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TABLEAS DE SIMBOLISMO GRÁFICO 
 
 
A lo largo de este libro, se emplean algunos íconos, con el fin de comunicar gráficamente la 
intencionalidad principal o lo que se espera que haga el estudiante durante una actividad, 
ejercicio o resumen, se presentan a continuación la nomenclatura utilizada: 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Investigación bibliográfica a 
realizar de para ampliar 
conocimientos adquiridos 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Actividad que necesita 
auxilio de herramientas 
informáticas u otros medios 
al alcance del estudiante 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Trabajo escrito 
Debe realizar un trabajo 
escrito en la actividad 
indicada 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Notas Importantes 
Se destacan notas de suma 
importancia. 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Resumen 
Descripción de resumen de 
unidad 

 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Ejemplos 
Indica el inicio de ejemplos 

 

ICONO SIGNIFICADO 

 

Idea para recordad o idea 
principal del párrafo 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Reflexión Individual 
En la cual debe aclara ideas 
y subrayar aspectos 
importantes de análisis 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Ejercicios 
Debe resolver ejercicios 
con ayuda de su 
calculadora 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Examen 
 

 
 
ICONO SIGNIFICADO 

 

Formulas 
Descripción de fórmulas 
empleadas en la unidad. 
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FÍSICA GENERAL 
 

José Francisco Noj Xicay 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente libro busca ayudar al estudiante de KINAL en sus estudios de Física, apoyándolo 
conjuntamente con el profesor y otros libros sugeridos para la clase.  En él se destacan seis 
capítulos que abarcan los principios básicos de la mecánica; la cual es la rama de la física 
que estudia el movimiento.   
 
 
Por lo cual se traza un camino que va desde las mediciones, estudiando las unidades de 
medida, instrumentos empleados para medir.  En este apartado también se trabaja con 
trigonometría del triángulo, ya que es de suma importancia en el manejo de cantidades 
físicas conocidas como vectores.  En el segundo capítulo se trabaja con las dos magnitudes 
físicas que se emplean en todo el estudio de la física; las cuales son las magnitudes 
escalares y las vectoriales.  Estas últimas son las que le ayudarán a trabajar capítulos 
posteriores.  En los siguientes dos capítulo se trabaja la cinemática; dividiéndola en dos 
unidades; una para trabajar el movimiento unidimensional y la otra para el movimiento 
bidimensional.  En la primera se trabaja los movimientos constantes y los variados y en la 
segunda se trata los movimientos constantes y variados producto de un análisis en dos 
dimensiones.   El cuarto capítulo abarca los movimientos circulares trabajando los 
constantes y variados.  Y al finalizar el libro estudiará sobre el equilibrio de cuerpos rígidos 
estudiado a través de las fuerzas que lo hacen posible. 
 
 
El recorrido por este libro lo llevará a revisar ejemplos variados, en los cuales he utilizado 
métodos prácticos que le podrán brindar una ayuda de cómo resolver una serie muy amplia 
de ejercicios propuestos a lo largo del libro, los cuales están divididos en ejercicios del tema 
y ejercicios de retroalimentación al final del capítulo.  Con ellos se busca llevarlo a 
desarrollar un pensamiento científico a través del análisis del entorno que rodea cada 
situación.   
 
 
El autor. 
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MEDICIÓN 
 
 
Es determinar la dimensión de la magnitud de una 
variable en relación con una unidad de medida 
preestablecida y convencional. 
 
 
Es comparar la cantidad desconocida que queremos 
determinar y una cantidad conocida de la misma 
magnitud, que elegimos como unidad. Teniendo 
como punto de referencia dos cosas: un objeto (lo 
que se quiere medir) y una unidad de medida ya 
establecida ya sea en Sistema Inglés, Sistema 
Internacional, o una unidad arbitraria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las mediciones y la resolución de problemas forman parte de nuestra vida. Desempeñan un 
papel especialmente importante en nuestros intentos por describir y entender el mundo 
físico. 
 
Los elementos constructivos de la Física son las magnitudes físicas  en términos de las 
cuales  se expresan las leyes físicas. 
 
Las magnitudes deben ser definidas de manera clara y precisa y para ello debe indicarse el 
procedimiento que, en cada caso, debe seguirse para su medición. 
 
Desde que se formaron las sociedades primitivas, el ser humano tuvo necesidad de medir. 
Todo parece indicar que las primeras magnitudes empleadas fueron la longitud y la masa. 
Para la primera se estableció  como unidad de comparación  el tamaño de los dedos y la 
longitud del pie entre otros; para la masa, se compararon las cantidades mediante piedras, 
granos, conchas, etc. Este tipo de medición era cómodo, porque cada persona llevaba  
consigo su propio patrón de medida. Sin embargo, tenía el inconveniente de que las medidas 
variaban de un individuo a otro. 
 
A medida que aumentó el intercambio entre los pueblos, se presentó el problema de la 
diferencia de los patrones anatómicos utilizados y surgió la necesidad de poner orden a esta 
situación. 
 
Uno de los primeros científicos europeos en expresar públicamente que el conocimiento debe 
basarse en la observación y el experimento, en vez de los antiguos escritos, fue Galileo 
Galilei (1564–1642). Para demostrar su punto de vista, Galileo utilizó un método 
sistemático: el método científico.  
 
Medir es importante para todos nosotros. Es una de las formas concretas en que 
enfrentamos el mundo. Este concepto es crucial en física. La física se ocupa de describir y 
entender la naturaleza, y la medición es una de sus herramientas principales. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán las siguientes 
competencias 
 
• Puede realizar operaciones físicas, utilizando las cifras 

significativas adecuadas 
• Puede operar números grandes y pequeños utilizando para 

ellos la notación científica 
• Puede distinguir entre las diferentes unidades estándares y 

sistemas de unidades. 
• Puede definir un patrón de medida 
• Puede transformar cualquier patrón de medida desde un 

sistema a otro. 
• Aplica los prefijos del sistema internacional a unidades de 

medición 
• Utiliza el sistema internacional de unidades para todos sus 

cálculos 
 

 
Fundamentar las bases de la mecánica moderna: 
cinemática, dinámica. Observaciones telescópicas 
astronómicas, heliocentrismo. 
 
Ha sido considerado como el «padre de la 
astronomía moderna», el «padre de la física 
moderna» y el «padre de la ciencia». 
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MAGNITUDES Y UNIDADES 

 
¿QUÉ ES MEDIR? 
Las propiedades de los cuerpos y de los procesos naturales susceptibles de poderse medir 
reciben el nombre de magnitudes físicas Por ejemplo. La masa, la densidad, la temperatura, 
la velocidad, la longitud o el tiempo. Sin embargo, hay propiedades que aún no se saben 
medir, como el sabor, el olor o la belleza, y por ello no tienen de momento el carácter de 
magnitudes físicas. 
 
La operación de medir una cantidad de cierta magnitud física consiste en compararla con un 
patrón o cantidad de la misma magnitud previamente definida como unidad, determinando 
el número de veces que lo contiene. El resultado se expresa mediante un número seguido de 
la correspondiente unidad de medida 
 
 
MAGNITUDES Y UNIDADES 
Existen un conjunto de magnitudes físicas, llamadas fundamentales o básicas, en función de 
las cuales son expresables algebraicamente las restantes magnitudes, por ellos llamadas 
magnitudes derivadas, las cuales se definen: 
 
CONCEPTOS 
Magnitud: Es el tamaño de un objeto. Una magnitud es todo lo que puede ser medido. 
Magnitud Fundamental: Poseen patrones rigurosamente definidos, estables y de 
reproducción sumamente fiable. No pueden ser definidas o expresadas a partir de otras. 
Por ejemplo: masa, longitud, tiempo e intensidad de corriente eléctrica. 
Magnitud derivada: Están formadas por la combinación de unidades fundamentales. Las 
unidades derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades básicas. 
Varias de estas unidades  derivadas se expresan simplemente a partir de las unidades 
fundamentales. Otras han recibido un nombre especial y un símbolo particular. 
Por ejemplo: m², m/s, m/s², m³, ft/s, km/h, rad/s, etc. 
Medida: Es la expresión comparativa de la longitud, área o volumen, etcétera de un objeto.  
Es lo que sirve para medir.  Es la acción de medir. Es la cantidad que cabe exactamente un 
cierto número de veces en cada una de otras dos o más de la misma especie que se 
comparan entre sí. 
Medición: Es la comparación de una magnitud con otra de la misma  especie llamada 
unidad. La medición es la técnica por medio de la cual se le asigna un número a una 
propiedad física, resultado de la comparación de dicha propiedad con otra similar tomada 
como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. 
 
 
 
SISTEMAS DE UNIDADES 
A partir de esta historia podemos deducir que la unidad de medida es la magnitud que se 
usa como medio de comparación para hacer una medición 
 
La existencia de una gran cantidad de unidades creaba dificultades en las relaciones 
internacionales de comercio y en el intercambio de resultados de investigaciones científicas, 
etcétera como consecuencia los científicos  de los diversos países intentaron establecer 
unidades comunes, válidas en todos ellos.  
 
Durante la revolución francesa se creó el sistema métrico decimal, según sus autores, 
debería servir en todos los tiempos, para todos los pueblos y para todos los países, su 
característica principal es que las distintas unidades  de una misma magnitud se relacionan 
entre sí como exponentes enteros de 10. 
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Desde mediados del siglo XIX, el sistema métrico comenzó a difundirse ampliamente, fue 
legalizado en todos los países y constituye la base de las unidades que sirven para la 
medición de diversas magnitudes en la Física y en otras ciencias. 
 

Tabla No. 1: Unidades  fundamentales base del SI 
Magnitud física 
básica 

Símbolo 
dimensional 

Unidad 
básica 

Símbolo de 
la Unidad 

Observaciones 

Longitud L metro m Se define fijando el valor de la velocidad de la luz en 
el vacío. 

Tiempo T segundo s Se define fijando el valor de la frecuencia de la 
transición hiperfina del átomo de cesio. 

Masa M kilogramo kg Es la masa del «cilindro patrón» custodiado en la Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres(Francia). 

Intensidad de 
corriente eléctrica 

I amperio A Se define fijando el valor de constante magnética. 

Temperatura Θ kelvin K Se define fijando el valor de la temperatura 
termodinámica del punto triple del agua. 

Cantidad de 
sustancia 

N mol mol Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de 
carbono–12 a 12 gramos/mol. Véase también número 
de Avogadro 

Intensidad 
luminosa 

J candela cd Véase también conceptos 
relacionados: lumen, lux e iluminación física 

 
Tabla No. 2: Unidades  SI derivadas 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO EXPRESIÓN EN UNIDADES SI BÁSICAS 
Frecuencia hertz Hz s–1 
Fuerza newton N m·kg·s–2 
Presión pascal Pa m–1·kg·s–2 
Energía, trabajo, cantidad de calor joule J m2·kg·s–2 
Potencia watt W m2·kg·s–3 
Cantidad de electricidad, carga eléctrica coulomb C s·A 
Potencial eléctrico, fuerza electromotriz volt V m2·kg·s–3·A–1 
Resistencia eléctrica ohm W m2·kg·s–3·A–2 
Capacidad eléctrica farad F m–2·kg–1·s4·A2 
Flujo magnético weber Wb m2·kg·s–2·A–1 
Inducción magnética tesla T kg·s–2·A–1 
Inductancia henry H m2·kg s–2·A–2 

 
Tabla No. 3: Unidades SI derivadas con nombre Símbolo   

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 
ángulo plano radián rad 
ángulo sólido estereorradián sr 
Frecuencia hercio Hz 
Fuerza newton N 
presión, tensión mecánica pascal Pa 
energía, trabajo, cantidad de calor julio J 
potencia, flujo radiante vatio W 
carga eléctrica, cantidad de electricidad culombio C 
potencial eléctrico, diferencia de potencial, 
tensión, fuerza electromotriz 

voltio V 

capacidad eléctrica faradio F 
resistencia eléctrica ohmio Ω 
conductancia eléctrica siémens S 
flujo magnético, 
flujo de inducción magnética 

wéber Wb 

inducción magnética, 
densidad de flujo magnético 

tesla T 

inductancia henry, henrio H 
temperatura Celsius grado Celsius ºC 
flujo luminoso lumen lm 
iluminancia lux lx 

 

 
 

 

 

 
Los símbolos no van 
seguidos de punto, ni 
toman la “s” para el 
plural. Por ejemplo, se 
escribe 5 kg, no 5 kgs.  El 
símbolo de la unidad sigue 
al símbolo del prefijo, sin 
espacio. Por ejemplo, cm, 
mm, etc. 
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OTROS SISTEMAS DE UNIDADES 
 
Además del sistema internacional de medidas (MKS o Giorgi) existen otros sistemas de 
unidades entre los que pueden mencionarse:  
 
SISTEMAS 
C.G.S.  o cegesimal cuyas unidades básicas son el centímetro, para la longitud, el gramo 
para la masa y el segundo para el tiempo. 
 
Inglés (Sistema B.T.U.,British Termal Unit), cuyas unidades básicas son el pie para la 
longitud, la libra–fuerza para la fuerza y el segundo para el tiempo 
 
Técnico gravitacional, las unidades básicas son el metro para la longitud, el kilogramo–
fuerza para la fuerza y el segundo para el tiempo. 

Tabla No. 4: Magnitudes de varios sistema de unidades 
Magnitud Sistema M.K.S. Sistema c.g,s. Técnico terrestre Sistema Ingles 
Longitud Metro              m Centímetro     cm Metro                 m Pie                ft. 
Masa Kilogramo       Kg Gramo               g u.t.m. Slug 
Tiempo Segundo          s Segundo             s Segundo             s Segundo        s 
Fuerza Newton           N Dina                  D Kilo pound Lb. (Fuerza) 
Trabajo Joule               J Ergio              erg Kpm Lb–ft 
Energía Joule               J Ergio              erg Kpm Lb–ft 
velocidad m/s cm/s m/s ft/s 
aceleración m/s2 cm/s2 m/s2 ft/s2 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 
En física, química e ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para 
comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida 
se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones y de la 
medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de 
referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. 
 
Dos características importantes de un instrumento 
de medida son la precisión y la sensibilidad. 
 
Los físicos utilizan una gran variedad de 
instrumentos para llevar a cabo sus mediciones. 
Desde objetos sencillos como reglas y 
cronómetros hasta microscopios electrónicos y 
aceleradores de partículas. 

 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
Se utilizan una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo 
mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen. Desde 
objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta microscopios 
electrónicos y aceleradores de partículas. 
 
A continuación se indican algunos instrumentos de medición 
existentes en función de la magnitud que miden.  
 

Se denomina precisión a la capacidad de un 
instrumento de dar el mismo resultado en 
mediciones diferentes realizadas en las mismas 
condiciones.  
 
La sensibilidad de un dispositivo electrónico, es la 
mínima magnitud en la señal de entrada requerida 
para producir una determinada magnitud en la 
señal de salida. 
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PARA MEDIR  
Masa: 

 
balanza 

 

La balanza analítica es un instrumento utilizado en Química, que 
sirve para medir la masa. Su característica más importante es que 
poseen muy poca incertidumbre, lo que las hace ideales para 
utilizarse en mediciones muy precisas. 
 
Las balanzas analíticas generalmente son digitales, y algunas 
pueden desplegar la información en distintos sistemas de unidades. 
Por ejemplo, se puede mostrar la masa de una sustancia en gramos, 
con una incertidumbre de 0,00001g.  
 
Otros instrumentos para medir masa: 
Balanza, Báscula, Espectrómetro de masa, Catarómetro 

Tiempo:   

 
Cronómetro 

El cronómetro es un reloj o una función de reloj utilizada para medir 
fracciones temporales, normalmente breves y precisas. 
 
El funcionamiento usual de un cronómetro, consiste en empezar a 
contar desde cero al pulsarse el mismo botón que lo detiene. 
 
Además habitualmente puedan medirse varios tiempos con el 
mismo comienzo y distinto final.  
 
Otros instrumentos para medir tiempo: 
Calendario, Cronómetro, Reloj, Reloj atómico, Datación radiométrica 

 
PARA MEDIR  
Longitud:  

 
Cinta Métrica 

y Nonio 

Cinta métrica: un instrumento de medición, se suelen fabricar en 
longitudes comprendidas entre uno y cinco metros.  La cinta 
metálica está subdividida en centímetros y milímetros. Es posible 
encontrarlos divididos también en pulgadas. 
 
El nonio es un instrumento de medida, se emplea en todo tipo de 
medidas de gran precisión.  
 
Otros instrumentos para medir longitud: 
Cinta métrica, Regla graduada, Calibre, Vernier, Micrómetro, 
Reloj comparador, Interferómetro, Odómetro 
 

Otros instrumentos:  
• Ángulos: Goniómetro, Sextante, Transportador 
• Temperatura: Termómetro, Termopar, Pirómetro 
• Presión: Barómetro, manómetro 
• Velocidad Tubo de Pitot, velocímetro, anemómetro (mide la velocidad del viento) 
 
 

 

• Investigue los tipos de 
instrumentos más utilizados en 
su carrera. 

• Estudia la forma como se 
relacionan las magnitudes 
derivadas con las 
fundamentales. 
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EJERCICIOS 0.1 
 

1) Entre las alternativas, una de las unidades no corresponde a las magnitudes 
fundamentales del sistema internacional: 
a) Metro [m]      b) Pascal [Pa]      c) Amperio [A]      d) Candela [cd]      e) Segundo [s] 

 
2) ¿Qué magnitud está mal asociada a su unidad base en el S.I.? 

a) Cantidad de sustancia–kilogramo                b) Tiempo–segundo 
c) Intensidad de corriente–Amperio                d) Masa–kilogramo 
e) Temperatura termodinámica–kelvin 

 
3) ¿Cuál de las unidades no corresponde a una unidad fundamental en el S.I.? 

a) A–Amperio       b) mol–mol       c) C–Coulomb       d) kg–kilogramo       e) m–metro 
 
4) Entre las unidades mencionadas, señala la que pertenece a una unidad base en el S.I. 

a) N–Newton       b) Pa–Pascal       c) C–Coulomb       d) A–Amperio       e) g–gramo 
 
5) Las unidades correspondientes al Sistema Métrico decimal son: 

a) Metro, kilogramo–peso, litro              b) Centímetro, gramo, segundo 
c) Metro, kilogramo, segundo                d) Metro, slug, segundo 

 
6) Es comparar una magnitud física con otra del mismo tipo, es la definición de: 

a) Medir               b) Temperatura              c) Velocidad                 d) Física 
 
7) Una magnitud fundamental es: 

a) Velocidad [m/s]      b) Longitud [m]       c) Aceleración [m/s²]         d) Fuerza [N] 
 
8) Una magnitud derivada es: 

a) Masa [kg]         b) Longitud [m]          c) Área [m²]        d) Tiempo [s] 
 
9) Una magnitud fundamental es: 

a) Tiempo [s]        b) Volumen [m³]       c) Área [m²]         d) Velocidad [m/s] 
 
10) Una magnitud derivada es: 

a) Longitud [m]          b) Tiempo [s]       c) Velocidad [m/s]     d) Masa [kg] 
 

11) ¿Cuál de las siguientes unidades no es una unidad del Sistema Internacional? 
a) Kilogramo [kg]      b) Amperio [A]       c) mol       d) hora [h]       e) metro [m] 

 
12) Señala las tres cantidades que no están expresadas en unidades del S. I. 

a) 80 millas      b) 20 m/s      c) 50 km/h      e) 36 ºC      f) 8 metros³/s      g) 6.75 Kg/s 
 
13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es verdadera?  

a) La masa y el tiempo son magnitudes fundamentales. 
b) El volumen es una magnitud fundamental 
c) La velocidad es una magnitud derivada. 
d) Las magnitudes derivadas se obtienen de las magnitudes fundamentales. 

 
14) La unidad de longitud en el sistema Internacional es:  

a) El metro           b) El Kilometro        c) El centímetro     d) La milla. 
 
15) Las unidades del Sistema Internacional son:  

a) Metro, Kilogramo, minuto              b) Centímetro, gramo, segundo 
c) Metro, gramo, segundo                 d) Metro, Kilogramo, segundo 
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ANÁLISIS DIMENSIONAL 
 
Toda unidad física, está asociada con una dimensión física. 
Así, el metro es una medida de la dimensión “longitud” (L), el kilogramo lo es de la “masa” 
(M), el segundo pertenece a la dimensión del “tiempo” (T). 
 
Sin embargo, existen otras unidades, como el m/s que es unidad de la velocidad que puede 
expresarse como la combinación de las antes mencionadas. 

Dimensión de velocidad = 
Dimensión de Longitud 
Dimensión de Tiempo 

 
Así también, la aceleración, la fuerza, la potencia, etc, pueden expresarse en términos de las 
dimensiones longitud, masa, y/o tiempo “(L), (M), y/o (T)”. 
 
El análisis de las Dimensiones en una ecuación, muchas veces nos muestra la veracidad o la 
falsedad de nuestro proceso de operación; esto es fácil de demostrar ya que el signo “=” de 
una ecuación indica que los miembros que los separa deben de tener las mismas 
dimensiones. 
 
Fines del análisis dimensional 
1) El análisis dimensional sirve para expresar las magnitudes derivadas en términos de las 

fundamentales. 
2) Sirven para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas, haciendo uso del principio de 

homogeneidad dimensional. 
3) Sirven para deducir las fórmulas a partir de datos experimentales. 
 
 
Tabla No. 5: magnitudes fundamentales 

Magnitud Formula 
dimensional 

[Longitud] L 
[Masa] M 
[Tiempo] T 
[Temperatura] Θ 
[Intensidad de corriente] I 
[Intensidad luminosa] J 
[Cantidad de sustancia] N 

 
 
 
 
 
 
 

 

Magnitud Adimensional 
En física, química, ingeniería y otras 
ciencias aplicadas se denomina magnitud 
adimensional a toda aquella magnitud 
que carece de una magnitud física 
asociada.  (Ejercicio No. 5) 

 
 

Tabla 6: Ecuaciones Dimensiónales Derivadas 
Magnitud Símbolo Ecuación 

Área A L2 

Volumen V L3 

Velocidad lineal v LT–1 

Aceleración lineal a LT–2 

Velocidad angular ω T–1 

Aceleración angular α T–2 

Fuerza F MLT–2 

Trabajo W ML2T–2 

Energía E ML2T–2 

Peso w MLT–2 

Impulsión I MLT–1 

Presión P ML–1T–2 

Densidad ρ ML–3 

Carga eléctrica Q IT 

Intensidad del campo 
eléctrico 

E MLT–3I–1 

Potencial eléctrico V ML2T–3I–1 

Resistencia eléctrica R ML2T–3I–2 
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EJEMPLO 
Magnitud Formula Ecuación dimensional 
Velocidad 
constante tiempo

longitud
v =  [ ] 1−== LT

T

L
v  

Aceleración 

tiempo

velocidad
a =  [ ] 2

1
−

−

=== LT
T

LT

T

V
a  

Fuerza Fuerza =masa×aceleración [ ] ( ) 22 −− == MLTLTMF  

Trabajo Distancia×= FuezaTrabajo  [ ] ( ) 222 −− == TMLLMLTW  
Potencia 

Tiempo

Trabajo
P =  [ ] 32

22
−

−

== TML
T

TML
P  

Área LongitudLongitudA ×=  [ ] 2LLLA =⋅=  

Volumen LongitudLongitudLongitudV ××=  [ ] 3LLLLV =⋅⋅=  

Presión 

Área

Fueza
P =  [ ] 21

2

2
−−

−

== TML
L

MLT
P  

Densidad 

Volumen

masa
D =  [ ] 3

3
−== ML

L

M
P  

 
 

EJERCICIOS 0.2 
 

1) ¿Qué magnitud no está asociada a sus correctas dimensiones? 
a) [Velocidad] = LT–1             b) [Fuerza] = ML T–2              c) [Volumen] = L3 
d) [Densidad] = ML–3             e) [Aceleración] = L T2 

 
2) ¿Qué unidad va asociada incorrectamente a las dimensiones dadas? 

a)
 m

skg ⋅
;  1−MTL                      b)

 
2s

m
kg ;  2−MLT              c)

 s

m
A ⋅ ;  ILT  

d)
 

2

2

sA

mkg

⋅
⋅

;  212 −− TIML             e)
 

4

3

s

m
kg ⋅ ;  43 −TML

 
 
3) ¿Cuál será las dimensiones de la formula Q= 3 kg/(ms²)?   

(kg: kilogramos; m: metros; s: segundos) 
a) M L–1 T–1         b) M LT–1          c) M L–1 T–2          d) M LT      e) M L T2 

 
4) Halle la dimensión de “K” en la siguiente fórmula física: 

F

vm
K

2⋅=  
Donde  

m: masa 
F : fuerza 
v : velocidad 

a) M           b) LT         c) MLT         d) L            e) Ninguna 
 
5) Halle la dimensión de “S” en la siguiente fórmula física: 

2vm

dF
S

⋅
⋅=  

Donde 
F : fuerza 
m : masa 
d : distancia 
v : velocidad 

a) MLT         b) L           c) M          d) T             e) 1           f) Ninguna 
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CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

 
Es el conjunto de dígitos confiables o necesarios que representan el valor de una magnitud 
independientemente de las unidades de medidas utilizadas. 
 
Confiables: Dependen del instrumento de medición empleado. 
Necesarias: Depende de leyes, reglamentos, normas o costumbres. 
 
REGLAS PARA TRABAJAR CON CIFRAS SIGNIFICATIVAS 
1) Cualquier dígito diferente de cero es significativo.     

1234.56     6 cifras significativas 
329.32       5 cifras significativas 
959           3 cifras significativas 

2) Ceros  entre dígitos distintos de cero son significativos. 
1002.5      5 cifras significativas 
200.3      4 cifras significativas 
4580.13     6 cifras significativas 

3) Ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos. 
0.00456     3 cifras significativas 
0.0056       2 cifras significativas  
0.004394   4 cifras significativas  

4) Si el número es mayor que uno, todos los ceros a la derecha del punto decimal son 
significativos. 
457.12      5 cifras significativas 
400.000      6 cifras significativas 

5) Si el número es menor que uno, entonces únicamente los ceros que están al final del 
número y entre los dígitos distintos de cero son significativos. 
0.01020   4 cifras significativas  

6) Para los números que contengan puntos decimales, los ceros que se arrastran pueden o 
no pueden ser significativos. 
0.0010     2 cifras significativas 
1.000     4 cifras significativas 
1000     1, 2, 3, o 4 cifras significativas.  

 

USO EN CÁLCULOS 
Suma y Sustracción: El número de cifras significativas a la derecha del punto decimal en 
la suma o la diferencia es determinado por  el número con menos cifras significativas a la 
derecha del punto decimal de cualquiera de los números originales. 

 
6.2456 + 6.2 = 12.4456, se escribirá con tres cifras significativas:  12.4 
139.39 – 92.843 = 46.547, se escribirá con tres cifras significativas:  46.55 
 

 
Multiplicación y División: El número de cifras significativas en el producto final o en el 
cociente es determinado por el número original que tenga la cifra significativa más pequeña. 

 
2.510 x 2.30 = 5.773, se escribirá con tres cifras significativas: 5.77 
2.4 x 0.000673 = 0.0016152 , se escribirá con dos cifras significativas: 0.0016 

 
Es mucho más fácil contar y encontrar las cifras significativas si el número está escrito en 
notación científica 
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EJEMPLOS: 
 

1) ¿Cuántas cifras significativas hay en cada una de las siguientes mediciones?  
A. 4.003  Cuatro cifras significativas. 
B. 60.23 Cuatro cifras significativas. 
C. 5000  1, 2, 3 o 4 cifras significativas (La notación científica quita la ambigüedad) 

 
2) El largo, ancho y alto de una caja son 15.5 cm, 27.3 cm y 5.4 cm, respectivamente.  

Calcular el volumen de la caja, empleando el número correcto de cifras significativas.  
Volumen = ancho x largo x alto  

        = 15.5 cm x 27.3 cm x 5.4 cm  
        = 2285.01 cm3  =  2.3 x 103 cm3 
R// El volumen de la caja es de 2.3 x103 cm3 

 
3) Un gas a 250C llena exactamente un recipiente cuyo volumen es de 1050 cm3.  El 

recipiente mas el gas se pesan y se determina que tienen una masa de 837.6 g.   Luego 
se extrae todo el gas del recipiente, y se pesa nuevamente, dando este un valor de su 
masa de 836.2 g.  Calcular la masa del gas a 250C 
837.6 g – 836.2 g = 1.4 g (esto es lo tiene de masa el gas)  

 
4) Un balero tiene un diámetro de 26 mm, exprese esta cantidad en: 

A. Metros             26 cm = 0.026 m             (2 cifras significativas) 
B. Kilómetros        26 cm = 0.000026 km      (2 cifras significativas) 

 
 

EJERCICIOS 0.3 
 

 
 Cantidad Número de cifras significativas 
1) 5.3 a) 2     b) 1     c) 0     d) Ninguna 
2) 0.082 a) 4     b) 3     c) 2     d) 1 
3) 6.023 × 10–23 a) 23   b) 27   c) 4      d) 3      e) –23 
4) 9850 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
5) 4.00 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
6) 0.001 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
7) 69.36 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
8) 30.0 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
9) 5.2 ×10³ a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
10) 0.034 × 10–3 a) 7     b) 6     c) 3     d) 2     e) 1 
11) 5.0000 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 
12) 0.0065 a) 5     b) 4     c) 3     d) 2     e) 1 

 
 
 Operación Cantidad de cifras significativas del resultado 
 1.021 + 2.69 = 3.711 a) 3.711     b) 3.71     c) 3.7       d) 4 
 12.3 – 1.63 = 10.67 a) 10.67     b) 10.7     c)11 
 4.34 x 9.2 = 39.928 a) 39.928   b) 39.93    c) 39.9     d) 40 
 0.0602/(2.113×104) 

  = 2.84903×10–6 
a) 2.84903 x 10–6          b) 2.8490 x 10–6 
c) 2.849 x 10–6             d) 2.85 x 10–6 

. 
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NOTACIÓN CIENTÍFICA  
 
Dentro del quehacer científico y cotidiano nos encontramos con frecuencia con números muy 
pequeños o muy grandes y es difícil trabajar con ellos por la cantidad de ceros que 
contienen, por ejemplo: 
• Un mecánico al medir el espesor de una delgada hoja metálica puede encontrar el valor 

de 0.0053 cm.  
• De modo similar, un ingeniero puede determinar un área de 1, 200, 000 m²  para la 

pista de un aeropuerto. 
 
En estos casos la notación científica o notación exponencial en base 10  es una herramienta 
útil, ya que busca facilitar la solución de  operaciones matemáticas, sin vernos obligados a 
utilizar el gran número de ceros al realizar nuestros cálculos. 
 
La potencia con base diez se utiliza para expresar los números grandes o pequeños y para 
desplazar el punto decimal sin vernos obligados a utilizar un gran número de ceros al 
efectuar nuestros cálculos. 
 
Cuando dichas cantidades se expresan como potencias de 10 decimos que están expresadas 
en notación científica y cuando no están expresadas como potencias de 10 decimos que se 
expresan en notación decimal. 
 
Ejemplos:  1.5 × 106   Notación científica    0.0000015 Notación decimal 
 
La nomenclatura que utilizaremos para denominar a cada uno de los componentes de una 
expresión en notación científica es la siguiente:  

 
Para transcribir un número de notación decimal a científica nos basaremos en las siguientes 
reglas: 
REGLA 1: Para cantidades mayores que 1 (# > 1) 
• Tendrá exponente positivo para la potencia de base 10 
• Se procede a contar el # de lugares que deberá recorrerse el punto decimal a la 

izquierda. Este número será el exponente positivo de 10. 
Ejemplo   2 4 0 0 0. = 2.4 x 10 + 4 

El exponente es de signo positivo y es 4 porque el punto decimal recorrió  4 lugares 
hacia la izquierda. 

 
REGLA 2: Para cantidades menores que 1 (# < 1) 
• Tendrán exponente negativo para la potencia de base 10 
• Se procede a contar el # de lugares que deberá recorrerse el punto decimal a la 

derecha. Este número será el exponente negativo de 10. 
Ejemplo:  0. 0 0 0 0 0 0 6 = 6. x 10 – 7 

El exponente es de signo negativo y es –7 porque el punto decimal se recorrió 7 (veces)  
lugares hacia  la derecha. 

 

 

Cuando el signo del exponente sea positivo (+), esto significa que el número 
expresado es mayor que 1 y cuando el signo del exponente sea negativo (–) 
quiere decir que el número es menor que 1. 

 

Exponente 

Base 10 

Coeficiente 5106x



Medición 

 15 

Para realizar la operación inversa, es decir teniendo los números en notación científica 
transcribirlos a notación decimal procedemos de la siguiente forma: 
 
Ejemplo 

5.7 x 10³ = 5 7 0 0  
 

3.64 x 10 – 4= 0 .0 0 0 3 6 4 
 
 
Observamos cual es el signo del exponente  dependiendo de esto sabremos hacia donde se 
recorrerá el punto decimal; es decir, si el signo del exponente es negativo el número es 
menor que 1 y debemos recorrer el punto hacia la izquierda y si es positivo el número es 
mayor que 1 y debemos recorrer el punto hacia la derecha.   
 

EJERCICIOS 0.4 
 

 
 Cantidad Cantidad en notación científica 
1) 2300000 a) 2.3x106    b) 2.3x107    c) 2.3x108    d) 2.3x109    e) Otra 
2) 4500000000 a) 45x109     b) 4.5x109    c) 0.45x109   d) 4.5x1010   e) Otra 
3) 3400000 a) 0.34x106   b) 34x106     c) 34x108     d) 3.4x106    e) Otra 
4) 0.00000002 a) 2x10–9      b) 0.2x10–8   c) 0.02x10–8  d) 2x10–8     e) Otra 
5) 0.00000023 a) 0.23x10–8  b) 2.3x10–7   c) 23x10–11   d) 0.23x10–14  e) Otra 
6) 0.0000000000045 a) 4.5x10–12  b) 45x10–12   c) 0.45x10–12  d) 4.5x10–13  e) Otra 
7) 0.0021 a) 2.1x10–3    b) 2.1x103    c) 21x10–3     d) 0.21x10–3  e) Otra 

 
8) El número –65321.34 escrito en notación científica es igual a: 

a) –6.532134x103     b) –6.532134x104     c) –6.532134x105     e) –6.532134x106  
 
9) ¿Cómo se escribiría 1 343 450 en notación científica, con tres cifras significativas? 

a) 13.435 x 105      b)  1.34 x 106     c) 13.43 x 105       d) 1.343 x 106     e) Otra 
 
10) El resultado de la operación (7×10–5)·(3×10³) escrito en notación científica es: 

a) 2.1 x 10–1     b) 21 x 10–2      c) 0.21      d) –21 x 10–2      e) Otra 
 
11) Calcula: (4.2x107)·(2x10–3) 

a) 8.4 x 1010     b) 8.4 x 104     c) 2.1 x 1010     d) 2.1 x 104     e) Otra 
 
12) Indica cuál de los siguientes números está escrito en notación científica: 

a) 1.23 x 10–5     b) 12.34 x 106     c) 15 x 103         c) 0.5 x 108     e) Otra 
 
13) La expresión polinómica 2x106 + 3x104 + 5x10 + 1 corresponde al número: 

a) 203051       b) 2003051     c) 2030051     d) 2030510     e) Otra 
 
14) La descomposición 3x103 + 4x10 corresponde al número... 

a) 3400     b) 3040     c) 340     d) 34        e) Otra 
 
15) La expresión en notación científica del número 0.00000125 es: 

a) 1.25 x 10–7     b) 1.25 x 10–6     c) 1.25 x 10–5     c) 1.25 x 10–4     e) Otra 
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CONVERSIÓN DE UNIDADES 

 
Las equivalencias expresan la misma medida en unidades diferentes, por ejemplo: si 
deseamos medir tu estatura, lo podemos hacer usando el metro como unidad de medida, 
pero también  podemos usar centímetros o la unidad de longitud inglesa que son los pies.  
 
Las equivalencias permiten convertir las unidades de una medida en otra que sea de la 
misma especie. El factor de conversión o de unidad es una fracción en la que el numerador y 
el denominador son medidas iguales expresadas en unidades distintas, de tal manera, que 
esta fracción vale la unidad. 

TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES 

Longitud   
 

1 metro [m] 100 centímetro [cm] 
1 metro [m] 39.370 pulgadas [in] 
1 metro [m] 3.2808 pies [ft] 
1 metro [m] 1.0936 yarda 
1 milla 1609.3 metros [m] 

 

Masa   
 

1 Kilogramo[kg] 1 000 gramos [g] 
1 Kilogramo[kg] 35.274 Onzas 
1 Kilogramo[kg] 2.2046 Libras 
1 Libra [Lb] 453.59 gramos [g] 
1 Libra [Lb] 0.45359 kilogramos [kg] 
1 Libra [Lb] 16 Onzas 
1 Tonelada métrica 1 000 kilogramos [kg] 

 

Tiempo 
 

1 minuto (min) 60 segundos [s] 
1 hora (h) 60 minutos [min] 
1 hora (h) 3 600 segundos [s] 
1 día 24 horas [h] 
1 día 1440 minutos [min] 
1 día 86400 segundos [s] 

 

Fuerza 
 

1 Newton [N] 10 000 Dinas [D] 
1 Newton [N] 0.2248 Libra [Lbf]  
1 Newton [N] 0.1020 kilogramo fuerza [kgf] 
1 kilogramo fuerza  9.807 Newton [N] 
1 Libra [Lb] 4.448 Newton [N] 

 

Potencia 
 

unidad térmica británica por 
hora [BTU] 

0.2390 watt [W] 

1 caballo de fuerza [HP] 745.7 watt [W] 
 

Energía, Trabajo y Calor 
 

1 joule 0.2389 calorías [cal] 
1caloría 4.186 Joule [J] 
1 kilowatt hora 3 600 000 Joule [J] 
1 caballo de fuerza por 
hora 

0.7457 kilowatt hora 
[kWh] 

 

Presión 
 

1 atmosfera 1.013x105 Pascales [Pa] 
1 atmosfera 14.7 libra por in²  [PSI] 
1 atmosfera 2116 libra por ft²  [PSF] 
1 libra por pulgada² PSI 6.985x103 Pascales [Pa] 
1 libra por pie² PSF 47.88 Pascales [Pa] 
1 dina por centimetro² 0.1 Pascales [Pa] 
1 milímetro de mercurio 1.333224 x10² Pascales  
1 bar 1.000x105 Pascales [Pa] 

 

Temperatura 
 

De Grados Celsius a Kelvin 15.273+= CK  

De Grados Celsius a 
Fahrenheit 325

9 += CF
 

De Grados Fahrenheit a 
Celsius ( )329

5 −= FC
 

De Fahrenheit a Rankine 67.459+= FR
 

 

Volumen 
 

1 litro [lt] 0.264 galón (gal) 
1 litro [lt] 1 dm³

 
1 litro [lt] 0.001 m³

 
1 litro [lt] 1000 cm³

 
1 m³ 61163 in³ 
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EJEMPLOS: 
 

 
1) Expresar en metros la altura de 30.0 ft  

(ft = pies) 
30.0 pies 1 m 

= 9.14 m 
 3.2808 pies 

 
2) Expresar en libras la masa de 500 g 

500. g 1 lb 
=1.10 lb 

 453.59 g 
 
3) Expresar en kilogramos la masa de 140 lb 
140. lb 453.59 g 1 kg 

=63.5  kg 
 1 lb 1 000 g 

 
4) Expresar en metros la distancia de 45.0 

pulgadas 
45.0 
pulg. 

1 pie 1 m 
= 1.14 m 

 12 pulg. 3.28 pie 
 
5) Expresar en metros la longitud de 55.0  in 

( in = pulgada) 
55.0 in 1 ft 1 m 

= 1.40 m 
 12 in 3.28 ft 

 
6) Expresar en m/s  la velocidad de 90.0 km/h 

90.0 km. 1 000 m 1 h 
= 25 m/s 

           h 1 km 3 600 s 
 
7) Expresar en kg/m3  la densidad de 1.420  

g/dm3 
1.420 g 1 kg (10 dm)3 

          dm3 1 000 g (1 m)3 
       = 1.430 kg/m3 

 
8) Expresar en m/s2 la aceleración de 18 950. 

pie/min2 
18 950. pie 1 m (1 min)2 
         min2 3.28 pie (60 s)2 

       = 1.6048 m/s2 
 
9) Expresar en N  la fuerza de 28.0 lbf 

28.0 lbf 4.448 N 
= 125 N 

          1 lbf 
 
 
10) Expresar en N la fuerza de 31.5 kgf 

31.5 kgf 0.1020 N 
= 3.21 N 

          1 kgf 
 
 
 

 

Investigue conversiones más 
usadas en su carrera. 

 

 

 
 
ACTIVIDAD:  
Siga el orden de la operación y verifique que 
la solución sea correcta. 
 
1) Convertir 10 km/hr a m/s.   

Solución: s/m77.2
km1

m1000
s3600

hr1
hr
km10 =××  

 
2) Convertir 30 m3 a cm3.   

Solución: 

337
3

36
3 cm30000000cm103

m1

cm10
m30 =×=×  

 
3) Convertir 20 m/s a km/min.   

Solución: min/km2.1
min1

s60
m1000

km1
s
m20 =××  

 
4) Convertir 150 ft /hr a m/s.   

Solución: 

s/m0127.0s/m1027.1
ft1

m305.0
s3600

hr1
hr

ft150 2 =×=×× −  

 
5) Convertir 12 lb/s a Kg/hr. 

Solución: 
hr/Kg19600hr/Kg1096.1

hr1
s3600

lb1
Kg454.0

s
lb12 4 =×==×

 
 

6) Convertir 100ºC a: a) ºK  b)ºF y c) ºR 
Solución: 

a) KC º373273º100 =+  

b) Fº21232
5

9
)100( =+  

c) Rº672460212 =+  
 

PROCEDIMIENTO: 
1) Identificar que identidad de conversión 

se necesita aplicar. 
2) Escribir la identidad de tal forma que se 

pueda cancelar. 

 s
 

 s
60

nim1
60

* 
nim 1

=  

3) Multiplicar numerador con numerador y 
denominador con denominador. 

4) Simplificar el resultado, utilizando las 
cifras significativas que le corresponden. 

5) Colocar la unidad de medida que le 
corresponde. 
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EJERCICIOS 0.5: 
 

1) Converta 25 cm en pulgadas 
a) 9.84 in         b) 63.5 in       c) 98.4 in         b) 6.35 in 
 

2) Convierta 5 pies a metros 
a) 0.656 m       b) 3.28 m       c) 1.52 m       d) 16.4 m  
 

3) Converta 12.3 millas a metros 
a) 19794 m     b) 12000 m     c) 12500 m     d) 1609 m     e) Ninguna 

 
4) Converta 45millas a kilómetros 

a) 72.420 km     b) 70 .858 km     c) 75.900 km     d) 78.9 km     e) Ninguna 
 

5) Converta 100 metros a yardas 
a) 100.3 yardas     b) 109.3 yardas     c) 1.3 yarda         d) 900.3 yardas     e) Ninguna 

 
6) Converta 3 metros a pies 

a) 6.895 ft     b) 7.598 ft     c) 9.842 ft     d) 800 ft        e) Ninguna 
 
7) Converta 6 pies a metros 

a) 2.567 m     b) 2 m     c) 1.828 m     d) 1.5 m        e) Ninguna 
 

8) Converta 2.5 pies a pulgadas 
a) 27.5 in     b) 25 in     c) 28 in     d) 30 in       e) Ninguna 
 

9) Convierta 400 cm² en in² 
a) 157.5 in²       b) 6.45 in²       c) 1016 in²       d) 62 in² 

 
10) Convierta 10 km/h a m/s 

a) 1.00 m/s       b) 1.21 m/s       c) 1.56 m/s       d) 2.78 m/s  
  
11) Convierta 7 millas/h a m/s.  

a) 2.13 m/s       b) 3.13 m/s       c) 5.71 m/s       d) 8.23 m/s  
 
12) Convierta 500 lt/s en m³/min 

a) 0.5 m³/min       b) 0.0083 m³/min       c) 30 m³/min       d) 30000 m³/min 
 
13) Al convertir una señal de camino al sistema métrico, sólo se ha cambiado parcialmente. 

Se indica que una población está a 60 km de distancia, y la otra a 50 millas de 
distancia. ¿Cuál población está más distante y por cuántos metros mas? 
a) 50 millas y por 2.05 x 104 m     b) 20 millas y por 2.1 x 104 m 
c) 30 millas y por 2.1 x 105 m       d) 40 millas y por 104 m                 e) Otra 

 
14) Un estudiante determinado medía 20 pulg de largo cuando nació. Ahora tiene 5 pies, 4 

pulg y tiene 18 años de edad. ¿Cuántos centímetros creció, en promedio, por año? 
a) 6.2 cm      b) 5.3 cm      c) 5.4 cm     d) 6.7 cm      e) 4.3 cm 

 
15) ¿Cuál de las cantidades siguientes tiene tres cifras significativas? 

a) 305 cm        b) 0.0500 mm   c) 2 m     d) 1.00081 kg   e) Ninguna 
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NOTACIÓN EXPONENCIAL 
En la física, es muy frecuente usar números muy grandes, pero también números muy 
pequeños; para su simplificación se hace uso de los múltiplos y submúltiplos. 
 

MULTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL SI 
Múltiplos del SI 

Prefijo Símbolo Factor 
Exa E 1018 
Peta P 1015 
Tera T 1012 
Giga G 109 
mega M 106 
Kilo k 103 
hecto h 102 
Deca da 10 

 

Submúltiplos del SI 
Prefijo Símbolo Factor 

deci d 10–1 
centi c 10–2 
mili m 10–3 
micro µ 10–6 
nano n 10–9 
pico p 10–12 
femto f 10–15 
atto a 10–18 

 

 
La escritura, al unir múltiplo o submúltiplo con una unidad del S.I. es la siguiente: 
1) El número (valor de la magnitud). 
2) El múltiplo o submúltiplo (dejando un espacio) 
3) La unidad del S.I. (sin dejar espacio). 
 
Ejemplo: 

• 20 x 10³ m = 20 km (20 kilómetros) 
• 36.4 x 10–6 f = 36.4 mf (36.4 microfaradios) 
 

EJERCICIOS 0.6 
 

1) Escribe en metros: 2Hm + 5m + 8 cm: 
a) 258 m      b) 25.08 m      c) 250.8 m      d) 205.08 m      e) Ninguna 

 
2) Escribe en Kg: 82 Hg + 25 g 

a) 8.225 kg      b) 0.8225 kg      c) 0.82025 kg      d) 8.2025 kg      e) Ninguna 
 
3) ¿Qué distancia es más grande? 

a) 8,03 Km         b) 803 m       c) 80 Hm         d) 83.000 cm      e) Ninguna 
 
4) ¿Qué es más pesado: libro=0.753 Kg, estuche=750 g, caja=75 Dag, bolso=78000 cg 

a) caja      b) estuche      c) bolso      d) libro      e) Ninguna 
 
5) Un terreno para pastar, de forma cuadrada, tiene 305 dm de lado. Si se quiere cercar 

con cinco hilos de alambre. ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? 
a) 122       b) 6 100 m²      c) 610 m      d) 930 m²      e) Ninguna 

 
6) La cuarta parte en centímetros de 20m es: 

a) 40 cm      b) 400 cm      c) 4 m      d) 20 cm      e) Ninguna 
 
7) El perímetro del triángulo que se muestra en la figura es: 

 

a) 141 cm 
b) 14.1 cm 
c) 1.41 cm 
d) 14.1 dm 
e) Ninguna 
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Ángulos 

Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas 
que tienen el mismo punto de origen. 
 
El vértice del ángulo es el punto común que es origen de los lados. 
 

 
 

Los ángulos se pueden medir mediante utensilios tales como el goniómetro, el cuadrante, el 
sextante, la ballestina, el transportador de ángulos o semicírculo graduado, etc. 
 
Las unidades utilizadas para la medida de los ángulos del plano son: 

Radián (usado oficialmente en el Sistema Internacional de Unidades), Grado centesimal 
y Grado sexagesimal 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS  
Tipo  Descripción 
Ángulo nulo  Es el ángulo formado por dos semirrectas coincidentes, por lo 

tanto su abertura es nula, o sea de 0°. 
Ángulo agudo 
 

 

Es el ángulo formado por dos semirrectas con amplitud mayor 
de 0°  y menor de 90° (grados sexagesimales). 

Ángulo recto 
 

 

Un ángulo recto es de amplitud igual a 90° (grados 
sexagesimales). 
Los dos lados de un ángulo recto  son perpendiculares entre sí.  

Ángulo obtuso 
 

 

Un ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor a 90° y 
menor a 180° sexagesimales. 

Ángulo llano, 
extendido o colineal 
  

El ángulo llano tiene una amplitud de 180° sexagesimales. 

Ángulo completo 
o perigonal 

  

Un ángulo completo o perigonal, tiene una amplitud de  
360° sexagesimales. Una vuelta completa. 

 
ÁNGULOS RELACIONADOS 
Nombre  Descripción 
Ángulos 
consecutivos 

 

Son los que tienen un mismo vértice y un 
lado común. 

Ángulos 
complementarios 

 

Son los que sumados valen 90º, es decir, un 
ángulo recto. 

Ángulos 
suplementarios 

 

Son los que sumados valen 180º, es decir, 
un ángulo llano. 

Ángulos opuestos 
por el vértice 

 

Son los ángulos en que los lados del uno son 
prolongaciones opuestas de los lados del 
otro. 

Ángulos interiores 
 

 

Un ángulo interior es un ángulo dentro de 
una figura. 

Si sumas los ángulos interiores y exteriores sale el ángulo de una línea recta, 180°. 
La suma interna de los ángulos en un triangulo es siempre 180° 
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PUNTO CARDINAL 
Los puntos cardinales son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación 
terrestre.  
Se conocen también los puntos cardinales 
como las cuatro direcciones o puntos 
principales de la brújula, que son: 

 
• Norte 
• Sur 
• Este 
• Oeste 

 
 
 
Cuando utilizamos los puntos cardinales el 
ángulo se escribe de la siguiente forma: 

Punto cardinal 
Inicial 

Ángulo Punto cardinal 
Final 

 
O también la más utilizada: 

Ángulo Punto cardinal 
Final 

del Punto cardinal 
Inicial 

 

Ángulos medidos a partir de la horizontal 
Localizar el ángulo 30°: 
El ángulo positivo se mide a 
partir de la horizontal en contra 
de las manecillas de reloj. 

 
Localizar el ángulo 75°: 
El ángulo positivo se mide a 
partir de la horizontal en contra 
de las manecillas de reloj. 

 
Localizar el ángulo 150°: 
El ángulo positivo se mide a 
partir de la horizontal en contra 
de las manecillas de reloj.  
Localizar el ángulo –60°: 
El ángulo negativo se mide a 
partir de la horizontal a favor de 
las manecillas de reloj. 

 
Localizar el ángulo –
285°: 
El ángulo negativo se mide a 
partir de la horizontal a favor de 
las manecillas de reloj.  

 

 

EJEMPLO: 
 

Localice el ángulo de –50°, y luego escriba con referencias al este, sur, oeste o norte.  
Solución: 

 

Ángulo de –50°, inicia a medirse en la horizontal (Este) y 
luego se dirige 50 a favor de las manecillas del reloj por ser 
negativo (Sur). 

Punto cardinal Inicial Ángulo Punto cardinal Final 
Este 50° Sur 

Se escribe: E 50° S 
 
O bien: 

Ángulo Punto cardinal Final del Punto cardinal Final 
50° Sur del Este 

Se escribe: 50° Sur del Este; O bien 50° Sureste 
 

 
Localice en un plano al ángulo de 30° sobre 
el eje +x, medido en contra de las manecillas 
del reloj.       Solución: 

 

 
Localice en un plano al ángulo de 55° sobre 
el eje –x, medido en contra de las manecillas 
del reloj.       Solución: 
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EJEMPLO: 
 

De acuerdo a la siguiente figura, localice el 
ángulo como positivo y negativo; luego 
escriba con referencias al este, sur, oeste o 
norte. 

 

 
 
Solución 
Ángulo Positivo: 

Para medir el Ángulo positivo es necesario 
medirlo a partir de la horizontal (Este) y luego 
medir con el trasportador en contra de las 
manecillas del reloj: 
Esto es: 90° + 70° = 160° 
El ángulo positivo es: 160°  

 
Ángulo Negativo: 

Luego para medir el ángulo negativo podemos 
realizarlo de varias maneras, una de ellas es: 
Como un ángulo completo tiene –360° (por 
ser negativo) y el positivo es 160°, solo se 
deben sumar: 
–360° + 160° = –200° 
El ángulo negativo es: –200° 
 

 
Ángulo en coordenadas Cardinales: 

El ángulo de 70°, inicia a medirse en el norte y luego se dirige 70 al Oeste 
Punto cardinal Inicial Ángulo Punto cardinal Final 

Se escribe: N 70° O Norte 70° Oeste 
O bien: 
Ángulo Punto cardinal Final del Punto cardinal Final 

Se escribe: 70° Oeste del Norte 
70° Oeste del Norte 
 
 

Ángulo en coordenadas Cardinales: 
Utilizando su ángulo suplementario 

 

 
 
El ángulo de 20°, inicia a medirse en el Oeste y 
luego se dirige 20 al Norte 

Punto cardinal 
Inicial Ángulo 

Punto cardinal 
Final 

Oeste 20° Norte 
Se escribe: O 20° N 
 
O bien: 

Ángulo Punto cardinal 
Final 

del Punto cardinal 
Final 

20° Norte del Oeste 
 Se escribe: 20° Norte del Oeste  
 20° Noroeste 
 

 
 

 

Todo ángulo puede ser medido con relación a: 
• El eje +x (este) o –x (oeste) 
• Puntos cardinales 
• Forma gráfica, utilizando un trasportador. 
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EJERCICIOS 0.7 
 

1) Para un ángulo de +145°. Se puede afirmar: 
I. 35° Noroeste (O 35° N) 

II. 55° Oeste del norte (N 55° O) 
III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 

 
2) Para un ángulo de –48°. Se puede afirmar: 

I. 42° Sureste (E 42° S) 
II. 48° Este del sur (S 48° E) 

III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) Todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 
 

3) Para un ángulo de –15°. Se puede afirmar: 
I. 75° Sureste (E 75° S) 

II. 15° Este del sur (S 15° E) 
III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 
 

4) Para un ángulo de –240°. Se puede afirmar: 
I. 60° sobre el eje de las –x, en contra de las 

manecillas del reloj. 
II. 30° Sur del oeste, “suroeste” (O 30° S) 

III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III     h) Ninguna 

5) Para un ángulo de +55°. Se puede afirmar: 
I. 55° Norte del este, Noreste  (E 55° N) 

II. 55° Este del norte 
III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 

 
6) Para un ángulo de +62°. Se puede afirmar: 

I. 62° Noreste  (E 62° N) 
II. N 28° E 

III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 

 
7) Para un ángulo de 60°. Se puede afirmar: 

I. 50° Suroeste 
II. 40° Oeste del sur 

III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 

 
8) Para un ángulo de 20°. Se puede afirmar: 

I. 20° Este del norte 
II. 70° Noreste 

III. Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas     b) Solo I     c) Solo II     d) Solo III 
e) I y II      f) I y III     g) II y III    h) Ninguna 
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TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

 

El teorema de Pitágoras nos dice que en un 
triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de 
los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 
 
• Donde los catetos son los lados del triángulo 

que forman el ángulo recto. 
• La hipotenusa es el lado opuesto del ángulo 

recto.  

 
 

222 bac +=  
 
 

EJEMPLOS: 
 

1) El valor de c, si: a = 3 y b = 4 

 

222 bac +=  
22 bac +=  

)43( 22 +=c  

5=c  
 

 
 

2) El valor de b, si: a = 2 y c = 5 

 

222 bac +=  
222 acb −=  

)25( 22 −=b  

21=b  
 

 

3) A que distancia esta apollada la escalera 

 

222 bac +=  
222 acb −=  

)18.374.7( 22 −=b

06.7=b  

 
 
R//  
La escalera esta apollada a 7.06 m de la base 

 

 
 
 
Ejercicios de practica: 
En los siguientes problemas marque con una “x” la opción correcta.  
(no olvide dejar procedimiento) 
 
           Enunciado Verdadero Falso 
1) ¿Los números 18, 24 y 30 forman un triangulo rectángulo?   
2) ¿Un cuadrado de 2 cm de lado ¿tiene una diagonal de 3cm?   
3) Para subir a una terraza situada a 4 m de altura se utiliza 

una escalera de 5,8 m de longitud. ¿Es posible que la 
distancia de la base de la escalera a la pared sea de 4.2m? 

  

4) Para tomar una pelota que se encuentra en un techo a 5 m 
de altura apoyamos sobre la pared una escalera que mide 6 
m,, colocando el pie de la escalera a 2 m de la pared 
¿Alcanza la escalera para llegar al techo? 

