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Primera  Unidad 
 

RESEÑA HISTÓRICA Y DESARROLLO DE LA FÍSICA 

  

I. Objetivos 
 

 

Al finalizar el estudio de esta primera unidad se pretende que usted:  

1. Conozca las preconcepciones que tienen los alumnos sobre la Física como ciencia, su 

evolución histórica, sus divisiones y relaciones con otras ciencias. 

2. Conozca la forma en que se genera el conocimiento científico y la evolución que ha 

tenido este concepto a través del tiempo. 

3. Explique la naturaleza de las ciencias como el intento de reflejar adecuadamente el mundo 

que nos rodea así como el debate generado alrededor de la definición de lo que es o no es 

ciencia. 

4. Conozca el método de estudio de la física, en la modificación o precisión de sus 

conceptos y leyes ante la evolución natural de los procesos. 

5. Identifique el campo de estudio de la Física y cada una de sus ramas a partir de la 

clasificación actual de la misma. 

6. Establezca, mediante ejemplos concretos, la relación de la Física con otras ciencias. 

7. Conozca los avances más recientes de la Física y sus aportes  en el desarrollo de las 

relaciones de Ciencia – Tecnología – Sociedad.  

8. Valore críticamente el papel de la Física como una ciencia, en las diferentes etapas del 

desarrollo de la sociedad. 

9. Muestre actitudes y valores positivos tales como: orden, cortesía, honestidad, aseo, 

perseverancia y solidaridad en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje. 

 

II. Contenidos 
 

1. Introducción. 

2. Teoría del conocimiento. 

3. Métodos de estudio de la ciencia. 

4. La Física como ciencia. 

5. Prueba diagnóstica sobre la unidad. 

 

III. Desarrollo. 

1. Introducción. 

En la actualidad, un gran interés despierta el conocimiento y la  comprensión del proceso socio-

histórico que ha conducido al desarrollo de la ciencia, en general, y de la Física, en particular. Las 

relaciones entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad se han convertido en un amplio campo de 

estudio. 
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Paradójicamente, en medio de los avances que supone vivir los tiempos de la sociedad de la 

información, una gran confusión se advierte cuando se pretende juzgar la responsabilidad de la 

ciencia en los peligros y desafíos que caracterizan nuestra época histórica y se vinculan los 

grandes descubrimientos científicos casi exclusivamente con el genio de determinadas 

personalidades. 

  

Compartimos la convicción, basada en el análisis de la historiografía de los principales hitos del 

avance científico, de que los logros de las ciencias tienen un carácter temporal, que se insertan en 

la matriz del tiempo de acuerdo con las necesidades de la época y de las propias tendencias que 

impulsan con cierta autonomía su desarrollo específico. 

  

Al inscribirse en los marcos del enfoque histórico-cultural  se  reconoce la importancia de las 

personalidades y las instituciones científicas que promueven  la construcción  de las ciencias pero 

insiste en que el orden del día de sus conquistas está profundamente marcado por el repertorio de 

realizaciones materiales y espirituales de la sociedad  en un momento históricamente 

condicionado.  

  

Las fuerzas motrices de las ciencias no pueden encontrarse fuera de las necesidades de la 

sociedad en cuyo seno transcurre su construcción. Al mismo tiempo se reconoce que el edificio 

teórico creado por cada disciplina científica tiene sus especificidades y autodeterminación 

relativa, según las regularidades y complejidad de la realidad que persigue reflejar, lo cual le 

concede a cada ciencia su propio tiempo, su manera peculiar de aparecer, madurar y 

desenvolverse en la Historia. 

  

La especie humana al apostar al desarrollo científico no lo ha hecho exclusivamente para 

satisfacer una curiosidad epistémica, para explicar o interpretar este u otro fenómeno de la 

naturaleza o la sociedad, lo ha hecho ante todo para transformar el mundo en función de las 

necesidades que un contexto socio-cultural impone en un escenario históricamente condicionado. 

 

2. La teoría del conocimiento. 

La teoría del conocimiento es la disciplina filosófica que se ocupa del conocimiento, entendido 

esto como una relación entre sujeto y objeto. También se la denomina "epistemología". El 

materialismo filosófico la distingue de la "gnoseología" al girar ésta alrededor de la Idea de 

Verdad. 

Gnoseología: es la rama de la filosofía que tiene como pretensión analizar la naturaleza, 

posibilidad y límites del conocimiento. Asimismo, analiza el problema del origen del 

conocimiento y de sus formas. La gnoseología estudia los distintos tipos de conocimiento que 

pueden alcanzarse y el problema de la fundamentación de los mismos. 

 

 

2.1. Teoría del Conocimiento en la Antigua Grecia. 

Los filósofos de la naturaleza de la antigua Grecia no pretendían dar una explicación detallada de 

los mecanismos que rigen el comportamiento de la Naturaleza, y mucho menos aspiraban a lograr 

predicciones cuantitativas de resultados experimentales. Por el contrario, buscaban analogías de 

los fenómenos naturales en términos más familiares, para lo que usaban frecuentemente el cuerpo 

del hombre, las relaciones humanas, los conflictos sociales, etc. Así, el magnetismo se podía 

describir como similar a la atracción que determinadas personas son capaces de ejercer sobre 

otras en virtud de una simpatía innata y que no todos poseen. Los conceptos de atracción y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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repulsión eran centrales en la ciencia pre-aristotélica, al ser tomados como agentes fundamentales 

de cambios en la Naturaleza. 

La distinción entre materia, sujeto paciente de los cambios, y fuerzas, agentes de los mismos, ya 

es un hecho en la antigua ciencia griega hacia el siglo V a. C.. Se establecían cuatro tipos de 

causas de cambios, de las cuales, la causa eficiente se tomaba como fuente primaria de todo 

cambio, y representaba lo más parecido a lo que hoy llamamos acción o fuerza en un 

movimiento. 

La "Física" de Aristóteles está dedicada fundamentalmente al estudio de las causas eficientes y su 

relación con el movimiento. Se desarrolla sobre la base de cuatro principios: 

a. Existencia de una causa eficiente en todo cambio. La causa eficiente se localizaba en la 

tendencia generalizada al "propio lugar", que no es sino la inclinación que todo cuerpo 

posee a ocupar el lugar que le corresponde por su propia naturaleza. Esta propensión al 

"propio lugar" ha sido interpretada, a veces, como una energía potencial introducida de 

forma rudimentaria; en otras, se ha visto como la primera insinuación de un modelo de 

acción a distancia, que sería la ejercida por la Tierra sobre los demás cuerpos. 

b. Negación del vacío. La existencia de espacios vacíos supondría velocidad infinita, por ser 

ésta inversamente proporcional a la resistencia del medio. Y dentro del esquema 

aristotélico no resultaba admisible la existencia de un móvil con esa propiedad. 

c. Principio de la acción por contacto. En todos los movimientos, excepto en los naturales, 

debe existir como causa eficiente un agente en contacto con el objeto móvil. Se tomaba 

como resultado experimental, aunque aparecían dificultades concretas a la hora de 

explicar los movimientos de proyectiles, el magnetismo y las mareas. En los tres casos, el 

agente parecía operar a través de la continuidad del medio. 

d. Existencia de un primer agente inmóvil. Carece de interés para el problema de las 

interacciones. Este principio establece de que debió existir un primer movimiento. 

