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La colección CIENCIAS BÁSICAS presenta obras que
proponen soluciones prácticas a la educación
en ciencias, con el objetivo de llegar a una
apropiación contextualizada del conocimiento
de las ciencias básicas. Así es como se busca,
no solo aproximar a los estudiantes a este
conocimiento fundante, sino que, como valor
agregado, ejemplificar las ciencias básicas
en contextos de formación profesional,
estableciendo marcos de referencia, propios
de cada disciplina. De esta forma, se pretende
contribuir a optimizar los procesos de
enseñanza, comprensión y aprendizaje para
estudiantes y profesores.
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PREFACIO

Este libro ha sido diseñado y elaborado pensando en las debilidades algebraicas que tienen
muchos de los estudiantes al cursar la primera materia de física (Mecánica y Laboratorio).
Por esta razón, se presentan de manera sencilla los conceptos básicos, se propone una es-
trategia de solución de ejercicios para cada tema y se hace un gran esfuerzo por proponer
ejemplos precisos, así como por exponer la solución detallada de los mismos con el �n de
incentivar en el estudiante el desarrollo de la estructura de pensamiento físico que muchas
veces se puede ver opacada por las falencias algebraicas. De igual manera, se sugirieren al-
gunos ejercicios para que el estudiante a�ance sus conocimientos al desarrollarlos.
Ahora bien, es pertinente aclarar que este documento no pretende ser un documento princi-
pal para un curso de mecánica, sino un material pedagógico de apoyo, el cual, se espera, sea
de gran utilidad para los estudiantes y los motive a entender parte de la mecánica clásica.
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FÍSICA MECÁNICA
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INTRODUCCIÓN

�Nada sucede hasta que algo se mueve�.
Albert Einstein

Sobre la física

La Física es una rama fundamental y experimental de las ciencias naturales que busca en-
tender, describir y explicar el universo. Para ello, establece leyes que permiten predecir los
fenómenos de la naturaleza. Actualmente, estas leyes son transversales a todos los campos
del conocimiento; y, por tal razón, los descubrimientos de la física impactan y fomentan
el avance del pensamiento cientí�co en la sociedad. Por tanto, la fundamentación cientí�ca
es esencial en la formación del ingeniero tal como lo establece el decreto 2566 de 2003 del
Ministerio de Educación (Mineducación, 2003). En concordancia con este decreto, la Uni-
versidad Católica de Colombia hace explícitas la estructura, organización de los contenidos,
estrategias pedagógicas y contextos posibles de aprendizaje.

En las últimas décadas, se ha observado que los estudiantes que ingresan a la educación
superior tienen algunas di�cultades en el manejo de elementos básicos de matemáticas y
de física, de ahí que la Universidad Católica de Colombia ofrece un seminario de Física, el
cual está diseñado para fortalecer los procesos de aprendizaje relacionados con las compe-
tencias de las ciencias naturales en los estudiantes. Esta cartilla es un material de apoyo
no solamente para el seminario sino también para el mismo proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
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CAPÍTULO

UNO

SISTEMAS DE UNIDADES Y FACTORES DE CONVERSIÓN

�Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea�.

Galileo Galilei

1.1. Sistemas de unidades y factores de conversión

En física, todas las propiedades de la naturaleza se pueden cuanti�car por medio de procesos
de medición, los cuales consisten en comparar la cantidad a medir con un patrón o estándar
establecido. Dicha cantidad tiene una dimensión asociada que denota su carácter físico. En
mecánica, las dimensiones básicas son longitud, masa y tiempo.

En el mundo, las dimensiones se pueden expresar en diferentes unidades; por ejemplo, la
longitud se puede representar en metros, centímetros, pies, pulgadas, millas, etc. Por esto,
las unidades relacionadas con las cantidades físicas conforman un sistema de medición; y,
actualmente, los sistemas más empleados son el Sistema Internacional (S. I.) y el Sistema
Imperial o Inglés.

1.1.1. Sistema Internacional de Unidades (S. I.)

Una de las ventajas de este sistema es su aceptación a nivel mundial como un lenguaje
universal de medición, esto gracias a que se caracteriza por ser un sistema que permite la
utilización de múltiplos y submúltiplos de potencias de 10; por ejemplo: 1 m = 102 cm.
En este sentido, debemos recordar que las unidades básicas del Sistema Internacional son
siete (véase Tabla 1.1). Sin embargo, durante el desarrollo de esta cartilla se emplearán
principalmente los patrones de longitud, masa y tiempo.
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6 CAPÍTULO 1. SISTEMAS DE UNIDADES Y FACTORES DE CONVERSIÓN

Tabla 1.1. Unidades básicas del S. I.
Cantidad física Nombre Símbolo
Longitud (L) Metro m
Masa (M) Kilogramo kg
Tiempo (T) Segundo s

Corriente eléctrica (I) Amperio A
Temperatura (Θ) Kelvin K

Cantidad de sustancia (N) Mol mol
Intensidad luminosa (J) Candela cd

Como ya se mencionó, este sistema permite expresar las cantidades en términos de múltiplos
y submúltiplos de las unidades fundamentales (m, kg y s), utilizando la notación cientí�ca.
En la Tabla 1.2 se muestran algunos ejemplos.

Tabla 1.2. Múltiplos y submúltiplos empleados en el S. I.
10n Pre�jo Símbolo Equivalencia decimal
1012 tera T 1 000 000 000 000
109 giga G 1 000 000 000
106 mega M 1 000 000
103 kilo k 1 000
102 hecto h 100
101 deca da / D 10
100 Ninguno Ninguno 1

10−1 deci d 0,1
10−2 centi c 0,01
10−3 mili m 0,001
10−6 micro µ 0,000 001
10−9 nano n 0,000 000 001
10−12 pico p 0,000 000 000 001

1.1.2. Unidades derivadas

La mayoría de las cantidades físicas se expresan en términos de unidades derivadas, por
ejemplo: velocidad en m/s, densidad en kg/m3, fuerza en kg ·m/s2 y algunas otras que se
muestran en la Tabla 1.3. Como se puede apreciar, estas son combinaciones de las unidades
fundamentales.

1.1.3. Sistema Imperial (Sistema Inglés)

Es un sistema de medición de unidades de longitud, área, volumen y masa, entre otras. Estas
unidades son empleadas principalmente en países como Estados Unidos y Reino Unido, por
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Tabla 1.3. Unidades derivadas
Magnitud física Dimensión Símbolo Sistema Internacional

Área (A) L2 m2

Volumen (V) L3 m3

Densidad (ρ) M/L3 kg/m3

Fuerza (F) M · L/T 2 kg.m/s2 = N (Newton)
Velocidad (v) L/T m/s
Aceleración (a) L/T 2 m/2

Presión(P) M/(LT 2) (kg ·m/s2)/m2 = N/m2 = Pa
Energía (E ) M · L2/T 2 (kg ·m2)/s2 = N ·m = Joule

lo cual son poco empleadas a nivel mundial. En comparación con el S. I., cuyas unidades
se establecieron a partir de patrones medidos en relación con fenómenos físicos, el sistema
imperial surge de de�niciones subjetivas que se originaron en sucesos históricos. Aun así,
actualmente este sistema sigue siendo utilizado parcialmente en Colombia debido a la de-
manda de ciertos productos industriales, por ejemplo, la pantalla de un TV o el diámetro
de un tubo PVC.

Algunas unidades del sistema imperial, como pulgadas (in), pies (ft), yardas (yd) y
millas (mi), se utilizan para expresar longitudes; mientras que las libras (lb), onzas (oz) y
slugs se usan para reportar la medida de las masas.

1.1.4. Conversión de unidades

Los factores de conversión se utilizan para expresar una cantidad en diferentes unidades.
Las equivalencias entre el S. I. y el sistema inglés son:

1 pulgada (in) = 2,54 cm

1 pie (ft) = 12 in = 30,48 cm

1 yarda (yd) = 3 ft = 36 in = 91,44 cm

1 furlong (fur) = 201,17 m

1 milla (mi) = 1609,34 m

1 legua = 4828,03 m

1 libra (lb) = 453,60 g

1 onza (oz) = 453,59 g

1 slug = 14,59 kg
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1.1.5. Análisis dimensional

Este análisis es un proceso algebraico que se aplica únicamente a las dimensiones y permite
identi�car las unidades asociadas a una cantidad física determinada, además de veri�car que
los términos de una ecuación o expresión matemática son coherentes.

1.1.6. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1 Lea comprensivamente el enunciado.

2 Si es posible realice un esquema del sistema o situación problema.

3 Identi�que las variables o parámetros tanto conocidas como desconocidas del ejercicio.

4 Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5 Entienda qué se está preguntando.

6 Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

7 Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica
de las incógnitas, es decir despeje la(s) incógnita(s).

8 Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades, si es posible simpli�que las
unidades y haga buen uso de la calculadora.

9 Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 1.1

Compruebe que la siguiente expresión es dimensionalmente correcta vf = at + vi, donde
vf y vi son velocidad �nal e inicial respectivamente, a es aceleración y t es tiempo.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Identi�que que todas las variables en este ejercicio sean conocidas y que lo que se desea
establecer es que la dimensión del término de la izquierda de la ecuación es igual a la
dimensión del término de la derecha.
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La dimensión de la aceleración es [a] = L/T 2

La dimensión de la velocidad es [v] = L/T ,
La dimensión del tiempo es [t] = T

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. En
este caso es:

vf = at+ vi

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios: sustituya en la ecuación las dimen-
siones correspondientes a cada cantidad.

[vf ] = [a][t] + [vi]

L

T
=

L

T 2
· T +

L

T
L

T
=

L

T ·�T
·�T +

L

T

En análisis dimensional las dimensiones no se suman algebraicamente; por lo tanto, el
término del lado izquierdo es dimensionalmente igual al término del lado derecho.

L

T
=

L

T

Escriba la respuesta: se puede observar que la expresión es dimensionalmente correcta.

Ejemplo 1.2

Determine las unidades en el sistema internacional de la variable a en la ecuación:

x− x0 = v0t+
1

2
at2

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas; en este caso se pide de-
terminar las unidades de la variable a.
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Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. En
este caso es:

x− x0 = v0t+
1

2
at2

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios: sustituya en la ecuación las unidades
correspondientes a cada cantidad. Así:

x− x0 = v0t+
1

2
at2

m−m =
m

s
· s+ [a]s2

Al sumar o restar unidades, estas deben ser iguales. En este caso, en el lado izquierdo
de la igualdad: metro−metro = metro.

m =
m

�s
· �s+ [a]s2

Al multiplicar o dividir, las unidades no deben ser necesariamente iguales, y se aplican
las operaciones algebraicas necesarias para simpli�car el resultado.

m = m+ [a]s2

m−m = [a]s2

m

s2
= [a]

Escriba la respuesta: se puede observar que las unidades de a son m/s2, que corres-
ponden a unidades de aceleración.

Ejemplo 1.3

Convertir 32 m a: a) mm, b) km, c) ft.

Solución

a)

Lea comprensivamente el enunciado.
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Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas. En este caso, la variable
conocida es 32 m, y lo desconocido es su valor en milímetros.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. En
este caso, escoja la relación de equivalencia más apropiada.

1 m = 1000 mm

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

32 m×
(

1000 mm

1 m

)
Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

32 ��m×
(

1000 mm

1 ��m

)
= 32000 mm

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades.

32000 mm

b)

Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas. En este caso, la variable
conocida es 32 m, y lo desconocido es su valor en kilómetros.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. En
este caso, escoja la relación de equivalencia más apropiada.

1 km = 1000 m

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

32 m×
(

1 km

1000 m

)
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Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

32 ��m×
(

1 km

1000 ��m

)
= 0,032 km

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades y veri�que que sea coherente.

0,032 km

c)

Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas. En este caso, la variable
conocida es 32 m, y lo desconocido es su valor en pies (ft).

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. En
este caso, escoja la relación de equivalencia más apropiada.

1 ft = 30,48 cm

1 m = 100 cm

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

32 m×
(

100 cm

1 m

)
×
(

1 ft

30,48 cm

)
Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

32 ��m×
(

100 ��cm

1 ��m

)
×
(

1 ft

30,48 ��cm

)
= 104,99 ft

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades y veri�que que sea coherente.

104,99 ft
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Ejemplo 1.4

Un auto viaja a 0,95 mi/min (millas por minutos) por una carretera en la costa, donde
el límite de velocidad autorizado es de 80 km/h. Un policía que está en el aviso de bien-
venida mide la velocidad del auto con un dispositivo de radar y lo detiene. ¾El policía le
impondrá una multa al conductor?

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema del sistema o situación problema (en este caso, el
dibujo no es necesario).

Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas del ejercicio. Del enunciado
se identi�ca que el valor conocido es 0, 95 mi/min, mientras que el desconocido es su
valor en km/h.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. Aquí
las equivalencias son:

1 mi = 1609,34 m ; 1 h = 60 min ; 1 km = 1000 m

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

0,95
mi

min
×
(

1609,34 m

1 mi

)
×
(

1 km

1000 m

)
×
(

60 min

1 h

)

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

0,95
��mi

���min
×
(

1609,34 ��m

1 ��mi

)
×
(

1 km

1000 ��m

)
×
(

60 ���min

1 h

)
= 91,73 km/h

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades:

La velocidad encontrada es de 91,73 km/h. Como esta es mayor que la velocidad límite,
se concluye que el policía multa al conductor.
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Ejemplo 1.5

Usted va a comprar un anillo de oro, cuya densidad es de 19, 3 g/cm3. Exprese este valor en
kg/m3.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema del sistema o situación problema (en este caso, el
dibujo no es necesario).

Identi�que las variables tanto conocidas como desconocidas del ejercicio. Del enunciado
se identi�ca que el valor conocido es 19,3 g/cm3, mientras que el desconocido es su
valor en kg/m3.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema. Aquí
las equivalencias son:

1 kg = 1000 g ; 1 m = 100 cm

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

19,3
g

cm3
×
(

1 kg

1000 g

)
×
(

100 cm

1 m

)3

Aplicando las propiedades de la potenciación se obtiene:

19,3
g

cm3
×
(

1 kg

1000 g

)
×
(

1003 cm3

13 m3

)
Observe que a las unidades también se les aplican las propiedades de la potenciación.

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen, uso de la calculadora.

19, 3 �g

��cm3
×
(

1 kg

1000 �g

)
×
(

1003 ��cm3

13 m3

)
= 19300

kg

m3

Escriba la respuesta con sus correspondientes unidades: la densidad del oro es 19300kg/m3.
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Sesión de ejercicios

1. Una pieza sólida de plomo tiene una masa de 23,94 g y un volumen de 2,10 cm3. A
partir de estos datos, calcule la densidad del plomo en unidades: a) S. I. (kg/m3),
b) lb/in3. Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).

