Hemos realizado una medida de longitud con una cinta métrica y nos ha dado 2,34 m. 

De las afirmaciones que se dan relacionadas con esta medida, ¿cuál es correcta? 
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a) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los centímetros. 

b) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los decímetros. 

c) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los metros. 

 

51.- Sigamos con el ejemplo anterior en el que habíamos realizado una medida de longitud con una cinta 

métrica y nos había dado 2,34 m. ¿Cuál debería ser la incertidumbre (el error absoluto) del aparato de medida 

(cinta métrica)? 

a) La incertidumbre o error absoluto sería un metro. 

b) La incertidumbre o error absoluto sería un decímetro. 

c) La incertidumbre o error absoluto sería un centímetro. 

d) La incertidumbre o error absoluto sería un milímetro 

 

52.- Dada una longitud L  L = (3,20 ± 0,01) cm, determine el error absoluto, el error relativo y el error 

relativo porcentual. 

 

53.- Clasifique en orden creciente de calidad las siguientes mediciones, asumiendo que para la última cifra 

significativa se apreció hasta la unidad (por ejemplo, para la medición (a) el error absoluto es 0,0001 m): 

a) 0,0037 m               b) 4321,2 km              c) 9,156 hm                       d) 97.000,24 cm 

 

54.- Se efectúan dos mediciones: t = 4,9 s con un cronometro que aprecia 1/10 s y l = 75,9 cm con una regla 

milimetrada. Determine: 

a) el error relativo y porcentual de t.                     b) el error relativo y porcentual de l. 

c) ¿Cuál de las dos mediciones es de mejor calidad?                Justifique la respuesta. 
 

55.- ¿Qué medición tiene mejor calidad: pesar 5 kg de azúcar con precisión de 1 g o pesar 40 cg con una 

precisión de 1 mg? 

     

56.- Al efectuar las mediciones de las dimensiones de un bloque con diferentes instrumentos, un alumno 

consignó los siguientes datos: Ancho: (7,73  0,1) cm;  Largo: (2,14   0,05) cm; Espesor: (0,29  0,01) cm. 

¿Cuál de ellas es la de menor calidad? 

 

57.- En la medida de 1 m se ha cometido un error de 1 mm y en 300 km un error de 3.102 m. ¿Cuál de las dos 

mediciones tiene mayor error relativo?     

 

58.- En las siguientes mediciones indique las que están mal expresadas y escríbalas correctamente en los 

casos posibles. Suponga en los todos los casos que el error absoluto está correctamente indicado. 

A= (2,75  0,1) s  B= (15,9  0,1) g  C= (11201,0  0,02) m   

D= (98,5  0,02) kg  E= (28,01  0,1) cm.  F= (120,00  1) kg 

G= (7,150  0,0001) mm H =(199,99  0,01) cm. 
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59.- Tres observadores han determinado el tiempo que ha durado un mismo suceso. Cada uno midió con un 

reloj de apreciaciones distintas, habiéndose obtenido los siguientes valores: 

A= (12,001  0,001) s   B= (12,01  0,01) s   C= (12,1  0,1) s 

¿Cuál tiene mayor apreciación? ¿Cuál medición fue de mejor calidad? ¿Por qué? 
 

60.- Calcula el área de un rectángulo que mide 570 mm de largo y 7,60 cm de ancho. Exprese tu respuesta 

en cm2 y dm2. 

 

61.- En un metro cuadrado de tierra se pueden sembrar aproximadamente cuatro plantas de col. ¿Cuántas 
plantas  se pueden sembrar en un terreno que ocupa una hectárea? 

 

62.- Una pintura rectangular se ha pegado en una hoja en blanco como se muestra esquemáticamente en la 
figura. ¿Cuál es el área del papel que no ha sido cubierta por la pintura? 

 

 

63.- Se ha medido la longitud de un lado de una hoja de cuaderno y también la distancia Tierra-Luna, 

obteniéndose los siguientes valores: 

H = (25,321  0,001) cm                                                D= (42000   1).101 km 

Indique cuál de las dos mediciones es de mejor calidad y explicar por qué. 

64.- En cada una de las figuras que se muestran a continuación se presentan situaciones en las cuales la 

persona que manipula los instrumentos está cometiendo un error.  Trate de identificarlos. 

https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Unidad 1 

 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas.  Ten en cuenta que tal vez algunas 

preguntas no sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para ser contestadas. 

 

Notación Científica 

1.- ¿Qué número no está escrito en notación científica? 

a) 1·104   b) 3,4·103   c)9,02·102  d) 12,25·105 

 

2.- Evalúa   
1,1∙10−1

5,5∙10−5  usando notación científica. 

a) 0,2·10-4   b) 2,0 ·104   c) 2,0 ·103  d) 0,2·104 

 

3.- Considere sus conocimientos de potencias de 10 y marque la opción incorrecta: 

a) 2434 = 2,434 x 103      b) 0,00025 = 2,5 x 10-4 

c)   Dos millones = 2 x 106     d) Ochenta y siete mil = 8,7 x103 

 

4.- Indique el resultado de la siguiente operación matemática: 

1 ∙ 103 + (1 ∙ 102)3√1 ∙ 10−6

2 ∙ 10−5
 

a) 1·1011   b) 1·108    c) 1·101   d) 1·10-2 

5.- De las siguientes igualdades indique la que no es correcta: 

a) 1·108 + 1·107 = 1·1015     b) 1·108 / 1·104 = 1·104 

b) 1·1015 + 1·1015 = 2·1015     d) 3,4·107 - 3·106 = 3,1·107 

 

Conversión de Unidades -  Análisis Dimensional 

 

6.- ¿A qué es igual 1 kg? 

a) 10 t    b) 1000 t   c) 1000 g  d) 0,001 g 

 

7.- ¿A qué es igual 1 litro? 

a) Un decímetro cúbico.      b) Un metro cúbico. 

c) Un centímetro cúbico.     d) Un kilogramo. 

 

8.- ¿A qué es igual 1 h? 

a) 0,01 días.   b) 120 s    c) 0,60 min  d) 3600 s 

 

9.- ¿A qué es igual 1 m? 

a) 0,1 km   b) 100 km   c) 1000 km  d) 100 cm 
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10.- ¿Cuál de las siguientes longitudes es la mayor?    

a) 1·101 cm      b) 1·10-10 m    c) 1·102 mm   d) 1 m   

 

11.- ¿Cuál masa es la menor?    

a) 1·105 µg     b)1·102 g     c)1 kg   d) 1·103 mg   

 

12.- ¿Cuál de las siguientes mediciones es más grande?   

a) 1·104 cm   b) 1,00·102 mm     c) 1,0·106 µm  d) 1·109 nm   

 

13.- Un día terrestre tiene, exactamente: 

a) 86·10 2 s    b) 8640 s   c) 86400 s   d) 1,44·1034 s 

 

14.- El volumen de un cubo de 1000 cm por lado es igual a: 

a) 1,000·102 cm2  b) 1,000·102 cm3   c) 1,000·106cm3   d) 1,000·109 cm3  

 

15.- 30 m/s equivalen a 

a) 30 km/h   b) 108 km/h   c) 90 km/h  d) 120 km/h 

 

16.-  El kilogramo, unidad de masa del Sistema Internacional, equivale a: 

a) 100 g   b) 0,1 Mg   c) 10 Hg  d) 10000 mg 

 

17.- El litro, unidad de volumen muy usada, equivale a: 

a) 100 cm3   b) 1000 cm3   c) 1000 mm3  d) 10 dm3 

 

18.- ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas no es una de las fundamentales del Sistema Internacional? 

a) masa   b) longitud   c) fuerza   d) tiempo 

 

19.- Al hacer un cálculo, el resultado final tiene las dimensiones m/s en el numerador y m/s2 en el denominador. 

¿Cuáles son las unidades finales? 

a) m2/s2   b) 1/s    c) s3/m2          d) s           

   

20.- 108 km/h equivalen a: 

a) 15 m/s   b) 20 m/s   c) 25 m/s   d) 30 m/s 

 

21.- De las siguientes proposiciones, indicar verdadero (V) o falso (F):  

I. [Densidad] = L–3M    II. [Presión] = ML–1T–3     III. [Caudal] = L3T–1  

a) VVF    b) FVV    c) VFF   d) VFV 

 

22.- A continuación, se presentan las velocidades de cuatro vehículos en diferentes unidades: v1=340 m/s, v2 

= 1080 km/h, v3= 25 km/minuto, v4= 40000 dam/h.  La velocidad máxima y la mínima son respectivamente:   

a) v3 y v4 g   b) v1 y v2    c) v3 y v1  d) v4 y v1                   
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23.- ¿Cuál de las siguientes longitudes es la mayor? L1 = 0,058 km, L2 = 90 m, L3 =1,5·104 mm, L4= 0,98 hm 

a) L1    b) L2   c) L3   d) L4 

 

24.-  Considere dos cantidades físicas representadas por las letras A y B, que tienen diferentes dimensiones. 

Determine cuál de las operaciones aritméticas que siguen puede tener significado físico: 

a) A + B    b) B - A    c) A – B   d) A / B 

 

25.- En zonas urbanas, la magnitud de la velocidad máxima permitida es de 60
𝑘𝑚

ℎ
. ¿Cuál de los siguientes 

expresiones corresponde al análisis dimensional de las unidades de medidas? 

a) L/T    b) T/L   c) LT   d) T/L 

 

26.- Un recipiente contiene 2,5 litros de agua. ¿a cuántos cm3 equivalen? 

a) 2,5    b) 25   c) 2,5103  d) 2,5104 

 

27.- ¿Cuántas hectáreas hay en 125.000 m2? 

a) 125    b) 12,5   c) 1,25   d) 0,125 

 

28.- El volumen de un cubo de 1 cm de lado es: 

a) 1 cm3   b) 1000 cm3  c) 100 cm3  d) 10 cm3 

 

29.- El perímetro de la siguiente figura vale: 

a)21 cm   b) 50 cm 

c) 120 cm   d) 30 cm 

 

30.- El área de la figura del ejercicio anterior es igual a: 

a) 21 cm2   b) 50 cm2 

c) 20 cm2   d) 0,5 dm2 

 

31.- El volumen del paralelepípedo mostrado en la figura es igual a: 

a) 1 cm3   b) 50 cm3 

c) 1000 cm3   d) 0,010 dm3 

 

32.- Si dividimos 4,40·10-5 por 2,20·108 y le sumamos 4,40·10-13 el resultado escrito en notación científica es: 

a) 64,0·10-12            b) 6,40·1013           c) 6,40·10-15            d) 0,64·10-13              e) 6,40·10-13  

 

33.- Para la expresión (v = A + 4·B·t) donde v se mide en m/s y t en s, las unidades de medida de las constantes 

A y B son respectivamente: 

a) m/s y m/s2      b) m/s y s-2          c) m/s y m/s3         d) m y s2              e) m/s y m·s 

 

0,50 dm 

10 cm 

0,10 dm 

2,0 cm 

5,0 cm 
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34.- El producto de 16,0 cm por 5 cm, teniendo en cuenta las cifras significativas, debe escribirse como: 

a) 80 cm2  b) 8·102 cm2  c) 0,80·102 cm2   d) 8,0·101 cm2   

 

35.- Se midió la longitud de una barra de aluminio y el valor obtenido fue 101,30 m. ¿Cuántas cifras 

significativas tiene esta medición? 

a)2  b) 5   c) 3     d) 1  

 

36.- Una libra tiene una masa que equivale exactamente a 0,45359237 kg. Con 4 cifras significativas, esto es igual a: 

a)453,5 g    b) 453,59 g     c) 400,0 g   d) 453,6 g   

 

37.- La medida de 4,7 kg se obtuvo para la masa de un cuerpo. Una manera correcta de expresar esa medida, 

en gramos, considerando las cifras significativas es: 

a) 4,700 g  b) 4,7 · 103 g  c) 47,0 ·102 g  d) 4,7 ·10-3 g 

 

38.- El producto de 12,4 m por 2,0 m debe escribirse como: 

a)24,8 m2     b)24,8  m  c) 25 m2    d) 0,20 · 102 m  

 

39.- El error absoluto y el error relativo que se cometen al medir un intervalo de tiempo de 5 minutos con un 

cronometro que aprecia 1/5 de segundo son respectivamente: 

a) 0,5 s y 0,002  b)0,2 s y 0,0007  c) 0,1 y 0,0003  d) 0,2 y 0,0002 

 

40.- En un prestigioso laboratorio de Física se realizaron las siguientes mediciones: (1) 103,12 m ± 0,02 m, (2) 

0,0933 g ± 0,0002 g, (3) 1,898 kg ± 0,002 kg, (4) (4,9889 ± 0,0001).105 µm, (5) (2010 ± 1) s, Su orden 

decreciente en relación a la calidad de las mediciones es: 

a) 1,2,3,4,5  b)4,1,5,3,2  c)4,1,5,2,3  d)1,4 5,3,2 e)5,4,3,2,1 

 
41.- Sume las siguientes longitudes (21,4 m + 15 m + 17,17 m + 4,003 m) y marque la opción correcta teniendo 

en cuenta las cifras significativas:  

a) 57,573 m  b) 57,57 m  c) 57,6 m  d) 58 m e) 60 m 

42.- Queremos expresar 2,43 m2 en cm2. A su entender indique, de las siguientes opciones, cual es la 
adecuada. 
 

a) 243 cm2   b) 2430 cm2   c) 2,43  104 cm2  d) 2,43  102 cm2            e)  24300 cm2 

 

43.- ¿Cuál de las siguientes longitudes es la menor?    

b) 1·101 cm      b) 1·10-10 m    c) 1·102 mm   d) 1 m   
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Vectores en el plano  

Estática 
 

Contenido: Introducción. Elementos de un vector. Clasificación de 

vectores. Operaciones con vectores. Descomposición 

rectangular de vectores. Noción de fuerza. Estática. Primera 

condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. 

Ejercitación. Autoevaluación. 

       

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Las diferencias entre escalares y vectores y como sumar 

y restar vectores gráficamente. 

 Cuáles son las componentes de un vector y como se 

utilizan para realizar cálculos. 

 Cuáles son los vectores unitarios y como se utilizan con 

las componentes para describir vectores. 

 Dos formas de multiplicar vectores. 

 Las condiciones que deben satisfacerse para que una 

partícula, un cuerpo o una estructura estén en equilibrio. 

Como resolver ejercicios que implican cuerpo rígido en 

equilibrio. 

2 
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VECTORES EN EL PLANO 

INTRODUCCIÓN 

 Algunas cantidades físicas como tiempo, temperatura, masa, y longitud, se pueden describir 

plenamente con un número y una unidad, pero muchas otras cantidades importantes están asociadas a una 

dirección y sentido de modo tal que no pueden describirse con un solo un número y su correspondiente 

unidad. Tales cantidades desempeñan un papel fundamental en muchas áreas centrales de la Física, como el 

movimiento y sus causas y los fenómenos de electricidad y magnetismo. Un ejemplo sencillo es la fuerza, 

que en Física es el resultado de una interacción entre dos o más “cuerpos” como por ejemplo un empuje o 

tirón aplicado a un cuerpo. Para describir plenamente una fuerza hay que indicar no solo su intensidad, sino 

también en qué dirección tira o empuja. Si una cantidad física se describe con solo un número y su 

correspondiente unidad, decimos que es una cantidad escalar.  En cambio, una cantidad vectorial tiene una 

magnitud, una dirección y un sentido en el espacio. Los cálculos con escalares usan las operaciones 

aritméticas ordinarias. Por ejemplo, 6 kg + 3 kg = 9 kg, o 4 × 2 s = 8 s. Combinar vectores requiere un juego 

de operaciones distintas. 

DEFINICIÓN 

Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo).  

Notación:   

Un vector puede nombrarse: 

 Con las letras de los extremos del segmento (primero el origen y 

luego el extremo):  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 Con una letra (mayúscula o minúscula) en ambos casos con una 

flecha encima de ellas para simbolizar su carácter vectorial   𝑣  

 Con una letra escrita en negrita para señalizar su carácter vectorial : 𝒗 

 

ELEMENTOS DE UN VECTOR 

Punto de aplicación u origen: Es el punto sobre el que actúa el vector. En el vector dibujado anteriormente, 

es el punto A. 

 Módulo, magnitud, norma o intensidad: es la longitud del segmento orientado que lo define. Se 

representa por  |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|  ,    |𝑣 | 𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣  . El módulo de un vector es siempre positivo o cero. 

 Dirección: es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella. 

 Sentido: es el que va desde el origen A al extremo B y se representa mediante una punta de flecha. 

A 

B 
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COMPONENTES DE UN VECTOR 

 Un vector se puede representar analíticamente por medio de sus componentes: 

 Las componentes de un vector son las coordenadas que lo definen y se representan mediante un par 

ordenado    𝑣 = (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) 

 También pueden representarse por medio de los 

versores unitarios 𝑖̂ 𝑦 𝑗̂  y las componentes. Los versores 

unitarios 𝑖 ̂𝑦 𝑗̂ tienen módulo igual a 1 y están orientados 

según los ejes x e y respectivamente y no tienen 

unidades. De este modo el vector queda expresado por 

la siguiente expresión: 𝑣 = (𝑣𝑥 𝑖̂  + 𝑣𝑦 𝑗̂)  
 

Para el ejemplo del gráfico 

podemos escribir: 

                 𝑣 = (3, 4)     

o bien        𝑣 = (3 𝑖̂  + 4 𝑗̂) 

 

 Finalmente podemos representar un vector en forma polar mediante el  módulo y el ángulo que 

forma con el eje horizontal, que es medido positivo en el sentido anti horario. Como las componentes 

del vector son perpendiculares y de acuerdo con el Teorema de Pitágoras podemos escribir: 

 

𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦

𝑣𝑥
) 

Para nuestro ejemplo tendremos: 

 

𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 =  √32 + 42 = 5  

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦

𝑣𝑥
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

4

3
= 53𝑜 

 De modo que también podemos expresar un vector mediante el módulo y el angulo que forma con 

la horizontal medido positivo en el sentido anti horario. 

 

𝑣 = 5 ;  𝛼 = 53𝑜  

 

y 

x �̂� 

𝒋̂ 
3 

4 
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MODULO DE UN VECTOR A PARTIR DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS 
 
 
A (x1, y1)     B(x2, y2) 
 

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|=√(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

 
 
Ejemplo: 
 
A(1, 1)     B(3, 2) 
 

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|=√(3 − 1)2 + (2 − 1)2 

 

      = √(2)2 + (1)2 = √5 

 

 

 

Ejercicio 1: Dadas las coordenadas de los puntos (pares ordenados) que marcan el origen y el extremo de los 

siguientes vectores,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ubique estos puntos en el plano y dibuje los vectores. 

b) Obtenga gráficamente el módulo de los vectores, mediante el empleo de una escala apropiada. Por 

ejemplo, podemos considerar que cada unidad de los vectores dados en el ejercicio se corresponde o 

equivale a 1 cm de la hoja en la cual dibujamos los vectores. Podemos escribir esta escala de la siguiente 

manera: 

 

𝐸𝑠𝑐 = 1 
𝑐𝑚

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

El vector AB se muestra a modo de ejemplo en la siguiente página. Complete con los demás vectores. 

c) Calcule analíticamente el módulo de los vectores y compárelos con los obtenidos en el apartado b.   

