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Materia:  FISICA I 
Docentes: Prof. Altomare, Nancy – Prof. López, Leandro                

 

Objetivos Generales 
El conocimiento de una formación disciplinar en física permitirá:  
 Adquirir los conceptos básicos de la ciencia para identificar, describir e interpretar en términos físicos las 

modificaciones que se producen en la naturaleza. 
 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito, comenzando con los más 

descriptivos y poco argumentativos y aumentando en forma paulatina el nivel de rigurosidad. 
 Adquirir criterios para valorar cuestiones de la ciencia, tecnología y sociedad. 
 Utilizar los conocimientos físicos para reconocer y valorar los aportes de la ciencia en la mejora de las 

condiciones de vida y su repercusión en el medio ambiente. 
 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos científicos, para la resolución de problemas: 

identificación de problemas, sistematización de datos, análisis de resultados y comunicación de los mismos. 
 

Programa de Contenidos Conceptuales 
Unidad 1: Física 
Física: Fenómenos Físicos. Magnitudes Escalares. Magnitudes Vectoriales. Unidades (Longitud, 
Tiempo, Masa). 
Estática: Fuerza. Composición y Descomposición Vectorial de Fuerza. Momento y Cupla. 
Unidad 2: Gravedad 
Aproximación al Concepto de Masa en su Relación con la Cantidad de Materia y su Diferenciación 
con el Peso. Fuerza Gravitatoria. Centro de Gravedad y Equilibrio. Aplicaciones. Ley de la 
Gravedad. 
Unidad 3: Cinemática 
Cinemática. Posición. Desplazamiento. Trayectoria. Velocidad. Aceleración. Sistemas de 
Referencia. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Movimiento Rectilíneo Uniformemente 
Variado (MRUV). Leyes y Gráficos. Variación de la Posición y de la Velocidad en Función del 
Tiempo. Conceptos. Unidades. 
Unidad 4: Mecánica 
Principio de Inercia. Principio de Masa. Leyes de Newton.  Fuerza. Unidades. Principio de Acción y 
Reacción. Diagrama del Cuerpo Libre. 
Unidad 5: Energía  
Energía. Concepto. Trabajo Mecánico como Energía en Tránsito. Unidad de Energía. Conversión 
de Unidades. 
Tipos de Energía. Energía  Cinética. Energía Cinética como Energía Asociada Cambios de Velocidad 
y la Masa. Energía Potencial. La Energía Potencial Gravitatoria como Asociada a la Masa y la 
Posición Respecto a la Tierra.  
Unidad 6: Conservación de la Energía 
Energía Mecánica. Principio de Conservación de la Energía. Leyes del Péndulo. Movimiento 
Oscilatorio Armónico.  
Potencia. 
Unidad 7: Composición de Movimientos 
Movimiento Circular. Fuerza Centrípeta y Fuerza Centrífuga. Rotación de Cuerpos Rígidos. 
Giróscopo. Movimiento Variado. Leyes. 
Caída Libre. Tiro vertical. Composición de Movimientos. 
Unidad 8: Electricidad 
Electricidad: Electricidad Estática. Ley de Coulomb. Campo  Eléctrico. Conductores y Aislantes. La 
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corriente Eléctrica. Ley de Ohm. Efectos de la Corriente Eléctrica. Fuerza Electro motriz. 
Diferencia de Potencial. Noción de Circuito Eléctrico.  
Unidad 9: Magnetismo 
Magnetismo. Imanes Permanentes. Campos magnéticos Efectos magnéticos de las corrientes. 
Inducción magnética de la corriente eléctrica.  
Unidad 10: Óptica 
Óptica. La luz. El sol como fuente de energía. Propagación de la luz.  
Óptica geométrica. Leyes. Reflexión y refracción de la luz. Espejos. Marchas de rayos. Imágenes.  
Lentes. Fórmula de Descartes.  
Descomposición de la luz blanca: los colores. Nociones de las teorías de la luz. Espectro 
electromagnético. Aplicaciones tecnológicas. Fotometría. Intensidad  e iluminación. 

 

Criterios de Evaluación 
a. Presentación en tiempo y forma de trabajos prácticos, monografías, información y/o materiales 

requeridos (carpetas) como así también de los informes correspondientes. 
b. Reconocimiento de leyes y principales teorías de la Física 
c. Definición de significados utilizando términos propios y uso de terminología específica del área. 
d. Aplicación del conocimiento. 
e. Armado e interpretación de modelos, gráficos o esquemas. 
f. Resolución de situaciones problemáticas. 
g. Uso de material bibliográfico. 
h. Evaluaciones parciales escritas u orales y globales. 
i. Mantener una actitud de respeto hacia el docente y sus pares, colaborando con la disciplina y la 

higiene dentro del aula. 
j. Manifestación de responsabilidad en el trabajo personal y actitudes facilitadoras del aprendizaje 

cooperativo. 
 