2. Un galón de pintura (volumen = 3,78× 10−3m3) cubre un área de 25,0 m2. ¾Cuál es
el grosor de la pintura fresca sobre la pared? Ejercicio tomado de Serway and Jewett
(2015).

3. Un metro cúbico (1,00 m3) de aluminio tiene una masa de 2,70× 103 kg, y el mismo
volumen de hierro tiene una masa de 7,86×103 kg. Encuentre el radio de una esfera de
aluminio sólida que equilibraría una esfera de hierro sólida de 2,00 cm de radio sobre
una balanza de brazos iguales. Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).

4. Una pirámide tiene una altura de 481 ft y su base cubre un área de 13,0 acres. El
volumen de una pirámide está dado por la expresión V = (1/3)Bh, donde B es el área
de la base y h es la altura. Encuentre el volumen de esta pirámide en metros cúbicos
(1 acre = 435600 ft2). Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).

5. Un lote rectangular tiene las siguientes dimensiones: a = 1250 ft y b = 1 mi. Calcule
el área del terreno en unidades de: a) m2, b) hectáreas.

6. Un estanque cilíndrico tiene 1,5 m de altura y 2,3 m de diámetro. Calcule su capacidad
en: a) litros (L), b) in3.

7. Un año luz se de�ne como la distancia que viaja la luz, en el vacío, durante un año. Si
la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 3×108 m/s, calcule la distancia
que recorre un haz de luz en un día.

8. La fuerza (F ) que realiza un resorte para recuperar su forma está dada por la ley de
Hooke: F = −kx, donde k es la constante de elasticidad del resorte y x es la distancia
que se estira o comprime el resorte. Determine las unidades en el S. I. de la constante
del resorte (k).





CAPÍTULO

DOS

VECTORES

�Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza
fría y austera, como la de una escultura�.

Bertrand Russell, �lósofo, matemático y escritor.

2.1. Vectores

Un vector es una cantidad matemática que tiene magnitud y dirección. En física, existen
cantidades escalares o numéricas como el tiempo, la masa y la densidad, que se expresan
especi�cando el valor y su correspondiente unidad. Por otro lado, hay cantidades que tienen
carácter direccional (vectorial), como es el caso del desplazamiento, la velocidad, la acele-
ración y la fuerza, entre otras. Estas cantidades se especi�can totalmente si se da el valor
numérico (magnitud, norma o módulo) con sus respectivas unidades y dirección.

En física mecánica se emplean, principalmente, dos tipos de coordenadas vectoriales: las
rectangulares (o cartesianas) y las polares. A continuación mostraremos un procedimiento
para las coordenadas de componentes rectangular de un vector.

2.1.1. Componentes de un vector

Considere un vector A = (ax̂�+ay �̂) en el plano cartesiano, cuyo ángulo se mide con respecto
al eje x positivo, como se muestra en la Figura 2.1.
Las componentes del vector A se determinan usando la de�nición de las funciones trigono-
métricas seno y coseno. En la Figura 2.1(a) las componentes rectangulares son:

ax = Acosθ (2.1)

17
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A

ay

ax
0

hipotenusa

c. opuesto
seno

c. adyacente
coseno

y

x

(a)

A

ay

ax

β hipotenusa

c. opuesto
seno

c. adyacente
coseno

y

x

β

(b)

Figura 2.1. Descomposición de un vector.

ay = A sen(θ). (2.2)

Por otro lado, en la Figura 2.1(b) las componentes rectangulares del mismo vector A son:

ax = A sen(β) (2.3)

ay = A cos(β) (2.4)

De lo anterior se puede concluir que no siempre la componente en x(̂�) se asocia al coseno,
ni la componente en y(̂�) al seno del ángulo.

2.1.2. Adición y sustracción de vectores

La suma o resta de vectores se efectúa componente a componente, por ejemplo, considere
dos vectores A = 5̂�+ 8̂� y B = 10̂�+ 3̂�. El vector resultante R de la suma A + B es:

R = A + B

= (5̂�+ 8̂�) + (10̂�+ 3̂�)

= (5 + 10)̂�+ (8 + 3)̂�

= 15̂�+ 11̂�

Ahora, el vector resultante W de la resta A−B es:

W = A−B

= (5̂�+ 8̂�)− (10̂�+ 3̂�)

= (5− 10)̂�+ (8− 3)̂�

= −5̂�+ 5̂�
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2.1.3. Vector en coordenadas polares

Un vector en coordenadas polares se expresa a partir de su dirección (θ), que por lo general
se toma respecto al eje x en el plano cartesiano, y su magnitud (A). Estas se obtienen de la
siguiente manera:

Sea A la magnitud del vector A, esta se obtiene por medio del teorema de pitágoras del
triángulo rectángulo que se observa en la �gura 2.1 y es

A = ‖A‖ =
√
a2
x + a2

y (2.5)

La dirección del vector A se obtiene a partir de la de�nición de la función tangente en el
mismo triángulo rectángulo de la �gura 2.1(a), así:

θ = arctan (ay/ax) (2.6)

2.1.4. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

3. Identi�que las variables o parámetros tanto conocidas como desconocidas del ejercicio.

4. Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5. Entienda qué se está preguntando.

6. Determine las componentes del vector con respecto al ángulo que plantea el ejercicio.

7. Exprese los resultados del paso anterior en términos de los vectores unitarios �̂, �̂ y k̂.

8. Identi�que los términos semejantes y realice las operaciones correspondientes.

9. Seleccione la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

10. Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica
de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

11. Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que las
unidades y haga un buen uso de la calculadora.

12. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.
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Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 2.1
Considere dos vectores A y B, cuyas magnitudes son 3 m y 4 m respectivamente, tal como
se muestra en la Figura 2.2.

A

ay

ax

y(m)

x

bx

by

B

20

40o

o

x(m)

Figura 2.2. Descomposición de vectores para el Ejemplo 2.1

a) Encuentre las componentes de los vectores A y B y escríbalos en notación de vectores
unitarios.

b) Determine los vectores C = A + B y D = A−B.

c) Determine la magnitud y dirección de los vectores C y D.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.
En este caso, el ejercicio especi�ca los valores de la magnitud y dirección de cada
vector: A = 3 m , θ = 40◦ y B = 4 m, θ = 20◦.

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

Entienda qué se está preguntando.
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Determine las componentes del vector con respecto al ángulo que plantea el ejercicio.
Tenga presente que para dicho cálculo la calculadora debe estar con�gurada en grados
(Deg).

a) Componentes del vector A:

ax = A cos(θ)

= −(3 m) cos(40◦)

ax = −2,30 m

La componente ax es negativa debido a que el vector se encuentra en el segundo
cuadrante. En este cuadrante, x es negativo y y es positivo.

ay = Asen(θ)

ay = (3 m)sen(40◦)

ay = 1,93 m

Componentes del vector B:

bx = B cos(θ)

bx = (4 m) cos(20◦)

bx = 3,76 m

by = Bsen(θ)

by = (4 m)sen(20◦)

by = 1,37 m

Exprese los resultados del paso anterior en términos de los vectores unitarios �̂, �̂ y k̂.

A = −2,30 m �̂+ 1,93 m �̂

B = 3,76 m �̂+ 1,37 m �̂
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Identi�que los términos semejantes y realice las operaciones correspondientes. En este
paso podemos dar respuesta a la pregunta b) del enunciado.

b) Vector C = A + B

C = A + B

C = (−2,30 m�̂+ 1,93 m �̂) + (3,76 m �̂+ 1,37 m �̂)

C = (−2,30 m+ 3,76 m ) �̂+ (1,93 m+ 1,37 m ) �̂

C = 1,46 m �̂+ 3,30 m �̂

Del mismo modo

D = A−B

D = (−2,30 m �̂+ 1,93 m �̂)− (3,76 m �̂+ 1,37 m �̂)

D = (−2,30 m− 3,76 m ) �̂+ (1,93 m− 1,37 m ) �̂

D = −6,06 m �̂+ 0,56 m �̂

Seleccione la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.
Para dar respuesta a la pregunta c), se utilizan las siguientes ecuaciones:

A =
√
a2
x + a2

y

θ = arctan

(
ay
ax

)
Para el vector C:

C =
√
c2x + c2y

C =
√

((1,46)2 + (3,30)2)

C = 3,61 m

θ = arctan

(
cy
cx

)
θ = arctan

(
3,30

1,46

)
θ = 66,1◦
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Para el vector D:

D =
√
d2
x + d2

y

D =
√

((−6,06)2 + (0,56)2)

D = 6,09 m

θ = arctan

(
dy
dx

)
θ = arctan

(
0,56

−6,06

)
θ = −5,28◦

Se puede observar que el vector D se encuentra en el segundo cuadrante del plano
cartesiano, donde los ángulos son mayores que 90◦ y menores que 180◦, por tanto,
para este caso, habrá que sumar 180◦ al resultado obtenido anteriormente. Esto es:

θ = −5,28◦ + 180◦

θ = 174,72◦

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s). No aplica.

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora. No aplica.

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.
Finalmente, la magnitud y dirección de los vectores C y D son C = 3,61 m, θ = 66,1◦

y C = 6,09 m, θ = 174,72◦, respectivamente.

Ejemplo 2.2

Un mensajero sale de la o�cina postal y realiza los siguientes desplazamientos:

Inicialmente, 12 km al norte.

Posteriormente, 7 km al noreste.

Finalmente, 10 km 30◦ al sur del este.
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a) Encuentre las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento.

b) Exprese cada desplazamiento en términos de los vectores unitarios.

c) Calcule el vector resultante de los tres desplazamientos.

d) Calcule la magnitud y dirección del vector resultante.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

A Resu
lta

nte

Oeste

30
o

B C

Norte

Este

Sur

Figura 2.3. Descomposición de vectores para el Ejemplo 2.2.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidas como desconocidas del ejercicio.

En este ejercicio denominaremos A al primer desplazamiento, B al segundo y C al
tercero. De manera que el vector resultante será la suma de A, B y C.

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.
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Entienda qué se está preguntando.

Determine las componentes del vector con respecto al ángulo que plantea el ejercicio.

Componentes del vector A = (ax̂�+ ay �̂).

ax = A cos(θ) = 12 km cos(90◦)

ax = 0 km

ay = A sen(θ) = 12 km sen(90◦)

ay = 12 km

Componentes del vector B = (bx̂�+ by �̂)

bx = B cos(θ) = 7 km cos(45◦)

bx = 4,95 km

by = B sen(θ) = 7 km sen(45◦)

by = 4,95 km

Componentes del vector C = (cx̂�+ cy �̂).

cx = C cos(θ) = 10 km cos(30◦)

cx = 8,66 km

cy = C sen(θ) = 10 km sen(30◦)

cy = −5 km

Exprese los resultados del paso anterior en términos de los vectores unitarios �̂, �̂, k̂.

A = 0 km �̂+ 12 km �̂

B = 4,95 km �̂+ 4,95 km �̂

C = 8,86 km �̂− 5 km �̂

Identi�que los términos semejantes y realice las operaciones correspondientes.

R = A + B + C

= (0 km �̂+ 12 km �̂) + (4,95 km �̂+ 4,95 km �̂) + (8,66 km �̂− 5 km �̂)

= 13,61 km �̂+ 11,95 km �̂
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Seleccione la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.
En este caso, se requieren las ecuaciones para la magnitud y dirección de un vector:

R =
√
r2
x + r2

y

θ = arctan

(
ry
rx

)

R =
√

(13,61 km)2 + (11,95 km)2 = 18,11 km

θ = arctan

(
11,95

13,61

)
= 41,3◦

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Sesión de ejercicios

1. Considere dos vectores, A y B, cuyas magnitudes son 5 m y 9 m, respectivamente, tal
como se muestra en la Figura 2.4.

a) Encuentre las componentes de los vectores A y B, y escríbalos en notación de
vectores unitarios.

b) Determine los vectores C = A + B y D = A−B.

c) Determine la magnitud y dirección de los vectores C y D.

2. Un estudiante sale desde la Universidad Católica de Colombia y desea desplazarse
hasta el Centro Comercial �El Machetazo�. El desplazamiento desde la Universidad
hasta el centro comercial es de 10 km a 30◦ al norte del este, pero antes de dirigirse
a su destino �nal, el estudiante realiza los siguientes desplazamientos: 2 km al oeste y
posteriormente, 3 km al norte. ¾Cuál debe ser su último desplazamiento para llegar a
su destino?
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X

A

40
o

B

30
o

Y

Figura 2.4. Descomposición de vectores para el Ejercicio 2.1

3. Mientras explora una cueva, una espeleóloga comienza en la entrada y se mueve las
siguientes distancias en un plano horizontal. Va 70 m al norte, 250 m al este, 125 m
a un ángulo de 30◦ al noreste y 150 m al sur. Encuentre su desplazamiento resultante
desde la entrada de la cueva. La Figura 2.5 sugiere la situación pero no está dibujada
a escala. Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).

Figura 2.5. Desplazamiento en la cueva. Imagen tomada de Serway and Jewett (2015)

4. Un mapa sugiere que Atlanta está a 730 millas en una dirección de 5,00◦ al noroeste
desde Dallas. El mismo mapa muestra que Chicago está a 560 millas en una dirección
de 21,0◦ al noroeste desde Atlanta. La Figura 2.6 muestra las ubicaciones de estas tres
ciudades. Represente la Tierra como plana y use esta información para encontrar el
desplazamiento de Dallas a Chicago. Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).
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Figura 2.6. Distancia entre Dallas-Atlanta-Chicago. Imagen tomada de Serway and Jewett (2015)



CAPÍTULO

TRES

MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

�Está mal pensar que la tarea de la física es descifrar cómo es la naturaleza. La
física se trata de qué decimos acerca de la naturaleza�.

Niels Bohr

Una de las principales aplicaciones de los vectores consiste en describir el carácter direccio-
nal de algunas cantidades físicas asociadas a los fenómenos naturales que se presentan en
el universo, como el movimiento de un cuerpo en el espacio. Dicho espacio tiene una repre-
sentación tridimensional, sin embargo, algunas situaciones se pueden desarrollar en una sola
dimensión espacial.

En esta unidad se consideran cuerpos moviéndose o trasladándose en una dimensión, bien
sea a lo largo del eje x o del eje y. En ese sentido, el movimiento más común de un cuerpo
es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

3.1. Variables cinemáticas

Para el estudio del movimiento es necesario de�nir las siguientes variables cinemáticas:

Tiempo (t): cantidad escalar que mide la duración de un evento físico. Su unidad en
S. I. es [t] = s.

