VIDA TIERRA TERRITORIO

Física 4.°

Mód. I

Secundaria

Organización del libro
El módulo I del libro Física 4 está organizado en cuatro unidades: Vectores (unidad 1),
El movimiento uniforme (unidad 2), El movimiento uniformemente acelerado
(unidad 3) y Conceptos de cinemática vectorial (unidad 4).
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El pEso dE las idEas

Movimiento uniformemente
acelerado

El hombre y sus fronteras

Fig. 3.1 Lanzamiento de un transbordador STS, el último de los cuales fue
puesto en órbita en 2011.

El ser humano siempre ha explorado su entorno, primero por
una necesidad instintiva de sobrevivencia y luego por el afán
de llegar tan lejos como su capacidad física e intelectual se
lo permitan. Emigró desde África para establecerse en cada
uno de los continentes a lo largo de miles de años. Luego, en
el transcurso de la historia, navegó todos los mares y océanos
para luego mirar hacia lo que solo era un sueño: el espacio.
A mediados del siglo XX empezó a experimentar enviando
sondas que pudo poner en órbita gracias a los conocimientos
desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial en cuanto
a propulsión por cohetes se refiere. Más tarde, en 1961, en la
misión Vostok 1, se aventuró al primer hombre hacia los límites
de la atmósfera terrestre acelerándole para ello a 4 g aproximadamente. 1 g es la aceleración que experimenta todo cuerpo en la cercanía de la Tierra, es decir, unos 10 m/s 2 . Había
comenzado la carrera espacial y ocho años más tarde llegaría
el primer hombre a la Luna en la misión Apolo 11 que fue
impulsado por el cohete denominado Saturno V, que alcanzó
una aceleración cercana a 4 g, porque este era el límite hasta
entonces para mantener la integridad estructural de la nave.
Este es un límite que se respeta aun hoy para salvaguardar la
salud de los tripulantes.
La imposibilidad de enviar misiones tripuladas a otros planetas abrió una era de sondas; las Mariner, las Viking, las Voyager, las Pioneer e incluso hoy misiones como la Juno, que
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aceleración media

1. Un perro corre en el campo al encuentro de su dueño. He registrado para
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determina la aceleración media del perro e interpreta los resultados en
los intervalos: a) de 20 a 40 segundos, b) de 60 a 80 segundos, c) de 100 a
120 segundos y d) de 140 a 160 segundos.

t

Fig. 3.2 Comparación de los diagramas
de posición, velocidad y aceleración para
el movimiento de un cuerpo.

2. Un auto tiene una velocidad de 60 km/h (16, 67 m/s) y acelera a razón de

2 m/s 2 . ¿Qué velocidad tiene 1 s y 2 s después de comenzar a acelerar?
La aceleración de 2 m/s 2 significa que la velocidad aumenta 2 m/s en cada segundo. Al cumplirse el primer segundo, la velocidad instantánea es 18, 67 m/s ;
al cumplirse dos segundos es 20, 67 m/s .

Sigue el enlace QR

Para ver una
animación sobre
diferentes tipos
de movimientos,
sigue el enlace
QR.

tipo puede alcanzar una velocidad dada partiendo del reposo. ¿En qué
tiempo alcanza una velocidad de 70 km/h (19, 44 m/s) ?
Partiendo del reposo ( v i = 0 ) el automóvil alcanza una velocidad final de
80 km/h en 5,7 s. Para calcular su aceleración media, primero convertimos 80
km/h a m/s, lo que nos da 22, 22 m/s . Luego, para el intervalo de tiempo en
cuestión, tenemos:
22, 22 m/s - 0 m/s
Dv
=
= 3, 90 m/s 2 y, por tanto,
5, 7 s
Dt

Dt =

Dv
as

=

19, 44 m/s - 0 m/s
3, 90 m/s 2
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Para completar este conjunto de ecuaciones tomemos el tiempo de la ecuación 3.3 e
introduzcamos esta expresión en la ecuación 3.5 del siguiente modo:

 Describiendo las características de los modelos
físicos.

5,7

0 - 100 km h

7,8

0 - 115 km h

10,6

0 - 130 km h

13,7

Fig. 3.5 Problema resuelto 3.

12
10

marca 125 km/h; cuando pasa por el punto B ( t 2 = 6 s ) marca 90 km/h.
a) Calcula la aceleración media en unidades SI. b) Explica el significado físico
del resultado obtenido.

8

de velocidad y disminuye de aceleración? ¿Por qué? Muestra que la aceleración no es constante eligiendo 3 o 4 intervalos de un segundo de duración y
calculando la aceleración media en cada uno de ellos. ¿Cuál es la aceleración
media entre 0 y 10 s, 1 y 6 s, 6 y 10 s?
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Fig. 3.6 Problema propuesto 2. Velocidad
cada segundo de una corredora.
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(3.7)

Ecuaciones cinemáticas de movimiento bajo aceleración constante
yyPosición como función de la velocidad y el tiempo

Veamos algunos otros ejemplos más para aplicar estas ecuaciones.

yyPosición como función de la velocidad, el tiempo y la aceleración

xf = xi +

Problemas resueltos

1
(v i + v f ) t
2

xf = xi + vi t +

9. al aterrizar en un portaaviones, un avión toca la plataforma con una velo-

cidad de 468 km/h (130 m/s) y se detiene luego de recorrer 260 m.
a) ¿Cuál es la desaceleración suponiendo que es constante?
b) ¿En qué tiempo se detiene?

