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I.I.I.I. AAAAntecedentes de la Físicantecedentes de la Físicantecedentes de la Físicantecedentes de la Física    
 
1.1 Concepto e importancia de la Física 
 
    Todo conocimiento que se adquiere mediante una serie de pasos bien estructurados y 
ordenados secuencial y lógicamente, se considera como ciencia. 
    Por lo anterior, la Física es una ciencia, que se encarga del estudio de todos los fenómenos que 
tengan que ver con la materia en general, considerando los cambios única y exclusivamente en su 
forma y/o posición. 
    De aquí, la importancia que tiene esta ciencia, como muchas otras para comprender mejor todo 
lo que pasa en nuestro entorno y poder tener un punto de vista diferente y un poco más amplio de 
las verdaderas causas y consecuencias de dichos fenómenos físicos. 
    Debe quedar bien claro, que un fenómeno físico solo modifica la forma y/o posición de un 
cuerpo, pero no altera de ninguna forma la estructura molecular intrínseca de la misma. Por 
ejemplo: un auto en movimiento, la luz que emite un foco, la temperatura de cualquier cuerpo, 
levantar una caja, el voltaje que proporciona una pila, etc. 

 

1.1.1 Método Científico 
 
    Como ya se mencionó, para que un conocimiento sea plenamente aceptado, es necesario que 
sustente todo lo que establece, así como de proporcionar todas y cada una de las condiciones que 
se deben de tener para que pueda comprobarse posteriormente. Para ello, se utiliza lo que se 
conoce como método científico. 
 
    El método científico es un conjunto de pasos ordenados de tal manera, que permiten ir 
formando un concepto nuevo, o bien para dar solución a un problema determinado. Los pasos que 
se deben de seguir son los siguientes: 
 
- Observación: Consiste en analizar la realización de un evento, del cual se quiere estudiar, 
                         detallando todo lo que hay alrededor de él, que se presuma influya para su 
                         ejecución. 
 
- Hipótesis: Es la explicación tentativa al fenómeno observado, proponiendo las causas que 
                         favorecen para que se lleve a cabo. 
 
- Experimentación: Radica básicamente, en elaborar una atmósfera similar a la que se tuvo 
                          cuando el fenómeno estudiado se realizó, tratando de que sea lo más parecido 
                          posible a las circunstancias originales, para comprobar la hipótesis, o bien para  
                          desecharla y plantear una nueva. 
 
- Establecimiento de una ley: Si la hipótesis no fue corroborada, es necesario proponer otra, 
                          pero si fue probada, se está en la posibilidad de implantar una ley que se  
                          refiera a dicho fenómeno, la cual siempre se deberá cumplir bajo ciertas 
                          condiciones que también deberá especificar. Si es posible, aquí mismo se 
                          formulará un modelo matemático que describa dicho fenómeno. 
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1.1.2 Conceptos básicos en Física 
 
    Los fenómenos que estudia la Física son muy variados, sin embargo, todos tienen una 
característica en común: son cuantificables, es decir, se pueden medir. 
 
    Medir es la acción de comparar dos magnitudes de la misma especie, tomando a una de ellas 
               como referencia o patrón. 
 
    Magnitud es todo aquello que puede ser medido. 
 
    Los conceptos anteriores conducen a otros como los siguientes: 
 
    Valor medido: es aquel que se obtiene al utilizar un instrumento específico para conocer su  
               valor numérico de una magnitud. 
 
    Valor real: es el valor de la magnitud medida, tomando en cuenta el error que siempre hay, al  
               medir o cuantificar una magnitud. 
 
    Incertidumbre: es la proximidad que hay entre el valor medido y el valor real. 
 
    Exactitud: se refiere a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que  
                se supone representa. 

 

1.1.3 Teoría de errores 
 
    El resultado de toda medición siempre tiene cierto grado de incertidumbre. Esto se debe a las 
limitaciones de los instrumentos de medida, a las condiciones en que se realiza la medición, así 
como también, a las capacidades del experimentador. Es por ello que para tener una idea correcta 
de la magnitud con la que se está trabajando, es indispensable establecer los límites entre los 
cuales se encuentra el valor real de dicha magnitud. La teoría de errores establece estos límites. 
 
Tipos de errores 
 

- Error de escala: Todo instrumento de medida tiene un límite de sensibilidad. El error de 
escala corresponde al mínimo valor que puede discriminar el instrumento de medida. 

- Error sistemático: Se caracteriza por su reproducibilidad cuando la medición se realiza 
bajo condiciones iguales, es decir siempre actúa en el mismo sentido y tiene el mismo 
valor. El error sistemático se puede eliminar si se conoce su causa. 

- Error accidental o aleatorio: Se caracteriza por ser de carácter variable, es decir que al 
repetir un experimento en condiciones idénticas, los resultados obtenidos no son iguales 
en todos los casos. Las diferencias en los resultados de las mediciones no siguen ningún 
patrón definido y son producto de la acción conjunta de una serie de factores que no 
siempre están identificados. Este tipo de error se trabaja estadísticamente. El error 
accidental se puede minimizar aumentando el número de mediciones. 
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    El error total ∆x es igual a la suma de estos tres tipos de errores. Aun cuando el error total ∆x 
se pueda minimizar, es imposible eliminarlo del todo debido a que el error de escala siempre está 
presente. Por lo tanto, el error total no tiende a cero sino a cierto valor constante. 
    Cuando la medición se realiza una sola vez el error está dado por:  
 

∆x = ∆ escala + ∆sistemático 
 

    Cuando la medición se realiza varias veces el error está dado por:  
 

∆x = ∆ escala + ∆sistemático + ∆accidental 
 
    A la par con los mencionados existen otros tipos de errores como son por ejemplo los errores 
estáticos y los errores dinámicos. Los errores estáticos se originan debido a las limitaciones de 
los instrumentos de medida o por las leyes físicas que gobiernan su comportamiento. En un 
micrómetro se introduce un error estático cuando se aplica al eje una fuerza excesiva. Los errores 
dinámicos se originan debido a que el instrumento de medida no responde lo suficientemente 
rápido para seguir los cambios de la variable medida. Pero cualquier tipo adicional de error se 
puede clasificar en uno de los grupos mencionados anteriormente. 
 

1.2 Magnitudes físicas 
 

1.2.1 Magnitudes fundamentales y derivadas  
 
    Existen dos tipos de magnitudes, clasificadas así, por la forma en que se pueden definir cada 
una de ellas; estas son las básicas y las derivadas. 
    Las magnitudes básicas (también llamadas fundamentales) son aquellas que se toman como 
referencia de un evento independiente de otros, es decir, que este evento es base para que otros 
sucedan o se lleven a cabo. Tal es el caso de la longitud, masa, tiempo, etc. El cuadro 1.1 muestra 
estas magnitudes con sus respectivas unidades y símbolos que se utilizan para representarlas. 
     

Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 1.1 1.1 1.1 1.1 Magnitudes Básicas    
 

Magnitud Unidad Símbolo 
Longitud Metro m 

Masa Kilogramo Kg 
Tiempo Segundo S 

Corriente eléctrica Ampere A 
Temperatura Grado Kelvin K 

Intensidad luminosa Candela Cd 
                               Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
 

    Las magnitudes derivadas son aquellas que resultan de la combinación de dos o más 
magnitudes básicas, e incluso de otras derivadas; ejemplos de estas son el trabajo, la presión, 
inducción magnética, etc. El cuadro 1.2 muestra algunas de las más utilizadas, sin embargo, 
existen más, las cuales se analizarán posteriormente en cada uno de los temas desarrollados en 
este trabajo. 
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Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 1.2 1.2 1.2 1.2 Magnitudes Derivadas            

 
Magnitud Unidad Símbolo 

Trabajo Joule J 
Fuerza Newton N 
Presión Pascal Pa 
Voltaje Volt V 
Potencia Watt W 

Resistencia eléctrica Ohm Ω 
Frecuencia Hertz Hz 

Carga eléctrica Coulomb C 
                                               Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
 

Análisis Dimensional 
 
    En algunos casos es necesario hacer un análisis de tipo dimensional, es decir, expresar una 
magnitud derivada en sus magnitudes básicas; así por ejemplo, si se pide la dimensión de la 
rapidez, sabemos que esta es la razón de la distancia (d) y el tiempo (t): 

t

d
 

   Esto expresado en forma dimensional es: 

T

L
 o  1−LT  

 
   Las letras que se utilizarán para este tipo de expresiones serán L, M y S, las cuales representan 
a la Longitud, Masa y Tiempo, respectivamente. 
 

1.2.2 Prefijos 
 

    Cuando se utilizan cantidades muy grandes o muy pequeñas, es común que se manejen los 
llamados prefijos, que son palabras que se anteponen a una unidad y que representan una 
potencia de base 10 específica. El cuadro 1.3 abarca estos prefijos y la equivalencia matemática 
de todos y cada uno de ellos. 
 

Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 1.31.31.31.3 Prefijos 
 

 Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 

 

Prefijos Símbolo Potencia en base 10 
deci d 10-1 
centi c 10-2 
mili m 10-3 

micro µ 10-6 
nano n 10-9 
pico p 10-12 

femto f 10-15 
Atto a 10-18 

Prefijos Símbolo Potencia en base 10 
Peta P 1015 
Tera T 1012 
Giga G 109 
Mega M 106 
Kilo K 103 

Hecto H 102 
Deca Da 101 
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1.2.3 Sistemas de unidades 
 
    Los sistemas de unidades son clasificaciones de las diferentes unidades que se utilizan en las 
magnitudes físicas, utilizándose en diferentes zonas geográficas o bien, en aplicaciones 
específicas donde se requiere un tipo especial de unidad. La siguiente tabla muestra los sistemas 
más utilizados, con sus respectivas unidades. 

 
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 1.41.41.41.4 Sistemas de Unidades 

 
Sistema 

Magnitud 
Sistema Internacional 

(S.I.) Sistema C.G.S. Sistema Inglés 

Longitud Metro Centímetro Pie 
Masa Kilogramo Gramo Libra 

Tiempo Segundo Segundo Segundo 
         Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 

 

1.2.4 Conversión de unidades 
 
     Como se puede ver en el cuadro 1.4, se utilizan unidades diferentes para la misma magnitud, 
sin embargo, no se representan con la misma cantidad numérica, por lo que se debe de hacer 
alguna conversión para conocer un valor con el que estemos familiarizados. Esto se logra a partir 
de la aplicación de una regla de tres y de una tabla de equivalencias, como la que se muestra en el 
cuadro 1.5: 
 

Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 1.51.51.51.5 Equivalencias de unidades 
 

3 pies = 1 yarda 
1 pie = 0.3048 m 

1 pulgada = 2.54 cm 
1 milla = 1,609.3 m 
1 yarda = 0.9144 m 

12 pulgadas = 1 ft (pie) 
1 libra = 0.4536 kg 
1 onza = 28.35 g 

1 galón = 3,785 dm3 
1 litro = 1 dm3 

1 hora = 3600 seg. 
1min = 60 seg. 

1760 yardas = 1 milla 
1 kilogramo = 2.2 libras 

1000 litros = 1m3 
       Fuente: Física General, Pérez Montiel 

 

1.2.5 Magnitudes escalares y vectoriales 
 
    Las magnitudes también se pueden clasificar, tomando en cuenta la forma en que se pueden 
representar; así pues, existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. 
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    Una magnitud es escalar, si para definirse solo se requiere una cantidad numérica y su 
respectiva unidad, por ejemplo: 3 metros; ¼ de hora; 12 kg; etc. 
    Las magnitudes vectoriales, aparte de contar con su cantidad numérica y su unidad (que en 
conjunto se conocen como módulo), deben de definir una dirección (θ) que es un ángulo con 
respecto a la horizontal y un sentido, que indica hacia dónde se aplica o dirige con respecto a los 
punto cardinales Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste (O). 
 
Ejemplos: 

45 Km/h, 30°,  NE 
53 N, 50°, SO 

 
Definición de vector 
 
    Es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Sus parámetros son : Magnitud, 
dirección, sentido y punto de aplicación (opcional). Ver figura 1.1. 
 
            
                   Sentido 
              Magnitud 
 
 
         θ Dirección 
 
Punto de aplicación 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.1111 Vector 
 
 

1.3 Álgebra Vectorial 
 
   Un vector es la representación gráfica de una cantidad vectorial. Los vectores por su naturaleza 
matemática, podrán tener una serie de operaciones como suma, resta multiplicación y división 
vectorial. 
 

1.3.1 Suma vectorial 
 
    Dos o más vectores se pueden sumar, aplicando uno de los métodos para ello; estos métodos se 
clasifican en gráficos o analíticos. Como su nombre lo indica, los métodos gráficos se apoyan en 
representaciones sobre un plano de dichos vectores, utilizando herramientas de dibujo (reglas, 
transportador, etc.)  para trazarlos exactamente a las características indicadas por los mismos. Los 
métodos analíticos dejan a un lado los trazos y se apoyan fundamentalmente en principios 
matemáticos. 
Dentro de los métodos gráficos destacan el del triángulo, el del polígono y el del paralelogramo. 
En los métodos analíticos, el más difundido es el de separación de componentes vectoriales. 
 
Método del triángulo 
 
    Este método consiste en que, dados dos vectores independientes sobre un plano, deben estos de 
colocarse uno detrás de otro, respetando sus tres parámetros fundamentales (magnitud, dirección 
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y sentido), y finalmente, el vector resultante se obtiene uniendo el origen del primer vector con la 
punta de flecha del segundo vector. Ver figura 1.2 
 
          V2   
         V2         
         V1              +                    =         V1       
             VR    
 

Figura 1.2Figura 1.2Figura 1.2Figura 1.2 Método del triángulo 
 
Método del polígono 
 
    Este método es muy similar al método del triángulo, sin embargo en este, se pueden sumar más 
de 2 vectores independientes, respetando los parámetros antes mencionados como se observa en 
la figura 1.3. 
 
 
            V2 
         V1 
             V1         +                  V2        +            V3    =         V3 
             
              VR     
 
 
 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.3333 Método del polígono 
 
Método del paralelogramo 
 
    Este método se aplica para sumar dos vectores que tienen punto de aplicación común, 
característica que difiere  de los anteriores. Como su nombre lo indica, hay que formar un 
paralelogramo, haciendo una copia y desplazando los dos vectores que intervienen hasta lograrlo. 
El vector resultante es la diagonal trazada desde el punto de aplicación común hasta el vértice 
contrario (figura 1.4). 
           
         V1 
              
Punto de aplicación común      V2         VR                    V2 
 
 
 
      V1 
 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.4444 Método del paralelogramo 
 
Método de separación en componentes vectoriales 
 
    Este método consiste en sumar n vectores, que se aplican en un punto común, por lo que es 
posible representarlos sobre un plano cartesiano. Lo que se busca, (como en todos los casos 
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anteriores), es encontrar un vector que sustituya a todos los originales, teniendo el mismo efecto. 
En este método se aplicarán algunos conceptos matemáticos ya estudiados anteriormente. 
    Sea un vector cualquiera, situado en el plano cartesiano, puede representarse por medio de sus 
componentes en x, y (figura 1.5): 
 
 
 
    Vy     V 
 
 
 
 
 
          θ 
 
                Vx 

    
Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.5555 Método del paralelogramo 

 
Según la trigonometría: 

θ
θ

senVVy

VVx

=
= cos

 

 En donde:  
                 Vx = Componente en ‘x’ del vector 
                 Vy = Componente en ‘y’ del vector 
                    θ = Ángulo del vector con respecto al eje ‘x’ 
 
    Lo anterior puede aplicarse para cualquier vector situado en cualquier cuadrante. Tomando en 
cuenta el siguiente diagrama (figura 6) se aplica el proceso mostrado: 
 
        y 
 
 
       V2        V1 
 
 
 
        -x             θ1  x 
            
     θ3       θ4 
 
        V3 
 
 
        V4 
        -y 
 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.6666 Método del paralelogramo 
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Primero se obtiene la sumatoria de componentes en “x” y en “y” con las siguientes fórmulas: 
 

ΣVx = V1 cosθ1 + V2 cosθ2 + ... Vn cosθn 
ΣVy = V1 senθ1 + V2 senθ2 + ... Vn senθn 

 
    Con estos resultados es posible obtener tanto la magnitud, dirección y sentido del vector 
resultante, utilizando las siguientes fórmulas: 
 
                                 Para la magnitud:                 Para la dirección: 

 
 
 
 

Donde: 
              ΣVx = Sumatoria de componentes en ‘x’       ΣVy = Suamtoria de componentes en ‘y’ 
                  θR = Ángulo del vector resultante                 VR = Vector resultante 
 
Para el sentido: 
 
    Se toman los signos de los resultados de las sumatorias de vectores en “x” y en “y”, y según 
sea la combinación , será el cuadrante en donde quede el vector resultante (figura 1.7). 
 
                y  
 
       ( −−−− , + ) ( + , + ) 
 
              -x            x 
 
 
       ( −−−− , −−−− ) ( + , −−−− )   
 
 
                -y 

 
Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.7777 Signos en los cuadrantes cartesianos 

 

1.3.2 Productos Vectoriales 
 
    Los vectores pueden multiplicarse entre ellos (figura 1.7), pudiendo ser este producto escalar o 
vectorial. 
 
Producto escalar                  B 

 
    Este producto se obtiene utilizando las magnitudes de los vectores                       
 y el ángulo que forman, aplicando la siguiente fórmula:                                        θ  
                A 
                            θcosABBA =⋅                                              Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.7777 Vectores 

22 )()( yxR VVV Σ+Σ=
x

y
R V

V

Σ
Σ

= arctanθ
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    Lo anterior permite entender por qué se le conoce también como producto punto.   
                
Producto vectorial 
 
    Este producto se obtiene utilizando el concepto de la composición de los vectores en el plano 
tridimensional (figura 1.8). 
 
               Z 
 
 
                                                   k 
 
 
                   j       Y 
      i 
 
             X 
 
    
    

FFFFigura 1.igura 1.igura 1.igura 1.8888 Plano tridimensional 
 
Por lo que un vector en este plano está expresado como: 
 

V = xi + yj + zk 
 
    El producto vectorial (también conocido como producto cruz) se obtiene aplicando las 
siguientes reglas: 
 

i ⋅ i = 1     i ⋅ j = 0 
j ⋅ j = 1     j ⋅ k = 0 
k ⋅ k = 1    k ⋅ i = 0 

 
    Los valores se deben a que los vectores i, j y k, son perpendiculares entre sí, es decir, forman 
un ángulo de 90º; al aplicarse entre vectores de diferente eje, el resultado siempre es igual a 0 
(cero), debido a que el coseno de 90º también resulta cero. En cambio, para vectores de la misma 
componente, el ángulo que se forma es de 0º, por lo que el coseno de 0º es siempre 1.  
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II.II.II.II.    EstáticaEstáticaEstáticaEstática    

2.1 Generalidades 
 
    Cuando un cuerpo o estructura está sometido a la acción de un sistema de fuerzas es necesario 
saber las condiciones bajo las cuales el cuerpo o la estructura está en equilibrio. La rama de la 
física que estudia las condiciones de equilibrio se llama estática. 
    Cuando un sistema se compone de fuerzas que son concurrentes, es decir, que todas actúan a 
través de un punto, producen una traslación y hay equilibrio cuando se verifica la primera 
condición de equilibrio. Por otra parte, si las fuerzas no son concurrentes y actúan en puntos 
diferentes del cuerpo, hay tendencia a producir no solamente translación, sino también rotación. 
Para que haya equilibrio total se debe cumplir la segunda condición de equilibrio (se abordarán 
más adelante). 
    El equilibrio de un cuerpo, también depende de la forma del mismo, porque influye en su 
tendencia al movimiento; estos cuerpos se moverán o no, debido a la localización del centro de 
gravedad, que es el punto donde se centraliza todo el peso de dicho cuerpo. 
 

2.2 Sistemas de fuerzas 
 
    Si sobre un objeto, se aplican varias fuerzas, se dice que se tiene un sistema de fuerzas 
interactuando. Dichas fuerzas pueden  representarse mediante vectores, los cuales indican la 
forma en que se ve afectado el objeto cuando estas fuerzas se manifiestan sobre él, como se 
aprecia en la figura 2.1. 
 
             F1 
 
 
    F2      F3 
 
 
 
 
              F4 
 

FFFFigura igura igura igura 2222....1111 Sistema de fuerzas 
 
        Las fuerzas que intervienen pueden ser en número mayores o menores, sin embargo, lo que 
interesa es su efecto sobre el cuerpo, por lo que, para este caso, se busca tener una interacción de 
ellas (fuerzas), tal que permitan que el cuerpo se mantenga en equilibrio, que puede ser de dos 
tipos: equilibrio dinámico o equilibrio estático. 
    El equilibrio dinámico se presenta cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto, lo mantienen 
en un movimiento uniforme, es decir, que no presenta variaciones en su velocidad. 
    El equilibrio estático es aquel en donde los cuerpos no se mueven, por lo que se deben de 
conocer las dos condiciones que lo definen. 
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2.3 Equilibrio estático 
 
    La propiedad de que todo cuerpo opone una resistencia al cambio de estado de reposo o 
movimiento se conoce como masa inercial y se manifiesta muy frecuentemente, sobre todo 
cuando se viaja en un automóvil y este se detiene repentinamente, lo que ocasiona que nuestro 
cuerpo trate de continuar con el mismo movimiento en la misma dirección, por lo que tiende a 
irse hacia adelante. Cuando ahora, estamos en reposo y el auto comienza a desplazarse, nuestro 
cuerpo tiende a irse hacia atrás, oponiéndose a dicho movimiento. 
 

2.3.1 Primera condición de equilibrio 
 
   Considerando el efecto traslacional de un sistema de fuerzas concurrentes que actúan sobre una 
partícula. Para que la partícula esté en equilibrio de traslación no debe haber aceleración lineal. 
La formulación matemática de la segunda ley de Newton para la traslación produce la siguiente 
ecuación: 
 

∑ = 0F  

 
    Esta ecuación dice que la suma vectorial o resultante de un sistema de fuerzas es igual a cero. 
Si todas las fuerzas se separan en sus componentes ‘x’ y ‘y’ , se tiene la primera condición de 
equilibrio: 

 
 

 
 

  donde:  
                    Fx = Fuerzas en ‘x’               Fy = Fuerzas en ‘y’                  FR = Fuerza resultante 
 
    Cuando las fuerzas no son coplanares, cada fuerza se puede separar en sus tres componentes 
Fx, Fy y Fz a lo largo de los ejes X, Y y Z, respectivamente, y la primera condición de equilibrio en 
este caso, conduce a las ecuaciones: 
 

∑ ∑∑ === 00,0 zFyFxF  

 
    La mayoría de los problemas de equilibrio estático están formados por varios cuerpos, barras, 
cuerdas, etc. Para resolver dichos problemas es conveniente seguir el siguiente procedimiento: 
 

1.- Haga un diagrama que muestre los datos que se dan en el problema. 
 
2.- Construya el diagrama vectorial correspondiente conocido como diagrama de cuerpo 
      libre (D.C.L.), que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo escogido, para 
      que esté en equilibrio. Indique con valores numéricos las fuerzas conocidas, ángulos, 
      dimensiones y por medio de símbolos muestre las cantidades desconocidas; todo lo 
      anterior sobre un sistema de ejes rectangulares colocando el cuerpo en equilibrio en el 
      origen del sistema de coordenadas. 
 
 

( ) ( ) 0
22 =+= ∑∑ yxR FFF
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3.- Aplique la primera condición de equilibrio y resuelva el sistema de ecuaciones a que 
     da lugar para hallar las incógnitas. Cuando se emplea el método poligonal de sumar 
     vectores se está aplicando la primera condición de equilibrio. 

 

2.3.2 Segunda condición de equilibrio 
 
    Cuando varias fuerzas coplanares actúan sobre un cuerpo, cada fuerza trata de producir un giro 
y el momento resultante es la suma algebraica de los momentos debidos a las fuerzas 
individuales. 
    Se dice que un cuerpo está en equilibrio rotacional cuando no hay aceleración angular, y la 
segunda condición de equilibrio dice que la suma de los momentos o torques producidos por 
todas las fuerzas  que actúan sobre el cuerpo debe ser cero: 
 

∑ = 0τ  ∑ = 0M  

    Donde: 
                            τ = Torque o giro                                            M = Momento rotacional 

 
    Esta ecuación es válida para cualquier eje de rotación que se elija. Al aplicar esta ecuación en 
la solución de problemas es conveniente escoger un eje de rotación con respecto al cual haya el 
mínimo de incógnitas. 
 

2.3.3 Equilibrio total 
 
    La condición necesaria para que haya equilibrio total está expresada por las siguientes 
ecuaciones: 
 

∑ ∑∑ === 0,0,0 τyFxF  
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III.III.III.III.     CinemáticaCinemáticaCinemáticaCinemática    

3.1 Introducción a la cinemática 
 
    La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que lo 
producen. En esta parte se estudiarán los movimientos rectilíneos, curvilíneos y circulares. 
    Para saber si un cuerpo está o no en movimiento es necesario tener un marco de referencia, 
porque dependiendo de este, existen movimiento absolutos y relativos. 
    Un movimiento es absoluto, si el observador se encuentra en una posición fija con respecto al 
objeto que se mueve. 
    El movimiento relativo se presenta, cuando el observador también cambia su posición con 
respecto al objeto que se mueve. 
 

3.2 Movimiento en una dimensión 
 

3.2.1 Movimiento rectilíneo 
 
Se denomina movimiento rectilíneo, cuando su trayectoria es una línea recta, según la figura 3.1. 
 

 
FFFFigura igura igura igura 3333....1111 Movimiento rectilíneo 

 
    En la recta situamos un origen O, donde estará situado un observador, que medirá la posición 
del móvil x en el instante t. Las posiciones serán positivas si el móvil está a la derecha del  origen 
y negativas si está a la izquierda del origen. 
 
Posición 
 
La posición x del móvil se puede relacionar con el tiempo t mediante una función x = f(t). 
También se define como la localización exacta de un objeto. En la figura 3.2 se pueden observar 
dos posiciones diferentes de un móvil. 
 

 
FFFFigura igura igura igura 3333....2222 Posición de un cuerpo 

 
Distancia 
 
    Supongamos ahora que en el tiempo t, el móvil se encuentra en posición x, más tarde, en el 
instante t' el móvil se encontrará en la posición x'. Decimos que móvil se ha movido ∆x = x'-x en 
el intervalo de tiempo ∆t = t'-t, que va desde el instante t al instante t'. 
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    La distancia también se puede obtener sumando todas las distancias durante una trayectoria, 
sin importar la dirección y/o sentido que hayan tenidos estas. En otra palabras, la distancia es la 
longitud recorrida de un cuerpo para pasar de un punto a otro. 
 

nxxxx ...21 ++=∆   

Desplazamiento 
 
    Es una cantidad vectorial que define o representa el cambio de posición que sufre un móvil 
para pasar de un punto a otro, indicando exactamente la dirección y el sentido del movimiento, 
además de la distancia recorrida. 
 
Velocidad 
 
    La velocidad media entre los instantes t y t' está definida por 
 

t

x

tt

xx
v

∆
∆=

−
−=
'

'
 

 
    Para determinar la velocidad en el instante t, debemos hacer el intervalo de tiempo ∆t  tan 
pequeño como sea posible, en el límite cuando ∆t  tiende a cero. 
 

 
 

    Pero dicho límite es la definición de derivada de x con respecto del tiempo t. 
 
Aceleración 
 
    En general, la velocidad de un cuerpo es una función del tiempo. Supongamos que en un 
instante t la velocidad del móvil es v, y en el instante t'  la velocidad del móvil es v' (véase figura 
3.3). Se denomina aceleración media entre los instantes t y t' al cociente entre el cambio de 
velocidad ∆v = v'-v y el intervalo de tiempo en el que se ha tardado en efectuar dicho cambio, 
∆t = t'-t. 
 

 
FFFFigura igura igura igura 3333....3333 Aceleración de un cuerpo 

 

t

v

tt

vv
a

∆
∆=

−
−=
'

'
 

    La aceleración en el instante t es el límite de la aceleración media cuando el intervalo ∆t tiende 
a cero, que no es otra cosa que la definición de la derivada de v. 
 

dt

dv

t

v

t
a =

∆
∆

→∆
=

0
lim  
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3.2.2 Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) 
 
    Se presenta cuando un objeto se desplaza en línea recta y recorre distancias iguales, en tiempos 
iguales. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquél cuya velocidad es constante, por tanto, la 
aceleración es cero. Sus gráficas características se muestran en la figura 3.4. 
 
                     d (m)                                                             v (m/s) 
 

 
 
 
 
 

        t (s)                                                                          t(s) 
   
 
 

    FFFFigura igura igura igura 3333....4444 Gráficas del M.R.U. 
 
    Las ecuaciones del movimiento uniforme resultan: 
 

              d = distancia [m] 
              t = tiempo (s) 
              v = velocidad [m/s] 
              a = aceleración 

                                                                         La velocidad es constante 
 

    Cuando el movimiento de un cuerpo tiene diferentes etapas, es decir, que se recorren distintas 
distancias, en determinados lapsos de tiempo, pero en cada una de ellas se tiene un M.R.U., se 
puede determinar la Velocidad Media o en su defecto, la Velocidad Promedio. 
 
Velocidad Media 
 
   Se define como la razón que existe entre la suma de las distancias recorridas y la suma de sus 
tiempos respectivos 
 

n

n

tttt

dddd
Vm

...

...

321

321

+++
+++=   [m/s] 

 
Velocidad Promedio 
 
     Se obtiene al sumar los valores de las diferentes velocidades que desarrolla un cuerpo durante 
su movimiento y dividir entre el número de datos que haya. 

 
 
[m/s] 

  

f(x)=Abs (x)

t (s)

d (m)

0=

=

a
t

d
v

n

vvvv
Vp n...321 +++=
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3.2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) 
 
    Un movimiento uniformemente acelerado es aquél cuya aceleración es constante. Dada la 
aceleración podemos obtener el cambio de velocidad v-v0 entre los instantes t0 y t, mediante 
integración, o gráficamente, según se aprecia en la figura 3.5. 

                                                                                              )( ii ttavv −⋅=−  

                d(m) 
 
 
 
 
 
   

                                                                              t (s) 
 

    FFFFigura igura igura igura 3333....5555 Gráficas del M.R.U.A. 
 

     Habitualmente, el instante inicial t0 se toma como cero, quedando las fórmulas del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado más simplificadas. 
 
                                                                     d = distancia [m] 

          vi = velocidad inicial [m/s] 
          vf = velocidad final [m/s]           
           t = tiempo [s] 
           a = aceleración [m/s2]    La aceleración es constante 

 

3.2.4 Caída Libre 
 

    Este movimiento se presenta, cuando un objeto se deja caer desde una altura determinada, sin 
imprimirle velocidad alguna, es decir, que cae por acción y efecto de la gravedad. 
 
                                        Vi = 0 
                                                                                      Modelos Matemáticos para una caída libre 
        t 
                    h 
        g = 9.81 m/s2                                         h = altura [m] 
                                            g = gravedad [9.81 m/s2] 
                             t = tiempo [s] 
                                               Vf  ≠ 0                                                  Vf = velocidad final [m/s] 

 
FFFFigura igura igura igura 3333....6666 Caída Libre 
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3.3 Movimiento en dos dimensiones 
 

3.3.1 Tiro parabólico 
 

    Este tipo de movimiento se presenta cuando un objeto es lanzado con un ángulo de inclinación 
con respecto a la horizontal, es decir, que se desplazara tanto horizontalmente como 
verticalmente, tal y como lo muestra la figura 3.7. 
      
 
             h 
 
     Vi    θ         Vf 
 
           d 

    
FFFFigura igura igura igura 3333....7777 Caída Libre 

 
    Para que un objeto describa esta trayectoria, es necesario que se le impulse, por lo que se 
tendrá una velocidad inicial, y por las características del movimiento, la velocidad inicial (Vi) y la 
final (Vf) tendrán el mismo valor; también influye la gravedad (g = 9.81 m/s2) en la componente 
del movimiento vertical, siendo la única aceleración que se presenta, puesto que en forma 
horizontal, no hay aceleración alguna. Se dice entonces, que este movimento es la combinación 
de un M.RU. (horizontal) y un M.R.U.A (vertical). Las fórmulas que se aplicarán para el tiro 
parabólico son las siguientes: 
 
 

 d = distancia total [m] 
vi = velocidad inicial [m/s] 
 θ = ángulo de salida [grados sexagesimales] 
 g = gravedad [m/s2] 
 h = altura máxima [m] 
  t = tiempo [s] 

 
 
 

3.3.2 Movimiento circular 
 

    En esta sección vamos a definir las magnitudes características 
de un movimiento circular, análogas a las ya definidas para el 
movimiento rectilíneo. Se define movimiento circular como aquél 
cuya trayectoria es una circunferencia, como se aprecia en la 
figura 3.8. Una vez situado el origen O de ángulos, describimos el 
movimiento circular mediante las siguientes magnitudes: 
 

 
 
 

FFFFigura igura igura igura 3333....8888 Movimiento circular 
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Posición angular  θ 
 

    Considerando la figura 3.8, en el instante t el móvil se encuentra en el punto P. Su posición 
angular viene dada por el ángulo θ, que hace el punto P, el centro de la circunferencia C y el 
origen de ángulos O. En el instante t' el móvil se encontrará en la posición P' dada por el ángulo 
θ '. El móvil se habrá desplazado ∆θ = θ ' - θ en el intervalo de tiempo ∆t = t'- t'. 
    La unidad que se utiliza para medir el desplazamiento angular (θ) es el radián, definido como 
el ángulo central que se forma cuando su arco (s) coincide en longitud con el radio de esa 
circunferencia. Algunas de las equivalencias que se utilizan son: 
 

1 radián (rad) ≈ 57.3° 
2π rad = 360° 

1 vuelta = 1 revolución 
 

Frecuencia 
 
   Es el número de veces que se repite un ciclo por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz [Hz]. 
Es el inverso del período. 