 

 

A 

B y2 

y1 

x2 x1 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑥2 − 𝑥1, 𝑦2 − 𝑦𝑜1) 

Vector AB A (-1,1)  B (-6, 4) 

Vector  CD C (1,1)  D (6, 3) 

Vector  EF E (-2,-1)  F (-6, -6) 

Vector  GH G ( 1,-2) H (3,-6) 
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AB 

1 cm 
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CLASIFICACIÓN DE VECTORES 

Vectores Equipolentes o Iguales: Dos o más vectores son iguales (equipolentes) si tienen igual módulo, 

dirección y sentido. 

 

 

Vectores Colineales: dos o más vectores son colineales cuando tienen la misma dirección 

 

 

 

Vectores Opuestos : Dos vectores son opuestos si tienen la misma dirección y módulo pero dintinto sentido. 

 

 𝐀𝐁⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  − 𝐀𝐁⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 

Vectores Concurrentes: son los vectores que 

tienen el mismo origen o punto de 

aplicación. 

OPERACIONES CON VECTORES 

Las operaciones que se pueden realizar entre vectores son: suma, resta, producto de un escalar por un vector, 

de un número por un vector, producto escalar y producto Vectorial.  

 

SUMA DE VECTORES   

METODO ANALITICO 

La suma de dos o más vectores es otro vector cuyas componentes se obtienen sumando algebraicamente las 

componentes correspondientes de los vectores.  Para el caso de dos vectores tenemos:  

𝐴 = (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦)   ;       �⃗� = (𝑏𝑥 , 𝑏𝑦)     𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠    𝐴 + 𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 ,  𝑎𝑦 + 𝑏𝑦) 

-B 

B 

A 

v1 

v2 

v3 

v1 
v2 

v3 

v1 

v2 
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GRAFICAMENTE 

Vectores Colineales Vectores Concurrentes 

Dados v1  y v2   

 

                       𝑣1⃗⃗⃗⃗   

                                          𝑣2⃗⃗⃗⃗                            

                 para realizar la suma de v1 y v2 se ubica 

el vector v1 y a continuación, haciendo coincidir el 

extremo de v1 con el origen del v2, se lo aplica al 

vector v2. 

 El nuevo vector v se obtiene uniendo en origen de 

v1 con el extremo de v2.                             

                                  

                               𝑣2⃗⃗⃗⃗           

 

          v1 

 𝑣⃗⃗⃗  = 𝑣1⃗⃗⃗⃗ + 𝑣2⃗⃗⃗⃗  

 

 
Es muy importante destacar que, como se trata  
 
construcciones geométricas, en todos los casos   
 
debemos adoptar escalas convenientes  
 
adecuadas. Ya que   sin ellas no podríamos  
 
obtener los valores numéricos de las  
 
operaciones realizadas gráficamente. 
 

Dados v1  y v2                                  𝑣1⃗⃗⃗⃗  

 

 

                             𝑣2⃗⃗⃗⃗  

para obtener la suma v1 + v2 se aplica la  

regla del paralelogramo: 

 Por el extremo de v1 se traza una paralela al 

vector v2 y por el extremo de v2 se traza una 

paralela a v1. Se forma así un paralelogramo cuya 

diagonal principal determina el vector suma de los 

vectores dados. 

                   𝑣1⃗⃗⃗⃗  

                             𝑣⃗⃗⃗  = 𝑣1⃗⃗⃗⃗ + 𝑣2⃗⃗⃗⃗  

                                𝑣2⃗⃗⃗⃗  

o la regla del polígono:  
 
Empleando vectores equipolentes (deslizantes) se 

ubica convenientemente el vector v1, por el 

extremo final de éste se dibuja el vector v2, 

manteniendo cada uno su orientación en el plano. 

Uniendo el origen de v1 con el extremo de v2 se 

obtiene el vector suma v1 + v2.  

 

       v1                                        v2 

                          v1 + v2 
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RESTA DE VECTORES (ANALITICAMENTE) 

La diferencia de dos vectores 𝐴   y  �⃗�   es otro vector cuyas componentes se obtienen sumando las 

componentes correspondientes del vector 𝐴   y el opuesto de  �⃗�  

𝐴 = (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦)   ;       �⃗� = (𝑏𝑥, 𝑏𝑦)     𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠    𝐴 − 𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝐴 + (−𝐵)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑎𝑥 − 𝑏𝑥  ,  𝑎𝑦 − 𝑏𝑦) 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜   − �⃗� = (−𝑏𝑥, −𝑏𝑦) 

GRAFICAMENTE 
 

MULTIPLICACIÓN DE UN NÚMERO POR UN VECTOR 

El producto de un número k por un vector  �⃗�   es otro vector libre 

representado por 𝑘 ∙ �⃗� :  

El vector 𝑘 ∙ �⃗�  mantiene la dirección pero puede cambiar el sentido o 

la magnitud del vector �⃗� : 

 Si k > 0 tiene el mismo sentido que �⃗�   , y si k < 0, tiene sentido 

contrario.  

 Si k > 1 el vector 𝑘 ∙ �⃗�   se dilata o alarga y si k < 1 el vector 𝑘 ∙ 𝑢 ⃗⃗  ⃗se 

contrae o acorta. 

 El caso que k = 0, el vector 𝑘 ∙ �⃗�  corresponde al vector nulo. 

En el gráfico se muestran algunos vectores múltiplos de �⃗� , la mitad de 

�⃗�  con k = ½, el doble de �⃗�  con k = 2 y el opuesto de �⃗� , con k = -1. 

 

Vectores Colineales Vectores Concurrentes 

Dados v1 y v2   

 

                       𝑣1⃗⃗⃗⃗   

                                          𝑣2⃗⃗⃗⃗                                  

la resta     𝑣1⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 𝑣1⃗⃗⃗⃗ + (−𝑣2⃗⃗⃗⃗ ) 

                                  

                 v1 

  v1-v2          -v2         

Dados v1 y v2   

                                𝑣1⃗⃗⃗⃗  

 

                              𝑣2⃗⃗⃗⃗  

Aplicamos la regla del paralelogramo entre v1 

y el opuesto de v2. 

                       

                               v1+(-v2) =v1-v2 

 𝑣2⃗⃗⃗⃗                                                          𝑣1⃗⃗⃗⃗                      

�⃗�  
1

2
�⃗�  

2�⃗�  

−�⃗�  
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Ejercicio 2: Con los vectores del ejercicio anterior, determine gráfica y analíticamente las siguientes operaciones: 

   𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗,     𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗,    2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +
1

2
𝐶𝐷

⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 
,   𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐺𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐺𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ −

1

2
𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 Y compare los resultados por ambos métodos. 
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PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES 

 

El producto escalar de dos vectores �⃗�  y 𝑣  da como 

resultado  un escalar (número) que se define como el 

producto de sus dos módulos por el coseno del ángulo que 

forman. El producto escalar de �⃗�  y 𝑣  se expresa �⃗� ∙ 𝑣 . Si 

convenimos en que �⃗�  ̂ 𝑣  exprese el ángulo que 

forman �⃗�  𝑦 𝑣 , podemos escribir: 

𝑑 =  �⃗� ∙ 𝑣 = 𝑢 ∙ 𝑣 ∙ cos (�⃗�  ̂ 𝑣 ) 

Observa que el producto escalar de dos vectores no es otro 

vector. Tal como su nombre indica, es un escalar.   

Si disponemos de los vectores en función de sus componentes el producto escalar se resuelve de la siguiente 

manera: 

�⃗� ∙ 𝑣 = (𝑢𝑥  , 𝑢𝑦) ∙ (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) = 𝑢𝑥 ∙ 𝑣𝑥 + 𝑢𝑦 ∙ 𝑣𝑦 

 Ejemplo: supongamos que el vector  �⃗� = (3 ,4)  y el vector 𝑣 = (2 , −1)  
 

Entonces:  

�⃗� ∙ 𝑣 = (3 ,4) ∙ (2 , −1) = 3 ∙ 2 + 4 ∙ (−1) = 6 − 4 = 2 

Ejercicio 3: Multiplique escalarmente los vectores del ejercicio 1 (todas las posibilidades) 

 

PRODUCTO VECTORIAL DE DOS VECTORES 

El producto vectorial de dos vectores 𝐴  y �⃗�  da como 

resultado  otro vector 𝐶 ⃗⃗  ⃗cuya dirección es perpendicular al 

plano que forman los vectores   𝐴  y �⃗� , su magnitud es igual 

al área del paralelogramo de lados A y B, es decir 𝑪 = 𝑨 ∙

𝑩 𝒔𝒆𝒏𝜶  y el sentido se define mediante una convención: 

Ubíquese en el primer  vector del producto, A es este caso, 

luego gire en sentido antihorario hasta encontrar al vector B; 

si el ángulo girado es menor que 180 grados entonces en 

vector C apunta hacia “arriba”, si el ángulo es mayor que 180 

grados apuntará hacia “abajo”. 

Como caso particular podemos analizar que si los vectores son paralelos vemos que, como el ángulo entre 

ellos será 0 o 180 grados, el seno para ambos casos es cero y el producto vectorial es nulo. 

𝑑 = �⃗� ∙ 𝑣 = 4 ∙ 6 ∙ cos(600) = 12 

 �⃗�  

 𝑣  

𝑣 = 6 

𝑢 = 4 

𝛼 = 600 

 𝐴  

 �⃗�  

𝛼 

 𝐶  

 𝐶 = 𝐴 ∙ 𝐵 𝑠𝑒𝑛𝛼  

 𝐶 = 𝐴  𝑥 𝐵⃗⃗  ⃗ =  −(�⃗�  𝑥𝐴 ) 
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Ejemplo: Dados los vectores: A = 3 u y B = 2 u y siendo el ángulo entre ellos de 37 grados, calcule su producto 

vectorial. 

Determinamos el modulo del vector C 

 

La dirección es perpendicular al plano que forman los vectores 

A y B y el sentido es de acuerdo a la convención hacia arriba. 

 

DESCOMPOSICIÓN RECTANGULAR DE VECTORES: 

 Es el proceso inverso a la composición de 

vectores, es decir, dado un vector, se busca un par de 

vectores que forman 90 grados entre sí, referidos a un 

sistema de coordenadas cuya resultante sea igual en 

dirección, sentido e intensidad a la fuerza original. 
                      

Los componentes rectangulares son útiles para la suma, resta o multiplicación de vectores. Si  es el 

ángulo (medido positivo en sentido anti horario) comprendido entre el vector F y el eje x resulta: 

Fx = F. cos   (Componente x de F) 

Fy = F. sen   (Componente y de F)  

Donde F es el módulo del vector F y  

 es el ángulo que forma con la horizontal. 

  

 Podemos aplicar este proceso para sumar algebraicamente dos o más vectores de forma analítica 

(como vimos anteriormente). Por otra parte, si conocemos las componentes del vector: Fx y Fy podemos 

obtener el ángulo  que forma el vector con el eje horizontal, a partir de la expresión: 

x

y

x

y

F

F
arctg

F

F
tg   ,  

Y el módulo de F a partir del teorema de Pitágoras: 

22

yx FFF   

y 

x 

 

Fx 

Fy 
F 

 𝐴  

 �⃗�  

𝛼 = 370 

 𝐶  

 𝐶 = 𝐴 ∙ 𝐵 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 3 ∙ 2 ∙ 𝑠𝑒𝑛37 = 3,6  
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 Las componentes pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si F se ubica en el segundo 

cuadrante, Fx será negativo. Consideremos dos vectores que llamaremos F1 y F2 que pertenecen o se 

encuentran ubicados en el plano xy. 

 Si queremos sumar ambos vectores, vemos a partir de la figura que la suma vectorial: 

 �⃗�  =  𝐴  + �⃗�  

Es equivalente a las siguientes expresiones: 

 Rx = Ax + Bx (para el eje x)   

 Ry = Ay + By (para el eje y) 

 

El módulo de R se obtiene a partir del teorema de Pitágoras 

22

yx RRR   

y la dirección a partir de: 

x

y

x

y

R

R
arctg

R

R
tg   ,

 

El siguiente gráfico ilustra el método analítico. 

Este resultado obtenido para dos 

vectores se hace extensivo para más de dos 

de modo tal que conociendo las 

componentes o llegando a ellas podemos 

obtener analíticamente la suma o resta 

vectorial mediante el método analizado. 

 

 

 

 

 

 

𝐴  

�⃗�  

�⃗�  

Ry 

Rx 

By 

Ay 

Ax Bx 

Suma de vectores y sus componentes 
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Variante analítica para obtener el módulo de la suma de dos vectores concurrentes basado en el teorema 

del coseno 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de los ángulos que forma el vector suma con F1 y F2  (teorema del seno): 

 

Para esta determinación usamos el conocido teorema del seno, el cual nos permite relacionar los lados de 

un triángulo con sus respectivos ángulos. 

 

 

 

 

 

 

Si son más de dos vectores concurrentes: se resuelve por pasos sucesivos, determinando la resultante de dos 

de ellas y luego la de dicha resultante con el tercer vector, y así sucesivamente con los restantes vectores 

hasta completar. 

Ejercicio 3: a) encuentre el módulo, dirección y sentido de los vectores del ejercicio 1. b) Calcule mediante el 

teorema del coseno las siguientes operaciones con vectores: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗              2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +
1

2
𝐶𝐷

⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
            𝐺𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 2 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ −

1

2
𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

c) Obtenga la resultante y la equilibrante de los siguientes vectores analítica y gráficamente. Compare ambos 

resultados. 
 

𝐴 = 5,2 𝑖̂ ± 2,3 𝑗 ̂    �⃗� = −3,2 𝑖̂ ± 1,3 𝑗 ̂  |𝐶 | = 4,2  𝛼 = 3000 

 

 F2 

 F1 

 R 

 180 -    
        

   

𝑹 = √𝑭𝟏
𝟐 + 𝑭𝟐

𝟐 + 𝟐 ∙ 𝑭𝟏 ∙ 𝑭𝟐 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜶 
 F2 

 F1 

 F1 

 180 -    
    

 F2 
 R 

    

    

 F1 

 F2   
𝐹1

𝑠𝑒𝑛 𝛽
=

𝐹2

𝑠𝑒𝑛 𝛾
=

𝑅

𝑠𝑒𝑛 (180 − 𝛼)
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Noción de Fuerza 

 Subjetivamente sabemos que cuando queremos evitar que un cuerpo caiga por acción de la gravedad 

terrestre debemos sostenerlo realizando una acción muscular que denominamos fuerza o esfuerzo. Del 

mismo modo, cuando queremos desplazar un objeto cualquiera, 

aplicamos una fuerza. Cuando observamos que un cuerpo no cae porque 

está apoyado sobre otro, admitimos que el cuerpo que lo sostiene es el 

que realiza una fuerza que impide su caída. 

 Postulamos así la existencia de fuerzas entre los cuerpos que 

constituyen los sistemas en equilibrio; entendiendo por sistema en 

equilibrio a aquel formado por un conjunto de cuerpos cuya posición 

relativa no cambia.  

 En el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), la unidad de fuerza es el Newton que equivale a 0,102 

kgf.  

ESTÁTICA 

 Se ocupa y estudia las condiciones de equilibrio de los sistemas y de la determinación de las fuerzas 

que ejercen los cuerpos unos sobre otros. La fuerza igual y de sentido contrario a la que hay que ejercer sobre 

un cuerpo para que éste no caiga se denomina peso. La magnitud de la fuerza peso se determina 

multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La masa es una medida de la inercia y 

ésta representa la tendencia que tienen los “cuerpos” a permanecer en el estado en que se encuentran. La 

aceleración de la gravedad representa la intensidad del campo gravitatorio, el cual supondremos constante 

en las inmediaciones de la superficie terrestre. 

P = m g 

 Por ejemplo, si la masa de una persona es 60,5 kg (en el Sistema Internacional) y asumimos que la 

aceleración de la gravedad es 9,80 m/s2 entonces la magnitud del peso de esa persona será:         

P = 60,5 kg 9,80 m/s2 = 593 N 

 Decimos entonces que el valor, módulo o magnitud del peso de esta persona es 593 N, que la 

dirección es vertical y que su sentido es hacia abajo, en realidad hacia el centro del planeta tierra. En la vida 

diaria cuando nos referimos al peso de una persona, decimos, sin medir las consecuencias: “¡QUÉ GORDO 

ESTAS!, ¿CUÁNTO PESAS? AL MENOS 90 KILOGRAMOS”. En realidad, debiéramos decir, al referirnos al peso 

de tal persona, “¡QUÉ GORDO ESTAS!, ¿CUÁNTO PESAS? AL MENOS 90 KILOGRAMOS FUERZA”; kilogramo 

fuerza es la unidad de la magnitud fuerza en el sistema técnico (ya en desuso) que coincide numéricamente 
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con valor de la magnitud masa del Sistema Internacional, la cual se mide en kilogramos. Debido a esta 

equivalencia numérica (una masa de 90 kilogramos en el sistema internacional tiene un peso de 90 

kilogramos fuerza en el sistema técnico) y al nombre de las unidades (kilogramo y kilogramo fuerza) se 

confunden en el lenguaje común ambas magnitudes. Volviendo a la Estática, la condición de equilibrio que 

debe cumplir un cuerpo modelado como partícula para estar en equilibrio estático establece que la sumatoria 

de todas las fuerzas que actúan sobre él debe valer cero. 

0....0 321

1




n

n

i

i FFFFF


 

 Si estamos en el plano, o sea dos dimensiones, esta ecuación da lugar a dos, una por cada eje: 

∑𝐹 𝑥 = 0                     ∑𝐹 𝑦 = 0 

Equilibrio de dos fuerzas 

 Dos fuerzas se equilibran cuando son de 

igual módulo, igual dirección, sentido contario y 

tienen la misma recta de acción y pueden 

desplazarse a lo largo de su recta de acción sin que 

se altere el equilibrio. 

 

Sistemas de fuerzas: es el conjunto de fuerzas que actúa sobre un 

cuerpo constituyendo cada una de ellas las componentes de dicho 

sistema. Llamamos resultante (R) de un sistema de fuerzas a la que 

puede reemplazarlas produciendo el mismo efecto. La fuerza capaz de 

contrarrestar la acción de todas las fuerzas que integran un sistema no 

equilibrado, o sea, a la resultante, recibe el nombre de equilibrante 

(E). Esta tiene igual dirección e intensidad que la resultante y el sentido 

opuesta a aquélla. 

EJEMPLO: Aplicaremos la condición de equilibrio en los siguientes casos, para encontrar en cada caso las 

fuerzas que equilibran al peso. Cada una de las cajas mostradas en la figura tiene una masa de 3,0 kg y se 

encuentran suspendidas de una viga.  Calcule el módulo de la fuerza de tensión en Newton, que ejerce cada 

uno de los cables al sostenerlas en las cuatro situaciones mostradas. Tomar g =10 m/s2. 