1 2
at
2

yyVelocidad como función del tiempo y la aceleración
v f = v i + at f
yyVelocidad como función de la aceleración y de las velocidades inicial y final

a) Al aterrizar y detenerse la velocidad final se hace cero por lo que, despejando la aceleración de la ecuación 3.3 obtenemos:

v f 2 = v i 2 + 2a (x f - x i)

vf 2 - vi 2
0 - (130 m/s) 2
=
= -32, 5 m/s 2
2Dx
2 (260 m)

 Mostrando mediante problemas resueltos aplicaciones fundamentales de los principios físicos en diversos hechos y situaciones.
 Invitándote mediante problemas propuestos a apropiarte de la física como un instrumento para entender el mundo. Estos problemas desarrollan y afianzan
tu comprensión de conceptos, principios y formas de
análisis fundamentales de la física.

Resumimos las ecuaciones cinemáticas en el siguiente recuadro.

v f 2 = v i 2 + 2a (x f - x i)

Problemas propuestos

b) Teniendo a, v f y v i\ despejamos t de la ecuación 3.3:
vf - vi
0 - 130 m/s
=
= 4s
a
-32, 5 m/s 2

5. El gráfico del velocista de la primera página de esta unidad, ¿corresponde a
Fig. 3.17 Problema resuelto 9.
Aterrizaje en un portaaviones.

a) calcula la aceleración en los intervalos de 0 a 4 s y de 11 a 17 s,
b) calcula el desplazamiento entre 0 y 17 s.

9 s y entre 9 s y 11 s, b) el desplazamiento entre 4 s y 9 s y c) describe el
movimiento.
a) La aceleración es la pendiente de la recta:

7. Si la aceleración del avión, en el problema resuelto de la página anterior, fuera

v_ m s i

de -30 m/s 2 , calcula el tiempo y la distancia que necesitaría para detenerse.

8

Dv
0 - (-20 m/s)
=
= 4 m/s 2
Dt
9s-4s

8. En t = 0 s , un automóvil se mueve a v = 60 km/s y acelera uniformemente du-

b
9 11

h

8 m/s - 0
Dv
=
= 4 m/s 2
Dt
11 s - 9 s

En t = 9 s el desplazamiento y la velocidad cambian de sentido pero no la
aceleración.
b) Usando la ecuación 3.6, una velocidad inicial de –20 m/s, una aceleración
de 4 m/s2 y 5 s de tiempo, obtenemos la distancia:
2

Dx = v i t + 1 2 at 2 = -20 m/s $ 5 s + 1 2 $ 4 m/s 2 $ _ 5 s i = -50 m
Es decir, 50 m a la izquierda.
c) El cuerpo parte del reposo y durante 4 s se mueve con movimiento uniformemente acelerado hacia la izquierda (velocidad negativa) aumentando
la magnitud absoluta de su velocidad. A los 4 s el sentido de la aceleración cambia, pero el cuerpo continúa moviéndose hacia la izquierda con
MUA; la magnitud absoluta de su velocidad disminuye hasta que llega a
v = 0 m/s , e inmediatamente empieza a moverse hacia la derecha (velocidad positiva, misma aceleración) hasta los 11 s, cuando llega a una velocidad de 8 m/s, que conserva hasta el final, t = 17 s .

Las explicaciones están acompañadas de diversos
recursos gráficos (fotografías, esquemas, dibujos)
que ayudan a comprenderlas. Las ideas y ecuaciones
fundamentales están destacadas en recuadros. También
encontrarás recursos informativos adicionales.

MUA? ¿Por qué?
6. Para el gráfico del problema resuelto de la página anterior:

10. Teniendo en cuenta la figura 3.19 calcula: a) la aceleración entre 4 s y
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4,0

0 - 80 km h

1. Cuando una moto pasa por un punto A (en el instante t 1 = 4 s ) el velocímetro

Podemos ver que si en algún caso la aceleración es cero, es decir, la velocidad es
constante, la ecuación 3.7 (y la 3.3) se simplifica a v f = v x que es lo que lógicamente
esperaríamos.

para 9 s a 11 s: a =

2,7

0 - 65 km h

De esa forma, hemos visto el conjunto de ecuaciones que se deducen a partir de una
aceleración constante. Confirmamos que, en el caso más general, la posición varía a
razón del cuadrado del tiempo y la velocidad varía linealmente con el tiempo.

vf - vi
1
v 2 - vi 2
p = xi + f
(v i + v f ) f
a
2
2a

para 4 s a 9 s: a =

t_ s i

0 - 50 km h

= 4, 98 s

Problemas propuestos

Fig. 3.3 Guepardo acelerando negativamente: disminuyendo su velocidad.

 Construyendo las ideas físicas de manera razonada.

Tabla de velocidades
Incremento
de velocidad

3. la tabla en la figura 3.6 muestra el tiempo en que un automóvil de cierto

as =

56

t=

 Relacionando los contenidos científicos con nuestras experiencias cotidianas.

Dv s
0, 8 m/s - 0, 5 m/s
=
= 0, 015 m/s 2
Dt
40 s - 20 s
Para los tres siguientes intervalos, tenemos de manera similar las aceleraciones
de -0, 015 m/s 2 , 0, 005 m/s 2 y 0, 020 m/s 2 . Se nota que el can tuvo su mayor
aceleración en el primer intervalo, porque en ese periodo su velocidad y la
aceleración fueron ambas positivas.
as =

2. Observa la figura 3.7. ¿Puede decirse que entre 0 s y 6 s la corredora aumenta

a=

Fig. 3.4 Problema propuesto 1.
Perro corriendo.