Posición (x): vector que representa la ubicación de un objeto medida con respecto a
un sistema de referencia. Su unidad en S. I. es [x] = m.

Desplazamiento (∆x): vector que simboliza la variación de la posición. Se calcula como
la diferencia ∆x = xf − xi. Su unidad en S. I. es [∆x] = m.

29
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Velocidad media (vm): variación de la posición con respecto a un intervalo de tiempo.
Se calcula como

vm =
∆x

∆t
=
xf − xi
tf − ti

(3.1)

Su unidad en S. I. es [vm] = m/s.

Velocidad instantánea o velocidad (v): límite de la velocidad media cuando el intervalo
de tiempo se hace in�nitesimalmente pequeño. Se calcula como

v = ĺım
∆t→0

∆x

∆t
=
dx

dt
(3.2)

Su unidad en S. I. es [v] = m/s.

Aceleración media (am): variación de la velocidad con respecto a un intervalo de tiem-
po. Se calcula como

am =
∆v

∆t
=
vf − vi
tf − ti

(3.3)

Su unidad en S. I. es [am] = m/s2.

Aceleración instantánea o aceleración (a): límite de la aceleración media cuando el
intervalo de tiempo se hace in�nitesimalmente pequeño. Se calcula como

a = ĺım
∆t→0

∆v

∆t
=
dv

dt
(3.4)

Su unidad en S. I. es [a] = m/s2.

3.2. Movimiento uniformemente acelerado

Este movimiento se caracteriza por tener una aceleración constante. Es indudable que cuando
se habla de aceleración estamos indicando una variación de la velocidad. Un caso particular
del movimiento uniformemente acelerado es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la
aceleración es cero. A continuación se muestran las ecuaciones que relacionan las variables
cinemáticas: posición, velocidad, aceleración y tiempo.
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xf = xi + vit+
1

2
at2 (3.5)

vf = vi + at (3.6)

v2
f = v2

i + 2a(xf − xi) (3.7)

xf − xi =

(
vi+ vf

2

)
t (3.8)

3.2.1. Movimiento rectilíneo uniforme

Un caso particular del movimiento uniformemente acelerado es el movimiento rectilíneo
uniforme, que se caracteriza por tener velocidad constante y, en consecuencia, no tiene
aceleración.

xf = xi + vit (3.9)

vf = vi (3.10)

3.2.2. Caída libre

Otro caso particular del movimiento uniformemente acelerado es el que se presenta cuando
un objeto está moviéndose a lo largo del eje y. Este tipo de movimiento se conoce como
caída libre y, en este, la aceleración se toma como constante sobre la super�cie terrestre.
Esto debido a que la gravedad es una aceleración que depende del radio medio de la tierra, el
cual es aproximadamente 6,37× 106 m. Por tanto, cuando la altura sobre la super�cie de la
tierra es menor o igual a 20 km, la variación de la aceleración de la gravedad es despreciable.
Por esta razón, el valor de la gravedad que se va a tomar es de g = 9,8 m/s2.

Como en caída libre la aceleración va dirigida hacia el centro de la tierra, es decir, en el
sentido negativo del eje y, se puede tomar la aceleración como a = −g = −9,8 m/s2, de
manera que para este movimiento las ecuaciones son:

yf = yi + vit−
1

2
gt2 (3.11)

vf = vi − gt (3.12)

v2
f = v2

i − 2g(yf − yi) (3.13)

yf − yi =

(
vi+ vf

2

)
t (3.14)
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Notas

1. Tenga en cuenta que todo cuerpo que se mueve verticalmente hacia arriba tiene velocidad
positiva, y si se desplaza hacia abajo, su velocidad es negativa.

2. En caída libre la posición inicial yi es igual a cero cuando el movimiento empieza desde
el nivel del suelo. Por otro lado, cuando el movimiento inicia a una altura sobre el nivel
del suelo, yi se toma como positiva.

3. Cuando un objeto alcanza la máxima altura, en ese punto, su velocidad es cero.

3.2.3. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

3. Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

4. Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5. Entienda qué se está preguntando.

6. Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

7. Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica
de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

8. Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que las
unidades y haga un buen uso de la calculadora.

9. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 3.1
Un estudiante se desplaza en función del tiempo según la expresión

x(t) = 2m+ 5m/st+ 4m/s2t2

Calcule:

a) El desplazamiento en el intervalo de 0 a 2 s.
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b) La velocidad media vm en el intervalo 0 a 2 s.

c) La velocidad en el instante t = 2 s.

d) La aceleración media en el intervalo de 1 a 3 s.

e) La aceleración en los instantes de tiempo 0, 1, 2 y 3 s.

f) Realice un grá�co de aceleración vs. tiempo (a vs. t).

g) Realice un grá�co de velocidad en función del tiempo (v vs. t).

h) Realice un grá�co de posición contra tiempo (x vs. t).

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

En este caso no es necesario hacer un esquema.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Para este ejemplo se conoce la expresión de la posición x(t) en función del tiempo,
y las variables desconocidas son: el desplazamiento (∆x), la velocidad media (vm), la
velocidad instantánea (v), la aceleración media (am) y la aceleración instantánea (a).

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

Entienda qué se está preguntando.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

La ecuación que se utilizará es

x(t) = 2 m+ (5 m/s)t+ (4 m/s2)t2

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Se aplican simultáneamente los numerales del 7) al 9).

a) Para este punto, se debe calcular el desplazamiento ∆x; el cual se obtiene reemplazando
los instantes de tiempo en la expresión para la posición; esto es:
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Para t = 0 s, se obtiene la posición inicial así:

xi = x(0 s)

xi = 2 m+ (5 m/s)(0 s) + (4 m/s2)(0 s)2

xi = 2 m

Para t = 2 s, se obtiene la posición �nal:

xf = x(2 s)

xf = 2 m+ (5 m/s)(2 s) + (4 m/s2)(2 s)2

xf = 28 m

Entonces, el desplazamiento es:

∆x = xf − xi
∆x = 28 m− 2 m

∆x = 26 m

b) La velocidad media es vm = ∆x/∆t, así que para el intervalo de 0 a 2 s se tiene del
literal anterior que ∆x = 26 m y ∆t = tf − ti = 2 s− 0 s = 2 s, por lo que vm es:

vm =
26 m/s

2 s
vm = 13 m/s

c) En este caso se pide la velocidad instantánea, que debe ser hallada derivando la función
posición x(t) con respecto al tiempo, esto es:

v(t) =
dx

dt

v(t) =
d

dt

(
2 m+ (5 m/s)t+ (4 m/s2)t2

)
v(t) = 5 m/s+ (8 m/s2)t (3.15)

La expresión anterior permite determinar la velocidad del estudiante en cualquier
instante de tiempo. En este caso se desea determinar la velocidad en el instante t = 2 s.

v(2 s) = 5 m/s+ (8 m/s2)(2 s)

v(2 s) = 21 m/s
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d) La aceleración media es, por de�nición, am = ∆v/∆t, así que se debe calcular primero
el cambio de velocidad ∆v y para ello se emplea la ecuación 3.15.

Para t = 1 s se obtiene la velocidad inicial:

v(1 s) = 5 m/s+ (8 m/s2)(1 s)

v(1 s) = 13 m/s

Para t = 3 s se obtiene la velocidad �nal:

v(3 s) = 5 m/s+ (8 m/s2)(3 s)

v(3 s) = 29 m/s

Entonces

∆v = vf − vi
∆v = 20 m/s− 13 m/s

∆v = 16 m/s

Ahora bien, el intervalo de tiempo es ∆t = 3 s − 1 s = 2 s, de tal manera que la
aceleración media es:

am =
∆v

∆t

am =
16 m/s

2 s

am = 8 m/s2

e) En este caso se pide la aceleración instantánea, la cual debe ser hallada derivando la
función velocidad v(t) con respecto al tiempo, esto es:

am =
dv

dt

am =
d

dt

(
5 m/s+ (8 m/s2)t

)
am = 8 m/s2

Observe que esta aceleración es constante, lo cual implica que para los instantes de
tiempo 0, 1, 2 y 3 s se tendrá siempre la misma aceleración.
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f) Nota: Cuando se va a realizar una grá�ca y vs. x, es necesario identi�car la variable
dependiente (y) y la independiente (x). Siempre, la variable dependiente es la que
primero se especi�ca, por tanto, la segunda variable será la independiente.

De acuerdo con la nota anterior, para el grá�co de a vs. t, se in�ere que la varia-
ble dependiente es a (por ser la primera que se indica), mientras que t es la variable
independiente (por ser la segunda que se indica). Para proceder a realizar el grá�co,
se deben tabular los valores numéricos de las variables de la siguiente manera:

Tabla 3.1. Valores de aceleración vs. tiempo.
t (s) a (m/s2)
0 8
1 8
2 8
3 8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Tiempo [ s ]

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

A
ce

le
ra

ci
ón

 [
m
/s

2 ]

Figura 3.1. Aceleración vs. tiempo para el Ejemplo 3.1. Grá�ca realizada en Matlab R2016b.
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g) Para el grá�co de v vs. t se in�ere que la variable dependiente es v (por ser la primera
que se indica), mientras que t es la variable independiente (por ser la segunda que se
indica). Para proceder a realizar el grá�co se deben tabular los valores numéricos de
las variables de la siguiente manera:

Tabla 3.2. Valores de velocidad vs. tiempo.
t (s) v (m/s)
0 5
1 13
2 21
3 29

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Tiempo [ s ]

5

10

15

20

25

30

Ve
lo

ci
da

d 
[
m
/s

]

Figura 3.2. Velocidad vs. tiempo para el Ejemplo 3.1. Grá�ca realizada en Matlab R2016b.

h) Para el grá�co de x vs. t, se in�ere que la variable dependiente es x (por ser la primera
que se indica), mientras que t es la variable independiente (por ser la segunda que se
indica). Para proceder a realizar el grá�co, se deben tabular los valores numéricos de
las variables de la siguiente manera:
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Tabla 3.3. Valores de posición vs. tiempo.
t (s) x (m)
0 2
1 11
2 28
3 53

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Tiempo [ s ]

0

10

20

30

40

50

60

Po
si

ci
ón

 [
m

]

Figura 3.3. Posición vs. tiempo para el Ejemplo 3.1. Grá�ca realizada en Matlab R2016b.

Ejemplo 3.2

Un auto de carreras parte del reposo con una aceleración constante de 3 m/s2 y recorre una
distancia de 300 m desde el punto de partida hasta la meta.

Calcule:

a) El tiempo necesario para recorrer los 300 m.

b) La velocidad �nal cuando llega a la meta.

c) La velocidad y distancia recorrida a los 7 segundos.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.
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Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

Figura 3.4. Esquema del auto para el Ejemplo 3.2.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Según el enunciado del ejercicio, se conocen los siguientes valores: xi = 0 m y
vi = 0 m/s, que parte del reposo, a = 3 m/s2 y xf = 300 m.

a) Se desconoce el tiempo de recorrido.

b) Se desconoce la velocidad �nal.

c) Se desconoce la velocidad �nal y la posición �nal al cabo de 7 s.

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

En efecto, todos los valores numéricos dados se encuentran en unidades del S. I.

Entienda qué se está preguntando.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

a) En este caso, se utiliza la ecuación:

xf = xi + vit+
1

2
at2

Ya que relaciona las variables conocidas con la incógnita a determinar (t).

b) Para determinar la velocidad �nal se utiliza la ecuación (3.7), es decir:

v2
f = v2

i + 2a(xf − xi)

Ya que relaciona las variables conocidas con la incógnita a determinar (vf ).

c) En este caso se utilizan las Ecuaciones 3.5 y 3.6, es decir:

xf = xi + vit+
1

2
at2

vf = vi + at

Ya que relacionan la posición y la velocidad para un instante determinado.
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Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

a) De la Ecuación 3.5 se debe despejar el tiempo. Como la posición inicial xi = 0 m
y la velocidad inicial vi = 0 m/s, la ecuación se simpli�ca a:

xf =
1

2
at2

De donde, al despejar t, se obtiene:

t =

√
2xf
a

(3.16)

b) Para calcular la vf , se puede simpli�car la Ecuación 3.7, así:

vf =
√

2axf (3.17)

c) Para determinar la velocidad a los 7 s se reemplaza en la Ecuación 3.6 y para la
posición en la Ecuación 3.5, como se mencionó anteriormente.

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

Reemplazando de acuerdo al numeral anterior, en las Ecuaciones 3.16, 3.17, 3.5 y
3.6, se obtiene lo siguiente:

a)

t =

√
2(300 m)

3 m/s2

b)
vf =

√
2(3 m/s2)(300 m)

c)

xf = 0 m+ (0 m/s) +
1

2
(3 m/s2)(7 s)2

vf = 0 m/s+ (3 m/s2)(7 s)

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

a) t = 14,14 s

b) vf = 42,42 m/s a los 300 m

c) vf = 21 m/s a los 7 s y xf = 73,5 m a los 7 s
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Ejemplo 3.3

Un camión que viaja en línea recta con velocidad constante vc = 20 m/s se encuentra en un
cruce con un automóvil en reposo. En ese mismo instante el auto acelera a razón de 2 m/s2.
Determine:

a) ¾Cuánto tiempo tarda el automóvil en alcanzar al camión?

b) ¾Qué distancia ha recorrido el camión en ese tiempo?

c) En el momento en que el automóvil alcanza al camión, su velocidad será: ¾mayor,
menor o igual a la velocidad del camión? Justi�que su respuesta.

d) ¾Cuál de las siguientes grá�cas de posición vs. tiempo representa mejor la situación?

x(m)

x(m)

x(m)

x(m)

t(s) t(s)

t(s) t(s)

Figura 3.5. Grá�cas de posición vs. tiempo para el Ejemplo 3.3. Grá�ca realizada en Matlab
R2016b.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.
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Figura 3.6. Esquema del camión y el auto para el Ejemplo 3.3.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

En este caso, es necesario referenciar las variables a los cuerpos involucrados. Para
el camión que se mueve con velocidad constante, la variable conocida es su velocidad
(vc = 20 m/s). Aquí, la aceleración es cero porque el camión no cambia su velocidad.

Para el automóvil que se mueve con aceleración constante, las variables conocidas
son: su velocidad inicial (va0 = 0 m/s) y su aceleración (aa = 2 m/s2).

