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Resumen dinámica en la naturaleza 

Leyes de Newton. 

Línea del Tiempo desde su Nacimiento hasta su Muerte 

 

1642 Nace en Woolsthorpe, Gran Bretaña. 

1661 Ingresa en el Trinity College de Cambridge. 

1666 Primeras ideas sobre la ley de la gravitación universal, suscitadas por la contemplación de la 

caída de las manzanas, según la célebre anécdota. 

1669 Sucede a Isaac Barrow como profesor de matemáticas. 

1671 Escribe Método de fluxiones y de las series infinitas. 

1675 Lectura en la Royal Society de su Hipótesis para explicar las propiedades de la luz. 

1687 Primera edición de los Principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, en que 

establece las tres leyes fundamentales de la física y la ley de la gravitación universal. 

1688 Es elegido miembro del Parlamento, en representación de la Universidad de Cambridge. 

1699 Es nombrado director de la Casa de la Moneda. 

1703 Es elegido presidente de la Royal Society, cargo que ocupará hasta su muerte. 

1704 Se publica la primera edición de la Óptica o Tratado de las reflexiones, refracciones, 

inflexiones y colores de la luz. 

1705 Se le otorga el título de sir. 

1713 Segunda edición de los Principia. 

1718 Segunda edición de la Óptica. 

1727 Muere en Londres. 

 

Primera ley o ley de 
inercía 

Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento 
rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Un 
cuerpo se acelera solamente si una fuerza no balanceada actúa sobre 
él 

Segunda ley o Principio 
Fundamental de la 
Dinámica 

La fuerza que actua sobre un cuerpo es directamente proporcional a 
su aceleración.  

Tercera ley o Principio 
de acción-reacción 

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el 
primero una fuerza igual y de sentido opuesto.  
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Magnitudes escalares y vectoriales 

 Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un 
número y las unidades utilizadas para su medida. Esto es, las magnitudes escalares están 
representadas por el ente matemático más simple, por un número. Un ejemplo de ella es 
la distancia 

 

 Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad 
(intensidad o módulo), una dirección y un sentido. En un espacio euclidiano, de no más de 
tres dimensiones, un vector se representa mediante un segmento orientado. Ejemplos de 
estas magnitudes son: la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, intensidad 
luminosa, etc. 

 

Inercia 

En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo 
o movimiento, mientras la fuerza neta sea igual a cero, o la resistencia que opone la materia al 
modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado 
de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. 

 

Vector 

En física, un vector (también llamado vector euclidiano o vector geométrico) es una herramienta 

geométrica utilizada para representar una magnitud física definida por su módulo (o longitud), su 

dirección (u orientación) y su sentido (que distingue el origen del extremo).  Los vectores en un 

espacio euclídeo se pueden representar geométricamente como segmentos de recta dirigidos 

(«flechas» 

 

Características de los vectores 

Si representamos el vector gráficamente podemos diferenciar la recta soporte o dirección, sobre 
la que se traza el vector. 
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El módulo o amplitud con una longitud proporcional al valor del vector. 

 

 
 

El sentido, indicado por la punta de flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta soporte. 

 

 
 

El punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica 
vectorial representado por el vector. 
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El nombre o denominación es la letra, signo o secuencia de signos que define al vector. 

 

 
 

Por lo tanto en un vector podemos diferenciar: 

 

Nombre 
Dirección 
Sentido 
Modulo 
Punto de aplicación 

 

Comité Internacional de Pesos y Medidas. El Comité Internacional de Pesos y Medidas 
(abreviado CIPM del francés Comité international des poids et mesures) es el encargado de 
asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida, sea por acción directa o presentando 
propuestas en la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). Está conformado por 18 
personas de distintos países, seleccionadas de los estados miembros de la Convención del Metro. 
En la tabla que está a continuación encontraras las magnitudes físicas determinadas por el  CIPM. 
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Magnitud 
física básica 

Símbolo 
dimensional 

Unidad 
básica 

Símbolo 
de la 

unidad 
Definición 

Longitud L metro m 
Longitud que en el vacío recorre la luz durante 
un 1/299 792 458 de segundo. 

Masa M kilogramo kg 

Masa de un cilindro de diámetro y altura 39 
milímetros, aleación 90% platino y 10% iridio, 
ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y 
Medidas, en Sèvres, Francia. Aproximadamente 
la masa de un litro de agua pura a 14'5 °C o 
286'75 K. 

Tiempo T segundo s 

Duración de 9 192 631 770 periodos de la 
radiación de transición entre los dos niveles 
hiperfinos del estado fundamental del átomo 
de cesio 133. 

Intensidad 
de corriente 

eléctrica 

I 
ampere o 
amperio 

A 

Un amperio es la intensidad de una corriente 
constante que manteniéndose en dos 
conductores paralelos, rectilíneos, de longitud 
infinita, de sección circular despreciable y 
situados a una distancia de un metro uno de 
otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 
• 10-7 newtons por metro de longitud. 

