
F́ısica

2o Bachillerato

Conceptos básicos

Movimiento. Cambio de posición de un cuerpo respecto de un punto que se toma como
referencia.

Cinemática. Parte de la F́ısica que estudia el movimiento de los cuerpos prescindiendo de
las causas que lo originan.

Dinámica. Parte de la F́ısica que estudia el movimiento atendiendo a las causas que lo
provocan.

Punto material o part́ıcula. Cuerpo del que no se tiene en cuenta sus dimensiones o éstas
son despreciables comparadas con el sistema de referencia.

Sistema de referencia. Un punto en el espacio y tres ejes cartesianos concurrentes en él.

Sistema de referencia inercial. El que se encuentra en reposo o se mueve con movimiento
rectiĺıneo y uniforme.

El movimiento puede ser de traslación o de rotación. Un punto sólo puede tener movi-
miento de traslación.

Espacio recorrido o distancia. Longitud de la trayectoria que ha descrito el móvil. Es,
como el tiempo, una magnitud escalar.

Trayectoria. Lugar geométrico de las distintas posiciones que va tomando un punto móvil
durante su movimiento por el espacio.

Vector de posición. Une el punto fijo de referencia con el punto que ocupa el móvil. De-
termina la posición del móvil en cualquier instante.

Vector desplazamiento. Une dos puntos de la trayectoria: el punto de partida con el
punto de llegada.

Velocidad media. Se obtiene dividiendo el desplazamiento entre el intervalo de tiempo
transcurrido.

Velocidad instantánea. La que tiene un móvil en cualquier instante o en cualquier punto
de la trayectoria. Se obtiene a partir de la velocidad media cuando el intervalo de
tiempo tiende a cero. Esto, matemáticamente, consiste en hacer la derivada de la
posición respecto del tiempo.
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Aceleración media. La variación de la velocidad en el intervalo de tiempo transcurrido.

Aceleración instantánea. La de un móvil en un instante determinado. Se obtiene a partir
de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto, matemáti-
camente, consiste en hacer la derivada de la velocidad respecto del tiempo.

La velocidad es una magnitud vectorial cuya dirección es tangente a la trayectoria y sentido
el del movimiento.

Componentes intŕınsecas de la aceleración. Existen dos: la aceleración tangencial,
responsable de los cambios en la rapidez (módulo de la velocidad), y la aceleración
normal o centŕıpeta causante de los cambios en la dirección del movimiento.

Según su trayectoria, los movimientos pueden ser rectiĺıneos o curviĺıneos, y según su
aceleración, uniformes o acelerados.

Criterios de signos:

La primera componente está en el eje horizontal Ox. Tendrán signo positivo los vectores
cuyo sentido coincida con el del semieje positivo (los que apuntan hacia la derecha) y
negativo los que tengan sentido contrario (hacia la izquierda).

La segunda componente está en el eje vertical Oy. Serán de signo positivo los vectores
cuyo sentido coincida con el del semieje positivo (hacia arriba) y de signo negativo los
que tengan sentido contrario (hacia abajo).

La tercera componente (cuando aparezca) será perpendicular a las otras dos (en pers-
pectiva atravesando el papel) y se corresponde con el eje Oz. Tendrán signo positivo
los vectores cuyo sentido coincida con el semieje positivo (hacia fuera del papel) y de
signo negativo los que tengan sentido contrario (hacia dentro del papel).

El movimiento rectiĺıneo y uniforme (MRU) es un movimiento sin aceleración. En
él se cumple:

x = x0 + vt; v = cte; a = 0

El movimiento rectiĺıneo uniformemente acelerado (MRUA) es un movimiento
con at = cte y ac = 0. Sus ecuaciones son:

x = x0 + v0t+
1

2
at2; v = v0 + at; v2 − v20 = 2a∆x

El movimiento de cáıda libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la grave-
dad. Se trata de un movimiento vertical rectiĺıneo uniformemente acelerado. Sus ecuaciones
son las mismas que las del MRUA con una aceleración negativa (la de la gravedad en la
superficie terrestre g = −9,8 m s−2).

El movimiento circular uniforme (MCU) es un movimiento cuya at = 0, mientras
que su ac = cte y vale

ac =
v2

R
= ω2R
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Sus ecuaciones son:
θ = θ0 + ωt; ω = cte

La relación con las magnitudes lineales es:

s = θR; v = ωR

Principio de superposición. Una part́ıcula se mueve con un movimiento que es la
suma de todos los movimientos elementales independientes a los que está sometida, tanto
para la posición como para la velocidad y la aceleración.