Para Aristóteles, precursor de la Teoría del Conocimiento, todo conocimiento nace de la 

experiencia sensible, la experiencia que obtenemos a través de los sentidos, del contacto con la 

realidad (empirismo). No podemos tener conocimiento del mundo si no tenemos contacto directo 

con él. 

Para Platón, primero surge la Idea y luego los objetos del Mundo Sensible, mientras que para 

Aristóteles vienen estos objetos previamente a las Ideas, este es un concepto que los seres 

humanos hemos formado a partir de la experiencia sensible. 

 

 

2.2. La teoría del conocimiento de Kant. 

 

Immanuel Kant, alemán (1724-1804) estudió la teoría del conocimiento para intentar averiguar 

si era posible reconstruir la metafísica como ciencia, realizando así una suspensión de juicio 

humano (epojé) que le permitiese saber: 

 

 ¿Qué puedo saber? → metafísica. 

 ¿Qué debo hacer? → ética, moral. 

 ¿Qué me está permitido esperar? → religión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyectil
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epoj%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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De esta manera se podía saber cuales son los límites y que posibilidades tiene el hombre en cada 

uno de estos tres campos: metafísica, ética y religión. Es por esto que a fin de llevar a cabo su 

propósito escribe la Crítica de la Razón Pura (CRP). 

Kant establece tres grados de conocimiento: la opinión, la creencia y el saber en sentido estricto. 

De esta manera se establece que es la interacción entre la razón y los sentidos lo que constituye la 

fuente primordial del conocimiento, teniendo éste una faceta teórica y otra práctica. 

 La opinión: el ser humano considera algo como verdadero, pero no está seguro de ello y 

es consciente de su subjetividad. 

 La creencia: convencimiento de que lo que pensamos es verdad, aunque no podamos 

justificar esa certeza aceptable. 

 El saber en el sentido estricto: opinión fundamentada tanto subjetiva como objetivamente. 

La filosofía del saber investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de 

saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber 

si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las "entidades ocultas" (o sea, no observables) y los 

procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten 

construir la ciencia. Por ejemplo: 

 La realidad existe de manera independiente de la mente humana (tesis ontológica de 

realismo). 

 La naturaleza es regular, al menos en alguna medida (tesis ontológica de legalidad). 

(argumentos) 

 El ser humano es capaz de comprender la naturaleza (tesis gnoseológica de 

inteligibilidad). 

Si bien estos supuestos metafísicos no son cuestionados por el realismo científico, muchos han 

planteado serias sospechas respecto del segundo de ellos y numerosos filósofos han puesto en tela 

de juicio alguno de ellos o los tres. De hecho, las principales sospechas con respecto a la validez 

de estos supuestos metafísicos son parte de la base para distinguir las diferentes corrientes 

epistemológicas históricas y actuales. De tal modo, aunque en términos generales el empirismo 

lógico defiende el segundo principio, opone reparos al tercero y asume una posición fenomenista, 

es decir, admite que el hombre puede comprender la naturaleza siempre que por naturaleza se 

entienda "los fenómenos" (el producto de la experiencia humana) y no la propia realidad. 

En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar problemas tales como: 

 La naturaleza y la obtención de las ideas científicas (conceptos, hipótesis, modelos, 

teorías, paradigma, etc.). 

 La relación de cada una de ellas con la realidad. 

 Cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza (esto 

último en conjunto con la filosofía de la tecnología). 

 La formulación y uso del método científico. 

 Los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones. 

 Las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_la_Raz%C3%B3n_Pura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la gnoseología, la teoría del 

conocimiento, pero a diferencia de ésta restringe su campo de investigación a los problemas que 

plantea el conocimiento científico (que, tradicionalmente, se distingue de otros tipos de 

conocimiento, como el ético o estético, o meramente de tradiciones culturales). Por su parte, la 

teoría del conocimiento se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo 

conocimiento. 

 

Figura 1.   Tanto la ciencia como la Filosofía pretenden reflejar la realidad. 

 

Algunos científicos han mostrado un vivo interés por la filosofía de la ciencia y algunos como 

Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein, han hecho importantes contribuciones. 

Numerosos científicos, sin embargo, se han dado por satisfechos dejando la filosofía de la ciencia 

a los filósofos y han preferido seguir haciendo ciencia en vez de dedicar más tiempo a 

considerar cómo se hace la ciencia. Dentro de la tradición occidental y antes del siglo XX 

destacan entre muchos otros: Platón, Aristóteles, Epicuro, Arquímedes, Boecio, Alcuino, 

Averroes, Nicolás de Oresme, Santo Tomas de Aquino, Jean Buridan, Leonardo da Vinci, 

Raimundo Lulio, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume, Emmanuel Kant y 

John Stuart Mill. 

La filosofía de la ciencia no se denominó así hasta la formación del Círculo de Viena, a 

principios del siglo XX. En la misma época, la ciencia vivió una gran transformación a raíz de la 

teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Entre los filósofos de la ciencia más conocidos 

del siglo XX figuran Karl R. Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos, Ilya 

Prigogine, etc.. 

 

3. Métodos de estudio de la ciencia. 

 

3.1. El método científico. 

 

Remontándonos a la antigua Grecia y partiendo del hecho de que la casualidad y azar 

difícilmente conducen al conocimiento. Platón y el mismo Aristóteles advertían de la necesidad 

de seguir un método con un conjunto de reglas o axiomas que debían conducir al fin propuesto de 

antemano. Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros grandes filósofos griegos, propusieron los 

primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico. 