De acuerdo con la ecuación 3.1, tenemos para el primer intervalo que:

ax

La unidad habitual con la que se expresa la aceleración en el Sistema Internacional
es metros sobre segundo al cuadrado, m/s 2 . Se pueden considerar múltiplos o submúltiplos de estas dimensiones de longitud y tiempo o sus equivalentes en otros sistemas. Lo que hay que subrayar es el significado de esta unidad y lo vamos a hacer con
un ejemplo simple: supongamos que un cierto móvil tiene velocidad final de 5 m/s
al tiempo de 8 s y tuvo velocidad inicial de 3 m/s al tiempo de 7 s . Por la definición
anterior, tenemos que su aceleración media será D v s Dt = (5 m/s - 3 m/s) (8 s - 7 s)
que después de un cálculo sencillo nos da 2 m/s 2 . Pero ¿qué significa esto? Para entender mejor este resultado podemos escribirlo como _ 2 m/s i /s , que es totalmente
equivalente, y que significa que la velocidad está cambiando a razón de 2 m/s cada
segundo. Es decir, si a los 7 s la velocidad era de 3 m/s y, como sabemos, a los 8 s era
de 5 m/s, pues a los 9 s la velocidad será de 7 m/s, a los 10 s será 9 m/s y así sucesivamente. Esa es la idea al decir "metro sobre segundo al cuadrado".

xf = xi +

Estas páginas explican los conceptos, generalizaciones,
leyes y teorías de la física. Lo hacen:

ustedes en una tabla de intervalos regulares la velocidad con las que el
animal corría a la ida y a la vuelta.

_2
;8
_3
,3
;9
1i
_ 4 , 50 i
; 10
_ 5 , 19 i
; 10
,
_ 6 50 i
; 10
_ 7 , 63 i
; 10
_ 8 , 56 i
; 10
_ 9 , 44
;1
i
_ 1 0, 2
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5i
_ 1 10, 1
0, 7 00
;9 i
, 69
i

Unidades de aceleración
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i

La línea encima del vector indica la media; el subíndice s hace referencia al sistema
de coordenadas con el que se trabaja. Los subíndices f e i hacen referencia a los
estados final e inicial respectivamente. Estos indican las velocidades instantáneas que
corresponden a esos estados.

4. ¿Qué sabes de la aceleración con la que el universo
se expande?
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La aceleración media se define como el cambio de la velocidad con respecto al
Dv s
vf - vi
tiempo transcurrido
(3.1)
=
as =
Dt
tf - ti

3. averigua cuántas g se desarrollan en la cercanía de
un agujero negro.

2. ¿Qué sondas o naves conoces que hayan visitado
planetas como Venus, Marte, Júpiter o saturno?

La página de la derecha contiene la sección El peso
de las ideas. El texto y las preguntas de esta sección
son una invitación a apreciar la física como una
apasionante aventura de la mente humana; una
aventura que tiene una historia en la que se crean,
desechan y modifican conceptos y teorías, una
aventura que nos permite comprender un mundo
que se revela como complejo e intrigante, aun en sus
facetas aparentemente más simples.

Problemas resueltos

x

Hasta ahora solamente hemos estudiado el movimiento uniforme, es decir, el movimiento en el que la velocidad es constante. Hemos adquirido una noción de la existencia de velocidades que cambian regularmente al final de la unidad anterior y es
ahora que veremos con más detalle ese caso, que llamaremos movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado. Para comenzar, de manera análoga a la
velocidad, definiremos la aceleración media.

1. ¿sabes qué mecanismo impulsa un cohete como el
que permitió a la Misión apolo 11 llegar a la luna?

La página de la izquierda ilustra mediante una
fotografía y un texto breve una de las muchísimas
facetas del mundo físico que pueden ser explicadas
con los conceptos de la unidad.

Desarrollo de contenidos

3.1 aceleración media y aceleración instantánea
¿Qué entendemos cuando decimos que un vehículo está acelerando? Generalmente entendemos que un vehículo está aumentando su velocidad. Normalmente es así,
pero esto no es totalmente correcto. Veamos por qué. Dado que lo más usual es que
los medios de transporte en los que nos desplazamos cambien de velocidad con frecuencia, no hablamos de velocidades constantes sino de velocidades variables en el
curso del tiempo. Pero lo que hay que tener presente es que los cambios de velocidad
no siempre son positivos, es decir, no siempre aumentamos la velocidad de nuestros
vehículos, sino que también podemos disminuirla, y ese es también un cambio de velocidad. Así, en el sentido más amplio de la palabra, la aceleración es todo tipo de
cambio en la velocidad, sea que esta aumente o disminuya.

Sin embargo, aun así, los viajes estelares durarían años o décadas. Por ello, hoy se habla de otras posibilidades en las que
se deforma el espacio-tiempo; ya no se traslada a través de
su sistema de referencia, sino que se mueve el sistema entero
hasta que el punto de destino coincide con el nuestro.

; 6,

Usain Bolt
Actual poseedor del récord
mundial de 100 m planos.

Nada nos impide pensar que, en el futuro, aceleraremos nuestras naves en la cercanía de cuerpos más masivos aún, –estrellas o incluso agujeros negros (como se especula en la película
Interstellar)– para visitar otros sistemas estelares o nebulosas
y expandir así nuestras fronteras. También están en mejora
y desarrollo mecanismos antes pertenecientes a la ciencia
ficción, como el impulsor iónico o el propulsor nuclear que en
un momento alimentó las ideas del Proyecto Orión.