T
F

1=  

donde:  
                                              T = Período [s]            F = Frecuencia [Hz] 
 
Período 
 
   Es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa un objeto que gira sobre su propio eje. Es el 
inverso de la frecuencia. 

F
T

1=  

 donde: 
                                      F = Frecuencia [Hz]            T = Periódo [s] 
 
Velocidad angular ω 
 
    Se denomina velocidad angular media al cociente entre el desplazamiento y el tiempo. 
 

t

θω =  

 
donde: 
               θ = Desplazamiento angular [rad] 
                t = tiempo [s] 
               ω = velocidad angular [rad/s] 

 
    Al igual que en el movimiento rectilíneo, la velocidad angular en un instante se obtiene 
calculando la velocidad angular media en un intervalo de tiempo que tiende a cero. 
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dt

d

tt

θθω =
∆
∆

→∆
=

0
lim  

 
    También podemos calcular la velocidad angular, si sabemos el tiempo que tarda en dar una 
vuelta completa, es decir, si conocemos el periódo,  utilizando la siguiente fórmula: 
 

T

πω 2=  

 
donde: 
                                    T = Periódo [s]                                 ω = Velocidad angular [rad] 
 
Aceleración angular  α 
 
    Se denomina velocidad angular media al cociente entre el desplazamiento y el tiempo. 
 

t

ωα =  

donde: 
              ω = velocidad angular [rad/s] 
               t = tiempo [s] 
              α = aceleración angular [rad/s2] 

 
    La aceleración angular en un instante, se obtiene calculando la aceleración angular media en un 
intervalo de tiempo que tiende a cero. 
 

dt

d

tt

ωωα =
∆
∆

→∆
=

0
lim  

   
Velocidad tangencial 
 
    De la definición de radián (unidad natural de medida de ángulos) obtenemos la relación entre 
el arco y el radio. Como vemos en la figura 3.9, el ángulo se obtiene dividiendo la longitud del 
arco entre su radio. 

                    vt                                              
'

'

r

s

r

s ==θ  

                          
 
 
 

                                                                                                        FFFFigura igura igura igura 3333....9999 Velocidad Tangencial 
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    Derivando s = rθ  respecto del tiempo obtenemos la relación entre la velocidad lineal y la 
velocidad angular 

dt

d
r

dt

ds θ=  

 
    La dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria circular, es decir, perpendicular a la 
dirección radial, por lo que se le conoce como velocidad tangencial y sus unidades son [m/s] 
porque representa la velocidad de un objeto si este saliera disparado de la trayectoria circular. 
 

r
t

v ω=  

 
donde: 
               ω = velocidad angular [rad/s] 
                r = radio de la trayectoria circular [m] 
               vt = velocidad tangencial [m/s] 
 
Aceleración tangencial 
 
    Derivando esta última relación con respecto del tiempo, obtenemos la relación entre la 
aceleración tangencial at  y la aceleración angular.  
 

dt

d
r

dt

dv ω=              r
t

a ⋅= α  

donde: 
             α = aceleración angular [rad/s2] 
              r = radio de la trayectoria circular [m] 
             at  = aceleración tangencial [m/s2] 

 
    Existe aceleración tangencial, siempre que el módulo de la velocidad cambie con el tiempo, es 
decir, en un movimiento circular no uniforme. 
  
Aceleración normal o centrípeta 
 
    El cálculo de la componente normal de la aceleración es algo más complicado. La aceleración 
normal está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad con el tiempo. En un 
movimiento circular uniforme no existe aceleración tangencial, ya que el valor de la velocidad no 
cambia con el tiempo, sólamente cambia su dirección y por tanto, únicamente existe aceleración 
normal, según se observa en la figura 3.10. 

 
 
 
 

FFFFigura igura igura igura 3333....10101010 Aceleración centrípeta 
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    Supongamos un móvil que describe un movimiento circular uniforme. Calculemos el cambio 
de velocidad que experimenta el móvil entre los instantes t y t', tal como se ve en la 
figura. El vector tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia. Los 
triángulos de la figura anterior, son isósceles semejantes, por lo que podemos establecer la 
siguiente relación: 

__

___

v

v

r

s ∆=∆
 

 
    Dividiendo ambos miembros entre el intervalo de tiempo ∆t = t'-t 
 

t

v

tr

sv

∆
∆=

∆
∆

_____

 

 
    Cuando el intervalo de tiempo ∆t tiende a cero, la cuerda ∆s se aproxima al arco, y el cociente 
ds / dt nos da la velocidad v del móvil:  
 

r

v

dt

ds

r

v

t

s

tr

v

t

v

tn
a

2

0
lim

0
lim ==

∆
∆

→∆
=

∆
∆

→∆
=  

 
    La aceleración normal an tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia 
que describe el móvil y su valor viene dado por una u otra de las expresiones siguientes: 
 

r
r

v
n

a 2
2

ω==  

 
donde: 
               v = velocidad [m/s]                                       ω = velocidad angular [rad/s] 
               r = radio de la trayectoria circular [m]          an = aceleración normal [m/s2] 
  
   La velocidad de un móvil en movimiento circular tiene la dirección tangente a la 
circunferencia. Existe aceleración tangencial at siempre y cuando cambie el valor de la velocidad 
con el tiempo. El sentido de la aceleración tangencial es el mismo que el de la velocidad si el 
móvil acelera, y es de sentido contrario si se frena. En un movimiento circular uniforme no hay 
aceleración tangencial. 
    En un movimiento circular siempre existe aceleración normal, an ya que cambia la dirección de 
la velocidad con el tiempo. La aceleración normal tiene dirección radial y sentido hacia el centro 
de la circunferencia que describe el móvil. La aceleración total del móvil se obtiene sumando 
vectorialmente ambas componentes de la aceleración según el diagrama de la figura 3.11. 
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FFFFigura igura igura igura 3333....11111111 Aceleración total 

 
3.3.3 Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.) 
 
    Un movimiento circular uniforme es aquél cuya velocidad angular ω es constante, por tanto, la 
aceleración angular es cero. La posición angular θ del móvil en el instante t lo podemos calcular 
integrando: 

)( oo tt −=− ωθθ  
 

La representación de ω en función de t se aprecia en la figura 3.12. 
 
                 θ (rad)                                                          ω (rad/s) 
 

 
 
 
 
 

        t (s)                                                                          t(s) 
   
 

FFFFigura igura igura igura 3333....11112222 Gráficas del M.C.U. 
 
       Habitualmente, el instante inicial t0 se toma como cero. Las ecuaciones del movimiento 
circular uniforme son análogas a las del movimiento rectilíneo uniforme. 
 

              θ = desplazamiento angular [rad] 
              t = tiempo (s) 
              ω = velocidad angular [m/s] 

                                                                         La velocidad angular es constante 
 

3.3.4 Movimiento Circular Uniformemente Acelerado (M.C.U.A.) 
 
    Un movimiento circular uniformemente acelerado es aquél cuya aceleración α es constante.     
Dada la aceleración angular podemos obtener el cambio de velocidad angular ω - ω0 entre los 
instantes t0 y t, mediante integración, o gráficamente, como se muestra en la figura 3.13.  
 
                                                         )( oo tt −=− αωω  

f(x)=Abs (x)

t (s)

d (m)

0=

=

α

θω
t
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            θ (rad) 

 
 
 
 
 
   

                                                                              t (s) 
 

FFFFigura igura igura igura 3333....13131313 Gráficas del M.C.U. 
 
         Habitualmente, el instante inicial t0 se toma como cero. Las fórmulas del movimiento 
circular uniformemente acelerado son análogas a las del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 
 
                                                                     θ = desplazamiento angular [θ] 

          ωi = velocidad angular inicial [rad/s] 
          ωf = velocidad angular final [rad/s]           
           t = tiempo [s] 
           α = aceleración angular [rad/s2] 
                  La aceleración es constante 

 

3.3.5 Movimiento Armónico Simple (MAS) 
 
    Empezaremos viendo una serie de definiciones sencillas: 
 
Movimiento periódico: un movimiento se dice periódico cuando a intervalos iguales de tiempo, 
                    todas las variables del movimiento (velocidad, aceleración, etc.), toman el mismo 
                    valor. 
Movimiento oscilatorio: Son los movimientos periódicos en los que la distancia del móvil al 
                    centro, pasa alternativamente por un valor máximo y un mínimo. 
Movimiento vibratorio: Es un movimiento oscilatorio que tiene su origen en el punto medio, de 
                    forma que las separaciones a ambos lados, llamadas amplitudes, son iguales. 
 
Movimiento armónico simple (M.A.S.): es un movimiento vibratorio con aceleración variable, 
                    producido por una fuerza que se origina cuando el cuerpo se separa de su posición de  
                    equilibrio. 
 
    Un ejemplo de un M.A.S., es cuando a un resorte lo separamos de su posición de equilibrio, 
estirándolo o comprimiéndolo, donde adquiere un movimiento vibratorio armónico simple, pues 
la fuerza recuperadora de ese resorte es la que genera una aceleración, la cual le confiere ese 
movimiento de vaivén. Otro ejemplo de este movimiento lo presenta un péndulo simple, que 
básicamente es una masa sujetada a una cuerda que no debe estirarse y que al aplicarle una cierta 
fuerza, comienza con esta vibración, trasladándose de un punto a otro. 
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    x 
          
 
  
 
        A 
 
 
    
FFFFigura igura igura igura 3333....14141414 Ejemplo de un M.A.S. 
 
    Para definir el movimiento tenemos que calcular su ecuación, donde veremos la relación entre 
las magnitudes que intervienen e influyen sobre él. Como cualquier movimiento, debemos 
encontrar una ecuación que nos relacione la posición (x) con el tiempo, es decir, encontrar la 
expresión de la posición en función del tiempo. Para ello vamos a partir de dos leyes muy 
conocidas en Física: 
 

   Ley de Hooke: que determina que la fuerza recuperadora del resorte es 
proporcional a la posición y de signo contrario. La expresión de la ley es: 
 

F = - Kx 

 
La 2ª ley de Newton: que nos viene a decir que toda aceleración tiene su origen en una fuerza.  
 

F = ma 
 

Es obvio que la fuerza recuperadora del resorte es la que origina la aceleración del movimiento, 
lo que supone que ambas fuerzas, expresadas arriba, son iguales. Luego: 

 
donde hemos expresado la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al 
tiempo. A partir de esta ecuación encontramos dos soluciones para el valor de la posición en 
función del tiempo: 
 

x = A sen (ωt + q) y x = A cos (ωt + q) 
 
siendo x la elongación, A la amplitud, ω la pulsación o frecuencia angular y q el desfase, que nos 
indica la discrepancia entre el origen de espacios y el origen de tiempos. 
 
 
 

 

 Observando el movimiento del resorte, vemos que se desplaza entre dos 
puntos, desde la máxima compresión hasta la máxima elongación, pasando 
por un punto medio, de equilibrio. La distancia desde el punto medio a 
cualquiera de los extremos la llamamos AMPLITUD y la representamos 
con A. 
 La posición que ocupa la bola (figura 3.14) en cada momento con 
respecto al punto central, la conocemos como ELONGACIÓN, x. 
 El tiempo en realizar una oscilación completa es el PERIÓDO, 
 representado por T y medido en segundos. 
 La FRECUENCIA es el número de oscilaciones por segundo que 
 realiza y la representamos por F. 
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    El valor de la frecuencia angular está relacionado con la constante recuperadora por la 
ecuación que viene a continuación: 
 

 
 

Velocidad y aceleración en el MAS 
 
    A partir de la ecuación de la posición o elongación: 
 

x = A sen (ωt + q) 
 
Derivando con respecto al tiempo, obtenemos la ecuación de la velocidad en el M.A.S.: 
 

v = A ω cos(ωt + q) 
 

    Modificando ligeramente esta ecuación encontramos una expresión de la velocidad en función 
de x, la elongación: 

22 xAv −= ω  
 
Derivando con respecto al tiempo la velocidad, obtenemos la ecuación de la aceleración en el 
M.A.S.: 

a = - A w2 sen(ωt + q) 
 

de la que podemos obtener también una ecuación que la relaciona con la posición: 
 

a = - A w2 

 

Con las expresiones de la velocidad y de la aceleración podemos calcular fácilmente los valores 
máximos de ambas y los puntos de la trayectoria donde se dan estos valores. Quedan resumidos 
en el cuadro 3.1: 
 

Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 3333....1111 Valores máximos de un M.A.s. 
Magnitud Ecuación Condición máxima Se da en 

Velocidad 
 

x = 0 El punto de equilibrio 

Aceleración a = - A w2 x = A (x es máxima) En los puntos extremos 
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IV.    DinámicaDinámicaDinámicaDinámica    

4.1 Introducción a la dinámica 
 
    La dinámica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las 
causas (F) y los efectos (movimiento). 
    Podemos decir que el resultado de la interacción entre un objeto y su medio circundante es lo 
que denominamos fuerza. La fuerza que actúa sobre un cuerpo puede deformarlo, cambiar su 
estado de movimiento, y/o su posición.  
  

  En la figura 4.1 se observan 
diversos cuerpos sobre los que 
se les aplica una fuerza. Las 
fuerzas de contacto no son más 
que una descripción 
macroscópica de fuerzas de 
acción a distancia (fuerzas 
electromagnéticas entre un 
gran número de átomos que se 
encuentran muy próximos). 
Aún siendo conveniente esta 
clasificación para las 
descripciones macroscópicas, 
debemos decir que las 
interacciones conocidas en la 
naturaleza son: 1) la fuerza 
gravitatoria, 2) la fuerza 
electromagnética, 3) las 
fuerzas nucleares fuertes y 4) 
las fuerzas nucleares débiles. 
Nos ocuparemos en mecánica 
clásica de las dos primeras. 

            FFFFigura igura igura igura 4444....1111 Diversos tipos de fuerzas 
 

4.2 Primera ley de Newton. Sistemas de referencias inerciales 
 

   “Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de MRU hasta que 
una fuerza externa modifique dicho estado.” 

 
Esta ley, también llamada ley de inercia, sólo es válida si el observador está en un sistema de 
referencia inercial (SRI), en donde un cuerpo, no sometido a interacciones, está en reposo o en 
MRU. Serán SRI todos aquellos que sean fijos o los que posean velocidad constante respecto de 
los fijos. La Tierra no es un marco inercial pero podemos considerar, para movimientos en torno 
a la Tierra, que los sistemas fijos a la Tierra son también inerciales. 

 
 

m 
M 

q Q 

Hierro Imán 
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4.3 Segunda Ley de Newton. Masa inercial 
 
    La resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento se llama inercia. La 
masa es un término que se utiliza para cuantificar la inercia. Así, entre dos cuerpos a los que se 
les aplica una misma fuerza, se acelerará más aquél que posea menos masa (presenta una 
oposición menor a cambiar su estado de movimiento). 
 

maFf ==
→→

∑  

 
    La fuerza resultante que se ejerce sobre una partícula es proporcional a la aceleración que se 
produce en ella, siendo la constante de proporcionalidad la masa inercial. Si definimos ahora la 
cantidad de movimiento o momento lineal como el producto de la masa de la partícula por su 
velocidad tendremos la segunda ley expresada de la siguiente manera: 

 
 

 
     

 
Donde leemos que las únicas causas que hacen variar el momento lineal de una partícula es la 
fuerza resultante aplicada sobre la misma. Al igual que la anterior se cumple bajo SRI. La 
ecuación de dimensiones de la fuerza es MLT-2 y se mide en newton en el sistema internacional 
de unidades (SI). 
Otra forma de expresar la segunda ley de Newton es: 
 

“La aceleración que se le imprime a un cuerpo es directamente proporcional a la 
fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo.” 

 

 
m

F
a =  

 
donde:      
              a = Aceleración [m/s2] 
  m = Masa [kg] 
   F = Fuerza [Newton = N = Kg ⋅ m /seg2] 
 

4.4 Tercera Ley de Newton 
     

    “A toda acción le corresponde una reacción, de igual magnitud, pero de sentido 
contrario.” 

 
 21 FF −=  

 
     Es decir, las fuerzas en la naturaleza se presentan por pares, fuerza de acción y fuerza de 
reacción. Es conveniente decir aquí que no todas las fuerzas de igual valor y dirección pero de 

dt

pd
F

dt

vmd

dt

vd
mFvmp

______
__ )( =⇒===
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sentido contrario son fuerzas de acción y reacción; de momento se ha de tener en cuenta que estas 
fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. 
 

         
 
FFFFigura igura igura igura 4444....2222 Fuerzas de acción y reacción 

 

4.5 Rozamiento 
 
    El rozamiento entre dos superficies en contacto ha sido aprovechado por nuestros antepasados 
más remotos para hacer fuego frotando maderas. En nuestra época, el rozamiento tiene una gran 
importancia económica; se estima que si se le prestase mayor atención se podría ahorrar 
muchísima energía y recursos económicos. 
     Históricamente, el estudio del rozamiento comienza con Leonardo da Vinci que dedujo las 
leyes que gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que desliza sobre una superficie 
plana. Sin embargo, este estudio pasó desapercibido. 
    En el siglo XVII Guillaume Amontons, físico francés, redescubrió las leyes del rozamiento 
estudiando el deslizamiento seco de dos superficies planas. Las conclusiones de Amontons son 
esencialmente las que estudiamos en los libros de Física General: 
  

* La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que desliza sobre un plano. 
* La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. 

* La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto. 

 
El científico francés Coulomb añadió una propiedad más: 
 

* Una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. 

  

Rozamiento por contacto 
 
    La mayoría de las superficies, aún las que se consideran pulidas son extremadamente rugosas a 
escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto determinan el área 
real del mismo que es una pequeña proporción del área aparente de empalme. El área real de 
contacto aumenta cuando aumenta la presión (la fuerza normal) ya que los picos se deforman. 
Los metales tienden a soldarse en frío, debido a las fuerzas de atracción que ligan a las moléculas 
de una superficie con las moléculas de la otra. Estas soldaduras tienen que romperse para que el 
deslizamiento se presente. Además, existe siempre la incrustación de los picos con los valles. 
Este es el origen del rozamiento estático. 

Como vemos, en este ejemplo, las fuerzas de acción 
y reacción no son el peso y la normal actuantes sobre 

el libro, sino la fuerza sobre el libro, debida a la 
mesa y la fuerza sobre la mesa debida al libro. 
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   Cuando el objeto se desliza sobre el plano, las soldaduras en frío se rompen y se rehacen 
constantemente. Pero la cantidad de soldaduras que haya en cualquier momento se reduce por 
debajo del valor estático, de modo que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el 
coeficiente de rozamiento estático. 
    Finalmente, la presencia de aceite o de grasa en las superficies en contacto, evita las 
soldaduras, al revestirlas de un material inerte. 
    La explicación de que la fuerza de rozamiento es independiente del área de la superficie 
aparente de contacto es la siguiente: 

 
En la figura 4.2, la superficie más 
pequeña de un bloque está situada 
sobre un plano. En el dibujo situado 
encima, vemos un esquema de lo que 
se vería al microscopio: grandes 
deformaciones de los picos de las dos 
superficies que están en contacto. Por 
cada unidad de superficie del bloque, 
el área de contacto real es 
relativamente grande (aunque esta es 
una pequeña fracción de la superficie 
aparente de contacto, es decir, el área 
de la base del bloque). 
 
 

FFFFigura igura igura igura 4444....3333 Dos superficies 
           pequeñas en contacto 
 
    En la figura 4.4, la superficie más 
grande del bloque está situada sobre el 
plano. El dibujo muestra ahora que las 
deformaciones de los picos en contacto son 
ahora más pequeñas por que la presión es 
más pequeña. Por tanto, un área 
relativamente más pequeña está en 
contacto real por unidad de superficie del 
bloque. Como el área aparente en contacto 
del bloque es mayor, se deduce que el área 
real total de contacto es esencialmente la 
misma en ambos casos. 
                                                                                 FFFFigura igura igura igura 4444....4444 Dos superficies 
                                            grandes en contacto 
 
   Ahora bien, las investigaciones actuales que estudian el rozamiento a escala atómica, 
demuestran que la explicación dada anteriormente es muy general y que la naturaleza de la fuerza 
de rozamiento es muy compleja. 
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La fuerza normal 
  
    La fuerza normal, reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque, depende del 
peso del bloque, la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejerzan sobre el bloque. 
 

    Supongamos que un bloque de masa m 
está en reposo sobre una superficie 
horizontal, las únicas fuerzas que actúan 
sobre él son el peso mg y la fuerza normal 
N. De las condiciones de equilibrio se 
obtiene que la fuerza normal N es igual al 
peso mg. (Figura 4.5) 
 

Figura Figura Figura Figura 4.4.4.4.5555 Fuerza normal horizontal 
 
 
  Si ahora, el plano está inclinado 
un ángulo θ (Figura 4.6), el bloque 
está en equilibrio en sentido 
perpendicular al plano inclinado, 
por lo que la fuerza normal N es 
igual a la componente del peso 
perpendicular al plano, mgcosθ  . 
 
             N = mg - Fsenθ              FFFFigura igura igura igura 4.64.64.64.6 Fuerza normal en plano inclinado 
 

 
Consideremos de nuevo el 
bloque sobre la superficie 
horizontal. Si además 
atamos una cuerda al bloque 
que forme un ángulo θ con 
la horizontal, la fuerza 
normal deja de ser igual al 
peso. (Figura 4.7) 

 
Figura 4.7Figura 4.7Figura 4.7Figura 4.7 Fuerza normal aplicando una 
               fuerza inclinada 
 
    La condición de equilibrio en la dirección perpendicular al plano, establece que la fuerza 
normal N sea igual al peso mg menos la componente de la fuerza F perpendicular al plano. 
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Fuerza de rozamiento cinético o dinámico 
 
    En la figura 4.8, se muestra un bloque arrastrado 
por una fuerza F horizontal. Sobre el bloque actúan 
el peso mg, la fuerza normal N que es igual al peso, y 
la fuerza de rozamiento Fk entre el bloque y el plano 
sobre el cual desliza. Si el bloque desliza con 
velocidad constante, la fuerza aplicada F será igual a 
la fuerza de rozamiento Fk. 
                                                                                                                                     Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.8888 Fuerza de rozamiento 
                                                dinámico 
 
   Podemos investigar la dependencia de Fk con la fuerza normal N. Veremos que si duplicamos la 
masa m del bloque que se desliza, colocando encima de éste otro igual, la fuerza normal N se 
duplica, la fuerza F con la que tiramos del bloque se duplica y por tanto, Fk se duplica. 
  
La fuerza de rozamiento dinámico Fk es proporcional a la fuerza normal N. 
  

Fk = µ k N 
 
    La constante de proporcionalidad µk es un número sin unidades, que se denomina coeficiente 
de rozamiento cinético. 
El valor de µk es casi independiente del valor de la velocidad para valores relativamente pequeños 
entre las superficies, y decrece lentamente cuando el valor de la velocidad aumenta. 

 
 

Fuerza de rozamiento estático 
 
También existe una fuerza de rozamiento entre 
dos objetos que no están en movimiento 
relativo. Como vemos en la figura 4.9, la fuerza 
F aplicada sobre el bloque, aumenta 
gradualmente, pero el bloque permanece en 
reposo. Como la aceleración es cero la fuerza 
aplicada es igual y opuesta a la fuerza de 
rozamiento estático Fe. 
  
                                 F = Fe 

 

La máxima fuerza de rozamiento corresponde 
al instante en el que el bloque está a punto de 
deslizar. 
 
                            Fe máx = µ eN 
 
    

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.9999 Fuerza de rozamiento 
                estático 
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   La constante de proporcionalidad µ e se denomina coeficiente de rozamiento estático. Los 
coeficientes de rozamiento estático y dinámico dependen de las condiciones de preparación y de 
la naturaleza de las dos superficies y son casi independientes del área de la superficie de contacto. 
Además es solamente un número, por lo que es una cantidad adimensional. 
 

Comportamiento de un cuerpo que descansa sobre un plano horizontal 
 
Dibujemos una gráfica (figura 4.10), en la que en el eje horizontal representamos la fuerza F 
aplicada sobre el bloque y en el eje vertical la fuerza de rozamiento Fe. 
 
 
 
 
 
Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.10101010 Fuerza de empuje y 
           fuerza de rozamiento 
 
 
 
 
    Desde el origen O hasta el punto A, la fuerza F aplicada sobre el bloque no es suficientemente 
grande como para moverlo. Estamos en una situación de equilibrio estático: 
 

F = Fe <µ e N 
 
    En el punto A, la fuerza de rozamiento Fe alcanza su máximo valor: 
 

F = Fe máx =µ eN 
 
    Si la fuerza F aplicada se incrementa un poquito más, el bloque comienza a moverse. La fuerza 
de rozamiento disminuye rápidamente a un valor menor e igual a la fuerza de rozamiento 
cinético, Fk =µ k N 
Si la fuerza F no cambia (punto B) y permanece igual a Fe máx ,el bloque comienza moviéndose 
con una aceleración. 

m

FF
a k )( −=  

 
    Si incrementamos la fuerza F, (punto C), la fuerza neta sobre el bloque F- Fk se incrementa y 
también se incrementa la aceleración. En el punto D, la fuerza F aplicada es igual a Fk por lo que 
la fuerza neta sobre el bloque será cero. El bloque se mueve con velocidad constante. En el punto 
E, se anula la fuerza aplicada F, la fuerza que actúa sobre el bloque es - Fk ; la aceleración es 
negativa y la velocidad decrece hasta que el bloque se detiene. 
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Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 4444.1.1.1.1 Valores de los coeficientes de rozamiento 
 
                 Coeficientes de rozamiento cinético                                             Coeficientes de rozamiento estático y dinámico 
 

      

 
 

Fuente: Koshkin, Shirkévich. Manual de Física Elemental. Editorial Mir, 1975. 

 
4.6 Ley de la Gravitación Universal 
 
    La Teoría de campos, tiene como 
finalidad interpretar la interacción entre 
cuerpos y ésta, es la que mantiene en sus 
órbitas a los planetas, como se observa en la 
figura 4.11. El campo gravitatorio clásico 
por excelencia es el llamado campo 
newtoniano, es decir, un campo de fuerzas 
que cumple la ley de Newton de la 
proporcionalidad inversa entre la intensidad 
y el cuadrado de la distancia al centro. 
 
                                                                        Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.11111111 Fuerza gravitacional entre planetas 
 
   Se denominan campos gravitatorios newtonianos aquellos que cumplen la ley de Newton de la 
gravitación universal, según la cual establece lo siguiente: 
 

“La fuerza con que se atraen dos cuerpos, es directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que separa a sus centros.” 

Superficies en contacto 
Coeficiente dinámico 

µµµµ k 

Acero sobre hielo 
(patines) 

0.02-0.03 

Acero sobre hierro 0.19 

Hielo sobre hielo 0.028 

Patines de madera sobre 
hielo y nieve 

0.035 

Goma (neumático) sobre 
terreno firme 

0.4-0.6 

Correa de cuero (seca) 
sobre metal 

0.56 

Bronce sobre bronce 0.2 

Bronce sobre acero 0.18 

Roble sobre roble en la 
dirección de la fibra 

0.48 

Superficies en contacto 
Coeficiente 
estático µµµµ e 

Coeficiente 
dinámico µµµµ k 

Cobre sobre acero 0.53 0.36 

Acero sobre acero 0.74 0.57 

Aluminio sobre acero 0.61 0.47 

Caucho sobre concreto 1.0 0.8 

Madera sobre madera 0.25-0.5 0.2 

Madera encerada sobre 
nieve húmeda 

0.14 0.1 

Teflón sobre teflón 0.04 0.04 

Articulaciones sinoviales 
en humanos 

0.01 0.003 
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2
21

r

mm
GF

⋅
=  

 

donde: 
   F = Fuerza [N] 
   m1 y m2 = Masas 1 y 2 respectivamente [kg] 
    r = Distancia de separación entre los cuerpos [m] 
   G = Constante de gravitación universal = 6.67 x 10-11  [N⋅m2/kg2] 
 

 G es una constante universal y no depende del medio donde se encuentren los agentes que 
interaccionan. 
 

4.7 Leyes de la conservación de la dinámica 
 

Cantidad de movimiento (Ímpetu) 
 

    Es una cantidad escalar que también es conocida como ímpetu. Meramente indica si un cuerpo 
se mueve mucho o poco debido a su masa y a la velocidad que desarrolla al moverse. 
 

mvIC ==  
    donde: 
       C = I = Cantidad de movimiento o Ímpetu [kg m/s] 
       m = Masa del cuerpo [kg] 
        v = velocidad [m/s] 
 

Trabajo 
 
    Se llama trabajo de una fuerza, al producto de la intensidad de la fuerza y la distancia recorrida 
por el cuerpo, sobre el cual se ha aplicado dicha fuerza, según se aprecia en la figura 4.12. El 
trabajo es una cantidad escalar. Dependiendo de la naturaleza de las fuerzas, ya sean motrices o 
resistentes, generarán trabajos motrices o resistentes. 
 
 
 
    F 
 
 
 
                   d 
 

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.11112222 Condiciones para que haya Trabajo 
 

dFTW ⋅==  
donde: 
              W = T = Trabajo [J = Joules = Nm = kg m2/seg2]  
                F = Intensidad de la fuerza [N] 
                d = Distancia recorrida [m] 
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    El trabajo se mide en joules [J] 
1 J = 1 N ⋅ m 

1 J = 1 /9.8 kgf ⋅ m = 0.102 kgf ⋅ m 
 

    Un joule será el trabajo necesario para desplazar un cuerpo de 102 gramos a una distancia de 
un metro. 
    Hay veces que la fuerza no se aplica en total sentido al del desplazamiento, como se muestra 
en la figura 4.13. 
 
           F 
 
    θ 
     
 
 
 

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.13131313 Trabajo con una fuerza inclinada 
 
    En este caso, se aplica la siguiente fórmula, porque sólo se realiza trabajo cuando la fuerza se 
aplica en la misma dirección del desplazamiento, por lo que se requiere su componente 
rectangular ; en caso contrario , es decir, si al aplicar una fuerza, no se desplaza el objeto, el 
trabajo realizado es 0 (cero). 
 

θcosdFTW ⋅==  

 
Energía 
 
     El término energía es probablemente una de las palabras propias de la Física que más se 
nombra en las sociedades industrializadas. La crisis de la energía, el aprovechamiento de la 
energía, son expresiones presentes habitualmente en los diferentes medios de comunicación 
social. Pero, ¿qué es la energía? 
La noción de energía se introduce en la Física para facilitar el estudio de los sistemas materiales. 
La naturaleza es esencialmente dinámica, es decir, está sujeta a cambios: cambios de posición, 
cambios de velocidad, cambios de composición o cambios de estado físico. Pues bien, existe algo 
que subyace a los cambios materiales y que indiscutiblemente los acompaña; ese algo constituye 
lo que se entiende por energía. La energía es una propiedad o atributo de todo cuerpo o sistema 
material en virtud de la cual éstos pueden transformarse modificando su situación o estado, así 
como actuar sobre otros originando en ellos procesos de transformación. Sin energía, ningún 
proceso físico, químico o biológico sería posible. Dicho en otros términos, todos los cambios 
materiales están asociados con una cierta cantidad de energía que se pone en juego, se cede o se 
recibe.  En conclusión, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. 
 
Tipos de energía 
 

    Existen muchos tipos de energía como lo son: eléctrica, química, mecánica, solar, atómica, 
eólica, hidráulica, calorífica, lumínica, acústica, geotérmica, etc. 
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    Sin embargo, por ahora nos ocuparemos de la energía mecánica (la del movimiento y que se 
relaciona directamente con la Dinámica), la cual se compone por energía cinética y energía 
potencial. 
 

Energía Cinética 
 
    Es la capacidad que tiene un cuerpo de efectuar un trabajo en función de la velocidad que 
desarrolla. 

)(
2

1 2mvEc =  

donde: 
   Ec  = Energía cinética [Joules] 
    m = Masa del cuerpo [kg] 
     v = Velocidad desarrollada [m/s] 
 

Energía Potencial 
 

    Es aquella que posee un cuerpo debido a la altura a la que se encuentra, es decir, la que tiene 
acumulada y que se mide en unidades de trabajo. 
 

Ep = mgh = ph 
donde: 
   Ep = Energía potencial [Joules] 
               m = Masa del cuerpo [kg] 
                g = Gravedad terrestre [9.81 m/s2] 
     h = Altura a la que se encuentra el objeto [m] 
     p = peso del cuerpo [Newtons] 
 

Ley de la conservación de la energía 
 

Establece que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. 