  

5) ¿Si un triángulo tiene lados de longitudes 12 cm, 30 cm y 
34 cm ¿es un triángulo rectángulo? 
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EJERCICIOS 0.8 
 

1) ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? 
a) 5 
b) √10 
c) 10 
d) √50 
e) 
Ninguna  

 
 
2) La medida  del  cateto b del triángulo 

rectángulo ABC 
a) 17 cm 
b) 13 cm 
c) 12.7 cm 
d) 11.5 cm 
 

 
 

3) Un poste de 4.50 m de altura se ancla 
con un tirante de acero colocado a 1.50 
m de la base, ¿Cuántos metros de cable 
se necesitan? 
a) 6.12m 
b) 5.23m 
c) 4.24m 
d) 3.24m 
e) Ninguna  

  

4) ¿Cuánto mide el cateto a? 
a) 12 
b) 27 
c) 9 
d) 3 
e) 6 

 
 

5) ¿Cuánto mide la hipotenusa? c = ? 
a) √64 
b) 4 
c) 16 
d) 64 
e) 
Ninguna  

 
 
6) El cielómetro se compone de un proyector de 

Luz "P" dirigido verticalmente hacia un techo 
de nubes y un detector de Luz "D" dirigido 
hacia las mismas en una base horizontal. En 
un experimento se ubican a una distancia 
horizontal de 986m el Proyector del Detector, 
inclinándose este último a 75º. ¿Cuál es la 
altura aproximada del techo de nubes? 

 

 
 
a) 264 m       
b) 3680 m       
c) 952 m         
d) 255 m       
e) Ninguno 

 

 
7) Si en un triángulo rectángulo un cateto mide a = 8cm    y  la hipotenusa mide 10cm, 

entonces el otro cateto mide 
a) 6cm       b) 8cm      c) 10cm      d) 12cm 

 
8) Si en un triángulo rectángulo un cateto mide 12cm  y  la hipotenusa mide 20cm, 

entonces el otro cateto mide 
a) 14cm       b) 15cm      c) 16cm      d) 18cm 

 
9) Una escalera apoya su pie a 3 metros del muro, la altura del muro es de 4 metros. 

Entonces la longitud de la escalera es 
a) 2m       b) 5m      c) 8m      d) 6m 

 
10) Una escalera de 20metros de longitud, está apoyada al muro. Si la altura del muro es de 

16 metros, entonces la distancia que hay del pie de la escalera al muro es de 
a) 14m       b) 15m      c) 16m      d) 12m 
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TRIGONOMETRÍA 

 
En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, 
coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante; que son aplicadas a un triangulo 
rectángulo. 
 
Posee numerosas aplicaciones: las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en 
astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre 
puntos geográficos, y en sistemas de navegación por satélites. 
 
 

 

Seno 
El seno del ángulo A es la razón entre el cateto opuesto al 
ángulo y la hipotenusa. 

c

a

hipotenusa

opuestocateto
sen ==   

 α  

Coseno 
El coseno del ángulo A es la razón entre el cateto 
adyacente al ángulo y la hipotenusa. 

c

b

hipotenusa

acateto
c == dyacente  

 osα  

Tangente 
La tangente del ángulo A es la razón entre el cateto 
opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. 

b

a

acateto

cateto ==
dyacente  

opuesto  
 tanα  

 

 
 

EJEMPLOS: 
 

1) Encuentra la medida del ángulo opuesto 
al cateto de 32 pulgadas. 

 

 

74

32
 =zsen                       








= −

74

321senz                       

Z = 25.6° 
 

 

2) Un árbol de hoja perenne está sostenido 
por un alambre que se extiende desde 
1.5 pies debajo de la parte superior del 
árbol hasta una estaca en el suelo. El 
alambre mide 24 pies de largo y forma 
un ángulo de 58° con el suelo. 
¿Qué altura tiene el árbol? 

 

pies

x
sen

24
85 =°  

( )°= 85 24 senpiesx  
piesx 4.20=  

 
 

 

La distancia desde el suelo hasta el punto donde el alambre se sujeta al árbol es 
aproximadamente 20.4 pies.  
Como el alambre se sujeta a 1.5 pies debajo de la parte superior del árbol, la altura es 
aproximadamente ( 20.4 + 1.5 ) 21.9 pies. 
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EJERCICIOS 0.9 
 

Con los datos de cada triángulo, encuentra el valor de la incógnita.  Redondee a dos 
decimales. 
1) 

 

 
a) 1.73 
b) 2.60 
c) 3.46 
d) 5.20 
e) Ninguna 

6) 

 

a) 7.5 
b) 30 
c) 12.99 
d) 17.32 
e) Ninguna 

2) 

 

 
a) 11.55 
b) 5 
c) 20 
d) 8.66 
e) Ninguna 
 

7) 

 

a) 5.58 
b) 7.25 
c) 3.38 
d) 3.73 
e) Ninguna 

3) 

 

 
a) 5.66 
b) 4 
c) 2.83 
d) 3.54 
e) Ninguna 
 

8) 

 

a) 5.36 
b) 8.34 
c) 5.87 
d) 4.50 
e) Ninguna 

4) 

 

a) 13.86 
b) 10.39 
c) 24 
d) 6 
e) Ninguna 

9) 

 

a) 1.03 
b) 8.77 
c) 3.19 
d) 7.52 
e) Ninguna 

5) 

 

a) 6 
b) 24 
c) 10.39 
d) 13.86 
e) Ninguna 

10) 

 

a) 8.19 
b) 5.74 
c) 14.28 
d) 12.21 
e) Ninguna 

 

 
Valor de las funciones trigonométricas 
A continuación algunos valores de las 
funciones que es conveniente recordar: 

 

Tabla No. 6: Algunos resultados de funciones trigonométrica 
Θ 

[rad] 
Θ 

[grados] 
sen cos tan 

0 0° 0 1 0 

π6
1

 30° 
2

1
 

2

3
 

3

3
 

π4
1

 45° 
2

2
 

2

2
 1 

π3
1

 60° 
2

3
 2

1
 3  

π2
1

 90° 1 0 ∃/  
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Escritura de un ángulo utilizando puntos cardinales: 

Punto cardinal 
Inicial Ángulo 

Punto cardinal 
Final 

 
También: 

Ángulo Punto cardinal 
Final 

del Punto cardinal 
Inicial 

 

 

Magnitud 
Sistemas 

M.K.S. c.g,s. Técnico Ingles 

Longitud m cm m Pie 

Masa kg g u.t.m. Slug 

Tiempo s s s S 

 

Magnitud Formula dimensional 

[Longitud] L 

[Masa] M 

[Tiempo] T 

[Temperatura] Θ 

[Intensidad de 
corriente] 

I 

[Intensidad luminosa] J 

[Cantidad de sustancia] N 

 
De                A Formula 

Celsius         Kelvin 15.273+=CK  

Celsius        Fahrenheit 325
9 += CF  

Fahrenheit    Celsius ( )329
5 −= FC  

Fahrenheit    Rankine 67.459+= FR  
 
Múltiplos del SI 

Prefijo Símbolo Factor 
Exa E 1018 
Peta P 1015 
Tera T 1012 
Giga G 109 
mega M 106 
Kilo k 103 
hecto h 102 
Deca da 10 

 
Submúltiplos del SI 

Prefijo Símbolo Factor 
deci d 10–1 
centi c 10–2 
mili m 10–3 
micro µ 10–6 
nano n 10–9 
pico p 10–12 
femto f 10–15 
atto a 10–18 

 
 

 

Teorema de Pitágoras 
222 bac +=  

Identidades Trigonométricas 

c

a
sen =α        

c

b
c =α os        

b

a=α tan  
 

Procedimiento realizar conversiones 
1) Identificar que identidad de conversión se 

necesita aplicar. 
2) Escribir la identidad de tal forma que se pueda 

cancelar. 
3) Multiplicar numerador con numerador y 

denominador con denominador. 
4) Simplificar el resultado, utilizando las cifras 

significativas que le corresponden. 
5) Colocar la unidad de medida que le 

corresponde. 
 

Magnitud: Es el tamaño de un objeto. 
Magnitud Fundamental: Poseen patrones 
rigurosamente definidos, estables y de 
reproducción sumamente fiable. 
Magnitud derivada: Están formadas por la 
combinación de unidades fundamentales.  
Medida: Es la expresión comparativa de la 
longitud, área o volumen, etcétera de un objeto. 
Medición: Es la comparación de una magnitud con 
otra de la misma  especie llamada unidad. 
Análisis Dimensional: Estudia la forma como se 
relacionan las magnitudes derivadas con las 
fundamentales. 
Magnitud Adimensional: magnitud que carece 
de una magnitud física asociada 
Cifras Significativas: Es el conjunto de dígitos 
confiables o necesarios que representan el valor de 
una magnitud independientemente de las unidades 
de medidas utilizadas. 
Ángulos consecutivos: son los que tienen un 
mismo vértice y un lado común. 
Ángulos complementarios: son los que sumados 
valen 90º, es decir, un ángulo recto. 
Ángulos suplementarios: son los que sumados 
valen 180º, es decir, un ángulo llano. 
Ángulos opuestos por el vértice: son los 
ángulos en que los lados del uno son 
prolongaciones opuestas de los lados del otro. 
Ángulos interiores: Un ángulo interior es un 
ángulo dentro de una figura. 
Los puntos cardinales: son las cuatro direcciones 
derivadas del movimiento de rotación terrestre 
(Norte, Sur, Este y Oeste) 
Teorema de Pitágoras: en un triángulo 
rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos 
es igual al cuadrado de la hipotenusa. 
Trigonometría: es el estudio de las razones 
trigonométricas: seno, coseno; tangente, 
cotangente; secante y cosecante; que son 
aplicadas a un triangulo rectángulo. 
 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Magnitud Física Básica 

 
 
 
 

Cifras Significativas 

 

Múltiplos y sub múltiplos 

 
 
 

Propiedades de los triángulos rectángulos 
 

 

Localización de un puntos cardinales  
 

 

Otra forma de localizar un punto cardinal es: 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
 
SISTEMAS DE UNIDADES 
1) Una magnitud fundamental es: 

a) Área (m²)         b) Volumen (m³)         c) Masa (kg)         d) Velocidad (m/s) 
 
2) De las siguientes unidades: metro, segundo y km/h; indique cúal/es/son es unidades 

derivadas 
a) El Segundo         b) El km/h         c) Todas         d)Ninguna 

 
3) Si hablamos de metro cúbico, nos referimos a una unidad de: 

a) Longitud         b) Masa         c) Superficie         d) Volumen 
 
4) Si hablamos de metros cuadrados, nos referimos a una unidad de  

a) Superficie         b) Volumen         c) Peso         d) Longitud 
 
5) El gramo es una unidad de: 

a) Longitud         b) Superficie         c) Peso         d) Masa 
 
6) Las unidades de la fuerza en el sistema internacional es: 

a) Kilogramo fuerza         b) libra fuerza         c) Newton         d) Dina         e) tonelada 
 
 
 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 
 

7) Determine por análisis dimensional qué expresión está errada: 
a) Aceleración LT–2         b) Calor ML3T4         c) Presión ML–1T–2 
d) Potencia ML2T–3          e) Trabajo ML2T–2 

 
8) Halla la dimensión del calor latente 

masa

Calor
L =  , el calor es una energía 

a) L2T–1         b) L2T–2         c) LT–2         d) L3T–2         e) MLT–2 
 
9) Halle la ecuación dimensional de M en la siguiente expresión 

tiempo

naceleració
M

×= 28  

a) LT         b) LT–3         c) LT–2         d) T–2         e) T3 
 
10) Halle la ecuación dimensional de E en la siguiente expresión 

gravedad

velocidaddensidad
E

2×=  

a) ML–2         b) ML–1         c) ML         d) M–1L–1         e) ML–3 
 
11) Determine la ecuación dimensional de la energía 

( ) ( )2

2

1
velocidadmasasK ×=  

a) MLT–2         b) ML2         c) MLT–3         d) ML2T–2         e) MLT 
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CIFRAS SIGNIFICATIVAS 
 
12) ¿Cuál de las siguientes alternativas tiene mayor número de cifras significativas? 

a) 0.254 cm         b) 0.002 54 × 10² cm         c) 254 × 10–3 cm         d) 2.54 × 10–3 m 
e) Todos tienen el mismo número 

 
13) Determine el número de cifras significativas en las siguientes cantidades medidas: 

 Cantidad Número de cifras significativas 
a) 1.007 m  
b) 8.03 cm  
c) 16.722 kg  
d) 22 m  

 
NOTACIÓN CIENTÍFICA  
 
Expresa cada una de las siguientes 
cantidades en notación científica. 
14) 250 000 000 000 000 000 
15) 000. 000 305 
16) 0. 001 000 
17) 007 000 000 000 
18) 10. 000 000 
19) 2 500 
20) 8 000 000 000 
21) 450 000  
22) 986 600 000 000  
23) 0.000 000 000 000 000  000 008 

 

Expresa cada una de las siguientes 
cantidades en notación decimal. 
24) 400 x 10 4 
25) 61 x 10 6 
26) 356 x 10 8 
27) 9 x 10 9 
28) 45 x 10 –8 
29) 56.9 x 10 3 
30) 2310 x 10 –3 
31) 150 x 10 –5 
32) 75 x 10 –12 
33) 4 x 10–20 

 

 
 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 
 
34) Fórmula utilizada para convertir grados Celsius a Kelvin 

a) K=°C+273         b) °C=k–273         c) °F=1.8°C+32         d) °C=°F–32/1.8 
 

35) Fórmula utilizada para convertir de grados Kelvin a Celsius 
a) K=°C+273         b) °C=k–273         c) °F=1.8°C+32         d) °C=°F–32/1.8 
 
 

En la siguiente tabla aparece una serie de conversiones las cuales debe realizar la 
conversión respectiva 
 
No. cantidad Convertir Respuesta 
36)  8 kg g  
37)  7 g kg  
38)  200 m km  
39)  10 cm³ dm³  
40)  10 m³ cm³  
41)  10 m³ l  
42)  6 g/cm³ kg/m³  
43)  980 g/l kg/m³  
44)  20 km/h m/s  
45)  20 m/s km/h  
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MULTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL SI 
 
46) Ordena de menor a mayor las siguientes longitudes: 30.5 m; 312 dm; 334 cm. 

a) 30.5 m < 312 dm < 334 cm          b) 312 dm < 30.5 m < 334 cm 
c) 334 cm < 30.5 m < 312 dm 

 
47) Indica cuál de las siguientes capacidades son mayores que un litro: 

a) 980 ml     b) 0.017 kl    c) 0.098 dal 
 
48) Julián dice que 2 kg 5dag 6 g equivalen a 205 600 cg 

a) Verdadero            b) Falso 
 
49) Indica la respuesta correcta: 

a) 1.075 km=10 750 m=107 500 cm        b) 1.075 km=1 075 m=107 500 cm 
c) 1.075 km=1 075 m=1 075 000 cm 

 
50) Expresa en cm esta longitud: 0.2 hm  5 m  6 dm 

a) 20 560 cm         b) 2 560 cm         c) 2 506 cm         d) 2 650 cm 
 
 
 
ÁNGULOS 
 
51) El ángulo β mide: 

a) 95º 
b) 110º 
c) 70º 
d) 40° 
e) 30°  

 
52) La medida del ángulo desconocido en la figura 3 es: 

a) 45º 
b) 60º 
c) 90º 
d) 30º  

 
53) ¿Los ángulos opuestos por el vértice son? 

a) Complementarios         b) Suplementarios         c) Iguales   
 
54) Hallar el complemento del ángulo de 20°: 

a) 160°           b) 70°           c)  340°   
 
55) Hallar el suplemento del ángulo de 10°: 

a) 80°           b) 170°           c)  350°   
 
56) Hallar el ángulo que es igual a su complemento 

a) 90°           b) 45°             c) 180°   
 
57) Hallar el ángulo que es igual a la mitad de su suplemento 

a) 120°          b) 90°            c) 60° 
 
 
TEOREMA DE PITÁGORAS Y TRIGONOMETRÍA 
 
58) Nombre de los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. 

a) Catetos                b) Hipotenusa 
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59) Lado que tiene mayor longitud en un triángulo rectángulo. 

a) Hipotenusa           b) Catetos       c) semejante 
 
60) Cateto opuesto entre hipotenusa. 

a) Tangente          b) Coseno           c) Seno                d) Secante 
 
61) Cateto adyacente entre hipotenusa. 

a) Seno             b) Tangente           c) Coseno          d) Cosecante 
 
62) Cateto opuesto entre cateto adyacente.   

a) Coseno          b) Seno                c) Tangente       d) Cosecante  
 
63) Si tan θ = 6.23 ¿Qué valor tiene el ángulo θ? 

a) 82.34°           b) 80.88°             c) 85.67°           d) 79.92° 
 
64) Si cos θ = – 0.75 ¿Cuánto vale el ángulo θ? 

a) 138.59°          b) 140.45°          c) 137.58°          d) 139.46° 
 
65) Si cot θ = 2.36 ¿Cuánto vale el ángulo θ? 

a) 22.96°           b) 23.56°            c) 20.78°           d) 23.54° 
 
66) ¿Si un cuadrado tiene una diagonal de 36 cm, cuánto mide por lado? 

a) 6 cm             b) 4.2 cm           c) 5.6 cm          d) 3.4 cm 
 
67) ¿Si observo un árbol cuya sombra es de 35 m y al medir el ángulo de elevación es de 45 

grados, cuanto medirá dicho árbol? 
a) 40 m               b) 70 m          c) 35 m               d) 35 m 

 
68) Los ángulos que suman 90º son:  

a) Complementarios       b) Suplementarios       c) Adyacentes       d) Opuestos 
 
69) Que es el sistema métrico 

a) Es un conjunto de medidas que tienen como unidad el gramo 
b) Es el conjunto de pesas y medidas que tiene su origen en el metro 
c) Es un conjunto de pesas y medidas cuya unidad fundamental es el circulo meridiano 

que rodea la Tierra pasando por el ecuador. 
d) Es un conjunto de medidas de longitud, superficie, volúmenes, capacidades y pesos 

que están relacionados mediante unos valores que son equivalentes a la décima 
parte del metro lineal. 

 
70) Para un ángulo de –205°. Se puede afirmar: 

I)   25° sobre el eje de las –x, en contra de las manecillas del reloj. 
II)  25° Norte del oeste, o 25° noroeste 
III) Forma Gráfica: 

 
De las tres afirmaciones es válida: 
a) todas         b) Solo I         c) Solo II         d) Solo III 
e) I y II          f) I y III         g) II y III        h) Ninguna 
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VECTORES  
 
En Física existen magnitudes que quedan 
perfectamente determinadas dándoles un valor a 
la magnitud expresada en una unidad 
conveniente. Estas son las magnitudes 
escalares, así tenemos la presión ejercida por 
un gas en el interior de un recipiente, la 
temperatura en un lugar del espacio, el trabajo 
que se realiza al arrastrar un bulto desde un 
lugar a otro..., luego; la presión, la temperatura, 
el trabajo, etc., son magnitudes escalares. 
 
Sin embargo, existen otras magnitudes que 
necesitan, además del valor asignado, una 
dirección y un sentido para quedar 
perfectamente determinadas. Nos referimos a las 
magnitudes vectoriales. La posición de un 
objeto respecto de otro es una magnitud 
vectorial, también lo son la velocidad, la 
aceleración... 
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HISTORIA DE LOS VECTORES 
 
El concepto de vectores se venía preparando de manera intuitiva en las obras de Aristóteles 
(siglo IV a.C.) y de Herón de Alejandría (siglo I a.C.) al representar las fuerzas como 
vectores y cuya acción combinada se obtenía con la ley del paralelogramo.  Esta ley fue 
empleada por Simon Stevin (siglo XVI) en problemas de estática y Galileo (siglo XVII) la 
enunció explícitamente; la ley del paralelogramo fue el primer corolario de los "Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica [1687]" de Isaac Newton (siglo XVII) la cual trató de 
manera extensiva con la velocidad y la fuerza. 
 
A comienzos del siglo XIX las operaciones de adición y multiplicación por escalar entre 
vectores del plano eran realizadas geométricamente; no se disponía de herramientas 
algebraicas para operar con ellos.  Cuando surgieron los números complejos los 
matemáticos se dieron cuenta que los complejos podían usarse para trabajar y representar 
vectores en un plano.  Sin embargo, su utilidad fue limitada; si varias fuerzas actúan sobre 
un cuerpo, no necesariamente están en el mismo plano.  Para tratarlas algebraicamente es 
necesario un análogo tridimensional de los números complejos.   
 
Los matemáticos iniciaron una búsqueda de lo que fue llamado el número tridimensional y 
su álgebra. 
 
Después de varios años de esfuerzos el irlandés William Rowna Hamilton (1805–1865) 
mostró que no era posible definir operaciones entre triplas de números que cumplieran esas 
condiciones y en su lugar inventó un sistema de cuádruplas (cuaterniones) en el cual se 
sacrificaba la ley conmutativa de la multiplicación.  
 
El cuartenio es un número complejo que puede expresarse como un conjunto y este 
conjunto a su vez estaba formado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria y 
que solo indican una dirección. 
 
Como se fueron empleando los cuarteniones fueron apareciendo los problemas, esto origino 
que muchos científicos se dieran cuenta de que muchos de estos problemas se podían 
manejar analizando cada una de las partes por separado. 
 
El alemán Hermann Gassmann (1809–1977) presentó un sistema de análisis espacial 
fundado en los vectores pero el desarrollo del álgebra de vectores como lo conocemos hoy 
en día fue revelado en las notas hechas J. Willard Gibbs (1839–1993) 
 
Actualmente todas las ramas de la física moderna y clásica se representan mediante el 
lenguaje de los vectores y cada vez se están usando con más frecuencia. 
 
COMPETENCIAS 
Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán las siguientes 
competencias 
• Puede diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales 
• Puede realizar adiciones y sustracciones entre vectores 
• Maneja el método del polígono 
• Maneja el método del paralelogramo 
• Aplica la ley de cosenos en operaciones de suma de vectores 
• Puede realizar multiplicaciones entre escalares y vectores 
• Define al vector unitario 
• Realizar operaciones con sistemas de vectores. 
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ESCALAR 

 

                     
 
También se puede definir como una magnitud física que puede representarse con un único 
número (única coordenada) invariable en cualquier sistema de referencia.  
 
Las cantidades escalares que se miden en la misma unidad pueden sumarse o restarse en la 
forma acostumbrada. 
 
Una cantidad escalar común es la Distancia o Recorrido; que es la longitud de la ruta 
tomada por un objeto. 
 
Otros ejemplos de magnitudes escalares son la densidad; el volumen; el trabajo mecánico; 
la potencia; la temperatura; la rapidez. 
 
 

VECTORES 

 
En física, un vector es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud 
física del cual depende únicamente un módulo (o longitud), una dirección (u orientación) y 
un sentido para quedar definido. 
 
Un vector se representa gráficamente por una flecha y se nombra con una letra mayúscula 
ej. A = 25 lb. a 120°. La dirección de un vector se puede indicar con un ángulo o con los 
puntos cardinales y un ángulo. 
 
Los vectores se pueden representar geométricamente como segmentos de recta dirigidos o 
flechas en planos R2 o R3; es decir, bidimensional o tridimensional. 
 

VECTOR                                            

  
 

 
 
 
 
 

En física, matemáticas e ingeniería, un 
vector (también llamado vector 
euclidiano o vector geométrico) es una 
herramienta geométrica utilizada para 
representar una magnitud física 
definida por un módulo (o longitud) y 
una dirección (u orientación). 

A 

B s = 20 m 

Se conoce como magnitud escalar a 
toda aquella que se representa con el 
uso de una unidad con su respectiva 
expresión matemática, el área, el 
volumen, la masa, el tiempo, la 
temperatura son magnitudes escalares 
ya que solo se interpretan con un 
número real y un símbolo. 
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NOTACIÓN DE UN VECTOR: 
Los vectores, cualquiera sea su naturaleza, los denotaremos en el texto con letras con 

flechas: a, B , f . 

          
 
 
 Ejemplos de vectores  

 
La velocidad con que se desplaza un móvil es 
una magnitud vectorial, ya que no queda 
definida tan sólo por su módulo (lo que 
marca el velocímetro, en el caso de un 
automóvil), sino que se requiere indicar la 
dirección hacia la que se dirige. 

 
La fuerza que actúa sobre un objeto es una 
magnitud vectorial, ya que su efecto 
depende, además de su intensidad o módulo, 
de la dirección en la que opera. 

 
 

 
 
 
Los topógrafos usan mediciones precisas de 
magnitudes y direcciones para crear mapas a 
escala de grandes regiones. 

 

 

 
Una forma común de identificar la dirección de un vector es con 
referencia (este, norte, oeste y sur).  

 
 
 
 

Un vector se caracteriza por: 
1) su módulo: es la longitud del 

segmento. 
2) su dirección: viene dada por la recta 

que pasa por él o cualquier recta 
paralela. 

3) su sentido: es uno de los dos 
sentidos posibles sobre la recta que 
pasa por él. 
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El Desplazamiento es una cantidad vectorial, y es la 
separación en línea recta de dos puntos en una dirección 
especificada. 

 

 
No se debe confundir desplazamiento con distancia, el 
desplazamiento esta indicado por una magnitud y un 
ángulo o dirección, mientras que la distancia es una 
cantidad escalar. 

Por ejemplo si un vehículo va de un punto A a 
otro B puede realizar diferentes caminos o 
trayectorias en las cuales se puede distinguir 
estos dos conceptos de distancia y 
desplazamiento. 
 
S1 y S2 Son las distancias que se recorren 
entre los puntos y son escalares. D1 y D2 son 
los desplazamientos vectoriales. 

 

La distancia total será la cantidad escalar S1 + S2 en la cual se puede seguir cualquier 
trayectoria, y el desplazamiento total será la cantidad vectorial R = D1 + D2 
 

EJEMPLO:  
 

Dibuje los siguientes vectores en un plano cartesiano. 
A = 50 km, 50° Este del Norte (50° Noreste)  
B = 50 km, 60° Norte del Oeste (O50°N) 
C = 50 km, 40° Oeste del Sur (50° Suroeste) 
D = 50 km, 40° Sur del Este (E 50° S) 
Solución: 

Primeramente debemos de utilizar una escala conveniente.  Para este ejemplo 10 km = 
1 cm 

50 km 1 cm 
= 5 cm 

          10 km 
 

 

De igual forma se realizan todos los otros  vectores.  

 
 

A 

B 
D =< 12 m, 20°> 

θ 
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TIPOS DE VECTORES 
 
Vectores Colineales: Vectores Concurrentes:  Vector Equilibrante: 
Son aquellos que actúan en 
una misma línea de acción. 
 
Ejemplo: 

Son aquellos que parten de 
un mismo punto de 
aplicación. 
Ejemplos: 

(VE) Es un vector igual en 
magnitud y dirección al vector 
resultante pero en sentido 
contrario es decir a 180° 

cuando se levanta un objeto 
con una cuerda, la fuerza 
que representa la tensión de 
la cuerda va hacia arriba y la 
fuerza que representa el 
peso del objeto hacia abajo. 

  

Cuando dos aviones salen 
de un mismo lugar, cuando 
dos o mas cuerdas tiran del 
mismo punto o levantan un 
objeto del mismo punto. 

 

 

 
Vectores Paralelas: Vector Resultante: 
Dos vectores son paralelos si las 
rectas que las contienen son 
paralelas. 
Ejemplo: 

 (VR) El vector resultante en un sistema de 
vectores, es un vector que produce el mismo efecto 
en el sistema que los vectores componentes. 
Ejemplo:  

Carrera tirada por dos caballos, los 
cuales ejercen fuerzas paralelas. 

 

Cuando dos hombres tiran de un bloque, existe un 
vector resultante que puede producir el mismo 
resultado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En resumen las fuerzas colineales, paralelas y concurrentes se pueden dividir 
de la siguiente forma:  
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OPERACIONES BÁSICAS 
 
Vamos a estudiar, ahora, las operaciones básicas entre vectores.  
 

• Suma de vectores 
• Resta de vectores 
• Multiplicación de un escalar por un vector 

 
 
SUMA O ADICIÓN DE VECTORES POR MÉTODO GRÁFICO 
Existen dos métodos gráficos muy comunes para hallar la suma geométrica de vectores: 
 
• Método del polígono: es el más útil, ya que puede aplicarse fácilmente a más de dos 

vectores. 
 

• Método del paralelogramo: es conveniente para sumar sólo dos vectores a la vez. 
 
En ambos casos, la magnitud de un vector se indica a escala mediante la longitud de un 
segmento de recta.  La dirección se marca colocando una punta de flecha en el extremo del 
segmento de dicha recta. 
 
 
 
 
MÉTODO DEL POLÍGONO 
 
El método del polígono o poligonal es el más útil, ya que puede aplicarse fácilmente a más 
de dos vectores. 
 
Se sitúa el punto de aplicación de uno de ellos sobre el extremo del otro; el vector suma es 
el vector que tiene su origen en el origen del primero y su extremo en el extremo del 
segundo. 

 
 
Para utilizar el método del polígono, siga los siguientes pasos: 
 
• Colocar una escala adecuada 
• Se asigna el punto de partida (punto de origen) 
• Se dibuja el primer vector partiendo del punto de origen. 
• Se dibujan los siguientes vectores haciéndolos coincidir con el final del vector anterior. 
• Se traza un vector que une al punto de origen con el final de los vectores. (Vector 

Resultante) 
• Se mide la longitud del vector  resultante y el ángulo. 
• Interpretar los resultados y colocar las respuestas. 
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EJEMPLO: 
 

Un barco recorre 100km hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 km al noreste el 
segundo día y 120 km hacia el este el tercer día.  Encuentre el desplazamiento resultante 
con el método del polígono. 
Solución: 
Primeramente debemos de utilizar una escala conveniente para poder realizarlo en el 
cuaderno.  Usaremos: 20 km = 1 cm 

 
100 km 1 cm 

= 5 cm hacia el norte 
          20 km 

 
60 km 1 cm 

= 3 cm  hacia el noreste (se asume 45°) 
          20 km 

 
120 km 1 cm 

= 6 cm hacia el este 
          20 km 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de haber trazado 
los tres vectores se une 
el inicio con el final  de 
los vectores obteniendo 
el vector resultante. 
 
 
 
El vector resultado tiene 
una medida de 10.9 cm, 
pero este resultado no es 
el que necesitamos, así 
que lo llevamos a escala 
real. (20 km = 1 cm) 

 
10.8 cm 20 km 216 km a  +41° Lo que nos indica que el barco tiene un 

desplazamiento de: ( 216 km, +41° ) 
( 216 km, 41° al norte del este ) 

          1 cm 

 
Y tiene un recorrido de:    100km + 60 km + 120 km = 280 km 
 
 
¿Por qué el desplazamiento y el recorrido no son iguales? 

 

Desplazamiento: es una cantidad vectorial, y es la separación en línea recta de dos puntos 
en una dirección especificada. 
Recorrido: cantidad escalar que mide la trayectoria realizada por un móvil.  
Un vector consta de magnitud, dirección y sentido. 
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EJEMPLO: 
 

Una persona camina 80 m hacia el Norte, luego 40 m hacia el Noreste y finalmente 100 m al 
Este.  Encuentre el desplazamiento resultante y el recorrido hecho por la persona. Utilizar el 
método del polígono 
Solución: 
        Escala 20m = 1 cm 
 

80 m 1 cm 
= 4 cm hacia el norte 

          20 m 
 

40 m 1 cm 
= 2 cm hacia el noreste 45° 

          20 m 
 

100 m 1 cm 
= 5 cm al este.           20 m 

 
 
 

8.4 cm 20 m 
168 m, angulo de +40° 

          1 cm 
La persona se ha desplazado  
(168 m, +40°) o (168 m, 40° al norte 
del este) o (168 m, 50° Noreste)  

Y ha realizado un recorrido de: 80m + 40m + 100m = 220m 
 

EJEMPLO: 
 

Un  observa que la dirección del punto A al B es S63°E y la dirección de A a C es S38°E. La 
distancia de A a B es de 240 yardas y la distancia de A a C es 370 yardas. Calcula la 
distancia de B a C. 
Primeramente en este problema se tiene que interpretar el lenguaje que se está utilizando.  
Conteste las siguientes interrogantes: ¿Qué es un agrimensor?, ¿Qué es lo que está observando?, ¿Qué figura se 
forma?, ¿Qué es lo que me piden que calcular?, ¿serán vectores?. 
Solución:  
Escala a utilizar: 50 yardas = 1 cm 
De punto A al B 

240 yd 1 cm 
=4.8 dirección S63°E 

          50 yd 
Del punto A al C 

370 yd 1 cm 
=7.4 cm dirección S38°E 

          50 yd 
 
En este problemas nos dan tres puntos A, B y C; 
los cuales están direccionados.   
Los puntos son los vértices un triangulo y las 
magnitudes en yardas son los lados del mismo. 
El punto de origen será el punto A, ya que los 
lados que nos dan toman como referencia a este 
punto.  

 
3.66 cm 50 yd 

= 183 yardas 
 La distancia de B a C es de 183 yardas. 

          1 cm 
 

En el problema anterior no se pide una cantidad vectorial, sino una cantidad escalar, pero es 
necesario hacer uso de los vectores para poder resolver el problema 
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EJERCICIOS 1.1 
 

Resuelva los siguientes ejercicios conceptuales. 
 
1) Si los siguientes vectores se están 

sumando, cual es el vector que 
representa al vector resultante. 

 
 

a) a 
b) b 
c) c 
d) d 
e) faltan datos 

 
2) Si los siguientes vectores se están 

sumando, cual es el vector que 
representa al vector resultante. 

 
 

a) a 
b) b 
c) c 
d) faltan datos 
e) Ninguna 

 
3) Si los siguientes vectores se están 

sumando, cual es el vector que 
representa al vector resultante. 

 
 

a) a 
b) b 
c) c 
d) f 
e) Ninguno 

 
4) En el siguiente caso hallar el vector 

resultante: 

 
 
 

a) 2cm 
b) 3cm 
c) 4cm 
d) 5cm 
e) 8cm 
 
 
 

 

5) En el siguiente caso hallar el vector 
resultante: 

 
 

a) 2cm 
b) 3cm 
c) 4cm 
d) 6cm           
e) 10cm 

 
6) En el siguiente caso hallar el vector 

resultante: 

 
 

a) 11cm 
b) 3cm 
c) 7cm 
d) 22cm 
e) 4cm 

 
 
7) En el siguiente caso hallar el vector 

resultante: 

 
 
 

a) 6cm 
b) 8cm 
c) 10cm 
d) 12cm 
e) 3cm 

 
 
8) En el siguiente caso hallar el vector 

resultante: 

 

a) 2cm 
b) 4cm 
c) 8cm 
d) 12cm 
e) cero 

 
 
 

 
 

8 cm
4 cm
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EJERCICIOS 1.2 
 

Resuelva los siguientes ejercicios, empleando el método del polígono. 
 
1) Un barco recorre 100 km hacia el Norte durante el primer día de viaje, 60 km al Noreste 

el segundo día y 120 km hacia el Este el tercer día.  Encuentre el desplazamiento 
resultante con el método del polígono. 
 

2) Un alumno camina 50 m hacia el este, a continuación 30 m hacia el sur, después 20 m 
hacia el oeste, y finalmente, 10 m hacia el norte. Determina el vector desplazamiento 
desde el punto de partida hasta el punto de llegada.  

 
3) Un barco viaja 100 millas hacia el N el primer día, 60 millas al NE y 120 millas al E el 

tercer día. Encuentre el desplazamiento resultante. 
 

4) Un jinete y su caballo cabalgan 3km al norte y después 4km al oeste.  
• ¿Cuál es la diferencia total que recorren? 
• ¿Cuál es su desplazamiento? 

 
5) Al oír la cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 6.0 m y 

5.0 m, al oeste y al sur respectivamente.  Calcule la magnitud y dirección del 
desplazamiento resultante. 

 
6) Un auto se desplaza 300m del Norte 30° al este, luego 500m del sur 60°al este y 

finalmente 300m al sur. Hallar la distancia y dirección a la que quedo del punto de inicio. 
 
7) Un conductor de automóvil maneja 3km en la dirección de 60° noreste y luego 4km en la 

dirección norte. 
¿Dónde termina respecto de su punto de inicio? 
 

8) Un avión vuela hacia el Norte a 90 m/s un fuerte viento sopla hacia el este a razón de 72 
km/h y desvía su rumbo. 
Hallar la velocidad del avión para un observador en la tierra. 
 

 
 
Respuestas desordenadas 
a) 5 km con un ángulo de 37º noroeste 
b) 36 m 34° sur a partir del este 
c) 7.8 m con un ángulo de 39.8° suroeste 
d) 7.8 km con un ángulo de 77° noreste 
e) 216 km con un ángulo de +41º 
f) 651 m con un ángulo de –27° 
g) 220 mi con un ángulo de +40° 
h) 92 m/s a N 12.5° E 
i) 7 km 
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MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 
 
 

 
 

Para hallar la resultante se 
une a los vectores por el 
origen (deslizándolos) para 
luego formar un 
paralelogramo, el vector 
resultante se encontrará en 
una de las diagonales, y su 
punto de aplicación 
coincidirá con el origen 
común de los dos vectores. 

 
 

 
La dirección se marca hacia la flecha que indica el sentido del vector. 

 
Para utilizar el método del paralelogramo: 
• Colocar una escala adecuada 
• Se asigna un punto de partida (punto de origen) 
• Se dibujan los dos vectores a partir del punto de origen. 
• Se dibuja un paralelogramo utilizando de lados los dos vectores. 
• Se traza un vector que une al punto de origen con el vértice opuesto del 

paralelogramo. (Vector Resultante) 
• Se mide la longitud del vector  resultante y el ángulo. 
• Interpretar los resultados y colocar las respuestas.  

 

EJEMPLO: 
 

Un avión parte de una ciudad con rumbo norte.  Después de 200 millas recorridas se desvía 
25°  al oeste y recorre 300 millas más.  ¿A qué distancia se encontrara del punto de partida? 
Solución:             Escala 50 millas = 1 cm 

200 millas 1 cm 
= 4 cm, norte 

          50 millas 
 

300 millas 1 cm 
=6 cm 25° al oeste 

          50 millas 
Como lleva dirección norte el ángulo del segundo vector 
es N 25° O. 
 
 
 
 
 
 
 

9.8 cm 50 millas 
=490 millas 

          1 cm 
 
El avión se encuentra a:  
( 490 millas, 15° Noroeste ) o ( 490 millas, +105° ) 
 
Porque +90° + 15° = +105° midiendo en forma de 
ángulos positivos. 
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EJEMPLO: 
 

Un barco navego 20 millas al norte y 50 millas al noreste.  ¿Si se viaja en línea recta qué 
distancia se debe navegar para llegar al mismo punto? Utilice el método del paralelogramo. 
Solución:                    10 millas = 1 cm 
 

20 millas 1 cm 
= 2 cm, norte 

          10 millas 
 

50 millas 1 cm 
=5 cm, noreste. 

          10 millas 

 
Para hallar la distancia que el bardo debe navegar debe calcularse el vector resultante:  

6.5 cm 10 millas 
=65 millas 

          1 cm 
 
El barco debe navegar: 65 millas, +57° o 65 millas, E 57° N 
 
 

 

Navegación marítima 
La navegación marítima es el arte y la ciencia de conducir 
una embarcación desde una situación de salida (zarpado) 
hasta otra de llegada, eficientemente y con 
responsabilidad. Es arte por la destreza que debe tener el 
navegante para sortear los peligros de la navegación, y es 
ciencia porque se basa en conocimientos físicos, 
matemáticos, oceanográficos, cartográficos, astronómicos, 
etc. La navegación puede ser superficial o submarina. 
 
Técnicas de navegación marítima 
Son los métodos que se utilizan en navegación marítima, 
para dar solución a los cuatro problemas del navegante: 
1. Determinar el rumbo. 
2. Determinar el tiempo, la velocidad y distancia, mientras 

dure el viaje. 
3. Conocer la "profundidad" en la que se está navegando 

para no encallarse. 
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EJERCICIOS 1.3 
 

Resuelva los siguientes problemas utilizando el método del paralelogramo. 
 
1) Encuentre el módulo de la resultante 

 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 7 
e) 11 

2) Encuentre el módulo de la resultante 

 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 10 
e) 12 

3) Encuentre el módulo de la resultante si 
el ángulo entre los dos vectores es de 
60° 

 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
e) 14 
 

 

4) Encuentre el módulo de la resultante 

 

a) 3 
b) 2 
c) 6 
d) 4 
e) 5 
 

 
Encontrar por el método del 
paralelogramo la resultante, así como el 
ángulo que forma con el eje horizontal. 

 
5)  

 
6)  

 
 
 

7) Un jinete y su caballo cabalgan 3km al norte y después 4km al oeste.  
• ¿Cuál es la distancia total que recorren? 
• ¿Cuál es su desplazamiento? 

 
 
8) Al oír la cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 6.0 m y 

5.0 m, al oeste y al sur respectivamente.  Calcule la magnitud y dirección del 
desplazamiento resultante. 

 
 
9)  Un conductor de automóvil maneja 3km en la dirección de 60° noreste y luego 4km en 

la dirección norte. 
¿Dónde termina respecto de su punto de inicio? 
 
 

10) Un avión vuela hacia el Norte a 90 m/s un fuerte viento sopla hacia el este a razón de 72 
km/h y desvía su rumbo. 
Hallar la velocidad del avión para un observador en la tierra. 
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RESTA DE VECTORES 
Dado un vector V se define el negativo de ese 
vector (–V) como un vector con la misma 
magnitud que V, la misma dirección, pero con 
sentido opuesto: 

 
 

 
 
 
La diferencia de dos vectores A y B se define 
como: 

A – B = A + (–B) 
 

De modo que podemos aplicar las reglas de 
su suma para restarlos. 

 

 
 

 

Todos estos métodos gráficos tienen una limitada utilidad debido a su falta de 
precisión. Para poder asegurar una precisión medianamente razonable, debe 
trabajarse con escalas muy grandes que minimicen los errores relativos en las 
medidas de los trazados y de los ángulos.  

 
METODO ANÁTICO PARA SUMAR O RESTAR VECTORES 

  

 
 
 

 
 

( )θcos2aV 22
Resultante ⋅−+= abb  

 

La ley de cosenos buen puede ser aplicada a 
una suma de dos vectores o una resta. 

 
 
 Note que el vector resultante será la suma o 
bien la resta de vectores. 

 

Cuando se tiene únicamente dos vectores muchas veces se suele utilizarse el método 
deductivo, aplicando la ley de coseno, la cual nos dice:  
 
Para resolver un triangulo necesitamos conocer:  
Lados adyacentes y su ángulo,  
 
El ángulo tiene que ser el que forman los dos lados que se tomen en cuenta.  

V– V
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EJEMPLO: 
 

Un agrimensor observa que la dirección del punto A al B es S63°E y la dirección de A a C es 
S38°E. La distancia de A a B es de 240 yardas y la distancia de A a C es 370 yardas. Calcula 
la distancia de B a C. 
Solución:             
Escala 50 yardas = 1 cm 
 
De punto A al B 

240 yd 1 cm 
=4.8 dirección S63°E 

          50 yd 
Del punto A al C 

370 yd 1 cm 
=7.4 cm dirección S38°E 

          50 yd 
 
 
Lado desconocido 

( )θcos222 ⋅−+= abba
 ( )( )( )°−+= 25cos4.78.424.78.4 22

 

174158948089.13=   = 3.6627714655595 ≈  
 

3.66 cm 

3.66 cm 50 yd 
= 183 yardas 

La distancia de B a C es de 183 yardas. 
          1 cm 

 

 
Al obserbar este problema se pueden concluir dos cosas: 
1) El lado desconocido fue hallado con la ley de coseno. 
2) No es necesario realizarlo a escala, se puede encontrar el resultado utilizando los datos originales. 

 

EJEMPLO: 
 

Un barco navego 20 millas al norte y 50 millas al noreste.  ¿Si se viaja en línea recta (sin 
curvas) qué distancia se debe navegar para llegar al mismo punto?  
Solución:  
Para hallar la distancia que el bardo debe navegar debe calcularse el vector resultante 

 

Vector Resultante 

( )θcos222 ⋅−+= abba
 ( )( )( )

2135623731.4314

135cos205022050 22

=

°−+=

 
= 65.682673337976 ≈ 66 millas 
Para averiguar el ángulo, lo realizamos midiendo 
con el trasportador. 

 
El barco debe navegar: (66 millas, +57°) o (65 millas, E 57° N) 
 
Como observó no es necesario trabajar a escala solo si nos piden identificar el ángulo entre 
los dos vectores. 
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EJERCICIOS 1.4 
 

En los siguientes ejercicios utilice la ley de cosenos para calcular lo que se le solicita. 
1) La operación La operación A – B; da: 

 

a) 2.4 
b) 3.4 
c) 4.4 
d) 5.4 
e) Ninguna 

 
2) La operación A + B; da: 

 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 7 
e) Ninguna 

 
3) La operación A – B; si el ángulo 

entre los dos vectores es de 60° 

 

a) 3.7 
b) 5.7 
c) 7.7 
d) 8.7 
e) Ninguna 

 
4) La operación A + B; si el ángulo 

entre los dos vectores es de 60° 

 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
e) 14 
 

 

5) La operación A – B; da: 

 

a) 3 
b) 2 
c) 6 
d) 4 
e) 7 
 

 
6) La operación A + B; da: 

 

a) 3 
b) 2 
c) 6 
d) 4 
e) 5 
 

 
Encontrar utilizando la ley de coseno, el 
vector resultante, así como el ángulo que 
forma con el eje horizontal. 
7)  

 
 

Vr = A – B 
 
Vr = A + B 

8)  

 

Vr = A – B 
 
Vr = A + B 

 

En los siguientes problemas aplique la ley de coseno para calcular lo que se le pide 
9) Un jinete y su caballo cabalgan 3km al norte y después 4km al oeste.  

¿Cuál es la distancia total que recorren? Y ¿Cuál es su desplazamiento? 
 
10) Al oír la cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 6.0 m 

y 5.0 m, al oeste y al sur respectivamente.  Calcule la magnitud y dirección del 
desplazamiento resultante. 

 
11)  Un conductor de automóvil maneja 3km en la dirección de 60° noreste y luego 4km en 

la dirección norte.  ¿Dónde termina respecto de su punto de inicio? 
 

12) Un avión vuela hacia el Norte a 90 m/s un fuerte viento sopla hacia el este a razón de 
72 km/h y desvía su rumbo.  Hallar la velocidad del avión para un observador en la 
tierra. 

 

 

Para realizar una operación de resta de vectores también puede emplear algún 
método gráfico.  
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MULTIPLICACIÓN DE UN VECTOR POR UN ESCALAR 
 
 
Se puede multiplicar un vector V por un escalar c.  
 
Se define este producto de tal manera que cV tenga la misma 
dirección que V y tenga la magnitud cV. Si c es positivo, no 
afecta el sentido. Si c es negativo, el sentido es exactamente 
opuesto a V. 
 

 

 

En la gráfica anterior puede notar que el vector 2a tiene el 
doble de tamaño del vector a pero mantiene el sentido. 
En el gráfico de –a mantienen el mismo tamaño pero el 
sentido fue el que vario. 
 

Sea un vector al realizar la operación 3a ¿cuál 
será el resultado? 

 
 
MULTIPLICACIÓN DE VECTORES POR VECTOR 
 
Producto Escalar o producto punto 
También conocido como producto interno, 
interior o punto, es una operación 
definida sobre dos vectores de un espacio 
euclidiana cuyo resultado es un número o 
escalar. 
 
Esta operación permite explotar los 
conceptos de la geometría euclidiana 
tradicional: longitudes, ángulos, 
ortogonalidad (perpendicular) en dos y 
tres dimensiones.  
 

Definición geométrica del producto escalar 

 

 
 

θcosbaba =⋅
vv

 

Donde:|a|: es el modulo del vector a 
|b|: es el modulo del vector b 
θ:    ángulo entre los dos  vectores

 
 
Se llama vector octagonal cuando: 

0cos ==⋅ θbaba
vv

, esto significa que tienen 

un ángulo de 90°. 
 
Producto vectorial o producto cruz 
 
El producto vectorial es una operación binaria entre dos 
vectores de un espacio euclídeo tridimensional que da como 
resultado un vector ortogonal a los dos vectores originales. 
Con frecuencia se lo denomina también producto cruz (pues se 
lo denota mediante el símbolo ×) o producto externo (pues 
está relacionado con el producto exterior). 

 
 
           

 
El producto cruz entre vectores no será trabajado en el presente libro. 
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SUMA DE VECTORES POR MÉTODO ANALÍTICO 
 
 
Componentes de un Vector 
La suma gráfica de vectores con regla y transportador a veces 
no tiene la exactitud suficiente y no es útil cuando los vectores 
están en tres dimensiones. 
 
Sabemos, de la suma de vectores, que todo vector puede 
descomponerse como la suma de otros dos vectores, llamados 
las componentes vectoriales del vector original. Los cuales se 
obtienen trazando las perpendiculares de los extremos del 
vector hacia los ejes de coordenadas  

   
La componente en x se puede encontrar fácilmente utilizando la relación del coseno: 

θθ coscos ⋅=⇒= HipAdy
Hip

Ady . 

 
De manera similar, se puede encontrar la magnitud de la componente en y por medio de la 
relación del seno. 

 

Componente en x, o θcos⋅= AAx  

Componente en y, o θsenAA y ⋅=  

De esta misma forma si se tiene las 
componentes de un vector puede calcularse su 
módulo y el ángulo que lo conforma utilizando el 
teorema de Pitágoras para su módulo y la 
identidad trigonométrica de tangente para el 
ángulo. 

 

Módulo: 
22

yx AAA +=
 

Ángulo: 









= −

x

y

A

A1tanθ  

 

 
Método de componentes para sumar vectores. 
1) Dibuje cada vector a partir del cruce de los ejes imaginarios x y y. 
2) Encuentre las componentes x y y de cada vector. 
3) Halle la componente x de la resultante, sumando las componentes x de todos los 

vectores.   Las componentes a la derecha son positivas, y las que están a la izquierda 

con negativas.   ...321 +++= xxxx VVVV  

4) Encuentre las componentes y de la resultante sumando las componentes y de todos los 
vectores.  Las componentes hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo 
negativas.  ...321 +++= yyyy VVVV  

5) 
Determine la magnitud, dirección y sentido de la resultante a partir de sus componentes 

perpendiculares.  22
yxR VVV +=

  
x

y

V

V
1tan−=θ

 

 

Por lo general se acostumbra colocar las componentes “x” y “y” en una tabla. 
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EJEMPLO: 
 

Tres sogas están atadas a una estaca, y sobre ella actúan tres fuerzas: A = 20 lb, E; B = 30 
lb, 30º NO; y  C = 40 lb, 52º SO. Determine la fuerza resultante. 
Solución 
Dibuje una figura representativa de cada fuerza. Se deben tener presentes dos cosas en la 
figura:  
a) Todos los ángulos quedan determinados por el eje x.   
b) Las componentes de cada vector se indican como opuestas y adyacentes a los ángulos 

conocidos. 

 

Encuentre las componentes x y y para cada 
vector. Note que la fuerza A no tiene 
componente en y. Se debe tener cuidado 
para asignar el signo correcto a cada 
componente (Bx, Cx y Cy son negativas). 
  
Sume las componentes x para obtener Rx. 
Rx = Ax + Bx + Cx  
Rx = 20 – 30 cos 30º – 40 cos 52º  
Rx = 20 lb – 26 lb – 24.6 lb = – 30.6 [lb] 
  
Sume las componentes y para obtener Ry. 
Ry = Ay + By + Cy  
Ry = 0 + 30 sen 30º – 40 sen 52º  
Ry = 15 – 31.5 = –16.5 [lb] 

Ahora encuentre R y θ a partir de Rx y Ry. 

( ) ( ) 8.345.165.30 22 =−+−=RV
 
[lb]

              °=
−
−= − 3.28

5.30

5.16
tan 1θ SO (o 208.3º) 

 

EJEMPLO: 
 

Un auto recorre 20 km hacia el Norte y después 35 km en una dirección 60º al Oeste del 
Norte. Determine magnitud y dirección del desplazamiento resultante del auto. 
Solución 

 

Ángulo complementario: 90°–60° = 30° 
 

Suma de componentes x: 
Rx = Ax + Bx  
Rx = 0 – 35 cos 30º 
Rx = 0 – 30.3 = –30.3 [km] 
  
Sume las componentes y para obtener Ry. 
Ry = Ay + By 
Ry = 20 + 35 sen 30º  
Ry = 20 + 17.5 = 37.5 [km] 

 

Ahora encuentre R y θ a partir de Rx y Ry. 

( ) ( ) 2.485.373.30 22 =+−=RV
 
[km]

  

°=
−

= − 1.51
3.30

5.37
tan 1θ NO (o 128.9º) 
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EJEMPLO: 
 

Un barco navega 200m 30° noreste, 300m 45º noroeste y finalmente 155m 55°  suroeste. 
Determine magnitud y dirección del barco. 
 
Solución: 

 
 
Ahora encuentre R y θ a partir de Rx y Ry. 

Suma de componentes x: 
Rx = Ax + Bx  + Cx 
Rx = 200·cos30°–300·cos45º–155·cos55º 
Rx = 173.2 – 212.1 – 88.9= –127.8 [m] 
  
Sume las componentes y para obtener Ry. 
Ry = Ay + By + Cy 

Ry =200·sen30°+300·sen45º–155·sen55º 
Ry = 100 + 212.1 – 127 = 185.1 [m] 

 

( ) ( ) 2251.1858.127 22 =+−=RV
 
[m] 

°=
−

= − 4.55
8.127

1.185
tan 1θ NO (o +124.6º) 

 
El barco está a 225 m 
dirección 55.4° Noroeste 

 

 

EJEMPLO: 
 

Una  persona camina 12m 37° Este del norte, 15m 45º sureste y finalmente 6m 60°  
suroeste. Determine magnitud y dirección del desplazamiento resultante de la persona. 
 
Solución: 

 
Ahora encuentre R y θ a partir de Rx y Ry. 

( ) ( ) 56.1625.57.15 22 =−+=RV
 
[m] 

Ángulo complementario: 90°–37° = 53° 
 
Suma de componentes x: 
Rx = Ax + Bx  + Cx 
Rx = 12·cos 53° + 15·cos 40º – 6·cos 60º 
Rx = 7.22 + 11.5 – 3.00 = 15.7 [m] 
  
Sume las componentes y para obtener Ry. 
Ry = Ay + By + Cy 

Ry = 12·sen 53° – 15·sen 40º – 6·sen 60º 
Ry = 9.58 – 9.64 – 5.20 = –5.26 [m] 

 

°=−= − 5.18
7.15

26.5
tan 1θ Noreste (o –18.5º) 
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EJERCICIOS 1.5 
 

En los siguientes ejercicios utilizando el método de componentes 
 
1) Un barco recorre 100 km hacia el Norte 

durante el primer día de viaje, 60 km al 
Noreste el segundo día y 120 km hacia el 
Este el tercer día.  Encuentre el 
desplazamiento resultante 
 

2) Un alumno camina 50 m hacia el este, a 
continuación 30 m hacia el sur, después 
20 m hacia el oeste, y finalmente, 10 m 
hacia el norte. Determina el vector 
desplazamiento desde el punto de partida 
hasta el punto de llegada.  

 
3) Un jinete y su caballo cabalgan 3km al 

norte y después 4km al oeste.  
• ¿Cuál es la diferencia total que 

recorren? 
• ¿Cuál es su desplazamiento? 

 
4) Un barco viaja 100 millas hacia el N el 

primer día, 60 millas al NE y 120 millas al 
E el tercer día. Encuentre el 
desplazamiento resultante. 

 
5) Al oír la cascabel de una serpiente, usted 

realiza dos desplazamientos rápidos de 
6.0 m y 5.0 m, al oeste y al sur 
respectivamente.  Calcule la magnitud y 
dirección del desplazamiento resultante. 

6) Un auto se desplaza 300m del Norte 30° 
al este, luego 500m del sur 60°al este y 
finalmente 300m al sur. Hallar la 
distancia y dirección a la que quedo del 
punto de inicio. 

 
7) Un conductor de automóvil maneja 3km 

en la dirección de 60° noreste y luego 
4km en la dirección norte. 
¿Dónde termina respecto de su punto de 
inicio? 
 

8) Un avión vuela hacia el Norte a 90 m/s 
un fuerte viento sopla hacia el este a 
razón de 72 km/h y desvía su rumbo. 
Hallar la velocidad del avión para un 
observador en la tierra. 

 
Respuestas desordenadas 
a) 5 km con un ángulo de 37º noroeste 
b) 36 m 34° sur a partir del este 
c) 7.8 m con un ángulo de 39.8° suroeste 
d) 7.8 km con un ángulo de 77° noreste 
e) 216 km con un ángulo de +41º 
f) 651 m con un ángulo de E 26.5° S 
g) 216 mi con un ángulo de +41° 
h) 92.2 m/s a E 77.5° N 
i) 6.8 km con un ángulo de E 77.2° N 

 
Encuentre la resultante para cada sistema de vectores. 
9) El módulo de la resultante de los vectores 

mostrados. 