Temperatura Θ kelvin K 
1/273,16 de la temperatura termodinámica del 
punto triple del agua. Es el cero absoluto en 
escala Kelvin (=-273,16 grados centígrados). 

Cantidad de 
sustancia 

N mol mol 

cantidad de materia que hay en tantas 
entidades elementales como átomos hay en 
0,012 kg del isótopo carbono 12. Si se emplea 
el mol, es necesario especificar las unidades 
elementales: átomos, moléculas, iones, 
electrones u otras partículas o grupos 
específicos de tales partículas. 

Intensidad 
luminosa 

J candela cd 

intensidad luminosa, en una dirección dada, de 
una fuente que emite una radiación 
monocromática de frecuencia 5,4 • 1014 hercios 
y cuya intensidad energética en dicha dirección 
es 1/683 vatios por estereorradián. 

 

 

Desplazamiento 

Cuando se habla del desplazamiento de un cuerpo en el espacio solo importa la posición inicial del 

cuerpo y la posición final, ya que la trayectoria que describe el cuerpo no es de importancia si se 

quiere hallar su desplazamiento. Esto puede observarse cuando un jugador de fútbol parte de un 
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punto de la cancha y le da una vuelta entera para terminar en la misma posición inicial; para la 

física allí no hay desplazamiento porque su posición inicial es igual a la final. 

 

 

 

Velocidad. Es la razón de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo y que 

representa su magnitud y dirección. 

Aceleración. Es la variación que experimenta el vector velocidad en la unidad de tiempo. Por 

consiguiente se trata de una magnitud vectorial. En el caso de una aceleración negativa la 

velocidad final es menor a la velocidad inicial. 

Movimiento circular. 

En cinemática, el movimiento circular (también llamado movimiento circunferencial) es el que se 

basa en un eje de giro y radio constantes, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si, 

además, la velocidad de giro es constante (giro ondulatorio), se produce el movimiento circular 

uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio y centro fijos y velocidad 

angular constante 

Movimiento ondulatorio 

El movimiento ondulatorio se mide por la frecuencia, es decir, por el número de ciclos u 

oscilaciones que tiene por segundo. La unidad de frecuencia es el hertz (Hz), que equivale a un 

ciclo por segundo. 

Una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el 

vacío. A pesar de la naturaleza diversa de las perturbaciones que pueden originarlas, todas las 

ondas tienen un comportamiento semejante. El sonido es un tipo de onda que se propaga 

únicamente en presencia de un medio que haga de soporte de la perturbación. 

 

La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria 
entre distintos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una 
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relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen 
dos objetos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de 
diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los 
separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma que es como si toda la masa de 
cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro, es decir, es como si 
dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad 
de las interacciones entre cuerpos complejos. 
Así, con todo esto resulta que la ley de la Gravitación Universal predice que la fuerza ejercida entre 

dos cuerpos de masas y separados una distancia es proporcional al producto de sus 

masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir: 

                                           r=        G*m1*m2 

donde 

es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos, y su dirección se encuentra en 
el eje que une ambos cuerpos. 

es la constante de la Gravitación Universal. 
 

Energía potencial 

En un sistema físico, la energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho 

sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede 

pensarse como la energía almacenada en el sistema, o como una medida del trabajo que un 

sistema puede entregar. Suele abreviarse con la letra o . 

 

Energía cinética 

En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. 

Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el 

reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el 

cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a 

su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía 

cinética. Suele abreviarse con letra Ec o Ek (a veces también T o K). 

Suma de energía potencial + energía cinética 

𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ + 12 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣²             𝑉 = √2(𝐸 −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ)𝑚  

 

 

F 
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Ángulos obtusos 

Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90° pero menos de 180° 
 

 
Este ángulo es obtuso 

 
 
 

Funciones trigonométrica 
 

 

 

 

 

Tabla de densidades solido 

Sólidos g/cm3 kg/m3 

Aluminio 2.70 2,700 

Corcho 0.25 250 

Cobre 8.96 8,960 

Hielo 0.92 920 

Hierro 7.90 7,900 

Plomo 11.30 11,300 

Plata 10.50 10,500 
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EJERCICIOS DINÁMICA EN LA NATURALEZA 

1.- El conductor de un automóvil conduce a una velocidad de 150Km/h y voltea hacia un costado 

por 1.2 segundos, ¿Qué distancia recorre en metros durante ese periodo de distracción? 

 

s= v   *t 

 

s= Espacio, distancia recorrida su unidad es el metro m 

 v  = Velocidad media, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

R= 50 Metros 

2.- Para construir una bodega se necesitó de un poste que mide 6 pies y 9.4 pulgadas, si una 

pulgada equivale a 2.54 cm. Y 1 Pie equivale a 30.48cm ¿Cuánto mide el poste de alto? 

6*30.48=182.88Cm 

9.4*2.54=23.87Cm 

Altura poste = 182.88+ 23.87= 206.75 Cm    lo que equivale a 2.06 metros. 

