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Fisica	3	bachillerato	libro	pdf

Indice	y	contenidos:	Descripción	del	texto	integrado	de	Fisica	para	el	curso	de	3ero	Tercero	BGU:	Disponible	gratis	para	descargar	en	PDF	el	texto	integrado	del	estudiante	de	Fisica	3	Tercero	Bachillerato	BGU	General	Unificado	oficial	por	el	ministerio	de	Educacion	del	gobierno	de	Ecuador	para	el	curso	2021	2022.	¿Como	se	puede	descargar	este
libro	?	Editorial:	LNS,	Serie	Ingenios,	Don	Bosco	y	Edebe.	Texto	IntegradoFísicaTercero	3ro	BGU	BachilleratoCurso	2021	2022	El	Libro	de	Física	3	Bachillerato	es	un	texto	gratuito	para	estudiantes	del	último	grado	BGU	del	Ministerio	de	Educación	de	Ecuador.	El	Ministerio	de	Educación	de	Ecuador	entrega	libros	de	texto	gratuitos	a	estudiantes	y
educadores	del	país	con	el	fin	de	ayudarlos	a	aprender	sobre	este	tema.	El	libro	de	física	para	tercero	de	bachillerato	es	un	recurso	excelente	para	las	estudiantes.	Está	escrito	de	una	manera	fácil	de	entender	que	incluye	información	sobre	mecánica,	cinemática,	óptica,	electricidad	y	magnetismo,	dinámica	de	fluidos	y	termodinámica.	También	tiene
una	buena	combinación	de	diagramas	visuales	y	matemáticos	que	facilitan	a	los	alumnos	la	comprensión	de	temas	difíciles	como	las	ondas.	El	Libro	de	Física	3	Bachillerato	también	incluye	información	sobre	cómo	un	físico	resolvería	problemas	físicos	como	cómo	encontrar	la	velocidad	del	sonido	a	partir	de	varias	fuentes	de	presión	del	aire	o	cuál	es
la	tensión	superficial	en	el	agua	si	tiene	diferentes	tamaños	de	globos	sumergidos	en	él	con	diferentes	cantidades	de	aire.	Unidad	0:	Herramientas	matemáticasUnidad	1:	Mecánica	IUnidad	2:	Mecánica	IIUnidad	3:	Campos	eléctricos	y	magnéticosUnidad	4:	ElectromagnetismoUnidad	5:	Física	moderna	IUnidad	6:	Física	moderna	II	Texto	de	Física	3
Bachillerato	El	Texto	de	Física	3	Bachillerato	es	uno	de	los	elementos	más	esenciales	de	un	curso	de	física.	Este	libro	está	escrito	por	miembros	del	Ministerio	de	Educación	del	Ecuador,	y	contiene	la	información	necesaria	para	comprender	y	seguir	el	curso.	El	Libro	de	Física	3	Bachillerato	puede	ser	un	recurso	esencial	para	los	estudiantes	que
tienen	dificultades	con	la	física	o	tienen	lagunas	en	sus	conocimientos.	Texto	de	Física	3	Bachillerato	Descargar	en	PDF	el	Libro	de	Texto	Integrado	de	Fisica	3	Tercero	Bachillerato	General	Unificado	para	2021	2022	por	el	Ministerio	de	Educacion	del	Ecuador	con	todas	las	unidades	y	temas	destinado	a	los	estudiantes.	ECUADOR	OFICIAL	Libro	Fisica
3	Tercero	BGU	Asignatura		Fisica	Nivel	Bachillerato	General	Unificado	Grado	3er	Listado	de	unidades	del	libro	al	completo	del	Libro	Fisica	3	Tercero	BGU:	Tema	1	Tema	2.	Tema	3.	Unidad	4	Unidad	5	DESCARGAR	LIBRO	DE	TEXTO	OFICIAL	1.	FÍSICA	2.	Física3BGU	Física	3	BGU	Serie	Ingenios	EDITORIAL	DON	BOSCO	3.	EDITORIAL	DON	BOSCO
OBRAS	SALESIANAS	DE	COMUNICACIÓN	Marcelo	Mejía	Morales	Gerente	general	Eder	Acuña	Reyes	Dirección	editorial	Eder	Acuña	Reyes	Adaptación	y	edición	de	contenidos	Eder	Acuña	Reyes	Creación	de	contenidos	nuevos	Luis	Felipe	Sánchez	Coordinación	de	estilo	Luis	Felipe	Sánchez	Revisión	de	estilo	Pamela	Cueva	Villavicencio	PRESIDENTE
DE	LA	REPÚBLICA	Lenín	Moreno	Garcés	MINISTRO	DE	EDUCACIÓN	Fander	Falconí	Benítez	VICEMINISTRO	DE	EDUCACIÓN	Álvaro	Sáenz	Andrade	VICEMINISTRO	DE	GESTIÓN	EDUCATIVA	Jaime	Roca	Gutiérrez	SUBSECRETARIA	DE	FUNDAMENTOS	EDUCATIVOS	(e)	Rubí	Esperanza	Morillo	Tobar	SUBSECRETARIO	DE	ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR	(e)	Hernán	Rodrigo	Heredia	Carrión	DIRECTORA	NACIONAL	DE	CURRÍCULO	María	Cristina	Espinosa	Salas	DIRECTOR	NACIONAL	DE	OPERACIONES	Y	LOGÍSTICA	Germán	Eduardo	Lynch	Álvarez	Pamela	Cueva	Villavicencio	Diagramación	Darwin	Parra	O.	Ilustración	Darwin	Parra	O.	Diseño	de	portada	e	ilustración	En	alianza	con	Grupo
edebé	Proyecto:	Física	3	Bachillerato	Antonio	Garrido	González	Dirección	general	José	Luis	Gómez	Cutillas	Dirección	editorial	María	Banal	Martínez	Dirección	de	edición	de	Educación	Secundaria	Santiago	Centelles	Cervera	Dirección	pedagógica	Juan	López	Navarro	Dirección	de	producción	Equipo	de	edición	Grupo	edebé	©	grupo	edebé,	2010	Paseo
San	Juan	Bosco,	62	08017	Barcelona	www.edebe.com	ISBN	978-9942-23-020-1	Este	libro	fue	evaluado	por	la	Escuela	Politécnica	septiembre	de	2016.	EDITORIAL	DON	BOSCO	2017	Primera	impresión:	agosto	2016	Tercera	impresión:	mayo	2017	Impreso	por:	Medios	Públicos	EP	4.	Este	libro	de	texto	que	tienes	en	tus	manos	es	una	herramienta	muy
importante	para	que	puedas	desarrollar	los	aprendizajes	de	la	mejor	manera.	Un	libro	de	texto	no	debe	ser	la	única	fuente	de	investigación	y	de	descubrimiento,	pero	siempre	es	un	buen	aliado	que	te	permite	descubrir	por	ti	mismo	la	maravilla	de	aprender.	El	Ministerio	de	Educación	ha	realizado	un	ajuste	curricular	que	busca	mejores	oportunidades
de	aprendizaje	para	todos	los	estudiantes	del	país	en	el	marco	de	un	proyecto	que	propicia	su	desarrollo	personal	pleno	y	su	integración	en	una	sociedad	guiada	por	los	principios	del	Buen	Vivir,	la	participación	democrática	y	la	convivencia	armónica.	Para	acompañar	la	puesta	en	marcha	de	este	proyecto	educativo,	hemos	preparado	varios	materiales
acordes	con	la	edad	y	los	años	de	escolaridad.	Los	niños	y	niñas	de	primer	grado	recibirán	un	texto	que	integra	cuentos	y	actividades	apropiadas	para	su	edad	y	que	ayudarán	a	desarrollar	el	currículo	integrador	diseñado	para	este	subnivel	de	la	Educación	General	Básica.	En	recibirán	textos	que	contribuirán	al	desarrollo	de	los	aprendizajes	de	las
áreas	de	Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales,	Lengua	y	Literatura,	Matemática	y	Lengua	Extranjera-Inglés.	Además,	es	importante	que	sepas	que	los	docentes	recibirán	guías	didácticas	que	les	facilitarán	enriquecer	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	a	partir	del	contenido	del	texto	de	los	estudiantes,	permitiendo	desarrollar	los	procesos	de
investigación	y	de	aprendizaje	más	allá	del	aula.	Este	material	debe	constituirse	en	un	apoyo	a	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	que,	para	cumplir	con	su	meta,	han	de	ser	guiados	por	los	docentes	y	protagonizados	por	los	estudiantes.	Esperamos	que	esta	aventura	del	conocimiento	sea	un	buen	camino	para	alcanzar	el	Buen	Vivir.	Ministerio	de
Educación	2017	5.	Herramientas	matemáticas	Contenidos	Física	3	BGU	ahora	mismo	es	una	página	en	blanco	que,	como	tú,	posee	un	infinito	potencial.	Te	presentamos	Ingenios,	el	nuevo	proyecto	de	Editorial	Don	Bosco	que	hemos	diseñado	para	impulsar	lo	mejor	de	ti	y	que	te	acompañará	en	tu	recorrido	por	el	conocimiento.	Ingenios:	•	Fomenta	un
aprendizaje	práctico	y	funcional	que	te	ayudará	a	desarrollar	destrezas	con	criterios	de	desempeño.	•	Propone	una	educación	abierta	al	mundo,	que	se	integra	en	un	entorno	innovador	y	tecnológico.	•	Apuesta	por	una	educación	que	atiende	a	la	diversidad.	•	Refuerza	la	inteligencia	emocional.	•	Refleja	los	propósitos	del	Ministerio	de	Educación	que
están	plasmados	en	el	currículo	nacional	vi-	gente.	•	Deja	aflorar	la	expresividad	de	tus	retos.	•	Incorpora	Edibosco	Interactiva,	la	llave	de	acceso	a	un	mundo	de	recursos	digitales,	flexibles	e	inte-	grados	para	que	des	forma	a	la	educación	del	futuro.	•	Es	sensible	a	la	justicia	social	para	lograr	un	mundo	mejor.	Física	3	BGU	te	presenta	los	contenidos
de	forma	clara	e	interesante.	Sus	secciones	te	involucrarán	en	proyectos,	reflexiones	y	actividades	que	te	incentivarán	a	construir	y	fortalecer	tu	propio	aprendizaje.	Las	ilustraciones,	fotografías,	enlaces	a	páginas	web	y	demás	propuestas	pedagógicas	facilitarán	y	clarifi-	carán	la	adquisición	de	nuevos	conocimientos.	Construye	con	Ingenios	tus
sueños.	Presentación	Índice	0unidadtemática	1.	Cálculo	diferencial	(11	-	12)	2.	Cálculo	integral	(13	-	14)	3.	Resolución	de	problemas	(15)	Prohibidasureproducción	2	6.	Prohibidasureproducción	3	•	Describir	los	fenómenos	que	aparecen	en	la	naturale-	za,	analizando	las	características	más	relevantes	y	las	magnitudes	que	intervienen	y	progresar	en	el
dominio	de	los	conocimientos	de	física,	de	menor	a	mayor	pro-	fundidad,	para	aplicarlas	a	las	necesidades	y	poten-	cialidades	de	nuestro	país.	•	Comprender	que	la	física	es	un	conjunto	de	teorías	cuya	validez	ha	tenido	que	comprobarse	en	cada	caso,	por	medio	de	la	experimentación.	•	Comunicar	información	con	contenido	científico,	utili-	zando	el
lenguaje	oral	y	escrito	con	rigor	conceptual,	interpretar	leyes,	así	como	expresar	argumentaciones	y	explicaciones	en	el	ámbito	de	la	física.	•	Describir	los	fenómenos	que	aparecen	en	la	natu-	raleza,	analizando	las	características	más	relevantes	y	las	magnitudes	que	intervienen	y	progresar	en	el	dominio	de	los	conocimientos	de	física,	de	menor	a
mayor	profundidad,	para	aplicarlas	a	las	necesida-	des	y	potencialidades	de	nuestro	país.	Objetivos	Objetivos	Mecánica	I	Contenidos	Contenidos	Mecánica	II	1unidadtemática	2unidadtemática	1.	Movimiento	armónico	simple	(54	-	59)	1.1.	Ecuaciones	del	movimiento	armónico	simple	1.2.	Ecuación	de	la	velocidad	1.3.	Ecuación	de	la	aceleración	2.
Oscilador	armónico	simple	(60	-	63)	2.1.	Dinámica	del	oscilador	armónico	simple	2.2.	Péndulo	simple	3.	Ondas	(64	-	83)	3.1.	Fenómenos	ondulatorios	3.2.	Características	de	las	ondas	armónicas	3.3.	Ondas	sonoras	3.4.	Fenómenos	básicos	1.	Descripción	del	movimiento	(18	-	33)	1.1.	Magnitudes	de	movimiento	1.2.	Causas	del	movimiento	1.3.
Aplicaciones	de	la	leyes	de	Newton	1.4.	Movimiento	de	rotación	2.	La	Tierra	en	el	universo.	Modelos	del	universo	(34	-	41)	2.1.	Fuerzas	gravitatorias	2.2.	Ley	de	gravitación	universal	2.3.	Estudio	del	campo	gravitatorio	de	la	Tierra	2.4.	Leyes	de	Kepler	•	Reconocer	el	carácter	experimental	de	la	física,	así	como	sus	aportaciones	al	desarrollo	humano,
por	medio	de	la	historia,	comprendiendo	las	discrepan-	cias	que	han	superado	los	dogmas,	y	los	avances	científicos	que	han	influido	en	la	evolución	cultural	de	la	sociedad.	7.	Prohibidasureproducción	4	Prohibidasureproducción	Campos	eléctricos	y	magnéticos	Contenidos	Contenidos	Electromagnetismo	3unidadtemática	4unidadtemática	Objetivos
Objetivos	•	Comprender	la	importancia	de	aplicar	los	cono-	cimientos	de	las	leyes	físicas	para	satisfacer	los	re-	querimientos	del	ser	humano	a	nivel	local	y	mun-	dial,	y	plantear	soluciones	a	los	problemas	locales	y	generales	a	los	que	se	enfrenta	la	sociedad.	•	Integrar	los	conceptos	y	leyes	de	la	física,	para	com-	prender	la	ciencia,	la	tecnología	y	la
sociedad,	liga-	das	a	la	capacidad	de	inventar,	innovar	y	dar	solu-	ciones	a	la	crisis	socio	ambiental.indispensable	para	la	vida	con	el	propósito	de	fomentar	el	uso	de	ener-	gías	renovables.	•	Comunicar	resultados	de	experimentaciones	rea-	lizadas,	relacionados	con	fenómenos	físicos,	me-	diante	informes	estructurados,	detallando	la	meto-	dología
utilizada,	con	la	correcta	expresión	de	las	magnitudes	medidas	o	calculadas.	•	Describir	los	fenómenos	que	aparecen	en	la	natura-	leza,	analizando	las	características	más	relevantes	y	las	magnitudes	que	intervienen	y	progresar	en	el	do-	minio	de	los	conocimientos	de	física,	de	menor	a	ma-	yor	profundidad,	para	aplicarlas	a	las	necesidades	y
potencialidades	de	nuestro	país.	1.	Fuerzas	eléctricas	(96	-	98)	1.1.	Carga	eléctrica	1.2.	Ley	de	Coulomb	2.	Estudio	del	campo	eléctrico	(99	-	104)	2.1.	Descripción	del	campo	eléctrico	2.2.	Determinación	del	campo	eléctrico	2.3.	Fuentes	del	campo	magnético	3.	Magnetismo	(105	-	106)	3.1.	Fuentes	del	magnetismo	3.2.	Explicación	del	magnetismo
natural	4.	Estudio	del	campo	magnético	(107	-	115)	4.1.	Descripción	del	campo	magnético	4.2.	Representación	del	campo	magnético	4.3.	Fuentes	del	campo	magnético	1.	Inducción	de	la	corriente	eléctrica	(132	-	139)	1.1.	Experiencias	de	Faraday	1.2.	Flujo	magnético	1.3.	Ley	de	Lenz	1.4.	Ley	de	Faraday	2.	Aplicaciones	de	la	ley	de	inducción
electromagnética	(140	-	145)	2.1.	Generadores	eléctricos	2.2.	Autoinducción	3.	Síntesis	electromagnética	(146	-	147)	3.1.	Ecuaciones	de	Maxwell	4.	Naturaleza	de	la	luz	(148	-	153)	4.1.	Ondas	electromagnéticas	4.2.	Propagación	rectilínea	de	la	luz	4.3.	Velocidad	de	propagación	5.	Fenómenos	luminosos	(154	-	159)	5.1.	Reflexión	y	refracción	5.2.
Interferencia	y	difracción	5.3.	Polarización	8.	Prohibidasureproducción	5	Contenidos	Contenidos	Física	moderna	II	Objetivos	Objetivos	Física	moderna	I	5unidadtemática	6unidadtemática	•	Reconocer	el	carácter	experimental	de	la	física,	así	como	sus	aportaciones	al	desarrollo	humano,	por	me-	dio	de	la	historia,	comprendiendo	las	discrepancias	que
han	superado	los	dogmas,	y	los	avances	científi-	cos	que	han	influido	en	la	evolución	cultural	de	la	so-	ciedad.	•	Desarrollar	habilidades	para	la	comprensión	y	difusión	de	los	temas	referentes	a	la	cultura	científica	y	de	aspec-	tos	aplicados	a	la	física	clásica	y	moderna,	demostran-	do	un	espíritu	científico,	innovador	y	solidario,	valorando	las
aportaciones	de	sus	compañeros.	•	Desarrollar	habilidades	para	la	comprensión	y	difusión	de	los	temas	referentes	a	la	cultura	científica	y	de	as-	pectos	aplicados	a	la	física	clásica	y	moderna,	demos-	trando	un	espíritu	científico,	innovador	y	solidario,	valo-	rando	las	aportaciones	de	sus	compañeros.	•	Comunicar	resultados	de	experimentaciones
realiza-	das,	relacionados	con	fenómenos	físicos,	mediante	informes	estructurados,	detallando	la	metodología	utilizada,	con	la	correcta	expresión	de	las	magnitu-	des	medidas	o	calculadas.	1.	Sistemas	de	referencia	(172)	2.	La	relatividad	en	la	mecánica	clásica	(173	-	175)	2.1.	Transformaciones	de	Galileo	3.	Limitaciones	de	la	física	clásica	(176	-	182)
3.1.	Mecánica	relativista:	relatividad	especial	3.2.	Postulados	de	Einstein	3.3.	Transformaciones	de	Lorentz	4.	Radiación	térmica	del	cuerpo	negro	(183	-	184)	4.1.	Hipótesis	de	Planck	4.2.	Ondas	electromagnéticas	5.	Efecto	fotoeléctrico	(185	-	187)	5.1.	Teoría	cuántica	de	Einstein	6.	Espectros	atómicos	(188	-	189)	6.1.	Modelo	atómico	de	Bohr	7.