Criterios de Acreditación 
La acreditación del espacio curricular requiere que el alumno deba cumplimentar los siguientes requisitos: 
 Presentación y aprobación de las tareas encomendadas en clase sobre cada tema. 
 Aprobación de los trabajos realizados en cada trimestre. 
 Aprobación de las evaluaciones correspondientes o su recuperación. 
 Aprobación de una eventual evaluación temática integral. 
 Aprobación de la presentación integrada en la exposición técnica del ciclo lectivo. 

 

Bibliografía para Estudiante 
 Cartilla del Área  
 Ciencias Naturales “Física”  AZ 
 Física EGB. Liliana Reynoso 
 Física I. Editorial Santillana Serie Perspectivas. Edición 2008 Autores: Gaisman M. Waldegg Cassanova 

G y otros. 
 Física. Editorial Puerto de Palos. Edición 2007. Autores Varios 
 Física Editorial Santillana Saberes Claves Edición 2011 
 Mecánica Básica. Fuerza y Movimiento. Licenciado Iparraguirre INET 
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UNIDAD 1: FÍSICA 
FÍSICA 
La Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que 
explican los fenómenos físicos, es decir aquellos fenómenos en el que no cambia la variedad de la materia. 
La palabra Física deriva del griego que significa “naturaleza”. 
Ejemplo: Una mesa se encuentra inicialmente en un Estado 1. Al aplicar una Fuerza se produce un 
desplazamiento de la mesa pasando a un Estado 2. Es un fenómeno físico dado que la mesa no cambia su 
naturaleza o su composición química. 

 
LAS MAGNITUDES 
Las Magnitudes Físicas son propiedades que se pueden medir. Las Magnitudes pueden ser Magnitudes 
Escalares o Magnitudes Vectoriales. 
Magnitudes Escalares: 
Son aquellas magnitudes que requieren solamente de dos elementos para ser definidas: Una Cantidad y 
una Unidad, Ejemplo: 2 metros; 4° Centígrados; 10 segundos, etc. 
Un Sistema de Unidades es un conjunto de unidades de medidas agrupadas y definidas que se establecen 
como referencia. Actualmente se utiliza el Sistema Internacional de unidades (SI) que definen 7 (siete) 
unidades de referencia: Metro, Segundo, Kilogramo, Kelvin, Amper, Mol, Candela. 
En nuestro país se establece el SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino) que define las unidades de 
medidas usadas en nuestra nación. Algunas magnitudes son: 
LONGITUD: 
La Longitud es una magnitud que permite medir distancia entre dos puntos. Su Unidad o Patrón de 
referencia es el METRO (m). 

Kilómetro Hectómetro Decámetro METRO Decímetro Centímetro Milímetro 

1Km=1000m 1Hm=100m 1Dam=10m 1 m 1dm=10cm 1cm=10mm 1 mm 

Múltiplos  Submúltiplos 
TIEMPO: 
El Tiempo es una magnitud que permite medir el intervalo entre dos acontecimientos. Su Unidad es el 
SEGUNDO (s) 

Día Hora Minuto SEGUNDO Decisegundo Centisegundo Milisegundo 

1Día=24h 1h=60min=3600s 1min=60s 1 s 1ds=10cs 1cs=10ms 1 ms 

Múltiplos  Submúltiplos 
MASA: 
La Masa es una magnitud que permite medir la cantidad de materia. Su Unidad o Patrón de referencia es el 
KILOGRAMO (Kg). 

Tonelada KILOGRAMO Gramo Decigramo Centigramo Miligramo 

1Tn=1000Kg 1Kg=1000g 1g=1000mg 1dg=100mg 1cg=10mg 1 mg 

Múltiplos  Submúltiplos 
 
 
 
 
 
 



Escuela de Educación Técnica Nº 3100 – República de la India 
Cartilla Teórica 2° Año Ciclo Básico: Física I                                                                      

4 
 

Magnitudes Vectoriales: 
Son aquellas magnitudes que requieren cuatro elementos para ser definidos:  
 
1 – Punto de Aplicación (lugar donde actúa) 
2 – Dirección (inclinación) 
3 – Sentido (hacia dónde se dirige) 
4 – Intensidad (valor numérico y unidad) 
 
Se representan gráficamente con un Vector (flecha). 
Ejemplo: Fuerza, Velocidad, Aceleración, etc. 
 
