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Física I
Temario (escuela)
PARTE I.- CINEMÁTICA
Bloque I
1. Cinemática del punto
1.1. Vector de posición y trayectoria de un punto móvil. Vector velocidad
1.2. Vector aceleración. Expresión cartesiana. Componentes intrínsecas
1.3. El problema inverso. Aceleración dependiente del tiempo, de la posición o de la velocidad

2. Movimientos particulares
2.1. Movimiento rectilíneo. Casos particulares
2.2. Movimiento circular. Conceptos de velocidad y aceleración angulares
2.3. Movimiento armónico simple
2.4. Movimiento elíptico y movimiento parabólico

Bloque II
3. Movimiento de un sistema rígido
3.1. Campo de velocidades. Velocidades instantáneas de los puntos de un sistema
3.2. Condición de rigidez
3.3. Movimiento de traslación y Movimiento de rotación
3.4. Velocidad angular del sistema
3.5. Eje instantáneo de deslizamiento y rotación Descripción helicoidal del sistema
3.6. Aceleración de un punto cualquiera

4. Movimiento plano de un sistema rígido
4.1. Movimientos planos
4.2. Clasificación de movimientos
4.3. Centro instantáneo de rotación
4.4. Situación del centro instantáneo de rotación

Bloque III
5. Cinemática del movimiento relativo
5.1. Movimiento de un sistema de referencia respecto de otro
5.2. Derivadas de un vector respecto de dos observadores
5.3. Velocidades relativas a dos referencias. Velocidad de arrastre
5.4. Aceleraciones relativas a dos referencias. Concepto de aceleración de arrastre y aceleración de
Coriolis
5.5. Interpretación de la aceleración de Coriolis
6. Movimiento relativo de los puntos de un sistema respecto a otro sistema
6.1. Velocidad relativa de un punto de un sistema móvil respecto a otro sistema
6.2. Aceleración relativa de un punto de un sistema móvil respecto a otro sistema
 Prueba nº 1 (continua) (10%)
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PARTE II.- DINÁMICA
Bloque IV
7. Principios de la Dinámica
7.1. Interacciones entre sistemas: introducción del concepto de fuerza
7.2. Postulados fundamentales
7.3. Fuerzas de ligadura. Rozamiento
7.4. Conceptos de impulso mecánico
7.5. Teorema de la cantidad de movimiento. Conservación
7.6. Aplicación al choque de dos partículas

8. Trabajo y energía cinética
8.1. Campos escalares y vectoriales
8.2. Circulación de un vector
8.3. Trabajo de una fuerza. Potencia
8.4. Energía cinética
8.5. Teorema de la energía cinética

9. Energías potencial y mecánica
9.1. Fuerzas conservativas. Potencial. Energía potencial
9.2. Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica

Bloque V
10. Dinámica del movimiento relativo: fuerzas de inercia
10.1. Sistemas de referencia no inerciales
10.2. Fuerzas en un sistema no inercial. Concepto de fuerza de inercia
10.3. Leyes de la Dinámica en sistemas no inerciales

Bloque VI
11. Cantidad de movimiento de un sistema
11.1. Cantidad de movimiento de un sistema
11.2. Teorema de la cantidad de movimiento. Conservación
11.3. Centro de masas de un sistema. Teorema del centro de masas

12. Momento cinético de un sistema
12.1. Momento cinético. Teorema del momento cinético. Conservación. 1er teorema de König
12.2. Momentos de inercia. Teorema de Steiner

13. Energía cinética de un sistema
13.1. Trabajo de las fuerzas exteriores e interiores
13.2. Energía cinética. Teorema de la energía cinética. 2º teorema de König
 Prueba nº2 (continua) (10%)
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PARTE III.- ESTÁTICA
Bloque VII
14. Estudio del equilibrio: condiciones estáticas
14.1. Condición de equilibrio de un punto material
14.2. La fuerza como vector deslizante en un sistema rígido
14.3. Reacciones en las ligaduras: apoyos, articulaciones y empotramientos. Rozamiento estático

15. Estática de sólidos
15.1. Condiciones de equilibrio de un sólido
15.2. Aplicación a sistemas planos
15.3. Estabilidad del equilibrio

 Problemas Moodle (continua) 10%
 Cuestionarios Moodle (continua) 15% (x2)
 Laboratorio (por continua y por final): 10%
 Examen final (50% por continua (3/10), 90% por final)
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Tabla de Unidades
Magnitud Física/Símbolo

Unidad S.I.