Mecánica	cuántica	(190	-	191)	7.1.	Dualidad	onda-partícula	7.2.	Aplicaciones	de	la	mecánica	cuántica	1.	Radioactividad	(204	-	206)	1.1.	Radiaciones	alfa,	beta	y	gamma	1.2.	Desintegración	radiactiva	1.3.	Efectos	biológicos	y	aplicaciones	de	la	radiactividad	2.	El	núcleo	atómico	(207	-	208)	2..1	Fuerzas	nucleares	2.2.	Energía	de	enlace	3.	Reacciones
nucleares	(209	-	211)	3.1.	Reacciones	nucleares	y	radiactividad	3.2.	Fisión	nuclear	3.3.	Fusión	nuclear	9.	Prohibidasureproducción	6	Destrezas	con	criterios	de	desempeño:	Unidades	1	2	3	4	5	6	•	Determinar	la	posición	y	el	desplazamiento	de	un	objeto	(considerado	puntual)	que	se	mueve,	a	lo	largo	de	una	trayectoria	rectilínea,	en	un	sistema	de
referencia	establecida	y	sistematizar	información	relacionada	al	cambio	de	posición	en	función	del	tiempo,	como	resultado	de	la	observación	de	movimiento	de	un	objeto	y	el	empleo	de	tablas	y	gráficas.	•	Explicar,	por	medio	de	la	experimentación	de	un	objeto	y	el	análisis	de	tablas	y	gráficas,	que	el	movimiento	recti-	líneo	uniforme	implica	una
velocidad	constante.	•	Obtener	la	velocidad	instantánea	empleando	el	gráfico	posición	en	función	del	tiempo,	y	conceptualizar	la	aceleración	media	e	instantánea,	mediante	el	análisis	de	las	gráficas	velocidad	en	función	del	tiempo.	•	Elaborar	gráficos	de	velocidad	versus	tiempo,	a	partir	de	los	gráficos	posición	versus	tiempo;	y	determinar	el	des-
plazamiento	a	partir	del	gráfico	velocidad	versus	tiempo.	•	Analizar	gráficamente	que,	en	el	caso	particular	de	que	la	trayectoria	sea	un	círculo,	la	aceleración	normal	se	llama	aceleración	central	(centrípeta)	y	determinar	que	en	el	movimiento	circular	solo	se	necesita	el	ángulo	(medido	en	radianes)	entre	la	posición	del	objeto	y	una	dirección	de
referencia,	mediante	el	análisis	gráfico	de	un	punto	situado	en	un	objeto	que	gira	alrededor	de	un	eje.	•	Diferenciar,	mediante	el	análisis	de	gráficos	el	movimiento	circular	uniforme	(MCU)	del	movimiento	circular	unifor-	memente	variado	(MCUV),	en	función	de	la	comprensión	de	las	características	y	relaciones	de	las	cuatro	mag-	nitudes	de	la
cinemática	del	movimiento	circular	(posición	angular,	velocidad	angular,	aceleración	angular	y	vel	tiempo).	•	Resolver	problemas	de	aplicación	donde	se	relacionen	las	magnitudes	angulares	y	las	lineales.	•	Indagar	los	estudios	de	Aristóteles,	Galileo	y	Newton,	para	comparar	sus	experiencias	frente	a	las	razones	por	las	que	se	mueven	los	objetos	y
despejar	ideas	preconcebidas	sobre	este	fenómeno,	con	la	finalidad	de	con-	ceptualizar	la	primera	ley	de	Newton	(ley	de	la	inercia)	y	determinar	por	medio	de	la	experimentación	que	no	se	produce	aceleración	cuando	las	fuerzas	están	en	equilibrio,	por	lo	que	un	objeto	continúa	moviéndose	con	rapidez	constante	o	permanece	en	reposo	(primera	ley
de	Newton	o	principio	de	inercia	de	Galileo).	•	Explicar	la	segunda	ley	de	Newton	mediante	la	relación	entre	las	magnitudes:	aceleración	y	fuerza	que	actúan	sobre	un	objeto	y	su	masa,	mediante	experimentaciones	formales	o	no	formales.	•	Explicar	la	tercera	ley	de	Newton	en	aplicaciones	reales.	•	Reconocer	que	la	fuerza	es	una	magnitud	de
naturaleza	vectorial,	mediante	la	explicación	gráfica	de	situacio-	nes	reales	para	resolver	problemas	donde	se	observen	objetos	en	equilibrio	u	objetos	acelerados.	•	Explicar	que	la	intensidad	del	campo	gravitatorio	de	un	planeta	determina	la	fuerza	del	peso	de	un	objeto	de	masa	(m),	para	establecer	que	el	peso	puede	variar	pero	la	masa	es	la	misma.
•	Explicar	el	fenómeno	de	la	aceleración	cuando	un	cuerpo	que	cae	libremente	alcanza	su	rapidez	terminal,	mediante	el	análisis	del	rozamiento	con	el	aire.	•	Describir	el	movimiento	de	proyectiles	en	la	superficie	de	la	Tierra,	mediante	la	determinación	de	las	coordena-	das	horizontal	y	vertical	del	objeto	para	cada	instante	del	vuelo	y	de	las	relaciones
entre	sus	magnitudes	(velo-	cidad,	aceleración,	tiempo);	determinar	el	alcance	horizontal	y	la	altura	máxima	alcanzada	por	un	proyectil	y	su	relación	con	el	ángulo	de	lanzamiento,	a	través	del	análisis	del	tiempo	que	se	demora	un	objeto	en	seguir	la	trayectoria,	que	es	el	mismo	que	emplean	sus	proyecciones	en	los	ejes.	•	Explicar	que	el	movimiento
circular	uniforme	requiere	la	aplicación	de	una	fuerza	constante	dirigida	hacia	el	centro	del	círculo,	mediante	la	demostración	analítica	y/o	experimental.	•	Deducir	las	expresiones	cinemáticas	a	través	del	análisis	geométrico	del	movimiento	armónico	simple	(MAS)	y	del	uso	de	las	funciones	seno	o	coseno	(en	dependencia	del	eje	escogido),	y	que	se
puede	equiparar	la	amplitud	A	y	la	frecuencia	angular	w	del	MAS	con	el	radio	y	la	velocidad	angular	del	MCU.	•	Determinar	experimentalmente	que	un	objeto	sujeto	a	un	resorte	realiza	un	movimiento	periódico	(llamado	mo-	vimiento	armónico	simple)	cuando	se	estira	o	se	comprime,	generando	una	fuerza	elástica	dirigida	hacia	la	posición	de
equilibrio	y	proporcional	a	la	deformación.	•	Identificar	las	magnitudes	que	intervienen	en	el	movimiento	armónico	simple,	por	medio	de	la	observación	de	mecanismos	que	tienen	este	tipo	de	movimiento	y	analizar	geométricamente	el	movimiento	armónico	simple	como	un	componente	del	movimiento	circular	uniforme,	mediante	la	proyección	del
movimiento	de	un	objeto	en	MAS	sobre	el	diámetro	horizontal	de	la	circunferencia.	•	Explicar	que	se	detecta	el	origen	de	la	carga	eléctrica,	partiendo	de	la	comprensión	de	que	esta	reside	en	los	constituyentes	del	átomo	(electrones	o	protones)	y	que	solo	se	detecta	su	presencia	por	los	efectos	entre	ellas,	comprobar	la	existencia	de	solo	dos	tipos	de
carga	eléctrica	a	partir	de	mecanismos	que	permiten	la	identifica-	ción	de	fuerzas	de	atracción	y	repulsión	entre	objetos	electrificados,	en	situaciones	cotidianas	y	experi-mentar	el	proceso	de	carga	por	polarización	electrostática,	con	materiales	de	uso	cotidiano.	•	Clasificar	los	diferentes	materiales	en	conductores,	semiconductores	y	aislantes,
mediante	el	análisis	de	su	capa-	cidad,	para	conducir	carga	eléctrica.	•	Conceptualizar	la	ley	de	Coulomb	en	función	de	cuantificar	con	qué	fuerza	se	atraen	o	se	repelen	las	cargas	eléctricas	y	determinar	que	esta	fuerza	electrostática	también	es	de	naturaleza	vectorial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.	Prohibidasureproducción	7
Unidades	1	2	3	4	5	6	•	Establecer	que	el	trabajo	efectuado	por	un	agente	externo	al	mover	una	carga	de	un	punto	a	otro	dentro	del	campo	eléctrico	se	almacena	como	energía	potencial	eléctrica	e	identificar	el	agente	externo	que	genera	dife-	rencia	de	potencial	eléctrico,	el	mismo	que	es	capaz	de	generar	trabajo	al	mover	una	carga	positiva	unitaria
de	un	punto	a	otro	dentro	de	un	campo	eléctrico.	•	Comprobar	que	los	imanes	solo	se	atraen	o	repelen	en	función	de	concluir	que	existen	dos	polos	magnéticos,	explicar	la	acción	a	distancia	de	los	polos	magnéticos	en	los	imanes,	así	como	también	los	polos	magnéticos	del	planeta	y	experimentar	con	las	líneas	de	campo	cerradas.	•	Determinar
experimentalmente	que	cuando	un	imán	en	barra	se	divide	en	dos	trozos	se	obtienen	dos	imanes,	cada	uno	con	sus	dos	polos	(norte	y	sur)	y	que	aún	no	se	ha	observado	monopolos	magnéticos	libres	(solo	un	polo	norte	o	uno	sur),	reconoce	que	las	únicas	fuentes	de	campos	magnéticos	son	los	materiales	magnéticos	y	las	corrientes	eléctricas,	explica	su
presencia	en	dispositivos	de	uso	cotidiano.	•	Explicar	el	funcionamiento	del	motor	eléctrico	por	medio	de	la	acción	de	fuerzas	magnéticas	sobre	un	objeto	que	lleva	corriente	ubicada	en	el	interior	de	un	campo	magnético	uniforme.	•	Conceptualizar	la	ley	de	Ampère,	mediante	la	identificación	de	que	la	circulación	de	un	campo	magnético	en	un	camino
cerrado	es	directamente	proporcional	a	la	corriente	eléctrica	encerrada	por	el	camino.	•	Describir	las	relaciones	de	los	elementos	de	la	onda:	amplitud,	periodo	y	frecuencia,	mediante	su	representación	en	diagramas	que	muestren	el	estado	de	las	perturbaciones	para	diferentes	instantes.	•	Reconocer	que	las	ondas	se	propagan	con	una	velocidad	que
depende	de	las	propiedades	físicas	del	medio	de	propagación,	en	función	de	determinar	que	esta	velocidad,	en	forma	cinemática,	se	expresa	como	el	pro-	ducto	de	frecuencia	por	longitud	de	onda.	•	Clasificar	los	tipos	de	onda	(mecánica	o	no	mecánica)	que	requieren	o	no	de	un	medio	elástico	para	su	pro-	pagación,	mediante	el	análisis	de	las
características	y	el	reconocimiento	de	que	la	única	onda	no	mecánica	conocida	es	la	onda	electromagnética,	diferenciando	entre	ondas	longitudinales	y	transversales	con	relación	a	la	dirección	de	oscilación	y	la	dirección	de	propagación.	•	Explicar	fenómenos	relacionados	con	la	reflexión	y	refracción,	utilizando	el	modelo	de	onda	mecánica	(en	resor-
tes	o	cuerdas)	y	formación	de	imágenes	en	lentes	y	espejos,	utilizando	el	modelo	de	rayos.	•	Explicar	que	la	luz	exhibe	propiedades	de	onda	pero	también	de	partícula,	en	función	de	determinar	que	no	se	puede	modelar	como	una	onda	mecánica	porque	puede	viajar	a	través	del	espacio	vacío,	a	una	velocidad	de	aproximadamente	3	x	108	m/s	y	explicar
las	diferentes	bandas	de	longitud	de	onda	en	el	espectro	de	onda	electromagnético,	estableciendo	relaciones	con	las	aplicaciones	en	dispositivos	de	uso	cotidiano.	•	Identificar	que	se	generan	campos	magnéticos	en	las	proximidades	de	un	flujo	eléctrico	variable	y	campos	eléc-	tricos	en	las	proximidades	de	flujos	magnéticos	variables,	mediante	la
descripción	de	la	inducción	de	Faraday	según	corresponda.	•	Establecer	la	ley	de	gravitación	universal	de	Newton	y	su	explicación	del	sistema	copernicano	y	de	las	leyes	de	Kepler,	para	comprender	el	aporte	de	la	misión	geodésica	francesa	en	Ecuador,	con	el	apoyo	profesional	de	don	Pedro	Vicente	Maldonado	en	la	confirmación	de	la	ley	de
gravitación,	identificando	el	problema	de	acción	a	distancia	que	plantea	la	ley	de	gravitación	newtoniana	y	su	explicación	a	través	del	concepto	de	campo	gravitacional.	•	Explicar	los	fenómenos:	radiación	de	cuerpo	negro	y	efecto	fotoeléctrico	mediante	el	modelo	de	la	luz	como	par-	tícula	(el	fotón)	y	que	a	escala	atómica	la	radiación	electromagnética
se	emite	o	absorbe	en	unidades	discretas	e	indivisibles	llamadas	fotones,	cuya	energía	es	proporcional	a	su	frecuencia	(constante	de	Planck).	•	Indagar	sobre	el	principio	de	incertidumbre	de	Heisenberg,	en	función	de	reconocer	que	para	las	llamadas	partículas	cuánticas	existe	una	incertidumbre	al	tratar	de	determinar	su	posición	y	velocidad
(momento	lineal)	simultáneamente.	•	Identificar	que	los	electrones	y	el	núcleo	atómico	se	encuentran	unidos	por	fuerzas	eléctricas	en	función	de	de-	terminar	su	importancia	en	el	desarrollo	de	la	física	nuclear.	•	Distinguir	que	la	radiactividad	es	el	fenómeno	por	el	cual	el	átomo	radiactivo	emite	ciertas	—radiaciones—	y	este	se	transfor¬ma	en	otro
elemento	químico	(el	objetivo	de	los	alquimistas),	y	establecer	que	hay	tres	formas	comunes	de	desintegración	radiactiva	(alfa,	beta	y	gamma)	debido	a	la	acción	de	la	fuerza	nuclear	débil,	para	analizar	los	efectos	de	la	emisión	de	cada	una.	•	Explicar	mediante	la	indagación	científica	la	importancia	de	las	fuerzas	fundamentales	de	la	naturaleza
(nuclear	fuerte,	nuclear	débil,	electromagnética	y	gravitacional),	en	los	fenómenos	naturales	y	la	vida	cotidiana.	•	Determinar	que	los	quarks	son	partículas	elementales	del	átomo	que	constituyen	a	los	protones,	neutrones	y	cien-	tos	de	otras	partículas	subnucleares	(llamadas	colectivamente	hadrones),	en	función	de	sus	características.	•	Analizar	la
incidencia	del	electromagnetismo,	la	mecánica	cuántica	y	la	nanotecnología	en	las	necesidades	de	la	sociedad	contemporánea.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	✓	11.	Prohibidasureproducción	8	Una	unidad	inicial	para	facilitar	los	nuevos	aprendizajes.	Unidad	0	Para	empezar	Tu	unidad	arranca	con	noticias	y	temas	que	te	involucran	en	los
contenidos.	Activa	tu	conocimiento	con	el	gráfico	Contenidos	Aprendemos	física	a	través	de	actividades.	Proyecto	Propuesta	de	actividades	interdisci-	plinarias,	que	promueven	el	diálogo	y	el	deseo	de	nuevos	conocimientos.	Un	alto	en	el	camino	Y,	además,	se	incluye	una	evaluación	qui-	mestral	con	preguntas	de	desarrollo	y	de	base	estructurada.	El
proyecto	de	Física	3	Ejercicios	y	problemas	12.	Prohibidasureproducción	9	Resumen	Síntesis	de	lo	aprendido	Evaluando	tus	destrezas	con	criterios	de	desempeño	Para	finalizar	Experimento	Te	convertirás	en	un	joven	física.	Zona	Wifi	Aprenderás	la	física	en	relación	con	la	sociedad.	Autoevaluación	¿Qué	significan	estos	íconos?	Conéctate	con:
Actividades	interactivas	Enlaces	web	Videos	Perfiles	interactivos	Documentos	Presenta-	ciones	multimedia	Colaboratorios	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN:	TIC	CALCULA	DORA	TENENCUE	NTA	QUE:	13.	Prohibidasureproducción	10	0	Herramientas	matemáticas	OBJETIVOS:	Al	final	de	esta	unidad	serás	capaz	de:	•	Comprender	los	conceptos	matemáticos	y