ESTÁTICA 
La Estática es la parte de la Física que estudia los cuerpos bajo la acción de fuerzas, pero permanecen en  
reposo. Es decir  que, sobre el cuerpo, actúan fuerzas pero no se produce movimiento los cual indica que 
las fuerzas se encuentran en equilibrio. 
COMPOSICIÓN DE FUERZAS 
La Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro (por contacto o a distancia).  

                      
Es una magnitud vectorial, es decir, se necesitan cuatro elementos para definirlos:  
1. Punto de Aplicación: Es el punto donde se aplica la fuerza 
2. Dirección: Es la inclinación de la fuerza 
3. Sentido: Indica la orientación de la fuerza sobre la Dirección 
4. Intensidad: En la vida cotidiana se emplea como Unidad de Medida el KILOGRAMO FUERZA (Kgf), 

mientras que internacionalmente y los científicos utilizan como unidad el NEWTON (N) de modo que la 
equivalencia es: 1Kgf = 9,8 N 
La representación gráfica de las fuerzas requiere el uso de una Escala la cual puede ser: 

1 Kgf / 1cm;   1N / 1cm;   1Tn / 1cm 
SISTEMA DE FUERZAS 
Se denomina Sistema de Fuerzas al conjunto de Fuerzas que actúan sobre un objeto. Los Sistemas de 
Fuerzas se clasifican como: 
Sistemas Concurrentes: Las direcciones de las Fuerzas coinciden o convergen en un Punto (tienen el mismo 
Punto de Aplicación). Pueden presentarse como: 

 Sistema de Fuerzas Colineales 
 Sistema de Fuerzas Concurrentes (No colineales) 
 Sistema de Fuerzas Paralelas 

Sistema de Fuerzas No Concurrentes: Las Fuerzas no tienen ni puntos de aplicación ni dirección en común. 
RESULTANTE DE UN SISTEMA. EQUILIBRIO DE LAS FUERZAS. 
Las Fuerzas se suman geométricamente es por ello que se denomina Composición de Fuerzas. La 
Composición de Fuerza tiene una RESULTANTE (R) que produce el mismo efecto que el Sistema de Fuerzas. 
Cuando la Resultante es cero, entonces el Sistema se encuentra en equilibrio, es decir permanece en 
reposo. 
Si la Resultante (R) es distinta de cero, el objeto tenderá a moverse. Para que el objeto permanezca en 
reposo, se deberá aplicar en el Punto de aplicación una fuerza igual y opuesta llamada EQUILIBRANTE (E) de 
modo que su suma tenga resultado cero. 

 
Sistemas de Fuerzas Colineales: 
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Las Fuerzas actúan sobre la misma dirección por lo que las fuerzas se cancelan o suman parcialmente. 
Como las Fuerzas se encuentran en la misma recta es conveniente escalonarlas para poder visualizarlas.  
Ejemplo 1: 

 
Ejemplo 2: 

 
Ejemplo 3: 

 
Sistema de Fuerzas Concurrentes: 
Consideremos un grupo de fuerzas aplicadas en un solo punto de aplicación. Analicemos cuál sería la 
Resultante. Para tal sistema emplearemos dos métodos gráficos de resolución: Método de Paralelogramo y 
Método Poligonal. 
MÉTODO DE PARALELOGRAMO 
Se aplica para dos fuerzas concurrentes el cual consiste en formar un paralelogramo de modo que la 
diagonal, desde el Punto de Aplicación, es la Resultante: 

 
MÉTODO POLIGONAL 
El método consiste en ubicar las fuerzas una a continuación de la otra con lo cual se forma un polígono 
abierto. El resultado de la composición de las fuerzas se obtiene con un vector que cierra el polígono (R) 
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MOMENTO DE UNA FUERZA  
Si se aplica una Fuerza (F) sobre un objeto, que tiene un Punto Fijo, el objeto tiende a girar alrededor del 
punto. Se denomina Momento de una Fuerza respecto a un Punto, a la medida de la tendencia de giro; el 
cual se calcula como el producto entre la Fuerza aplicada (F) y la distancia (d) de la Fuerza al Punto Fijo. 