Las variables desconocidas para cada ítem son:

a) El tiempo t.

b) La distancia xf .

c) La velocidad �nal del auto va.

d) Dependencia grá�ca de la posición en función del tiempo.

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

En el problema, todas las variables están en el sistema S. I.

Entienda qué se está preguntando.

Es importante que se comprendan las relaciones de las variables para cada uno de
los objetos involucrados. Para este tipo de ejercicio, la distancia recorrida y el tiempo
de encuentro transcurrido son los mismos para ambos cuerpos.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

a) En este caso, es necesario entender que el automóvil alcanza al camión cuando
ambos tienen la misma posición �nal. Por tanto, debemos emplear las ecuaciones
de posición de cada uno de los cuerpos, sin olvidar que el camión realiza un MRU
y el automóvil un MUA.
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Para el automóvil con va = 0 m/s

xfa = xia + viat+
1

2
aat

2

Para el camión con ac = 0 m/s2

xfc = xic + vict+
1

2
act

2

b) Para este caso se toma la misma ecuación (para el camión) del literal anterior.

c) Para determinar la velocidad del automóvil se emplea la siguiente ecuación:

vfa = Via + aat

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

a) Como se mencionó anteriormente, es necesario igualar las ecuaciones de posición
de cada móvil:

xfa = xfc

xia + viat+
1

2
aat

2 = xic + vict+
1

2
act

2

xia +
1

2
aat

2 = xic + vict

1

2
aat

2 = vict (3.18)

Donde se ha suprimido el término de aceleración del camión. Asimismo, se eliminó
el término de velocidad inicial del automóvil, ya que este parte del reposo; y las
posiciones iniciales de ambos móviles, ya que son la misma. Por tanto, al despejar
el tiempo se obtiene:

t(
1

2
aat− vic) = 0

De donde se obtienen las siguientes soluciones:

t = 0 s y t = 2vic/aa

b) En este caso no es necesario despejar la incógnita

xf = vict
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c) Para determinar la incógnita (velocidad �nal del automóvil) no es necesario des-
pejar.

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Reemplazando los valores vic = 20 m/s y aa = 2 m/s2 se encuentra el siguiente
resultado:

t = 0 s y t = 2(20 m/s)/(2 m/s2) = 20 s

b) Sustituyendo los valores de t y vic se obtiene:

xf = (20 m/s)(20 s) = 400 m

c) Para determinar el valor de vfa se sustituyen los valores en la ecuación de veloci-
dad para el automóvil, es decir:

vfa = 0 + (2 m/2s)(20 s) = 40 m/s

d) A partir de un breve análisis de las ecuaciones de posición para cada móvil,
se observa que la posición del auto viene descrita por una función cuadrática,
mientras que la posición del camión está descrita por medio de una función lineal.
Estas dos funciones se intersectan en dos puntos correspondientes a dos instantes
de tiempo t = 0 s y t = 20 s. Por lo anterior, se puede deducir que la grá�ca que
representa esta situación corresponde a la Figura 3.5 (II).

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Sesión de ejercicios

1. Un profesor se desplaza en su bicicleta, hacia la Universidad, a una velocidad constante
de 6 m/s durante 13 minutos; posteriormente, para evitar llegar tarde a clase, acelera
a razón de 0,3 m/s2 durante 1 minuto.

a) Calcule el desplazamiento total.

b) Calcule la velocidad �nal.

c) ¾Cuál es la aceleración del profesor en los primeros 12 minutos?

d) Haga un esquema de las grá�cas de: posición (x vs. t), velocidad (v vs. t) y
aceleración (a vs. t) del profesor.
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2. Un jugador de fútbol de la liga Colombiana quiere alcanzar el �pase� de una pelota que
viaja a una rapidez constante de 3 m/s. El jugador, que inicialmente se encuentra en
reposo, empieza a moverse con aceleración constante de 0,5 m/s2 cuando el balón pasa
por su lado. Suponga que el jugador se mueve en línea recta en la misma dirección de
la pelota.

a) ¾Cuánto tiempo le toma al futbolista alcanzar la pelota?

b) ¾Qué distancia recorrió el futbolista desde el momento que inicia su movimiento
hasta el momento que alcanza la pelota?

c) ¾Cuál es la velocidad del futbolista en el momento de alcanzar la pelota?

3. Un auto se acerca a una intersección con una velocidad de 70 km/h, y cuando se
encuentra a 60 m de un semáforo ubicado en el cruce, este cambia de verde a amarillo
y el conductor pisa el freno. Si el automóvil frena a una razón de 2,9 m/s2,

a) ¾Cuánto tiempo tarda en detenerse el automóvil?

b) ¾Alcanzará el auto a detenerse antes de llegar al cruce?

c) En caso de que el automóvil no alcance a detenerse, ¾cuál sería su velocidad en
el momento que pasa frente al semáforo?

4. Dos motociclistas A y B, se desplazan por una autopista recta. El motociclista A
parte con una velocidad inicial de 1 m/s y acelera a 5 m/s2. En ese preciso momento
(t = 0 s), el motociclista B que se encuentra 0,2 km adelante del motociclista A, se
mueve con una velocidad de 60 km/h y acelera a 1,3 m/s2.

a) ¾Cuánto tiempo le toma al motociclista A alcanzar al motociclista B?

b) ¾Cuál es la distancia recorrida por cada motociclista hasta que se encuentran?

c) ¾ Cuál es la velocidad de cada motociclista justo cuando se encuentran?

d) Una vez que el motociclista A alcanza y pasa al motociclista B, ¾cuál es la distan-
cia que los separa cuando han transcurrido 9 s desde que inician el movimiento
en t = 0 s?

5. Una liebre y una tortuga compiten en una carrera de ruta de 1,0 km de largo. La
tortuga, caminando a marcha lenta con una rapidez de 0,2 m/s, se dirige hacia la
línea de meta. La liebre corre a su máxima rapidez de 8,0 m/s hacia la meta durante
0,8 km y luego se detiene para fastidiar a la tortuga cuando esta �nalmente la pasa
(a la liebre). La liebre espera un tiempo después que la tortuga la pasa y luego corre
hacia la línea de meta de nuevo a 8,0 m/s. Tanto la liebre como la tortuga cruzan la
línea de meta exactamente en el mismo instante. Suponga que los animales, cuando
se mueven, lo hacen cada uno con su respectiva velocidad constante. Ejercicio tomado
de Serway and Jewett (2015).
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a) ¾A qué distancia está la tortuga de la línea de meta cuando la liebre reanuda la
carrera?

b) ¾Durante cuánto tiempo estuvo parada la liebre?

6. Un jet aterriza en un portaaviones a 140 mi/h.

a) ¾Cuál es su aceleración si se detiene en un tiempo de 2,0 s debido a un cable
de arresto que traba al jet y lo deja �nalmente en reposo? Ejercicio tomado de
Serway and Jewett (2015).

7. La distancia mínima necesaria para detener un automóvil cuando se mueve a 35 mi/h
es 15 m.

a) ¾Cuál es la distancia mínima para detener el mismo automóvil si este viaja a
70 mi/h? Ejercicio tomado de Serway and Jewett (2015).

8. Un camión cubre una distancia de 40 m en un tiempo de 8,5 smientras frena suavemen-
te hasta obtener una rapidez �nal de 2,8 m/s. Ejercicio tomado de Serway and Jewett
(2015).

a) Encuentre su rapidez inicial.

b) Encuentre su aceleración.



CAPÍTULO

CUATRO

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

�El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo
que podemos imaginar�.

Werner Heisenberg

4.1. Tiro parabólico

En la cotidianidad, uno de los movimientos que más se puede observar es el de proyectiles,
cuya trayectoria es un parábola. Por ejemplo, cuando un jugador de baloncesto lanza un
balón con el propósito de encestar, este describe una trayectoria parabólica; en el tenis, la
trayectoria que sigue la pelota también es parabólica, etc.

Este movimiento bidimensional se tiene porque el objeto en su trayectoria se desplaza
simultáneamente tanto en el eje x como en el eje y. De manera que está compuesto por
dos movimientos independientes: el de caída libre sobre el eje y y el rectilíneo uniforme
sobre el eje x. Para que se tenga este tipo de movimiento, se requiere lanzar el objeto con
una velocidad inicial vi y un ángulo inicial θ tal que la velocidad inicial tenga componentes
tanto en el eje x (vix = vicosθ) como en el eje y (viy = visenθ).

Las ecuaciones que describen el movimiento parabólico para cualquier tiempo t son:

x(t) = xi + vi cos(θ)t (4.1)

vx(t) = vi cos(θ) (4.2)
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y(t) = yi + vi sen(θ)t− 1

2
gt2 (4.3)

vy(t) = vi sen(θ)− gt (4.4)

v2
fy = v2

iy − 2g (yf − yi) (4.5)

Observe que la componente Vx es contante y que, por el contrario, la componente vy varía en
el tiempo linealmente. Cuando el objeto está subiendo, su componente vy es positiva hasta
llegar al punto más alto, donde se hace igual a cero y, posteriormente, el objeto empieza su
descenso; por lo que esta componente vy es negativa cuando esta cayendo.

4.1.1. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

3. Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

4. Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5. Entienda qué se está preguntando.

6. Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema y aplique
los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica de las
incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

7. Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que las
unidades y haga un buen uso de la calculadora.

8. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

A continuación se presenta un ejemplo.

Ejemplo 4.1

(Movimiento simétrico) Un jugador de fútbol patea desde el suelo un balón, el cual sale dis-
parado con un ángulo de elevación θ = 30◦ y una velocidad inicial vi = 25 m/s. Despreciando
los efectos de fricción,

a) Calcule la altura máxima del balón sobre el suelo.
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b) Determine cuanto tiempo dura el balón en el aire.

c) Calcule el alcance horizontal máximo.

d) Calcule las componentes de la velocidad �nal del balón en el instante antes de tocar
el suelo.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Las variables conocidas son la velocidad inicial (vi) y el ángulo de elevación (θ). Ade-
más, la posición inicial se puede tomar como el origen de coordenadas xi = 0, yi = 0.
Por otro lado, las desconocidas son la altura máxima (ymax), el tiempo de vuelo (tT ),
el alcance horizontal máximo (R) y las componentes de la velocidad �nal (vx y vy).

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

Entienda qué se está preguntando.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema y apli-
que los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica
de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

Para encontrar las variables se deben usar las cuatro ecuaciones básicas del movimiento
parabólico (Ecuaciones 4.1-4.4).

a) Para determinar la altura máxima es necesario reconocer que esta se alcanza
cuando la componente vertical de la velocidad se hace cero, es decir, vy = 0 . En
otras palabras, se debe despejar el tiempo de (4.4) y este tiempo se reemplaza en
la ecuación de la posición vertical (4.3).

��vy = vi sen(θ)− gt
0 = vi sen(θ)− gt
gt = vi sen(θ)

ts =
vi sen(θ)

g
(4.6)

y al reemplazar este tiempo en la ecuación de la posición en y, se tiene que

y(t) = yi + vi sen(θ)t− 1

2
gt2
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ymax = ��yi + vi sen(θ)

(
vi sen(θ)

g

)
− 1

2
g

(
vi sen(θ)

g

)2

ymax =
v2
i sen2(θ)

2g
(4.7)

Así, la Ecuación 4.7 es la expresión que permite calcular la altura máxima.

b) Para calcular el tiempo de vuelo total es necesario tener en cuenta que el balón
sale del suelo y al �nalizar el movimiento llega al suelo otra vez; por esta razón,
la condición para determinar tT es que la posición vertical �nal sea cero (yf = 0).

�
�y(t) = ��yi + vi sen(θ)t− 1

2
gt2

0 = vi sen(θ)t− 1

2
gt2

0 = t

(
vi sen(θ)− 1

2
gt

)
(4.8)

De la última ecuación se tienen dos soluciones. La primera es t = 0, y la segunda es

0 = vi sen(θ)− 1

2
gt

1

2
gt = vi sen(θ)

t =
2vi sen(θ)

g
(4.9)

La ecuación anterior nos da el tiempo total del recorrido del balón. Observe que
para este caso simétrico, el tiempo total del recorrido del balón (Ecuación 4.9)
corresponde al doble del tiempo de subida (Ecuación 4.6).

c) Para determinar el alcance máximo horizontal R se reemplaza el tiempo tT en la
ecuación de la posición en x, es decir:

x(t) = xi + vi cos(θ)t

R = ��xi + vi cos(θ)

(
2vi sen(θ)

g

)
R =

v2
i 2 sen(θ) cos(θ)

g

R =
v2
i sen(2θ)

g
(4.10)
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En el paso anterior se utilizó la identidad trigonométrica del ángulo doble:

sen(2θ) = 2 sen(θ) cos(θ)

Por otro lado, a partir de la Ecuación 4.10 se puede determinar el alcance horizon-
tal máximo. Observe que si θ = 45◦, la Ecuación 4.10 alcanza su valor máximo,
esto debido a que sen(2θ) = sen(90◦) = 1.

d) Para determinar las componentes de la velocidad �nal se usan las Ecuaciones 4.2
y 4.4.

vx(t) = vi cos(θ) (4.11)

vy(t) = vi sen(θ)− gt

Recuerde que la componente horizontal de la velocidad (vx) es constante, mientras
que la componente vertical (vy) cambia en función del tiempo. Así, al reemplazar
el tiempo total tT se obtiene que

vy(t) = vi sen(θ)− �g

(
2vi sen(θ)

�g

)
vy(t) = −vi sen(θ) (4.12)

Observe que el resultado anterior es el negativo de la componente vertical de la
velocidad inicial. Esto muestra que cuando el objeto cae, su velocidad �nal tiene
la misma magnitud que su velocidad inicial. ¾Pasa lo mismo con todo par de
puntos sobre la trayectoria que estén a la misma altura?

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Sustituyendo los datos vi = 25 m/s y θ = 30◦ en la ecuación (4.7) se obtiene que la
altura máxima es: ymax = 7,97 m.

b) Sustituyendo en la Ecuación 4.9 se obtiene que el tiempo total es de tT = 2,55 s. ¾Es
este tiempo igual al doble del tiempo de subida? Veri�que que el tiempo de subida sea
de ts = 1,275 s.

c) Sustituyendo en la Ecuación 4.10 se obtiene que el alcance máximo horizontal es de
R = 55,23 m.

d) Sustituyendo en las Ecuaciones 4.11 y 4.12 se obtiene que
vx = 21,65 m/s
y vy = −12,49 m/s.