F1 F1 
F2 

F3 

F2 F1 

R 

E 
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Primer caso: 

Calculamos el módulo del peso de la caja: 

P = mg = (3,0 kg) (10 m/s2) = 30 N 

Para que este en equilibrio, la sumatoria de fuerzas 

 debe ser igual a cero. 

∑𝐹 = 0 

  0PTFY  Despejando: 

T = P 

T = 30 N 

 

Segundo caso:  

∑𝐹𝑦 = 0  ⇒ 𝑇2 ∙ sen 750 + 𝑇1 ∙ sen 750 − 𝑃 = 0 

 

 ∑𝐹𝑥 = 0  ⇒ 𝑇2 ∙ cos 750 − 𝑇1 ∙ cos 750 = 0 

𝑇2 ∙ cos 750 = 𝑇1 ∙ cos 750 ⇒ 𝑇2 = 𝑇1  

𝑇1 ∙ sen 750 + 𝑇1 ∙ sen 750 = 𝑃 

2 ∙ 𝑇1 ∙ sen750 = 𝑃 

𝑇1 ∙=
𝑃

2 ∙ sen 750
=

30 𝑁

1,93
= 16 𝑁 

 

𝑇2 = 𝑇1 = 16 𝑁 

y 

x 

�⃗�  

�⃗�  

y 

x 

𝑇1
⃗⃗  ⃗ 𝑇2

⃗⃗  ⃗ 

�⃗�  

75𝑜 75𝑜 

 𝑇2 ∙ cos 750  𝑇1 ∙ cos 750 

 𝑇1 ∙ sen750  𝑇2 ∙ sen750 
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Tercer caso: 

Suponemos que ambos cables equidistan del peso P. Por tanto, se cumple que T1 = T2 como se verá más 

adelante. Ambas tensiones se dibujaron ligeramente separadas para claridad del dibujo, pero en realidad 

actúan sobre la misma dirección. 

∑𝐹𝑦 = 0  ⇒ 𝑇2 + 𝑇1 − 𝑃 = 0 

2 ∙ 𝑇1 ∙= 𝑃 

𝑇1 ∙=
𝑃

2
=

30 𝑁

2
= 15 𝑁 

𝑇2 = 𝑇1 = 15 𝑁 

 

Cuarto caso: 

∑𝐹𝑦 = 0  ⇒ 𝑇2 ∙ sen 150 + 𝑇1 ∙ sen 150 − 𝑃 = 0 

 ∑𝐹𝑥 = 0  ⇒ 𝑇2 ∙ cos 550 − 𝑇1 ∙ cos 150 = 0 

𝑇2 ∙ cos 150 = 𝑇1 ∙ cos 150 ⇒ 𝑇2 = 𝑇1  

 

𝑇1 ∙ sen 150 + 𝑇1 ∙ sen 150 = 𝑃 

 

2 ∙ 𝑇1 ∙ sen150 = 𝑃 

𝑇1 ∙=
𝑃

2 ∙ sen 150
=

30 𝑁

0,52
= 58 𝑁 

 

𝑇2 = 𝑇1 = 58 𝑁 

 

Si comparamos los valores de las tensiones en todos los casos, vemos que el último es el más desfavorable 

ya que la tensión toma su máximo valor. Es equivalente a sostener una pesa con el brazo paralelo al cuerpo 

(posición vertical) y luego tratar de hacerlo con el brazo lo más extendido posible. Rápidamente notamos que 

en el último caso el esfuerzo físico es muy superior y solamente podemos mantenerlo unos pocos segundos. 

y 

x 

𝑇1
⃗⃗  ⃗ 𝑇2

⃗⃗  ⃗ 

�⃗�  

y 

x 

𝑇1
⃗⃗  ⃗ 𝑇2

⃗⃗  ⃗ 

�⃗�  

15𝑜 15𝑜 

 𝑇2 ∙ cos 150  𝑇1 ∙ cos150 

 𝑇1 ∙ sen 150 
 𝑇2 ∙ sen 150 
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La segunda condición de equilibrio (conjuntamente con la primera) que debe cumplir un cuerpo 

cuando consideramos sus dimensiones, o sea ya no como partícula, para estar en equilibrio estático, 

establece que la sumatoria de todos los Momentos de Fuerza que actúan sobre él debe valer cero. 

∑�⃗⃗� 𝑜 = 0                    

 El momento de una Fuerza respecto a un punto cualquiera se define como el producto vectorial entre 

el vector posición que va desde el punto O a la fuerza y la fuerza misma.  

�⃗⃗� 0 = �⃗� 𝑜 𝑥 𝐹  

  

 El momento M es perpendicular al plano definido por los vectores R y F y para este caso su sentido 

es hacia arriba según la convención previamente establecida.  La magnitud del momento será: 

 

 

  

Y podemos, analizando las figuras, reescribir el momento de una fuerza respecto a un punto como el 

producto de dicha fuerza por la distancia d representada por el segmento que une el punto O con el punto 

M y es perpendicular a la dirección de F denominado brazo de palanca. El signo del momento será positivo si 

el ángulo entre R y F es menor que 180 grados medidos desde R hacia F y en el sentido anti horario, en caso 

contrario será negativo. 

Unidades 

 Las unidades de momento se expresan en función de las unidades de fuerza y de distancia. En el 

sistema internacional, la unidad de momento es el newton por metro (mN). 

 𝑀 = 𝑅 ∙ 𝐹 𝑠𝑒𝑛𝜃                              pero como                  𝑅 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑑 

 

𝑀 = 𝑅 𝑠𝑒𝑛𝜃 ∙ 𝐹 = 𝑑 ∙ 𝐹  
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Ejemplo: 

Determine el valor y la posición de la fuerza E que permite equilibrar el sistema de fuerzas que 

actúa sobre una barra de 10,0 m de longitud, como se aprecia en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para encontrar la resultante aplicamos las condiciones de equilibrio, suponiendo que el sentido 

positivo para el eje vertical y es hacia arriba: 

∑𝐹𝑦 = 0        

−50 − 10 − 5 + 40 + 𝐸 = 0 ∴  𝐸 = 25 𝑁 

Una vez determinado el valor de E, resta obtener su posición, que para este caso lo determinaremos 

respecto al extremo izquierdo de la barra, punto O, para esto aplicamos la segunda condición de equilibrio 

con respecto al punto O: 

∑�⃗⃗� 𝑜 = 0 

∑�⃗⃗� 𝑜 = −5,0𝑁 ∙ 6,0𝑚 − 50𝑁 ∙ 10𝑚 + 40𝑁 ∙ 8,0𝑚 + 25𝑁 ∙ 𝑑 = 0   

−530𝑁𝑚 + 320𝑁𝑚 + 25𝑁 ∙ 𝑑 = 0     

−210𝑁𝑚 + 25𝑁 ∙ 𝑑 = 0 

∴ 𝑑 = 8,4 𝑚               

6,0 m 4,0 m 

8,0 m 

50 N 

10 N 
5 N 

40 N 

O 

d 

E 
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Ejercicio: La viga horizontal que muestra la figura es uniforme, pesa 20 N y está suspendida del techo por 

medio de dos cuerdas como muestra la figura. Encuentre la tensión en las dos cuerdas que soportan la viga 

cuando se cuelga un bloque de 200 N como se aprecia en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A la derecha se muestra el diagrama de cuerpo libre para la viga en el cual se dibujaron 

todas las fuerzas que actúan sobre la viga preservando su ubicación. Hemos supuesto que la viga es uniforme 

por lo que asumimos que su peso se encuentra ubicado en el centro de la misma. Aplicamos la primera 

condición de equilibrio para este diagrama de fuerzas: 

∑𝐹𝑦 = 0  𝑇1 + 𝑇2 − 20 𝑁 − 200 𝑁 = 0 

𝑇1 + 𝑇2 = 220𝑁 

Como tenemos una ecuación y dos incógnitas aplicamos la segunda condición de equilibrio tomando 

momentos con respecto al punto O ubicado a la izquierda: 

∑�⃗⃗� 𝑜 =0 − 20 0,50 𝐿 − 200 0,75 𝐿 + 𝑇2𝐿 = 0 

𝑇2 = 160 𝑁 

𝑇1 = 220𝑁−𝑇2 

𝑇1 = 60 𝑁 

 

 Vemos que T2 es mayor que T1 ya que el bloque (o sea la carga) está más cerca de T2. Si en lugar de 

cuerdas, fueran personas las que soportan la viga, entonces la de la derecha ejerce una fuerza muscular mayor 

que la de la izquierda para conservar el equilibrio. De modo que el conocimiento de la Estática nos permite 

elegir a qué lado de la viga ubicarse para realizar el menor esfuerzo. 

0,75 L 

L 

T1 T2 

200N 20N 

0, 5 L 0, 25 L 

O 
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Fuerzas en un plano inclinado. 

 

 

 

Descomposición de las fuerzas que actúan sobre un sólido (modelado como partícula) situado en un plano 

inclinado. Estas fuerzas son: 

1.  La Normal que es la fuerza que resulta de la interacción del plano con el sólido, es una fuerza de contacto 

físico entre la superficie del plano y la del sólido y siempre es perpendicular a las superficies. 

2. El Peso que es la fuerza como resultado de la interacción gravitatoria (a distancia, de modo que no hace 

falta el contacto entre los cuerpos) entre la Tierra y el sólido y su dirección es siempre perpendicular a la 

superficie terrestre. Tiene la dirección de la “plomada” (el hilo con un cono de acero que utilizan los albañiles 

para controlar la verticalidad de las paredes y muros). 

3.- La fuerza de roce que se manifiesta como consecuencia de la rugosidad de las superficies tanta del plano 

inclinado como del sólido. Esta fuerza, cuando el sólido se mantiene en reposo, recibe el nombre de fuerza de 

roce estática y su magnitud varía entre 0 y un valor máximo. Actúa solamente cuando se la solicita. Por 

ejemplo, si el plano no estuviese inclinado el peso y la normal se equilibran entre si y no hay fuerza de roce o 

lo que es lo mismo vale cero. Sin embargo, a medida que el plano se inclina, como puede verse en la figura el 

peso puede descomponerse en dos componentes, la perpendicular al plano que se equilibra con la normal y 

la paralela al plano que se equilibra con la fuerza de roce estático. Obviamente a medida que aumenta la 

inclinación, la componente paralela al plano también se agranda y llegará un punto en el cual superará en 

valor a la máxima fuerza de roce que se puede obtener entre estas dos superficies. En ese momento 

comenzará el movimiento. Esta descripción se puede demostrar de modo muy simple experimentalmente.    

Condiciones de Equilibrio 

 

𝑁 − 𝑃𝑦 = 0 

𝑃𝑥 − 𝐹 = 0 

 

𝑃𝑦 = 𝑃 cos𝛼 

𝑃𝑥 = 𝑃 sen𝛼 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_cuerpo_libre
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1.- Descomponga un vector fuerza de 10 N que forma un ángulo de 53° con la horizontal en sus componentes 

vertical y horizontal. Compruebe gráficamente el resultado. 

2.- Determine si los vectores 𝐴 = (35,−21) y �⃗� = (−10, 6) tiene la misma dirección. Calcule el módulo de 

ambos vectores. 

3.- Dos vectores 𝑎  y �⃗�  tienen 10 y 15 unidades respectivamente, si la resultante de la suma de los vectores 

tiene 20 unidades, ¿ cuánto vale el ángulo entre los vectores? 

4.- Los vectores mostrados en la figura al sumarse dan una 

resultante nula. Determine la  magnitud y dirección del vector 𝐴  

5.- Considere dos vectores cuyos módulos son 3 y 4 unidades. 

Indique como deben combinarse los mismos para obtener 

resultantes de las siguientes magnitudes: 

a) 7 Unidades              b) 1 Unidad.                    c) 5 unidades 

Compruebe en forma gráfica los resultados. 

6.- Encuentre las componentes rectangulares de una Fuerza de 100 N de magnitud, cuando ésta forma un 

ángulo, con respecto al eje de las x, de:   

a) 50   b) 130 y   c) 230 haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Compruebe gráficamente. 

 

7.- Dos cuerdas A y B halan una caja como se indica en la figura. La cuerda 

A ejerce una fuerza de (18,13 𝑖̂  +  8,45 �̂� ) 𝑁. Determine el valor del 

ángulo, de tal forma que la resultante de la suma de las tensiones de las 

dos cuerdas se encuentre en la dirección del eje x +, y tenga un módulo 

de 40 N.  

8.- encuentre algebraicamente la resultante de los siguientes sistemas de vectores. 

 

                                                      

Módulo de F1 = 10 N, módulo de F2 = 20 N 

𝐹 1  
𝐹 1  𝐹 1  𝐹 2  𝐹 2  

𝐹 2  
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9.- Dada las fuerzas, cuyos módulos son, F1 = 4 N, F2 = 3 N y F3 = 2 N, realice gráficamente las siguientes 

operaciones:                     

a)  𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ + 𝐹3
⃗⃗⃗⃗  

b) 𝐹1
⃗⃗  ⃗ − 𝐹2

⃗⃗⃗⃗  

c) 𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ − 𝐹3
⃗⃗⃗⃗  

d) 𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ − 𝐹3
⃗⃗⃗⃗  

10.- Se suspende del techo una lámpara que pesa 50 N. Si los tensores forman con la horizontal (del techo) 

ángulos de 60° y 40° respectivamente, determine cuál es la magnitud de la fuerza que se origina por tensión 

de cada cable. 

11.- Resuelve:  

a) ¿Puede un producto escalar ser una magnitud negativa? 

b)  Si a · b = 0, ¿se deduce que los vectores a y b son perpendiculares entre sí? 

c)  Si   a · b = a · c, ¿se deduce necesariamente que b es igual a c? 

 

12.- En qué dirección y sentido se desplazaría una partícula A, Inicialmente en reposo y ubicada en el centro 

de coordenadas sobre la cual actúan las fuerzas  𝐹1
⃗⃗  ⃗ 𝑦 𝐹2

⃗⃗⃗⃗  para cada uno de los casos que se indica 

continuación: 

a)                            b)                                    c)                                  d) 

 

                                              𝐹1
⃗⃗  ⃗           𝐹2

⃗⃗⃗⃗                                                                                 

        

El módulo de  𝐹 1 es el doble que el de  𝐹 2       

 

13.- Tenemos tres fuerzas representadas 

sobre un cuerpo situado en el origen de 

coordenadas. Determine el valor de las 

componentes x e y de cada una de las 

fuerzas.  

 

 30° 
 45° 

 53° 

200 N  
300 N  

150 N  

y  

x 

 𝐹 2 

 𝐹 1  

  𝐹 2 

𝐹 1 

𝐹 1  
𝐹 2  

𝐹 3  

𝐹 1  

𝐹 2  
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14.- Un niño tira un trineo con una cuerda aplicando una fuerza de 100 N. La cuerda forma un ángulo de 40° 

respecto al piso. Determine: a) el valor de la componente horizontal con que tira al trineo, que tiende a poner 

en movimiento al mismo en dirección paralela al piso; b) la fuerza que tiende a levantar verticalmente al 

trineo.      

15.-  Si dos vectores son perpendiculares su producto escalar es: a) mayor que cero, b) Menor que cero, c) 

Igual a cero, d) Ninguno de ellos. 

                                                                                                               

16.- Cuatro fuerzas coplanarias están aplicados a 

un cuerpo en un punto, como indica la figura. 

Determine en forma analítica y grafica la resultante 

mediante el método del paralelogramo. 

F1 = 80 N   F2 = 100 N    F3 = 60 N   F4= 60 N.                                                                                   

17.- Las componentes rectangulares de los vectores �⃗⃗� , �⃗⃗�  y �⃗⃗�  son: 

Ax =  6 u         Bx = 0          Cx = -5 u 

Ay = -8 u         By = 3 u       Cy = 0 

Determine el módulo y dirección de los vectores resultantes de las operaciones: 

a)  𝐴   +   �⃗�   +   𝐶                   b)  𝐴  −  �⃗�   +   𝐶             c)  𝐴  − �⃗�  −   𝐶  

18.-  Dados dos vectores, en función de 

sus componentes: 

Encuentre: 

a) El vector suma (�⃗⃗�  +  𝒃⃗⃗  ⃗)      

b) Los productos 5 · �⃗⃗�  𝑦  4 · �⃗⃗�   

c) Los productos escalares:    �⃗⃗� · �⃗⃗�       𝑦    𝒃⃗⃗  ⃗ · �⃗⃗�      

 

19.- Determine el módulo y la dirección de la fuerza F2 que hay que aplicar al 

bloque de la figura adjunta para que la resultante de ambas fuerzas sea una 

fuerza vertical de 900 N si el módulo de la fuerza F1 es de 500 N. 

  𝐹2
⃗⃗⃗⃗  

  𝐹1
⃗⃗  ⃗ 

  𝐹3
⃗⃗⃗⃗  

  𝐹4
⃗⃗  ⃗ 

 35° 
90° 

 55° 

ax= 2 u      bx =  3 u 

ay =2 u      by = -3 u 

  𝐹2
⃗⃗⃗⃗  

  𝐹1
⃗⃗  ⃗ 
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20.- La resultante de cuatro fuerzas concurrentes es de 1000 N cuya dirección forma con el Norte un ángulo 

de 300 hacia el Oeste. Tres de las fuerzas tienen los valores y dirección siguientes: 400 N y forma un ángulo 

de 600 con el Este hacia el Norte; 300 N hacia el Sur; 400 N formando un ángulo de 530 con el Sur hacia el 

Oeste. Hallé la cuarta fuerza. 

21.- Determinar la resultante de las dos fuerzas concurrentes 

indicadas en la figura, dando el módulo y el ángulo que forma 

con la horizontal. Resuelva en forma analítica y compruebe 

gráficamente. 

22.- Un chico, que pesa 500 N, se cuelga con las manos de una barra horizontal, estando sus brazos paralelos. 

¿Qué fuerza realiza con cada brazo? Si ahora cada brazo forma un ángulo de 240 con la vertical, ¿Qué fuerza 

realiza, para esta nueva situación, cada brazo? 

23.- Un semáforo que pesa 125 N cuelga de un cable unido a otros dos cables fijos a un soporte. Los cables 

superiores forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal, respectivamente. Determine la tensión en los tres 

cables. 

24.- En el esquema de la figura adjunta, un bloque de 600 N de peso 

pende de dos cables. Determinar: a) el intervalo de valores de la 

fuerza 𝐹  para que ambos cables estén tensos; b) el valor de las 

tensiones en los cables para F = 500 N. 

 Dato: tg α = 4 / 3 

25.- Para  el  dispositivo de la figura: 

a) Realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque de 15 

N, si el peso del puntal es despreciable. 

b) Determine también la tensión en el cable que vincula el 

puntal con el piso. 

c) Calcule  la fuerza ejercida sobre el puntal en su punto de 

apoyo con el suelo.  

26.- Determine la lectura "L" del dinamómetro, 

sabiendo que existe equilibrio y que los pesos A y B 

son de 21 N y 28 N, respectivamente. 

 

30o 

15 N 

45o 

𝐹  
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27.- Hallar "θ" y "α", si A = 800 N; B = 600 N y C = 1000 N. 

 

 

 

 

28.-  Hallar el valor de la reacción normal sobre el bloque de 20 N de peso, cuando F = 30 N.  