 

Potencia 
 
    La potencia es la magnitud que mide la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo 
(rapidez), es decir el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo empleado para realizarlo. La 
potencia de una máquina es: 

vF
t

T
P ⋅==  

    donde: 
                 P = Potencia [Watt] = [Joule/seg]                      F = Fuerza [Newton] 
                 T = Trabajo [Joule]                                             v = velocidad [m/s] 
                  t = Tiempo [seg] 

 
    La unidad de potencia es el Watt (W), que equivale a 1 Joule dividido por un segundo. 
    A efectos prácticos se utiliza el kilowatt. También se utiliza como unidad de potencia el 
caballo de vapor (CV), que equivale a 736 W o el caballo de fuerza (HP), que equivale a 746 W. 
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Momento 
 
    Llamamos momento de una fuerza respecto de un punto al producto del valor de la fuerza por 
la distancia que hay entre la fuerza y ese punto. 
 

M = Fd 
 donde: 

M = Momento [Nm] 
F = Fuerza [N] 
d = distancia [m] 

    Los momentos crean rotaciones o giros. Cuanto más elevado sea el momento de una fuerza, 
tanto mayor será la velocidad de giro obtenida. Con una fuerza pequeña se puede conseguir un 
momento elevado con sólo aumentar la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la 
fuerza. Consideraremos positivos los momentos que provoquen un giro en el sentido de las agujas 
del reloj y negativos los que lo provoquen en sentido contrario. 
 
Ley de los momentos 
 

Para que un cuerpo permanezca en equilibrio, la suma de sus momentos 
debe ser igual a cero. 
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V.V.V.V.    Propiedades de la materiaPropiedades de la materiaPropiedades de la materiaPropiedades de la materia    
 
    Casi siempre que miramos a nuestro alrededor, podemos distinguir las distintas clases de 
materia que forman los cuerpos que nos rodean. Así distinguimos la madera, el plástico y la 
pintura de la silla que usamos para sentarnos, el vidrio y el aluminio de la ventana, etc. Sabemos 
que todas esas sustancias son materia y que cada una de ellas es distinta a las demás. Si todas son 
materia, han de tener algo en común, alguna propiedad que nos permite afirmar que todas ellas 
son materia. Por otro lado, como podemos distinguir una sustancia de otra, también debe haber 
algo que nos permite diferenciarlas. Ese algo que nos permite identificar y distinguir las cosas 
recibe el nombre de propiedad. Propiedad es una característica o atributo de un objeto o una 
sustancia que nos permite clasificarla como igual o distinta a otra. 
    Las propiedades generales son aquellas que poseen todos los tipos de materia y, por eso, nos 
permiten saber qué cosas son materia y que cosas no lo son. Las propiedades características son 
aquellos atributos que nos permiten distinguir entre diferentes tipos de materia. 
 

5.1 Propiedades generales de la materia 
 
    Las propiedades generales de la materia son aquellas que poseen todos los tipos de materia, sin 
importar las sustancias que la constituyan o el lugar en el que se encuentren, por lo que no nos 
permiten diferenciar los distintos tipos de sustancias. No tienen relación con el tipo de materia y 
aunque son varias las propiedades generales, nos vamos a centrar en dos de ellas: la masa y el 
volumen. 
 

5.1.1 Masa 
 
     La masa es la propiedad que nos permite determinar la 
cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa puede 
medirse en muchas unidades: libras, gramos, quilates, etc. En 
el SI la masa se mide en kilogramos (figura 5.1). No debemos 
confundir masa con peso. Mientras que la masa de un cuerpo 
no varía, sin importar el lugar en el que esté, el peso es la 
fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo, fuerza que 
varía de un sitio a otro, sobre todo con la altura. 
 
                                                                                                            FFFFigura igura igura igura 5555....1111 Patrón de un kilogramo masa 
 
    Los múltiplos y submúltiplos del kilogramo son los indicados en el cuadro 5.1. 
 

CuadroCuadroCuadroCuadro    5555.1.1.1.1 Múltiplos y submúltiplos del kilogramo 

Nombre Abreviatura  Equivalente 
en kilogramos 

Equivalente 
en gramos 

Tonelada Tm. 1,000 kg 1,000,000 g 

kilogramo kg 1 kg 1,000 g 

gramo g 0.001 kg 1 g 
                                Fuente: Angel Daniel Delgado Morales  

Nombre Abreviatura 
Equivalente 

en kilogramos 
Equivalente 
en gramos 

decigramo dg 0.0001 kg 0.1 g 

centigramo cg 0.00001 kg 0.01 g 

miligramo mg 0.000001 kg 0.001 g 
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5.1.2 Volumen 
   Además de masa, los cuerpos tienen una extensión en el 
espacio, ocupan un volumen. El volumen de un cuerpo 
representa la cantidad de espacio que ocupa su materia y que 
no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo (figura 
5.2). Al igual que la masa, el volumen puede medirse en 
muchas unidades: pintas, galones, arrobas, etc., pero las 
medidas más usadas son el litro [l] y el metro cúbico [m3], que 
es la unidad del SI la cual equivale a 1,000 litros y un litro es 
igual a un decímetro cúbico (dm3). 
 

FFFFigura igura igura igura 5555....2222 Volumen de cuerpos 
 
   Las equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos más habituales del metro cúbico y el litro 
aparecen en el cuadro 5.2. 
 
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 5555....2222 Múltiplos y submúltiplos del litro y del metro cúbico 

Nombre Abreviatura Equivalencia en m3 Equivalencia en l 

Hectómetro cúbico Hm3 100 m3 100,000 l 

Metro cúbico m3 1 m3 1,000 l 

Hectolitro Hl  0.1 m3 100 l 

decímetro cúbico dm3 0.001 m3 1 l 

centímetro cúbico c.c. o cm3 0.000001 m3 0.001 l 

Decilitro dl 0.0001 m3 0.1 l 

Centilitro cl 0.00001 m3 0.01 l 

Mililitro ml 0.000001 m3 0.001 l 
                                                                                Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
 

5.2 Propiedades específicas de la materia 
 
    A simple vista podemos distinguir entre muchos tipos de sustancias: la madera, el plástico, el 
oro o la plata, y muchas más. Existen, por lo tanto, características que nos permiten diferenciar 
los distintos tipos de materia y que reciben el nombre de propiedades específicas, ya que nos 
ayudan a caracterizar o identificar las distintas sustancias. Al contrario que propiedades 
generales, existen innumerables propiedades específicas por lo que sólo podremos considerar 
unas pocas, aunque nombremos muchas: color, sabor, dureza, densidad, brillo , conductividad 
térmica y eléctrica, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, etc. 
    Para identificar una sustancia, no nos bastará con conocer una de sus propiedades específicas, 
sino que habremos de identificar varias de ellas, las más importantes y las más fáciles de 
determinar son: la densidad, los puntos de fusión y ebullición relacionados con la temperatura y 
la solubilidad, que también tiene que ver con la temperatura. 
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5.2.1 Densidad 
 

    Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes ocupan 
distintos volúmenes, así notamos que 1kg de hierro ocupa menos volumen que 1kg de algodón. 
La propiedad que nos permite medir la concentración de materia de una sustancia recibe el 
nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad , significa que ocupa menos espacio, una gran 
cantidad de materia de esa sustancia. La densidad se define como el cociente entre la masa de un 
cuerpo y el volumen que ocupa. 

V

m=ρ  

donde: 
   m = masa [kg] 
   V = volumen [m3] 
    ρ = densidad [kg/m3] 
 
    En el cuadro 5.3 se enlistan las densidades de diferentes sustancias; para el agua, por ejemplo, 
como un kilogramo ocupa un volumen de un litro, es decir, de 0'001 m3, la densidad será de: 

3
3

/1000
001.0

1

1

1
mkg

m

kg

l

kg ===ρ  

 
    La mayoría de las sustancias tienen densidades similares a las del agua por lo que, de usar esta 
unidad, se estarían usando siempre números muy grandes. Para evitarlo, se suele emplear otra 
unidad de medida que es el gramo por centímetro cúbico (gr./cm3); de esta forma la densidad del 
agua será: 

3
33

/1
1000

1000

1

1000

1

1
cmg

cm

g

dm

g

l

kg ====ρ  

 
    Las medidas de la densidad quedan, en su mayoría, mucho más pequeñas y fáciles de usar. 
También suele ser utilizada una relación entre las densidades de una sustancia específica y la del 
agua; la relación anterior se conoce como densidad relativa y se expresa de la siguiente manera: 

a

s
r ρ

ρρ =  

donde: 
  ρr = Densidad relativa [Adimensional] 

ρs = Densidad de la sustancia utilizada [kg/m3] 
ρa = Densidad del agua [1000 kg/m3] 

 
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 5555....3333 Densidades de algunas sustancias 

Sustancia Densidad en kg/m3 
Agua 1000 

Aceite 920 

Gasolina 680 

Plomo 11300 

Acero 7800 

Sustancia Densidad en kg/m3 
Mercurio             13,600 

Madera              900 

Aire              1.3 

Butano               2.6 

Dióxido de carbono               1.8 
                                                                             Fuente: Jones & Childers, Física Contemporánea 
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    La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una sustancia flotará sobre otra 
si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, 
porque el plomo posee mayor densidad que el agua mientras que la densidad de la madera es 
menor, pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina, de densidad más baja. 
 

Peso específico 
 
    El peso específico de una sustancia se determina dividiendo su peso entre el volumen que 
ocupa: 

g
V

P
Pe ρ==  

donde:  
              Pe = peso específico de la sustancia [N/m3] 
                P = Peso de la sustancia [N] 
                V = Volumen que ocupa [m3] 
                 ρ = Densidad [kg/m3] 
                 g = aceleración de la gravedad [9.81 m/s2] 
 

5.2.2 Punto de ebullición 
 
    Si ponemos al fuego un recipiente con agua 
(figura 5.3), como el fuego está a mayor temperatura 
que el agua, le cede calor y la temperatura del agua va 
aumentando, lo que podemos comprobar si ponemos 
un termómetro en el agua. Cuando el agua llega a 100 
ºC, empieza a hervir, convirtiéndose en vapor de agua 
y deja de aumentar su temperatura, pese a que el fuego 
sigue suministrándole calor: al pasar de agua a vapor 
de agua todo el calor se usa en cambiar de líquido a 
gas, sin variar la temperatura. La temperatura a la que 
una sustancia cambia de líquido a gas se llama punto 
de ebullición y es una propiedad característica de cada 
sustancia;  así, el punto de ebullición del agua es de 
100 ºC, el del alcohol de 78 ºC y el hierro hierve a 
2750 ºC. El cuadro 5.4 enlista algunos puntos de 
ebullición de diferentes sustancias. 

 
5.2.3 Punto de fusión 
 
    Si sacas unos cubitos de hielo del congelador y los colocas en un vaso con un termómetro 
verás que toman calor del aire de la cocina y aumentan su temperatura. En un principio su 
temperatura estará cercana a -20 ºC (depende del tipo de congelador) y ascenderá rápidamente 
hasta 0 ºC, se comienza a formar agua líquida y la temperatura permanecerá constante hasta que 
todo el hielo desaparezca. Igual que en el punto de ebullición, se produce un cambio de estado, el 
agua pasa del estado sólido (hielo) al estado líquido (agua) y todo el calor se invierte en ese 
cambio de estado, no variando la temperatura, que recibe el nombre de punto de fusión. Se trata 
de una temperatura característica de cada sustancia: el punto de fusión del agua es de 0 ºC, el 

 
      FiFiFiFigura 5.3gura 5.3gura 5.3gura 5.3 Agua hirviendo 
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alcohol funde a -117 ºC y el hierro a 1539 ºC. El cuadro 5.4 enlista algunos puntos de fusión de 
diferentes sustancias. 
 
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro 5555....4444 Puntos de Fusión y ebullición de algunas sustancias 

Sustancia Punto de fusión (ºC) Punto de ebullición (ºC) 
Agua 0 100 

Alcohol -117 78 

Hierro 1539 2750 

Cobre 1083 2600 

Aluminio 660 2400 

Plomo 328 1750 

Mercurio -39 357 
                                                                             Fuente: Jones & Childers, Física Contemporánea 

 

5.3 Estática de fluidos 
 
    Es la parte de la hidráulica que estudia los fluidos en reposo. También se conoce como 
Hidrostática. 
 

5.3.1 Características de los líquidos 
 
Viscosidad 
 
    Esta propiedad se origina por el rozamiento de unas partículas con otras, cuando un líquido 
fluye. Por tal motivo, la viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia que opone 
un líquido a fluir. De lo anterior se puede afirmar entonces que mientras más viscoso sea un 
líquido, más tiempo tarda en fluir. La unidad de viscosidad en el Sistema Internacional es el 
poiseuille definido como la viscosidad que tiene un fluido cuando su movimiento rectilíneo 
uniforme sobre una superficie plana es retardado por una fuerza de 1 newton por metro cuadrado 
de superficie de contacto con el fluido, cuya velocidad respecto a la superficie es de un 1 metro 
por segundo. 
 

sm

Kg

m

sN
poiseville

11
1

2
==  

 
Tensión superficial 
 
        En el interior del líquido, todas las moléculas 
están rodeadas por otras moléculas de líquido que la 
atraen. Como todas las fuerzas de atracción son 
iguales, es como si no se ejerciera ninguna fuerza 
sobre ella, por lo que puede moverse libremente. En 
la figura 5.4 se puede observar que en la superficie, 
las moléculas sólo están rodeadas por el interior del  

    
                                                                                                                                            FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.4444 Tensión superficial 
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 líquido y por su superficie, así que hay una fuerza neta sobre ellas que se manifiesta en la tensión 
superficial, la fuerza mantiene unida la superficie del líquido y hace que ésta se comporte como 
una lámina que hay que romper para penetrar en el líquido.  
 

Debido a la fortaleza de la tensión superficial, 
entrar en el seno del líquido cuesta algún trabajo y 
algunos insectos pequeños pueden moverse por la 
superficie del líquido sin hundirse en él. Es el 
caso del zapatero (figura 5.5), una chinche 
acuática muy común en los estanques y aguas 
tranquilas de Europa. En un líquido, las fuerzas 
intermoleculares son lo bastante intensas como 
para impedir que las partículas que forman el 
líquido se separen, pero no tienen el suficiente 
poder para mantenerlas fijas. Por eso, aunque los 
líquidos tienen un volumen constante, su forma 
no es fija, se adaptan al recipiente en el que están 
ubicados.  

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.5555 Zapatero sobre agua 
 
Adherencia 
 
    La adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias 
diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. 
    Al sacar una varilla de vidrio de un recipiente con agua, está completamente mojada, esto 
significa que el agua se adhiere al vidrio. Pero si la varilla de vidrio se introduce en un recipiente 
con mercurio, al sacarla se observa completamente seca, lo cual indica que no hay adherencia 
entre el mercurio y el vidrio. 
 
Capilaridad 
 
    La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, 
especialmente si son tubos muy delgados (casi del diámetro de un cabello) llamados capilares. 
    Al introducir un tubo de diámetro muy pequeño en un recipiente con agua, se observa en la 
figura 5.6, que el líquido asciende por el tubo alcanzando una altura mayor que la de la superficie 
libre del líquido. La superficie del líquido contenido en el tubo no es plana, sino que forma un 
menisco cóncavo. 
 
 
 

 
     Meniscos Cóncavos 
 
 
 

    
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.6666 Capilaridad en agua 
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   Si se introduce un tubo capilar en un recipiente con mercurio, en la figura 5.7 se observa que el 
líquido desciende debido a una depresión. En este caso se forma un menisco convexo. 
 
 
 
 

          Meniscos Convexos 
 
 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.7777 Capilaridad en mercurio 

 

5.3.2 Presión 
 
    La Presión se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie que ejerce un líquido o 
un gas perpendicularmente a dicha superficie. 
 

A

F
P =   

donde: 
              F = fuerza [N] 
              A = área [m2] 
              P = presión [N/m2] = [Pascal] = [Pa]  
 
  La presión suele medirse en atmósferas (atm); en el Sistema Internacional de unidades (SI), la 
presión se expresa en newton por metro cuadrado; un newton por metro cuadrado es un Pascal 
(Pa). La atmósfera equivale a 101,325 Pa y a 760 mm de mercurio en un barómetro convencional. 
En la actualidad, existen dos unidades para medir la presión del aire. A partir de la evolución de 
la meteorología como ciencia, se estableció el concepto de "presión normal" en los 760 
milímetros al nivel del mar, un valor considerado como normal de la presión, aunque la 
meteorología actual, establece como unidad de medida el milibar (mb) , la presión que ejercen 
1,000 dinas por cm2. Por lo tanto, un bar será la presión que ejercen 1000× 1000 dinas por cm2. 
Es decir 106 dinas por cm2. 
     La expresión matemática de la presión señala que la presión es directamente proporcional a la 
fuerza aplicada, pero inversamente proporcional al área sobre la cual actúa la fuerza. Esto se 
puede ejemplificar en la figura 5.8. 
 
 
 

 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.8888  
Relación área-presión 
          
 
 
 
                                                             Mayor área, menor presión    Menor área, mayor presión 
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Presión hidrostática y paradoja hidrostática 
 
    La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y las paredes del 
recipiente que lo contiene. Esto se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce sobre un 
área determinada; la presión aumenta conforme es mayor la profundidad. 
    La presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico 
del líquido por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. 
 

hgPehPh ρ==  
donde:  

  Ph = Presión hidrostática [N/m2] = [Pa] 
    Pe = Peso específico del líquido [N/m3] 
      h = Altura de la superficie libre al punto [m] 
      ρ = Densidad del líquido [kg/m3] 

    g = Aceleración de la gravedad [9.81 m/s2] 
     
    La llamada paradoja hidrostática de Stevin, señala lo siguiente: la presión ejercida por un 
líquido en cualquier punto en un recipiente, no depende de la forma de este ni de la cantidad de 
líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto 
considerado a la superficie libre del líquido. 
  
Presión atmosférica 
 
    Atmósfera se define como una mezcla de gases que rodea un objeto celeste (como la Tierra), 
cuando éste cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen. La atmósfera 
terrestre está constituida principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%). El 1% restante, lo 
forman el argón (0,9%), el dióxido de carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua, 
y trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, criptón y xenón. 
  
    La atmósfera se divide en varios niveles según se aprecia en la figura 5.9. En la capa inferior, 
la tropósfera, la temperatura suele bajar 5.5 °C por cada 1.000 metros y es la capa en la que se 
forman la mayor parte de las nubes. La troposfera se extiende hasta unos 16 km en las regiones 
tropicales (con una temperatura de -79 °C) y hasta unos 9.7 Km. en latitudes templadas (con una 
temperatura de unos -51 °C). 
 
     A continuación está la estratósfera; en su parte inferior, la temperatura es prácticamente 
constante, o bien, aumenta ligeramente con la altitud, especialmente en las regiones tropicales. 
Dentro de la capa de ozono, aumenta más rápidamente, con lo que, en los límites superiores de la 
estratosfera, casi a 50 km sobre el nivel del mar, es casi igual a la de la superficie terrestre. 
 
    El estrato llamado mesósfera, que va desde los 50 a los 80 km, se caracteriza por un marcado 
descenso de la temperatura al ir aumentando la altura. Gracias a las investigaciones sobre la 
propagación y la reflexión de las ondas de radio, sabemos que a partir de los 80 km, la radiación 
ultravioleta, los rayos X y la lluvia de electrones procedentes del Sol, ionizan varias capas de la 
atmósfera, con lo que se convierten en conductoras de electricidad. Estas capas reflejan de vuelta 
a la Tierra ciertas frecuencias de ondas de radio. 
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     Debido a la concentración relativamente elevada de iones en la atmósfera por encima de los 
80 km, esta capa, que se extiende hasta los 640 km, recibe el nombre de ionósfera. También se la 
conoce como termósfera, a causa de las altas temperaturas (en torno a los 400 km se alcanzan 
unos 1,200 °C). 
    
     La región que hay más allá de la ionosfera recibe el nombre de exósfera y se extiende hasta 
los 9,600 km, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera.  
 

 
      Fuente: Microsoft, Enciclopedia Encarta 

 
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.9999 Niveles de la Atmósfera 

 
    La presión atmosférica disminuye con la altitud ya que 
disminuye la cantidad de aire por encima y por tanto su 
peso. Los meteorólogos han calculado cuánto baja la 
presión atmosférica por cada metro de elevación, que es lo 
que se muestra en la figura 5.10. La gráfica muestra cómo, 
a medida que se gana altura, cada vez hay que subir más 
metros para conseguir una determinada variación de la 
presión: al nivel del mar, hay que subir unos 8 metros para 
que la presión baje 1 milibar; a 5,000 metros, habría que 
subir 20 metros para conseguir el mismo resultado. 
     A nivel del mar, la presión tiene un valor promedio de 
aproximadamente 1,012 mb, por lo que se consideran 
presiones altas y bajas las respectivamente inferiores a este  
valor. 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.10101010 Relación presión-altura  
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En la atmósfera, el peso cada vez menor de la columna de aire, a medida que aumenta la altitud, 
hace que disminuya la presión atmosférica local. Así, la presión baja desde su valor de 101,325 
Pa al nivel del mar hasta unos 2,350 Pa a 10,700 m. Por 'presión parcial' se entiende la presión 
efectiva que ejerce un componente gaseoso determinado en una mezcla de gases. La presión 
atmosférica total es la suma de las presiones parciales de sus componentes (oxígeno, nitrógeno, 
dióxido de carbono y gases nobles).  
    
Barómetro 
 
    La palabra barómetro viene del Griego, donde Báros = Presión y Métron = Medida, por lo 
tanto, es un aparato para medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza por unidad de superficie 
ejercida por el peso de la atmósfera. 
    El primer Barómetro lo ideó Evangelista Torricelli (figura 5.11) cuando trataba de explicar 
que las bombas aspirantes no pueden hacer subir el agua más allá de cierta altura. Como en 
cualquier fluido, esta fuerza se transmite por igual en todas las direcciones. La forma más fácil de 
medir la presión atmosférica es observar la altura de una columna de líquido cuyo peso compense 
exactamente el peso de la atmósfera. Un barómetro de agua sería demasiado alto para resultar 
cómodo. El mercurio, sin embargo, es 13,6 veces más denso que el agua, y la columna de 
mercurio sostenida por la presión atmosférica normal, tiene una altura de sólo 760 milímetros. 
  

             
              Evangelista Torricelli                                              Barómetro de agua                                                 Barómetro de mercurio 

    
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11111111 Evangelista Torricelli y sus barómetros 

  
Barómetro de Mercurio 
    
     Un barómetro de mercurio ordinario está formado por un tubo 
de vidrio de unos 850 mm de altura, cerrado por el extremo 
superior y abierto por el inferior. Cuando el tubo se llena de 
mercurio y se coloca el extremo abierto en un recipiente lleno 
del mismo líquido, el nivel del tubo cae hasta una altura de unos 
760 mm por encima del nivel del recipiente y deja un vacío casi 
perfecto en la parte superior del tubo. Las variaciones de la 
presión atmosférica hacen que el líquido del tubo suba o baje               Fuente: Microsoft, Enciclopedia Encarta

                
                                                                                                                            FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.12121212 Barómetro de mercurio 

Barómetro de 
mercurio ideado por 
Evangelista 
Torricelli: el 
mercurio, 
presionado por la 
atmósfera, tiende a 
introducirse en el 
tubo, en tanto que el 
peso de la columna 
de líquido actúa en 
sentido contrario 
hasta producirse el 
equilibrio. 

BARÓMETRO DE TORRICELLI  
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ligeramente; al nivel del mar no suele caer por debajo de los 737 mm ni subir más de 775 mm. 
Cuando el nivel de mercurio se lee con una escala graduada denominada nonius y se efectúan las                     
correcciones oportunas según la altitud y la latitud (debido al cambio  de la gravedad efectiva), la 
temperatura (debido a la dilatación o contracción del mercurio) y el diámetro del tubo (por los 
efectos de capilaridad), la lectura de un barómetro de mercurio puede tener una precisión de hasta 
0.1 milímetros.  
 
Barómetro Aneroide 
  
    Un barómetro más cómodo y muy preciso, es el llamado barómetro aneroide (figura 5.13), en 
el que la presión atmosférica deforma la pared elástica de un cilindro en el que se ha hecho un 
vacío parcial, lo que a su vez mueve una aguja. A menudo se emplean como altímetros 
(instrumentos para medir la altitud), ya que la presión disminuye rápidamente al aumentar la 
altitud. Para predecir el tiempo es imprescindible averiguar el tamaño, forma y movimiento de las 
masas de aire continentales; esto puede lograrse realizando observaciones barométricas 
simultáneas en una serie de puntos distintos. El barómetro es la base de todos los pronósticos 
meteorológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Fuente: Microsoft, Enciclopedia Encarta 

 
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11113333 Barómetro de mercurio 

 
Barógrafos 
  
    Los barómetros modernos suelen ser electrónicos y transmiten la información de forma digital 
en pantallas de cristal líquido. Con la aplicación de la nueva tecnología digital se ha podido 
incorporar un barómetro más evolucionado en cuanto a la previsión: los barógrafos.  
Los barógrafos no sólo representan el valor actual de la presión, sino también su evolución 
durante el tiempo pasado, una información decisiva para saber lo que ocurre en la atmósfera. Se 
emplean casi siempre en tierra, ya que aunque son muy precisos también son muy sensibles a los 
movimientos.  
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Pueden ubicarse en cualquier parte de alguna embarcación acuática e incorporan mucha 
información adicional: reloj, calendario, alarmas, etc. Gracias a la técnica digital, se ha podido 
integrar alrededor de estos barógrafos el resto de aparatos de medida de las otras variables 
meteorológicas, como el higrómetro y el termómetro (medidores de la humedad y la temperatura 
respectivamente) y configurar una estación completa en una sola unidad. 
Actualmente los barógrafos digitales han alcanzado un alto grado de exactitud y confiabilidad y 
presentan un buen número de funciones complementarias de gran utilidad para realizar una 
predicción meteorológica completa a bordo de cualquier nave. 

 
5.3.3 Principio de Pascal 
 
    Un líquido que está en reposo dentro del recipiente que lo contiene, es un líquido en equilibrio; 
así mismo, en todo líquido, por el mismo peso y la gran movilidad de sus moléculas, las que 
están en las capas superiores, ejercen una presión sobre las que se encuentran en las capas 
inferiores. Esta presión se ejerce igualmente sobre las paredes del recipiente y en todos los puntos 
del interior de un líquido, como se observa en la figura 5.14. 
 
                      P 
 
 
 
                Émbolo 
 
           Líquido         
  
           P       P 
 
           P                     P 
            P     P  P 
 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.14141414 Presión en un líquido 

 
    De lo anterior se desprende el Principio de Pascal que establece: “ La presión aplicada a un 
fluido encerrado se transmite íntegramente en cada punto del fluido y de las paredes del 
recipiente que lo contiene.” 

 
Prensa hidráulica 
 
    La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal. En la figura 5.15 se 
puede apreciar que consta de dos cilindros de diferente diámetro, cada uno con su respectivo 
émbolo, unidos por medio de un tubo de comunicación. Se llenan de líquido el tubo y los 
cilindros, y al aplicar una fuerza en el émbolo de menor tamaño, la presión que genera se 
transmite íntegramente al émbolo mayor, que está unido a una plataforma, que empuja al émbolo 
hacia arriba. 
    Con este dispositivo, si una fuerza pequeña actúa sobre el émbolo menor produce una gran 
fuerza sobre el émbolo mayor. 
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          f                 F 
   

  
      a              A  
 
 
 
 

        Líquido 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.15151515 Prensa hidráulica 

 
    La expresión matemática que representa el efecto en la prensa hidráulica es: 
 

a

f

A

F =  

donde: 
       
             F = Fuerza en el émbolo mayor [N] 
  A = Área del émbolo mayor [m2] 

 f = Fuerza en el émbolo menor [N] 
 a = Área en el émbolo menor [m2] 

 
5.3.4 Principio de Arquímedes 
 
    Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, como se observa en la figura 5.16, éste último 
ejerce una presión vertical ascendente sobre él que se denomina empuje. El empuje que reciben 
los cuerpos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego Arquímedes, quien 
implantó el principio que lleva su nombre y que establece lo siguiente: 
 
 “Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje ascendente igual al peso del íquido 
desalojado” 
 
 
 
        

  P 

        E  
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11116666 Empuje sobre un cuerpo 

 
    El empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se determina multiplicando el peso 
específico del líquido por el volumen desalojado de éste. 
 

VPeE =  
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donde:  Pe = Peso específico del líquido [N/m3] 
   V = Volumen del líquido desalojado [m3] 

 E = Empuje recibido [N] 
 

        Cuando comparamos el peso (o densidad) de un cuerpo con el empuje que recibe, puede 
tenerse cualquiera de los casos siguientes (figura 5.17) : 
 

a) Si el peso de un cuerpo es menor al empuje que recibe, flota porque desaloja menor 
cantidad de líquido que su volumen. (D1 < D2)  

b) Si el peso de cuerpo es igual al empuje que recibe, permanecerá en equilibrio, es decir, 
sumergido dentro del líquido.  (D1 = D2) 

c) Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, se hunde, sufriendo una disminución 
aparente de peso. (D1 > D2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
    (a)       (b) 
 
        
  
    
 
 
 
 
                                                (c) 

    
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11117777 Empuje considerando la densidad 

 

5.4 Dinámica de fluidos 
 
    Es la parte de la hidráulica que se encarga del estudio del comportamiento de los líquidos en 
movimiento, tomando en cuenta la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. 
 

5.4.1 Gasto 
 
    Es la relación que hay entre el volumen de un líquido que fluye por un conducto y el tiempo 
que tarda el fluir. 

t

V
G =   o   vAG ⋅=  

donde: 
    G = gasto [m3/s] o [litros/s] 
    V = Volumen del líquido que fluye [m3] o [litros] 

 
D2 

 
 

 
D2 
 

D2 

D1 

D1 

D1 
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     T = Tiempo que tarda en fluir el líquido [s] 
     A = Área transversal del conducto [m2] 
      v = Velocidad con la que se desplaza el líquido [m/s] 

 

5.4.2 Flujo 
 
Es la cantidad de masa líquida que pasa a través de una tubería en un segundo. 
 

t

m
F =   o  ρGF =  

donde: 
                F = flujo [kg/s]  
               m = masa del líquido que fluye [kg] 
                 t = tiempo que tarda en fluir [s] 
               G = gasto [m3/s] o [litros/s] 
                ρ = densidad [kg/m3] o [kg/litro] 
 
El concepto anterior (flujo), está íntimamente ligado a otro conocido como línea de corriente, 
que define a la trayectoria que siguen las partículas de un líquido que se desplaza de manera 
constante, tal y como lo observamos en la figura 5.18. 
 

 
 

                         A                                       Fluido     A 
 
 
 
 

                                     Tubería 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11118888 Flujo en una tubería 

 

5.4.3 Trabajo de desplazamiento 
    
    Cuando un fluido se desplaza, se está realizando un trabajo, el cual, en hidrodinámica, recibe el 
nombre de trabajo de desplazamiento y se calcula considerando la presión a la que se encuentra el 
líquido y el volumen del mismo; esto se representa en la siguiente ecuación: 
 

VPW ∆=  
donde: 
  W = Trabajo de desplazamiento [Joules] 
  P = Presión [N/m2] 
  V = Volumen del líquido [m3] 
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5.4.4 Ecuación de continuidad 
 
    Esta ecuación se aplica cuando en una tubería fluye un líquido y dicha tubería tiene un cambio 
en el tamaño de la sección transversal, por lo que, considerando que un líquido en incompresible, 
la cantidad de líquido que pasa por los puntos 1 y 2 (figura 5.19), es la misma. Esto ocurre porque 
en el tubo de mayor sección transversal, la velocidad del líquido es menor a la que adquiere al 
pasar al punto 2, donde la reducción del área se compensa con el aumento de la velocidad del 
líquido. Por lo tanto, el gasto en el punto 1 es igual al gasto en el punto 2. 
 
              1                  2 
 
 
                  A1                A2 
 
 
      G1              G2 

21 GG = = constante 
 

∴   A1v1 = A2v2       Ecuación de Continuidad  
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.11119999 Ecuación de continuidad 

 

5.4.5 Teorema de Bernoulli 
 
    Daniel Bernoulli descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja, si su 
velocidad es alta y, por el contrario, es alta si su velocidad es baja, como se ilustra en la figura 
5.20. De lo anterior se desprende el teorema que lleva su nombre y afirma que: 
 

“En un líquido cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de 
presión que tiene el líquido en un punto, es igual a la suma de estas energías en otro punto 

cualquiera.” 
 
La ecuación del Teorema de Bernoulli es la siguiente: 
 

                
2

2
2

2
2

1

1
1

2
1

22 ρρ
P

gh
vP

gh
v

++=++  

donde:  
                v1 = velocidad inicial [m/s] 
                h1 = altura inicial [m] 
                P1 = presión inicial [Pa] 
                ρ1 = densidad inicial [kg/m3]  
                v2 = velocidad final [m/s] 
                h2 = altura final [m] 
                P2 = presión final [Pa] 
                ρ2 = densidad final [kg/m3]                            
          g = gravedad = 9.81 m/s2                            FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.20202020 Teorema de Bernoulli 
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5.4.6 Teorema de Torricelli 
 
    Establece que la velocidad con la que sale un líquido por un 
orificio de un recipiente (figura 5.21), es igual a la que adquiriría 
un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre                                   h1 
del líquido hasta el nivel del orificio. 

