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FOREWORD
Este cuadernillo tiene como finalidad explicar conceptos básicos y
gramaticales de inglés general dentro de un contexto marítimo
elemental e introductorio.
El objetivo es dotar a los ingresantes de la carrera de una herramienta
accesible; la cual permite al alumno tomar control de su propio
aprendizaje como alumno independiente.
Está dirigido a estudiantes de nivel elemental de inglés (Level A1)
proveyendo al ingresante de vocabulario marítimo básico.

6

INTRODUCTION
NUMBERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ONE
TWO
THREE
FOUR
FIVE
SIX
SEVEN
EIGHT
NINE
TEN
ELEVEN
TWELVE
THIRTEEN /ti:n/
FOURTEEN /ti:n/
FIFTEEN /ti:n/
SIXTEEN /ti:n/
SEVENTEEN /ti:n/
EIGHTEEN /ti:n/
NINETEEN /ti:n/

20
21
22
30
33
34
40
45
46
50
57
58
60
70
80
90
100
200
160

TWENTY /tɪ/
TWENTY-ONE
TWENTY-TWO
THIRTY /tɪ/
THIRTY-THREE
THIRTY-FOUR
FOURTY /tɪ/
FOURTY-FIVE
FOURTY-SIX
FIFTY /tɪ/
FIFTY-SEVEN
FIFTY-EIGHT
SIXTY /tɪ/
SEVENTY /tɪ/
EIGHTY /tɪ/
NINETY /tɪ/
ONE HUNDRED
TWO HUNDRED
ONE HUNDRED AND
SIXTY

TELEPHONE NUMBERS – ID NUMBERS

O = zero / oh

99 = double nine

DAYS OF THE WEEK

Sunday – Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday –
Friday – Saturday
MONTHS OF THE YEAR

January – February – March – April – May – June – July –
August – September – October – November – December
PRONOUNS
SUBJECT
PRONOUN
I
YOU

VERB
LIKE
LOVE
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OBJECT
PRONOUN
ME
YOU

WE
THEY
HE
SHE
IT

LIKE
LOVE
LIKES
LOVES
LIKES

US
THEM
HIM
HER
IT

VERB TO BE
POSITIVE
I am a sailor
He is a sailor
She is a sailor
It is a boat
You are a sailor

NEGATIVE
QUESTION
I
I am not a sailor
Am I a sailor?
He
He is not a sailor
Is he a sailor?
She
She is not a sailor Is she a sailor?
It
It is not a boat
Is it a boat?
You
You are not a
Are you a
sailor
sailor?
We We are a sailors We are not sailors Are we sailors?
They They are sailors
They are not
Are they
sailors
sailors?
SHORT FORMS

I´m – he´s – you´re

isn’t – aren’t
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EXERCISES
A. Complete using am/is/are – am not/isn’t/aren’t (x)
1. My name __________ John Smith
2. I __________ the Captain, I __________ (x) an officer
3. The ship __________ called Santa María
4. There __________ sixty-four crew members
5. __________ you the Chief Engineer?
6. They __________ cadets
7. We __________ (x) seafarers
8. She __________ the new assistant
9. Our vessel __________ (x) at port
10.
What __________ your ID number?
B. Add am/is/are to make sentences
Example: Tomas/first engineer . Tomas is the First Engineer .
1. A boat/near the port
2. The Pilot and the Captain/in the bridge
3. The crew members/Chinese
4. This/the PNA
5. Container ships/very large
6. The Skipper/the same as the Captain
7. A tanker/a ship that carries oil
8. I/from Argentina
9. The crew list/okay
10.
Cadets/essential members
C. Make the sentences in B negative
Example: Tomas isn’t the First Engineer
D. Turn the sentences in B into questions
Example: Is Tomas the First Engineer?

PRESENT SIMPLE TENSE
USE: We use the present simple tense for
 Routines
 Every day activities
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 Timetables
 Always, sometimes, never, usually…
 EVERY day/week/year
 On Sundays
FORM:
Pronoun
I
You
We
They
He
She
It

Verb

AFFIRMATIVE
Example

go

I go to work every day

goes

She goes to work every day

SPELLING: The third person singular (he/she/it) adds S to the main
verb ONLY IN POSSITIVE SENTENCES. For example:
Susan likes chocolates
The Captain starts work at 0600
BUT:
 When the verb ends in: s/ss/sh/ch/x/o – add ES
Bus –buses
kiss – kisses
fish – fishes
Watch – watches fax – faxes
go – goes
 When the verb ends in consonant + Y – drop Y and add IES
Study – studies
fly – flies
 Have changes to HAS
I have a boat – he has a boat

Pronoun
I
You
We
They

Auxiliary +
verb
don´t go

NEGATIVE
Example

I don´t go to work every day
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He
She
It

doesn´t go

INTERROGATIVE
Verb
Example

Pronoun
Do

Does

She doesn´t go to work every
day

I
You
We
They
He
She
It

go

Do you go to work every
day?

go

Does she go to work every
day?

EXERCISES
E. Choose the correct option
1. The Captain have/has dinner at 1900
2. He watch/watches TV at night
3. Do/Does the crew have/has food?
4. Cadets start/starts work at 0600
5. The Engineer don´t/doesn´t work on the bridge
6. Containers chips carry/carries cargo
7. A Ro-Ro ship carry/carries vehicles
8. A sailor doesn´t smoke/smokes onto the ship
F. Write the he/she/it of the following verbs
Push
Listen
Catch

Change
Repair
Cross

Spell
Buy
Do
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G. Complete the conversation with the words in (brackets)
Helmsman: What time 1 _______________ (you/finish) your watch?
2nd Officer: At 1600.
Helmsman: OK, let's watch a movie.
2nd Officer: Yeah, OK. What 2 _______________ (you/want) to watch?
Helmsman: Well...Captain Landucci 3 _______________(want) everyone to watch a
safety video.
2nd Officer: What? I 4_______________ (prefer) to watch a comedy.
Helmsman: Well, I really 5 _______________(like) action movies!
2nd Officer: No way! I 6_______________________ (not/like) those Rambo movies!
Helmsman: OK, let's watch the safety film first, then choose a good video.
2nd Officer: OK, see you.

H. Turn the sentences into the negative.
Example: I like chocolate. I don’t like chocolate
1. He gets up at 0500
2. I get up at 0600
3. He brushes his teeth
4. He has a cup of coffee
5. We have breakfast early
6. The bus leaves at 0900
7. They start work at 1400
8. The ship sails along the river
9. Engineers repair the engines
10.
The valves work properly
I. Now make the sentences from exercise H into questions.
Example: Do I like chocolate?
J. Complete using the verbs in the correct form
My daily routine? Well … I 1get up _________at 9 AM and I 2have__________
3brush
4prepare
a
shower,
_________my
teeth
and
then
I
____________breakfast for my husband and my children.
Then I 5check____________ my mails and 6tidy up ___________the house. I
7go
__________ to the garage and I 8pick________my car to go to the airport.
I 9work___________ there. My husband 10 be_____________ a pilot and he
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11work

__________a lot, but he 12like______________ his job. My children
13go
________________ to school all day and in the afternoon they 14do
___________their homework. At 5 PM I 15arrive_____________ home and
16make
_________dinner, then we 17watch _____________TV and my daughter
18go
_____________ to sleep. I 19finish_____________my day at 11 PM.

PRESENT CONTINUOUS TENSE
USE: We use the present continuous tense for
 Things we are doing now, at the moment
 Activities that are in progress
 Near future
 With expressions and exclamations like Wow! Look! Listen!
Mmm!
FORM: Pronoun + AM/IS/ARE + verb + ING
Pronoun
I
He
She
It
You
We
They

Pronoun
I
He
She
It
You
We
They

POSSITIVE
BE
Verb + ING
am
Playing
is

Playing

are

Playing

NEGATIVE
BE+not
Verb + ING
Am not
Playing
Isn´t

Playing

aren´t

Playing

INTERROGATIVE
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BE
Am
Is

Are

Pronoun
I
he
she
it
you
we
they

Verb + ING?
playing?
playing?

playing?

SPELLING:

 When the verb ends in e – drop e and add ING
Make – making
drive - driving
 When the verb ends in ie – change it to Y and add ING
Lie – lying
die – dying
 When there is a short verb (one syllable) ending in
Consonant + Vowel + Consonant – double the final
consonant
Run – running
stop – stopping
 With the rest of the verbs just add ING
Go – going
sail – sailing

EXERCISES
K. Complete using the present continuous tense.
I 1 board_____________ SS Premiun now. All the crew members 2
work
_____________ and everybody 3 rush_____________ from one place
to the other. I4 enter_____________ the Engine Room, all the engines and
pumps 5run_____________, 6make_____________ loud noises and the
Engineers 7 work_____________ very hard. I can see that the oilers 8
oil
_____________ and 9 fill_____________ all kinds of recipients. I can´t
14

believe my eyes! They 10 make_____________ a big effort to make things
work properly. What an amazing job!
L. Complete the sentences
1. Jonas _______________ (work) now
2. My boss _______________ (not/read) the radar
3. The crew members _______________ (not/pay) attention
4. The ship´s main engine _______________ (not/run)
5. The master _______________ (write) a report
6. The Captain _______________ (play) cards
7. I _______________ (not/lie)
8. He _______________ (drive) fast
9. We _______________ (carry) heavy stuff
10.
Our vessel´s officers ______________ (not/drop) waste

M.Complete using the present simple or continuous.
1. We always _____________ (have) lunch together
2. We _____________ (have) lunch at the moment
3. Look! The dolphins _____________ (swim) next to us!
4. What a wonderful view! All the officers _____________ (wear) their
best suits
5. The Captain _____________ (have) a meeting every Friday
6. Nobody _____________ (like) working at night
7. Watch out! The crane _____________ (hang)
8. We _____________ (work) from 0400 to 0800 on Tuesdays
9. The deck Cadet _____________(learn) to load the vessel
10.
Some ships _____________ (carry) cars and trucks
11.
A passenger ship _____________ (carry) people
15

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

The Chiefs _____________ (inspect) the cabins
We never _____________ (share) cabins
They _____________ (load) the ship at the moment
The cranes _____________ (lift) heavy stuff
The officers _____________ (help) each other
The Captain _____________ (check) the books
They always _____________ (check) the books
The cook _____________ (prepare) roast meet now
The cook _____________ (prepare) roast meet on Mondays
We sometimes _____________ (eat) together
I _____________ (prefer) eating alone

PAST SIMPLE TENSE
USE: We use the past simple tense
 For a specific time in the past
 Yesterday
 Last month/year/week
FORM:
Verb BE : Pronoun + WAS/WERE
I WAS at home yesterday
He WAS at home yesterday
We WERE at home yesterday
The negative form is WASN’T or WEREN’T
I WASN’T at home yesterday
He WASN’T at home yesterday
We WEREN’T at home yesterday
SOME VERBS ARE CALLED “REGULAR” (we add ED to form the past tense)
Work – worked
play – played
 If the verb ends in –e just add D
Die - died
 If the verb ends in consonant + Y, drop Y and add IED
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Study - studied
 When there is a short verb (one syllable) ending in Consonant +
Vowel + Consonant – double the final consonant
Drop - droped
OTHER VERBS ARE CALLED “IRREGULAR” (they change to form the past
tense). NOTE: check the second column in LIST OF IRREGULAR VERBS. OR
https://www.english-4u.de/en/irregular-verbs/list-spanish.htm
Go – went
do – did

I – He
She – It
You – We
They

POSSITIVE
Verb (ed/2nd
col)
PLAYED
WENT
LIVED
THOUGHT

Pronoun
I – He
She – It
You – We
They

NEGATIVE
Aux (DIDN’T)
Verb
Play
go
DIDN’T
live
think

Pronoun

Aux (DID)
DID

INTERROGATIVE
Pronoun
Verb
I – He
play?
She – It
go?
You – We
live?
They
think?

N. Complete using the past simple tense.
There 1 be__________ an incident at sea last week. A hose 2 busrt
__________ and some oil 3 leak__________ on deck. The Captain
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immediately 4 run__________ the alarm and all the crew members 5
rush
__________ to their posts and 6 start__________ to repair the hose.
Another incident 7 occur__________ a month ago. We 8 be __________
boarded by pirates. The watch-keepers again 9 ring __________ the
alarms and 10 start__________ the brawl procedure. They 11
open
__________ the hoses and 12 take __________ the pirates off the
vessel. Meanwhile, I 13 ask __________the Captain if I 14
can
__________help. He 15 tell __________ me not, but 16 call__________
the AB who 17 spend __________ all the time fighting pirates.
But that´s not all! The same day a bad storm 18 hit__________ us in the
South Atlantic. We 19 have__________ to navigate with no sight and 20
lose
__________ some cargo.
O. Complete using the past simple
1. The sailor __________ (shout)for help
2. He __________ (report) the incident immediately
3. The fire __________ (start) in the engine room
4. The officer __________ (forget) to lock the doors
5. The water in the hold __________ (damage) the cargo
6. The OS __________ (fall) off the ladder
7. The chemical containers __________ (be) near the fire, they
__________ (explode)
8. A fire __________ (break) out in the galley
9. They __________ (extinguish) the fire in the cabin
10.
We __________ (lose) two life buoys in the storm
11.
She __________ (injure) her arm in the accident
12.
A Cadet __________ (break) his leg in the accident
13.
Water __________ (leak) into the hold
14.
The report __________ (include) some minor incidents.

P. Turn the sentences in exercise O into the negative
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ANSWER KEY
VERB TO BE
Exercise A: 1 is – 2 am/am not – 3 is – 4 are – 5 are – 6 are – 7 aren´t – 8 is – 9 isn´t
– 10 is
Exercise B: 1 A boat is near the port – 2 The Pilot and the Captain are in the bridge –
3 The crew members are Chinese – 4 This is the PNA – 5 Container ships are very
large – 6 The Skipper is the same as the Captain – 7 A tanker is a ship that carries oil
– 8 I am from Argentina – 9 The crew list is okay – 10 Cadets are essential members
Exercise C: 1 A boat isn’t near the port – 2 The Pilot and the Captain aren’t in the
bridge – 3 The crew members aren’t Chinese – 4 This isn’t the PNA – 5 Container
ships aren’t very large – 6 The Skipper isn’t the same as the Captain – 7 A tanker isn’t
a ship that carries oil – 8 I am not from Argentina – 9 The crew list isn’t okay – 10
Cadets aren’t essential members
Exercise D: 1 Is a boat near the port? – 2 Are the Pilot and the Captain in the bridge?
– 3 Are the crew members Chinese? – 4 Is this the PNA? – 5 Are Container ships very
large? – 6 Is the Skipper the same as the Captain? – 7 Is a tanker a ship that carries
oil? – 8 Am I from Argentina? – 9 Is the crew list okay? – 10 Are Cadets essential
members?
PRESENT SIMPLE
Exercise E: 1 has – 2 watches – 3 Does/have – 4 start – 5 doesn´t – 6 carry – 7
carries – 8 smoke
Exercise F: Pushes – changes – spells – listens – repairs – buys – catches – crosses
– does
Exercise G: 1do you finish – 2 do you want – 3 wants – 4 prefer – 5 like – 6 don’t like.
Exercise H: 1 He doesn’t get up at 0500 – 2 I don’t get up at 0600 – 3 He doesn’t
brush his teeth – 4 He doesn’t have a cup of coffee – 5 We don’t have breakfast early
– 6 The bus doesn’t leave at 0900 – 7 They don’t start work at 1400 – 8 The ship
doesn’t sail along the river – 9 Engineers don’t repair the engines – 10 The valves
don’t work properly.
Exercise I: 1 Does he get up at 0500? – 2 Do I get up at 0600? – 3 Does he brush his
teeth? – 4 Does he have a cup of coffee? – 5 Do we have breakfast early? – 6 Does
the bus leave at 0900? – 7 Do they start work at 1400? – 8 Does the ship sail along
the river? – 9 Do Engineers repair the engines? – 10 Do the valves work properly?
Exercise J: 1 get up – 2 have – 3 brush – 4 prepare – 5 check – 6 tidy – 7 go – 8 pick
– 9 work – 10 is – 11 works – 12 likes – 13 go – 14 do – 15 arrive – 16 make – 17
watch – 18 goes – 19 finish
PRESENT CONTINUOUS
Exercise K: 1 am boarding – 2 are working – 3 is rushing – 4 am entering – 5 are
running – 6 making – 7 are working – 8 are oiling – 9 filling – 10 are making.
Exercise L: 1 is working – 2 isn´t reading – 3 aren´t paying – 4 isn´t running – 5 is
writing – 6 is playing – 7 am not lying – 8 isn´t driving – 9 are carrying – 10 aren´t
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dropping.
Exercise M: 1 have – 2 are having – 3 are swimming – 4 are wearing – 5 has – 6 likes
– 7 is hanging – 8 work – 9 is learning – 10 carry – 11 carries – 12 are inspecting – 13
share – 14 are loading – 15 lift – 16 are helping – 17 is checking – 18 check – 19 is
preparing – 20 prepares – 21 eat – 22 prefer.
PAST SIMPLE
Exercise N: 1 was – 2 burst – 3 leaked – 4 ran – 5 rushed – 6 started – 7 occurred – 8
were – 9 rang – 10 started – 11 opened – 12 took – 13 asked – 14 could – 15 told – 16
called – 17 spent – 18 hit – 19 had – 20 lost
Exercise O: 1 shouted – 2 reported – 3 started – 4 forgot – 5 damaged – 6 fell – 7
were/exploded – 8 broke – 9 extinguished – 10 lost – 11 injured – 12 broke – 13
leaked – 14 reported
Exercise P: 1 didn’t shout – 2 didn’t report – 3 didn’t start – 4 didn’t forget – 5 didn’t
damage – 6 didn’t fall – 7 weren´t/ didn’t explode – 8 didn’t break – 9 didn’t extinguish
– 10 didn’t lose – 11 didn’t injure – 12 didn’t break – 13 didn’t leak – 14 didn’t report