efectuar	las	opera-	ciones	necesarias	en	el	estudio	de	este	curso.	•	Valorar	la	utilidad	de	las	herramientas	matemáticas	en	el	estudio	de	la	física.	Prohibidasureproducción	10	14.	Prohibidasureproducción	11	1.	Cálculo	diferencial	Algunas	de	las	magnitudes	más	importantes	en	física	se	re-	lacionan	a	través	del	cálculo	diferencial.	Si	este	límite	existe,	lo
representamos	por	f′(a)	y	decimos	que	la	función	ƒ	es	derivable	en	el	punto	a.	Si	llamamos	h	a	la	diferencia	b	−	a,	también	podemos	escribir	lo	siguiente:	Si	consideramos	una	función,	ƒ′,	que	asigne	a	cada	punto	de	abscisa	x	el	valor	de	la	derivada	de	ƒ	en	este	punto,	obtendremos	la	función	derivada	de	ƒ	o,	simplemente,	la	derivada:	A	continuación	te
presen-	tamos	las	derivadas	de	las	principales	funciones,	así	como	las	reglas	que	permi-	ten	derivar	funciones	conse-	guidas	al	operar	con	otras	funciones.	Combinando	las	reglas	de	la	tabla	2	con	las	derivadas	de	las	funciones	que	aparecen	en	la	tabla	1,	podemos	derivar	multitud	de	funciones.	El	cálculo	de	la	función	de-	rivada	de	una	función	f	sim-
plifica	el	proceso	de	cálculo	del	valor	de	la	derivada	de	ƒ	en	diferentes	puntos.	Así,	para	calcular	ƒ′	(0),	ƒ′	(−1)	y	ƒ′	(2),	bastará	sustituir	x	por	0,	−1	y	2	en	la	función	derivada	ƒ′.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Llamamos	derivada	de	la	función	f	en	el	punto	de	abs-	cisa	x	=	a	al	límite,	si	existe:	lim	b	a	�	b	f	a	b
a→	−	−	(	)	(	)	=	+	−	→	a	f	a	h	f	a	hh	(	)	(	))	(	lim	0	f′	→	→	=	+	−	→	f′	x	f′	x	f	x	h	f	x	hh	:	(	)	(	)	(	)	ℝ	ℝ	lim	0	Función	Función	derivada	ƒ(x)	=	k,	k	∈	ℝ	ƒ′	(x)	=	0	ƒ(x)	=	xn	ƒ′	(x)	=	n	∙	xn−1	ƒ(x)	=	ex	ƒ′(x)	=	ex	ƒ(x)	=	ln	x	ƒ′(x)	=′	=f	x	x	(	)	1	ƒ	(x)	=	sen	x	ƒ′(x)	=	cos	x	ƒ	(x)	=	cos	x	ƒ′(x)	=	−sen	x	Tabla	1	Tabla	2	Derivada	de	la	función	suma	ƒ(x)	=	g(x)	+	h(x)	⇒	ƒ′(x)	=	g′
(x)	+	h′(x)	Derivada	del	producto	de	una	constante	por	una	función	ƒ(x)	=	k	∙	g(x)	⇒	ƒ′(x)	=	k	∙	g′(x)	Derivada	de	la	función	producto	ƒ(x)	=	g(x)	∙	h(x)	⇒	ƒ'(x)	=	g′(x)	∙	h(x)	+	g(x)	∙	h′(x)	Derivada	de	la	función	cociente	x	g	x	h	x	x	g	x	h	x	g	x	h	x	h	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	(	)	=	=	⋅	−	⋅	[	((	)x	]2	′	′	Derivada	de	la	función	compuesta:	regla	de	la	cadena	ƒ(x)	=	(g	∘	h)
(x)	⇒	ƒ′(x)	=	g′(h(x))	∙	h′(x)	La	derivada	de	la	función	ƒ	en	el	punto	de	abscisa	x	=	a	es	la	pendiente	de	la	recta	tangen-	te	a	la	gráfica	de	la	función	en	el	punto	(a,	ƒ	(a)).	Por	ello,	la	ecuación	de	la	rec-	ta	tangente	a	la	gráfica	de	ƒ	en	el	punto	(	a,	ƒ	(a))	es:	y	−	ƒ(a)	=	ƒ′(a)	(x	−	a)	Interpretación	geomé-	trica	de	la	derivada	y	-	f(a)	=	f′(a)(x	-	a)	f	(x)	f(a+h)	f	(a)	P
Q3	Q1	Q2	h3	h2	h1	h	Q	⇒ƒ	ƒ′	15.	Prohibidasureproducción	12	Ejemplo1Ejemplo2	Calcula	la	función	derivada	de	f	(x)	=	x2	y	la	de-	rivada	de	esta	función	en	x	=	0,	x	=	−1	y	en	x	=	2.	—	Aplicamos	la	fórmula	de	la	derivada	de	una	potencia:	ƒ′	(x)	=	2x	Halla	la	derivada	de	las	siguientes	funciones:	a.	ƒ(x)	=	x3	−	2	x2	+	1	a.	q(x)	=	cos	2	x	b.	p(x)	=	x3	×	cos	x
d.	m(x)	=	sen2	x	a.	Derivamos	cada	uno	de	los	sumandos:	ƒ1	(x)	=	x3	⇒	ƒ1	′	(x)	=	3x2	ƒ2	(x)	=	−2x2	⇒	ƒ2	′(x)	=	−2	∙	(x2	)′	=	−2	∙	2x	=	−4x	ƒ3	(x)	=	1	⇒	ƒ3	′	(x)	=	0	ƒ′(x)	=	3	x2	−	4x	b.	La	función	p	es	un	producto	de	dos	funciones,	x3	y	cos	x:	g(x)	=	x3	;	g′	(x)	=	3x2	;	h	(x)	=	cos	x	h′(x)	=	−sen	x	;	p(x)	=	g	(x)	∙	h	(x)	p′(x)	=	g′	(x)	∙	h	(x)	+	g	(x)	∙	h′	(x)	p′(x)	=	3
x2	×	cos	x	+	x3	∙	(−sen	x)	p′(x)	=	3	x2	cos	x	−	x3	sen	x	c.	La	función	q	es	la	composición	de	dos	fun-	ciones,	2x	y	cos	x:	j(x)	=	2x	;	j′(x)	=	2	;	k(x)	=	cos	x	;	k′(x)	=	−sen	x	—	Aplicamos	la	regla	de	la	cadena:	q(x)	=	(k	∘	j)(x)	=	k	(j	(x))	q′(x)	=	k′(j	(x))	∙	j′(x)	=	−sen	2	x	∙	2	=	−2	sen	2	x	d.	La	función	m	es	la	composición	de	dos	fun-	ciones,	sen	x	y	x2,	porque
sen2	x	=	(sen	x	)2:	n(x)	=	sen	x	;	n′	(x)	=	cos	x	;	r	(x)	=	x2	;	r′	(x)	=	2x	—	Aplicamos	la	regla	de	la	cadena:	m(x)	=	r	(n	(x))	;	m′	(x)	=	r′	(n	(x))	∙	n′	(x)	m′(x)	=	2	sen	x	(cos	x)	=	2	sen	x	cos	x	—	Sustituimos	x	por	0,	−1	y	2	en	la	función	deri-	vada	ƒ′:	ƒ′	(0)	=	2	∙	0	=	0	ƒ′	(−1)	=	2	∙	(−1)	=	−2	ƒ′	(2)	=	2	∙	2	=	4	3.1.	Derivada	de	una	función	vectorial	respecto	a	un
escalar	En	física	es	muy	común	el	trabajo	con	vectores	de	V3	que	deben	derivarse.	Para	ello,	lo	pri-	mero	es	tener	en	cuenta	que	las	reglas	de	derivación	son	las	mismas,	aunque	en	ocasiones	la	notación	se	cambia	para	destacar	la	variable	respecto	a	la	cual	se	deriva.	Veamos	cómo	hallar	la	derivada	del	vector	con	respecto	al	tiempo.	Aplicamos	la
derivada	de	la	función	producto	y,	como	los	vectores				i	j	k,	y	son	constantes,	obtenemos:	d	d	d	(	)	d	d	(	)	d	d	(	)r	t	r	i	r	j	r	k	t	r	i	t	r	jx	y	z	x	y	=	+	+	=	+	dd	d	(	)	dt	r	k	t	z	+	d	(	)	d	d	d	d	d	d	d	r	t	t	r	t	t	i	r	t	t	j	r	t	t	kx	y	z	=	+	+	(	)	(	)	(	)	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	d	d	r	t	r	t=	(	)	r	t	r	t	i	r	t	j	r	t	kx	y	z(	)	(	)	(	)	(	)=
+	+	16.	Prohibidasureproducción	13	Ejemplo3	Calcula	las	integrales	indefinidas	siguientes:	a.	d.	e.	b.	c.	2.	Cálculo	integral	Acabamos	de	ver	cómo	obtener	la	función	derivada	de	una	función	ƒ.	Ahora	nos	plantearemos	el	problema	inverso:	dada	una	función	ƒ,	cómo	hallar	otra	función	F	cuya	deri-	vada	sea	ƒ.	La	función	F	recibe	el	nombre	de	primitiva
de	ƒ.	2.1.	Integrales	indefinidas	Hemos	visto	que	una	función	no	tiene	una	única	primitiva	y	que	la	diferencia	entre	dos	cualesquiera	de	ellas	es	una	constante.	El	conjunto	formado	por	todas	las	primitivas	de	una	función	ƒ	recibe	el	nombre	de	integral	indefinida	y	se	denota	por:	Esta	expresión	se	lee:	integral	de	ƒ	diferencial	de	x.	Así,	si	F	es	una
primitiva	de	ƒ	,	escribiremos:	donde	C	∈→	→	=	+	−	→	f′	x	f′	x	f	x	h	f	x	hh	:	(	)	(	)	(	)	ℝ	ℝ	lim	0	es	una	constante	llamada	constante	de	integración.	A	partir	de	la	tabla	1	(pág.	15)	podemos	obtener	de	manera	inmediata	las	siguientes	integrales	indefinidas:	Por	ejemplo,	si	ƒ	(x)	=	3	x2	,	una	primitiva	de	ƒ	sería	F(x)	=	x3	,	ya	que	F′	(x)	=	ƒ	(x).	Pero	fíjate	en	que
F1	(x)	=	x3	−	3,	F2	(x)	=	x3	+	5	y	F3	(x)	=	x3	−	11	también	son	primitivas	de	ƒ	(x)	=	3x2	,	ya	que	la	derivada	de	todas	ellas	es	3x2	.	Una	función	F	es	una	primitiva	de	ƒ	si	y	sólo	si	F′(x)	=	ƒ	(x).	⌠	⌡	f	x	dx(	)	⌠	⌡	=	+f	x	dx	F	x	C(	)	(	)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	=	=	+	=	+	+	+	0	1	1	dx	C	k	dx	kx	C	x	dx	x	n	Cn	n	⌠	⌡	=	+e	dx	e	Cx	x	•	In	•	sen	•	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	=	+	=
−	+	1	x	dx	x	C	x	dx	x	C	(	)	cos	⌡⌡	=	+cos	x	dx	x	Cse	n	a.	x	dx	;b.	x	dx	;	c.	xdx	;	d.	x	ex⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	+3	23	8	(3	)	ddx	a	x	dx	x	C	x	C)⌠	⌡	=	+	+	=	+	+	3	3	1	4	3	1	4	b	x	dx	x	dx	x	C	x	C)⌠	⌡	⌠	⌡=	=	+	+	=	+	+	23	2	3	2	3	1	5	3	2	3	1	5	3	c	x	dx	x	dx	x	C	x	C)⌠	⌡	⌠	⌡	=	=	⋅	+	=	+8	8	8	2	4	2	2	d	x	e	dx	x	dx	e	dx	x	dx	x	x	x	)	(	)⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	+	=	+	=	3	3	3	3	ddx	x	C	x	C
e	dx	e	C	x	e	x	x	x	=	⋅	+	=	+	=	+	+	⌠	⌡	⌠	⌡	3	2	3	2	3	2	1	2	1	2	(	)ddx	x	e	Cx	=	+	+	3	2	2	Del	comportamiento	de	la	derivada	respecto	a	la	suma	de	funciones	y	al	producto	de	una	función	por	una	constan-	te,	se	obtienen	las	siguientes	propiedades	de	las	integrales	indefinidas:	Propiedades	de	las	integrales	indefinidas	1	2	.	.	⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	⋅	=	⋅	+	k	f	x	dx	k	f	x	dx
f	x	g	x	dx	(	)	(	)	(	(	)	(	))	==	=	+⌠	⌡	⌠	⌡	f	x	dx	g	x	dx(	)	(	)	Integración	f	f′	Derivación	Integración	17.	Prohibidasureproducción	14	2.2.	Integrales	definidas	Una	de	las	aplicaciones	más	importantes	de	las	integrales	es	el	cálculo	del	área	bajo	una	curva,	es	decir,	del	área	de	la	superficie	comprendida	entre	una	curva	y	el	eje	de	abs-	cisas.	La	relación	entre
esta	área	y	la	integral	de	la	función	que	define	la	curva	viene	dada	por	el	teorema	de	Barrow.	2.3.	Integral	de	una	función	vectorial	respecto	a	un	escalar	De	la	misma	manera	que	los	vectores	pueden	derivarse,	también	pueden	integrarse,	sea	mediante	una	integral	in-	definida	o	mediante	una	integral	definida	entre	dos	puntos.	La	manera	de	llevarlo	a
cabo	coincide	con	la	manera	de	derivarlas:	si	se	conocen	las	componentes	del	vector,	las	componentes	de	la	integral	son	las	integrales	de	cada	una	de	ellas	en	la	forma	habitual.	Veamos	la	integración	del	vector	con	respecto	al	tiempo.	La	diferencia	F(b)	−	F(a)	recibe	el	nombre	de	integral	definida	de	ƒ	entre	a	y	b,	y	se	denota	por:	Con	esta	notación
podemos	escribir	el	resultado	anterior	del	modo	siguiente:	Si	ƒ	es	una	función	continua	y	positiva	en	[a,	b]	y	F	es	una	primitiva	de	ƒ,	el	área	A,	limitada	por	la	curva	y	=	ƒ(x),	el	eje	de	abscisas	y	las	rectas	x	=	a	y	x	=	b,	es	igual	a	F(b)	−	F(a).	b	a	f	x	dx	.	⌠	⌡	(	)	A	f	x	dx	a	b	=	⌠	⌡	(	)	Ejemplo4	Calcula	el	área	de	la	superficie	limita-	da	por	la	curva	ƒ(x)	=	x2	+
2	x	−	3,	el	eje	de	abscisas	y	las	rectas	x	=	0	y	x	=	2.	Si	observamos	la	figura,	vemos	que	ƒ(x)	no	tiene	signo	constante	en	el	in-	tervalo	[0,	2].	•	En	el	intervalo	[0,	1)	la	función	es	negativa.	•	En	el	intervalo	(1,	2]	la	función	es	positiva.	Por	tanto,	debemos	fraccionar	el	cálculo	del	área	en	dos	subintervalos:	2	4	6	8	4-2-4-6	-2	-4	2	y	=	x2	+	2x	-	3	A	=	+	−	+
+	−	=	=	+	⌠	⌡	⌠	⌡0	1	2	1	2	2	3	2	2	3	2	3	3	(	)	(	)x	x	dx	x	x	dx	x	x	−−	+	+	−	=	=	−	+	=	=	3	3	3	5	3	7	3	12	3	0	1	3	2	1	2	x	x	x	x	44	y	también:ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Si	ƒ(x)	=	0	en	[a,	b],	F(b)	−	F(a)	será	negativa,	y	por	tanto,	el	área
coincidirá	con	el	valor	absoluto	de	esta	diferencia.	Al	efectuar	la	integral	indefini-	da	de	un	vector	de	V3	,	obten-	dremos	tres	constantes	de	inte-	gración,	Cx	,	Cy	y	Cz	,	cada	una	de	ellas	correspondiente	a	una	de	las	componentes	del	vector.	V	t	i	v	t	dt	j	v	t	dt	k	v	t	dx	y	z(	)	(	)	(	)	(	)=	+	+⌠	⌡	⌠	⌡	⌠	⌡	tt	v	t	v	t	i	v	t	j	v	t	kx	y	z(	)	(	)	(	)	(	)=	+	+	18.
Prohibidasureproducción	15	3.	Resolución	de	problemas	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Para	conocer	la	validez	de	un	resultado	experimental,	debe	determinarse	el	error	cometi-	do	al	efectuar	la	medida.	Toda	medida	experimental	pre-	senta	cierto	error.	Por	ello,	sólo	expresaremos	las	medidas	con	sus
cifras	significativas.	Son	significativas	todas	las	ci-	fras	de	una	medida	que	se	co-	nocen	con	certeza,	más	una	dudosa.	El	cero	no	es	significativo	cuan-	do	se	utiliza	para	indicar	la	situa-	ción	de	la	coma	decimal.	•	Cuando	se	suman	o	restan	cantidades,	se	redondea	el	resultado	de	manera	que	tenga	el	mismo	número	de	cifras	después	de	la	coma
decimal	que	el	número	de	la	serie	que	tiene	el	menor	número	de	cifras	decimales.	•	Cuando	se	multiplican	o	divi-	den	cantidades,	se	redon-	dea	el	resultado	de	manera	que	tenga	el	mismo	número	de	cifras	significativas	que	el	factor	de	menor	número	de	cifras	significativas.	Ea	=	error	absoluto	a	=	valor	aproximado	obteni-	do	en	la	medición	x	=	valor
verdadero	o	exacto	de	la	medida	Er	=	error	relativo	Ea	=	error	absoluto	x	=	valor	verdadero	o	exacto	de	la	medida	Error	absoluto:	Error	relativo:	Antes	de	abordar	la	resolución	de	un	problema	es	imprescindible	entender	su	enunciado.	—	Lee	atentamente	el	enunciado	y	asegúrate	de	que	entiendes	lo	que	se	explica	y	lo	que	se	pide.	—	Anota	los	datos
del	problema	y	lo	que	concre-	tamente	se	pide.	—	Cuando	sea	apropiado,	dibuja	un	esquema	de	la	situación	y	anota	en	él	los	datos.	Comprensión	del	enunciado	Planificación	Ejecución	Revisión	del	resultado	En	esta	fase	has	de	pensar	una	forma	de	resolver	el	problema,	ya	sea	directamente	o	a	través	de	una	serie	de	pasos	intermedios.	No	pierdas
nunca	de	vista	a	dónde	quieres	llegar,	es	decir,	qué	se	ha	preguntado.	—	Determina	qué	leyes	físicas	actúan	y	cuáles	son	sus	expresiones	matemáticas.	—	Diseña	una	manera	de	utilizar	estos	principios	para,	a	partir	de	los	datos	que	tienes,	encon-	trar	lo	que	se	pide.	—	En	ocasiones	puede	ser	conveniente	utilizar	una	estrategia	de	resolución:
resolución	gráfi-	ca,	ensayo-error,	razonamiento	inverso…	Ahora	debes	resolver	el	problema	empleando	la	estrategia	que	has	diseñado.	—	Simplifica	las	expresiones	matemáticas.	Lleva	a	cabo	el	mayor	número	posible	de	manipu-	laciones	algebraicas	antes	de	sustituir	por	los	valores	reales.	—	Comprueba	que	las	unidades	estén	todas	en	el	mismo
sistema	y	que	sean	coherentes.	Si	es	necesario,	efectúa	la	conversión	de	unidades	adecuada.	—	Sustituye	las	cantidades	dadas	en	las	ecuacio-	nes	y	lleva	a	cabo	los	cálculos.	Da	el	resultado	con	las	unidades	y	el	número	de	cifras	signifi-	cativas	apropiadas.	Finalmente,	debes	comprobar	si	la	solución	obte-	nida	coincide	con	lo	que	se	pedía.	—
Comprueba	si	la	respuesta	tiene	una	magni-	tud	apropiada.	—	Razona	si	el	valor	obtenido	es	posible.	E	a	xa	=	−(	)	E	E	xr	a	=	19.	Prohibidasureproducción	16	#	1	Mecánica	I	contenidOS:	1.	Descripción	del	movimiento	1.1.	Magnitudes	de	movimiento	1.2.	Causas	del	movimiento	1.3.	Aplicaciones	de	la	leyes	de	Newton	1.4.	Movimiento	de	rotación	2.	La
Tierra	en	el	universo.	Modelos	del	universo	2.1.	Fuerzas	gravitatorias	2.2.	Ley	de	gravitación	universal	2.3.	Estudio	del	campo	gravitatorio	de	la	Tierra	2.4.	Leyes	de	Kepler	Prohibidasureproducción	16	1	20.	Prohibidasureproducción	17	Noticia:	La	observación	y	posteriormente	el	estudio	de	los	cuerpos	celestes	atrajo	al	hombre	desde	la	antigüedad.