 

a) 5 √2 
b) 5 √3 
c) 5 
d) 3 √3 
e) 10√5 

 

10) Si la resultante de los vectores 
mostrados es un vector vertical, hallar C. 

 

a) 25 
b) 24 
c) 19 
d) 20 
e) 21 
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FUERZA Y VECTORES 
 
En física, la fuerza es una magnitud física vectorial, capaz de modificar la cantidad de 
movimiento o la forma de los cuerpos materiales.  Es decir, la fuerza expresa la acción 
mecánica de un cuerpo sobre otro. 
 
Los vectores fuerza pueden sumarse gráficamente de la misma manera que sumamos los 
desplazamientos. 
 

 

 
 
 
Siendo la FUERZA una CANTIDAD VECTORIAL su especificación completa requiere de:  
(a) una magnitud,  
(b) una dirección y sentido, y 
(c) un punto de aplicación. 

 
Punto de aplicación: Es el lugar concreto sobre el cual actúa la fuerza.  En él se comienza a dibujar el vector 
que representa la fuerza. 
Magnitud: Indica el valor numérico de la fuerza en Newton (S.I.) o en otra medida según el sistema. Se 
corresponde con la longitud del vector. 

1N = 0.225 lb  
1 lb = 4.448222 N    
1 lb = 0.4536 kgf 

Dirección: Es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza.  La línea sobre la que se dibuja el vector. 
Sentido: Con la misma dirección, una fuerza puede tener dos sentidos opuestos.  Se indica con la punta de la 
flecha del vector.    

 
La eficacia de cualquier fuerza depende de la dirección en la que actúa.   
 
FUERZA RESULTANTE 

 
A menudo ocurre que dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo. Piensa, 
por ejemplo, en dos caballos que tiran de un carro. En este caso, cuando 
dos o más fuerzas actúan a la vez, sus efectos se suman.  

 
En otras ocasiones, los efectos se restan, por ejemplo, dos niños disputándose un paquete 
de chucherías. 
 
El conjunto de las fuerzas se puede sustituir entonces por una sola fuerza llamada FUERZA 
RESULTANTE. 
 
La fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la 
magnitud como en la dirección que dos o más fuerzas. 
 
Para obtener la fuerza resultante o total efectuada por dos fuerzas, se realiza: 

V 3
V 2

V 4

V 1

Resultante
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Fuerzas en 
el mismo 
sentido 

 

21resultante FFF +=  

 

Fuerzas 
Perpendiculares 
(90°) 

 

( )2
2

2
1resultante FFF +=

 
Teorema De Pitágoras

 
 

Fuerzas en 
sentido 
contrario 

 

21resultante FFF −=  

 

Fuerzas 
aplicadas 
a un 
ángulo 
distinto 
de 90°. 

 

( )θcos2 21
2

2
2

1R ⋅−+= FFFFF
Ley de Coseno

 
 

   
 
 

EJEMPLO: 
 

Calcule la fuerza resultante en la siguiente situación: 
Dos hombres jalan un caja y ejercen una cada uno una fuerza de 5.0 N  
y 4.0 N, entre ambos existe un ángulo de 30°. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante 
entre ambos hombres? 

 
Solución:  
Utilizamos la ley de coseno 

( )θcos2 21
2

2
2

1resultante ⋅−+= FFFFF
 

( ) ( ) ( )( )[ ]°⋅−+= 30cos45245 22
R NNNNF

 

NF 358983.6resultante=  

NF  521702.2resultante=       
 
La fuerza con la que jalan el bloque es de 2.5 N
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EJEMPLO: 
 

Calcule la fuerza resultante en cada una de las situaciones siguientes. 
 
 
(a) Un caballo jala una carreta con una fuerza neta de 20N, cuando una persona lo ayuda 

agregando una fuerza de 5N. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante? 

 

Solución:  
 
Realizamos una suma de vectores, porque se 
encuentran en una misma dirección y tienen 
el mismo sentido. 

21resultante FFF +=
                 

NNNF 25520resultante =+=
 

El sistema se mueve  con una fuerza de 25N 

(Aparentemente, porque no solo estas fuerzas están interviniente en el sistema) 
 

 
(b) Dos caballos jalan una carreta con fuerzas de 25N y 4kgf 

 

Solución:  
 
Debemos tener todas las fuerzas en el mismo 
sistema 
4 kgf 1 lb 4.448222N 

= 39.2N 
         0.4536 kgf 1 lb 

 
Como se trata de dos vectores que están 
actuando en la misma dirección y en el mismo 
sentido  

21resultante FFF +=
                 

NNNF 643925resultante =+=
 

El sistema se mueve  con una fuerza de 64N 
(Aparentemente, porque no solo estas fuerzas están interviniente en el sistema) 

 
Para los casos que existan más fuerzas pueden utilizarse el método del polígono, o el 
método de las componentes. 
 
 
Método del Polígono Método de componentes 
 

 

Componente horizontal: 

...321 +++= xxxx FFFF  

Componente vertical: 
...321 +++= yyyy FFFF  

 
Fuerza resultante 

22
yxR FFF +=

      
x

y

F

F1tan−=θ
 

 

F 1 

F2 

F3 

F re sul ta nte
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EJERCICIOS 1.6 
 

1) Dos obreros aplican fuerzas de 200 N y 
300 N para mover un depósito hacia 
adelante.  Mientras que Pedro tira hacia 
adelante, Luis lo hace en una dirección 
de 20° como se muestra en la figura. Las 
cuerdas están en un plano horizontal. 
Encuentre la magnitud y dirección de la 
resultante. 

 
a) 493 N; 12.0°     b) 493 N; 15.0° 
d) 361 N; 56.3°     b) 361 N; 33.4° 

 
2) En la figura mostrada determine las 

componentes del vector F, si F = d + e 

 

 
a) Fx=6;  Fy=9 
b) Fx=9;  Fy=6 
c) Fx=3;  Fy=4 
d) Fx=4;  Fy=3 
e) Ninguna 
 

 
 
3) Respecto a los vectores mostrados, 

señalar lo correcto respecto a su 
resultante: 

 
 
4) ¿Qué podrá decir de la resultante de los 

vectores mostrados? 

 

5) La tensión de los cables AB y BC que 
sostienen el peso P son 433N y 250N 
respectivamente, se puede deducir que el 
valor de P expresado en newton es: 

 

a) 500 
b) 600 
c) 683 
d) 700 
e) Ninguna 
 

 
6) Una grúa ejerce una fuerza sobre una 

caja de 80 N con un ángulo de 110°. Si 
del otro lado la caja es jalada con una 
fuerza horizontal de 30 N, ¿cuál es la 
fuerza resultante? 

80N 
 

     30N 

a) 88 N, 75° 
b) 75 N, 88° 
c) 75 N, 22° 
d) 88 N, 22° 
e) Ninguna  

 
7) 3 sogas están atadas a una estaca 

ejerciendo las siguientes fuerzas: 
A = 20 lb al Este     B = 30 lb, Noroeste 
C = 40 lb, 52° sur del oeste 

 

a) 10.3lb, 22°SO   
b) 12.3lb, 22°SO 
c) 25.8lb, 22°SO 
d) 27.8lb, 22°SO 
e) Ninguna 
 

 
8) El cilindro hidráulico AB de la figura 

ejerce una fuerza F de 20 KN sobre la 
caja de un camión en el punto B.  
Calcular las componentes del vector F. 
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VECTOR UNITARIO 
En álgebra lineal y Física, un vector unitario o versor es un vector de módulo uno.  En 
ocasiones se lo llama también vector normalizado. 

 
 
Un vector unitario es aquél cuyo módulo (longitud) es la unidad, y no tiene unidades.  Su 
único  propósito  es indicar una orientación  en  el espacio. 
 
La forma más directa de construir un vector unitario es: dividir el vector entre su modulo. 

A

A
A =ˆ  Donde: 

 A  es un vector  
|A| es el modulo del vector. 

 
 

EJEMPLO: 
 

Calcule el vector unitario del vector P(3,4).  

 
Solución 
 

El vector tiene 3 unidades en x y 4 unidades en y. 

•  

• calcula su módulo: 
 

• 

525

916

34 22

==

+=

+=

P

P

P

 

ji
ji

P
5

4

5

3

5

43ˆ +=+=
 

el vector unitario es: (3/5, 4/5) 
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EJEMPLO: 
 

Calcule el vector unitario del vector P(5,2,5).  

 
 
Solución  

calcula su módulo: 

262104

25425

525 222

==

++=

++=

P

P

P

 

kjiP

kji
P

262

5

262

2

262

5ˆ

262

525ˆ

++=

++=

 

kjiP 49.020.049.0ˆ ++=  

el vector unitario es: (0.49, 0.20, 0.49) 

 
Calcule el vector unitario del vector A= 4N, E 30° N. 

  

230*4

46.330cos*4

=°=
=°=

senA

A

y

x

 

El vector es: A (3.46, 2) con magnitud 4. 

ji
ji

A 5.087.0
4

246.3ˆ +=+=   

El vector unitario es: (0.87, 0.5) 

 
 
 

+ x 

N 

S

EO 

4 N 

30 °
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RESTA DE VECTORES 
Dado un vector V se define el negativo de ese 
vector (–V) como un vector con la misma 
magnitud que V, la misma dirección, pero con 
sentido opuesto: 

 
 
METODO ANÁTICO PARA SUMAR O RESTAR 
VECTORES 

( )θcos2aV 22
Resultante ⋅−+= abb   

 
Suma por componentes 

 

Componente en x, 

θcos⋅= AAx  

Componente en y, 
θsenAA y ⋅=

 
 

Módulo:      

22
yx AAA +=

 

Ángulo:        







= −

x

y

A

A1tanθ
 

 
MULTIPLICACIÓN DE UN VECTOR POR UN 
ESCALAR

 

 
 
MULTIPLICACIÓN DE VECTORES POR 
VECTOR 

θcosbaba =⋅
vv

 
PRODUCTO VECTORIAL O PRODUCTO CRUZ 

 
 
La fuerza es una magnitud física vectorial que 
se trabaja como vector. 

Magnitud Escalar: es toda aquella que se 
representa con el uso de una unidad con su 
respectiva expresión matemática, el área, el 
volumen, la masa, el tiempo, la temperatura son 
magnitudes escalares ya que solo se interpretan 
con un número real y un símbolo. 
Vector: es una herramienta geométrica 
utilizada para representar una magnitud física 
definida por un módulo (o longitud) y una 
dirección (u orientación). 
 
Un vector se caracteriza por: 
1) su módulo: es la longitud del segmento. 
2) su dirección: viene dada por la recta que 

pasa por él o cualquier recta paralela. 
3) su sentido: es uno de los dos sentidos 

posibles sobre la recta que pasa por él. 

 
 
Una cantidad escalar común es la Distancia o 
Recorrido; que es la longitud de la ruta tomada 
por un objeto. 
El Desplazamiento es una cantidad vectorial, y 
es la separación en línea recta de dos puntos en 
una dirección especificada. 

 
 
Tipos de Vectores 

 
SUMA O ADICIÓN DE VECTORES POR 
MÉTODO GRÁFICO 
 
Existen dos métodos gráficos muy comunes para 
hallar la suma geométrica de vectores: 
• Método del polígono 
• Método del paralelogramo 
 

 V– V 

 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Definiciones de unidades escalares y vectoriales; con ejemplos. 

 
 
En el último recuadro indique en que consiste cada método 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
 
VECTORES Y ESCALARES 
 
1) Aquellos vectores que se encuentran en la misma dirección o línea de acción se 

denominan 
a) Colineales       b) Concurrentes       c) Paralelos       d) Resultantes       e) Ninguna 

 
2) Cuál de las siguientes características no pertenece a los de un vector 

a) Sentido       b) Origen       c) Dirección       d) Velocidad       e) Ninguna 
 
3) Es aquella magnitud que queda perfectamente definida con solo indicar su cantidad 

expresada en números y la unidad medida 
a) Magnitud       b) M. vectorial       c) M. escalar       d) M. Numérica       e) Ninguna 

 

4) Observa la imagen, la línea resaltada que une los puntos A y B representa 

 

a) un sentido 
b) un desplazamiento 
c) una fuerza 
d) una magnitud 
e) una trayectoria 
 

 
5) El vector en una fuerza representa: 

a) sólo la magnitud de una fuerza     
b) la magnitud, el sentido y la dirección de una fuerza 
c) sólo el sentido de la fuerza 
d) sólo la dirección 

 
6) Observa la imagen del problema 4, ¿Cuántos desplazamientos posibles se pueden 

establecer entre los puntos "A" (centro) y "B"? 

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

 
7) ¿Cómo puede hallarse la longitud de un vector? 

a) Encontrando los componentes de un vector      b) Hallando el producto punto 
c) Haciendo una resta de vectores                       d) Usando el teorema de Pitágoras 

 
8) ¿En el método del paralelogramo cual es el vector resultante? 

a) El que inicia en el punto inicial común de los dos vectores y termina en el punto final 
común de los vectores adyacentes que forman el paralelogramo 

b) El que empieza en el punto final común de los vectores adyacentes que forman el 
paralelogramo y termina en el inicio común de los vectores. 

c) El que está entre los dos vectores con un ángulo de 45 
d) El que une el punto final de un vector con el punto inicial del otro vector. 
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9) Observa la imagen. ¿cuál de las siguientes líneas representa "trayectoria" entre dos 
puntos? 

 
 
 
 
10) Es el tamaño o intensidad de la fuerza y la podemos apreciar por el tamaño del vector" la 

definición anterior corresponde a: 
a) Dirección de una fuerza                        b) Sentido de una fuerza 
c) Magnitud de una fuerza                        d) Ninguna 

 
 
 
OPERACIONES ENTRE VECTORES 
 
11) En la figura, es cierto que: 

 

a) A + B = C  
b) C – A = B 
c) A + B + C = O 
d) A – B + C = O 
e) A – B – C = O 
 

 
12) En la figura, es cierto que: 

 

a) B + C = D + A 
b) B – C = D – A 
c) A + C = D + B 
d) A + B = C + D 
e) A – B – C + D = O 
 

 
13) En la figura, es cierto que: 

 

a) A + B + C = D + E + F 
b) 2F = B + C 
c) A + E = F 
d) B/2 + C = –D 
e) –B + E + F = C + D 
 

 
14) Dos vectores tienen una suma de vector máximo cuando están en la disposición: 
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15) El vector  es equivalente a: 
 

 
 
 

16) La resultante de la suma de los vectores es: 

 
        
 

17) Las componentes del vector  son: 

 
 
 
18) Dadas la relaciones, ¿cuál no corresponde? 

 
 
19) La suma de los vectores a y b que aparecen en la figura es igual a: 

 

a) 3 u 
b) 4 u 
c) 5 u 
d) 7 u 
e) Ninguna 

 
 

20) A partir de los vectores mostrados   

  Determine: |A – 2B + 3C – D| 
 
a) 20            b) 30            c) 40            d) 50            e) 60 

 
 

21) Dado el vector:  el vector  es: 
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22) La figura muestra tres vectores A, B y C.  El vector resultante B + C – A, es el indicado 
en la figura por: 

 

 
 

23) Al multiplicar un vector por un número real negativo se altera: 
a) La magnitud del vector 
b) La magnitud y el sentido del vector 
c) La magnitud y la dirección del vector 
d) La magnitud, la dirección del vector y el sentido del vector 

 
24) Si sumamos dos vectores uno de modulo 3 y otro de modulo 2 el resultado:  

a) Es un vector de modulo 5  
b) Es un escalar de modulo 5  
c) Es un vector, pero es necesario conocer sus direcciones para poder sumarlos 

 
 
 
 
COMPONENTES DE VECTORES 
 
25) El valor de B es:  

 

a) 0.6 
b)  2.6 

c) ( ) ( )22 0.16.1 −  

d) ( ) ( )22 0.16.1 +  

e) ( ) ( )22 0.16.1 +  

 
 
26) La gráfica muestra al vector: 

 

a) b = 3 u, en la dirección 40° al este del sur. 
b) b = 3 u, en la dirección 60° al sur del este. 
c) b = 3 u, en la dirección 40° al sur del este. 
d) b = 3 u, en la dirección 40° al sur del oeste. 
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27) Hallar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. 

 

a) 5√2 
b) 5√3 
c) 5 
d) 3√3 
e) 10√5 

 
28) Si la resultante de los vectores mostrados es un vector vertical, hallar C. 

 

a) 25 
b) 24 
c) 19 
d) 20 
e) 21 

 
29) Hallar el módulo de la resultante de los vectores graficados. 

 

a) 8 cm 
b) 10 cm 
c) 20 cm 
d) 1 cm 
e) 15 cm 

 
30) La componente x del vector de la figura es: (cos 37° = 0.8; sen 37° = 0.6) 

 

a) 6 
b) 7.5 
c) 8 
d) 10 
e) 13.3 

 
31) De acuerdo con la gráfica, la componente del vector a sobre el eje x es igual a: 

 

a) 3 u 
b) 1.5 u 
c) 2.58 u 
d) 2 u 
e) Ninguna 
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32) Un obrero mantiene un balde en equilibrio como muestra la figura.  Si el balde pesa 20N, 
el valor de la componente horizontal de la fuerza que la cuerda aplica al obrero es: 

 

 
 
a) 20N 
b) 1ON 
c) 17.2N 
d) 23.1N 
e) 40N 
 

 
 

33) Si el obrero coloca ahora la cuerda formando un ángulo de 45° con la horizontal.                               
(antes 30°) 

 

a) La fuerza que hace la cuerda sobre el 
obrero aumenta. 

b) La componente vertical de la fuerza que 
hace la cuerda disminuye, y la horizontal 
aumenta. 

c) La componente vertical de la fuerza 
disminuye, y la horizontal disminuye. 

d) La componente vertical de la fuerza 
aumenta, y la horizontal aumenta. 

e) La componente vertical de la fuerza 
aumenta, y la horizontal disminuye 

 
 
 
 
ANÁLISIS CON VECTORES 

 
34) ¿Cuál es la magnitud de un vector estándar cuyo punto final tiene coordenadas (3,6)? 

a) 6.71           b) 45           c) 54           d) 7.63           e) Ninguna 
 
35) ¿Cuál es la magnitud de un vector cuyo punto inicial tiene coordenadas (9,4) y su punto 

final (6,8)? 
a) 5.87             b) 4             c) 25           d) 5                 e) Ninguna 

 
36) Un camello en el desierto realiza los siguientes desplazamientos 3km al sur, 4 al este, 

2.5 al noreste con un ángulo de 37º con respecto al este y 2.4 al norte, cual fue el 
desplazamiento resultante, dirección y valor del ángulo 
a) 6.1 km N 9º E      b) 6.1 km E 9° N      c) 0.1 km N 9° E      d) 0.1 km E 9° N 
e) Ninguna 

 
37) Un atleta efectúa dos desplazamientos, el primero 7 km al sur y el segundo 5 km al 

oeste ¿cuál es la distancia total recorrida? 
a) 8.6 km           b) 12  km           c) 8.6 km al suroeste           d) 12 km al suroeste 
e) Ninguna 
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38) Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura. Determinar la magnitud 
y dirección de su desplazamiento resultante. 

 

a) 4.8 km, +38° 
b) 6.2  km, +38° 
c) 7.8 km, +38° 
d) 9.7 km, +38° 
e) Ninguna 
 

 
39) Dos hombres tiran de un bote, uno aplica una fuerza de 100N y el otro de 80 N con un 

ángulo de 60° entre ellas.  Hallar la fuerza resultante sobre el bote. 
a) 60 N             b) 91.7 N             c) 128 N             d) 156 N             e) Ninguna 

 
40) Dos fuerzas tienen una magnitud de 10 lb y 6 lb están actuando sobre un anillo. Si la 

fuerza resultante tiene una magnitud de 14 lb determina el ángulo  entre la fuerzas. 

 

a) 21.8° 
b) 38.2° 
c) 60° 
d) 120° 
e) Ninguna 
 

 
41) Encuentre la fuerza resultante sobre el burro de la figura, si el ángulo entre las dos 

cuerdas es de 120º. En un extremo se jala con una fuerza de 60 lb; y en el otro, con una 
fuerza de 20 lb. 

 

a) 52.9 lb 
b) 57.6 lb 
c) 63.2 lb 
d) 72.1 lb 
e) Ninguna 

 
42) Calcula la resultante de las fuerzas T y S, de módulos 100 N y 50 N respectivamente, 

aplicadas sobre el punto O del soporte de la figura. 

 

 
a) 87 N 
b) 108 N 
c) 116 N 
d) 132 N 
e) Ninguna 
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43) Hallar la distancia y el recorrido de “A” hacia “B” 

 

a) 3m 
b) 6m 
c) 12m 
d) 8cm 
e) 9m 
 

 
44) Hallar la distancia y el recorrido de “A” hacia “C” 

 

 
a) 2m 
b) 5m 
c) 4m 
d) 6m 
e) 7m 
 

 
 
Marca en una tabla de respuestas así: 
a) si I y II son opciones correctas.            b) si II y III son opciones correctas. 
c) si III y IV son opciones correctas.        d) si I y III son opciones correctas. 
 
45) De acuerdo con la figura 

(I) bad
rrr

+=  
(II) 0=−+ cba rrr  
(III) dba

rrr =+−  
(IV) dba

rrr =−  
 

 
 

46) Sea °∠= 0,3uar ; y °∠= 90,5ub
r

 

(I) 0=xa             (II) 0=xb             (III) ( ) uba 7=+
rr

            (IV) ( ) uba 5=+
rr

 

 
 
47) La gráfica muestra un vector: 

 

 
 
(I) ua 3=r

, en la dirección 30° al sur del oeste. 
(II) ua 3=r

, en la dirección 210° respecto al semieje 
positivo de las x. 

(III) ua 3=r
 30 al oeste del sur. 

(IV) ua 3=r
, en la dirección 210° respecto al semieje 

negativo de las x. 
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MEDICIÓN 
 
Las cuestiones acerca de las causas del movimiento 
surgieron en la mente del hombre hace más de 25 
siglos, pero las respuestas que hoy conocemos no 
se desarrollaron hasta los tiempos de Galileo Galilei 
(1564–1642) y Sir. Isaac Newton (1642–1727). 
 
El gran filósofo griego Aristóteles (384 a. C. – 322 
a. C.) propuso explicaciones sobre lo que ocurría en 
la naturaleza, considerando las observaciones que 
hacía de las experiencias cotidianas y sus 
razonamiento, aunque no se preocupaba por 
comprobar sus afirmaciones.  
 
Esta teoría fue aceptada por casi dos mil años hasta 
que en el siglo XVII Galileo realiza un estudio más 
cuidadoso sobre el movimiento de los cuerpos y su 
caída. 
 

 

 

 
La Cinemática (del griego κινεω, kineo, movimiento) es la rama de la mecánica clásica que 
estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo 
producen, limitándose, esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las descripciones modernas del movimiento comienzan 
con una definición cuidadosa de magnitudes como el 
desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la 
masa y la fuerza.  
 
Sin embargo, hasta hace unos 400 años el movimiento 
se explicaba desde un punto de vista muy distinto.  
 
Por ejemplo, los científicos razonaban —siguiendo las 
ideas del filósofo y científico griego Aristóteles— que una 
bala de cañón cae porque su posición natural está en el 
suelo; el Sol, la Luna y las estrellas describen círculos 
alrededor de la Tierra porque los cuerpos celestes se 
mueven por naturaleza en círculos perfectos. 
 

El físico y astrónomo italiano Galileo reunió las ideas de otros grandes pensadores de su 
tiempo y empezó a analizar el movimiento a partir de la distancia recorrida desde un punto 
de partida y del tiempo transcurrido. Demostró que la velocidad de los objetos que caen 
aumenta continuamente durante su caída. Esta aceleración es la misma para objetos 
pesados o ligeros, siempre que no se tenga en cuenta la resistencia del aire (rozamiento).  
 
El matemático y físico británico Isaac Newton mejoró este análisis al definir la fuerza y la 
masa, y relacionarlas con la aceleración. Para los objetos que se desplazan a velocidades 
próximas a la velocidad de la luz, las leyes de Newton han sido sustituidas por la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein. Para las partículas atómicas y subatómicas, las leyes de 
Newton han sido sustituidas por la teoría cuántica.  
 
Pero para los fenómenos de la vida diaria, las tres leyes del movimiento de Newton siguen 
siendo la piedra angular de la dinámica (el estudio de las causas del cambio en el 
movimiento). 
 

 
La física para su estudio se divide en dos 
grupos: 
Física Clásica: estudia 
todos aquellos 
fenómenos en los 
cuáles la velocidad es 
muy pequeña 
comparada con 
velocidad de 
propagación de la luz. 
 
Física Moderna: se 
encarga de todos 
aquellos fenómenos 
producidos a la 
velocidad de la luz o 
con valores cercanos a 
ella. 

 

 
 

 

 

Competencias: 

Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán 
las siguientes competencias 

• Maneja los conceptos de movimiento, 
desplazamiento, tiempo, velocidad, 
aceleración. 

• Puede diferenciar entre el movimiento 
rectilíneo uniforme y el variado. 

• Puede resolver problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme. 

• Puede resolver problemas de movimiento 
rectilíneo uniformemente variado. 

• Interpreta las gráficas de desplazamiento–
tiempo 

• Interpreta las gráficas de velocidad–
tiempo. 

• Interpreta las gráficas de aceleración–
tiempo 
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CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL 
 
El movimiento de los cuerpos puede ser de una dimensión o sobre de un eje, por ejemplo el 
desplazamiento en línea recta de un tren o de un automóvil; en dos dimensiones o sobre un 
plano, como el movimiento de la rueda de la fortuna o de un proyectil cuya trayectoria es 
curva; en tres dimensiones o en el espacio, como el vuelo de un insecto hacia arriba, hacia 
delante o hacia un lado. 
 
La tierra, la luna, en general un cuerpo físico cualquiera puede ser considerado una 
partícula, lo cual facilita describir su movimiento. La velocidad experimentada por un cuerpo 
puede ser constante o variable, ya que es una magnitud vectorial, y su dirección se 
determina por la dirección del desplazamiento. 
 
 
 
 

MOVIMIENTO 
 
En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de 
posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con respecto a ellos 
mismos o a otro cuerpo que se toma como referencia. Todo cuerpo en movimiento describe 
una trayectoria. 
 
Un Cuerpo se encuentra en movimiento con relación a un punto fijo llamado sistema de 
referencia, si a medida que transcurre el tiempo, la posición relativa respecto a este punto 
varía. 
 
 
TIPOS DE MOVIMIENTO 
 
Movimiento Rectilíneo Uniforme 
Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta y uniforme cuando su 
velocidad es constante en el tiempo, es decir, su aceleración es nula. Esto implica que la 
velocidad media entre dos instantes cualesquiera siempre tendrá el mismo valor. Además la 
velocidad instantánea y media de este movimiento coincidirán. 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 
El Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquél en el que un cuerpo se desplaza 
sobre una recta con aceleración constante. Esto implica que en cualquier intervalo de 
tiempo, la aceleración del cuerpo tendrá siempre el mismo valor. Por ejemplo la caída libre 
de un cuerpo, con aceleración de la gravedad constante. 
 
Movimiento Circular 
El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante: la trayectoria 
será una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es constante, se produce el 
movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio 
fijo y velocidad angular constante. No se puede decir que la velocidad es constante ya que, 
al ser una magnitud vectorial, tiene módulo y dirección: el módulo de la velocidad 
permanece constante durante todo el movimiento pero la dirección está constantemente 
cambiando de forma tangente a la trayectoria circular. Esto implica una aceleración que, no 
varía al módulo de la velocidad, si varía su dirección. 
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Movimiento Parabólico 
Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una 
parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio 
que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme 
 
Movimiento Ondulatorio 
Se denomina movimiento ondulatorio al realizado por un objeto cuya trayectoria describe 
una ondulación.  
 
Movimiento Pendular 
El movimiento pendular es una forma de desplazamiento que presentan algunos sistemas 
físicos como aplicación práctica al movimiento armónico simple. 
 
 
DEFINICIONES 
 
Cinemática: describe el movimiento de los cuerpos en el universo sin considerar las causas 
que lo producen. 
 
Movimiento: es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. 
 
Partícula: concepto abstracto, es una idealización de un objeto considerado como un punto 
matemático sin dimensiones, que tendrá sólo posición, masa y movimiento de traslación. 
 
Posición: es la ubicación de un objeto (partículA) en el espacio, relativa a un sistema de 
referencia. 

Trayectoria: es la curva geométrica que describe una partícula en movimiento en el 
espacio, y se representa por una ecuación de la trayectoria. 
 
Distancia o espacio recorrido: es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de 
una trayectoria desde una posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no 
coincide con el valor numérico del desplazamiento, excepto en casos muy particulares. 
Es la medida de la trayectoria, siempre es positivo. 
 
Desplazamiento: se define como el cambio de posición 
de una partícula en el espacio (para indicar cambios o 
diferencias finitas de cualquier variable en física se usa 
el símbolo delta, ∆). Es independiente de la trayectoria 
que se siga. Para determinarlo se debe conocer la 
posición inicial y final de la partícula. 

if xxx −=∆   

El desplazamiento es un vector, que puede ser positivo, negativo o cero. 
 
Tiempo: ¿Qué es el tiempo? No es fácil definir físicamente el concepto de tiempo. Es más 
simple hablar de intervalo de tiempo, que lo podemos definir como la duración de un evento, 
o si consideramos posición y sus cambios, podemos decir que el tiempo es lo que tarda una 
partícula en moverse desde una posición inicial a otra final. 
 
Intervalo De Tiempo: Es el tiempo transcurrido desde un instante t1hasta un instante t2. 
∆t = t2 – t1 
 
Rapidez Media: Se define rapidez media a la razón 
de la distancia recorrida entre el tiempo.  

Tiempo
Vm

Recorrida Distancia= ;   
t

x
v =  
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Velocidad Media: Se define como el cambio de 
posición en un intervalo de tiempo. 

Tiempo

entoDesplazami
Vm =
r

 ;       
t

x
v

r
r =  

 
 
Velocidad instantánea: Es la velocidad de la partícula 
en un instante determinado. 
 
 
Rapidez: Se define como rapidez instantánea v a la 
magnitud o valor numérico del vector velocidad, por lo 
tanto es siempre positiva. 
  

Aceleración media: Lo normal es que la velocidad de una partícula varíe en el transcurso 
del tiempo, entonces se dice que la partícula tiene aceleración.  Se define la aceleración 
media 

ma  como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. 

La aceleración media es un vector, su unidad de medida en el SI es el resultado de dividir la 
unidad de medida de velocidad y de tiempo, esto es (m/s)/s, que se lee m/s². 
 
Aceleración instantánea: Es la aceleración a de la partícula en un instante determinado. 
 
CLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO 
1) POR SU TRAYECTORIA 

a) Rectilíneo: Cuando la trayectoria es una 
línea recta. 

 
b) Curvilíneo: Cuando la trayectoria es una 

línea curva. Entre las más conocidas 
tenemos: 

 
2) POR SU RAPIDEZ 

a) Uniforme: Cuando el módulo de la velocidad 
permanece constante. 

 
b) Variado: Cuando el módulo de la velocidad varía 

con respecto al tiempo. 

 
 
GRÁFICAS DE DISTANCIA vrs TIEMPO 
 
Un modo de describir y estudiar los movimientos 
es mediante gráficas  que representan distancia–
tiempo (distancia en función del tiempo). 
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EJEMPLO: 
 

Una persona se mueve de la posición x1 a la posición x2 y de esta a la posición x3, tal como 
lo muestra el gráfico: 
a) ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre 

x1 y x2? 
b) ¿Cuál es el desplazamiento de la persona entre 

x2 y x3? 
c) ¿Cuál es el desplazamiento total de la persona? 

 

 
SOLUCIÓN:  
a) El desplazamiento de la persona entre x1 y x2 es: 

( )mmxxX 5712 −−=−=∆
r        mmmX 1257 =+=∆

r

 
 

b) El desplazamiento de la persona entre x2 y x3 es: 

mmxxX 7223 −=−=∆
r

            mX 5−=∆
r

 
 

c) El desplazamiento total es: 

( )mmxxX 5213 −−=−=∆
r

       mmmX 752 =+=∆
r  

 
R// El desplazamiento 

entre x1 y x2 es: 12m 
 
R// El desplazamiento 

entre x2 y x3 es: –5m 
 
R// El desplazamiento 

entre x1 y x2 es: 7m 
 

 

EJEMPLO: 
 

En el gráfico de posición contra tiempo, 
representa el movimiento de una partícula 
durante 9 segundos. Basándote en la 
información que éste suministra, analiza el 
movimiento de la partícula, describe en cada 
uno de los intervalos de tiempo el 
desplazamiento total, el espacio recorrido, la 
velocidad media y la rapidez media 
 
SOLUCIÓN  
Desplazamientos parciales  

Intervalo 
de Tiempo 

Desplazamientos 
parciales 

t1 = 0s a 1s mmmX 300301 =−=  
t2 = 1s a 2s mmmX 030302 =−=  
t3 = 2s a 3s mmmX 1030203 −=−=  
t4 = 3s a 4s mmmX 1020304 =−=  
t5 = 4s a 5s mmmX 2030505 =−=  
t6 = 5s a 6s mmmX 505006 −=−=  
t7 = 6s a 7s mmmX 0007 =−=  
t8 = 7s a 8s mmmX 100108 =−=  
t9 = 8s a 9s mmmX 3010209 −=−−=  

 

Desplazamiento total 
987654321 XXXXXXXXXX T ++++++++=

mX

mmmmmmmmX

T

T

20

301050201010030

−=

−+−++−+=  

Espacio Total 

987654321 XXXXXXXXXXT ++++++++=

mX

mmmmmmmmX

T

T

160

301050201010030

=
+++++++=  

Rapidez Media 

t

X
V T

m =              s
m

s

m
Vm 77.17

9

160 ==  

Velocidad Media 

t

X
V

T
m =             s

m
s

m
V m 22.2

9

20 −=−=  

 
 

-40

-20

0
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EJEMPLO: 
 

El siguiente gráfico de x contra t ilustra el movimiento de un cuerpo. 

 

 
a) Describe el movimiento. 
b) Calcula el desplazamiento en cada 

intervalo. 
c) El desplazamiento total. 
d) La velocidad media en cada intervalo. 
e) La velocidad media en todo el intervalo. 
f) El espacio total recorrido 
La rapidez media en todo el intervalo  

 
SOLUCIÓN 
a) Descripción del movimiento. 

Un móvil parte del origen y recorre 4 m en 1 s, luego avanza 2 m en 1 s, regresa al 
punto de partida invirtiendo un tiempo de 2 s y posteriormente avanza 5 m en 2s. 

 
b) El desplazamiento en cada intervalo: 

mmmxxx 40401 =−=−=∆ r
                   mmmxxx 24602 =−=−=∆ r

   
 

mmmxxx 66003 −=−=−=∆ r
                 mmmxxx 50504 =−=−=∆ r

 
 
c) El desplazamiento total: mmmxxX 5050 =−=−=∆

r  

 
d) La velocidad media en cada intervalo: 

s

m

s

m

t

x
Vm 4

1

4

1

1
1 ==

∆
∆=
rr

                           
s

m

s

m

t

x
Vm 2

1

2

2

2
2 ==

∆
∆=
rr

 

s

m

s

m

t

x
Vm 3

2

6

3

3
3 −=−=

∆
∆=
rr

                      s

m

s

m

t

x
Vm 5.2

2

5

4

4
4 ==

∆
∆

=
rr

 

e) La velocidad media en todo el intervalo.  
s

m

s

m

t

x
Vm 83.0

6

5 ==
∆
∆=
rr

 

f) El espacio total recorrido: mmmmmx 175624 =+++=  

g) La rapidez media en todo el intervalo. 
s

m

s

m

t

x
Vm 83.2

6

17 ==
∆

=  

 

EJEMPLO: 
 

Un auto se desplaza por una carretera de 
acuerdo con el siguiente gráfico: 
 
a) Describe el movimiento del auto. 
b) ¿Cuál fue el desplazamiento total? 
c) ¿Cuál fue el espacio total recorrido? 
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SOLUCIÓN 
a) Descripción del movimiento del auto: 

Un auto parte del reposo y recorre 40 km en media hora; luego permanece en reposo 
durante media hora; posteriormente, durante media hora, avanza 40 km más; después 
retrocede 120 km en 1 h; por último, en media hora, vuelve al punto original de partida. 

b) Desplazamiento total 
mmmxxX 0000 =−=−=∆

r

 
 

c) Espacio total recorrido 
Desplazamientos en cada intervalo de tiempo: 

mkmkmkxxx 4004001 =−=−=∆ r
           kmkmkmxxx 0404002 =−=−=∆ r  

kmkmkmxxx 40408003 =−=−=∆ r
             kmkmkmxxx 120804004 −=−−=−=∆ r  

( )kmkmxxx 40005 −−=−=∆r                      kmkmkmx 404005 =+=∆r
 

 
Cálculo del espacio total recorrido kmkmkmkmkmx 4012040040 ++++=     R// kmx 240=  

 

EJEMPLO: 
 

Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes posiciones 
en los tiempos dados: 

t (s) X (cm) 
0 6 
1 4 
2 5 
3 5 
4 6 
5 10 

 

a) Realiza un gráfico de posición contra tiempo. 
b) ¿En cuáles intervalos el cuerpo permaneció en reposo? 
c) ¿Qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 s y 3 s? 
d) ¿Cuál es el desplazamiento total del cuerpo? 
e) ¿Cuál es el espacio total recorrido? 
 

 

SOLUCIÓN 
a) Gráfico de posición contra tiempo 

 
 
b) Intervalos en el que el cuerpo 

permaneció en reposo  
 
R// Los intervalos de tiempo están 
entre t = 2 s y t = 3 s. 

 

c) Desplazamiento entre 1 s y 3 s 
mmmxxX 1450 =−=−=∆

r

 
R// El desplazamiento entre 1s y 3s es: 1m.

 

 
d) Desplazamiento total del cuerpo 

mmmxxX 46100 =−=−=∆
r

 
R// El desplazamiento total fue de  4m.

 

 
e) Espacio total recorrido 

• Primero se calculan los desplazamientos 
en cada intervalo de tiempo: 

mmmxxx 26401 −=−=−=∆ r
                         

mmmxxx 14502 =−=−=∆ r  

05503 =−=−=∆ mmxxxr                                   
mmmxxx 15604 =−=−=∆ r  

mmmxxx 461005 =−=−=∆ r
 

• Luego se suman los valores absolutos de 
estos desplazamientos: 

mmmmmx 841012 =++++=  
R// El espacio total recorrido fue de  8m. 
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EJEMPLO: 
 

Una persona se mueve de la posición x1 a la posición x2 y de esta a la posición x3, tal como 
lo muestra el gráfico: 

 

Cuál es el desplazamiento de la persona: 
a) ¿entre x1 y x2? 
b) ¿entre x2 y x3? 
c) ¿desplazamiento total? 

SOLUCIÓN 
a) El desplazamiento de la persona entre x1 y x2 es:  

( ) mmmmmX 125757 =+=−−=∆
r

        El desplazamiento entre x1 y x2 es: 12m 

 
b) El desplazamiento de la persona entre x2 y x3 es: 

mmmxxX 57223 −=−=−=∆
r                    El desplazamiento entre x2 y x3 es: –5 m 

 
C) El desplazamiento total es:    ( ) mmmmmxxX 7525213 =+=−−=−=∆

r  

 
 

EJERCICIOS 2.1 
 

 
1) El siguiente gráfico de X vs. t  ilustra el movimiento de un cuerpo: 

 

Describe el movimiento, calculando el 
desplazamiento en cada intervalo de 
tiempo, el desplazamiento total, el espacio 
total recorrido, la velocidad media y la 
rapidez media. 
 

 

 
Use los datos de la gráfica x–t para responder las siguientes dos preguntas 

 

 
 
2) La velocidad promedio en m/s de 0 a 2s 

A) 0 m/s      B) 5 m/s      C) 10 m/s 
D) 15 m/s    E) Otra: ______________ 

 
 
3) La distancia recorrida de 0 a 8s 

A) 0 m      B) 15 m      C) 30 m 
D) 34 m    E) Otra: ______________ 

 

 
 

12 xxX −=∆
r
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La grafica muestra la posición en función del tiempo de una partícula que se mueve sobre el 
eje horizontal de un sistema de coordenadas rectangulares. 

 

4) El desplazamiento de la partícula entre 
t=0 y t=5 segundos, en metros es de: 
A) 4.00 m     B) 2.00 m     C) – 4.00 m 
D) 14.00m    E) otra: _____________ 

 
5) La rapidez promedio de la partícula entre 

t=5 y t=10 segundos, en m/s es de: 
A) 1.50 m/s    B) 0.80 m/s   C) 2.40 m/s 
D) 0.50 m/s    E) Otra: _____________ 
 

6) La velocidad instantánea de la partícula 
en t= 7 segundos, en m/s es de: 
A) 0.429 m/s  B) –1.00 m/s  C) 2.67 m/s 
D) 0.00 m/s    E) Otra:____________ 

 
Según la siguiente tabla de datos, contesta las preguntas (debe graficar) 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

1 2 
3 4 
5 6 
5 8 
4 10 

 

7) La velocidad en el intervalo de tiempo 2s—4s es: 
A) 1 m/s    B) 2 m/s    C) –1 m/s    D) –2 m/s     E) Otra. 

  
8) La velocidad en el intervalo de tiempo 6s—8s: 

A) 1 m/s     B) 0/2 m/s     C) 0 m/s    D) 1 m/s     E) Otra. 
 
9) La velocidad en el intervalo de tiempo 8s—10s es:  

A) –1 m/s      B) –0.5 m/s      C) 0 m/s       D) 0.5 m/s 
 

10) Lo que ocurre en el intervalo de tiempo 6s—8s es: 
A) El móvil está en una velocidad constante          B) El móvil se detuvo 
C) La distancia es nula                                        D) Su velocidad es negativa 
E) Todas las Anteriores 

 
 

MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN 
 
Es el que se realiza a lo largo de una línea que 
puede ser horizontal, vertical o inclinada.  
Estudiaremos dos clases de estos movimientos:  
• Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)  
• Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Variado (MRUV) 

 

 

 
 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 
 
Considera un cuerpo que se mueve con velocidad constante. La dirección de movimiento 
nunca cambia, por tanto el cuerpo se mueve continuamente a lo largo de una recta y 
además efectúa desplazamientos iguales en intervalos iguales de tiempo. Un movimiento 
con estas características se llama Rectilíneo Uniforme. Aunque no es fácil ni frecuente 
observar en la naturaleza movimientos rectilíneos uniformes, a fin de estudiar sus 
características observemos su descripción: 
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Desplazamientos parciales  

Intervalo de 
Tiempo Desplazamientos parciales 

t1 = 0s a 2s mmmX 200201 =−=  
t2 = 2s a 4s mmmX 2020402 =−=  
t3 = 4s a 6s mmmX 2040603 =−=  
t4 = 6s a 8s mmmX 2060804 =−=  
t5 = 8s a 10s mmmX 20801005 =−=  

 

 
Desplazamiento Total                54321 XXXXXX T ++++=  

mmmmmmX T 1002020202020 =++++=  
 

Espacio Total Recorrido            54321 XXXXXX T ++++=  

mmmmmmX T 1002020202020 =++++=  

 
Velocidad Media 

t

X
V

T
m =  s

m
s

m
V m 10

10
100 ==  

Rapidez Media  
 

t

X
V T

m =  s
m

s
m

Vm 10
10

100 ==  

 
Como te diste cuenta, el móvil recorrió espacios iguales en tiempos iguales, además la 
representación gráfica es una línea recta diagonal que pasa por el origen, lo que significa 
que el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo transcurrido. La constante 
de proporcionalidad en este caso se llama Velocidad. Por lo tanto se obtiene la siguiente 
ecuación matemática: tvx ⋅=  
Donde: 
• x = distancia que recorrió el móvil en centímetros, metros, km, millas, pies, pulgadas 

etc. 
• v = velocidad en m/s, km/h, km/min. millas/h, pies/s, pulg/s, etc. 
• t = tiempo en que el móvil efectuó el desplazamiento en segundos, minutos, horas etc. 
 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
Se denomina así a aquel movimiento que se 
caracteriza porque su velocidad permanece 
constante en todo momento. Esto implica que el 
móvil se mueve en línea recta y su rapidez de 
movimiento no cambia en el tiempo. 
 
En este tipo de movimiento el desplazamiento 
experimentado por el móvil es proporcional al 
tiempo transcurrido, lo que equivale a decir que 
el móvil recorre distancias iguales en tiempos 
iguales. 
 

 

 

 
Leyes del Movimiento Rectilíneo Uniforme 
• 1era Ley: La velocidad es constante.   v = cte. 
• 2ª Ley: El espacio recorrido es proporcional al tiempo siendo la constante de 

proporcionalidad, la velocidad. tvx ⋅=  
 

0
20
40
60
80

100
120
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Ecuación General del MRU:  
Esta ecuación representa la posición de un móvil con movimiento rectilíneo uniforme a 
cualquier tiempo t y es particularmente útil para resolver problemas de encuentro de 
móviles.     

tvxx ⋅+= 0
 donde  

• x es la posición del móvil al tiempo t,  
• xo es la posición a tiempo cero (posición inicial), 
• v representa la velocidad.  
La diferencia 

0xxx −=∆ , representa el espacio recorrido por el 

móvil. 
 
Representación gráfica del MRU: 
Veremos a continuación que tipos de gráficos se obtienen al representar las leyes de este 
movimiento y la ecuación general: 
 
Al realizar un gráfico de V contra t se obtiene una recta paralela al eje horizontal. El área del 
rectángulo limitado por los ejes, la recta representativa y una paralela al eje vertical, 
representa el espacio recorrido por el móvil:  

  
 
Un cuerpo se desplaza con movimiento 
uniforme cuando recorre espacios iguales en 
tiempos iguales 

 

 
 
 

EJEMPLO: 
 

Un auto se mueve con velocidad constante de 216 km/h.  Expresa esta velocidad en m/s y 
calcula en m el espacio recorrido en 15 s. 
 
SOLUCIÓN: 

s

m

s

h

mk

m

h

mk
v 60

3600

1

1

1000
216 =/×

//
×

/
//=         R// Velocidad es: 60 m/s y recorrido: 900m

 

( ) ms
s

m
tvx 9001560 =/









/
=⋅=                  R// El espacio recorrido: 0.5m

 
 

EJEMPLO: 
 

¿Cuánto tarda un vehículo en recorrer 600km con velocidad constante de 12m/s? 
 
SOLUCIÓN: 

x = 600 km = 600000 m 

v

x
ttvx =⇒⋅=         ss

m
t

s
m

410550000
12

600000 ×===    R// el vehículo tarda 5×104 s

 

 

En el MRU, también se 
puede utilizar la siguiente 
figura  para memorizar la 
formula: 
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EJEMPLO: 
 

La velocidad de un avión es 980 km/h y la de otro 300 m/s.  ¿Cuál de los dos es más veloz? 
SOLUCIÓN: 

s

m

s

h

mk

m

h

mk
v 22.272

3600

1

1

1000
980 =/×

//
×

/
//=        R// El avión que viaja de 300 m/s. 

 

EJEMPLO: 
 

El sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340m/s.  ¿Qué tiempo tarda en 
escucharse el estampido de un cañón situado a 15km? 
SOLUCIÓN 

x = 15 km = 15 000 m    
v

x
t =     s

s
m

m
t 12.44

340

15000 ==   R// Tarda en escucharse 44.1 s 

 

EJEMPLO: 
 

Un atleta recorre la mitad de su trayectoria en 20 minutos y la segunda mitad en 30 
minutos.  Si el recorrido total es de 38 km, ¿cuál es la rapidez media del atleta? 
SOLUCIÓN 

min
76.0

min50

38 kmkm

t

X
Vm ===  

h

km

h

km
Vm 6.45

1

nim60

nim
76.0 =///×

///
=  R// La rapidez media del 

      atleta es 46 km/h. 

 

EJEMPLO: 
 

Un cuerpo que se mueve con velocidad constante de 3 m/s, se encuentra situado a 15 m a la 
derecha del origen cuando comienza a contarse el tiempo. Escriba las ecuaciones que 
describe su movimiento. 
SOLUCIÓN 

Ecuaciones generales para el movimiento rectilíneo uniforme: tvxxv o ⋅+== constante  
Donde: 

ox (posición inicial)    mx o 15=  

v (velocidaD) a la derecha smv 3=  
R// Ecuaciones particulares es:  tx 315 +=  

 

EJEMPLO: 
 

Si se produjera una explosión en el Sol, cuya distancia a la Tierra es 150 millones de 
kilómetros, ¿qué tiempo después de haberse producido el suceso, sería observado en la 
Tierra? 
SOLUCIÓN 

X = 150 millones de kilómetros = 150 000 000 km 
V = velocidad de la luz =300 000 km/s 

s

s
km

km

v

x
t 500

000300

000000150 ===    R// La velocidad media y rapidez media son de: 40 km/h 



Física Cuarto Diversificado 

 86 

 

EJEMPLO: 
 

Un auto viaja de la ciudad “A” a la ciudad “B” separadas 120 km, en 3 horas y regresa en 4 
horas.  ¿Cuál es su velocidad media en todo el trayecto?  ¿Cuál es su rapidez media? 
SOLUCIÓN 
 
 

 

 
kmkmkmx 0120120 =−=∆ r

 kmkmkmx 240120120 =+=
 

h

km

h

km

t

x
Vm 0

7

0 ==
∆
∆=
rr

 

h

km

h

km

t

X
Vm 29.34

7

240 ===

Su velocidad media es de 0 m/s y su rapidez media es de 34.29 m/s 
 

EJEMPLO: 
 

El movimiento de un cuerpo obedece a la ecuación siguiente:  tx ⋅+−= 512 . 
Indica el tipo de movimiento del cuerpo y realiza un esquema de su trayectoria. 
a) ¿Qué aspecto tendrán las gráficas x/t y v/t? 
b) ¿Cuánto tiempo tardará en pasar por el origen? 

 
SOLUCIÓN 

El cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U), ya que la ecuación x/t 
es del tipo tvxx O ⋅+= , siendo los valores de las constantes, para este caso:  

• mx O 12−= el signo menos se debe a que inicialmente se encuentra situado a la izquierda 

del origen. 
• s

mv 5= el signo positivo nos indica que se mueve hacia la derecha. 

 
A)  Graficas 

  
B) Cuando pase por el origen se cumpliré que: 0=x ; 120 −=x ;   tvxx O ⋅+=       

 

t⋅+−= 5120

  

t⋅= 512                    st 4.2
5

12 ==  

R// Se tarda en pasar por el origen 2.4 segundos. 
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EJERCICIOS 2.2 
 

 
1. El módulo del vector desplazamiento es siempre ___________ que la longitud de la 

trayectoria. 
A) Igual      B) Menor o igual      C) Mayor o igual       D) Menor     E) Mayor 

 
2. Un móvil recorre 3 lados de un cuadrado de Lado = 4m. Calcula su desplazamiento 

A) 4m           B) 12 m           C) 8 m     D) 0 m          E) √8 m 
 
3. Un móvil sale de un punto A a 10m del origen hacia la derecha. Avanza hacia otro B a 

50m (hacia la derechA) y finalmente retrocede hasta un punto C a 35 m. Su 
desplazamiento es: 
A) 65 m           B) 15 m           C) 25 m          D) 10 m           E) 0 m 

 
4. Un tren se mueve en línea recta.  La posición del tren para diversos instantes está dada 

por la tabla de valores adjunta.  La rapidez media entre t=2s y t=6s es: 
t(s) x(m)  A) 14 m/s 
0 0  B) 20 m/s 
2 7  C) 3.5 m/s 
4 14  D) 0.29 m/s 
6 21  E) 2.83 m/s 
8 28   

 
5. Si un automóvil va a 80 km/h y recorre 200m ¿Qué tiempo le lleva recorrer dicha 

distancia, si lleva un movimiento rectilíneo? 
A) 7.00 s         B) 5.00 s         C) 9.00 s        D) 12.00 s       E) 2.5 s 

 
6. ¿Qué distancia en metros recorre un águila que viaja a una rapidez de 95 km/h durante 

15 min? 
A) 83742 m    B) 3742 m     C) 53742m     D) 23751 m    E) 295.8 m 

 
7. Un tren viaja 2 h entre las ciudades de Paris y Lyon, que se encuentra a 450 km hacia el 

sur ¿Cuál es la velocidad promedio del tren? 
A) 62.5 m/s         B) 6.25 m/s         C) 36.25 m/s        D) 15.25 m/s        E) 225 m/s 

 
8. Una bicicleta se mueve con una velocidad constante recorriendo 200 m cada 40 s. ¿Qué 

distancia, expresada en metros, recorrerá en 0.25 min? 
A) 75 m        B) 60 m        C) 100 m        D) 80 m        E) 200 m 

 
9. Hace 500 años que Cristóbal Colón partió de Gomera (Islas Canarias) y legó a Guanahani 

(Islas Bahamas), después de navegar cerca de 3000 millas marinas (5556 [Km]) durante 
33 días. Considerando que un día tiene 86400 [s] , la velocidad media de la travesía 
oceánica, en unidades de Sistema Internacional, fue aproximadamente: 
A) 0.0194 m/s      B) 0.194 m/s      C) 1.94 m/s      D) 19.4 m/s      E) 194 m/s 

 
10. Un móvil se desplaza durante 10 [min] con una velocidad constante de 5 [m/min] y, 

después , durante 5 [min] más con una velocidad constante de 8 [m/min]. La velocidad 
media de ese móvil en [m/min], en el intervalo de 15 [min], es: 
A) 3.5 m/min     B) 6.0 m/min      C) 6.5 m/min      D) 13 m/min      E) 15 m/min 

 
11. Una persona, caminando normalmente, tiene una velocidad del orden de 1 [m/s]. ¿Qué 

distancia,  aproximadamente, esa persona recorrerá, caminando durante 15 [min]? 
A) 15m         B) 150m        C) 1Km       D) 900m       E) 90m 
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EJEMPLO: 
 

Un motociclista viaja hacia el oriente con velocidad de 90 km/h durante 10 minutos; regresa 
luego al occidente con velocidad de 54 km/h durante 20 minutos y finalmente vuelve hacia 
el oriente durante 15 minutos viajando con velocidad de 108 km/h.  Calcula para el viaje:  

A) El espacio total recorrido.                     B) La rapidez media.        
C) El desplazamiento.                               D) Cuál es su velocidad media. 

Solución  
Datos: 
V1= 90 km/h oriente (estE), t=10 min 
V2 = 54 km/h occidente (oestE), t=20 min 
V3 = 108 km/h oriente (estE), t=15 min 

 
a) El espacio total recorrido. 

    

kmh
h

km
tVx 15

60

10
90111 =







 /








/
=⋅=∆r  

    

kmh
h

km
tVx 18

60

20
54222 −=







 /








/
−=⋅=∆r  

    

kmh
h

km
tVx 27

60

15
108333 =







 /








/
=⋅=∆r  

    
x = 15 km + 18 km + 27 km = 60 km 

 
b) La rapidez media. 

    
Tiempo total: hhhh

4

3

60

15

60

20

60

10 =++  

h
km

m h

km

t

x
V 80

60

4
3

===

 c) El desplazamiento. 
kmkmkmkmx 24271815 =+−=∆ r

 
 

d) La velocidad media. 

h
km

m h

km

t

x
V 32

24

4
3

==
∆
∆=
rr

 

 

EJEMPLO: 
 

Un móvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición x1 = 0 km, en un 
tiempo t1 = 0 h, alcanza la posición x2 = 200 km, y luego regresa a la posición x3 = 150 km, 
empleando para todo el recorrido, un tiempo de 4 horas. 

A) ¿Cuál es la velocidad media del móvil?          B) ¿Cuál es su rapidez media? 
C) Expresa los resultados (A) y (B) en m/s. 

SOLUCIÓN 

 
A)  kmkmkmxxx 150015013 =−=−=∆ r  

h

km

h

km

t

x
Vm 5.37

4

150 ==
∆
∆=
rr

 
La velocidad media es: 37.5 km/h 

 
B)  mkmkmkxxx 2000200121 =−=−=∆ r  

kmkmkmxxx 50200150232 −=−=−=∆ r  

mkmkmkx 25050200 =+=  

h

km

h

km

t

X
Vm 5.62

4

250 ===

  
La rapidez media es: 62.5 km/h 

 
 

C) 
s

m

s

h

mk

m

h

mk
Vm 4.10

3600

1

1

1000
5.37 =/×

//
×

/
//=

r

 

s

m

s

h

mk

m

h

mk
Vm 4.17

3600

1

1

1000
5.62 =/×

//
×

/
//=

 
La velocidad media es: 10.4 m/s 
La rapidez media es: 17.4 m/s 
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EJEMPLO: 
 

Un automóvil hace un recorrido entre dos ciudades que distan entre si 60 km.  En los 
primeros 40 km viaja a 80 km/h y en los kilómetros restantes desarrolla solamente 20 km/h. 
a) ¿Qué tiempo tarda el viaje? 
b) ¿Cuál es la velocidad media 

y la rapidez media en el 
recorrido? 