Durante la época medieval, serán los filósofos, físicos, matemáticos, astrónomos y médicos del 

mundo islámico quienes hagan suya, desarrollen y difundan la herencia de la filosofía griega, 

entre otros Alhazen, Al-Biruni y Avicena. También se debe reconocer a quienes contribuyeron a 

la difusión de dichos conocimientos por Europa; figuras como Roberto Grosseteste y Roger 

Bacón junto con la imprescindible labor de la Escuela de Traductores de Toledo. La historia ha 

negado el derecho a ellos (islámicos) de ser conocidos como se reconoce a los europeos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Boecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcuino
http://es.wikipedia.org/wiki/Averroes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_de_Oresme
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tomas_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Buridan
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Lulio
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend
http://es.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Medievo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Alhazen
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Grosseteste
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Traductores_de_Toledo
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Pero no será hasta la edad moderna cuando se consolide una nueva Filosofía Natural. Descartes 

(1596-1650) en su obra el Discurso del método define por primera vez unas reglas del método 

para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Aún con diferencias notables fueron 

muchos los que defendieron la necesidad de un método que permitiera la investigación de la 

verdad. 

Desde un punto de vista empírico o científico tal y como ahora lo entendemos se debe mencionar 

a precursores del método científico como Leonardo da Vinci (1452-1519), Copérnico (1473-

1543), Kepler (1571-1630) y Galileo (1564-1642) quienes aplicaban unas reglas metódicas y 

sistemáticas para alcanzar la verdad. Galileo Galilei contribuyó a reforzar la idea de separar el 

conocimiento científico de la autoridad, la tradición y la fe. 

Desde la filosofía y la ciencia, entonces el conocimiento todavía era unitario y no estaba 

fraccionado, debemos mencionar, además de René Descartes, a Francis Bacón (1561-1626) quien 

consolidó el método inductivo dando paso al empirismo; a Pascal (1623-1662), Spinoza (1632-

1677), Locke (1632-1704), Malebranche (1638-1715), Newton (1643-1727), Leibniz (1646-

1716), David Hume (1711-1776), Kant (1724-1804) y Hegel (1770-1831). 

La filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, 

demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico (signos), 

axiomático, inductivo. La filosofía de la ciencia es la que, en conjunto, mejor establece los 

supuestos ontológicos (argumentos) y metodológicos (métodos) de las ciencias, señalando su 

evolución en la historia de la ciencia y los distintos paradigmas (esquemas formales en la 

construcción de teorías) dentro de los que se desarrolla. 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = camino-; y del latín scientia = 

conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un 

método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. El Oxford English Dictionary, dice que el método 

científico es: "un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el 

siglo 17, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis." 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la 

reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier 

lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad 

de los resultados obtenidos (por ej. en forma de artículo científico). El segundo pilar es la 

refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o 

refutada (falsacionismo). Esto implica que se podrían diseñar experimentos, que en el caso de dar 

resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad no es 

otra cosa que el modus tollendo tollens (inferencia lógica de deducción) del método hipotético 

deductivo experimental.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_Natural_en_la_Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/1596
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Figura 2. Las ciencias se clasifican de acuerdo a su metodología empleada.  

 

 

3.2. Referencia actual. 

 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 

comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus 

teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay 

que dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo 

del uso del método científico, o su realización al 100%. Por ello, Francis Bacon definió el método 

científico de la siguiente manera: 

 Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

 Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

 Formulación de Hipótesis: Planteamiento que se hace mediante la observación y 

siguiendo las normas establecidas por el método científico. 

 Prueba de la hipótesis: la que se realiza mediante la experimentación. 

 Demostración o refutación: (antítesis) de la hipótesis. 

 Construcción tesis o teoría científica: no es mas que la organización de la principales 

conclusiones. 

 

Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido, es decir, la 

representación social dominante del mismo. Esta definición se corresponde sin embargo 

únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva. 

Empero, es evidente que la exigencia de la experimentación es imposible de aplicar a áreas de 

conocimiento como la vulcanología, la astronomía, la física teórica, etc. En tales casos, es 

suficiente la observación de los fenómenos producidos naturalmente, en los que el método 

científico se utiliza en el estudio (directo o indirecto) a partir de modelos más pequeños, o a 

partes de éste. 
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3.3. Ciencias empíricas (factuales) y ciencias formales. 

Precisamente, es en virtud del tipo de método seguido para alcanzar el conocimiento científico, es 

como puede establecerse una primera distinción entre las ciencias: las ciencias formales que se 

caracterizarían por el empleo del así llamado método axiomático y las ciencias empíricas o 

fácticas, por el empleo de el método empírico-analítico. En la siguiente tabla comparativa se 

puede apreciar la diferencia entre las mismas: 

Aspecto Ciencia empírica Ciencia formal 

Objeto de estudio. 
Realidad sensible: hechos 

reales o fenómenos. 

Realidad Abstracta: solo existe 

en la mente humana. 

Fuente del conocimiento. 
Experiencia: observación y la 

experimentación. 

Razonamiento: demostración 

lógica.  

Verificación de la hipótesis. Confirmación, refutación. Verificación. 

Utilidad. Directa. Indirecta. 

Naturalmente, no hay que identificar totalmente las ciencias experimentales con las ciencias 

empíricas: todas las ciencias experimentales (la psicología experimental, por ejemplo) son 

ciencias empíricas, pero no todas las ciencias empíricas son experimentales ya que pueden 

utilizar algún método de verificación distinto al experimental (ciencia política), como los ya 

citados observacional y correlacional; este es el caso en gran medida de la psicología diferencial 

y de otras áreas principales de la psicología científica. 

 

Figura 3: Clasificación de las ciencias por su metodología y objeto de estudio.  

 

 

3.3.1. Ciencias empíricas. 
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Las ciencias empíricas o factuales nos ayudan a perfeccionar la naturaleza a través de las 

ciencias naturales y las ciencias sociales. Para su mayor comprensión y facilitar su estudio, las 

ciencias empíricas se dividen en dos grandes grupos: 

 Ciencias naturales: Las ciencias naturales se ocupan del mundo físico y suelen ofrecer 

leyes de gran universalidad y exactitud, presentando una idea determinista de la realidad. 

Destacan: Física, Química y Biología. 

 Ciencias sociales: Las ciencias sociales estudian y analizan el más complejo de los 

objetos de estudio: el ser humano. Las ciencias sociales se ocupan del mundo social, de 

los individuos y las colectividades. Destacan: Economía, Psicología, Sociología y 

Antropología. 

3.3.2. Ciencias formales. 

Las Ciencias formales  son aquellas que buscan comprender y destacar la verdad de las cosas. 

Utilizan la deducción como método de búsqueda de la verdad. El objeto de estudio de las ciencias 

formales no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se 

estudian ideas. Las ciencias formales nos ayudan a perfeccionar conocimientos que se derivan de 

la realidad y la objetividad. Son ciencias formales la lógica y la matemática. 