LIST OF IRREGULAR VERBS
Or
https://www.english-4u.de/en/irregular-verbs/list-spanish.htm

Nota: los verbos que no están en la lista son Regulares (se agrega ED para
formar su pasado)

PRESENT

PAST

PAST PARTICIPLE

SPANISH TRANSLATION

ARISE
AWAKE
BE
BEAR
BEAT
BECOME
BEGIN
BEND
BET
BIND
BID

AROSE
AWOKE
WAS/WERE
BORE
BEAT
BECAME
BEGAN
BENT
BET
BOUND
BID

ARISEN
AWOKEN
BEEN
BORN
BEATEN
BECOME
BEGUN
BENT
BET
BOUND
BID

levantarse, surgir, presentarse
despertarse
ser, estar
Nacer, soportar
golpear, batir, ganarle a
Llegar a ser…, convertirse en…
comenzar
curvar, doblar
apostar
atar, amarrar, vendar
ofertar, pujar por algo
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BITE
BLEED
BLOW
BREAK
BREED
BRING
BUILD
BURN
BURST
BUY
CAST
CATCH
CHOOSE
CLING
COME
COST
CUT
CREEP
DEAL
DIVE
DIG
DO/DOES
DRAW
DREAM
DRINK
DRIVE
EAT
FALL
FEED
FEEL
FIGHT
FIND
FIT
FLEE
FLING
FLY
FORBID
FORGET
FORGIVE
FORSAKE
FREEZE
GET
GIVE
GO
GRIND
GROW
HANG
HAVE
HEAR

BIT
BLED
BLEW
BROKE
BRED
BROUGHT
BUILT
BURNT
BURST
BOUGHT
CAST
COUGHT
CHOSE
CLUNG
CAME
COST
CUT
CREPT
DEALT
DIVED/DOVE
DUG
DID
DREW
DREAMT
DRANK
DROVE
ATE
FELL
FED
FELT
FOUGHT
FOUND
FIT/FITTEN
FLED
FLUNG
FLEW
FORBADE
FORGOT
FORGAVE
FORSOOK
FROZE
GOT
GAVE
WENT
GROUND
GREW
HUNG
HAD
HEARD

BITTEN
BLED
BLOWN
BROKEN
BRED
BROUGHT
BUILT
BURNT
BURST
BOUGHT
CAST
COUGHT
CHOSEN
CLUNG
COME
COST
CUT
CREPT
DEALT
DOVE
DUG
DONE
DRAWN
DREAMT
DRUNK
DRIVEN
EATEN
FALLEN
FED
FELT
FOUGHT
FOUND
FIT
FLED
FLUNG
FLOWN
FORBIDDEN
FORGOTTEN
FORGIVEN
FORSAKEN
FROZEN
GOTTEN
GIVEN
GONNE
GROUND
GROWN
HUNG
HAD
HEARD

morder
sangrar
soplar
romper, partir, quebrar
criar (animales)
Traer
construir, edificar
quemar, arder, incendiar
reventar, estallar, abrir de golpe
comprar
lanzar, arrojar, tirar, echar
coger, agarrar, atrapar
elegir, escoger
agarrarse, aferrarse, adherirse
Venir
costar
Cortar
arrastrar, reptar, deslizar
tratar, acordar
bucear
Cavar
hacer, preparar
dibujar, pintar, trazar, empatar,
Sonar
sacar
Beber
conducir
comer
Caer
alimentar
Sentir
pelear, luchar
encontrar
Ajustar, quedar bien, ser de tu talla
huir de…
Lanzar/ arrojar
Volar
prohibir
olvidar
perdonar, disculpar
Abandonar, renunciar, dejar
helar, congelar
conseguir, obtener, lograr
Dar
Ir
moler, machacar
crecer
colgar
tener, haber, poseer
escuchar, oir
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HIDE
HIT
HOLD
HURT
KEEP
KNEEL
KNIT
KNOW
LAY
LEAD
LEAN
LEAP
LEARN
LEAVE
LEND
LET
LIE
LIGHT
LOSE
MAKE
MEAN
MEET
MISTAKE
OVERCOME
PAY
PROVE
PUT
QUIT
READ
RING
RISE
RUN
SAY
SEE
SEEK
SELL
SEND
SET
SEW
SHAKE
SHEAR
SHAVE
SHINE
SHOOT
SHOW
SHRINK
SHUT
SING
SINK
SIT
SLEEP

HID
HIT
HELD
HURT
KEPT
KNELT
KNIT
KNEW
LAID
LED
LEANT
LEAPT
LEARNT
LEFT
LENT
LET
LAY
LIT
LOST
MADE
MEANT
MET
MISTOOK
OVERCAME
PAID
PROVED
PUT
QUIT
READ
RANG
ROSE
RAN
SAID
SAW
SOUGHT
SOLD
SENT
SET
SEWED
SHOOK
SHORE
SHAVED
SHONE
SHOT
SHOWED
SHRANK
SHUT
SANG
SANK
SAT
SLEPT

HIDDEN
HIT
HELD
HURT
KEPT
KNELT
KNIT
KNOWN
LAID
LED
LEANT
LEAPT
LEARNT
LEFT
LENT
LET
LAIN
LIT
LOST
MADE
MEANT
MET
MISTAKEN
OVERCOME
PAID
PROVED/PROVEN
PUT
QUIT
READ
RANG
RISEN
RUN
SAID
SEEN
SOUGHT
SOLD
SENT
SET
SEWN
SHAKEN
SHORN
SHAVED/SHAVEN
SHONE
SHOT
SHOWN
SHRUNK
SHUT
SUNG
SUNK
SAT
SLEPT
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esconder, esconderse
golpear, vencer, ganarle a
sujetar, agarrar, detener, soportar
herir, lesionar, dañar
guardar, mantener
arrodillarse
tejer, tricotar
saber, conocer
colocar
dirigir, guiar, llevar la delantera
apoyarse
saltar, brincar
aprender
dejar (abandonar)
prestar
dejar, permitir
echarse, tenderse (acostarse)
encender, alumbrar, iluminar
perder, extraviar
hacer, fabricar
Querer decir, significar
conocerse, encontrarse
equivocar, errar
vencer
Pagar
Probar, demostrar la verdad
poner, colocar
Dejar algo, abandonar el trabajo
Leer
sonar, tocar, llamar por teléfono
elevarse, levantarse
correr
Decir
Ver
buscar
vender
enviar
poner, colocar
coser (una prenda de vestir)
agitar, sacudir
esquilar
afeitar
Brillar
disparar
mostrar, enseñar
encoger
cerrar
cantar
hundirse
sentarse
dormir

SPEAK
SLIDE
SPEND
SPEED
SMELL
SOW
SPELL
SPILL
SPIN
SPIT
SPLIT
SPOIL
SPREAD
SPRING
STAND
STEAL
STICK
STING
STINK
STRIDE
STRIKE
SWEAR
SWEAT
SWEEP
SWELL
SWIM
SWING
TAKE
TEACH
TEAR
TELL
THINK
THROW
TREAD
UNDERSTAND
UNDERGO
UNDERTAKE
UPSET
WAKE
WEAR
WEAVE
WEEP
WET
WIN
WIND
WITHDRAW
WRING
WRITE

SPOKE
SLID
SPENT
SPED
SMELT
SOWED
SPELT
SPILT
SPUN
SPAT
SPLIT
SPOILT
SPREAD
SPRANG
STOOD
STOLE
STUCK
STUNG
STANK
STRODE
STRUCK
SWORE
SWEAT
SWEPT
SWELLEN
SWAM
SWUNG
TOOK
TAUGH
TORE
TOLD
THOUGHT
THREW
TROD
UNDERSTOOD
UNDERWENT
UNDERTOOK
UPSET
WOKE
WORE
WOVE
WEPT
WET
WON
WOUND
WITHDREW
WRUNG
WROTE

SPOKEN
SLID
SPENT
SPED
SMELT
SOWED
SPELT
SPILT
SPUN
SPAT
SPLIT
SPOILT
SPREAD
SPRUNG
STOOD
STOLEN
STUCK
STUNG
STUNK
STRIDDEN
STRUCK
SWORN
SWEAT
SWEPT
SWOLLEN
SWOM
SWUNG
TAKEN
TAUGH
TORN
TOLD
THOUGHT
THROWN
TRODDEN
UNDERSTOOD
UNDERGONE
UNDERTAKEN
UPSET
WOKEN
WORN
WOVEN
WEPT
WET
WON
WOUND
WITHDRAWN
WRUNG
WRITTEN

hablar
deslizar, resbalar
gastar
acelerar
olfatear, oler
sembrar
deletrear
derramar
Hilar
escupir
dividir, partir, rajar
estropear, deteriorar
extender, desplegar
Saltar
estar de pie
robar, hurtar
adherir, pegar, engomar
picar (aguijón)
apestar, heder
dar zancadas
Pegarle a, chocar o dar contra…
Jurar
Sudar
barrer
hinchar
Nadir
balancear, columpiar
tomar, coger
educar, enseñar
romper, rasgar
decir, contar
pensar
lanzar, arrojar, tirar
Pisar
entender, comprender
Sufrir
asumir, contraer, emprender
Alterar, perturbar
despertar, despertarse
llevar puesto, usar
tejer (en telar)
sollozar
mojar, humedecer
Ganar
ovillar, enrollar
Retirar
retorcer
escribir
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LINKS TO SELF-PRACTICE
SIMPLE PRESENT
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit02/hwy_ele
m_unit02_2?cc=ar&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit03/hwy_ele
m_unit03_2?cc=ar&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit03/hwy_ele
m_unit03_3?cc=ar&selLanguage=en
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson02/08.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson01/06.html
ADVERBS OF FREQUENCY (SIMPLE PRESENT)
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit03/hwy_ele
m_unit03_1?cc=ar&selLanguage=en
PRESENT CONTINUOUS
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit10/hwy_ele
m_unit10_1?cc=ar&selLanguage=en
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-progressive-1
https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise1.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson08/05.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson08/08.html
PRESENT SIMPLE-SIMPLE PAST (VERB TO BE)
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit05/hwy_ele
m_unit05_1?cc=ar&selLanguage=en
SIMPLE PAST
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit06/hwy_ele
m_unit06_1?cc=ar&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit06/hwy_ele
m_unit06_2?cc=ar&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/grammar/unit07/hwy_ele
m_unit07_2?cc=ar&selLanguage=en
24

http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/07.html
http://www.saberingles.com.ar/curso/lesson14/06.html

REFERNCES
 Ninsbet, Kutz & Logie, “English for Seafarers 1”, Marlins 1997
 Murphy, R, “Essential Grammar in USE”, 4th edition 2012.
Cambridge University Press
 Vince, M. “Elementary Language Practice”, 3rd Edition 2010.
Macmillan.
 Lista de verbos irregulares https://www.english-4u.de/en/irregularverbs/list-spanish.htm
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MATEMÁTICA

Matemática

8

26
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Programa de Matemática
Unidad Nº 1: Números Reales:
Números racionales e irracionales. Reconocimiento del conjunto R. Operaciones en el conjunto R
Propiedades. Ecuaciones en R. Funciones reales. Gráficos. Racionalización. Planteo y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado. Ejercicios y problemas. Pitágoras.
Unidad Nº 2: Funciones:
Conceptos. Reconocimiento de funciones polinómicas. Proporcionalidad directa e inversa. Proporciones. Thales. Semejanza. Escalas. Función lineal, gráficos por pendiente y ordenada. Función cuadrática. gráficos, raíces, eje de simetría, vértice, curvatura, concavidad. Análisis del discriminante.
Unidad Nº 3: La función exponencial, su inversa, la función logarítmica:
Gráficos. Propiedades. Aplicaciones. Cálculo de logaritmos (uso de calculadora). Ecuaciones exponenciales.
Unidad Nº 4: Funciones trigonométricas:
Funciones trigonométricas. Definiciones. Gráficos. Resolución de triángulos rectángulos. Funciones
trigonométricas. Relaciones, identidades trigonométricas, representación gráfica del seno, coseno y tangente de un ángulo. Teorema del seno y del coseno, aplicación. Resolución de triángulos oblicuángulos.
Problemas.

8
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Unidad Nº 1: Números Reales

Objetivos:

Que el alumno sea capaz de:
Operar con números racionales.
Reconocer elementos de Q y de los Números Irracionales.
Utilizar las propiedades para la resolución de problemas concretos. Resolver ecuaciones de primer
y segundo grado. Aplicar el teorema de Pitágoras.

Contenidos conceptuales:

Números racionales e irracionales. Reconocimiento del conjunto R. Operaciones en el conjunto R
Propiedades. Planteo y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Ejercicios y problemas.
Pitágoras.

Contenidos Procedimentales:

Utilización de las propiedades de las operaciones de los números racionales. Resolución de operaciones, ecuaciones con distintos conjuntos de números. Identificación de los números irracionales. Uso
de la calculadora para investigar regularidades y propiedades de los números. Operaciones con números
irracionales. Utilización de las propiedades de la radicación y potenciación. Resolución de ejercicios aplicando racionalización de denominadores.
Resolución de problemas con ecuaciones de primer y de segundo grado. Aplicación del teorema de
Pitágoras a la resolución de los triángulos.

Contenidos Actitudinales:

Desarrollo de un pensamiento reflexivo, que consiste en la confrontación de las ideas propias y
ajenas para llegar a niveles de mayor elaboración y decantación en el conocimiento.
Desarrollo de un pensamiento constructivo y crítico.
Aceptación de la diversidad de conocimiento.
Respeto por los tiempos de otros compañeros.
Confianza en sus posibilidades de planear y resolver situaciones problemáticas.
Desarrollo de la creatividad, solidez, capacidad de esfuerzo y disposición para el trabajo.
Utilización de las herramientas matemáticas en la vida cotidiana y como nexo con otras asignaturas.