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.
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Sesión de ejercicios

1. Se arroja una pelota a una velocidad de 26 m/s y un ángulo de 43◦ arriba de la
horizontal, directamente hacia una mancha de pintura sobre una pared. La mancha
está a 22 m del punto de salida de la pelota.

a) ¾Cuánto tiempo está la pelota en el aire antes de golpear la mancha?

b) ¾A qué distancia vertical arriba del punto de salida choca la pelota contra la mancha?

c) ¾Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad cuando golpea la
mancha?

d) Cuando la pelota golpea la mancha, ¾ha pasado esta por el punto más elevado de su
trayectoria?

e) Haga una grá�ca de la velocidad y sus componentes vs. desplazamiento cuando la
pelota ha recorrido 8 m y 16 m horizontalmente.

2. Desde la azotea de un edi�cio de 45 m de altura se lanza una piedra hacia arriba con
una velocidad de 120 m/s, formando un ángulo de 30◦ con la horizontal. Calcular:

a) La máxima altura que alcanza la piedra con respecto al piso de la calle.

b) El tiempo que está la piedra en el aire.

c) La velocidad con que la piedra golpea el suelo.

d) La distancia horizontal a la que cae la piedra, medida desde la base del edi�cio.

3. Un estudiante está de pie al borde de un peñasco y patea un balón horizontalmente
sobre el borde con una rapidez de 80 m/s. Despreciando el rozamiento con el aire y
teniendo en cuenta que el peñasco está a 30 m sobre una playa horizontal,

a) Trace la trayectoria del balón.

b) ¾Cuánto tiempo tarda el balón en llegar a la playa que está en la base del peñasco?

c) ¾Con qué rapidez y ángulo de impacto llega al suelo?



CAPÍTULO

CINCO

DINÁMICA Y LEYES DE NEWTON

�Si he visto más allá que otros, es sobre hombros de gigantes�.

Isaac Newton

La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar y entender el porqué de los
fenómenos físicos que se ven en la naturaleza. Previamente, en los capítulos 3 y 4 se habló
de cómo se mueven los objetos, por ejemplo, para el caso del movimiento en una dimensión,
se vio que un objeto acelerado, cambia su posición a medida que pasa el tiempo siguiendo
una función cuadrática (Ecuación 3.5); y, también como caso particular, que un objeto con
aceleración cero se mueve siguiendo una ecuación lineal en el tiempo (Ecuación 3.9). Ahora
bien, ¾por qué se mueve un objeto? Esta es la pregunta que intenta responder la dinámica.
Para esto, los físicos y �lósofos han planteado varias hipótesis a lo largo de la historia. Por
ejemplo, para Aristóteles todo objeto tendía a moverse hacia su estado natural, el estado
de reposo. Posteriormente, con los trabajos de Galileo Galilei e Isaac Newton se pudieron
establecer tres leyes básicas del movimiento para los objetos macroscópicos. Estas son las
tres leyes de Newton.

5.1. Leyes de Newton.

Las leyes de Newton permiten entender el comportamiento de muchos fenómenos macroscó-
picos. Si bien, no son aplicables a todos los fenómenos que se observan en la cotidianidad,
sí son una aproximación muy útil para entender la física detrás del movimiento de cajas,
balones, vehículos e incluso planetas, entre otros.

Debido a que solo enunciar las leyes de Newton puede ser incluso todo un problema �-
losó�co, en esta cartilla nos limitaremos a enunciarlas de manera sencilla y aplicable.
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5.1.1. Primera ley de Newton o ley de inercia

�Un objeto continuará en su estado de movimiento, a menos que algo externo lo perturbe�.

En el párrafo anterior, la frase �estado de movimiento� se re�ere a la velocidad, es decir, si
el objeto está en movimiento uniforme o en reposo con respecto a un marco de referencia
inercial 1. Coloquialmente, esto signi�ca que si el objeto está en reposo, va a seguir en reposo
a menos que algo externo inter�era; y que si está en movimiento uniforme va a seguir así a
menos que, de nuevo, algo externo al objeto lo perturbe. ¾Que es ese algo externo?

¾Qué es la masa? Esta pregunta va más allá de esta cartilla, solo diremos que la masa es una
magnitud que da cuenta de la cantidad de materia que todo objeto en la mecánica de Newton
posee. A su vez, todo cuerpo con masa posee una propiedad intrínseca llamada inercia que
se puede entender como la resistencia del objeto al cambio en su estado de movimiento.

5.1.2. Segunda ley de Newton

�Si sobre un objeto actúa una fuerza neta diferente de cero, esta fuerza va a cambiar el
estado de movimiento del objeto. Adicionalmente, el objeto tendrá una aceleración que será
proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del objeto�.

Esta segunda ley está íntimamente relacionada con la primera, de ahí que pueda ser todo
un problema �losó�co enunciarlas. Por otro lado, ahora es claro que, ese �algo externo� se
re�ere a la fuerza neta, la cual corresponderá a la suma de todas las fuerzas externas que
actúan sobre el objeto. Ahora bien, recordando que en los capítulos anteriores se vio cómo
la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, la segunda ley de Newton indica que
al aplicar una fuerza neta diferente de cero sobre un objeto, este va a tener una aceleración
y, por ende, su velocidad cambiará en el tiempo.

¾Qué es la fuerza? Es una cantidad física capaz de cambiar el estado de movimiento de
un objeto. Adicionalmente, entre mayor masa, mayor debe ser la fuerza aplicada sobre el
objeto para cambiar su estado de movimiento.

5.1.3. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción

�La fuerza que un objeto 1 ejerce sobre un objeto 2 (acción), es igual y opuesta a la fuerza
que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1 (reacción)�.

1 Un marco de referencia inercial se puede entender como un sistema coordenado que NO está acelerado,
que puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante.
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La mejor forma de entender este concepto es por medio de un ejemplo. Suponga que se tiene
un libro sobre una mesa. En este sistema, el libro ejerce una fuerza hacia abajo sobre la
super�cie de la mesa debido a su peso. Ahora, si pensamos en la super�cie, esta ejerce una
fuerza sobre el libro que se dirige hacia arriba y que se conoce como fuerza normal. Observe
que el libro está en reposo, entonces, pensando en la primera ley de Newton, vemos que las
dos fuerzas se contrarrestan, evidenciando así que la fuerza que el libro hace sobre la mesa
es igual y opuesta a la que la mesa hace sobre el libro. Este ejemplo nos permite ver que la
tercera ley de Newton se aplica a la interacción entre dos cuerpos.

5.2. Versión matemática de las leyes de Newton

A continuación expresaremos en el lenguaje matemático las leyes mencionadas anteriormen-
te. Para ello, es necesario aclarar que las fuerzas son cantidades vectoriales, es decir, que
poseen magnitud y dirección, tal como se vio en el Capítulo 2. En otras palabras, al conside-
rar todas las fuerzas que puedan actuar sobre un objeto, esta suma debe ser vectorial, lo que
signi�ca que las sumas se hacen por componentes rectangulares. Así, en dos dimensiones, la
fuerza neta ~FN sobre el objeto en la primera y la segunda ley satisface:

5.2.1. Primera ley

~FN =

N∑
i=1

~Fi = 0 ;

N∑
i=1

Fx = 0 ;

N∑
i=1

Fy = 0 (5.1)

5.2.2. Segunda ley

~FN =

N∑
i=1

~Fi = m~a ;

N∑
i=1

Fx = max ;

N∑
i=1

Fy = may (5.2)

5.2.3. Tercera ley

~F12 = −~F21 (5.3)

Consideración

En las leyes de Newton se considera que los cuerpos son puntuales y que todas las fuer-
zas se aplican sobre el centro de masa del objeto. Si la densidad de masa es constante,
este centro de masa coincide con el centro geométrico.
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5.2.4. Fuerzas típicas

Peso

El peso (~ω) es la fuerza de atracción ejercida por la tierra sobre un cuerpo, y se calcula como
el producto de la masa por la aceleración de la gravedad: ~ω = m~g. Este vector siempre se
representa verticalmente, hacia abajo.

Figura 5.1. Peso.

Fuerza normal

La normal ( ~N) es una fuerza de reacción que se origina siempre que se tienen dos super�cies
en contacto y es perpendicular a estas. Por ejemplo, un libro sobre una mesa o un auto
sobre el suelo. Observe que un objeto que está colgando de una cuerda NO tiene una fuerza
normal.

Figura 5.2. Normal.

Tensión

La tensión (~T ) es una fuerza que se presenta siempre que un objeto está unido a una cuerda
o cadena. Esta se representa grá�camente como un vector saliendo del objeto.
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Figura 5.3. Tensión.

Fuerza de fricción

La fricción (~f) es una fuerza que siempre se opone al movimiento de un objeto sobre una
super�cie. Esta fuerza depende tanto de la fuerza normal como de un número llamado
coe�ciente de rozamiento, el cual puede ser cinético (µk) o estático (µs). El coe�ciente de
rozamiento es característico de las super�cies en contacto, es decir, tiene un valor determina-
do para el contacto madera-madera, otro para madera-vidrio, etc. Ahora bien, se diferencia
entre cinético (cuando hay movimiento relativo) y estático (cuando no hay movimiento re-
lativo). Por último la relación entre los coe�cientes es µs > µk.

La magnitud de la fuerza de fricción estática se calcula como fs ≤ µsN , mientras que
la magnitud de la cinética se calcula como fk = µkN .

5.2.5. Diagrama de cuerpo libre

Un diagrama de cuerpo libre es un esquema que muestra sobre un plano cartesiano las
fuerzas que actúan sobre un objeto o un punto donde convergen varias fuerzas. En el caso
del objeto, se considera que este punto corresponde a su centro de masa. Este se realiza para
entender cómo están actuando las fuerzas y poder aplicar las leyes de Newton.

5.2.6. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Entienda qué se está preguntando.

3. Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.
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Figura 5.4. Fricción

4. Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5. Realice un diagrama de cuerpo libre de cada objeto o punto donde hayan fuerzas actuando.

6. Con base en los diagramas de cuerpo libre, plantee las sumatorias de fuerzas para cada
componente.

7. Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para despejar la(s) incógnita(s).

8. Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que las
unidades y haga un buen uso de la calculadora.

9. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 5.1

(Primera ley de Newton) En la Figura 5.5 se muestra un bloque de masa m2 = 20 kg sobre
una super�cie con un coe�ciente de fricción estático µs = 0,2. Un segundo bloque de masa
m1 se encuentra suspendido por medio de una cuerda con tensión T1.

a) ¾Cuál es el máximo valor que puede tener m1, de manera que el sistema permanezca
en equilibrio?.
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Figura 5.5. Esquema para el ejemplo 5.1.

b) Calcule el valor de las tensiones T1, T2, y T3.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Entienda qué se está preguntando.

En este ejercicio se quiere averiguar el máximo valor que puede tomar la masa m1

que permita que el sistema permanezca en equilibrio, es decir, el máximo valor de m1

que puede permanecer suspendido sin superar la fuerza de fricción estática fs entre el
cuerpo m2 y la super�cie. También, se quiere obtener los valores de las tensiones en
las tres cuerdas.

Para entender este ejercicio es necesario identi�car las fuerzas que actúan sobre cada
uno de los cuerpos y sobre el nudo.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Para este ejemplo, se conoce el valor de la masa m2 = 20 kg, el valor del coe�ciente
de fricción estático, entre m2 y la super�cie, µs = 0,2, y el ángulo de elevación de la
cuerda con tensión T3, θ = 30◦ . Por otro lado, las variables desconocidas son: el valor
de la masa m1, las tres tensiones T1, T2 y T3, los pesos de los cuerpos w1 y w2, la
fuerza normal N y la fuerza de fricción fs sobre el cuerpo m2.

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.
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Figura 5.6. Esquema de fuerzas ejemplo 5.1

Realice un diagrama de cuerpo libre de cada objeto o punto donde hayan fuerzas
actuando.

Al realizar los diagramas de cuerpo libre sobre cada una de las masas y sobre el nodo
se obtienen la �gura 5.7.

Figura 5.7. Diagramas de cuerpo libre para el ejemplo 5.1

El diagrama del lado izquierdo corresponde al de la masa m2. El diagrama de centro
corresponde al del nodo y el del lado derecho al de la masa que esta colgando m1.

Con base en los diagramas de cuerpo libre, plantee las sumatorias de fuerzas para cada
componente.
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Las sumatorias de fuerzas se deben plantear para cada objeto. Así, para la masa m2

se tiene:

N∑
i=1

Fx = T2 − fs = 0 (5.4)

N∑
i=1

Fy = N − w2 = 0 (5.5)

Para el nodo, las sumas de fuerzas son:

N∑
i=1

Fx = T3 cos(θ)− T2 = 0 (5.6)

N∑
i=1

Fy = T3 sen(θ)− T1 = 0 (5.7)

Observe que T3 cos(θ) es la componente x de la tensión T3 y T3 sin(θ) es la componen-
te y. Recuerde que las sumas se hacen por componentes y por eso se determinan las
componentes x y y de las fuerzas. El ángulo es θ = 30◦.

Por último, para la masa m1 las sumas de fuerzas son:

N∑
i=1

Fy = T1 − w1 = 0 (5.8)

Para esta masa no se plantea suma de fuerzas en x porque las fuerzas están solo sobre
el eje y. Observe también que las sumatorias de fuerzas están igualadas a cero por-
que el sistema esta en equilibrio. Esto se sabe porque el enunciado nos indica que es así.

Por otro lado, hace falta una ecuación adicional, y es la expresión para la fuerza
de fricción

fs = µsN (5.9)

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para despejar la(s) incógnita(s).
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a) Para determinar el máximo valor de la masa m1 para que el sistema esté en
equilibrio es necesario despejar el peso w1 en términos de las variables conocidas,
que son: m2, µ y θ. Para esto, se realizan los siguientes pasos:
De la Ecuación 5.6 se despeja la fuerza normal.

N − w2 = 0

N = w2

N = m2g

Donde w2 = m2g ya que es el peso de la masa m2. Esta fuerza se reemplaza en
la Ecuación 5.9.

fs = µSN

fs = µsm2g

Esta fuerza de fricción se reemplaza en la Ecuación 5.4 y se despeja la tensión T2.

T2 − fs = 0

T2 − µsm2g = 0

T2 = µsm2g (5.10)

Esta tensión T2 se reemplaza en la Ecuación 5.6 y se despeja la tensión T3.

T3 cos(θ)− T2 = 0

T3 cos(θ)− µsm2g = 0

T3 cos(θ) = µsm2g

T3 =
µsm2g

cos(θ)
(5.11)

Ahora, esta T3 se reemplaza en la Ecuación 5.7 y se despeja la tensión T1.