 

 

 

 

29.- Un atleta de 600 N de estatura realiza el ejercicio de anillas 

denominado “el Cristo”, en el que mantiene su cuerpo inmóvil con los 

brazos extendidos horizontalmente según se muestra en la fotografía. 

El ángulo con la vertical de los cordones de los que cuelgan las anillas 

es  = 10º (véase esquema 1). Se pide: La tensión T de los cordones que 

sujetan las anillas. 

 

30.- Un accidentado requiere que se le aplique tracción en la 

pierna, lo cual se consigue mediante un sistema de poleas como el 

mostrado en la figura. (a) Dibujar el diagrama de fuerzas sobre la 

polea central, y para un ángulo  = 60º, determinar qué peso W 

hay que colgar para que la tracción sea de 50 N.(b) Si el ángulo 

fuese de 45º y se mantiene colgada la misma pesa del apartado 

anterior, ¿cuál sería la tracción sobre la pierna? 

31.- tiene una esfera de 120 N de peso. Calcular las reacciones en los 

puntos A y B. (No existe rozamiento). 
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32.- Si la magnitud del vector �⃗�  es 76 kN y la de 𝑄⃗⃗  ⃗ es 52 kN, a) 

determine en forma analítica y gráfica la resultante de sumar �⃗�  con 

 𝑄⃗⃗  ⃗. (b) Determine en forma gráfica  y analítica la resultante de restar 

al vector �⃗�  el vector  𝑄⃗⃗  ⃗ (c) Calcule el producto escalar entre los 

vectores  𝑄⃗⃗  ⃗ y �⃗�  . 

33.- Determine la magnitud de la fuerza horizontal 𝐹  que sostiene a la 

esfera si el peso de la misma es 40N.  

 

34.- Determine la magnitud de la tensión en ambas cuerdas que 

sostienen al bloque, si su peso es de 100N 

 

 

35.- Calcule la tensión que soportan las sogas que sostienen al bloque de la 

figura, si el peso del mismo es de 100 N. 

 

36.-  Determine la magnitud de la fuerza normal que ejerce la pared vertical 

sobre la que está apoyada la esfera, si el peso de la misma es 8 N. 

 

 

37.-  Un semáforo que pesa 122 N cuelga de un cable unido a 

otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura. Los 

cables superiores forman ángulos de 37,0° y 53,0° con 

la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes 

como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos 

supera los 100 N. ¿El semáforo permanecerá colgado en esta 

situación, o alguno de los cables se romperá? 
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38.- Un hombre levanta a su mujer (70 kg) y a su hijo (30 kg) 

colgados en los extremos de una barra, sin peso apreciable, de 

longitud 2,00 m (ver figura). ¿Qué fuerza efectúa y por dónde tiene 

que sostener la barra? 

 

39.- Una barra uniforme de 5 m de longitud y una masa total de 

150 kg se une al suelo mediante una articulación mientras se 

sujeta por un cable horizontal, como se muestra en la figura. a) 

Cuál es la tensión del cable? b) ¿Cuál es la aceleración angular 

de la barra en el instante en que se suelta el cable? c) ¿Cuál es 

la velocidad angular de la barra cuando llega a la posición 

horizontal? 

40.- Dos niños están parados sobre un trampolín 

que pesa 500 N. si los pesos de los niños ubicados 

en C y D son, respectivamente, de 100 N  y 150 N, 

determine a) la reacción en A b) La reacción en B. 

La longitud total del trampolín es de 3,20 m. 

 

 

41.- Hallar el valor de la fuerza F para 

sostener el bloque de 400 N. No considerar 

rozamiento. 

42.- Determinar el valor del ángulo "α" para 

el equilibrio, si se sabe que la polea A puede 

deslizarse libremente sobre la cuerda que 

une los apoyos B y C. 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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UNIDAD 2 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas. Ten en cuenta que algunas preguntas, 

puede que no sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para ser contestadas. 

1.- ¿Cuál de los siguientes vectores tiene el módulo más grande? 

a) 8 𝑖̂ +  8 𝑗̂   b) 2 𝑖̂ − 10 𝑗 ̂  c) 16 𝑖̂ +  2 𝑗̂  d) −8 𝑖̂ −  11𝑗̂ 

2.- Cuatro fuerzas concurrentes actúan en la forma que indica la figura. El valor del módulo resultante es: 

a) √5 𝑁  b) √6 𝑁 

c) √7 𝑁  d) √8 𝑁  

 

3.- ¿Cuál de los siguientes vectores forma un ángulo de 45 grados con la horizontal? 

a) 4 𝑖̂ +  8 𝑗̂   b) 2 𝑖̂ −  3 𝑗̂  c) 2 𝑖̂ +  2 𝑗̂  d) 8 𝑖̂ −  4 𝑗̂ 

 

4.- Halle el módulo del vector resultante de los vectores mostrados en la 

figura, tomando en cuenta cada lado del cuadrado mide 1 cm:  

a) √2  𝑐𝑚    b) 2 ∙ √2  𝑐𝑚  

c)    3 ∙ √2  𝑐𝑚    d) 4 ∙ √2  𝑐𝑚 
 

5.-  Si �⃗⃗�  =  6 𝑖̂ +  3𝑗̂  y  �⃗�  =  4 𝑖̂ −  5𝑗̂ , el resultado de la operación  2 ∙ �⃗⃗� − �⃗�  vendrá dado por: 

a) 8 𝑖̂ +  𝑗̂   b) 2 𝑖̂ − 11 𝑗 ̂  c) 16 𝑖̂ +  1 𝑗̂  d) 8 𝑖̂ +  11 𝑗 ̂

 

6.- Las componentes rectangulares de un vector 𝐴  son: Ax = -8,0 m y Ay = 10,0 m. La dirección de del vector 

con respecto al eje (+x) es en grados sexagesimales: 

a) 38,7   b) 51,3   c) 128,7  d) 141,3 

 

7.-  Dados 𝐴 = 2 𝑖̂ +  3 𝑗̂ y  �⃗� = −4 𝑖̂ +  2 𝑗̂, su producto escalar es: 

a) 3    b) -2   c) 9   d)-9 

 

8.- Se tiene dos vectores expresados en función de los vectores unitarios:  

𝐴 = 12 𝑖̂ –  5 𝑗̂                �⃗� = – 4 𝑖̂ + 11 𝑗̂  

Hallar el módulo de 𝐴 + �⃗�  

4 N 

3 N 1 N 

2 N 
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9.- Considere los vectores 𝐴  y �⃗�  mostrados en la figura. ¿Cuál es la 

magnitud del vector resultante al sumar al vector 𝐴  el vector 3𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 2 

 

10.- En un plano inclinado se coloca un bloque de 50 kg de masa y este se mantiene en reposo. La fuerza 

resultante sobre el bloque vale: 

a) 500N   b) 250 N   c) 0 N   d) 50 kg 

 

11.- Determine el módulo del vector resultante, si A = B = C = 5 unidades. 

a) 2√5 

b) 2√3 

c) 3√5 

d) 3√3 

e) 3√2 

 

12.- Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados: 

a) 8 u 

b) 4 u 

c) 0 

d) 12 u 

 

13.-  Determine el módulo de la resultante de los vectores colocados en el siguiente triángulo equilátero: 

a) 5√3 

b) 10√3 

c) 5√2 

d) 3√3 

e) 10√2  

 

14.- Si  𝐴 = 2 𝑖̂ −  3𝑗̂    y  �⃗� = 3 𝑖̂ −  3𝑗,̂ el resultado de la operación  2𝐴 − 3�⃗�  vendrá dado por: 

a)  𝑖̂ − 3 𝑗̂  b) −5𝑖̂ + 3 𝑗̂  c)−5𝑖̂ − 12 𝑗 ̂  d) 𝑖̂ − 12 𝑗 ̂
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15.- Para el conjunto de vectores mostrado en la figura, el vector �⃗⃗�  que equilibra (que al sumarse da una 
resultante nula) al conjunto de vectores es:  
a) 2𝑖 ̂–  4𝑗̂  

b) 2𝑖̂ +  4𝑗̂  

c) −2𝑖̂ +  4𝑗̂  

d) −2𝑖 ̂–  4𝑗̂  

 

16.- Los vectores mostrados en la figura están inscritos en una 
circunferencia de radio R. La magnitud de la resultante de la 
suma de los cinco vectores es:  
a) R     b) 2R  

b) 3R     d) 4R  

 

17.- El módulo de la resultante de dos fuerzas concurrentes de 40 N y 60 N que forman un ángulo de 40o 

entre ellas vale: 

a) 91 N   b) 100 N   c) 81 N   d) 111 N 

18.- La tensión en la cuerda T y la fuerza de compresión en el puntal C para el 

sistema de la figura, suponiendo que el peso del puntal es despreciable y el 

cuerpo que cuelga tiene un peso de 1000 N, valen respectivamente: 

a) 2000 N, 1732 N     b) 1500 N, 1500 N 

c) 2000 N, 2323 N    d) 1800 N, 1732 N 

 

19.- Determine la magnitud de un vector, tal que sumado a los 

vectores mostrados en la figura, den una resultante nula. Se 

conoce que el vector D = 10,0 m; 90o, y el vector B = 7,50 m; 25o 

a) 6,8 m    b) 10,0 m 

c) 12,5 m    d) 20,0 m 

 

20.- La ecuación vectorial que describe la relación entre los vectores 

𝐴 , �⃗�  𝑦 𝐶  es  
 

a) �⃗�  =  𝐶  + 𝐴  

b) �⃗�  =  𝐶  − 𝐴  

c) 𝐴 ⃗⃗  ⃗ =  𝐵⃗⃗  ⃗  −  𝐶   

d) 𝐶  =  𝐴  − �⃗�  

 

A 

B 

C 

Diámetro 
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21.- Un vector 𝐴  se localiza en el plano xy. ¿Para qué dirección, con respecto al eje x positivo, las componentes 

ortogonales del vector 𝐴  serán negativas? 

a) 180o   b) 270o   c) de 90o a 180o   d) de 180o a 270o 

22.-  Encuentre el vector resultante de sumar los vectores A= (10,0N, 25°), B=(15,0N,340°) y C=(20,0N,190°) 

Da tu respuesta usando la notación (R, θ).  

a) (5,58 N, 52.0°)  b) (9,20 N, 52.0°)  c) (5,58 N, 308°)  d) (9,20 N, 308°) 

23.- El vector 𝐴  tiene componentes Ax = +4,0 unidades y Ay = +3,2 unidades, y el vector �⃗�  tiene componentes 

Bx = +2,5 unidades y By = +5,5 unidades. El ángulo entre los dos vectores es:  

a) 24°    b) 65°    c) 27°    d) 39°  
 

24.- La suma de tres vectores �⃗⃗� ,  𝑩⃗⃗  ⃗ 𝑦 �⃗⃗�  es cero, �⃗⃗�  + �⃗⃗�  + �⃗⃗�  =  0. los vectores �⃗⃗�  𝑦 𝑪⃗⃗  ⃗ apuntan en direcciones 

opuestas y sus magnitudes están relacionadas por la expresión: A = 2C. ¿Cuál de las siguientes proposiciones 

es correcta?  

 a) �⃗⃗�  𝑦 �⃗⃗�  tienen igual magnitud y apuntan en direcciones opuestas.  

b) �⃗⃗�  𝑦 �⃗⃗�  tienen igual magnitud y apuntan en la misma dirección.  

c) �⃗⃗�  𝑦 �⃗⃗�  tienen igual magnitud y apuntan en direcciones opuestas.  

d) �⃗⃗�  𝑦 �⃗⃗�  apuntan en la misma dirección, pero �⃗⃗�  dos veces la magnitud de  �⃗⃗� .  

25.- Un sistema de dos cables sostiene a una esfera de 150 N como es mostrado 

en la figura. ¿Cuál es la tensión en el cable a la derecha?  

c) 150 N   b) 170 N  

c) 260 N   d) 300 N 
 

 

26.- Un objeto experimenta un desplazamiento 𝑆 = (2𝑖 + 3𝑗 ) 𝑚. Durante el desplazamiento, una fuerza 

constante 𝐹 = 4𝑖̂ − 2𝑗̂ 𝑁 actúa sobre el objeto. El trabajo hecho por la fuerza 𝐹  sobre este objeto es: 

a) 8 J    b) -6 J    c) 2 J    d) 14 J  

El trabajo, para una fuerza constante, se define como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento y la unidad 
correspondiente es el Joule (J) 

27.- Si hay equilibrio, ¿cuál es la relación entre las tensiones de las cuerdas A y B?  

a) 2    b) 1/2   c) 
√2

2
   

d) √2    e) √3 

 

 



 

 

  

 

Cinemática del punto  

material 

 

Contenido: Descripción del movimiento. Sistema de 

referencia. Sistema de coordenadas cartesianas. Modelo de 

partícula. Posición. Desplazamiento. Velocidad media. 

Rapidez media. Velocidad Instantánea. Aceleración media. 

Aceleración instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.). Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

(M.R.U.V). Aplicaciones: Caída libre, tiro vertical, 

composición de movimientos. Ejercitación. Autoevaluación. 

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Cómo describir el movimiento en línea recta en términos 

de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración 

media y aceleración instantánea. 

 Cómo interpretar gráficos de posición, velocidad y 

aceleración en función del tiempo para el movimiento 

rectilíneo. 

 Cómo resolver ejercicios que impliquen movimientos en 

línea recta con aceleración constante y con velocidad 

constante.  

3 
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Descripción del movimiento  

Con el propósito de encontrar las leyes que gobiernan los diversos cambios que experimentan los 

cuerpos a medida que transcurre el tiempo, debemos estar en condiciones de describir los cambios y tener 

alguna manera de registrarlos. El cambio más simple observable de un cuerpo es el cambio aparente de su 

posición con el tiempo al cual llamamos movimiento. Consideremos entonces algún objeto sólido con una 

marca permanente que podamos observar fácilmente, a la cual denominaremos punto material.  

Analizaremos el movimiento de la pequeña marca, la cual podría ser el espejo retrovisor de un automóvil o 

el centro de una pelota que va cayendo, y trataremos de describir el hecho de que se mueve y como lo 

hace. 

Estos ejemplos pueden resultar triviales, pero si queremos describir un cambio entran en juego muchas 

sutilezas. Ciertos cambios son mucho más difíciles de describir que el movimiento de un punto de un objeto 

sólido, como por ejemplo la velocidad de una nube a través del cielo y a la vez formándose o evaporándose 

rápidamente o el cambio de opinión de una persona. Decididamente, no conocemos una manera simple de 

analizar un cambio de opinión, pero a la nube la podríamos representar por muchas moléculas o muchos 

puntos describiendo el movimiento de cada uno de ellos. En forma similar, tal vez los cambios en la opinión 

tengan una correlación con los cambios de los átomos en el cerebro, pero aún no tenemos ese conocimiento.  

Ciertamente, éste es el motivo por el cual comenzaremos con el movimiento de puntos; tal vez 

imaginándolos como átomos, pero es mejor ser, por lo menos en esta etapa, más imprecisos y simplemente 

imaginar objetos pequeños, es decir pequeños comparados con la exactitud con que se mide su posición o 

se calcula su desplazamiento. Sin duda, habrá pequeñas diferencias, pero para nuestros propósitos serán 

despreciables o dicho de otra manera estarán contenidas dentro del error o incertidumbre con la cual 

medimos la posición. También, mientras nos interiorizamos con este tema, vamos a olvidar las tres 

dimensiones del mundo. Solamente nos concentraremos sobre el movimiento en una dirección como el de 

un automóvil sobre una carretera recta y estrecha para eliminar los movimientos laterales.    

Partiremos entonces del caso más simple, el movimiento de una partícula o punto material como lo 

definimos anteriormente a lo largo de una línea recta, tal es el caso del automóvil que viaja por una carretera 

sin curvas, por ejemplo, un tramo de la autopista Córdoba Buenos Aires. 
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Posición, desplazamiento tiempo y velocidad media  

La figura muestra un automóvil (al cual consideraremos como partícula) que se mueve con respecto a 

un sistema de coordenadas fijo a la carretera formado por una línea recta en la que se escoge un punto O 

como origen. Todos estos elementos: la carretera, el sistema de coordenadas sumadas a un cronómetro o 

reloj para medir el tiempo conforman el sistema de referencia respecto al cual analizaremos el movimiento.  

A cada punto de la línea se 

asigna un numero x, cuyo 

valor depende de la posición 

a O. Para este caso se ha 

dispuesto que los puntos a la 

derecha de O sean positivos y 

a la izquierda negativos. 

Según la figura, el coche está 

en la posición x1 en el instante 

t1 y en x2 en el instante t2. La 

variación o cambio de la posición x2-x1 se denomina desplazamiento. Es costumbre utilizar la letra griega Δ 

(delta mayúscula) para indicar la variación de una magnitud. Así pues, la variación de x se escribe x: 

∆𝑥 = 𝑥 2 − 𝑥 1 

 

La notación x (léase “delta de x”) corresponde ciertamente a una sola magnitud la variación de x (no 

al producto de  por x, como tampoco cosφ es el producto de cos  por φ). Por convención, la variación 

experimentada por una magnitud es siempre su valor final menos el valor inicial.  

 

¡Un desplazamiento no es una distancia! El desplazamiento de un objeto no es lo mismo que la 

distancia que recorre. Por ejemplo, arrojar una pelota hacia arriba para luego atraparla; La pelota recorre 

una distancia igual al doble de la altura máxima alcanzada, pero su desplazamiento es cero. 

Figura 3.1: un auto se mueve sobre una línea recta en la que se elige un 

punto O como origen del sistema de coordenadas 
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Se define la velocidad vectorial media o simplemente velocidad media de la partícula, vm , en este caso 

del automóvil modelado como partícula, como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo 

t = t2-t1: 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ 

∆𝑡
=

𝑥 2 − 𝑥 1
𝑡2 − 𝑡1

 

Tanto el desplazamiento como la velocidad media pueden ser positivos y negativos. Un valor positivo 

indicará el movimiento en la dirección x positiva. La unidad en el S.I. para la velocidad es el m/s, sin 

embargo, la unidad más usada corrientemente es el km/h utilizado sobre todo en la industria automotriz. 

 

¡Los vectores tienen no solo magnitud sino también dirección y sentido! Los escalares, como la 

distancia, solo tienen tamaño. Los vectores, además del tamaño, presentan dirección y sentido. Tal es el caso 

del desplazamiento y la velocidad media. 

 

Ejercicio 1: Un meteorito viaja en línea recta directamente hacia el sol. En un tiempo t1 se 

encuentra en x1=3,0.1012m respecto al sol. Exactamente un año después su posición respecto al 

sol es x2=2,1.1012m. Determinar su desplazamiento y velocidad media.  

Planteo del ejercicio: Conocemos x1 y x2. Si elegimos t1=0, será t2=1 año=365 días=3,16.107 s. 