_1

Velocidad (m/s)

"Pienso que mi aceleración es muy buena.
Esa es la clave para mí”.

recientemente visitó Plutón, son todas obras del cálculo en
mecánica celeste iniciado por Isaac Newton (1643-1727). Estas
naves no pueden ser impulsadas hasta los confines que tienen
como meta por medios o combustibles convencionales, sino
que son aceleradas gracias a un tipo de resortera planetaria.
Utilizando este sistema, las naves se acercan lo suficiente a
ciertos planetas impulsores –como la misma Tierra, Marte o
Júpiter– para ganar velocidad gracias a la atracción gravitacional de estos cuerpos celestes. Se aproximan, no para orbitarlos ni para caer en ellos, sino para redirigir sus cursos hacia
las trayectorias planeadas para ellas.

Páginas iniciales

17 t _ s i

rante 10 s hasta alcanzar v = 100 km/h . Mantiene esta velocidad durante 30 s
y en los 20 s siguientes desacelera hasta detenerse. Haz un gráfico y calcula
la distancia total recorrida. Confirma estos resultados usando las ecuaciones
cinemáticas de esta sección

–20
Fig. 3.18 Problema resuelto 2.
Velocidad y aceleración.
También podemos hallar el desplazamiento, calculando el área entre la línea
de velocidad y el eje del tiempo:

Doctor, ¡no es mi culpa que pese tanto!
Es la gravedad que me está jalando con
una aceleración de 9,8 m/s2

Área del triángulo:
1 2 bh = 1 2 (5 s) (-20 m/s) = -50 m
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Problemas resueltos de profundización

problemas resueltos de profundización
19. Un carro con velocidad inicial de 60 km/h necesita 72 m para detenerse por

15. se dice que un automóvil pasa de "0 a 60 millas por hora en 6,6 segundos".

Convirtiendo 60 mph a m/s obtenemos 26,8 m/s. Luego, la aceleración media es:
a=

Dv
26, 8 m/s - 0
=
= 4, 06 m/s 2 con dirección positiva.
Dt
6, 6 s

b) ¿Cuántos segundos adicionales debe pisar el acelerador el conductor si
quiere alcanzar las 80 mph asumiendo que su aceleración permanece
constante?

Lo usual en este caso sería primeramente encontrar la aceleración a la que los
frenos desaceleran este carro y luego usar esa aceleración para encontrar las otras
distancias a partir de las diferentes velocidades iniciales. Sin embargo, siempre se
puede pensar en modos alternativos. Si la velocidad final que se alcanza en cada
caso es cero (al detenerse el carro completamente) podemos escribir la ecuación 3.7 como 0 = v i 2 + 2aDx & Dx = - v i 2 2a , lo que nos muestra que la distancia necesaria para detenerse está en proporción directa al cuadrado de la velocidad. Esto se expresa como x a v 2 , relación que no se ve afectada por el valor de la
aceleración porque es constante. Esta relación también dice que cualquier cambio
en la velocidad al cuadrado corresponde al cambio adecuado en la distancia.

Problema 15. Vehículo "rápido".

Como 80 mph es igual a 35,8 m/s, despejamos el tiempo de la ecuación (3.1).
Dt =

Dv
a

=

vf - vi
a

=

35, 8 m/s - 26, 8 m/s
4, 06 m/s 2

= 2, 22 s

c) Una vez que llega a las 80 mph, ¿qué aceleración debe tener si le toma 5
segundos detenerse?

b) 20 km/h es 1/4 de 60 km/h. 1/4 al cuadrado es 1/16. 1/16 debe ser el cambio en
la distancia. Luego, 1/16 de 72 m es 4,5 m.

16. En un juego de grandes ligas, una bola de baseball es lanzada a 40 m/s. El ba-

teador golpea la bola hacia los receptores a 50 m/s. determine la aceleración
de la bola si estuvo en contacto con el bate por una milésima de segundo.

c) 10 km/h es 1/6 de 60 km/h. 1/6 al cuadrado es 1/36. La distancia será 1/36 de
los "originales" 72 m. El vehículo se detendrá en 2 m.

En el problema tenemos dos velocidades y evidentemente tienen sentidos opuestos. Si consideramos la velocidad de la bola después de batearla como positiva,
entonces la del lanzador es negativa. A partir de la ecuación 3.1 tenemos:

20. Un hombre lanza una piedra pequeña hacia arriba con el impulso de su brazo

a una velocidad inicial de 20 m/s . ¿Cuánto tiempo le toma a la piedra llegar a
una altura 12 m encima del punto en que fue lanzada?

Dv
vf - vi
50 m/s - (-40 m/s)
=
=
= 90 000 m/s 2 en el sentido positivo.
Dt
Dt
(1/1000) s

Muchos de los problemas que hemos visto suceden en sentido horizontal. Esto
no impide que podamos aplicar las ecuaciones que tenemos en otra dirección.
Tenemos la velocidad inicial y tenemos el desplazamiento deseado. También
tenemos la aceleración porque todo objeto lanzado al aire siempre está sujeto a la
atracción gravitacional, como veremos en la próxima unidad en detalle. Por otra
parte, la aceleración a la que está sujeto es de aproximadamente 10 m/s 2 hacia
abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. A partir de estas variables, recurrimos
la ecuación 3.6 y escribimos:

Problema 16. Bateador de baseball "dándole" a la pelota.

17. Una lancha en competencia recorre un río a 25 m/s. Repentinamente se

encuentra con una corriente en contra que la desacelera a razón de 2 m/s2
durante 3,0 s. a) ¿Qué velocidad tendrá después de superar la corriente?
b) ¿Qué distancia habrá recorrido durante esta desaceleración?
a) Se tiene la velocidad inicial y el valor de la aceleración que, por tener sentido
contrario al del desplazamiento, se considera negativa. También se cuenta con
el tiempo, por lo que, recurriendo a la ecuación 3.3, tenemos:
b) Usando la ecuación 3.6, tenemos:

Problema 17. Lanchas en competencia.