 
M = F . d 

Su Unidad de medida puede ser:  
Kgf.m [Kilogramo fuerza por metro] 
N.m [Newton por metro] 
SIGNOS DEL MOMENTO 
El Momento de una Fuerza se representa con un Vector Momento (M). Por conveniencia, se representará 
con un Vector Momento positivo (M+) cuando la Fuerza tiende a hacer girar al objeto en sentido anti-
horario (de reloj); mientras que será un Vector Momento negativo (M-) cuando tienda a hacer girar al 
objeto en sentido horario (de reloj). 

 
Condición de Equilibrio 
Los Vectores Momentos (M) pueden componerse siguiendo el mismo procedimiento de composición de 
Fuerzas obteniendo un MOMENTO RESULTANTE (MR). Si el Momento Resultante es cero, entonces el 
objeto NO girará, es decir estará en equilibrio. 
Si el Momento Resultante es distinto de cero, entonces el objeto tenderá a girar. Para establecer el 
equilibrio se deberá aplicar un Vector Momento igual  opuesto llamado MOMENTO EQUILIBRANTE (ME) 

 
CUPLA 
Una Cupla es un sistema de dos Fuerzas paralelas opuestas. La Cupla aplicada sobre un objeto tiende a 
hacerlo girar. La fórmula de la Cupla es: 

MC = F . d 
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La principal característica de la Cupla es que es un Vector Libre, es decir no tiene un Punto de Aplicación 
fijo, pero conserva todas las otras características del Vector Momento de una Fuerza. 

UNIDAD 2: GRAVEDAD 
ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD. PESO 
La Masa es una magnitud que permite medir la cantidad de materia. Su Unidad de medida es el 
KILOGRAMO (Kg). La Masa, como se estudiará en la unidad de Dinámica, también es una medida de la 
oposición de la materia a cambiar su movimiento. 
Todo objeto, debido a su masa, genera en su alrededor una Campo Gravitatorio.  

 
Un objeto de Masa (m 1) genera un Campo gravitatorio. Cuando se ubica otro objeto de Masa (m 2) aparece 
una Fuerza de atracción entre ellos, cuyo valor se determina con la “Ley de la Gravedad”: 

2
21

d
m.m

.GF 
 

F : Fuerza de atracción gravitatoria [N] 
G: Constante universal de gravitación G= 6,67.10 -11  N.m2 / Kg2 

m : masa de los objetos [Kg] 
d : Distancia entre los objetos [m] 
Si analizamos la fuerza de atracción gravitatoria sobre la superficie de la Tierra, entonces: 
“m 1“ es la masa de la Tierra m T = 5,97.10 24 Kg 
“d” es el radio geodésico de la Tierra R = 6370Km 
Se determina la Gravedad de la Tierra como: 

226

24

2

2
11

2
T

s
m

8,9
)m10.37,6(

Kg10.97,5
.

Kg
m.N

.10.67,6
R
m

.Gg  
 

El valor de gravedad de la Tierra corresponde al nivel del mar y corresponde a una aceleración, es por ello 
que se denomina también como “aceleración de la gravedad”. Si se reemplaza en la expresión de la Ley de 
gravitación universal, la fórmula se reduce a:  

F = m . g 
Todo objeto, debido a su Masa, es atraído por la Fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra al cual se 
denomina Peso. La relación entre el Peso y la Masa está dada por la siguiente fórmula: 

P = m . g 
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Peso (P): Unidad Kilogramo fuerza [N] 
Masa (m): Unidad Kilogramo [Kg] 
Gravedad (g): metro/segundo al cuadrado [m/s 2 ] 
La aceleración de la Gravedad de la Tierra tiene un valor de 9,8 m/s 2 
La aceleración de la Gravedad de la Luna es 1,6 m/s 2 
PESO ESPECÍFICO. DENSIDAD 
El Peso Específico (Pe) es el cociente entre el Peso (P) de un objeto y su Volumen (V). Mientras que la 
Densidad (d) es el cociente entre la Masa (m) del objeto y su Volumen (V). 
Peso Específico   Pe = Peso                       Pe =   P   
                                      Volumen                           V 
Densidad               d = Masa                         d =   g  
                                     Volumen                            V 
El Peso Específico (Pe) y la Densidad se relacionan con la siguiente fórmula: Pe = d . g 

 
La Densidad depende de cada sustancia, mientras que el Peso Específico cambia con el valor de la 
aceleración de la gravedad. La Densidad normalmente se expresa en Gramo sobre Centímetro Cúbico 
[g/cm3].                                                

Sustancia Densidad (g / cm3 ) 