10
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Números reáles



Todo número elevado a la uno da el mismo número



Todo número elevado a la cero da uno

a 1  a

 a 0  1

 91  9
 91  9

 90  1
 90  1



Todo número elevado a potencia par da siempre positivo

 a 4  a4



Todo número elevado a potencia impar da el mismo signo que tiene la base

 a 3  a3
 a 3  a3

12

 24  16

 24  16

42
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tenemos un número elevado a una potencia negativa debemos dar vuelta la fracción y
luego Cuando
elevamos a la misma potencia pero positiva.

 a n



 1 n
  
 a 

 53

 1 3
    1
 5  125

 53

 1 3
     1
125
 5 

Cuando tenemos una raíz de índice par y base positiva tenemos dos resultados

4

625  5

pues

 54  625

tenemos una raíz de índice par y base negativa, no tiene solución dentro de los númerosCuando
Reales, sólo tiene solución en el conjunto de los Números Complejos

4



 625  5J

pues

16  4 j

pues

 5 j 4  625
 4 j 2  16

Cuando tenemos una raíz de índice impar el resultado tiene el mismo signo que la base

3
12

125  5

 53  125

pues
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3



125  5

pues

 53  125

La potenciación no es distributiva con respecto a la suma, ni a la resta de números Reales

a  b

n

a  b

n



3  522  32  52


 an  b n
 a b
n

8  9  25

n

64  34

La potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división de números Reales

3 52  32  52

a  bn  an  bn

152  9  25

a : bn  an : bn


225  225

La radicación no es distributiva con respecto a la suma, ni a la resta de números Reales

n

ab  n a n b

9 16  9  16

n

ab  n a n b

25  9  16
5  3 4
57



La radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división de números Reales

n

n

4  25  4  25

a b  a  b
n

n

100  4  25

a:b  n a :n b
13
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10  2 5
Cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes y la
base queda igual



a 4  a5  a  a451  a10

24  25  2  2451  210

 quedaCuando
tenemos una división de potencias de igual base se restan los exponentes y la base
igual
29  25  295  24

a9 : a5  a95  a 4



Cuando tenemos una potencia de potencias se multiplican los exponentes y la base queda

igual

.a    a
.5
9 .4

945

a

180

.2    2
.6
8 .3

Operaciones con Números Reales
1) Resuelve los siguientes ejercicios aplicando propiedades

1 2  3 2 
a)1   :    
 2   4 3 

3 
 5 1
b) : 3    1   
7
 4   7 
6

13

45
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9 2 
c)3  16 :
 
1

3  5 
1
8

 3 1  2  5 
 
d )   :  
 5 6   4 

16
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2

 5  3 
 4
4
2
e)   :  1   1   1 
 4   2 
 3  5 



4

8 6 2  2 3 3

1


2
:
      
1



f) 
4

5 3  3  4
3



16
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8
 2 1 2  3 2  1 1
 2
g)          : 2  6 :  1 
3
 3 6   2   4 

17

48

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

3

h)

1  0,875

0,2 

2 1





2) Resuelve aplicando propiedades:

a)1  0,52  1  0,5  1  0,5 




















 1 1
3  
6
b)  2  4 2 
 5    5 




17
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c)


3

19

1


1
1
  0,25   2

2
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 3 2
1    
 5  
d)
 4 2
1   
 5 





3

 1 2  2 
  :  
 3  
 3  
e) 
2

3
 1 1  
   
 6 6  

20
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2
 4

f )  0,9 :   0,2   0,2 2 : 0,6 
5
 3



























4

 

 1 2  1 
g)         2   0, 6
 4   2 

21
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Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

1

13 1
4
6  0.5  2 


h)
 2 :  2 
4 2
5 

3

1
2 2
 1 3  1 4
1
1
i)  0,75  4 3      :   
4 8  2   2 
2


21
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 0  1 2
1 2 1

 1 
j) 2   :  3 3   0,6   2     
4  9

 3 
 3 

































3

1 2 1  1   0

2
3


k) 1        2   :      4 
3  5  2 
 5  
23
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23
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er

Ecuaciones de 1 grado con Números Reales

3) Halla el valor de la incógnita:

a) 5

5x  4
 3  1
3

b)3x4  25  3  2

25

56

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

1

1

3

1

4 

2

4

2
c)  x  3
5x   x  x  x  2



5

1

2

3



d) ) x  5
 

25

1

3
2
x2  x  25  x  2
9
2
3

57
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e)

1
3

f )5

27

x  4  2  1

3 2  5  3  2  5 : 4
x
2
4
3

58
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1

2
1 2
7x 8 x
x  3
  x  

4
2
 4
2

g) 

8 3
1
2
h)
 2  3 x   0,8  :
3 7
3



27
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4) Resuelve los siguientes problemas:
Si a la tercera parte de un número se le suma el consecutivo de –2 se obtiene la diferencia entre
ese número y el opuesto de 3. ¿Cuál es ese número?

¿Cuál es el número racional tal que su cuarta parte disminuida en 5 unidades es igual a la suma
entre ese número y su mitad?

29
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El perímetro de un rectángulo es igual a 32cm y su base es la mitad de un número más 1cm, y su
altura es un cuarto de dicho número menos 1/3 cm. ¿Cuál es su superficie?

El perímetro de un triángulo isósceles es de 24cm, cada uno de los lados iguales es igual a la mitad de la base más 1cm, ¿cuánto mide cada lado y cuánto la superficie si la altura del triángulo es de
9,65cm?

30

6
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2

Los 3/4 de los 2/3 de la superficie de un paralelogramo es de 308 cm . Si la altura es de 24,64cm
¿Cuánto vale la base?

Si la altura de un paralelogramo es de 2/5 de la base y esta es de 0,032m calcula la superficie en
2
cm y el valor de la altura.

31
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Los 3/4 del perímetro de un rectángulo es de 90cm y el ancho 2/3 del largo; ¿cuál es la superficie
2
en dm ?

2

Una casa cuya base es un cuadrado de 13,2m de lado fue construida a razón de $1150 el m de
superficie cubierta. Si esta ocupa los 5/6 de la base, ¿cuánto costó la construcción?

31
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Operaciones con Números Irracionales

Cuando tenemos de una raíz que no se puede resolver debemos trabajar con ella sin resolverla,
para ello
debemos factorear el número, y toda base cuyo exponente sea mayor o igual que el índice se
podrá extraer fuera del radical.

6

128a9b13c5 

128
64
32
16
8
4
2

2
2
2
2
2
2
2

128  27



6

128a9b13c5 6 27 a9b13c5 6 26.21a6a3b12b1c5 

6
6
 2  a  b  21 a3b1c5  2ab2  2a3bc5
6

6

6

6

6

2

12






Cuando tenemos de una raíz en el denominador debemos pasarla al numerador pero sin cambiar
el resultado
del ejercicio
er

1

caso

Cuando tenemos un solo término en el denominador debemos multiplicar numerador y denominador por la misma raíz, mismo índice, mismas bases pero cada exponente debe ser tal que sumado al
exponente de cada base nos de el índice o múltiplo del índice.

33

65
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8
6

128a9b13c5



6

8

6

25 a3b5c1

27 a9b13c5

6

25 a3b5c1







8  6 25 a3b5c1



6



12

6

12 18 6

2 a b c

8  6 25 a3b5c1
2  a  b  c
12

6

12

6

12 6

6





2

8 6 25 a3b5c1 2  6 25 a3b5c1


2 2 2
a2b2c
12 a b c

do

2

caso

Cuando tenemos más de un término en el denominador, debemos multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir que tiene el signo contrario en el segundo término.

4
5


 5  3  
 5  3  5  3
3
4 5  3 
4 5  3  


4



52  15  15  32



2





4 5  3 2

2

 5  3  2

1
5) Resuelve sin dejar raíces en el denominador:

a  b2

a2
)5

35



66
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5

x 16

b2
) 43












c2)7












6





2

5  5 

1 5 

8

d)











3

 f 14

e1)25



x  45

f3) 2







2g)

27 

5

1
2





75 

1

3 

10

1 1 1
1
3


18 5 50
2

h)

35
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6i)





















57 6 54



























53 3 54

3j)a 2b 3c
3

9a4b2c5

3

81a b4c7

4

27a 8 bc6



k)





5l)  3

5 3
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1

ll1
 5  
)

4




















m2)  3 

2
























6) Halla el valor exacto de las medidas del perímetro y la superficie de cada una de las siguientes
figuras.
a)

38
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39
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b)

c)

40
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7) ¿En cuántos centímetros cuadrados se incrementa el área de un cuadrado de 20 cm de perímetro cuando al lado se le agregan

2 cm?

8) Todas estas figuras tienen área 1. Halla las incógnitas indicadas con x. Expresa todos los resultados sin raíces en el denominador.

a)

41
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b)

c)

73
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Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de
los catetos.

9) Calcula el lado que se desconoce en los siguientes triángulos rectángulos, aplicando el teorema
de Pitágoras

a)

43
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b)

43
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10) Calcula la superficie de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 30cm y uno de sus catetos es de 18cm.

11) Halla la superficie de un cuadrado cuya diagonal es de es de 28cm.

45
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12) Halla el perímetro del rombo cuyas diagonales son de 12cm y 16cm.

13) Martín quiere dibujar un rectángulo en el que la base es el triple de la altura. Si el perímetro es
40cm, ¿qué cantidad de cartulina debería utilizar?

45

77
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do

Ecuaciones de 2 grado con Números Reales

do

Para resolver una ecuación de 2 grado debemos hacerlo a través de la fórmula

ax2  bx  c  0

 b  b2  4  a  c

x
2a
x1
2

Acuérdate que si te da una raíz negativa no tiene solución en los Números Reales

 25  5 j

que pertenece a los Números Complejos

14) Halla x

xax) 1  x  22  1

47
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b)

c)

12 10xx 1  10x  2

2x 

1





 3 x2  4

3

47

79

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

d)

x  32  x  32  19  x 2

ex) 22  3x 12 1

49
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f)

g)

x  32  x  22  x  3x  3  x  4

7 x
4

50



1 x

  x  2

2

2
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h)

x3
5x  2
4x 
2x  32

15) Resuelve los siguientes problemas:
51
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a) Si al cuadrado de un número se le resta 54 se obtiene el triple de dicho número. ¿Cuál es dicho
número?

b) ¿Cuál es el número tal que la mitad del producto por su consecutivo es igual a 136?

51
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c) Calcule los lados de un triángulo rectángulo, sabiendo que sus medidas son tres números naturales consecutivos.

d) Calcule la base y la altura de un rectángulo sabiendo que su diagonal es de 50 metros y la base
es 10 metros más larga que la altura.

e) En un triángulo isósceles su perímetro es de 20 cm., si sus lados son
,
,
. Calcula la longitud de cada lado.
2

ab  15cm  3x bc  x  1cm ca  12cm  2 x
53
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2

f) Calcula el perímetro de un rectángulo si su área es de 18 cm y la base es
+ 2m

53
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x + 1m y la altura x
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g) Calcula el perímetro y el área de cada triángulo rectángulo.
α)

55

86

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

β)

55
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h) Halla el perímetro y la superficie de un rectángulo sabiendo que su base es 1cm
diagonal y 7cm mayor que su altura.

57
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i) Halla la superficie de un cuadrado cuya diagonal mide 10cm.

57
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Unidad Nº 2: Funciones

Objetivos:
Que el alumno sea capaz de:
Reconocer funciones dadas en distintas formas.
Representar gráficamente funciones. Representar gráficamente a partir de los conceptos de pendiente y ordenada al origen.
Obtener una fórmula dado el gráfico de una función lineal.
Reconocer la función cuadrática. Graficar.
Determinar los elementos (eje, vértice, máximos o mínimos, intersección con los ejes, concavidad y
curvatura) dada la ecuación de una parábola.
Escribir la ecuación de una parábola a partir de requisitos previos.
Realizar conjeturas dada la representación de una parábola acerca de sus coeficientes y discriminantes.
Interpretar gráficos.
Extraer conclusiones de sus observaciones.
Identificar función, proporcionalidad directa e inversa.
Resolver proporciones.
Aplicar el teorema de Thales.
Construir figuras semejantes.
Resolver problemas.

Contenidos conceptuales:
Representación. Funciones. Conceptos. Reconocimiento de funciones polinómicas. Función lineal.
Gráficos por pendiente y ordenada. Rectas paralelas y perpendiculares.
La función cuadrática. Gráficos, raíces, eje de simetría, vértice, curvatura, concavidad. Análisis del
discriminante. Reconstrucción de una ecuación a partir de sus raíces. Obtención de la ecuación de una
parábola a partir de condiciones iniciales. Gráficos.
Proporcionalidad
directa
e
inversa.
Proporciones. Thales. Semejanza. Escalas.

Contenidos Procedimentales:
Interpretación y explicación de gráficos de funciones. Exploración de funciones biyectivas. Utilización de gráficos en coordenadas cartesianas para representar funciones. Discriminación de los distintos
tipos de funciones a través de sus gráficas y ecuaciones. Interpretación y explicación de gráficos de funciones lineales. Exploración de las posiciones de una recta a partir de la pendiente y la ordenada.
Identificación de la función cuadrática.
Investigación de los elementos principales de una parábola.
Utilización de las propiedades de las raíces para reconstruir las ecuaciones.
Interpretación y resolución de proporcionalidad. Aplicación del concepto de razón a problemas de
escala. Aplicación del teorema de Thales para la resolución de problemas. Identificación y construcción
de figuras semejantes.

59
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Contenidos Actitudinales:
Desarrollo de un pensamiento reflexivo, que consiste en la confrontación de las ideas propias y
ajenas para llegar a niveles de mayor elaboración y decantación en el conocimiento.
Desarrollo de un pensamiento constructivo y crítico.
Aceptación de la diversidad de conocimiento.
Respeto por los tiempos de otros compañeros.
Confianza en sus posibilidades de planear y resolver situaciones problemáticas.
Desarrollo de la creatividad, solidez, capacidad de esfuerzo y disposición para el trabajo.
Utilización de las herramientas matemáticas en la vida cotidiana y como nexo con otras asignaturas.

60

9
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Representación de funciones

16) Representa las siguientes funciones:

a)g(x) : R  R / g(x) 

2

x 1

3

b) f (x) : R  R / f (x)  2x2  5

61
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c)h(x) : R  R / h(x)  5x 1

62
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d )i(x) : R  R / i(x)  x3 1

Representación de funciones lineales

y

y  mx  b

3
2

x4

Es la ecuación de una recta

La pendiente es

m

m

y

2

x
La ordenada al origen es

62

3

b4

b
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17) Representa las siguientes funciones lineales

a) y 

5
x3
2

1
b) y   x  2
3

64
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c) y  x  4,5

d) ) y  3x  4

65
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e) y  x 

7
2

4
3
f )y   x 
5
2

66
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Representación de funciones cuadráticas

y  3x  2  4

y  ax  k   h

2

2

Es la ecuación de una parábola

a

a3

es a que altura positiva o negativa
va una unidad para cada lado

V  k; h

V  2;4

es el vértice




xk

es el eje de simetría

67

x2
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18) Representa las siguientes parábolas, dando elementos principales

69

a)

y  4. x  2  3

b)

y  2. x  3  5

2

2

100
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70

c)

y  2. x 1  3

d)

1
2
y  . x  3  4
2

2

10
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e)

f)

71

y  2. x  2  5
2

y  3. x  4

2

102
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72
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g)

h)

72

y  4.x2  3

1
2
y   .x 1  2
2

104
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y  x  5  2
2

i)

j)

74

y  x2  3
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Si en cambio tenemos

También es una parábola, y procedemos así.

74
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19) Representa las siguientes parábolas, dando elementos principales.

76

a)

y  x2  4x  4

b)

y  x2  6x  9
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76
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78

c)

y  x2 10x  25

d)

y  x2  4x 1

109
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80

e)

y  x2  4x  7

f)

y  2x2 12x 12

11
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81

g)

y  3x2  6x  5

h)

y  3x2 12x 16

112
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i)

y  x2  6x  4

j)

y  x2  6x  4

81
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83
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k)

y  5x2  20x 12

l)

y  x 2 10x  22

83
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85
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Teorema de Thales

Si tenemos tres rectas paralelas cortadas por dos transversales los segmentos determinados son
proporcionales

Si

A//B//Cab

a´b´

b´c´ b´c´

En particular
Si

A//B

aa´ cc´

a´b c´b

85
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Triángulos son semejantes

Si dos triángulos son semejantes sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales.

 bc ca


a´b´ b´c´ cá
ab





a  a´

87





b  b´

118





c  c´
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20) Calcula x , sT
i : // R // S,

87

mn  8cm, np  x  1cm, qr  x 1cm, rs  3cm

119
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21)

pq  4cm
op  2cm
rs  4x  1cm
st  2x  2cm
Calcurlta

89

sty

sFi // G // H

120
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22) Calcula el perímetro del a

bc , si

bm  3cm, bc  x  4cm

90

mn // ac, ab  2x, bm  5cm, ac  3cm,

12
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23) Demuestra que abc 

m'b'h'

si

m'n' // ac

abc



91
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24) Demuestra que bcf  ecd , si abcd es un rectángulo



91


cod

ab // cd,

123
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25) Demuestra que
aob

93



si
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26) Si abc  a‟b‟c‟ , calcula los lados del abc y el lado





93

125
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27) Si mnp  m‟n‟p‟, calcula los ángulos interiores de ambos triángulos, si y .

 1

n  x  30∘ , n' x 10∘
3

95
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Unidad Nº 3: La función exponencial, su inversa, la función logarítmica

Objetivos:
Que el alumno sea capaz de:
Reconocer la función exponencial.
Reconocer la función logarítmica como una inversa de la anterior.
Representar gráficos.
Comparar gráficos.
Calcular logaritmos.
Utilizar propiedades.
Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

Contenidos conceptuales:
La función exponencial, su inversa, la función logarítmica. Gráficos. Propiedades. Aplicaciones.
Cálculo de logaritmos (uso de calculadora). Ecuaciones exponenciales.

Contenidos Procedimentales:
Identificación de la función exponencial y su inversa, la función logarítmica. Interpretación y explicación de gráficos de la función logarítmica. Utilización de las propiedades de los logaritmos para la resolución de ejercicios y ecuaciones. Utilización de la calcula- dora para el cálculo de logaritmos y cambios
de base . Resolución de ecuaciones exponenciales.