 

3.3.3. Ciencia experimental. 

Ciencia experimental es la ciencia que realiza experimentos con el fin de encontrar razón o 

cualquier modo de explicar o de hallar fenómenos físicos, o sea, que una ciencia experimental es 

una derivación de las ciencias naturales. Esto también se refiere a una ciencia que recurre a 

experimentos o situaciones pre escogidas y controladas en las que el resultado en esas 

condiciones no es conocido. En su mayoría, las ciencias naturales son además ciencias 

experimentales, aunque en general la astronomía no se considera una ciencia experimental, ya 

que en la mayoría de los casos no es posible escoger de antemano las condiciones de movimiento 

de los astros.  

Muchas ciencias sociales pueden recurrir a experimentos: por ejemplo, las ciencias cognitivas y 

la psicología frecuentemente recurren a sujetos en laboratorio que responden ante situaciones 

preparadas.  

 

3.3.4. El problema de la demarcación. 

El problema de la demarcación se refiere, dentro de la filosofía de la ciencia, a la cuestión de 

definir los límites que deben configurar el concepto “ciencia”. Las fronteras suelen establecerse 

entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre ciencia y metafísica, entre ciencia y 

pseudociencia, y entre ciencia y religión. El planteamiento de este problema conocido como 

problema generalizado de la demarcación abarca estos casos. El problema generalizado, en 

último término, lo que intenta es encontrar criterios para poder decidir, entre dos teorías dadas, 

cuál de ellas es más “científica”. Es así que tras más de un siglo de diálogo entre filósofos de la 

ciencia y científicos en diversos campos, y a pesar de un amplio consenso acerca de las bases 

generales del método científico, los límites que demarcan lo que es ciencia, y lo que no lo es, 

continúan siendo debatidos.  

El primer ejemplo en la historia acerca de la cuestión de la categorización y demarcación del 

conocimiento humano se encuentra en la Grecia antigua, donde se trata el problema de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua


Introducción a la Física   10 
 

Introducción a la Física                            M Sc. Víctor Zelaya Blandón  

diferencias entre el verdadero conocimiento (en griego ἐπιστήμη, episteme) y la opinión (δόξα, 

doxa). Para Platón, por ejemplo, la episteme sólo puede tener desarrollo en el mundo de las ideas 

(conocimiento intelectual puro) pero no el mundo sensible, que según él es engañoso. 

Más tarde, Kant trató de delimitar el campo de las ciencias naturales del metafísico, y con su 

trabajo sentó un precedente metodológico para establecer los criterios de demarcación de lo que 

es y no es ciencia natural. (Crítica de la razón pura y Prolegómenos a toda metafísica futura que 

pueda presentarse como ciencia). 

David Hume (1711-1776), establece los principios teóricos anti-metafísicos (en particular el 

problema de la inducción) que tendrían gran influencia en el positivismo lógico. Será en el 

Círculo de Viena con Rudolf Carnap (1891-1970), Alfred Jules Ayer (1910-1989), y Karl R. 

Popper (1902-1994), en donde se abordará el “Criterio de Demarcación” de la ciencia con 

respecto a la metafísica. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) aborda los problemas modernos de la ciencia, la verdad y el 

conocimiento y es con él que se fragua el concepto de falibilismo (errar), que será un precursor 

de la idea de falsabilidad. 

El problema de la demarcación es una cuestión relativamente reciente. El problema data más o 

menos del momento en el cual la ciencia y la religión alcanzaron una independencia sustancial 

una de la otra. En 1874, el influyente historiador de la ciencia John William Draper publicó su 

Historia del conflicto entre religión y ciencia. En él retrata al completo la historia del desarrollo 

científico como una guerra contra la religión.  

En términos históricos, la relación entre ciencia y religión ha sido muy complicada. Muchos 

científicos fueron, desde luego, muy religiosos, y la religión fue a menudo promotor y motivador 

de investigaciones científicas. Sin embargo, como se observa con Draper y White, hacia el final 

del siglo XIX, la ciencia y la religión comenzaron a ser vistas por el público como posiciones 

enfrentadas, fenómeno gradual que alcanzó su clímax en torno a los debates acerca de la teoría de 

la evolución de Charles Darwin. 

Ya antes de la publicación de Darwin de El origen de las especies hubo precursores y pre 

condicionantes, pero fue a raíz de este trabajo cuando el debate se hizo popular gracias a su 

difusión en la prensa británica, convirtiéndose en el mascarón de proa de las tensiones entre 

ciencia y religión. Hay que agregar que este conflicto se mantiene, en lo esencial, en nuestros 

días. 

El trabajo de Draper y White debe ser visto como proveniente directamente de este clima social, 

y su modelo de ciencia y religión como eterna opuesta, si bien no era históricamente exacto, se 

convirtió socialmente en uno de los debates dominantes. Los sociólogos de la ciencia han 

estudiado los intentos de erigir fuertes distinciones entre ciencia y no ciencia como una forma de 

trabajo periférico, enfatizando el alto riesgo que supone tal empresa para todos aquellos 

involucrados en ella. 

Disponer de una solución al problema del criterio de demarcación no sólo tiene importancia en el 

ámbito teórico, desde una dimensión estrictamente filosófica, sino que es importante en campos 

prácticos y cotidianos. Distinguir lo que es ciencia de lo que no, tiene relevancia desde el punto 

de vista económico (a la hora de financiar proyectos de investigación), jurídico y de policía 

científica (a la hora de evaluar pruebas), sanitario (a la hora de prescribir tratamientos médicos), y 

educativo (a la hora de establecer programas de estudio), entre otros. 
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La demarcación entre ciencia y pseudociencia tiene mucho que ver con la crítica, la censura y la 

intolerancia en la investigación científica. La teoría de Copérnico fue condenada al índice de 

ideas y obras prohibidas por la Iglesia Católica que tenía el poder político y “científico” (1616). 

Copérnico hubo de retractarse de publicar su De Revolutionibus Orbium Celestium por miedo a la 

persecución por la Iglesia. Los cristianos del Medievo creían que el sol se movía en torno a la 

tierra (geocentrismo).  

En palabras de Lakatos, el problema de la distinción entre lo científico y lo pseudocientífico “no 

es un pseudoproblema para filósofos de salón, sino que tiene serias implicaciones éticas y 

políticas”. Lakatos propuso que la ciencia avanza mediante programas de investigación no por 

hipótesis aisladas de ensayos y errores, de conjeturas y refutaciones. Su núcleo es protegido de 

las refutaciones por un gran cinturón protector de hipótesis auxiliares, también por una heurística 

(técnica de la indagación y del descubrimiento) para la solución de problemas que, “con la ayuda 

de técnicas matemáticas sofisticadas, asimila las anomalías e incluso las convierte en evidencias 

positivas”. La teoría de la gravitación de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, la 

mecánica cuántica, el marxismo, el freudismo son todos programas de investigación pero no 

todos son “igualmente buenos”, es decir, existe tanto programas científicos o progresivos (la 

teoría lleva al descubrimiento de hechos nuevos) y pseudocientíficos o regresivos (las teorías son 

fabricadas sólo para acomodar los hechos ya conocidos). 