 

                                                  ghv 2=  

donde: 
 v = velocidad del líquido por el orificio [m/s]                                                        h2 
 g = gravedad [9.81 m/s2]  
 h = Profundidad a la que se encuentra el orificio [m] 
 
                                                                                                                                FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.22221111 Teorema de Torricelli 

 
5.4.7 Tubo de Pitot 
 
    Este dispositivo se utiliza para medir fácilmente la velocidad de la corriente en un río. La 
forma de este tubo es de una “L”. Cuando se introduce en la corriente del río, el agua se elevará a 
cierta altura sobre la superficie, a causa de la presión de esta, como se ve en la figura 5.22. Si se 
conoce la altura a la que se eleva el agua, se aplica el teorema de Torricelli para calcular la 
velocidad deseada. 

 
 

           Corriente 
                                             del río 

                           h  
 
 

 
 

 
FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.22222222 Tubo de Pitot 

 

5.4.8 Tubo de Venturi 
 
    El tubo de Venturi se ocupa para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro 
de una tubería. Su funcionamiento se basa en el teorema de Bernoulli. 
    Este tubo se muestra en la figura 5.23, en la que se aprecia un cambio en su sección 
transversal, por lo que habrá un cambio en la velocidad, pero también en la presión; esta última 
puede ser medida por manómetros colocados en dos diferentes partes del tubo, donde el área 
también sea diferente pero conocida. 
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   P1 
     A1                                                P2 

 
 A2 

 
 

FiFiFiFigura 5.gura 5.gura 5.gura 5.22223333 Tubo de Venturi 
 

    La velocidad entonces puede ser calculada a partir de la siguiente ecuación: 
 

( )

1

2

2

2

1

21

−








−
=

A

A

PP
VA

ρ
 

donde: 
  VA = Velocidad del líquido en la tubería [m/s]  
  P1 = Presión del líquido en la parte ancha del tubo [N/m2] 
  P2 = Presión del líquido en la parte estrecha del tubo de Venturi [N/m2] 
  ρ = Densidad del líquido [kg/m3] o [kg/litro] 
  A1 = Área de la sección transversal de la parte ancha del tubo [m2] 
  A2 = Área de la sección transversal en la parte estrecha del tubo [m2] 
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VI. VI. VI. VI. TermodinámicaTermodinámicaTermodinámicaTermodinámica        
 
    De una manera cualitativa, nosotros podemos describir la temperatura de un objeto como 
aquella determinada por la sensación de tibio o frío al estar en contacto con él. 
    Esto es fácil de demostrar cuando dos objetos se colocan juntos (definido como contacto 
térmico), el objeto caliente se enfría mientras que el más frío se calienta hasta un punto en el cual 
no ocurren más cambios, y para nuestros sentidos, ambos tienen el mismo grado de calor. Cuando 
el cambio térmico ha parado, se dice que los dos objetos (sistemas) están en equilibrio térmico.  
 

6.1 Temperatura 
 
La temperatura se define como la suma de las energías cinética promedio de las moléculas de un 
cuerpo. Así también, puede definirse como un nivel de energía calorífica que tienen los cuerpos. 
 

6.1.1 Medida de la temperatura 
 
    Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. 
Una forma fácil de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de 
manera regular con la temperatura. La manera más "regular" es de forma lineal: 
  

t(x) = ax + b 
 

Donde t es la temperatura y cambia con la propiedad x de la sustancia. Las constantes a y b 
dependen de la sustancia usada y deben ser evaluadas en dos puntos de temperatura específicos 
sobre la escala, por ejemplo, 32°F para el punto de congelamiento del agua y 212°F para el punto 
de ebullición. Después se aclara que este es el rango de una escala ya conocida como la 
Fahrenheit.  
    Por ejemplo, el mercurio es líquido dentro del rango de temperaturas de -38.9° C a 356.7° C ( 
la escala Celsius se discute más adelante). Como un líquido, el mercurio se expande cuando se 
calienta; esta expansión es lineal y puede ser calibrada con exactitud.  
 
 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 6666....1111 Termómetro de vidrio de mercurio 

 
    La figura 6.1, correspondiente al termómetro de vidrio, contiene un bulbo fijo con mercurio 
que le permite expandirse dentro del capilar. Esta expansión fue calibrada sobre el vidrio del 
termómetro. 
 

6.1.2 El desarrollo de termómetros y escalas termométricas 
 
    Uno de los primeros intentos para hacer un estándar de temperaturas ocurrió alrededor del año 
170 antes de Cristo, cuando Galeno, en sus notas médicas, propone un estándar de temperatura 

Bulbo                Soporte      Cámara de contracción         Cámara de expansión 

                              Escala Auxiliar               Escala principal 
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"neutral" completando cantidades iguales para la ebullición del agua y el hielo. Sobre cualquier 
lado de esta temperatura tenía cuatro grados de calor y cuatro grados de frío respectivamente. 
  

   Los primeros equipos usados para medir la temperatura 
fueron llamado Termoscopios. En la figura 6.2 se muestra uno 
de ellos, el cual consiste en un bulbo de vidrio que tiene un 
largo tubo extendido hacia abajo colocado dentro de un 
recipiente que contiene agua con colorante (aunque Galileo en 
1610 utilizó vino). Algo del aire contenido dentro del bulbo se 
expulsa, por lo cual el líquido se eleva a través del tubo para 
tomar su lugar. Como el aire remanente del bulbo se calienta o 
enfría, el nivel de líquido en el tubo varia reflejo del cambio 
de la temperatura del aire. Colocando una escala grabada 
sobre el tubo, se puede medir en forma cuantitativa estas 
fluctuaciones. El aire dentro del bulbo es referido como medio 
termométrico, siendo aquel medio cuya propiedad cambia con 
la temperatura.  
 

    En 1641 el primer termómetro sellado que usó líquido en vez de aire como medio 
termométrico fue desarrollado por Ferdinand II, Gran Duque de Toscana. Su termómetro usó un 
equipo sellado en vidrio dentro del cual había alcohol, con 50 "grados" marcados sobre el tubo 
pero un "punto fijo" para el cero de la escala no fue utilizado, Estos fueron referidos como 
termómetros de "espíritu".  
     Robert Hooke, párroco de la Sociedad Real en 1664, usó un tinte rojo en alcohol. Su escala, 
para la cual todos los grados representaban un igual incremento de volumen equivalente 
alrededor de 1/500 partes del volumen del líquido del termómetro, necesitó solo un punto fijo. Él 
seleccionó el punto de congelamiento del agua. Por una escala presentada de esta manera, Hooke 
presentó que un mismo estándar puede ser establecido para termómetros de tamaños diferentes. 
El termómetro original de Hooke quedó conocido como un estándar del Gresham College y fue 
usado por la Sociedad Real hasta 1709. (El primer registro meteorológico inteligible usó esta 
escala).  
    En 1702, el astrónomo Ole Roemer de Copenhagen basó su escala en dos puntos fijos: nieve (o 
hielo comprimido) y el punto de ebullición del agua, y registró la temperatura diaria en 
Copenhagen desde 1708 a 1709 con su termómetro.  
    Fue en 1724 que Gabriel Fahrenheit usó mercurio como liquido termométrico. La expansión 
térmica del mercurio es amplia y suavemente uniforme, esto permite que no se adhiera al vidrio y 
permanece líquido ante un amplio rango de temperaturas. Su apariencia plateada hace que sea 
fácil de leer. Fahrenheit describió cómo calibró la escala de mercurio de su termómetro de la 
siguiente manera:  
 
"Colocando el termómetro en un mezcla de sal de amonio o agua salada, hielo, y agua, un punto 
sobre la escala pudo ser encontrado el cual llamé cero. Un segundo punto fue obtenido de la 
misma manera, si la mezcla es usada sin sal,denotando este punto como 30. Un tercer punto 
designado como 96 fue obtenido colocando el termómetro en la boca para adquirir el calor del 
cuerpo humano." 
  
    Sobre esta escala, Fahrenheit midió el punto de ebullición del agua obteniendo 212 en la 
escala. Después adjudicó el punto de congelamiento del agua a 32 así que el intervalo entre el 

Aire 

Vino 

FiFiFiFigura gura gura gura 6666....2222 Termómetro 
           de Galileo 
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punto de congelamiento y ebullición del agua puede ser representado por el número 180. 
Temperaturas medidas sobre esta escala son designadas como grados Fahrenheit (°F). 
     En 1745 Carlos Linneo de Upsala, Suecia, describió una escala en la cual el punto de 
congelamiento del agua era 100 y el punto de ebullición cero, haciendo esto una escala 
centígrada. Anders Celsius (1701-1744) usó la escala al revés, en la cual el cero representó el 
punto de congelamiento y 100 el punto de ebullición del agua, manteniendo los 100 grados entre 
los dos puntos. En 1948 el término Grado Centígrado fue reemplazado por el de Grados Celsius. 
Temperaturas medidas sobre una escala centígrada, con el punto de congelamiento del agua como 
cero, son designadas como grados Celsius (°C).  
    Para convertir de grado Centígrado a Fahrenheit multiplíquese por 1.8 y súmese 32. 
  

°F = 1.8(°C) + 32 
 

8.1

32º
º

−= F
C  

 
    En 1780, Charles, físico francés, presentó que para un mismo incremento de temperatura, todos 
los gases tienen el mismo aumento de volumen, porque los coeficientes de expansión de los gases 
son tal que, están muy cerca uno del otro, con esto es posible establecer una escala de 
temperatura basada en un solo punto fijo en vez de dos, 
tal como en la Fahrenheit o Celsius. Esto nos lleva a 
termómetros que usen gas como medio termométrico.  
    En este termómetro de gas a volumen constante 
(figura 6.3), el bulbo B que contiene hidrógeno (por 
ejemplo) bajo una cierta presión, se conecta con un 
manómetro de mercurio por medio de un tubo de 
volumen muy pequeño. (El bulbo B es la porción 
sensible a la temperatura y debe procurarse que todo sea 
de mercurio). El nivel de mercurio en C puede 
adjudicarse al elevarse o no el nivel en el reservorio R. 
La presión del hidrógeno la cual es "x", varía en 
relación lineal con la temperatura, es la diferencia entre 
los niveles D y C más la presión encima de D.  
 
                                                                                                                                                FFFFiiiigura gura gura gura 6666....3333 Termómetro de Gas 

 
    P. Chappuis en 1887, dirigió extensos estudios sobre los termómetros de gas con presión 
constante o con volumen constante usando hidrógeno, nitrógeno y bióxido de carbono como 
medios termométricos. Basado en estos resultados, el Comité Internacional de Pesos y Medidas 
adoptó la escala de hidrógeno a volumen constante tomando como puntos fijos el punto de hielo 
(0° C) y de vapor (100° C) como escala práctica para la meteorología internacional.  
    Experimentos con termómetros de gas han divulgado que es muy pequeña la diferencia en la 
lectura de temperaturas utilizando diferentes gases. Así es posible, fijar una escala de temperatura 
que sea independiente del medio termométrico, si este es un gas a baja presión. En este caso, 
todos los gases se comportan como un gas ideal y tienen una relación muy simple entre la 
presión, temperatura y volumen:  
PV = (constante)T. 

Termómetro de 
gas a volumen 

constante 
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    Esta temperatura es llamada temperatura termodinámica y es aceptada en la actualidad como 
medida fundamental de temperatura. Note que hay una definición natural del cero en esta escala; 
es el punto donde la presión del gas ideal se hace cero, por lo tanto la temperatura es cero. En 
1933, El Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó como punto fijo el punto triple del 
agua (la temperatura a la cual el agua hielo, agua líquida y vapor, coexisten en equilibrio); este 
valor es de 273.16 grados y la unidad de temperatura de esta escala fue llamada Kelvin, por Lord 
Kelvin (1824-1907), que es la unidad de temperatura en el SI  y su símbolo es K. (no utiliza 
grados). 
    Para convertir de Celsius a Kelvin súmense 273.16: 
  

K = °C + 273.16 
 

ºC = K – 273.16 
 

    Temperatura Termodinámica es la temperatura fundamental, su unidad es el Kelvin la cual se 
define como una fracción de 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del 
agua.  
    Sir William Siemens en 1871, propuso un termómetro donde el medio termométrico es un 
conductor metálico cuya resistencia cambia con la temperatura. El platino no se oxida a altas 
temperaturas y tiene un cambio relativamente uniforme con la temperatura en un amplio rango. 
El termómetro de resistencia de platino es ampliamente usado como termómetro termoeléctrico y 
cubre un rango de temperaturas que va desde – 260 °C a 1235 °C.  
    Algunas temperaturas fueron adoptadas como Referencias Primarias tal como las definió la 
Escala Internacional de Temperaturas Prácticas en 1968. La Escala Internacional de 
Temperaturas en 1990 adoptó por el Comité Internacional de Pesos y Medidas los siguientes 
estándares mantenidos desde 1989.  Entre 0.65 K y 5.0 K, la temperatura se definió en términos 
de la presión de vapor (relación de temperaturas del isótopo de Helio). Entre 3.0 K y el punto 
triple del Neón (24.5561 K) la temperatura se definió por medio de un termómetro de gas (Helio). 
Entre el punto triple del hidrógeno (13.8033 K) y el punto de congelamiento de la plata (961.78 
°C) la temperatura se definió por medio de termómetros de resistencia de platino. Por encima del 
punto de congelamiento de la plata la temperatura se definió en términos de la Ley de Radiación 
de Planck. 
    T.J. Seebeck en 1826 descubrió que cuando alambres de diferentes metales son fusionados en 
una terminal y calentados, fluye corriente de uno a otro. La fuerza electromotriz generada puede 
ser cuantitativamente relacionada con la temperatura y así el sistema puede ser usado como 
termómetro, conocido como termopar (termocouple). El termopar es usado en la industria y 
diferentes metales son usados en su construcción: níquel / aluminio y platino / platino-rodio, por 
ejemplo. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST) mantiene bases de datos para 
estandarizar termómetros. 
    Para las medidas a muy bajas temperaturas, la susceptibilidad magnética de una sustancia 
paramagnética es usada como una cantidad física termométrica. Para algunas sustancias, la 
susceptibilidad magnética varía inversamente con la temperatura. Cristales (como nitrato de 
magnesio) han sido usados para medir temperaturas por debajo de 0.05 K; estos cristales son 
calibrados en un rango de helio líquido. Para estas temperaturas, tanto o más bajas que estas, el 
termómetro es también usado como mecanismo de enfriamiento. Algunos laboratorios de bajas 
temperaturas conducen interesantes aplicaciones e investigaciones teóricas sobre como alcanzar 
la temperatura más baja posible, como trabajarlas y encontrarle aplicaciones. 
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6.2 Calorimetría 
 
    Se le denomina calor a la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre 
distintos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. El calor es energía en tránsito y 
siempre fluye de cuerpos con mayor temperatura a los de menor temperatura. La energía no fluye 
desde un objeto de temperatura menor a otro de temperatura mayor, a menos que se realice un 
trabajo. 
    Antes del siglo XIX, se creía que la sensación de cuan caliente o frío era un objeto era 
determinado como cuanto "calor" contenía. El calor fue concebido como un líquido que fluía de 
los objetos calientes a los fríos; este fluido sin peso fue llamado "calórico", y hasta los escritos de 
Joseph Black (1728-1799), no se distinguió entre calor y temperatura. Black distinguió entre la 
cantidad (caloría) y la intensidad (temperatura) del calor.  
    Benjamín Thomson, Conde Rumford, publicó un artículo en 1798 titulado "Una Investigación 
concerniente al Origen del Calor el cual es provocado por Fricción". Rumford informó la gran 
cantidad de calor generado cuando se taladra un cañón. El dudó que una sustancia material 
fluyera dentro del cañón y concluyó: " Me parece extremadamente dificultoso y casi imposible, 
formarme alguna idea de que algo distinto al movimiento sea capaz de excitarse y comunicarse 
en la misma forma que el calor se excita y se comunica en estos experimentos".  
    Pero no fue hasta que James Joule publicó un artículo definitivo en 1847 donde la idea de 
calórico fue abandonada; Joule presentó que el calor es una forma de energía. Como un resultado 
de los experimentos de Rumford, Joule y otros se demostraron (tal como Helmholtz declaró 
explícitamente en 1847) que varias formas de energía pueden ser transformadas en otras.  
 
Cuando el calor es transformado en alguna otra forma de energía, o cuando otra forma de 
energía es transformada en calor, la cantidad total de energía en el sistema es constante. 
 

6.2.1 Formas de transferencia del calor 
 
    El paso del calor de los cuerpos más calientes a otros que lo están menos, se llama transmisión 
del calor y se produce en tres formas: 
 
Conducción 
 
    Es la forma en que se transmite el calor en los cuerpos sólidos. Si se calienta un cuerpo, las 
moléculas que reciben directamente el calor aumentan su vibración y chocan con las que las 
rodean; estas a su vez hacen lo mismo con sus vecinas hasta que todas las moléculas del cuerpo 
se agitan. Por esta razón, si el extremo de una varilla metálica se calienta en una flama, 
transcurrirá cierto tiempo para que el calor llegue a su otro extremo. 
 
Convección 
 
    Es la forma en que se transmite el calor a través de los fluidos, es decir, en los líquidos y en los 
gases. Como el calor hace disminuir la densidad, las masas calientes de moléculas ascienden y las 
frías descienden. Se puede observar la convección si en el agua que se calienta se agregan 
partículas de aserrín. 
 
Radiación 
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    Es la transmisión del calor de unos cuerpos a otros, sin ningún medio material que los ponga 
en contacto. Por radiación se transmite el calor del Sol y de otros cuerpos calientes en forma de 
ondas electromagnéticas como las de la luz, a través del vacío y del aire con la velocidad de la 
luz. Cuando llegan a un cuerpo y no pueden atravesarlo, estas ondas son absorbidas por dicho 
cuerpo y su energía se transforma en calor. 

 
6.2.2 Unidades para medir el calor 
 
    Como ya se señaló, el calor es una energía en transito. Por lo tanto, las unidades para medir el 
calor son las mismas del trabajo mecánico y de la energía: 
 

a) Sistema Internacional de unidades (SI): Joule = newton metro = Nm = J 
b) Sistema CGS: Ergio = dina centímetro = dina cm = erg 
 

  1 J = 1 x 10 7 erg 
 

    También se utilizan unidades como la caloría y el BTU 
 
Caloría: Es la cantidad de calor aplicado a un gramo de agua para elevar su temperatura 1 °C 
 
BTU (British Termal Unit): Es la cantidad de calor aplicada a una libra de agua (454 g), para que 
eleve su temperatura un grado Fahrenheit: 
 

1 BTU = 252 cal = 0.252 Kcal. 
 

    La equivalencia entre Joules y Calorías, es la siguiente: 
 

1 joule = 0.24 cal 
1 caloría = 4.18 J 

 

6.2.3 Teoría cinética de los gases 
  

    La termodinámica se ocupa sólo de variables microscópicas, 
como la presión, la temperatura y el volumen. Sus leyes básicas, 
expresadas en términos de dichas cantidades, no se ocupan para 
nada de que la materia está formada por átomos (figura 6.4). Sin 
embargo, la mecánica estadística, que estudia las mismas áreas 
de la ciencia que la termodinámica, presupone la existencia de 
los átomos. Sus leyes básicas son las leyes de la mecánica, las 
que se aplican en los átomos que forman el sistema. 
    

Figura 6.4 Átomos de un gasFigura 6.4 Átomos de un gasFigura 6.4 Átomos de un gasFigura 6.4 Átomos de un gas 
 
    No existe una computadora electrónica que pueda resolver el problema de aplicar las leyes de 
la mecánica individualmente a todos los átomos que se encuentran en una botella de oxigeno, por 
ejemplo. Aún si el problema pudiera resolverse, los resultados de estos cálculos serían demasiado 
voluminosos para ser útiles.  
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    Afortunadamente, no son importantes las historias individuales detalladas de los átomos que 
hay en un gas, si sólo se trata de determinar el comportamiento microscópico del gas. Así, 
aplicamos las leyes de la mecánica estadísticamente con lo que nos damos cuenta de que 
podemos expresar todas las variables termodinámicas como promedios adecuados de las 
propiedades atómicas. Por ejemplo, la presión ejercida por un gas sobre las paredes de un 
recipiente es la rapidez media, por unidad de área, a la que los átomos de gas transmiten ímpetu a 
la pared, mientras chocan con ella. En realidad el número de átomos en un sistema microscópico, 
casi siempre es tan grande, que estos promedios definen perfectamente las cantidades. 
    Podemos aplicar las leyes de la mecánica estadísticamente a grupos de átomos en dos niveles 
diferentes. Al nivel llamado teoría cinética, en el que procederemos en una forma más física, 
usando para promediar técnicas matemáticas bastantes simples. 
En otro nivel, podemos aplicar las leyes de la mecánica usando técnicas que son más formales y 
abstractas que las de la teoría cinética. Este enfoque desarrollado por J. Willard Gibbs (1839-
1903) y por Ludwig Boltzmann (1844-1906) entre otros, se llama mecánica estadística, un 
termino que incluye a la teoría cinética como una de sus ramas. Usando estos métodos podemos 
derivar las leyes de la termodinámica, estableciendo a esta ciencia como una rama de la 
mecánica.  

 

6.2.4 Leyes de los gases 
 
    Toda las masas gaseosas experimentan variaciones de presión, volumen y temperatura que se 
rigen por las siguientes leyes: 
 
Ley de Boyle-Mariotte 
 

    Los volúmenes ocupados por una misma masa gaseosa conservando su 
temperatura constante, son inversamente proporcionales a la presión que 

soporta. 
 

'' PVPV ⋅=⋅  

 
V = volumen inicial [lts.] P = presión inicial [atm] 
V´ = volumen final [lts.] P´ = Presión final [atm] 

 
Ley de Gay-Lussac 
 

Cuando se calienta un gas, el volumen aumenta 1/273 parte de su valor primitivo, 
siempre que la presión no varíe. Temperatura y volumen son directamente 

proporcionales. 
 

'

'

T

V

T

V =  

 
V = volumen inicial [lts.]  T = temperatura inicial [K] 
V’ = volumen final [lts.]  T’ = temperatura final [K] 
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Ley de Charles 
 

La presión ejercida por una masa gaseosa es directamente proporcional a su 
temperatura absoluta, siempre que el volumen sea constante. 

 

'

'

T

P

T

P =  

     
P = presión inicial [atm]  T = temperatura inicial [K] 
P’ = presión final [atm] T’ = temperatura final [K] 

 
   La figura 6.5 muestra la gráfica del comportamiento de los gases y su respectiva ley que lo 
explica.  

    
FiFiFiFigura gura gura gura 6666....5555 Leyes de los gases 

 
Ecuación general del estado gaseoso 
 
    En una masa gaseosa los volúmenes y las presiones son directamente proporcionales a sus 
temperaturas absolutas e inversamente proporcionales entre sí. 
 

'

''

T

VP

T

VP ⋅
=⋅

 

 
P = presión inicial [atm] P’ = presión final [atm] 
V = volumen inicial [lts.]  V’ = volumen final [lts.] 

T = temperatura inicial [K] T’ = temperatura final [K] 
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    Pero la cantidad de gas que influye no es su masa, sino las moléculas de gas presentes: el 
número de moles. Un mol de gas a 0 ºC y una atmósfera de presión ocupa siempre 22.4 litros, dos 
moles 44.8 litros, etc. Por la ley de los gases sabemos que: 
 

'

''

T

VP

T

VP ⋅
=⋅

 

 
    Si tenemos un mol de gas a 0 ºC (273 K) y 1 atmósfera de presión, ocupa siempre 22.4 litros, 
por lo que sustituyendo en la ecuación anterior nos queda: 
 

kelvinmol

ltatm

K

latm

T

VP ⋅==⋅
082.0

273

)4.22)(1(
 

 
    Ese número se denomina constante de los gases ideales y se designa por la letra R. Podemos 
escribir entonces: 

R
T

PV =  

 
y pasando T al otro miembro de la igualdad 
 

TRVP =  
 
Si indicamos por n el número de moles: 

nRTVP =  
 

    Esta última ecuación se conoce como ecuación de los gases ideales en términos de la constante 
universal antes obtenida. 

 

6.3 Leyes de la termodinámica 
 
    La termodinámica estudia los procesos, las características  y fenómenos relacionados con la 
transferencia de calor que se presenta entre dos o más cuerpos, así como de las leyes que rigen a 
dichos fenómenos. 
 

6.3.1 Ley Cero de la Termodinámica 
 

Cuando un cuerpo A está en equilibrio térmico con otros dos cuerpos B y 
C, estos estarán igualmente en equilibrio térmico entre sí. 

 

6.3.2 Primera Ley de la Termodinámica 
 

Cuando el calor es transformado en alguna otra forma de energía, o 
cuando otra forma de energía es transformada en calor, la cantidad total 

de energía (calor más otras formas) en el sistema es constante. 
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        Esta es la Primera Ley de la Termodinámica, la conservación de la energía. Para expresar 
esto de otra manera: no hay forma posible, bien sea mecánica, térmica, química u otra, de obtener 
una máquina de movimiento perpetuo que sea capaz de crear su propia energía, es decir, la 
energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. 
    Otra forma de representar a esta ley, es mediante la siguiente ecuación: 
 

UWQ ∆+∆=∆  
donde: 
    ∆Q = Cantidad de calor del sistema [cal] o [J] 

∆W = Cantidad de trabajo realizado [cal] o [J] 
∆U = Cantidad de energía utilizada [cal] o [J] 

 
6.3.3 Segunda Ley de la Termodinámica 
 

Ninguna máquina cíclica puede convertir totalmente la energía calórica en 
otra forma de energía. No es posible construir una máquina cíclica que no 

haga más nada excepto convertir calor en energía mecánica. 

 
    Esto significa que la eficiencia de cualquier máquina nunca será igual a 100%, ya que la 
energía que se le abastece para su funcionamiento, no se aprovecha totalmente, puesto que se 
transforma en diversos tipos, tales como calorífica, acústica, mecánica, etc. 
 

6.3.4 Tercera Ley de la Termodinámica 
 

La entropía de todos los sólidos cristalinos perfectos es cero a la 
temperatura de cero absoluto. 

 
    Un cristal "perfecto" es aquel que esta en equilibrio termodinámico. En consecuencia, 
comúnmente se establece la tercera ley en forma más general, como: 
 

La entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende 
a cero, a medida que la temperatura tiende a cero. 

 
Entropía 
 
    Es la cantidad de energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo, es decir, mide el 
movimiento de las mismas, debido a la temperatura a la que se encuentra un cuerpo, o bien, a la 
cantidad de calor que se le suministra. 
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VII. VII. VII. VII. ElectrostáticaElectrostáticaElectrostáticaElectrostática    
 

7.1 Generalidades 
 
     La carga eléctrica constituye una propiedad fundamental de la materia. Se manifiesta a través 
de ciertas fuerzas, denominadas electrostáticas, que son las responsables de los fenómenos 
eléctricos. Su influencia en el espacio puede describirse con el auxilio de la noción física de 
campo de fuerzas. El concepto de potencial hace posible una descripción alternativa de dicha 
influencia en términos de energías. 
 El término eléctrico, y todos sus derivados, tiene su origen en las experiencias realizadas por 
Tales de Mileto, un filósofo griego que vivió en el siglo sexto antes de Cristo. Tales estudió el 
comportamiento de una resina fósil, el ámbar -en griego elektron-, observando que cuando era 
frotada con un paño de lana adquiría la propiedad de atraer hacia sí pequeños cuerpos ligeros; los 
fenómenos análogos a los producidos por Tales con el ámbar o elektron se denominaron 
fenómenos eléctricos y más recientemente fenómenos electrostáticos. 
     La electrostática es la parte de la física que estudia este tipo de comportamiento de la materia, 
se preocupa de la medida de la carga eléctrica o cantidad de electricidad presente en los cuerpos 
y, en general, de los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo. 
 

7.1.1 La naturaleza eléctrica de la materia 
 
    La teoría atómica moderna explica el por qué de los fenómenos de electrización y hace de la 
carga eléctrica una propiedad fundamental de la materia en todas sus formas. Un átomo de 
cualquier sustancia está constituido, en esencia, por una región central o núcleo y una envoltura 
externa formada por electrones. 
 
Modelo Atómico de Bohr 
 
    El físico danés Niels Bohr ( Premio Nobel de Física 1922), postuló que los electrones giran a 
grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. En ese caso, los electrones se disponen en 
diversas órbitas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....1111 Modelo atómico 
de Bohr 

Para realizar su modelo atómico utilizó el 
átomo de hidrógeno que se muestra en la 
figura 7.1. Describió el átomo de hidrógeno 
con un protón en el núcleo, y girando a su 
alrededor un electrón. En éste modelo los 
electrones giran en órbitas circulares 
alrededor del núcleo; ocupando la órbita de 
menor energía posible, o sea la órbita más 
cercana posible al núcleo. Este es el modelo 
más aceptado actualmente. 

  
Cada órbita se relaciona con un nivel energético que recibe el nombre de número cuántico 
principal, se representa con la letra "n" y  toma valores desde 1 hasta 7 . 



Capítulo VII   Electrostática 

74 
 

De acuerdo al número cuántico principal calculó las distancias a las cuales se hallaba cada una de 
las órbitas  permitidas en el átomo de hidrógeno, respecto del núcleo; la distribución y las 
distancias se pueden observar en la figura 7.2. 
   

Representación de las órbitas n distancia 

 

1 0,53 Å 

2 2,12 Å 

3 4,76 Å 

4 8,46 Å 

5 13,22 Å 

6 19,05 Å 

7 25,93 Å 

Con Å se designa la unidad de longitud Angstrom (en el sistema SI) 
y equivale a 1.0x10-10 metros. 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....2222 Modelo atómico de Bohr 
 
   El electrón puede acceder a un nivel de energía superior pero para ello necesita "absorber" 
energía. Cuando vuelve a su nivel de energía original,  el electrón necesita emitir  la energía 
absorbida ( por ejemplo en forma de radiación). 
 

 El núcleo está formado por dos tipos de 
partículas, los protones, dotados de carga eléctrica 
positiva, y los neutrones, sin carga eléctrica 
aunque con una masa semejante a la del protón. 
Tanto unos como otros se hallan unidos entre sí 
por efecto de unas fuerzas mucho más intensas 
que las de la repulsión electrostática (las fuerzas 
nucleares) formando un todo compacto. Su carga 
total es positiva debido a la presencia de los 
protones. Los electrones son partículas mucho 
más ligeras que los protones y tienen carga 
eléctrica negativa. La carga de un electrón es 
igual en magnitud, aunque de signo contrario, a la 
de un protón. Las fuerzas eléctricas atractivas que 
experimentan los electrones respecto del núcleo         

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....3333 Partículas atómicas    hace que éstos se muevan en torno a él en una 
                                                                           situación que podría ser comparada, en una 
primera aproximación, a la de los planetas girando en torno al Sol por efecto, en este caso, de la 
atracción gravitatoria, como se muestra en la figura 7.3. El número de electrones en un átomo es 
igual al de protones de su núcleo correspondiente, de ahí que en conjunto y a pesar de estar 
formado por partículas con carga, el átomo completo resulte eléctricamente neutro. 
    Aunque los electrones se encuentran ligados al núcleo por fuerzas de naturaleza eléctrica, en 
algunos tipos de átomos les resulta sencillo liberarse de ellas. Cuando un electrón logra escapar 
de dicha influencia, el átomo correspondiente pierde la neutralidad eléctrica y se convierte en un 
ión positivo, al poseer un número de protones superior al de electrones. Lo contrario sucede 
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cuando un electrón adicional es incorporado a un átomo neutro. Entonces el ión formado es 
negativo. La carga del electrón (o del protón) constituye el valor mínimo e indivisible de cantidad 
de electricidad. Es, por tanto, la carga elemental y por ello constituye una unidad natural de 
cantidad de electricidad. Cualquier otra carga equivaldrá a un número entero de veces la carga del 
electrón. El Coulomb es la unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional y equivale a 6.27 
x 1018 veces la carga del electrón (e-), es decir: 
 

1 C = 6.27 x 1018 e- 
 

7.2 Electrización 
 
    En la naturaleza se considera que todo objeto es neutro, considerándolo desde el punto de vista 
eléctrico. Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas se dice que ha sido electrizado. 
La electrización por frotamiento permitió, a través de unas cuantas experiencias fundamentales y 
de una interpretación de las mismas cada vez más completa, sentar las bases de lo que se entiende 
por electrostática. 
    Si a una bolita de saúco se le acerca una barra de vidrio que tiene carga positiva, esta le 
proporcionará a la bolita características eléctricas, que también puede ser manejado como 
polarización, es decir, le ha asignado un tipo de carga (positiva). Si una barra de ámbar (de 
caucho o de plástico) se frota con un paño de lana, se electriza. Lo mismo sucede si una varilla de 
vidrio se frota con un paño de seda. Aún cuando ambas varillas pueden atraer objetos ligeros, 
como hilos o trocitos de papel, la propiedad eléctrica adquirida por frotamiento no es equivalente 
en ambos casos. Así, puede observarse que dos barras de ámbar electrizadas se repelen entre sí, y 
lo mismo sucede en el caso de que ambas sean de vidrio. Sin embargo, la barra de ámbar es capaz 
de atraer a la de vidrio y viceversa. 

 
7.2.1 Ley de las cargas eléctricas 
 

Cargas eléctricas de distinto signo se atraen y cargas eléctricas de igual 
signo se repelen. 

 

7.2.2 Formas de electrización 
 
    Un cuerpo puede ser electrizado de diferentes formas, tales como el frotamiento, el contacto o 
bien, la inducción. 
 