Contenidos Actitudinales:
Desarrollo de un pensamiento reflexivo, que consiste en la confrontación de las ideas propias y
ajenas para llegar a niveles de mayor elaboración y decantación en el conocimiento.
Desarrollo de un pensamiento constructivo y crítico.
Aceptación de la diversidad de conocimiento.
Respeto por los tiempos de otros compañeros.
Confianza en sus posibilidades de planear y resolver situaciones problemáticas.
Desarrollo de la creatividad, solidez, capacidad de esfuerzo y disposición para el trabajo.
Utilización de las herramientas matemáticas en la vida cotidiana y como nexo con otras asignaturas.

95
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Logaritmos

log2 8  3  23  8

logb a  c  bc  a


El logaritmo de la base es 1

logb b  1



log7 7  1

El logaritmo en cualquier base de 1 es 0

logb 1  0



log7 1  0

Cuando la base es 10 se llama logaritmo decimal y el 10 no se escribe

log10 1000  log1000  3



Cuando la base es e se llama logaritmo Nepperiano o Natural y se escribe ln
e=2,7182…..

logn e  ln e  1
logn 1  ln1  0



El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos en la misma base

logb a.c  logb a  logb c

log2 8.4  log2 8  log2 4
log2 32  3  2

55
97
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El logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos en la misma base

logb a : c  logb a  logb c

log2 8 : 4  log2 8  log2 4
log2 2

3 2

1 1



El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo sin elevar.

log b a   n  logb a
n

3
log 2 4  3log 2 4

3.2

log2 64

66

Como consecuencia de ello

1
1
64
3
log2
 log 2 64  log2 64
13
log 64
log2 4
2
3

3

1

2

3

2

97

129



2

6
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Para cambiar de base

log 8  log8  ln 8  3
2
log 2 ln 2

log a  logn a
b
log n b

28) Resuelve los siguientes logaritmos aplicando las propiedades, siempre que sea posible
3

 48 
 
loag) 2 
 2 3.5 2 3 

99
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103 103 3 5 
b) log
10  
7
2.10





























6
6
ln 5e  3e .5 7 
c)
e 
 2e8




100

13
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29) Halla x

8 x2 2

a)

b)

101

4 4 x2  0,25

log 3

2 x5

1
 1
3x  2

132
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c)

d)

log2 x 1 log2 x 1  4

log 39x2  log 3x  5log 3x  2 log 32x  log 312

101

133
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e)

3logx 27  logx 5 1  logx 45  2

f) log7

103

x  log7

x5
 log7 30x 2  log7 42x8  log4 3 16
5

134
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g)

5x1  5x  20

2
h)
2

x2

103

 2x1  2x 

7

135
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105

i)

10x 10x1  22

j)

e x  2ex  3  0

136
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k)

22 x  2x  6  0

l)

32 x  9.32x  10

105

137

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

ll)

5x  51x  6

2 x1  2 2 x  9

m)

107
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Unidad Nº 4: Funciones trigonométricas:

Objetivos:
Que el alumno sea capaz de:
Distinguir distintos tipos de gráficos de las funciones trigonométricas
Utilizar propiedades entre lados y ángulos de un triángulo.
Reconocer el teorema de Pitágoras como caso particular del teorema del Coseno. Resolver problemas

Contenidos conceptuales:
Funciones trigonométricas Relaciones, identidades trigonométricas. Representación gráfica del
seno, coseno y tangente de un ángulo. Teorema del seno y del coseno, aplicación. Resolución de triángulos oblicuángulos. Problemas.

Contenidos Procedimentales:
Verificación de identidades trigonométricas. Representación gráfica del seno, coseno y tangente de
un ángulo.
Aplicación del teorema del seno y del coseno a la resolución de triángulos oblicuángulos.
Utilización de la calculadora.

Contenidos Actitudinales:
Desarrollo de un pensamiento reflexivo, que consiste en la confrontación de las ideas propias y
ajenas para llegar a niveles de mayor elaboración y decantación en el conocimiento.
Desarrollo de un pensamiento constructivo y crítico.
Aceptación de la diversidad de conocimiento.
Respeto por los tiempos de otros compañeros.
Confianza en sus posibilidades de planear y resolver situaciones problemáticas.
Desarrollo de la creatividad, solidez, capacidad de esfuerzo y disposición para el trabajo.
Utilización de las herramientas matemáticas en la vida cotidiana y como nexo con otras asignaturas.

107

139

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

Funciones trigonométricas

109

140
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Resolución de triángulos oblicuángulos

sen 





110

14

cat opuesto
hipotenusa

cos 

cat adyacente
hipotenusa

tg 

cat opuesto
cat adyacente
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30) Resuelve los siguientes triángulos rectángulos usando las funciones trigonométricas.
a)

111

142
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b)

111

143
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c)

113

144
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d)

113

145
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e)

115

146
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31) Desde un punto A en la orilla de un río se ve un árbol justo enfrente. Si caminamos 100 metros
río abajo, por la orilla recta del río, llegamos a un punto B desde el que se ve el pino formando una ángulo de 30° con nuestra orilla. Calcular la anchura del río.

115

147
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32) Desde un punto se observa un edificio cuya parte más alta forma con el suelo un ángulo de
30°. Si avanzamos 30 metros, el ángulo pasa a ser de 45°. Calcular la altura del edificio.

117

148
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33) Un edificio proyecta una sombra de 150m. cuando el sol forma un ángulo de 20° 30‟ sobre el
horizonte. Calcular la altura del edificio.

117

149

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

34) Desde un punto A en la orilla de un río se ve un árbol justo enfrente. Si caminamos 150 metros
río abajo, por la orilla recta del río, llegamos a un punto B desde el que se ve el pino formando un ángulo
de 15° con nuestra orilla. Calcular la anchura del río.

119

150
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35) Desde un punto A en la orilla de un río, cuya anchura es de 50 m., se ve un árbol justo enfrente. ¿Cuánto tendremos que caminar río abajo, por la orilla recta del río, hasta llegar a un punto B desde
el que se vea el pino formando un ángulo de 60° con nuestra orilla?

120

15
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36) Un pintor tiene que apoyar una escalera en una pared para acceder a la parte más alta. Sabe
que para que no se resbale el pie de la escalera debe estar a 1,20m de la pared, y de ésta debe formar
un ángulo de 70° con el piso. Cuánto mide la escalera, a qué altura llega y con qué ángulo, a la pared.

121

152
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37) Para hallar la altura de un acantilado se ubicó un teodolito a 20 m de su pie y se obtuvo un ángulo de elevación de 68°. Indique cuál es la altura del acantilado.

121

153
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38) Diego sostiene con una mano el hilo de un yoyó, bien tirante. El extremo del hilo está atado a
un autito y forma un ángulo de 35° con el piso; y el hilo que va desde la mano al autito mide 65cm. El
yoyó llega la piso. Queremos averiguar a qué altura del piso está la mano de Diego y a qué distancia del
autito está el yoyó.

123

154

Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

39) Para poder volcar el contenido de la carga es necesario inclinar el volquete del camión unos
72°. Indique la medida del soporte sabiendo que el soporte hasta el extremo del camión está a unos
3,5m.

123
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40) De acuerdo a los datos del dibujo, ¿a qué distancia del suelo está el barrilete?

125
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41) Una varilla de 85 cm de alto clavada verticalmente en un jardín produce una sombra de 45 cm
de largo, a 2cm de la parte superior se ató un alambre que se clavó en el pasto, justo en el extremo de la
sombra. ¿Qué ángulo forman los rayos del sol con el piso en ese momento, cuánto mide el alambre y
qué ángulo forma esa varilla?

125
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42) ¿A qué distancia está el barco de la puerta del faro?

127

158



Escuela Nacional Fluvial
“Comodoro Antonio Somellera”

Relaciones entre las funciones trigonométricas

1
sec 
cos
cosec 



1
sen



cot g  1
tg



tg 




sen
cos



sen2  cos2   1
43) Verifica las siguientes identidades:

1 sen.tg 
a)

127

sen  cot g
cot g



159
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b)

130

tg  cot g 




1
sen.cos

16
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c)

131

sen  cos 2  cos  sen 2  2

162
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d)

1 cos  1 cos   sec  cos
cos

131
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e)

133

tg 1 1 cot g

1 tg cot g 1

164
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f)

sen4  sen2  cos4   cos2 

133

165
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g)

135

sec cos  tg.sen

166
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h)

cot g
tg
 1
cot g  cot g
tg  tg

135

167
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i)

137

cos4   cos2 .sen2  sen2  1

168
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tg  tg

j)

 tg..tg

cot g  cot g

137

169
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cos2   sen2
k)

139

sen .sen 
2

2



2

2

cot g .cot g  1

170
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Resolución de triángulos oblicuángulos

Teorema del seno

A  B  C
sena
senb senc

Teorema del coseno

A2  B2  C 2  2BC cos a
B 2  A2  C 2  2 AC cos b
C 2  A2  B2  2 AB cos c

140

17
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44) Resuelve los siguientes triángulos oblicuángulos

a)

141

172
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b)

141

173
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c)

143

174
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d)

143

175
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e)

145

176
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f)

145

177
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g)

147

178
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h)

147

179
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45) Calcula la longitud de la diagonal de un pentágono regular de 50cm de lado.

149
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46) Un ebanista debe reproducir un tablero triangular del que solo se conserva el fragmento que
indica la figura. ¿Qué dimensiones tendría la pieza original?

150

18
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47) Calcula la longitud del pantano

151

182
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48) Dos motociclistas parten de un punto en que se bifurcan dos caminos formando un ángulo de

, cada uno viaja a 90 km /h y 1205k5
m
/h respectivamente. A que distancia estarán al cabo de 3 minutos.

151
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49) Cuál será la altura de una torre, si el ángulo de elevación disminuye de
50a Cuando un observador que está situado a determinada distancia del pie de la torre, se
18
aleja 90 cm en la misma dirección.

153

184
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Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=g9tfN-oiG4s&feature=related
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=nR3INhQWHGc&feature=related
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=EvDCxmwr82A&feature=related
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=FGwxP3F5Qj0&feature=related
Resolución de triángulos
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=8kWbelGsfCo&feature=related
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=u7SLx2TSYUQ&feature=fvwrel
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=XbB1ybfc4Og
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=AvTPa8AHkCg&feature=fvwrel
Identidades trigonométricas
Sitio URL: /www.youtube.com/watch?v=pyCdjrwaOmc
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=5Ojt07PQLnM&feature=related
Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=nI7KGcrGwZY&feature=relmfu
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Sitio URL: www.youtube.com/watch?v=UkNKnHBJwu4&feature=relmfu
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Resultado de ejercicios
Punto 1)
a) 3; b) -6/7; c) 5; d) -1/75; e) 91/5; f) 281/720; g) -13/9; h) -1/50.
Punto 2)
a)-2; b) 25/102; c) 2; d) 4/3; e) -27/8; f) 689/150; g) -37/16; h) -37/4; i) 7/2; j) *; k) 53/5.
*Nota sobre ejercicio j): como esta en la guía, no tiene solución en el campo racional. Pero sí en cambio, si se modifica un número dentro de la raíz: en vez de "0,6" debería decir 0,8 manteniendo el arco encima del 8 que
indica periodicidad. En ese caso el resultado es: 316/441.

Punto 3)
a) x=20; b) x=1; c) x=55/276; d) x=12/7; e) x=15; f) x=±2; g) x=59/15; h) x=8.
Punto 4)
a) x=-6; b) x=-4; c) sup.=4343/81; d) base=11 lados=6,5 sup=53,075; e) base=25; f) alt.=1,28
sup=4,096; g) sup.=8,64; h) $166980
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Fundamentación:
El propósito fundamental consiste en acercar al alumno una herramienta
adecuada, para resolver los desafíos de la problemática presentada durante el
examen, y está íntimamente relacionada con los contenidos inherentes de la
asignatura a ser examinados para el ingreso a la escuela.

1.-Objetivo general de la asignatura
Analizar correctamente los distintos tipos de movimiento (Cinemática), ya sea
uniformes o variados, con un tratamiento escalar y también vectorial, utilizando
las magnitudes que sirven para su descripción (posición, velocidad,
aceleración, etc) con especial énfasis en la interpretación de gráficos
representativos.
Introducir los importantes conceptos de las leyes de Newton y su tratamiento
en sistemas de fuerzas en equilibrio (Estática) o en movimiento (Dinámica)

2.-Modalidad a aplicar
Este material se brinda como apoyo a la preparación para el examen de
ingreso, tanto con contenidos teóricos como ejercicios y problemas de
aplicación para los distintos temas.

3.-Programas, Unidades y Contenidos

UNIDAD 1: MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES
Suma y resta de vectores por método gráfico y analítico. Proyección de un
vector sobre un eje (aplicación de conceptos de seno y coseno de un ángulo),
obtención de resultante (aplicación de Teorema de Pitágoras). Productos
escalar y vectorial. Versores.
UNIDAD 2: CINEMÁTICA – MOVIMIENTO RECTILÍNEO
Movimiento rectilíneo uniforme: Comprensión del movimiento. Posición y
desplazamiento. Velocidad. Movimiento rectilíneo uniformemente variado:
Aceleración. Ecuaciones horarias y representación gráfica. Tiro vertical y caída
libre. Problemas de cruce o encuentro. Velocidad relativa.
UNIDAD 3: CINEMÁTICA – MOVIMIENTO CIRCULAR
Descripción del movimiento circular uniforme. Velocidad angular y tangencial.
Aceleración centrípeta. Expresión de ángulos en radianes. Movimiento circular
uniformemente acelerado. Aceleración angular.
UNIDAD 4: ESTÁTICA
Concepto de fuerza. Sistemas de fuerzas (concurrentes y no concurrentes).
Cuplas. Fuerzas paralelas. Determinación de la resultante (gráfica y
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analíticamente). Polígono funicular Descomposición de fuerzas en dos
direcciones dadas. Primera condición de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.
Primera y tercera ley de Newton. Problemas de aplicación.
Momento de una fuerza. Sistema de momentos. Segunda condición de
equilibrio. Resolución de problemas.
UNIDAD 5: DINÁMICA
Segunda ley de Newton. Sistemas de unidades. Ley de Gravitación Universal.
Centro de masas. Peso. Fuerzas de rozamiento. Problemas de aplicación.

4.-Bibliografía:
Referente a este cuadernillo (teoría y ejercicios):




Francis W. Sears y Mark W. Zemansky – Física General - Ed. Aguilar –
1° reimpresión, Madrid 1957.
Sitio URL: www.fisicanet.com.ar Fecha de consulta: 14/02/12
Sitio URL: www.fisicapractica.com Fecha de consulta: 09/12/13

De consulta:



Ricardo Cabrera - Ejercicios de Física –ed. Eudeba – 1° edición –
Buenos Aires 2010
Robert Resnick y David Halliday - Fisica parte 1 – Cía. Editorial
Continental S.A. de C.V. (CECSA) – 6° impresión – México 1983
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UNIDAD 1: MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES

Magnitudes
Las magnitudes son atributos con los que medimos determinadas propiedades
físicas, por ejemplo una temperatura, una longitud, una fuerza, la corriente
eléctrica, etc. Encontramos dos tipos de magnitudes, las escalares y las
vectoriales.
Magnitudes escalares
Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable a un número que
representa una determinada cantidad. Por ejemplo la masa de un cuerpo, que
se mide en Kilogramos masa.
Magnitudes vectoriales
En muchos casos las magnitudes escalares no dan información completa sobre
una propiedad física. Por ejemplo una fuerza de determinado valor puede estar
aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. Tenemos
entonces las magnitudes vectoriales que, como su nombre lo indica, se
representan mediante vectores, es decir que además de un módulo (o valor
absoluto) tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes
vectoriales son la velocidad y la fuerza. En este último caso, para determinar
completamente la fuerza es necesario conocer su línea de acción y su punto de
aplicación. En el sistema técnico las fuerzas se miden en kilogramos.
El punto de aplicación de una fuerza dada sobre un cuerpo rígido puede ser
trasladado a lo largo de la línea de acción sin alterar el efecto de dicha fuerza.
Ejemplo: supongamos un objeto, el cual en un caso es traccionado por una
cuerda y en el otro empujado por una varilla, con una fuerza de 10 kg. Esta
acción puede representarse con los vectores como indica la figura. Nótese que
es necesario explicitar el ángulo de dicha fuerza con un eje de referencia, para
determinar la dirección de la misma.
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Descomposición de un vector
Dado un sistema de referencia, un vector puede ser reemplazado por sus
componentes rectangulares sin que se modifiquen sus efectos.