  

SOLUCIÓN 
Datos: 

x: 60 km      Los primeros 40 km v = 80km/h 
Los restantes 20 km v = 20 km/h 

Tiempo tarda el viaje 

    h

h
km
km

v

x
t 5.0

80

40

1

1
1 ===

 

h

h
km
km

v

x
t 1

20

20

2

2
2 ===

 

hhhttt 5.115.021 =+=+=  
 
El automóvil se tarda 1.5 h 

                  
1) La velocidad media y la rapidez media en el recorrido es: 

Como el recorrido y el desplazamiento son iguales en magnitud la velocidad media es 
igual a la rapidez media. 

h

km

h

km

t

x
VV mm 40

5.1

60 ==
∆
∆==
rr

    R// La velocidad media y rapidez media es de:40 km/h 

 
 

 
 
 
  

EJERCICIO DE PRACTICA 
1) Un automóvil hace un recorrido entre dos ciudades que distan entre si 60 

km.  En los primeros 40 km viaja a 80 km/h y en los kilómetros restantes 
desarrolla solamente 20 km/h. 

 

 
A) ¿Qué tiempo tarda el viaje? 
B) ¿Cuál es la velocidad media y la rapidez media en el recorrido? 

 
 
2) Miguel viaja con MRU y debe llegar a su destino a las 7:00 p.m. Si viajará a 40 km/h 

llegaría una hora después y si viajará a 60km/h llegaría una hora antes. ¿Qué velocidad 
debió llevar para llegar a su destino  la hora fijada? 
 

A) 40 km/h         B) 42 km/h         C) 48 km/h     D) 36 km/h         E) 32 km/h 
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 
 
Se le denomina movimiento rectilíneo uniformemente variado ya que su velocidad está 
cambiando de manera uniforme, también se le llama  movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado porque se acelera o frena de manera uniforme. 
 
Este movimiento,  se caracteriza porque el móvil tiene trayectoria rectilínea, su velocidad 
cambia (acelera o frenA) de manera uniforme, por tanto, aumenta  o disminuye siempre en 
la misma cantidad cada segundo, es decir su aceleración es constante, este movimiento 
puede ser horizontal (por ejemplo el movimiento de un automóvil)   o vertical  (por ejemplo 
un cuerpo que cae librementE). Por lo que la caída libre y tiro vertical se encuentran dentro 
de este tipo. 
 
La aceleración es una cantidad vectorial que se define como el cambio de velocidad que 
tiene un móvil entre el tiempo que requiere para realizarlo.  
 
Interpretación de la aceleración 
• Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente.  
• Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente.  
• Una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. 
 
Como  se mencionó, la aceleración nos dice cómo cambia la velocidad y no cómo es la 
velocidad. Por lo tanto un móvil puede tener una velocidad grande y una aceleración 
pequeña (o cero) y viceversa. 
 
Un móvil está acelerando mientras su velocidad cambia.  
 
Existen diferentes tipos de aceleración como son: 
• La aceleración tangencial.  
• La aceleración normal (o centrípeta que se estudia en los movimientos curvilíneos) 
• Aceleración constante: Es cuando  el cambio de la velocidad en cada intervalo es siempre 

el mismo (MRUV) 
• Aceleración media (tangencial mediA): Se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

t

vv

tiempo

velocidad
a of −

=∆=  

 
Con ella calculamos el cambio medio de rapidez, en el intervalo de tiempo deseado.  Para 
calcular la aceleración instantánea se toma un intervalo de tiempo muy pequeño. 

 
 
Unidades de la aceleración: 
En el Sistema Internacional, la unidad de 
aceleración es 1 (m/s)/s, es decir 1 m/s². 
 
De acuerdo con la Figura podemos concluir 
que la velocidad del móvil aumenta en 10 
m/s cada vez que transcurren 2 segundos, o 
lo que es lo mismo, la velocidad aumenta en 
5 m/s cada segundo. Es forma abreviada 
este resultado puede expresarse así: 5 
m/s/1s = 5 m/s².  
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Si graficamos un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
tendríamos los siguientes resultados 

Desplazamiento vrs Tiempo 

      

Aceleración Vrs Tiempo 

 
 

 
La aceleración  permanece constante.  Es  decir que no cambia y la velocidad se incremente 
con la misma magnitud durante todo el movimiento. 

Velocidad vrs Tiempo 

 

 
 
La pendiente de la velocidad entre el tiempo 
es conocida como aceleración: 
 

t

vv
a of −

=  

 
 

Tenemos otras ecuaciones que nos son útiles para resolver problemas de este tipo 

( ) ( )
x

vv
a of

2

22 −
=              

2
2
1 attvx o +=            

2
2
1 attvx f −=                 t

vv
x of ⋅







 +
=

2
 

 
ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: En casi todos los problemas de movimiento 
rectilíneo, usted podrá usar las ecuaciones de aceleración constante, aunque a veces se 
topara con situaciones en que la aceleración no es constante. En tales casos, necesitara otra 
estrategia. 
PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos: 
1) Primero decida donde está el origen de las coordenadas y cual dirección es positiva. 

Siempre es útil un diagrama de movimiento que muestre las coordenadas y algunas 
posiciones posteriores de la partícula. 

2) Recuerde que elegir la dirección positiva del eje determina automáticamente las 
direcciones positivas de la velocidad y la aceleración. 

3) Replantee el problema con palabras y luego traduzca su descripción a símbolos y 
ecuaciones.  

4) Haga una lista de las cantidades como x, x0, vx, v0x, ax y t.  En general, algunas serán 
conocidas y otras no. Escriba los valores de las conocidas y decida cuales de las 
variables son las incógnitas (ejemplo v=0m/s).  

EJECUTAR la solución: Elija una de las ecuaciones que contenga solo una de las incógnitas. 
Despeje la incógnita usando solo símbolos, sustituya los valores conocidos y calcule el valor 
de la incógnita.  A veces tendrá que resolver dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. 
EVALUAR la respuesta: Examine sus resultados para ver si son lógicos. 
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EJEMPLO: 
 

1) Un móvil viaja con velocidad de 22 m/s y 5 s después su velocidad ha disminuido hasta 
11 m/s.  Calcula su aceleración. 
Datos 

?=a            s5t =∆  

v = 11 m/s   v0 = 22 m/s 
2

0 2.2
5

2211

s

m

s
s

m
s

m

t

vv

t

v
a −=

−
=

∆
−

=
∆
∆=
r

 

R// su aceleración es: –2.2 m/s² 

2) ¿Qué velocidad adquiere un móvil que parte del reposo y acelera a razón de 3m/s2 en 5s? 
Datos 
a = 3 m/s²    s5t =∆  

?=fv          0=ov  

vta
t

vv

t

v
a =∆⋅⇒

∆
/−

=
∆
∆= 0
r

  ( )s
s

m
tav 53

2 






=∆⋅=∴  

v = 15 m/s     R// su velocidad es: 15 m/s 

3) Un automóvil se desplaza inicialmente a 50 km/h y acelera a razón de 4 m/seg2 durante 
3 segundos ¿Cuál es su velocidad final? 
Datos  
vo = 50 km/h  
a = 4m/seg2 

t = 3 seg. 

ov  = 50 km/h 

?=fv  

Conversión: 

s

h

mk

m

h

mk

3600

1

1

1000
50

/×
//

×
/
//

 

s

m
vo 89.13=  

Ecuación: 

t

vv
a of −

= ;  despeje: tavv of ⋅+=  

( )sv
s
m

s
m

f 3489.13 2 ⋅+=  

s
m

fv 89.25=  

R// su velocidad final es: 25.9 m/s 

4) Un tren que viaja inicialmente a 16 m/s se acelera constantemente a razón de 2 m/seg2. 
¿Qué tan lejos viajará en 20 segundos?. ¿Cuál será su velocidad final? 
Datos 
Vo = 16 m/s 
a = 2 m/s² 
t = 20 s 

?=x  

?=fv  

Ecuaciones: 

• 
t

vv
a of −

= ;        despeje: tavv of ⋅+=  

( )sv
s
m

s
m

f 20216 2 ⋅+=          s
m

fv 56=  

• t
vv

x of ⋅






 −
=

2
               ( )sx s

m
s
m

20
2

1656
⋅






 +
=  

( ) ( )sx s
m 2036 ⋅=                mx 720=  

 

R// llega a 720 m y lleva una velocidad de 56 m/s 

5) Un avión Jumbo de propulsión a chorro debe despegar sobre una pista de 1.8 km de 
longitud; para ello, requiere de alcanzar una velocidad de 360 km/h. ¿Qué aceleración 
constante mínima necesita para elevarse (A) si  parte del reposo? 
Datos: 
x = 1.8 km  
   = 1,800 m 
Vo = 0 m/s 
Vf = 360 km/h 

?=a  

Conversion: 

s

h

mk

m

h

mk

3600

1

1

1000
360

/×
//

×
/
//

 

s

m
v f 100=  

Ecuación: 

( ) ( )
x

vv
a of

2

22 −
=  

( ) ( )
( )m

a s
m

18002

0100 22 −
=  

278.2
s
ma=  

 

R// aceleración mínima requerida para despegar es de 2.78 m/s2 
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6) Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, demora 10 s en 
detenerse. Calcular: 
A) ¿Qué espacio necesitó para detenerse?. 
B) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 m del lugar donde aplicó los 
frenos?. 
Datos (A) 
v0 = 120 km/h 
vf = 0 m/s 
t = 10 s 

?=x  

Conversion: 

s

h

mk

m

h

mk

3600

1

1

1000
120

/×
//

×
/
//

 

s

m
vo 33.33=  

 
 
 

Ecuaciones para inciso (A): 

• 
t

vv
a of −/=  

s
a s

m

10

33.33−
=     233.3

s
ma −=  

• 
2

2
1 attvx o +=   

( ) ( )( )2
2
1 1033.31033.33 2 ssx

s
m

s
m −+⋅=          

mx 8.166=         

 
 
 

 

R// Recorre un espacio de 166.8m para detenerse 
 
Datos (B) 
v0 = 33.33 m/s 

233.3
s
ma −=  

mx 30=   
?=a  

Ecuaciones para inciso (B): 

( ) ( )
x

vv
a of

2

22 −
= ;   despeje: ( ) ( ) xavv of ⋅⋅+= 222

 

 

( ) ( ) ( ) ( )mv
s
m

s
m

f 3033.3233.33 2

22 ⋅−⋅+=  

( ) 2

2

09.911
s
m

fv =           

s
m

fv 18.30=    0     
s

h

mk

m

h

mk

3600

1

1

1000
18.30

/×
//

×
/
//

      h
km

fv 6.108=  

 

R// chocaría con un vehículo ubicado a 30 m con una velocidad de 108.6 km/h 

7) Un ciclista que va a 30 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 segundos. 
Calcular: 
A) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?. 
B) ¿Qué espacio necesito para frenar?. 
Datos (A): 
v0 = 30 km/h 
vf = 0 m/s 
t = 4 s 

?=a  

Conversion: 

s

h

mk

m

h

mk

3600

1

1

1000
30

/×
//

×
/
//

 

s

m
vo 33.8=  

Ecuaciones para inciso (A): 

t

vv
a of −/=  

s
a s

m

4

33.8−
=     208.2

s
ma −=   

R// los frenos producen una desaceleración de: –2.08 m/s² 
 
Datos (B) 
v0 = 8.33 m/s 
v0 = 0 m/s 
t = 4 s 

208.2
s
ma −=  

?=x   

Ecuaciones para inciso (A): 
2

2
1 attvx o +=       o     

2
2
1 attvx f −/=  

Empleando la segunda: ( ) ( )2
2
1 408.2 2 sx

s
m ⋅−−=  

mx 6.16=  

R// el espacio que necesita para frenar es: 16.6 m 
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EJERCICIOS 2.3 

 
1) Hallar la velocidad del móvil luego de 2 

s. 

 
A) 2 m/s      B) 3 m/s      C) 4 m/s 
D) 5 m/s     E) 6 m/s 

 
2) Hallar la velocidad del móvil en “B” y 

“D”. 

 
A) 5 y 10 m/s         B) 5 y 9 m/s 
C) 3 y 9 m/s          D) 6 y 10 m/s 
E) 9 y 12 m/s 
 

 
3) En la figura halle la distancia “d”. 

 
A) 10 m         B) 15 m         C) 20 m 
D) 23 m         E) 24 m 
 

4) En la figura, hallar “V”. 

 
A) 10 m/s       B) 16 m/s        C) 18 m/s 
D) 24 m/s       E) 32 m/s 
 

5) Del ejercicio anterior, halle la distancia 
AC . 

A) 10 m         B) 50 m         C) 35 m 
D) 40 m         E) 80 m 
 

6) Hallar la distancia que recorre una moto 
que parte del reposo al cabo de 3s si 
acelera a razón de 2 m/s2. 
A) 6 m        B) 7 m           C) 8 m 
D) 9 m        E) 12 m 
 

7) Un avión recorre, antes de despegar, 
una distancia de 1,800 m en 12 s, con 
una aceleración constante. Calcular la 
aceleración y la velocidad en el 
momento del despegue. 
A) 25 m/s²; 300 m/s  
C) –25 m/s²; 300 m/s        
D) 250 m/s²; 20 m/s 
B) 300 m/s²; 25 m/s 
D) 350 m/s²; 30 m/s 

 
8) Un tren que lleva una velocidad de 60 

km/h frena y, en 44 s, se detiene. 
Calcular la aceleración y la distancia que 
recorre hasta que se para. 
A) –0.38 ms/s²; 266.7 m 
B) –3.8 m/s²; 36.7 m 
C) 0.38 m/s²; 366.7 m 
D) –0.38 ms/s²; 367.8 m 

 
9) Un vehículo que se mueve con 

aceleración constante cubre la distancia 
entre dos puntos que distan entre si 
120m en 6.00s. Su velocidad cuando 
pasa por el segundo punto es de 
30.0m/s.  La magnitud de su velocidad, 
en m/s, al pasar por el primer punto es: 
A) 0 m/s              B) 7.00 m/s    
C) 10.0 m/s         D) 70.0 m/s 
E) Otra 
 

10) Un jet aterriza con una velocidad de 
100m/s y puede acelerar a una tasa 
máxima de –5m/s² cuando se va a 
detener.  
A) A partir del instante en que toca la 
pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo 
mínimo necesario antes de que se 
detenga? 
B) ¿este avión, puede aterrizar en una 
pista cuya longitud es de 0.8 km? 
A) 25 s; no           B) 25 s; si 
C) 20 s; no           D) 20 s; si 

 
 

8m/s 

3s 

V 

5s 

A 

2m/s 

B C 

3m/s 

1s 

5m/s 

3s 

d 4m 

3m/s 

A B C D 

t = 1s t = 1s t = 1s 

2m/s2 

8 m/s 

t = 2s 

3m/s2 
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 ANÁLISIS GRÁFICO DE VELOCIDAD TIEMPO 
 
Se va a representar gráficamente la velocidad de un cuerpo que recorre una trayectoria 
recta en metros en cada segundo. 
Al representar los tiempos empleados en el eje de las abscisas y la velocidad en el eje de la 
ordenada, se obtienen los siguientes gráficos: 
 
COMPARACIÓN A NIVEL GRÁFICO DE EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME Y EL 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE  VARIADO 

Gráficas de MRU Gráficas de MRUV 

 
La pendiente de la gráfica es la velocidad 

 
Posee gráfica parabólica 

 
Posee una velocidad constante 

 
La pendiente de la gráfica es la aceleración 

 
Su aceleración es de CERO 

 
Posee una aceleración constante 

 
ANALISIS 
1. El valor de la pendiente en la 

gráfica x vs. t es constante e igual 
todos los intervalos de la recta. 
 

 
La pendiente representa a la 
velocidad 

2. La altura en la gráfica v vs. t indica la velocidad 
y el eje horizontal el tiempo.  La magnitud de la 
velocidad multiplicada por un intervalo de 
tiempo define el área del rectángulo que es el 
espacio recorrido, por tanto, en toda gráfica v– 
t, el área bajo de la gráfica representa la 
distancia recorrida por el móvil.  

 
La multiplicación de v*∆x es el recorrido 

Nota: Las unidades de esta área no son metros cuadrados porque un lado del rectángulo 
está medido en segundos y el otro lado en metros por segundo. 
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EJEMPLO: 
 

Un auto se mueve por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico: 
Gráfica de v vrs t 

 
 

 
a) Describe el movimiento del auto. 
b) ¿Qué distancia recorrió? 
c) ¿Cuál fue su desplazamiento? 
 

 

 
SOLUCIÓN 
 
a) En t = 0 el auto poseía una velocidad de 30 m/s, la cual la mantiene durante 5 s.   

El automóvil permanece en reposo desde t=5s hasta t=10s.   
Finalmente el auto regresa con velocidad constante de –15 m/s desde t = 10s a t = 15s. 
 

b) Para hallar la distancia recorrida se calcula tvx ⋅=r  (área bajo la curvA) 
x1 = 30 m/s × 5 s = 150 m   
x2 = 0 m 
x3 =–15 m/s × 5 s = –75 m 

X = 150 m + 75 m = 225 m 
 
R// Recorrió una distancia de 225 m 

 
c) Su desplazamiento fue: mmmx 7575150 =−=∆ r        R// Se desplazo 75 m 

 
 

EJEMPLO: 
 

Un automóvil parte del kilómetro cero de una carretera, desarrollando 100 km/h durante una 
hora; se detiene por completo durante 0.5 h, luego regresa a 50 km/h durante 1 hora, 
vuelve a detenerse 0.5 h y finalmente vuelve al punto de partida a 50 km/h. Si cada tramo 
se realiza con un MRU, se pide: 
 
a) Traza la gráfica de la velocidad (v) en función del tiempo (t) 
b) Traza la gráfica de la posición (x) en función del tiempo (t) 
 
Solución 

Gráficas de V vrs t 

 

Gráficas de x vrs t 
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EJEMPLO: 
 

1) Un auto se mueve por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico: 

 

a) Describe el movimiento del auto. 
b) ¿Qué distancia recorrió? 
c) ¿Cuál fue su desplazamiento? 
SOLUCIÓN 
a) En t = 0 el auto poseía una velocidad de 

30m/s, la cual la mantiene durante 5 s.   
El automóvil permanece en reposo desde 
t=5s hasta t=10s.   
Finalmente el auto regresa con velocidad 
constante de –15m/s desde t=10s hasta 
t=15s. 

b) Para hallar la distancia recorrida se calcula el área 
bajo la curva: 
A1 = 5 × 30 = 150                   A2 = 0 
A3 = 5 × –15 = –75 
X = 150 m + 75 m = 225 m 

 

Recorrió una distancia de 
225 m 
 

c) Su desplazamiento fue: 
m7575m150x =−=∆ r  Se desplazo 75 m 

 

 
 

 
Significado de gráficas Velocidad – Tiempo  
Gráficamente, el desplazamiento neto es la suma de las áreas bajo la curva, contando como 
negativas las que están bajo el eje. La distancia recorrida cuenta todas las áreas como 
positivas. 

             
 
   
 

EJEMPLO: 
 

1) Calcula el desplazamiento y la distancia 
recorrida para en cada uno de los tramos y 
movimiento total. 

 
 
 

-20
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0
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40
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Tramo A: Tramo B: Tramo C: 

Tipo de movimiento = 
Uniforme 
• Base rectángulo = 10 s 
• Altura rectángulo = 6m/s 
• Área = 6 m/s·10s = 60m 
 
 

Tipo de movimiento = 
Uniformemente acelerado 
• Base trapecio = 8 s 
• Altura mayor = 6 m/s 
• Altura menor = 1 m/s 
• Area = ½· 8s· (6+1)m/s  

       = 28 m 

Tipo de movimiento = 
Uniforme 
• Base rectángulo = 10 s 
• Altura rectángulo =1 m/s 
• Área = 1 m/s · 10 s  

       = 10 m 
 

Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El cuerpo recorre 60 m hacia 
la derecha durante el 
intervalo entre 0 y 10 s. 

Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El móvil recorre 28 m hacia 
la derecha en 8 s. 

Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El móvil recorre 10 m hacia 
la derecha en 10 s. 

 
 

 

Movimiento completo: 
Duración total = 28 s 
Distancia y desplazamiento coinciden 
porque no hay cambios en el signo de la 
velocidad.  
Desplazamiento = 60m + 28m + 10m  
                         = 98m 

 
2) Calcula el desplazamiento y la distancia 

recorrida para en cada uno de los tramos y 
movimiento total. 

 
 
Tramo A: Tramo B: Tramo C: 

Tipo de movimiento = 
Uniformemente acelerado 
• Base triángulo = 10 s 
• Altura triángulo = 4 m/s 
• Área =½ · 4 m/s · 10 s 

= 20 m 

Tipo de movimiento = Está 
en reposo 
• Tiempo = 10 s 
• Área = 0 

Tipo de movimiento = 
Uniformemente acelerado 
• Base triángulo = 10 s 
• Altura triángulo= –6 m/s 
• Área =½ ·(–6)m/s · 10s 

       = –30 m  
Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El móvil recorre 20 m hacia 
la derecha en 10 s. 

Durante 10 s permanece en 
reposo. 

Distancia y desplazamiento 
coinciden porque no ha 
cambios en el signo de la 
velocidad durante el tramo 
(siempre negativA).  
Durante 10 s recorre 30 m 
hacia la izquierda. 
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Movimiento completo: 
 
Duración total = 30 s 
Distancia y desplazamiento no coinciden porque hay 
cambios en el signo de la velocidad.  
Distancia = 20m + 30m = 50m 
Desplazamiento = 20m – 30m = –10m 

 
 
 
 
3) Calcula el desplazamiento y la distancia 

recorrida para en cada uno de los tramos y 
movimiento total. 

 
 
 
Tramo A: Tramo B: Tramo C: 

Tipo de movimiento = 
Uniforme 
• Base rectángulo = 10 s 
• Altura rectángulo = 5m/s 
• Área = 5 m/s·10s = 50m 

Tipo de movimiento = 
uniformemente acelerado 
• Base triángulo = 10 s 
• Altura triángulo = 5 m/s 
• Área = ½ · 5m/s · 10s  

       = 25 m 

Tipo de movimiento = 
uniformemente acelerado 
• Base triángulo = 10 s 
• Altura triángulo = –5 

m/s 
• Área = ½·(–5)m/s · 10s 

       = –25 m 
Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El cuerpo recorre 50m hacia 
la derecha en 10s. 

Distancia y desplazamiento 
coinciden: 
El móvil recorre 25 m hacia 
la derecha en 10s. 

Distancia y desplazamiento 
coinciden porque no ha 
cambios en el signo de la 
velocidad durante el tramo 
(siempre negativA).  
Durante estos 10 s recorre 
25 m hacia la izquierda. 

 

Movimiento completo: 
Duración total = 30 s 
Distancia y desplazamiento no coinciden porque hay 
cambios en el signo de la velocidad.  
Distancia = 50m + 25m + 25m = 100m 
Desplazamiento = 50m +25m –25m = 50m 
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EJERCICIOS 2.4 
 

El siguiente gráfico de v vrs. t  ilustra el movimiento de un cuerpo: 

 

1) Desplazamiento en el intervalo de 
tiempo [0,1] segundos 
A) 2m    B) 5m    C) 6m    D) 17.5m 

2) Desplazamiento en el intervalo de 
tiempo [2, 4] 
A) 2m    B) 5m    C) 6m    D) 17.5m 

3) Desplazamiento total y recorrido total 
A) 2m    B) 5m    C) 6m    D) 17.5m 

Use los datos de la gráfica v–t para responder las siguientes dos preguntas 

 

4) Desplazamiento en el intervalo de 
tiempo [0,2] segundos 
A) 0m   B) 10m   C) 27.5m   D) 37.5m 
 

5) Desplazamiento en el intervalo de 
tiempo [5, 7] 

 
6) Desplazamiento total y recorrido total 

La grafica muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve sobre 
el eje horizontal de un sistema de coordenadas rectangulares. 

 

7) Desplazamiento en el intervalo de tiempo 
[0,5] segundos 
A) 2m    B) –4m    C) 14m    D) 30.5m 
 

8) Desplazamiento en el intervalo de tiempo 
[5, 10] 
A) 2m    B) –4m    C) 14m    D) 30.5m 
 

9) Desplazamiento total y recorrido total 
A) 2m    B) –4m    C) 14m    D) 30.5m 
 

Según la siguiente tabla de datos, contesta las preguntas (debe graficar) 
Velocidad 
(Km/h) 

Tiempo 
(h) 

0 0 
1 2 
3 4 
5 6 
5 8 
4 10 

 

10) Desplazamiento en el intervalo de tiempo [0,4] horas 
A) 5m    B) 10m    C) 20m    D) 32m 

11) Desplazamiento en el intervalo de tiempo [6, 8] 
A) 5m    B) 10m    C) 20m    D) 32m 

12) Desplazamiento total y recorrido total 
A) 5m    B) 10m    C) 20m    D) 32m 
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PROBLEMAS DE ENCUENTROS  
 
Los problemas de encuentro son problemas en 
los que un móvil sale del lugar A y otro sale 
del lugar B. Pueden salir al mismo tiempo o 
no. Pueden moverse en el mismo sentido o 
no. Pueden ir con MRU o no. 
 
Lo que siempre te van a preguntar es: 
• Dónde se encuentran los móviles y  
• Después de cuánto tiempo. 
 

 
• móvil alejándose el observador 
• móvil acercándose al observador 

 
 
 
Para resolver esto conviene seguir estos pasos. 
 

 
 
Hay problemas en los que se pide la separación de dos móviles en un tiempo determinado, 
lo que hay que hacer es calcular la distancia de cada uno para un tiempo determinado y 
luego: 
 
• Si van en la misma dirección, hay que restar distancias 
• Si van en direcciones opuestas hay que sumar las distancias. 
 
 
 
 

 
 
 
SEPARACIÓN DE MÓVILES 

1) Hago un dibujo de lo que plantea el problema. En ese dibujo elijo un sistema de 
referencia. Sobre este sistema marco las posiciones iniciales de los móviles y la 
velocidad de c/u de ellos con su signo. Si la velocidad va en el mismo sentido del eje x 
es (+). Si va al revés, es (–).  

 
2) Escribo las ecuaciones para cada uno de los móviles.  ( ...=Ax , ...=Bx ) 

 
3) Planteo la condición de encuentro que dice que la posición de “a” debe ser igual a la de 

“b” para t = tencuentro. 
 
4) Igualo las ecuaciones y despejo tencuentro. Reemplazando tencuentro en la ecuación de xA o 

de xB calculo la posición de encuentro. 
 
5) Conviene hacer un gráfico Posición en función del tiempo para los 2 móviles en donde 

se vea la posición de encuentro y el tiempo de encuentro. 
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EJEMPLO: 
 

Dos trenes partes de una misma estación, uno a 50 km/h y el otro a 72 km/h.  ¿A qué 
distancia se encontrará uno de otro al cabo de 120 minutos?: 
A) Si marchan en el mismo sentido.                B) Si marchan en sentidos opuestos. 
SOLUCIÓN 
 (A) Marchan en la misma dirección 

    
 
Ecuaciones de distancia de los trenes, en 
un tiempo de 120 min (como la velocidad 
esta en km/h el tiempo debe están en 
horas) 

h
h

Tiempo 2
min60

1
min120 =








=

 
 

( ) kmh
h

km
tvx 100250111 =/









/
=⋅=

 

( ) kmh
h

km
tvx 144272222 =/









/
=⋅=

 

 

Distancia de separación de:
 

kmx

kmkmx

xxx lentomásvelozmás

44

100144

=
−=

−=

 

R// Se encuentran a 44 km 
 
B) Si marchan en sentidos opuestos. 
 

 
 
Separación es una suma de distancias 

kmkmkmxxx 24410014421 =+=+=  
 
R// Se encuentran a 244 km 

 
ALCANCES 

EJEMPLO: 
 

Dos corredores A y B parten del mismo lugar. A partió 30 segundos antes que B con una 
velocidad constante de 5 m/s. B sigue la misma trayectoria con una velocidad constante de 
6 m/s. ¿A qué distancia del punto de partida del corredor B alcanzará a A? 
SOLUCIÓN 

 
Datos: 

s
m

B

s
m

A

v

v

6

5

=
=

 

BdeTiempot

AdeTiempot

stt

B

A

BA

=
=

+= 30

 

 
tvx ⋅=  

 
( )

Bs
m

B

Bs
m

A

tx

stx

⋅=
+⋅=

6

305
 

 

Distancia recorrida por A es igual a la 
Distancia recorrida por B.   
                 

BA xx =              

( )

mtt

tmt

tst

Bs
m

Bs
m

Bs
m

Bs
m

bs
m

Bs
m

15065

61505

6305

−=⋅−⋅
⋅=+⋅
⋅=+⋅

 

           mtBs
m 1501 −=⋅−       s

m
t

s
mB 150

1

150 ==

Comprobación:    
( )

mm

sss s
m

s
m

900900

1506301505

=
⋅=+⋅

 
El corredor B alcanzará al corredor A a los 
900 m del punto de partida. 

  
Es muy usual en los problemas realizar la comprobación de distancias para comprobar los resultados. 
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EJEMPLO: 
 

Dos automóviles A y B se desplazan en una 
misma carretera tal como lo lustra el 
gráfico: 
 
a) Describe el movimiento de cada cuerpo. 
b) Calcula la velocidad de cada uno. 
c) Encuentra el espacio recorrido por cada 

móvil en 2 horas. 
 
 
SOLUCIÓN 

 

1) El móvil B sale 50 km más adelante que 
el móvil A 
El móvil A  alcanza al móvil B después de 
haber recorrido 100 km y correr durante 
2 h. 
 

2) La velocidad de cada uno es: 

h

km

h

km

t

x
v A

A 50
2

100 ===
 

h

km

h

kmkm

t

x
v B

B 25
2

50100 =−==  

R// La velocidad del móvil A es de 50 km/h 
     y la del B es de 25 km/h 

3) El espacio recorrido por cada móvil en 2 
horas. 

( ) kmh
h

km
tvx AA 100250 =/









/
=⋅=

  

( ) kmh
h

km
tvx BB 50225 =/









/
=⋅=  

 
R// La distancia recorrida por el móvil A es 
      de 100 km y la del móvil B es de 50 km. 
 

 
ENCUENTROS 

EJEMPLO: 
 

Dos estaciones A y B están separadas 480 km.  De A sale un tren hacia B con velocidad de 
50 km/h simultáneamente sale un tren de B hacia A con velocidad de 30 km/h.  Calcular a 
qué distancia de A se cruzan y a qué tiempo después de haber partido. 
SOLUCIÓN 

 
Ecuación de distancia del móvil A: 
 tvx A ⋅=                 tx ⋅= 50  
 
Ecuación de distancia del móvil B: 
Como salió a 480 km y va hacia la izquierda 

la ecuación es:   tx ⋅−= 30480  
 
La velocidad lleva signo negativo por estar dirigida 
hacia la izquierda. 

Igualamos ambas distancias. 
tt ⋅−=⋅ 3048050  

 
Despejar para encontrar el tiempo:  

4803050 =⋅+⋅ tt  
          48080 =⋅ t ⇒ 

 
80

480=t ;   ht 6=  

Como la distancia está en km al dividirse entre km/h da 
como resultado horas 

 

Utilizando  tx ⋅= 50 , sustituyendo el tiempo 
por 6 h, se tiene:  ( ) kmx 300650 =⋅=  

 
R// El tren A se cruza con B a 300 km, 
cuando ha transcurrido un tiempo de 6h. 
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EJEMPLO: 
 

Dos estaciones A y B están separadas 430 km.  De A sale un tren hacia B con velocidad de 
40 km/h y dos horas más tarde sale un tren de B hacia A con velocidad de 30 km/h.  
Calcular a qué distancia de A se cruzan y a qué tiempo después de haber partido el 
segundo tren. 
 
SOLUCIÓN 

 
Distancia del tren A:    ( )2+⋅= tvx A

 

                                ( )240 +⋅= tx                                                            
Distancia del tren B:      tvxx ⋅+= 0

 

                                tx ⋅−= 30480  
Igualamos ambas distancias. 

tt ⋅−=+⋅ 304308040

 
Despejamos para el tiempo t (tiempo de B) 

804303040 −=⋅+⋅ tt  
           35070 =⋅ t  ⇒ 

 
70

350=t ;  

ht 5=  

 
Calculando la distancia que A se cruza con 
B, en la ecuación de distancia de A 

( )240 +⋅= tx  
 
Sustituyendo el tiempo por 5 h, se tiene: 

( ) ( ) kmx 2807402540 =⋅=+⋅=  

 
R// El móvil A se cruza con el móvil B a los 
280 km, después de 5 h de haber partido. 

 
 

EJEMPLO: 
 

Dos trenes parten de dos ciudades A y B distantes entre sí 510 km, con velocidades de 90 
km/h y 60 km/h, respectivamente.  Pero el de B sale una hora antes.  ¿Cuándo se 
encontrarán y a qué distancia? 
 
SOLUCIÓN 

 
Distancia recorrida por A:   tvx A ⋅=  

tx ⋅= 90  
 
Distancia recorrida por B:

 tvxx ⋅+= 0
 

( )1510 +⋅−= tvx B  
( )160510 +⋅−= tx  

6060510 −⋅−= tx  
tx ⋅−= 60450  

Igualamos ambas distancias. 
tt ⋅−=⋅ 6045090

 

 
Despejar para encontrar el tiempo:  

4506090 =⋅+⋅ tt  
         450150 =⋅ t   ⇒ 

 
150
450=t ;  ht 3=  

 
Utilizando  tx ⋅= 90 , sustituyendo el tiempo 
por 3 h, se tiene: 

( ) kmx 270390 =⋅=  

 
R// se encuentran a una distancia de 270 
km de punto de partida del tren A, cuando 
han transcurrido 3 horas. 
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EJERCICIOS 2.5 

 
1) Dos móviles “A” y “B” van al encuentra uno del 

otro. Luego de qué tiempo se encuentran a 
partir del instante mostrado 

A) 5s      B) 1s      C) 25s    D) 10s      E) 20s 
 

 

2) Dos estudiantes separados por una distancia de 18m, inicialmente se encuentran 
después de  2s; si la velocidad de uno de ellos es 6m/s. Hallar la velocidad del otro 
estudiante. (los estudiantes van a su encuentro) 
A) 3 m/s         B) 6 m/s         C) 9 m/s     D) 12 m/s         E) 15 m/s 

 
3) Dos estudiantes “A” y “B” pasan simultáneamente por el punto “P” de una pista recta 

con velocidad de 8 m/s y 15 m/s y en la misma dirección. ¿Qué distancia los separa al 
cabo de dos minutos? 
A) 420 m         B) 1260 m         C) 630 m    D) 14 m         E) 840 m 

 
4) En la figura, los dos ciclistas pasan por un mismo 

punto en el mismo sentido. ¿Después de qué 
tiempo estarán separados 100 m? 
A) 10s     B) 15s     C) 18s    D) 20s     E) Otra 

 
5) En la figura, los automóviles están separados 

800m y avanzan en línea recta, uno al encuentro 
del otro; los automóviles se cruzan y se alejan ¿Al 
cabo de cuánto tiempo estarán separados 1600 m? 
A) 60s     B) 50s     C) 40s    D) 35s     E) Otra 
 

 

 
6) En la figura, el conejo se encuentra a 70 in del 

perro. En ese instante sale el perro en persecución 
con una velocidad constante de 25 in/s. Se desea 
saber que distancia recorrió el perro para atrapar a 
su presa. Velocidad del conejo: 18 in/s. 
A) 200in   B) 250in  C) 300in   D)150in   E)Otra 
 

 

 

7) Dos automóviles circulan por un tramo recto de autopista, con las velocidades de  
36km/h y 108km/h. Si ambos viajan en el mismo sentido y están separados 1km 
determine el instante en que el coche que va más rápido alcanza al otro. 
A) 40s         B) 45s         C) 50s         D) 55s         E) 60s 
 

8) Con los datos del problema anterior, determine la posición en que el coche que va más 
rápido alcanza al otro. (Referencia el mas veloz) 
A) 350 m       B) 400 m        C) 450 m        D) 500 m        E) 1500 m 
 

9) Dos automóviles circulan por un tramo recto de autopista, con las velocidades de 
36km/h y 108km/h. Si se mueven en sentido opuesto, e inicialmente están separados 
1 km, determina el instante cuando se cruzan.  
A) 15s          B) A) 20s           C) 25s             D) 30s 
 

10) Dos automóviles circulan por un tramo recto de autopista, con las velocidades de 
36km/h y 108km/h. Si se mueven en sentido opuesto, e inicialmente están separados 
1 km, determina la posición cuando se cruzan.  (Con relación al mas lento) 
A) 150m         B) A) 200m           C) 250m             D) 300m 

 
 

VA = 72km/h VB = 30m/s 

500 m 
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PROBLEMAS DE ENCUENTROS QUE INCLUYEN MRUV 
 

EJEMPLO: 
 

En el instante en el que un semáforo cambia a verde, un automóvil arranca con una 
aceleración de 2.2 m/s². Simultáneamente, un camión que viaja a 9.5 m/s, alcanza y 
rebasa al auto. Se desea saber:  
(A) ¿a qué distancia del semáforo el automóvil rebasa al camión?  
(B) ¿cuál es la velocidad del auto en ese momento? 
 
Solución  

  
A)   Al iniciar el movimiento 
    el camión viaja con velocidad constante 
    el vehículo inicia del reposo y acelera 
    ambos parten del mismo punto 

       En el momento que rebasa  
       El tiempo para ambos es el mismo 
       La distancia de ambos es la misma 

    Ecuación del camión, para la distancia del camión: tx ⋅= 5.9  

    Ecuación del carro, para la distancia del camión: ( ) 2
2
1 2.2 tx ⋅= 21.1 t⋅=  

 
Como la distancia y el tiempo es común en ambos se pueden igualar las ecuaciones: 

     carrocamión xx =  

      21.15.9 tt ⋅=⋅  
Despejando y resolviendo la ecuación de segundo grado: 
    tt ⋅−⋅= 5.91.10 2  
 
Al resolver la ecuación 
Se encuentra que el 
tiempo en que se 
alcanzan fue de 8.64 s 

a=1.1    b=–9.5    c= 0  

a

cabb
t

⋅
⋅⋅−±−=

2

42

2,1   ⇒  
( ) ( ) ( ) ( )

( )1.12

01.145.95.9 2

2,1 ⋅
⋅⋅−−±−−

=t  

2.2

5.95.9
2,1

±=t               las dos soluciones: t = 0 s.  y t = 8.64 s. 

Para encontrar la distancia reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones de 
movimiento:   ( ) mtx 82    64.85.9     5.9 =⋅=⋅=     

R// el automóvil alcanza al camión luego de haber recorrido 82m 
 
(B) Velocidad del auto en ese momento 

Datos: 
Vo = 0 
a = 2.2 m/s² 
x = 82 m 

?=fv  

Ecuación a utilizar: 
( ) ( )

x

vv
a f

⋅
−

=
2

2
0

2

;   

despejando: ( ) ( ) xavvf ⋅⋅+/= 22
0

2
    =   ( ) xav f ⋅⋅= 22

 

( ) ( )822.222 ⋅⋅=⋅⋅= xav f      s
m

fv    99.18=  

R// la velocidad del carro al momento de alcanzar al camión es de 19 m/s (68.4 km/h) 
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EJERCICIOS 2.6 

 
1) Un patrullero persigue a un automóvil de ladrones 

(ver figurA). El patrullero lleva una velocidad de 36 
km/h. Cuando los ladrones se encuentran a 300 m 
por delante del patrullero, éste acelera a razón de 
1.2 m/s². Determinar en cuánto tiempo el 
patrullero alcanzará a los ladrones si ellos llevan 
una velocidad constante de 7m/s 
 
A) 5 s    B) 8 s     C) 12 s    D) 20 s     E) Otra 

 

 

 
 
 

2) Ronald y David que parten del reposo con aceleraciones de 5 m/s² y 3m/s² se 
encuentran distanciados 64 m. Si viajan en la misma dirección, halle el tiempo de 
alcance. 
 

A) 6 s         B) 3 s         C) 4 s         D) 7 s         E) 8 s 
 
 
 

3) Del ejercicio anterior hallar a qué distancia del móvil de menor aceleración se produjo 
el alcance. 
 

A) 96m         B) 32 m         C) 64 m         D) 160 m      E) 180 m 
 
 

4) En la figura determine el tiempo de choque; si 
ambos parten del reposo. 
 

A) 4 s      B) 6 s      C) 8 s      D) 7 s      E) 5 s 
 
 
 

 

5) Del ejercicio anterior, determine la velocidad del móvil de mayor aceleración cuando se 
produce el impacto. 
 

A) 40 m/s         B) 20 m/s         C) 32 m/s         D) 36 m/s         E) 45 m/s 
 
 
 

6) En la figura los móviles parten del reposo 
simultáneamente de un mismo punto acelerando sobre 
una recta en el mismo sentido. ¿Qué tiempo después 
estarán separados 300 m? 
 
A) 8 s     B) 10 s    C) 12 s     D) 14 s      E) Otra 
 

 

 
  

a1 = 2m/s² a2 = 4m/s² 

d =  192 m 
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Gráficas de MRU Gráficas de MRUV 

 
La pendiente de la gráfica es la 

velocidad 
 

Posee gráfica parabólica 

 
Posee una velocidad constante 

 
La pendiente de la gráfica es la 

aceleración 

 
Su aceleración es de CERO  

Posee una aceleración constante 

 
Significado de gráficas Velocidad – Tiempo  
Gráficamente, el desplazamiento neto es la suma 
de las áreas bajo la curva, contando como 
negativas las que están bajo el eje. La distancia 
recorrida cuenta todas las áreas como positivas. 

    
 
Los problemas de encuentro son problemas en 
los que un móvil sale del lugar A y otro sale del 
lugar B. Pueden salir al mismo tiempo o no. Pueden 
moverse en el mismo sentido o no. Pueden ir con 
MRU o no. 

 
 

 
   

Distancia o espacio recorrido: es la longitud 
que se ha movido una partícula a lo largo de una 
trayectoria desde una posición inicial a otra final 
Es la medida de la trayectoria, siempre es positivo. 
 
Desplazamiento: cambio de posición de una 
partícula en el espacio  

if xxx −=∆  

 
Rapidez Media: razón de la distancia recorrida 

entre el tiempo. 
Tiempo

Vm

Recorrida Distancia=  

 
Velocidad Media: cambio de posición en un 

intervalo de tiempo. 
Tiempo

entoDesplazami
Vm =
r

 

 
Velocidad instantánea: Es la velocidad de la 
partícula en un instante determinado. 

 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU): 
su velocidad permanece constante en todo 
momento tvx ⋅=  

 
 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 
VARIADO (MRUV): su velocidad cambia en cada 
momento, pero su aceleración permanece 
constante 

t

vv
a of −

=             
( ) ( )

x

vv
a of

2

22 −
=  

2
2
1 attvx o +=        

2
2
1 attvx f −=  

t
vv

x of ⋅






 +
=

2
 

 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Análisis entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento variado. 

 
 

 
 

 

  
Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Ecuaciones del MRU 

 

Ecuaciones del MRUV 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
GRÁFICAS DISTANCIA – TIEMPO 
 
La gráfica muestra la posición en función del tiempo de un móvil. 

 
Utilice la gráfica para responder los problemas del 1 al 3. 
1) El desplazamiento del móvil entre t=0 y t=5 segundos, es: 

A) 4.00 m              B) 2.00 m       C) –4.00 m             D) 14.00 m       E) Otra 
 
2) La rapidez del móvil entre t=0 y t=5 segundos, es: 

A) 1.50 m/s            B) 0.80 m/s        C) 2.40 m/s            D) 0.429 m/s    E) Otra 
 
3) La velocidad instantánea en t=7 segundos, es: 

A) 0.429 m/s          B) –1.00 m/s        C) 2.67 m/s            D) 0 m/s         E) Otra 
 
El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista.   

  
Utilice la gráfica para responder los problemas del 4 al 7. 
 
4) El ciclista se movió con mayor velocidad en el intervalo: 

A) 0 – 4             B) 10 – 14          C) 18 – 22         D) 22 – 30 
 
5) La distancia recorrida por el ciclista hasta el segundo 14 es: 

A) 80m        B) 0m        C) 160m       D) –80m   
 
6) El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista.   La velocidad del ciclista en el 

intervalo 4 – 10 es: 
A) 13.3 m/s         B) 0 m/s         C) 6.66 m/s       D) 8 m/s 

 
7) El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista.   La velocidad del ciclista en el 

intervalo 22 – 30 es: 
A) 3.33 m/s        B) 12.5 m/s            C) –3.33 m/s      D) –12.5 m/s 
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INTERPRETACIÓN DE ENUNCIADOS 
 
8) Un móvil sale con velocidad 15 m/s hacia la IZQUIERDA, de un punto situado a 20 m a la 

DERECHA del origen y con 2 segundos de retraso. Su ecuación de movimiento será: 
A) x = – 20 + 15. (t + 2)          B) x = 15 – 20. (t – 2) 
C) x = – 20 + 15. t – 2             D) x = 20 – 15. (t – 2) 

 
9) Un móvil sale con velocidad 15 m/s hacia la DERECHA, de un punto situado a 30 m a la 

IZQ del origen y con 4 segundos de retraso. 2 segundos después de salir su posición 
será: 
A) x = 0 m        B) x = –60 m        C) x = 45 m      D) x = – 20 m 

 
10) Un móvil sale del origen con velocidad inicial 8 m/s y acelera en sentido contrario con 

valor de 6 m/s2. La ecuación del movimiento será: 
A) x = 6 – 8. t2                  B) x = 8. t – 3. t2           C) x = 8. t – 6. t2          D) x = 8 – 3. t2 

 
11) Un móvil sale del origen con velocidad inicial 6 m/s y acelera en sentido contrario con 

valor de 4 m/s2. Al cabo de 2 segundos su velocidad será: 
A) V = 2 m/s             B) V = – 2 m/s               C) V = 10 m/s          D) V = 14 m/s 

 
12) La distancia entre Guatemala y otra ciudad es de 76 km. Si hacemos un viaje de ida y 

vuelta desde Guatemala el DESPLAZAMIENTO habrá sido de: 
A) No se sabe con exactitud             B) 76 Km             C) 52 Km        D) 0 

 
13) Hallar el tiempo transcurrido de “A” hacia “D”. 

 

A) 10 s 
B) 11 s 
C) 12 s 
D) 13 s 
E) 14 s 

 
 
 
MRU 
 
14) ¿Qué distancia, en m, recorre un automóvil que viaja en la carretera con una rapidez de 

150 km/h durante un segundo que le toma al conductor observar un accidente en la 
orilla de la carretera? 
A) 4.58m   B) 15.0 m   C) 25.0 m   D) 41.7 m    E) Otra: ______________________ 

 
15) Si un automóvil va a 144 km/h y recorre 200m ¿Qué tiempo le lleva recorrer dicha 

distancia? 
A) 9.00 s          B) 5.00 s            C) 7.00 s       D) 12.00 s 

 
16) ¿Qué distancia en metros recorre un águila que viaja a una rapidez de 50 km/h durante 

15 min? 
A) 15000 m        B) 3700 m       C) 53000 m       D) 83000 m 

 
17) Una persona que corre en una pista de 700m le da 4 vueltas en 50min. ¿Cuál es la 

rapidez en m/s? 
A) 0 m/s            B) 0.53m/s              C) 0.73m/s          D) 0.93m/s 

 

2m/s 

4m/s 

8m/s 
 

16m 

16m 

16m 

A 

B C 

D 
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18) Una persona que corre en una pista de 700m le da 2 vueltas en 50min. ¿Cuál es la 

velocidad en m/s? 
A) 0.47m/s           B) 0.93m/s             C) 0.75m/s          D) 0 m/s 

 
19) Una bicicleta se mueve con una velocidad constante recorriendo 200 m cada 40 s. ¿qué 

distancia, expresada en metros, recorrerá en 15 s? 
A) 75m         B) 60m       C) 100m       D) 80m 

 
20) Un automóvil se mueve con una velocidad constante recorriendo 1200 m cada 60 s ¿cuál 

es el valor de su velocidad, expresado en m/s? 
A) 60 m/s         B) 2 m/s          C) 20 m/s        D) 7.2 m/s 

 
21) Un auto se mueve con M.U y  recorre una distancia de 200m en 20 segundos. En el 

quinto segundo el auto ha recorrido una distancia de  
A) 50m.             B) 5m.            C) 100m.          D) 25m. 

 
 
 
MRUV 
 
22) Un aeroplano aterriza a una velocidad de 180 km/h ¿Cuánto tiempo tardara en 

detenerse, si se le aplica una desaceleración de 8 m/seg2? 
A) 0.625 s          B) 625 s         C) 6.25 s       D) 45 s 

 
23) Si un móvil acelera con 3 m/s2 significa que al cabo de 6 segundos el móvil tendrá una 

velocidad de: 
A) 6 m/s          B) 3 m/s          C) 18 m/s          D) 2 m/s 

 
24) Si un móvil que va a 20 m/s frena con aceleración a = – 5 m/s2 se parará en: 

A) 4 segundos          B) 100 segundos          C) 5/20 segundo           
 
25) un móvil viaja inicialmente a 20 m/s y está bajo una aceleración constante de 2 m/s2 

¿qué distancia recorre en 15 s? 
A) 300 m          B) 525 m          C) 750 m          D) 315 m 

 
 
26) Un vehículo que se mueve con aceleración constante cubre la distancia entre dos puntos 

que distan entre si 120m en 6.00s. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 
30.0 m/s.  La magnitud de su velocidad, en m/s, al pasar por el primer punto es: 
A) 0 m/s        B) 7.00 m/s       C) 10.0 m/s         D) 70.0 m/s   E) Otra: ____________ 

 
 
27) Un vehículo que se mueve con aceleración constante cubre la distancia entre dos puntos 

que distan entre si 120m en 6.00s. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 
30.0 m/s. La aceleración, en m/s², durante el recorrido es: 
A) 0 m/s²    B) 9.85 m/s²    C) 15.0 m/s²         D) 25.0      E) Otra: ______________ 

 
 
28) Un vehículo que se mueve con aceleración constante cubre la distancia entre dos puntos 

que distan entre si 120m en 6.00s. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 
30.0 m/s.  La distancia, en m, previa al primer punto, donde el vehículo estaba en 
reposo es: 
A) 0 m    B) 9.85 m    C) 15.0 m    D) 25.0 m       E) Otra: ______________________ 
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29) Una persona llega en 90 segundos a la parte superior de una escalera eléctrica inmóvil 
caminando 15m; cuando se encuentra para en ella, que ahora se mueve, llega arriba en 
60 segundos; determine el tiempo que tardará en subir caminado con la escalera en 
movimiento, en segundos 
A) 30s    B) 36s    C) 150s    D) 200s 

 
30) Un trolebús que parte del reposo se mueve durante 15seg con una aceleración de 1m/s². 

Se suprime la  corriente y continúa moviéndose durante 10seg con movimiento 
retardado, a causa de la fricción con una aceleración 5cm/seg².   Finalmente se aplican  
los frenos  y se detiene en 5seg. Calcular la distancia total recorrida.  
A) 2962.5 m          B) 2.625 m          C) 29.625 m          D) 296.25 m 

 
 
GRÁFICAS VELOCIDAD – TIEMPO 
 
Dada la gráfica V – t: 

 

31) La velocidad inicial (Vo) en m/s es: 
A) 0m/s     B) 3m/s     C) 5m/s     D) 9m/s  

 
32) La distancia recorrida x  en m, entre 6 y 9 

segundos es: 
A) 15.5m    B) 22.5m    C) 20m    D) 10m 

 
33) Durante los primeros 3 segundos el 

movimiento es: 
A) Con velocidad constante   B) Acelerado 
C) Desacelerado         D) No hay movimiento 

 
34) En el gráfico mostrado, se pide calcular el módulo de la aceleración para el intervalo de 

movimiento retardado. 

 

A) 2.5 m/s² 
B) 5.0 m/s² 
C) 7.5 m/s² 
D) 10 m/s² 
E) Otra 

 
El siguiente gráfico describe el movimiento de un auto.   
 

 

 
35) El siguiente gráfico describe el movimiento de un 

auto.  La distancia total recorrida por el auto es: 
A) 160m.      B) 0m.      C) 320m.      D) 240m 

 
36) La distancia recorrida por el auto en el intervalo 0 – 4 es: 

A) 20m.      B) 5m.      C) 80m.      D) –80m 
 
37) El desplazamiento total del movimiento del auto es: 

A) 160m.      B) 0m.      C) 320m.      D) 240m 
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ALCANCES Y ENCUENTROS MRU 
 
38) En el instante en que la luz verde de un semáforo se enciende un automóvil arranca con 

una aceleración 1m/s2 .En ese mismo instante un camión que viaja con una rapidez 
constante de 10m/s alcanza y pasa al automóvil.  Calcular: 
I) ¿a qué distancia del punto de partida el automóvil  alcanza y pasa el camión? 
II) ¿cuál será la velocidad del automóvil en ese instante?  
 
A) 2m, 20m/s          B) 20m, 200m/s          C) 200m, 20m/s          D) 200m/s, 2m 
 

 
39) Un auto se mueve con M.U y  recorre una distancia de 200m en 20 segundos. Se puede 

asegurar que en el quinto segundo el auto lleva una velocidad  
A) 40 m/s          B) 10 m/s          C) 20 m/s          D) 8 m/s 

 
 
 
 
INTERPRETACION GRÁFICA 
 
40) La grafica de la velocidad con respecto del tiempo de 3 móviles nos dice que. 

 

 
A) C es más rápido que B y A es menos rápido que B 
B) B es más rápido que A y c no se mueve 
C) El móvil A es más rápido que B y C no se mueve 
D) A es más rápido que C y B menos rápido que C 
E) A es mas rápido que B y C, y C tiene una velocidad 
    constante. 

 
 
41) ¿Cuándo es Más Negativa la Aceleración?  

 

A) De R a T 
B) De T a V 
C) V 
D) X 
E) X a Z 
 

 
 
42) El Gráfico Corresponde a un Objeto en Movimiento ¿Cual de las Siguientes Aseveraciones 

es la Mejor? 

 

A. EL objeto se mueve con velocidad constante distinta de 
cero. 

B. El objeto no se mueve. 
C. El objeto se mueve con rapidez uniforme creciente. 
D. El objeto se mueve con rapidez constante. 
E. El objeto se mueve con aceleración uniformemente 

creciente. 
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43) Gráfico muestra el movimiento de un objeto. 
¿cuál es la mejor interpretación de su 
movimiento? 

 
 

a) El objeto rueda por un plano; en seguida por un plano y, finalmente, se detiene. 
b) El objeto está detenido al comienzo y enseguida se desliza por un plano inclinado, 

deteniéndose. 
c) El objeto se mueve con rapidez constante; a continuación desliza por un plano 

inclinado, deteniéndose. 
d) El objeto está detenido al comienzo; en seguida se mueve hacia atrás y se detiene. 
e) El objeto se mueve por la superficie horizontal; a continuación cae por la pendiente y 

se sigue moviendo. 
 
44) Un Objeto parte desde el reposo sometido a una aceleración constante durante 10 [s] a 

partir de los cuales continúa con una rapidez constante. ¿Cuál de los siguientes gráficos 
describe correctamente la situación?  

 
 
45) El Gráfico Posición v/s Tiempo corresponde al de un móvil durante 5 [s] de Movimiento.  

 

 
¿Cuál de los gráficos Rapidez vrs Tiempo sería la mejor 
representación del Movimiento del cuerpo durante los 5 [s]?  

 
46) Considere los Gráficos, teniendo Cuidado con los Diferentes ejes. ¿Cual(es) de ellos 

representa(n) un movimiento con rapidez Constante?   

 

A) I, II y IV 
B) I y III 
C) II y IV 
D) Solo IV 
E) Solo V 
 

 
47) Considere los siguientes gráficos, teniendo cuidado con los diferentes ejes ¿Cuál(es) de 

los siguientes gráficos representa(n) un movimiento con aceleración constante distinta 
de cero?  

 

A) I, II y IV 
B) I y III 
C) II y IV 
D) Solo IV 
E) Solo V 
F) II y V 
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ALCANCES Y ENCUENTROS 
 

48) En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su auto a una velocidad de 
20 m/s. Diez segundos después, una patrulla de la policía pasa por la misma esquina 
persiguiéndolo a 30 m/s. Considerando que ambos mantienen su velocidad constante, 
resolver gráfica y analíticamente: 
A) ¿A qué distancia de la esquina, la policía alcanzará al muchacho? 
B) ¿En qué instante se produce el encuentro?                    Respuesta: A) 600 m; B) 30 s 

 
49) En un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme de 20 m/s. 