Frotamiento 
 

    Si dos cuerpos con diferente 
naturaleza eléctrica se friccionan entre sí, 
como se aprecia en la figura 7.4, 
producirán un fenómeno de electrización, 
pues uno de ellos cederá electrones 
(quedando con carga positiva) al otro y 
este último, al tener exceso de electrones 
quedará con carga negativa. Figura 7.4Figura 7.4Figura 7.4Figura 7.4 Electrización por frotamiento 
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Contacto 
 
    Si un cuerpo ha sido previamente electrizado y tiene exceso de electrones, al ponerse en 
contacto físico con otro, tenderá a ceder estos electrones al cuerpo con el cual se junta; lo anterior 
se le conoce como electrización por contacto. 
 
Inducción 

 
    La electrización por inducción se presenta cuando un cuerpo cargado 
eléctricamente se acerca lo suficiente a otro (sin tocarlo), de tal manera que 
los electrones que tiene en exceso uno de ellos, se transfieren al otro, por lo 
que ahora queda con carga diferente a la original. Un ejemplo es el efecto 
que se produce en un electroscopio, cuando se acerca una barra previamente 
cargada (figura 7.4). 
    
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....4444 Partículas atómicas 

 

7.3 Campo eléctrico 
 

7.3.1 El concepto físico de campo 
 
   Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para ejercer su influencia sobre 
otras, de ahí que las fuerzas eléctricas sean consideradas fuerzas de acción a distancia. Cuando 
en la naturaleza se da una situación de este estilo, se recurre a la idea de campo para facilitar la 
descripción en términos físicos de la influencia que uno o más cuerpos ejercen sobre el espacio 
que les rodea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....5555 Analogía entre fuerzas a distancia 
 

En esta imagen se puede 
observar la analogía entre 
el campo eléctrico (arriba) 
y el campo gravitacional 

(abajo). 
En el primer caso, la fuerza 

de atracción se presenta 
entre dos cargas eléctricas 
y en el segundo, la fuerza 
depende del valor de las 
masas de los cuerpos. Sin 
embargo, para los dos, la 
distancia de separación 

entre los cuerpos  o cargas, 
será determinante en su 

influencia. 
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   La noción física de campo se corresponde con la de un espacio dotado de propiedades 
mensurables. En el caso de que se trate de un campo de fuerzas, éste viene a ser aquella región 
del espacio en donde se dejan sentir los efectos de fuerzas a distancia, tal y como se muestra en la 
figura 7.5. Así, la influencia gravitatoria sobre el espacio que rodea la Tierra se hace visible 
cuando en cualquiera de sus puntos se sitúa, a modo de detector, un cuerpo de prueba y se mide 
su peso, es decir, la fuerza con que la Tierra lo atrae. Dicha influencia gravitatoria se conoce 
como campo gravitatorio terrestre. De un modo análogo la física introduce la noción de campo 
magnético y también la de campo eléctrico o electrostático. 
 

7.3.2 Ley de Coulomb 
 
   Esta ley relaciona el valor de dos cargas eléctricas que se encuentran separadas una cierta 
distancia y permite calcular la fuerza de atracción o de repulsión que se presenta entre dichas 
cargas. La ley establece lo siguiente: 
 

“La fuerza de atracción o de repulsión que existe entre dos cargas eléctricas es 
directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa” 
 

2
21

r

qq
KF =  

 
donde: 
             q1 y q2: Cargas eléctricas 1 y 2 [Coulomb] = [C] 
              r = distancia de separación entre las cargas [m] 
             K = Constante de Coulomb [9x109 Nm2/C2] 
              F = Fuerza de atracción o de repulsión [N] 
 

7.3.3 El campo eléctrico 
 
      El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es aquella región 
del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Así, si en un punto cualquiera del espacio en 
donde está definido un campo eléctrico se coloca una carga de prueba o carga testigo, se 
observará la aparición de fuerzas eléctricas, es decir, de atracciones o de repulsiones sobre ella. 
     La fuerza eléctrica que en un punto cualquiera del campo se ejerce sobre la carga de unidad 
positiva, tomada como elemento de comparación, recibe el nombre de intensidad del campo 
eléctrico y se representa por la letra E. Por tratarse de una fuerza, la intensidad del campo 
eléctrico es una magnitud vectorial que viene definida por su módulo E y por su dirección y 
sentido. En lo que sigue, se considerarán por separado ambos aspectos del campo E. 
     La expresión del módulo de la intensidad de campo E puede obtenerse fácilmente para el caso 
sencillo del campo eléctrico creado por una carga puntual Q sin más que combinar la ley de 
Coulomb con la definición de E. La fuerza que Q ejercería sobre una carga de unidad positiva 1+ 
en un punto genérico P distante r de la carga central Q viene dada, de acuerdo con la ley de 
Coulomb, por: 

2

)1(

r

Q
KFe

+⋅=  
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pero aquélla es precisamente la definición de E y, por tanto, ésta será también su expresión 
matemática 

2r

Q
KE =  

 
    Puesto que se trata de una fuerza electrostática estará aplicada en P, dirigida a lo largo de la 
recta que une la carga central Q y el punto genérico P, en donde se sitúa la carga unidad, y su 
sentido será atractivo o repulsivo según Q sea negativa o positiva respectivamente. 
    Si la carga testigo es distinta de la unidad, es posible no obstante determinar el valor de la 
fuerza por unidad de carga en la forma: 

q

F
E =  

 
Donde F es la fuerza calculada mediante la ley de Coulomb entre la carga central Q y la carga de 
prueba o testigo q empleada como elemento detector del campo. A partir del valor de E debido a 
Q en un punto P y de la carga q situada en él, es posible determinar la fuerza F en la forma: 
 

F = q · E 
 

Expresión que indica que la fuerza entre Q y q es igual a q veces el valor de la intensidad de 
campo E en el punto P. 
    Esta forma de describir las fuerzas del campo y su variación con la posición hace más sencillos 
los cálculos, particularmente cuando se ha de trabajar con campos debidos a muchas cargas. 
La unidad de intensidad de campo E es el cociente entre la unidad de fuerza y la unidad de carga; 
en el SI equivale, por tanto, al N/C (Newton/Coulomb). 

 

7.3.4 Representación del campo eléctrico 
 

Es posible conseguir una representación gráfica de un 
campo de fuerzas empleando las llamadas líneas de 
fuerza como en la figura 7.6. Son líneas imaginarias 
que describen, si los hubiere, los cambios en dirección 
de las fuerzas al pasar de un punto a otro. En el caso 
del campo eléctrico, las líneas de fuerza indican las 
trayectorias que seguirían las partículas positivas si se 
las abandonase libremente a la influencia de las fuerzas 
del campo. El campo eléctrico será un vector tangente 
a la línea de fuerza en cualquier punto considerado. 

                       
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....6666 Campo eléctrico 
 
   Una carga puntual positiva dará lugar a un mapa de líneas de fuerza radiales, pues las fuerzas 
eléctricas actúan siempre en la dirección de la línea que une a las cargas ínter actuantes, y 
dirigidas hacia afuera porque las cargas móviles positivas se desplazarían en ese sentido (fuerzas 
repulsivas). En el caso del campo debido a una carga puntual negativa el mapa de líneas de fuerza 
sería análogo, pero dirigidas hacia la carga central. Como consecuencia de lo anterior, en el caso 
de los campos debidos a varias cargas las líneas de fuerza nacen siempre de las cargas positivas y 
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mueren en las negativas. Se dice por ello que las primeras son “manantiales” y las segundas 
“sumideros” de líneas de fuerza. 
    Lo anterior también provoca que se forme un arreglo entre cargas y si se presentan dos cargas 
iguales pero de signo eléctrico contrario y además se encuentran separadas una cierta distancia, lo 
llamaremos dipolo eléctrico. 

 

7.3.5 Aplicación del concepto de intensidad de campo 
 
    La intensidad de campo E, como fuerza por unidad de carga, es una magnitud que admite una 
representación vectorial. Además está relacionada con la fuerza de modo que conociendo el valor de E en 
un punto es posible determinar la fuerza que experimentaría una carga distinta de la unidad si se la situara 
en dicho punto, y viceversa. 
    Se trata ahora de determinar la intensidad de campo eléctrico debido a una carga puntual Q = 1.6x10-6 C 
en un punto P situado a una distancia de 0.4 m de la carga y de dibujar en dicho punto el vector que lo 
representa. ¿Cuál sería la fuerza eléctrica que se ejercería sobre otra carga q = 3 x10-8 C si se le situara en 
P ?. Tómese como medio el vacío con K = 9x109 N m2/C2. 
    El módulo de la intensidad de campo E debido a una carga puntual Q viene dada por la expresión: 
 

2r

Q
KE =  

 
    Dicho valor depende de la carga central Q y de la distancia al punto P, pero en él no aparece para nada 
la carga que se sitúa en P por ser ésta, siempre que se utiliza este concepto, la carga unidad positiva. 
    Sustituyendo en la anterior expresión se tiene: 
 

CNx
x

xE /109
)4.0(

106.1
109 4

2

6
9 =








=
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    Por tratarse de una fuerza debida a una carga positiva también sobre la unidad de carga positiva será 
repulsiva y el vector correspondiente estará aplicado en P y dirigido sobre la recta que une Q con P en el 
sentido que se aleja de la carga central Q. 
    Conociendo la fuerza por unidad de carga, el cálculo de la fuerza sobre una carga diferente de la unidad 
se reduce a multiplicar E por el valor de la carga q que se sitúa en P: 
 

F = q · E = (9 x 104 )( 3 x 10-8) = 2.7 x 10-3 N 
 

7.3.6 La superposición de los campos eléctricos 
 

    La descripción de la influencia de una carga aislada en términos de campos puede generalizarse al caso 
de un sistema formado por dos o más cargas y extenderse posteriormente al estudio de un cuerpo cargado. 
La experiencia demuestra que las influencias de las cargas aisladas que constituyen el sistema son 
aditivas, es decir, se suman o superponen vectorialmente. Así, la intensidad de campo E en un punto 
cualquiera del espacio que rodea dos cargas Q1 y Q2 será la suma vectorial de las intensidades E1 y E2 
debidas a cada una de las cargas individualmente consideradas (Figura 7.7a). 
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                            (a)                                            (b)                       (c) 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....7777 Superposición de campos eléctricos 
 
   Este principio de superposición se refleja en el mapa de líneas de fuerza correspondiente de la 
figura 7.7. Tanto si las cargas son de igual signo como si son de signos opuestos, la distorsión de 
las líneas de fuerza, respecto de la forma radial que tendrían si las cargas estuvieran solitarias, es 
máxima en la zona central, es decir, en la región más cercana a ambas. Si las cargas tienen la 
misma magnitud, el mapa resulta simétrico respecto de la línea media que separa ambas cargas 
(Figura 7.7b). En caso contrario, la influencia en el espacio, que será predominante para una de 
ellas, da lugar a una distribución asimétrica de líneas de fuerza (Figura 7.7c). 

 

7.4 Ley de Gauss 
 

7.4.1 Flujo eléctrico 
 
    Las líneas de fuerza eléctrica que sirven para dibujar imágenes de los campos eléctricos, las 
podemos utilizar también, en forma cuantitativa, para poder darles la utilidad de líneas de flujo 
eléctrico. Ahora, el número de líneas a través del área unitaria colocada perpendicularmente a las 
líneas será igual numéricamente a E. Esto se ilustra en la figura 7.8: 
 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....8888 Flujo eléctrico 
 

Convenimos dibujar las líneas de flujo E 
a través de un área unitaria perpendicular a un  

campo eléctrico de intensidad E. 
 

 
 
 
 
    En el caso indicado en la figura, E es 16 N/C, en virtud de que este número de líneas pasan a 
través de un área de 1 m2 colocada como se indica. De esta manera, podemos llamar al número de 
líneas que pasan a través de una área A el flujo eléctrico a través de esta área. El flujo se 
representa por el símbolo φ. En virtud de que E líneas pasan a través del área unitaria 
perpendicularmente al campo, el flujo a través de un área A es exactamente: 
 

AE ⊥=φ  
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    Agregamos el símbolo perpendicular aquí para indicar que las líneas deben ser perpendiculares 
al área para que esta relación sea cierta. Comúnmente, un área dada no será perpendicular al 
campo, y en consecuencia, debemos considerar ahora cuánto flujo pasa a través de un área en ese 
caso. Si observamos la figura 7.9, podemos observar que: 

 
El número de líneas que 
atraviesan el área inclinada L2 
es el mismo que las que 
atraviesan el área sombreada. 
Como un número E (L cosθ) 
atraviesa el área sombreada, el 
flujo a través del área L2 es 
también E (L cosθ). 
Por lo tanto, podemos concluir 
que: 
 
             φ = E A cos θ 

                        
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....9999 Flujo eléctrico en un área inclinada 
 
    Ahora, podemos definir un vector A que represente al área. El vector elegido se muestra en la 
figura 7.10 y es perpendicular al plano del área. Entonces, a partir de la definición de producto 
escalar, tenemos que:  

φ = E A cos θ = E · A 
 

 
 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....10101010 Vectores de área y 
             campo eléctrico 
 

 
 
 
 
 

    En muchos casos, E no es constante en toda la superficie. Aún así, podemos seleccionar un 
área pequeña dA sobre la cual E sea esencialmente constante. El flujo a través de esta pequeña 
área será: 

dφ = E · dA 
 

    Para encontrar el flujo total a través del área simplemente agregamos contribuciones con esta 
para todas las dA que componen el área. Esta suma es equivalente a una integral, y 
consecuentemente podemos escribir:  

∫ ⋅=
AREA

dAEφ  

 
    La ecuación anterior, es la ecuación general del flujo a través de un área. Establece que el flujo 
a través del área es igual al número de líneas de flujo que pasan a través de ella. Para una 
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superficie cerrada, denominaremos líneas de flujo positivas a las que salen de algún volumen 
cerrado, en tanto las que entran en el volumen se tomarán como negativas. 

 

7.4.2 La superficie Gaussiana 
 
    Para poder usar la ley de Gauss, debemos 
determinar el flujo eléctrico a través de una superficie 
cerrada. Tales superficies (que nosotros imaginaremos 
para nuestra conveniencia) tendrán la forma de una 
esfera o un cilindro o cualquier otra forma. Nos 
referiremos a tales superficies cerradas imaginarias 
como una Superficie Gaussiana. La figura 7.11 
muestra una superficie Gaussiana junto con líneas de 
campo eléctrico que entran y salen del área 
superficial. El flujo eléctrico que pasa a través de una 
superficie cerrada tiene la misma forma que el flujo a 
través de una superficie abierta, con un sólo 
refinamiento: definimos la dirección de un diferencial 
de superficie dA de la superficie Gaussiana a ser 
perpendicular a la superficie y apuntando hacia afuera 
de la superficie cerrada.                       
                             
                     FiFiFiFiggggura ura ura ura 7777....11 11 11 11 Superficie Gaussiana 
 
Por lo tanto, la ecuación del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es: 
  

∫ ⋅=
AREA

dAEφ  

 
    El círculo sobre la integral indica que se integrará sobre una superficie cerrada. Si nos fijamos 
en la figura 7.11, observamos que el flujo es negativo para la parte de la superficie donde las 
líneas de campo eléctrico entran a la superficie cerrada y positivas donde las líneas de campo 
eléctrico salen de la superficie. El flujo total o neto para el caso mostrado en la figura 7.11 es cero 
porque todas las líneas de campo que entren a la superficie, salen de ella.  

 

7.5 Potencial eléctrico 
 
    Del mismo modo que se introduce la noción de intensidad de campo eléctrico E para referir las 
fuerzas electrostáticas a la unidad de carga positiva, es posible hacer la misma operación con la 
energía potencial. Si se desea comparar, en términos de energías potenciales, un punto de un 
campo eléctrico con otro, será preciso utilizar en todos los casos como elemento de comparación 
una misma carga. La más sencilla de manejar es la carga unidad positiva y su energía potencial se 
denomina potencial eléctrico. Surge así el concepto de potencial eléctrico V en un punto P como 
la energía potencial eléctrica que poseería la unidad de carga positiva situada en dicho punto del 
campo. La expresión del potencial será: 
 

Esferas 
Equipotenciales 
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q

E
V p=  

donde: 
              V = Potencial Eléctrico [Volts = V] 
             Ep = Energía Potencial [Joules] 
               q = Carga Eléctrica [Coulomb] 
 
    Por tratarse de una energía por unidad de carga, el potencial será una magnitud escalar cuya 
unidad en el SI vendrá dada por el cociente entre el Joule (J) y el Coulomb (C). Dicho cociente 
recibe el nombre de Volt (V): 
 

)(1
)(1

)(1
CCoulomb

JJoule
Vvolt =  

 

7.5.1 Ecuación para el potencial 
 
    Junto al concepto de potencial electrostático, es posible obtener, a partir de las magnitudes 
físicas implicadas en su definición, una expresión para la diferencia de potencial primero y para 
el potencial después. En el caso de que el campo sea debido a una carga puntual Q, la deducción 
de la ecuación potencial V en un punto genérico P sería como sigue: 
    Sean O y P dos puntos del espacio que rodea a la carga Q, y rO y rP las distancias respectivas a 
dicha carga tomada como origen de referencia. El trabajo necesario para trasladar una carga q 
desde O a P corresponde a una fuerza variable con la distancia, pero puede descomponerse el 
trayecto en tramos lo suficientemente cortos como para considerar que en ellos la fuerza es 
constante. Si O se considera situado en el infinito respecto de la carga Q, la diferencia de 
potencial de cualquier otro punto respecto del infinito resultará: 
 

pr

KQ
VV =− ∞  

 
    Si por convenio se considera que el potencial V en el infinito es cero (lo que, además, parece 
razonable, pues la fuerza también se hace cero a esa distancia) resulta la expresión: 
 

r

KQ
V =  

 
que representa el potencial eléctrico del campo debido a la carga puntual Q en un punto que dista 
r de dicha carga y donde K es la constante de proporcionalidad teniendo un valor de 9 x 109 
Vm/C 
 

7.6 Capacitancia 
 
    Un capacitor o condensador es un dispositivo para almacenar carga eléctrica. Normalmente 
están constituidos por dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa, separadas por 
un material aislante al que se le denomina como dieléctrico (Figura 7.12). 
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                                                                              a = longitud de cada lado de la placa 
                                                               d = distancia de separación 

 
 

    
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....11112222    Condensador básico 

 
La carga almacenada es proporcional a la diferencia de potencial que se establece entre las 
placas. 

Q = CV 
 

Donde la constante de proporcionalidad (C) es la capacitancia. Esta constante es la 
determinación de la cantidad de carga que puede almacenar el capacitor. Se determina por: 
 

[ ]Farads
d

A
C

ε
=  

donde: 
  A = Área de las placas 
  d = distancia de separación 
             ε = Permitividad = ε0 K 
  K = constante para cada material dieléctrico particular 
             ε0 = Permitividad absoluta = 8.85 x 10-12. 
 
    Para el caso particular en que no se usa un dieléctrico, tenemos que: 
 

d

A
C 0ε

=  

 
    La capacitancia del condensador ideal de placas paralelas es directamente proporcional al área 
de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Las placas de área grande 
tendrán capacitancia grande. Podemos interpretar este resultado notando que, si las placas tienen 
un área grande, las cargas en las placas tienen mucho espacio donde acomodarse, requiriendo una 
menor magnitud de la fuente electromotriz para establecer el equilibrio. Alternativamente, si la 
distancia entre las placas es pequeña, la diferencia de potencial entre ellas también lo será y, por 
consiguiente la capacitancia será grande.  

 
  El uso del dieléctrico en los capacitores (Figura 7.13a), 
permite incrementar la capacitancia, o capacidad de 
almacenamiento de carga, debido a que las moléculas 
del material aislante para ionizarse requiere de mayor 
intensidad del campo eléctrico (producido por la carga 
almacenada en las placas) que lo que requieren las 
moléculas de aire (Figura 7.13b). 
 
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....13 13 13 13 Diferentes dieléctricos 

en capacitores     
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    En el proceso de carga de las placas del capacitor, se establece un campo eléctrico entre ellas y 
este campo polariza a las moléculas de cualquier material que se encuentre entre ellas (Figura 
7.14). 
 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....14 14 14 14 Campo eléctrico entre placas de un capacitor     

 
    El electrón o la carga negativa pasa un tiempo mayor en un lado de la molécula, se aproxima 
más a la placa cargada positivamente ya que es atraída por ella y rechazada por la cargada 
negativamente.(Figura 7.15) 

 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....15 15 15 15 Comportamiento del electrón en un capacitor  

 
    El electrón prácticamente se ubica en un lado llegando a estar bastante alejado de la carga 
positiva de la molécula. Por lo que en caso de que se incremente el campo eléctrico externo, esto 
es, la carga en las placas, se verá más alejado de la carga positiva de su estructura molecular, al 
grado de que la abandona (F = KQq/r2), pues la fuerza eléctrica que mantiene la estructura 
molecular se debilita conforme se incrementa la distancia, y de ser una molécula polarizada 
pasa a ionizarse (figura 7.16). 
 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 7777....11116666    Polarización final en un capacitor  

  
    Mientras mayor sea la constante del dieléctrico, más se incrementa la capacitancia. Al 
almacenar carga del mismo signo en cada una de las placas, debemos realizar un trabajo, trabajo 
que se convierte en energía potencial, energía eléctrica, es decir, almacenar carga es equivalente 
a almacenar energía potencial, la cual es igual a la carga almacenada multiplicada por el 
potencial. Este potencial se incrementa en la medida en que se incrementa la carga almacenada. 
El potencial promedio al pasar de V = 0 (Vinicial) a V = Vfinal es Vfinal/2. Multiplicando el potencial 
promedio por la carga tenemos: 
 

2

QV
Ep =  

 
    Las aplicaciones de los capacitores son múltiples. Una de las más importantes es la de 
minimizar las fluctuaciones posibles de voltaje. 
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7.6.1 Agrupamiento de capacitores 
 
   Estos dispositivos, según se requiera, pueden acomodarse en distintas configuraciones, que 
puede ser en serie, paralelo o mixto. A continuación se explicará cada una de estas 
configuraciones. 
 
Circuito serie 
 
    Un circuito se encuentra en la configuración serie, si todos y cada uno de sus elementos (en 
este caso capacitores), están colocados uno detrás de otro, teniendo solamente un punto de 
contacto entre ellos, tal y como se muestra en la figura 7.16. 
    

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....16 C16 C16 C16 Capacitores conectados en serie  
 
Para obtener la capacitancia total de un circuito en serie se aplica la siguiente fórmula: 
 

n

T

CCCC

C
1

...
111

1

321

+++
=  

donde:  
       C1, C2, Cn = Capacitancia 1, 2 hasta n [Faradios = F] 
                  CT = Capacitancia Total [Faradios = F] 
 

Circuito paralelo 
 

    Un circuito se encuentra en la configuración paralelo, si todos y cada uno de sus elementos 
están colocados de tal forma que tienen dos puntos de contacto entre ellos, tal y como se muestra 
en la figura 7.17: 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....11117777    CCCCapacitores conectados en paralelo  
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Para obtener la capacitancia total de un circuito en paralelo se aplica la siguiente fórmula: 
 

CT = C1 + C2 + C3 + ... + Cn 
donde:  
             C1, C2, Cn = Capacitancia 1, 2 hasta n [Faradios = F] 
                         CT = Capacitancia Total [Faradios = F] 
 
Circuito mixto 
 
    Este tipo de circuito es una combinación de los dos anteriores, es decir que tiene partes 
conectadas en serie y otras en paralelo. Para obtener la capacitancia equivalente de este circuito, 
generalmente se lleva un orden, comenzando su análisis desde el extremo contrario al de la 
batería del mismo, aplicando en cada caso la fórmula de capacitancia en serie o en paralelo. En la 
figura 7.18 se muestra un ejemplo de este tipo de configuraciones. 
 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 7777....18 18 18 18 Circuito mixto de capacitores  
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VIII. VIII. VIII. VIII. ElectrodinámicaElectrodinámicaElectrodinámicaElectrodinámica    

8.1 Ley de Ohm 
 
    George Ohm fue un físico alemán que descubrió la relación existente entre la corriente y la 
tensión de un conductor. La educación de Ohm corrió a cargo de la Universidad de Erlangen. 
Posteriormente ocupó una serie de plazas de poca relevancia en Colonia, Berlín y Nuremberg, 
para ser nombrado finalmente profesor de física en Munich. Ohm formuló la ley que le valió su 
fama posterior en la primera fase de su vida profesional, en 1827, pero hubo de esperar otros 
veinte años para que su hallazgo fuera definitivamente reconocido. La ley de Ohm establece que: 
 

“La corriente que circula a lo largo de un conductor es directamente 
proporcional a la diferencia de potencial aplicada a dicho conductor e 

inversamente proporcional a la resistencia que opone el mismo” 

 
    Lo anterior es aceptando por adelantado que las condiciones físicas (como la temperatura) del 
conductor, no experimentan ningún cambio. La constante de proporcionalidad es conocida como 
la conductancia del conductor, que corresponde recíprocamente con la resistencia. Ohm había 
llegado a esta conclusión a través de una analogía con los trabajos de Fourier acerca del flujo de 
calor que recorre una barra metálica. La unidad en el SI de la resistencia eléctrica es el Ohm, 
bautizada en su honor. Se define como la resistencia exhibida por un conductor a través del cual 
circula una corriente de un amperio cuando la diferencia de potencial establecida es de un voltio. 
(La unidad de conductividad, la inversa de la resistencia, ya era conocida en el tiempo de Ohm 
como Mho, término que seria sustituido por el de Siemens.) 
    La mayor o menor resistencia de un conductor es la mayor o menor dificultad que opone al 
paso de la corriente; así tendremos buenos y malos conductores de la corriente en función de que 
tengan pequeña o alta resistencia respectivamente. Obviamente, los aislantes (materiales que no 
conducen la corriente eléctrica), tendrán una resistencia altísima, llegando casi al valor infinito.    
    Si se representa la resistencia del conductor por la letra R, la diferencia de potencial en los 
extremos del conductor por la letra V, y la corriente que circula por él, con la letra I la ley de 
Ohm puede formularse como:    

IRV =  
que es lo mismo que decir: 

I

V
Ró

R

V
I ==  

 
    La unidad de resistencia eléctrica es el OHM, simbolizado por la letra griega Ω (omega)   
Los múltiplos más usuales del Ohm son: 
    
El Kilohm que es igual a 1,000 Ohms = 1KΩΩΩΩ = 1,000 ΩΩΩΩ   
El Megaohm que es igual a 1,000,000 Ohms = 1MΩΩΩΩ = 1,000,000 ΩΩΩΩ    
 
    En el lenguaje normal, muchas veces se abrevian estos nombres y, en vez de decir Kilohmio, 
se dice sencillamente Kilos o, en vez de decir Megaohmio, sencillamente Megas.    
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    La resistencia de un conductor depende de sus dimensiones: es decir, tendrá más resistencia 
cuanto más estrecho y largo sea dicho conductor. Esto resulta intuitivo si se considera la 
resistencia como la dificultad que opone al paso de la corriente.    
Dicha proporcionalidad se expresa como: 

S

l
R ρ=  

donde:   
                 R = resistencia medida en ohmios [Ω]  
                   l = longitud medida en metros [m]   
                  S = sección (área) transversal del conductor, en metros cuadrados [m2]   
                  ρ = constante que depende del material con que está fabricado el conductor y se llama 
                         Resistividad o Resistencia específica del material en cuestión, y que da la 
                         resistencia por cada unidad de longitud y de sección.  
 

     A veces se utiliza el inverso de la Resistividad, al que se le llama Conductividad (σ )   
 

ρ
σ 1=     

 

8.1.1 Representación gráfica de la ley de Ohm 
 

    Toda ley matemática puede representarse gráficamente por medio de un sistema de ejes 
coordenados; en el eje horizontal ( llamado eje de abscisas o eje de las X) se representan los 
valores de una variable y en el eje vertical ( eje de ordenadas o eje de las Y) se representan los 
valores de la función que correspondan a los de la otra variable. De este modo se puede ver por 
medio de la gráfica el comportamiento de esa ley, resultando ser un método rápido y sencillo, por 
lo que será continuamente usado en Física. La figura 8.1 representa valores obtenidos en un 
experimento donde la magnitud del voltaje se fue variando y el valor de la corriente se registró.    

 

FiFiFiFigura gura gura gura 8888....1 1 1 1 Relación entre corriente y voltaje  
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∆∆∆∆V = 8V   
   
  Variación de 
       Voltaje 

            0.5          1       1.5        2        2.5        3                        I (A)   

      Fuente: Angel Daniel Delgado Morales        ∆        ∆        ∆        ∆    I = 1A           Variación de Corriente  
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    Supóngase una determinada resistencia a la que se le aplican distintos voltajes, por los cuales 
se hacen circular distintas corrientes, según la tabla: 
    

Para 0.5 A.......................  4 V.   
Para    1 A.......................  8 V.   
Para    2 A....................... 16 V.   
Para    3 A....................... 24 V. 

 
    Una vez determinada la unidad de longitud en cada eje, (en el eje del voltaje V se han tomado 
de 5 en 5 voltios, y en el eje de la corriente I de 0.5 en 0.5 amperios) se procederá a tomar sobre 
ellos los valores de la tabla.    
    Cada pareja define un punto: el valor de 0.5 en el eje horizontal corresponde 4 en el eje 
vertical, y a 1 en el horizontal corresponde 8 en el vertical, y así sucesivamente. La línea que pasa 
por los puntos así formados (ver figura) es la representación gráfica de la función. En este caso 
(Ley de Ohm), resulta ser una recta, y diremos que esta ley es LINEAL. 

 

8.2 Agrupamiento de Resistores 
 
    Los dispositivos que se encargan de limitar el paso de la corriente en los circuitos eléctricos, se 
llaman resistores (mejor conocidos como resistencias). Estos dispositivos, según se requiera, 
pueden acomodarse en distintas configuraciones, que puede ser en serie, paralelo o mixto. A 
continuación se explicará cada una de estas configuraciones. 
 

8.2.1 Circuito serie 
 
    Un circuito se encuentra en la configuración serie, si todos y cada uno de sus elementos (en 
este caso resistencias), están colocados uno detrás de otro, teniendo solamente un punto de 
contacto entre ellos, tal y como se muestra en la figura 8.2. 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 8888....2 2 2 2 Resistencias conectadas en serie 
 

Los circuitos en serie cumplen las siguientes características: 
 
a)  El voltaje de la batería se divide de manera proporcional entre los componentes del circuito: 

 
VT  = V1 + V2 + V3 + ...Vn 
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b) La corriente en cualquier punto del circuito es la misma: 
 

IT = I1 = I2 = I3 = In 
 

c) La resistencia equivalente se obtiene sumando los valores individuales de los componentes que 
    lo integran: 

RT = R1 + R2 + R3 + ...Rn 
 

8.2.2 Circuito paralelo 
 
    Un circuito se encuentra en la configuración paralelo, si todos y cada uno de sus elementos 
están colocados de tal forma que tienen dos puntos de contacto entre ellos, tal y como se muestra 
en la figura 8.3. 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 8888....3 3 3 3 Resistencias conectadas en paralelo 
 

Los circuitos en paralelo cumplen las siguientes características: 
 
a)  El voltaje de la batería es el mismo en cualquier rama del circuito: 

 
VT  = V1 = V2 = V3 = ... Vn 

 
b) La corriente se divide de manera proporcional en cada una de las ramas o derivaciones del 
     circuito: 
 

IT = I1 + I2 + I3 + ... In 
 

c) La resistencia equivalente se obtiene con la inversa de la sumatoria de las inversas de los 
    valores individuales de los componentes que lo integran (excepto para los capacitores): 
 

n

T

RRRR

R
1

...
111

1

321

+++
=  
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8.2.3 Circuito mixto 
 
    Este tipo de circuito es una combinación de los dos anteriores, es decir que tiene partes 
conectadas en serie y otras en paralelo, como el que se muestra en la figura 8.4. Para obtener la 
resistencia equivalente de este circuito, generalmente se lleva un orden, comenzando su análisis 
desde el extremo contrario al de la batería del mismo, aplicando en cada caso la fórmula de 
resistencias en serie o en paralelo, así como la Ley de Ohm si se desea obtener otro parámetro 
que no sea resistencia (Corriente o Voltaje). 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 8888....4 4 4 4 Circuito mixto de Resistencias 
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IX. IX. IX. IX. Fuentes electroquímicasFuentes electroquímicasFuentes electroquímicasFuentes electroquímicas    

9.1 Celdas electroquímicas  
 

    Las celdas electroquímicas son dispositivos en donde se producen ciertas reacciones químicas, 
utilizando energía eléctrica, o bien, a partir de una reacción química se produce energía eléctrica. 
    Una reacción redox común, que se realiza en forma espontánea, consta de un proceso de oxidación 
y uno de reducción en los cuales la transferencia de electrones no es controlable, o sea que dicha 
transferencia se realiza dentro de la solución (interna). Si este mismo proceso se realiza separando la 
oxidación de la reducción mediante el suministro o eliminación de electrones por fuera de la solución, 
la reacción pasará a ser controlable y a este sistema se lo denomina celda electroquímica.  
    Las celdas electroquímicas como ya se mencionó, se utilizan para transformar energía química en 
eléctrica, o para producir electrodepositaciones. El proceso involucrado puede ser una reacción 
química ordinaria, la transferencia de una especie química de un nivel de concentración a otro, etc. El 
requisito esencial es que debe ser posible realizarlo como resultante de un proceso de oxidación y otro 
de reducción, cada uno de los cuales ocurre separadamente en un electrodo apropiado. 
    De la definición dada anteriormente se desprende que el proceso que tiene lugar en una celda 
electroquímica es termodinámicamente irreversible. Para que puedan aplicarse al mismo los 
conceptos de la Termodinámica clásica se debe lograr que las pilas sean capaces de actuar en forma 
reversible, para lo cual es indispensable que el proceso sea infinitamente lento. Lo que se hace es 
medir la diferencia de potencial entre los electrodos de la celda electroquímica por el método 
potenciométrico. Éste permite reducir la corriente que circula por la celda electroquímica hasta un 
nivel para el cual se logre una aproximación adecuada al comportamiento reversible (concepto de 
reversibilidad termodinámica). En estas condiciones, la celda electroquímica se denomina pila. 
     En una celda electrolítica (figura 9.1) se usa corriente directa proporcionada por una batería o 
generador. Además consta de dos electrodos inmersos en un electrolito, uno como cátodo y otro como 
ánodo, estos pueden ser de materiales inertes como carbono (que no participa en la reacción) o de 
materiales activos, (cuando participan en la reacción). Al iniciarse el proceso, la batería actúa como 
una bomba de electrones, pues los impulsa hacia el cátodo, el cual se carga negativamente, y a la vez 
jala electrones del ánodo, el cual queda con carga positiva. Cuando soluciones acuosas se someten a 
electrólisis, utilizando electrodos de metales que participan en la reacción, uno de los electrodos 
(ánodo) se oxidará y el otro (cátodo) se reducirá.  