Aire 0,00129 
Alcohol Etílico 0,806 
Hielo 0,917 
Agua 1 
Agua de mar 1,03 
Aluminio 2,7 
Hierro 7,86 
Cobre 8,96 
Plomo 11,3 
Mercurio 13,6 

 
UNIDAD 3: CINEMÁTICA 

CINEMÁTICA 
La Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las 
causas que lo provocan. La posición de un objeto se realiza mediantes ejes de referencia. El cambio de 
posición del objeto en el espacio se denomina trayectoria. Si la trayectoria es una línea recta entonces se 
denomina Movimiento Rectilíneo; si la trayectoria es una curva entonces se denomina Movimiento 
Curvilíneo. 
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VELOCIDAD 
La velocidad es la rapidez con que desplaza un objeto. La velocidad se define como el espacio recorrido 
dividido el tiempo que tarda en recorrerlo. 
Considerando un Movimiento Rectilíneo, un punto de referencia (0 metro o 0 Km) y un observador con un 
cronómetro que determina el tiempo transcurrido. 

        

if

if

tt
ee

v



  

 Normalmente la velocidad se expresa en km/h o en m/s 
 Las unidades pueden transformarse unas en otras. Ejemplo: 180Km/h convertir a  m/s 

1km = 1000m   
1h = 3600s, entonces: 

s

m
50

s3600

m1000
180

h

km
180v 

 
 Numéricamente la velocidad indica lo que un móvil avanzaría a cada unidad de tiempo. Para el 

ejemplo, el móvil recorrería 180Km en una hora; o bien recorrería 50m en un segundo. 
 Cuando la Velocidad de un móvil no cambia con el tiempo, el movimiento se dice que es Uniforme; 

pero si el valor de la velocidad cambia con el transcurso del tiempo, el movimiento se denomina 
Variable. 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
Si la trayectoria es una línea recta y la velocidad del móvil es constante, entonces el movimiento se 
denomina “Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)” y sus características son: 
 El móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. 
 La velocidad es constante.    

 
 Si el Tiempo inicial ( t i ) comienza en el momento t = 0 s 

El tiempo inicial es: t i = t o = 0      
El móvil parte de una posición inicial   e i = e o   
La velocidad inicial es v i = v o 
Las fórmulas correspondientes son: 

 
t
ee

v o
o


               t.vee oo   
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 En el Punto de Referencia corresponde el valor 0Km o 0m, existe un tramo negativo cuyo valor indica lo 
que falta para llegar al punto de referencia; también existe un tramo positivo cuyo valor expresa la 
distancia sobrepasada respecto al punto de referencia 

 
 En un momento determinado actúa el cronómetro, es decir t = 0 segundo    t o = 0 s 

Existe un instante negativo el cual indica el tiempo que falta para iniciar el cronómetro (sería la cuenta 
regresiva); también existe un tiempo positivo que corresponde al tiempo transcurrido a partir de t = 0 s 

 Cuando inicia el cronómetro t = 0 s el móvil se encuentra en un determinado punto inicial e o 
Puede presentarse tres situaciones: 

o En el momento t o = 0 s el móvil parte anterior al Punto de Referencia (0 metro) 

 
o En el momento t o = 0 s el móvil parte desde el Punto de Referencia (0 metro) 

 
o En el momento t o = 0 s el móvil parte posterior al Punto de Referencia (0 metro) 

 
 Siendo la velocidad un Vector, la dirección coincide con la trayectoria rectilínea, pero el sentido puede 

ser positivo o negativo: 
El sentido de la velocidad coincide con el sentido positivo de la trayectoria: 

 
La fórmula de cálculo es:                t.vee oo    
El sentido de la velocidad coincide con el sentido negativo de la trayectoria: 

 
La fórmula de cálculo es:                t.vee oo   

 Se realizará el estudio analítico del Movimiento Rectilíneo Uniforme. La representación de la fórmula 
del espacio recorrido, en función del tiempo, es una recta. Puede presentarse distintas situaciones: 
El móvil parte de una posición inicial positiva y velocidad positiva:  
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El móvil parte desde el punto de referencia y velocidad positiva:  

 
El móvil parte de una posición inicial negativa y velocidad positiva:  

 
El móvil parte de una posición inicial positiva y velocidad negativa:  
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ACELERACIÓN 
Como concepto, se podría indicar que aceleración es la velocidad con que cambia la velocidad; o sea que la 
aceleración es una magnitud que indica la rapidez con que cambia la velocidad. 
Se define la aceleración como el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo en que se produjo la 
variación.  