Cinco segundos después, pasa en su persecución, por el mismo punto A, otro cuerpo 
animado de movimiento rectilíneo uniforme, de velocidad 30 m/s. ¿Cuándo y dónde lo 
alcanzará?                                                                      Respuesta: A) 300 m; B) 15 s 

 
 
50) Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h, en el mismo 

instante sale de la localidad B hacia A otro a 60 km/h, A y B se encuentran a 600 km. 
Calcular: 
A) ¿A qué distancia de A se encontraran? 
B) ¿En qué instante se encontraran?                       Respuesta: A) 342.8 km; B) 4.285 h 

 
 
51) Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h, 90 minutos 

después sale desde el mismo lugar y en su persecución otro móvil a 27.78 m/s. Calcular: 
A) ¿A qué distancia de A lo alcanzará? 
B) ¿En qué instante lo alcanzará?                                  Respuesta: A) 600 km; B) 7.5 h 

 
 
52) Dos móviles pasan simultáneamente, con M.R.U., por dos posiciones A y B distantes 

entre si 3 km, con velocidades va = 54 km/h y vb = 36 km/h, paralelas al segmento AB 
y del mismo sentido. Hallar analíticamente y gráficamente: 
A) La posición del encuentro. 
B) El instante del encuentro.                                          Respuesta: A) 9 km; B) 10 min 

 
 
53) Dos móviles pasan simultáneamente, con M.R.U., por dos posiciones A y B distantes 

entre si 6 km, con velocidades va = 36 km/h y vb = 72 km/h, paralelas al segmento AB 
y del sentido opuesto. Hallar analíticamente y gráficamente: 
A) La posición del encuentro. 
B) El instante del encuentro.                                            Respuesta: A) 2 km; B) 200 s 

 
 
54) Dos puntos A y B están separados por una distancia de 180 m. En un mismo momento 

pasan dos móviles, uno desde A hacia B y el otro desde B hacia A, con velocidades de 10 
m/s y 20 m/s respectivamente. Hallar analíticamente y gráficamente: 
A) ¿A qué distancia de A se encontraran? 
B) El instante del encuentro.                                                Respuesta: A) 6 s; B) 60 m 

 
 
55) Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 km, con 

velocidades de 72 km/h y 108 km/h, respectivamente. Si salen a la vez responda a las 
siguientes preguntas:  
A) El tiempo que tardan en encontrarse. 
B) La posición donde se encuentran.           Respuesta: A) 1,67 h; B) 120 km del primero 
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56) Dos automóviles circulan por un tramo recto de autopista, con las velocidades 
respectivas de 36 km/h y 108 km/h.  
a) Si ambos viajan en el mismo sentido y están separados un km determina el instante 

y la posición en que el coche que va más rápido alcanza al otro. Sol–50s 500m  
b) Si se mueven en sentido opuesto, e inicialmente están separados 1 km, determina el 

instante y la posición cuando se cruzan.                         Respuesta: A) 25s; B) 250m 
 
 

57) Un tren sale desde un pueblo A con una velocidad de 30 km/h. Hora y media más tarde 
sale otro con una velocidad de 50 km/h. ¿Cuándo y dónde el segundo tren alcanzará al 
primero?.                                                                      Respuesta: 112.45km; 13549s 

 
 

58) Un tren sale de una estación con velocidad de 80 km/h y tres horas más tarde sale otro 
a la velocidad de 110 km/h  
A) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar al primero?  
B) ¿Qué distancia hay del lugar del encuentro a la estación de partida?  
                                                                                    Respuesta: A) 8 h; B) 880 km. 

 
 

59) Dos coches salen de Guatemala y Quetzaltenango uno al encuentro del otro. Sus 
movimientos los consideramos uniformes, con velocidades de 90 y 120 Km/h, 
respectivamente. Si la distancia entre ambas ciudades es de 360 Km, calcular el 
momento y el lugar (kilometro) en que se encontrarán.  
                                                                              Respuesta: 1h:42min:54s; 154Km 

 
 
 

 
 

 
 

 

"Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber." 
 
 
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad.” 
 
 
 
Albert Einstein fue un físico teórico de origen 
alemán, nacionalizado suizo y estadounidense, 
considerado como el científico más importante del 
siglo XX. 
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ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (g) 
 
Es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos. 
Su valor depende íntegramente del lugar en que se 
tome. 
En la superficie terrestre esta aceleración no es 
constante, esto se debe a que la tierra no es 
perfectamente esférica y además posee superficies 
accidentadas. 
Sin embargo se considera como valor promedio al 
nivel del mar: 
g = 9.8 m/s² 
g = 32.2 ft/s² 

 

 
Es bien sabido que, en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer 
cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante bajo la 
influencia de la gravedad de la Tierra.  No fue sino hasta alrededor de 1600 que se aceptó 
esta conclusión.    Antes de esta época, las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles          
(384–322 a.C.) sostenían que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. 
 
El italiano Galileo Galilei (1564-1642) originó las ideas actuales acerca de los objetos que 
caen. Hay una leyenda de que él demostró el comportamiento de los objetos que caen al 
observar que dos pesos diferentes soltados simultáneamente de la Torre Inclinada de Pisa 
golpeaban el suelo aproximadamente al mismo tiempo. Aunque hay ciertas dudas de que 
llevó a cabo este experimento particular, está bien establecido que Galileo realizó muchos 
experimentos sobre objetos en movimiento en planos inclinados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente capítulo se estudiará un caso especial del 
movimiento rectilíneo uniformemente variado, que 
llamamos caída libre y tiro vertical.  Este consiste en tomas 
el valor de la aceleración como 9.8 m/s² o 32 ft/s², este 
valor representa a la aceleración de objetos que se dejan 
caer en el vacío en la tierra, en todos los problemas se 
tomarán las consideraciones de idealización que indican los 
objetos caen libremente sin que el aíre u otro medio 
externo genere cambios en el objeto. 
 
La siguiente parte del capítulo se estudiarán otros 
movimientos que requieren de dividir el problema en 
partes, a estas la conocemos como componentes del 
movimiento, estas partes no son realices, sino, son 
simplificaciones prácticas que se realizan para dar solución 
a problemas.  En esta parte se estudiará el movimiento 
horizontal y el tiro de proyectil en el cual se lanzarán 
objetos con un Angulo de tiro. 

 
 
 
LÍNEA VERTICAL 
Es aquella línea recta, radial 
a un planeta. 

 

MOVIMIENTO VERTICAL 
Cuando se suelta un cuerpo a una 

determinada altura, éste cae a través de la 

vertical, para ello ejerce un movimiento que 

toma el nombre mencionado. 

Si el cuerpo es lanzado desde la superficie 

hacia “arriba” también describe una 

trayectoria vertical. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Competencias: 

Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán las siguientes competencias 

• Aplica las ecuaciones de caída libre en solución de problemas reales 

• Diferencia entre los movimientos de tiro vertical y los de caída libre 

• Resuelve problemas cuando objetos son lanzados con una velocidad inicial. 

• Interpreta un movimiento en dos dimensiones 

• Resuelve problemas de tiro horizontal aplicando los conceptos del capitulo 

• Hace propios los conceptos de movimentos veriticales y horizontales 

• Resuelve problemas de tiro de proyectil cuando existe un angulo en el tiro. 
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CAÍDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 
 
Estos movimientos se resuelven con las mismas ecuaciones de 
MRUV, tomando como aceleración la de la gravedad de la tierra, 
que en vez de "a" la llamamos "g". También es un valor vectorial y 
su módulo es: 

� � 9.8		� �	
     � � 32.2		 � �	
   
      �� 				 � 					 �� 			� � 

Su signo depende de cómo ubiquemos el sistema de referencia.  Si el sistema lo ponemos 
creciente desde la tierra hacia arriba entonces g tiene signo negativo. 
 
Debido a que trabajamos con sistemas coordenados, utilizamos las mismas ecuaciones para 
el tiro vertical que para la caída libre (que además son las mismas ecuaciones que utilizamos 
para todo MRUV). Tomamos positiva la aceleración cuando la velocidad aumenta en el 
sentido que crece el sistema de referencia y negativa en el otro caso. 
 
 
 

Caída Libre 
 
En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un 
campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en 
mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra 
que tenga lugar en el seno de un fluido; sin embargo es frecuente también referirse 
coloquialmente a éstas como caídas libres, aunque los efectos de la viscosidad del medio no 
sean por lo general despreciables. 
 
El movimiento de caída libre es aquel que interviene y se debe exclusivamente a la 
gravedad. Representa la caída de un objeto desde cierta altura, el cual será atraído hacia el 
suelo por la atracción que ejerce la tierra sobre él. 
 
Ecuaciones de Caída Libre 
Como el movimiento de caída libre es un caso particular del M.R.U.V., las fórmulas son las 
mismas, siendo la aceleración ya conocida (g) y la posición la identificamos por la 
coordenada “y”. Así tenemos: 

 

� � �� � �� 
 �	 � ����	 � 2�� 
 
� � ��� � �

	��� 
 
� � ��� � �

	��� 
 

� � ��� � ��2 � � 
 

 

� � �� � �� 
 �	 � ����	 � 2�� 
 
� � ��� � �

	��� 
 
� � ��� � �

	��� 
 

� � ��� � ��2 � � 
 

Nota: en ambos casos el nivel de referencia se encuentra localizado en el lugar donde se 
soltó y se inicia a mediar hacia abajo. 
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EJEMPLO: 

 
Desde el techo de un edificio se deja caer una piedra hacia abajo y se oye el ruido del 
impacto contra el suelo 3 s después. Sin tomar en cuenta la resistencia del aire, ni el tiempo 
que demoró el sonido en llegar al oído, encuentre: 
a) La altura del edificio. 
b) La velocidad de la piedra al llegar al suelo. 

 

a) Para determinar la altura utilizamos la 

ecuación: 2
00 2

1
gttvyy ++=   

Sustituyendo datos:  

( )2

2
38.9

2

1
s

s

m
y 







+=   �   my 1.44=  

 
La altura del edificio es: 44.1 m 

b) La velocidad se determina a partir de la ecuación: 

gtvv += 0  

Sustituyendo datos 

( )( )3  8.9 2s
m+=v               s

m  4.29=v        

 
Velocidad con que llega la 
piedra al suelo es de: 29.4 
m/s hacia abajo. 

 
EJEMPLO: 

 
Una persona deja caer una manzana desde el barandal de un puente, cuando la parte frontal 
de un camión pasa justo debajo de la barda del puente. Si el vehículo se mueve a 55 km/h y 
tiene una longitud de 12 m.  ¿Cuánto debe de ser la altura de la barda respecto a la parte 
superior del camión, si la manzana casi toca con el extremo final de éste? 

 
 
      

 

Como el tiempo que tarda la manzana es el mismo 
tiempo que tarda el camión en recorrer una 
distancia de 12m, encontraremos el tiempo que 
hace el camión. 
 
El camión viaja con velocidad constante ya que no 
dice que se acelera, entonces se utiliza la ecuación 

de MRU     ( tvx x ⋅= ), despejando y sustituyendo: 

La velocidad del camión es: 
      

s

m

s

h

mk

m

h

mk
27.15

3600
1

*
1

1000
*55 =/

/
 

El tiempo que tarda el camión en pasar por el puente es:       s
m

v

x
t

x

786.0
   27.15

12

s
m

===  

Después de ese tiempo la manzana se encuentra casi tocando el extremo del camión, 
La altura respecto al camión y la baranda del puente se calcula utilizando la ecuación: 

2
00 2

1
gttvyy +/+/=              2

2
1

gty =                    ( )( )2m 786.0  8.9
2

1
2 sy

s /=
/

            my 03.3=  

 
La altura de la barda respecto a la parte superior del camión debe de ser de 3.0 m 
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EJEMPLO: 

 
Se lanza una pelota hacia abajo desde una azotea con una rapidez de 5 m/s. La altura desde 
donde se lanzó es de 100 m 
a) ¿Cuánto  tarda en llegar al suelo? 
b) ¿Con qué velocidad llega?  
 
 

 

En este problema, lo importante es dar 
significado matemático a las expresiones 
verbales y su correcta escritura.  
De esta forma, en la expresión: "Se lanza 
una pelota hacia abajo" están contenidos 
dos datos.  
"Se lanza".  Lo que implica que la velocidad 
inicial es diferente de cero. 
"Hacia abajo".  Lo que implica que la 
velocidad va dirigida hacia abajo. 
"La altura es de 100 m".  Como elegimos el 
origen en la azotea con convención de 
signos positivos hacia abajo, entonces la 
posición final es y =100m 
 

De acuerdo a lo anterior se utiliza la ecuación: 2
00 2

1
gttvyy ++= , en donde t =? , y=100 m 

y v0=5 m/s 

Sustituyendo datos:   ( ) ( )( ) 2
2
1 81.950100 tt ++=  

Ordenando valores:       10059.40 2 −+= tt      �     { { 010059.4 2 =−+ 321
cba

tt  

Resolviendo la ecuación cuadrática mediante la fórmula general: 
a

acbb
t

2

42 −±−=  

( ) ( ) ( )( )
( ) 8.9

55.445

8.9

1960255

9.42

1009.4455 2 ±−=+±−=
−−±−

=t  

cuya soluciones son: 

st 04.4
8.9

55.445 =+−=         Y         st 06.5
8.9

55.445 −=−−= . 

Puesto que no existen tiempos negativos, elegimos el resultado positivo. Éste resultado nos 
servirá para determinar la velocidad con la que llega al suelo. 
 
El tiempo que tarda en llegar al suelo es de: 4.04 s 
 

b)  La velocidad con la que llega al suelo se encuentra utilizado la ecuación: gtvv += 0 , 

utilizando el tiempo de t = 4.04 s (obtenido en el inciso anterior) 
Sustituyendo datos: 

( )s
s

m

s

m
v /







++






= / 04.48.95 2      �    
s

m
v 6.44=  

La velocidad a la cual llega al suelo es: 44.6 m/s 
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EJEMPLO: 

 
Un balín de plomo se deja caer a un lago desde un trampolín que está a 4.88m sobre el nivel 
del agua. Pega en el agua con cierta velocidad y después se hunde hasta el fondo con esa 
misma velocidad constante. Llega al fondo 5 s después que se soltó. (utilice g=9.81 m/s²) 
a) ¿Qué profundidad tiene el lago? 
b) ¿Cuál es la velocidad media del balín?  
 
 

 
 

La peculiaridad de este problema es que se debe 
de realizar por regiones, debido a que tenemos dos 
tipos de movimiento diferentes. 
La primera región es cuando el balín va cayendo 
en el aire. 
 
La segunda cuando llega al agua y se hunde hasta 
el fondo. 
 
a) Encontrando la profundidad del lago. 

PRIMERA REGIÓN  (CAÍDA LIBRE): 
determinaremos la velocidad con la que llega al 
agua mediante la ecuación: 

)(2 01
2
0

2
1 yygvv −+=  

Despejando y sustituyendo los datos. 

( ) ( )( ) 74.9588.481.922 011 ==−= yygv  

s
m

1   78.9=v  

Ahora el tiempo que tardó en llegar al agua se 

emplea la ecuación: gtvv += 01  

Despejando el tiempo: 
( )
( )2s

m

s
m

1

  81.9

  78.9==
g

v
t  

st 997.0=  

SEGUNDA REGIÓN (MRU): 
El tiempo que tarda cayendo el cuerpo en el agua viene dado por: 

sssttt 00.4997.0512 =−=−=∆ . 

 
La velocidad con la que se hunde es la misma que con la que llega:  

s
mvv 78.9.constante21 ===  

 
Por lo que la ecuación de movimiento en esta región es la del rectilíneo uniforme, y la 
"distancia" que recorre viene expresada por la ecuación:  t×= vx        mx 12.39=         
R//El lago tiene una profundidad de 39.12 m 

 
b) La velocidad media determina considerando el cambio de posición (inicial y final) y el 

tiempo total. 
Donde la posición final y2 se determinó "sumándole" los 4.88 m a la profundidad del lago.  

( )
5

0-44.0

s 5

0-4.8839.12

t-t

y-

02

02 =+==
∆
∆= y

t

y
v                     sv m  8.8=  

R// La velocidad media del balín es de 8.8 m/s hacia abajo. 
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EJERCICIOS 3.1 
 

En los siguientes problemas utilice la gravedad como 9.8 m/s² 
 
1) Una pelota de hule se deja caer desde el reposo. Encuentre su velocidad y la distancia 

que ha caido después de 3 segundos. (g= 32 ft/s²) 
A) 96 ft/s y 144 ft        B) 144 ft/s y 96 ft        C) 29.4 ft/s y 44.1 ft         
D) 44.1 ft/s y 29.4 ft    E) Otra 

 
2) Un cuerpo que emplea 5 segundos en caer libremente tendrá una velocidad final y 

distancia de caida: 
A) 39.2 m/s y 78.4 m        B) 49 m/s y 122.5 m       C) 78.4 m/s y 29.2 m 
D) 122.5 m/s y 49 m         E) Otra 
 

3) Un cuerpo que emplea 7 segundos en caer libremente, cual fue su velocidad final y 
desde que altura cayo.  
A) 39.2 m/s y 78.4 m        B) 49 m/s y 122.5 m       C) 68.6 m/s y 240.1 m 
D) 122.5 m/s y 149 m       E) Otra 

 
4) La altura y la velocidad de un cuerpo que cae libremente, si emplea 3 segundos en caer 

es: 
A) 96 m y 144 m/s            B) 144 m y 96 m/s          C) 29.4 m y 44.1 m/s         
D) 44.1 m y 29.4 m/s        E) Otra 

 
5) Un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60m de altura sobre el 

suelo. Calcular el tiempo que tarda en caer y la velocidad con que choca contra el suelo. 
A) t = 3.5 h, V = 34.6 m/s ↓             B) t = 3.5 s, V = 34.3 m/s↓ 
C) t = 3 s, V = 34 km/s↓                    D) t = 4s, V = 40 m/s↓                  E) Otra. 

 
6) Un cuerpo es abandonado a partir del reposo y alcanza el suelo con una velocidad de 

20m/s. El cuerpo cae de una altura de:  (sugerencia: primero encuentre el tiempo) 
A) 2.04 m          B) 20.4 m          C) 4.08 m          D) 40.8 m          E) Otra. 

 
7) Una piedra, que parte del reposo, cae de una altura de 25 m. Se desprecia la resistencia 

del aire. La velocidad de la piedra al alcanzar el suelo y el tiempo empleado en la caída, 
respectivamente, valen: 
A) v =17.1m/s       B) v =44.2m/s       C) v =22.1m/s       D) v =22.1m/s       E) Otra 
     t =1.75 s               t =2.26 s               t =4.52 s               t =2.26 s    

 
8) Un cuerpo es abandonado en caída libre de lo alto de un edificio. Despreciando la 

resistencia del aire, la distancia recorrida por el cuerpo durante el quinto segundo es: 
A) 122.5 m       B) 80 m       C) 20.5 m       D) 5 m       E) 49 m  
 

9) Un niño deja caer una piedra de un puente y tarda 3 s antes de golpear el agua. ¿Cuán 
arriba del agua estaba su mano cuando soltó la piedra? Ignore la fricción del aire.  
Observe que este problema concluye en el instante justo antes de que la piedra toque el 
agua, ya que la piedra será un objeto en caída libre únicamente en este lapso. 
A) 29 m          B) 35 m          C) 44.1 m            D) 19.6 m           E) Otra 

 
10) Desde el techo de un edificio cae una gota de agua cada segundo.  En el instante que va 

a caer la cuarta gota; ¿Qué distancia separa la primera de la segunda gota?  
(NOTA: La 4ta gota no a inicado a caer) 
A) 4.9 m          B) 14.7 m          C) 24.5 m            D) 34.3 m           E) Otra 
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EJEMPLO: 

 
Los pisos de un edificio se encuentran igualmente espaciados. Cuando se deja caer una 
bola desde el último piso, tarda 0.10 s para caer a través de los últimos tres pisos, cada 
uno de los cuales tiene una altura de 2 m. ¿Qué altura tiene el edificio?  
 
SOLUCIÓN (problema de caída libre) 

 

 
 
 
 
 
Puesto que muchas de las variables 
se desconocen, este problema 
debemos de tratarlo por intervalos 
      

          

Con esta información encontramos la velocidad vf con la siguiente ecuación: 
2

0 2

1
gttvyy f −+=  

Sustituyendo datos: como yo = 0 

( ) ( )( )210.08.9
2

1
10.0 +−+= fvy     �   049.010.06 −= fv     �   fv10.049.06 =+  

s

m

s

m
v f 5.60

1.0

049.6
==    (esta es la velocidad con la que choca con el suelo) 

 

 

 
Ahora para determinar la altura del edificio 
utilizamos la ecuación: 

( )02
2

0
2

2 2 yygvv /−+=  

 
Despejando para y:  
 

( )
( ) m

g

vv
y 7.186

8.92

5.60

2

22
0

2
2 =

+
=

−
=  

 
Por lo que la altura del edificio es de: 187 m 
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EJEMPLO: 

 
Se deja caer una piedra al agua desde un puente que está a 44 m sobre la superficie del 
agua. Otra piedra se arroja verticalmente hacia abajo 1 s después de soltar la primera. 
Ambas piedras llegan al agua al mismo tiempo. 
¿Cuál fue la velocidad inicial de la segunda piedra?  
 
SOLUCIÓN: 

 
En este tipo de problemas en el cual participan dos cuerpos que se mueven 
simultáneamente, es preciso distinguirlos: 
Piedra uno: 
v01 se lee: "velocidad inicial de la piedra 
uno” 

Ecuación: 2
1101011 2

1
gttvyy +/+/= (caída libre) 

De la piedra uno, el tiempo que tardó en 
llegar al agua, despejando para tiempo, 

esto es: 
g

y
t 1
1

2=  

Sustituyendo datos:  ( )
( )2

m1   8.9

442

s

m
t =  

sst 996.298.8 2
1 ==  

 
 
Piedra dos: 
v02 "velocidad inicial de la piedra dos" 

Ecuación: 2
2202022 2

1
gttvyy ++/=  

(esta cae en con una velocidad inicial ya 
que llegan al agua al mismo tiempo) 

Si a dicho tiempo le restaremos un segundo, siendo este resultado el tiempo que tardó la 
piedra dos, nos queda:   sssstt 996.11996.2112 =−=−=  

 
Despejando de la ecuación de movimiento de la segunda piedra para velocidad inicial:  

2
2202022 2

1
gttvyy ++/=     �        202

2
22 2

1
tvgty =−  

( )
s

m

s

m

s

s
s

m
m

t

gty
v 26.12

996.1

48.24

996.1

996.18.9
2

1
44

2

1 2

2

2

2
22

02 ==







+−
=

−
=  

  
La velocidad con la que fue lanzada la segunda piedra fue de 12.3 m/s hacia 
abajo. 
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EJERCICIOS 3.2 
 

En los siguientes problemas utilice la gravedad como 9.8 m/s² 
 
Un cuerpo cae libremente cuando pasa por los puntos A y B, se determina su velocidad 
siendo de 25 m/s y 40m/s respectivamente.  

 

1) Determinar el tiempo que se demoró en 
recorrer la distancia de A a B. 
A) 0.53 s           B) 1.53 s            C) 2.53 s 
D) 3.53 s           E) Otra 

 
2) Determinar la distancia de A a B. 

A) 38.5 m          B) 41.5 m           C) 45.3 m 
D) 49.7 m          E) Otra 

 
3) ¿Cuál será su velocidad a los 6s después de 

pasar por el punto B? 
A) 38.8 m/s         B) 48.8 m/s      C) 98.8 m/s 
D) 149.8 m/s       E) Otra 

 
Un cuerpo cae libremente en el vacío y recorre en el último segundo una distancia de 
44.1m.   

 

 
4) Altura del edificio: 

A) 142.5m           B) 78.4m          C) 122.5m 
D) 162.5m           E) 172.5m 
 
 

5) Tiempo total que tarda en caer. 
A) 2 s                 B) 3 s                C) 4 s 
D) 5 s                 E) Otra 

 
6) En cierto planeta se observa que un cuerpo cayendo cerca de la superficie, duplica su 

velocidad durante un recorrido de 121.6 m en el que tarda 3 s. ¿Podría ser este planeta 
la Tierra?. Y si no fuera la tierra ¿Qué planeta es? 
a) No. La aceleración es muy pequeña.             b) Falta más información para decidir. 
c) No. La aceleración es muy grande.               d) Sí, podría ser la Tierra. 
e) Se necesitarán cálculos muy complicados para decidir. 
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Tiro Vertical 
 
 
El tiro vertical corresponde al 
movimiento que se da en una partícula 
que es arrojada hacia arriba desde una 
determina posición. La fórmula de tiro 
vertical relaciona una altura inicial 
determinada, una velocidad inicial y una 
altura final. Existe aceleración y es la de 
la gravedad. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 La partícula es arrojada a una 
determinada velocidad y a medida 
que la partícula asciende la velocidad 
disminuye hasta transformarse en 
velocidad cero cuando llega a su 
altura máxima. A partir de ese punto 
la partícula comienza a caer y su 
modulo de velocidad comienza a 
aumentar, pero se utiliza el signo 
negativo en la velocidad para indicar 
que la partícula se encuentra en 
descenso. 

 

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

 

 
       � � �� � ��               �	 � ����	 � 2�� 
 
       � � ��� �  

����             � � ��� �  
����             � � !"#$"%	 & � 

 
El signo de la gravedad se emplea como negativo por el 
sistema de referencia (NR) que se utiliza, ya que la gravedad 
va en contra de esto. 

 
CASOS ESPECIALES 
1) Como el tiempo de subida y de bajada son iguales, el tiempo 

de vuelo es:    � � 	"#
�  

2) La altura máxima se obtiene con la siguiente  '�() � �"#��
	�  
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EJEMPLO: 

 
Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 20 m/s.  
Calcular: 
a) ¿Tiempo en el cual alcanza su altura máxima? 
b) ¿Altura máxima? 
c) ¿Tiempo en el cual regresa al punto de lanzamiento? 
 
SOLUCIÓN 

 

a) El tiempo de subida se obtiene cuando �� � 20		+,  y �� � 0		+,  
  � � �� � ��    �   � � "#

� 	    �    � � 	 	-		+,../	+,�
     �   � � 2.02	� 

 
b) La altura máxima es:  

     � � !"#$"%	 & �  �   � � !"#	 & �  �   � � �	-		+,	 � �2.02	��    
     � � 20.2	�    
  
c) Regresa al punto de lanzamiento es el doble del tiempo de 
lanzamiento esto es: 4.04 segundos. 
 

 
EJEMPLO: 

 
Se lanza una bola hacia arriba y regresa a su nivel original 4 s después de haber sido 
lanzada.   ¿A qué altura se elevó? 
SOLUCIÓN 

 

En este problema, aparentemente él único dato que se nos 
proporciona es el tiempo, sin embargo, al tomar nuestro 
origen en tierra tenemos otro dato que es la posición 
inicial. 
 
Como el cuerpo llega nuevamente al suelo, la posición final 
es nuevamente cero. Adicionalmente, existe una posición 
intermedia que es la altura máxima a la que se eleva la 
bola, en esta posición, la velocidad es cero (en caso 
contrario, seguiría subiendo). Note que en este caso 
utilizaremos la gravedad negativa, por el nivel que 
referencia tomado. 
 
Para determinar la altura, necesitamos conocer la posición 
intermedia y1, la cual se encuentra a partir de la ecuación: 

2
01 2

1
gttvyy f −+=  

Donde t es el tiempo que tarda en ir de la posición inicial 
(y0) a la posición final (y1) esto es, t = 2 s. (mitad de ����(0)  

Sustituyendo datos: 

( ) ( )( )2m
101 2  8.9

2
1

2 2 ssvyy
s

−−+=           ( ) msy
s

6.194  8.9
2
1 2m

1 2 =/−−=
/

 

Se elevo a una altura de 19.6 m   
Note que se utilizo la gravedad negativa por el sistema de referencia empleado. 
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EJEMPLO: 

 
Un muchacho de pie en la orilla superior de un edificio, lanza una bola hacia arriba con 
rapidez de 30 m/s. 
a) ¿Cuánto  tarda en llegar a su punto más alto? 
b) ¿Cuánto  tarda en regresar al nivel desde donde se lanzó? 
c) ¿A qué altura se eleva? 
d) ¿Dónde se encontrará después de 4 s? ¿Irá hacia arriba o hacia abajo? 
SOLUCIÓN 

 

a) Para encontrar el tiempo que emplea 

para llegar a la parte más alta ( st ) 

utilizamos la ecuación gtvv += 0  

Despejando para “t” y sustituyendo 
datos: 

( )2
m

m
0

  8.9

  300

s

s
s g

vv
t

−
−

=−=       sts  06.3=  

Le tarda 3.06 s en llegar a la posición 
más alta. 
 

b) El tiempo en llegar al nivel lanzado: 

bst ttt +=  = sss 12.606.306.3 =+  

(tiempo de subida = tiempo de bajada) 

El tiempo que tardo en regresar de donde fue lanzado es: 6.12 s. 
c) la altura máxima alcanzada a partir del punto de partida se puede encontrar utilizando 

el tiempo de subida ( sts 058.3= ) y la velocidad con la que fue lanzada ( smv 300 = ).  

Para ello utilizamos la ecuación: 2
00 2

1
gttvyy ++= ; sustituyendo datos se tiene:  

( ) ( ) ms
s

m
s

s

m
y 9.4588.458.9106.38.9

2

1
06.330 2

2
=−=/









/
−+/









/
=  

Alcanza una altura de 45.9 m 

d) la posición a la que va a los t=4s, se puede calcular con la ecuación: 2
00 2

1
gttvyy −+=  

Sustituyendo datos: ( ) ( ) ms
s

m
s

s

m
y 6.414.7812048.9

2
1

430 2

2 =−=/








/
−+/









/
=  

Como se podrá observar del resultado anterior, la pelota se encuentra por encima de su 
cabeza, sin embargo, ésta puede ir subiendo o bajando. Si nos fijamos en el tiempo que 
tardó en subir (3.06 s), se puede deducir que después de 4s la pelota irá en bajada.   

 
Pero existe una manera más  formal de demostrar que la pelota va de bajada. 
Esta demostración consiste en encontrar el signo de la velocidad, si es positiva, la pelota 
va subiendo; si es negativa, la pelota va bajando. 
Encontremos tal velocidad: a los t = 4 s y con v0 = 30 m/s 

( )( )
s

m
gtvv 2.948.9300 −=−+=+= ;  

De lo anterior se puede decir de 41.5 m hacia abajo. 
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EJEMPLO: 

 
Se arroja verticalmente una bola hacia arriba desde el nivel de la calle, junto a un edificio. 
La atrapa una persona que está asomada a una ventana, a 6 m sobre la calle. La 
velocidad inicial de la bola es de 20 m/s y es atrapada cuando ya va de caída. Calcule: 
a) La altura máxima que alcanza la pelota. 
b) El tiempo que permanece en el aire.  
c) La velocidad en el momento de ser atrapada. 
SOLUCIÓN 

 

a) La altura máxima se consigue de y0 a 
y1, utilizamos la ecuación: 

( )01
2

0
2

1 2 yygvv /−+=  

Despejando y sustituyendo datos: 

( )
( ) m

g

vv
y 4.20

8.92
20

2

22
0

2
1

1 =
−

−=
−

−=  

La altura máxima alcanzada por la 
pelota es: 20.4 m 
 

b) Para determinar el tiempo utilizamos 

la ecuación: 2
002 2

1
gttvyy ++= , 

utilizando  
y2 = 6 m, v0 = 20 m/s, g=–9.8 m/s². 
 

Sustituyendo datos: ( ) 28.9
2

1
206 tt −+=         �      29.4206 tt −=  

Ordenando valores: 06209.4 2 =+− tt                { { { 06209.4 2 =+−
cba

tt  

Resolviendo la ecuación cuadrática mediante la fórmula general: 
a

acbb
t

2

42 −±−=  

( ) ( ) ( )( )
( ) 8.9

8.1620

8.9

4.28220

9.42

69.442020 2 ±=±=
−±−−

=t  

cuya soluciones son: 

st 755.3
8.9

8.1620 =+=     y     st 327.0
8.9

8.1620 =−=  

 
La primera solución para el tiempo es cuando la pelota es atrapada de bajada y la 
segunda solución es cuando la pelota apenas va subiendo. 
Tiempo que la pelota permanece en el aíre es: 3.76 segundos. 
 

c) La velocidad en el momento de ser atrapada se obtiene al utilizar la ecuación: 

gtvv += 0  

( )( )
s

m
gtvv 848.1685.362076.38.9200 −=−=−+=+=  

La velocidad en el momento de ser atrapada es de: 16. 8 m/s hacia abajo. 
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EJERCICIOS 3.3 
 

a) Un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba a una velocidad de 80 m/s es: 
I) ¿Al cabo de cuánto tiempo llega a la parte mas alta? 

a) 4.08 s         b) 8.16 s         c) 12.24 s         d) 16.3 s         E) Otra. 
 

II) ¿a qué altura llegará? 
a) 326.5 m       b) 310 m         c) 490 m         d)  400 m         E) Otra. 

 
III) Velocidad a los 15 s de haber sido lanzado 

a) 67 m/s ↑       b) 67 m/s ↓        c) 97.5 m/s ↑      d) 97.5 m/s ↓        E) Otra. 
 

IV) Altura alcanzada a los 10 segundos 
a) 326.5 m       b) 310 m         c) 490 m         d)  400 m         E) Otra. 

 
b) Una pelota de béisbol se lanza hacia arriba con una con una velocidad inicial de 20m/s.  

I) ¿Al cabo de cuánto tiempo llega a la parte mas alta? 
a) 4.08 s         b) 8.16 s         c) 12.24 s         d) 16.3 s         E) 2.04 s 

 
II) ¿a qué altura llegará? 

a) 15.9 m       b) 30 m         c) 20.4 m         d)  44.1 m         E) 29.4 
 

III) Velocidad a los 3 s de haber sido lanzado 
a) 9.4 m/s ↑       b) 9.4 m/s ↓        c) 9.8 m/s ↑      d) 9.8 m/s ↓        E) 4.9 m/s ↓ 

 
IV) Altura alcanzada a los 3 segundos 

a) 15.9 m       b) 30 m         c) 20.4 m         d)  44.1 m         E) 29.4 
 

c) Se lanza a un pozo una piedra verticalmente hacia abajo, con una velocidad inicial de 
10m/s. Sabiendo que la piedra emplea 2s para llegar al fondo del pozo. 
I) La profundidad del pozo es: 

a) 14.9 m         b) 29.6 m         c) 39.6 m         d) 49.6 m         e) 59.6 
 
II) La velocidad con la que llega al fondo es: 

a) 9.6 m/s ↑       b) 9.6 m/s ↓        c) 29.6 m/s ↑       d) 29.6 m/s ↓        E) Otra. 
 

III) Profunidad cuando trascurrio 1 segundo del lanzamiento 
a) 14.9 m         b) 29.6 m         c) 39.6 m         d) 49.6 m         e) 59.6 

 
d) Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 735 m/s. 

Calcular:  
I) ¿Al cabo de cuánto tiempo regresa al suelo? 

a) 37.5 s         b) 75 s         c) 112.5 s         d) 150 s         E) Otra. 
 

II) ¿a qué altura llegará? 
a) 27.56 km         b) 82.69 km         c) 220.5 km         d) 150 km         E) Otra. 

 
III) Velocidad a los 15 s de haber sido lanzado 

a) 121.1 m/s ↑       b) 992.2 m/s ↓        c) 588 m/s ↑        d) 588 m/s ↓        E) 
Otra. 

 
IV) Altura alcanzada a los 10 segundos 

a) 7.84 km       b) 6.86 km        c) 4.87 km        d) 8.68 km        E) Otra. 
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EJEMPLO: 

 
Un globo que asciende verticalmente hacia arriba con una velocidad de 5 m/s. Suelta un 
saco de arena en el instante en que está a 20 m sobre el suelo. 
a) ¿Cuánto  tiempo tardará en llegar al suelo? 
SOLUCIÓN 

 

En este problema, lo difícil es entender que el saco de arena al 
momento de "soltarse" asciende una cierta altura debido a 
que por "inercia" tiende a conservar la misma velocidad que 
lleva el globo.  
 
Al ir ascendiendo pierde velocidad hasta que se hace cero y, 
posteriormente, empieza a descender adquiriendo cada vez 
mayor rapidez. 

2

2

00

gt
tvyy −+=  

2

8.9
5200

2t
t −+=  

29.45200 tt −+=  
Ordenando la formula de altura: 

2059.40 2 ++−= tt                     { { { 02059.4 2 =++−
cba

tt  

Resolviendo utilizando la ecuación general: 
a

acbb
t

2

42 −±−=  

 
Donde =a –4 .9; =b 5; =c 20  

( )( )
( )9.42

209.4455 2

−
−−±−

=t         �        
8.9

392255

−
+±−=t  

8.9

4175

−
±−=t  

8.9

42.205

−
±−=t  

 
las dos posibles soluciones son: 

8.9

42.15

−
=t  

57.1−=t segundos 
(por ser negativo no puede ser respuesta) 
 

8.9

42.205

−
±−=t  

8.9

42.25

−
−=t  

59.2=t  segundos 
     
El tiempo que tarda el saco de arena en caer fue de: 2.59 segundos. 
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EJEMPLO: 

 
Una botella se deja caer desde un globo, alcanza el piso en 20 s. Determínese la altura del globo si: 
a) Estuviera en reposo. 
b) Si va ascendiendo con una rapidez constante de 50 m/s.  
SOLUCIÓN 
a) El globo esta en reposo y deja caer la botella: 

 

 
 
Se determinamos la altura con la siguiente ecuación:

2

2

00

gt
tvyy ++=  

Despejando y sustituyendo datos: 
2

2
1 gty=  

 

( )( )2
2
1 208.9+=y  

( )2209.4=y  

my 1960=  
 
Cuando el globo está en reposo se encuentra a 1.96 km del 
suelo. 

 
 
b) Ahora como el globo va ascendiendo con una rapidez, asciende una cierta altura debido a que por 

"inercia" tiende a conservar la misma velocidad que lleva el globo.  
Al ir ascendiendo pierde velocidad hasta que se hace cero y, posteriormente, empieza a descender 
adquiriendo cada vez mayor rapidez. 

 

 
 
Se determinamos la altura con la siguiente ecuación: 

2
2
1

00 gttvyy ++=  

 

Donde la 0y  es la altura a la cual se deja caer la botella.  

Despejando y sustituyendo datos: 

 ( )( ) ( )( )2
2
1

0 208.920500 −++= y  

196010000 0 −+= y  

019601000 y=+−  

my 960=  

 
 
Cuando el globo se eleva a velocidad constante de 5 0 m/s se 
encuentra a 960 m del suelo.  
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EJERCICIOS 3.4 
 

 
1) Un cuerpo fue lanzado hacia arriba y tardó 20 s para regresar al suelo. Calcular la  

rapidez con que fue lanzado y la altura alcanzada. 
a) 49 m/s       b) 98 m/s        c) 147 m/s        d) 196 m/s        E) Otra. 
    122.5 m          490 m            1102.5 m          1960 m 

 
 
Se lanza verticalmente y hacia arriba una piedra que a los 6.2 s tiene una rapidez  de 
20.5m/s.  Calcular:  
 
2) Calcular la rapidez del lanzamiento 

a) 81.3 m/s       b) 127.1 m/s        c) 63.6 m/s        d) 40.6 m/s        E) Otra. 
 
3) El tiempo en subir y bajar 

a) 8.29 s       b) 12.4 s        c) 16.6 s        d) 28.8 s        E) Otra. 
 
4) La altura alcanzada a los 6 s del lanzamiento 

a) 118.4 m       b) 311.1 m        c) 315.5 m        d) 336.9 m        E) Otra. 
 

 
Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo que pasa por un punto A con una rapidez de 
54 m/s y por otro punto B situado más arriba con 24 m/s. Calcular: 
 
5) Tiempo en ir desde A hasta B 

a) 5.51 s       b) 3.27 s        c) 3.06 s        d) 2.24 s        E) Otra. 
 
6) Altura vertical entre dicho puntos. 

a) 29.4 m       b) 119.4 m        c) 148.8 m        d) 178.2 m        E) Otra. 
 

 
7) Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo. Al pasar de un punto A, 

situado más arriba y a 12 m del lanzamiento la hace con una  rapidez de 5.4 m/s. 
Calcular la altura máxima alcanzada por la pelota. 
a) 1.5 m       b) 12 m        c) 13.5 m        d) 16.26 m        E) Otra. 
 
 

8) Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, con velocidad de 20m/s, de un punto 
situado a 160 m del suelo. Despreciando la resistencia del aire, ¿cuál es el tiempo 
empleado por el cuerpo para llegar al suelo? 
A) 4.05 s        B) 12.15 s      C) 8.1 s         D) 30 s      E) Otra. 

 
 
9) Un niño lanza una pequeña bola, verticalmente hacia arriba, del techo de un edificio. La 

bola parte con una velocidad inicial de 10m/s y llega al suelo 4 s después del 
lanzamiento. Desprecie la resistencia del aire, la altura del edificio es: 
A) 38.4 m       B) 76.8 m       C) 115.2 m     D) 153.6 m     E) 192 m 

 
 
10) Una pequeña esfera es lanzada verticalmente hacia arriba. Luego de 12 s su rapidez se 

duplica.  Determine su rapidez de lanzamiento.  
A) 39.2 m/s     B) 78.4 m/s     C) 117.6 m/s        D) 156.8 m/s     E)196 m/s 
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EJERCICIOS 3.5 
 

Desde un puente se tira hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 6 m/s.  Calcula:  
1) Hasta qué altura se eleva la piedra 

A) 0.61 m       B) 0.92 m       C) 1.22 m       D) 1.84 m       E) Otra 
 

2) Cuánto tarda en volver a pasar hacia abajo al nivel del puente 
desde el que fue lanzada y cuál será entonces su velocidad;  
A) 0.61 s       B) 0.92 s       C) 1.22 s       D) 1.84 s       E) Otra 
    6 m/s ↓        6 m/s ↓           6 m/s ↓        6 m/s ↓  

3) Si la piedra cae al río 1.94 s después de haber sido lanzada, ¿qué altura hay desde el 
puente hasta el río;  
A) 6.8 m       B) 8.64 m       C) 13.01 m       D) 8.02 m       E) Otra 
 

4) Con qué velocidad llega la piedra a la superficie del agua. 
A) 121.3 m/s ↓     B) 12.0 m/s ↓     C) 13.0 m/s ↓     D) 6 m/s ↓     E) Otra 

 
 
5) Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba. En un seg llega 

hasta una altura de 25m.  ¿Cuál será la máxima altura alcanzada? 
 

A) 29.9 m                  B) 45.6 m              C) 70.6 m 
D) 15.7 m                  E) Otra 

 
 
6) Del techo de un ascensor de altura de 2.5 m, que sube con 

velocidad constante de 8m/s, se desprende un clavo. Determinar el 
tiempo que tarda el clavo en chocar con el piso del ascensor.  
A) 0.5 s       B) 0.71 s       C) 0.58 s         D) 0.33 s       E) 1.41 s 

 
 
7) Un globo se eleva desde la superficie terrestre a una velocidad constante de 5m/s. 

Cuando se encuentra a una altura de 360 m, se deja caer una piedra. El tiempo en 
segundos que tarda la piedra en llegar a la superficie terrestre es:  
A) 8.08 s         B) 9.1 s          C) 12.2 s         D) 15.1 s       E) 13.3 s 

 
8) Un helicóptero, que está descendiendo a una velocidad uniforme de 7m/s, deja caer una 

pelota verticalmente. Calcular la velocidad de la pelota en m/s, al final del primer 
segundo. No considere la resistencia del aire. 
A) 2.8 m/s ↓      B) 9.8 m/s ↓     C) 16.8 m/s ↓        D) 16.8m/s ↑    E) 2.8 m/s ↑ 

 
Un paracaidista después de saltar, cae 50 m sin fricción. Cuando se abre el para caídas, 
desacelera hacia arriba a 2 m/s² , llega a tierra con una rapidez de 3m/s. 
9) ¿Cuánto tiempo estuvo el paracaidista en el aire? 

A) 3.19 s           B) 10.96 s           C) 14.15 s           D) 17.34 s           E) Otra 
 
10) ¿Desde qué altura salto? 

A) 192.67 m        B) 242.67 m        C) 271.45 m           D) 292.67 m        E) Otra 
 

 
 

8 m/s
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MOVIMIENTO  BIDIMENCIONAL  
 
El movimiento en 2D, se puede trabajar como la suma de dos movimientos, uno movimiento 
rectilíneo con velocidad constante en dirección horizontal X y otro con aceleración constante 
(gravedad) en dirección vertical Y. El movimiento se desarrolla en un plano del espacio 3D.  
  
A nivel de Y el movimiento es acelerado y está presente la gravedad de la Tierra, que actúa 
sobre todos los cuerpos. 
 
El movimiento bidimensional puede dividirse en: 
• Tiro de proyectil horizontal (Tiro Horizontal) 
• Tiro de proyectil con un angulo de lanzamiento (Tiro de Proyectil) 
 
Un proyectil que se desplaza con un movimiento compuesto por un movimiento horizontal y 
uniforme y por un movimiento descendente naturalmente acelerado, describe, en este 
movimiento, una línea semi-parabólica 
 
 

Tiro horozontal 
 
Consideramos un objeto que se lanza horizontalmente con una velocidad inicial vo y desde 
una cierta altura Y. El movimiento teórico del avance horizontal ha de ser uniforme y, en 
consecuencia, tendrá la siguiente ecuación de la posición: 1 � �� ∙ � 
 
Para variaciones de la altura pequeñas, el movimiento teórico de caída vertical ha de ser 
uniformemente acelerado, igual que una caída libre con aceleración g.  Cumplirá la siguiente 
ecuación de la posición: � � �� � �� ∙ � �  

���	 
 
Se llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que se lanza horizontalmente con una 
velocidad en el eje X, ��) desde una cierta altura, y, sobre la superficie de la Tierra este 
movimiento es el resultado de dos movimientos perpendiculares entre si: 
 
Un movimiento rectilíneo y uniforme en el eje X, con velocidad �). 
Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado según el eje Y, con velocidad nula y 
aceleración �. 
 
Así pues, en el movimiento horizontal las coordenadas de la posición son: 

COMPONENTE HORIZONTAL COMPONENTE VERTICAL 3 � 43 ∙ 5  � � �� � ��              �	 � ����	 � 2�� 
 
� � ��� �  

����      � � ��� �  
����       � � !"#$"%	 & � 

 

 

 
Otras ecuaciones útiles para este movimiento: 

Tiempo de caída:  � � 6	7
�  

Velocidad de la particula:	� � 6��)�	 � 8�79	 
Ángulo de la velocidad: : � �;<=� !">"?& 

 

 

g =  9.8 m/s²

Componente Horizontal

Componente
Vertical

N.R.

+
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EJEMPLO: 

 
Desde una altura de 5 m, se lanza una esfera con una velocidad horizontal de 6 m/s. 
Calcular:    a) El tiempo que tarda en llegar al piso.     b) La distancia horizontal “x” 
SOLUCIÓN: 

 

a) Tiempo que tarda en llegar al piso: � � 6	∙7
�   

� � 6	∙�@�
../ 	�   �   � � 1.01	� 

b) Alcance horizontal: 1�() � �) ∙ �    1�() � �6� ∙ �1.01�	�    �      1�() � 6.01	�    
 
EJEMPLO: 

 
Un proyectil es disparado desde un acantilado de 20 m de altura en dirección paralela al 
río, éste hace impacto en el agua a 2000 m del lugar del disparo. Determinar: 
a) ¿Qué velocidad inicial tenía el proyectil?.      b) ¿Cuánto tardó en tocar el agua?. 
 
SOLUCIÓN: 

 

a) Para calcular la velocidad inicial del proyectil, primero 
debemos calcular el tiempo de caída, esto lo hacemos con la 

ecuación: � � 6	∙7
�          � � 6	∙�	-�

../ 	�   �   � � 2.02	� 
 
Conociendo el tiempo se puede calcular la velocidad de 
lanzamiento, con la ecuación: 1�() � �) ∙ �    2000 � �) ∙ �2.02�    �      �) � 990		+,  

b) El tiempo tardo en caer al agua fue de 2.02 segundos. 
 
EJEMPLO: 

 
Una pelota esta rodando con velocidad constante sobre una mesa de 2 m de altura, a los 
0.5 s de haberse caído de la mesa esta a 0.2 m de ella. Calcular: 
a) ¿Qué velocidad traía?. 
b) ¿A qué distancia de la mesa estará al llegar al suelo?. 
c) ¿Cuál era su distancia al suelo a los 0.5 s?. 
SOLUCIÓN 

 

a) Como el alcance a los 0.5 seg es 0.2 m podemos utilizar la 
ecuación de distancia: 1 � �) ∙ �;   0.2 � �) ∙ �0.5�   �      �) � 0.4		+,   
 

b) Para calcular la distancia a la que llega, se debe calcular 

primero su tiempo de caída � � 6	∙7
�  ;     � � 6	∙�	�

../ 	�   �   � �
0.639	� 
El alcance será de: 1�() � �) ∙ �    1 � �0.4� ∙ �0.639�	�    �      1 � 0.256	� 

c) La distancia que separa del suelo se obtiene calculando la distancia que ha caído y 
luego restando a la altura de la mesa 
Distancia que ha caído el objeto:  � � �-� �  

���	   �    � � 	  ���	   �    � � 	  ��9.8��. 5�	 
                                                 � � 	1.22	� 
Distancia que falta para llegar al suelo: 2	� � 	1.22	� � 0.77	� 
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EJERCICIOS 3.6 
 

Un avión vuela horizontalmente a 1200 m de altura, con una velocidad de 500 km/h y deja 
caer un paquete.  Calcular: 

 

1) El tiempo que tarda en llegar al suelo el paquete 
A) 11.1 s       B) 15.6 s       C) 22.1 s       D) 31.2 s       E) Otra 
 

2) Qué distancia antes de llegar al suelo tiene que soltar la carga el 
avión para que llegue en el punto correcto 
A) 1.54 km       B) 5.55 km       C) 2.17 km       D) 7.80 km 
E) Otra 

 
3) Calcular la rapidez con la que el paquete llegar al suelo. 

A) 108.8 m/s         B) 152.9m/s        C) 176.4 m/s        D) 206.5 m/s      E) Otra 
          θ=31.6° SE           θ=50.5° SE         θ=31.6° SE          θ=50.5° SE 
 

 
 
4) En los tiros horizontales mostrados en la figura, 4F � G	HI  y las alturas de lanzamiento son 

las que se indican, 10 y 5 m.  Hallar cual debe ser la rapidez de 4J para que el alcance 
de ambos tiros sea el mismo. 

 

 
A) 1.43 m/s              B) 1.01 m/s 
C) 5.71 m/s              D) 5.65 m/s 
E) Otra 

 
 
Una torre de agua se halla situado a 3 m del suelo. Si el agua sale horizontalmente y 
alcanza una distancia de 2 m.  Calcular: 

 

5) Qué rapidez debe tener para que alcance una distancia 
de 2m. 
A) 0.782 m/s     B) 1.56 m/s     C) 2.55 m/ s 
D) 5.10 m/s     E) Otra 
 

6) Determine a qué altura ha de ponerse el surtidor para 
que el alcance sea de 4m.  (utilice la información de la 
velocidad obtenida en el problema anterior) 
A) 8 m     B) 10 m     C) 12 m     D) 14 m     E) Otra 

 
 
Un motociclista salta de lo alto de una colina con una velocidad de 72 km/h, calcular: 

 

7) Cuanto tiempo emplea en el salto. 
A) 1.25 s         B) 1.50 s        C) 1.75 s 
D) 2.00 s         E) Otra 
 

8) Con que velocidad llega al suelo 
A) 20 m/s →                        B) 17.15 m/s↓ 
C)26.43 m/s, 40.6° SE         D)314 m/s, 49.4° NE 
E) Otra 
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EJEMPLO: 

 
Una pelota lanzada horizontalmente choca con una pared que se encuentra a 5 m de 
distancia del sitio desde la cual se lanzó. La altura del punto en que la pelota choca con la 
pared es un metro más bajo que la altura desde el cual fue lanzada. Determinar con qué 
velocidad inicial fue lanzada la pelota. 

 

 
SOLUCIÓN: 
Se calcula el tiempo que tarda en caer 1 m, con la ecuación:  

� � 6	∙7
�  ;     � � 6	∙���

../ 	�   �   � � 0.452	� 
 
Utilizamos la ecuación de alcance horizontal. 	3 � 43 ∙ 5 5 � 43 ∙ �0.452�  �   43 � K

L.GKJ 		HI 	    �   43 � 11.1		HI  
 

 
 
EJEMPLO: 

 
En la figura, la plataforma se desplaza 
a razón constante de 6 m/s. ¿Con qué 
velocidad respecto a la plataforma 
debe el hombre correr sobre la 
plataforma para salir horizontalmente 
del borde y llegar justo al otro 
extremo? Desprecie la altura de la 
plataforma. 
 
 
 
SOLUCIÓN: 

 

Se realiza una simplificación del problema tomando a los objetos como partículas en 
movimiento, esto es: 

 

 
Se calcula el tiempo que tarda en caer 
1.25m, con la ecuación:  

� � 6	∙7
�  ;     � � 6	∙��.	@�

../ 	�   �   � � 0.505	� 
 
Utilizamos la ecuación de alcance horizontal. 	3 � 43 ∙ 5 4 � 43 ∙ �0.505�    �     43 � G

L.KLK 		HI 	     
43 � 7.9		HI  

 
Interpretación del problema: 
La plataforma ya lleva una velocidad de 6 
m/s y para llegar al otro lado el objeto debe 
poseer una velocidad total de 7.9 m/s. 

Esto indica que la persona debe correr con una velocidad de 1.9 m/s para llegar al otro 
lado. 
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EJEMPLO: 

 
Un avión de combate vuela a una velocidad de 720km/h y una altura de 400m cuando ve 
venir hacia él un portaviones a una velocidad de 36km/h. Su objetivo es destruir el 
portaviones. ¿A qué distancia horizontal del barco deberá soltar la bomba para que esta 
impacte en su objetivo? ¿Con qué velocidad choca la bomba con el portaviones? 
 
SOLUCIÓN: 
Velocidad del avión: 720	 M�N O �---	�

�	M� O �	N
PQ--	R � 200�

R   
Velocidad del portaaviones: 36	 M�N O �---	�

�	M� O �	N
PQ--	R � 10�

R  

 
 
El piloto deberá de disparar calculando la distancia que él debe recorrer y también el 
movimiento que el portaviones tiene, ya que se acerca a velocidad constante. 
Esto es: ST��;<UT;	VW	U;TV;	VW	X;	YZ�Y; � VT��;<UT;	VWX	�Z�T�WT<�Z	VWX	[Z\�;�TZ<W� 
 
Para determinar la distancia que recorre la bomba y la distancia que se mueve el 
portaaviones se necesita conocer el tiempo; para ello se calcula el tiempo con la ecuación  

� � 6	7
�   �   � � 6	�]--�

../   �   � � 9.04	�   (tiempo que emplea la bomba en caer) 

 
La distancia que recorre la bomba: 1 � �) ∙ �   �  1 � �200� ∙ �9.04�	�   �   1 � 1,808	� 
La distancia que recorre el portaviones: 1 � �) ∙ �   �  1 � �10� ∙ �9.04�	�   �   1 � 90.4	� 
 

R// el piloto del avión debe soltar la bomba una distancia de 1,898.4 m (suma de distancias) 
      En el momento que visualiza al barco. 
 

La velocidad cuando choca se calcula obtiene calculado las componentes de sus 
velocidades en primer lugar: �) � 200	+,        y luego     �7 � � ∙ �  
�7 � 9.8�9.04�	+,   �  	�7 � 88.6	�R   

 

La velocidad es:  	� � 6��)�	 � 8�79	  �   � � _�200�	 � �88.6�			+,    �   � � 218.7		+,  
 
: � �;<=� !">"?&    �   : � �;<=� !//.Q	--&       �   : � 23.9° SE (va descendiendo) 
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Tiro de proyectil  
 
También es llamado tiro oblicuo, por trabajarse en dos dimensiones, este tiro es un ejemplo 
de movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones o sobre un plano.  Algunos 
ejemplos de cuerpos cuya trayectoria corresponde a un tiro casi parabólico son: proyectiles 
lanzados desde la superficie de la Tierra o desde un avión, el de una pelota de fútbol al ser 
despejada por el arquero, el de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo respecto 
al eje horizontal.  
 
Si la velocidad de salida es �� y el ángulo es :, tendremos que las componentes de la 
velocidad inicial son: ��) � �� ∙ cos :             ��7 � �� ∙ sen : 
 
Ecuaciones del movimiento de proyectil con ángulo 
 
Y las propiedades cinemáticas del cuerpo en cualquier instante (t) de su movimiento son: 
Magnitud Componente x Componente y 

aceleración ;) � 0 ;7 � �� 
Velocidad �) � ��) �7 � ��7 � � ∙ �              8�79	 � ����	 � 2�� 
Posición 1 � ��) ∙ � � � ��7� �  

���	        � � �7� �  
�	��	      � � !">#$">	 & � 

 
Observa que la aceleración no depende del tiempo (es constante), pero la velocidad y la 
posición del móvil sí que dependen del tiempo.  En el tiro de proyectil son de interés 
la altura máxima y el alcance (o desplazamiento horizontal) conseguido. 