                                                                                                                                  
-e   
                -                   + 
     

                Sentido del flujo de 
                      electrones  
 
  
   
 
                  Cátodo                 Ánodo 
 
   Electrolito 
 

        Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 9999....1111    Celda electrolítica 
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    Este proceso se utiliza para purificar metales como: cobre, zinc, cobalto y níquel y en la 
electrodepositación, proceso que se utiliza para proteger metales contra la corrosión, o para 
mejorar sus apariencias. 
 

9.1.1 Celda voltaica o galvánica 
 

    Las reacciones de oxidación-reducción espontáneas, es decir aquellas que se realizan sin 
necesidad de una acción o intervención externa, se pueden usar para producir electricidad. Esto se 
lleva a cabo en un generador electroquímico llamado celda voltaica o galvánica en honor de 
Alejandro Volta y de Luis Galvani. La celda voltaica es un dispositivo en que los electrones 
transferidos en una reacción de redox son forzados a pasar por un conductor externo en vez de 
actuar entre los reactivos. Un ejemplo de celda voltaica es la que se muestra en la figura 9.2: 
consta de dos electrodos, uno de zinc inmerso en solución de sulfato de zinc y otro de cobre 
sumergido en solución de sulfato de cobre. 
 
                                                                                Voltímetro 
                                                        e-  
                             e-                      e-   
               Sentido del flujo de 
                       electrones 
 
 
   Lámina de cobre 
 
             Lámina de Zinc      CuSO4 
 
                     ZnSO4 
 
                                     Vidrio poroso 
           (separador) 
 
                                                                                            Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 9999....2 2 2 2 Celda voltaica 
 

    La celda hecha de esta forma, puede verse como dos semiceldas en las que se llevan a cabo 
semireacciones. Otro ejemplo de fuente es la batería para automóvil también conocida como 
acumulador (figura 9.3). Una batería consta de una o más celdas voltaicas; si son más de dos, 
están conectadas en serie, es decir, la terminal positiva de una celda se conecta a la negativa de la 
siguiente y esta a la positiva, así sucesivamente con las demás. La fuerza electromotriz (FEM) 
que produce la batería será igual a la suma de las fuerzas electromotrices de cada celda, por 
ejemplo, una batería de automóvil cuenta por lo general de 6 celdas, y si cada celda produce 2 
volts, la fuerza electromotriz será de 12 volts. 
    En la batería, cada celda consta de: un ánodo de plomo (Pb) esponjoso, formado por varias 
rejillas y de un cátodo de rejillas de plomo recubiertas de PbO2 , ambas rejillas están intercaladas, 
separadas por placas porosas de material inerte. Como electrolito, se usa ácido sulfúrico diluido. 
 
 
 
 

    1.10 V 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
- 
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     DDP 

 
     Borne Positivo 

                            -               +  
 
         Borne Negativo 
 
                                                                                                               
 

Fuente: Angel Daniel Delgado Morales 
   

FiFiFiFigura gura gura gura 9999....3333    Acumulador para automóvil 
 

  El plomo y el dióxido de plomo son los reactivos entre los que se efectúa la transferencia de 
electrones cuando la batería se pone en uso, o sea, uniendo el polo positivo con el negativo por un 
conductor, se produce energía eléctrica debido a las reacciones que se llevan a cabo; en el ánodo, 
el plomo reacciona con el ácido sulfúrico y el cátodo de PBO2 también reacciona con el ácido, 
produciéndose sulfato de plomo que se adhiere a los electrodos más agua. 
    Tanto en el ánodo de plomo como en el dióxido de plomo del cátodo, reaccionan con el H2SO4 
formando sulfato de plomo que se adhiere a los electrodos, más agua. Durante el uso del 
acumulador, su FEM varía ya que la concentración del ácido va cambiando al ir reaccionando 
con los electrodos, la batería se descarga totalmente cuando los electrodos se recubren por 
completo de sulfato de plomo. 
    Una ventaja de las baterías de plomo es que son recargables por medio de una fuente externa; 
en los automóviles, esta fuente la constituye un generador que es controlado por el motor. Por 
medio de la energía que produce el generador es posible invertir la dirección de la reacción, es 
decir, que el sulfato de plomo formado, reaccione con el agua, regenerando el plomo, el dióxido 
de plomo y el ácido sulfúrico, quedando nuevamente cargado. En los automóviles ambos 
procesos se llevan a cabo al mismo tiempo cuando el motor está encendido, ya que al irse 
descargando, el generador va reponiendo la carga. Cabe mencionar que, cualquiera que sea el tipo 
de pila que se utilice, todas ellas proporcionan corriente directa. 

 

9.1.2 Espontaneidad y dirección del flujo 
 
    En las celdas galvánicas se produce una reacción química espontánea, que produce energía 
eléctrica, mientras que en una celda electrolítica, se aplica electricidad para que se realice una 
reacción química no espontánea. 
    En una celda voltaica, del ánodo fluyen electrones a medida que se oxida, se asigna signo 
negativo al ánodo, y como los electrones, van al cátodo donde se consumen en la reducción, a 
este electrodo se asigna signo positivo. 
    En una celda electrolítica, el cátodo es negativo ya que la fuente impulsa electrones hacia él, y 
el ánodo es positivo, ya que la fuente extrae o jala electrones de él. La dirección del flujo de 
electrones se realiza del ánodo al cátodo en ambas celdas. Los electrones fluyen espontáneamente 
de un electrodo a otro, debido a que cada electrodo tiene diferente cantidad de energía, es decir, 
hay una diferencia de potencial, la cual hace que los electrones fluyan de donde hay más a donde 
hay menos. A la diferencia de potencial suele llamarse fuerza electromotriz (FEM) o potencial de 
celda. 
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9.1.3 Definición y tipo de electrodos  
 

    Se denomina electrodo o semipila al conjunto formado por un conductor y una especie química 
en sus estados oxidado y reducido. Según las características del electrodo en cuanto a la relación 
conductor-electrolito, se pueden clasificar en tres grupos:  
 

a) Conductor metálico en contacto con una solución de una de sus sales totalmente  
       soluble. El conductor constituye la especie química reducida.  

 
       Ejemplo: Zn0/Zn++ 

 
b) Conductor (metálico o no) en contacto con las especies químicas oxidada y reducida. 
     Observar que el conductor no interviene en la reacción redox.  

 
       Ejemplo: Fe++/Fe+++ con conductor de platino 

 
 
c) Conductor de un metal A en contacto con una sal poco soluble (XA) y con una solución 
de una sal soluble del mismo anión (XB)  

 
                   Ejemplo: Ag, AgCl/KCl  

                                                           
9.2 Clasificación de pilas 
 
    En las pilas químicas se produce una reacción química neta. En las pilas de concentración, 
ambas semipilas son iguales pero con diferente concentración del material de electrodo o de la 
solución electrolítica. Como consecuencia del funcionamiento de la pila, se produce una 
variación en dichas concentraciones. En el caso en que exista un potencial de contacto líquido en 
la interfase entre las dos soluciones electrolíticas, se tendrá una pila con transporte, en caso 
contrario, será una pila sin transporte. En figura 9.5 se muestra esta clasificación. 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 9999....5 5 5 5 Clasificación de pilas 
 

9.3 Agrupamiento de baterías 
 
    Las baterías o pilas pueden agruparse entre sí para obtener diferentes efectos con ello, por lo 
que pueden estar conectadas en serie o en paralelo. 
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9.3.1 Baterías en serie 
 
    Esta configuración se ocupa cuando se desea obtener un mayor voltaje y se tienen pilas de 
valores pequeños, por lo que se conectan de tal manera que el polo positivo de una esté en 
contacto con el polo negativo de la siguiente y así sucesivamente como se muestra en la figura 
9.6. 

 
 
        -              + 
 

VT = V1 + V2 + ... Vn 

 
IT = I1 = I2 = In 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 9999....6 6 6 6 Baterías conectadas en serie 

 

9.3.2 Baterías en paralelo 
 
    Cuando las baterías se colocan en paralelo, se consigue que la corriente que proporcionan 
aumente, pero el voltaje no aumenta. En la figura 9.7 se observa ésta configuración. 
 
 
     +        +       + 
 
 
 
 
 
 
         -                -                 - 

IT = I1 + I2 + ...In 
 

VT = V1 = V2 = Vn 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 9999....7777    Baterías conectadas en paralelo 
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X. X. X. X. ElectromagnetismoElectromagnetismoElectromagnetismoElectromagnetismo    
 

10.1 Magnetismo 
 
    El término magnetismo tiene su origen en el nombre que, en la época de los filósofos griegos, 
recibía una región del Asia Menor, entonces denominada Magnesia; en ella abundaba una piedra 
negra o piedra imán capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarles por contacto un poder 
similar. A pesar de que ya en el siglo VI a. de C. se conocía un cierto número de fenómenos 
magnéticos, el magnetismo como disciplina no comienza a desarrollarse hasta más de veinte 
siglos después, cuando la experimentación se convierte en una herramienta esencial para el 
desarrollo del conocimiento científico. Gilbert (1544-1603), Ampere (1775-1836), Oersted 
(1777-1851), Faraday (1791-1867) y Maxwell (1831-1879), investigaron sobre las características 
de los fenómenos magnéticos, aportando una descripción en forma de leyes, cada vez más 
completa. 
    Los fenómenos magnéticos habían permanecido durante mucho tiempo en la historia de la 
ciencia, como independientes de los eléctricos, pero el avance de la electricidad por un lado y del 
magnetismo por otro, preparó la síntesis de ambas partes de la física en una sola: el 
electromagnetismo, que reúne las relaciones mutuas existentes entre los campos magnéticos y las 
corrientes eléctricas. James Clark Maxwell fue el científico que cerró ese sistema de relaciones al 
elaborar su teoría electromagnética, una de las más bellas construcciones conceptuales de la física 
clásica. 

 
10.1.1 El magnetismo de los imanes 
 

    El estudio del comportamiento de los imanes, pone de manifiesto la existencia en cualquier 
imán de dos zonas extremas o polos, en donde la acción magnética es más intensa. Los polos 
magnéticos de un imán no son equivalentes, como lo prueba el hecho de que, enfrentando dos 
imanes idénticos se observen atracciones o repulsiones mutuas, según se aproxime el primero al 
segundo, por uno o por otro polo. Para distinguir los dos polos de un imán recto se les denomina 
polo norte y polo sur. Esta referencia geográfica está relacionada con el hecho de que la Tierra se 
comporte como un gran imán. Las experiencias con brújulas, indican que los polos del imán 
terrestre se encuentran próximos a los polos Sur y Norte geográficos respectivamente. Por tal 
motivo, el polo de la brújula que se orienta aproximadamente hacia el Norte terrestre, se 
denomina polo Norte y el opuesto constituye el polo Sur. Tal distinción entre polos magnéticos se 
puede extender a cualquier tipo de imanes. 
 
 
                                  Polo Norte       Polo Sur 
 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....1 1 1 1 Polaridad de un imán 
 
    Las experiencias con imanes ponen de manifiesto que polos del mismo tipo (N-N y S-S) se 
repelen y polos de distinto tipo (N-S y S-N) se atraen. Esta característica del magnetismo de los 
imanes fue explicada por los antiguos como la consecuencia de una propiedad más general de la 
naturaleza consistente en lo que ellos llamaron la ‘atracción de los opuestos’. 

N                                   S 
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    Otra propiedad característica del comportamiento de los imanes, consiste en la imposibilidad 
de aislar sus polos magnéticos. Así, si se corta un imán recto en dos mitades se reproducen otros 
dos imanes con sus respectivos polos norte y sur. Y lo mismo sucederá si se repite el 
procedimiento nuevamente con cada uno de ellos. No es posible, entonces, obtener un imán con 
un sólo polo magnético semejante a un cuerpo cargado con electricidad de un solo signo. Dicha 
experiencia fue efectuada por primera vez por Petrus Peregrinus, sabio francés que vivió sobre 
1270 y a quien se debe el perfeccionamiento de la brújula, así como una importante aportación al 
estudio de los imanes. 

 

10.1.2 Algunas características de las fuerzas magnéticas 
 
   A diferencia de lo que sucede con una barra de ámbar electrizada por frotamiento (la cual atrae 
hacia sí todo tipo de objetos con la condición de que sean ligeros), un imán ordinario sólo ejerce 
fuerzas magnéticas sobre cierto tipo de materiales, en particular sobre el hierro. Este fue uno de 
los obstáculos que impidieron una aproximación más temprana entre el estudio de la electricidad 
y el del magnetismo. Las fuerzas magnéticas son fuerzas de acción a distancia, es decir, se 
producen sin que exista contacto físico entre los dos imanes. Esta circunstancia, que excitó la 
imaginación de los filósofos antiguos por su difícil explicación, contribuyó más adelante al 
desarrollo del concepto de campo de fuerzas. 
    Experiencias con imanes y dinamómetros permiten sostener que la intensidad de la fuerza 
magnética de interacción entre imanes disminuye con el cuadrado de la distancia. Representando 
la fuerza magnética como Fm, la distancia por r y por el símbolo de la proporcionalidad directa 
(∼); tal propiedad se expresa en la forma: 
 

 
 
Espectros magnéticos 
 
    Cuando se espolvorea en una cartulina o en una lámina de vidrio, situadas sobre un imán, 
limaduras de hierro, éstas se orientan de un modo regular a lo largo de líneas que unen entre sí los 
dos polos del imán. Lo que sucede es que cada limadura se comporta como una pequeña brújula 
que se orienta en cada punto como consecuencia de las fuerzas magnéticas que soporta. La 
imagen que forma este conjunto de limaduras alineadas constituye el espectro magnético del 
imán. 
    El espectro magnético de un imán permite no sólo distinguir con claridad los polos 
magnéticos, sino que además proporciona una representación de la influencia magnética del imán 
en el espacio que le rodea. Así una pareja de imanes enfrentados por sus polos de igual tipo dará 
lugar a un espectro magnético diferente al que se obtiene cuando se colocan de modo que sean los 
polos opuestos los más próximos. Esta imagen física de la influencia de los imanes sobre el 
espacio que les rodea hace posible una aproximación relativamente directa a la idea de campo 
magnético. 
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10.2 El campo magnético 
  

10.2.1 Las fuerzas magnéticas y la idea física de campo 
 
    El hecho de que las fuerzas magnéticas sean fuerzas de acción a distancia permite recurrir a la 
idea física de campo para describir la influencia de un imán o de un conjunto de imanes sobre el 
espacio que les rodea. Al igual que en el caso del campo eléctrico, se recurre a la noción de líneas 
de fuerza para representar la estructura del campo, como se aprecia en la figura 10.2. En cada 
punto las líneas de fuerza del campo magnético indican la dirección en la que se orientará una 
pequeña brújula (considerada como un elemento de prueba) situada en tal punto. Así las 
limaduras de hierro espolvoreadas sobre un imán se orientan a lo largo de las líneas de fuerza del 
campo magnético correspondiente y el espectro magnético resultante proporciona una 
representación espacial del campo. Por convenio se admite que las líneas de fuerza salen del polo 
Norte y se dirigen al polo Sur. 
 

 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....2 2 2 2 Líneas del campo magnético de un imán de barra 
 

10.2.2 La intensidad del campo magnético 
 
    Como sucede en otros campos de fuerza, el campo magnético queda definido matemáticamente 
si se conoce el valor que toma en cada punto una magnitud vectorial que recibe el nombre de 
intensidad de campo. La intensidad del campo magnético, a veces denominada inducción 
magnética, se representa por la letra B y es un vector tal que, en cada punto, coincide en 
dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética correspondiente. Las brújulas, al 
alinearse a lo largo de las líneas de fuerza del campo magnético, indican la dirección y el sentido 
de la intensidad del campo B. 
    La obtención de una expresión para B se deriva de la observación experimental de lo que le 
sucede a una carga q en movimiento en presencia de un campo magnético. Si la carga estuviera 
en reposo no se apreciaría ninguna fuerza mutua; sin embargo, si la carga q se mueve dentro del 
campo creado por un imán se observa cómo su trayectoria se curva, lo cual indica que una fuerza 
magnética Fm se está ejerciendo sobre ella. Del estudio experimental de este fenómeno se deduce 

que: 
 

a) Fm es tanto mayor cuanto mayor es la magnitud de la carga q y su sentido depende del 

      signo de la carga. 
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b) Fm es tanto mayor cuanto mayor es la velocidad v de la carga q. 

c) Fm se hace máxima cuando la carga se mueve en una dirección perpendicular a las líneas 

      de fuerza  y resulta nula cuando se mueve paralelamente a ella. 
d) La dirección de la fuerza magnética en un punto resulta perpendicular al plano definido 

por las líneas de fuerza a nivel de ese punto y por la dirección del movimiento de la carga 
q, o lo que es lo mismo, Fm es perpendicular al plano formado por los vectores B y v. 

 
Las conclusiones experimentales a, b y c quedan resumidas en la expresión: 
 

Fm = q · v · B · senθ 

 
donde B representa el módulo o magnitud de la intensidad del campo, θ el ángulo que forman los 
vectores v y B y q es la carga. La ecuación anterior constituye una definición indirecta del 
módulo o magnitud de la intensidad del campo magnético, dado que a partir de ella se tiene: 
 

θsenvq

Fm
B

⋅⋅
=  

 
    La dirección de B es precisamente aquella en la que debería desplazarse q para que Fm fuera 

nula; es decir, la de las líneas de fuerza. 
    Dado que Fm, v y B pueden ser considerados como vectores, es necesario además reunir en 

una regla lo relativo a la relación entre sus direcciones y sentidos: el vector Fm es perpendicular 

al plano formado por los vectores v y B y su sentido coincide con el del avance de un tornillo que 
se hiciera girar en el sentido que va de v a B (por el camino más corto). Dicha regla, llamada del 
tornillo de Maxwell, es equivalente a la de la mano izquierda, según la cual las direcciones y 
sentidos de los vectores Fm, v y B vienen dados por los dedos pulgar, índice y corazón de la 

mano izquierda dispuestos en la forma que se muestra en la figura 10.3. 
  

                                                         
                                                             Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_izquierda 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....3 3 3 3 Regla de la mano izquierda 
 
    La unidad del campo magnético en el SI es el Tesla (T) y representa la intensidad que ha de 
tener un campo magnético para que una carga de 1 C, moviéndose en su interior a una velocidad 
de 1 m/s perpendicularmente a la dirección del campo, experimentase una fuerza magnética de 1 
newton. 

smC

N
T

/11

1
1

⋅
=  
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Aunque no pertenece al SI, con cierta frecuencia se emplea el gauss (G): 
 

1 Tesla = 104 Gauss = 10,000 G 
 

10.2.3 El movimiento de partículas en un campo magnético 
  
    Los campos eléctricos y magnéticos desvían las trayectorias de las cargas en movimiento, pero 
lo hacen de modos diferentes. Una partícula cargada que se mueve en un campo eléctrico (como 
el producido entre las dos placas de un condensador plano dispuesto horizontalmente) sufre una 
fuerza eléctrica Fe en la misma dirección del campo E que curva su trayectoria. Si la partícula 

alcanza el espacio comprendido entre las dos placas según una dirección paralela, se desviará 
hacia la placa + si su carga es negativa y hacia la - en caso contrario, pero siempre en un plano 
vertical, es decir, perpendicular a ambas placas. Dicho plano es el definido por los vectores v y E. 
    Si las dos placas del condensador se sustituyen por los dos polos de un imán de herradura, la 
partícula sufre una fuerza magnética Fm que según la regla de la mano izquierda es perpendicular 

a los vectores v y B. En este caso la trayectoria de la partícula cargada se desvía en el plano 
horizontal. 

 

10.2.4 El experimento de Oersted 
 
    Aún cuando los filósofos griegos presintieron que las fuerzas eléctricas y las magnéticas tenían 
un origen común, la experimentación desarrollada desde Gilbert (1544-1603) en torno a este tipo 
de fenómenos, no reveló ningún resultado que indicara que un cuerpo cargado en reposo es 
atraído o repelido por un imán. A pesar de su similitud, los fenómenos eléctricos parecían 
independientes de los fenómenos magnéticos. Esta era la opinión de los colegas de Christian 
Oersted (1777-1851) y probablemente la suya propia hasta que un día de 1819, al finalizar una 
clase práctica en la Universidad de Copenhague, fue protagonista de un descubrimiento que lo 
haría famoso. Al acercar una aguja imantada a un hilo de platino por el que circulaba corriente 
advirtió, perplejo, que la aguja efectuaba una gran oscilación hasta situarse inmediatamente 
perpendicular al hilo. Al invertir el sentido de la corriente, la aguja invirtió también su 
orientación. Este experimento, considerado por algunos como fortuito y por otros como 
intencionado, constituyó la primera demostración de la relación existente entre la electricidad y el 
magnetismo. Aunque las cargas eléctricas en reposo carecen de efectos magnéticos, las corrientes 
eléctricas, es decir, las cargas en movimiento, crean campos magnéticos y se comportan, por lo 
tanto, como imanes. 

 

10.2.5 Campo magnético debido a una corriente rectilínea 
 
    La repetición de la experiencia de Oersted con la ayuda de limaduras de hierro dispuestas sobre 
una cartulina perpendicular al hilo conductor rectilíneo, pone de manifiesto una estructura de 
líneas de fuerza del campo magnético resultante, formando circunferencias concéntricas que 
rodean al hilo. Su sentido puede relacionarse con el convencional de la corriente sustituyendo las 
limaduras por pequeñas brújulas. En tal caso se observa que el polo norte de cada brújula (que 
apunta siempre en el sentido del vector intensidad de campo B) se corresponde con la indicación 
de los dedos restantes de la mano derecha semicerrada en torno a la corriente, cuando el pulgar 
apunta en el sentido de dicha corriente. Esta es la regla de la mano derecha que aparece 
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representada en la figura 10.4 y que permite relacionar el sentido de una corriente rectilínea con 
el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético B creado por ella. 

         
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_mano_derecha 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....4 4 4 4 Regla de la mano derecha 
 

    Experiencias más detalladas indican que la intensidad del campo B depende de las 
características del medio que rodea a la corriente rectilínea, siendo tanto mayor cuando mayor es 
la intensidad de corriente I y cuanto menor es la distancia r al hilo conductor. Todo lo cual queda 
englobado en la ecuación: 

r

I
B

π
µ

2
=  

 

µ representa una constante característica del medio que recibe el nombre de permeabilidad 

magnética. En el vacío su valor es µo = 4x10-7 T · m /A. 
 

10.2.6 Campo magnético debido a una espira circular 
 

    El estudio del espectro magnético debido a una corriente circular, completado con la 
información que sobre el sentido del campo creado ofrecen pequeñas brújulas, indica que las 
líneas de fuerza del campo se cierran en torno a cada porción de la espira como si ésta consistiera 
en la reunión de pequeños tramos rectilíneos (figura 10.5).  
 
 
                          dI                                                                                  
                                           P                                                                   
                                   r                                                                             l 
 
 
 
 
 
                                      I 
     
          Ley de Biot para una espira                                            Campo magnético de una espira 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....5555    Campo magnético en una espira 
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En conjunto, el espectro magnético resultante se parece mucho al de un imán recto con sus polos 
norte y sur. La cara norte de una corriente circular, considerada como un imán, es aquella de 
donde salen las líneas de fuerza y la cara sur aquella otra a donde llegan dichas líneas. La relación 
entre la polaridad magnética de una espira y el sentido de la corriente que circula por ella la 
establece la regla de la mano derecha de la que se deriva esta otra: una cara es norte cuando un 
observador situado frente a ella ve circular la corriente (convencional) de derecha a izquierda y es 
sur en el caso contrario. El físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el 
campo magnético B creado por un circuito de forma cualesquiera recorrido por una corriente de 
intensidad i.  

∫
×= dl
r

uui
B rto

24π
µ

 

    B es el vector campo magnético existente en un punto P del espacio, ut es un vector unitario 
cuya dirección es tangente al circuito y que nos indica el sentido de la corriente en la posición 
donde se encuentra el elemento dl. Ur es un vector unitario que señala la posición del punto P 
respecto del elemento de corriente; µ0/4π = 10-7 en el Sistema Internacional de Unidades. 

    La experimentación sobre los factores que influyen en el valor de la intensidad de campo B en 
el interior de la espira muestra que éste depende de las propiedades del medio que rodea la espira 
(reflejadas en su permeabilidad magnética µ, de la intensidad de corriente I y del valor del radio 
R de la espira, en la forma dada por la siguiente ecuación: 
 

R

I
B

2

µ
=  

 

10.2.7 Campo magnético debido a un solenoide 
 
    Un solenoide es, en esencia, un conjunto de espiras iguales y paralelas dispuestas a lo largo de 
una determinada longitud que son recorridas por la misma intensidad de corriente. Su forma es 
semejante a la del alambre espiral de un cuaderno. El espectro magnético del campo creado por 
un solenoide se parece más aún al de un imán recto que el debido a una sola espira. La regla que 
permite relacionar la polaridad magnética del solenoide como imán con el sentido convencional 
de la corriente que circula por él es la misma que la aplicada en el caso de una sola espira. 
 

 
    El estudio experimental de la intensidad del campo magnético B debido a un solenoide en un 
punto cualquiera de su interior pone de manifiesto que una mayor proximidad entre las espiras 
produce un campo magnético más intenso, lo cual se refleja en la expresión de B a través del 

N 

FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....6666    Campo magnético de un solenoide 
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cociente N / L, siendo N el número de espiras y L la longitud del solenoide. Dicha expresión 
viene dada por la ecuación: 

L

N
IB µ=  

 

L

N
 representa el número de espiras por unidad de longitud siendo su valor tanto mayor cuanto 

más apretadas están las espiras en el solenoide.  El hecho de que B dependa del valor de µ, y por 
tanto de las características del medio, sugiere la posibilidad de introducir en el interior del 
solenoide una barra de material de µ elevado y conseguir así un campo magnético más intenso 
con la misma intensidad de corriente I (Figura 10.7). Este es precisamente el fundamento del 
electroimán, en el cual una barra de hierro introducida en el hueco del solenoide aumenta la 
intensidad del campo magnético varios miles de veces con respecto al valor que tendría en 
ausencia de tal material. Los timbres, los teléfonos, las dinamos y muchos otros dispositivos 
eléctricos y electromecánicos utilizan electroimanes como componentes. Sus características de 
imanes temporales, que actúan sólo en presencia de corriente, amplía el número de sus posibles 
aplicaciones. 
 

                                    
FiFiFiFigura gura gura gura 10101010....7 7 7 7 Campo magnético en un solenoide 

 
10.2.8 Regla de la mano derecha 
  
         N                             La regla de la mano derecha permite determinar el sentido de las líneas de 
                                      fuerza, y por tanto del campo magnético B creado por una corriente rectilínea, 
                                      pero también el de una corriente circular si se aplica a una porción de la misma. Se 
                                      trata de determinar, aplicando dicha regla, el carácter norte o sur de las caras de las 
                                      espiras representadas en la figura 10.8. 
 
                FFFFigura 10.8 igura 10.8 igura 10.8 igura 10.8 Regla de la mano derecha 
           S 
           
    Rodeando con la mano derecha una porción de la espira de modo que el dedo pulgar señale el sentido 
de la corriente, se aprecia que el resto de los dedos están orientados hacia abajo (respecto del plano del 
papel) en el caso a) y hacia arriba en el caso b). Eso significa que las líneas de fuerza del campo B van de 
arriba hacia abajo en el primer caso y de abajo hacia arriba en el segundo; o lo que es lo mismo, salen de 
la cara inferior y terminan en la superior en la espira a) orientándose de forma opuesta en la b). Por tanto, 
recordando que las líneas de fuerza de B parten siempre del polo norte y terminan en el sur, la cara 
anterior de la espira será sur en el primer caso y norte en el segundo. Esta conclusión coincide con la 
obtenida aplicando la ayuda consistente en representar las letras N y S con flechas en sus extremidades. 

 

Regla de la mano derecha para 
saber la polaridad de una bobina 

S N 

El sentido de la corriente en las espiras 
determina la polaridad del campo 

magnéticoRegla de la mano derecha para 
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10.2.9 Atracciones y repulsiones magnéticas entre corrientes 
 
    Las corrientes eléctricas en presencia de imanes sufren fuerzas magnéticas, pero también las corrientes 
eléctricas y no sólo los imanes producen campos magnéticos; de modo que dos corrientes eléctricas 
suficientemente próximas experimentarán entre sí fuerzas magnéticas de una forma parecida a lo que 
sucede con dos imanes. 
 
                I1                 I2                         La experimentación con conductores dispuestos paralelamente 
                                                               pone de manifiesto que éstos se atraen cuando las corrientes 
                 P1                            B1         respectivas tienen el mismo sentido y se repelen cuando sus                          
                                                               sentidos de circulación son opuestos, según la figura 10.9. 
                                                               Además, esta fuerza magnética entre corrientes paralelas es  
             B2      F1    F2       P2                directamente proporcional a  a longitud del conductor y al 
                                                                producto de las intensidades de corriente e inversamente 
                                                                proporcional a la distancia r que las separa, dependiendo además  
                                                                de las características del medio. 
                                                           La explicación de tales resultados experimentales puede  
                                                          hacerse aplicando  ordenadamente  la  ley  de   Laplace,  
               I1                 I2                     Fm = B · I  · L  · sen , la expresión  del campo magnético 

                                                          debido a una corriente rectilínea, 
r

I
B

π
µ

2
=  y las relaciones 

                      B2                            B1                   entre las direcciones del campo B, la corriente I y la fuerza  
              F2                                     F1                
                                                          Fm resumidas en la regla de la mano izquierda. 

                             r                            La corriente I1 crea a nivel de I2 un campo magnético de  

                                                           intensidad B1 igual a: 
    

Figura 10.Figura 10.Figura 10.Figura 10.9999    Regla de la mano derechaRegla de la mano derechaRegla de la mano derechaRegla de la mano derecha                                   r

I
B

π
µ

2
1

1 =                     

 
Donde: 
                      µ = Permeabilidad magnética             I = Corriente eléctrica 
 
    Al estar sometido al campo B1, la corriente I2 experimenta una fuerza magnética debida a I1 

igual a: 
F1  2 = B1 · I2 · L 

 
ya que al ser B1 e I2 perpendiculares, sen ϑ = 1. Sustituyendo B1 por su valor resulta: 
 

r

LII
F

π
µ

2
21

21 =→  

 
    Inversamente, la corriente I2 crea al nivel de I1 un campo magnético: 

 

r

I
B

π
µ

2
2

2 =  

Los conductores se atraen 

Los conductores se repelen 
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por lo que la corriente I1 experimenta una fuerza magnética debida a I2 e igual a 

 

r

LII
IIBF

π
µ

2
12

1212 =⋅⋅=→  

 
El estudio gráfico que se muestra en la figura de la página anterior, indica que tales fuerzas de 
igual magnitud tienen sentidos opuestos. Se trata, por tanto, de fuerzas de acción y reacción que 
definen la interacción magnética entre las corrientes y cuya magnitud depende de las intensidades 
de corriente, de la longitud y de la distancia en la forma indicada por los experimentos. Por otra 
parte, la aplicación de la regla de la mano izquierda explica su carácter atractivo o repulsivo en 
función del sentido igual u opuesto de las corrientes consideradas. 
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XXXXIIII. . . . OndasOndasOndasOndas    

11.1 Movimiento Ondulatorio 
 
    Las ondas (o movimientos ondulatorios) son, fundamentalmente, de dos clases: mecánicas y 
electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse; las 
electromagnéticas no, pues se propagan también por el vacío. Atendiendo a otros aspectos, las 
ondas son: 
 
Periódicas: cuando proceden de una fuente que vibra periódicamente y transmite frentes de  
                    ondas en sucesivas perturbaciones. 
No periódicas: cuando son perturbaciones o frentes de onda aislados. 
Longitudinales: si el desplazamiento de las partículas del medio es paralelo a la dirección de 

        traslación de la energía (como el sonido). 
Transversales: si la onda va asociada a desplazamientos perpendiculares a la dirección de 

        propagación de la energía (como las ondas electromagnéticas). 
Progresivas o viajeras: transportan energía y cantidad de movimiento desde el origen a otros 
                    puntos del entorno. 
Estacionarias: no transmiten energía pero si intercambian energías cinética y potencial en sus 

        elongaciones. 
 