if

if

tt
vv

a



  

 Normalmente la aceleración se expresa en m/s2 
 Numéricamente la aceleración indica la cantidad de m/s que cambia la velocidad a cada segundo.  
 Cuando hay aceleración, el movimiento se llama “variado” porque varía la velocidad; si la aceleración 

es constante entonces el movimiento es Uniformemente Variado. Cuando la aceleración es positiva, la 
velocidad aumenta y el movimiento es acelerado; Cuando la aceleración es negativa, la velocidad 
disminuye y el movimiento se denomina desacelerado o retardado. 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME VARIADO (MRUV) 
Si la trayectoria es una línea recta y la aceleración del móvil es constante, entonces el movimiento se 
denomina “Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado (MRUV)” y sus características son: 
 La aceleración es constante. Ejemplo: Se trata de un Movimiento Uniformemente Acelerado en donde 

la aceleración es de 2m/s2. Observe que la velocidad aumenta gradualmente; y los espacios recorridos 
son cada vez más largos. 

 
 Si el Tiempo inicial ( t i ) comienza en el momento t = 0 s 

El tiempo inicial es: t i = t o = 0      
El móvil parte de una posición inicial   e i = e o   
La velocidad inicial es v i = v o 
Las fórmulas correspondientes son: 
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t
vv

a o
               t.avv o            2

t.a
t.vee

2

oo   

 Siendo la aceleración un Vector, la dirección coincide con la trayectoria rectilínea, pero el sentido 
puede ser positivo o negativo. Puede presentarse las siguientes situaciones: 
El sentido de la aceleración positiva y velocidad positiva: 

 

La fórmula de cálculo es:        t.avv o            2
t.a

t.vee
2

oo              

El sentido de la aceleración positiva y velocidad negativa: 

 

La fórmula de cálculo es:        t.avv o            2
t.a

t.vee
2

oo              

El sentido de la aceleración negativa y velocidad positiva: 

 

La fórmula de cálculo es:        t.avv o            2
t.a

t.vee
2

oo              

El sentido de la aceleración negativa y velocidad negativa: 

 

La fórmula de cálculo es:        t.avv o            2
t.a

t.vee
2

oo              

 Resumen de fórmulas: 

t.avv o            2
t.a

t.vee
2

oo   

 Se realizará el estudio analítico del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. La representación 
de la fórmula de velocidad en función del tiempo, es una recta. Se analizará el siguiente caso: 
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UNIDAD 4: DINÁMICA 

DINÁMICA 
La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos y sus movimientos.  
PRINCIPIO DE INERCIA 
“Un cuerpo sobre el que la composición de las fuerzas vale cero, permanece en reposo, o bien se mueve 
en línea recta con una velocidad constante”  
La 1º Ley de Newton de inercia indica que los cuerpos se oponen a cambiar el estado en que se encuentran, 
sea este de reposo o de movimiento.  
PRINCIPIO DE MASA 
“El cociente entre cada fuerza y la aceleración correspondiente da el mismo resultado. Esa constante recibe 
el nombre de “masa” y es una propiedad de todos los cuerpos 

. 
m

a

F

a

F

a

F

3

3

2

2

1

1 
 

La 2º Ley de Newton se conoce como principio o ley de masa 
Es decir que una Fuerza (F) aplicada sobre un cuerpo de masa (m) provoca una aceleración (a) en la misma 
dirección de la fuerza aplicada. 

amF   

 
Unidades de Masa y de Fuerza: 
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Se denomina “Newton” (N) a la fuerza que aplicada sobre una masa de 1kg produce una aceleración de 
1m/s2  

2s
m

kg1N1

a.mF




 

Se denomina “kilogramo_fuerza” (Kgf) a la fuerza que aplicada sobre una masa de 9,8kg produce una 
aceleración de 1m/s2    

2s
m

kg8,9Kgf1

a.mF




 

El Kilogramo-fuerza (Kgf) se emplea cotidianamente, mientras que la unidad Newton (N) tiende a 
emplearse internacionalmente. La equivalencia es: 

N8,9Kgf1   
PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN 
“Si un cuerpo (A) ejerce fuerza sobre otro cuerpo (B), el cuerpo (B) reacciona y ejerce sobre (A) otra 
fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario”. 
A una de las fuerzas se la llama acción, y a la otra reacción. Este principio establece que las fuerzas siempre 
son de a dos, de igual módulo y dirección, pero de sentidos opuestos. 
Ejemplo: 

 
Un objeto se encuentra sobre una mesa y su Peso actúa sobre la misma. Según el Principio de Acción y 
Reacción, el Peso del objeto actúa sobre la mesa y la mesa reacciona con una fuerza igual y opuesta 
llamada “Reacción”. La suma vectorial resulta igual a cero. Entonces: 
Peso + Reacción = 0 
La Reacción sustituye a la mesa y como resultado se obtiene gráficamente el “Diagrama del Cuerpo Libre”. 