De	esta	forma	surgen	desde	tiem-	po	remotos,	teorías	que	intentan	explicar	el	mo-	vimiento	de	estos	cuerpos.	Así	por	ejemplo	Pto-	lomeo	de	Alejandría	establece	un	sistema	en	el	que	la	Tierra	ocuparía	el	centro	del	universo	y	en	torno	a	ella	se	moverían	los	demás	cuer-	pos	celestes	describiendo	órbitas	cuya	forma	sería	una	epicicloide	(el	planeta
describiría	con	movimiento	uniforme	un	círculo,	epiciclo,	cuyo	centro	se	desplazaba	a	lo	largo	de	otro	círculo	de	mayor	radio	que	está	ocupado	en	su	centro	por	la	Tierra,	este	último	círculo	recibe	el	nombre	de	deferente).	Después	de	leer	el	recurso:	1.	Realiza	un	resumen	donde	se	evidencie	la	evolución	de	los	sistemas	del	universo.	2.	Investiga	sobre
la	vida	y	obra	de	lo	hombres	de	ciencia	que	realizaron	aportes	en	este	campo.	En	contexto:	Prohibidasureproducción	17	21.	Prohibidasureproducción	18	1.	Descripción	del	movimiento	A	veces	resulta	difícil	saber	si	un	cuerpo	está	en	movimiento	o	no.	Así,	imagina	que	Ana	y	Berta	viajan	en	autobús	mien-	tras	sus	amigos	Carlos	y	Daniel	las	saludan
desde	la	calle.	Desde	el	punto	de	vista	de	Ana,	Carlos	parecerá	moverse,	en	cambio	Berta	estará	en	reposo.	Pero	para	Daniel,	Carlos	permanece	en	reposo	y	Berta	está	en	movimiento.	Para	saber	si	un	cuerpo	está	en	movimiento	o	no	y,	si	lo	está,	determinar	qué	tipo	de	movimiento	describe,	necesitamos	fijar	un	sistema	de	referencia.	1.1.	Magnitudes
del	movimiento	En	el	estudio	de	cualquier	movimiento	es	necesario	definir	previamente	las	magnitudes	tra-	yectoria,	posición,	desplazamiento,	velocidad	y	aceleración.	Un	sistema	de	referencia	es	un	sistema	de	coordenadas	cartesianas,	más	un	reloj,	res-	pecto	a	los	cuales	describimos	el	movimiento	de	los	cuerpos.	La	posición	de	un	móvil	es	el	punto
del	espacio	donde	se	encuentra	en	un	instante	determinado,	es	decir,	respecto	a	un	sistema	de	referencia.	El	movimiento	se	da	cuando	varía	la	posición	de	un	cuerpo,	en	un	intervalo	de	tiempo,	respecto	a	un	sistema	de	referencia	•	Móvil:	cuerpo	en	movimiento	respecto	a	un	determina-	do	sistema	de	referencia.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC
S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Vector	de	posición,		r:vector	que	va	del	origen	de	coordenadas	O	al	punto	P	donde	está	el	móvil.	En	general,	varía	con	el	tiempo,			r	r	t=	(	).	Vector	desplazamiento,	∆r,	entre	dos	puntos	P0	y	P:	vector	con	origen	en	P0	y	extremo	en	P.	Se	calcula	restando	al	vector	de	posición		r	el	vector	de	posición	Trayectoria:
curva	descrita	por	los	puntos	porlos	que	ha	pasado	el	móvil.	P0	Y	O	P	y	x	X		r0		r		r		j		i	Ecuación	del	movimiento:	describe	la	posición	del	móvil	a	lo	largo	del	tiempo.	x	(t	)	e	y	(t	)	son	las	ecuaciones	paramétricas	de	la	trayectoria.	r	t	x	t	i	y	t	j(	)	(	)	(	)=	+	r0:	∆	22.	Prohibidasureproducción	19	El	vector	de	posición	de	un	móvil	es				r	t	t	t	j,(	)	5	3	2	=	−i	en
unidades	SI.	Determina:	a.	la	posición	del	móvil	en	los	instantes	t	=	2	s	y	t	=	5	s;	b.	el	vector	desplazamiento	entre	los	instantes	t	=	2	s	y	t	=	5	s,	y	su	módulo;	c.	la	ecua-	ción	de	la	trayectoria,	dibújala	aproximadamente.	—	Datos:	r	t	t	i	t	j(	)	,=	−5	3	2	en	unidades	SI	a.	Los	vectores	de	posición	se	obtienen	sustituyen-	do	el	valor	correspondiente	de	t	en
la	expresión	de	r	t(	):	b.	Para	calcular	el	vector	desplazamiento	entre	los	instantes	t	=	2	s	y	t	=	5	s,	restamos	los	vectores	de	posición	en	esos	instantes:	c.	Hallamos	la	ecuación	de	la	trayectoria	a	partir	de	las	ecuaciones	paramétricas	del	movimiento:	1.	Dibuja	un	sistema	de	referencia	en	una	dimen-	sión,	otro	en	dos	dimensiones	y	un	tercero	en	tres
dimensiones,	y	representa	sobre	ellos	la	posición	de	un	punto.	2.	El	vector	de	posición	de	un	móvil	viene	dado	por	la	expresión	r	t	t	i	t	t	j(	)	(	)	(	)	,=	+	+	−4	2	22	en	unidades	SI.	Determina:	a.	La	posición	del	móvil	para	t	=	1	s	y	para	t	=	3	s.	b.	El	vector	desplazamiento	entre	estos	instantes	y	su	módulo.	c.	La	ecuación	de	la	trayectoria.	3.	El	vector	de
posición	de	un	móvil	viene	dado	por	la	expresión	r	t	t	i	t	j(	)	(	)	,=	−	+3	8	en	unidades	SI.	a.	Determina	la	ecuación	de	la	trayectoria	y	dibuja	esta	última	aproximadamente	entre	t	=	0	s	y	t	=	10	s.	b.	Determina	los	vectores	de	posición	para	t	=	2	s	y	t	=	5	s.	c.	Calcula	el	vector	desplazamiento	entre	estos	instantes.	d.	Calcula	la	distancia	recorrida.	Su
módulo	es:	Ejemplo	1	r	i	j	i	j	r	(	)	(	)	(	)	2	5	2	3	2	10	12	5	5	5	2	s	m	s	=	⋅	−	⋅	=	−	=	⋅	ii	j	i	j−	⋅	=	−3	5	25	752	(	)m	r	r	r	r	r	r	i	j	=	−	=	−	=	−	−	0	5	2	25	75	1	(	)	(	)	(	)	(	s	s	m	00	12	15	63	i	j	i	j	−	=	=	−	)	(	)	m	m	r	(	)	(	,=	+	−	=15	63	64	82	m	m)	m2	x	t	y	t	t	x	y	x	x	=	=	=	=	−	=	=	−	5	3	5	3	5	3	25	2	2	2	)(mX	)(mY	0	10	20	30	40	-110	-100	0-9	0-8	0-7	0-6	0-5	0-4
0-3	0-2	0-1	0	y	=	-3	(	)	2	x	5	La	trayectoria	es	una	parábola.	y	x	=	−3	5	2	Elvectordeposicióndeunmóvilr	t(	)	2	(6	,=	+	+t	i	t	j5)	en	unidades	SI.	Determina:	a.	la	ecuación	de	la	tra-	yectoria;	b.	el	vector	desplazamiento	entre	los	ins-	tantes	t	=	1	s	y	t	=	4	s,	y	su	módulo;	c.	la	distancia	recorrida	por	el	móvil.	—	Datos:	r	t(	)	2	(6	,=	+	+t	i	t	j5)	en	unidades	SI
a.	Hallamos	la	ecuación	de	la	trayectoria	a	partir	de	las	ecuaciones	paramétricas	del	movimiento:	c.	La	distancia	recorrida	por	el	móvil	coincide	con	el	módulo	del	vector	desplazamiento	porque	la	tra-	yectoria	es	rectilínea:	b.	Para	calcular	el	vector	desplazamiento	entre	los	instantes	t	=	1	s	y	t	=	4	s,	restamos	los	vectores	de	posición	en	esos	instantes:
El	módulo	del	vector	desplazamiento	es:	Ejemplo	2	x	t	y	t	t	x	y	x	=	=	+	=	=	+	2	6	5	2	3	5	Y	(m)	-20	X	(m)	25	20	15	10	-5	-10	-15	-15	15-10	-5	5	5	1	0	La	trayectoria	es	una	recta.	r	r	r	r	r	r	i	=	−	=	−	=	⋅	+	⋅	+	0	4	1	2	4	6	4	5	(	)	(	)	(	(	)	s	s	jj	i	j	r	i	j	)	(	(	)	)	(	)	−	⋅	+	⋅	+	=	+	2	1	6	1	5	6	18	m	r	(	)	(	,=	+	=6	18	19	02	m	m)	m2	r	(	)	(	,=	+	=6	18	19	02	m	m)	m2	s	r=
=19	0,	ms	r=	=19	0,	m	Actividades	∆	∆	∆	∆	∆	23.	Prohibidasureproducción	20	El	vector	de	posición	de	un	móvil	es	r	t	t	i	t	j,(	)	(	2)	52	=	−	+	en	unidades	SI.	Determina:	a.	El	vector	velocidad	media	entre	t	=	0	s	y	t	=	2	s.	b.	El	vector	velocidad	instantánea	en	función	del	tiempo.	La	velocidad	de	un	móvil	es	v	t	t	i	t	j,(	)	6	(	2)=	−	+	en	unidades	SI.
Determina:	a.	El	vector	aceleración	media	entre	t	=	0	s	y	t	=	3	s.	b.	El	vector	aceleración	instantánea	en	función	del	tiempo.	Aplicamos	la	definición	del	vector	aceleración	media:	Aplicamos	la	definición	del	vector	velocidad	media:	a.	Calculamos	los	vectores	de	posición	en	t	=	0	s	y	t	=	2	s:	a.	Calculamos	los	vectores	velocidad	en	t	=	0	s	y	t	=	3	s:	b.
Para	obtener	la	aceleración	instantánea	deriva-	mos	el	vector	velocidad:	b.	Para	obtener	la	velocidad	instantánea	deriva-	mos	el	vector	de	posición:	unidades	SI	—	Datos:	r	t	t	i	t	j(	)	(	)	,=	−	+2	2	5	en	unidades	SI	—	Datos:	v	t	t	i	t	j(	)	(	)	,=	−	+6	2	en	unidades	SI	Ejemplo3Ejemplo4	Velocidad	Vector	velocidad	media	Vector	velocidad	instantánea	Es	el
cociente	entre	el	vector	desplazamiento,	r	r	r=	−	0,	y	el	intervalo	de	tiempo	transcurrido,	∆t	=	t	−	t0	.	Es	el	vector	al	que	tiende	el	vector	velocidad	media	cuando	el	intervalo	de	tiempo	transcurrido,	∆t,	tiende	a	cero	(∆t	→	0).	Es	decir,	es	la	derivada	del	vector	de	posición	respecto	al	tiempo.	Aceleración	Vector	aceleración	media	Vector	aceleración
instantánea	Es	el	cociente	entre	la	variación	del	vector	veloci-	dad	instantánea,	∆v	v	v=	−	0,	y	el	intervalo	de	tiempo	transcurrido,	∆t	=	t	−	t0	.	Es	el	vector	al	que	tiende	el	vector	aceleración	media	cuando	el	intervalo	de	tiempo	transcurrido,	∆t,	tiende	a	cero	(∆t	→	0).	Es	decir,	es	la	derivada	del	vector	de	posición	respecto	al	tiempo.	v	r	t	r	r	t	tm	=	=	−
−	(	)	(	)	0	0	v	t	r	t	dr	dtt	(	)	lim=	=	→	0	r	i	j	i	r	i	(	)	(	)	(	)	(	)	0	0	2	5	0	2	2	2	2	2	2	s	m	s	=	−	+	⋅	=	−	=	−	+55	2	2	10⋅	=	+j	i	j(	)m	v	r	r	t	t	r	r	i	m	=	−	−	=	−	−	=	+0	0	2	0	2	0	2	10(	)	(	)	(	)	(s	s	s	s	j	i	v	i	j	i	jm	)	(	)	(	)	(	)	−	−	=	+	=	+	2	2	4	10	2	2	5	s	m	s	m//s	v	t	dr	t	dt	t	i	j(	)	(	)	(	),=	=	+2	5	a	v	t	v	v	t	tm	=	=	−	−	(	)	(	)	0	0	a	t	v	t	dv	dtt	(	)	lim=	=	→	0	v	i	j	j	v	i	(	)	(	)
(	)	(	0	6	0	0	2	2	3	6	3	s	m/s	s	=	⋅	−	+	=	−	=	⋅	−	33	2	18	5+	=	−)	(	)j	i	j	m/s	a	v	v	t	t	v	v	i	jm	=	−	−	=	−	−	=	−0	0	3	0	3	0	6	(	)	(	)	(	)	s	s	s	s	m//s2	a	t	dv	t	dv	i	j(	)	(	)	(	)=	=	−6	m/s2	∆	∆	∆	∆	∆∆	∆∆	∆∆	∆	t	24.	Prohibidasureproducción	21	a	dv	dt	dv	adt	dv	adt	v	v	v	t	t	=	=	=⌠	⌡	⌠	⌡0	0	==	+	=	=	⌠	⌡	⌠	⌡	v	adt	v	dr	dt	dr	v	dt	d	t	t	r	r	0	0	0	r	vdt	r	r	v	dt	t	t	t	t	=	=	+⌠	⌡
⌠	⌡0	0	0	Componentes	intrínsecas	de	la	aceleración	Ejemplo5	a	dv	dtt	=	Eje	normal	Eje	tangencialRadiode	curvaturaA		at	ut		un		an		a	Componente	normal:	Expresa	la	varia-	ción	de	la	dirección	de	la	velocidad.	Componente	tangencial:	Expresa	la	variación	del	módulo	de	la	velocidad.	a	a	a	a	a	u	a	u	t	n	t	t	n	n	=	+	=	+	a	v	Rn	=	2	No	varía	con	el	tiempo.
—	Datos:	R	=	142	m	v	(t	)	=	2,5	t	+	5,	en	unidades	SI	—	Laaceleracióntangencialesladerivadadelmódulo	de	la	velocidad:	Hallamos	el	módulo	de	la	velocidad	y	la	aceleración	normal	en	t	=	3	s.	Un	automóvil	toma	una	curva	de	142	m	de	radio	con	una	velocidad	cuyo	módulo	aumenta	en	el	tiempo	se-	gún	la	ecuación	v(	t)	=	2,5	t	+	5,	en	unidades	SI.
Calcula	la	aceleración	tangencial	y	la	aceleración	normal	en	el	instante	t	=	3	s.	a	dv	t	dtt	=	=	(	)	,	.2	5	m/s	2	v	a	v	Rn	(	)	,	,	(	,	)	3	2	5	3	5	12	5	12	5	142	2	2	s	m/s	m/s	=	⋅	+	=	=	=	,	m	m/s	2	=11	Deducción	de	la	velocidad	y	del	vector	de	posición	Si	conocemos	el	vector	aceleración	y	las	condicio-	nes	iniciales	del	movimiento,	podemos	determinar	la
velocidad;	y	una	vez	conocida	ésta,	hallar	el	vec-	tor	de	posición.	La	aceleración	de	un	movimiento	rectilíneo	viene	dada	por	la	ecuación			a	t	i.=	2	Calcula	las	ecuaciones	de	la	velocidad	y	de	la	posición	en	función	del	tiem-	po,	sabiendo	que	en	el	instante	inicial	—	Datos:	a	t	i	v	i	r	i=	=−	=2	60	0;	m/s	;	m	—	Integramos	la	ecuación	de	la	aceleración	para
obtener	la	velocidad:	La	ecuación	de	la	velocidad	es		v(t)	=	(t2	−	1)			a	t	i.=	2	,	en	unidades	SI.	—	Integramos	la	ecuación	de	la	velocidad	para	obtener	la	ecuación	de	la	posición:	La	ecuación	del	vector	de	posición	es:	Ejemplo6	v	v	ad	t	i	t	i	dt	t	t	t	t	=	+	=	−	+	=	−	+⌠	⌡	⌠	⌡	0	0	2	0	2	1	2	2	i	r	r	v	dt	i	t	i	dt	t	t	t	t	=	+	=	+	−	=	+⌠	⌡	⌠	⌡	0	0	2	3	0	6	1	6	3	(	)	−−t
i	en	unidades	SIr	t	t	t	i(	)	,=	−	+	3	3	6	7.	Dado	el	vector	velocidad	v	(t	)	=	3t	i	+	t	j	,	en	uni-	dades	SI,	calcula:	a.	el	vector	aceleración	instantá-	nea	para	t	=	2	s	y	su	módulo;	b.	las	componentes	tangencial	y	normal	de	la	aceleración	en	t	=	2	s.	8.	La	aceleración	de	un	movimiento	rectilíneo	viene	dada	por	la	ecuación			a	t	i=	3	.	Calcula	las	ecua-	ciones	de
la	velocidad	y	de	la	posición	en	función	del	tiempo,	sabiendo	que	en	el	instante	inicial	v	i0	0	5=	,	m/s	y	t	i0	4=	m.	4.	Recuerda	el	concepto	de	celeridad	y	defínelo.	5.	Di	si	el	vector	velocidad	tiene	una	componente	tangencial	y	una	componente	normal.	Razona	tu	respuesta.	6.	El	vector	de	posición	de	un	móvil	es				r	t	t	i	t	j(	)	,=	+2	3	2	en	unidades	SI.