Tiro horizontal. Es un caso particular del movimiento de un cuerpo dotado de un mo-
vimiento inicial horizontal y otro de cáıda libre. Tenemos como ecuaciones de su movimiento:

x = x0 + vxt; vx = v0

y = y0 −
1

2
gt2; vy = −gt; ay = −g

Tiro oblicuo. Es un caso particular del movimiento de un cuerpo que posee una veloci-
dad inicial que forma un ángulo respecto a la horizontal y un movimiento de cáıda libre. Si
α es el ángulo que forma el tiro con la horizontal, sus ecuaciones son:

x = v0 cosα t; vx = v0 cosα

y = y0 + v0 sinα t− 1

2
gt2; vy = v0 sinα− gt

Dinámica es la parte de la F́ısica que estudia las interacciones entre los cuerpos. Tam-
bién estudia el movimiento como el resultado de estas interacciones. Las interacciones en
F́ısica dan lugar a fuerzas. La fuerza es una magnitud vectorial que ocasiona en los cuerpos
variaciones en su movimiento o deformaciones.

Leyes de Newton

Primera ley de Newton o principio de inercia. Cuando un cuerpo está en reposo
o se mueve con movimiento rectiĺıneo y uniforme es porque ninguna fuerza actúa sobre él o
la suma de las que actúan vale 0.

∑ ~F = 0⇔ ~v = cte

Cantidad de movimiento de un cuerpo, o momento lineal es el producto de su ma-
sa por su velocidad. Mide la capacidad de un cuerpo de producir efectos en otros cuerpos.
~p = m~v.

Segunda ley de Newton o principio fundamental de la Dinámica. La resultante
de las fuerzas aplicadas a un cuerpo le ocasionan una aceleración directamente proporcional

a dicha resultante e inversamente proporcional a la masa inerte del cuerpo.
∑ ~F = m~a. ~a =

~F
m

.

El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. ~P = m~g.
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Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Siempre que un cuerpo
ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza igual sobre el primero y de sentido con-
trario. Estas fuerzas son simultáneas y actúan sobre cuerpos diferentes. ~F1,2 = −~F2,1.

A las fuerzas de acción y reacción transmitidas a través de una cuerda o hilo las llamamos
tensiones.

Impulso mecánico. Es el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por el tiempo
que dura la acción. El impulso ejercido sobre un cuerpo se invierte en variar su cantidad de
movimiento.

~I = ~F∆t = m~a∆t = m∆~v = m~vf − ~v0 = ~pf − ~p0 = ∆~p

Principio de conservación de la cantidad de movimiento. En ausencia de fuerzas
exteriores, la cantidad de movimiento de un cuerpo o sistema permanece constante.

Trabajo. Es la transformación o transferencia de enerǵıa que se produce cuando una
fuerza actúa sobre un cuerpo que se desplaza. W = ~F∆~x = F∆x cos θ
donde θ es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento.

Potencia. Mide la rapidez a la que se transfiere enerǵıa o a la que se realiza trabajo.
Por tanto, es:

P =
W

∆t
=
F∆x

∆t
= Fvm

La cantidad de enerǵıa que tiene un cuerpo es una medida de su capacidad para realizar
trabajo.

Enerǵıa cinética. Es la enerǵıa que tiene un cuerpo debido a su movimiento; en concreto
a su velocidad y a su masa.

Ec =
1

2
mv2

Enerǵıa potencial. Es la enerǵıa que tiene un cuerpo debido a su posición. Puede ser:

Gravitatoria entre masas (debida a la posición de una masa respecto de otras).

Elástica (debida a la posición del extremo de un muelle respecto de su posición normal).

Eléctrica entre cargas (debida a la posición de una carga respecto de otras)

Teorema de las fuerzas vivas. El trabajo realizado por una fuerza neta sobre un
cuerpo cuando éste se mueve variando su estado de movimiento se invierte en cambiar su
enerǵıa cinética.

W = ∆Ec =
1

2
mv2f −

1

2
mv20 =

1

2
m(v2f − v20)

También se puede producir trabajo por una fuerza conservativa (debida a la posición del
cuerpo) al variar la enerǵıa potencial del cuerpo:

W = −∆Ep = −(Epf − Ep0) = Ep0 − Epf
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Principio de conservación de la enerǵıa mecánica. La suma de las enerǵıas cinética
y potencial de un cuerpo aislado (no actúan fuerzas disipativas o de rozamiento, ni otras
exteriores) permanece constante.

De forma más generalizada, e incluyendo todo tipo de enerǵıas: la enerǵıa total del
Universo, o cualquier otro sistema aislado, no vaŕıa, aunque puede transformarse de unos
tipos en otros. El fin último de toda enerǵıa es transformarse en calor, la enerǵıa de menor
calidad, ya que se almacena en los cuerpos en vibraciones y movimientos caóticos de todas
sus part́ıculas constituyentes (moléculas, átomos, etc.).
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