1 2
1
at = (25 m/s) (3, 0 s) + (-2, 0 m/s 2) (3, 0 s) 2 = 66 m
2
2

18. Un avión comercial típico precisa alcanzar una velocidad de 200 nudos antes

de despegar. durante el despegue un avión acelera 25 segundos en la pista.
Encuentra a) su aceleración y; b) el largo mínimo de la pista.

Más información
Fórmula cuadrática simple
Cuando:
x 2 + px + q = 0

En ocasiones, la función de segundo grado en el tiempo para la posición nos da
dos resultados para el tiempo. En este caso, la piedra pasa por la altura deseada
primeramente de subida hasta que alcanza una altura máxima y desciende pasando
por la altura deseada nuevamente durante el segundo tiempo. Estos casos serán
estudiados en detalle en la siguiente unidad.

a) 200 nudos es igual a 102,89 m/s. Por la ecuación 3.3, tenemos:
v f = v i + at & 102, 89 m/s = 0 + a (25 s) & a = 4, 11 m/s 2
b) Por la ecuación 3.6, y considerando que el avión parte del reposo, tenemos:

Problema 20. Persona lanzando piedra
hacia arriba.

1
1
y f = y i + v i t + at 2 & 12 m = 0 m + (20 m/s) t + (-10 m/s 2) t 2
2
2
donde la variable y nos recuerda que estamos trabajando en la dirección vertical.
Si nos concentramos en la ecuación (teniendo presentes las unidades debidas),
escribimos: -5t 2 + 20t - 12 = 0 , o 5t 2 - 20t + 12 = 0 , o t 2 - 4t + 12 = 0
5
Esta es una ecuación de segundo grado que no se puede factorizar, por lo que, haciendo uso de la fórmula cuadrática, encontramos: t 1 = 0, 74 s y t 2 = 3, 26 s aproximadamente.

v f = v i + at = 25 m/s + (-2, 0 m/s 2) (3, 0 s) = 19 m/s

Dx = v i t +

Problema 19. Vehículo frenando.

a) La velocidad cambia de 60 km/h a 30 km/h, es decir en una mitad. Si elevamos
1/2 al cuadrado tenemos 1/4. Entonces, ese debería ser el cambio en la distancia. 1/4 de 72 m es 18 m. Es decir, a 30 km/h la distancia necesaria para que el
carro se detenga es 18 m.

Nuevamente, con la ecuación 3.1, tenemos:
Dv
0 - 35, 8 m/s
a=
=
= -7, 16 m/s 2 en dirección negativa.
Dt
5, 0 s

a=

En esta sección se plantean problemas adicionales
y se expone de manera razonada el proceso
de solución. Estos problemas te servirán para
desarrollar y profundizar tu comprensión de las
formas de razonamiento y análisis asociadas con
los conceptos y principios físicos estudiados en
la unidad. El estudio de esta sección te ayudará a
abordar con éxito los problemas de profundización
de las actividades finales.

completo debido a la carga que lleva, al tipo de terreno, a la inclinación y al
sistema de amortiguación. determina la distancia necesaria para detenerse si
el carro tiene una velocidad inicial de: a) 30 km/h, b) 20 km/h, y c) 10 km/h.

a) ¿Cuál es la aceleración que le corresponde en m/s?

Problema 5. Avión despegando.

Las soluciones son:
x 1, 2 = -

p
!
2

d-

p 2
n -q
2

Dx = v i t + 1 2 at 2 = 0 (25 s) + 1 2 (4, 11 m/s 2) (25 s) 2 = 1286 m
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Física asombrosa

g

Posición, velocidad, aceleración y ¡¿jerk?!
Si el cambio de la posición en el tiempo se conoce como velocidad y el
cambio de velocidad en el tiempo se
conoce como aceleración, ¿qué nombre recibe el cambio de aceleración en
el tiempo? De hecho, ¿existe?

la aceleración más conocida
CC0
CC0 Creative
Creative Commons
Commons

De todas las razones de cambio de velocidad, la más usual
y omnipresente para todos nosotros es la de la aceleración
de la gravedad. Esta equivale a unos 9,8 m/s2 aproximadamente, y es causada por la atracción que la masa de la Tierra ejerce sobre cualquier otro cuerpo masivo en su cercanía.
Este valor cambia si uno se traslada a otro planeta; incluso,
hay lugares entre dos cuerpos masivos (como la Tierra y la
Luna, por ejemplo) llamados puntos lagrangianos en los que
las gravedades se cancelan. Este no es el caso de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, quienes parecen flotar ingrávidos; en realidad, ellos, la cámara que los filma y la estación espacial están "cayendo" al mismo tiempo.

Existe, se llama jerk, es la sobreaceleración, también conocida como tirón
o sacudida. Debe decirse que no es un
fenómeno común y que por su infrecuencia no aparece ni se incluye en
las ecuaciones clásicas de movimiento. Sin embargo, está presente, por
ejemplo, en el estudio de la variación
de la gravedad cuando se consideran
distancias de gran magnitud dado que
esta aceleración es función de la altura, es decir, varía a medida que uno

1 g puede parecer poco, pero una persona que salta de apenas 2 metros llega al
suelo en algo más de medio segundo, y,
a menos que caiga sobre algo mullido, se
lastimará, pues llega con una velocidad de
6,32 m/s (aprox. 23 km/h). Un guepardo
puede acelerar a 1 g aproximadamente,
lo que tampoco parece mucho; pero lo es
si se trata de correr sobre una superficie
horizontal. En comparación, a un coche
Ferrari que pasa de 0 a 100 km/h en 3,6
segundos solo le corresponde una aceleración algo menor a 0,8 g.