Calcula:	a.	la	velocidad	media	entre	los	instantes	t	=	0	s	y	t	=	3	s;	b.	la	velocidad	instantánea;	c.	la	aceleración	media	entre	los	instantes	t	=	0	s	y	t	=	3	s;	d.	la	ace-	leración	instantánea;	e.	la	velocidad	y	la	acele-	ración	en	el	instante	t	=	1	s.	→	→	→	Actividades	v	i	r	i0	0m/s	y	6=	−	=	.m	25.	Prohibidasureproducción	22	Repasa	el	cálculo	de	las	inte-	grales
definidas	en	Herramien-	tas	matemáticas	(pág.	13).	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Un	automóvil	parte	del	reposo	con	una	aceleración	de	2	m/s2	,	que	mantiene	durante	10	s.	A	continuación,	mantiene	la	velocidad	constante	durante	medio	mi-	nuto.	Calcula	la	distancia	total	recorrida.	Primera	etapa:	MRUA.
Hallamos	la	posición	y	la	velocidad	al	final	de	esta	etapa:	Segunda	etapa:	MRU.	Hallamos	la	posición	final	del	automóvil,	que	coincide	con	la	distancia	to-	tal	recorrida:	Ejemplo7	Estudio	de	algunos	movimientos	Dependiendo	de	la	trayectoria	que	describe	el	móvil	distin-	guimos	diversos	tipos	de	movimientos.	Vamos	a	estudiar	los	más	sencillos.
Movimientos	rectilíneos	En	el	estudio	de	estos	movimientos	tomaremos	el	eje	OX	en	la	dirección	del	movimiento.	Así,	los	vectores				a	v	r,	y	tendrán	una	sola	componente	y	los	expresaremos	en	forma	escalar.	Movimiento	rectilíneo	uniforme	(MRU)	Movimiento	rectilíneo	uniformemente	acelerado	(MRUA)	Descripción	Es	aquel	en	que	un	móvil	se
desplaza	sobre	una	trayectoria	rectilínea	manteniendo	la	velocidad	constante.	Es	aquel	en	que	un	móvil	se	desplaza	sobre	una	trayectoria	rectilínea	manteniendo	la	acel-	eración	constante.	Aceleración	a	=	0	a	=	constante	Ecuación	de	la	velocidad	v	v	ad	t	v	v	v	t	t	=	+	=	+	=	=	⌠	⌡	0	0	0	0	0	constante	Ecuación	de	la	posición	Gráficas	v	v	ad	t	v	v	a	t	t	t	t
=	+	=	+	−	⌠	⌡	0	0	0	0	(	)	x	x	v	dt	x	x	v	t	t	t	t	=	+	=	+	−	⌠	⌡	0	0	0	0	(	)	x	x	v	dt	x	v	a	t	t	dt	x	x	t	t	t	t	=	+	=	+	+	−	=	⌠	⌡	⌠	⌡	0	0	0	0	0	0	0	[	(	)]	++	−	+	−v	t	t	a	t	t0	0	0	21	2	(	)	(	)	v	x	t	t	∆t	∆x	=	v	∆t	x0	α	∆t	∆x	v	tg	x	t	=	=α	v	x	t	tx0	v0	α	∆t	∆v	a	tg	v	t	=	=α	x0	=	0	m	t0	=	0	s	v0	=	0	m/s	t1	-	t0	=	10	s	t2	-	t1	=	30	s	0	x1	a	m	s	2	=	2	x	x	v	t	t	a	t	t1	0	0	1	0	1	0	2	2	1
2	1	2	2	10	=	+	−	+	−	=	=	⋅	(	)	(	)	(	m	s	s	)2	==	=	+	−	=	⋅	=	100	2	10	201	0	1	0(	)	m	m	s	s	m	s2	v	v	a	t	t	x	x	v	t	t2	1	1	2	1	100	20	30	700=	+	−	=	+	⋅	=(	)	m	m	s	s	m	∆	∆	∆	∆	26.	Prohibidasureproducción	23	Desde	una	ventana	que	está	a	20	m	del	suelo	se	lanza	vertical-	mente	hacia	arriba	una	piedra	con	una	velocidad	de	10	m/s.	Calcula:	a.	la	altura
máxima	que	alcanza	y	el	tiempo	que	tarda	en	alcanzarla;	b.	el	tiempo	total	que	está	en	el	aire.	Desde	una	venta-	na	de	un	quinto	piso	se	lanza	una	piedra	verticalmente	hacia	abajo	con	una	ve-	locidad	de	5	m/s.	Al	mismo	tiempo,	se	lan-	za	otra	piedra	desde	el	segundo	piso	en	la	misma	vertical	y	hacia	arriba	con	una	velocidad	de	15	m/s.	Si	cada	piso
tiene	una	altura	de	3	m,	calcula	en	qué	momento	y	a	qué	altura	se	encuentran	las	dos	piedras.	Las	ecuaciones	de	la	posición	para	cada	piedra	son:	Ambas	piedras	se	encontrarán	cuando	sus	po-	siciones	coincidan:	De	donde	resulta	t	=	0,45	s.	Para	calcular	a	qué	altura	se	encuentran,	sus-	tituimos	este	valor	de	t	en	la	ecuación	de	una	de	las	piedras:
Las	ecuaciones	del	movimiento	de	la	piedra	son:	a.	En	el	instante	en	que	la	piedra	alcanza	la	al-	tura	máxima,	su	velocidad	es	cero:	b.	La	piedra	está	en	el	aire	hasta	que	llega	al	suelo.	En	ese	momento	y	=	0.	La	solución	positiva	de	la	ecuación	es	t	=	3,28	s.	Para	determinar	la	altura	máxima	sustitui-	mos	este	valor	del	tiempo	en	la	ecuación	de	la
posición:	Ejemplo8	Ejemplo9	Movimiento	vertical	de	los	cuerpos	Es	un	movimiento	rectilíneo	uniformemente	acelerado,	cuya	aceleración	constante	es	la	de	la	gravedad,	g	=	9,8	m/s2	.	Las	ecuaciones	de	este	movimiento	para	el	sistema	de	referencia	de	la	figura	son	las	del	MRUA	para	una	componente	negativa	de	la	aceleración	a	=	−g:	Según	el	valor
de	v0	podemos	tener	tres	casos:	y	y	v	t	t	g	t	t	v	v	g	t	t=	+	−	−	−	=	−	−0	0	0	0	2	0	0	1	2	(	)	(	)	(	)	Lanzamiento	vertical	hacia	abajo	Caída	libre	Lanzamiento	vertical	hacia	arriba	Y	O	O	O	YY	X	X	X	v0	<	0	v0	=	0	v0	>	0	v	v	v	O	Y	(m)	X	20	v0	=	10	m/s	g	y	y	v	t	gt	y	t	t	v	v	=	+	−	=	+	−	=	−	0	0	2	2	0	1	2	20	10	1	2	9	8;	,m	m	s	m	s	2	ggt	v	t;	,=	−10	9	8	m	s	m	s	2
0	10	9	8	102=	−	=	m	s	m	s	s2	,	,t	t	y	=	+	⋅	−	⋅	=20	10	102	1	2	9	8	102	25	12	m	m	s	s	m	s	s	m2	,	,	(	,	)	,	0	20	10	1	2	9	8	2	=	+	⋅	−	⋅,m	m	s	m	s	2	t	t	O	Y	(m)	X	15	m	v01	=	-	5	m/s	v02	=	15	m/s	6	m	y	y	v	t	gt	y	t	t	y	1	01	01	2	1	2	2	1	2	15	5	1	2	9	8=	+	−	=	−	−	=	;	,m	m	s	m	s	2	yy	v	t	gt	y	t	t02	02	2	2	21	2	6	15	1	2	9	8+	−	=	+	−;	,m	m	s	m	s	2	y	y	t	t	t	t	t	t	1	2	2
2	15	5	1	2	9	8	6	15	1	2	9	8	15	5	6	15	=	−	−	=	+	−	=	+,	,	;	y1	2	15	5	0	45	1	2	9	8	0	45	118=	−	⋅	−	⋅	=m	m	s	s	m	s	s	m	2	,	,	(	,	)	,	27.	Prohibidasureproducción	24	Composición	de	movimientos	En	la	naturaleza	existen	movimientos	en	dos	dimensiones,	que	son	la	combinación	de	dos	movimientos	simples.	Para	estudiar	estos	movimientos	compuestos
debemos:	—Distinguir	claramente	la	naturaleza	de	cada	uno	de	los	movimientos	simples	componentes.	—Aplicar	a	cada	movimiento	componente	sus	propias	ecuaciones.	—Hallar	las	ecuaciones	del	movimiento	compuesto	sabien-	do	que:	•	El	vector	de	posición	del	móvil	se	obtiene	sumando	vectorialmentelosvectoresdeposicióndelosmovimientos
componentes,				r	xi	y	j=	+	.	Su	módulo	es	r	x	y=	+2	2	.	•	La	velocidad	se	obtiene	sumando	vectorialmente	los	vectores	velocidad	de	los	movimientos	componentes				v	v	i	v	jx	y=	+	.	Su	módulo	es	v	v	vx	y=	+2	2	.	•	El	tiempo	empleado	en	el	movimiento	compuesto	es	igual	al	tiempo	empleado	en	cualquiera	de	los	movimientos	componentes.	y	también:
ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Lanzamiento	horizontal:	Movimiento	parabólico	con	α=0(v0y	=0).	Composición	de	dos	MRU	perpendiculares	Movimiento	parabólico	Descripción	Es	la	composición	de	un	MRU	sobre	el	eje	X	y	otro	MRU	sobre	el	eje	Y.	Es	la	composición	de	un	MRU	sobre	el	eje	X	y	un	MRUA	con	la
aceleración	de	la	gravedad,	a	=	−g,	pobre	el	eje	Y.	Ecuaciones	de	la	posición	y	la	velocidad	Ecuación	de	la	trayectoria	Gráfica	de	la	trayectoria	Eje	X:	MRU	Despejamos	t	−	t0	en	la	ecuación	de	x	y	sus-	tituimos	su	valor	en	la	ecuación	de	y:	Movimiento	de	una	barca	sometida	a	la	co-	rriente	de	un	río.	Lanzamiento	de	un	proyectil	con	un	cierto	án-	gulo
de	inclinación.	Despejamos	t	−	t0	en	la	ecuación	de	x	y	susti-	tuimos	su	valor	en	la	ecuación	de	y:	Eje	X:	MRU	Donde	v0x	=	v0	cos	α	;	v0y	=	v0	sen	α	Eje	Y:	MRU	Eje	Y:	MRU	x	=	x0	+	vx	(t	−	t0	)	y	=	y0	+	vy	(t	−	t0	)	y	y	v	t	t	g	t	t	v	v	g	t	t	y	y	y	=	+	−	−	−	=	−	−	0	0	0	0	2	0	0	1	2	(	)	(	)	(	)	x	=	x0	+	v0x	(t	−	t0	)	;	vx	=	v0x	=	constante	t	t	x	x	v	y	y	v	v	x	x	y	y	k
x	x	x	y	x	−	=	−	=	+	−	=	+	−	0	0	0	0	0	0	;	(	)	(	)	t	t	x	x	v	y	y	g	v	x	x	v	v	x	x	x	x	y	x	−	=	−	=	+	−	+	−0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	2	;	(	)	(	00	0	0	0	2	)	(	)	(	)y	y	A	x	x	B	x	x=	+	−	+	−	α	Y	X	O	y	x	P	(x	y)	Corriente	del	río	Orilla	del	río		v	y		j				v	i	j	=	+	v	v	x	y		i		v	x	tg	v	v	y	x	α	=				r	i	j=	+x	y	Y	O	α	X	v0y	v0x	y0	vy	vx		v	0		v	28.	Prohibidasureproducción	25	Visita:	TIC
ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Comprueba	los	resultados	del	ejemplo	11	con	la	siguiente	simulación	de	tiro	parabólico:	Una	barca	cruza	un	río	de	30	m	de	anchura.	Si	la	velocidad	de	la	corriente	es	de	4	m/s	y	la	barca	desarrolla	una	velocidad	de	2	m/s	perpendicular	a	la	corriente,	calcula:	a.	El	tiempo	que	tarda	la
barca	en	cruzar	el	río.	b.	La	distancia	que	recorre.	c.	La	ecuación	de	su	trayectoria.	Se	lanza	un	balón	desde	un	montículo	de	50	m	de	altura,	con	una	velocidad	de	100	m/s	que	for-	ma	un	ángulo	de	30°	con	la	horizontal.	Calcula:	a.	la	altura	máxima;	b.	el	tiempo	de	movimiento	y	el	alcance.	a.	Hallamos	el	tiempo	que	tarda	la	barca	en	cru-	zar	el	río	a
partir	de	la	ecuación	de	la	coorde-	nada	y:	Calculamos	las	componentes	de	la	velocidad	inicial:	b.	Calculamos	el	desplazamiento	de	la	barca	de-	bido	a	la	corriente:	a.	En	el	punto	de	altura	máxima	se	cumple	que	vy	=	0:	c.	Para	determinar	la	ecuación	de	la	trayectoria	despejamos	el	tiempo	de	la	coordenada	x	y	lo	sustituimos	en	la	coordenada	y:	b.
Cuando	el	balón	llega	al	suelo,	y	=	0:	El	tiempo	de	movimiento	es	t	=	11,1	s.	Para	hallar	el	alcance	sustituimos	este	valor	de	t	en	la	ecuación	de	la	coordenada	x:	El	desplazamiento	perpendicular	a	la	corrien-	te	es	y	=	30	m.	Por	tanto,	la	distancia	recorrida	es:	Para	hallar	la	altura	máxima	sustituimos	este	valor	de	t	en	la	ecuación	de	la	coordenada	y:
Ejemplo	10	Ejemplo	11	30m	y	Y	O	X	x	α	vy	=	2	m/s	vx	=	4	m/s				r	x	i	y	j=	+				v	v	i	v	jx	y=	+		j		i	y	v	t	t	y	vy	y	=	=	=	=;	30	15	m	2	m	s	s	x	v	t	xx=	=	⋅	=;	4	15	60	m	s	s	m	r	x	y=	+	=	+	=2	2	2	2	60	30	67	1(	)	(	)	,m	m	m	x	t	y	t	t	x	y	x	y	x	=	=	=	=	=	4	2	4	2	4	2	;	Y	O	X	v0y	y0	=	50	m	v0x	x0	=	0	m	v0	=	100	m/s	α	=	30°	t0	=	0	s	v	vx	y0	0100	30	86	6	100	30	50=
°	=	=	°	=cos	,	;	m	s	sen	m	s	v	v	gt	t	v	v	g	y	y	y	y	=	−	=	−	=	−	=	0	0	50	0	9	8	5	1	,	,	m/s	m/s	m/s	2	s	y	y	v	t	gt	t	t	t	t	y=	+	−	=	+	−	−	−	0	0	2	2	2	1	2	0	50	50	1	2	9	8	4	9	50	5,	;	,	0	0=	y	y	v	t	gt	y	y=	+	−	=	+	⋅	−	0	0	21	2	50	50	5	1	1	2	9	8máx	2	m	m	s	s	m	s	,	,	⋅⋅	=(	,	)	,5	1	177	52	s	m	x	x	v	tx=	+	=	⋅	=0	0	86	6	111	9613,	,	,	m	s	s	m	9.	Un	barquero	desea	cruzar
un	río	de	100	m	de	ancho	con	una	barca	que	desarrolla	una	velocidad	de	36	km/h	en	dirección	perpendicular	a	una	corriente	de	2	m/s.	Determina:	a.	el	tiempo	que	tarda	en	cruzar	el	río;	b.	la	distancia	que	recorre	la	barca;	c.	la	ecuación	de	la	trayectoria.	10.	Se	lanza	un	proyectil	desde	la	cima	de	una	montaña	de	200	m	de	altura,	con	una	velocidad	de
50	m/s	y	un	ángulo	de	inclinación	de	45°.	Calcula:	a.	la	altura	máxima	que	alcanza;	b.	la	velocidad	en	el	pun-	to	más	alto;	c.	el	alcance.	Actividades	29.	Prohibidasureproducción	26	Movimiento	circular	Es	aquél	cuya	trayectoria	es	una	circunferencia.	Para	su	estudio	se	introducen	las	magnitu-	des	angulares.	Vector	aceleración	media	Vector
aceleración	instantánea	Descripción	El	móvil	describe	una	trayectoria	circular	con	velocidad	angular	constante	(at	=	0,	an	=	ω2	R).	El	móvil	describe	una	trayectoria	circu-	lar	con	aceleración	angular	constante	(at	=	α	R	constante,	an	=	ω2	R).	Aceleración	angular	α	=	0	α=	constante	Velocidad	angular	ω	=	constante	ω	=	ω0	+	α	(t	-	t0	)	Posición
angular	ϕ	=	ϕ0	+	ω	(t-	t0	)	Magnitudes	angulares	Magnitud	Definición	Unidad	SI	Velocidad	angular	media	ωm	Es	el	cociente	entre	el	ángulo	gi-	rado,	∆ϕ,	y	el	intervalo	de	tiem-	po	transcurrido.	ωm	t	t	t	=	=	−	−	0	0	ь	ь	ь	Radián	por	segundo	(rad/s	o	rad	∙	s−1	)	Velocidad	angular	instantánea	ω	Es	el	valor	de	la	velocidad	an-	gular	media	cuando	el
intervalo	de	tiempo	transcurrido	tiende	a	cero	(∆t	→	0).	Es	decir,	es	la	derivada	de	la	posición	angular	respecto	al	tiempo.	ω	=	d	dt	ь	Aceleración	angular	media	αm	Es	el	cociente	entre	la	variación	de	la	velocidad	angular	y	el	in-	tervalo	de	tiempo	transcurrido.	α	ω	ω	ω	m	t	t	t	=	=	−	−	0	0	z	Radián	por	segundo	al	cuadrado	(rad/s2	o	rad	∙	s−2	)
Aceleración	angular	instantánea	α	Es	el	valor	de	la	aceleración	an-	gular	media	cuando	el	intervalo	de	tiempo	transcurrido	tiende	a	cero	(∆t	→	0).	Es	decir,	es	la	derivada	de	la	velocidad	angu-	lar	respecto	al	tiempo.	α	ω	=	d	dt	Y	O	X	t	t0	P	∆ϕ	ϕ0	ϕ	P0	∆t	R	Y	O	X	P	∆ϕ	P0	∆t	R	ω0	ω	t2	=	30	s	t3	=	45	s	t1	=	15	s	t0	=	0	s	∆ϕ	∆	ϕ		v1		v2		v0		v3	O	∆ϕ	R		v2	
v1		v3	t2	=	30	s	t3	=	45	s	t1	=	15	s	t0	=	0	s	O	∆ϕ1	∆ϕ2	∆ϕ3	R	ω	α=	+	−	+	−0	0	0	0	21	2	(	)	(	)t	t	t	t	∆	∆	ϕϕ	30.	Prohibidasureproducción	27	1.2.	Causas	del	movimiento	Una	pelota	de	golf	que	está	inicialmente	en	reposo	se	pone	en	movimiento	cuando	un	jugador	la	golpea	con	su	palo.	Esta	pelota	se	detiene	cuando	es	interceptada	por	un	objeto	en	su
tra-	yectoria,	como	por	ejemplo	un	seto	de	arbustos.	La	pelota	también	puede	cambiar	la	dirección	de	su	movimiento	cuando	choca	con	una	cer-	ca	o	con	el	palo	del	banderín.	Toda	modificación	del	movimiento	de	un	cuerpo	se	debe	a	la	acción	de	una	o	varias	fuerzas.	Calcula	la	fuerza	que	debe	comunicarse	a	un	cuerpo	de	300	kg	de	masa	para	que	se
deslice	por	el	suelo	con	velocidad	constante	si	el	coefi-	ciente	de	rozamiento	cinético	es	de	0,3.	La	resultante	debe	valer	cero	para	que	el	cuerpo	se	mueva	a	velocidad	constante:	R	=	F	-	Fr	=	0	⇒	F	=	Fr	Calculamos	la	fuerza	de	rozamiento:	Fr	=µc	N=µc	p=µc	mg=0,3⋅300kg⋅9,8m/s2	=882N	Calcula	la	aceleración	de	un	paquete	de	2	kg	que	asciende
verticalmente	atado	a	una	cuerda	cuya	tensión	es	de	30	N.	Calculamos	la	resultante:	F	=	T	-	p	=	T	-	mg	F	=	30N	-	2	kg	⋅	9,8	m/s2	=	0,4N	Calculamos	la	aceleración:	Ejemplo	12	Ejemplo	13	2.1.	Leyes	de	Newton	Primera	ley	o	ley	de	la	inercia	Segunda	ley	o	ley	fundamental	de	la	dinámica	Un	cuerpo	permanece	en	su	estado	de	reposo	o	de	movi-	miento
rectilíneo	uniforme	si	no	actúa	ninguna	fuerza	so-	bre	él,	o	si	la	resultante	de	las	fuerzas	que	actúan	es	nula.	—	Sobre	un	cuerpo	siempre	actúa	alguna	fuerza	(su	peso,	el	rozamiento…).	No	obstante,	si	la	resultante	de	todas	las	fuerzas	que	actúan	sobre	el	cuerpo	es	nula,	la	situación	equivale	a	que	no	actúe	ninguna	fuerza	sobre	él.	—	Para	que	un
cuerpo	se	mantenga	en	MRU	debe	ac-	tuar	sobre	él	una	fuerza	que	se	oponga	a	la	de	roza-	miento	y	la	neutralice.	Si	sobre	un	cuerpo	actúa	una	fuerza	resultante,	F,	éste	adquiere	una	aceleración,	a	,	directamente	proporcional	a	la	fuerza	aplicada,	siendo	la	masa,	m,	del	cuerpo	la	constante	de	proporcionalidad.	—	Si	la	fuerza	resultante	sobre	el	cuerpo
es	cero,	su	aceleración	también	será	cero	y	éste	per-	manecerá	en	reposo	o	en	MRU	como	afirma	la	primera	ley.	—	Si	la	fuerza	resultante	es	diferente	de	cero,	la	aceleración	tiene	la	misma	dirección	y	sentido	que	la	fuerza	resultante.	→	→			F	ma=	Tercera	ley	o	principio	de	acción	y	reacción	Si	un	cuerpo	ejerce	una	fuerza	F12	sobre	otro	cuerpo,	éste	a
su	vez	ejerce	sobre	el	primero	una	fuerza	F21	con	el	mismo	módulo	y	dirección,	pero	de	sentido	contrario:	—	Las	dos	fuerzas	F12	y	F21	,	llamadas	de	acción	y	reac-	ción,	son	simultáneas.	—	Aunque	ambas	fuerzas	son	opuestas,	no	se	anu-	lan	mutuamente,	debido	a	que	se	ejercen	sobre	cuerpos	distintos.	→	→	→	→	F			N		p	Fr		µc	=	0,3	m	=	300	kg	F	m	a
a	F	m	a	=	=	=	=	10	4	5	2	,	,	N	2	kg	m/s	2	F	m	a	a	F	m	a	=	=	=	=	10	4	5	2	,	,	N	2	kg	m/s	2	F	m	a	a	F	m	a	=	=	=	=	10	4	5	2	,	,	N	2	kg	m/s	2	T	=	30	N	p	m	=	2	kg	Dibuja	la	fuerza	peso	de	una	persona	y	su	fuerza	de	reacción	e	indica	sobre	qué	cuerpos	están	aplicadas.	Ejemplo14		p	R	→	⇒	31.	Prohibidasureproducción	28	α	α		N	F		Fr			pn	p	1.3.