UNIDAD 5: ENERGÍA 
Se define la Energía como la capacidad que tiene un sistema para realizar una transformación, es decir para 
pasar de un estado 1 a otro estado 2. 

 
Para desplazar un objeto desde una posición 1 a otra posición 2 se debe gastar energía. La Energía que se 
desarrolla cuando una Fuerza (F) desplaza un objeto se puede calcular como el producto entre la Fuerza (F) 
y el desplazamiento (d) que realiza la Fuerza y se denomina Trabajo Mecánico (Wm). 

Wm = F . d 
Unidades de Energía: 
Se define el Joule ( J ) como la energía desarrollada cuando una Fuerza de 1 Newton, aplicada sobre un 
objeto, produce un desplazamiento de 1 metro. 
Wm = F . d 
Unidad de Fuerza: Newton [ N ] 
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Unidad de Desplazamiento: metro [ m ] 
Unidad de Energía: Joule [ J ] 

 
 

Otra unidad de energía empleada es el Kilográmetro (Kgm). El Kilográmetro es la energía desarrollada 
cuando la Fuerza de 1Kilogramo_fuerza, aplicada sobre un objeto, provoca un desplazamiento de 1 metro. 
Wm = F . d 
Unidad de Fuerza: Kilogramo_fuerza [ Kgf ] 
Unidad de Desplazamiento: metro [ m ] 
Unidad de Energía: Kilográmetro [ Kgm ] 

 
La equivalencia entre las unidades es: 

J8,9Kgm1   
Cuando la Fuerza solamente una parte de la Fuerza aplicada produce el desplazamiento, entonces el 
Trabajo Mecánico se expresa como el Producto Escalar entre la Fuerza (F) y el vector desplazamiento (d): 

W = F . d = [ F ] . [ d ] . cos (a) 
Nota: Se llama Producto Escalar de dos Vectores, al producto entre el Módulo de un Vector por el valor de 
la proyección del otro Vector sobre la Dirección del primer Vector. El resultado del Producto Escalar entre 
dos Vectores es un número Real (un Escalar). 

 
Ejemplo: Una carga es desplazada 5 metros mediante una soga. La fuerza aplicada en la soga es de 50 
Newton y forma un ángulo de 60° respecto al suelo ¿Cuánta energía se gastó para desplazar la carga? 

 
La Energía Gastada es igual a al Trabajo Mecánico realizado por la Fuerza. Se debe considerar solamente la 
Componente de la Fuerza que provoca el Desplazamiento, es decir la  Proyección de la Fuerza sobre la 
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Dirección del Desplazamiento. Es por ello que se efectúa el Producto Escalar entre el Vector Fuerza y el 
Vector Desplazamiento: 
Trabajo Mecánico   W = F . d = [F] . [d] . cos(a) 
 W = 50N . 5m . cos(60°) = 250 . 0,5 N.m = 125 Joule                        
Por lo que la Energía Gastada es de 125 Joule 
ENERGÍA CINÉTICA 
La Energía Cinética (Ec) es la energía que tiene un cuerpo debido a la velocidad. Si el objeto está en reposo 
entonces la Energía Cinética es cero (Ec = 0). 

 
ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA 
La Energía Potencial (Ep), se debe a la altura o elevación en que se encuentra un objeto. Si el objeto se 
encuentra en el nivel de referencia ( h = 0m )  la Energía Potencial es cero (Ep =0).      

         
UNIDAD 6: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
Se denomina Energía Mecánica (Em), de un objeto, a la suma de la Energía Cinética y la Energía Potencial. 

EpEcEm   

Si a un objeto lo dejamos caer desde una altura (h), el objeto adquiere progresivamente una velocidad (v). 
El aumento de la Energía Cinética (Ec) es igual a la disminución de la Energía Potencial (Ep), manteniéndose 
en todo momento su suma constante, por lo tanto la Energía Mecánica se mantiene siempre constante. 
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Así como la Energía Potencial (Ep) se transforma en Energía Cinética (Ec), las distintas formas de energías 
(Energía Eléctrica, Energía Magnética, Energía interna, Energía Química, etc.) pueden convertirse de una en 
otra. Esto permite enunciar el principio de conservación de energía: 

“En un sistema aislado, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma”. 
Un Sistema es la parte del universo que se desea analizar o estudiar. Una Sistema Aislado es aquel en el 
que no ingresa ni materia ni energía. Por lo que el enunciado anterior solamente es válido para sistemas 
aislados.  