Como criterio de demarcación entre ciencia y no-ciencia, establece que una teoría es científica si 

es progresiva empíricamente (lo cual implica ser progresiva teóricamente). Es decir, si predice 

hechos nuevos y explica parte de estos además de los ya conocidos. Un programa con estas 

características se dirá que es progresivo.  

Además de lo científico y lo no científico está lo intuitivo y lo no intuitivo en la construcción 

del conocimiento, no es difícil recordar que mucha de la información (la mayor parte) recibida de 

la geometría euclidiana está basada en la intuición. Muchos teoremas se demuestran haciendo uso 

de figuras observables a simple vista, es decir, por construcción. La geometría euclidiana basada 

en sus cinco postulados. 

 

 

3.3.5. La demarcación en el método científico contemporáneo. 

 

Los criterios para que un sistema de premisas, métodos y teorías se puedan calificar como ciencia 

hoy en día varían en sus detalles de aplicación a aplicación y varían significativamente entre las 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y las Ciencias formales. Los criterios incluyen típicamente: 

 La formulación de hipótesis que cumplan el criterio lógico de contingencia (posibilidad 

del suceso), derogación o el falsacionismo y los criterios íntimamente relacionados de 

practicidad y empirismo. 

 Unos fundamentos basados en evidencias empíricas. 

 El uso del método científico. Los procedimientos de la ciencia habitualmente incluyen un 

número de directrices heurísticas, tales como principios de economía conceptual o 

parsimonia (moderación en los gastos) bajo la firma de la Navaja de Occam. Un sistema 

conceptual que fracase en reunir un número significativo de estos criterios es probable 

que sea considerado como no científico. 

 

3.3.6. Los cambios de paradigma en la ciencia. 
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El filósofo y científico Thomas Kuhn dio al concepto de paradigma su significado 

contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una 

disciplina científica durante un período específico. El mismo Kuhn prefería los términos 

ejemplar o ciencia normal, que tienen un significado filosófico más exacto. Sin embargo, en su 

libro La estructura de las revoluciones científicas define a un paradigma de la siguiente manera: 

 

 Lo que se debe observar y escrutar. 

 El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación 

al objetivo. 

 Cómo deben estructurarse estas interrogantes. 

 Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica. 

“Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica” (Thomas Kuhn). Alternativamente, el Diccionario Oxford define a paradigma como 

“Un patrón o modelo, un ejemplo”. Así, un componente adicional de la definición de Kuhn es: 

Cómo debe conducirse un experimento y qué equipamiento está disponible para realizarlo. 

De esta forma, dentro de la ciencia normal, un paradigma es el conjunto de experimentos 

modélicos capaces de ser copiados o emulados; siendo la base para crear un consenso científico. 

Albert Einstein, protagonista de uno de los principales cambios de  

paradigma científico del siglo XX.  

El cambio de paradigma tiende a ser drástico en las ciencias, ya que éstas parecen ser estables y 

maduras, como la Física a fines del siglo XIX. En aquel tiempo la Física aparentaba ser una 

disciplina que completaba los últimos detalles de un sistema muy trabajado. Es famosa la frase de 

Lord Kelvin en 1900, cuando dijo: “No queda nada por ser descubierto en el campo de la 

Física actualmente. Todo lo que falta son medidas más y más precisas”. 

Cinco años después de esta aseveración, Albert Einstein publicó su trabajo relatividad especial 

que fijó un sencillo conjunto de reglas superando a la mecánica de Newton, que había sido 

utilizada para describir la fuerza y el movimiento por más de doscientos años. En este ejemplo, el 

nuevo paradigma reduce al viejo a un caso especial, ya que la mecánica de Newton sigue siendo 

una excelente aproximación en el contexto de velocidades lentas en comparación con la 

velocidad de la luz. 

La palabra paradigma es también utilizada para indicar un patrón o modelo, un ejemplo fuera de 

toda duda, un arquetipo. En este sentido se la utiliza frecuentemente en las profesiones del 

diseño. Los paradigmas de diseño —arquetipos— representan los antecedentes funcionales para 

las soluciones de diseño. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 1. 

 

1. ¿Por qué decimos que los logros de la ciencia son de carácter temporal? 

2. ¿Cuál ha sido la motivación principal del desarrollo científico? 

3.  Para Aristóteles, ¿Cuál era el objeto de estudio de la Física? 

4. Establezca clara diferencia entre la Filosofía de las ciencias y la Teoría del conocimiento. 

5. ¿Quién fue el primero en formular reglas para establecer un método de investigación? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_Head.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Thomson_Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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6. Mencione cuatro métodos para construir el conocimiento científico y que son reconocidos por 

la Filosofía. 

7. ¿Cómo se define el método científico? 

8. ¿Cuáles son los pilares que sustentan al método científico? 

9. En la actualidad, ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando aplicamos el método científico? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias formales y ciencias empíricas o factuales? 

11. ¿Por qué no debemos identificar a todas las ciencias empíricas como ciencias experimentales? 

12. ¿En que consiste el problema de demarcación? 

13. ¿Cuál es la importancia, en el ámbito práctico, tener un criterio claro sobre el problema de la 

demarcación? 

14. ¿Qué es un programa de investigación progresivo? 

15. Según Kuhn, ¿Qué es un paradigma? 

16. ¿Es cierto que la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein eliminó a la mecánica de 

Newton? 

17. Según Kant, ¿Cuáles son los niveles del conocimiento humano? 

18. ¿Cuál fue la importancia de la publicación de la obra El origen de las especies, para el 

problema de la demarcación? 

 

4. La Física como ciencia. 

 

La física (del griego PHYSIS que significa naturaleza),  se entiende actualmente como la ciencia 

de la naturaleza o fenómenos materiales. Estudia las propiedades de la materia, la energía, 

el tiempo, el espacio y sus interacciones (fuerza).  En otras palabras, la Física se encarga del 

estudio de los sistemas físicos se caracterizan por: 

 Tener una ubicación en el espacio-tiempo.  

 Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal.  

 Poderle asociar una magnitud física llamada energía.  

La Física, al igual que toda la ciencia, trata de construir una representación de la realidad, 

mediante un esquema coherente  y lógico que ordene racionalmente los datos de la experiencia. 

En otras palabras, la ciencia parte de las observaciones y medidas sobre el mundo para construir 

sus teorías. 