Aplicaciones	de	las	leyes	de	Newton	Las	leyes	de	Newton	nos	permitirán	resolver	los	problemas	de	dinámica.	En	las	páginas	siguientes	estudiaremos	algunos	ejemplos	simples	de	movimientos	bajo	la	acción	de	fuerzas	constan-	tes	para	ilustrar	las	aplicaciones	de	estas	leyes.	Dinámica	del	movimiento	rectilíneo	En	este	tipo	de	problemas	puede	ser
conveniente	tomar	el	eje	OX,	en	la	dirección	del	movimiento.	De	esta	manera	los	vectores				a	v	r,	y	tienen	una	sola	componente	y	pueden	expresarse	en	forma	escalar.	A	continuación	estudiaremos	el	movimiento	de	un	cuerpo	sometido	a	fuerzas	constantes	que	se	desliza	sobre	un	plano	y	el	movimiento	de	un	sistema	de	dos	cuerpos	unidos	por	una
cuerda.	Para	aplicar	las	leyes	de	Newton:	1.	Dibujamos	un	esquema	con	todas	las	fuerzas	que	actúan	sobre	cada	cuer-	po	del	problema.	2.	Elegimos	un	sistema	de	coordenadas	convenien-	te	para	cada	cuerpo	y	determinamos	las	com-	ponentes	de	las	fuerzas	a	lo	largo	de	estos	ejes.	3.	Aplicamos	las	leyes	de	Newton.	4.	Resolvemos	las	ecuaciones	o	los
sistemas	de	ecuaciones	resultantes.	5.	Comprobamos	el	resultado.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Movimiento	en	un	plano	horizontal	Movimiento	en	un	plano	inclinado	El	cuerpo	de	la	figura	se	desliza	sobre	una	superficie	ho-	rizontal	por	acción	de	la	fuerza	F.	Representamos	todas	las	fuerzas	que	actúan
sobre	el	cuerpo	y	calculamos	su	aceleración.	El	cuerpo	de	la	figura	asciende	por	el	plano	incli-	nado	por	acción	de	la	fuerza	F.	Representamos	todas	las	fuerzas	que	actúan	sobre	el	cuerpo	y	calculamos	su	aceleración.	→	→	Fn	=	F	sen	β	Ft	=	F	cos	β	pn	=	p	cos	α	pt	=	p	sen	α	β	F	Ft	N	Fr			p	Eje	tangencial:	Ft	-	Fr	=	ma	→	F	cos	β	-	Fr	=	ma	[1]	Eje	normal:
N	+	Fn	-	p	=	0	→	N	=	p	-	Fn	=	mg	-	F	senβ	La	fuerza	de	rozamiento	es:	Fr	=	µc	N	=	µc	(mg	-	F	sen	β)	Sustituimos	en	[1]:	Eje	tangencial:	F	-	pt	-	Fr	=	ma	→	F	-	mg	sen	α	-	Fr	=	ma	[1]	Eje	normal:	N	-	pn	=	0	→	N	=	pn	=	p	cos	α	=	mg	cos	α	La	fuerza	de	rozamiento	es:	Fr	=	µc	N	=	µc	mg	cos	α	Sustituimos	en	[1]:	F	mg	F	ma	a	F	mg	F	c	c	cos	(	)	cos	(	β	β	β
−	−	=	=	−	−	sen	sen	ββ)	m	F	mg	mg	ma	a	F	mg	c	c	−	−	=	=	−	+	cos	(	cos	sen	sen	α	α	α	α))	m	Calcula	la	aceleración	del	bloque	de	la	figura	su-	perior	si	F	=	20	N,	α	=	30	,	m	=	2	kg	y	µc	=	0,1.	Sustituimos	los	datos	del	problema	en	la	expresión	de	la	aceleración:	Ejemplo	15	a	=	°−	⋅	−	⋅	=	20	30	0	1	2	9	8	20	30	2	8	2	cos	,	(	,	,	se	n	m	s	2	°	)	Calcula	la
aceleración	del	bloque	de	la	figura	su-	perior	si	F	=	50	N,	α	=	45°,	m	=	3	kg	y	μc	=	0,1.	Sustituimos	los	datos	del	problema	en	la	expresión	de	la	aceleración:	Ejemplo	16	a	=	−	⋅	°	+	⋅	=	50	3	9	8	45	0	1	45	3	9	0	,	(	,	c	os	)	,	se	n	m	s	2	°	µ	µ	µ	µ	32.	Prohibidasureproducción	29	Movimiento	circular	uniforme	Este	movimiento	tiene	las	siguientes
características:	—	El	módulo	de	la	velocidad	es	constante,	por	lo	que	no	existe	aceleración	tangencial,	at	.	—	La	dirección	de	la	velocidad	varía	constante-	mente,	por	lo	que	existe	aceleración	normal	o	centrípeta,	an	.	En	consecuencia,	debe	existir	una	fuerza	re-	sultante	que	produzca	tal	aceleración.	Esta	fuerza	tiene	la	dirección	normal	a	la	trayecto-
ria	y	se	llama	fuerza	centrípeta.	Dinámica	del	movimiento	circular	Para	describir	este	tipo	de	movimiento	precisamos	las	componentes	intrínsecas	de	la	aceleración	y	las	magnitudes	angulares.	F	m	a	F	m	v	R	F	m	R	c	n	c	c	=	=	=	;	2	2	ω	R		v		v		v		v		an	Fc		Una	bola	de	150	g,	atada	al	extremo	de	una	cuer-	da	de	40	cm	de	longitud,	gira	apoyándose	sobre
una	mesa	horizontal	sin	rozamiento	a	razón	de	15	vueltas	por	minuto.	Calcula:	a.	La	velocidad	angular	en	rad/s.	b.	La	tensión	de	la	cuerda.	—	Datos:	a.	Hallamos	la	velocidad	angular	en	rad/s:	b.	La	tensión	de	la	cuerda	es	la	fuerza	centrípeta:	De	donde	deducimos	que	α	=	34,9°.	La	bola	de	la	figu-	ra	gira	en	el	aire	con	MCU	a	razón	de	una	vuelta	por
segundo.	Si	la	lon-	gitud	de	la	cuer-	da	es	de	0,3	m	y	la	masa	de	la	bola	es	de	100	g,	cal-	cula:	a.	la	tensión	de	la	cuerda;	b.	el	ángulo	que	forma	con	la	vertical.	Aplicamos	la	segunda	ley	de	Newton	teniendo	en	cuenta	que	la	fuerza	resultante	en	la	dirección	radial	es	la	fuerza	centrípeta:	Eje	X:	Tx	=	Fc	;	T	sen	α	=	mω2	R	Eje	Y:	Ty	=	p	;	T	cos	α	=	mg	a.
De	la	primera	ecuación	obtenemos	la	tensión	de	la	cuerda.	Teniendo	en	cuenta	que	R	=	l	sen	α:	T	sen	α	=	mω2l	sen	α	T	=	mω2l	=	0,1	kg	⋅	(2	π	rad/s)2	⋅	0,3	m	=	1,2	N	b.	De	la	segunda	ecuación	obtenemos	el	ángulo	α:	Ejemplo	17	Ejemplo	18	ω	=	15	rpm	N	T	R	=	0,4	m	p	m	=	0,15	kg	ω	=	⋅	⋅	=15	2	1	2	rev	min	rad	1	rev	min	60	s	rad	s	π	π	T	m	R=	=	⋅	⋅
=ω2	2	0	15	2	0	4	0	15,	,	,kg	rad	s	m	N	π	α	α	l	=	0,3	m	Y	X		T		Tx		Ty		p	cos	,	,	,α	=	=	⋅	=	mg	T	0	1	9	8	0	82	kg	m/s	1,2	N	2	33.	Prohibidasureproducción	30	Movimiento	circular	uniforme	Punto	1	(arriba)	Punto	2	(abajo)	Punto	3	(izquierda)	Punto	4	(derecha)	La	figura	representa	un	objeto	que	gira	en	un	plano	vertical	atado	al	extremo	de	una	cuerda.	Las
fuerzas	que	actúan	sobre	el	objeto	son	su	peso	y	la	tensión	de	la	cuerda.	Puede	apreciarse	que	en	cada	punto	la	resultante	de	estas	fuerzas	es	distinta.	Por	tanto,	se	trata	de	un	movimiento	circular	con	ve-	locidad	variable	y	aceleración	no	constante.	Veamos	cuál	es	el	valor	de	la	resultante	en	cuatro	puntos	del	recorrido.	Eje	normal:	Fc	=T1	+p	Eje
normal:	Fc	=	T2	−	p	Eje	normal:	Fc	=	T3	Eje	normal:	Fc	=	T4	Eje	normal:	Ft	=	0	Eje	normal:	Ft	=	0	Eje	normal:	Ft	=	−pEje	tangencial:	Ft	=	0	Eje	tangencial	Eje	normal	1	2	3	4		T		T		T		T		p		p		p	T	p	m	v	R	m	R1	2	2	+	=	=	ω	T	p	m	v	R	m	R2	2	2	−	=	=	ω	T	m	v	R	m	R3	2	2	=	=	ω	T	m	v	R	m	R4	2	2	=	=	ω	Una	piedra	de	100	g	de	masa	gira	en	un	pla-	no
vertical	atada	al	extremo	de	una	cuerda	de	50	cm	de	longitud.	Calcula	la	velocidad	mínima	que	debe	tener	la	piedra	en	el	punto	superior	de	su	trayectoria	para	que	la	cuerda	se	mantenga	tensa.	—	Datos:	m	=	0,1	kg	R	=	0,5	m	En	el	punto	superior:	La	cuerda	se	mantiene	tensa	mientras	existe	una	tensión	T	≥	0.	El	límite	correspondiente	a	la	veloci-
dad	mínima	es	T	=	0:	Observamos	que	el	resultado	es	independiente	de	la	masa	de	la	piedra.	En	este	caso:	Una	piedra	de	100	g	de	masa	gira	en	un	plano	vertical	atada	al	extremo	de	un	hilo	de	50	cm	de	longitud.	Se	aumenta	la	velocidad	de	la	piedra	hasta	que	el	hilo	se	rompe	por	no	poder	aguantar	la	tensión.	Si	el	límite	de	resistencia	del	hilo	es	de
7,5	N,	calcula	la	velocidad	con	que	saldrá	dispa-	rada	la	piedra	y	di	qué	tipo	de	trayectoria	seguirá.	La	cuerda	se	romperá	en	el	punto	inferior	de	la	trayectoria,	donde	la	tensión	es	máxima:	La	piedra	seguirá	un	movimiento	parabólico	correspondiente	a	un	tiro	horizontal	con	velo-	cidad	inicial	de	5,7	m/s.	—	Datos:	m	=	0,1	kg	R	=	0,5	m	Tmáx	=	7,5	N
Ejemplo	19	Ejemplo	20	T	p	m	v	R	+	=	2	0	2	+	=	=mg	m	v	R	v	gRmín	mín;	vmín	2	m	s	m	m	s	=	⋅	=9	8	0	5	2	2,	,	,	T	p	mv	R	v	R	T	mg	m	v	máx	máx	m	N	kg	−	=	=	−	=	⋅	−	2	0	5	7	5	0	1	;	,	,	,	⋅⋅	=	9	8	5	7	,	,	m/s	0,1kg	m/s	2		v		g	13.	Una	piedra	de	150	g	de	masa	gira	en	un	plano	vertical	atada	al	extremo	de	un	hilo	de	80	cm	de	longitud.	Se	aumenta	la
velocidad	de	la	pie-	dra	hasta	superar	el	límite	de	resistencia	del	hilo,	que	es	de	10	N.	a.	Calcula	la	velocidad	con	que	saldrá	dispara-	da	la	piedra.	b.	Di	en	qué	punto	de	la	trayectoria	ocurrirá	esto.	Justifica	tu	respuesta.	11.	Una	bola	atada	al	extremo	de	una	cuerda	de	0,5	m	de	longitud	gira	en	el	aire	con	una	veloci-	dad	constante	en	módulo.	Si	la
cuerda	forma	un	ángulo	de	11,5°	con	la	vertical,	calcula	el	módu-	lo	de	la	velocidad.	12.	Una	bola	gira	verticalmente	atada	al	extremo	de	una	cuerda.	Explica	por	qué	la	bola	no	cae	en	el	punto	más	alto	de	la	trayectoria,	pese	a	que	actúa	sobre	ella	la	fuerza	del	peso.	¿En	qué	se	emplea	esta	fuerza?	Actividades	34.	Prohibidasureproducción	31
Determina	el	momento	de	la	fuerza	F1	de	la	figura	respecto	del	punto	P.	Después,	calcula	el	momento	resultante	si	existe	además	una	fuerza	F2	=	(1,	0,	0)	N	aplicada	en	el	punto	(0,	1,2,	0)	m.	—	Datos:	—	Hallamos	el	momento	de	la	fuerza	F1	—	Calculamos	el	momento	de	la	fuerza	F2	y	lo	sumamos	al	momen-	to	de	la	fuerza	F1	para	hallar	el	momento
total:	El	momentoM		de	una	fuerza	F		respecto	a	un	punto	O	es	un	vector	con	las	siguientes	características:	Módulo:	M	=	F∙r∙sen	α	Dirección:	perpendicular	al	plano	que	forman	los	vectores		r	y	F		.	Sentido:	el	de	avance	de	un	sacacorchos	o	un	tornillo	que	girase	aproximando		r	a	F		por	el	camino	más	corto	(regla	del	sacacorchos).	15.	Calcula	el
momento	de	la	fuerza	F1	=	(3,	5,	1)	N	aplicada	en	el	punto	(1,	2,	1)	m	respecto	al	origen	de	coordenadas.	14.	Di	qué	tipo	de	movimiento	tendrá	un	cuerpo	sometido	a	una	fuerza	resultante	nula	y	a	un	momento	de	las	fuerzas	no	nulo.	¿Y	un	cuerpo	sometido	a	una	fuerza	resultante	no	nula?	1.4.	Movimiento	de	rotación	El	momento	de	una	fuerza	se
define	vectorialmente,	por	la	siguiente	expresión:	Con	esta	magnitud	podemos	conocer	la	eficacia	de	una	fuerza	para	producir	rotación	al-	rededor	de	un	eje	que	pasa	por	un	punto	O.	En	ocasiones,	puede	calcularse	directamente	respecto	a	un	eje,	por	ejemplo,	si	se	trata	de	un	eje	de	simetría	del	cuerpo.	Su	unidad	en	el	SI	es	el	newton	metro,	N∙m.	Si



sobre	un	cuerpo	actúan	simultáneamente	varias	fuerzas	externas,	el	momento	resultante	es	igual	a	la	suma	vectorial	de	los	momentos	de	cada	una	de	las	fuerzas:	→	→	→	M	M	M	M	M	Mn	i	i	n	…=	+	+	+	+	=	=	=	∑1	2	3	1	rr	Fi	i	n	i	=	∑	×	1	αO	M			r	F		Ejemplo21	r	F	r1	1	212	0	0	0	3	0	0	12	0=	=	−	=(	,	,	,	)	(	,	,	)	(	,	,	,m;	N;	))	(,	,	)m;	NF2	1	0	0=	M	r	F	M	1
1	1	1	12	0	0	0	3	0	1	=	×	=	×	−	=	(	,	,	,	)	(	,	,	)	[	,	m	N	22	3	3	6i	j	k×	−	⋅	=	−	⋅(	)]	,N	m	N	m	→	→	M	r	F	M	2	2	2	0	12	0	1	0	0	12	=	×	=	×	=	(	,	,	,	)	(,	,	)	(	,	m	N	jj	i	k	M	M	M	k	×	⋅	=	−	⋅	=	+	=	−	)	,	,	N	m	N	m	N	12	3	61	2	⋅⋅	+	−	⋅	=	−	⋅m	N	m	N	m(	,	)	,12	4	8k	k	Y	Z	X	1,2	m	P	F	N		1	0	3	0=	−(	,	,	)	→	Actividades	M	r	F				=	×	35.	Prohibidasureproducción	32