Si tal cantidad existe, ¿no se podría
hablar de la variación de jerk en el
tiempo y consecuentemente de otras
variaciones superiores? Teóricamente,
sí, y tienen nombres: chasquido, etc.
Hasta ahora solo se ha especulado su
existencia en movimientos muy energéticos y violentos relacionados con la
astrofísica.

La fuerza de los motores

¿Cuál es la aceleración máxima?
Un modo de comparar las aceleraciones
más frecuentes o aquellas que alcanzan
valores elevados es hacerlo definiendo
una nueva unidad equivalente al valor
de la aceleración de gravedad de aproximadamente 10 m/s2 que llamaremos "g".
Esto quiere decir que un cuerpo sujeto a
esta aceleración ganará 10 m/s en su velocidad por cada segundo que pase.

se acerca o se aleja del cuerpo que
origina la gravedad. Los fabricantes
de automóviles miden la incomodidad del pasajero mediante los tirones
máximos que se pueden esperar en
un cambio brusco de la aceleración o
frenado; las subidas y bajadas en las
montañas rusas también provocan tirones notorios.

Sabemos que la fuerza es la masa por la
aceleración. Esto implica tres hechos: la
aceleración que alcanza un objeto está
en proporción directa a la fuerza provista y a la masa del objeto; que a mayor
fuerza corresponde una mayor aceleración; y que una mayor masa logra una
menor aceleración.

espacial alcanzaba 3 g en su reingreso
a la atmósfera y las mayores montañas rusas pueden alcanzar los 6 g. La
máxima aceleración permitida en un
juego de acrobacia aérea es de 10 g.
Se han reportado casos de sobrevivientes a desastres aéreos que por un
breve tiempo experimentaron aceleraciones ¡mayores a 100 g! El gran
colisionador de hadrones, LHC por
sus siglas en inglés, ubicado en Ginebra, acelera protones con increíbles
190 millones de g.

Los cohetes espaciales también acuden a
la química, pero basadas en mezclas de
combustibles líquidos y sólidos que hacen
más eficiente la aceleración por etapas,
propias de este tipo de propulsores. Son
mezclas sumamente delicadas porque la
ignición de las mismas es básicamente una
gran explosión... muy bien controlada.
Para un Maglev, un tren a levitación
magnética, la fuerza proviene de un impulso electromagnético beneficiado por
la fricción casi nula del tren al estar este
elevado sobre sus vías por el mismo principio. Ello nos lleva a considerar lo difícil
que puede ser acelerar un vehículo cuando hay fuerzas de fricción o de arrastre
presentes, como cuando un avión se enfrenta al aire o los cohetes a la atmósfera.

En el caso de un guepardo, la
musculatura de sus extremidades y las reacciones bioquímicas que se dan en estas son
las que posibilitan que este
animal y otros similares
alcances tales aceleraciones. En un automóvil el
principio es similar, pues
es también una reacción
exotérmica de origen químico la que posibilita la
combustión de gases que
impulsan los pistones de
los motores.

En la ciencia ficción. El Delorean de
Volver al Futuro acelera a 0,34 g y un
TIE fighter de Star Wars alcanza los
4 100 g. Es preciso entender, ya sea en
la realidad o en la ficción, que si bien hay
vehículos o naves que pueden alcanzar velocidades fantásticas, mucho depende del
tiempo que les tome hacerlo para que su
aceleración sea considerable también...
cuestión de matemáticas simples.

El Voyager 1 se desplaza a unos increíbles 17 km/s y sin embargo su aceleración es de 0 g porque su velocidad es
constante, claro está. El transbordador

Pero, ¿qué provee la fuerza suficiente para
alcanzar el tipo de aceleraciones que vimos
en uno de los artículos de la página anterior, cuando comparamos distintos tipos
de aceleraciones? En el caso más trivial de
aceleración por gravedad, la responsable
de tal aceleración es la fuerza de atracción
gravitacional, presente en cualquier cuerpo dotado de masa en el universo.

Esta sección es una especie de revista científica
con artículos, de diversa extensión, que te muestran
facetas maravillosas y sorprendentes de la física,
tanto en la imagen del mundo que esta ciencia nos
proporciona, como en las tecnologías que ella hace
posible.

Las naves espaciales de vanguardia se
impulsan por principios avanzados de
física, como la impulsión por iones o la
propulsión nuclear basada en el control
y manejo de fuerzas subatómicas. Podemos especular que en el futuro se pueda
lograr el impulso por la colisión de materia-antimateria.

TracyHornbrook/Getty images
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actividades finales

Física en pocas palabras

problemas de profundización

3.1. aceleración media y aceleración instantánea

xf = xi + vi t +

La aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto
al tiempo. Si se toma respecto a un intervalo de tiempo apreciable,
entonces tratamos con una aceleración media definida como:

Dv
vf - vi
as =
=
Dt
tf - ti

a)

Dt " 0

Dv s
Dt

Si la velocidad y la aceleración coinciden en signo, entonces se dice
que el movimiento es acelerado; si no coinciden, se dice que el movimiento es desacelerado o retardado. En un diagrama de posición
en función del tiempo, la velocidad está dada por la pendiente de
la recta tangente en el punto de interés y la aceleración está dada
según la concavidad de la curva.