Se denomina teoría, al conjunto de conceptos  y relaciones que, sirviéndose de la lógica y las 

matemáticas permitan describir los datos de la realidad. Una teoría se considera satisfactoria si 

permite construir modelos de los fenómenos, es decir, representaciones matemáticas libres de 

ambigüedades que permitan predecir con éxito los resultados de los experimentos, una vez 

conocidas las condiciones que influyen en ellos. Por ejemplo, la teoría de Gravitación Universal 

de Newton puede explicar como caen la piedras o como se mueven los planetas. 

Se denomina sistema, a cualquier conjunto de objetos cuyas partes interactúan entre sí y con el 

resto del Universo. Son ejemplos de sistemas: el sistema Solar, el átomo, una máquina térmica o 

un objetivo fotográfico. 
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Se denomina modelo a la representación científica de un sistema. Los modelos dan visiones 

esquemáticas y simples de la realidad a las que se llega tras idealizaciones y simplificaciones, 

sin las cuales el estudio de la naturaleza sería completamente imposible  por su gran 

complejidad. Cuando se calcula la órbita de un satélite artificial, el modelo mas sencillo consiste 

en suponer que la tierra tiene una forma perfectamente esférica y que en nuestro problema 

solamente intervienen nuestro planeta y el satélite, a los cuales consideramos como puntos sin 

dimensiones. 

Es así que la Física estudia un amplio rango de campos y fenómenos naturales, desde las 

partículas subatómicas hasta la formación y evolución del Universo así como multitud de 

fenómenos naturales cotidianos, caracterizados por cierta geometría o topología y cierta 

evolución temporal, y cuantificados mediante magnitudes físicas como la energía. 

 

4.1. Breve reseña histórica de la Física. 

Desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que 

en ella se observan: el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, etc. 

Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas y sin realizar 

verificaciones experimentales, concepto este inexistente en aquel entonces. Por tal motivo 

algunas interpretaciones “falsas”, como la hecha por Ptolomeo – “La Tierra está en el centro del 

Universo y alrededor de ella giran los astros” – perduraron cientos de años.  

En el Siglo XVI Galileo fue pionero en el uso de experimentos para validar las teorías de la 

física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado 

descubrió la ley de la inercia de la dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía 

satélites girando a su alrededor. 

En el Siglo XVII Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica (Leyes de Newton) 

y la Ley de la gravitación universal de Newton. 

A partir del Siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas tales como la 

termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. 

En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855 

Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la 

Teoría del electromagnetismo, descrita a través de las Ecuaciones de Maxwell. Una de las 

predicciones de esta teoría es que la luz es una onda electromagnética. A finales de este siglo se 

producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad dando comienzo el campo de la 

física nuclear. En 1897 Thomson descubrió el electrón. 

Durante el Siglo XX la Física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso el primer modelo 

del átomo. En 1905 Einstein formuló la Teoría de la Relatividad especial, la cual coincide con 

las Leyes de Newton cuando los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas 

con la velocidad de la luz. 

   

En 1915 Einstein extendió la Teoría de la Relatividad especial formulando la Teoría de la 

Relatividad general, la cual sustituye a la Ley de gravitación de Newton y la comprende en 

los casos de masas pequeñas. Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la Teoría cuántica a 

fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. 

  

En 1911 Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir 
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de experiencias de dispersión de partículas. 

  

En 1925 Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la Mecánica cuántica, la cual 

comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra las herramientas teóricas para la Física 

de la materia condensada. Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos para extender 

la Mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad especial, alcanzando 

su forma moderna a finales de los 40 gracias al trabajo de Feynman, Schwinger, Tomonaga y 

Dyson, quienes formularon la Teoría de la Electrodinámica cuántica. Asimismo, esta teoría 

suministró las bases para el desarrollo de la Física de partículas.  

 

En 1954 Yang y Mills desarrollaron las bases del Modelo estándar. Este modelo se completó 

en los años 70 y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no observadas 

previamente pero que fueron descubiertas sucesivamente siendo la última de ellas el quark top. 

En la actualidad el modelo estándar describe todas las partículas elementales observadas así 

como la naturaleza de su interacción. 

 

4.2. Ramas de la Física. 

Para facilitar su estudio la Física se puede dividir en tres grandes ramas: la Física clásica, la 

Física moderna y la Física contemporánea. 

 

Figura 5: Ramas de la Física como ciencia 

 

La Física clásica se encarga del estudio de aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad 

relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz en el vacío y cuyas escalas 
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espaciales son muy superiores al tamaño de átomos y moléculas. 

Dentro del campo de estudio de la Física clásica se encuentran la: 

 Mecánica  

 Termodinámica  

 Mecánica ondulatoria  

 Óptica  

 Electromagnetismo: Electricidad | Magnetismo  

La Física moderna se encarga de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o 

valores cercanos a ella o cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño del átomo o 

inferiores y fue desarrollada en los inicios del siglo XX. 

Dentro del campo de estudio de la Física moderna se encuentran: 

 Relatividad  

 Mecánica cuántica: Átomo | Núcleo | Física química | Física del estado sólido  

 Física de partículas  

 Gravitación  

La Física contemporánea se encarga del estudio de los fenómenos no-lineales, de la 

complejidad de la naturaleza, de los procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los 

fenómenos que ocurren a escalas mesoscópicas y nanoscópicas.  Esta área de la física se 

comenzó a desarrollar hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

Dentro del campo de estudio de la Física contemporánea se encuentran: 

 Termodinámica fuera del equilibrio: Mecánica estadística |Percolación.  

 Dinámica no-lineal: Turbulencia | Teoría del Caos | Fractales.  

 Sistemas complejos: Sociofísica | Econofísica | Criticalidad autorganizada | Redes 

complejas.  

 Física mesoscópica: Puntos cuánticos.  

 Nano-Física: Pinzas ópticas 

 

4.3. Relación de la Física con otras ciencias. 

En Filosofía se hacen intentos por dar una definición apropiada de lo que es la ciencia, lo cual no 

es tan importante para nosotros en este curso, basta con consideremos a la ciencia como una 

pregunta, nunca contestada del todo, que surge ante el asombro del mundo. Sin embargo, la 

opinión pública tiene una imagen muy diferente que parte de otro de sus aspectos, muy 

diferente, su relación estrecha con la tecnología, hasta el punto que se llega a considerar que la 

ciencia y técnica son casi lo mismo e, incluso, a no distinguirlas entre sí.  
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Figura 6: Relación de la Física con otras ciencias. 

De la figura anterior se deduce que la Física como ciencia tiene relación con todas las demás 

ciencias, así pues los telescopios  y microscopios construidos en base a las leyes de la Óptica, 

son herramientas esenciales para la Astronomía, la Biología y la Medicina.  