Momento	de	inercia	Los	tres	cuerpos	de	la	figura	tienen	la	misma	masa	y	el	mis-	mo	radio.	Si	les	aplicamos	la	misma	fuerza	F,	perpendicular	al	radio	y	en	su	periferia,	les	proporcionaremos	el	mismo	mo-	mento	de	la	fuerza.	Los	tres	cuerpos	empezarán	a	girar	con	aceleraciones	angulares	diferentes,	es	decir,	responderán	de	manera	diferente	a	las
fuerzas	aplicadas.	La	relación	entre	el	momento	de	la	fuerza	aplicada	a	un	cuerpo	y	la	aceleración	angular	producida	se	expresa	me-	diante	la	segunda	ley	de	Newton	para	la	rotación	o	ecua-	ción	fundamental	de	la	dinámica	de	rotación:	donde	I	es	la	constante	de	proporcionalidad,	denominada	momento	de	inercia,	y	se	calcula	respecto	al	mismo	eje
que	el	momento	de	la	fuerza.	Su	unidad	en	el	SI	es	el	kg∙m2	.	Como	esta	magnitud	tiene	en	cuenta	la	posición	de	la	masa	respecto	al	eje	de	rotación,	su	valor	depende	deleje	de	giro	escogido.	El	momento	de	inercia	I	de	una	partícula	respecto	de	un	eje	es	el	producto	de	su	masa	m	por	el	cuadrado	de	la	distancia	al	eje	de	giro	r.	Un	sólido	rígido	es
cualquier	sistema	formado	por	partí-	culas	tales	que	las	distan-	cias	entre	ellas	permanecen	constantes	incluso	bajo	la	acción	de	fuerzas.	Sólido	rígido	discreto	Consta	de	un	número	finito	de	partículas,	cada	una	con	una	masa	mi.	Utilizaremos	el	subíndice	i	para	referirnos	a	una	cual-	quiera	de	las	partículas.	Sólido	rígido	continuo	Consta	de	un	número
infinito	de	partículas,	de	modo	que	están	infinitamente	próximas	entre	ellas.	Una	partícula	cualquiera	será	un	diferencial	de	masa,	dm.	La	ecuación	fundamental	de	la	dinámica	de	rotación,	M			=	Ι	α,	es	similar	a	la	ecuación	funda-	mental	de	la	dinámica	de	tras-	lación,			F	ma=	.	Según	esta	ecución,	la	ace-	leración	angular	es	un	vec-	tor	paralelo	a	M		y
del	mismo	sentido.	→	m	r	r	r	m	m	α1	α2	α3	F		F		F		M			=	Ι	α	Ι	=	mr	2	M	mi	i	=∑	(M:	masa	total)	(M:	masa	total)M	m=	⌠	⌡	d	dm	dm	m1	m2	m3	m4	Sólido	rígido	discreto	Sólido	rígido	continuo	Momento	de	inercia	de	un	sólido	rígido	discreto	Momento	de	inercia	de	un	sólido	rígido	continuo	Si	tenemos	un	sistema	de	n	partículas	que	describen	cir-
cunferencias	de	radios	r1	,	r2	…,	su	momento	de	inercia	es:	Si	tenemos	un	cuerpo	de	masa	M	dividido	en	dm,	cada	uno	a	una	distancia	r	del	eje	de	rotación,	su	mo-	mento	de	inercia	es:	Y	la	ecuación	fundamental	de	la	dinámica	de	rotación:	Y	la	ecuación	fundamental	de	la	dinámica	de	rotación:	Ι	=	+m	r	m	r1	1	2	2	2	2	…	Ι	=∑	m	ri	i	2	M	m	ri	i=	=∑Ι	α
α2	Eje	ω	r1	r2	r3	m1	m3	m2		v1		v2		v3	Ι	=	⌠	⌡M	r	m2	d	M	r	m	M	=	⌠	⌡	Ι	α	=	α2	d	ω	dm	dm	dm	v1	r1	r2	r3	v3	v2	Eje	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	36.	Prohibidasureproducción	33	Un	disco	de	20	cm	de	radio	y	250	g	de	masa	gira	alrededor	de	un	eje	perpendicular	a	él	y	que	pasa	por	su	centro.	Calcula:	a.
su	aceleración	angular	si	es	sometido	a	una	fuerza	de	0,5	N	tangente	en	un	punto	de	su	periferia;	b.	su	velocidad	angular	pasados	10	s.	En	el	siguiente	cuadro	aparecen	las	fórmulas	de	los	momentos	de	inercia	de	algunos	cuer-	pos	de	composición	homogénea	respecto	a	los	ejes	señalados.	Hasta	ahora,	los	problemas	de	cinemática	y	de	dinámica	que
has	resuelto	sólo	incluían	traslaciones	de	partículas.	Ahora,	vamos	a	observar	en	un	ejemplo	cómo	se	utilizan	las	magnitudes	y	se	aplican	las	leyes	propias	de	los	movimien-	tos	de	rotación.	a.	Calculamos	el	momento	de	la	fuerza	y	el	mo-	mento	de	inercia	del	disco	para	poder	aplicar	la	ecuación	fundamental	de	la	dinámica	de	rota-	ción:	•	Al	ser	la
fuerza	tangente	al	disco,	F	y	R	son	per	pendiculares:	Según	el	sistema	de	coordenadas	escogido:	•	El	momento	de	inercia	del	disco	es:	b.	Aplicamos	las	ecuaciones	del	MCUA:	ω	=	ω0	+	αt	=	0	+	(-20	rad⋅s-2	)	⋅	10	s	=	-200	rad⋅s-1	Aro	delgado	Ι	=	MR2	Cilindro	hueco	Ι	=	MR2	Esfera	hueca	Ι	=	2	3	MR	2	Barra	delgada	Ι	=	1	12	ML2	Cilindro	sólido	Ι	=	1	2
MR	2	Esfera	maciza	Ι	=	2	5	MR	2	Disco	macizo	Ι	=	1	2	MR	2	Cilindro	hueco	de	pared	gruesa	Ι	=	+	1	2	M	(R	R1	2	2	2	)	Paralelepípedo	sólido	Ι	=	+	1	12	M	(a	b2	2	)	R	R	R	R	R	R	R2	R1	L	2	b	a	m	=	0,25	kg	Eje	R	=	0,2	m	F	=	0,5	N	Z	R	F		ω	→	M	F	R	M	k	=	=	⋅	=	⋅	=	−	0	5	0	2	0	1	0	1	,	,	,	,	N	m	N	m	NN	m⋅	Ι	=	=	⋅	⋅	=	⋅	⋅−1	2	1	2	0	25	0	2	5	102	2	3	MR	M	,	(	,
)kg	m	kg	m2	==	=	=	−	⋅	⋅	⋅	=	−−	Ι	Ι	α	α;	,M	k0	1	203	N	m	5	10	kg	m2	k	rad	s⋅	−2	18.	Comprueba	que	al	dividir	las	unidades	del	mo-	mento	de	la	fuerza	entre	las	del	momento	de	inercia	resultan	las	de	la	aceleración	angular.	19.	Relaciona	la	dirección	y	el	sentido	de	la	acele-	ración	angular	de	un	cuerpo	con	el	momento	resultante	sobre	dicho	cuerpo.
16.	El	momento	de	inercia	de	una	partícula,	¿de-	pende	del	eje	elegido?	¿Y	el	de	un	sistema	dis-	creto	de	partículas?	¿Por	qué?	17.	Tres	masas	de	1	kg	cada	una	se	sitúan	en	los	vértices	de	un	triángulo	rectángulo	cuyos	cate-	tos	miden	3	m	y	4	m.	Calcula	el	momento	de	inercia	del	sistema	según	gire	en	torno	al	primer	cateto	o	al	segundo.	Actividades
Ejemplo22	37.	Prohibidasureproducción	34	2.	La	Tierra	en	el	universo	El	firmamento	ha	sido	objeto	de	estudio	por	parte	de	los	as-	trónomos	desde	la	antigüedad.	Su	preocupación	fue	dar	una	explicación	razonable	al	movimiento	aparentemente	errático	de	los	cuerpos	celestes	y	determinar	nuestra	posi-	ción	en	el	universo.	A	continuación	repasaremos
los	diferentes	modelos	del	uni-	verso	que	se	defendieron	a	lo	largo	de	la	historia	hasta	lle-	gar	a	Newton.	Este	repaso	histórico	nos	permitirá	compren-	der	las	etapas	del	método	científico;	es	decir,	el	camino	que	se	sigue	en	la	ciencia	hasta	aceptar	una	nueva	ley.	Modelos	del	universo	Los	seis	planetas	del	sistema	solar	que	van	desde	Mercurio	hasta
Saturno	son	visibles	a	simple	vista	y	ya	habían	sido	des-	cubiertos	en	la	antiguedad.	Etapas	del	método	científico	—	Observación	de	la	reali-	dad.	—	Formulación	de	hipótesis.	—	Experimentación.	—	Organización	de	los	datos	experimentales.	—	Extracción	de	conclusiones	y	formulación	de	una	ley.	—	Elaboración	de	una	teoría.	Si	se	producen	nuevas
obser-	vaciones	o	hechos	que	no	se	ajustan	a	la	teoría,	ésta	debe	ampliarse	o	ser	sustituida	por	una	nueva.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Fueron	los	filósofos	griegos	quienes	hicieron	las	primeras	especulaciones	sobre	la	estructura	del	universo.	Aristóteles	(384-322	a.	C.)	planteaba	un	modelo	geocéntrico
del	universo,	esto	es,	con	la	Tierra	en	su	centro	y	los	demás	cuerpos	celestes	girando	a	su	alrededor.	Estos	cuerpos	debían	de	moverse	por	esferas	transpa-	rentes	con	un	movimiento	circular	uniforme,	que	en	la	Antigüedad	se	consideraba	la	forma	más	perfecta	del	movimiento.	De	los	filósofos	griegos,	el	único	que	ideó	un	modelo	heliocéntrico,	en	el
que	era	la	Tierra	la	que	giraba	al-	rededor	del	Sol,	fue	Aristarco	de	Samos,	hacia	el	año	280	a.	C.	Esta	teoría	no	tuvo	muchos	seguidores,	pues	era	común	considerar	la	Tierra	como	el	lugar	más	importante	y	el	centro	del	universo.	El	astrónomo	griego	C.	Ptolomeo,	en	el	siglo	II	d.	C.	propusoun	modelo	geocéntrico	del	universo	más	perfeccionado	que	el
de	Aristóteles.	El	mo-	delo	ptolemaico	consideraba	que	la	Tierra	era	el	centro	del	universo	y	que	la	Luna,	el	Sol	y	los	pla-	netas	giraban	en	órbitas	circulares	o	epiciclos	alrededor	de	unos	puntos	que,	a	su	vez,	giraban	alrededor	de	la	Tierra.	Durante	catorce	siglos,	hasta	Copérnico,	los	astrónomos	aceptaron	las	teorías	ptolemaicas.	El	astrónomo	polaco
N.	Copérnico	(1473-1543)	ini-	ció	una	revolución	en	la	astronomía	con	su	teoría	heliocéntrica.	Este	astrónomo	propuso	un	modelo	en	el	cual	la	Tierra	giraba	alrededor	del	Sol,	como	los	demás	planetas,	y	la	Luna	daba	vueltas	alrede-	dor	de	la	Tierra	mientras	ésta	estaba	en	movimien-	to.	Copérnico	todavía	creía	que	los	movimientos	de	los	cuerpos	del
Sistema	Solar	eran	circulares	y	conservó	la	idea	de	los	epiciclos	superpuestos	a	las	órbitas	descritas	por	los	planetas	alrededor	del	Sol.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Estrellas	fijas	Sol	Venus	Mercurio	Luna	Tierra	Marte	Júpiter	Saturno	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	..	.	..	.	..	.	.	.	.	.	.
..	..	.	.	.	.	.	Estrellas	fijas	Sol	Venus	Mercurio	Luna	Tierra	Marte	Júpiter	Saturno	38.	Prohibidasureproducción	35	El	físico	italiano	Galileo	Galilei	(1564-1642)	construyó	un	telescopio	hacia	el	año	1610	e	hizo	lo	que	nadie	había	hecho	antes:	enfocar	con	su	telescopio	el	firmamento.	Él	fue	el	primero	en	darse	cuenta	de	la	verdadera	magnitud	del	universo:
descubrió	estrellas	nunca	vistas	hasta	entonces	y	observó	la	superficie	de	la	Luna,	los	satélites	de	Júpiter,	las	fases	de	Venus,	las	man-	chas	solares...	Para	sus	explicaciones	adoptó,	casi	a	costa	de	su	vida,	el	modelo	helio-	céntrico	de	Copérnico,	pero	siguió	suponiendo	órbitas	circulares	para	los	planetas.	El	astrónomo	alemán	J.	Kepler	(1571-1630)
colaboró	con	el	famoso	astrónomo	Tycho	Brahe	durante	los	úl-	timos	años	de	la	vida	de	este	último.	Brahe	le	legó	un	completísimo	catálogo	estelar	con	anotaciones	de	los	movimientos	de	los	planetas,	sobre	todo	de	Marte.	A	partir	del	estudio	de	estos	datos	y	de	sus	propias	observaciones,	Kepler	se	dio	cuenta	de	que	las	teorías	de	Brahe	no	encajaban
con	una	supuesta	órbita	circular,	aunque	sí	con	un	modelo	heliocéntrico.	Sus	estudios	le	llevaron	a	la	conclusión	de	que	todos	los	planetas	describen	órbitas	elípticas	y,	siguiendo	el	modelo	heliocéntrico	de	Copérnico,	enunció	sus	tres	leyes	sobre	el	movimiento	de	los	planetas:	1.	Todos	los	planetas	describen	órbitas	elípticas	con	el	Sol	situado	en	uno
de	sus	focos.	2.	La	recta	que	une	un	planeta	con	el	Sol	barre	áreas	iguales	en	tiempos	iguales.	3.	El	cuadrado	del	período	del	movimiento	de	un	planeta	es	direc-	tamente	proporcional	al	cubo	de	la	distancia	media	del	planeta	al	Sol.	El	mismo	año	de	la	muerte	de	Galileo	nació	Isaac	Newton	(1642-1727).	Sus	estudios	e	investigaciones	abarcaron	un
gran	número	de	disciplinas:	mecánica,	óptica,	matemáticas...	Enunció	las	leyes	de	la	di-	námica	y	la	ley	de	la	gravitación	universal.	Newton	supuso	que	el	hecho	de	que	la	Luna	gire	alrededor	de	la	Tierra	en	lugar	de	salir	despedida	en	línea	recta	se	debe	a	la	presencia	de	una	fuerza	que	la	empuja	hacia	la	Tierra	y	la	hace	describir	una	circunferencia.