Unidad Gauss c.g.s.

1

Longitud (𝐿, 𝑙)

metro (𝑚)

centímetro (cm) (= 10 𝑚)

2

Masa (𝑀, 𝑚)

kilogramo (𝑘𝑔)

gamo (𝑔) (= 10 𝑘𝑔)

3

Tiempo (𝑡)

segundo (𝑠𝑒𝑔) o (𝑠)

segundo

4

Frecuencia (𝑓, 𝜈)

Hercio (𝐻𝑧)(= 𝑠

5

Periodo (𝑇, 𝜏)

6

Fuerza (𝐹)

7

ciclos/s (𝑐/𝑠)

)

segundo (1/𝑓)
Newton (𝑁)

dina (din) (= 10 𝑁)

Energía/Trabajo (𝐸/𝑊)

julio (𝐽) (= 𝑁 · 𝑚)

ergio (𝑒𝑟𝑔) (= 10 𝐽)

8

Potencia (𝑃)

vatio (𝑊) (= 𝐽/𝑠)

𝑒𝑟𝑔/𝑠 (= 10 𝑊)

9

Carga eléctrica (𝑄, 𝑞)

culombio (𝐶)

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 (= (10 /2.998) 𝐶)

10

Momento dipolar (𝒑 = 𝑞𝒍)

11

Polarización (𝐏 = 𝑑𝒑/𝑑𝑉)

12

Potencial eléctrico (𝑉)

voltio (𝑉) (= 𝐽/𝐶)

13

f.e.m. (ℰ)

voltio (𝑉) (= 𝐽/𝐶)

14

Int. Campo eléctrico (𝐄)

15

Desplazamiento eléctrico (𝐃)

16

Capacidad (𝐶)

17

Permitividad (𝜀)

18

Corriente eléctrica (𝑖, 𝐼)

19

Temperatura (𝑇)

20

Densidad vol. de corriente (𝐉)

21

Resistencia eléctrica (𝑅)

22

Conductividad (𝜎, 𝑔)

23

Resistividad (𝜌, 𝜂)

24

Inducción magnética (𝐁)

𝐶·𝑚
𝐶/𝑚
statvolt = 299.8 V

𝑉/𝑚 = 𝑁/𝐶
𝐶/𝑚
Faradio (𝐹) (= 𝐶/𝑉)
𝐹/𝑚
Amperio (𝐴) (= 𝐶/𝑠)

Amperio (𝐴) (= 𝐶/𝑠)

Kelvin (𝐾)
𝐴/𝑚
Ohmio (Ω) (= 𝑉/𝐴)
1/(Ω · 𝑚)
Ω·𝑚
Tesla (𝑇) (= 𝑊𝑏/𝑚 )

25

Int. de campo magnético (𝐇)

26

Flujo magnético (Φ)

27

Momento dipolar magnético (𝒎)

𝐴/𝑚

28

Imanación/Magnetización (𝐌 = 𝑑𝒎/𝑑𝑉)

𝐴/𝑚

29

Inductancia (𝐿, 𝑀)

30

f.m.m. (ℱ)

31

Permeabilidad (𝜇)

32

Reluctancia (ℛ)

𝐴/𝑊𝑏

33

Potencial vector (𝐀)

𝑊𝑏/𝑚

34

Vector de Poynting (𝐒)

𝑊/𝑚

35

Longitud de onda (𝜆)

36

Vector de onda (𝒌)

37

Impedancia (𝑍)

Ω

38

Admitancia (𝑌)