T3 sen(θ)− T1 = 0
µsm2 g

cos(θ)
sen(θ)− T1 = 0

T1 =
µsm2 g

cos(θ)
sen(θ)

T1 = µsm2 g tan θ (5.12)
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Por último, T1 se reemplaza en la Ecuación 5.8 y se despeja la masa m1.

T1 − w1 = 0

µsm2 g tan θ − w1 = 0

µsm2 g tan θ −m1 g = 0

m1 g = µsm2 g tan θ

m1 =
µsm2 �g tan θ

�g

m1 = µsm2 tan θ (5.13)

Así, la ecuación anterior da la expresión para determinar el valor máximo de la
masa m1.

b) Observe que las tensiones ya se despejaron y se encontraron las Ecuaciones 5.12,
5.10 y 5.11 para las tensiones T1, T2 y T3, respectivamente

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Al reemplazar en la ecuación para la masa m1 se tiene que m1 = 2,31 kg.

b) Al reemplazar en las ecuaciones para las tensiones se tiene T1 = 22,66 N , T2 =
39,24 N y T3 = 45,31 N .

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplo 5.2

(Segunda ley de Newton) En la Figura 5.8 se muestra un bloque de masa m1 = 50 kg sobre
un plano inclinado con un ángulo de elevación θ = 40◦. Este bloque está unido a un segundo
bloque de masa m2 = 120 kg mediante una cuerda inextensible que pasa por una polea sin
masa. Suponiendo que ni la polea ni las super�cies tienen fricción,

a) Determine a fuerza normal N .

b) Determine la aceleración del sistema a.

c) Calcule el valor de la tensión T en la cuerda.
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Figura 5.8. Esquema para el ejemplo 5.2.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

En este ejercicio se quieren calcular la fuerza normal (N) sobre el bloque, la aceleración
(a) con la que se van a mover los dos bloques y la tensión (T ) a la que está sometida
la cuerda.

Para entender este ejercicio es necesario identi�car las fuerzas que actúan sobre cada
uno de los cuerpos y sobre el nudo.

Figura 5.9. Esquema de fuerzas ejemplo 5.2

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Para este ejemplo, se conoce el valor de la masa m1 = 50 kg, el valor de la masa
m2 = 120 kg, entre m2 y el ángulo de elevación del plano inclinado θ = 40◦. Por otro
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lado, las variables desconocidas son: el valor de la normal N , la aceleración a y la
tensión T .

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

Realice un diagrama de cuerpo libre de cada objeto o punto donde hayan fuerzas
actuando.

Al realizar los diagramas de cuerpo libre sobre cada una de las masas y se obtienen
las siguientes �guras:

Figura 5.10. Diagramas de cuerpo libre para el ejemplo 5.2.

El diagrama del lado izquierdo corresponde al de la masa m1 que está sobre el plano
inclinado. Observe que este diagrama está hecho con el eje x paralelo a la super�cie
del plano inclinado, es por eso que el peso (�echa roja) no está orientado sobre el eje
y; aun así, este tiene componentes en los dos ejes.

El diagrama de la derecha corresponde a la masa m2, la cual está colgando de la
cuerda.

Con base en los diagramas de cuerpo libre, plantee las sumatorias de fuerzas para cada
componente.

Las sumatorias de fuerzas se deben plantear para cada objeto. Para poder plantearlas
se debe suponer un sentido del movimiento. Como la masa m2 es mayor que la masa
m1 podemos suponer que el bloque m1 se mueve hacia la derecha; en ese sentido, para
la masa m1 se tiene:

N∑
i=1

Fx = T − w1 sen θ = m1 a (5.14)

N∑
i=1

Fy = N − w1 cos θ = 0 (5.15)
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Observe que en el eje y que estamos usando, la masa m1 no se mueve sobre ese eje.

Para la masa m2 la suma de fuerzas es:

N∑
i=1

Fy = T − w2 = −m2 a (5.16)

Observe que en la ecuación anterior w1 cos(θ) es la componente y del peso, w1 sin(θ)
es la componente x y el lado derecho es negativo porque al moverse la masa m1 hacia
la derecha, la masa m2 se mueve hacia abajo.

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para despejar la(s) incógnita(s).

a) Para determinar la normal, esta se despeja de la Ecuación 5.15 teniendo en cuenta
que el peso w1 = m1 g.

N − w1 cos θ = 0

N −m1 g cos θ = 0

N = m1 g cos θ (5.17)

b) Para encontrar la aceleración se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incóg-
nitas (T y a), así que, se debe despejar la tensión T de una ecuación y reemplazarla
en la otra para tener una ecuación que depende solo de a; es decir, de la Ecua-
ción 5.16 despejamos T y la reemplazamos en la Ecuación 5.14 para despejar la
aceleración.

T − w2 = −m2 a

T = w2 −m2 a

T = m2 g −m2 a (5.18)

m2 g −m2 a−m1 g sen θ = m1 a

m2 g −m1 g sen θ = m1 a+m2 a

m2 g −m1 g sen θ = (m1 +m2)a

a =
g(m2 −m1 sen θ)

(m1 +m2)
(5.19)

Así, la ecuación anterior es la expresión para determinar la aceleración con la que
se mueve el sistema.
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c) Para hallar la tensión, se reemplaza la aceleración encontrada en la Ecuación 5.18
de la siguiente forma:

T = m2 g −m2
m2 g −m1 g sen θ

(m1 +m2)

T =
m2m1 g +���m2

2 g −���m2
2 g −m2m1 g sen θ

(m1 +m2)

T =
m2m1 g(1− sen θ)

(m1 +m2)
(5.20)

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Reemplazando en la ecuación encontrada se tiene que la normal es N = 375,75 N .

b) Reemplazando en la expresión encontrada para la aceleración se tiene que esta
es a = 5,07 m/s2. Observe que esta aceleración es menor que la aceleración de la
gravedad.

c) Al reemplazar los valores se tiene que la tensión es T = 123,55 N .

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Sesión de ejercicios

1. Se tienen dos bloques de masas m1 y m2 uno sobre otro, m1 esta sobre m2 y están
puestos sobre una mesa. Entre m1 y m2 se tiene un coe�ciente de fricción estático µs
y entre m2 y la mesa se tiene un coe�ciente cinético µk. Si m1 = 500 g y m2 = 1,5 kg
y se aplica una fuerza F = 5 N .

a) Determine las fuerzas normales N1 y N2.

b) Determine los coe�cientes de fricción µs y, µk para quem2 se deslice con velocidad
constante sobre la mesa, pero que m1 esté en reposo relativo sobre m2

2. En la Figura 5.11 se muestran dos bloques de masas m1 = 25 kg y m2 = 180 kg.
Entre el bloque m1 y la super�cie hay un coe�ciente de fricción estático µs = 0,15. Si
el sistema se encuentra en equilibrio, calcule las tensiones T1 y T2.

3. Una grúa levanta verticalmente una carga de 1000 kg para eso usa un contrapeso de
600 kg y una fuerza F que hace el motor de la grúa.

a) ¾Cuál debe ser la fuerza F del motor si se quiere subir la carga con velocidad
constante?
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Figura 5.11. Esquema para el ejercicio 6.1.1.2.

b) Si el operario accidentalmente duplica la fuerza del motor, ¾con qué aceleración
subirá la carga?

4. La Figura 5.12 muestra un bloque de masa m1 = 3 kg suspendido del extremo de una
cuerda que pasa por una polea; del otro extremo de la cuerda se encuentra un bloque
de masa m2 = 50 kg sobre un plano inclinado sin fricción. Calcule la aceleración del
sistema y la tensión en la cuerda.

Figura 5.12. Esquema para el ejercicio 6.1.1.4

5. Un objeto contenedor de masam = 25 kg se mantiene estático sobre un plano inclinado
con un ángulo θ = 35◦ debido a la fuerza de fricción.

a) Determine el coe�ciente de fricción estático µs para que el contenedor se mantenga
en reposo.

b) Si se deposita una masa m2 = 20/kg dentro del contenedor, este se deslizará
sobre el plano inclinado. Asumiendo que el coe�ciente de fricción cinético será
µk = 0,9µs, determine la aceleración del sistema.
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6. Un alpinista sube por una super�cie inclinada un ángulo θ = 70◦, para esto usa una
cuerda especial que puede soportar hasta 3000 N de tensión. Si el alpinista tiene una
masa de 85 kg,

a) Determine el peso máximo que el alpinista puede llevar consigo sin peligro de que
se rompa la cuerda.

b) Determine la fuerza normal que hace la pared sobre el alpinista.





CAPÍTULO

SEIS

INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES

�Un experimento es una pregunta que la ciencia plantea a la naturaleza, y una
medida es el registro de la respuesta de la naturaleza�.

Max Planck, físico.

El objetivo de la física es estudiar la naturaleza, entender sus fenómenos y poder predecir
su comportamiento. Es así como se crean teorías que pueden ser derivadas tanto de razo-
namientos matemáticos como de manera empírica (experimental) e, incluso, acoplando las
matemáticas con las observaciones. Para esto, es necesario hacer mediciones de las variables
físicas, colectar los datos y observar su comportamiento o tendencia. También interesa iden-
ti�car cómo cambia una variable (dependiente) en términos de otra que podemos controlar
y cambiar a nuestro parecer (independiente), para posteriormente sugerir una teoría sobre
el comportamiento de las variables y contrastarla con las observaciones. Al contrastarla le
damos validez física a nuestra teoría. En este sentido, la manera como se toman las medidas
y qué tan seguro (certidumbre) se puede estar del valor encontrado es de vital importancia
en todas las ramas de las ciencias e ingenierías.

Cuando se quiere encontrar el valor experimental de una variable, se realiza un proceso
de medición que consiste en utilizar un instrumento de medida (regla, balanza, cronóme-
tro, termómetro, etc.) para comparar nuestra variable de interés (longitud, masa, tiempo,
temperatura, etc.) con un patrón estándar establecido y así obtener la medida. A este tipo
de medida se le denomina medida directa (nominal). Por otro lado, hay cantidades que se
quieren determinar, pero que solo se pueden encontrar realizando una o varias operaciones
para encontrar el valor. Por ejemplo, para determinar el área de un cuadrado es necesario
medir los lados y multiplicarlos. A este tipo de medidas se les denomina medidas indirectas
(calculadas).

71
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6.1. Medidas directas

Cuando se realiza un proceso de medición se debe considerar que todo instrumento posee
un margen de error denominado incertidumbre del instrumento o error instrumental; es im-
portante aclarar que todo proceso de medición tiene una incertidumbre la cual se determina
como la mínima medida que puede dar el instrumento. Por ejemplo, en una regla están-
dar de 100 cm la mínima medida que se puede dar es un milímetro, que corresponde a
1 mm = 0,1 cm, o cuando se mide la temperatura con un termómetro de mercurio conven-
cional, la menor división corresponde a 1 ◦C.

La incertidumbre de una medida x se denota como ∆x y la manera correcta de expre-
sar la medición es (x ±∆x) unidad. Para los ejemplos anteriores si medimos un objeto de
longitud L = 120,0 cm, su incertidumbre es ∆L = 0,1 cm, de manera que su medición será:

(L±∆L) unidad

(120,0± 0,1) cm

Ahora, para el caso de la temperatura T , si un termómetro marca 60 ◦C y su incertidumbre
es ∆T = 1 ◦C, entonces la medición será:

(T ±∆T ) unidad

(60± 1) ◦C

Observe que la medida debe tener una magnitud (x) con su respectiva incertidumbre (∆x)
y las unidades.

6.2. Medidas indirectas

Por otro lado, cuando se requiere determinar experimentalmente una cantidad física por
medio de una función que depende de las variables medidas (ecuación), se debe tener en
cuenta que el error en las mediciones se propaga a través de las operaciones, de manera que a
la cantidad calculada se le puede calcular su incertidumbre por medio de una teoría conocida
como propagación de errores. Así, si se quiere determinar una cantidad, la cual se calcula
por medio de una función f(x, y, z) donde x, y y z son variables que se miden directamente
y cuyas incertidumbres son ∆x, ∆y y ∆z respectivamente, entonces, la incertidumbre ∆f
de la cantidad que se quiere calcular f se determina por medio de la siguiente expresión:

∆f(x, y, z) =

√(
∂f

∂x
∆x

)2

+

(
∂f

∂y
∆y

)2

+

(
∂f

∂z
∆z

)2

(6.1)

Donde ∂f
∂x representa la derivada parcial de la función f con respecto a la variable medida

x, ∂f∂x , de igual manera con y y z.
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En general, si se tiene una función f(x1, x2, ..., xn), donde las x1, x2, ..., xn son variables que
se miden directamente, cada una con su respectiva incertidumbre, la incertidumbre de la
función f(x1, x2, ..., xn) esta dada por:

∆f(x1, x2, ..., xn) =

√√√√ n∑
i=1

(
∂f

∂xi
∆xi

)2

(6.2)

6.3. Diferencia entre precisión y exactitud

Cuando se realizan mediciones es necesario determinar qué tan cerca se está del valor �real�
(exactitud). Por otro lado, también es necesario dar cuenta de qué tanta con�anza se puede
tener sobre la medición (precisión). Por ejemplo, imagine que tiene dos instrumentos para
medir el tiempo: el primero es un reloj de pulso convencional que mide horas, minutos
y segundos y está adelantado 1 segundo con respecto a la hora o�cial local; el segundo
instrumento, es un cronómetro digital que puede medir horas, minutos, segundos y hasta
centésimas de segundo, pero que está adelantado 5 segundos con respecto a la misma hora
o�cial. Observe que, como el reloj esta adelantado solo 1 segundo y el cronómetro esta
adelantado 5 segundos, la cercanía de la hora dada por el reloj es mayor que la dada por el
cronómetro; es decir, la hora dada por el reloj tiene mayor exactitud que la del cronómetro.
Por otro lado, la menor medida que se podría hacer con el reloj es de 1 segundo, mientras que
con el cronómetro se podrían medir centésimas de segundo, lo que implica que el cronómetro
tiene mayor precisión que el reloj; es decir, la incertidumbre de la medida hecha con el reloj
es ∆t = 1 s, mientras que la incertidumbre de la medida hecha con el cronómetro es de
∆t = 0,01 s, lo que indica que el cronómetro es más preciso que el reloj. De este modo, se
podría de�nir precisión y exactitud de la siguiente manera.