 
 
El objeto a lo largo de su trayectoria presenta cambios en su velocidad, estas pueden 
observarse al verificar como varia su vector velocidad.  También se observa que la 
componente vertical permanece constante, mientras que la componente vertical varia 
primero de forma ascendente en A, B; en C la componente es cero, y luego en D, E es 
descendente. 
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La altura máxima se alcanza cuando la componente vertical �7 de la velocidad se hace 

cero, se alcanzará la altura máxima cuando � � "#>
|�| . Utilizando estos datos llegarás fácilmente 

a la conclusión de que el valor de la altura máxima es: g�() � 8"#>9�
	|�| �	 �"#∙Rhij��	|�|  

 
El móvil estará avanzando horizontalmente a la velocidad constante �) durante el tiempo de 
vuelo, que será 	2� (siendo t el tiempo en alcanzar la altura máxima) ya que el móvil tarda lo 
mismo en subir que en bajar, por lo tanto el alcance es: 

k�() � �) ∙ �2��,          es decir          ;XU;<UW � 	k�() � �"l��∙Rhi�	j�
|�|  

 
Otras ecuaciones útiles para este movimiento: 
 
 

Velocidad de la partícula en cualquier instante:    	� � 6��)�	 � 8�79	 
Ángulo que forma la velocidad: : � �;<=� !">"?& 
 
 

 
 
 
Estrategia para resolver problemas 
 
Para resolver problemas de movimiento de proyectil, se puede seguir los siguientes pasos: 
 
1) Idea mental: cree una idea mental de lo que ocurre físicamente en el problema, en este 

paso pueden ser útiles las gráficas. 
 

2) Descomponga el problema en sus dimensiones.  
Para el eje y: Partícula en caída libre y que la resistencia del aire es despreciable.  
Para el eje x: Movimiento rectilíneo uniforme. 
 

3) Seleccione un sistema coordenado con “x” en la dirección horizontal y “y” en la dirección 
vertical. (sistema de referencia) 
 

4) Identifique toda la información posible. 
 

5) Planteo una estrategia de solución. 
 

6) Finalizar. Una vez que determine su resultado, compruebe para ver si sus respuestas son 
consistentes con las representaciones mentales y gráficas y que sus resultados son 
realistas. 
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EJEMPLO: 

 
Desde un piso horizontal, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 10 m/s 
formando 30º con la horizontal.  Calcular: 
a) El tiempo que tarda en llegar al piso. 
b) La máxima altura que alcanza. 
c) ¿A qué distancia del punto de lanzamiento choca con el piso? 
SOLUCIÓN: 
 

 

Calculos previos: ��) � 10 ∙ cos 30°	+,           ��7 � 10 ∙ sen30°		+,  ��) � 8.66	+,                    ��7 � 5	+,  
a) Tiempo que tarda en llegar al piso: 

El tiempo de que tarda en llegar a la 
parte mas alta es: 

 � � "#>
|�|    �   � � @		+,

../		+,�
  �  � � 0.51 

       El tiempo total de vuelo será de 1.02 segundos. 
 

b) La altura máxima alcanzada: g�() � 8"#>9�
	|�|     �     g�() � �@��

	|../| 	�    �     g�() � 1.28	� 

 
c) Alcance del proyectil lanzado: k�() � �) ∙ �2��    �    k�() � 8.66 ∙ �2 O 0.51�		�     k�() � 8.83		� 
 
 
EJEMPLO: 

 
Se lanza un objeto con una velocidad de 50 m/s formando 37º con la horizontal, determinar 
la altura que alcanza el objeto a los dos segundos del lanzamiento y la velocidad que lleva. 
Solución: 
 

 

Calculos previos: ��) � 50 ∙ cos 37°	+,           ��7 � 50 ∙ sen37°		+,  ��) � 39.93	+,                    ��7 � 30.09	+,  
 
El tiempo de que tarda en llegar a la parte 
mas alta es: 

 � � "#>
|�|    �   � � P-.-.		+,

../		+,�
  �  � � 3.07		� 

Esto me indica que a los dos segundos el objeto va subiendo. 
 
La altura del objeto a los 2 segundos cuando aun va subiendo será calculado por la 
ecuación: � � ��7� �  

����    �     � � �30.09��2�	� �  
��../��	��	�  �  � � 40.6 m 

 
La velocidad que lleva el objeto a los 2 segundos, se obtine calculado las componentes de 
sus velocidades en primer lugar: ��) � 39.93	+,                  �7 � ��7 � � ∙ �    �  �7 � 30.09	+, � 9.8�2�	+,   �  	">m�-.@		+,   
 

La velocidad es:  	� � 6��)�	 � 8�79	  �   � � _�39.93�	 � �10.5�			+,    �   � � 41.3		+,  
 
: � �;<=� !">"?&    �   : � �;<=� ! �-.@

P...P&       �   : � 14.7 NE (va subiendo) 
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EJERCICIOS 3.7 
 

1) Una pelota de beisbol, sale golpeada por el bat con una velocidad de 30 m/s a un ángulo 
de 30°.  

I. ¿Cuál es su alcance (horizontal) y altura máxima? 
A) x=77.9 m    B) x=0.90 m      C) x=11.5 m          D) x=79.5 m       E) Otra. 

         y=0.90 m         y=77.9 m          y=79.5 m               y=11.5 m 
 

II. ¿Cuánto tiempo está en el aire? 
A)  3.06 s         B) 4.51 s        C)  9.04 s         D) 11.3 s         E) 12.4 s 

 
III. ¿posición del objeto a los tres segundos? 

A) x=77.9 m    B) x=0.90 m      C) x=11.5 m          D) x=79.5 m       E) Otra. 
         y=0.90 m         y=77.9 m          y=79.5 m               y=11.5 m 
 

IV. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 
3 segundos? 
A) 32 m/s, –12.5 m/s       B) 28 m/s, –18.3 m/s         C) 35 m/s, –17.3 m/s 
D) 26 m/s, –14.4 m/s       E) 30 m/s, –20.5 m/s 

 
2) Una flecha sale del arco con una velocidad inicial de 120 ft/s a un ángulo de 37° con 

respecto a la horizontal.  (g=32 ft/s²) 
I. ¿Cuál es su alcance (horizontal) y altura máxima? 

A) x=432.6ft    B) x=81.5 ft      C) x=191.7ft          D) x=80.4 ft       E) Otra. 
         y=81.5 ft         y=432.6ft          y=80.4 ft               y=191.7ft 
 

II. ¿Cuánto tiempo está en el aire? 
A)  2.26 s         B) 4.51 s        C)  9.04 s         D) 11.3 s         E) 12.4 s 

 
III. ¿posición del objeto a los dos segundos? 

A) x=432.6ft    B) x=81.5 ft      C) x=191.7ft          D) x=80.4 ft       E) Otra. 
         y=81.5 ft         y=432.6ft          y=80.4 ft               y=191.7ft 

 
IV. ¿Velocidad del objeto a los dos segundos? 

A) � � 95.8	+,          B)	� � 8.22	+,         C) � � 72.2	+,         D) � � 96.2	+,          E) Otra 
    θ = 4.9° NE         θ = 37° NE         θ = 37° NE         θ = 4.9° NE 

 
3) Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 20 m/s y una inclinación, sobre la 

horizontal, de 30°. Suponiendo despreciable la pérdida de velocidad con el aire. 
¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala? 

I. ¿Cuál es su alcance (horizontal) y altura máxima? 
A) x=35.4 m    B) x=5.1 m      C) x=26m          D) x=4 m       E) Otra. 

         y=5.1m           y=35.4m          y=4 m                y=26m 
 

II. ¿Cuánto tiempo tarda llegar a la parte más alta? 
A)  0.51 s         B) 0.77 s        C)  1.02 s         D) 1.53 s         E) 2.04 s 

 
III. ¿posición del objeto al segundo y medio (1.5s)? 

A) x=35.4 m    B) x=5.1 m      C) x=26m          D) x=4 m       E) Otra. 
         y=5.1m           y=35.4m          y=4 m                y=26m 

 
IV. ¿Velocidad del objeto al segundo y medio (1.5s)? 

A) � � 17.95	+,          B)	� � 17.32	+,         C) � � 4.7	+,          D) � � 10	+,          E) Otra 
    θ = 15.2° SE         θ = 29.8° SE        θ = 14.9° SE      θ = 7.6° SE 
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4) Una pelota de golf, es lanzada con una velocidad de 40 m/s formando un ángulo de 60°.  

I. ¿Cuál es su alcance (horizontal) y altura máxima? 
A) x=61.2 m    B) x=141.4m      C) x=40 m          D) x=49.7m       E) Otra. 

         y=141.4m        y=61.2 m           y=49.7m             y=40 m 
 

II. ¿Cuánto tiempo tarda el objeto el aire? 
A)  3.53 s         B) 5.3 s        C)  7.07 s         D) 8.83 s         E) Otra 
 

III. ¿posición del objeto a los dos segundos? 
A) x=61.2 m    B) x=141.4m      C) x=40 m          D) x=49.7m       E) Otra. 

         y=141.4m        y=61.2 m           y=49.7m             y=40 m 
 

IV. ¿Velocidad del objeto a los dos segundos? 
A) � � 20	+,           B)	� � 15	+,          C) � � 25	+,           D) � � 40	+,            E) Otra 
    θ = 36.9° NE      θ = 60° NE        θ = 36.9° NE      θ = 60° NE 

 
 
5) Se dispara un cañón con un ángulo de tiro de 15°, saliendo la bala con rapidez de 200 m/s. 

¿Tropezaría con una colina de 300 m de altitud que estuviera a la mitad de su alcance? 
A) Si      B) No      C) Faltan datos 

 
 
6) Un tipo que viene en moto a 90 km por hora (25 m/s) sube una rampa inclinada 30°. Suponiendo que 

la rampa es muy corta y no influye en disminuir su velocidad. 

 
Entonces de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 
 
A) Tiempo total de vuelo: 1.28 s                    B) Altura máxima: 8 m 
C) Alcance máximo: 55.2 m                           D) B y C                                               E) Todas 
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EJEMPLO: 

 
Desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba a un ángulo de 30° con la  
horizontal y con una rapidez inicial de 20.0 m/s, como se muestra en la figura. Si la altura 
del edificio es 45.0 m. 

 

 
a) ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en golpear 

el piso? 
b) ¿Cuál es la velocidad de la piedra justo 

antes de golpear el suelo?  
c) ¿A qué distancia de la base del edificio 

golpea la piedra el suelo? 
 
Calculos previos: ��) � 20 ∙ cos 30°	+,           ��7 � 20 ∙ sen30°		+,  ��) � 17.32	+,                    ��7 � 10	+,  

 

SOLUCIÓN 
 
a) Tiempo de caída de la piedra: 
    Para solucionar debejos trabajando con las 
    componentes verticales 

� � �� � ��7� � �
		��	 0 � 45 � �10� ∙ � � �
	�9.8��	 0 � 45 � �10� ∙ � � 4.9�	 

 
            4.9�	 � 10� � 45 � 0       a= 4.9; b=–10; c=–45  
 

      � � =no_n�=](p
	(    �   � � =�=�-�o_�=�-��=]�]..��=]@�

	�]..�   

 
      � � �-oP�.P]

../        �   �� � 4.22	s       y   �	 � �2.18	s 

 
 

 

     R// el tiempo que tarda la piedra en golpear el suelo es de 4.22 segundos. 
 
 
b) velocidad de la piedra junsto antes de golpear el suelo es: 

��) � 17.32	+,                  �7 � ��7 � � ∙ �    �  �7 � 10	+, � 9.8�4.22�	+,   �  	�7 � �31.36	�R   
 

    La velocidad es:  	� � 6��)�	 � 8�79	  �   � � _�17.32�	 � ��31.36�			+,    �   � � 35.8		+,  
 
     : � �;<=� !">"?&    �   : � �;<=� !P�.PQ�q.P	&       �   : � 61.1° SE (va en caída) 

 
    R// la velocidad con la que llega a golpear el suelo es 35.8 m/s con un ángulo de 61.1° 
 
 
c) La distancia de la base del edificio será: 
     1 � 	��) ∙ � � 817.32	+, 9 ∙ �4.22	��             1 � 73.1	� 
  
    R// El alcance de la piedra es de 73.1 m 
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EJEMPLO: 

 
Durante las erupciones volcánicas pueden ser proyectados por el volcán gruesos trozos de 
roca; estos proyectiles se llaman bloque volcánicos. 

 

En la figura se muestra una 
sección transversal del Monte 
Fuji, en Japón. 
a) ¿A qué velocidad inicial 

tendría que ser arrojado de 
la boca A del volcán uno 
de estos bloques, 
formando 35° con la 
horizontal, con objeto de 
caer en el pie B del volcán? 

b) ¿Cuál es el tiempo de 
recorrido en el espacio? 

SOLUCIÓN 

 

En este problema se desconoce varios datos, 
por lo que será necesario utilizar dos 
ecuaciones, estás deberán ser una para 
componente horizontal y vertical; esta 
deberán relacionar “∆y” y “x”.  

De aquí que se trabajarán con las ecuaciones siguientes 
Componente horizontal Componente veritical 3 � �43� ∙ 5 rGLL � �4s ∙ tuv wK°� ∙ 5 � � �� � ��7� � �

		��	 0 � 3300 � ���	�W<	35°� ∙ � � �
		��	 

 
Como ambas ecuaciones contiene dos variables, hay que despejar una de ellas y sustituir 
en la otra ecuación 
Despeje de “t” en la componente x Sustitución de “t” en la componente y 
 

5 � rGLL
�4s ∙ tuv wK°� 

0 � 3300 � ���	�W<	35°� ∙ � � �
		��	 

 

0 � 3300 � ���	�W<	35°� ∙ � 9400
�� ∙ cos 35°� �

�
	��

.]--
"#∙xyz P@°�

�
 

 

0 � 3300 � ��W<	35°� ∙ � 9400
cos 35°� � �

	��
.]--

"#∙xyz P@°�
�
 

 

0 � 3300 � 6581.95 � 645242177.8
����	  

Simplificamos y despejamos:        0 � 9881.95 � Q]@	]	�qq./
�"#��  

Q]@	]	�qq./
�"#�� � 9881.95    �     645242177.8 � 9881.95����	       �       Q]@	]	�qq././/�..@ � ����	 

�� � 6Q]@	]	�qq./
.//�..@          �     �� � 255.52	HI       R// la velocidad del lanzamiento es: 255.52 m/s 

 
El tiempo del recorrido se calculará despejando la ecuación: 5 � rGLL

�"#∙xyz wK°� � rGLL
�	@@.@	∙xyz wK°� 5 � 44.9		� 

R// El tiempo que emplea en llegar hasta el punto “B” es de 44.9 segundos. 
 
 

y0 =3,300 m

y =0 mx=9,400 m
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    Gravedad de la tierra "g" cuyo módulo es: � � 9.8		� �	
     � � 32.2		 � �	
  

Caída libre  Caida libre con una velocidad inicial 

 

� � �� � �� 
 �	 � ����	 � 2�� 
 � � ��� � �

	��� 
 � � ��� � �

	��� 
 

� � ��� � ��2 � � 
 

 

� � �� � �� 
 �	 � ����	 � 2�� 
 � � ��� � �

	��� 
 � � ��� � �

	��� 
 

� � ��� � ��2 � � 
 

 
Tiro vertical  

 

 � � �� � ��       �	 � ����	 � 2�� 
  � � ��� �  

����        � � ��� �  
���� 

� � ��� � ��2 � � 
 
 

CASO ESPECIAL 

 
� � 	"#

�        '�() � �"#��
	�  

 
COMPONENTE HORIZONTAL COMPONENTE VERTICAL 3 � 43 ∙ 5  � � �� � ��              �	 � ����	 � 2�� 

 
� � ��� �  

����      � � ��� �  
����       � � !"#$"%	 & � 

 

 

 
Otras ecuaciones útiles para este movimiento: 

Tiempo de caída:  � � 6	7
�  

Velocidad de la partícula:	� � 6��)�	 � 8�79	 
Ángulo de la velocidad: : � �;<=� !">"?& 

 

 
COMPONENTE HORIZONTAL COMPONENTE VERTICAL 4s3 � 4s ∙ tuv { 

 3 � 4s3 ∙ 5 
��7 � �� ∙ sen: 

 
�7 � ��7 � � ∙ �              8�79	 � ����	 � 2�� 
 
� � ��7� �  

���	        � � �7� �  
�	��	      � � !">#$">	 & � 

 
Otras ecuaciones útiles para este movimiento: 

Tiempo de subida:  5 � 6J|
|}| 

Velocidad de la partícula:	4 � 6�43�J � 84|9J 

Ángulo de la velocidad: { � 5~�=F !4|43& 
g�() � 8"#>9�

	|�| �	 �"#∙Rhij��	|�|                ;XU;<UW � 	k�() �
�"l��∙Rhi�	j�

|�|  

 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Ecuaciones del Caída Libre (g=9.8 m/s²) 

 

Ecuaciones del Tiro Vertical (g=9.8 m/s²) 

 
Tiro Horizontal 

 
Tiro de proyectil 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
TEORÍA  

 
1) En la bomba que se deja caer desde un bombardero que vuela horizontalmente; el 

alcance horizontal depende de: 
 I. La velocidad horizontal del avión  
 II. La gravedad  
 III. La altura a la que vuela el avión 

A) Solamente I          B) II          C) II y III          D) I y III 
 
2) Dos esferas idénticas parten del punto A) La esfera numero 1 cae libremente, mientras 

que la esfera 2 tiene cierta velocidad horizontal. 
¿Qué observa una hormiga situada en la superficie de la esfera 1, con respecto al 
movimiento de la esfera 2? 
A) Siempre va a su lado                                       B) Se aleja acelerándose        
C) Se aleja con movimiento rectilíneo uniforme      D) cae y se aleja de ella 

 
3) Si se deja caer un elefante y un ratón desde la misma altura y  sin existencia del aire. 

¿Quién choca más rápido en la superficie terrestre? 
A) El elefante porque es más pesado 
B) Ambos llegan igual porque tienen siempre la misma aceleración 
C) El ratón porque opone menos resistencia al caer por ser más chico. 
D) Ambos llegan igual porque la tierra los atrae con la misma fuerza 
 

4) Se dejan caer en el vació tres esferas de: oro, madera y plastilina. ¿Cuál llegará primero 
al piso? 
A) La bola de oro                      B) Las tres llegan juntas 
C) La de madera                       D) La de plastilina  

 
5) Lanzando una piedra verticalmente hacia arriba y considerando constante la aceleración 

de la gravedad y la resistencia del aire, se puede afirmar que: 
A) El Tiempo de Subida es menor que el tiempo de bajada  
B) El tiempo de subida es mayor que el tiempo de bajada  
C) El tiempo de subida es igual al de bajada  
D) La fuerza de la resistencia del aire actúa en el mismo sentido de la gravedad tanto en 

la subida a como en la bajada  
E) Ninguna de las afirmaciones es verdadera  

 
6) Los cuerpos al caer lo hacen: 

A) Con aceleración constante                 B) En una recta vertical. 
C) De diferentes maneras.                      D) Sin fricción del aire            E) Con velocidad 
uniforme 

 
 
CAÍDA LIBRE  

 
7) Una pelota de hule se deja caer desde el reposo. Encuentre su velocidad después de 3 

segundos. Considere el valor de la gravedad para el sistema inglés 32 ft/s². 
A) 96 ft/s      B) 88 ft/s      C) 75 ft/s      D) 70 ft/s      E) 90 ft/s 

 
 
8) Un cuerpo que emplea 5 segundos en caer libremente tendrá una velocidad final de: 

A) 249 m/s       B) 49 m/s       C) 490 m/s       D) 195 m/s 
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9) Un cuerpo que emplea 7 segundos en caer libremente necesariamente cayo de una 

altura de: 
A) 250 m       B) 245 m       C) 240 m       D) 490 m 

 
10) La altura de la que cae un cuerpo libremente, si emplea 3 segundos en caer es: 

A) 450 m       B) 44 m       C) 40 m       D) 50 m 
 
11) Un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60m de altura sobre el suelo. 

Calcular el tiempo que tarda en caer y la velocidad con que choca contra el suelo. 
A) t = 3.5 h, V = 34.6 m/s ↓              B) t = 3.5 s, V = 34.3 m/s↓        
C) t = 3 s, V = 34 km/s↓                   D) t = 4s, V = 40 m/s↓ 

 
12) Un cuerpo es abandonado a partir del reposo y alcanza el suelo con una velocidad de 

20m/s. El cuerpo cae de una altura de: 
A) 204 m        B) 102m       C) 50.5m       D) 20.4m         E) 10.2 m 

 
13) Una piedra, que parte del reposo, cae de una altura de 20 m. Se desprecia la resistencia 

del aire. La velocidad de la piedra al alcanzar el suelo y el tiempo empleado en la caída, 
respectivamente, valen: 
A) v =19.8 m/s y t =2 s                B) v =19.8 m/s y t =4 s 
C) v =9.9 m/s y t =2 s                  D) v =9.9 m/s y t =4 s    

 
14) Un cuerpo es abandonado en caída libre de lo alto de un edificio.  Suponiendo la 

aceleración de la gravedad constante, y despreciando la resistencia del aire, la distancia 
recorrida por el cuerpo durante el quinto segundo es: 
A) 122.5 m        B) 80.5 m        C) 205 m        D) 125 m        E) 45 m 
 
 

TIRO VERTICAL  
 

15) El tiempo que demora bajando un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba a una 
velocidad de 80 m/s es: 
A) 4.08 seg       B) 16.32 seg       C) 8.16 seg       D) 32.4 seg 

 
16) Una pelota de béisbol se lanza hacia arriba con una con una velocidad inicial de 20m/s. 

Calcular el tiempo para alcanzar la altura máxima y su altura máxima 
A) t = 2 s, 20.4 m                     B) t = –2s, h = 20.4 m 
C) t = 2 s, h = –20.4 m             D) t = 20s, h =  2.3 m 

 
17) Se lanza a un pozo una piedra verticalmente hacia abajo, con una velocidad inicial 

V=10m/s.  Sabiendo que la piedra emplea 2s para legar al fondo del pozo, se puede 
concluir que la profundidad del pozo en metros es: 
A) 29.6 m        B) 39.6 m        C) 49.6 m        D) 19.6 m        E) 0.4 m 
 
 

TIRO HORIZONTAL  
 

18) Una pelota de béisbol sale despedida de un bat con una velocidad horizontal de 20 m/s, 
en un tiempo de 0.25 segundos. ¿A qué distancia habrá viajado horizontalmente? 
A) 8 metros        B) 5 metros        C) 6 metros        D) 9 metros         E) 10 metros 

 
19) Un avión que vuela a 70 m/s deja caer una caja de provisiones. ¿Qué distancia horizontal 

recorrerá la caja antes de tocar el suelo, 380 metros más abajo? 
A) 768 m        B) 616 m        C) 877 m        D) 556 m        E) 583 m 
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20) Una bola de acero rueda y cae por el borde de una mesa de 4 pies por encima del piso, 

si golpea el suelo a 5 pies de la base de la mesa, ¿Cuál fue su velocidad horizontal 
inicial? 
A) 13 pies/s        B) 12 pies/s        C) 10 pies/s        D) 15 pies/s        E) 18 pies/s 
 

21) En la gráfica mostrada vemos el lanzamiento de una piedra, determinar la magnitud de 
la velocidad "V" horizontal con que fue lanzada la piedra. (g = 10 m/s²) 

A) 30 m/s         B) 40 m/s         C) 50 m/s         D) 60 m/s         E) 80 m/s  
 
22) Desde una torre de altura h se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad de 

30 m/s y llega a la superficie en 4 segundos. Hallar la altura de la torre "h" y la distancia 
desde la base de la torre y el punto de impacto (g=10 m/s²) 
A) 80 m; 120m         B) 40 m; 50 m         C) 100 m; 125 m         D) 30 m; 40 m         
E) 50 m; 40 m 

 
23) Desde lo alto de un edificio se lanza horizontalmente un cuerpo con una rapidez de 15 

m/s. Si impacta a 60 m del pie del edificio, hallar la altura del edificio. (g=10 m/s²) 
A) 60 m          B) 30 m          C) 40 m          D) 80 m          E) 100 m  

 
24) Un cuerpo es lanzado desde la parte superior de un edificio de 200 m de altura con 

velocidad horizontal de 410 m/s. ¿Qué distancia horizontal recorrió el cuerpo hasta el 
instante que choca con el suelo? (g=10 m/s²) 
A) 100 m          B) 80 m          C) 60 m          D) 50 m          E) 40 m  

 
25) ¿Con qué inclinación respecto a la horizontal se debe disparar un proyectil, para que 

alcance una altura de 500 m si su velocidad inicial es 200 m/s? (g = 10 m/s²) 
A) 45°          B) 30°          C) 53°          D) 60°          E) 37°  

 
26) Desde cierta altura lanzamos una piedra con una velocidad horizontal de 40 m/s. ¿Qué 

valor tiene su velocidad a los 3 s del lanzamiento? (g = 10 m/s²) 
A) 30 m/s          B) 40 m/s          C) 50 m/s          D) 60 m/s          E) 70 m/s  

 
27) Una bomba es soltada desde un avión que se mueve a una velocidad constante de 50 

m/s en forma horizontal y a una altura de 2 000 m. ¿Qué distancia horizontal recorrió la 
bomba hasta llegar al piso? (g = 10 m/s²) 
A) 500 m          B) 1 000 m          C) 1 200 m          D) 1 500 m          E) 700 m  

 
28) Una esferita se lanza horizontalmente con una velocidad inicial de 30 m/s, desde lo alto 

de una torre de 45 m de altura. ¿Qué ángulo forma el vector velocidad de la esferita con 
respecto a la vertical luego de 3 segundos? (g=10 m/s²) 
A) 30°         B) 37°          C) 53°          D) 60°          E) 45°  

 
 

29) Un avión que vuela a 2000 m de altura con una velocidad de 800 km/h suelta una 
bomba cuando se encuentra a 5000 m del objetivo. ¿A qué distancia del objetivo cae la 
bomba? 
A) 5.5555km         B) 55.555 m         C) 5.5555 m         D) 5555.5 m         E) 555.55 m 
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30) Un avión vuela horizontalmente a una altura de 2 km y con una velocidad de 700 km/h 
sufre una avería al desprendérsele un motor. ¿Qué tiempo tarda el motor en llegar al 
suelo? 
A) 20 horas          B) 20 minutos          C) 20 s          D) 20 m          E) 350 h 

 
31) Un avión vuela horizontalmente a 500 m de altura y con velocidad de 50m/s. El tiempo 

que tarda en caer un tornillo que se suelta del avión es 
A) 100 s          B) 20 s          C) 50 s          D) 10 s           
 

32) Un avión vuela horizontalmente a 500 m de altura y con velocidad de 50m/s, la 
componente horizontal de la velocidad con la que un tornillo que se suelta del avión 
impacta en el piso es 
A) 100 m/s          B) 500 m/s          C) 50 m/s          D) Infinita 

 
33) Un avión vuela horizontalmente a 500 m de altura y con velocidad de 75m/s, la 

velocidad total con que golpea el piso un tornillo que se suelta del avión es 
A) 75 m/s          B) 100m/s          C) 125 m/s          D) 150 m/s 

 
 
 
TIRO OBLICUO  
 
34) Una pelota de béisbol, sale golpeada por el bat con una velocidad de 30 m/s a un ángulo 

de 30°. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 3 
segundos? 
A) 32 m/s, –12.5 m/s          B) 28 m/s, –18.3 m/s          C) 35 m/s, –17.3 m/s 
D) 26 m/s, –14.4 m/s          E) 30 m/s, –20.5 m/s 

 
35) Una flecha sale del arco con una velocidad inicial de 120 pies/s a un ángulo de 37° con 

respecto a la horizontal. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su 
desplazamiento al cabo de 2 segundos? 
A) 208 pies, 56 pies          B) 210 pies, 60 pies          C) 222 pies, 65 pies 
D) 235 pies, 62 pies          E) 192 pies, 80 pies 

 
36) Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 200 m/s y una inclinación, sobre la 

horizontal, de 30°. Suponiendo despreciable la pérdida de velocidad con el aire, ¿Cuál es 
la altura máxima que alcanza la bala? 
A) 20387.4 km                 B) 203.9 m                C) 20.4 m 
D) 20387.4 m                  E) 510.2 m 

 
37) Una pelota de golf, es lanzada con una velocidad de 40 m/s formando un ángulo de 60º. 

¿Cuál es su alcance máximo horizontal? 
A)  20.3 m          B)  80.3 km          C)  120.4 m          D)  141.4 m 

 
38) Un proyectil es lanzado con una velocidad 30 m/s de manera que forma 60º con la 

horizontal. Calcular la velocidad del proyectil en su punto más alto 
A) 25 m/s          B) 15 m/s          C) 5 m/s          D) 1 m/s          E) 0 

 
39) Si lanzamos desde el piso una piedra con una velocidad de 50 m/s y formando 37º con la 

horizontal. Calcular: El tiempo de vuelo, el alcance horizontal y la máxima altura 
alcanzada. 
A) 6 s; 245 m; 46 m             B) 3 s; 120 m; 25 m          C) 6 s; 120 m; 30 m 
a) 12 s; 240 m; 90 m          E) 6 s; 60 m; 120 m 
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40) Se dispara un proyectil con una velocidad de 40 m/s y un ángulo de elevación de 37°. ¿A 
qué altura se encuentra el objeto en el instante t = 2 s.  
A) 28.5 m           B) 2.8 m           C) 56 m           D) 42 m            E) 58 m 

 
41) Un proyectil se dispara desde la superficie con un ángulo de 53° respecto de la 

horizontal. Si el proyectil hace impacto a 24 m del punto de lanzamiento. Hallar la altura 
máxima alcanzada 
A) 8 m           B) 16 m           C) 9 m           D) 18 m           E) 25 m 

 
42) Se dispara un proyectil con una velocidad de 50 m/s con un ángulo de 37° respecto de la 

horizontal. Calcular después de que tiempo se encontrará a 25 m de la superficie por 
segunda vez (g=10 m/s²) 
A) 5 s           B) 4 s           C) 3 s           D) 1 s           E) 6 s 

 
43) Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad inicial que forma 45º con la 

horizontal. Si en el punto más alto su velocidad es 30 m/s, calcular su velocidad inicial. 
A) 30 m/s           B) 30√2 m/s           C) 35 m/s           D) 60√2 m/s           E) 35√2 m/s  

 
44) Una pelota es lanzada desde el piso con una velocidad de 50 m/s de tal manera que 

forma 53º con la horizontal. ¿Qué ángulo forma la velocidad al cabo de 1 s del 
lanzamiento (g = 10 m/s²))  
A) 30º           B) 37º           C) 45º           D) 53º           E) 60º  

 
45) Una partícula se lanza con una velocidad inicial de 20 m/s, haciendo un ángulo de 53° 

con la horizontal. Hallar al cabo de qué tiempo su velocidad formará un ángulo de 37° 
con la horizontal. (g = 10 m/s²)) 
A) 0.2 s          B) 0.7 s           C) 0.5 s           D) 0.3 s           E) 0.9 s  

 
46) Se lanza un objeto, sobre la superficie terrestre describiendo un movimiento parabólico, 

de tal forma que alcance un desplazamiento horizontal máximo de 40 m. Calcular la 
velocidad de lanzamiento. (g = 10 m/s²) 
A) 20 m/s           B) 40 m/s           C) 50 m/s           D) 100 m/s           E) 40√2 m/s  

 
47) Desde el piso se lanza un objeto con una velocidad "V" formando un ángulo de 37°. Si la 

máxima altura que alcanza es 180 m, hallar el valor de "V" (g = 10 m/s²)) 
A) 50 m/s           B) 80 m/s           C) 150 m/s           D) 120 m/s           E) 100 m/s  

 
48) Si al disparar una bala de cañón con un ángulo "θ" medimos que su altura máxima es 15 

m y su alcance horizontal es de 45 m, entonces: 
A) θ =37°           B) θ =53°           C) θ =45°           D) θ =60°           E) θ =30°  

 
49) ¿Con qué ángulo de elevación debe dispararse un proyectil para que su alcance 

horizontal sea igual al triple de su altura máxima? 
A) 30°           B) 53°           C) 45°           D) 37°           E) 60° 

 
50) Desde el borde de un edificio, se dispara un proyectil con 50 m/s y 37° con la horizontal 

y llega a la superficie en 7 segundos. Calcular con que velocidad impacta y que ángulo 
forma con la horizontal. (g = 10 m/s²)  
A) 50 m/s; 37°               B) 40√2 m/s; 45°              C) 40 m/s; 30° 
D) 40√2 m/s; 75°           E) 20√2 m/s; 45° 
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51) En el gráfico mostrado determine la rapidez de lanzamiento, si el proyectil lanzado logra 
ingresar al canal horizontalmente. Desprecie la resistencia del aire (g=10 m/s²) 
A) 10 m/s          B) 20 m/s           C) 30 m/s          D) 40 m/s          E) 50 m/s 

 
 

52) Se lanza un proyectil sobre la tierra con una velocidad de 50 m/s formando 53º con el 
piso horizontal. ¿Después de cuánto tiempo se encuentra a una altura de 35 m por 
segunda vez? (g = 10 m/s²) 
A) 4 s           B) 5 s           C) 6 s           D) 7 s           E) 8 s 

 
53) Calcular el valor de "h" si la velocidad de lanzamiento es 50 m/s y el tiempo emplea en 

llegar al piso es 10 s. 
A) 80 m           B) 100 m           C) 120 m           D) 150 m          E) 200 m 

 
 
54) Una esfera es lanzada horizontalmente desde cierta altura y al pasar por los puntos A y B 

sus velocidades son como se muestra en la figura.  Calcular la altura “h”, si g=10 m/s² 

 
A) 35 m           B) 75 m           C) 25 m           D) 85 m           E) 5 m 

 
55) Una esfera rueda por el plano horizontal con una velocidad de 20 m/s. ¿A qué distancia 

de "A" chocará la esfera sobre la pendiente?  (g = 10 m/s²) 

 
A) 60 m           B) 70 m           C) 75 m           D) 100 m           E) 125 m  

 
 
56) Se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 30° (desde la superficie terrestre. 

impacta a 20 m del punto de disparo. Se vuelve a disparar el proyectil con la misma 
velocidad pero con un ángulo de elevación de 60°. ¿A qué distancia del punto de disparo 
volverá a caer dicho proyectil? 
 A) 20 m           B) 40 m           C) 60 m           D) 25 m           E) 30 m 

 
57) Un avión desciende en picada con un ángulo de 53° respecto a la vertical, y deja caer 

una bomba desde una altura de 305 m. Si la bomba impacta en el suelo luego de 5 s 
después de soltarlo, ¿cuál es la velocidad del bombardero en el instante en que suelta la 
bomba?   
 A) 48 m/s           B) 60 m/s           C) 50 m/s           D) 52 m/s           E) 36 m/s 

 
 



Física Cuarto Diversificado 

 158 

 
 

PROBLEMAS COMPLEJOS 
 

58) Un paracaidista después de saltar, cae 50 m sin fricción.  
Cuando se abre el paracaídas, desacelera hacia arriba a 2 m/s², llega a tierra con una 
rapidez de 3m/s. ¿Cuánto tiempo estuvo el paracaidista en el aire? ¿Desde qué altura 
salto? 
A) 1.735s, 29.267m                       B) 17.35 s, 292.67m 
C) 173.5s, 2920 m                         D) 173.5s, 29.267m 

 
59) Si desde un avión que vuela horizontalmente con velocidad “v” se deja caer un proyectil, 

éste tendrá, después de un tiempo “t”, una velocidad: 
I. Horizontal igual a “v”. 

II. Total en cualquier punto igual a “gt”. 
III. Vertical igual a “gt”. 
IV. Horizontal distinta de “v”. 
V. Vertical igual “1/2 gt²”. 

Son ciertas: 
A) 1 y 2                B) 1 y 3                C) 2 y 3                D) 3 y 4                E) 2 y 5 

 
60) Un ascensor sube con aceleración “a”. El pasajero que se encuentra en el ascensor deja 

caer un libro. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo respecto al pasajero? 

    
A) g + a          B) g – a          C) g          D) a          E) cero 

 
 

 
Retrato de Galileo Galilei 

Pintado por Sustermans Justus en 1636. 

 
 
"La duda es la madre de la invención." 
 
"Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo medible." 
 
"Nunca he conocido a una persona tan ignorante que me resultase 
imposible aprender algo de ella." 
 
“Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para 
inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas.” 
 
Galileo Galilei (Pisa, 15 de febrero de 15644 – Arcetri, 8 de enero de 
1642) fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano que 
estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Ha sido 
considerado como el «padre de la astronomía moderna», el «padre de 
la física moderna»6 y el «padre de la ciencia». 
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MOVIMIENTO CIRCULAR 
 
El movimiento Circular esta muy presente en tu vida 
cotidiana. Por ejemplo: Una rueda rotando sobre su eje, 
el movimiento de un carrusel en una feria, cuando 
escuchas music el disco compacto esta rotando, 
seguramente sabes que la tierra rota sobre su Eje, 
etcetera. 
 
Recuerda que rotar y girar tienen diferente significado. 
Un objeto rota cuando su eje de rotacion esta dentro de 
el y decimos que el objeto gira si su eje esta fuera de el. 
Por ejemplo, la Tierra rota sobre su propio eje y gira 
alrededor 
del Sol. 
 
El movimienro circular es otro caso que se estudia en el 
plano, es decir, en dos dimensiones y se puede describir 
en terminos de sus coordenadas rectangulares,pero 
tambien puede describirse en terminos de magnitudes 
angulares.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Se define como movimiento circular aquél cuya trayectoria es una circunferencia. 
El movimiento circular, llamado también curvilíneo, es otro tipo de movimiento sencillo. 
Estamos rodeados por objetos que describen movimientos circulares: un disco compacto 
durante su reproducción en el equipo de música, las manecillas de un reloj o las ruedas de 
una motocicleta son ejemplos de movimientos circulares; es decir, de cuerpos que se 
mueven describiendo una circunferencia.  
 
A veces el movimiento circular no es completo: cuando un coche o cualquier otro vehículo 
toma una curva realiza un movimiento circular, aunque nunca gira los 360º de la 
circunferencia. 
 
La experiencia nos dice que todo aquello da vueltas tiene movimiento circular. Si lo que gira 
da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento 
circular uniforme (MCU).  
 
Ejemplos de cosas que se mueven con movimiento circular uniforme hay muchos: 
La tierra es uno de ellos. Siempre da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. También gira 
alrededor del sol y da una vuelta cada 365 días. Un ventilador, un lavarropas o los viejos 
tocadiscos, la rueda de un auto que viaja con velocidad constante, son otros tantos 
ejemplos.  
Pero no debemos olvidar que también hay objetos que giran con movimiento circular 
variado, ya sea acelerado o decelerado. 
 
EL MOVIMIENTO CIRCULAR EN MAGNITUDES ANGULARES 
La descripción de un movimiento circular puede hacerse bien en función de magnitudes 
lineales ignorando la forma de la trayectoria (y tendremos velocidad y aceleración 
tangenciales), o bien en función de magnitudes angulares (y tendremos velocidad y 
aceleración angulares). Ambas descripciones están relacionadas entre sí mediante el valor 
del radio de la circunferencia trayectoria. 
 
 

 
  

COMPETENCIAS: 

Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán las siguientes competencias 

• Identifica los elementos conceptuales del movimiento circular uniforme 

• Determina el efecto de la manipulación de variables en la representación del 

movimiento resultante 

• Establece diferencias y similitudes en los otros tipos de movimientos 

• Aplica las ecuaciones del movimiento circular 

• Diferencias entre movimiento ciruclar uniforme y acelerado 

• Interpreta un movimiento en dos dimensiones 

• Resuelve problemas de movimiento circular 

• Hace propios los conceptos del movimiento circular 
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MOVIMIENTO ANGULAR EN UN PLANO 
 
Cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, tiene un movimiento 
circular uniforme. Un automóvil que da vuelta a una curva de radio constante con rapidez 
constante, un satélite en órbita circular y un patinador que describe un círculo con rapidez 
constante son ejemplos de este movimiento.   

                            
 
 

Dedifiniciones 
 
DESPLAZAMIENTO LINEAL (S) 
Es la longitud de arco de circunferencia recorrida por un 
cuerpo con movimiento circular. Se expresa en unidades de 
longitud. 
 
DESPLAZAMIENTO ANGULAR (θ) 
Es el ángulo que se recorre en el centro.  � � 	: ∙ � 
Unidad de desplazamiento angular en el SI: radián (rad) 

: � XZ<�T��V	VW	;\UZ
\;VTZ � �

� 

 
Para convertir vueltas o grados a radianes: 

30° ∙ ��	\;V180° � �
�
6 		\;V 

0.90	��WX�;� ∙ � 2�	\;V1	��WX�;� � 1.8	�		\;V 

 
PERIODO (T) 
Se denomina periodo al tiempo que el punto tarda en dar una vuelta (el movimiento vuelve 
a repetirse). 

� � �TW�[Z	�Z�;X
�ú�W\Z	VW	��WX�;� 

 
FRECUENCIA () 
Se denomina frecuencia al número de vueltas que el punto da en un segundo. 
Periodo y frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales: 
 

 � �ú�h��	�h	��h0�(R
��h���	���(0                � � �

�              � �
�            � ∙  � 1 

 
Unidad de frecuencia en el SI: ��� � �h"�0�p�ói

�h��i�� � �
� � �W\�� � �� 

 
Tambien es muy frecuente utilizar: ��� � �h"�0�p�ói

��i���  
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VELOCIDAD LINEAL O TANGENCIAL (v) 
Es aquella magnitud vectorial cuyo valor nos indica el 
arco recorrido por cada unidad de tiempo, también se 
puede afirmar que el valor de esta velocidad mide la 
rapidez con la cual se mueve el cuerpo a través de la 
circunferencia.  Se representa mediante un vector cuya 
dirección es tangente a la circunferencia y su sentido 
coincide con la del movimiento. 4 � � ∙ � 
Unidades: m/s ; cm/s , etc. 

 
 
VELOCIDAD ANGULAR O FRECUENCIA ANGULAR  (ω) 

 

Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es el ángulo que 
puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo. Se representa 
mediante un vector perpendicular al plano de rotación; su sentido 
se determina aplicando la regla de la mano derecha. 

� � ∆:
� � :� � :��  

Unidad de velocidad angular en el SI: �(��(i
�h��i�� � �(�

R 	 
Tambien es muy frecuente utilizar: �(���i, 

�(�
N��( 

 
ACELERACIÓN TANGENCIAL (;�) 
Es aquella magnitud vectorial que 
nos indica cuanto cambia la 
velocidad tangencial en cada 
unidad de tiempo. ;� � � ∙ � 
 
Se representa mediante un vector 
que es tangente a la trayectoria. 
Las unidades comunes de la 
aceración son: m/s², cm/s², etc. 

 

  
  
ACELERACIÓN ANGULAR (�) 
Es aquella magnitud vectorial 
que nos indica cuanto 
aumenta o disminuye la 
velocidad angular en cada 
unidad de tiempo. 

� � �� � �� 	�  

 

 

 
 

 
Se representa mediante un vector 
perpendicular al plano de rotación. 
Las unidades comunes de la aceración angular son: �(�R� , �(���i�, 

�(�
N��(� 

 
LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA O NORMAL 
Es una magnitud relacionada con el cambio de dirección de la velocidad de una partícula en 
movimiento cuando recorre una trayectoria curvilínea. Dada una trayectoria curvilínea la 
aceleración centrípeta va dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. 

;� � "�
�         ;� � �	 ∙ � 
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MOVIMIENTOS PERIÓDICOS EN LA NATURALEZA: 
 
Las estaciones: son los períodos del año en los que las condiciones climáticas imperantes 
se mantienen, en una determinada región, dentro de un cierto rango. Estos periodos 
duran aproximadamente tres meses.  
 
La sucesión de las estaciones no se debe a que en su movimiento elíptico la Tierra se aleje 
y acerque al Sol. Esto tiene un efecto prácticamente imperceptible.  La causa es la 
inclinación del eje de giro del globo terrestre. Este eje se halla siempre orientado en la 
misma dirección y por tanto los hemisferios boreal y austral son desigualmente iluminados 
por el sol.  Cada seis meses la situación se invierte. Si el eje de la Tierra no estuviese 
inclinado, el Sol se hallaría todo el año sobre el ecuador; culminaría todos los días del año 
a la misma altura sobre el horizonte. En suma: no habría estaciones. 

 
 
 
 
El día y la noche: se denomina día (del latín dies), al lapso que tarda la Tierra en girar 
360 grados sobre su eje.  Se trata de una forma de medir el tiempo (la primera que tuvo 
el hombre) aunque el desarrollo de la Astronomía ha mostrado que, dependiendo de la 
referencia que se use para medir un giro, se trata de tiempo solar o de tiempo sidéreo.  El 
primero toma como referencia al Sol y el segundo toma como referencia a las estrellas. En 
caso que no se acompañe el término "día" con otro vocablo, debe entenderse como día 
solar medio, base del tiempo civil, que se divide en 24 horas, de 60 minutos, de 60 
segundos, y dura, por tanto, 86,400 segundos. 
 
 
 
Pantalla de un RADAR 
Los ángulos barridos muestran las distintas posiciones de los objetos. 
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MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (M.C.U.) 
 
Es aquel movimiento en el cual el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. En este 
caso la velocidad angular permanece constante, así como el valor de la velocidad tangencial. 
Son ejemplos de este tipo de movimiento: 

• El movimiento de las agujas del reloj. 
• El movimiento de las paletas de un ventilador. 
• El movimiento de un disco fonográfico. 

 
Ecuaciones del movimiento circular uniforme: � � j

� 
 
Teniendo en cuenta las definiciones de periodo, frecuencia y velocidad angular, se puede 
expresar como:           � � 	�

� ;                � � 2� ∙  
 
Entre la velocidad lineal y la angular existe la siguiente relación: � � � ∙ � 
 
De la definición de velocidad angular se deduce la relación entre la velocidad angular ω y el 
ángulo girado “θ” es:     : � � ∙ � 
 
Si cuando empieza a contarse el tiempo, el punto ya ha descrito un ángulo :-, entonces el 
ángulo girado en un tiempo t será:        : � :- �� ∙ � 
 
 
CASOS IMPORTANTES: 
VELOCIDAD ANGULAR (�F �	�J) VELOCIDAD TANGUNCIAL (4F �	4J) 
Si dos o más partículas girán en 
base a un mismo centro, sus 
velocidades angulares serán iguales. 

 

Cuando dos ruedas están en contacto o conectadas 
por una correa, entonces los valores de sus 
velocidades tangenciales son iguales. 

 
Velocidades tangenciales iguales 

 
 
 

 

 
Si la correa se coloca al reves, la velocidad angular de 
ambas lleva la dirección contraria. 
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EJEMPLO: 

 
Una llanta la hacen guirar 4 vueltas en 20 segundos, si el radio de la llante es de 30 cm, 
calcular: 

 

a) El período 
b) La frecuencia 
c) La velocidad angular 
d) La velcidad tangencia 

SOLUCIÓN 
a) Periodo: � � � ¡H¢s	�s5~£

¤úH¡¥s	¦¡	§¨¡£5~I            � � JL		I
G                 � � K	I 

b) Frecuencia: © � F
�                         © � F

K	I                 © � L. J	ª«   
c) Velocidad angular: � � J¬

�              � � J¬
K	I                  � � L. G¬	 ¥~¦ I
   

c) Velocidad tangencial: 4 � � ∙ �      4 � 8L. G¬	¥~¦I 9�L. wLH�             4 � L. w	H I⁄   
 
 
 
EJEMPLO: 

 
Considerando el movimiento de la tierra con relación al sol como un 
movimieniento circular.  Termine la velocidad angular de la tierra 
bajo estas condiciones, si tarda 1 año (365 días) para dar un vuelta 
completa. 
 
SOLUCIÓN  
Primero calculamos el periodo.   
� � � ¡H¢s	�s5~£

¤úH¡¥s	¦¡	§¨¡£5~I            � � w¯K	¦í~I
F                 � � w¯K	¦í~I 

 
Conociendo el periodo se calcula la velocidad angular: 
� � J¬

�              � � J¬
w¯K	¦í~I                  � � L. LFJ	 ¥~¦ ¦í~
   

 
 
 
EJEMPLO: 

 
Calcular la velocidad angular de cada una de las agujas de un reloj. 
 
SOLUCIÓN 
El periodo del segundero es igual a 60 s, por tanto su velocidad 

angular será: � � J¬
�         � � J¬

¯L	I       � � L. FLK	¥~¦I  

 
El período del minutero es igual a 60 min, por tanto su velocidad 

angular será: � � J¬
�         � � J¬

¯L	H �       � � L. FLK	¥~¦H � 
 

El período del horario es igual a 24 horas, por tanto su velocidad 

angular será: � � J¬
�         � � J¬

FJ	±       � � L. KJw	¥~¦±  
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EJEMPLO: 

 
Un tiovivo de 3m de diámetro gira con una velocidad angular de 15 rad/s.  Hallar: 
a) Número de vueltas que da en 10s 
b) Distancia que que recorre un niño 
c) Periodo 
d) Frecuencia 
 
SOLUCIÓN 
a) Para averiguar el número de vueltas que da en 

10 s (este tiempo no es periodo). { � � ∙ 5 { � 8FK	¥~¦I 9 ∙ �FL	I�         { � FKL	¥~¦ 

 
Como lo que se solicita es el número de vueltas y no la cantidad de radianes se debe 
convertir los radianes a revoluciones 

{ � FKL	¥~¦ ∙ F		¥¡4J¬		¥~¦ � Jw. ²	¥¡4 

R// Despues de 10s ha dado 23.9 vueltas 
 
b) La distancia que recorre un niño fue de: 

{ � £s�} 5¨¦	¦¡	~¥³s
¥~¦ s             £s�} 5¨¦	¦¡	~¥³s � { ∙ �    (esta es la longitud que recorrio) 

£ � �FKL	¥~¦� ∙ �F. K	H�      £ � JJK	H;  ya que el radio del tiovivio es de 1.5m (¦ ~H¡5¥s
J ) 

R// La distancia que el niño recorrio fue de 225 m 
 
c) El periodo es de: � � J¬

�              � � J¬
�                 � � J¬

FK	¥~¦I
                � � L. GFr	I 

R// El periodo fue de 0.419 segundos 
 
d) La frecuencia fue de: © � F

�             © � F
L.GFr	I                © � J. Jr	ª« 

R// La frecuencia fue de 2.29 herz 
 
EJEMPLO: 

 
Una rueda de 1m de radio gira a razón de 3 vueltas por minuto, hallar: 
a) Velocidad angular en rad/s 
b) Velocidad lineal 
c) Aceleración Normal 
d) Frecuencia y periodo de la rueda. 
SOLUCIÓN 
a) Trabajamos primero el desplazamiento angular en radianes 

{ � w	4¨¡£5~I ∙ J¬		¥~¦F	4¨¡£5~ � ¯¬		¥~¦ 

La velocidad angular es: � � {
5     � � ¯¬		¥~¦

¯L	I      � � L. F¬	 ¥~¦I  
 

b) La velocidad lineal  es de: 4 � � ∙ �      4 � 8L. F¬	¥~¦I 9�FH�            4 � L. wFG	H I⁄  

c) La aceleración normal es: ~´ � �J ∙ �     �     ~´ � !L. F¬	 ¥~¦I &
J ∙ �FH�     �     ~´ �

L. Lr² ¥~¦
IJ  

d) La frecuencia es de:   � � J¬ ∙ ©    �     © � �
J¬    �     © � L.F¬		¥~¦IJ¬      �     © � L. LK	ª« 

El Periodo es: � � F
©             � � F

L.LK	ª«                � � JL	I 
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EJEMPLO: 

 
Un deportista del tiro quiere disparar una bala de forma horizontal de tal manera que 
atraviese una mapa esférico giratorio de 50 cm de radio.  Si se ha hecho girar al mapa 
esférico con velocidad angular constante de 50 rev/s, determine la velocidad de la bala para 
que salga por el mismo agujero que abrió al ingresar al mapa. 

 
SOLUCIÓN 

Uno de los datos que se proporcionan es 50 rev/s, este dato no es velocidad angular ya 
que esta se mide en rad/s; el único valor se se mide en rev/s es la frecuencia, por lo 
tanto 50 rev/s equivalen a decir: 

KL ¥¡4
I � KL 4¨¡£5~I

I � KL	ª«       �       © � 	KL	ª« 
Como se se conoce la frecuencia se puede calcular el periodo : � � F

© 

� � F
KL	ª« � L. LJ	I 

 

 
Agujero de 
entrada 

 
Por el mismo 
agujero sale 

 
La bala recorre una trayectoria lineal y esta inicia en el 
momento de abrir el agujero y finaliza cuando sale por el 
mismo agujero.  Recorriendo el díametro. 
 
Esto toma media vuelta de la circunferencia cruzarla, lo 
que significa medio periodo, esto es 0.01 segundo.   

 
Si la bala va con velocidad constante y recorre el 
díametro de 1 metro (ya que el radio = 50cm), 
tardándose en ello un tiempo de 0.01 s, para estas 
condiciones la flecha deberá de llevar una velocidad de: 
 
1 � � ∙ �     �      � � )

� � µ�(�h���
�h���	¶h�����  

 
� � �	�

-.-�	R     �      � � 100	 	�R   

 

 
 
R// La bala debe de llevar una velocidad de 100 m/s para salir por el mismo agujero de 
donde entro.  
 
 

Distancia a recorrer
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EJERCICIOS 4.1 

 
1) Un tiovivo se mueve con un movimiento circular uniforme, si el 

radio es de 2 m y da una vuelta cada minuto, su velocidad lineal 
en el Sistema Internacional será:  
A) � m/s       B) 1 m/s       C) 4� m /s       D) ��@  m/s 

 
 
2) Un tiovivo describe un MCU con un radio de 1.83 m. Cuando ha 

descrito un ángulo de 6 radianes, el espacio recorrido ha sido de: 
A) 0.305 m          B) 1.83 m          C) 6 m          D) 10.98 m 
 

 
 
3) Un rueda describe un MCU, recorriendo un radián en 15 segundos. 

Entonces irá con una velocidad angular de: 
A) ��@ rad/s                  B) 	��@ rad/s 

C) 15 rad/s                     D) ��@ rad/s  

 
4) Un cuerpo con M.C.U. recorre 0.43 vueltas en 0.034 minutos. 

Entonces, va con una frecuencia (en rpm) de: 
A) 0.464 vueltas por minuto          B) 12.65 r.p.m. 
C) 0.080 r.p.m. 

 
 

5) La Tierra gira en su rotación con una frecuencia (en rpm) de: 
A) 1440 r.p.m.          B) 24día/hora          C) 6.94*10–4  r.p.m. 

 
 

6) Un engrane describe un MCU con un radio de 2cm. Cuando ha 
dado una vuelta, el espacio recorrido ha sido de: 
A) 2 π cm                    B) 4 cm 
C) 0.5 cm                    D) 2 cm 

 
 
7) Una piedra describe un M.C.U. Cuando han 

transcurrido 3.91s ha recorrido 3.98 vueltas.  
Entonces, su frecuencia en rpm es: 
A) 0.98 r.p.m.        B) 61.1 r.p.m.     C) 0.016 r.p.m. 

  
 

8) Una rueda conductora lleva una velocidad angular de 15 rad/s.  
Cuando han trancurrido 15s habrá recorrido: 
A) 225 rad          B) 1 vuelta          C) 225 vueltas          D) 1 rad 
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EJEMPLO: 

 
Dos poleas de 8cm y 15cm de diámetro respectivamente, 
están conectadas entre sí por una correa. Si la polea de 
mayor radio da 50 revoluciones en 4s. ¿Cuál será la 
frecuencia de la polea de menor radio?  
 
SOLUCIÓN  

La frecuencia de la polea mayor es: ©· � ¤s.		¦¡	4¨¡£5~I
� ¡H¢s � KL

G � FJ. K	ª« 
 
La velocidad de la banda es la misma en todos los puntos de la misma, por lo que las 
velocidades tangenciales son las mismas. 
 4�	�¢s£¡~	H¡�s¥�¢ �	4�	�¢s£¡~	H~|s¥�	· 
 
Como la velocidad tangencial es: 4�	 � � ∙ � � �J¬©��, tenemos lo siguiente: 
 8J¬©¢9�¢ � �J¬©·��· 
 

©F � �©·��·
�¢     �    ©F � �FJ.K	ª«�FK	³H

²	³H  

©F � Jw. G	ª« 
 

R// la frecuencia de la polea menor es de: 23.4 Hz (23.4 rev/s = 23.4 r.p.s.) 
 