R=2.06 Metros 

3.-Por qué número se tiene que multiplicar para reducir 1.68 metros a 40 cm. 

5/21= 0.2380                  0.2380*168=40 

R=40Cm 

4.- Un móvil se mueve con una rapidez constaste de 30km/h. ¿Cuál es la distancia que recorre en 

12 segundos? 

s= v   *t 

1Km.= 1000 Metros               1 Hora = 3600 Segundos 

s= Espacio, distancia recorrida su unidad es el metro m 

 v  = Velocidad media, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 



R= 100 Metros 

 

5.- Un vehículo que parte del reposo y obtiene una aceleración de 3m/s² durante 12 segundos.  

a) Cual es la distancia que recorre en dicho tiempo 

b) Que velocidad alcanza después de trascurrido dicho tiempo. 

 

a)  S= Vo*t+(a*t²)/2 

S= Espacio, distancia recorrida su unidad es el metro m 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

A= Aceleración, su unidad es el m/s² 

 

R=216metros 

b) V= Vo+ a*t 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

A= Aceleración, su unidad es el m/s² 

V = Velocidad , su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

 

R=36m/s 

6.- Un objeto se deja caer libremente desde el reposo desde 1000 metros de altura. Determina su 

posición respecto al suelo, cuando el tiempo es de 10 segundos. 

S=Vo*t+(g*t²)/2 

S= Espacio, altura recorrida su unidad es el metro m 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 



g= Aceleración de la gravedad, su unidad es el m/s²   g=9.81m/s² 

Solucion. De la altura original 1000 se le resta el resultado obtenido (S)       1000-490.5=509.5 

Metros 

R=509.5 Metros 

7.-Un bólido de competencias se mantiene con una aceleración constante de 8.9m/s². Si su 

velocidad inicial es de 10m/s. ¿Cuál es su velocidad después de 7 segundos? 

V= Vo+ a*t 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

A= Aceleración, su unidad es el m/s² 

V = Velocidad , su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

R=72.3 m/s  

8.-Una pelota es lanzada desde una azotea hacia el piso, en forma vertical, a una velocidad de 

49m/s ¿Qué velocidad aproximadamente después de 2 segundos? 

V= Vo+ g*t 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

g= Aceleración de la gravedad, su unidad es el m/s²   g=9.81m/s² 

V = Velocidad, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

R=69 m/s 

9.-Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 98.10m/s. 

Determina el tiempo que tarda en llegar al el punto más alto. 

t=(V-Vo)/g 

Vo  = Velocidad inicial, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 

t= Tiempo, expresado en segundos u horas. 

g= Aceleración de la gravedad, su unidad es el m/s²   g=9.81m/s² 

V = Velocidad, su unidad es metro por segundo (m/s) y el kilómetro por hora (Km./h) 



R=10 Segundos 

11.- Un pastel con un diámetro de 50cm  el cual  tiene 12 rebanadas. ¿Qué área tiene cada 

rebanada? 

A= (∏/4)*d² 

A= Área, se expresa en cm² 

d= Diámetro, se expresa en cm 

∏= pi=3.1416 

R= 163.62cm² 

12-Determina la longitud que debe tener un péndulo para que su periodo sea de 1.55 segundos, si 

la aceleración de la gravedad es de 9.8m/s² 

 

l=(T*g)/(2*∏)² 

l=longitud del péndulo en metros 

T=Periodo en segundo. 

∏= pi=3.1416 

g= Aceleración de la gravedad, su unidad es el m/s²   g=9.81m/s² 

R=0.38 metros 

13.- Una cadena tiene una polea que tiene un peso de 30N. Si se conectan dos pesos idénticos de 

80 N con una cuerda que pasa por la polea. Cuál es la tensión de la cadena. 

T=w1+w2+w3 

T= Tensión, en la cadena expresa en N 

W= peso, expresado en newton N 

R=190N 

14.- Que coeficiente de fricción estática se tiene entre un objeto y la superficie de una mesa si el 

objeto pesa 10kg y se empieza a mover con 52.92N 

Me=Fme/P                                                                                            P=m*g 

Fme=Fuerza máxima estática en newton                                P= Peso del Cuerpo en N 



N=Fuerza normal, en newton                                                   m=Masa del cuerpo en Kg 

Me=Coeficiente de fricción, sin unidad                                   g= Aceleración de la gravedad 9.81m/s²                            

R=0.54 

15.-Un martillo de 0.40kg se mueve a 25m/s inmediatamente antes de golpear la cabeza de un 

clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética. 

 

Ec= (m*v²)/2 

Ec= Energía cinética expresa en Joule 

m= masa en Kg. 

V=velocidad expresada en m/s 

R=125J 

 

 

16.- Cual es el trabajo realizado por una fuerza de 80 N si se actúa  a través de una distancia 

paralela de 16 metros. 

 

T=F*d 

T= Trabajo realizado en newton o joules 

F=Componente de la fuerza en Newton 

d=desplazamiento en metros. 

 

R=1280J 
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