1. El desplazamiento se obtiene de su definición: 

∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 = 2,1 ∙ 1012𝑚 − 3,0 ∙ 1012𝑚 = −9 ∙ 1011𝑚 

2. La velocidad media: 

𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
=

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
=

−9 ∙ 1011𝑚

3,16 ∙ 107𝑠
= −2,85 ∙ 104𝑚/𝑠 = −28,5𝑘𝑚/𝑠 

Observación: Ambas magnitudes son negativas debido a que el origen del sistema de referencia se 

encuentra en el sol y la sonda entonces se mueve hacia valores más pequeños de x. Obsérvese que 

las unidades, m para Δx y m/s o km/s para vm son parte esenciales en las respuestas. Carece 

totalmente de significado decir: “el desplazamiento es –9.10 11” o la velocidad media de la partícula 

es: -28,5”.  
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Rapidez media  

Otro concepto interesante en la cinemática es el de rapidez media o rapidez promedio, el cual se 

define como el cociente entre distancia total recorrida y el tiempo total desde el principio hasta el final. En 

este caso se trata de una magnitud escalar que siempre será positiva ya que la distancia total recorrida es 

independiente del sistema de coordenadas. Toda vez que la partícula se mueve la distancia total recorrida 

aumenta ya sea que se mueva en el sentido positivo o el negativo. A la distancia total recorrida la 

denotaremos con s con lo que podemos escribir: 

𝑣𝑠 =
∆𝑠

∆𝑡
=

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

Ejercicio 2: Un corredor recorre 100 metros en 12 segundos; luego da la vuelta y recorre 50 

m más lento en 30 segundos y en sentido al punto donde inició su movimiento. ¿Cuál es el 

valor de la velocidad media y de la rapidez media para todo su recorrido? 

Planteo del ejercicio: Empleamos las definiciones de velocidad media y rapidez media, 

recordando que la primera es el desplazamiento neto dividido por Δt y la segunda la distancia 

total dividida en Δt. 

La velocidad media es el cociente entre x (desplazamiento neto) y Δt:           

el desplazamiento neto es x = 50 m 

El tiempo total será: t=12 s + 30 s = 42 s 

Entonces: 

𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
=

50 𝑚

42 𝑠
= 𝟏, 𝟐 𝒎/𝒔 

La rapidez media es el cociente entre s (distancia total) y Δt  

La distancia total recorrida:  s =100 m + 50 m = 150 m 

Por lo tanto: 

𝑣𝑠 =
∆𝑠

∆𝑡
=

150 𝑚

42 𝑠
= 𝟑, 𝟔 𝒎/𝒔 
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Interpretación gráfica de la velocidad  

 La figura 3.2 representa gráficamente la velocidad media. La línea curva ilustra la 

variación de la posición en 

función del tiempo de un 

movimiento rectilíneo (en una 

sola dimensión, representada en 

este caso por x. Una línea recta 

une los puntos P1 y P2 y forma la 

hipotenusa del triángulo 

rectángulo de catetos t y x. El 

cociente x/t es la pendiente de 

la recta y nos ofrece una clara 

interpretación geométrica de la 

velocidad media para el 

movimiento rectilíneo: La 

velocidad media entre los puntos 

P1 y P2 es la pendiente de la línea 

recta que conecta las 

coordenadas (x1, t1) con (x2, t2). 

Vemos también que, a menos que la velocidad sea constante, la velocidad media 

dependerá del intervalo de tiempo escogido. Por ejemplo, si en la misma figura tomamos un 

intervalo de tiempo menor, seleccionando un instante t’2 más próximo a t1 la velocidad media 

será mayor según indica la mayor inclinación de la línea que une los puntos P1 y P’2.  

 

Pendientes de gráficos. Con mucha frecuencia la palabra pendiente se utiliza en relación a las gráficas 

de datos físicos. Pero independientemente de la clase de datos estudiados la pendiente se conoce mediante 

la expresión:  

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
 

Asimismo, debe recordarse que la pendiente tiene unidades. 

 

Figura 3.2: Gráfico de x en función de t para una partícula que se 

mueve en una dimensión. Cada punto de la curva representa la 

posición x en un tiempo determinado t. 
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Velocidad instantánea 

A primera vista parece imposible definir la velocidad de la partícula en un solo instante, vale decir, 

en un tiempo específico. Ya que en un determinado instante la partícula está en un solo punto, y si esto 

ocurre, ¿cómo puede estar moviéndose? 

 Esto constituye una antigua paradoja que puede resolverse fácilmente considerando que para 

observar el movimiento y así definirlo debemos considerar la posición del objeto en más de un instante. 

Entonces resulta posible 

definir la velocidad en un 

instante mediante un proceso 

de pasos sucesivos que llevan 

al límite. Para ello 

consideremos ahora la figura 

3.3 donde tomamos 

sucesivamente intervalos más 

cortos a partir de t1, vemos a 

través de la gráfica que la 

velocidad media para cada 

intervalo se aproxima más y 

más a la pendiente de la recta 

tangente en P1. Entonces la 

pendiente de esta tangente se 

define como la velocidad 

instantánea en t1. Ésta 

pendiente puede ser positiva, 

negativa o incluso nula, por consiguiente, la velocidad instantánea puede ser positiva (x creciente), negativa 

(x decreciente) o nula (no hay movimiento) en un movimiento unidimensional. La velocidad instantánea es 

el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca cero. Siempre suponemos que t 

es positivo así que la velocidad tiene el mismo signo algebraico que x. La velocidad instantánea al igual que 

la velocidad media es una cantidad vectorial. La magnitud de la velocidad instantánea se denomina rapidez 

instantánea y por lo tanto es una cantidad positiva, escalar.  

Para citar un ejemplo con relación a la diferencia entre velocidad instantánea y rapidez instantánea 

podemos decir que el velocímetro de un automóvil indica la rapidez instantánea ya que solamente da el valor 

numérico positivo (tamaño) de la velocidad y no indica dirección alguna con respecto al movimiento del 

automóvil. 

Figura 3.3: Gráfico de x en función de t. Obsérvese la secuencia de intervalos 

sucesivamente más pequeños dando lugar a las rectas secantes hasta llegar 

finalmente a P1 donde la recta es tangente. 



UTN FRT Física Unidad 3: Reseña Teórica 

 

77 
    
Seminario de Ingreso 

Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) 

 

 Es el movimiento más simple que podamos imaginar. La partícula recorre distancias iguales en 

tiempos iguales y como consecuencia de ello la velocidad se mantiene constante. De modo que para este 

caso particular de movimiento la velocidad media y la instantánea tienen siempre el mismo valor, son iguales. 

A partir de estas consideraciones y teniendo en cuenta la ecuación de la velocidad media  

 

𝒗𝒎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
∆�⃗⃗� 

∆𝒕
=

�⃗⃗� 𝟐 − �⃗⃗� 𝟏
𝒕𝟐 − 𝒕𝟏

 

Si convenimos que x2 es la posición final y x1 es la posición inicial, hacemos las mismas afirmaciones 

con los tiempos, y teniendo en cuenta que la velocidad es constante podemos escribir: 

 

𝒙𝒇 = 𝒙𝒊 + 𝒗(𝒕𝒇 − 𝒕𝒊) 

A menudo a la posición final la designamos solo con la letra x y lo mismo hacemos para el tiempo final 

ya que representan magnitudes físicas que varían durante el movimiento. Por último, podemos considerar 

que el tiempo comienza a contar a partir de cero, quedando finalmente: 

𝒙 = 𝒙𝒊 + 𝒗. 𝒕 

Expresión que se conoce como ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme y nos permite 

determinar la posición de la partícula para cualquier instante t, conociendo su velocidad y su posición inicial.  

El tema de las unidades merece un párrafo aparte. En el sistema internacional, tanto la distancia como 

la posición y el desplazamiento tienen dimensión de longitud y se miden en metro y el tiempo en segundo, 

por lo tanto, la velocidad tiene por unidad el m/s. Sin embargo, existen otras unidades para las longitudes y 

el tiempo, como por ejemplo kilometro y hora, entre otras. De modo que debemos conocer las equivalencias 

y ser capaces de convertir las unidades en caso de ser necesario cuando estamos resolviendo un ejercicio 

determinado. 

 Las tablas provistas en este texto en la unidad uno les permitirá realizar estas conversiones. Deben 

familiarizarse con ellas a través de ejercicios simples primero con longitudes luego con tiempos y finalmente 

con las velocidades. También debe contemplarse el tema de las cifras significativas al realizar los cálculos 

partiendo de la base que la cantidad de cifras significativas que tiene la magnitud a la cual deseamos cambiar 

de unidad debe ser la misma que el número de cifras significativas del resultado obtenido. 
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 Veamos un ejemplo: supongamos que medimos la longitud de un camino y obtenemos L=1523 m y 

deseamos convertir esta longitud a km y cm. Entonces a través de la tabla sabemos que 1 km equivale a 1000 

m, por lo tanto, L = 1,523 km.  Para los centímetros tenemos que 1 m = 100 cm entonces: L = 152300 cm, 

pero no es correcto expresar así esta medición pues estamos incluyendo 2 cifras significativas más de las que 

tenía originalmente la longitud del camino. Entonces recurrimos a la notación científica y anotamos: L = 

1,523·105 cm con lo cual salvamos el inconveniente anterior y el resultado contiene la cantidad de cifras 

significativas correctas, o sea la misma cantidad de las cuales partimos. 

Velocidad media versus rapidez media. La velocidad media no es lo mismo que la rapidez promedio. 

Si un auto de carrera recorre la totalidad de un circuito de 2800 m en 56 segundos, de modo que su posición 

inicial y final coinciden, la velocidad media es cero, mientras que la rapidez media es 50 m/s.   

Ejercicio 3: Un tren de pasajeros se encuentra detenido a 25 km de la estación y reinicia su marcha 

alejándose de la misma a 20 km/h. Determinar: a) Su posición al cabo de 2,5 horas, b) su 

desplazamiento transcurridas 2,5 horas, c) el tiempo que tardará en llegar a su destino si éste se 

encuentra a 85 km de la estación. Considerar que el movimiento del tren es rectilíneo.  

 

 

 

Planteo del ejercicio: Conocemos la posición inicial y la velocidad constante. 

𝑥 = 𝑥𝑖 + 𝑣. 𝑡 = 25 𝑘𝑚 + 20
𝑘𝑚

ℎ
∙ 2,5ℎ = 𝟕𝟓 𝒌𝒎 

Su posición a las 2,5 horas es 75 km respecto a la estación. 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑖 = 75𝑘𝑚 − 25𝑘𝑚 = 𝟓𝟎 𝒌𝒎 

Su desplazamiento a las 2,5 horas es 50 km. 

Despejando de la ecuación horaria el tiempo t: 

𝑡 =
(𝑥 − 𝑥𝑖)

𝑣
=

(85 − 25)𝑘𝑚

20 
𝑘𝑚
ℎ

= 𝟑, 𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Tardará tres horas en llegar a destino. 

 

x (km) 0 25 km 

v= 25 km/h 
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GRÁFICOS CARACTERÍSTICOS DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.)   

Podemos representar gráficamente la posición de una partícula animada con MRU en función del 

tiempo por medio de un diagrama (x,t) como así también la velocidad en función de tiempo (v,t) de modo de 

visualizar las variaciones más claramente lo cual permite sacar conclusiones en forma rápida y segura. 

 Por ejemplo, supongamos que una persona se mueve sobre una pista recta animada con MRU 

manteniendo una velocidad constante de 3,5 m/s y que su posición inicial es 3,5 m medidos respecto del 

origen de la pista, ver figura 3.4. 

t(s) x(m) 

  

0 3,5 

1 7,0 

2 10,5 

3 14,0 

4 17,5 

5 21,0 

 

 

Al analizar la figura debemos considerar que la misma muestra la variación de La posición x en función 

del tiempo t, asignándole a este último un carácter espacial, de modo que la persona se mueve a lo largo del 

eje vertical (x) el cual representa a la pista. Debemos recalcar que la recta describe la variación de x con el 

tiempo t Y no el camino o trayectoria seguida por la persona. Si ahora graficamos la velocidad en función del 

tiempo obtenemos:  
 

 

 

 

La recta horizontal, paralela al eje del tiempo, muestra que la velocidad no cambia con el tiempo de 

modo que permanece constante. Del análisis de este último gráfico podemos decir que el área que abarca la 

0,0

3,5

7,0

10,5

14,0

17,5

21,0

0 1 2 3 4 5 6

x(m)

t(s)

0

3,5

7

0 1 2 3 4 5

v(m/s)

t(s)

Figura3.4: Posición en función del tiempo 

Figura 3.5: Velocidad en función del tiempo 
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velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento y puede ser calculado fácilmente. Siguiendo 

el ejemplo de la persona su desplazamiento al cabo de 4 segundos será: x = 3,5 m/s .4,0 s = 14 m 

 

Ejercicio 4: Dos automóviles (1 y 2) salen, uno hacia el otro, desde dos ciudades, A y B, 

separadas 100 km. El automóvil que sale de A lo hace con una rapidez de 80 km/h, 

mientras que el que sale de B tiene una rapidez de 60 km/h. Elegir un sistema de 

referencia adecuado, determinar las velocidades de ambos automóviles y calcular a qué 

distancia de la ciudad A se encuentran y cuando tiempo tardan en hacerlo.  

Planteo del ejercicio: Elegimos como sistema de referencia la ciudad A, ubicamos el 

sistema de coordenadas de modo que el sentido positivo se aleje de A y solo entonces 

estamos en condiciones de determinar las velocidades: 

V1= 80 km/h  V2= - 60 km/h 

 

Notar que se colocó el signo – en V2 para indicar que la velocidad es negativa debido a que el 

sentido del movimiento del automóvil 2 opuesto al sentido positivo del eje x. 

Para resolver la última parte primeramente escribimos las ecuaciones horarias 

de ambos autos en función del sistema de referencia elegido: 

𝑥1 = 0 + 80. 𝑡   𝑥2 = 100 − 60. 𝑡 

En el encuentro x1 = x2 lo cual se cumple para el tiempo del encuentro t = te 

entonces: 

80. 𝑡𝑒 = 100 − 60. 𝑡𝑒 

Resolviendo: 

𝑡𝑒 =
100

140
= 𝟎, 𝟕𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Como el auto 1 sale desde la ciudad A, entonces: 

𝑥𝑑 =
80𝑘𝑚

ℎ
∙ 0,71 ℎ = 𝟓𝟕  𝒌𝒎 
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UN POCO DE HISTORIA 

El físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) es una de las figuras más importantes de 

la humanidad. 

A los 25 años fue nombrado Profesor de la Universidad de Pisa. Allí Galileo inició 

formalmente su carrera científica. Fue uno de los primeros pensadores que realizó 

experimentos para comprender los fenómenos de la naturaleza. Algunas de sus investigaciones 

culminaron posteriormente en grandes descubrimientos. Entre 1589 y 1592, realizó un 

conjunto de experimentos y observaciones que fueron muy importantes para comprender el 

movimiento de los cuerpos. 

El filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) había enseñado que los objetos más pesados caen más a prisa que 

los más livianos. Sin embargo, y según la historia lo acredita, Galileo realizó un experimento en el que arrojó objetos, 

de diferente peso, desde la Torre de Pisa en Italia. 

"Una mañana, antes de que se reuniera la universidad, (Galileo Galilei) subió a la famosa torre inclinada 

llevando consigo una bola de 100 libras y otra de 1 libra. Las balanceó al borde de la torre y las dejó caer a la vez. 

Cayeron a la vez, y a la vez se estrellaron contra el suelo. El estruendo simultáneo de los dos pesos sonó como el doblar 

de las campanas por la muerte del viejo sistema filosófico, y el repique del nacimiento de uno nuevo. Pero, ¿el cambio 

había sido repentino? ¿Estaban convencidos sus opositores? En absoluto. Aunque lo habían visto con sus propios ojos, y 

lo habían escuchado con sus propios oídos, a plena luz del día, se marcharon murmurando y descontentos para volver 

a sus rancios volúmenes y a sus desvanes, a inventarse en ellos razones ocultas para negar la validez de la observación 

y poderla atribuir a cualquier cosa desconocida y degradante". 

Guillermo Boido. Noticias del Planeta Tierra. AZEditorial. 1998 

Este experimento demostraba que la velocidad de caída de los cuerpos no dependía del peso. Por otro lado, 

gran parte de los resultados obtenidos por Galileo fueron esenciales para que Isaac Newton, tiempo después, enunciara 

tres leyes fundamentales para el desarrollo de la Física. Se considera que fue Galileo quien demostró la importancia de 

la experimentación en la ciencia. 

Los problemas de Galileo 

En el siglo XVII se pensaba que la Tierra era el centro del Universo y que el Sol y la Luna, y todos los demás 

objetos del cielo se movían a su alrededor. Este modelo, propuesto por Ptolomeo en el siglo II, era defendido por la 

Iglesia, ya que situaba al hombre en un lugar de privilegio. 

Nicolás Copérnico, doctorado en Astronomía, (1473-1543) había dudado de la enseñanza de Aristóteles sobre 

la Tierra como centro del Universo y demostró que los movimientos aparentes del Sol, las estrellas y los planetas se 

podían explicar con simplicidad al suponer que la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. A raíz de esto la Iglesia 

obligó a Copérnico a cambiar sus dichos públicamente. 

En 1608, Galileo construyó una serie de telescopios muy potentes que permitieron realizar un conjunto de 

observaciones que corroboraron las hipótesis de Copérnico. Con el telescopio, descubrió que nuestra Luna tiene 

cordilleras, que Júpiter tiene lunas y que el Sol tiene manchas. Pero sus afirmaciones acerca de la veracidad de la teoría 

copernicana le trajeron graves problemas, ya que la Iglesia sostenía que el Sol, los planetas y las estrellas giraban 

alrededor de la Tierra. 

La lucha de Galileo contra el dogma de Iglesia duró aproximadamente 20 años. Al principio, la Iglesia solo le 

prohibió discutir sus ideas. 

Sin embargo, los análisis y la presentación de observaciones de Galileo confirmando que la Tierra giraba 

alrededor del Sol fueron tan completos y convincentes que, de todos modos, la Iglesia lo juzgó. El juicio sorprendió a 

Galileo a los 70 años, fue arrestado, y permaneció preso durante 12 años hasta su muerte. 
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ACELERACIÓN MEDIA 

La aceleración es la variación con el tiempo de la velocidad instantanea. La aceleración 

media en el caso de un intervalo particular de tiempo t = t2-t1 se define como el cociente v/t, 

en donde  v = v2-v1: 

𝑎 𝑚 =
∆𝑣 

∆𝑡
=

𝑣 2 − 𝑣 1
𝑡2 − 𝑡1

 

 

La aceleración tiene las dimensiones de una longitud dividiva por el tiempo al cuadrado. 

Por ejempo, si decimos que una partícula tiene una aceleración de 2,1 m/s2, ello quiere decir que, 

si parte del reposo, despues de un segundo se moverá con una velocidad de 2,1 m/s, al cabo de 

2,0 s llevará una velocidad de 4,2 m/s y así sucesivamente. 

La aceleración instantánea representa el valor de la aceleración cuando el intervalo de 

tiempo se hace tan pequeño como se quiera (tiende a cero). Si representamos  la aceleración en 

funcion del tiempo la aceleración instantanea se define como la pendiente de la recta tangente a 

la curva en ese tiempo t. 