3.2. Movimiento de aceleración constante
Si el movimiento de un objeto o partícula conserva una aceleración
constante en todo momento, se deducen una serie de ecuaciones llamadas ecuaciones de movimiento cinemáticas, que son consecuencia directa de las ecuaciones de velocidad y aceleración. Son ecuaciones en función del tiempo que dan las opciones necesarias para
afrontar los problemas de movimiento de acuerdo con las distintas
variables presentes. Estas ecuaciones son:

v f = v i + at f
xf = xi +

1
2

s

s

a20

todo el cuarto de milla. a) ¿Cuánto tiempo le tomó al
coche recorrer esta distancia? b) ¿Cuál es su velocidad al
final de la carrera?
26. Un electrón con velocidad inicial de 1, 50 # 105 m/s entra
en una región de 1 cm de largo donde se acelera eléctricamente. Emerge con velocidad de 5, 70 # 106 m/s . ¿Cuál
fue su aceleración, asumida constante? (Este proceso se
produce realmente en el cañón de electrones en un tubo
de rayos catódicos, utilizado en antiguos receptores de
televisión y osciloscopios).

v=0

s0

s0

a10

v=0
0

t

b)
v
retardado

acelerado

0

t

v
retardado
v0

27. Un récord mundial de velocidad terrestre fue establecido

por John P. Stapp cuando el 19 de marzo de 1954 montó
un trineo propulsado por cohetes que descendió por una
pista a 1 020 km/h. Él y el trineo se detuvieron en 1,4 s.
¿Qué aceleración experimentó? Expresa tu respuesta en
unidades g.

acelerado
v=0

0
v0

v=0

t

0

Resumen y actividades finales
30. El movimiento uniforme de dos móviles A y B que se

25. Un dragster arranca del reposo y acelera a 40 m/s 2 para

v f 2 = v i 2 + 2a (x f - x i)
3.3. diagramas de movimiento

Si el intervalo de tiempo tiende a cero en el límite, entonces tratamos
con una aceleración instantánea que, también, puede ser representada por el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva de la
velocidad en función del tiempo. Matemáticamente, se define como:

a s = lim

1 2
at
2
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28. Un caracol se desplaza en línea recta en un sentido que

c)

a
a
0

tomaremos como positivo. La posición del caracol en
función del tiempo está dada por x = 50 + 2t - 0, 0625t 2,
donde x está dado en mm y t en segundos. a) ¿Cuál es su
la velocidad inicial? b) ¿En qué instante el caracol tiene
velocidad cero? c) ¿Después de cuánto tiempo regresa
el caracol al punto de partida? d) ¿En qué momento se
encuentra a 10 mm de su punto de partida? e) Dibuja los
diagramas de posición, velocidad y aceleración en función
del tiempo para el intervalo de 0 a 4 s.

a

t

0
a

t

El cuadro de arriba resume los posibles diagramas para a) la posición, b) la velocidad y c) la aceleración en función del tiempo. También muestra sus principales características cinemáticas .

(v i + v f ) t

mueven simultáneamente en el eje x está dado por
x A = -4 + 3t + 5t 2 y x B = 8 - t + t 2 , donde x está dado
en metros y t en segundos. Grafica ambas ecuaciones y
encuentra el punto en que se encuentran los móviles.
31. Un móvil se desplaza con movimiento uniformemente

acelerado. En el tercer segundo recorre 16 metros menos
que lo que recorrió en el séptimo segundo. Calcula su
aceleración.
32. Dos móviles A y B que estaban inicialmente separados por

una distancia de 200 m se dirigen al encuentro el uno del
otro moviéndose sobre una recta. Si la velocidad de A es
2 5 de la de B, calcula el tiempo que tardan en encontrarse.
33. El gráfico muestra la posición de un nadador en una pis-

cina de 50 m. a) Obtén el gráfico de velocidad en función
del tiempo para cada intervalo de 10 s. b) Determina la
distancia total recorrida y el desplazamiento total, calculando el área bajo la línea de velocidad.
x_ m i
50
40
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20
16,5

10
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t_ s i

34. El movimiento de un móvil está descrito en el gráfico de
auscape/UiG/Getty images

problemas fundamentales
12. Dos montañas rusas de última generación nos sugieren los

siguientes problemas. a) La primera es acelerada usando
motores de inducción lineal que pueden acelerar los carros de la montaña a 24 m/s en 3, 9 s . Determina la magnitud de la aceleración en unidades de g. b) La segunda es la
primera montaña rusa impulsada por aire comprimido, el
cual empuja los carros de cero a 36 m/s en 1, 8 s . Determina también la magnitud de la aceleración en unidades de g.

29. Un coche se desplaza a lo largo de una avenida a una velo-

cidad constante de 9 m/s durante 30 s. El conductor, viendo
que llegará tarde a su trabajo acelera durante 5 s para
llegar a una velocidad de 20 m/s. El coche viaja con esta
velocidad durante 15 s, pero el conductor ve un patrullero
más adelante y frena con aceleración constante de 3 m/s 2
hasta que la velocidad del coche baja al límite legal de 13,8
m/s. El conductor mantiene esta velocidad y pasa sin problemas junto a la patrulla 5 s después. Dibuja los diagramas
de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo
para el coche desde el inicio hasta que pasa al patrullero.

aviones de combate, no se sabía si un ser humano podría
sobrevivir a la intensa aceleración de tal eyección en caso
de emergencia. En 1954, la primera prueba sometió al
piloto en cuestión a un cambio de velocidad de 282 m/s en
solo 1,4 s. Determina la magnitud de esta aceleración. (El
piloto sobrevivió a la prueba.)
74
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13. Cuando se desarrollaron los asientos de eyección para los
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abajo. a) ¿Cuál es la aceleración en cada tramo? b) ¿Cuál
es la distancia total recorrida? c) Si en t = 0 el móvil
estaba en el punto x =- 10 km , ¿en qué punto está en el
instante final del gráfico?
v ` km h j
20
15
10
5
t_ h i
1

2

3

4

La sección Física en pocas palabras presenta
de forma sintética el contenido fundamental de la
unidad: definiciones, principios y ecuaciones.
La sección Problemas fundamentales presenta
problemas que puedes comprender y resolver
aplicando las formas de razonamiento expuestas
en las páginas de desarrollo de contenidos y sin
necesidad de utilizar las formas de razonamiento
expuestas en la sección de problemas resueltos de
profundización.