En el caso de la figura, la componente del vector según el eje x se obtiene
multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo, mientras que la componente
según el eje y se obtiene multiplicando por el seno de dicho ángulo (o el
coseno del complemento).
Resultante de un sistema de fuerzas
Vamos a considerar un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, en este
caso co-planares y concurrentes (mismo punto de aplicación).
La resultante de ese sistema de fuerzas se obtiene a través de la suma
(vectorial) de los vectores, por distintos métodos: paralelogramo, triángulo o
polígono, tal como muestran las figuras:
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Para obtener la diferencia de dos vectores, basta considerar al sustraendo con
el mismo módulo, pero en sentido contrario y resolver con cualquiera de los
métodos gráficos.
En el caso especial cuando dos fuerzas son perpendiculares entre sí (fig. 1.8),
dichas fuerzas constituyen los catetos de un triángulo rectángulo, por lo que la
resultante se puede obtener a través del Teorema de Pitágoras.
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Esto es particularmente útil cuando se dispone de un sistema de fuerzas que
se trabajan a través de sus componentes rectangulares. Para ello se procede
primeramente a descomponer cada fuerza sobre los ejes de coordenadas.
Luego se suman las componentes sobre cada eje. Finalmente, con las
resultantes según los ejes x e y se aplica Pitágoras para obtener el módulo de
la Resultante del sistema de fuerzas y con la tangente el ángulo:

Ejercicios
1.-Hallar la magnitud y dirección de las 3 fuerzas de la figura 1.14, gráfica y
analíticamente.
2.-Dos hombres y un muchacho desean empujar una caja según la dirección
del eje x indicado en la figura 1.15. Los hombres empujan según las fuerzas F1
y F2 cuyos valores y sentido están definidos en dicha figura. Hallar la magnitud
y dirección de la fuerza mínima que debe ejercer el muchacho.
3.-Encontrar gráfica y analíticamente el vector suma y el vector diferencia de
los vectores indicados en la figura 1.16
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Composición de fuerzas paralelas
a.-Igual sentido
La resultante de dos fuerzas paralelas y del mismo sentido cumple con las
siguientes condiciones:
1.-Es paralela y del mismo sentido que las fuerzas componentes
2.-Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes
R = F1+ F2
3.-El punto interior C, al AB, lo divide en partes inversamente proporcionales a
las intensidades de las fuerzas adyacentes.

4.- La recta de acción de la resultante se halla más cerca de la fuerza mayor.

Ejemplo:
Dadas 2 fuerzas y del mismo sentido F1 y F2, siendo F1 = 30 Kg. y F2 = 40
Kg., separadas por una distancia de 5 m; se pide calcular la resultante del
sistema en forma gráfica y analítica.
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Figura de análisis:

Solución:
a) Analítica
Como se trata de un sistema de dos fuerzas paralelas y del mismo sentido la
resultante R es igual a la suma de la intensidades de F1 y F2 es decir que el
módulo o intensidad de /R/ = 70 Kg.; y además sabemos que debe estar más
cerca de la fuerza mayor, en este caso más cerca de F2; pero para saber
exactamente adónde, debemos aplicar la relación de Stevin:

Siendo a la distancia que separa ambas fuerzas (en este caso a = 5 m), a2 es
la distancia que hay desde F2 a la resultante.
Reemplazamos los valores en:

Aplicando la propiedad fundamental de la proporciones: “el producto de los
medios es igual al producto de los extremos”:
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Es decir que la R está ubicada a 2,14 m de F2
b) Gráfica
Llevados a una Escala conveniente y dibujamos F1 y F2
E: 1/10
(1cm/10kg). La Fuerza F1 se transporta a partir de B sobre la Fuerza F2,
quedando determinada F1’ y la fuerza F2 a partir de A con sentido contrario,
quedando determinada F2’.

Unimos el extremo de F2’ con el extremo F1’ quedando determinado el punto
Q, que es el punto de aplicación de la resultante R.
Si medimos el segmento QB = 2,14 cm. coincidiendo con la parte analítica.

Relación de Stevin:
Esta relación permite:
a) conociendo las componentes y la distancia que las separa, calcular la
resultante y c/u de los brazos.
b) conociendo los brazos y el valor de la resultante, calcular el valor de las
componentes.
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b.-Distinto sentido:
La resultante cumple:
 Paralela a F1 y F2.
 Su intensidad es la diferencia de las intensidades de las fuerzas dadas.
 Su sentido: el de la fuerza mayor.
 La resultante siempre está más cerca de la fuerza de mayor módulo.
 Su punto de aplicación está fuera de AB y más cerca de la fuerza mayor.

Método gráfico:
1) Se transporta una de ellas, por ej: F1 a partir del punto A hasta el punto B
(F1’), con el mismo sentido que F1.
2) Se transporta F2 a partir del punto B hasta el punto A (F2’) pero de sentido
opuesto a F2.
3) Se unen los extremos de las fuerzas transportadas (o sea por el extremo de
F1’ y F2’) con la prolongación del segmento AB y se obtiene el punto O, que es
el punto de aplicación de la resultante.
Analíticamente se resuelve con la Relación de Stevin, pero aplicando la regla
para las fuerzas opuestas.
Ejemplo:
Dadas F1 = 2 Kg. y F2 = 5 Kg. separadas entre sí por una distancia de 5 m,
siendo F1 y F2 de sentidos opuestos, halla la resultante R con el método
analítico y gráfico.
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Ahora debemos hallar el punto de aplicación de la resultante:

a2 = 3,33 m
Transportamos a partir del punto B la fuerza F1’ de distinto sentido que F1, y a
partir del punto A llevamos F2’ de sentido igual a F2. Luego unimos los
extremos de F2’ y F1’ y prolongamos el segmento AB. En la prolongación de
dicho segmento y la recta que une F1’ y F2’ hallamos el punto Q que es el
punto de aplicación de la resultante R.

200

Ejercicios:
1. Determinar la resultante en el siguiente sistema de fuerzas paralelas
(método gráfico y analítico):
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UNIDAD 2: CINEMÁTICA – MOVIMIENTO RECTILÍNEO
Cinemática
La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta
sus causas. La velocidad (la tasa de variación de la posición) se define como
la razón entre el espacio recorrido (desde la posición x1 hasta la posición x2) y
el tiempo transcurrido.
v = e/t (1)
Siendo:
e: el espacio recorrido y
t: el tiempo transcurrido.

Velocidad en movimiento rectilíneo uniforme
La velocidad es una magnitud vectorial que mide con qué rapidez varía la
posición de un móvil en el tiempo. En MRU es constante y su signo depende
del sentido hacia dónde se mueva el móvil respecto a cómo definimos el
sistema de referencia.
La velocidad la calculamos según la fórmula anterior, como la variación de la
posición sobre la variación del tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad:

v = e /t = espacio recorrido dividido el tiempo empleado
Unidades: m/s , km/ h

Ejemplo: Si un móvil se encuentra en la posición e0= 30 metros en el momento
en que empezamos a contar el tiempo y 10 segundos después se encuentra en
la posición e1= 60 metros, entonces sabemos que su velocidad es de 3 [m/s] y
su gráfico es:
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V m/s

3 m/s

Ts

La velocidad siempre es positiva dado que avanza una cierta distancia por
cada unidad de tiempo, pero dado un determinado sistema de referencia, si el
móvil se desplaza para el lado negativo decimos que tiene velocidad negativa.
La aceleración mide la variación de la velocidad respecto del tiempo. En MRU
es cero ya que la velocidad es constante, es decir que la velocidad inicial es
igual a la velocidad final (no hay aceleración).

La posición respecto del tiempo en MRU
La fórmula con la que se calcula el lugar en dónde se encuentra un móvil suele
llamarse ecuación horaria. Determina la posición en función de su velocidad
(que es constante), del tiempo y de su posición inicial.

e1 = e0+ v.t

Gráfico del espacio en función del tiempo
em

ts
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Aceleración en MRUV
El MRUV es un movimiento en el cual un móvil se desplaza en línea recta a
una velocidad que varía de manera uniforme a lo largo del tiempo. Esta
velocidad puede aumentar (y en ese caso el movimiento es acelerado) o
disminuir (desacelerado). Al variar la velocidad en el tiempo, en tiempos iguales
recorre distancias distintas. La aceleración tiene un valor distinto de cero
(positivo o negativo). El espacio varía con el cuadrado del tiempo.
La tasa de variación de la velocidad se denomina aceleración. Su valor puede
ser positivo o negativo. La aceleración es una magnitud vectorial con lo cual,
además de un módulo, tenemos una dirección y un sentido.
Un signo negativo en la aceleración no necesariamente significa que la
velocidad esté disminuyendo en valor absoluto. Puede estar aumentando en el
sentido contrario
al positivo del sistema de referencia fijado.
Si la velocidad viene disminuyendo y se hace cero sin que cambie la
aceleración, el móvil se detendrá y comenzará a moverse en sentido contrario,
esta vez aumentando su velocidad en valor absoluto. El vector que sí cambia
de signo es el de la velocidad cuando comienza a moverse para el otro lado,
pero la aceleración en este caso será la misma.
Signo de la aceleración
Si el móvil tiene velocidad de signo positivo y aumentando, la aceleración es
positiva.
Si el móvil tiene velocidad de signo positivo y disminuyendo, la aceleración es
negativa. Es decir que disminuye la velocidad hasta que se haga cero.
Si el móvil tiene velocidad negativa y aumentando, la aceleración es negativa.
Si el móvil tiene velocidad negativa y disminuyendo, la aceleración es positiva.
El móvil en algún momento se detendrá y comenzará a aumentar la velocidad
en el sentido positivo.
Valor de la aceleración
El valor de la aceleración se calcula como la variación de la velocidad en un
tiempo
a= v /t = velocidad dividido el tiempo empleado
Unidades:

m/s2 , km/ h2

La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado.
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Gráficos de la aceleración en función del tiempo

a m/s2

3 m/s2

ts

Velocidad en MRUV
La velocidad en función del tiempo se calcula desde la formula de aceleración:
v1 = v0+ a.t

Gráfico de la velocidad en función del tiempo

v m/s

ts

Espacio en función del tiempo
e1 = v0t+ 1/2a.t2
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a m/s2

ts

Resumiendo:

1) Acelerado: a > 0
xf = xo + vo.t + ½.a.t ² (Ecuación de posición)
vf = vo + a.t (Ecuación de velocidad)
vf ² = vo ² + 2.a.∆x
2) Retardado: a < 0
xf = xo + vo.t - ½.a.t ² (Ecuación de posición)
vf = vo - a.t (Ecuación de velocidad)
vf ² = vo ² - 2.a.∆x
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Casos particulares de MRUV:
a.-Caída libre: El 2 de Agosto de 1971, estando en la superficie de la Luna, el
astronauta David Scott dejó caer simultáneamente un martillo de geólogo y una
pluma de halcón y observó que ambos cuerpos tocaban simultáneamente la
superficie lunar. Había comprobado en la Luna la hipótesis de Galileo: “En
ausencia de la fricción con el aire, todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la
misma aceleración”.
El movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad, despreciando
la resistencia del aire, recibe el nombre de Caída Libre.
La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este
caso, cerca de la superficie de la Tierra experimenta una aceleración constante
aproximadamente de 9,8 m/s ². Al final del primer segundo, una pelota habría
caído 4,9 m y tendría una velocidad de 9,8 m/s. Al final del siguiente segundo,
la pelota habría caído 19,6 m y tendría una velocidad de 19,6 m/s.
En la caída libre la aceleración es siempre la de la gravedad y carece de
velocidad inicial.
a=g
vo = 0
yf = ½.g.t ² (Ecuación de posición)
vf = g.t (Ecuación de velocidad)
vf ² = 2.g.∆y
b.-Tiro vertical: movimiento rectilíneo acelerado donde la aceleración es la de
la gravedad y la dirección del movimiento, puede ser ascendente o
descendente, partiendo con una velocidad inicial distinta de cero.
a=g
vo ≠ 0
yf = yo + vo.t + ½.g.t ² (Ecuación de posición)
vf = vo + g.t (Ecuación de velocidad)
vf ² = vo ² + 2.a.∆y
Es usual en ambos casos, caída libre y tiro vertical, adoptar el eje de referencia
de alturas “y” con sentido positivo hacia arriba. Puesto que la gravedad siempre
apunta hacia el centro de la Tierra, en este caso su valor será negativo:
g = - 9,8 m/seg 2
Tenerlo en cuenta al reemplazar los valores numéricos en las ecuaciones
generales.
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Ejercicios:
1- ¿A cuántos m/s equivale la velocidad de un móvil que se desplaza a 100

km/h? (R: 27,77 m/seg)

2- Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1.000 cm/s durante

10 s, y luego con velocidad media de 500 cm/s durante 5 s, siendo ambas
velocidades del mismo sentido:
a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 20 s? (R: 12.500 cm)

3-

En el gráfico, se representa un movimiento rectilíneo uniforme, averigüe
gráfica y analíticamente la distancia recorrida en los primeros 4 s. (R= 16 m)

4- Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instant s t1 = 0 s

y t2 =
4
s, sus posiciones
x2 = 25,5 cm. Determinar:
a) Velocidad del móvil.
b) Su posición en t3 = 1 s.

son

(R: 4 cm/seg)
(R: 13,5 cm)

c) Las ecuaciones de movimiento.
d) Su abscisa en el instante t4 = 2,5 s.

(R: 19,5 cm)

e) Los gráficos x = f (t) y v = f (t) del móvil.
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x1

=

9,5

cm

y

5-

Una partícula se mueve en la dirección del eje x y en sentido de los x > 0.
Sabiendo que la velocidad es 2 m/s, y su posición es x0 = -4 m, trazar las
gráficas x = f (t) y v = f (t).

6- ¿Cuál de los dos movimientos representados tiene mayor velocidad?, ¿por

qué?

7- Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 90

s una velocidad de 600 m/s. Calcular:
a) Aceleración.

(R: 6,66 m/seg2)

b) ¿Qué espacio recorrió en esos 90 s?

209

(R: 26.973 m)

8- Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante

10 s y recorre 100 m hasta detenerse. Calcular:
a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? (R: 20 m/seg)
b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?

(R: - 2 m/seg2)

9- ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar una velocidad de 100 km/h, si

parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 30 km/h²?
(R: 3,33 h)

10- Un móvil parte del reposo con una aceleración de 10 m/s ² constante.

Calcular:
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a) ¿Qué velocidad tendrá después de 30 s?
b) ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s?

11- Un auto parte del reposo, a los 10 s posee una velocidad de 80 km/h, si su

aceleración es constante, calcular:
a) ¿Cuánto vale la aceleración?

(R: 2,22 m/seg2)

b) ¿Qué espacio recorrió en esos 10 s?
c) ¿Qué velocidad tendrá los 15 s?

(R: 11,11 m)

(R: 33,3 m/seg)

12- Un motociclista parte del reposo y tarda 20 s en recorrer 40 m. ¿Qué tiempo

necesitará para alcanzar 60 km/h? (R: 83,33 seg)

13- Un móvil se desplaza con MUV partiendo del reposo con una aceleración de

60.000 km/h ², calcular:
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a) ¿Qué velocidad tendrá los 20 s?
b) ¿Qué distancia habrá recorrido a los 40 s de la partida?
c) Representar gráficamente la velocidad en función del tiempo.

14- Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 40 m/s ²,

transcurridos 3 minutos deja de acelerar y sigue con velocidad constante,
determinar:
a) ¿Cuántos km recorrió en los 3 primeros minutos? (R: 648 km)
b) ¿Qué distancia habrá recorrido a las 3 horas de la partida? (R: 77.112 Km)

15- Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 100 km/h, demora 15

s en detenerse. Calcular:
a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse? (R: 208,42 m)
b) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 10 m del lugar donde
aplicó los frenos? (R: 27,09 m)
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16- Un ciclista que va a 40 km/h, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en

5 segundos. Calcular:
a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? (R: - 2,22 m/seg2)
b) ¿Qué espacio necesito para frenar? (R: 27,78 m)

17- Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le

generan una desaceleración de
15 m/s ², necesita 150 metros para detenerse. Calcular:
a) ¿Con qué velocidad toca pista?