Sin duda alguna, ciencia  y tecnología son dos estructuras muy relacionadas y que se influyen 

mutuamente. La ciencia es imprescindible para la técnica por que ofrece la base conceptual 

necesaria para su desarrollo. A la inversa, la ciencia debe mucho a la técnica que le impone 

desafíos, en forma de problemas a resolver, e instrumentos  necesarios para las observaciones.  

La imagen siguiente nos ilustra algunas de las relaciones de la Física como ciencia, con otras 

ciencias 

 

5. Ciencia, sociedad y tecnología. 

Si bien es cierto que la ciencia ha contribuido enormemente al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la sociedad actual, también su manejo inadecuado ha servido para que algunos pocos 

con ideas oscuras y egoístas hayan construido armas que podrían poner en riesgo la existencia de 

la propia humanidad. 

La Energía Nuclear se perfila como la solución futura a la creciente demanda energética mundial 

ante el agotamiento de las fuentes de energía de origen fósil (petróleo, carbono, gas natural), sin 

embargo, el desarrollo de esta tecnología para la construcción de bombas nucleares constituyen 

una amenaza latente para el género humano. 

El 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio Little Boy (muchachito) fue lanzada sobre la ciudad 

de Hiroshima, Japón. Tres días después, la bomba de plutonio FatMan (hombre gordo) se lanzó 

sobre Nagasaki. Las bombas mataron a centenares de miles de civiles instantáneamente y a 

muchos más en los días y meses siguientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
http://es.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
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Lamentablemente, estos y otros actos se han hecho en nombre de la ciencia, sin embargo, esto no 

es más que una utilización inadecuada de la misma para satisfacer los intereses mezquinos de 

aquellos que poseen estos conocimientos y el poder. 

 

               

Figura 7.  Bombardeos atómicos sobre Hiroshima (izquierda) y Nagasaki (derecha). 

 

 

 

 

 

 

La primera central nuclear del mundo 

 

Figura 8: La primera central nuclear del mundo. 

El 27 de junio de 1954 es un día memorable en la historia de la energética nuclear. Ese día corrió 

por el mundo entero el comunicado del gobierno soviético de que en la URSS había empezado a 

producir energía eléctrica una central que funcionaba a base del aprovechamiento de la energía de 

la fisión de núcleos de átomos de uranio. 

 

Esta noticia fue acogida con gran satisfacción por toda la humanidad progresista, para quien la 

Unión Soviética es un país luchador consecuente e infatigable por la prohibición incondicional 

del empleo de las armas atómicas, de hidrógeno y otras clases de armas de exterminio en masa. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_cloud_over_Hiroshima.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagasakibomb.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QK9s7ADWJm8/TzEwuS8uneI/AAAAAAAAC0w/BUgJm0gWq8s/s1600/Central+nuclear+1954.png
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El pueblo soviético fue el primero en mostrar al mundo el camino certero del empleo de la nueva 

fuente de energía con fines pacíficos, para el bien de la humanidad y no para su desgracia. 

En la naturaleza existe poca cantidad de Uranio fisionable, es alrededor del 0,7%, por lo que en la 

mayoría de los reactores se emplea combustible “enriquecido”, es decir, combustible donde se 

aumenta la cantidad de Uranio 235. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 2. 

1. ¿A que denominamos ciencia? 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Física? 

3. ¿Qué una teoría? Menciones 5 ejemplos. 

4. ¿Qué es un sistema? Mencione 5 ejemplos. 

5. ¿Qué es modelo? Mencione 5 ejemplos. 

6. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Einstein a la Física? 

7. Establezca clara diferencia entre la Física Clásica y la Física Moderna. 

8. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? 

9. La energía nuclear en su versión actual de fisión nuclear, ¿Es la solución al problema 

energético mundial? 

10. Mencione tres ejemplos de aplicaciones que reflejen la relación de la Física con: 

a. La medicina. 

b. La astronomía. 

c. La biología. 

d. La Química. 

e. La geografía. 

11. ¿Cuál ha sido el papel de la ciencia en el desarrollo social? 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Seleccione la letra que corresponda a la respuesta correcta.   

1. Estudia las propiedades  de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus 

interacciones. 

a. Ciencia empírica. 

b. Filosofía. 

c. Física. 

d. Nanotecnología. 

e. N.A. 

 

2. El desarrollo de la ciencia ha se debe a: 

a. Exclusivamente a la necesidad de conocer el universo en que vivimos. 

b. Exclusivamente a la satisfacción de la curiosidad de los científicos. 

c. La transformación de la naturaleza para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

d. Para que algunos países dominen a otros. 

e. N.A.  
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3. Es un ejemplo de la relación de la Física con la Química. 

a. La construcción del telescopio. 

b. La construcción del microscopio. 

c. La construcción de un modelo atómico. 

d. La construcción de imanes. 

e. N.A. 

 

4. Son ramas de la Física como ciencia. 

a. Mecánica, Óptica, Termodinámica, Electromagnetismo. 

b. Física Moderna,  Física Nuclear, Física Clásica, Física del Estado Sólido. 

c. Mecánica Cuántica, termodinámica, Relatividad, Mecánica Ondulatoria. 

d. Física Contemporánea, Física Moderna, Física Clásica. 

e. N.A. 

 

5. Son características de una ciencia empírica. 

a. Estudia la realidad sensible. 

b. La hipótesis se verifica directamente. 

c. La fuente del conocimiento es la experiencia. 

d. a, b y c son correctas. 

e. N.A. 

 

6. El problema de la demarcación dentro de la Filosofía de las Ciencias se refiera a: 

a. La forma en que se prueba una hipótesis. 

b. La forma en que se establece la relación de la Física con otras ciencias. 

c. La forma en que se definen los límites que configuran el concepto de ciencia. 

d. Los límites y posibilidades que tiene el hombre para aprender. 

e. N.A. 

7. Es el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un período 

específico. 

a. Hipótesis. 

b. Método científico. 

c. Teoría. 

d. Paradigma 

e. N.A. 

 

Segunda Unidad 

LAS MAGNITUDES FÍSICAS                                         
 

I.  Objetivos. 

 

Al finalizar el estudio de esta segunda unidad se pretende que usted:  

1. Conozca la preconcepciones que tiene los alumnos sobre las magnitudes físicas y sus 

unidades de medición en el Sistema Internacional de medidas. 

2.  Conozca el proceso de evolución histórica de los diferentes sistemas de medición. 

3. Comprenda el concepto de magnitud física y su clasificación actual. 

4. Conozca la forma en que se expresan adecuadamente los resultados de las mediciones 

directas, los errores y su propagación en las mediciones indirectas. 
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5. Conozca la importancia del experimento en Física y la forma en la que se expresan los 

resultados a través de tablas, diagramas y gráficos. 