5
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La sección Problemas de profundización
presenta problemas que demandan formas de
razonamiento más complejas.

Índice
Módulo I

1

Vectores
El peso de las ideas
Los seres humanos y la navegación ...................................... 7
1.1 Escalares y vectores ............................................................ 8

2

Física asombrosa ..................................................................... 24
Resumen y actividades finales

1.2 Componentes de un vector............................................. 10

Física en pocas palabras ........................................................ 26

1.3 Adición de vectores .......................................................... 12

Problemas fundamentales..................................................... 26

1.4 Producto de vectores ....................................................... 18

Problemas de profundización .............................................. 28

El movimiento uniforme
El peso de las ideas
El tiempo en el tiempo ........................................................... 31
2.1 Sistemas de referencia...................................................... 32

3

Problemas resueltos de profundización ............................ 20

Problemas resueltos de profundización ............................ 44
Física asombrosa ..................................................................... 48
Resumen y actividades finales

2.2 Conceptos para describir el movimiento..................... 34

Física en pocas palabras ........................................................ 50

2.3 Velocidad media y velocidad instantánea ................... 36

Problemas fundamentales..................................................... 50

2.4 Diagramas de movimiento.............................................. 40

Problemas de profundización .............................................. 52

El movimiento uniformemente acelerado
El peso de las ideas
El hombre y sus fronteras....................................................... 55
3.1 Aceleración media y aceleración instantánea ........... 56

Problemas resueltos de profundización ............................ 68
Física asombrosa ..................................................................... 72
Resumen y actividades finales

3.2 Movimiento de aceleración constante......................... 59

Física en pocas palabras ........................................................ 74

3.3 Diagramas de movimiento.............................................. 64

Problemas fundamentales..................................................... 74
Problemas de profundización .............................................. 76

4

Conceptos de cinemática vectorial
El peso de las ideas
El efecto honda........................................................................ 79
4.1 Vectores de posición y de velocidad............................. 80

Problemas resueltos de profundización ............................ 90
Física asombrosa ..................................................................... 94
Resumen y actividades finales

4.2 Vector de aceleración........................................................ 83

Física en pocas palabras ........................................................ 96

4.3 Movimiento rectilíneo uniforme..................................... 88

Problemas fundamentales..................................................... 96

4.4 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado..... 89

Problemas de profundización .............................................. 98

Solucionario ........................................................................................................................................................................................................................................................... 100

Módulo II

5

6

El movimiento vertical
El peso de las ideas
Galileo y el movimiento ........................................................... 7

Física asombrosa ..................................................................... 22

5.1 Caída libre ............................................................................ 8

Física en pocas palabras ........................................................ 24

5.2 Lanzamientos con velocidad inicial ............................. 12

Problemas fundamentales..................................................... 24

Problemas resueltos de profundización ............................ 18

Problemas de profundización .............................................. 26

El movimiento parabólico
El peso de las ideas
La Luna: nuestro satélite ......................................................... 29
6.1 Composición de movimientos ....................................... 30

7

8

Resumen y actividades finales

Problemas resueltos de profundización ............................ 42
Física asombrosa ..................................................................... 46
Resumen y actividades finales

6.2 Lanzamiento horizontal................................................... 32

Física en pocas palabras ........................................................ 48

6.3 Lanzamiento en cualquier ángulo, proyectiles ........... 36

Problemas fundamentales..................................................... 48

6.4 Lanzamientos con resistencia y de superficies inclinadas .. 40

Problemas de profundización .............................................. 50

El movimiento circular uniforme
El peso de las ideas
La música de las esferas.......................................................... 53

Física asombrosa ..................................................................... 68

7.1 Desplazamiento angular y velocidad angular............. 54

Física en pocas palabras ........................................................ 70

7.2 Periodo y frecuencia......................................................... 61

Problemas fundamentales..................................................... 70

Problemas resueltos de profundización ............................ 64

Problemas de profundización .............................................. 72

Resumen y actividades finales

El movimiento circular uniformemente acelerado
El peso de las ideas
De rotores naturales y artificiales.......................................... 75
8.1 Velocidad y aceleración angular.................................... 76

Problemas resueltos de profundización ............................ 86
Física asombrosa ..................................................................... 90
Resumen y actividades finales

8.2 Cinemática del movimiento circular............................. 80

Física en pocas palabras ........................................................ 92

8.3 Aceleración total................................................................ 85

Problemas fundamentales..................................................... 92
Problemas de profundización .............................................. 94

9

El movimiento relativo [opcional]
El peso de las ideas
Todo se mueve ......................................................................... 97

Física asombrosa .................................................................. 112

9.1 Movimiento relativo en una dimensión........................ 98

Física en pocas palabras ..................................................... 114

9.2 Movimiento relativo en dos dimensiones .................. 100

Problemas fundamentales.................................................. 114

Problemas resueltos de profundización ......................... 108

Problemas de profundización ........................................... 116

Resumen y actividades finales

Solucionario ................................................................................................................................................................................................................ 118