Si la aceleración es cero, no hay cambio de velocidad con el tiempo, es decir, la velocidad 

es constante y se trata del movimiento rectilineo uniforme visto anteriormente. En esta caso, 

como vimos, la curve de x en función de t es una recta. Si la aceleración no es nula, pero  

constante, en este caso, es la velocidad la que varía linealmente con el tiempo y la curva de x en 

función de t es cuadrática con el tiempo. Más adelante analizaremos este caso con más detalle. 

 

 

EL CARÁCTER VECTORIAL DE LA ACELERACIÓN  

Para el caso del movimiento rectilíneo, la aceleración puede ser positiva o negativa, al 

igual que la velocidad, dependiendo del sistema de referencia. Si el sentido de la aceleración 

coincide con el sentido marcado como positivo en el sistema de coordenadas será positiva de lo 

contario será negativa como ilustra la siguiente figura. 

 Por otra parte el efecto que produce la aceleración es diferente de acuerdo con el signo 

de la velocidad. Cuando el signo de la velocidad y la aceleración son iguales ( ambos positivos o 

negativos) el movil acelera es decir aumenta el tamaño de la velocidad. Cuando el signo de la 

velocidad y la aceleración son diferentes, el movil desacelera, vale decir frena, lo cual significa 

que dismimuye el valor de su velocidad. 

Aceleración contra velocidad: ¡No confunda aceleración con velocidad¡. La velocidad 

describe el cambio de la posición de un objeto con el tiempo. Nos indica que tan rapido y en que 

dirección se mide el objeto. La aceleración describe como cambia la velocidad con el tiempo; es 

decir nos dice como cambia la rapidez y la dirección del movimiento.  
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Aceleración Velocidad Movimiento 

+ + 
Acelerado 

- - 

+ - 
Frenado 

- + 

 

Aceleración negativa. La aceleración negativa no necesariamente significa que un móvil esté 

disminuyendo su velocidad. Si la aceleración es negativa y la velocidad también es negativa, ¡el móvil está 

aumentando su velocidad! Desaceleración. La palabra desaceleración significa una disminución de la rapidez. 

La confusión surge con la aceleración negativa que, como vimos, en ocasiones puede aumentar la rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Un guepardo, el más rápido de todos los animales, puede acelerar de 0 a 96 km/h en 

solo 2,0 segundos, mientras que una moto requiere 4,5 segundos. Calcular las aceleraciones 

medias  del guepardo y de la moto y compararlas con la aceleración de la gravedad cuya 

magnitud es 9,81 m/s2. 

 

 

 

 + x (m)  + x (m)  0  0 

a < 0 

a > 0 

v < 0 

v < 0 

v > 0 

v > 0 

v < 0 v > 0 
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MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

El movimento rectilineo de una partícula que tiene aceleración constante en muy 

frecuente en la naturaleza. Por ejemplo, en las cercanías de la superficie terrestre, todos los 

objetos caen verticalmente con aceleración de la gravedad cosntante (si consideramos 

despreciable la resistencia del aire). 

Si una partícula tiene una aceleración constante a, su aceleración media en cualquier 

intervalo de tiempo es también a. Vale decir: 

 

𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
= 𝑎 

Si en el instante en el cual comenzamos a medir el tiempo, (ti = 0) la velocidad es vi, la 

aceleración correspodiente es: 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣 − 𝑣𝑖

𝑡 − 0
=

𝑣 − 𝑣𝑖

𝑡
 

Reajustando esta expresión se obtiene la velocidad en función del tiempo. 

Determinamos la aceleración a partir de los datos suministrados, cambiando los 96 km/h a 

m/s para homogeneizar las unidades: 

 

  96 
𝑘𝑚

ℎ
∙
1000 𝑚

1 𝑘𝑚
∙

1 ℎ

3600 𝑠
=

96000 𝑚

3600 𝑠
= 27

𝑚

𝑠
 

 

Guepardo    𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
=

27𝑚/𝑠 − 0

2,0 𝑠
= 13 𝑚/𝑠2 

 

Moto           𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
=

27𝑚/𝑠 − 0

4,5 𝑠
= 6,0 𝑚/𝑠2 

Comparamos los resultados con la aceleración de la gravedad multiplicando por el factor de 

conversión: g/(9,81 m/s2) 

𝐺𝑢𝑒𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜       13
𝑚

𝑠2
∙

𝑔

9,81
𝑚
𝑠2

= 1,3 𝑔 

 

𝑀𝑜𝑡𝑜                6,0
𝑚

𝑠2
∙

𝑔

9,81
𝑚
𝑠2

= 0,61 𝑔 
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𝑣 = 𝑣𝑖 + 𝑎. 𝑡 

 

Está es la ecuación de una linea recta en 

un gráfico de v en función de t. La pendiente de 

la línea es la aceleración a y su intersección con 

el eje de las velocidades es la velocidad inicial vi, 

como muestra la figura. A la velocidad inicial 

también se la representa cambianbo el subindice 

i por el subíndice o (vo); lo mismo podemos decir 

para la posición inicial. El desplazamiento   

Δx = x - xi en el intervalo de tiempo Δt = t-0 es: 

                     ∆𝑥 = 𝑣𝑚 ∙ ∆𝑡 = 𝑣𝑚 ∙ 𝑡 

Para el movimiento rectilíneo con aceleración constante, la velocidad varía linealmente 

con el tiempo y la velocidad media es el valor medio de las velocidades inicial y final. ( Esta 

relación que deduciremos más adelante es válida solamente en los casos de movimiento donde la 

aceleración es constante y la trayectoria es rectilínea. Teniendo en cuenta esto y considerando 

que vi es la velocidad inicial y v es la velocidad final, la velocidad media es: 

𝒗𝒎 =
𝟏

𝟐
(𝒗𝒊 + 𝒗) 

El desplazamiento es por lo tanto: 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑖 = 𝑣𝑚 ∙ 𝑡 =
1

2
(𝑣𝑖 + 𝑣) ∙ 𝑡 

Podemos eliminar v sustituyendo v= vi +a.t 

∆𝑥 =
1

2
(𝑣𝑖 + 𝑣𝑖 + 𝑎 ∙ 𝑡) ∙ 𝑡 = 𝑣𝑖 ∙ 𝑡 +

1

2
𝑎 ∙ 𝑡2 

El desplazamiento es así: 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑖 = 𝑣𝑖 ∙ 𝑡 +
1

2
𝑎 ∙ 𝑡2 

Finalmente despejando x, obtenemos: 

𝒙 = 𝒙𝒊 + 𝒗𝒊 ∙ 𝒕 +
𝟏

𝟐
𝒂 ∙ 𝒕𝟐 

El término vi·t representa el desplazamiento que tendría lugar si la aceleración fuese cero y 

el término ½ a·t2 es el desplazamiento adicional debido a la aceleración constante. Eliminando el 

tiempo entre las ecuaciones anteriores se obtiene una expresión entre el desplazamiento, la 

aceleración y las velocidades inicial y final: 

v 

t 

vi 

Gráfico de la velocidad en función del tiempo 

con aceleración constante 
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∆𝑥 = 𝑣𝑚 ∙ 𝑡 =
1

2
(𝑣𝑖 + 𝑣) ∙

𝑣 − 𝑣𝑖

𝑎
=

𝑣2 − 𝑣𝑖
2

2 ∙ 𝑎
 

𝒗𝟐 = 𝒗𝒊
𝟐 + 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ ∆𝒙 

Esta última ecuación es útil, por ejemplo, cuando se trata de determinar la velocidad de 

una pelota que se ha dejado caer de cierta altura, cuando no nos interesa conocer el tiempo de 

caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6: Después de haber obtenido el ingreso a la Facultad Regional Tucumán de la 

Universidad  Tecnológica Nacional, un feliz estudiante de Ingeniería en Sistemas de información 

lanza su gorra hacia arriba con una rapidez inicial de 14,7 m/s. Considerando que su aceleración 

es 9,81 m/s hacia abajo (despreciamos la resistencia del aire) Responder: a) ¿Cuánto tiempo 

tardará el gorro en alcanzar su punto más alto? b) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? c) ¿Cuánto 

tiempo permanece la gorra en el aire?  

 

Esquema del problema: Cuando la gorra alcanza su punto más 

alto, su velocidad instantánea es cero. De este modo 

traducimos la expresión “punto más alto” por la condición 

matemática v=0. De manera similar, “el tiempo total en el aire” 

significa el tiempo t que transcurre después del lanzamiento 

hasta que vuelve a su mano. Elegimos el origen en la posición 

inicial de la gorra y tomaremos como positiva la dirección 

vertical hacia arriba. Por lo tanto, xi = 0, vi=14,7 m/s y la 

aceleración de la gravedad cuyo sentido es hacia abajo será 

negativa: a = -g =-9,81 m/s2 

 

a. El tiempo se relaciona con la velocidad y la aceleración:   𝑣 = 𝑣𝑖 + 𝑎 ∙ 𝑡 
Para determinar el tiempo que tarda la gorra en alcanzar 

 su altura máxima hacemos v=0 y despejamos t   𝑡 =
𝑣− 𝑣𝑖

𝑎
=

0−14,7 𝑚/𝑠

−9,81
𝑚

𝑠2

= 1,5 𝑠 

b. Para determinar la altura máxima podemos 
 emplear la expresión que relaciona la 

 velocidad media y el tiempo t 

  ∆𝑥 = 𝑣𝑚 ∙ 𝑡 =
1

2
(𝑣 + 𝑣𝑖). 𝑡 =

1

2
(0 + 14,7

𝑚

𝑠
) ∙ (1,5𝑠) = 11 𝑚 

c. Para determinar el tiempo total hacemos 
x=xi en la  expresión:  

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑖 = 𝑣𝑖 ∙ 𝑡 +
1

2
𝑎 ∙ 𝑡2 

Cuya solución es t =0 (primera solución) 

Y  t =3,0 s (segunda solución)  

 

La solución t=3,0 s resulta también de la simetría del sistema. El tiempo que tarda en caer es el mismo que 

el que tarda en subir, despreciando la resistencia del aire. 

En el punto más alto v=o 

a= -g=-9,81 m/s2 

x=0 

x + 
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GRÁFICOS CARACTERÍSTICOS DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME VARIADO (M.R.U.V.)   

Al igual que en el tipo de movimiento con velocidad constante, en el de velocidad variable 

y aceleración constante, también es conveniente construir gráficos para obtener conclusiones 

importantes. Supongamos que lanzamos una piedra con una cierta rapidez inicial y la recibimos 

nuevamente con la mano que la lanzó. Ubicamos el origen del sistema de coordenadas en el sitio 

en que la mano se separó de la piedra e indicamos el sentido positivo hacia arriba. Entonces: 
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Vemos que la posición varía cuadráticamente con el tiempo, es una parábola y en este caso 

la velocidad es cero cuando la piedra esta es un punto más alto como lo demuestra la pendiente 

de la recta tangente en ese punto. La velocidad varía linealmente con el tiempo, comienza siendo 

positiva en el trayecto de subida y termina siendo 

negativa para el tramo de descenso. Asimismo, el 

área bajo la curva de la velocidad en función del 

tiempo representa el desplazamiento, el cual 

recordemos puede ser positivo, negativo o incluso 

nulo. Para nuestro ejemplo el desplazamiento 

total será cero ya que la piedra regresa al punto 

de partida. De modo que para obtener el 

desplazamiento las áreas deben sumarse 

algebraicamente, es decir considerando el signo 

de cada una de ellas.  

Por otra parte, si deseamos obtener la 

distancia recorrida lo que debemos hacer es 

sumar las áreas, pero suponiendo que son todas 

positivas sin importar el signo de cada una de 

ellas. De esta manera obtenemos la distancia 

total recorrida que para nuestro ejemplo es igual 

al doble de la altura máxima alcanzada. 

Por último, vemos que la aceleración 

permanece constante a medida que transcurre el 

tiempo y de ella no podemos rescatar más 

información, salvo el hecho de que al comparar 

esta grafica con la de la velocidad podemos 

determinar en qué tramos se aceleró y en cuales se 

frenó, analizando los signos de ambas magnitudes. 

Para nuestro ejemplo en el primer tramo (desde que 

inicia el movimiento hasta que alcanza su altura 

máxima) el movimiento es desacelerado, es decir, 

frenado pues la velocidad es positiva y la aceleración, negativa. En el segundo tramo, vemos que 

ambas magnitudes tienen el mismo signo, para este caso negativo, y por consiguiente la piedra se 

acelera aumentando la rapidez instantánea, o lo que es lo mismo la magnitud de la velocidad. 

 

 

 

 

 

Caída libre de una manzana a 60 destellos 

por segundo. La aceleración de la misma 

aparece indicada por el mayor espaciado 

observado en las imágenes inferiores 
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Resumen 

Ecuaciones para el movimiento rectilíneo con aceleración constante. 

𝒗 = 𝒗𝒊 + 𝒂. 𝒕                              Velocidad como una función del tiempo 

∆𝒙 = 𝒙 − 𝒙𝒊 = 𝒗𝒊 ∙ 𝒕 +
𝟏

𝟐
𝒂 ∙ 𝒕𝟐   Desplazamiento como una función del tiempo 

𝒗𝟐 = 𝒗𝒊
𝟐 + 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ ∆𝒙                  Velocidad como una función del desplazamiento 

𝒗𝒎 =
𝟏

𝟐
(𝒗𝒊 + 𝒗) =

∆𝒙

∆𝒕
          Velocidad media en función de la velocidad inicial y final 

 

Nota: El movimiento tiene lugar a lo largo de un eje rectilíneo a menudo llamado eje x. En t = 0 

la posición inicial de la partícula es xi y su velocidad inicial es vi. 

Ejercicio 7: Una persona que conduce un vehículo de noche por una autopista ve de pronto 
a cierta distancia un coche parado y frena hasta detenerse con una aceleración de 5 m/s2 
(una aceleración que reduce la velocidad suele llamarse desaceleración). ¿Cuál es la 
distancia de frenado del vehículo si su velocidad inicial es (a) 15 m/s o (b) 30 m/s? 

Esquema del problema: Si elegimos la dirección del movimiento como positiva, la distancia de 
frenado y la velocidad inicial son positivas pero la aceleración es negativa. Así, la velocidad inicial 
es v0 = 15 m/s, la velocidad final es v = 0 y la aceleración es a = -5 m/s2. Queremos determinar la 
distancia recorrida, Ex. Como no necesitamos conocer el tiempo que tarda el coche en detenerse, 
utilizaremos la ecuación de v en función de x, como la más conveniente. 

(𝑎)     1. 𝐻𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠   𝑣 = 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛:                                                 𝑣2 = 𝑣𝑖
2 + 2 𝑎 ∆𝑥 

 

2. 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠 ∆𝑥:                                             ∆𝑥 =
𝑣2 − 𝑣𝑖

2

2 𝑎
=

−𝑣𝑖
2

2 𝑎
=

−(15
𝑚
𝑠
)2

2 (−5
𝑚
𝑠2)

= 22,5 𝑚 

(𝑏)𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 ∆𝑥´, 𝑟𝑒𝑒𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑖
´ =  2 𝑣𝑖 :                                    

          ∆𝑥´ =
−(2𝑣𝑖)

2

2 𝑎
=

−4 𝑣𝑖
2

2 𝑎
= 4 ∆𝑥 = 4 (22,5 𝑚) = 90 𝑚 

Observaciones La: respuesta a (b) es una distancia considerable, aproximadamente la longitud de 
una cancha de fútbol. Como la distancia de frenado depende del cuadrado de la velocidad final, el 
incremento de la velocidad inicial  en un factor 2 modifica la distancia la distancia de frenado en un 
factor 22 = 4 La enseñanza práctica de esta dependencia cuadrática es que incluso incrementos 
relativamente pequeños de la velocidad originan aumentos importantes en la distancia de frenado 
y si a ello le sumamos el tiempo de reacción necesario para que el cerebro procese la información 
visual y ordene el movimiento muscular para que el pie accione el freno tenemos entonces la 
obligación de respetar las distancias mínimas de frenado entre vehículos para evitar serios 
accidentes automovilísticos. 
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Estrategias par resolución de ejercicios: 

1. Lea el problema atentamente. Varias veces si es necesario. 

2. Dibuje un diagrama prolijo, elija el sistema de referencia y ubique el sistema de 

coordenadas, de manera que simplifique la solución. 

3. Anote todos los datos. Convierta unidades en caso de ser necesario e identifique 

claramente las incógnitas. 

4. Seleccione las ecuaciones más convenientes. Todos los problemas de cinemática de esta 

unidad pueden resolverse con las dos primeras ecuaciones del resumen y con frecuencia 

las otras dos resultan muy convenientes. 

5. Resolver las ecuaciones. Hacerlo de esta manera, con frecuencia involucra la solución de 

dos ecuaciones para dos incógnitas. Por lo general resulta más conveniente reemplazar 

todos los valores conocidos antes de resolver. 

6. Verifique sus respuestas aplicando el sentido común y en caso de ser posible efectuar 

cálculos estimativos. 

CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 

 La caída libre y el tiro vertical no son más que dos ejemplos de movimientos rectilíneos 

con aceleración constante, la cual como vimos, es constante en las cercanías del planeta tierra y 

su valor es 9,81m/s2. Por lo tanto, los consideramos como tales y les damos el mismo tratamiento 

que a cualquiera de ellos. En muy importante para el caso de estos ejemplos y de cualquier otro 

que tuviesen que resolver indicar y marcar claramente el sistema de coordenadas elegido y 

respetar a rajatabla el sentido asumido como positivo a la hora de indicar los vectores posición 

inicial, velocidad inicial, aceleración, etc. Veamos el siguiente ejercicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 8: Se lanza una pelota desde la parte superior de un edificio de 50, 0 m de altura 

con una rapidez inicial de 20,0 m/s en una trayectoria recta hacia arriba. La pelota supera sin 

incidentes el borde del edificio, en su camino hacia abajo como muestra la figura. Determine: 

a) el tiempo necesario para que la pelota alcance su altura máxima b) su altura máxima c) el 

tiempo necesario para que la pelota regrese a la altura desde la cual fue lanzada y la velocidad 

de la pelota en ese preciso instante d) el tiempo necesario para que la pelota alcance la 

superficie de la tierra y e) la velocidad, posición y desplazamiento de la pelota a los 5,00 s. 
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50,0 m 

to=0, yo=0 

vo= 20,0 m/s 
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Ejercitación Unidad N° 3 

1.-  Un corredor pedestre corre 200 m en medio minuto. Suponiendo que su movimiento es MRU, calcule 

su velocidad media en m/s y km/h. 

2.- La rapidez instantánea de un avión es 970 km/h; la de otro, de 300 m/s. ¿Cuál es el más veloz 

3.- ?     Cuando Carlos viaja en una autopista, pasa por la marca de 260 km. Después sigue moviéndose hasta 

la marca de 150 km. y luego regresa hasta la marca 175 km. ¿Cuál es su desplazamiento resultante respecto 

a la marca de 260 km?   R: 9,2m/s, 33,3 km/h ,556m/min. 