Llamó	a	esta	fuerza	gravedad	y	supuso	que	actuaba	a	distancia,	pues	no	hay	nada	que	conecte	físicamente	la	Tierra	y	la	Luna.	Newton	demostró	que	la	misma	fuerza	que	hace	caer	un	objeto	sobre	la	Tierra	mantiene	a	la	Luna	en	su	órbita.	A	partir	de	las	leyes	de	Kepler,	Newton	dedujo	la	ley	de	la	gravitación	universal.	Las	leyes	de	Kepler	son	válidas
para	el	movimiento	de	los	planetas	alrededor	del	Sol	y	para	el	movimiento	de	los	satélites	alrededor	de	un	planeta.	El	primer	telescopio	de	Galileo	se	conserva	en	el	museo	de	Florencia	Sol	Planeta	T	2	=	CR	3	20.	¿Qué	tipo	de	movimiento	realizaban	los	cuerpos	celestes	según	la	escuela	aristotélica?	21.	Explica	la	diferencia	fundamental	entre	el
modelo	del	universo	de	Ptolomeo	y	el	de	Copérnico.	¿Qué	modelo	se	acepta	actualmente?	Actividades	39.	Prohibidasureproducción	36	Visión	actual	del	universo	La	astronomía	que	podemos	llamar	clási-	ca	se	ha	ocupado	desde	los	tiempos	de	la	cultura	griega	de	conocer	como	funciona	el	universo.	Así,	las	teorías	de	Aristóteles,	Pto-	lomeo,	Copérnico,
Galileo,	Kepler	y	Newton,	con	todas	las	mejoras	matemáticas	del	cál-	culo	infinitesimal	del	siglo	XIX,	proporcionan	datos	de	una	precisión	satisfactoria	sobre	el	funcionamiento	del	universo	dentro	de	lo	que	podríamos	llamar	corto	plazo.	Sin	embargo,	las	revolucionarias	teorías	de	la	mecánica	cuántica	y	la	relatividad	han	sugeri-	do	perspectivas	mucho
más	ambiciosas	en	lo	que	podríamos	llamar	la	adivinación	del	pasa-	do	y	del	futuro.	La	astronomía	que	podríamos	llamar	moderna	se	ha	planteado	la	siguiente	pregunta:	¿Es	posi-	ble	saber	qué	pasó	en	el	universo	si	nos	vamos	a	un	pasado	tan	remoto	como	queramos?	¿Es	posible	saber	que	ocurrirá	en	el	universo	en	un	futuro	tan	lejano	como
queramos?	Newtonyaseplanteódeunamanerafilosófica	esta	cuestión.	La	respuesta	clásica	a	la	cues-	tión	fue	que	si	conocemos	todas	las	causas	A	pesar	de	esta	limitación	sobre	el	acceso	al	pasado	y	al	futuro,	la	extraordinaria	ima-	ginación	de	los	científicos	ha	permitido	es-	tablecer	algunas	afirmaciones	difícilmente	discutibles,	como	la	teoría	del	big
bang	para	explicar	el	origen	del	universo	o	la	existencia	de	agujeros	negros.	El	llamado	corto	plazo	en	lo	referente	al	universo	se	puede	considerar	50	000	años	hacia	el	pasa-	do	o	hacia	el	futuro.	Así,	podemos	disponer	de	calendarios	de	eclipses,	de	pasos	de	cometas	fa-	mosos...,	dentro	de	este	margen	citado.	Por	ejemplo,	las	estrellas	más	lejanas	de
la	Tierra	que	se	han	detectado	son	supernovas,	algunas	de	las	cuales	están	a	10	000	millones	de	años	luz.	Solamente	podemos	conocer	su	existencia	cuan-	do	percibimos	la	luz	procedente	de	la	explosión	estelar.	Por	tanto,	todas	las	predicciones	que	ha-	yamos	hecho	sobre	el	movimiento	de	las	galaxias	quedan	invalidadas	porque	no	hemos	podido
tener	en	cuenta	la	influencia	de	la	citada	estrella.	que	influyenen	un	sistema	es	posible	determi-	nar	completamente	el	futuro	de	este	sistema.	Esto	se	llamó	«física	determinista».	El	problema	es	poder	conocer	todas	las	causas	que	pue-	den	influir	en	un	sistema	cuando	es	complejo.	Pero	teóricamente	el	futuro	físico	de	un	sistema	está	determinado.
Sorprendentemente	la	teoría	de	la	relatividad	destruyó	el	principio	determinista	de	la	física	newtoniana.	El	postulado	«ningún	fenómeno	físico	puede	superar	la	velocidad	de	la	luz»	introducido	por	la	teoría	de	la	relatividad	im-	posibilita	la	predicción	completa	del	futuro	del	universo.	El	astrónomo	inglés	Edmund	Halley	pronosticó	en	1705	que	en	el
año	1758	el	cometa	Halley	pasaría	cerca	de	la	Tierra.	Una	supernova	es	una	explosión	estelar	que	tiene	lugar	al	final	de	la	vida	de	algunas	estre-	llas	muy	masivas.	40.	Prohibidasureproducción	37	2.1.	Fuerzas	gravitatorias	Isaac	Newton	expuso	la	ley	de	la	gravitación	universal	en	su	célebre	libro	Philosophiae	naturalis	principia	mathematica	(1687).
Esta	ley	dio	paso	a	un	nuevo	modelo	del	universo.	2.2.	Ley	de	la	gravitación	universal	Expresa	el	valor	de	la	fuerza	de	atracción	entre	dos	masas	y	puede	enunciarse	de	este	modo:	Las	fuerzas	gravitatorias	tienen	las	características	siguientes:	—	La	dirección	del	vector	fuerza	es	la	de	la	recta	que	une	las	dos	masas.	El	signo	menos	que	aparece	en	la
expresión	de	la	fuerza	indica	que	los	vectores	F12	y	u1	,	al	igual	que	los	vec-	tores	F21	y	u2	,	tienen	sentidos	contrarios.	Es	decir,	las	fuerzas	gravitatorias	siempre	son	atractivas.	—	Son	fuerzas	a	distancia.	No	es	preciso	que	exista	ningún	me-	dio	material	entre	las	masas	para	que	dichas	fuerzas	actúen.	—	Siempre	se	presentan	a	pares.	Si	la	partícula
1	atrae	a	la	partícula	2	con	una	fuerza	F12	,	la	partícula	2,	a	su	vez,	atrae	a	la	partícula	1	con	una	fuerza	F21	.	Ambas	fuer-	zas	tienen	el	mismo	módulo	y	la	misma	dirección,	pero	sentidos	contrarios.	Son	fuerzas	de	acción	y	reacción:	F12	=	−F21	Dos	partículas	materiales	se	atraen	mutuamente	con	una	fuerza	directamente	proporcional	al	producto	de
sus	masas	e	inversamente	proporcional	al	cuadrado	de	la	distancia	que	las	separa.	r	F	G	m	m	r	u21	1	2	2	2=	−	F	G	m	m	r	u12	1	2	2	1=	−		u2	m1		F21		F12	m2		u1	F12	=	fuerza	ejercida	por	la	partí-	cula	de	masa	m1	sobre	la	par-	tícula	de	masa	m2	F21	=	fuerza	ejercida	por	la	partí	cula	de	masa	m2	sobre	la	par-	tícula	de	masa	m1	G	=	constante	de
gravitación	uni-	versal,	de	valor	6,67	∙	10−11	N	∙	m2	∙	kg−2	m1	y	m2	=	masas	de	las	partículas	r	=	distancia	entre	las	partículas	u1	=	vector	unitario	en	la	dirección	de	la	recta	que	une	las	dos	partículas,	y	con	sentido	de	la	partícula	1	a	la	2	u2	=	vector	unitario	en	la	dirección	de	la	recta	que	une	las	dos	partículas,	y	con	sentido	de	la	partícula	2	a	la	1
F	F	G	m	m	r	12	21	1	2	2	=	=	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	¿Por	qué	órbitas	elípticas?	Kepler	mostró	cómo	se	mo-	vían	los	planetas	alrededor	del	Sol,	pero	no	pudo	explicar	qué	clase	de	fuerzas	causan	estos	movimientos.	En	1684,	C.	Wren	(1632-1723),	noble	y	arquitecto	inglés,	in-	teresado	por	el	tema,	ofreció	un	premio	para	quien	logra-	ra	desentrañar	el
misterio.	El	problema	llegó	a	oídos	del	astrónomo	inglés	E.	Halley	(1656	-	1742),	amigo	íntimo	de	Newton,	quien	planteó	a	éste	la	pregunta:	¿Cómo	debe	ser	la	fuerza	que	el	Sol	ejerce	sobre	los	pla-	netas	para	que	éstos	se	mue-	van	de	acuerdo	con	las	leyes	de	Kepler?	Newton	abordó	el	problema	inmediatamente	y	dedujo	que	una	fuerza	que	dismi-
nuye	con	el	cuadrado	de	la	distancia	da	lugar	a	órbitas	elípticas.	Como	respuesta	a	la	pregunta	de	su	amigo	Halley,	enunció	la	ley	de	la	gravita-	ción	universal.	Aunque	la	ley	de	la	gravita-	ción	universal	ha	sido	enun-	ciada	para	masas	puntua-	les,	Newton	demostró	que	la	fuerza	gravitatoria	ejercida	por	un	objeto	esférico	sobre	otro	del	mismo	tipo
situado	cerca	de	él	es	la	misma	que	actuaría	si	los	objetos	tuvie-	ran	toda	su	masa	concentra-	da	en	el	centro	de	la	esfera.	Las	mayores	masas	que	en-	contramos	son	las	del	Sol,	los	planetas,	los	satélites	como	la	Luna…	Todos	ellos	tienen	forma	aproximadamente	es-	férica	y	gran	radio.	No	son	puntuales,	pero	la	ley	de	gra-	vitación	universal	continúa
siendo	válida.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	Ten	en	cuenta	que:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN:	TIC	CALCULA	DORA	TENENCUE	NTA	QUE:	41.	Prohibidasureproducción	38	2.3.	Estudio	de	campo	gravitatorio	de	la	Tierra	Sabemos	que	dos	cuerpos	cualesquiera	se	atraen	con	una	cierta	fuerza	gravitatoria	por	el
hecho	de	tener	masa,	si	bien,	al	menos	uno	de	estos	cuerpos	debe	tener	una	gran	masa	para	que	dichas	fuerzas	sean	apreciables.	Existen	en	la	naturaleza	enormes	masas,	como	el	Sol,	la	Tie-	rra,	la	Luna,	los	planetas…	Todas	ellas	pueden	considerarse	masas	esféricas	y,	por	tanto,	se	comportan	como	masas	puntuales	para	objetos	situados	en	su
exterior.	A	continuación,	estudiaremos	el	campo	gravitatorio	terrestre	porque	sus	efectos	nos	atañen	muy	directamente,	aunque	los	resultados	que	obtengamos	son	aplicables	también	a	otros	cuerpos	celestes.	Intensidad	del	campo	gravitatorio	terrestre	Para	describir	el	campo	gravitatorio	de	la	Tierra	se	utiliza	el	vector	intensidad	del	campo
gravitatorio.	La	expresión	de	la	intensidad	del	campo	gravitatorio	terres-	tre	es	la	correspondiente	al	caso	de	una	masa	esférica	en	un	punto	exterior.	El	campo	gravitatorio	de	la	Tierra	es	la	perturbación	que	ésta	pro-	duce	en	el	espacio	que	la	rodea	por	el	hecho	de	tener	masa,	mo-	dificando	las	propiedades	físicas	y	geométricas	de	este	espacio.	La
intensidad	del	campo	gravitatorio	terrestre,	g,	en	un	punto	del	espacio	es	la	fuerza	con	que	la	Tierra	atrae	a	la	unidad	de	masa	situada	en	ese	punto.	La	intensidad	del	campo	gravi-	tatorio	terrestre,	o	simplemente	campo	gravitatorio,	es	inver-	samente	proporcional	al	cua-	drado	de	la	distancia	al	centro	de	la	Tierra.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN
TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	→	g	G	M	R	h	uT	T	=	−	+(	)2g	G	M	r	uT	=	−	2	;	G=constante	de	gravitación	uni	versal,	de	valor	6,67		⋅		1011			N⋅m2	⋅kg-2	MT	=masa	de	la	Tierra,	de	valor	5,98	⋅	1024	kg	r	=	distancia	del	centro	de	la	Tierra	al	punto	P	donde	calculamos	el	campo.	r	=	RT	+	h	RT	=	radio	de	la	Tierra,	de	valor	6,37	⋅	106	m	h	=
distancia	de	la	superficie	terrestre	al	punto	P	u	=	vector	unitario	en	la	dirección	de	la	recta	que	une	el	centro	de	la	Tierra	con	el	punto	P	y	con	sentido	del	centro	de	la	Tierra	a	P.	Calcula	el	valor	de	la	intensidad	del	campo	gra-	vitatorio	sobre	la	superficie	de	la	Tierra.	—	Datos:	MT	=	5,98	⋅	1024	kg	RT	=	6,37	⋅	106	m	Hallamos	el	módulo	del	campo
gravitatorio:	Ejemplo23	g	G	M	R	g	T	T	=	=	⋅	⋅	⋅	⋅−	2	11	24	6	67	10	5	98	10	6	,	,	(	,	N	m	kg	kg2	2	337	10	9	8	6	⋅	=	m)	N	kg2	,	La	Luna.	h		g	P		u	42.	Prohibidasureproducción	39	Peso	de	un	cuerpo	Nos	encontramos	en	el	campo	gravitatorio	de	la	Tierra.	Por	eso,	sobre	nosotros,	y	sobre	todos	los	cuerpos	de	nuestro	al-	rededor,	actúa	una	fuerza	que	nos
mantiene	sobre	su	super-	ficie.	Esta	fuerza	es	el	peso.	La	fuerza	peso,	al	igual	que	el	vector	campo	gravitatorio,	tiene	en	cualquier	punto	dirección	radial	y	sentido	dirigido	hacia	el	centro	de	la	Tierra.	El	peso	de	un	cuerpo	situado	a	cierta	distancia	de	la	Tierra	puede:	—	Hacer	caer	el	objeto	sobre	la	superficie	terrestre.	—	Mantener	el	objeto	o	satélite
en	órbita	alrededor	de	la	Tierra.	En	el	primer	caso,	la	caída	tiene	lugar	con	una	aceleración	a	la	que	llamamos	aceleración	de	la	gravedad	y	represen-	tamos	mediante	el	vector	g.	Así,	aplicando	la	segunda	ley	de	Newton,	el	peso	de	los	cuerpos	puede	expresarse	como		p	m	g=	.	El	peso,	p,	de	un	cuerpo	es	la	fuerza	con	que	la	Tierra	lo	atrae.	Un	satélite
artificial	tiene	500	kg	de	masa.	Calcula	su	peso:	a.	En	la	superficie	de	la	Tierra.	b.	A	una	altura	de	20	000	km	sobre	la	superficie.	—	Datos:	a.	Calculamos	la	intensidad	del	campo	gravi-	tatorio	en	la	superficie	terrestre:	b.	Calculamos	la	intensidad	del	campo	gra-	vitatorio	a	una	altura	de	20	000	km:	Hallamos	el	peso	del	satélite	en	este	lugar:	Hallamos
el	peso	del	satélite	en	este	lugar:	m	=	500	kg    ;	h	=	20000	km	=	2	⋅	107	m    ;	MT	=	5,98	⋅	1024	kg    ;	RT	=	6,37	⋅	106	m	Ejemplo24	→	La	unidad	de	la	intensidad	del	campo	gravitatorio,	N/kg,	coin-	cide	con	la	de	la	aceleración	de	la	gravedad,	m/s2	.	y	también:	ENGR	UPO	YTAMB	IÉN	TIC	S	RECORTA	BLES	CALCULA	DORA	N	kg	kg	m	s	kg	m	s	=
⋅	=	2	2	RT	h		g		p	g	G	M	R	g	T	T	=	=	⋅	⋅	⋅	⋅−	2	11	24	6	67	10	5	98	10	6	,	,	(	,	N	m	kg	kg2	2	337	10	9	86	⋅	=	m)	N	kg2	,	P	m	g	p=	=	⋅	=;	,500	9	8	4	900kg	N	kg	N	g	G	M	R	h	g	T	T	=	+	=	⋅	⋅	⋅	⋅−	(	)	,	,	2	11	24	6	67	10	5	98	10N	m	kg	k2	2	gg	m)]	N/kg	2	[(	,	)	,	6	37	20	10	0	57	6	+	⋅	=g	p	m	g	p	=	=	⋅	=500	0	57	285kg	N	kg	N,	→	Es	decir,	la	aceleración	de	la
gravedad	coincide	con	la	intensidad	del	campo	gravitatorio	terrestre.	Por	tanto,	la	gravedad	no	es	constante,	sino	que	disminuye	al	aumentar	la	distancia	sobre	la	superficie	de	la	Tierra.	En	el	segundo	caso,	el	peso	o	fuerza	de	atracción	gravitatoria	actúa	como	fuerza	centrípe-	ta,	imprescindible	para	describir	una	órbita	cerrada.	Esto	ocurre	con	la
Luna	o	los	satélites	artificiales.	43.	Prohibidasureproducción	40	2.4.	Leyes	de	Kepler	El	astrónomo	alemán	J.	Kepler	(1571-1630)	dedujo	entre	los	años	1600	y	1620	las	leyes	del	movimiento	planetario,	a	partir	de	las	observaciones	astronómicas	del	danés	Tycho	Brahe	(1546-1601).	Las	leyes	de	Kepler	fueron	enunciadas	en	la	unidad	anterior.	Ahora
estamos	en	condiciones	de	demostrarlas	a	partir	de	los	conocimientos	adquiridos	en	esta	unidad.	Primera	ley	de	Kepler	Segunda	ley	de	Kepler	Podemos	deducir	que	las	órbitas	son	planas	a	partir	de	la	conservación	de	la	dirección	del	momento	angular	de	los	planetas.	Las	fuerzas	gravitatorias	son	fuerzas	centrales,	su	dirección	es	la	del	radio,	por
tanto	el	momento	de	estas	fuerzas	res-	pecto	al	centro	(el	Sol)	es	nulo	y	el	momento	angular	de	un	planeta	es	constante:	Esta	ley	se	deduce	de	la	conservación	del	módulo	del	momento	angular	de	los	planetas.	El	módulo	del	momento	angular	puede	expresarse:	El	área	barrida	es	la	de	un	sector	circular:	Comparando	ambas	expresiones,	obtenemos:	Y
puesto	que	L	es	constante,	también	lo	será	el	cociente	dA/dt.	Este	cociente	se	denomina	velocidad	areolar,	y	mide	la	velocidad	a	la	que	se	barren	las	áreas.	El	momento	angular	se	define	como	L	r	mv=	×	;	es	decir,	es	perpendicular	a	los	vectores	r	y	v	.	La	dirección	de	L	es	constante,	por	lo	que	r	y	v	estarán	siempre	en	el	mismo	plano	(la	órbita	es
plana).	Sabemos	que	una	fuerza	de	atracción	central	da	lugar	a	un	movimiento	circular	uniforme	o	elíptico.	Ahora	bien,	las	órbitas	de	los	planetas	tienen	muy	poca	excentricidad	(para	la	Tierra	es	0,017	y	para	Plutón	(planeta	enano),	la	más	elíptica,	0,25).	Todos	los	planetas	se	mueven	en	órbitas	elípticas	con	el	Sol	situado	en	uno	de	sus	focos.	La	recta
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