(R: 67,08 m/seg)

b) ¿Qué tiempo demoró en detener el avión? (R: 4,47 seg)
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18- Un camión viene disminuyendo su velocidad en forma uniforme, de 90 km/h

a 40 km/h. Si para esto tuvo que frenar durante 1.400 m. Calcular:
a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? (R: - 0,209 m/seg2)
b) ¿Cuánto tiempo empleó para el frenado? (R: 66,46 seg)

19- Se produce un disparo a 2,04 km de donde se encuentra un policía, ¿cuánto

tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 m/s?
(R: 6,18 seg)

20- La velocidad de sonido es de 330 m/s y la de la luz es de 300.000 km/s. Se

produce un relámpago a 50 km de un observador.
a) ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido?
b) ¿Con qué diferencia de tiempo los registra? (R: 150,99 seg)
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21- ¿Cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra?, si la velocidad de la luz es

de 300.000 km/s y el sol se encuentra a 150.000.000 km de distancia. (R: 8,33
min)

22- ¿Cuál será la distancia recorrida por un móvil a razón de 90 km/h, después

de un día y medio de viaje? (R: 3240 Km)

23- ¿Cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad: el (a) que

se desplaza a 120 km/h o el (b) que lo hace a 45 m/s? (el b)

24- ¿Cuál es el tiempo empleado por un móvil que se desplaza a 75 km/h para

recorrer una distancia de 25.000 m? (R: 20 min)

25- Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en

30 s una velocidad de 588 m/s. Calcular:
a) Aceleración. (R: 19,6 m/seg2)
b) ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s? (8820 m)

26- Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante

25 s y recorre 400 m hasta detenerse. Calcular:
a) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos? (R: 32 m/seg)
b) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? (R: - 1,28 m/seg2)

215

27- ¿Cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar una velocidad de 60 km/h, si

parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 20 km/h²?
(R: 3 hs)

28- Un auto parte del reposo, a los 5 s posee una velocidad de 90 km/h, si su

aceleración es constante, calcular:
a) ¿Cuánto vale la aceleración? (R: 5 m/seg2)
b) ¿Qué espacio recorrió en esos 5 s? (R: 62,5 m)
c) ¿Qué velocidad tendrá los 11 s? (R: 55 m/seg)

29- Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 30 m/s ²,

transcurridos 2 minutos deja de acelerar y sigue con velocidad constante,
determinar:
a) ¿Cuántos km recorrió en los 2 primeros minutos? (R: 216 km)
b) ¿Qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de la partida? (R: 25.488 Km)
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30- Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, demora 10 s

en detenerse. Calcular:
a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse? (R: 166,8 m)
b) ¿Con qué velocidad chocaría a otro vehículo ubicado a 30 m del lugar donde
aplicó los frenos? (R: 30,18 m/seg)

31- La bala de un rifle, cuyo cañón mide 1,4 m, sale con una velocidad de 1.400

m/s. Calcular:
a) ¿Qué aceleración experimenta la bala? (R: 350.000 m/seg2)
b) ¿Cuánto tarda en salir del rifle?

(R: 0,004 seg)
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32- Un móvil se desplaza sobre el eje "x" con movimiento uniformemente

variado. La posición en el instante t0 = 0 s es x0 = 10 m; su velocidad inicial es
v0 = 8 m/s y su aceleración a = -4 m/s ². Escribir las ecuaciones horarias del
movimiento; graficar la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo;
y calcular (a) la posición, (b) velocidad y (c) aceleración para tf = 2 s. (R: v=0 ;
x= 18 m)

33- Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7

m/s.
a) ¿Cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 s? (R: 37 m/seg)
b) ¿Qué distancia habrá descendido en esos 3 s? (R: 66 m)
c) ¿Cuál será su velocidad después de haber descendido 14 m? (R: 18 m/seg)
d) Si el cuerpo se lanzó desde una altura de 200 m, ¿en cuánto tiempo
alcanzará el suelo? (R: 5,66 seg)
e) ¿Con qué velocidad lo hará? (R: 63,66 m/seg)
Usar g = 10 m/s ².
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34- Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de

100 m/s, luego de 4 s de efectuado el lanzamiento su velocidad es de 60 m/s.
a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? (R: 500 m)
b) ¿En qué tiempo recorre el móvil esa distancia? (R: 10 seg)
c) ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida desde que se lo lanzo? (20 seg)
d) ¿Cuánto tarda en alcanzar alturas de 300 m y 600 m? (R: 3,68 seg p/ 300m)
Usar g = 10 m/s ².

35- Un observador situado a 40 m de altura ve pasar un cuerpo hacia arriba

con una cierta velocidad y al cabo de 10 s lo ve pasar hacia abajo, con una
velocidad igual en módulo pero de distinto sentido.
a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del móvil?

(R: 57,45 m/seg)

b) ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada?

(R: 162,45 m)
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36- Desde un 5° piso de un edificio se arroja una piedra verticalmente hacia

arriba con una velocidad de 90 km/h, ¿cuánto tardará en llegar a la altura
máxima? (R: 2,5 seg)
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37- Se lanza una pelota de tenis hacia abajo desde una torre con una velocidad

de 5 m/s.
a) ¿Qué velocidad tendrá la pelota al cabo de 7 s? (R: 75 m/seg)
b) ¿Qué espacio habrá recorrido en ese tiempo? (R: 280 m)

38- Un niño dispara una piedra con una honda, verticalmente hacia arriba,

desde la planta baja de un edificio. Un amigo ubicado en el piso 7 (21 m), ve
pasar la piedra con una velocidad de 3 m/s. Calcular:
a) ¿A qué altura llega la piedra respecto del suelo? (R: 21,45 m)
b) ¿Qué velocidad tendrá la piedra al segundo de haber sido lanzada? (R:
10,71 m/seg)
c) ¿Cuánto tardará en llegar desde el 7° piso a la altura máxima? (R: 0,3 seg)
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Resolver los siguientes problemas de tiro vertical:
En todos los casos usar g = 10 m/s ².
Problema n° 1) Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y
llega a la planta baja en 5 s.
a) ¿Desde qué piso se dejo caer, si cada piso mide 2,88 m?
b) ¿Con qué velocidad llega a la planta baja?
Respuesta: a) 43
b) 50 m/s

Problema n° 2) Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se
observa que tarda 6 s en llegar al suelo. Calcular:
a) A qué altura estaría esa terraza.
b) Con qué velocidad llegaría la piedra al piso.
Respuesta: a) 180 m
b) 60 m/s
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Problema n° 3) ¿De qué altura cae un cuerpo que tarda 4 s en llegar al suelo?
Respuesta: 80 m

Problema n° 4) Un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1,96 km
de altura, ¿cuánto demora en llegar al suelo?
Respuesta: 19,8 s

Problema n° 5) A un cuerpo que cae libremente se le mide la velocidad al
pasar por los puntos A y B, siendo estas de 25 m/s y 40 m/s respectivamente.
Determinar:
a) ¿Cuánto demoró en recorrer la distancia entre A y B ?
b) ¿Cuál es la distancia entre A y B ?
c) ¿Cuál será su velocidad 6 s después de pasar por B ?

223

Respuesta: a) 1,5 s
b) 48,75 m
c) 100 m/s

ANEXO: Ejercicios complementarios MRU - MRUV

1.-Reducir a km/h una velocidad de 30 m/min. Reducir a m/seg una velocidad
de 25 km/h. (R: a) 1,8 km/h – b) 6,94 m/seg)

2.-¿Qué distancia recorrió un automóvil que durante un día y medio efectuó
una trayectoria rectilínea a razón de 90 km/h? (R: 3240 km)

3.-Un móvil recorre la mitad de su trayecto a 25 km/h y la otra mitad a razón de
43 m/min. Cuál de las dos trayectorias se realizó a mayor velocidad? (R: a))
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4.-Un automóvil se desplaza con movimiento uniforme a razón de 68 km/h. Si
recorre una distancia de 2500 m ¿Cuántos minutos empleó? (R: 2,2 min)

5.-Un móvil pasa por A con una velocidad de 45 km/h y por otro punto B a
razón de 60 km/h ¿Cuál es su aceleración si tardó en cubrir la distancia AB
dos minutos? (R: 0,0347 m/seg2)

6.-Un automóvil pasa por una localidad a razón de 40 m/seg y después de 1
minuto su velocidad es de 20 m/seg ¿Cuál es el valor y el sentido de la
aceleración? (R: - 0,33 m/seg2)
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7.-Un móvil posee una velocidad de 15 m/seg. Si en ese instante aplica los
frenos y se detiene después de 20 seg ¿Cuál es su aceleración? (R: - 0,75
m/seg2)

8.-¿Cuál es la velocidad de un móvil a los 2 minutos si parte del reposo con
una aceleración de 0,7 m/seg2? (R: 84 m/seg)

9.-Un móvil que posee una velocidad de 15 m/seg adquiere un movimiento
uniformemente acelerado. Si su aceleración es de 0,5 m/seg2 ¿Cuál será la
velocidad al cabo de 40 seg y cuál el espacio recorrido? (R: 35 m/seg; 1000 m)
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10.-Un móvil posee una velocidad inicial de 80 km/h y debe recorrer 500 m en
12 seg ¿Qué aceleración adquiere y qué velocidad poseerá en ese momento?
(R: 3,24 m/seg2 ; 61,1 m/seg)

11.-Un móvil parte del reposo con movimiento uniformemente acelerado ¿Qué
velocidad tendrá a los 3 min si su aceleración es de 0,5 m/seg2? (R: 90 m/seg)

12.-Un móvil parte del reposo con una aceleración de 30 cm/seg2 ¿Qué tiempo
empleará en recorrer 16 km? (R: 311,4 seg)

13.-Un móvil parte del reposo y en el primer segundo recorre 12,5 cm. Si
cumple su trayectoria con MRUV, se desea saber:
a) ¿Qué velocidad posee a los 7 seg? (R: 1,75 m/seg)
b) ¿Qué espacio recorrió en el 7° segundo? (R: 1,625 m)
c) ¿Cuál es la velocidad inicial en el 9° seg? (R: 2,25 m/seg)
d) ¿Qué espacio recorrió en 2 minutos? (R: 1800 m)
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14.-Un tren marcha con aceleración constante de 4 m/seg2. Alcanza su
velocidad máxima a los 6 minutos. En ese momento aplica los frenos y para al
minuto y medio. Se desea saber:
a) ¿Cuál es la velocidad máxima alcanzada? (R: 1440 m/seg2)
b) ¿Cuál es la aceleración de frenado? (R: - 16 m/seg2)
c) ¿Cuál es la distancia total recorrida por el tren? (R: 64800 m)
d) Hacer los gráficos de aceleración, velocidad y posición respecto del tiempo.
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15.-Un móvil parte del reposo con una aceleración de 12 cm/seg2 ¿Cuánto
tiempo tardará en adquirir una velocidad de 72 km/h y qué espacio habrá
recorrido? (R: 166,66 seg ; 1666 mt)

16.-Un móvil posee una velocidad inicial de 30 m/seg. Si su aceleración es de
0,6 m/seg2 ¿Qué distancia recorrió en 2 minutos? (R: 7920 m)

17.-¿Cuál es la aceleración que poseía un móvil, que partiendo del reposo
recorre 9 km con MRUV en 1 minuto? (R: 5 m/seg2)
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18.-Calcular la velocidad inicial de un móvil que con una aceleración de 0,5
m/seg2 alcanza una velocidad de 100 m/seg al cabo de 30 seg. (R: 85 m/seg)

19.-Un móvil parte del reposo con MRUV. Si al cabo de 2 minutos recorre 18
km ¿Qué velocidad posee en ese instante? (R: 300 m/seg)
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UNIDAD 3: CINEMÁTICA – MOVIMIENTO CIRCULAR

Radianes y grados
En física encontramos muy frecuentemente al radián (unidad del Sistema
Internacional) como medida de ángulo plano.
Es especialmente útil cuando medimos ángulos de circunferencias y arcos,
aunque también se utiliza para ángulos de otras figuras.

Un radián equivale al ángulo definido por el arco de una circunferencia.
Siendo la longitud de ese arco igual al radio.
Sabemos que se define al número π como la relación entre el perímetro y el
diámetro de una circunferencia, por lo tanto el perímetro dividido por π es igual
al diámetro (es decir a dos veces el radio). El ángulo de una circunferencia
completa tiene sobre su perímetro 2π arcos de esas características (de longitud
igual al radio).
Entonces, el ángulo de una circunferencia completa equivale a 2π radianes.
Es muy común encontrar al número π cuando se miden ángulos con radianes,
para evitar expresar de otra manera los números periódicos tales como π y sus
múltiplos y submúltiplos.
Por ejemplo π radianes equivale aproximadamente a 3,14 radianes.

Algunas equivalencias entre grados y radianes
0°
90°
=
180°
270°
=
360° = 2π Radianes

=

0
π

½
π

=
(3/2)

π

Radianes
Radianes
Radianes
Radianes

Conversión entre grados y radianes
Para pasar de grados a radianes y viceversa, utilizamos una regla de tres
simple. Tomamos por ejemplo 180° como π Radianes y luego calculamos el
número.
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Movimiento circular en el plano
Si un objeto se mueve con celeridad constante pero la aceleración forma
siempre un ángulo recto con su velocidad, se desplazará en un círculo. La
aceleración está dirigida hacia el centro del círculo y se denomina aceleración
normal o centrípeta. En el caso de un objeto que se desplaza a velocidad v en
un círculo de radio r, la aceleración centrípeta es:
a = v ²/r.
En este movimiento,
componentes en x e y.

tanto la aceleración

como

la velocidad

tienen

Velocidad angular en movimiento circular uniforme
La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se
mide
en
radianes
/
segundos.
(2 π [radianes] = 360°)

Por lo tanto si el ángulo es de 360 grados (una vuelta) y se realiza por ejemplo
en un segundo, la velocidad angular es: 2 π [rad / s].
Si se dan dos vueltas en 1 segundo la velocidad angular es 4 π [rad / s].
Si se da media vuelta en 2 segundos es 1/2 π [rad / s].
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La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación
del tiempo.

Considerando que la frecuencia es la cantidad de vueltas sobre el tiempo, la
velocidad angular también se puede expresar como:

En MCU la velocidad angular es constante.

Velocidad tangencial en MCU
La velocidad tangencial es la velocidad del móvil (distancia que recorre en el
tiempo). Por lo tanto para distintos radios y a la misma velocidad angular, el
móvil se desplaza a distintas velocidades tangenciales. A mayor radio y a la
misma cantidad de vueltas por segundo, el móvil recorre una trayectoria mayor,
porque el perímetro de esa circunferencia es mayor y por lo tanto la velocidad
tangencial también es mayor. La velocidad tangencial se mide en unidades de
espacio sobre unidades de tiempo, por ejemplo [m/s], [km / h], etc. Se calcula
como la distancia recorrida en un período de tiempo.

Ecuación de la velocidad tangencial
La ecuación que se utiliza para calcular la velocidad tangencial se expresa
como la velocidad angular por el radio.

Para el ejemplo anterior la calculamos como:

En MCU la velocidad tangencial es constante (en módulo) para un mismo
punto. A mayor distancia del eje, la velocidad tangencial aumenta. Su dirección
varía continuamente, teniendo siempre la misma dirección que
la recta
tangente al punto en donde se encuentre el móvil.
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La posición respecto del tiempo en MCU
En mcu podemos conocer en qué posición se encuentra el móvil luego de un
tiempo, calculando el ángulo que giró en ese intervalo. Una vez que tenemos el
ángulo restamos un número entero k (número de vueltas) multiplicado por 2 π
(ángulo de una vuelta) y
obtenemos el ángulo en radianes en el que se
encuentra el móvil.
La ecuación para determinar la posición respecto del tiempo, utilizando la
velocidad angular, es similar a la de mru, pero en vez de distancias utilizamos
los ángulos.

Aceleración centrípeta en MCU
En MCU, la velocidad tangencial es constante en módulo durante todo el
movimiento. Sin embargo, es un vector que constantemente varía de dirección
(siempre sobre una recta tangente a la circunferencia en el punto en donde se
encuentre el móvil). Para producir la modificación de una velocidad aparece
una aceleración, pero debido a que no varía el módulo de la velocidad, el
vector de esta aceleración es perpendicular al vector de la velocidad.

La aceleración centrípeta se calcula como la velocidad tangencial al cuadrado
sobre el radio o cómo la velocidad angular por la velocidad tangencial:
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Frecuencia y período

Frecuencia
La frecuencia mide la cant dad de vueltas que se dan en un período de tiempo
(normalmente un segundo). La unidad más común es el Hertz.
Un Hertz
equivale a una vuelta en un segundo (1 / s).

Período
El período mide el tiempo que se tarde en dar una vuelta completa y se mide
en segundos. Es la inversa de la frecuencia.

De la misma forma la frecuencia se puede calcular como la inversa del período.

Aceleración en MCUV
Aceleración angular
Es

la

variación

de

la

velocidad

angular

en

el

Aceleración tangencial
Es la variación de la velocidad tangencial en el tiempo.

Velocidades en MCUV
En MCUV las velocidades angulares y tangenciales no son constantes.
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tiempo.

Velocidad angular en MCUV
Es la diferencia entre el ángulo final e inicial, dividida por el tiempo. Se calcula
sumando la velocidad angular inicial al producto de la aceleración angular por
el tiempo (de manera similar a MRUV cuando se calcula la velocidad final). La
ecuación se despeja de la definición de aceleración angular.

Velocidad tangencial en MCUV
Es la diferencia entre la posición final e inicial, dividida por el tiempo. Se calcula
sumando la velocidad tangencial inicial al producto de la aceleración tangencial
por el tiempo (de manera similar a MRUV cuando se calcula la velocidad final).