4.- La luz del Sol llega a la Tierra en 8,3 minutos. La rapidez de la luz es de 3 x 108m/s. Calcule la distancia de 

la Tierra al Sol en m/s y en km/h 

5.- ¿Cuánto tardará un automóvil, animado con MRU, en desplazarse 300 km, si su velocidad media es de 

30,0 m/s?40 s 

6.- Una moto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme (MRU), con una rapidez de 15 m/s. A partir de 

t0 = 0, calcular su posición en t = 10 s, respecto a los dos sistemas de coordenadas distintos que se muestran 

en los apartados a) y b). En ambos casos, dibujar los respectivos gráficos horarios x = f(t). 

a)                                                       

               0 m                                                                                     + x(m)  (sistema de coordenadas 1) 

 

b)                                 

          +x(m)                              10                             0                        -x (m) (sistema de coordenadas 2)  

7.- Dos automóviles distan 5,00 km uno de otro, y marchan en la misma dirección, pero sentido contrario, a 

40 km/h y 60 km/h respectivamente. ¿Cuánto tardarán en encontrarse? minutos 

8.-  Un jinete cabalga con movimiento uniforme de rapidez 5,0 m/s; un auto, también con movimiento 

uniforme de rapidez 20,0 m/s, se mueve sobre el mismo camino rectilíneo. Ambos se mueven uno hacia el 

otro y en cierto instante to están distanciados 250 m.  a) Hacer un esquema representando la situación 

planteada. b) Representar en el mismo gráfico la posición de ambos móviles en función del tiempo. En el 

punto en que ambas rectas se cruzan ¿tienen los móviles la misma rapidez? Justificar la respuesta. c) ¿En qué 

instante te posterior a t0 se cruzan, y en qué punto del camino ocurre dicho cruce? 

9.- En una carrera de 100 m se cubren los primeros 50 m con una velocidad media de 5,0 m/s y los segundos 

50 m con una velocidad media de 10,0 m/s. ¿Cuál es la velocidad media correspondiente a los 100 m 

completos? 

v 

v 
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10.- ¿Tiene sentido la siguiente afirmación?: La velocidad media del atleta a las 6 de la tarde fue de 20 km/h. 

11.- Tres automóviles A, B, C se desplazan en una misma carretera. El gráfico muestra la posición de cada uno 

de ellos en función del tiempo. (a) Describa el movimiento de cada vehículo. (b) Calcule la velocidad de cada 

uno. (c) Determine la posición y el tiempo del encuentro. (d)   Grafique la velocidad en función del tiempo 

para cada vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Un camión viaja en línea recta con velocidad media de 80 km/h durante 2,5 horas y posteriormente con 

velocidad media de 40 km/h durante 1,5 horas.  a) ¿Cuál es el desplazamiento total en un viaje de 4 horas? 

b) ¿Cuál es la velocidad media del viaje completo? 

 

13.- Juan puede correr a una rapidez constante de 6,0 m/s. Gustavo puede correr un 15% más que Juan. 

a) En una carrera de 100 m, ¿qué ventaja en metros sacará Gustavo sobre Juan? b) ¿y en segundos? 

 

14.- De la gráfica, determine: 

a) El camino total recorrido      b) El desplazamiento total 

c).   La velocidad media entre 0-15 (s); 30-45 (s); 35-50 (s) 
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15.- Una ruta aérea muy concurrida a través del océano atlántico tiene una longitud de 5500 km. 

a) ¿Cuánto tiempo tarda un avión a reacción supersónico que vuela a 2,4 veces la velocidad del sonido en 

recorrer esa ruta?  Utilizar para la velocidad del sonido 340 m/s. 

b) ¿Cuánto tardaría un avión subsónico en realizar el mismo viaje volando al 90% de la velocidad del sonido? 

c) Suponiendo que se utilizan 2 horas al final del viaje para el transporte por tierra, controles y manipulación 

del equipaje, ¿cuál es la velocidad media “puerta a puerta” cuando se viaje en el avión supersónico? 

d) ¿cuál es la velocidad media en el avión subsónico? 

16.- Un tren viaja de la siguiente manera: en los primeros 60 minutos se desplaza con velocidad v, en los 

siguientes 30 minutos lleva una velocidad de 3v, en los 90 minutos que le siguen viaja con una velocidad v/2; 

en los 120 minutos finales, se mueve con una velocidad de v/3.  

a) Dibuje la gráfica velocidad-tiempo para este recorrido.  

b) ¿Qué distancia recorre el tren en el viaje?  

c) ¿Cuál es la velocidad media del tren en el viaje completo? 

 

17.- Un móvil se desplaza con MRU según el grafico. Calcule su 

desplazamiento al cabo de 10 s. Determine su posición al cabo de 10 

segundos, si su posición inicial es 20 m. 

18.- Usted y un amigo conducen recorriendo 50 km desde la misma posición inicial. Usted viaja a 90 km/h y 

su amigo a 95 km/h. ¿Cuánto tiempo tiene que esperarlo su amigo al final del viaje? 

19.- Dos estaciones de trenes distan entre sí 100 km en línea recta. De la estación A sale un tren que tardará 

dos horas en llegar a la estación B. Simultáneamente de B parte otro hacia A al cual lo llevará una hora y 

media. Determine a qué distancia de A se cruzan y el tiempo que les lleva hacerlo. Resuelve gráfica y 

analíticamente. 

20.- Represente gráficamente a escala la posición y la velocidad en función del tiempo de un móvil con 

movimiento rectilíneo uniforme. Sabiendo que su posición inicial es 2,5 m y su velocidad vale 1,5 m/s. A partir 

del gráfico calcular el desplazamiento al cabo de 3,5 segundos. 

21.- Dos cuerpos se mueven siguiendo los lados de un ángulo recto. Partieron simultáneamente del vértice, 

con velocidades de 25,0 m/s y 32,0 m/s y han transcurrido ya 10,0 segundos. ¿A qué distancia están uno del 

otro? Resuelve en forma gráfica y analítica. 

22.- Ana conduce calle abajo a 55 km/h. Repentinamente un niño atraviesa la calle. Si Ana demora 0,75 s en 

reaccionar y aplicar los frenos, ¿cuántos metros alcanza a moverse antes de 

comenzar a frenar? 

23.- Dos móviles con MRU parten perpendicularmente uno de otro como 

muestra la figura. Determine la separación al cabo de 8 s, si partieron desde 

el punto A. 
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24.- La rapidez de un impulso nervioso en el cuerpo humano es de casi 100 m/s. Si accidentalmente se golpea 

la punta de su dedo gordo del pie, evalúe el tiempo que tarda el impulso nervioso en llegar a su cerebro. 

25.- Una tortuga puede correr con una rapidez de 0,10 m/s y una liebre lo hace 20 veces más rápido. En una 

competencia ambos inician al mismo tiempo, pero la liebre se detiene a descansar por 2,0 minutos. La tortuga 

gana la competencia por un caparazón (20 cm). Determine: 

a) ¿Cuánto duró la competencia? b) ¿cuál es la distancia de la carrera?: 

26.- El grafico muestra como varía la posición de un cuerpo que desarrolla MRU. 

Determine su posición al cabo de 50 s. 

27.- Para calificar a las finales de una competencia automovilista un auto de 

carrera debe lograr una rapidez promedio de 250 km/h sobra una pista con una 

longitud total de 1600 m. Si un auto particular cubre la primera mitad de la pista con una rapidez promedio 

de 230 km/h, ¿qué rapidez promedio mínima debe tener en la segunda mitad del evento con la finalidad de 

calificar? 

28.- Los automóviles mostrados en el gráfico 

desarrollan MRU. ¿Después de cuánto tiempo el 

móvil A alcanza al B?  

29.- Dos móviles A y B salen simultáneamente del mismo punto con velocidades de 4,0 𝑖 ̂(𝑚/𝑠) y 

– 6,0 𝑖 ̂(𝑚/𝑠) respectivamente. Determinar la distancia que separa a los móviles después de 5,0 segundos. 

30.- Dos móviles A y B salen simultáneamente del mismo punto con velocidades de 6,0 𝑖 ̂(
𝑚

𝑠
) y 8,0 𝑗̂ (

𝑚

𝑠
) 

respectivamente. Determinar la distancia que separa a los móviles después de 5,0 segundos. 

31.- A partir de la gráfica de la posición en función del tiempo, 

determine la posición inicial y la velocidad. 

32.- ¿Qué distancia recorrerá un avión si el tanque de combustible 

contiene 160 litros de gasolina? La rapidez del avión es de 240 

km/h y el consumo de combustible es de 40 litros/h.  

33.- Determine la separación entre los móviles mostrados 

luego de 8 segundos. Los móviles están animados con MRU. 

34.- Dos móviles separados una distancia de 900 m parten 

simultáneamente al encuentro con rapideces de 4,0 m/s y 6,0 

m/s respectivamente. ¿Después de cuántos segundos estarán separados 200 m por primera vez? 
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35.- Una mariposa se traslada de la 

posición A a la posición B, siguiendo la 

trayectoria mostrada. Determinar el 

desplazamiento que experimenta. 

 

36.- Un móvil que tiene M.R.U. se mueve con velocidad constante de 5 �̂�  m/s en el eje x. En el instante t = 

3,0 s se halla en la posición x = 25 m. Hallar su posición en el instante t = 8,0 s. 

37.- Un ciclista que tiene M.R.U. con rapidez de 9,0 km/h. ¿Cuántos metros recorre en 2 min? 

38.- Los móviles presentan MRU. Determine la 

separación entre ellos luego de 5 segundos a partir 

del instante mostrado. 

39.- Una cuadrilla de empleados del ferrocarril viaja 

en una zorra por una vía rectilínea. En un instante dado, por la misma vía y a 180 m por detrás, ven venir un 

tren que viaja con una velocidad constante de 36 km/h. ¿A qué velocidad mínima y constante deberá 

moverse la zorra para poder llegar a un desvío, que en ese instante está 120 m más adelante, para evitar el 

choque?  Graficar velocidad y posición en función del tiempo, para ambos 

móviles 

40.- Si el móvil desarrolla MRU, ¿a qué distancia de la pared se encontrará 

luego de 10 segundos de haber pasado por el punto A? 

41.- Un colectivo y un camión que pasan en el mismo momento por dos lugares separados 400 km en línea 

recta marchan con velocidades constantes del mismo valor y de sentido contrario tardando tres horas en 

cruzarse. Si uno de ellos duplicara su velocidad, ¿cuánto tiempo tardarían en encontrarse? 

42.- El atleta corre con movimiento rectilíneo 

uniforme, determine la rapidez del mismo. 

43.-Los siguientes diagramas corresponden a distintos 
móviles, que realizan movimientos rectilíneos. Hallar 
las ecuaciones horarias para cada uno de ellos, y en qué instantes pasarán (o pasaron) por la posición tomada 
como origen de coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

t(s) 

X(m) 

24 

5 

6 

X(m) 

24 

12 

4 

t(s) 

18 

6 

-8 

8 

4 
-4 

10 t(s) t(s) 

X(m) X(m) 

0 0 
0 0 
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44.- El empleado ingresa a la galería y se dirige al local que queda en el fondo de la galería a 30 metros de la 

entrada, caminando con velocidad constante de 2 m/s. Justo en ese instante una mosca que tiene en la frente 

sale volando hacia a puerta del local; cuando llega a la puerta regresa inmediatamente hasta la frente del 

muchacho, y parte sin demora nuevamente hacia la puerta del local... y así, sin parar hasta que el empleado 

la aplasta con su frente en la puerta del local. La mosca voló siempre a la misma velocidad, de 10 m/s. ¿Qué 

distancia recorrió la mosca sumando todos sus vuelos? 

 

45.- El gráfico representa el movimiento de dos vehículos, A y B, 

que se desplazan por la misma recta. a) ¿A qué distancia de la 

posición inicial de B se cruzan?  b) ¿Cuál es la velocidad de cada 

uno en ese momento? Indicar los sentidos de ambas velocidades. 

46.- Un tren viaja a 36 km/h; ingresa a un túnel de 200 m de longitud y demora 50 segundos en salir de él.  

¿cuál es la longitud del tren? 

47.- En el instante mostrado, el jaguar y el venado realizan 

MRU. Determine la rapidez del Jaguar, si logra alcanzar al 

venado junto al árbol. 

48.- Un coche parte desde el kilométrico 33 de la ruta nacional 9. Una hora más tarde llega al kilómetro 110. 

Allí gira y se da la vuelta, encontrándose en el kilómetro 66 dos horas después de haber partido. a) Calcula el 

desplazamiento y el espacio recorrido y represéntalo en un dibujo. b) Calcula la velocidad y la rapidez media 

del coche en esas dos horas. ¿Coinciden? ¿Por qué? c) Calcula la velocidad media en cada uno de los viajes, 

el de ida y el de vuelta. 

49.- Dos proyectiles animados con MRU se encuentran a 600 m uno del otro. Si se mueven sobre la misma 

trayectoria, uno hacia el otro, el primero con una rapidez de 80 m/s y el segundo a 70 m/s.  (a) Determina el 

tiempo que tardan en chocar y (b) la distancia que recorre cada uno. 

50.-  La casa de Juan se encuentra a 900 m (9 cuadras) de la casa de Diana. Caminando con velocidad 

contante, Juan tarda 10 minutos en cubrir esa distancia, mientras que Diana la recorre en 15 minutos. Cierto 

día salen ambos a las 15 horas, cada uno desde su casa y dirigiéndose a la casa del otro. Determine a qué 

hora y a que distancia de la casa de Diana se encuentran.  Trace un gráfico para la posición y la velocidad en 

función del tiempo y realice una interpretación de los mismos. 

51.-  Una pelotita llega en trayectoria horizontal 

estrellándose contra una pared vertical a 8,0 m/s, y rebota 

con una rapidez de 7,0 m/s. Si estuvo en contacto con la 

pared 0,25 segundos. Determinar la aceleración media 

producida por el choque. 
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52.-  Una partícula con MRUV duplica su rapidez luego de 5,0 segundos, acelerando a razón de 2,0 m/s2. 

¿Cuál fue su desplazamiento al cabo de ese tiempo? 

53.- ¿Cuál es la aceleración media de un móvil cuya velocidad aumenta en 20 m/s cada 5,0 segundos? 

54.- La siguiente tabla indica en varios instantes los valores de la velocidad de un automóvil que se mueve en 

una carretera plana y recta. 

t (s) 1 2 3 4 5 

v (m/s) 6 10 14 18 22 

a) ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada uno de los intervalos considerados de 1 s?  ¿Son iguales entre 

sí estas variaciones?  ¿Cómo clasificaría el movimiento? b) ¿Cuál es el valor de la aceleración del 

automóvil?  c) ¿Cuál era el valor de la velocidad inicial del automóvil en t = 0? 

 

55.- ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2,0 m/s2 para alcanzar una velocidad 

de 90 km/h a los 4,0 s de su partida? 

56.- Un automóvil parte del reposo y con aceleración constante de 3,0 m/s2 recorre 150 m.  ¿En cuánto 

tiempo hizo el recorrido y con qué velocidad llegó al final? 

57.- Una partícula parte desde el reposo de la parte superior de un plano inclinado y se desliza hacia abajo 

con aceleración constante. El plano inclinado tiene 2,00 m de largo, y la partícula tarda 3,0 s en alcanzar la 

parte inferior. Determine a) la aceleración de la partícula, b) su velocidad en la parte inferior de la pendiente, 

c) el tiempo que tarda la partícula en alcanzar el punto medio del plano inclinado, y d) su velocidad 

instantánea en el punto medio. 

58.- Un tren va a una velocidad de 16 m/s; frena y se detiene en 12 s.  Calcular su aceleración y la distancia 

recorrida al frenar. 

59.- ¿Qué velocidad inicial debe tener un automóvil cuya aceleración constante es de 2,0 m/s2, para alcanzar 

una velocidad de 108 km/h a los 5,0 segundos de su partida?: 20 m/s = 72 km/h 

60.- Una bala con una rapidez de 350 m/s choca contra un poste de madera y penetra una distancia de 12,0 

cm antes de detenerse.   a) estime la aceleración media supuesta constante. b) ¿Cuánto tiempo tarda la bala 

en detenerse? 

61.- Una persona promedio pierde el conocimiento cuando se somete a una aceleración de 7·g (es decir siete 

veces la aceleración de la gravedad). Considere un automóvil para acelerar con esta proporción. ¿Cuándo 

tiempo sería necesario para que el automóvil acelere desde el reposo hasta 160 km por hora? ¡Seguramente 

el automóvil necesitaría cohetes de refuerzo! 

R:  



UTN FRT Física Unidad 3: Ejercitación 

 

99 
    
Seminario de Ingreso 

62.- Una partícula se mueve con velocidad v = 8·t-7 en unidades del sistema internacional. Determine la 

aceleración media a intervalos de 1 segundo comenzando en t = 3 s y hasta 6 s. Representa V en función de 

t a escala. ¿Cuál es la aceleración instantánea en todo momento?:  

63.- La ecuación (o modelo matemático) de la posición “y” de una partícula que se mueve a lo largo de un 

eje vertical  “oy” en función del tiempo “t”  es: 

y(t) = 12,0 + 6,00 t – 5,00 t2. 

a) Escriba la ecuación colocando las unidades correspondientes del SI a cada constante. b) Determine la 

posición del cuerpo en t = 0,50 s y en t=0,60 s. Explicar el resultado obtenido. c) Escribir las ecuaciones v(t) y 

a(t). d) Halle la distancia recorrida (o “longitud de la trayectoria”) por el cuerpo en el intervalo 0 s ≤ t ≤ 1,20 

s. ¿Es esta distancia igual al desplazamiento efectuado en dicho intervalo de tiempo? Explique. e) Calcule la 

velocidad media y la rapidez media del cuerpo en el intervalo de tiempo dado en d).   

 

64.- Una carga de ladrillos está siendo alzada mediante una grúa a la rapidez constante de 5,0 m/s, pero a 

6,0 m del suelo se desprende un ladrillo. a) Describa el movimiento del ladrillo desprendido haciendo un 

gráfico de x(t). b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el ladrillo respecto al suelo? c) ¿Cuánto tiempo tarda 

en llegar al suelo? d) ¿Cuál es su velocidad en el momento de chocar contra el suelo? 

65.- Las siguientes gráficas representan la velocidad en función del tiempo para 2 móviles. En cada gráfica: 

a) Indique qué movimiento realiza cada uno. Indique cuál tiene mayor aceleración. 

b) Indique cuál recorrió mayor camino en igual tiempo.  Escriba la ecuación de x = f(t) para cada uno. 

 
 

 

 

 

 

 

66.- En 1865 Julio Verne propuso enviar un hombre a la luna disparando una capsula espacial desde un cañón 

de 220 m de largo con una rapidez de 10,97 km/s. ¿qué aceleración considerable y poca práctica tendría que 

experimentar un astronauta durante su lanzamiento?:  

67.- Luis manejando a 30 m/s entra en un túnel de una sola mano. Después observa una camioneta que se 

mueve despacio 150 m adelante viajando a 5,0 m/s. Paco aplica sus frenos, pero puede desacelerar sólo a 

2,0 m/s2, debido a que el camino está húmedo. ¿Chocará? Si es así, calcular a qué distancia dentro del túnel 

vo 

(1) 

(2) (2) 

(1) vo 

0 

v [m/s] 

t [s] t [s] t [s] 

v [m/s] v [m/s] 

(2) 

(1) 

0 0 



UTN FRT Física Unidad 3: Ejercitación 

 

100 
    
Seminario de Ingreso 

y en qué tiempo ocurre el choque. Si no choca, calcule la distancia de máximo acercamiento entre el auto de 

Luis y la camioneta. 