6.3.1. Precisión

Es la medida de la proximidad entre los valores medidos, obtenidos en mediciones repetidas
y bajo las mismas condiciones. La precisión de una medida suele expresarse numéricamente
a través del grado de dispersión de los valores medidos, dada por la incertidumbre ±∆x.
Por ello, cuanto más pequeña sea la incertidumbre, mayor será la precisión de la medida. La
precisión depende únicamente de la distribución de los resultados y no está relacionada con
el valor �verdadero� de la medición.

Precisión =

∣∣∣∣∆xx
∣∣∣∣× 100



74 CAPÍTULO 6. INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES

6.3.2. Exactitud

Es el grado de proximidad entre el valor medido o experimental (Vexp) y el valor �verdadero�
de la medida (Vteo). Así pues, una medición tiene mayor exactitud cuanto más pequeño es
el porcentaje de error de la medida.

E% =

∣∣∣∣Vteo − VexpVteo

∣∣∣∣× 100

6.4. Estrategia de solución de ejercicios y problemas

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

3. Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

4. Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

5. Entienda qué se está preguntando.

6. Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

7. Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebraica
de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

8. Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que las
unidades y haga un buen uso de la calculadora.

9. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

Ejemplo 6.1

En una práctica de laboratorio se quiere determinar el volumen de un paralelepípedo con
su respectiva incertidumbre. Para esto, se miden: la altura (x±∆x), el ancho (y±∆y) y el
largo (z ±∆z).

Altura (5,6± 0,1) cm.
Ancho (10,2± 0,2) cm.
Largo (15,3± 0,1) cm.

a) Determine el volumen del paralelepípedo.
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b) Determine la incertidumbre del volumen.

c) Determine la precisión y el porcentaje de error de la medida si el valor reportado por
el fabricante es V = (880,0± 1,0) cm3.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Las variables conocidas son los lados del paralelepípedo x = 5,6 cm, y = 10,2 cm
y z = 15,3 cm, con sus respectivas incertidumbres: ∆x = 0,1 cm, ∆y = 0,2 cm y
∆x = 0,1 cm.

Las variables desconocidas son el volumen (V ) y la incertidumbre del volumen (∆V ).

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

En el problema, todas las medidas están en centímetros.

Entienda qué se está preguntando.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

a) Para calcular el volumen de un paralelepípedo se usa la fórmula V = xyz.

b) Para calcular la incertidumbre se usa la Ecuación 6.1.

∆V (x, y, z) =

√(
∂V

∂x
∆x

)2

+

(
∂V

∂y
∆y

)2

+

(
∂V

∂z
∆z

)2

Donde se deben determinar las derivadas parciales con respecto a cada una de
las variables.

∂V

∂x
= yz

∂V

∂y
= xz

∂V

∂z
= xy

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).
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a) Al calcular el volumen se siente que

V = xyz

b) Al reemplazar las derivadas parciales se obtiene que la fórmula de la incertidumbre
de este volumen es:

∆V (x, y, z) =

√
(yz∆x)

2
+ (xz∆y)

2
+ (xy∆z)

2

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Al sustituir los valores para calcular el volumen se siente que:

V = xyz

V = (5,6 cm)(10,2 cm)(15,3 cm)

V = 873,9 cm3

b) Al reemplazar los valores en la fórmula de incertidumbre encontrada (6.3) se
obtiene:

∆V (x, y, z) =

√
(yz∆x)

2
+ (xz∆y)

2
+ (xy∆z)

2

=

√
((10,2)(15,3)(0,1)cm3)

2
+ ((5,6)(15,3)(0,2)cm3)

2
+ ((5,6)(10,2)(0,1)cm3)

2

=

√
((15,6)cm3)

2
+ ((17,14)cm3)

2
+ ((5,7)cm3)

2

= 23,9 cm3 (6.3)

c) La precisión de la medida se calcula como:

Precisión =

∣∣∣∣ 23,9 cm3

873,9 cm3

∣∣∣∣× 100

Precisión = 2,73 %

Y el porcentaje de error es:

E% =

∣∣∣∣ (880,0− 873,9) cm3

880,0 cm3

∣∣∣∣× 100

E% = 0,69 %
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Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

La medida del volumen del paralelepípedo es V = (873,9 ± 23,9) cm3. Observe que
la incertidumbre (∆V ) es menor que la magnitud de la medida (V ), la precisión es
2,73 % y el error porcentual es 0,69 %.

Ejemplo 6.2

En una práctica de laboratorio se quiere determinar el área super�cial de un tubo cilíndrico
con su respectiva incertidumbre. Para esto, se miden con su respectiva incertidumbre: la
altura (L±∆L) y el radio (r ±∆r).

Altura (0,850± 0,001) m
Radio (0,120± 0,002) m

a) Determine el área super�cial del objeto.

b) Determine la incertidumbre del área.

c) Determine la precisión y el porcentaje de error de la medida si el valor reportado por
el fabricante es A = (0,660± 0,005) m2.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Si es posible, realice un esquema en el plano cartesiano.

Identi�que las variables o parámetros tanto conocidos como desconocidos del ejercicio.

Las variables conocidas son las dimensiones del cilindro L = 0,850 m y r = 0,120 m,
con sus respectivas incertidumbres: ∆L = 0,001 m y ∆r = 0,002 m.
Las variables desconocidas son el área (A) y la incertidumbre del área (∆A).

Veri�que que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades.

En el problema, todas las medidas están en metros.

Entienda qué se está preguntando.

Escoja la ecuación o ecuaciones que le permitan resolver el ejercicio o problema.

a) Para calcular el volumen de un paralelepípedo se usa la fórmula A = 2πrL.
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b) Para calcular la incertidumbre se usa la Ecuación 6.1.

∆A(L, r) =

√(
∂A

∂L
∆L

)2

+

(
∂A

∂r
∆r

)2

Donde se deben determinar las derivadas parciales con respecto a cada una de
las variables.

∂A

∂L
= 2πr

∂A

∂r
= 2πL

Aplique los procedimientos algebraicos necesarios para encontrar la expresión algebrai-
ca de las incógnitas; es decir, despeje la(s) incógnita(s).

a) Al calcular el área se tiene que:

A = 2πrL

b) Al reemplazar las derivadas parciales se obtiene que la fórmula de la incertidumbre
de este volumen es:

∆A(L, r) =

√
(2πr∆L)

2
+ (2πL∆r)

2 (6.4)

Sustituya los datos que tiene con sus respectivas unidades; y, si es posible, simpli�que
las unidades y haga un buen uso de la calculadora.

a) Al sustituir los valores para calcular el área se tiene que:

A = 2πrL

A = 2π(r = 0,120 m)(0,850 m)

A = 0,641 m2

b) Al reemplazar los valores en la fórmula de incertidumbre encontrada (6.4) se
obtiene:

∆A(L, r) =

√
(2πr∆L)

2
+ (2πL∆r)

2
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=

√
(2π(0,120)(0,001)m2)

2
+ (2π(0,850)(0,002)m2)

2

=

√
((7,540× 10−4)m2)

2
+ ((106,814× 10−4)m2)

2

= 107,079× 10−4 m2

= 0,011 m2 (6.5)

c) La precisión de la medida se calcula como:

Precisin =

∣∣∣∣0,011 m2

0,641 m2

∣∣∣∣× 100

Precisin = 1,72 %

Y el porcentaje de error es:

E% =

∣∣∣∣ (0,660− 0,641) m2

0,660 m2

∣∣∣∣× 100

E% = 2,88 %

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

La medida del área del cilindro es A = (0,641±0,011) m2. Observe que la incertidumbre
(∆A) es menor que la magnitud (A). La precisión de la medida es 1,72 % y el error
porcentual es 2,88 %.

Sesión de ejercicios

1. Se desea determinar la densidad de masa (ρ) de un cilindro que tiene una masa de
(500,0 ± 0,1) g y cuyas dimensiones son: Diámetro D = (5,00 ± 0,05) cm, y altura
h = (15,0± 0,1) cm. Para esto,

a) Determine el volumen del cilindro (V ) con su respectiva incertidumbre (∆V ) en
unidades de: i) cm3 y ii) m3.

b) Calcule la densidad de masa (ρ) con su respectiva incertidumbre (∆ρ) en unidades
de: i) g/cm3 y ii) kg/m3.

2. Se quiere calcular la energía cinética (K) de un objeto que se está moviendo con rapidez
constante (v) por una super�cie sin fricción. Para esto, se mide la distancia recorrida
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(x), el tiempo que le toma en recorrerla (t) y la masa del objeto (m). Si los valores
obtenidos son: x = (50,0± 0,1) cm, t = (5,00± 0,01) s y m = (200,0± 0,1) g y se sabe
que la energía cinética se calcula con la formula:

K =
1

2
mv2

a) Determine la velocidad del objeto (v) con su respectiva incertidumbre (∆v) en
unidades de: i) cm/s y ii) m/s.

b) Calcule la energía cinética (K) con su respectiva incertidumbre (∆K) en unidades
de: i) g · cm2/s2 y ii) kg ·m/s2. ¾Cómo se llaman estas unidades?

3. En un tiro parabólico se quiere determinar la máxima distancia horizontal (R) que un
proyectil puede recorrer si se lanza con una velocidad inicial (v0 = (35,00±0,05) m/s)
y un ángulo de elevación (θ = (40± 1)◦). Teniendo en cuenta que R se puede calcular
por medio de la formula:

R =
v2

0 sen(2θ)

g

Donde g es la aceleración de la gravedad cuyo valor es 9,81 m/s2 (este valor es tomado
sin incertidumbre),

a) Determine la máxima distancia horizontal (R) con su respectiva incertidumbre
(∆R) en unidades de: i) cm y ii) m. (Ayuda: pase los grados a radianes, recuerde
que la incertidumbre no puede ser mayor que la medida).

4. En un sistema de dos masas m1 = (200,0 ± 0,1) g y m2 = (600,0 ± 0,1) g unidas por
una cuerda que pasa por una polea sin fricción, donde m1 se encuentra sobre un plano
inclinado sin fricción; y el ángulo de elevación del plano es θ = 30◦, y se encuentra
usando la segunda ley de Newton que la aceleración del sistema viene dada por:

a =
m2g −m1g sen(θ)

(m1 +m2)

a) Usando la expresión anterior, calcule la aceleración del sistema (a) con su respec-
tiva incertidumbre (∆a) en unidades de: i) cm/s2 y ii) m/s2.



CAPÍTULO

SIETE

AJUSTE LINEAL

�La belleza de la física se encuentra en la medida en que fenómenos complejos y
aparentemente no relacionados pueden ser explicados y correlacionados mediante
un alto nivel de abstracción por un conjunto de leyes que son impresionantes en su
simplicidad�.

Melvin Schwartz, físico, Premio Novel de Física (1988).

7.1. Ajuste lineal

Cuando se estudian los fenómenos de la naturaleza es necesario determinar relaciones entre
las diferentes cantidades medidas, de manera que se pueda predecir un comportamiento. En
muchas ocasiones se puede encontrar una relación directa entre dos variables y determinar si
a medida que una variable aumenta, la otra lo hace proporcionalmente, si decrece de manera
inversamente proporcional, o si por el contrario depende de una función no tan simple como
una lineal. Sea cual sea el caso, se puede buscar una relación lineal entre dos cantidades y
determinar qué tan bien se ajustan los datos medidos al modelo lineal propuesto.

Por lo anterior, en esta sección se estudia y describe la relación de los datos medidos en
el laboratorio realizando un ajuste lineal de los datos por medio del ajuste por mínimos
cuadrados. En la gran mayoría de los casos, el comportamiento de las variables que se estu-
dian en una práctica no muestran un tendencia lineal. Por ejemplo, las grá�cas de funciones
inversas, exponenciales y parabólicas no son lineales, razón por la cual se debe linealizar.
En ese sentido, linealizar implica encontrar nuevas variables que dependan de las variables
medidas inicialmente, pero que describan una relación lineal entre ellas. Para linealizar se
debe desarrollar un proceso algebraico, como aplicar logaritmos a las variables, por ejemplo.

81
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En todos los ejercicios que se desarrollan en esta guía se indica la forma de linealizar.
Por otro lado, la información que se busca al realizar un ajuste lineal se encuentra en los
parámetros de la recta, es decir, en la pendiente y el punto de corte.

7.1.1. Error cuadrático

Cuando se analizan medidas que muestran variabilidad formando una distribución con res-
pecto a un valor. Este valor se puede calcular por medio del promedio de los datos:

v =
1

N

N∑
i=0

vi =
v1 + v2 + ...+ vN

N
(7.1)

Donde v es el valor medio o promedio de la serie de datos, N el número de datos experi-
mentales y vi es una medición.

La variabilidad respecto al valor medio es la desviación estándar σ(N−1)

σ(N−1) =

√∑
(v − vi)2

N − 1
(7.2)

Finalmente, se de�ne el error cuadrático (∆v):

∆v =
σ(N−1)√

N
(7.3)

De tal forma, el resultado �nal se debe presentar como:

v ±∆v (7.4)

7.1.2. Ajuste lineal por Mínimos Cuadrados

Este método permite obtener la mejor relación funcional entre dos variables que muestran
un comportamiento lineal.

Si el comportamiento es lineal , la ecuación se expresa como:

y = mx+ b (7.5)

Siendo m la pendiente y b el punto de corte.

Para un conjunto de N parejas de datos (x, y), la pendiente y el punto de corte se cal-
culan como:

m =
N
∑N
i=1 xiyi −

∑N
i=1 xi

∑N
i=1 yi

N
∑N
i=1 x

2
i −

(∑N
i=1 xi

)2 (7.6)
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m =
x · y − x · y
x2 − (x)2

(7.7)

b = y −mx (7.8)

Donde y es el promedio de los valores que correspondan al eje y. Similarmente, x es el prome-
dio de los valores que correspondan al eje x.

Para el cálculo de las incertidumbres se tiene que:

σ =

√∑
(yi −mxi − b)2

N − 2
(7.9)

Las incertidumbres de m y b se calculan de la siguiente manera:

σm = σ

√
N

N
∑

(x2
i )− (

∑
xi)

2 (7.10)

σb = σ

√ ∑
x2
i

N
∑

(x2
i )− (

∑
xi)

2 (7.11)

A menudo, cuando se quiere determinar un valor experimental por medio de un ajuste lineal,
este es una función que puede depender tanto de los parámetros de la recta, pendiente (m)
y/o punto de corte (b), como de las otras variables que se miden durante el experimento. Por
tal razón, si se quiere determinar la incertidumbre de la cantidad a calcular, esta se debe
calcular por propagación de errores, tal como se vio en el Capítulo 6.