 
Se denomina Sistema Cerrado, a aquel que permite el ingreso y salida de Energía, pero no permite ni 
ingreso ni salida de materia. 

 
Se denomina Sistema Abierto, a aquel que permite el ingreso y salida tanto de Energía como de materia. 

 
PÉNDULO 
Considerando un Péndulo, como sistema aislado, la oscilación se debe al principio de conservación de la 
energía. El Péndulo transforma la Energía Cinética y en Energía Potencial, y viceversa, continuamente. 
En los extremos del movimiento del Péndulo, la velocidad es cero por lo que toda la Energía Cinética se 
convierte en Energía Potencial alcanzando la máxima altura. En el centro del movimiento del Péndulo, la 
disminución de la Energía Potencial se transforma completamente en Energía Cinética y por lo tanto el 
Péndulo adquiere su máxima velocidad. 

 
POTENCIA 
La Potencia es el cociente entre Trabajo Mecánico (W) desarrollado y el tiempo en el que se desarrolló. 
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t
W

P m
 

Unidad de Trabajo Mecánico: Joule  [ J ] 
Unidad de tiempo: Segundo  [ s ] 
Unidad de Potencia: Watt [ W ] = [ J/s ]  
La Potencia es de 1 Watt cuando se desarrolla un Trabajo Mecánico de 1 Joule en 1 Segundo, es decir se 
genera o se gasta 1 Joule en 1 Segundo. 
Otra fórmula de cálculo de Potencia es: 

v.FP 
 

Unidad de Fuerza: Newton [ N ] 
Unidad de Velocidad: metro/segundo [ m/s] 
Unidad de Potencia: Watt [ W ] = [ N . m /s ] 
Ejemplo: La Potencia es de 1 Watt cuando se levanta un objeto de 1 Newton de peso, en un metro en un 
segundo. 
Otra unidad de Potencia muy utilizada es el HP (Horse Power): 1 HP = 745,7W 
Aproximadamente equivale a levantar un peso de 76 Kgf, un metro en un segundo. 
 

UNIDAD 7: COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS
 FUERZA CENTRÍPETA Y FUERZA CENTRÍFUGA 

 
Cuando un objeto gira alrededor de un punto (C), sujetado por una cuerda, origina un Movimiento Circular. 
Sobre la cuerda actúa una fuerza llamada Fuerza Centrípeta, dado que tiende a hacer girar alrededor de un 
centro. Según la ley Fundamental de la Mecánica o 2° ley de Newton, una fuerza aplicada sobre una masa 
origina una aceleración; por lo que la Fuerza Centrípeta origina una Aceleración Centrípeta, cuya acción es 
cambiar continuamente la Dirección de la Velocidad del objeto. 

Fcp = m . a c 
La Fuerza Centrífuga es una fuerza ficticia, es la fuerza que se debe agregar cuando se toma como punto de 
referencia el objeto. Es una fuerza que tiende a alejar del centro; esta característica es la que muy útil en 
una centrifugadora. 
El objeto al desplazarse realiza un espacio recorrido (e) y el radio barre un determinado ángulo (ϕ). Se 
define la Velocidad Tangencial (vt) como el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo que tarda en 
recorrerlo; y se define la Velocidad Angular (ω) como el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo que 
tarda en recórrelo. 
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Respecto a la Velocidad Angular (ω), surgen conceptos muy importantes. Si el ángulo recorrido 
corresponde a toda la circunferencia y medido en Radianes, entonces: ϕ = 2 . π  [radianes] 
Se denomina Periodo (T) al tiempo que el objeto tarda en recorrer una vuelta completa. El Periodo se mide 
en segundos: 

T

2 


 
Se denomina Frecuencia (f) a la cantidad de vueltas que realiza el objeto a cada segundo. La Frecuencia es 
la inversa del Periodo y se mide en vueltas/segundo: 

T
1

f 
     

f.2   

 

Se define la Aceleración Centrípeta (a c ) como: 
r

v
.ra

2
t2

c 
 

 

La Fuerza centrípeta (Fcp) es:    r
v

.m.r.ma.mF
2
t2

ccp   

 