1/ 𝛺 = Siemens (𝑆)

𝐴/𝑚
Weber (𝑊𝑏)

gauss (𝐺) (= 10
4𝜋

· 10

𝑇)

𝑂𝑒 (Oersted)

10 Mx (Maxwells)

henrio (𝐻)
𝐴/𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
𝐻/𝑚

𝑚
𝑚

1.257 𝐺𝑔 (𝐺𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡 = 𝑂𝑒 · 𝑐𝑚)
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Constantes Físicas
Nombre

Símbolo

Valor (SI)

1

Velocidad de la luz (vacío)

𝑐

2.998 · 10 𝑚/𝑠

2

Carga del protón

𝑒

1.602 · 10

𝐶

3

Masa del electrón

𝑚

9.109 · 10

𝑘𝑔

4

Razón carga/masa del
electrón

5

Masa del neutrón (𝑛)

𝑚

1.675 · 10

𝑘𝑔

6

Masa del protón (𝑝)

𝑚

1.67 · 10

𝑘𝑔

7

Constante de Planck

ℎ

6.626 · 10

𝐽·𝑠

8

Permitividad del vacío

𝜀

8.854 · 10

𝐹/𝑚

9

Permeabilidad del vacío

𝜇

4𝜋 · 10

10

Constante de Boltzmann

𝑘

1.380 · 10

11

Constante de los gases

𝑅

8.314 𝐽/(𝑚𝑜𝑙 · 𝐾)

12

Número de Avogadro

𝑁

13

Equivalente mecánico del
calor

𝑗

14

Cte. de gravitación universal

𝐺

15

Energía en reposo del 𝑒

𝑚 𝑐

8.1862 · 10

16

Energía en reposo del 𝑝

𝑚 𝑐

1.503156 · 10

17

Momento magnético del 𝑒

18

Radio de Bohr

𝑎

0.5292 · 10

𝑚

19

Radio básico del 𝑒

𝑟

2.818 · 10

𝑚

20
21
21

1𝑒𝑉 = 1.602 · 10
1Å=

10

𝑚

ℏ = ℎ/(2𝜋)

𝑒/𝑚

𝐽

𝜇 = (ℎ/4𝜋)(𝑒/𝑚 )

1.76 · 10

6.023 · 10

𝐶/𝑘𝑔

𝐻/𝑚
𝐽/𝐾

𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝑜𝑙

4.186 𝐽/𝑐𝑎𝑙
6.673 · 10

0.9273 · 10

𝑁 · 𝑚 /𝑘𝑔
𝐽
𝐽

𝐽 · 𝑚 /𝑊𝑏
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POTENCIAS DE DIEZ
Potencia

Prefijo

Abreviatura

10

yotta

10

zetta

10

exxa

10

peta

P

10

tera

T

10

giga

G

10

mega

M

10

miria

10

kilo

k

10

hecto

h

10

deca

10

deci

d

10

centi

c

10

mili

m

10

micro



10

nano

n

10

pico

p

10

femto

f

10

atto

10

zepto

10

yocto

Jorge Fernández
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Integrales de funciones elementales
Tipo potencial (𝑎 ≠ −1)
[𝑓(𝑥)] 𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 =

[𝑓(𝑥)]
𝑎+1

+𝑐

Tipo logarítmico
𝑓´(𝑥)
𝑑𝑥 = log|𝑓(𝑥)| + 𝑐
𝑓(𝑥)

Tipo exponencial
𝑒

( )

𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑒

( )

+ 𝑐,

𝑎

( )

𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 =

𝑎 ( )
+𝑐
log 𝑎

Tipo seno/coseno:
(sin 𝑓(𝑥)) 𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = − cos 𝑓(𝑥) + 𝑐,