7.1.3. Estrategia de solución de ejercicios y problemas para ajuste
lineal

1. Lea comprensivamente el enunciado.

2. Identi�que las variables dependiente (y) e independiente (x).

3. Veri�que que todos los datos consignados en la tabla estén en el mismo sistema de uni-
dades.

4. Realice un grá�co de y vs. x, y compruebe la tendencia lineal de los datos recolectados
en la práctica de laboratorio.

5. Si la grá�ca del paso anterior no es lineal, debe proceder a linealizar observando la relación
teórica de las variables involucradas y realizar las operaciones algebraicas necesarias para
identi�car dos nuevas variables que sí tengan un comportamiento lineal.

6. Realice nuevamente la grá�ca y rotule los ejes con las nuevas variables.
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7. Determine manualmente o por calculadora (realizando un ajuste lineal) los valores de la
pendiente (m) y el intercepto (b).

8. Escriba la ecuación de la línea recta (y = mx + b), expresada en las nuevas variables.
Esta expresión se llama ecuación experimental.

9. Compare la ecuación teórica con la experimental, de manera que indique la relación
funcional de la pendiente y el intercepto.

10. A partir de la relación funcional encontrada en el paso anterior, dé respuesta a las variables
de interés en el problema.

11. Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

Ejemplos

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 7.1

En una práctica de laboratorio se registraron los resultados de la distancia recorrida (x)
por un móvil a través del tiempo (t) con el objetivo de determinar el valor experimental de
la velocidad del móvil. Si la relación teórica entre las variables corresponde a un M.U.R., es
decir:

x = x0 + vt (7.12)

Y utilizando los datos mostrados en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1. Datos movimiento uniforme.
x (cm) t (s)

15,0 ± 0,1 0,35 ± 0,01
25,0 ± 0,1 0,60 ± 0,01
35,0 ± 0,1 0,75 ± 0,01
45,0 ± 0,1 1,00 ± 0,01
55,0 ± 0,1 1,25 ± 0,01
65,0 ± 0,1 1,50 ± 0,01
75,0 ± 0,1 1,75 ± 0,01
85,0 ± 0,1 2,00 ± 0,01
95,0 ± 0,1 2,20 ± 0,01
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a) Por medio de un ajuste lineal por mínimos cuadrados, determine el valor experimental
de la velocidad unidades de m/s.

b) ¾Qué signi�cado físico tienen los parámetros pendiente (m) y punto de corte (b) de la
regresión lineal?

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Identi�que las variables dependiente (y) e independiente (x).

Como en el experimento para cada distancia recorrida se midió el tiempo que el móvil
tomó en recorrerla, la variable independiente corresponde a t y la dependiente a x.

Veri�que que todos los datos consignados en la tabla estén en el mismo sistema de
unidades.

Realice un grá�co de y vs. x, y compruebe la tendencia lineal de los datos recolectados
en la práctica de laboratorio.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

t [s ]

10

20
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40

50

60

70

80

90

100

x 
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m

]

Figura 7.1. Posición vs. tiempo para el Ejemplo 7.1. Grá�ca realizada en Matlab R2016b.
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Si la grá�ca del paso anterior no es lineal, debe proceder a linealizar observando la
relación teórica de las variables involucradas y realizar las operaciones algebraicas
necesarias para identi�car dos nuevas variables que sí tengan un comportamiento lineal.

Como se observa en la Figura 7.1 y teniendo en cuenta la Ecuación 7.18, los datos
siguen una tendencia lineal.

Realice nuevamente la grá�ca y rotule los ejes con las nuevas variables.

Determine manualmente o por calculadora (realizando un ajuste lineal) los valores de
la pendiente (m) y el intercepto (b).

Para determinar la pendiente con su respectiva incertidumbre por medio del ajuste
lineal se utilizan las Ecuaciones 7.7 y 7.10, de las cuales se obtiene que la pendiente es:

(m ± ∆m) = (42,4699 ± 0,7109) m/s

Ahora, para hallar el punto de corte con su respectiva incertidumbre, se usa la Ecuación
7.11, de la cual resulta el punto de corte:

(b ± ∆b) = (1,2048 ± 0,9987) m

Escriba la ecuación de la línea recta (y = mx+ b), expresada en las nuevas variables.
Esta expresión se llama ecuación experimental.

La ecuación experimental es

x = (42,4699 ± 0,7109)t+ (1,2048 ± 0,9987)

Compare la ecuación teórica con la experimental, de manera que indique la relación
funcional de la pendiente y el intercepto.

mt = v

bt = x0

A partir de la relación funcional encontrada en el paso anterior, dé respuesta a las
variables de interés en el problema.

a) Teniendo en cuenta la Ecuación 7.13, se observa que la pendiente de la rec-
ta corresponde a la velocidad del móvil, entonces la velocidad es (42,4699 ±
0,7109) m/s.

b) Usando la Ecuación 7.13, se ve también que el sentido físico de la pendiente es la
posición inicial del móvil.
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Ejemplo 7.2

Para una práctica de laboratorio sobre el comportamiento del péndulo simple se sabe que
la relación existente entre el periodo (T ), la longitud (L) y la gravedad (g) es la Ecuación
7.13.

T = 2π

√
L

g
(7.13)

El objetivo de la práctica es determinar el valor experimental de la gravedad por medio de
un ajuste lineal. Para esto, un grupo de estudiantes tomó las siguientes medidas variando la
longitud del péndulo, de tal manera que para cada longitud (L), se midió el periodo (T ).

Tabla 7.2. Datos experimento péndulo simple.
L (cm) T (s)

10,0 ± 0,1 0,62 ± 0,03
20,0 ± 0,1 0,88 ± 0,02
30,0 ± 0,1 0,99 ± 0,04
40,0 ± 0,1 1,32 ± 0,06
50,0 ± 0,1 1,41 ± 0,08
60,0 ± 0,1 1,48 ± 0,04
70,0 ± 0,1 1,61 ± 0,08
80,0 ± 0,1 1,77 ± 0,05
90,0 ± 0,1 1,80 ± 0,03

a) Determine el valor experimental de la gravedad en unidades de m/s2.

b) Si se sabe que el valor teórico de la gravedad en Bogotá es aproximadamente
g = 9,78 m/s2, determine el error porcentual entre el valor teórico y el valor encontrado
experimentalmente.

Solución

Lea comprensivamente el enunciado.

Identi�que las variables dependiente (y) e independiente (x).

Como en el experimento para cada longitud del péndulo se midió el periodo, la variable
independiente corresponde a L y la dependiente a T .

Veri�que que todos los datos consignados en la tabla estén en el mismo sistema de
unidades.

Realice un grá�co de y vs. x, y compruebe la tendencia lineal de los datos recolectados
en la práctica de laboratorio.
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Figura 7.2. Periodo vs. tiempo para el Ejemplo 7.2. Grá�ca realizada en Matlab R2016b.

Si la grá�ca del paso anterior no es lineal, debe proceder a linealizar observando la
relación teórica de las variables involucradas y realizar las operaciones algebraicas
necesarias para identi�car dos nuevas variables que sí tengan un comportamiento lineal.

Como se observa en la Figura 7.3 y teniendo en cuenta la Ecuación 7.13, la curva no es
lineal, por tal razón, es necesario linealizar. Para esto, partiendo de dicha ecuación, se
obtiene una relación lineal entre dos nuevas variables, como se muestra a continuación:

T = 2π

√
L

g

T 2 = 4π2L

g

T 2 =
4π2

g
L (7.14)
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Como se observa en la Ecuación 7.14, las variables T 2 y L presentan una relación
lineal, de la forma y = mx+b, donde y = T 2, x = L, m = 4pi2

g y b = 0. Así, la variable
independiente sigue siendo L, pero la nueva variable independiente es T 2.

Realice nuevamente la grá�ca y rotule los ejes con las nuevas variables.

Para realizar la grá�ca se necesita determinar los valores de T 2.

Tabla 7.3. Datos experimento péndulo simple.
L (cm) T 2 (s2)

10,0 ± 0,1 0,38 ± 0,04
20,0 ± 0,1 0,77 ± 0,04
30,0 ± 0,1 0,98 ± 0,08
40,0 ± 0,1 1,74 ± 0,16
50,0 ± 0,1 1,99 ± 0,23
60,0 ± 0,1 2,19 ± 0,12
70,0 ± 0,1 2,59 ± 0,26
80,0 ± 0,1 3,13 ± 0,18
90,0 ± 0,1 3,24 ± 0,11

Determine manualmente o por calculadora (realizando un ajuste lineal) los valores de
la pendiente (m) y el intercepto (b).

Para determinar la pendiente con su respectiva incertidumbre por medio del ajuste
lineal se utilizan las ecuaciones 7.7 y 7.10, de las cuales se obtiene que la pendiente es:

(m ± ∆m) = (0,0369 ± 0, 0017) s2/m

Ahora, para hallar el punto de corte con su respectiva incertidumbre se usa la Ecuación
7.11, de la cual resulta el punto de corte:

(b ± ∆b) = (0,0442 ± 0, 0988) s2

Escriba la ecuación de la línea recta (y = mx+ b), expresada en las nuevas variables.
Esta expresión se llama ecuación experimental.

La ecuación experimental es

T 2 = (0,0369 ± 0, 0017)L+ (0,0442 ± 0, 0988)

Compare la ecuación teórica con la experimental, de manera que indique la relación
funcional de la pendiente y el intercepto.
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Figura 7.3. Periodo al cuadrado vs. tiempo para el Ejemplo 7.1.Grá�ca realizada enMatlabR2016b.

mt =
4π2

g
(7.15)

bt = 0

A partir de la relación funcional encontrada en el paso anterior, dé respuesta a las
variables de interés en el problema.

Como el objetivo de la práctica es determinar la gravedad usando la Relación 7.15
para despejar la gravedad se obtiene:

g =
4π2

m

g =
4π2

0,0369

g = 1069 cm/s2
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Por otro lado, para determinar la incertidumbre de la gravedad experimental por
propagación de errores se utiliza la Ecuación 6.1, de donde se obtiene lo siguiente:

∆g =

√(
∂g

∂m
·∆m

)2

=

√(
−4π2

m2
·∆m

)2

=

√(
−4π2

m2
·∆m

)2

= 50,91 cm/s2

Escriba la respuesta con sus respectivas unidades e interprete el resultado.

a) El valor experimental de la gravedad es g = (1069 ± 50,91) cm/s2. Como el ejercicio
pide que se dé este valor en unidades de m/s2, al hacer la conversión de unidades se
obtiene g = (10,69 ± 0,51) m/s2.
b) El error porcentual entre el valor experimental y el teórico es:

E% =
|gteo − gexp|

gteo
× 100

=
|9,78− 10,69|

9,78
× 100

= 9,30 % (7.16)

Sesión de ejercicios

1. En una práctica de laboratorio se registraron los resultados de la velocidad de un móvil
(v) como función del tiempo (t) con el objetivo de determinar el valor experimental
de la aceleración del móvil. Si la relación teórica entre las variables corresponde a un
M.U.A.

v = v0 + at (7.17)

Y utilizando los datos mostrados en la Tabla 7.4,
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Tabla 7.4. Datos movimiento uniforme.
v (cm/s) t (s)

13,0 ± 0,1 0,31 ± 0,01
23,0 ± 0,1 0,58 ± 0,01
33,0 ± 0,1 0,71 ± 0,01
43,0 ± 0,1 1,01 ± 0,01
53,0 ± 0,1 1,21 ± 0,01
63,0 ± 0,1 1,47 ± 0,01
73,0 ± 0,1 1,71 ± 0,01
83,0 ± 0,1 2,01 ± 0,01
93,0 ± 0,1 2,22 ± 0,01

a) Determine el valor experimental de la aceleración en unidades de m/s2.

b) ¾Qué signi�cado físico tienen los parámetros pendiente (m) y punto de corte (b)
de la regresión lineal?

2. Con el �n de determinar la constante de un resorte que sigue la ley de Hooke (k) en
unidades de N/m se tomaron las siguientes medidas de elongación (x cm) y fuerza
(F N) (Tabla 7.5).

Tabla 7.5. Datos constante del resorte.
F (N) x (cm)

0,11 ± 0,01 1,2 ± 0,1
0,25 ± 0,01 2,3 ± 0,1
0,33 ± 0,01 3,1 ± 0,1
0,44 ± 0,01 4,2 ± 0,1
0,51 ± 0,01 5,3 ± 0,1
0,63 ± 0,01 6,1 ± 0,1
0,75 ± 0,01 7,4 ± 0,1
0,80 ± 0,01 8,2 ± 0,1
0,92 ± 0,01 9,1 ± 0,1

Si se sabe que en la ley de Hooke la magnitud de la fuerza es:

|F | = k|x| (7.18)

Y utilizando los datos mostrados en la Tabla 7.5,

a) Determine el valor experimental de la constante del resorte unidades de N/m.

b) Qué signi�cado físico tienen los parámetros pendiente (m) y punto de corte (b)
de la regresión lineal?
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3. Se desea medir el tiempo característico (τ) de un sistema resistencia-capacitor (RC) en
serie, el cual está en proceso de descarga cuando se ha cargado inicialmente por medio
de un voltaje (V0 = 20 V ). Para ello, se midieron la capacitancia (C) del mismo y la
resistencia (R) conectada. Los valores obtenidos son, respectivamente, (32,00±0,01) µF
y (50,0± 0,5) kΩ. Por otro lado, se observó la curva de descarga en un osciloscopio y
los valores de voltaje y tiempo obtenidos se registraron en la siguiente tabla:

Tabla 7.6. Datos descarga de un condensador.
(t±0.01) (s) (V±0.01) V

0,16 18,09
0,32 16,40
0,48 14,82
0,64 13,41
0,80 12,11
0,96 10,99
1,12 9,40
1,28 8,97
1,44 8,13
1,60 7,35

Si se sabe que la relación teórica que describe el proceso de descarga de un condensador es:

V (t) = V0e
−t/τ (7.19)

Donde τ es el tiempo característico y se de�ne como τ = RC,

a) Realice un grá�co de V vs. t.

b) Como la grá�ca anterior no es lineal, linealice la Ecuación 7.19 y de�na dos nuevas
variables que sigan una relación lineal.

c) Realice un grá�co de las nuevas variables y observe que sea lineal.

d) Por medio de un ajuste lineal por mínimos cuadráticos, determine el valor del
tiempo característico (τ).
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Bibliografía complementaria

Dado que este libro está diseñado como material de apoyo, a continuación se mencionan
algunos textos sugeridos que le permitirán al estudiante ahondar en los conceptos detrás de
los fenómenos estudiados aquí.
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