68.- Un rifle dispara verticalmente hacia arriba una bala con una rapidez en la boca del arma de 300 m/s. 

Despreciando el rozamiento con el aire, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por la bala ?R:  

69.- Una partícula que parte del reposo tiene una aceleración constante cuya magnitud es 3,0 m/s2. Calcule: 

a) Su velocidad al cabo de 5,0 segundos. b) La velocidad con la cual inicia el octavo segundo. c) El 

desplazamiento en los primeros seis segundos. : a) 15 m/s; b) 21 m/s; c) 54 m 

70.- Un cuerpo parte del reposo, tiene durante 4,0 s una aceleración constante de 10 m/s2, sigue después 

durante 8,0 s con el movimiento adquirido y finalmente vuelve al reposo por la acción de una aceleración 

negativa de 10 m/s2.  Determine:  a) El tiempo total del movimiento.   b) Distancia total recorrida. 

71.- Un alumno deja caer un objeto desde una azotea y oye que se estrelló 3,0 s después. ¿Qué altura tiene 

el edificio? La rapidez del sonido es de 340 m/s. Ignore la resistencia del aire.  

72.- Dos camiones (Uno marca Ford y el otro Scania) parten simultáneamente desde una estación de servicio 

por un camino recto, en el mismo sentido, animados con aceleración constante. Transcurridos 5,0 s desde la 

partida la distancia que los separa es de 50 m. a) Calcular la aceleración del camión Ford, sabiendo que la del 

Scania es de 3,0 m/s2. b) Determinar la aceleración del camión Scania si ahora viajan en sentido contrario.: a) 

7,0 m/s2; b) 1,0 m/s 

73.- Un automóvil acelera desde el reposo a 2,0 m/s2 durante 20 s. La velocidad se mantiene entonces 

constante durante 20 s después de los cuales experimenta una desaceleración de -3,0 m/s2.  a) Realice un 

gráfico de la velocidad en función del tiempo. b) Determine el desplazamiento total analítica y gráficamente. 

R: b)  

74.- Un coche que va a 100 km/h choca contra un árbol de gran porte inamovible. a) ¿Cuánto tiempo 

transcurre hasta que el coche se encuentra en reposo? b) ¿cuál es la magnitud de la aceleración?  Considerar 

que el coche no es una partícula y que después del impacto en centro del coche se desplazará hacia adelante 

75,0 cm.R: a) 0,054 s; b) 520m/s 

75.- Un electrón en un tubo de rayos catódicos acelera desde el reposo con una aceleración de 5,33·1012 m/s2 

durante 0,150 microsegundos. Después el electrón se mueve con velocidad constante 0,200 s. Finalmente 

alcanza el reposo con la aceleración -2,67·1013m/s2. ¿Qué distancia total recorre el electrón ?: 23 cm 

76.- Una motocicleta al pasar por un punto A tiene una rapidez de 10,0 m/s, y al pasar por otro punto B 

distante 50,0 m de A la rapidez es de 25,0 m/s. Si el movimiento es rectilíneo y uniformemente acelerado, 

calcule: a) La aceleración. b) el tiempo que tarda en ir de A hasta B. b) 2,85 s; c) 9,5 m 

77.- La figura muestra el diagrama de ven función de t del movimiento rectilíneo de una partícula. Calcule: 

a) La aceleración media en el intervalo (0,20) s. 

b) La aceleración a los 2,0 s. 

c) La aceleración a los 8,0 s. 

d) La aceleración media en el intervalo (15, 20) s.  

e) El desplazamiento en el intervalo (0,20) s. 

f) dibujar el diagrama de la aceleración en función del 

tiempo. 

 

30 

20 

10 
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78.- Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo realiza dos pasadas consecutivas por un 

punto situado a 100 m en un intervalo de 10,0 s (desde que pasa subiendo hasta que vuelve a pasar bajando). 

Calcule: a) La velocidad con la cual se lanzó el cuerpo. b) La altura máxima alcanzada. c) El tiempo en que 

estuvo en movimiento. 

79.- ¿Qué velocidad alcanzará un móvil que parte del reposo con una aceleración de 5,0 m/s², al cabo de 20 
segundos? 

80.- ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2,0 m/s², para alcanzar una 
velocidad de 108 km/h a los 5,0 segundos de su partida? 

 

81.- Un camión viaja con velocidad constante de 20 m/s.  En el momento que pasa al lado de un automóvil 

detenido, este arranca con aceleración constante de 2,0 m/s2. a) Realiza un gráfico de v contra t. b) ¿Qué 

tiempo tarda el automóvil en adquirir la velocidad del camión? c) ¿Qué distancia debe recorrer el automóvil 

para alcanzar al camión? 

82.- Un móvil es capaz de acelerar 60 cm por segundo en cada segundo. ¿Cuánto tardará en alcanzar una 

velocidad de 100 km/h? 

83. Un tren va a una velocidad de 18 m/s; frena y se detiene en 15 segundos. Calcular su aceleración y la 
distancia recorrida al frenar. 

84. Un automóvil corre a 72 km/h y frena en 50 metros. Calcular la aceleración y el tiempo que tarda en 
detenerse. 

85.- Dos cuerpos están situados en una misma vertical. El de arriba de deja caer en el mismo instante en que 

el de abajo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 80 m/s. ¿Desde qué altura deberá dejarse caer el de 

arriba para que ambos se encuentren justamente donde el de abajo alcanzaba su altura máxima? 

86.- Un globo aerostático asciende con una velocidad de 50 m/s; si se deja caer un cuerpo que tarda 20 s en 

llegar a tierra. ¿De qué altura se soltó el objeto? 

87.- Un globo aerostático se eleva con una rapidez constante de 5,0 m/s. Cuando se encuentra a una altura 

de 360 m se deja caer una piedra. Hallar el tiempo que tarda la piedra en llegar a tierra. 

88.- Desde la parte superior de una torre se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez de 

20 m/s. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento se encontrará luego de 7 segundos? 

89.- . Desde cierta altura se lanza verticalmente hacia arriba un objeto a 40 m/s; si llega al suelo luego de 13 

s, ¿desde que altura se lanzó?  

90.- Un cuerpo que ha sido soltado desde el reposo, recorre en sus tres primeros segundos igual distancia 

que en el último segundo. Halle la altura de la caída. 

91.- Desde la base de un edificio se lanza un objeto verticalmente hacia arriba a 60 m/s; si luego de 2,0 s se 

encuentra en la mitad del edificio (por primera vez). ¿Cuál es la altura del edificio? 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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UNIDAD 3 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas.  Ten en cuenta que puede que 

algunas preguntas no sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para 

ser contestadas. 
 

1.- Una persona sale de su casa a dar una vuelta de 600 metros, volviendo 20 minutos después. Si la casa se 

toma como origen del sistema de referencia, entonces es correcto afirmar que: 

a) Su rapidez media fue de 4 m/s   b) Su velocidad media fue de 5 m/s 

c) Su velocidad media fue de 0 m /s   d) Su velocidad media fue de 10 m /s 
 

2.- Indica en cuál de estos ejemplos se habla de rapidez y no de velocidad 

a) Un automóvil va a 90 km/h con dirección sur. 

b) Un niño corre por General Paz hacia 9 de Julio a 10 m/s. 

c) El motociclista se dirigía al oeste a 20 m/s.  d) Me gusta trotar a 5 m/s en la mañana. 
 

3.- El desplazamiento es: 

a) Igual a la distancia recorrida. 

b) La diferencia vectorial entre la posición final y la inicial. 

c) La distancia que se recorre para ir de un lugar a otro. 

d) la longitud del camino recorrido. 
 

4.- ¿Cuál(es) de los siguientes gráficos de móviles que viajaban en línea recta representa(n) un movimiento 

rectilíneo uniforme?: 

a) solo I  

b) solo II  

c) I y II  

d) II y III  

e) I, II y III. 
 

5.- Las carreras son cronometradas con una precisión de 1/1000 de un segundo. ¿Qué distancia podría patinar 

una persona con una velocidad de 8,5 m/s en ese tiempo?  

a) 85 mm    b) 85 cm   c) 8,5 m   d) 8,5 mm  

 

6.- Un automóvil de 5,0 m de longitud se desplaza con velocidad de 108 𝑖 ̂(𝑘𝑚/ℎ) por una carretera paralela 

a la vía del tren. ¿Cuánto tiempo empleará el auto en pasar a un tren de 395 m de largo que se mueve con 

velocidad 𝑑𝑒 72 𝑖 ̂(𝑘𝑚/ℎ)?  

a) 20 s    b) 30 s    c) 40 s    d) 50 s    e) 60 s 

 

7.- ¿Qué distancia recorrerá un avión si el tanque de combustible contiene 160 litros de gasolina? La rapidez 

del avión es de 240 km/h y el consumo de combustible es de 40 litros/h.  

a) 960 km   b) 950 km   c) 940 km   d) 970 km   e) 980 km 

http://www.xuletas.es/ficha/semestral-2
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8.- Un ciclista que tiene M.R.U. con rapidez de 9,0 km/h. ¿Cuántos metros recorre en 2 min?  

a) 30 m   b) 100 m   c) 300 m   d) 150 m   e) 180 m 

 

9.- La rapidez del sonido en el aire es 340 m/s. ¿Cuánto tiempo tardará en oírse el disparo de un cañón 

situado a 1,7 km?   

a) 0,5 s    b) 5 s    c) 10 s    d) 15 s    e) 50 s 
 

10.- La luz se propaga en el vacío alcanzando la máxima rapidez de 300 000 km/s. ¿Cuántos millones de 

kilómetros recorre la luz durante 2 minutos?  

a) 9   b) 18   c) 36   d) 27   e) 21 

 

11.- Respecto de la velocidad, marcar falso (F) o verdadero (V) según corresponda:  

(  ) v⃗ = 6 î  m/s, entonces el módulo de la velocidad es 6 m/s.  

(  )  v⃗ = 8 î  m/s, entonces la rapidez del móvil es 8 m/s.  

(  )  v⃗ = (6 î + 8 j )̂ m/s, entonces la rapidez del móvil es 10 m/s. 

a) VVF   b) VFF   c) FVV   d) VFV   e) VVV 

 

12.- La rapidez del sonido en el aire es 340 m/s. ¿Cuánto tiempo tardará en oírse el disparo de un cañón 

situado a 1,7 km?  

a) 0,5 s   b) 5 s   c) 10 s   d) 15 s   e) 50 s 

 

13.- Sara salió de la ciudad A a las 2:00 p.m. en dirección a la ciudad B, siguiendo una línea recta y viajando 

en auto con rapidez de 50,0 km/h. Si el auto se descompuso a la mitad del trayecto, demorando 0,5 h y 

luego continuar el viaje con rapidez de 5,0 km/h, llegando a su destino a las 8:00 p.m. ¿Cuál es la distancia 

entre las ciudades A y B? 

 a) 25 km  b) 45 km  c) 50 km  d) 55 km  e) 60 km 
 

 

14.- Dos móviles separados por 130 km parten simultáneamente al encuentro con velocidades de 50 km/h y 

80 km/h respectivamente. ¿Después de qué tiempo estarán separados 260 km?  

a) 1 h   b) 2 h   c) 3 h   d) 4 h   e) 5 h 

 

15.- Un pasajero asomado a la ventanilla de un tren que va a 90 km/h observa que el tren "bala" está 

estacionado en la vía adyacente. Si pasa ante él en 5,0 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren bala? 

a) 100 m  b) 125 m  c) 150 m  d) 175 m  e) 200 m 

 

16.- Un cuerpo que se desplaza con velocidad constante debe experimentar cambios en: 

a) La rapidez  b) La velocidad  c) El peso  d) La posición. 
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17.- Un ratón corre a lo largo de un túnel recto y angosto. Si la gráfica de la velocidad en función del tiempo 

es una recta paralela al eje del tiempo, la velocidad es: 

a) Constante y distinta de cero  b) Cero 

c) Variable linealmente   d) Ninguna de ellas 

 

18.- la ecuación 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣 ∙ 𝑡 se aplica cuando: 

a) La velocidad es constante   b) La posición es constante. 

c) La velocidad es variable   d) Nada de lo anterior 

 

19.- Un ratón corre a lo largo de un tubo recto y angosto. Si su curva velocidad-tiempo es una recta paralela 

al eje del tiempo, la aceleración es: 

a) Constante y distinta de cero  b) Cero. 

c) Variable linealmente   d) Cuadrática 

 

20. Un tren de 200 m de largo se mueve con rapidez de 72 km/h. ¿Qué tiempo tardará el tren en atravesar 

un túnel de 700 m de largo?  

a) 35 s    b) 30 s    c) 38 s    d) 40 s    e) 45 s 

 

21.- La gráfica representa la posición en función del 

tiempo para una móvil. El módulo de su velocidad es: 

a) 50 m/s   b) 40 m/s  

c) 20 m/s   d) 15 m/s  

e)10 m/s 

 

 

 

22.- En el gráfico, los móviles desarrollan movimiento 

rectilíneo uniforme. Su separación al cabo de 10 segundos es: 

a) 34 m    b) 40 m 

c) 45 m    d) 46 m 

e) 50 m 

 

 

23.- Determine el tiempo en el que el automóvil dará alcance al 

corredor. 
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24.- Una aceleración constante de 3,0 m/s2 indica que:  

I. La velocidad del móvil varía.  

II. Cada segundo la velocidad varía en 3,0 m/s.  

III. Cada segundo el móvil recorre 3 m.  

a) I y II   b) I y III   c) II y III  d) Sólo I  e) Sólo II 

 

25.- A un auto que viaja con rapidez de 36 km/h, se le aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50 m. 

Si tiene MRUV, ¿qué tiempo demoró en detenerse?  

a) 5 s   b) 10 s   c) 15 s   d) 20 s   e) 25 s 

26.- Los extremos de un tren de 42 m de largo pasan por el costado de un "poste de luz" a razón de 4,0 y 10,0 

m/s, respectivamente. Hallar la aceleración del tren, en m/s2.  

a) 1   b) 2   c) 3   d) 4   e) 5 

27.- Dos autos están separados 100 m uno delante del otro, parten del reposo en el mismo sentido y en el 

mismo instante, el primero con una aceleración de 5,0 m/s2 y el segundo con una aceleración de 7,0 m/s2. Al 

cabo de cuánto tiempo el segundo alcanza al primero.  

a) 5 s   b) 10 s   c) 15 s   d) 25 s   e) 30 s 

28.- Dos móviles A y B empiezan a moverse desde un mismo lugar y en el mismo sentido. El móvil A se mueve 

con rapidez constante de 40 m/s, mientras que B parte del reposo y acelera a razón de 4,0 m/s2. Calcular la 

velocidad de B en el instante que alcanza al móvil A.  

a) 75 m/s  b) 80 m/s  c) 85 m/s  d) 90 m/s  e) 95 m/s 

29.- Un automóvil que tiene MRUV sale con rapidez de 4,0 m/s y aceleración de 3,0 m/s2. Calcular la distancia 

que recorre en el octavo segundo de su movimiento.  

a) 24,6 m  b) 26,5 m  c) 28 m   d) 30 m  e) 32 m 

30.- Un zorro puede lograr desde el reposo una aceleración de 3,0 m/s2. Si va a la caza de un conejo que puede 

lograr una aceleración de 1,0 m/s2, y si éste inicia la huida desde el reposo en el mismo instante que el zorro 

está a 36 m de él. ¿Qué distancia recorre el zorro hasta alcanzar al conejo?  

a) 54 m  b) 44 m  c) 64 m   d) 75 m  e) 84 m 

31.- Un auto parte de reposo y se mueve con una aceleración constante de 4,0 m/s2 y viaja durante 4,0 

segundos. Durante los próximos 10,0 segundos se mueve a velocidad constante. Se aplica luego los frenos y el 

auto desacelera a razón de 8,0 m/s2 hasta que se detiene. Calcular la distancia total recorrida.  

a) 205 m  b) 208 m  c) 212 m  d) 215 m  e) 225 m 

32.- Un avión se encuentra en reposo; antes de despegar recorre 2,00 km en 20,0 segundos con MRUV. ¿Cuál 

es la rapidez con que despega?  

a) 100 m/s  b) 120 m/s  c) 180 m/s  d) 200 m/s  e) 250 m/s 
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33.- Un auto parte del reposo con aceleración constante. Si tiene MRUV y recorre 34 m en el noveno segundo. 

¿Qué distancia recorre en el décimo segundo de su movimiento?  

a) 38 m  b) 36 m  c) 56 m   d) 66 m  e) 76 m 

34.- Walter lanza una pelota con una velocidad vertical de 15  (𝑚/𝑠). ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a 

su nivel de lanzamiento? (𝑔 = – 10 𝑚/𝑠2)  

a) 3 s   b) 4 s   c) 2 s   d) 1 s   e) 0,5 s 

35.-  Un objeto es lanzado con una velocidad vertical de 80  𝑚/𝑠. ¿Cuál es su velocidad después de 10 

segundos? (𝑔 = – 10 𝑚/𝑠2) 

a) – 22 𝑚/𝑠  

b) – 20 𝑚/𝑠 

c) – 18 𝑚/𝑠 

d) – 15 𝑚/𝑠 

e) – 12 𝑚/𝑠 

 

36.- Se lanza una pelota verticalmente desde la superficie terrestre con una rapidez inicial de 50 m/s. Si 

después de un tiempo t se encuentra acercándose a tierra con una velocidad de 30 m/s. Hallar t. (𝑔 =

 – 10 𝑚/𝑠2).  

a) 4 s   b) 8 s   c) 12 s   d) 16 s   e) 20 s 

37.- Se suelta un cuerpo desde cierta altura, entonces, luego de tres segundos ha recorrido:  

a) 25 m  

b) 35 m  

c) 45 m  

d) 55 m  

e) 12 m 

 

38.- Dos segundos después de ser lanzado desde el suelo verticalmente hacia arriba, un objeto está 

subiendo a 20 m/s; entonces al llegar al suelo su rapidez es:  

a) 20 m/s  b) 30 m/s  c) 40 m/s  d) 50 m/s  e) 60 m/s 

39.- Desde cierta altura se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con 10 m/s; si llega al suelo a 30 m/s, 

la rapidez del objeto cuando se encuentra a la mitad de su trayectoria es:  

a) 10 m/s  b) 10 5 m/s  c) 10 2 m/s  d) 20 m/s  e) 30 m/s 

40.- Desde la base de un edificio se lanza un objeto verticalmente hacia arriba a 60 m/s; si luego de 2,0 s se 

encuentra en la mitad del edificio (por primera vez). ¿Cuál es la altura del edificio?  

a) 100 m  b) 200 m  c) 300 m  d) 400 m  e) 500 m 
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