En un determinado instante, si tenemos la velocidad angular, la
tangencial se calcula de la misma manera que en MRU:

velocidad

La posición respecto del tiempo en MCUV
Las ecuaciones horarias pueden ser planteadas tanto para las magnitudes
tangenciales como para las angulares y son similares a las de MRUV. Si se
trabaja con ángulos, al igual que en MCU, hay que restar un número entero k
por 2 π (número de vueltas por ángulo de cada vuelta).

Ejercicios:
1-a - ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de M.C.U. si su período
es de 1,4 s?
b - ¿Cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 cm?
Respuesta: a) 4,48 /s
b) 358,4 cm/s
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2- Si un motor cumple 8000 R.P.M., determinar:

a) ¿Cuál es su velocidad angular?
b) ¿Cuál es su período?
Respuesta: a) 837,76 /s
b) 0,007 s

3- Un móvil dotado de M.C.U. da 280 vueltas en 20 minutos, si la circunferencia

que describe es de 80 cm de radio, hallar:
a) ¿Cuál es su velocidad angular?
b) ¿Cuál es su velocidad tangencial?
c) ¿Cuál es la aceleración centrípeta?
Respuesta: a) 1,47 /s
b) 117,29 cm/s
c) 171,95 cm/s ²
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4- Calcular la velocidad tangencial de un volante que cumple 3000 R.P.M. si su

radio es de 0,8 m.
Respuesta: 251,3 m/s

5- Un volante de 20 cm de radio posee una velocidad tangencial de 22,3 m/s.

Hallar:
a) ¿Cuál es su frecuencia?
b) ¿Cuál es su número de R.P.M.?
Respuesta: a) 17,75 v/s
b) 1065 R.P.M.

6- La velocidad tangencial de un punto material situado a 0,6 m del centro de

giro es de 15 m/s. Hallar:
a) ¿Cuál es su velocidad angular?
b) ¿Cuál es su período?
Respuesta: a) 25 /s
b) 0,25 s
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7- Una polea cumple 2000 R.P.M., calcular la velocidad angular en grados

sobre segundo.
Respuesta: 12000 grado/s

8- Calcular la velocidad angular de un volante que da 2000 R.P.M..

Respuesta: 209,4 /s

9- Las ruedas de una bicicleta poseen a los 4 s una velocidad tangencial de 15

m/s, si su radio es de 30 cm, ¿cuál será la aceleración tangencial?
Respuesta: 12,5 cm/s ²

10- Una polea posee una velocidad angular de 20 /s, si está animada por un

M.C.U.V. y se detiene en 4 s, ¿cuál es la aceleración angular?
Respuesta: -5 /s ²
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11- Si la aceleración angular de un volante es de 0,3 /s ², ¿cuál es la velocidad

angular alcanzada a los 3 s?
Respuesta: 0,9 /s

12- Un punto móvil gira con un período de 2 s y a 1,2 m del centro, calcular:

a) La velocidad tangencial.
b) La velocidad angular.
Respuesta: a) 3,77 m/s
b) 3,14 /s

13- La velocidad angular de un punto móvil es de 55 /s, ¿cuál es la velocidad

tangencial si el radio de giro es de 0,15 m?
Respuesta: 8,25 m/s
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14- Calcular la aceleración angular de una rueda de 0,25 m de radio, al lograr a

los 20 s, una velocidad de 40 km/h.
Respuesta: 2,22 /s ²

15- El radio de una rueda de bicicleta es de 32 cm. Si la velocidad tangencial es

de 40 km/h, ¿cuál es la velocidad angular?
Respuesta: 34,7 /s

16- Si una hélice da 18000 R.P.M., decir:

a) ¿Cuál es su frecuencia?
b) ¿Cuál es su período?
Respuesta: a) 300 v/s
b) 0,003 s
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UNIDAD 4: ESTÁTICA

Fuerza:
La fuerza es una magnitud vectorial que posee un módulo, una dirección, un
sentido y un punto de aplicación. Uno de sus efectos es alterar la forma o
dimensiones del cuerpo en que actúa, o también modificar el estado de
movimiento, que en caso más general puede ser traslación, rotación o ambos

Primera ley de Newton- Principio de Inercia.
Todo cuerpo persiste en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme,
a menos que sea obligado a cambiar por la acción de una fuerza que actúe
sobre él.

1° Condición de equilibrio:
Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio si y sólo si la suma vectorial de
las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero.
Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que
actúan sobre él es cero.
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En este caso, tanto Rx como Ry deben ser cero; es la condición para que un
cuerpo esté en equilibrio:

Para que dos fuerzas estén en equilibrio, además de ser iguales pero de
sentido opuesto deben a su vez tener la misma recta de acción. Caso contrario,
el cuerpo tendrá equilibrio de traslación pero no de rotación. Para el caso de
tres fuerzas en equilibrio, las mismas deben ser concurrentes.

Tercera ley de Newton (acción y reacción)

Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza (acción), este devuelve una
fuerza de igual magnitud, igual dirección y de sentido contrario (reacción).
Por ejemplo, en una pista de patinaje sobre hielo, si un adulto empuja
suavemente a un niño, no sólo existe la fuerza que el adulto ejerce sobre el
niño, sino que el niño ejerce una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el
adulto. Sin embargo, como la masa del adulto es mayor, su aceleración será
menor.
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Diagrama de cuerpo libre
Para estudiar el equilibrio de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se procede a
aislar sus partes y representar para cada una todas las fuerzas que actúan
sobre las mismas. En base a esto se plantean luego las condiciones de
equilibrio para cada eje.

244

245

EJEMPLO 1:
Una pelota de 300N cuelga atada a otras dos cuerdas, como se observa en la
figura. Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B Y C.

SOLUCIÓN:
El primer paso es construir un diagrama de cuerpo libre:

Al sumar las fuerzas a lo largo del eje X obtenemos:
S Fx = -A cos 60° + B cos 40° = 0

Al simplificarse por sustitución de funciones trigonométricas conocidas
tenemos:
-0.5A + 0.7660B = 0 (1)
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Obtenemos una segunda ecuación sumando las fuerzas a lo largo del eje Y,
por lo tanto tenemos:
A cos 30° + B cos 50° (1 )
0.8660A + 0 .6427B = 300N (2)

En las ecuaciones 1 y 2 se resuelven como simultanea A y B mediante el
proceso de sustitución. Si despejamos A tenemos:
A = 0.7660 / 0.5
A = 1.532B
Ahora vamos a sustituir esta igualdad en la ecuación 2
0.8660 (1.532B) + 0.6427B = 300N

Para B tenemos:
1.3267B + 0.6427B = 300N
1.9694B = 300N
B= 300N / 1.9694

B= 152.33N

Para calcular la tensión en A sustituimos B = 152.33 N
A = 1.532(152.33N) = 233.3N

La tensión en la cuerda C es 300N , puesto que debe ser igual al peso.
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EJEMPLO 2:
Una pelota de 100N suspendida por una cuerda A es tirada hacia un lado en
forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la
cuerda A forma un ángulo de 30° con el poste vertical ¿ encuentre las
tensiones en las cuerdas A y B.

SOLUCIÓN
Primero dibujamos le diagrama cuerpo libre:

Ahora se aplica la primera condición de equilibrio. La suma de las fuerzas a lo
largo del eje X:
Fx = B – A cos 60° = 0
B = A cos 60° = 0.5 A (1)

Ahora al sumar las componentes en Y:
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Fy = A sen 60° - 100N = 0

Por lo que:
A sen 60° = 100N

Ahora se despejan las fuerzas desconocidas:
(sen 60° = 0,866)
0,866 A = 100N
A = 100N / 0,866 = 115N

Conocemos el valor de A, ahora despejamos B de la ecuación 1:
B = 0.5 A = (0.5)(115N) = 57.5N

Ejercicios

1- Una pelota de 250N cuelga atada a otras dos cuerdas, como se observa en
la figura. Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B Y C.
(R: TA = 177,45 N; TB = 161,31 N)
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2- Una pelota de 250N suspendida por una cuerda A es tirada hacia un lado en
forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la
cuerda A forma un ángulo de 40° con el poste vertical ¿ encuentre las
tensiones en las cuerdas A y B.
(R: TA= 326,35 N; TB= 209,77 N)
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3- Una pelota de 300N suspendida por una cuerda A es tirada hacia un lado en
forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la
cuerda A forma un ángulo de 45° con el poste vertical ¿ encuentre las
tensiones en las cuerdas A y B.
(R: TA= 424,26 N; TB= 300 N)

4-Calcule las tensiones en las cuerda “A” y “B” del sistema mostrado.
(R: TA= 497,48 N; TB= 372,49 N)
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5-Encuentre la tensión el cable “A” y la compresión en el soporte “B” en la
siguiente figura, si el peso es de 95 N.
(R: TA= 79,7 N; CB= 124 N)
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6-Si el cuerpo A tiene un peso de 100 kg, calcule el peso del cuerpo B para
que el sistema se encuentre en equilibrio, si se considera el plano inclinado sin
rozamiento y para un ángulo de 30° (R: Pb = 50 Kg)

Casos especiales:
Fuerza normal:
Fuerza normal al plano e igual pero de sentido contrario a la componente
normal al plano, de la fuerza peso.
N = cos α. P
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Resolver:
1- Para la figura 2-14, calcular las tensiones de las cuerdas de los 4 casos,

considerando que el peso suspendido es de 200 kg

2- Para la figura 2-15, calcular la tensión del cable y el valor y sentido de la

fuerza ejercida sobre el puntal por el pivote, considerando para los 4 casos que
el peso es de 1000 kg.
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Momento de una fuerza
Se denomina momento de una fuerza al producto del valor de dicha fuerza por
la distancia a un eje normal al plano sobre el que actúa. Esa distancia se llama
“brazo de momento” y es perpendicular a la línea de acción de la fuerza.
La unidad en sistema técnico es el kilográmetro (Kgm).
Salvo el caso en el que el eje de momentos se encuentre sobre la línea de
acción de la fuerza (en el cual el momento es nulo), el efecto de la fuerza en
generar una rotación en torno a dicho eje.
Por convención, las rotaciones en sentido anti horario se consideran positivas y
las que tienen sentido horario, negativas.

2° Condición de equilibrio:
Hay casos en los cuales la primera condición no basta para asegurar el
equilibrio, por ejemplo, con fuerzas no concurrentes o paralelas.
De ahí surge una segunda condición la cual establece que para que un sistema
de fuerzas se halle en equilibrio, la sumatoria de los momentos respecto de un
eje arbitrario debe ser nula.
Σ MF = 0
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Par de fuerzas
Se denomina par o cupla de fuerzas, a dos fuerzas paralelas, iguales en
módulo y de sentido contrario.
La resultante es igual a 0:

R = F1- F2 = 0.

No produce movimiento de traslación, solo de rotación.
El módulo del producto de un par de fuerzas es igual al producto del módulo de
una de las fuerzas por la distancia entre ellas.
M=F*d
A “d” se le conoce como brazo del par

Resultante de fuerzas paralelas
La dirección de la resultante de un conjunto de fuerzas paralelas es la misma
que la de las fuerzas y su magnitud es la sumatoria de las magnitudes de cada
fuerza.
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Para determinar la línea de acción se parte de la condición de que la suma de
los momentos de las fuerzas es igual al momento de la resultante respecto de
un mismo eje.
R = F1 + F2

Σ M o = x 1 * F1 + x 2 * F2
Siendo x la distancia de la resultante respecto del eje, el momento de la
resultante será:
Mo = R * x = (F1 + F2) * x
Reemplazando y despejando “x” se obtiene:
x = x 1 * F1 + x 2 * F2
F1 + F2

Ejercicios:

1- Calcular el momento de una fuerza de 125 kgf, respecto de un punto situado
a 37 cm.
Respuesta: MF = 46,25 kgm
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2- En la figura, se esquematiza una barra cilíndrica de 3,5 m de largo y 10 kgf
de peso (aplicada en un punto medio), está apoyada en uno de sus extremos.
Se le aplica la fuerza F1 = 48 kgf en el otro extremo y la fuerza F2 = 15 kgf a 2,7
m del apoyo. ¿A qué distancia debe aplicarse la fuerza F3 = 50 kgf (con sentido
igual a F2), para que la barra esté en equilibrio?

Respuesta: 2,9 m

3- Determinar la intensidad de la fuerza F4 según los datos del gráfico.

Respuesta: 14,42 kgf
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4- Con los datos del croquis, indique a qué distancia estará la fuerza F2.

Respuesta: 1,517 m
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UNIDAD 5: DINÁMICA

Segunda ley de Newton (Principio de masa)
Para entender cómo y por qué se aceleran los objetos, hay que definir la fuerza
y la masa.
Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelerará, es decir, cambiará su
velocidad. La aceleración será proporcional a la magnitud de la fuerza total y
tendrá la misma dirección y sentido que ésta.
La constante de proporcionalidad es la masa m del objeto. La masa es la
medida de la cantidad de sustancia de un cuerpo y es universal.
Cuando a un cuerpo de masa m se le aplica una fuerza F (o Resultante de un
conjunto de fuerzas) se produce una aceleración a.
F = m.a
Unidades:
En el sistema técnico la fuerza se mide en kilogramos fuerza y la
UTM (unidades técnicas de masa)

masa en

En el Sistema Internacional de unidades (SI) o el MKS, la aceleración a se
mide en metros sobre segundo cuadrado, la masa m se mide en kilogramos, y
la fuerza F en newtons.

Un newton se define como la fuerza necesaria para suministrar a un masa de
1 kg una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo.
MKS: F = (1 kg masa). (1 m/s2) = 1 N (Newton)
Técnico: F = ( 1 kgf = kilogramo fuerza representado por una flecha sobre la
unidad)

1 kgf = 9,8 N
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Un objeto con más masa requerirá una fuerza mayor para una aceleración
dada que uno con menos masa. Lo asombroso es que la masa, que mide la
inercia de un objeto (su resistencia a cambiar la velocidad), también mide la
atracción gravitacional que ejerce sobre otros objetos.
Resulta sorprendente, y tiene consecuencias profundas, que la propiedad
inercial y la propiedad gravitacional estén determinadas por una misma cosa.
Este fenómeno supone que es imposible distinguir si un punto determinado
está en un campo gravitatorio o en un sistema de referencia acelerado. Albert
Einstein hizo de esto una de las piedras angulares de su teoría general de la
relatividad, que es la teoría de la gravitación actualmente aceptada.

Peso de un Cuerpo
Es la fuerza con que la Tierra atrae a dicho cuerpo.
La aceleración de la gravedad se simboliza con la letra g y depende del lugar
en que se encuentre el cuerpo.
Definimos pesos como el producto de la masa por la gravedad:
P=m.g
Ejemplo: Si un hombre de masa m = 60 kg se pesa en la Tierra ( g = 9,83
m/s2) será
P = m . g = ( 60 kg. 9,83 m/s2) = 589,8 N
Si pesamos a la misma persona en la superficie de la Luna (g = 1,65 m/s2) su
peso será
P = m. a = ( 60 kg . 1,65 m/s2) = 99 N
O sea que un cuerpo tiene un peso en la Tierra aproximadamente 6 veces
mayor que su peso en la Luna.

Ejercicios:
1- Hallar los pesos de un cuerpo que se encuentra:

a ) en la Tierra (9.81 m/s2 )
b)- en la Luna ( 9.81 m/s2 )
c)- en Júpiter (24,86 m/s2 )
d)- en Saturno ( 10,54 m/s2 ):
siendo la masa del cuerpo de 100 kg.
Expresar los resultados en ambas unidades.