(cos 𝑓(𝑥)) 𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = sin 𝑓(𝑥) + 𝑐

Tipo tangente:
(sec 𝑓(𝑥))𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = tan 𝑓(𝑥) + 𝑐,

sec 𝛼 = 1 + tan 𝛼 =

1
cos 𝛼

Tipo cotangente:
(csec 𝑓(𝑥))𝑓´(𝑥)𝑑𝑥 = −ctan 𝑓(𝑥) + 𝑐,

𝑐sec 𝛼 = 1 + 𝑐tan 𝛼 =

Tipo arco seno/arco coseno:
𝑓´(𝑥)
1 − 𝑓 (𝑥)

𝑑𝑥 = asin 𝑓(𝑥) + 𝑐 = acos 𝑓(𝑥) + 𝑐

Tipo arco tangente/arco cotangente
𝑓´(𝑥)
𝑑𝑥 = atan 𝑓(𝑥) + 𝑐 = − arctan 𝑓(𝑥) + 𝑐
1 + 𝑓 (𝑥)

Tipo neperiano - arco tangente (𝑀 ≠ 0, 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 irreducible)
𝑀𝑥 + 𝑁
𝑑𝑥 = log 𝑃 (𝑥) + atan 𝑃 (𝑥) + 𝑐
𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐

1
sin 𝛼
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Física I
Tema 0.- Algo sobre vectores
Ejercicio 1 [Producto escalar]
(A) [Teoría] Consideremos dos vectores no nulos 𝑎⃗ = 𝑎 𝚤⃗ + 𝑎 𝚥⃗ + 𝑎 𝑘⃗ y 𝑏⃗ = 𝑏 𝚤⃗ + 𝑏 𝚥⃗ + 𝑏 𝑘⃗. ¿Cómo
obtendría su producto escalar 𝑎⃗ · 𝑏⃗? ¿Y sus respectivos módulos, |𝑎⃗| y 𝑏⃗ ? ¿Y el ángulo que forman
entre sí? ¿Conmuta, el producto escalar? ¿Qué interpretación geométrica daría al hecho de que dos
vectores no nulos tengan nulo su producto escalar (𝑎⃗ · 𝑏⃗ = 0)? ¿Cómo obtendrías un vector unitario
con la misma dirección y sentido que 𝑎⃗?

𝑎⃗
𝑦
𝜃
𝑢

𝑏

𝑏= 𝑏
𝑥

Comprueba, a la vista de la figura, que 𝑥 =

⃗· ⃗
.
⃗

(B) Dados los vectores 𝑎⃗ = 2𝚤⃗ + 𝚥⃗ + 3𝑘⃗ y 𝑏⃗ = −𝚤⃗ + 3𝚥⃗ − 𝑘⃗, se pide:
1)
2)
3)
4)
5)

Obtener el ángulo que forman entre sí. ¿Son paralelos o perpendiculares?
El módulo de la suma y de la diferencia.
Un vector unitario con la misma dirección y sentido que 𝑏⃗.
La proyección de 𝑎⃗ sobre 𝑏⃗.
Un vector que mida la proyección de 𝑎⃗ sobre 𝑏⃗ y lleve la dirección de 𝑏⃗.
_______________

Ejercicio 2 [Producto vectorial]
(A) [Teoría] Consideremos dos vectores no nulos 𝑎⃗ = 𝑎 𝚤⃗ + 𝑎 𝚥⃗ + 𝑎 𝑘⃗ y 𝑏⃗ = 𝑏 𝚤⃗ + 𝑏 𝚥⃗ + 𝑏 𝑘⃗. ¿Cómo
obtendría su producto escalar 𝑎⃗ × 𝑏⃗? ¿Qué dirección y sentido tiene 𝑎⃗ × 𝑏⃗? ¿Es 𝑎⃗ × 𝑏⃗ igual a 𝑏⃗ × 𝑎⃗?
¿Qué interpretación geométrica daría al hecho de que dos vectores no nulos tengan nulo su producto
vectorial (𝑎⃗ × 𝑏⃗ = 0⃗)?