 
EJEMPLO: 
  

 
Determine la velocidad de la rueda B en rad/s, si.  Si el período de 
la rueda A es 2 segundos. 
 
 
 
 
SOLUCIÓN  

Como las ruedas estan juntas, una hace mover a la otra, la velocidad lineal de ambas es 
la misma, por lo tanto:                                     

 

4�	¸ �	4�	¹ 2� ∙ �¸� � � ∙ \¹ 
 2� ∙ �¸� ∙ \¹ � � 

 2��2	T<�
�2	���3	T<� � � 

J. Lr		¥~¦I � � 
 

R// La velocidad lineal de la rueda B es: 2.09 rad/s 
 

A
B

3 in
2 in
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EJEMPLO: 

 
La cinta transportadora representa en la figura debe girar a 5 rpm.  El eje del motor, que 
gira a una velocidad de 3000 rpm y cuyo diámetro mide 2mm, está concetado a una polea 
de 100mm de diámetro.  Sobre el eje de ésta se monta una nueva polea de 8mm de 
diámetro que se une, mediante una correa, a la polea que arrastra a la cinta.  Calcule el 
díametro de la polea que arrastra al eje de la cinta transportadora. 
 

 
 
 
Solución: 
Primero se debe trabajar en la polea donde existe mayor información, y luego se irá 
encontrando datos hasta llegar a la polea que tiene la cinta transportadora. 
 
 
 

 

Por compartir la misma banda las velocidades 
lineas son iguales 4�	� �	4�		 �2����� � �2�	��	 � ∙ ���	 � 	 
 
Como los radios son la mitad del diamétro se 
tiene:               

�P---	����∙�����
�@-	��� � 	 
60	\[� � � 

 
 

Como la polea 2 tiene 60 rpm en cualquier 
lugar desde el centro a cualquier radio. 4�		 �	4�	] �2�	��P � �2�P��] 

 P ∙ �P] � �] 
 �60	\[�� ∙ �4���

�5	\[�� � �] 
 48	�� � �] 

 

 
R// el diamétro en la polea No. 4, que gira a 5rmp; debe tener un radio de 96 mm 
 
 
 

3000 rpm

φ1=2mm φ2=100mm

φ3=8mm

φ4= ?
CINTA TRANSPORTADORA

5 rpm

3000 rpm

φ1=2mm φ2=100mm

60 rpm

φ2=100mm

φ3=8mm

φ4= ?

Cinta transportadora

5 rpm
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EJERCICIOS 4.2 

 
1) Dos poleas de 30 y 40 cm de radio respectivamente, giran conectadas por una banda. Si 

la frecuencia de la polea de menor radio es 12 vueltas/s (Hz), la frecuencia de la polea 
de mayor radio es:  

 

A) 12 Hz              B) 35 Hz 
C) 20 Hz              D) 9Hz 
E) Otra 

 
2) En la figura, el disco pequeño de radio 5 in, tiene una velocidad 

lineal de 15 in/s.  ¿Con que velocidad lineal girará el disco 
grande, si su radio es de 15 in? 
 
A) 3 in/s 
B) 30 in/s 
C) 45 in/s 
D) 60 in/s 
E) Otra 

  
 
3) La rueda “A” presenta una velocidad angular constante de 40 rad/s. ¿Cuál es el valor de 

la velocidad angular de la rueda “D”?   

 

(Sugerencia: asigne un valor al radio. Ejemplo r=1 in) 
 
A) 60 rad/s        B) 12 rad/s        C) 6 rad/s 
D) 21 rad/s        E) Otra 
 

 
Tres ruedas A, B y C, se encuentran en contacto tal como muestra el gráfico. Siendo la 
velocidad angular de “B” 200 rad/s. Los radios son de 20, 10 y 15 cm respectivamente. 

 

4) Hallar la velocidad angular de “A” en rad/s. 
A) 100 rad/s       B) 133.33 rad/s       C) 150 rad/s 
D) 200 rad/s       E) Otra 

 
5) Hallar la velocidad angular de “C” en rad/s. 

A) 100 rad/s       B) 133.33 rad/s       C) 150 rad/s 
D) 200 rad/s       E) Otra 

 
6) En la figura, si la rueda mayor gira a razón de 3 rpm. Calcular la velocidad angular de la 

rueda menor. 

 

A) 0.94 rad/s 
B) 9.4 rad/s 
C) 94 rad/s 
D) 942 rad/s 
E) Otra  

 

 
 
 
  

12 rps

30cm 40cm

V1=15in/s

V2=?

5 in

15 in

ω
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MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO 
(M.C.U.V) 
 
ACELERACIÓN ANGULAR (�) 
Es aquella magnitud vectorial 
que nos indica cuanto aumenta 
o disminuye la velocidad 
angular en cada unidad de 
tiempo. 
 

� � �� � ��	�  

 

 
  Se representa mediante un vector 

perpendicular al plano de rotación. 
Las unidades comunes de la aceración angular son: �(�R� , �(���i�, 

�(�
N��(� 

 
Estas son exactamente análogas a las del movimiento lineal uniformemente acelerado. En la 
notación acostumbrada, se tiene: 

LINEAL ÁNGULAR 4 � 4s � ~5 4J � 4sJ � J~3 
| � 4s5 � F

J~5J | � 4©5 � F
J~5J 

| � �4s � 4
J � 5 

� � �s � �5 �J � �sJ � J�: 
: � �s5 � F

J�5J : � �©5 � F
J�5J 

: � ��s � �
J � 5 

 
 
EJEMPLO: 

 
La velocidad angular de un motor que gira a 1800 RPM, en 2 segundos desciende 
uniformemente hasta 1 200 RPM. ¿Cuál es la aceleración angular? Y ¿Cuántas vueltas dió el 
motor en dicho tiempo?. 
 
SOLUCIÓN 

Datos: 
   � 1800		 º»¼+½¾ 	O  	+½¾

¿l	, � 30	º»¼,  
   � 1200		 º»¼+½¾ 	O  	+½¾

¿l	, � 20	º»¼,  
  � � 2	� 
 
Calcular 
   � �?  
   : �?  

 

Calculando las velocidades angulares �- � 2�	                �- � 2�	�30	��� � 60�		ºÁÂ,  
�� � 2�	                �� � 2�	�20	��� � 40�		ºÁÂ,  
 
Calculando la aceleración angular: � � Ã%=Ãl

�  

																	� � 40�		�(�R � 60�		�(�R2	� 																	� � �10�		�(�R�  

Calculando el número de vueltas:  { � !�s$�
J & 5       { � �GL¬		¥~¦I $¯L¬		¥~¦I

J � �JI�       { � FLL¬		¥~¦ 

Convirtiendo los radianes a vueltas: { � FLL¬	¥~¦	 O F	4¨¡£5~	
J¬	¥~¦ 	 { � KL	4¨¡£5~I 

 
R// la aceleración angular que experimenta el motor es de �FL¬		¥~¦IJ  !�wF. GJ		¥~¦IJ & y ha dado 50 

vueltas en un tiempo de 2 segundos. 
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EJEMPLO: 

 
Las paletas de un ventilador que parte del reposo durante 5 segundos giran experimentando 
cambios de rapidez a razón constante (aceleración constante) alcanzando así una frecuencia 
de 2400 RPM. ¿Cuántas vueltas realizó durante el tercer segundo de su rotación? 
 
Nota: el piden calcular solo en el tercer segundo, lo que significa distancia del [2,3] s 
 
SOLUCIÓN: 

 

Datos: 
  �- � 0 
   � 2400		 º»¼+½¾ 	O  	+½¾

¿l	,  
    � 40	º»¼,  
  � � 5	� 
 
Calcular la vueltas durante solo el 3s de rotación. 
   : �?                �{ � {wI � {JI� 
 

 

Para solucionar un problema de MCUV se necesitan por lo menos tres datos; y como se 
posee la frecuencia a la que llegará se encuentra la velocidad angular mediante �© � J¬	© 

�© � J¬	�GL	ª«� � ²L¬		¥~¦I  
 
Ahora se debe calcular {, para un tiempo de 3s y como �© pertenece a un tiempo distinto, 
no puede utilizarse.  Por lo que se debe de calcular otro dato, siendo este la aceleración 
angular. 

� � �© ��L
5  

 

																	� � ²L¬		¥~¦I � L
K	I 																	� � F¯¬		¥~¦IJ  

 
Ahora { para un tiempo de 3 segundos es: { � �s5 � F

J�5J { � F
J !F¯¬		¥~¦IJ & �w	I�J � J¬	¥~¦ 

 
Ahora { para un tiempo de 2 segundos es: { � �s5 � F

J�5J { � F
J !F¯¬		¥~¦IJ & �G	I�J � wJ¬	¥~¦ 

 
La vueltas durante el tercer segundo serán: { � {wI � {JI 
 { � J¬	¥~¦ � wJ¬	¥~¦ { � GL¬	¥~¦ 
 
Convirtiendo los radianes a vueltas: { � GL¬	¥~¦	 O F	4¨¡£5~	

J¬	¥~¦ 	 { � JL	4¨¡£5~I 
 
R// El ventilador realizo solo durante el tercer segundo 20 vueltas. 
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EJERCICIOS 4.3 

 
 
1) Un volante aumenta su velocidad de rotación de 6 a 12 rev/s en un tiempo de 8 s. ¿Cuál 

es su aceleración angular? 
A) L. K¬ rad/s²          B) ¬ rad/s²          C) F. K¬ rad/s²          D) J¬ rad/s²          E) Otra 

 
2) Un móvil recorre un MCUA partiendo del origen y del reposo con aceleración  angular de 

8rad/s² en un tiempo de 10s el ángulo recorrido será: 
A) 40rad          B) 200 rad          C) 400 rad          D) 320 rad          E) 80 rad 

 
3) Una  disco gira con velocidad angular de JL¬ rad/s cambiando a F¬ rad/s en 3s 

entonces la aceleración angular en rad/s² es: 
A) 2π rad/s²        B) –1π rad/s²        C) –2π rad/s²        D) –3π rad/s²      E) 9π rad/s² 

 
4) La velocidad angular que alcanza un móvil que partió con velocidad de 5π rad/s con una 

aceleración de 4 π rad/s² en 2 s es: 
A) 10π rad/s        B) 22π rad/s        C) 14πrad/s        D) 13π rad/s        E) 11π rad/s 

 
5) La velocidad  angular que alcanza un móvil que partió con velocidad angular de 12 rad/s 

y recorre un ángulo de  8 rad con una aceleración angular de 16 rad/s² será de: 
A) 40 rad/s        B) 20 rad/s        C) 50 rad/s        D) 32 rad/s        E) 2 rad/s 

 
6) Un móvil en MCUA que partió del origen y del reposo recorriendo un ángulo de 16 rad 

con una aceleración  angular de 2 rad/s² entonces el tiempo empleado será: 
A) 1 s        B) 5 s        C) 4 s        D) 2 s        E) 0.125 s 
 

7) Un cilindro  experimenta un movimiento de rotación uniformemente desacelerado, con 
aceleración de 5rad/s². Si al inicio tenía una velocidad de 40 rad/s. ¿Qué velocidad 
poseerá  al cabo de 8s? 
A) 0 rad/s            B) 2 rad/s            C)3rad/s              D) 4 rad/s            E) 6 rad/s 
 

8) Un tocadisco gira a 33 RPM. Al cortar la corriente la fricción hace que el tocadisco se 
frene con desaceleración constante, observándose que luego de 3 s gira a 32.5 RPM. 
¿Qué tiempo en segundos, tarda el tocadisco para detenerse? 
A) 10 s        B) 19.8 s        C) 100 s        D) 198 s        E) Otra 

 
9) Una  rueda  gira  con  una  velocidad  angular  inicial  de  12  rad/s  experimentando  

una aceleración de 5rad/s²  en 6 s. Calcular:  El desplazamiento angular total, la 
velocidad angular final, numero de vueltas 
A) 162 rad, 42 rad/s y 26 vueltas              B) 62 rad, 42 rad/s y 26 vueltas 
C) 26 rad, 24 rad/s y 62 vueltas                D) 261 rad, 42 rad/s y 62 vueltas 
E) Otra 

 
10) Calcular la aceleración angular que tiene un disco, sabiendo que es capaz de triplicar su 

velocidad luego de realizar 600 vueltas en 20 segundos. 
A) ¬ rad/s²          B) J¬ rad/s²          C) w¬ rad/s²          D) G¬ rad/s²          E) Otra 
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Relaciones entre cantidades Angulares Y Tangenciales 
 

 

En cada punto la aceleración “;” cambia en cada punto.  En 
cualquier instante, este vector se puede descomponer en dos 
componentes respecto a un origen; una componente radial ;� a lo largo del radio del círculo y una componente 
tangencial ;� perpendicular a este radio.  El vector 
aceleración total “;” se puede escribir como la suma vectorial 
de las componentes de los vectores:   ;Ä 	� 	;�ÅÅÅÄ � ;�ÅÅÅÅÄ 
 
Puesto que ;�ÅÅÅÄ y ;�ÅÅÅÅÄ  son vectores componentes 
perpendiculares de “;”, su magnitud es: 

; � _�;��	 � �;��	 
 
 
 
LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA, NORMAL Y RADIAL 
La componente de aceleración radial surge de un cambio en dirección del vector velocidad: 

;� � ;� 			� 			 �
	
� � �	 ∙ � 

 
 
LA ACELERACIÓN TANGENCIAL 
La componente de aceleración tangencial causa un cambio en la rapidez v de la partícula. 
Esta componente es paralela a la velocidad instantánea y su magnitud se calcula mediante: ;� � � ∙ � 
 
 
 
EJEMPLO: 

 
Un automóvil alcanza una velocidad de 100 km/h a partir del reposo en 6.5 seg. Suponiendo 
que esta equipado con neumáticos radiales de 50 cm de diámetro. Calcular la aceleración 
tangencial y angular desarrollada por los neumáticos 
 
SOLUCIÓN: 

 

Datos: 
   �- � 0 
   �� � 100	Æ+Ç  
      � 27.78	+,  
   � � 6.5	� 

Calculando la aceleración tangencial 

; � �� � �-�  

; � 27.78	�R � 0
6.5	�  

; � 4.27	�R� 
Calculando la aceleración angular:  ~¥ � � ∙ �  
Como el diámetro del neumático es de 50 cm su radio será 25 cm = 0.25m 
 

� � ~�
�     � � G.J	HIJ

L.JK	H      � � F. F	¥~¦	IJ  
 
R// la aceleración tangencial es de 4.27 m/s² y la aceleración angular es de 17.1 rad/s² 
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EJEMPLO: 

 
Un automóvil muestra una aceleración constante de 0.300 m/s² paralela a la autopista.  El 
automóvil pasa sobre una elevación en el camino tal que lo alto de la elevación tiene forma 
de círculo con 500 m de radio. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la 
elevación, su vector velocidad es horizontal y tiene un magnitud de 6.00 m/s. ¿Cuáles son la 
magnitud y dirección del vector aceleración total para el automóvil en este instante? 
 
SOLUCIÓN: 

 

Datos: 
   ;� � 0.300	+,� 
   � � 500	� 
   �� � 6.00	+,  
 

Calculando la aceleración angular 

;� � ;� 			� 			 �
	
�  

; � 86.00		�R 9	500	�  

; � 0.072	�R� 
Calculando la aceleración total:  ; � _�;��	 � �;��		

; � 6!0.300	�R�&
	 � !0.072	�R�&

	
 

; � L. wL²		HIJ 
 
A un ángulo de { � tan=� !(º(Ê&  

{ � tan=� Ë0.072	
�R�0.300	�R�Ì 																										{ � Fw. Gr° 

 

 
R// la aceleración total es de 0.308 m/s² a un ángulo de –13.49° 
 
EJEMPLO: 

 
¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor 
del Sol?  (El radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es F. Gr¯ O FLFF	H) 
 
SOLUCIÓN: 

 

Como el periodo es de 1 año 

1	;ñZ	 O 365	Ví;�
1	;ñZ O 24	'

1	Ví; O
3600	�
1	' � 31,536,000	� 

 

Calcular la velocidad tangencial:   �� � 	�	�
� 														�� � 	�	8�.].QO�-  	�9

�P�,@PQ,---	R�  

�� � 29,806.08		�R  
Calculando la aceleración centrípeta o radial 

;� � ;� � "�
� 																;� � 8	.,/-Q.-/		+, 9���.].QO�-  	��        ;� � 5.94			HIJ 

R// la aceleración de la tierra alrededor del sol es: 5.94 m/s² 

 

 
 
 

 
Tamaño real de los planetas 
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EJERCICIOS 4.4 

 
 
1) En un juego mecánico de autos de carrera, un coche toma una curva de tal modo que su 

velocidad al ingresar fue de 30cm/s, experimentando en 5s segundos una aceleración de  
2cm/s². ¿Cuál será la velocidad con la que sale de la curva? 
A) 40 cm/s            B) 30 cm/s            C) 20 cm/s            D) 10 cm/s            E) Otra 

 
2) La velocidad tangencial de un MÓVIL es de 3cm/s, experimentado un MCUV, con una 

aceleración tangencial de 2cm/s². ¿Cuál será su velocidad tangencial luego de recorrer 
4cm? 
A) 4 cm/s            B) 5 cm/s            C) 6 cm/s            D) 7cm/s            E) Otra 
 

3) Un disco parte del reposo, y luego experimenta un movimiento de rotación 
uniformemente acelerado logrando girar 20 rad en 4s. Si el diámetro del disco es de 
20m. ¿Cuál es la aceleración tangencial que experimentan los puntos de su borde?  
A) 23m/s²            B) 24m/s²            C)25m/s²             D) 26m/s²            E) Otra 
 

4) Una hélice de motor de 40cm de diámetro desacelera a razón de 20rad/s². ¿Qué 
aceleración tangencial en m/s² experimentan sus extremos? 
A) 3m/s²            B) 4m/s²            C) 5m/s²            D) 6m/s²            E) 10 m/s² 

 
5) Una pelota experimenta un MCUV durante 6 segundos: si presentabas una velocidad 

inicial de 5cm/s. ¿Cuál será la longitud del arco recorrido en ese tiempo, si siempre 
experimento una aceleración tangencial de 2cm/s²  
A) 44 cm              B) 55 cm            C) 66 cm              D)77 cm            E) Otra 
 

6) La centrifuga de secado de una máquina lavadora esta dando vueltas a razón de 900rpm 
y desacelera uniformemente hasta 300 rpm luego de efectuar 50 revoluciones. 
Encuéntrese: a) la aceleración angular, b) el tiempo requerido para efectuar estas 50 
revoluciones. 
A) �G¬ rad/s²;  0.5 s             B) �G¬ rad/s²;  2 s             C) �w¬ rad/s²;  0.5 s 
D) �w¬ rad/s²;  2 s                E) �G¬ rad/s²;  5 s 
 

7) Cual es la aceleración angular que tiene un disco, sabiendo que es capaz de triplicar su 
velocidad luego de realizar 600 vueltas en 20 segundos. 
A) ¬ rad/s²           B) J¬ rad/s²           C) w¬ rad/s²           D) G¬ rad/s²           E) Otra. 
 

8) Una partícula se desplaza con MCUV partiendo del reposo.  Si la segunda vuelta la 
efectúa en 10 segundos, ¿En qué tiempo efectuó la primera vuelta?. 
A) 12.1 s           B) 24.1 s           C) 48.2 s           D) 20 s           E) 30 s 
 

9) Un volante parte del reposo, girando con MCUV a 10π rad/s².  Si en dos segundos gira F²L¬ rad, ¿Qué tiempo transcurrió del inicio hasta el lapso de los dos segundos? 
A) 2 s           B) 4 s           C) 6 s           D) 8 s           E) 10 s 
 

10) Una rueda gira un ángulo de 234 rad en 3 s; su velocidad angular al cabo de este tiempo 
es de 108 rad/s.  ¿Cuál es su aceleración angular? 
A) 20 rad/s²           B) 30 rad/s²           C) 15 rad/s²           D) 10 rad/s²           E) Otra. 
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DESPLAZAMIENTO LINEAL (S) 
Es la longitud de arco de circunferencia recorrida 
por un cuerpo con movimiento circular. 

 

� � 	: ∙ � 
Unidad de 
desplazamiento angular 
en el SI: radián (rad) 

: � XZ<�T��V	VW	;\UZ
\;VTZ � �

� 

Convertir vueltas o grados a radianes: 

30° ∙ ��	\;V180° � �
�
6 		\;V 0.90	��WX�;� ∙ � 2�	\;V1	��WX�;�� 1.8	�		\;V 

 
PERIODO (T) 
Tiempo que el 
punto tarda en 
dar una vuelta 

� � �TW�[Z	�Z�;X
�ú�W\Z	VW	��WX�;� 

 
 
FRECUENCIA () 
Número de 
vueltas que el 
punto da en un 
segundo. 

 � �ú�h��	�h	��h0�(R
��h���	���(0   

� � �
�         � �

�  

Unidad en el SI: ��� � �h"�0�p�ói
�h��i�� � �

� � �W\�� � �� 
También es muy frecuente: ��� � �h"�0�p�ói

��i���  

 
VELOCIDAD ANGULAR O FRECUENCIA 
ANGULAR  (ω) 

 

Es el ángulo que puede 
recorrer un cuerpo en cada 
unidad de tiempo.  � � ∆j

� �
j%=j#

�  

Unidad en el SI: �(��(i�h��i�� � �(�
R 	 

También es muy frecuente utilizar: �(���i, 
�(�
N��( 

  
ACELERACIÓN ANGULAR (�) 
Indica cuanto 
aumenta o 
disminuye la 
velocidad angular 
en cada unidad de 
tiempo. 

� � �� � �� 	�  

 
Unidades: �(�R� , �(���i�, 

�(�
N��(� 

 
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 
Ecuaciones: : � � ∙ � 
Si cuando empieza a contarse, el punto ya ha 
descrito un ángulo :-, entonces la ecuación será: : � :- �� ∙ � 

 
CASOS IMPORTANTES: 

VELOCIDAD 
ANGULAR 
(�F �	�J) 

VELOCIDAD 
TANGUNCIAL 

(4F �	4J) 
velocidades 
angulares 
iguales. 

 

velocidades 
tangenciales iguales. 

 

 

 

 

Si la correa se coloca 
alreves, la velocidad 
angular de ambas lleva 
la dirección contraria. 

 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO 
UNIFORMEMENTE VARIADO � � �s � �5 �J � �sJ � J�{ 

{ � �s5 � F
J�5J 

{ � �©5 � F
J�5J 

{ � ��s ��
J �5 

 
Relaciones entre cantidades Angulares Y 
Tangenciales 

 
VELOCIDAD LINEAL O TANGENCIAL (v) 
Mide la rapidez con la cual se 
mueve el cuerpo a través de 
la circunferencia.  4 � � ∙ � 
Unidades: m/s; cm/s, etc.  

 
ACELERACIÓN TOTAL 

 

El vector aceleración total “;” 
se puede escribir como la 
suma vectorial de las 
componentes de los vectores:   ;Ä 	� 	 ;�ÅÅÅÄ � ;�ÅÅÅÅÄ 
Esto es: ; � _�;��	 � �;��	 

 
LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA, NORMAL Y 
RADIAL 
Relaciona el cambio de dirección de la velocidad 
de una partícula en movimiento cuando recorre 

una trayectoria curvilínea.  ;� � "�
�      ;� � �	 ∙ � 

 
ACELERACIÓN TANGENCIAL (;�) 
Indica cuanto cambia la velocidad tangencial en 
cada unidad de tiempo. ;� � � ∙ � 
Las unidades: m/s², cm/s², etc. 

 
 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Complete el cuadro comparativo con las ecuaciones angulares faltantes.  (observe la 
similitud entre ambas) 

 
 
Coloque a la par de cada círculo su definición o bien sea su ecuación que la determina. 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
 
INTERPRETACIÓN DE ENUNCIADOS 
 
1) En los siguientes dibujos identifique cuales enunciados son falsos (F) y cuales son 

verdaderos(V) 

 
   

A) VVVV          B) VFVF          C) VVFF          D) FFFF 
 

2) Dos cuerpos se mueven con MCU. Para que vayan con la misma rapidez: 
A) Tienen que tener siempre el mismo radio. 
B) Tienen que dar las mismas vueltas en el mismo tiempo. 
C) Tienen que salir del mismo punto de la circunferencia. 
D) Falta información 
 

3) La longitud del arco puede calcularse: 
A) Restando el número de radianes al radio.     
B) Sumando el número de radianes al radio. 
C) Multiplicando el número de radianes por el radio. 
D) Dividiendo el número de radianes por el radio. 
 

4) Para calcular el ángulo que describe un cuerpo con M.C.U., cuando se conoce el radio, no 
hay más que: 
A) multiplicar el espacio recorrido por el radio 
B) igualar el espacio recorrido al radio 
C) dividir el espacio recorrido por el radio 
D) Falta información 

 
5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A) El radián es una unidad de medida de longitudes de arcos. 
B) Los grados sexagesimales se pueden transformar en radianes. 
C) El radián es una unidad de medida de ángulos. 
D) Una circunferencia tiene 2� rad 
 

6) Si un cuerpo lleva una velocidad angular doble que otro, entonces, en el mismo tiempo: 
A) Recorre un ángulo la mitad que el otro 
B) Da la mitad de vueltas que el otro. 
C) Recorre un ángulo doble que el otro. 
D) Recorre el doble de espacio que el otro. 
 

7) Un cuerpo que describe un Movimiento Circular Uniforme (hay varias respuestas 
correctas) 
A) Lleva siempre una trayectoria circular 
B) Puede describir una trayectoria rectilínea 
C) Va siempre igual de rápido 
D) No describe ninguna trayectoria 

 



Movimiento Circular 

 181 

8) Dos cuerpos llevan un M.C.U. Llevarán distinta rapidez, si... 
A) Dan un número de vueltas diferentes. 
B) Salen de puntos diferentes. 
C) Dan un número de vueltas diferentes en el mismo tiempo. 

 
9) ¿Con relación a la figura, cuál o cuáles de las sentencias es verdadera? 

 

A) Va > Vb  y  ωa > ωb 
B) Va < Vb  y  ωa = ωb 
C) Va = Vb  y  ωa < ωb 
D) Va = Vb  y  ωa > ωb 
E) Va = Vb  y  ωa = ωb 

 
10) Se muestran dos cilindros conectados por una faja. ¿Cual se mueve más rápido? 

 

A) El cilindro A 
B) El cilindro B 
C) Iguales 
D) Faltan datos 
E) A veces A, a veces B 

 
11) El Movimiento Circular Uniforme es acelerado.. 

A) Porque cambia el tamaño del vector velocidad. 
B) Porque cambia la dirección del vector velocidad. 
C) Porque cambia el tamaño del radio durante la trayectoria. 
D) Sólo cuando no va siempre igual de rápido. 

 
 
MCU 
 

12) 
P�
	  radianes, son equivalentes a: 

A) 270 grados sexagesimales.        B) 360 grados sexagesimales.        C) 1.5 vueltas. 
 
13) 3500 r.p.s. es idéntico que: 

A) 7000 r.p.m.          B) 210000 r.p.m.          C) 35 r.p.m.          D) 58.3 r.p.m. 
 
14) 120 r.p.m. es lo mismo que: 

A) 2 vueltas/min          B) 2 r.p.s.          C) 720 r.p.s.          D) 0.5 r.p.s. 
 
15) La Tierra gira en su rotación a una frecuencia de: 

A) 1440 RPM       B) 6.94×10–4  RPM       C) 24 día/hora        D) 86400 RPM       E) Otra 
 
16) Un ángulo recto tiene: 

A) 
�
	 rad          B) 100°          C) � radianes.          D) 1 radian. 

 
17) Un cuerpo que describe un M.C.U. recorre una vuelta cada 60 s. Su velocidad angular 

será: 

A) 60 r.p.s.          B) 2� rad/s          C) 
�
P- rad/s          D) 

�
Q- r.p.s. 

 
18) Una rueda de 2cm de radio, gira 

�
P rad, ¿qué distancia se ha trasladado la rueda?(en cm). 

A) 
	�
P  cm         B) 

�
P cm         C) 

]�
P  cm         D) 

�
@ cm         E) Otra 
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19) Si el periodo de un motor de automóvil es de 0.002 s ¿Qué velocidad angular, en rad/s, 

llevará? 
A) 500 rad/s               B) 1570.8 rad/s              C) 2158.15 rad/s 
D) 3141.6 rad/s          E) 0.002 rad/s 
 

20) Un cuerpo describe un MCU, recorriendo un radián en 15 segundos. Entonces irá con una 
velocidad angular de:  
A) 2π/15 rad/s       B) 15 rad/s       C) 1/15 rad/s       D)/ π/15 rad/s       E) Otra 
 

21) ¿Qué velocidad lleva el segundero de un reloj en rad/s?  
A) 1 rad/s      B) 0.105 rad/s      C) 1.254 rad/s      D) 0.254 rad/s      E) 0.0524 rad/s 

 
22) La velocidad angular media del minutero de un reloj en funcionamiento normal es, en 

radianes por segundo, igual a: 
A) 

�
�-- rad/s      B) 

�
�/-- rad/s      C) 

�
P--- rad/s      D) 

�
PQ-- rad/s      E) 

�
Q--- rad/s 

 
23) Una carretera tiene una anchura de 5 m. Si forma una curva de 100 m de radio, ¿qué 

aceleración centrípeta actúa sobre un coche que toma la curva a 72 km/h por su 
interior?  
A) 100 m/s²        B) 0.2 m/s²        C) 20 m/s²        D) 4 m/s²        E) 10 m/s² 
 

24) Un cuerpo describe un MCU con un radio de 1.83 m. Cuando ha descrito un ángulo de 6 
radianes, el espacio recorrido ha sido de: 
A) 0.305 m         B) 10.98 m         C) 1.83 m         D) 6 m         E) Otra 
 

25) Una rueda gira a razón de 180 revoluciones por minuto, su velocidad angular en rad/s 
es: 
A) 4� rad/s      B) 6� rad/s      C) 8� rad/s      D) � rad/s      E) 10� rad/s  

 
26) Las manecillas de un reloj ejecutan un movimiento circular que puede ser considerado 

uniforme. La velocidad angular del segundero vale: 
A) 

30
π  rad/s         B) 

20
π  rad/s         C) 

2
π  rad/s         D) π  rad/s         E) π2  rad/s 

 
27) Un punto en movimiento circular uniforme describe 15 vueltas por segundo en una 

circunferencia de 8 cm de radio. La velocidad angular, su periodo y su velocidad lineal 
son, respectivamente: 
A) 20π rad/s; 1/15 s; 280π cm/s                B) 30π rad/s; 1/10 s; 160π cm/s 
C) 30π rad/s; 1/15 s; 240π cm/s                D) 60π rad/s; 15 s; 240 cm/s 
E) 40π rad/s; 15 s; 200π cm/s  

 
28) Las ruedas de un automóvil tienen 60 cm de diámetro y realizan 5 vueltas por segundo. 

Se puede concluir que la velocidad de ese automóvil es, aproximadamente: 
A) 9.42 m/s         B) 12.4 m/s         C) 18.8 m/s         D) 20.8 m/s         E) 25.6 m/s 

 
29) Después de 50 min del inicio de una prueba ciclística, un participante recorrió 15,709Km. 

Si el radio de las ruedas de la bicicleta mide 0.25 m, la frecuencia media de las ruedas 
en rotaciones por minuto vale: 
A) 0.02 RPM         B) 1.57 RPM         C) 10 RPM         D) 200 RPM         E) 1000 RPM 

 
30) Un carrusel gira uniformemente, efectuando una rotación completa cada 4 s. Cada 

caballo ejecuta movimiento circular uniforme con frecuencia en RPS (revoluciones por 
segundo) igual a: 
A) 8.0 RPS           B) 4.0 RPS           C) 2.0 RPS           D) 0.5 RPS           E) 0.25 RPS 
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31) Un móvil recorre una trayectoria circular, si tiene 5 m de radio, y realiza su movimiento 

con movimiento circular uniforme, completando una vuelta en � segundos. La 
aceleración centrípeta, en módulo, será: 
A) Cero           B) 15 m/s²           C) 10 m/s²           D) 20 m/s²           E) 5 m/s² 

 
32) Un cuerpo se mueve con un Movimiento Circular Uniforme de radio 2 m. Si da una vuelta 

cada minuto, su velocidad angular en el Sistema Internacional de Unidades será: 
A) 2 m/s          B) 2� rad /s          C) 

�
P- rad/s          D) 1 r.p.m. 

 
 
 
MCUV 
 
33) Una partícula inicia su M.C.U.V. con una velocidad tangencial de 6 m/s. Si su aceleración 

tangencial es 4 m/s², y su radio de giro es 9 m. Determinar su velocidad tangencial y 
angular luego de 12 segundos. 
a) 48 m/s y 6 rad/s             b) 54 m/s y 6 rad/s             c) 48 m/s y 8 rad/s 
d) 54 m/s y 8 rad/s             e) 48 m/s y 9 rad/s 
 

34) Una esferita se desplaza con M.C.U.V. de tal modo que luego de recorrer 8 m incrementa 
su velocidad de 4 m/s a 12 m/s. Si su radio de giro es 4 m. Calcular la aceleración 
tangencial y la aceleración angular de la esferita. 
a) 4 m/s² y 3 rad/s²             b) 6 m/s² y 12 rad/s²             c) 5 m/s² y 10 rad/s² 
d) 8 m/s² y 2 rad/s²             e) 6 m/s² y 10 rad/s² 

 
35) Calcular la aceleración angular que tiene un disco, sabiendo que éste es capaz de 

triplicar la velocidad que tiene luego de dar 600 vueltas en 20 s. 
a) 1.5 rad/s²         b) 1.5 rev/s²         c) 1.5 rad/s²         d) 0.5 rev/s²         e) 2.5 
rev/s² 
 

36) Un ciclista corre por un velódromo de modo que al cabo de 5 s su velocidad lineal es 15 
m/s. Se observa también que durante dicho tiempo el ciclista logró girar un ángulo 
central de 2 rad, siendo el radio de la pista igual a 25 m. Calcular la velocidad lineal que 
tenía al iniciar su movimiento. 
a) 2 m/s                 b) 5 m/s                 c) 8 m/s                 d) 10 m/s                 e) 0 
 

37) La velocidad angular de un motor que gira a 1800 R.P.M., en 2 s desciende 
uniformemente hasta 1200 R.P.M. ¿Cuál es la aceleración angular? 
a) 10π rad/s²         b) 20π rad/s²         c) 15π rad/s²         d) 5π rad/s²         e) 
25π rad/s² 

 
38) Un disco parte del reposo con M.C.U.V. y durante los dos primeros segundos da 8 

vueltas. ¿Cuántas vueltas da durante el primer segundo de su movimiento? 
a) 3                     b) 2                     c) 5                     d) 1                     e) 4 
 

39) La velocidad de una rueda, que gira con movimiento uniformemente retardado, 
disminuyó al ser frenada durante 1 minuto, desde 300 R.P.M. hasta 180 R.P.M. Hallar la 
aceleración angular de la rueda. 
a) –0.5 rad/s²                   b) –0.3 rad/s²             c) –0.21 rad/s² 
d) –0.43 rad/s²                 e) –0.57 rad/s² 
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40) La velocidad angular de la volante de un auto aumenta a razón constante de 2400 R.P.M. 
a 4800 R.P.M. en 30 s; ¿La aceleración angular del auto en radianes por segundo al 
cuadrado será? 
a) 0.8             b) 1.74π             c) 2.09π              d) 2.66             e) 3.04π 
 

41) Un ventilador gira con velocidad correspondiente a una frecuencia de 900 R.P.M. Al 
desconectarlo, su movimiento pasa a ser uniformemente retardado, hasta que se detiene 
por completo después de dar 75 vueltas. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el momento 
en que se desconecta el ventilador hasta que se detiene por completo? 
a) 5 s                  b) 10 s                  c) 15 s                  d) 20 s                  e) 25 s 
 

42) Un ventilador alcanza su velocidad máxima de trabajo de 900 R.P.M. en 40 s. Si al 
"encenderlo" inicia su movimiento con aceleración constante, calcular cuántas 
revoluciones completa en el primer minuto de su movimiento. 
a) 600 rev         b) 400 rev         c) 200 rev         d) 300 rev         e) 500 rev 

 
 
 
 
 
El sextante es un instrumento que permite medir ángulos 
entre dos objetos tales como dos puntos de una costa o un 
astro - tradicionalmente, el Sol- y el horizonte.  Conociendo 
la elevación del Sol y la hora del día se puede determinar la 
latitud a la que se encuentra el observador.  Esta 
determinación se efectúa con bastante precisión mediante 
cálculos matemáticos sencillos de aplicar. 
 
Este instrumento, que reemplazó al astrolabio por tener 
mayor precisión, ha sido durante varios siglos de gran 
importancia en la navegación marítima, inclusive en la 
navegación aérea también, hasta que en los últimos 
decenios del siglo XX se impusieron sistemas más 
modernos, sobre todo, la determinación de la posición 
mediante satélites. El nombre sextante proviene de la 
escala del instrumento, que abarca un ángulo de 60 grados, 
o sea, un sexto de un círculo completo. 
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EQUILIBRIO 
 
Se denomina equilibrio al estado en el cual se 
encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que 
actúan sobre él se compensan y anulan 
recíprocamente. Cuando un cuerpo está en 
equilibrio estático, si se lo mantiene así, sin 
ningún tipo de modificación, no sufrirá aceleración 
de traslación o rotación 
 
En el campo de la física y la ingeniería 
encontramos tres tipos de equilibrios, el 
termodinámico que se refiere a la situación de un 
sistema físico en el cual sus factores externos y 
procesos internos no producen cambios de 
temperatura o presión. El químico se da cuando 
una reacción química de transformación se 
produce al mismo tiempo que su inversa y 
entonces no hay cambios en los compuestos. Y 
por último, el mecánico, es cuando las sumas de 
las fuerzas sobre todas las partes se anulan. 

 

 
En esta unidad se encontrara todo lo relacionado al equilibrio mecánico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La estática es la rama de la mecánica 
clásica que analiza las cargas (fuerza, par / 
momento) y estudia el equilibrio de fuerzas 
en los sistemas físicos en equilibrio 
estático, es decir, en un estado en el que 
las posiciones relativas de los subsistemas 
no varían con el tiempo. La primera ley de 
Newton implica que la red de la fuerza y el 
par neto (también conocido como 
momento de fuerza) de cada organismo en 
el sistema es igual a cero. De esta 
limitación pueden derivarse cantidades 
como la carga o la presión.   

La red de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par 
neto igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. 
 
Uno de los principales objetivos de la estática es la obtención de esfuerzos cortantes, fuerza 
normal, de torsión y momento flector a lo largo de una pieza, que puede ser desde una viga 
de un puente o los pilares de un rascacielos. 
 

 

Su importancia reside en que una vez trazados los diagramas y 
obtenidas sus ecuaciones, se puede decidir el material con el que 
se construirá, las dimensiones que deberá tener, límites para un 
uso seguro, etc., mediante un análisis de materiales. Por tanto, 
resulta de aplicación en ingeniería estructural, ingeniería 
mecánica, construcción, siempre que se quiera construir una 
estructura fija. Para el análisis de una estructura en movimiento es 
necesario considerar la aceleración de las partes y las fuerzas 
resultantes. 

 
El estudio de la Estática suele ser el primero dentro del área de la ingeniería mecánica, 
debido a que los procedimientos que se realizan suelen usarse a lo largo de los demás 
cursos de ingeniería mecánica. 
 
 

 
  

Competencias: 

Al finalizar el presente capitulo se alcanzarán las siguientes competencias 

• Diferencia entre los conceptos físicos correspondientes al equilibrio estático 

• Realiza diagramas de situaciones reales colocándoles todas la fuerzas implicadas 

• Resuelve problemas de equilibrio translacional 

• Interpreta el concepto de torque 

• Resuelve problemas de equilibrio rotacional 

• Tiene una visión física cuando analiza estructuras de edificios, juegos en los parques, carteles 

sostenidos por cuerdas. 
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ESTÁTICA 
 
Parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas, para que un 
cuerpo o un sistema mecánico se encuentre en equilibrio. 
 
 
 

Equilibrio 

 
Un cuerpo está en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración. 

 
 
 
 
 

Definiciones 

 
LA MASA DE UN OBJETO  
Es una medida de su inercia. Se llama inercia a la tendencia de un objeto en reposo a 
permanecer en este estado, y de un objeto en movimiento a continuarlo sin cambiar su 
velocidad. Durante varios siglos, los físicos habían encontrado útil concebir la masa como 
una representación de la cantidad de materia, pero esa idea ya no es sostenible (como se 
aprendió a partir de la Relatividad Especial). 
 
EL KILOGRAMO PATRÓN  
Es un objeto cuya masa se define como un kilogramo. Las masas de otros objetos se 
encuentran por comparación con esta masa. Un gramo masa equivale exactamente a 
0.001kg. 
 
FUERZA 
Es el agente del cambio. En mecánica, es aquello que cambia la velocidad de un objeto. La 
fuerza es una cantidad vectorial, que tiene magnitud y dirección. Una fuerza externa es 
aquella cuya fuente se encuentra fuera del sistema que se está considerando. 
 
LA FUERZA RESULTANTE  
Es la fuerza que actúa sobre un objeto le proporciona una aceleración en la dirección de la 
fuerza.  La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del 
objeto. (A partir de la Teoría Especial de la Relatividad, ahora se sabe que este enunciado en 
realidad es una aproximación excelente, aplicable a todas las situaciones donde la rapidez es 
apreciablemente menor que la de la luz) 
 
EL NEWTON  
Es la unidad de fuerza en el SI. Un newton (1 N) es la fuerza resultante que proporciona a 
1kg una aceleración de 1 m/s².  La libra equivale a 4.45 N o, de manera alternativa, un 
newton es aproximadamente un cuarto de libra. 
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LEYES DE NEWTON 
 
PRIMERA LEY (Principio de Inercia) 
Todo cuerpo permanece en equilibrio, salvo que una fuerza externa le haga variar dicho 
estado (tendencia al equilibrio). 
EJEMPLO: 
Cuando un automóvil se mueve y frena de pronto, el vehículo 
desacelera hasta llegar a cero; pero el conductor es impulsado 
hacia adelante; porque tienden a mantener su estado de 
movimiento. 
 
Este principio es utilizado cuando se realizan pruebas de choques 
de vehículo, lo que busca mejorar el diseño de bolsas de aire, y 
así evitar lesiones en accidentes. 

 
 
 
SEGUNDA LEY (Principio de Aceleración) 
Si una fuerza resultante diferente de cero actúa sobre un cuerpo de masa “m”; le produce 
una aceleración en la misma dirección y sentido de la fuerza resultante, directamente 
proporcional a ella e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. 

 

 

 

; � Î�
� 

 
 

 
Donde: 

Ï�: fuerza resultante (newton) 
m: masa (kilogramo) 
a: aceleración (m/s²) 

 
TERCERA LEY (Principio de Acción y Reacción) 
Si un cuerpo A aplica una fuerza (acción) sobre otro “B”, entonces “B” aplica una fuerza del 
mismo módulo pero de sentido contrario sobre “A”. 

      

 
OBSERVACIONES DE LA 

TERCERA LEY 
Acción y reacción no se 
anulan a pesar de tener el 
mismo valor y sentido 
contrarios, porque actúan 
sobre cuerpos diferentes 

 

 
 

m
F

a
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Fuerzas 

 
Es una magnitud que mide la interacción que existe entre dos o más cuerpos.  Toda fuerza 
modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, además de generar deformaciones 
(por mínima que sea) en dicho cuerpo.  
 
Unidades de Fuerza en el S.I.: newton (N). 
Otras Unidades 
Gramo fuerza (g-f = g)      
Libra fuerza ( lb-f = lb)                                 << equivalencia: 1 N = 0.2248 lb    >>  
Kilogramo fuerza (kg-f = kilopondio =pk)       << equivalencia: 1 N = 0.10197 kp >> 
 

 TIPOS DE FUERZAS 

 

Contacto 
Fuerzas de contacto, las que se dan como producto 
de la interacción de los cuerpos en contacto directo; 
es decir, chocando sus superficies libres (como la 
fuerza normal). 

 

 

TENSIÓN 
Es aquella fuerza generada internamente en un 
cable, soga, barras, etc. Cuando están estiradas. 
 
El sentido de una tensión siempre indica a un corte 
imaginario. 

 

 

COMPRESIÓN 
Se presenta en los cuerpos rígidos y es aquella 
fuerza interna que se opone a la deformación por 
aplastamiento. 
 
El sentido de una fuerza de compresión siempre se 
aleja de un corte imaginario. 

 

  

 

EL PESO de un cuerpo (ÏÐ) 
Es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. En la 
Tierra, es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra 
sobre el cuerpo. Sus unidades son newtons (en el 
SI) y libras (en el sistema británico).  Debido a que 
la Tierra no es una esfera uniforme perfecta, y sobre 
todo más por su rotación, el peso medido por una 
balanza (con frecuencia llamado peso efectivo) será 
diferente, de manera muy ligera. 
 
 
ÎÑ � � ∙ � 

Donde: 
ÏÐ: Peso (newton) 
m: masa (kilogramo) 
g: gravedad (9.8m/s²) 
                   (32.2 ft/s²) 

 

 

   

FUERZA NORMAL (©¤) 
Fuerza sobre una superficie que descansa sobre una 
segunda superficie, es la componente perpendicular 
de la fuerza ejercida por la superficie de soporte 
sobre la superficie que está siendo soportada. 
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El coeficiente de fricción puede ser 
estático (cuando está en reposo) o 
cinético (cuando está en movimiento) 

 

FUERZA DE FRICCIÓN (©�)  
Es una fuerza tangencial que actúa sobre una 
superficie que se opone al deslizamiento a través de 
una superficie adyacente.  La fuerza de fricción es 
paralela a la superficie y opuesta, en sentido, a su 
movimiento.  Un objeto empezará a resbalar sólo 
cuando la fuerza aplicada sobrepase la fuerza 
máxima de fricción estática. 
 
� � Ò ∙ ©¤ 

Donde: 
Ï�: Fuerza de fricción 
      (newton) 
Ò: coeficiente de fricción 
©¤: Fuerza Normal 

 

 

 

FUERZA ELÁSTICA 
Se presenta en los cuerpos deformables (elásticos). 
 
LEY DE HOOKE 
Roberto Hooke establece una relación entre la fuerza 
que deforma a un resorte “F” y la deformación “x”. 

 
Î � Ó ∙ 3 

Donde: 
Ï: Fuerza deformadora 
    (newton) 
Ó: constante de elasticidad 
    del resorte (N/m). 
3: Deformación longitudinal 
    del resorte (m) 

 

 

FUERZA ELÉCTRICA 
La fuerza eléctrica es una atracción entre objetos 
cargados positiva y negativamente. Cuanto más 
cerca los objetos estén el uno del otro, mayor será 
la fuerza eléctrica. 

 

FUERZA MAGNÉTICA 
La fuerza magnética es una fuerza de atracción por 
lo general asociada con las corrientes eléctricas y los 
imanes. Atrae fuerzas opuestas. Cada imán tiene un 
extremo norte y uno sur, cada uno de los cuales 
atrae a los extremos opuestos del otro imán. Por 
ejemplo, un extremo de norte magnético atraerá un 
extremo magnético sur, y viceversa. Los extremos 
norte de los imanes se repelen entre sí, y viceversa. 
Los imanes también crean una fuerza de atracción 
de ciertos metales. 

 

 

FUERZA DE EMPUJE HACIA ARRIBA 
La fuerza de empuje hacia arriba es más 
comúnmente conocida como la flotabilidad. Este es 
el empuje hacia arriba causado por la presión del 
fluido en objetos, tales como la presión que permite 
que los barcos floten. 
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DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (D.C.L) 
Hacer el D.C.L. de un cuerpo es representar gráficamente las fuerzas que actúan en él. Para 
esto se siguen los siguiente pasos: 
1) Se aísla al cuerpo, de todo el sistema. 
2) Se representa al peso del cuerpo mediante un vector dirigido siempre hacía el centro de 

la Tierra (W). 
3) Si existiesen superficies en contacto, se representa la reacción mediante un vector 

perpendicular a dichas superficies y empujando siempre al cuerpo (N ó R). 
4) Si hubiesen cuerdas o cables, se representa a la tensión mediante un vector que está 

siempre jalando al cuerpo, previo corte imaginario (T). 
5) Si existiesen barras comprimidas, se representa a la compresión mediante un vector que 

está siempre empujando al cuerpo, previo corte imaginario (C). 
6) Si hubiese rozamiento se representa a la fuerza de roce mediante un vector tangente a 

las superficies en contacto y oponiéndose al movimiento o posible movimiento. 
 
 
Ejemplos de diagramas de fuerzas en distintos casos  

DCL del nudo (P) DCL de la polea DCL de una esfera 

 
  

 
DCL del un bloque sobre 

el suelo 
DCL de un objeto atado a 

una cuerda. 
DCL de un bloque sobre 

un plano inclinado 

 

 
 

 
Sistema con 2 bloques DCL de la masa 1 DCL de la masa 2 
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EJERCICIOS 5.1 
 

 
1) El diagrama de cuerpo libre de la viga 

homogénea es:                      (superficies lisas). 

 

 
 
 
 

2) El diagrama de cuerpo libre de la bola(1) es:                               
(Superficies lisas)  

 

 
 
 
 

3) El diagrama de cuerpo libre del bloque m, 
sobre el plano inclinado es:  
(Superficies lisas) 

 
 

  
E) Otra 

 
4) El diagrama de cuerpo libre de la CAJA que es 

jalada por un hombre es: 

  

 
 
 
5) El diagrama de cuerpo libre de la caja de 2kg 

que cuelga unida a otra, es: 

 

  
6) Después de golpear la pelota con el bate, 

determinar las fuerzas que actúan en la pelota 
después del golpe.  (tome en cuenta que se 
desplaza horizontalmente con velocidad 
constante y es atraída por la gravedad) 

  

  
E) Otra 
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PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO  
(EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN) 

 
Para que un punto material o un sistema mecánico se mantenga en equilibrio (reposo o 
velocidad constante), la suma de las fuerzas que actúan sobre el “cuerpo” debe ser cero. 
 ∑Î � 0 Esto es: Fuerzas horizontales 

ÕÖÎÕ×ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ � ÕÖÎÕÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÄ
 

Fuerzas verticales 

Õ↓ ÖÎÕ � Õ↑ ÖÎÕ 
 
MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS 
1) Se dibuja el diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) 
2) Dado las fuerzas (vectores) se resuelve aplicando uno de los métodos ya conocidos. 

• Coordenadas rectangulares. (este es el método que se empleará en esta sección) 
• Polígono cerrado. 

3) Se resuelve el problema aplicando los principios matemáticos. 
  
EJEMPLO: 

 
Calcule la tensión que soportan las cuerdas A y B; si el peso 
que soporta es de 500 N. 
 
Solución:  
Primeramenta debe contruirse el diagrama de cuerpo libre 
sobre el punto 0, ya que en este se localizan todas las fuerzas. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Fuerzas Horizontal Veritical 
A A×cos 180° A×sen 180° 
B B×cos 25° B×sen 25° 
Peso 500×cos 270° 500×sen 270° 

 

 
 

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
A –A 0 
B cos 25°∙B sen 25°∙B 
Peso 0 –500 

 

  ∑Ï3 � � Ú � tuv JK ∙ Û � L	                                            ∑Ï| �vÜÝJK ∙ Û � KLL � L    

Despejando la ecuación mas simple:  Û � KLL
vÜÝJK 

Sustituyendo en la otra ecuación y despejando: 
�Ú � tuv JK ∙ Û � L    �     �Ú � tuv JK ∙ ! KLL

vÜÝJK& � L    �    tuv JK ∙ ! KLL
vÜÝJK& � Ú 

 Ú � FLJ. JK	¤ 
 
Sustituyendo y calculando la fuerza B:   Û � KLL

vÜÝJK      �       Û � FF²w. F	¤ 

 
R// las fuerzas que soportan el peso de 500N son: A=1072 N y B=1183 N 
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Ángulos alternos internos. 

 

Son los formados por dos rectas cortadas por una 
secante, internos, no contíguos ni adyacentes, situados 
entre las dos rectas, a uno y otro lado de la secante. Si 
las dos rectas cortadas por la secante son paralelas, sus 
ángulos alternos internos son iguales. 

 
EJEMPLO: 

 
Ángel y Oscar levantan una caja, si oscar realiza 
una fuerza de 50 Lbf; calcular: 
1) La fuerza que realiza Ángel 
2) Calcule el peso de la caja.  
 
Solución:          

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
Angel A×cos 152° A×sen 152° 
Oscar 50×cos 0° 50×sen 0° 
Peso W×cos 270° 500×sen 270° 

 

 
 

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
Angel cos 152°∙A sen 152°∙A 
Oscar 50 0 
Peso 0 –W 

 

  
∑Ï3 �tuv FKJ ∙ Ú � KL � L	                                            ∑Ï| �vÜÝFKJ ∙ Ú �Þ � L    
 

Despejando la ecuación mas simple:  Ú � � KL
tuv FKJ 

  
Sustituyendo en la otra ecuación y despejando: 
vÜÝ FKJ ∙ Ú �Þ � L    �     vÜÝ FKJ ∙ !� KL

tuv FKJ& �Þ � L 
�KL ∙ ßàÝFKJ �Þ � L 

 
�KL ∙ ßàÝFKJ � Þ 

 
J¯. K² � Þ 

 

 Sustituyendo y calculando la fuerza de 
Ángel:    

sen 152 ∙ á �â � 0 
 sen152 ∙ á � 26.58 � 0 
 

á � 26.58
sen 152 � 56.62 

 

R// La caja tiene un peso de 26.6 Lb y Ángel ejerce una fuerza de 56.6 Lb. 
 

 

Ánalice el problema anterior y luego conteste las siguientes preguntas. 

• ¿Porqué Oscar ejerce una fuerza de 50Lb y Ángel una fuerza de 56.6Lb, pero solo 
levanten una fuerza de 26.6Lb? 

• ¿Él sistema planteado anteriormente será optimo? 
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EJEMPLO: 

 
Oscar y Willy levante una caja de 800N de peso; 
calcular: 
1) La fuerza que realiza Oscar 
2) La fuerza que realiza Willy 
 
Solución: 

 

 
 
Por simplificiación tomaremos la fuerza 
de Oscar como A y la de Willy como B. 

Fuerzas Horizontal Veritical 
Oscar A×cos 148° A×sen 148° 
Willy B×cos 38° B×sen 38° 
Peso 800×cos 270° 800×sen 270° 

 

 
 

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
Angel A×cos 148° A×sen 148° 
Oscar B×cos 38° B×sen 38° 
Peso 0 –800 

 

  
∑Ï3 �tuvFG² ∙ Ú � tuv w² ∙ Û � L	                                 ∑Ï| �vÜÝFG² ∙ Ú � vÜÝw² ∙ Û � ²LL � L    

 
Despejando la ecuación mas simple:  Ú � � ³sI	w²∙Û

tuvFG²  

 
Sustituyendo en la otra ecuación y despejando: 

vÜÝ FG² ∙ Ú � vÜÝw² ∙ Û � ²LL � L 
 

vÜÝ FG² ∙ �� ³sI	w² ∙ Ûtuv FG² � � vÜÝ w² ∙ Û � ²LL � L 
 
 

�ãàÝFG² ∙ ³sI	w² ∙ Û � vÜÝw² ∙ Û � ²LL � L 
 

��ãàÝFG² ∙ ³sI	w² � vÜÝ w²� ∙ Û � ²LL 
 

Û � ²LL
��ãàÝFG² ∙ ³sI	w² � vÜÝw²� 

Û � JF. r²	¤ 
 
Sustituyendo y calculando la fuerza de A:   Ú � � ³sI	w²∙Û

tuv FG²  

     
Ú � � ³sI	w²∙�JF.r²�

tuvFG²   
Ú � ¯L. ²	¤ 

 
R// Oscar ejerce una fuerza de 671 N; mientras que Willy ejerce 722 N de fuerza para jalar 
la caja de 800 N. 
 

 

TANGENTE 
 
Esta función es muy útil en física y se obtiene  
Cuando se divide la función seno entre coseno. 

 

�~�	{ � ä¡�	{
´sI	{ 
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EJERCICIOS 5.2 
 

Un motor de peso 1200 lbf cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos 
cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared.  Los pesos de las cadenas y el anillo son 
despreciables. 

 

1) Calcule la tensión 1, en lbf. 
A) 1385.6 lb       B) 1200 lb       C) 692.8 lb 
D) 600 lb           E) Ninguna de las anteriores 

 
 
2) Calcule la tensión 2, en lbf. 

A) 1385.6 lb       B) 1200 lb          C) 692.8 lb 
D) 600 lb           E) Ninguna de las anteriores 

 

 
Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa m es 
de 4090kg. (Resolver empleando tres cifras significativas)   

 

3) Calcule la tensión B en el cable que forma un 
ángulo de 40° con la vertical.  
A) 5.34 KN        B) 62.4 KN 
C) 52.3 KN        D) 33.6 KN 
E) Ninguna de las anteriores 

 
4) Calcule la tensión A en el cable horizontal. 