2- ¿Cuál es el peso de un astronauta que viaja a la Luna si en la Tierra pesa 68

kgf fuerza?
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La Gravedad
La vinculación entre la fuerza que mantiene a la Luna orbitando alrededor de la
Tierra y la que provoca la caída de los cuerpos librados a su propio peso, es en
cambio mucho menos anecdótica y forma parte de la obra de Newton (16421727), publicada en 1687, quien le dio sustento matemático y físico.. Hoy, las
mismas ideas que explican la caída de las manzanas y el movimiento orbital de
los planetas, este enorme edificio intelectual cuya construcción comenzó hace
más de 400 años, son utilizadas por los modernos vehículos espaciales para
recorrer el espacio interplanetario y han permitido que un producto humano, el
Voyager 2, se encuentre ya fuera de los confines de nuestro sistema planetario,
vagando por el medio interestelar.
Uno de los problemas que presentaba el movimiento de la Tierra para el
sentido común era por qué los cuerpos tirados hacia arriba caen esencialmente
sobre el lugar desde el que fueron arrojados si durante su trayectoria en el aire
no deberían seguir el movimiento de la Tierra. Galileo introdujo el concepto de
inercia, que permite resolver esta aparente paradoja. La inercia es la tendencia
que posee todo cuerpo en movimiento a continuar en movimiento (como el
caso de un jinete cuyo caballo se detiene súbitamente). Una piedra arrojada
desde el mástil de un barco en movimiento cae al pie del mismo y no detrás, ya
que comparte el movimiento del barco. Es sencillo entender con este principio
por qué los pájaros, las nubes y la atmósfera en general no quedan detrás de la
Tierra en movimiento.
La experiencia nos muestra que los objetos están inmóviles a menos que
alguna fuerza actúe sobre ellos. Cualquier objeto abandonado a sí mismo, si no
se mueve permanecerá quieto y si se está moviendo llegará finalmente a su
estado "natural” de reposo: una pelota picando alcanzará cada vez una altura
menor hasta que finalmente terminará por detenerse; si la pelota está rodando
se detendrá al cabo de un tiempo, a no ser que alguien la empuje o que se
mueva sobre un plano inclinado. La Luna y los planetas, en cambio, han
permanecido en movimiento a través de los siglos y éste parece ser su estado
“natural”; es necesario entonces encontrar cuál es la fuerza que les impide
quedarse quietos o qué los hace diferentes de los objetos que existen sobre la
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Tierra. La aparente contradicción entre los estados “natural” de los distintos
cuerpos fue atacada científicamente por primera w por Galileo y Newton. La
clave de su resolución está en distinguir distintos tipos de movimiento y en
reconocer que no hay nada de particular e el estado de reposo. Newton
enunció las leyes que permiten describir el movimiento de los cuerpos. La
primera ley establece que un cuerpo en reposo que se mueve en línea recta a
velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento uniforme a
menos que sobre ellos actúe una fuerza ex terna. ¿Cómo explicar entonces
que la pelota se detenga? Para frenar o acelerar un cuerpo, es decir para
apartarlo de su movimiento rectilíneo uniforme es necesario aplicar una fuerza.
En el caso de la pelota, esta fuerza se llama fricción o rozamiento y es un
proceso muy complicado que todos hemos usado alguna vez, por ejemplo para
frenar la bicicleta apoyando un pié en el suelo.
Newton comprendió que no había nada que explicar respecto de la velocidad
uniforme, lo que requiere explicación son los cambios de velocidad, o más
precisamente de momento, siendo éste proporcional a la velocidad (la
constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo); es decir, cómo cambia la
velocidad en presencia de una fuerza. Estos cambios de velocidad, llamados
aceleración, ocurren no sólo si la velocidad aumenta o disminuye, sino también
si se modifica la dirección del movimiento.
Si viajáramos dentro de una caja cerrada con movimiento rectilíneo uniforme,
según el principio de relatividad de Newton, no nos daríamos cuenta de que
nos movemos, necesitaríamos alguna referencia externa. Si la caja se detiene,
en cambio, o si se modifica su velocidad, reconoceríamos este cambio de
movimiento Una manera de medir la aceleración es utilizar flechas para
representar la velocidad de un cuerpo: la dirección de la flecha indica el sentido
del movimiento y su longitud, la magnitud de la velocidad. Comparando las
flechas de velocidad en dos instantes distintos, la diferencia entre ambas
representa la aceleración. Cuando un automóvil que viaja en línea recta
aumenta (o disminuye) su velocidad, la aceleración (o desaceleración) está en
la misma dirección del movimiento Pero cuando el auto dobla en una curva,
aunque mantenga su velocidad constante, la diferencia de direcciones de las
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flechas de velocidad en dos posiciones distintas sobre la curva indicará una
aceleración no nula. Esto es exactamente lo que sucede en el movimiento
planetario: la flecha de aceleración de los planetas apunta siempre hacia el Sol.
Allí

está

la

causa

del

movimiento:

los

planetas

están

“cayendo”

permanentemente hacia el Sol, de la misma manera en que los objetos caen
hacia la Tierra si son abandonados a su propio peso: la flecha de aceleración
de una manzana madura que ya no es sostenida por la rama del árbol apunta
hacia el centro de la Tierra.
Esta idea de la caída de los planetas hacia el Sol o de la Luna hacia la Tierra,
no parece muy adecuada ya que no vemos caer a estos cuerpos. Sin embargo
hay que pensar que si los planetas no estuvieran cayendo se alejarían cada
vez más del Sol, siguiendo una trayectoria rectilínea. En realidad fue Borelli
(1608-1679), contemporáneo de Newton, quien observó que un cuerpo en
movimiento circular mostraba una tendencia a alejarse del centro, la que, en el
caso de los planetas, debía suponerse balanceada por algún tipo de atracción
hacia el Sol. Aparece así por primera vez la idea de que el movimiento de los
planetas debía explicarse no por una fuerza actuante en la dirección en que se
mueven, sino por una fuerza dirigida hacia el Sol, es decir perpendicular a la
dirección del movimiento. Independientemente del aspecto planetario este
problema podría reducirse a estudiar bajo qué condiciones un cuerpo puede
girar con velocidad circular uniforme.
Supongamos que el punto A de la figura representa la
posición de un cuerpo con movimiento uniforme en un
círculo centrado en 0. En este instante el cuerpo se está
moviendo en dirección tangente al círculo (su velocidad se
indica con la flecha AB). En consecuencia, de acuerdo a la
primera ley de Newton, si se abandona el cuerpo a sí
mismo, en ausencia de todo otro cuerpo, seguirá moviéndose en la misma
dirección (es decir, a lo largo de AB) y un momento más tarde se encontrará en
B. Pero en realidad se encuentra en c, sobre el círculo. Por lo tanto debe haber
habido alguna influencia que hizo “caer” el cuerpo de B a C, acercándolo al
centro 0. La curvatura de las órbitas de los planetas y los satélites mide el
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apartamiento respecto de la trayectoria rectilínea que seguirían si no hubiera
otros cuerpos que causaran la desviación.
Galileo dedujo la relación (las leyes) entre las distancias recorridas por los
cuerpos y los tiempos empleados en recorrerlas, para distintos tipos de
movimientos

(rectilíneo

uniforme,

uniformemente

acelerado,

curvilíneo).

Construyó así la tabla de datos que, junto a las leyes de Kepler, permitieron a
Newton encontrar el principio físico y matemático sobre el que se sustentan.
4° Ley de Newton (Ley de Gravitación Universal)
Para imprimir a un cuerpo una aceleración se necesita una fuerza proporcional
a ella. El factor de proporcionalidad, de acuerdo a la segunda ley de Newton,
es la masa del cuerpo: necesitamos realizar el doble de esfuerzo para mover
un cuerpo cuya masa es el doble de la de otro.
Partiendo del descubrimiento de Galileo de que todos los cuerpos caen con
igual aceleración, independientemente de sus masas (el Supuesto experimento
realizado en la Torre de Pisa), se puede concluir, usando la segunda ley de
Newton que las fuerzas que los atraen son proporcionales a sus masas. Es la
fuerza de gravedad que actúa sobre los cuerpos en caída libre y la aceleración
provocada por ella es la aceleración de la gravedad:
g =G . M /R2
G es una constante conocida como la constante de gravitación universal o
constante de Newton
G = 6,67 . 10-11 N . m2/ kg2.
M se refiere a la masa del cuerpo que provoca la aceleración.
R es la distancia entre éste y el cuerpo atraído.
Esta ley de Newton se expresa entonces matemáticamente como:
F=(G . m . M) /R2
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Así, la fuerza ejercida por la Tierra (de masa M) sobre la Luna (cuya masa
representamos por m) será mucho mayor que la ejercida por la Tierra sobre
una manzana (de masa mucho menor que la de la Luna), y la atracción
gravitatoria entre dos manzanas será perfectamente despreciable. Utilizando
los datos de que disponía sobre la Luna, su distancia a la Tierra y su período
de traslación Newton advirtió que la fuerza de atracción entre dos cuerpos
satisface una ley de cuadrado inverso, es decir, disminuye como el cuadrado
de la distancia que los separa, como indica la fórmula anterior.
Esta ecuación resume el contenido de su cuarta ley o ley de gravitación
universal.

Newton obtuvo así que la fuerza de gravedad en la Luna era menor que sobre
la Tierra (un objeto de 70 kgf sobre la Tierra pesaría 10 kgf en la Luna).
La fuerza gravitatoria de un planeta es una medida de su capacidad, por
ejemplo, para retener una atmósfera.
-¿Cuál es el peso de un hombre en la Tierra que tiene una masa de 100 kg?
RT = 6,4 . 106 m – Radio terrestre.
P = G . M . m / R2 =
P= 6,67 . 10-11 N . m2/ kg2. (5,98 . 1024 kg) . 100 kg = 980 N
(6,4 . 106 m)2

266

Sabemos que
g = G . M / R2 = 6,67 . 10-11 N . m2/ kg2. (5,98 . 1024 kg) =
(6,4 . 106 m)2

g = 9,8 m/s2
P=m.g
El radio terrestre varia, es mínimo en los polos y máximo en el ecuador con lo
cual el valor de la gravedad también será distinto. A mayor distancia, menor
valor de g y por lo tanto menor será el valor del peso.
Cuerpos que se hallan a cierta altura de la superficie terrestre, están afectado
con menor gravedad y por lo tanto su peso será menor al correspondiente en la
Tierra.

La Luna posee una masa de 1/81 de la masa de la Tierra, siendo el radio lunar
de 3/11 del radio terrestre, por lo que su gravedad es de g = 1,65 m/s2

Centro de gravedad

Cualquier cuerpo sólido, independientemente de cuál sea su forma, puede
considerarse como un agregado rígido de partículas que mantienen constantes
sus distancias mutuas. Cada una de esas partículas pesa, de modo que en
conjunto se tiene un sistema de fuerzas paralelas que corresponden a las
diferentes fuerzas elementales del peso.
El punto de aplicación de la resultante de este sistema se denomina centro de
gravedad (c.d.g.) y sobre él se representa el peso total del cuerpo. El
conocimiento de la posición del centro de gravedad permite tratar las fuerzas
del peso como una única fuerza, lo cual simplifica considerablemente el estudio
del equilibrio.
La determinación de la posición del centro de gravedad de un sólido rígido es
tanto más complicada cuanto menos regular es el sólido. Si el sólido es
homogéneo, es decir, si la materia se distribuye uniformemente o por igual en
su interior, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Ello
permite identificar con facilidad el c.d.g. de los sólidos sencillos.

En general, para determinar el centro de gravedad de un objeto cualquiera, se
procede a considerarlo subdividido en un número de partículas de peso w1, w2,
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etc. y calcular la resultante de ese sistema de fuerzas proyectado sobre un par
de ejes coordenados.

Con esto se obtienen las coordenadas de las líneas de acción según cada eje.
El centro de gravedad queda determinado por el punto de intersección de
ambas líneas de acción.

El equilibrio de los cuerpos suspendidos

En el estudio del equilibrio de un cuerpo que está colgado o suspendido de otro
es necesario distinguir dos puntos singulares, el centro de gravedad G y el
punto de suspensión O. En el primero se aplica la resultante P de las fuerzas
del peso; en el segundo se aplica la fuerza que soporta el cuerpo y que es
precisamente la fuerza de reacción R del peso en el punto de apoyo. Ambas
son, por tanto, iguales y opuestas y pueden dar lugar a un par si la línea que
une sus respectivos puntos de aplicación no tiene la misma dirección que
ambas fuerzas. Dado que un cuerpo suspendido sólo puede rotar, la condición
de equilibrio exige que el momento de ese par formado por las fuerzas P y R
sea nulo.
Si el punto de suspensión O está por encima del centro de gravedad G, la
desviación del cuerpo de la posición de equilibrio dará lugar a la formación del
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par R, P que hará al cuerpo recuperar finalmente la posición inicial. Esta
situación de O y G define un equilibrio estable.
Si por el contrario el centro de gravedad está por encima del punto de
suspensión, en general, el momento formado hará rotar al cuerpo hasta
conseguir la situación anterior. El caso límite en el que estando G por encima
de O el momento sea nulo define un estado de equilibrio inestable, ya que
cualquier pequeña fuerza capaz de separar las rectas de acción de R y P
rompería el equilibrio anterior, que no podría ser ya recuperado.
Los cuerpos sometidos a las fuerzas del peso tienden, pues, a adoptar una
posición de equilibrio estable en la que el centro de gravedad se halle por
debajo del punto de suspensión. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos,
mayor será el brazo del par para un ángulo de desviación dado y, por tanto,
más rápidamente se recuperará la posición de equilibrio.

El análisis del equilibrio de los cuerpos suspendidos proporciona un método
práctico de determinación del c.d.g. de un sólido irregular. Basta colgar el
cuerpo de un punto extremo y trazar una línea vertical que pase por el punto de
suspensión O. En el equilibrio esa línea contendrá también al centro de
gravedad. Si a continuación se cuelga el cuerpo de otro punto distinto y se
repite la misma operación se obtendrá una segunda línea que cortará a la
anterior en un punto G. Por exigencia del equilibrio, cada una de ellas ha de
contener al centro de gravedad y al punto de suspensión; pero dado que
aquéllos son diferentes, en ambos casos el punto común ha de ser
necesariamente el centro de gravedad G, que es único e independiente de la
posición en la que el cuerpo quede suspendido.
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Ejercicios:

1- Determinar el peso de un cuerpo en un lugar donde g = 980,66 cm/s ², si por
acción de una fuerza constante de 16 N, posee una aceleración de 8 m/s ².
Respuesta: 19,61 m/s ²

2- A un cuerpo que pesa 50 N, se le aplica una fuerza constante de 10 N,
determinar:
a) ¿Cuál es su masa?
b) ¿Qué aceleración le imprime la fuerza?
Respuesta: a) 5 kg
b) 2 m/s ²
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3- Un cuerpo de masa m = 10 kg está apoyado sobre una superficie horizontal
sin rozamiento. Una persona tira una soga inextensible fija al bloque, en
dirección horizontal, con una fuerza de 20 N.
a) Analizar cuáles son los pares de acción y reacción en las intersecciones de
la mano con la soga, la soga con el bloque, el bloque con la tierra y con el
plano sobre el que está apoyado.
b) Calcular la aceleración del bloque, suponiendo despreciable la masa de la
soga.
Respuesta: b) 2 m/s ²

4- En el sistema de la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB es de
40 N, el cuerpo pesa 50 N. Despreciando el rozamiento, determinar:
a) El módulo de la fuerza de vínculo (reacción del plano).

b) El módulo de la aceleración del cuerpo puntual.
Respuesta: a) 25,93 N
b) 6,39 m/s ²
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5- Una fuerza horizontal constante de 40 N actúa sobre un cuerpo situado
sobre un plano horizontal liso. Partiendo del reposo, se observa que el cuerpo
recorre 100 m en 5 s. Determinar:
a) ¿Cuál es la masa del cuerpo?
b) Si la fuerza deja de actuar al cabo de 5 s, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo
en los 5 s siguientes?
Respuesta: a) 5 kg
b) 200 m

6- Una bala de rifle que lleva una velocidad de 360 m/s, choca contra un bloque
de madera blanda y penetra con una profundidad de 0,1 m. La masa de la bala
es de 1,8 g, suponiendo una fuerza de retardo constante, determinar:
a) ¿Qué tiempo tardó la bala en detenerse?
b) ¿Cuál fue la fuerza de aceleración en N?
-4

Respuesta: a) 5,5.10 s
b) -1166,4 N
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7- Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s ².
¿Cuál es la tensión del cable que lo soporta?
Respuesta: 21600 N

8- Un bloque de 8 N de peso se acelera hacia arriba mediante una cuerda cuya
tensión de ruptura es de 12 N. Hállese la aceleración máxima que puede
aplicarse al bloque sin que se rompa la cuerda.
Respuesta: 24,5 m/s ²
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9- Un cuerpo de masa 3 kg está sometido a la acción de dos fuerzas de 6 N y 4
N dispuestas perpendicularmente, como indica la figura, determinar la
aceleración y su dirección

Rta:

a = 2,4 m/s ²

α = 33° 41´ 24"

10.-¿Qué fuerza resultante es necesaria para comunicar a un automóvil que
pesa 800 kgf una aceleración de 2,4 m/seg2 (R: 196 Kgf)

11.-Un cuerpo de masa 15 kg descansa sobre un plano horizontal liso y se
hace actuar sobre él un fuerza horizontal de 30 N ¿Qué aceleración le
produce? ¿Qué espacio recorrerá en 10 seg? ¿Cuál será la velocidad al cabo
de 10 segundos? (R: 2 m/seg2 ; 100 m ; 20 m/seg)
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12.-Una fuerza horizontal constante de 5 kg actúa sobre un cuerpo que se
mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El cuerpo parte del
reposo y recorre un espacio de 75 m en 5 seg. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Si
cesa de actuar la fuerza al cabo de 5 seg ¿Qué espacio recorrerá el cuerpo en
los 5 segundos siguientes? (R: 8 Kg ; 150 m)

13.-Calcular la dirección y magnitud de la aceleración del bloque, si su masa es
de 5 kg (R: 32,5° 2°cuadrante; 1,12 m/seg2)
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