𝑎⃗
𝑦
𝜃
𝑢

𝑏= 𝑏

𝑏

𝑥
Comprueba, a la vista de la figura, que 𝑦 =

⃗× ⃗
⃗

(B) Obtener el área del triángulo que forman los vectores 𝑎⃗ = 4𝚤⃗ − 𝚥⃗ + 3𝑘⃗ y 𝑏⃗ = 𝚤⃗ + 3𝚥⃗ − 2𝑘⃗ .
_______________
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Ejercicio 3 [Producto mixto] Consideremos tres vectores no nulos 𝑎⃗, 𝑏⃗ y 𝑐⃗.
a) ¿Cómo se calcula el volumen del paralelepípedo que conforman? ¿Qué indicaría la nulidad de
dicho volumen respecto a los vectores 𝑎⃗, 𝑏⃗, 𝑐⃗ ?
b) Dados los vectores 𝑎⃗ = 4𝚤⃗ − 𝚥⃗ + 3𝑘⃗ , 𝑏⃗ = 𝚤⃗ + 3𝚥⃗ − 2𝑘⃗ y 𝑐⃗ = 3𝚤⃗ − 4𝑘⃗, se pide:
1) El volumen del paralelepípedo conformado por los tres vectores.
2) El volumen de la pirámide que conforman los tres.
_______________
Ejercicio 4 [Doble producto vectorial] Expresar 𝑎⃗ × 𝑏⃗ × 𝑐⃗ en términos de productos escalares. Particularizar
al caso 𝑎⃗ ⊥ 𝑐⃗. Comprobar el resultado con los vectores 𝑎⃗ = 4𝚤⃗ − 𝚥⃗ + 3𝑘⃗ , 𝑏⃗ = 𝚤⃗ + 3𝚥⃗ − 2𝑘⃗ y 𝑐⃗ = 3𝚤⃗ − 4𝑘⃗.
_______________
Ejercicio 5 Exprese, en términos de los vectores unitarios cartesianos {𝚤⃗, 𝚥⃗} y del ángulo 𝜃, los vectores
unitarios 𝑢⃗, 𝑡⃗, 𝑛⃗ y 𝑣⃗ de la figura.

_______________
Ejercicio 6 Obtenga la expresión cartesiana de los vectores 𝑟⃗ y 𝑣⃗ de la figura:

_______________
Ejercicio 7 [Momento de un vector respecto de un punto] Dados los vectores 𝑎⃗ = 2𝚤⃗ − 3𝚥⃗ + 𝑘⃗ y 𝑏⃗ = −𝚤⃗ + 2𝚥⃗ −
5𝑘⃗ , se pide:
1) Calcular el momento del vector 𝑎⃗, aplicado en 𝑂(0,0,0), respecto del punto 𝑃(−2,1,0).
2) El momento del vector 𝑏⃗, contenido en la recta
=
=
, respecto del punto 𝐴(1,2,3).
_______________
Física 1

Tema 0

2/2

Multigrados Minas y Energía

FÍSICA I

Calle Ponzano, 69, Telfs: 91 412 61 46 – 648 092 713
@ minasyenergiajc

Minas y Energía JC Ponzano

www.jcponzano.com

Profesor

Jorge Fernández

Bloque I - Cinemática del Punto
Capítulo 1. Cinemática del punto
1.1. Vector de posición y trayectoria de un punto móvil. Vector velocidad
1.2. Vector aceleración. Expresión cartesiana. Componentes intrínsecas
1.3. El problema inverso. Aceleración dependiente del tiempo, de la posición o de la velocidad

Capítulo 2. Movimientos particulares
2.1. Movimiento rectilíneo. Casos particulares
2.2. Movimiento circular. Conceptos de velocidad y aceleración angulares
2.3. Movimiento armónico simple
2.4. Movimiento elíptico y movimiento parabólico

Tema 1.- Cinemática del Punto
1.1.- Problemas directos
 PROBLEMAS 𝑟⃗(𝑡) (externa o cartesianas)
Ejercicio 1.- Obtener los vectores velocidad y aceleración de los siguientes movimientos (dados en el SI).
Particularizar su valor en 𝑡 = 1 𝑠. Obtener la ecuación de sus respectivas trayectorias. Encontrar la ley horaria
de la segunda de ellas, tomando como origen de arcos el punto de la trayectoria en 𝑡 = 0.
1) 𝑟⃗(𝑡) = 3𝑡𝚤⃗ − 𝑡 𝚥⃗
⎧
2)