         
 

 
 
 
           
                      Ondas longitudinales            Ondas transversales 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....1 1 1 1 Tipos de ondas 
 

    Las ondas progresivas se propagan con una velocidad que depende exclusivamente de las 
propiedades del medio. En su propagación pueden experimentar los siguientes fenómenos:  
Reflexión: cambio de dirección de su velocidad en el medio, al chocar con alguna superficie.  
Propagación: dentro de un segundo medio en donde pueden experimentar refracción y 
dispersión. 
Polarización: fenómeno exclusivo de las ondas transversales, 
Superposición de ondas: en una región del espacio puede dar origen a interferencias, pulsaciones 
y ondas estacionarias cuando coinciden en determinadas direcciones y frecuencias.  
Difracción: cuando un objeto dificulta el paso de la onda y distorsiona el avance del frente.  

 

11.1.1 Características de las ondas 
 

   A continuación se enlistan estas características y se representan en la figura 11.2. 
 

Amplitud (A): Es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio. 
 

Elongación: Es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. 
 

Dirección de la onda 

Compresión             Dilatación 
Dirección 
de la onda 

Vibración 
del medio 
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Cresta: Es el punto más alto de la onda. 
 
Valle: Es el punto más bajo de la onda. 
 
Nodo: Puntos donde la onda cruza su eje o línea de equilibrio. 
 
Longitud de onda: Es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos de la onda que están en 
           fase, es decir, con la misma velocidad (v), aceleración (a) y elongación (y). Se representa 
           con la letra griega lambda (λ) y su unidad es el metro / ciclo. 
  
Ciclo: Recorrido que cumplen los movimientos ondulatorios y siempre es el mismo: origen, 
           punto máximo, origen, punto mínimo, origen. 
 
Período: Tiempo que tarda en realizarse un ciclo; se mide en segundos. 
 

F
T

1=  

T = Período [seg]    F = Frecuencia, [Hertz] = [Hz] 
 
Frecuencia: Indica el número de ciclos u ondas que se realizan o completados por unidad de 
            tiempo. Su unidad es el Hertz. 

T
F

1=  

 
Velocidad de propagación: Es la rapidez con la que una onda puede desplazarse en un medio 
          determinado. Depende de la elasticidad y de la densidad del medio. Se puede obtener su 
          valor con las siguientes expresiones: 
 

T
v

λ=   Fv λ=  

 
v = velocidad de propagación [m/s]   T = período [seg] 

λ = Longitud de onda [m/ciclo]              F = frecuencia [Hz] 
 

 
                 
             cresta 
 
 
         A       nodo 
 
 
 
 
                                                           
             ciclo                     valle  
 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....2222    Características de una onda 

λ 
Origen de 
la onda 

(x,t) 
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11.2 Acústica 
 
    El sonido es una onda mecánica longitudinal que se puede propagar por sólidos, líquidos y 
gases. La rama de la física que se encarga del estudio del sonido se llama acústica. En su 
desplazamiento por los gases origina variaciones de presión, densidad y desplazamiento de las 
masas de gas por el que se propaga. Al llegar al oído actúa sobre la membrana del tímpano y, a 
través de la cadena de huesecillos del oído medio, transmite al cerebro por el nervio auditivo la 
percepción del sonido. 
    Las ondas sonoras capaces de ser detectadas por el oído humano van desde 20 Hz (umbral 
inferior) a 20000 Hz (umbral superior). Por debajo de 20 Hz están los infrasonidos (mareas, 
ondas sísmicas) y por encima de 20000Hz, los ultrasonidos (como el sonar, de baja energía, y las 
vibraciones de las redes cristalinas (cuarzo), de alta energía. 
    El ruido es un sonido audible no armonioso. Procede de ondas no periódicas. Una nota musical 
es un sonido agradable; procede de ondas periódicas. El sonido o nota fundamental es la 
vibración cuya frecuencia f0, es la más baja que se puede obtener en la flauta aguda (caramillo). 
Un armónico es una nota cuya frecuencia es un múltiplo entero de f0. 
    Todo sonido posee una mayor o menor energía que es función de su mayor o menor 
frecuencia. Las moléculas del aire transmiten la energía que proviene de un movimiento 
periódico, el cual se produce al superponerse un número limitado de movimientos armónicos 
simples. Referida la energía a la masa de la unidad de volumen o densidad ρ , vale: E = (½)ρ ω 
2A2 y como ω =2π f, tenemos: 
  

E = 2π2 ρ f 2 A2  [Joules] 
 
    Esta energía es muy notable en los ultrasonidos; en los de alta frecuencia llega a ser diez mil 
millones de veces mayor que en los sonidos normales. Los ultrasonidos son utilizados tanto en 
aplicaciones industriales (medición de distancias, caracterización interna de materiales, ensayos 
no destructivos y otros), como en medicina (ecografía, fisioterapia, ultrasonoterapia). 

 

11.2.1 Fenómenos acústicos 
 
    Estos son los que se producen con dos o más sonidos cuando interactúan entre sí. 
 
Fase: Dos o más ondas están en fase cuando al producirse llevan el mismo sentido de 
          generación. 
 
Resonancia: Se presenta cuando dos o más ondas se originan, de tal manera que  todas tienen la 
         misma frecuencia y la misma fase  
 

11.2.2 Cualidades del sonido 
 

    Las notas o sonidos musicales se caracterizan por la intensidad, el tono y el timbre. 
 
    La intensidad de un sonido depende de la mayor o menor amplitud de la onda, ya que la 
energía de la misma es función del cuadrado de la amplitud. La audición está unida a la 
intensidad de la onda sonora. Para cada frecuencia hay una intensidad mínima (umbral de 
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audición) por debajo de la cual no se oye; y una intensidad máxima que produce sensación de 
dolor (umbral doloroso). El nivel de intensidad sonoro, se mide en decibelios (dB): 
 

dB = 10log (I/I0) 
 

I0, es la intensidad inferior de audición que se toma como punto de referencia 
I =10-12 Wm-2 (en el aire). Así un sonido cuya intensidad sea 1000 veces superior a I0 –umbral de 
referencia- tiene de nivel: 
 

dB = 10 log (103·10-22/10-12) =30 decibelios 
 

    El tono de un sonido depende de su frecuencia. Los tonos agudos tienen mayor frecuencia que 
los graves. De la relación: f = v/λ se deduce que a mayor longitud de onda, menor frecuencia, y 
viceversa. 
     
    El timbre depende de los armónicos que acompañan a los sonidos; como éstos varían con los 
instrumentos, por el timbre se distingue una nota dada por diferentes instrumentos. 

 
11.2.3 Velocidad del sonido en los gases 
 
    La velocidad del sonido en el aire depende de las variaciones depresión, densidad y 
desplazamiento del mismo que se originan en el lugar de la perturbación (timbre, campana, 
guitarra ... ). El análisis de estos factores lleva a la expresión: 
 

v = [(k/ρ )] ½ [m/s] 
 

k es el módulo de elasticidad y ρ la densidad del gas. Por otra parte, entre las velocidades del 
sonido y la temperatura del gas se da la relación: 
 

vi/v0 = [(Ti/T0)]
 ½ 

 
Conocida la velocidad a una temperatura absoluta (kelvin) se deduce, de la relación anterior, la 
velocidad a cualquier temperatura.  
En los gases ideales en condiciones adiabáticas se obtiene, para la velocidad del sonido: 
 

v = [(γ RT/M)] ½  
 
siendo γ = CP/ Cv el coeficiente adiabático que vale para los gases monoatómicos: γ = 1,67, y para 
los diatómicos γ =1,40. M es la masa molar molecular del gas. A menor masa molar molecular 
mayor velocidad. 
    La velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 334 m/s . y a 0º es de 331,6 m/s. 
La velocidad de propagación es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta y es 
alrededor de 12 m/s mayor a 20º. La velocidad es siempre independiente de la presión 
atmosférica. En el agua la velocidad de propagación es de 1500 m/s. Es posible obtener medidas 
de temperatura de los océanos midiendo la diferencia de velocidad sobre grandes distancias. 
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11.3 Óptica 
 
    Rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. En un sentido 
amplio, la luz es la zona del espectro de radiación electromagnética que se extiende desde los 
rayos X hasta las microondas, e incluye la energía radiante que produce la sensación de visión. El 
estudio de la óptica se divide en dos ramas, la óptica geométrica y la óptica física.  
 

11.3.1 Naturaleza de la luz 
  
    Una de las ramas más antiguas de la física es la óptica, ciencia de la luz, que comienza cuando 
el hombre trata de explicar el fenómeno de la visión considerándolo como facultad anímica que le 
permite relacionarse con el mundo exterior.  
    Dejando de lado las ideas más antiguas sobre la naturaleza de la luz, los máximos 
protagonistas de esta historia son Isaac Newton y Cristian Huygens. Ambos científicos fueron 
contemporáneos y llegaron a conocerse en 1689. Un año más tarde aparece la obra de Huygens, 
mientras que Newton publica su obra en 1704. en sus obras aparecen las dos teorías clásicas 
ondulatoria y corpuscular sobre la naturaleza de la luz. 
 
11.3.2 Teoría corpuscular  
 
    Esta teoría se debe a Newton (1642-1726). La luz está compuesta por diminutas partículas 
materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. La dirección de 
propagación de estas partículas, recibe el nombre de rayo luminoso.  
    La teoría de Newton se fundamenta en estos puntos: 
  

- Propagación rectilínea. La luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la 
forman se mueven a gran velocidad. 

- Reflexión. Se sabe que la luz al chocar contra un espejo se refleja. Newton explicaba este 
fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por tanto la 
reflexión cumple las  leyes del choque elástico. 

- Refracción. El hecho de que la luz cambie la velocidad en medios de distinta densidad, 
cambiando la dirección de propagación, tiene difícil explicación con la teoría corpuscular. 
Sin embargo Newton supuso que la superficie de separación de dos medios de distinto 
índice de refracción ejercía una atracción sobre las partículas luminosas, aumentando así 
la componente normal de la velocidad mientras que la componente tangencial permanecía 
invariable.  

 
    Según esta teoría la luz se propagaría con mayor velocidad en medios más densos. Es uno de 
los puntos débiles de la teoría corpuscular. 
 

11.3.3 Teoría ondulatoria 
  
    Fue idea del físico holandés C. Huygens. La luz se propaga mediante ondas mecánicas 
emitidas por un foco luminoso. La luz para propagarse necesitaba un medio material de gran 
elasticidad, impalpable que todo lo llena, incluyendo el vacío, puesto que la luz también se 
propaga en él. A este medio se le llamó éter.  



Capítulo XI   Ondas 

113 
 

    La energía luminosa no está concentrada en cada partícula, como en la teoría corpuscular sino 
que está repartida por todo el frente de onda. El frente de onda es perpendicular a las direcciones 
de propagación. La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante 
una construcción geométrica llamada principio de Huygens. Además según esta teoría, la luz se 
propaga con mayor velocidad en los medios menos densos. A pesar de esto, la teoría de Huygens 
fue olvidada durante un siglo debido a la gran autoridad de Newton. 
     
   El principio de Huygens afirma que “todo punto de un frente de onda inicial puede 
considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las 
direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que 
proceden.” 
 

     Con ello puede definirse un nuevo frente de onda que envuelve las ondas secundarias. Como 
la luz avanza en ángulo recto a este frente de onda, el principio de Huygens puede emplearse para 
deducir los cambios de dirección de la luz. En 1801 el inglés T. Young dio un gran impulso a la 
teoría ondulatoria explicando el fenómeno de las interferencias y midiendo las longitudes de onda 
correspondientes a los distintos colores del espectro, como se muestra en la figura 11.3. 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EM_Spectrum_Properties_es.svg 
 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....3333    Espectro electromagnético 
 

    La teoría corpuscular era inadecuada para explicar el hecho de que dos rayos luminosos, al 
incidir en un punto pudieran originar oscuridad. 
 

11.3.4 Naturaleza dual de la luz  
 
    A finales del siglo XIX se sabía ya que la velocidad de la luz en el agua era menor que la 
velocidad de la luz en el aire contrariamente a las hipótesis de la teoría corpuscular de Newton. 
En 1864 Maxwell obtuvo una serie de ecuaciones fundamentales del electromagnetismo y predijo 
la existencia de ondas electromagnéticas. Maxwell supuso que la luz representaba una pequeña 
porción del espectro de ondas electromagnéticas. Hertz confirmó experimentalmente la existencia 
de estas ondas. El estudio de otros fenómenos como la radiación del cuerpo negro, el efecto 
fotoeléctrico y los espectros atómicos puso de manifiesto la impotencia de la teoría ondulatoria 
para explicarlos. En 1905, basándose en la teoría cuántica de Planck, Einstein explicó el efecto 
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fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz que él llamó fotones. Bohr en 1912 explicó el 
espectro de emisión del átomo de hidrógeno, utilizando los fotones, y Compton en 1922 el efecto 
que lleva su nombre apoyándose en la teoría corpuscular de la luz. 
    Apareció un grave estado de incomodidad al encontrar que la luz se comporta como onda 
electromagnética en los fenómenos de propagación , interferencias y difracción y como 
corpúsculo en la interacción con la materia. 
   No hay por qué aferrarse a la idea de incompatibilidad entre las ondas y los corpúsculos, se 
trata de dos aspectos diferentes de la misma cuestión que no solo no se excluyen sino que se 
complementan. 
  

11.3.5 Leyes de la reflexión 
 
    Las leyes de la reflexión son dos, las cuales se explican a continuación: 

 

1ª ley: “ El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un 
mismo plano.” (Figura 11.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª ley: “El ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado.” 
(Figura 11.5) 

 
 
 

11.3.6 Leyes de la refracción 
 
    Son dos y establecen que al otro lado de la superficie de separación los rayos no conservan la 
misma dirección que los de la onda incidente, como se ve en la figura 11.6. 

Normal 

Rayo incidente Rayo reflejado 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....4 4 4 4 Primera Ley de la Reflexión 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....5 5 5 5 Segunda Ley de la Reflexión 
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 1ª ley: “Cada rayo de la onda incidente y el correspondiente rayo de la 
onda transmitida forman un plano que contiene a la recta normal a la 

superficie de separación de los dos medios.” 

 

2ª  ley o  Ley de Snell: “El ángulo que forma el rayo refractado con la 
normal (ángulo de refracción) está relacionado con el ángulo de 

incidencia.” 
 

n1sen θi = n2 sen θr 

 

   
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....6666    Refracción de la Luz 

 
   Para calcular el índice de refracción de un material, es necesario conocer la velocidad de la luz 
en dicho material, para lo cual se utiliza la siguiente expresión: 

v

c
n =  

Donde: 
 n = Índice de refracción [Adimensional] 
 c = velocidad de la luz en el vacío [3 x 108 m/s] 
 v = velocidad de luz en el material [m/s] 
 
Prismas 
 
    Cuando la luz atraviesa un prisma (un objeto transparente con superficies planas y pulidas no 
paralelas), el rayo de salida ya no es paralelo al rayo incidente. Como el índice de refracción de 
una sustancia varía según la longitud de onda, un prisma puede separar las diferentes longitudes 
de onda contenidas en un haz incidente y formar un espectro. En la figura 11.7, el ángulo CBD 
entre la trayectoria del rayo incidente y la trayectoria del rayo emergente es el ángulo de 
desviación. Puede demostrarse que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo formado por 
el rayo emergente, la desviación es mínima. El índice de refracción de un prisma puede calcularse 
midiendo el ángulo de desviación mínima y el ángulo que forman las caras del prisma. 
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Ángulo crítico. (Reflexión total) 
 
  Cuando la luz pasa de un medio a otro cuyo índice de refracción es mayor, por ejemplo del aire 
al agua, los rayos refractados se acercan a la normal. Si el índice de refracción del segundo medio 

es menor los rayos refractados se alejan de la normal. 
    En este caso si consideramos que n1>n2 y aumentamos el ángulo de 
incidencia, llega un momento en que el ángulo de refracción se hace igual 
a 90º, lo que significa que desaparece el  rayo refractado. Como el seno de 
90º es 1, el ángulo de incidencia para el cual ocurre este fenómeno viene 
dado por 
 

1

2

n

n
c =θ   

    Este ángulo de incidencia, θc recibe el nombre de ángulo crítico, ya que 
si aumenta más el ángulo de incidencia, la luz comienza a reflejarse 
íntegramente, fenómeno que se conoce como reflexión total. 
    La fibra óptica es una nueva aplicación práctica de la reflexión total. 
Cuando la luz entra por un extremo de un tubo macizo de vidrio o plástico, 
puede verse reflejada totalmente en la superficie exterior del tubo y, 
después de una serie de reflexiones totales sucesivas, salir por el otro 
extremo. Es posible fabricar fibras de vidrio de diámetro muy pequeño, 
recubrirlas con un material de índice de refracción menor y juntarlas en 
haces flexibles o placas rígidas que se utilizan para transmitir imágenes. 
Los haces flexibles, que pueden emplearse para iluminar además de para 
transmitir imágenes, son muy útiles para la exploración médica, ya que 
pueden introducirse en cavidades estrechas e incluso en vasos sanguíneos. 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell 
 
Figura 11.Figura 11.Figura 11.Figura 11.8888    Espectro electromagnéticoEspectro electromagnéticoEspectro electromagnéticoEspectro electromagnético 
 

11.3.7 Óptica geométrica 
 
    El estudio de las imágenes, producidas por refracción o por reflexión de la luz se llama óptica 
geométrica. La óptica geométrica se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos, 
despreciando los efectos de la luz como movimiento ondulatorio, como las interferencias. Estos  

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....7777    Refracción de la Luz en un prismaRefracción de la Luz en un prismaRefracción de la Luz en un prismaRefracción de la Luz en un prisma 
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efectos se pueden despreciar cuando el tamaño de la longitud de onda es muy pequeña en 
comparación de los objetos que la luz encuentra a su paso.  
    Para estudiar la posición de una imagen con respecto a un objeto se utilizan las siguientes 
definiciones (véase la figura 11.9): 
 

- Eje óptico. Eje de abscisas perpendicular al plano refractor. El sentido positivo se toma a 
la derecha al plano refractor, que es el sentido de avance de la luz. 

- Espacio objeto. Espacio que queda a la izquierda del dioptrio. 
- Espacio imagen. Espacio que queda a la derecha del dioptrio. 
- Imagen real  e imagen virtual. A pesar del carácter ficticio de una imagen se dice que una 

imagen es real si está formada por dos rayos refractados convergentes. Una imagen real se 
debe observar en una pantalla. Se dice que es virtual si se toma por las prolongaciones de 
dos rayos refractados divergentes. 

- Dioptrio. Dispositivo óptico (lente o espejo) que provoca los efectos de reflexión o 
refracción.  

 
Fuente: http://www.ilustrados.com 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....9 9 9 9 Diagrama geométrico de una imagenDiagrama geométrico de una imagenDiagrama geométrico de una imagenDiagrama geométrico de una imagen 
 

Espejos planos 
 
    Los espejos son superficies muy pulimentadas, 
con una capacidad reflectora del 95% o superior de 
la intensidad de la luz incidente (figura 11.10). 
Consideremos un rayo de luz que se refracta desde 
un medio de índice n a otro hipotético de índice de 
refracción –n. Aplicando la ley de Snell: 
  

n1sen θi = n2 sen θr 

 
              De donde se deduce que: θi  =  -θr   
 
   Un ángulo de refracción negativo equivale a una 
inversión en el sentido del rayo.    
                        Fuente: http://www.ilustrados.com 
 

Figura 11.1Figura 11.1Figura 11.1Figura 11.10000    Reflexión en un Reflexión en un Reflexión en un Reflexión en un 
espejo planoespejo planoespejo planoespejo plano 
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11.3.9 Espejos esféricos 
 

    Un espejo esférico está caracterizado por su radio de curvatura R. En el caso de los espejos 
esféricos solo existe un punto focal F =F´= R / 2, cuya posición coincide con el punto medio 
entre el centro del espejo y el vértice del mismo. Se encontrará a la izquierda del vértice para los 
espejos cóncavos y a la derecha para los espejos convexos. El aumento del espejo será A = y´ / y, 
y dependerá de la curvatura del espejo y de la posición del objeto. Hay que distinguir entre los 
espejos cóncavos y los convexos. 
 

Espejos cóncavos  

 

 
 

Fuente: http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/lentespejoss/espejos.htm 

a) Objeto situado a la izquierda del centro de curvatura. 
La imagen es real, invertida y situada entre el centro y el 
foco. Su tamaño es menor que el objeto. 

b) Objeto situado en el centro de curvatura. La imagen 
es real, invertida y situada en el mismo punto. Su 
tamaño igual que el objeto. 

c) Objeto situado entre el centro de curvatura y el foco. 
La imagen es real, invertida y situada a la izquierda del 
centro de curvatura. Su tamaño es mayor que el objeto. 

d) Objeto situado en el foco del espejo. Los rayos 
reflejados son paralelos y la imagen se forma en el 
infinito. 

e) Objeto situado a la derecha del foco. La imagen es 
virtual,  y conserva su orientación. Su tamaño es mayor 
que el objeto. 

Fuente 
de luz 
 
Centro de 
curvatura 
del espejo 

Foco 
principal 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....11 11 11 11 Reflexión en un espejo cóncavo 

Figura 11.12 Figura 11.12 Figura 11.12 Figura 11.12 Imágenes en espejos cocavos 
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Espejos convexos 
 
   En estos espejos, la superficie reflectora es la externa de 
la curva y en la figura 11.13 se reproduce una situación en 
la que la imagen es virtual, derecha y más pequeña que el 
objeto. 
 
Fuente: http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/lentespejoss/espejos.htm 
 

Figura 11.1Figura 11.1Figura 11.1Figura 11.13333    Imagen en un espejo convexoImagen en un espejo convexoImagen en un espejo convexoImagen en un espejo convexo 
 

11.3.10 Lentes 
  
    Una lente es un medio transparente limitado por dos superficies curvas. Una onda incidente 
sufre dos refracciones al pasar a través de la lente. Hay dos tipos de lentes: convergentes y 
divergentes.  
 
En las lentes convergentes el foco imagen está a la derecha de la lente, f ´ > 0. 
 
En las lentes divergentes el foco imagen está a la izquierda de la lente, f ´ < 0. 
 
    Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por los extremos (figura 11.14), 
mientras que las divergentes son más gruesas por los extremos que por el centro (figura 11.15). 
 

 
Fuente: http://www.ilustrados.com 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....14141414    Formación de imágenes en una lente convergenteFormación de imágenes en una lente convergenteFormación de imágenes en una lente convergenteFormación de imágenes en una lente convergente 
 

Objeto 

Rayos luminosos 

Lente convexa 

Rayos convergentes 

Imagen real 
invertida 
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Fuente: http://www.ilustrados.com 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....15 15 15 15 Formación de imágenes en una lente divergenteFormación de imágenes en una lente divergenteFormación de imágenes en una lente divergenteFormación de imágenes en una lente divergente 

 
    Se define además la potencia de una lente como la inversa de su distancia focal imagen P =1/f ´ 
y mide la mayor o menor convergencia de los rayos emergentes, a mayor potencia mayor 
convergencia de los rayos. La unidad de potencia de una lente es la dioptría, que se define como 
la potencia de una lente cuya distancia focal es de un metro. 

 

11.3.11 Instrumentos ópticos 
  
    El trazado de rayos en sistemas de lentes y espejos es particularmente importante para el 
diseño de los siguientes instrumentos ópticos: 
 
a) El microscopio. Un microscopio es un sistema de lentes que produce una imagen virtual 
aumentada de un pequeño objeto. El microscopio más simple es una lente convergente, la lupa 
(figura 11.16). El objeto se coloca entre la lente y el foco, de modo que la imagen es virtual y está 
a una distancia que es la distancia mínima de visión nítida, alrededor de 25 cm. 

 
Fuente: http://acacia.pntic.mec.es 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....16 16 16 16 Geometría óptica de una lupaGeometría óptica de una lupaGeometría óptica de una lupaGeometría óptica de una lupa 
 

Objeto 

Imagen virtual 

Rayos luminosos 

Rayos divergentes 
 

Lente cóncava 
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El microscopio compuesto (figura 11.17) consiste en dos lentes convergentes de pequeña 
distancia focal, llamadas objetivo y ocular. La distancia focal del objetivo f, es mucho menos que 
la distancia focal f´ del ocular. El objeto AB se coloca a una distancia del objetivo ligeramente 
mayor que f. El objetivo forma una primera imagen a ´b´ que hace de objeto para el ocular. La 
imagen a ´b´ debe estar a una distancia del ocular ligeramente menor que f´. La imagen final ab 
es virtual, invertida y mucho mayor que el objeto. El objeto AB se coloca de tal manera que ab 
está a una distancia del ocular igual a la distancia mínima de visión nítida, alrededor de 25 cm. 
Esta condición se realiza mediante el enfoque que consiste en mover todo el microscopio 
respecto al objeto. 

 
Fuente: http://acacia.pntic.mec.es 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....11117777    Geometría óptica de un Geometría óptica de un Geometría óptica de un Geometría óptica de un microscopiomicroscopiomicroscopiomicroscopio 
 

b) El telescopio. En el telescopio (figura 11.18) el objetivo es una lente convergente de distancia 
focal f muy grande, a veces de varios metros. Como el objeto AB es muy distante, su imagen a 
´b´ producida por el objetivo, está en su foco F0. Sólo se necesitan los rayos centrales para 
conocer la posición de la imagen.  
El ocular es una lente convergente de distancia focal f´ mucho menor. De coloca de tal que la 
imagen intermedia a´b´ esté entre el ocular  y su foco. y la imagen final ab esté a la distancia 
mínima de visión nítida, alrededor de 25 cm. El enfoque se hace moviendo el ocular ya que nada 
se gana moviendo el objetivo. 

 
Fuente: http://acacia.pntic.mec.es 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 11111111....18 Geometría óptica de un telescopio18 Geometría óptica de un telescopio18 Geometría óptica de un telescopio18 Geometría óptica de un telescopio 
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XXXXIIIII. I. I. I. Física modernaFísica modernaFísica modernaFísica moderna    

12.1 Teoría de la relatividad 
 
    Los descubrimientos realizados sobre la naturaleza 
de la luz por Michelson y Morley, así como sus 
experimentos dejaron en evidencia que un rayo de 
luz, independientemente a la dirección a que fuera 
apuntado, su velocidad era siempre la misma (figura 
12.1). Ello, obligó a llegar a una conclusión 
completamente opuesta al sentido común: La 
velocidad de la luz no resulta influenciada por el 
movimiento de su fuente o el movimiento de un 
observador. Es siempre la misma. 
 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 12222.1 .1 .1 .1 La velocidad de la Luz no cambia.La velocidad de la Luz no cambia.La velocidad de la Luz no cambia.La velocidad de la Luz no cambia. 
  
    Durante cerca de veinte años los físicos lucharon en vano por reconciliar esos descubrimientos 
sobre la luz con la definición del espacio inherente en las leyes de Newton. Si el espacio y el 
tiempo son absolutos, como lo describe en sus trabajos el gran físico inglés, entonces no es 
posible para dos observadores, el uno en movimiento y el otro en reposo, percibir el mismo rayo 
de luz como moviéndose a la misma velocidad relativa con respecto a ellos. Pero como el 
Creador de la naturaleza nos quiso hacer las cosas difíciles para entenderlas, aquello era 
precisamente lo que los resultados de Michelson-Morley implicaban. Obvio que algo no 
funcionaba y se pensaba que al parecer, o Newton o Maxwell estaban equivocados, aunque cada 
una de sus teorías, tal como ya lo mencionamos anteriormente, parecían funcionar perfectamente 
a la hora de describir todo lo demás a lo que se aplicaban. 
    La historia nos indica que la salida a este dilema 
empezó a tomar forma, por ahí, por el año 1895, en la 
mente de un estudiante de dieciséis años y, cuando este 
muchachito se hizo joven, su nombre Albert Einstein 
(figura 12.2) saltó a las páginas preeminentes de la física 
cuando en un ensayo que publicó en el periódico alemán 
Anales de la Física, en 1905, bajo el título “Sobre la 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento” dio salida 
al cuello de botella en que se encontraban los hombres de 
ciencia con respecto a las características que se había 
descubierto sobre la naturaleza de la luz.  
    Consideró primero la situación de un observador en 
reposo, con las ondas de luz pasando junto a él. El 
observador vería como un esquema regular compuesto de 
crestas y valles (longitudes de onda) moviéndose a través 
del espacio. Si ese mismo observador tuviese que acelerar 
para poder alcanzar la velocidad que lleva la luz, 
presumiblemente el esquema de ondas desaparecería. 
  