A) 47.8 KN          B) 3.43 KN 
C) 52.3 KN          D) 33.6 KN 
E) Ninguna de las anteriores 

 
Considere el embalaje de madera de 75.0 kg mostrado en la figura. Este descansaba entre 
dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El 
embalaje está soportado por un cable vertical unido en a dos cuerdas que pasan sobre 
poleas fijas a los edificios en A y B.   

 

(El sistema está en equilibrio, 
resolver empleando 3 cifras 
significativas) 
 
5) Calcule la tensión A  

A) 646 N              B) 480 N 
C) 66.0 N             D) 49.0 N 
E) Ninguna de las anteriores 

 
6) Calcule la tensión B 

A) 646 N              B) 480 N 
C) 66.0 N             D) 49.0 N 
E) Ninguna de las anteriores 
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EJERCICIOS 5.3 
 

Un motor de peso 900 lbf cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos 
cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared.  Los pesos de las cadenas y el anillo son 
despreciables. 

 

1) Calcule la tensión 1, en lbf. 
A) 450 lb             B) 519.6 lb            C) 900 lb 
D) 1039.2 lb        E) Ninguna de las anteriores 
 
 

2) Calcule la tensión 2, en lbf.  
A) 1039.2 lb         B) 519.6 lb           C) 900 lb 
D) 450 lb             E) Ninguna de las anteriores 

 

 

 
Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa m es 
de 4090kg. (Resolver empleando tres cifras significativas)   

 

3) Calcule la tensión B en el cable que forma un 
ángulo de 40° con la vertical.  
A) 49.9 KN             B) 5.09 KN 
C) 59.5 KN             D) 32.1 KN 
E) Ninguna de las anteriores 
 
 

4) Calcule la tensión A en el cable horizontal. 
A) 49.9 KN             B) 32.1 KN 
C) 45.6 KN             D) 3.27 KN 
E) Ninguna de las anteriores 

 

 
Considere el embalaje de madera de 110 kg mostrado en la figura. Este descansaba entre 
dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El 
embalaje está soportado por un cable vertical unido en a dos cuerdas que pasan sobre 
poleas fijas a los edificios en A y B.   

 

(El sistema está en equilibrio, 
resolver empleando 3 cifras 
significativas) 
 
5) Calcule la tensión A  

A) 71.8 N             B) 96.7 N 
C) 704 N              D) 948 N 
E) Ninguna de las anteriores 

 
6) Calcule la tensión B 

A) 71.8 N             B) 96.7 N 
C) 704 N              D) 948 N 
E) Ninguna de las anteriores  
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EJEMPLO: 

 
Un rotulo de 600N, cuelga de una barra “B” y un cable “A”. 
Calcular la Tensión en el cable “A” y Fuerza que ejerce la 
barra “B”. 
 
Solución: 

 

 
 
(Note que la barra realiza 
una fuerza hacia la 
izquierda) 

 

 

Fuerzas Horizontal Veritical 
A A×cos 40° A×sen 40° 
B B×cos 180° B×sen 180° 

Peso 600×cos 270° 600×sen 270° 
 

 
 

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
A A×cos 40° A×sen 40° 
B –B 0 

Peso 0 –600 
 

  
∑Ï3 �tuv GL ∙ Ú � Û � L	                                 ∑Ï| �vÜÝGL ∙ Ú � ¯LL � L    

 
Despejando la ecuación mas simple:  Ú � ¯LL

vÜÝGL      �     Ú � rww. Gw	¤ 

 
Sustituyendo en la otra ecuación y despejando: tuv GL ∙ Ú � Û � L      �     tuv GL ∙ �rww. Gw� � Û 

Û � FK. LK	¤ 
R// La fuerza que ejerce la barra es 715N y la tensión en la cuerda es de 933.4 N 
 
EJEMPLO: 

 
Una bola de acero esta unida al sistema siguiente.   
Calcular la tención “A” y la barra “B” 
 
Solución: 

    
Fuerzas Horizontal Veritical 

A A×cos 180° A×sen 180° 
B B×cos 62° B×sen 62° 

Peso 400×cos 270° 400×sen 270° 
 

 
 

 
 

Fuerzas Horizontal Veritical 
A –A 0 
B B×cos 62° B×sen 62° 

Peso 0 –400 
 

  
∑Ï3 � � Ú � tuv ¯J ∙ Û � L	                                 ∑Ï| �vÜÝ¯J ∙ Û � GLL � L    
 

Despejando la ecuación mas simple:  Ú � GLL
vÜÝ¯J      �     Ú � GKw. Lw	¤ 

 
Sustituyendo en la otra ecuación y despejando: �Ú� tuv ¯J ∙ Û � L  �  Û � Ú

tuv ¯J;  Û � r¯G. r²	¤ 

R// La fuerza que ejerce la barra es 965N y la tensión en la cuerda es de 453N 
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EJERCICIOS 5.4 
 

El siguiente siste se utilizará para los 
problemas 1) y 2); el peso del bloque W es 
de 750N 

 
1) Calcule la tensión del cable “A” 

A) 960N       B) 1089N        C) 1218N 
D) 831N       E) Otra. 
 

2) Calcule la fuerza en la barra “B”. 
A) 960N       B) 1089N        C) 1218N 
D) 831N       E) Otra. 

 
 
El siguiente siste se 
utilizará para los 
problemas 3) y 4); el 
peso del bloque W es 
de 525N 

 

 
 
3) Calcule la tensión del cable “A” 

A) 262.2N      B) 454.7N       C) 525N 
D) 909.3N      E) Otra. 
 

4) Calcule la fuerza en la barra “B”. 
A) 262.2N       B) 454.7N       C) 525N 
D) 909.3N       E) Otra. 

 
 
El siguiente siste se 
utilizará para los 
problemas 5) y 6); el 
peso del bloque W es 
de 250Lb 

 

 
 
5) Calcule la tensión del cable “A” 

A) 556.3N      B) 525.3N      C) 471.8N 
D) 294.8N      E) Otra 
 

6) Calcule la fuerza en la barra “B”. 
A) 556.3N      B) 525.3N      C) 471.8N 
D) 294.8N      E) Otra 

 
 

 
El siguiente siste se utilizará para los 
problemas 7) y 8); el peso del bloque W es 
de 1250N.  

  
7) Calcule la tensión del cable “A” 

A) 942N         B) 1659N        C) 1565N 
D) 2077N       E) Otra  
 

8) Calcule la fuerza en la barra “B”. 
A) 942N         B) 1659N        C) 1565N 
D) 2077N       E) Otra 
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Torque 

 
El torque es el concepto análogo al de fuerza. Aunque no es igual a una fuerza, el torque es 
la causa que origina las rotaciones y produce aceleración angular.   El torque incluye una 
fuerza y un punto de aplicación. 
 

 

se destacan los siguientes elementos geométricos: 
• El punto de aplicación de la fuerza (P). 
• La línea de acción de la fuerza, formada por la 

prolongación del vector F. 
• El brazo de palanca (d), distancia más corta entre el eje de 

rotación del sistema y la línea de acción. 
• La distancia (r) entre el eje de rotación del sistema y el 

punto de aplicación de la fuerza. 

 
Se defi ne el torque å de la fuerza aplicada, como la proyección perpendicular de la fuerza 
que actúa sobre un brazo de palanca, es decir: 

å � \ ∙ Î ∙ �W<	: 
Donde: θ, es el ángulo que forman entre si, r y F. 
Si la fuerza y el brazo son perpendiculares, entonces la expresión se simplifica a: å � V ∙ Î 
 
 
Brazo de palanca 
El brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular que hay entre la fuerza y la 
distancia 

  

Torque: æ � ¥ ∙ Ï Torque: å � \ ∙ Î ∙ �W<	: 
Brazo de palancar: 	¥ Brazo de palancar: 	\ ∙ �W<	: 

 

 

CONVENCIÓN DE SIGNOS 
Asumiremos signo al torque (momento de una 
fuerza). 

 
 
 

Ejemplos de aplicación de torque en la vida cotidiana 

   
 



Unidad 5: Equilibrio 

 201 

EJEMPLO: 

 
Se levanta una carretilla que dista del punto de apoyo 3ft; 
con una fuerza de 25Lb; si el ángulo formado entre el 
brazo y la fuerza fue de 90°, ¿Cuál es el torque que se 
ejercio en este momento? 
  
 
Solución: 

æ � ¥ ∙ Ï ∙ I¡�	{  
como el ángulo formado entre “r” y “F” es de 90°; el torque queda como: æ � ¥ ∙ Ï;  
æ � ¥ ∙ Ï       �        æ � �w©5� ∙ �JK	£ç�       �        æ � K		èç ∙ ©5 
 
R// El torque ejercido fue de 75 lb ·ft  
                          
EJEMPLO: 

 
Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la 
figura. Si el brazo r es igual a 10 cm y el torque de apriete 
recomendado para la tuerca es de 55 Nm, ¿cuál debe ser 
el valor de la fuerza F aplicada si el ángulo entre la llave y 
la fuerza es de θ=165°?. 
  
Solución: 

æ � ¥ ∙ Ï ∙ I¡�	{ 
 

Despejando la ecuación de torque para la fuerza no queda: Ï � æ
¥∙I¡�	{ 

Ï � KK	¤H
L.FL	H∙I¡�	F¯K°  � Ï � JFJK. LG	¤ 

 
R// La fuerza necesaria para apretar la tuerca es d e 2125 N (477.7 lb)  
                          
EJEMPLO: 

 
La caña de pescar de la figura tiene una 
longitud de 5 ft y forma un ángulo de 20° con la 
horizontal.  ¿Qué torque ejerce el pez si este 
jala con una fuerza de 88 lb? 
  
Solución: 
Primeramente hay que calcular el ángulo que 
existe entre la caña y la cuerda. 

 

 
 

Este ángulo es  
θ = 20°+38° = 58° 
 
De aquí que: 

å � \ ∙ Î ∙ �W<	: 
 

 
 
 
 

å � �5©5� ∙ �²²	£ç� ∙ �W<	58° å � ww. FG	XY ∙ � 
R// El torque que ejerce el pezcador para sacar el pez en este instante es de 373 lb ·ft  
 



Física Cuarto Diversificado 

 202 

EJERCICIOS 5.5 
 

1) Se coloca una tuerca con una llave como 
se muestra en la figura. Si el brazo r es 
igual a 30 cm y el torque de apriete 
recomendado para la tuerca es de 30 Nm, 
¿cuál debe ser el valor de la fuerza F 
aplicada?. 

 

A) 30 N 
B) 60 N 
C) 90 N 
D) 100 N 
E) Otra: 

 
 
2) Se coloca una tuerca con una llave como 

se muestra en la figura. Si el torque de 
apriete recomendado para la tuerca es de 
20 Nm y la fuerza aplicada fue de 100 N, 
¿cuál debe ser el largo de la llave?. 

 

A) 15 cm 
B) 20 cm 
C) 25 cm 
D) 40 cm 
E) Otra: 

 
 
3) Un plomero, que no puede aflojar una 

junta, ensarta un tramo de tubo en el 
mango de su llave de tuercas y aplica 
todo su peso de 900 N al extremo del 
tubo parándose sobre él. La distancia del 
centro de la junta al punto donde actúa el 
peso es de 0.80 m, y el mango y el tubo 
forman un ángulo de 19° con la 
horizontal. Calcule la magnitud y la 
dirección de la torca que el plomero aplica 
en torno al  centro de la junta. 

 
 

A) 234.4 N·m           B) 680.8 N·m 
C) 23.5 N·m             D) 68 N·m 
E) Otra 

4) Un maquinista usa una llave inglesa para 
aflojar una tuerca. La llave tiene 25.0 cm 
de longitud y él ejerce una fuerza de 17.0 
N en el extremo del mango, formando un 
ángulo de 37° con éste.  ¿Qué torca 
ejerce el maquinista alrededor del centro 
de la tuerca?  

 

A) 2.56 N·m 
B) 3.39 N·m 
C) 4.06 N·m 
D) 1.24 N·m 
E) Otra 

 
 
5) Calcular el torque realizado en el 

momento de estar atornillando, si el radio 
es de 12 cm y la fuerza aplicada es 80N y 
el ángulo es 60°. 

 

A) 9.6 Nm 
B) 8.3 Nm 
C) 4.8 Nm 
D) 10 Nm 
E) Otra 

Supongamos que 
tenemos tres llaves 
que actúan sobre 
tres tornillos en la 
forma indicada por 
las figuras. Se aplica 
una fuerza F en el 
extremo de la llave.  

 

Contestar a las siguientes preguntas: 
 
6) ¿En qué situaciones se introduce el 

tornillo? 
A) En A          B) En B             C) En C 
D) En A y B    E) en A y C 
 

7) ¿En qué situaciones se saca el tornillo? 
A) En A           B) En B            C) En C 
D) En A y B     E) en A y C 
 

8) ¿Cuáles producen el mismo resultado o 
son equivalentes?. 
A) En A           B) En B            C) En C 
D) En A y B      E) en A y C 
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TORQUE NETO 
Si sobre un cuerpo rígido hay aplicadas más de un torque, este conjunto se puede 
reemplazar por su suma vectorial.  A la suma vectorial de los torques que actúan sobre un 
cuerpo se le denomina TORQUE NETO. 
 
Deberá de tomar el signo del torque positivo y es encontra de las manesillas del reloj y 
positivo si es ha favor de las manesillas del relog. 
 
EJEMPLO: 

 
Calcular el torque neto que ejerce un ciclista sobre los pedales.  Ver datos en figuras. 

 
 

 
Solución 

  

El torque en el pedal superior e inferior tienen el 
mismo signo.  De aquí que el torque neto es: 
 

Öå � å� � å	 
 
Siendo una suma vectorial 

Öæ � ��L. JKH� ∙ �K	¤� ∙ I¡�	K° � �L. JKH� ∙ �K	¤� ∙ I¡�	K° 
Öæ � �w¯. JJ	¤ ∙ H 

R// El torque neto es de 36.2 N ·m  
 
EJEMPLO: 

 
Calcular el torque neto que 
en la siguiente pieza. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Solución 

 

El torque en la pieza es: 

Öå � å� � å	 
 
å� � ��0.15�� ∙ �KK	¤� ∙ �W<	52° å� � �6.50	� ∙ � 

 å	 � �0.12�� ∙ �²K	¤� ∙ �W<	75° å	 � 9.85	� ∙ � 
 

Öå � �6.50	� ∙ � � 9.85	� ∙ � 

                                                   R// El torque neto es de 3.35 N·m 
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EJERCICIOS 5.6 
 

 
1) Calcule el 

torque neto, 
si: 

F1 = 100 N 
F2 = 125 N 
 

A) –5.88 N∙m 
B) –5.58 N∙m 
C) –1.5 N∙m 
D) 1.5 N∙m 
E) 5.88 N∙m 
 

 
 
 

2) Calcule el 
torque neto, 
si: 

F1 = 150 N 
F2 = 125 N 
 

A) –5.88 N∙m 
B) –5.58 N∙m 
C) –1.5 N∙m 
D) 1.5 N∙m 
E) 5.88 N∙m 
 

 

La figura muestra dos personas, Pedro y Luis, 
que realizan fuerzas sobre una puerta con las 
bisagras en O. La puerta está en equilibrio.  
 

 
 
3) ¿Cuál de las personas realiza mayor 

torque? 
A) Pedro           B) Luis          C) Igual       
D) Faltan datos     E) Ninguno 
 

4) ¿Cuál de las personas ejerce mayor 
fuerza? 
A) Pedro           B) Luis          C) Igual       
D) Faltan datos     E) Ninguno 

 
5) Calcule el 

torque neto, 
si: 

F1 = 70 N 
F2 = 50 N 
 

A) –5.88 N∙m 
B) –1.9 N∙m 
C) –1.5 N∙m 
D) 1.5 N∙m 
E) 1.9 N∙m 
 

 

 
 

6) Calcule el 
torque neto, 
si: 

F1 = 170 N 
F2 = 150 N 
 

A) –5.88 N∙m 
B) –5.58 N∙m 
C) –1.5 N∙m 
D) 1.5 N∙m 
E) 5.88 N∙m 
 

 
 

 
Las magnitudes de las fuerzas que se señalan 
en la figura son iguales y el eje de giro, o de 
rotación, está representado por un círculo. 
(tome en cuenta el signo del torque) 

 
7) ¿Cuál de ellas realiza mayor torque? 

A) Mario      B) Juan       C) Kevin 
D) Faltan datos     E) Ninguno 
 
 

8) ¿Cuál realiza menor torque?  
A) Mario      B) Juan       C) Kevin 
D) Faltan datos     E) Ninguno 
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SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO  
(EQUILIBRIO ROTACIONAL) 

 
Para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio, la fuerza resultante y el momento 
resultante respecto a un mismo punto, debe ser cero. 
 ∑Î � 0 
  

Fuerzas horizontales: ∑Î3 � L Fuerzas verticales: ∑Î| � L 

Öå � 0  Öå � å� � å	 �⋯� åi � 0 
 
ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
1) Trace y marque un esquema con todos los datos. 
2) Dibuje un diagrama de cuerpo libre, indicando las distancias entre las fuerzas. 
3) Elija un eje de rotación en el punto donde se proporcione menos información, por 

ejemplo, en el punto de aplicación de una fuerza desconocida. 
4) Sume los momentos de torsión correspondientes a cada fuerza con respecto al eje de 

rotación elegido y establezca el resultado igual a cero.  ∑æ � L 
5) Aplique la primera condición de equilibrio para obtener dos ecuaciones adicionales. ∑Ï3 � L       ∑Ï| � L 
6) Calcule las cantidades que no se conocen. 
 
EJEMPLO: 

 
Un perro y un gato están en una barra 
en un parque como se muestra en el 
diagrama.  Calcular la compresión en los 
soportes “A” y “B”. 
Considere una barra ideal. (peso=0) 
 
Solución 
Paso 1: DCL (simple)  

 

 

 
 

Punto 
torque 

“A” 
 

Paso 2 y 3: DCL (sobre el punto “A”, con distancias) 

 
Paso 4: se aplica la segunda condición de equilibrio 
Note que el DCL ultimo, contine distancias y sentido de los torques.  Tambien los θ=90°. ∑æ � æF � æJ � æw � L     �     ��F. KH��K¤� � �GH��wL¤� � �KH�Û � L �FFJ. K¤ � FJL¤ � KÛ � L 
 
Simplificando y desepejando para “B”: ¯Û � JwJ. K¤ � L      �      Û � JwJ.K¤

K ;          Û � G¯. K¤ 

 
Paso 5: aplicando la primera condicón de equilibrio; tomando solo ∑Ï| � L, DCL del paso 1. 

ÖÏ| � Ú � Û � K¤ � wL¤ � L 

(como B= 46.5N)  �             Ú � G¯. K¤ � K¤ � wL¤ � L Ú � K². K¤ � L      �      Ú � K². K¤ 
 
R// La fuerzas en los soportes son: A= 58.5N; y B=46.5N 
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EJEMPLO: 

 
Un Guillermo de 125 lb, está parado sobre 
la banca de un parque como se muestra 
en la figura, en el otro extremo se localiza 
una caja de 90 lb.  ¿Calcular la fuerza que 
se ejerce en los pivotes “A” y “B”?.  La 
barra tiene un peso de 10 lb. 
 
 
Solución 
Primeramente realice un DCL de la barra.  

Paso 1: 

 

 
 

 
 

De este diagrama se 
elige un punto donde 
se realizá el torque el 
cual deberá de ser 
donde exista mayor 
número de incognitas.  
Para este caso puede 
ser “A” o “B”. 

 

Paso 2 y 3:  
DCL (sobre el punto “A”, con distancias) 

 
 
Paso 4: se aplica la segunda condición de equilibrio 
Note que el DCL ultimo, contine distancias y sentido de los torques.  Tambien los θ=90°. 

Öæ � æF � æJ � æw � æG � L 

��F©5��FJK£ç� � �G. K©5��FL£ç� � �¯©5�Û � �r©5��rL£ç� � L 
 

�FJK£ç � GK£ç � ¯Û � ²FL£ç � L 
 
Simplificando y desepejando para “B”: ¯Û � r²L£ç � L 

Û � r²L£ç
¯  

Û � F¯w. w	£ç 
 
Paso 5: se aplica la primera condicón de equilibrio; ∑Ï| � L, esto del diagrama del paso 1. 

ÖÏ| � Ú � Û � FJK£ç � FL£ç � rL£ç � L 

 
(como B= 163.3lb)  �             Ú � F¯w. w£ç � FJK£ç � FL£ç � rL£ç � L 

Ú � ¯F. £ç � L 
Ú � ¯F. £ç 

 
R// La fuerzas en los soportes son: A= 61.7 lb; y B=163.3 lb 
 
 
 

 

EL CENTRO DE GRAVEDAD  
Es el punto en el cual se puede considerar que 
está concentrado todo su peso; esto es, la línea 
de acción del peso pasa por el centro de 
gravedad. 

 

 

 Para una barra se localiza justo a la mitad del mismo 
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EJEMPLO: 

 
Andrea y Eduardo Juegan en el parque, a 
que distancia esta localizada Andrea del 
punto “B”, si se quiere mantener el 
equilibrio y cual es la fuerza del soporte 
en “A” y en “B”.  La barra tiene un peso 
despresiable y únicamente esta unida en 
“B”. 

 
Solución 
 
Primeramente cuando la barra esta equilibrada solo el soporte “B” ejerce una fuerza; ya que 
en “A” se pierde debido a que está esta entre el límite de estar sobre el soporte “A” y estar 
en el aire, en este caso se puede decir que la fuerza del posoprte en “A” es casí cero. 
 
Paso 1: 

 

 
 

 
 

Note que no existe 
fuerza en “A”, ni la 
barra tiene peso. 
Punto de torque en 
“B” 

 

Paso 2 y 3:  
DCL (sobre el punto “B”, con distancias) 

 
 
Paso 4: se aplica la segunda condición de equilibrio 

∑æ � æF � æJ � L 
�FH��KLL¤� � �3��GLL¤� � L 

 
KLLH � GLL3 � L 

 
Simplificando y desepejando para “B”: KLLH � GLL3 

3 � KLLH
GLL  

3 � F. JKH 
 
Paso 5: se aplica la primera condicón de equilibrio; ∑Ï| � L, esto del diagrama del paso 1. 

ÖÏ| � Û� KLL¤ � GLL¤ � L 

Û � rLL¤ � L 
Û � rLL¤ 

 
R// La distancia a la que se localiza Andrea es de 1.25m y las fuerzas son A=0N y 
       B=900 N 
 

 

Dos masas una de 100Kg y una de 5kg 
pueden ser equilibradas ampliando el 
brazo donde se localiza la masa mas 
pequeña. 
• ¿Puede ser esto posible? 
• ¿Porqué es posible? 
 
No olvide que masa no es igual a peso, 
y peso = masa × gravedad 
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EJERCICIOS 5.7 
 

Dos bloques cuelgan de una barra según la figura, si la barra tiene un peso de 25 N. 
1) Calcular la fuerza producida en A 

A) 147.06 N    B) 159.56 N    C) 202.94 N 
D) 215.44 N    E) Otra. 

 
 
2) Calcular la fuerza producida en B 

A) 147.06 N    B) 159.56 N    C) 202.94 N 
D) 215.44 N    E) Otra. 

 

Luis y su bicicleta forman un peso de 200 lb (889.6N) está localizado a 2m de la orilla de un 
puente de 300 N de peso, un vehículo de 1.5 toneladas (14,946 N) se localiza a 3m del 
extremo de la otra orilla.  Como se muestra en la figura. 
3) Calcular la fuerza producida en A 

A) 593.8N            B) 6,572.2 N 
C) 9,563.4 N        D) 15,541.8N 
E) Otra. 

 
4) Calcular la fuerza producida en B 

A) 593.8N            B) 6,572.2 N 
C) 9,563.4 N        D) 15,541.8N 
E) Otra. 

 

Antonio y Elizabeth están en un parque cobre una banca como se ilustra en la figura.  Si el 
peso de la barra es de 35lb. 
5) Calcular la fuerza producida en A 

A) 43.6 N        B) 171.4 N        C) 124.5 N 
D) 155.7N       E) Otra. 

 
6) Calcular la fuerza producida en B 

A) 43.6 N         B) 171.4 N        C) 124.5 N 
D) 155.7N       E) Otra. 

 

Rosa y Dario se encuentran sobre un juego de un parque como se muestra en la figura.  Si la 
barra es considera como ideal. 
7) Calcular la distancia a la que se localiza 

Dario. 
A) 83.3 cm      B) 104 cm     C) 124.5 cm 
D) 825 cm       E) Otra. 

 
8) Calcular la fuerza producida en B 

A) 83.3 N        B) 104 N       C) 124.5 N 
D) 825 N         E) Otra.  

 

 

 
9) Describa de manera clara los conceptos física que se pueden 

representar en la figura del lado izquierdo.  Recordando que se esta 
trabajando el tema de equilibrio traslacional y rotacional. 
________________________________________________________ 
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TIPOS DE APOYO 
Existen diversos tipos de apoyo, nosotros estudiaremos los siguiente: 
Apoyo fijo Apoyo Móvil Apoyo Sobre una pared 
En este caso existen dos 
reacciones perpendiculares 
entre sí. 

 

En este caso existe sólo una 
reacción que es 
perpendicular a las 
superficies en contacto. 

 

En este caso existen dos 
reacciones perpendiculares 
entre sí. 

 

 
 
EJEMPLO: 

 
Un oso hambriento que pesa 700 lb camina sobre una 
viga con la intención de llegar a una canasta de comida 
que cuelga en el extremo de la viga, la cual pesa 40 lb  
y su largo es igual a 3 m; la canasta pesa 20 lb. Si el 
alambre puede soportar una tensión máxima de 900 lb, 
¿cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar 
antes de que se rompa el alambre? 
 
Solución 

 
 

 

DCL (tomando para el torque el pivote de anclaje de la barra y la pared) 

 

 

Öå � å� � å	 � åP � å] � 0 

 
Nota: observe que la tención forma un ángulo de 60° el cual 

debe ser tomado en cuenta en el calculo del torque 
 

 ��3��LL£ç� � �F. KH��wL£ç� � �wH��JL£ç� � �wH��rLL£ç� ∙ I¡�¯L° � L 
 �LL3 � GKH � ¯LH � Jww². wH � L �LL3 � JJww. wH � L JJww. wH � LL3 
 JJww. wH

LL � 3 

w. FrH � 3 
 
R// La distancia máxima a la cual puede caminar el oso sin que se rompa la 

cuerda es de 3.19 m, y como el largo de la barra es de 3m; tal parece que 
el oso si podrá comer el día de hoy. 
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EJEMPLO: 

 
Un mono de 150 N de peso cuelga del extremo de una 
barra de 1.20 de longitud.  Otro mono se localiza a 
30cm del anclaje a la pared como se ilustra en la figura. 
Si la barra pesa 20N, calcular: 
a) La tensión a la que esta sometida la cuerda. 
b) Las componentes de la fuerza en los soportes 
c) La fuerza neta en el soporte de la barra a la pared. 
 
Solución 

 
 

DCL (tomando para el torque el pivote de anclaje de la barra y la pared) 

 

 

Öå � å� � å	 � åP � å] � 0 

 
 

 ��L. wH��JLL¤� � �L. ¯H��JL¤� � �F. JH��FKL¤� � �F. JH���� ∙ I¡�KK° �L 
 �¯L¤ � FJ¤ � F²L¤ � F. JI¡�KK° ∙ � � L �JKJ¤ � �F. JI¡�KK° ∙ � � L �F. JI¡�KK° ∙ � � JKJ¤ 

� � JKJ	¤
F. JI¡�KK° 

 
 
 
 
 
 � � JK¯. w¯	¤ 

Conociendo el valor de la tensión se procede a calcular las fuerzas resultantes: 

 

ÖÎ) � 0 
�) � � ∙ UZ�55° � 0 

 
Como T=256.36N; sustituyendo esto es:   �) � 256.36� ∙ UZ�55° � 0 �) � 147.04� � 0 

ÖÎ7 � 0 
�| � JLL¤ � JL¤ � FKL¤ � � ∙ �W<55° � 0 

�| � JLL¤ � JL¤ � FKL¤ � JFL � 0 

�) � 147.04� 
 
 �| � F¯L¤ 

 

 

La fuerza resultante es de: �� � 6��)�	 � 8�79	 
Con un ángulo de: : � �;<=� !�>�?& 

�� � _�147.04��	 � �F¯L¤�	 �� � 217.3	� 

: � �;<=� � F¯L¤
147.04�� : � 47.4° 

R// La tensión de la cuerda es 256.4N; las componentes de las fuerzas son: 
      �3 � FG. LG¤	|	�| � F¯L¤ y las fuerza resultante del pivote es: 217.3N; { � G. G° NE 
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EJERCICIOS 5.8 

 
Un mono de 65 lb, se encuentra en equilibrio sobre una barra de madera de 6 ft de longitud y 
5 lb de peso.  En su extremo derecho se localiza bananas con un peso de 15 lb.  Calcular: 
1) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 24.2 lb        B) 77.9 lb        C) 98.8 lb 
D) 81.5 lb        E) Otra. 

 
2) Calcular la fuerza del pivote 

A) 24.2 lb        B) 77.9 lb        C) 98.8 lb 
D) 81.5 lb        E) Otra. 
 

3) Cual es el ángulo formado: 
A) 24.2°        B) 77.9°        C) 98.8° 
D) 81.5°        E) 17.3°  

Una caja de 120N cuelga del extremo de una barra 6m de lontud y 50N de peso, como se 
ilustra en la figura.  Calcular: 
4) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 23.3 N        B) 145.7 N        C) 147.5 N 
D) 242 N        E) Otra. 

 
5) Calcular la fuerza del pivote 

A) 23.3 N        B) 145.7 N        C) 147.5 N 
D) 242 N        E) Otra. 

 
6) Cual es el ángulo formado en dirección sur este es: 

A) 23.3°          B) 14.6°        C) 9.1° 
D) 2.4°           E) 1.5° 

 

 

Una caja de 50N cuelga del extremo de una barra 75cm de longitud y 10N de peso, como se 
ilustra en la figura.  Calcular: 
7) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 82.5 N       B) 56.6 N        C) 50.8 N 
D) 25 N          E) Otra. 

 
8) Calcular la fuerza del pivote 

A) 82.5 N       B) 56.6 N        C) 50.8 N 
D) 25 N          E) Otra. 

 
9) Cual es el ángulo formado: 

A) 23.3°          B) 56.6°        C) 28.5° 
D) 26.2°          E) 25.8° 
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EJEMPLO: 

 
Una barra de 10N y  7m de longitud, está inclinada 
25°, y sostiene un cartel de 50N.  Tal como se 
muestra en la figura.  Calcular: 
a) Tensión de la barra 
b) Componentes de la fuerza en el pivote 
c) Fuerza resultante en el pivote. 
 
Solución:  
DCL                               (tomando para el torque el pivote de anclaje de la barra y el suelo) 
 

 

 

 

 

 

Öå � å� � å	 � åP � 0 

 
Tomando en cuenta ya que esta inclinado 

               

 ��wH��FL¤�I¡�	¯K° � �KH����I¡�	JK° � �H��KL¤�I¡�	¯K° � L 
 �J. Fr¤ � KI¡�	JK° ∙ � � wF. JF � L �wGG. G¤ � KI¡�	JK° ∙ � � L KI¡�	JK° ∙ � � wGG. G¤ 

� � wGG. G	¤
KI¡�	JK° � � F¯J. r²	¤ 

 
Conociendo el valor de la tensión se procede a calcular las fuerzas resultantes: 

 

ÖÎ) � 0 
(como T=162.98N) 

 �) � � � 0 �) � 162.98	� 

 
 
 
 
 

ÖÎ) � 0 �7 � 10	� � 50� � 0 
�7 � 60� 

 

La fuerza resultante es de: �� � 6��)�	 � 8�79	 
 
Con un ángulo de: : � �;<=� !�>�?& 

�� � _�162.98��	 � �¯L¤�	 �� � 173.67	� 
 

: � �;<=� � ¯L¤
162.98�� : � 17.27° 

 
 
R// La tensión de la cuerda es 163N; las componentes de las fuerzas son: �3 � F¯w¤  y  �| � F¯L¤ y las fuerza resultante del pivote es: 174N; { � F. w° Noreste. 
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EJEMPLO: 

 
Un caballero medieval sube por un escalera hasta la 
ventana de un castillo, si el caballero pesa 150lb sobre 
una escalera de 40lb.  En el instante en el que lleva ¼ de 
la escalera calcular:  
a) Fuerza normal entre la escalera y la pared 
b) Fuerza de fricción en el suelo 
c) Fuerza normal entre la escalera y el suelo. 

                Solución: 

     

DCL                               (Torque aplicado en el suelo y la escalera) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Öå � å� � å	 � åP � 0 

 
Tomando en cuenta ya que esta 

inclinado 

               

 
�!FGè& �FKL£ç�I¡�	GL° � !FJè& �GL£ç�I¡�	GL° � �è�8¤¢~¥¡¦9I¡�	KL° � L 

 �JG. F£ç � FJ. ²¯£ç � I¡�	KL° ∙ ¤¢~¥¡¦ � L 
�w¯. r¯£ç � I¡�	KL° ∙ ¤¢~¥¡¦ � L 

I¡�	KL° ∙ ¤¢~¥¡¦ � w¯. r¯£ç 

¤¢~¥¡¦ � w¯. r¯£ç
I¡�	KL°  ¤¢~¥¡¦ � G². JK	£ç  

Conociendo el valor de la tensión se procede a calcular las fuerzas resultantes: 

ÖÎ) � 0 
� � � � 0 � � 48.3	XY 

ÖÎ7 � 0 
�R�h0� � 150	� � 40� � 0 �R�h0� � 190	� 

R// La fuerza entre la pared y la 
escalera es 48.3 lb y la 
escalera y el suelo es 190 lb; 
la fuerza de fricción es 48.3 lb. 

. 
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EJERCICIOS 5.9 

 
 
La barra mostrada en la figura tiene un peso de 100N y una longitud de 6. 
1) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 30.9 N        B) 140 N        C) 233.8 N 
D) 272.5 N      E) Otra. 

 
2) Calcular la fuerza del pivote 

A) 30.9 N        B) 140 N        C) 233.8 N 
D) 272.5 N      E) Otra. 

 
3) Cual es el ángulo formado: 

A) 30.9°        B) 40°        C) 33.8° 
D) 72.5°        E) Otra. 

 

 

 
La barra mostrada en la figura tiene un peso de 300lb; pero se desconoce su longitud. 
4) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 254.8 lb        B) 360.3 lb        C) 591.2 lb 
D) 643.8 lb        E) Otra. 

 
5) Calcular la fuerza del pivote 

A) 254.8 lb        B) 360.3 lb        C) 591.2 lb 
D) 643.8 lb        E) Otra. 
 

6) Cual es el ángulo formado: 
A) 82.5°            B) 36.3°             C) 25.9° 
D) 66.7°            E) Otra. 

 

La escalera tiene una longitud de 5m y un peso de 18N, la pintora esta a 1/3 de la escalera 
y pesa 180N.  
7) Calcular la fuerza normal entre el suelo y la escalera 

A) 51.8 N          B) 198 N          C) 185 N 
D) 189 N           E) Otra. 

 
8) Calcular la fuerza normal entre la pared y la escalera 

A) 51.8 N          B) 198 N          C) 185 N 
D) 189 N           E) Otra. 

 
9) Calcular la fuerza de fricción 

A) 51.8 N          B) 198 N          C) 185 N 
D) 189 N           E) Otra. 
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PRIMERA LEY (Principio de Inercia) 
Todo cuerpo permanece en equilibrio, salvo que una 
fuerza externa le haga variar dicho estado (tendencia al 
equilibrio). 
 
SEGUNDA LEY (Principio de Aceleración) 
Si una fuerza resultante diferente de cero actúa sobre 
un cuerpo de masa “m”; le produce una aceleración en 
la misma dirección y sentido de la fuerza resultante, 
directamente proporcional a ella e inversamente 
proporcional a la masa del cuerpo. 
 
TERCERA LEY (Principio de Acción y Reacción) 
Si un cuerpo A aplica una fuerza (acción) sobre otro 
“B”, entonces “B” aplica una fuerza del mismo módulo 
pero de sentido contrario sobre “A”. 
 

TIPOS DE FUERZAS 

 

Contacto 

 

 

TENSIÓN 

 

 

COMPRESIÓN 

   

EL PESO de un 
cuerpo (ÏÐ) 

ÎÑ � � ∙ � 

   

FUERZA NORMAL 
(©¤)   

 

FUERZA DE 
FRICCIÓN (©�)  

� � Ò ∙ ©¤ 

 

FUERZA ELÁSTICA 
Î � Ó ∙ 3 

 

FUERZA 
ELÉCTRICA 

 

 

FUERZA 
MAGNÉTICA 

 

FUERZA DE 
EMPUJE 

 
DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (D.C.L) 
Hacer el D.C.L. de un cuerpo es representar 
gráficamente las fuerzas que actúan en él. Para esto 
se siguen los siguiente pasos: 
1) Se aísla al cuerpo, de todo el sistema. 
2) Se representa al peso del cuerpo mediante un 

vector dirigido siempre hacía el centro de la 
Tierra (W). 

3) Si existiesen superficies en contacto, se 
representa la reacción mediante un vector 
perpendicular a dichas superficies y empujando 
siempre al cuerpo (N o R). 

4) Si hubiesen cuerdas o cables, se representa a la 
tensión mediante un vector que está siempre 
jalando al cuerpo, previo corte imaginario (T). 

5) Si existiesen barras comprimidas, se representa 
a la compresión mediante un vector que está 
siempre empujando al cuerpo, previo corte 
imaginario (C). 

6) Si hubiese rozamiento se representa a la fuerza 
de roce mediante un vector tangente a las 
superficies en contacto y oponiéndose al 
movimiento o posible movimiento. 

 
PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
(EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN) 
Para que un punto material o un sistema mecánico se 
mantenga en equilibrio (reposo o velocidad constante), 
la suma de las fuerzas que actúan sobre el “cuerpo” 
debe ser cero.      ∑Î � 0 
 

MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS 
1) Se dibuja el diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) 
2) Dado las fuerzas (vectores) se resuelve 

aplicando uno de los métodos ya conocidos. 
3) Coordenadas rectangulares. (este es el método 

que se empleará en esta sección) 
4) Polígono cerrado. 
5) Se resuelve el problema aplicando los principios 

matemáticos. 
 
TORQUE 
Aunque no es igual a una fuerza, el torque es la causa 
que origina las rotaciones y produce aceleración 
angular.  å � \ ∙ Î ∙ �W<	: 
 
CONVENCIÓN DE SIGNOS 
Asumiremos signo al torque 
(momento de una fuerza).  

 
SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
(EQUILIBRIO ROTACIONAL) 
La fuerza resultante y el momento resultante respecto a 
un mismo punto, debe ser cero. ∑Î � 0;     ∑å � 0 

 

Resumen de unidad 
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Complete el siguiente organizador gráfico trabajando en hojas aparte. 

Escriba en los últimos cuadros lo que se le indica. 

 
 
 
Complete el último cuadro con la definición respectiva. 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 
 
PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
 
 
Un motor de peso 1200 lbf cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos 
cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared.  Los pesos de las cadenas y el anillo son 
despreciables. 

 

1) Calcule la tensión 1, en lbf. 
A) 1385.6 lb         B) 1200 lb          C) 692.8 lb 
D) 600 lb              E) Ninguna de las anteriores 

 
 
2) Calcule la tensión 2, en lbf. 

A) 1385.6 lb        B) 1200 lb           C) 692.8 lb 
D) 600 lb             E) Ninguna de las anteriores 

 

 

 
 
Un motor de peso 900 lbf cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos 
cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared.  Los pesos de las cadenas y el anillo son 
despreciables. 

 

3) Calcule la tensión 1, en lbf. 
A) 450 lb                         B) 519.6 lb                    C) 900 lb 
D) 1039.2 lb                    E) Ninguna de las anteriores 
 
 
4) Calcule la tensión 2, en lbf.  
A) 1039.2 lb                    B) 519.6 lb                    C) 900 lb 
D) 450 lb                         E) Ninguna de las anteriores 

 

 
 
Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa m es 
de 4090kg. (Resolver empleando tres cifras significativas)   

 

5) Calcule la tensión B en el cable que forma un ángulo 
de 40° con la vertical.  
A) 5.34 KN            B) 62.4 KN                C) 52.3 KN 
D) 33.6 KN            E) Ninguna de las anteriores 

 
6) Calcule la tensión A en el cable horizontal. 

A) 47.8 KN            B) 3.43 KN                C) 52.3 KN 
D) 33.6 KN            E) Ninguna de las anteriores 
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Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa m es 
de 3900kg. (Resolver empleando con tres cifras significativas)  

 

7) Calcule la tensión B en el cable que forma un ángulo 
de 40° con la vertical.  
A) 49.9 KN            B) 5.09 KN                C) 59.5 KN 
D) 32.1 KN            E) Ninguna de las anteriores 
 

8) Calcule la tensión A en el cable horizontal. 
A) 49.9 KN            B) 32.1 KN                C) 45.6 KN 
D) 3.27 KN            E) Ninguna de las anteriores 

 

 
 
Considere el embalaje de madera de 75.0 kg mostrado en la figura. Este descansaba entre 
dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El 
embalaje está soportado por un cable vertical unido en a dos cuerdas que pasan sobre 
poleas fijas a los edificios en A y B.   

 

(El sistema está en equilibrio, 
resolver empleando 3 cifras 
significativas) 
 
7) Calcule la tensión A  

A) 646 N              B) 480 N 
C) 66.0 N             D) 49.0 N 
E) Ninguna de las anteriores 
 

8) Calcule la tensión B 
A) 646 N              B) 480 N 
C) 66.0 N             D) 49.0 N 
E) Ninguna de las anteriores 

 

 
 
Considere el embalaje de madera de 110 kg mostrado en la figura. Este descansaba entre 
dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El 
embalaje está soportado por un cable vertical unido en a dos cuerdas que pasan sobre 
poleas fijas a los edificios en A y B.   

 

(El sistema está en equilibrio, 
resolver empleando 3 cifras 
significativas) 
 
9) Calcule la tensión A  

A) 71.8 N             B) 96.7 N 
C) 704 N              D) 948 N 
E) Ninguna de las anteriores 
 

10) Calcule la tensión B 
A) 71.8 N             B) 96.7 N 
C) 704 N              D) 948 N 
E) Ninguna de las anteriores 
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Una caja de 15N de peso cuelga de una cuerda que paso por una polea, la cual forma parte 
de un nuevo sistema donde cuelga un bloque “Q”.  (Ver figura) 
 

 

11) Calcule la tensión B 
A) 19.9N       B) 12N         C) 15N       D) 24.9N  
E) Falta el peso Q 

 
12) Calcule la tensión A  

A) 19.9N       B) 12N         C) 15N       D) 24.9N  
E) Falta el peso Q 

 
13) Calcule el peso “Q” que cuelga del sistema 

A) 19.9N       B) 12N         C) 15N       D) 24.9N  
E) Falta el peso Q 

 

 
 
 
 
TORQUE 
 
14) Un plomero para aflojar un tornillo, coloca un tramo de tubo en el mango de su llave de 

tuercas y aplica todo su peso de 500 N al extremo del tubo parándose sobre él. La 
distancia del centro de la junta al punto donde actúa el peso es de 0.75 m, y el mango 
y el tubo forman un ángulo de 22° con la horizontal. Calcule la magnitud del torque que 
el plomero aplica al tornillo. 

 

A) 375 N∙m 
B) 347.7 N∙m 
C) –141 N∙m 
D) –375 N∙m 
E) 141 N∙m  

 

 
 
15) Un maquinista usa una llave para aflojar una tuerca. La llave tiene 25.0 cm de longitud 

y él ejerce una fuerza de 17.0 N en el extremo del mango, formando un ángulo de 37°.  
¿Qué torca ejerce el maquinista alrededor del centro de la tuerca?  

 

A) 4.25 N∙m 
B) 42.5 N∙m 
C) 2.56 N∙m 
D) –2.56 N∙m 
E) NAC 
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16) La caña de pescar en la figura forma 
un ángulo de 20.0° con la 
horizontal. ¿Cuál es el momento de 
torsión que ejerce el pez? 

 
A) 58.5N               B) 68.4N∙m 
C) 120.4N∙m         D) 24.9N∙m 
E) 167.7 N∙m 

 
 
17) Una pieza angular de hierro gira sobre un punto A, como se observa en la figura. 

Determine el momento de torsión resultante en A debido a las fuerzas de 60 N y 80 N 
que actúan al mismo tiempo. 

 

A) 4.25 N∙m 
B) 2.89 N∙m 
C) –1.89 N∙m 
D) –2.89 N∙m 
E) 2 N∙m 

 

 
 
 
SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
 
18) Calcular la distancia de equilibrio (tomando encuenta que peso=masa×gravedad 
 

A) 30 cm           B) 40 cm 
C) 80cm            D) 100 cm 
E) Otra. 

 
 
Juan y Pedro levantan una caja de 200 Lbf. Como se muestra en la figura.  

 

19) Cuál es el diagrama de cuerpo libre sobre la unión 
de las cuerdas 

  
 

  

 
NAC 

A) B) C) D) E)  
 

  
20) Calcular la fuerza que realiza Juan levantando la caja 

A) 84.5 Lbf         B) 145 Lbf         C) 229 Lbf               D) 189 Lbf          E) 289 Lbf 
 
21) Calcular la fuerza que realiza Pedro levantando la caja. 

A) 84.5 Lbf         B) 145 Lbf         C) 209 Lbf                D) 229 Lbf          E) 189 Lbf 
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Una grúa quiere colocar un 
automóvil de 1200 Lbf sobre la 
plataforma de un camión (figura 1).  
Cuando la grúa forma ángulos como 
se ilustran en la figura 2; aplicar los 
principios de equilibrio y realizar lo 
que se le solicita: 
 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

22) Cuál es el diagrama de cuerpo libre sobre la unión de las fuerzas 

 
 

 
 

 
NAC 

A) B) C) D) E) 
 

23) Calcular la fuerza de tensión “T” en [Lbf]. 
A) 1518 Lbf      B) 1538 Lbf     C) 1189 Lbf            D) 1815 Lbf      E) 3815 Lbf 

 
24) Calcular la fuerza que la Viga “V” en [Lbf] 

A) 1518 Lbf      B) 1575 Lbf     C) 1189 Lbf               D) 1595 Lbf      E) 1815 Lbf 
  

 

Una barra de 2 metros de longitud y 25 N de peso, sostiene 
una canasta en su extremo de 20N.  Un gato de 30N camina 
sobre la barra, en el instante en el que se encuentra a 50 cm 
(x=0.5m) de la pared. 
 
25) Calcular la Tensión de la cuerda 

A) 80 N      B) 46.2 N     C) 41.9 N      D) 23.1 N      E) 
56.6 N 

 
Dos jóvenes se encuentran en un juego de un parque,  en el cual puede moverse con 
relación al punto B, como se muestra en la figura.  Ignore el peso de la barra. 

 

26) Cuál es el diagrama de cuerpo libre sobre 
la barra. 

 

  
 A) B) 
   
 

   
 C) D) 

E) Ninguno  es correcto 
 

27) Calcular la distancia máxima “x” a la cual se puede colocar la muchacha, para 
conservar la barra en posición horizontal. 
A) 5.2 m        B) 5.8 m      C) 6.2m        D) 6.8 m        E) 7.2 m 
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28) Calcular la fuerza sobre el soporte “B” en este instante. 

A) 600 N       B) 500 N      C) 1100 N       D) 1000 N       E) 1200 N 
 
Dos bloques cuelgan de una barra según la 
figura, si la barra tiene un peso de 125 N. 
 
29) Calcular la fuerza producida en A 

A) 703.3 N        B) 715.8 N      C) 1369.2 
N 
D) 231 N           E) 1356.7 N 

 
30) Calcular la fuerza producida en B 

A) 1369.2 N        B) 1356.7 N      C) 715.8 
N 
D) 703.3 N          E) 566 N 

 

 

 
 
 

 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL 
La ingeniería estructural es una rama clásica de la 
ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de la 
parte estructural en elementos y sistemas estructurales 
tales como edificios, puentes, muros (incluyendo muros 
de contención), presas, túneles y otras obras civiles. Su 
finalidad es la de conseguir estructuras seguras, 
resistentes y funcionales. En un sentido práctico, la 
ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de 
medios continuos para el diseño de estructuras que 
soporten su propio peso (cargas muertas), más las 
cargas ejercidas por el uso (cargas vivas), más las 
cargas producidas por eventos de la naturaleza, como 
vientos, sismos, nieve o agua. 

 
PRINCIPIOS ESTRUCTURALES 
Debe entenderse como una carga estructural aquella que debe ser 
incluida en el cálculo de los elementos mecánicos (fuerzas, momentos, 
deformaciones, desplazamientos) de la estructura como sistema y/o de 
los elementos que la componen. Las cargas estructurales son 
generalmente clasificadas como: cargas muertas que actúan de forma 
continua y sin cambios significativos, pertenecen a este grupo el peso 
propio de la estructura, empujes de líquidos (como en un dique) o 
sólidos (como el suelo en un muro de contención), tensores (como en 
puentes), presfuerzo, asientos permanentes; cargas vivas que son 
aquellas que varían su intensidad con el tiempo por uso o exposición de 
la estructura, tales como el tránsito en puentes, cambios de 
temperatura, maquinaria (como una prensa), acumulación de nieve o 
granizo, etcétera; cargas accidentales que tienen su origen en acciones 
externas al uso de la estructura y cuya manifestación es de corta 
duración como lo son los eventos sísmicos o ráfagas de viento. 
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GLOSARIO 
 

Aceleración Angular (�): Indica cuanto aumenta o disminuye la velocidad angular en cada 
unidad de tiempo. 

Aceleración Centrípeta, Normal Y Radial: Relaciona el cambio de dirección de la 
velocidad de una partícula en movimiento cuando recorre una trayectoria curvilínea. 

Aceleración Tangencial (;�): Indica cuanto cambia la velocidad tangencial en cada unidad 
de tiempo. 

Aceleración Total: El vector aceleración total “;” se puede escribir como la suma vectorial 
de las componentes de las aceleraciones tangencial y radial  

Análisis Dimensional: Estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con 
las fundamentales. 

Ángulos complementarios:  Son los que sumados valen 90°, es decir, un ángulo recto. 

Ángulos consecutivos:  Son los que tienen un mismo vértice y un lado común. 

Ángulos interiores:  Un ángulo interior es un ángulo dentro de una figura. 

Ángulos opuestos por el vértice: Son los ángulos en que los lados del uno son 
prolongaciones opuestas de los lados del otro. 

Ángulos suplementarios:  Son los que sumados valen 180°, es decir, un ángulo llano. 

Cifras Significativas:  Es el conjunto de dígitos confiables o necesarios que representan el 
valor de una magnitud independientemente de las unidades de medidas utilizadas. 

Desplazamiento Lineal (S): Es la longitud de arco de circunferencia recorrida por un 
cuerpo con movimiento circular. 

Desplazamiento: Cambio de posición de una partícula en el espacio 

Desplazamiento: Es una cantidad vectorial, y es la separación en línea recta de dos puntos 
en una dirección especificada. 

Distancia o espacio recorrido: Es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de 
una trayectoria desde una posición inicial a otra final Es la medida de la trayectoria, siempre 
es positivo. 

Frecuencia (): Número de vueltas que el punto da en un segundo. 

Magnitud Adimensional:  Magnitud que carece de una magnitud física asociada 

Magnitud derivada: Están formadas por la combinación de unidades fundamentales. 

Magnitud Escalar: Es toda aquella que se representa con el uso de una unidad con su 
respectiva expresión matemática, el área, el volumen, la masa, el tiempo, la temperatura 
son magnitudes escalares ya que solo se interpretan con un número real y un símbolo. 

Magnitud Fundamental:  Poseen patrones rigurosamente definidos, estables y de 
reproducción sumamente fiable. 

Magnitud: Es el tamaño de un objeto. 

Medición:  Es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie llamada 
unidad. 

Medida:  Es la expresión comparativa de la longitud, área o volumen, etcétera de un objeto. 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): Su velocidad permanece constante en todo 
momento 
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Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV): Su velocidad cambia en cada 
momento, pero su aceleración permanece constante 

Periodo (T): Tiempo que el punto tarda en dar una vuelta 

Primera Condición de Equilibrio (Equilibrio de Traslación): Para que un punto material 
o un sistema mecánico se mantenga en equilibrio (reposo o velocidad constante), la suma 
de las fuerzas que actúan sobre el “cuerpo” debe ser cero. ΣÎ=0 

Primera Ley de Newton (Principio de Inercia): Todo cuerpo permanece en equilibrio, 
salvo que una fuerza externa le haga variar dicho estado (tendencia al equilibrio). 

Problemas de encuentro: Son problemas en los que un móvil sale del lugar A y otro sale 
del lugar B. Pueden salir al mismo tiempo o no. Pueden moverse en el mismo sentido o no. 
Pueden ir con MRU o no. 

Puntos cardinales:  Son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación 
terrestre (Norte, Sur, Este y Oeste) 

Rapidez Media: Razón de la distancia recorrida entre el tiempo. 

Recorrido: Es la longitud de la ruta tomada por un objeto. 

Resta de Vectores: Dado un vector V se define el negativo de ese vector (–V) como un 
vector con la misma magnitud que V, la misma dirección, pero con sentido opuesto. 

Segunda Condición de Equilibrio (Equilibrio Rotacional): La fuerza resultante y el 
momento resultante respecto a un mismo punto, debe ser cero. ΣÎ=0; Σå=0 

Segunda Ley de Newton (Principio de Aceleración): Si una fuerza resultante diferente 
de cero actúa sobre un cuerpo de masa “m”; le produce una aceleración en la misma 
dirección y sentido de la fuerza resultante, directamente proporcional a ella e inversamente 
proporcional a la masa del cuerpo. 

Teorema de Pitágoras:  En un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los 
catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 

Tercera Ley de Newton (Principio de Acción Y Reacción): Si un cuerpo A aplica una 
fuerza (acción) sobre otro “B”, entonces “B” aplica una fuerza del mismo módulo pero de 
sentido contrario sobre “A”. 

Torque: Aunque no es igual a una fuerza, el torque es la causa que origina las rotaciones y 
produce aceleración angular. å=\∙Î∙�W< : 
Trigonometría:  Es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno; tangente, 
cotangente; secante y cosecante; que son aplicadas a un triangulo rectángulo. 

Vector: Es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física 
definida por un módulo (o longitud) y una dirección (u orientación). 

Velocidad Angular o Frecuencia Angular (ω): Es el ángulo que puede recorrer un cuerpo 
en cada unidad de tiempo. 

Velocidad Instantánea: Es la velocidad de la partícula en un instante determinado. 

Velocidad Lineal o Tangencial (V): Mide la rapidez con la cual se mueve el cuerpo a 
través de la circunferencia. 

Velocidad Media: Cambio de posición en un intervalo de tiempo. 
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Organizadores Gráficos 
 
Los organizadores gráficos son técnicas que ayudan a comprender un texto. Establecen 
relaciones visuales entre los conceptos clave de dicho texto y, por ello, permiten entender 
de manera más eficiente un contenido. Hay muchísimos tipos de organizadores gráficos y 
también se pueden crear.  
 
 
RUEDA DE ATRIBUTOS  
Es un esquema en el que se coloca el objeto analizado en el centro o eje de la rueda, y 
luego se dibujan rayos según el número de atributos que se definan. Luego, se anotan las 
características o atributos principales en los rayos de la rueda, sin orden de jerarquía, de 
forma que puedan ser leídos en cualquier dirección. 
 
Recuerda que el número de rayos puede variar, dependiendo de las características que sean 
propias del objeto o concepto central. 

 
 
 
 
MAPA CONCEPTUAL  
Es un esquema en el que se organizan los conceptos más importantes de un tema. Estos se 
disponen desde el más general hasta el más específico y se conectan entre sí mediante 
palabras de enlace para formar oraciones lógicas. 
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CUADRO SINÓPTICO  
En el cuadro sinóptico los conceptos se presentan ordenados en forma horizontal, adoptando 
una estructura lógica y fácil de visualizar. Para organizar los conceptos, se escribe en el 
extremo izquierdo el concepto más general o importante. Luego se anotan, de arriba abajo, 
y separados del principal, los conceptos que siguen en importancia o secundarios y, si es el 
caso, los ejemplos. Para finalizar, se dibujan símbolos de llaves ({) para unir los conceptos 
del mismo nivel. 

 
 
MAPA DE IDEAS  
Permite establecer relaciones no jerárquicas entre un concepto central y las ideas que se 
relacionan con él. Se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen conectores 
entre conceptos que permitan armar oraciones. También se caracterizan porque forman 
redes no lineales de ideas. Se pueden encontrar varias formas de este tipo de organizador, 
como las que se muestran a continuación: 
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