𝑥(𝑡) = 𝑡
𝑦(𝑡) =

√

𝑡

⎨
⎩ 𝑧(𝑡) = 𝑡
_______________

Ejercicio 2.- Dada la ecuación del movimiento de una partícula en forma vectorial,
𝑟⃗(𝑡) = 𝑡𝚤⃗ +

1
√2
𝑡 𝚥⃗ + 𝑡 𝑘⃗
2
3

Se pide:
1) Vector velocidad, módulo y vector tangente unitario en función del tiempo.
2) Vector aceleración total, su módulo, la aceleración tangencial y vector aceleración tangencial.
3) Aceleración normal (módulo) y radio de curvatura en función del tiempo.
_______________
Ejercicio 3.- [CLASE] El vector de posición de un punto 𝑃 es 𝑟⃗ = 3𝑡𝚤⃗ − 𝑡 𝚥⃗ + 8𝑘⃗ . Hallar las componentes
intrínsecas de la aceleración, así como el radio de curvatura de la trayectoria transcurridos dos segundos a
partir del instante inicial.
_______________
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 PROBLEMAS 𝑠(𝑡) + Trayectoria (o no) – (interna o implícitos)
Ejercicio 4.- Una partícula se desplaza por determinada trayectoria desde un punto 𝐴 según una ley horaria
𝑠(𝑡) = 𝑡 + 3𝑡,
a.
b.
c.

𝑡≥0

¿Puede calcular la velocidad (vector) de la partícula? ¿Y su módulo? En caso afirmativo calcúlelo.
¿Puede calcular la aceleración (vector) de la partícula? ¿Y sus componentes intrínsecas? En caso
afirmativo, calcúlelas.
Explique por qué razón se puede obtener la aceleración normal, y obténgala, para los siguientes
casos:
i.
ii.
iii.
iv.

Trayectoria rectilínea.
Se conoce el radio de curvatura 𝑅 (𝑡) = 𝑡 + 1.
Se sabe que la aceleración total del movimiento es 𝑎(𝑡) = 10𝑡.
Trayectoria circular de radio 𝑅 = 9 𝑚. Con respecto a esta situación, calcular también,
desde la posición inicial, 𝜃(𝑡), velocidad angular 𝜔(𝑡) y aceleración angular 𝛼(𝑡).

Nota: Suponga que todos los datos están dados en el SI.
BONUS: Indique en qué situación o situaciones, en una trayectoria no rectilínea, se puede anular la
aceleración normal.
_______________
Trayectoria circular
Ejercicio 5.- [CLASE] Una partícula se mueve en una circunferencia de radio 3 𝑚 según una ley horaria
𝑠(𝑡) =

𝑡
+ 3𝑡
3

Calcule:
a) Módulo de su velocidad y las componentes intrínsecas de la aceleración.
b) Ángulo batido por el radio-vector que conecta el centro de la circunferencia con la partícula desde la
posición inicial, velocidad angular y aceleración angular.
_______________
Ejercicio 6.- Una partícula 𝑃 realiza un movimiento circular en el plano 𝑥𝑦 de centro 𝑂, de radio 2 𝑚. En un
instante dado, su vector velocidad angular y aceleración angular son 𝜔⃗ = 3𝑘⃗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y 𝛼⃗ = 2𝑘⃗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ,
respectivamente. Obtenga su vector velocidad y aceleración, así como las componentes intrínsecas de la
misma, cuando:
𝜔 𝑡
𝛼⃗ 𝑡

𝑂

𝑟⃗ 𝑡

𝑂′

1) La partícula está en la posición (2,0,0) 𝑚.
2) La partícula está en el primer cuadrante del plano 𝑥𝑦, y su vector posición forma 60º con el eje 𝑥.
_______________
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