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 12222....2222    Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein 
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Sin embargo, como lo vimos en el ensayo que citamos, las ecuaciones de Maxwell requerían que 
las ondas electromagnéticas mantuvieran su naturaleza ondulatoria, no importaba cuál fuera el 
comportamiento del observador. Así, o había un error matemático en las ecuaciones, o le sería 
imposible a un observador alcanzar, alguna vez, a poderse mover a la velocidad de la luz. Pero la 
teoría de Maxwell se estribaba al funcionar eficientemente en todas sus aplicaciones a la vida 
real, y la física clásica no contenía impedimentos teóricos para poder moverse a la velocidad de la 
luz, y más que ello aún. Einstein propuso una forma revolucionaria para salir de este dilema, al 
introducir el principio que más tarde se haría famoso como “relatividad”. 
    Albert Einstein dio a conocer en 1905 la teoría de la relatividad restringida o especial. Con ello 
sacó a la física de fines del siglo XIX de uno de los atolladeros en que se encontraba metida. 
Einstein explica con ella cómo se pueden considerar situaciones donde se encuentran 
involucradas velocidades cercanas a la velocidad de la luz (299,792 Km/s). Empieza postulando 
la velocidad de la luz como una constante, independientemente del movimiento de la fuente y de 
la actividad del observador. En otras palabras, la velocidad de la luz es el límite de lo que un 
cuerpo cualquiera puede alcanzar. La velocidad de la luz en el vacío es un invariante, su valor no 
cambia si la fuente que la emite se mueve con respecto al observador. Esto define leyes de 
transformación al cambiar de un sistema de referencia a otro que ya no son las fórmulas 
establecidas por Galileo, sino las transformaciones de Lorentz, establecidas en el siglo XIX, por 
el físico Hendrik Lorentz.  
    Ahora bien, en la relatividad restringida no son muchos los aspectos intuitivos que se dan, lo 
que no amerita extrañeza alguna, pues los efectos de la relatividad restringida se manifiestan a 
velocidades cercanas a la de la luz, sobre 100,000 Km/s, o sea, más de 360 millones de 
kilómetros por hora, velocidad a la cual nuestra experiencia cotidiana nada puede aportarnos.  
    Dentro de las cosas sorprendentes de la relatividad restringida es que cada persona, cada 
observador, tiene su manera de medir el espacio y el tiempo, que varía de uno a otro según su 
velocidad relativa. Para que ello se dé, Einstein en su teoría amplía las ideas de Newton sobre la 
física del movimiento. Newton, a todos los efectos, había invalidado el concepto de movimiento 
uniforme absoluto, demostrando que el único estado de movimiento detectable es aquel en que un 
objeto se mueve con relación a un observador. Pero Einstein, en su teoría, da un gran salto: 
invalida el espacio y el tiempo absolutos. Según su teoría, las dimensiones de un objeto y la 
duración de un acontecimiento no son valores fijos, sino que sólo pueden determinarse 
considerando el movimiento de su marco de referencia con relación al observador. Mientras este 
movimiento sea tan sólo una pequeña fracción de la velocidad de la luz, los cambios en el espacio 
y en el tiempo serán prácticamente imperceptibles. Por ejemplo, para una persona que se desplace 
en una nave a gran velocidad con respecto a la Tierra los cambios se harán muy evidentes, el 
tiempo transcurrirá más lentamente. Este efecto sólo es apreciable si la velocidad es comparable a 
la de la luz, cosa que las naves actuales están muy lejos de cumplir (las más veloces se desplazan 
a algo más de 21.2 Km/s, velocidad para escapar a la acción gravitatoria de la tierra; esa 
velocidad es muy baja comparada con la de la luz.). Sin embargo, un rayo de luz seguirá viajando 
a su velocidad constante, pero según los estándares de un observador en descanso, el metro 
utilizado para medir la distancia recorrida por la luz será más corto, y el reloj usado para marcar 
el paso de la luz funcionará más despacio.  
   Antes de seguir desarrollando estos enunciados sobre la teoría de la relatividad, es un buen 
camino para llegar a su comprensión el tener presente que uno se está enfrentando a un desafío 
para el sentido común y las experiencias del diario vivir. En conjunto, las aparentes 
contradicciones son una función de nuestra mediatizada y limitada existencia: los humanos no 
van de un lado para otro en una carrera a la velocidad de la luz. Lo que Einstein discernió (en su 
mayor parte a través de ingeniosos experimentos de pensamiento) fue que las leyes de la física 
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newtoniana clásica, aunque adecuada para explicar el comportamiento de objetos y fuerzas en la 
mayoría de las circunstancias, se hacen añicos cuando las circunstancias implican campos 
gravitatorios extremadamente fuertes o velocidades que rondan la de la luz.  
    Por la propia naturaleza humana, la mayoría de los aspectos del mundo físico pueden ser 
descritos en término de tres cantidades: tiempo, distancia y masa. Einstein demostró que en los 
tres casos los valores medidos pueden ser diferentes según el lugar y el movimiento de quién 
realice esa función. Una de las pocas constantes en este universo relativista, que hemos empezado 
a estudiar para tratar de comprenderlo, es la fuente de la inspiración original de Einstein, la 
propia velocidad de la luz.  
    En la esencia de la teoría de la relatividad está la negación que hace Einstein del espacio 
absoluto y el tiempo absoluto de Newton. Espacio y tiempo son dos propiedades mensurables que 
dependen del observador, son relativas al observador. Lo más sorprendente es que el tiempo sea 
una propiedad que dependa del observador, cada sistema de referencia tiene su propio reloj. De 
acuerdo a las transformaciones de Lorentz que permiten expresar las medidas de espacio y 
tiempo de un sistema en términos de las de otro, el tiempo medido por un sistema en movimiento 
transcurre más lentamente; el tiempo se dilato en un sistema en movimiento con respecto, por 
ejemplo, a la Tierra. Ello implica que la simultaneidad no es el único aspecto del tiempo afectado 
por el movimiento relativo. Desde ciertas perspectivas, el tiempo en sí pasará literalmente con 
mayor lentitud, como si hubiera sido tensado o dilatado. Como con otros efectos relativistas, esta 
llamada “dilatación del tiempo” puede apreciarse tan sólo a muy altas velocidades. De lo anterior, 
es de donde nace la famosa paradoja didáctica de los mellizos, muy usada en las aulas para poder 
entregar una explicación simpática de este hecho relativista.   Si un mellizo aborda una nave y se 
aleja a gran velocidad de la Tierra, para él el tiempo transcurrirá más lentamente que para su 
hermano. Si su viaje alcanza velocidades cercanas a la de la luz, y se prolonga, por ejemplo 
veinte años, medidos en un el reloj terrestre, para el mellizo en la nave han transcurrido sólo dos 
años, y a su regreso se encuentra con que es mucho más joven que su hermano. Pero el fenómeno 
es real, demostrado no sólo en experimentos de pensamiento como en el que acabamos de 
describir sino también en observaciones físicas.  
    Por ejemplo, los científicos han podido comprobar reiteradamente que las partículas 
subatómicas inestables llamadas muones, cuando son observadas a velocidades muy altas, tardan 
nueve veces más en descomponerse que los muones en descanso. Empleando un par de 
ecuaciones de la ya mencionada transformación de Lorentz, los investigadores han demostrado 
que la ampliación de la vida de los muones en movimiento puede ser adjudicada exactamente, 
mediante la aplicación de la relatividad, a sus escalas de tiempo extendidas.  
    Un muón en descomposición, como un reloj normal o un hipotético reloj de luz, representa un 
sistema de acontecimientos predecibles. Puesto que cada uno de tales sistemas señala el paso del 
tiempo, puede ser considerado como un reloj. Puesto que la luz de un reloj, ya sea reflejada o 
emitida directamente, puede moverse hacia los observadores sólo a la velocidad absoluta de la 
luz, el viaje del propio reloj acercándose o alejándose de un observador alterará la percepción de 
este observador de los procesos del reloj.   Precisando lo último que hemos señalado, un reloj que 
se aleja ralentiza su funcionamiento; un reloj que se mueva cerca de la velocidad de la luz estará 
muy próximo a pararse.  
Quizás el aspecto más extraño de la dilatación del tiempo es que funciona en ambos sentidos, 
puesto que cada uno de los dos marcos de referencia se halla en movimiento con respecto al otro. 
Del mismo modo que un observador estacionario verá a un reloj en movimiento funcionar más 
lentamente, un observador en movimiento percibirá también ese mismo retraso en un reloj 
estacionario. Si los observadores son considerados como relojes biológicos, cada uno percibirá 
que el otro envejece más lentamente. El que ambos puedan estar en lo cierto desafía el sentido 
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común. La clave de la paradoja reside en que la relatividad especial se aplica sólo a casos que 
implican un movimiento uniforme. Mientras ambos observadores estén moviéndose 
uniformemente, no pueden ser reunidos para comparar sus relojes o, también, sus respectivas 
edades. Hacerlo requeriría cambiar la dirección y la velocidad del viaje de al menos un 
observador, lo cual interrumpiría la premisa del movimiento uniforme.  
Pero para cualquier evento, una vez fuera del dominio del movimiento uniforme, la relatividad 
restringida ya no se aplica. El observador que cambie de sentido en su movimiento se hallará ya 
en movimiento acelerado, y se aplicarán distintas premisas; el observador que permaneció en 
movimiento uniforme en el momento de la comparación será el más viejo.  
Esta dilatación del tiempo de la relatividad restringida o especial es una manera concreta de viajar 
en el tiempo, hacia el futuro. Si uno tuviese la nave adecuada y pudiera viajar a velocidades muy, 
pero muy cercanas a la de la luz, es posible después de un cierto tiempo retornar a la Tierra en el 
futuro, incluso en el futuro lejano. Uno de los problemas de un hipotético viaje interestelar es que 
la nave no podría someterse a una intensa aceleración, pues eso le produciría problemas de salud 
a los astronautas. La situación ideal es que la nave varíe su velocidad con una aceleración igual a 
la aceleración de gravedad terrestre, g, en cuyo caso los astronautas experimentarían un peso en 
la nave similar al que tienen habitualmente en la Tierra. Una manera de viajar a un cierto objetivo 
cósmico sería acelerando a la misma tasa hasta que la nave se encuentre a mitad de camino y ahí 
girar la nave 180º y empezar a frenar con una desaceleración igual a la aceleración de gravedad, 
con lo cual los astronautas seguirían experimentando peso. Para viajar de ida y regreso a distintas 
"profundidades galácticas", el cuadro 12.1 muestra los tiempos involucrados.  
 
Cuadro 12.1 Cuadro 12.1 Cuadro 12.1 Cuadro 12.1 Cálculo de tiempo de un viaje espacial ida y vueltaCálculo de tiempo de un viaje espacial ida y vueltaCálculo de tiempo de un viaje espacial ida y vueltaCálculo de tiempo de un viaje espacial ida y vuelta    

acelerando a acelerando a acelerando a acelerando a 1 "g"1 "g"1 "g"1 "g"    
 

Tiempo medido 

en la nave 

en años 

Tiempo 

medido 

en la Tierra 

en años 

Distancia más 

lejana 

alcanzada 

en años-luz 

Objeto más 

lejano 

alcanzado 

1 1 0,06 Cometa 

10 24 10 Sirio 

20 280 140 Hyades 

30 3.200 1.600 Nebulosa de Orión 

40 36.000 18.000 Cúmulo globular 

50 420.000 210.000 Nube de Magallanes 

60 5.000.000 2.500.000 
Galaxia de 
Andrómeda 

 
    En primera instancia se puede pensar que una demora de diez años para arribar a Sirio es harto, 
pero humanamente digerible. Claro está que ese tiempo corresponde solamente a la estadía en la 
nave, ya que en la Tierra han transcurrido veinticuatro años, y muchos de los amigos de los 
viajeros que los despidieron con emoción cuando abordaron la nave espacial, puede que sean 
abuelitos cuando los turistas espaciales estén tomando el "sirio" en algún resort espacial orbitante 
de la estrella. Ahora, viajar a la nebulosa de Orión aparece como tétrico; volverían 30 años más 
viejos para encontrar un mundo totalmente desconocido en la Tierra, 3.200 años más tarde. Ni 
que hablar de un viaje a la galaxia de Andrómeda, es casi inimaginable; viajeros que dejaran la 
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Tierra a los veinte años regresarían a ella ancianos, a los ochenta, pero en la Tierra habrían 
transcurrido, nada más y nada menos, que ¡5 millones de años! Seguramente no la encontrarían, o 
ya sería un lugar totalmente achicharrado por una estrella gigante roja llamada Sol.  
    En cada ocasión, en que socialmente a un físico se le permite hablar sobre temas "sesudos", es 
frecuente que exista algún interlocutor que salte con la pregunta ¿si es posible viajar hacia el 
futuro? Teóricamente, claro que lo es. La relatividad permite sin problemas viajes al futuro, pero 
no da ninguna posibilidad de viajar al pasado. Viajes al pasado violan muchos principios de la 
física y varios del sentido común. Sin embargo, un viaje al futuro es perfectamente compatible 
con todo lo conocido. La dilatación del tiempo es una manera de hibernar, con respecto a la 
Tierra. Con una nave adecuada una persona podría gastar, digamos, diez años en una época, 
luego viajar por veinte y regresar 280 después (en tiempo de la Tierra); vivir aquí otro tiempo 
para nuevamente viajar y así sucesivamente. En total la persona igual viviría, por ejemplo, 75 
años, pero los habría distribuido arbitrariamente en distintas épocas. Podría darse el lujo de 
conocer a sus descendientes lejanos con ese modo de vida. Por raro que parezca, esto es ciencia 
estricta, no es fantasía. La única parte hipotética es la existencia de una nave que pueda viajar con 
tanta rapidez.  
    Ahora bien, normalmente cuando se intenta exponer sucintamente los aspectos relevantes que 
nos entrega la relatividad restringida o especial, y se habla sobre el movimiento y la velocidad de 
la luz, es concurrente que más de alguien del auditorio formule la pregunta: ¿Qué pasa con los 
cuerpos de los viajeros cuando son movilizados en naves con velocidades cercanas a la luz? 
Bueno, en ese caso, al que se le formule la pregunta, seguramente en sus respuestas, se va a 
referir a masas y no cuerpos.  
    Desde principios de siglo sabemos, gracias a los trabajos de Hendrik Lonrentz, que la masa de 
una partícula no es la misma si está quieta o en movimiento. Ello no deja de ser una gran 
sorpresa, ya que en el acontecer de la vida diaria no hay indicios de que la masa de un cuerpo 
sufra variaciones. Un caballo al galope ¿tiene más masa que uno en una pesebrera de caballeriza? 
Una manzana de 200 g. ¿tiene mayor masa cuando se mueve? Así es. A diez kilómetros por hora, 
su masa resulta cerca de una cienmillonésima de millonésima de gramo mayor que cuando se 
encuentra detenida, algo que parece insignificante, imposible de detectar. Pero si la velocidad es 
incrementada a unas nueve décimas de la velocidad de la luz, la masa nos parecería el doble de la 
"original". Y si le imprimimos una velocidad hasta llegar al noventa y nueve punto nueve por 
ciento de la velocidad de la luz (299,762.0208 Km/s), sería para nosotros veintidós veces más 
masiva. Pero aquí es bueno subrayar algo para que esto quede debidamente entendido. El 
incremento que percibiríamos de la masa en cuestión sólo sería constatado por nosotros, claro 
está, que en el evento que pudiéramos verla pasar, pero si ésta moviliza adentro de su estructura 
algo así, como un gusano, para éste la masa está quieta y sigue teniendo un volumen de 200 g. El 
asunto tiene que ver con el movimiento relativo. Para unos observadores, la masa de que estamos 
hablando, pasa en un santiamén, pero para el gusano como si nada (en la dirección opuesta) y son 
los observadores los más gorditos. Si la velocidad relativa es un noventa y nueve punto nueve por 
ciento de la de la luz, el gusano vería a los observadores de aproximadamente ¡de una tonelada y 
media! 
 

12.1.1 Primeras conclusiones básicas de la relatividad 
 
    La primera afirmación de trascendencia básica derivada de la relatividad de Einstein es que la 
Tierra fija y estable es sólo una ilusión de nuestros sentidos. Ni en la Tierra ni en ninguna parte 
del universo hay reposo absoluto y la realidad es una expresión del movimiento.  
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Por otra parte, se extrae que la forma, la masa y las demás características de la materia, que la 
física clásica había creído posible medir en reposo y en forma definitiva, son cambiantes y 
relativas.  
Por otro lado, el movimiento altera las magnitudes medidas de tiempo y espacio y, por 
consiguiente, de velocidad.  
En consecuencia, las longitudes y los espacios de tiempo, al ser medidos en cuerpos móviles, y 
todos lo son, quedan influidos por el movimiento de acuerdo con las siguientes ecuaciones:  
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en las cuales L es el largo primitivo y L1 es el largo a la velocidad V. T es el tiempo primitivo y 
T1 es el tiempo a la velocidad V. C es la velocidad de la luz.  
Ahora bien, cuando la velocidad del móvil alcanza la velocidad de la luz, V = C; entonces 
resulta: 
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Luego: 

L4 = (L)(0) = 0 

 

 El largo, en el sentido del movimiento, se ha hecho 0. 
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    El tiempo se ha hecho infinito, lo cual debemos interpretarlo como que los relojes que lo miden 
o los procesos que están en marcha no corren, se detienen en el móvil que alcanza tal velocidad.  
    Con la relatividad desaparece la constancia de las magnitudes, con excepción de la velocidad 
de la luz, que no es relativa a otras velocidades y permanece fija y constante (estable) en 
cualquier parte del cosmos. 
    Einstein, utilizando una simple pero muy bella matemática, y trabajando sobre los 
fundamentos -la velocidad constante de la luz y la relatividad del espacio y el tiempo-, pudo 
demostrar que, cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, su masa se 
incrementa en proporción a su energía cinética. De esta relación entre masa y energía dedujo que 
las dos propiedades son intercambiables, una conclusión que expresó con su famosa ecuación      
E = mc2, en la que E es la energía contenida en un objeto, m su masa, y c la velocidad de la luz. 
    La ecuación fue importantísima cuando la teoría de la relatividad restringida fue sometida a su 
primer prueba, basada en experimentos que realizaba el físico alemán Walter Kaufmann en el año 
1901, antes de que Einstein propusiera la teoría. Kaufmann, midiendo la masa de partículas 
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radiactivas de alta energía, no había detectado ningún cambio cuando las partículas eran 
aceleradas. Pero Einstein tomó los resultados de Kaufmann como que ello no significara nada. 
Estaba convencido de que las hipótesis subyacentes de la teoría eran válidas, y de que la teoría en 
sí era tan sensata y bella que tenía que ser correcta. Mucha razón tenía al respecto, ya que cuando 
los experimentos de partículas fueron repetidos por otros científico a lo largo de los siguientes 
diez años, se comprobó que lo predicho por Einstein estaba en lo correcto, refutándose los 
resultados iniciales. La teoría se vio refrendada. 
 
En resumen:  
 
Postulado: Las leyes de la física son idénticas para cualquier sistema inercial de referencia.  
Consecuencias:  
1.- El reposo o el movimiento uniforme de un sistema son indetectables desde el propio 
      sistema de referencia.  
2.- En todo sistema de referencia en movimiento el tiempo transcurre más lentamente.  
3.- En todo sistema de referencia en movimiento los cuerpos se contraen en la dirección del 
     movimiento. 
4.- En todo cuerpo en movimiento la masa aumenta.  
 
Además se observa que si superamos la velocidad de la luz las longitudes de los cuerpos, el 
tiempo transcurrido y la masa de los cuerpos tendrían valores imaginarios. También vemos que al 
aumentar la masa del cuerpo aumenta la energía necesaria para acelerarlo siendo infinita para 
 v = c . Todo ello nos lleva a darnos cuenta de que : 
5.- No se puede superar la velocidad de la luz 
 

12.1.2 Para llegar a E = mc2 
 
    En la relatividad, las dimensiones espaciales y el tiempo forman un conjunto indivisible, un 
complejo cuadridimensional, que aparece representado por la acción en la ecuación de Planck.  
Si un cuanto tiene una magnitud energética = e, ella depende de la frecuencia o longitud de onda 
de este tipo de energía y de una constante universal h (h = 0.655 x 1027, aproximadamente; 
Constante de Planck), a través de la siguiente relación: 
 

e = h x v 
 

o sea, la cantidad de energía encerrada en un determinado cuanto es igual a la constante h de 
Planck multiplicada por la longitud de onda o radiación de tal energía.  
La sencilla relación escrita más arriba puede expresarse de otro modo: 

v

e
h =  

pero recordando que la frecuencia o longitud de onda es inversa al tiempo 
t

v
1= , la ecuación 

anterior queda convertida en: 
h = e x t 

 
    La constante de Planck = energía x tiempo; o sea, un ente espaciotemporal o témporo-espacial 
de valor real. Tiempo y espacio constituyen una sola dimensión indestructible.  
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Al aceptar que la velocidad de la luz es constante en cualquier parte y circunstancia (patrón o 
constante universal), aceptamos de una manera implícita que el centímetro y el segundo, medidas 
de espacio y tiempo, no pueden ser magnitudes constantes.  
La única manera de mantener las relaciones que observamos en el universo es a través de una 
variación ínter relativa: si en centímetro se acorta, la otra dimensión amarrada a él, el segundo, 
debe alargarse. Lo más sorprendente, lo más revolucionario, conceptualmente, de la de la 
relatividad de Einstein, es que la masa, por su sola presencia, condiciona la estructura geométrica 
del espacio y el ritmo del tiempo.  
Por este camino se llega a la conservación del conjunto masa-energía, a la relación llamada 
piedra filosofal. La fórmula es: 

 
 
    Einstein, desde 1905, siguió trabajando por casi una década para ampliar los alcances de su 
teoría, ya que tal como estaba concebida originalmente se aplicaba tan sólo a sistemas en 
movimiento uniforme, con un movimiento relativo los unos con respecto a los otros en líneas 
rectas y a velocidades constantes. Para ello, Einstein generalizó su relatividad restringida o 
especial para incluir en ella movimientos acelerados y la acción de campos gravitatorios; esto lo 
estructuró en la teoría general de la relatividad enunciada en 1916. Para conseguirlo, amplió las 
leyes de la física de modo que fueran las mismas para todos los sistemas, tanto acelerados como 
uniformes. Para poder hacerlo, examinó la relación entre la aceleración producida por la gravedad 
y la generada por otras fuerzas. Para ello, presenta un nuevo modelo para tratar a la gravitación.  
    Newton entendió la gravitación como una acción a distancia entre dos cuerpos. Para Einstein la 
presencia de una masa deforma el espacio tiempo a su alrededor; las trayectorias posibles de un 
rayo de luz ya no serán líneas rectas, serán geodésicas, esto es, la trayectoria más corta entre dos 
puntos. Por ejemplo, en un universo de sólo dos dimensiones, como es la superficie de una esfera, 
la distancia más corta entre dos puntos es el arco de círculo máximo que pasa por ellos y no la 
línea recta, pues ella no puede existir sobre la superficie de la esfera. La relatividad general 
proporciona una relación entre gravedad y geometría.  
    Por otra parte, y con respecto al movimiento uniformemente acelerado, el propio Einstein 
señala que para llegar a la conclusión que expone sobre él en su teoría de la relatividad general, 
empezó con un experimento de pensamiento. Imaginó "un cajón espacioso parecido a una 
habitación" que se encontraba a la deriva por el espacio moviéndose a velocidades constantes, 
lejos de cualquier estrella o planeta. El contenido del cajón, incluido un observador, era 
ingrávido, todo en él flotaba libremente; no había ni arriba ni abajo, ni techo ni suelo. Ahora, si a 
un lado del cajón se le aplicara una fuerza constante, éste aceleraría uniformemente, y una de las 
paredes empezaría a apretar contra su contenido. Para el observador dentro del cajón, esta pared 
se convertiría en suelo. La fuerza de aceleración podía ajustarse de modo que el observador 
sintiera un empuje hacia abajo idéntico al que puede sentir cualquiera en la superficie de la 
Tierra. El observador en el cajón no tendría, de hecho, ninguna forma de saber si el empuje era 
producto de efectos gravitatorios o propiamente tal de la aceleración. En este desarrollo teórico 
Einstein introduce la idea de que gravedad y aceleración son equivalentes. En otras palabras, se 
trata del «principio de equivalencia» que en física es reconocido como una premisa fundamental 
de la teoría de la relatividad general, el cual en una síntesis establece que un sistema 
uniformemente acelerado es indistinguible de un sistema sujeto a la presencia de un campo 
gravitatorio.  
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    En cosmología, la teoría de la relatividad general se focaliza en aplicaciones para teorizar 
modelos de universo. El propio Einstein lo consideraba así y realizó un intento de praxis con ella 
en 1917. Como en esa época no se conocía la naturaleza del universo y para muchos el universo 
era la Vía Láctea, llena de estrellas y luego el vacío, Einstein trató de encontrar una solución 
estática a sus ecuaciones, pero le fue imposible. Sólo admitiendo una hipotética fuerza repulsiva 
entre las masas, que operaría en gran escala, pudo encontrar una solución para el universo que no 
cambiara en el tiempo. Esta solución dada por Einstein mostró ser errónea y su autor consideró 
posteriormente que la introducción de esa fuerza repulsiva fue uno de los más grandes disparates 
de su vida.  
Antes de finalizar con este capítulo, pienso que es menester subrayar que los nuevos avances 
introducidos en la física por Einstein no invalidaron la mecánica newtoniana. La redujeron a una 
zona particular, "doméstica", a la cual puede volverse para condiciones bien determinadas y para 
dimensiones espaciales y temporales mantenidas entre ciertos límites estrechos. 
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
 
    
  Este escrito condensa los temas que la guía del Instituto Politécnico Nacional solicita a sus 
aspirantes para la preparación y presentación del examen de selección para el nivel Superior.  
 
   Durante los años que he tenido oportunidad de dedicarme  a la docencia, he utilizado este 
trabajo como referencia en la asignatura de Física a nivel bachillerato, obteniendo buenos 
resultados con respecto al manejo de términos y entendimiento de las fórmulas que se manipulan 
en los diversos conceptos que se aprenden, de tal manera que su asimilación sea significativa. 
Además, el lenguaje que se emplea es muy claro de forma tal que no sea demasiado técnico, sin 
dejar a un lado las terminologías de la Física que son fundamentales en esta ciencia.  
 
   Estoy seguro que se puede extender sus aplicaciones, no sólo para cuestiones de consulta, sino 
que la intención es que se pueda convertir en un libro de texto que se emplee durante la 
educación media superior con el fin de que cada vez, más alumnos se den cuenta que la Física no 
sólo es para aquellos que son eruditos en la materia, sino que cualquiera puede entenderla y que 
con esta herramienta, les será menos difícil esta tarea. 
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GlosarioGlosarioGlosarioGlosario    
 
Aceleración: Fenómeno que consiste en el cambio del valor de la velocidad de un cuerpo. 
 
Adimensional: Se dice de toda aquella magnitud que cuenta con una cantidad numérica, pero no  
                      tiene unidades de medición. 
 
Amplitud:  Valor máximo de una magnitud que varía periódicamente. Es la máxima elongación. 
 
Análoga: Semejante o parecida. 
 
Campo: Espacio donde una magnitud tiene influencia con otro u otras partículas. 
 
Candela: Unidad de medida de la intensidad luminosa en el Sistema Internacional. 
 
Concurrentes: Que coinciden o se juntan en un lugar o punto determinado. 
 
Constante: que no varía su valor a través del tiempo; valor asignado a un símbolo y que se 
             considera universal. 
 
Cuantificar: Asignar un valor numérico a una magnitud. 
 
Desfase: Se dice del atraso o adelanto que tiene una onda con respecto a otra. 
 
Dimensión: Cada una de las magnitudes fundamentales (longitud, masa, tiempo, etc,) a las que se 
             puede reducir toda magnitud física. 
 
Dimensiones: Plural de dimensión. 
 
Discrepancia: Diferencia o desigualdad entre dos cosas, personas o conceptos. 
 
Dispositivo: Conjunto de piezas que constituyen un aparato o una máquina; sinónimo de 
             máquina o aparato. 
 
Dista: Que está apartada una cosa de otracierto espacio de lugar o de tiempo. 
 
Ecografía: Método de exploración del interior de un cuerpo, que utiliza la reflexión, o el eco, de 
             los ultrasonidos en los órganos. 
 
Elongación: se dice de todos y cada uno de los punto recorridos por una onda o un objeto en 
             Movimiento vibratorio o de vaivén. 
 
Émbolo: Disco o piexa cilíndrica de metal o plástico, que se mueve alternativamente entre dos 
             fluidos, a diferente presión, destinado a transmitir un esfuerzo motor. 
 
Estacionario: Que permanece en el mismo punto o situación, sin adelanto ni retroceso. 
 
Fluctuaciones: Variaciones o cambios en el valor de una magnitud. 
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Hormigón: Aglomerado artificial de piedras pequeñas, grava y arena, cohesionadas mediante un 
              aglutinante hidráulico. 
 
Inercia: Es la propiedad de la materia que hace que los cuerpos no puedan modificar por sí 
              mismos su estado de reposo o de movimiento. 
 
Inercial : Se refiere a la inercia. 
 
Intervalo: Es una porción de espacio o de tiempo que media entre dos cosas. 
 
Intensidad: Grado de energía de un agente natural o mecánico. 
 
Ión:  Átomo o grupo de átomos que han ganado o perdido, por electrólisis o bajo la acción de 
        radiaciones, uno o varios electrones. 
 
Ionizar:  Producir iones en un medio. 
 
Joule: Unidad de medida en el SI del trabajo o del calor. 
 
Kilogramo: Unidad de medida en el SI de la masa. 
 
Macroscópica: De gran tamaño. Que puede verse a simple vista. 
 
Magnitud: Se dice de todo aquello que puede ser medido o cuantificado, es decir, que puede 
          expresarse mediante una cantidad numérica. 
 
Módulo: Sinónimo de valor. 
 
Motrices: que se mueven. 
 
Mutua: Dícese de lo que se intercambia entre dos o más personas o cosas de forma respectiva. 
 
Oblicua: Que no es paralelo ni perpendicular a un plano o líneas dados. Inclinado, no vertical ni 
              horizontal. 
 
Producto: multiplicación. 
 
Proporcionalidad directa: Que está relacionado con otra cantidad de manera tal que aumenta 
cuando la otra aumenta o viceversa. 
 
Proporcionalidad inversa: Que está relacionado con otra cantidad de manera tal que aumenta 
cuando la otra disminuye o viceversa. 
 
Reservorio: Deposito donde se almacena el agua u otro líquido para su utilización posterior. 
 
Rotación: Movimiento de un cuerpo alrededor de un eje fijo. 
 
Rotacional: Se refiere a la rotación. 
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Saúco: Planta arbórea de flores blancas y frutos ácidos, que alcanza los 10 metros de altura y 
            vive hasta 100 años. 
 
Sinovial: Dícese de un tipo de articulación que recibe su nombre, debido  al tipo de membrana 
            por la que está formada (membrana sinovial).  
 
Síntesis: Reunión de las partes de un todo. 
 
Subyace: Que existe algo debajo de otra cosa o como trasfondo de ella. 
 
Teorema: Proposición científica que puede demostrarse. 
 
Transversal: Que está colocado a través, que atraviesa alguna cosa, línea, figura o estructura. 
 
Traslación: Movimiento de un cuerpo sólido cuyos puntos conservan una dirección constante. 
 
Traslacional: Se refiere a la traslación. 
 
Uniformemente: Dícese de lo que tiene un comportamiento constante o igual. 
 
Vector: Es una flecha que representa gráficamente una cantidad vectorial.  
 
Velocidad: relación que existe entre una distancia recorrida y el tiempo empleado en ello. 
 
Watt: Unidad de medida de la potencia en el SI. 
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SímboloSímboloSímboloSímbologíagíagíagía    
 
∆: Letra del alfabeto griego de nombre Delta, que en términos matemáticos representa un cambio 
     de un valor a otro. 
     Por ejemplo: ∆t significa cambio de un tiempo inicial a un tiempo final. 
 
∆x: Símbolo que representa el Error Total en una medición 
 
εεεε: Letra del alfabeto griego de nombre Epsilón, la cual se utiliza para representar la permitividad 
    que es la magnitud característica de un dieléctrico que define el incremento de la capacidad de 
    un condensador cuando se llena con este dieléctrico el espacio comprendido entre sus 
    armaduras. 
 
ΩΩΩΩ: Letra del alfabeto griego de nombre Omega, la cual se utiliza para representar al Ohm que es 
      la unidad de Resistencia Eléctrica. 
 
θθθθ: Letra del alfabeto griego de nombre Tetha, la cual se utiliza para representar un ángulo 
    cualquiera. 
 
θθθθR: Ángulo del vector resultante. 
 
ΣΣΣΣ: Letra del alfabeto griego de nombre Sigma, la cual, matemáticamente, significa ‘sumatoria’, es 
    decir, representa el resultado de sumar algebraicamente los términos de una serie dada. 
     Por ejemplo: ΣF significa sumatoria de fuerzas; 
                           ΣVx significa sumatoria de componentes vectoriales en el  eje ‘x’ 
 
ττττ: Letra del alfabeto griego de nombre Tao, la cual se utiliza para representar el giro o torque de 
    un cuerpo. 
 
µµµµ: Letra del alfabeto griego de nombre Miu, la cual se utiliza para representar el coeficiente de 
     rozamiento. 
 
ρρρρ: Letra del alfabeto griego de nomre Rho, la cual se utiliza para representar la densidad de una 
    sustancia. 
 
Å : Símbolo que representa la unidad de longitud Angstrom (en el sistema SI) y equivale a  
      1.0x10-10 metros. 
 
A: 1) se utiliza para identificar el área de una figura bidimensional; 
     2) símbolo del Ampere en el SI. 
 
C: 1) se utiliza para representar la cantidad de movimiento. 
     2) símbolo del Coulomb en el SI. 
 
Cd: símbolo de la Candela en el SI. 
 
Cos ó cos: Coseno; función trigonométrica, relacionada siempre con el eje cartesiano ‘x’. 
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CV: símbolo de la unidad de medida Caballo de Vapor para la potencia. 
 
d: se utiliza para representar cualquier distancia en una fórmula de movimiento. 
 
Ec : Letras que se utilizan para representar a la Energía cinética. 
 
Ep : Letras que se utilizan para representar a la Energía potencial. 
 
F: 1) se utiliza para representar a la fuerza en el SI. 
     2) se utiliza para representar a la frecuencia de una onda, de un movimiento circular o de un 
         movimiento armónico. 
     3) se utiliza para representar el punto focal en las lentes y los espejos. 
 
f(t) : Función del tiempo; que depende del tiempo para adquirir un valor. 
 
G: símbolo de la constante de gravitación universal (G = 6.67x10-11 Nm2/Kg2). 
 
g: símbolo de la aceleración de la gravedad en el SI (g = 9.81 m/s2). 
 
h: símbolo de la altura en el SI, aunque también se utiliza para representar profundidad. 
 
HP: símbolo de la unidad de medida Caballo de Fuerza (Horse Power) para la potencia. 
 
J: símbolo del Joule en el SI. 
 
K: símbolo del grado Kelvin en el SI. 
 
kg: símbolo del kilogramo en el SI. 
 

0
lim

→∆x
: Se utiliza para dar referencia a una derivada con respecto a un parámetro determinado. 

 
m: 1) es el símbolo del metro en el SI; 
      2) es el símbolo del prefijo mili para expresar submúltiplos de cualquier unidad y se relaciona 
           con la base decimal 10-3. Por ejemplo: 15 mA significa 15 miliAmperes = 0.015 A. 
      3) es el símbolo que representa la masa en diferentes expresiones matemáticas. 
 
m/s: símbolo que representa a la unidad de la velocidad en el SI que es el metro sobre segundo, 
      que más comúnmente se utiliza como metro por segundo. 
 
N: símbolo del Newton en el SI. 
 
n: se utiliza para representar a cualquiera de los términos que forman una serie numérica. 
 
P: símbolo de la potencia en el SI. 
 
p: símbolo que representa al peso en las expresiones matemáticas. 
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Pa: símbolo del Pascal en el SI. 
 
r: símbolo de la distancia de separación entre dos puntos determinados; radio de separación. 
 
s: símbolo del segundo en cualquier Sistema de Unidades, aunque también se utiliza como seg.. 
 
Sen ó sen: Seno; función trigonométrica, relacionada siempre con el eje cartesiano ‘y’. 
 
SI: Sistema Internacional 
 
T: 1) se utiliza para representar a la temperatura. 
     2) se utiliza para representar al período de una onda, de un movimiento circular o de un 
         movimiento armónico. 
 
t: se utiliza para representar la magnitud del tiempo en una fórmula o gráfica de movimiento. 
 
v: letra (minúscula) que se utiliza en el SI para representar la velocidad. 
 
V:  1) se utiliza para representar un vector (V) 
      2) se utiliza para representar  el volumen de un cuerpo (V) 
      3) es el símbolo del Volt en el SI. 
 
Vo: Velocidad inicial 
 
Vn: representa cualquier vector que está en un sistema. 
 
VR: Vector resultante. 
 
Vx: Componente rectangular de un vector que corresponde al eje ‘x’. 
 
Vy: Componente rectangular de un vector que corresponde al eje ‘y’. 
 
W: 1) se utiliza algunas veces para representar a la magnitud del Trabajo mecánico. 
      2) es el símbolo del Watt en el SI. 
 
x: 1) se utiliza para simbolizar un valor desconocido (incógnita) en una ecuación. 
    2) se utiliza para representar  un desplazamiento o distancia recorrida. 
    3) se utiliza como referencia de posición con respecto al plano cartesiano (eje ‘x’) 
 
y: se utiliza como referencia de posición con respecto al plano cartesiano (eje ‘y’) 
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