6. Establezca clara diferencia entre las magnitudes directa e inversamente proporcionales y 

su representación gráfica. 

7. Resuelva ejercicios y problemas cualitativos y/o cuantitativos cuyos contenidos están 

relacionados con el SI de medidas, el uso de cifras significativas, magnitudes 

proporcionales y notación científica. 

8. Valorar críticamente el carácter inexacto de las mediciones directas e indirectas de la 

Física. 

9. Muestre actitudes y valores positivos tales como: orden, cortesía, honestidad, aseo, 

perseverancia y solidaridad en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje. 

 

 

III. Contenidos. 
 

1. El sistema de unidades. 

2. ¿Qué es medir? 

3. Magnitudes fundamentales, derivadas y suplementarias del SI. 

4. Múltiplos y submúltiplos. 

5. El sistema Inglés. 

6. Algunas relaciones importantes en nuestro medio. 

7. Magnitudes proporcionales. 

8. Cifras significativas. 

9. Notación científica. 

10. Prueba diagnóstica sobre la unidad. 

 

1. El Sistema Internacional de Unidades. 

 

La medición es una necesidad básica que surge desde los albores de la humanidad cuando tuvo la 

necesidad de disponer de un sistema de medidas para los intercambios o bien para saber, por 

ejemplo, cuantos días va a tardar en desplazarse de un lugar a otro, cuantas semillas necesita para 

poder sembrar un terreno, saber cuál es la distancia a la que se encuentra una presa para saber si 

la flecha la puede alcanzar. Según estudios científicos las unidades de medida empezaron a 

utilizarse hacia unos 5000 años a.C. 

 

Sin embargo, hace algunos siglos, medir resultaba un proceso muy complicado, ya que medir es 

simplemente comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que 

más se le antojaba. Por ejemplo, usaban la medida mano para medir distancias, y aún hoy mucha 

gente, cuando no tiene una regla o una cinta métrica, mide el ancho de la puerta con la mano o el 

largo del patio con pasos. El problema con esto es obvio: todos los seres humanos no tienen los 

pies ni las manos del mismo tamaño, lo que constituye también un problema de medidas. 

 

Los egipcios tomaron el cuerpo humano como base para las unidades de longitud, tales como: las 

longitudes de sus antebrazos, pies, manos o dedos. El codo, cuya distancia es la que hay desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antebrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Codo
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el codo hasta la punta del dedo corazón de la mano, fue la unidad de longitud más utilizada en la 

antigüedad, de tal forma que el codo real egipcio, es la unidad de longitud más antigua conocida. 

El codo fue heredado por los griegos y los romanos, aunque no coincidían en sus longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Unidades de medición en la antigüedad. 

 

Estos sistemas raros de medición coexistieron hasta la Revolución Francesa, allá por el año 1789. 

En esta época de revueltas y grandes cambios, los franceses, enardecidos por su afán de cambiar 

y ordenar el mundo, decidieron que tenían que fundar un sistema de mediciones racional y único 

que fuera superior a todos los demás. Mientras los políticos se dedicaban a mandar a sus 

enemigos a la guillotina, la Asamblea Nacional (francesa) le encomendó en 1790 a la Academia 

de Ciencias que creara este nuevo sistema. Este sistema tenía que: 

 

 Estar basado en cosas que permanecieran estables en la Naturaleza. No, por ejemplo, el 

largo de un pie, porque como bien se sabe el largo de los pies, como el de las narices, 

varía de persona en persona. 

  Estar basado en pocas formas de medir que se conectaran unas con otras de manera 

lógica. Por ejemplo, una vez definido el centímetro, se define al litro como el volumen de 

algo que entra en un cubo de 10 cm de lado, y se define el kilogramo como el peso de un 

litro de agua. 

 Debía ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de las unidades variaran de 10 

en 10. Así, un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro es igual a 10 decámetros, y 

así sucesivamente. 

 

Es de esta manera que aparece el denominado Sistema Métrico Decimal, del cual se originó 

posteriormente el Sistema Internacional de Unidades (SI). Las unidades del Sistema 

Internacional de Unidades fueron fijadas en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas 

(CGMP) de París (1960) y tenían como propósito, establecer un lenguaje común que responda a 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Codo_real_egipcio&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Revoluci%C3%B3n_Francesa
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las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y 

comerciales, al alcance de todos los sectores del país. 

 

El "SI" es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente completo y 

armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de base, cuya materialización y 

reproducción objetiva de los patrones correspondientes, facilita a todas las naciones que la 

adopten, la estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. 

Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas entre las que 

se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la simplificación en la formación de las unidades 

derivadas. 

 

2. ¿Qué es medir? 

 

 

Figura 2.  Medir es comparar dos magnitudes de la misma naturaleza. 

 

La observación de un fenómeno es en general, incompleta a menos que dé lugar a una 

información cuantitativa. Para obtener dicha información, se requiere la medición de una 

propiedad física (magnitud). Así, la medición constituye una buena parte de la rutina diaria del 

físico experimental. 

 

En Física, se llama magnitud a toda aquella propiedad física que puede ser medida directa o 

indirectamente. La temperatura de un cuerpo, el área de un terreno, el tiempo que tarda en 

transcurrir un cierto fenómeno, la velocidad de un automóvil, la fuerza necesaria para poder 

mover un cuerpo, son algunos ejemplos de magnitudes físicas. 

 

Es así que la medición se considera como la técnica por medio de la cual asignamos un número a 

una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar 

tomada como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. Así, cuando medimos la longitud de la 

pizarra, equivale a compararla con una unidad de medida establecida universalmente llamada 

metro, aunque también se podría expresar el resultado en pies, pulgadas, etc., que son unidades 

de medición en el Sistema Ingles. 

 

 

3. Magnitudes fundamentales, derivadas y suplementarias del SI. 

 

En el Sistema Internacional de Unidades, las magnitudes fundamentales de la Física son: 

longitud, masa, tiempo, intensidad de la corriente, temperatura termodinámica, cantidad de 

sustancia e intensidad luminosa, siendo sus correspondientes unidades de medición, el metro 
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(longitud), el kilogramo (masa), el segundo (tiempo), el ampere (intensidad de la corriente), el 

kelvin (temperatura), mole (cantidad de sustancia), la candela (intensidad luminosa), cuyas 

definiciones ofreceremos posteriormente. 

 

Se les ha denominado como fundamentales, dado que muchas otras magnitudes se pueden 

expresar a partir de ellas, tal a como sucede con el volumen de un cuerpo, que puede 

descomponerse en el producto de tres unidades de longitud a las que casi siempre denominamos 

largo, ancho y alto; o la rapidez de un automóvil, que puede expresarse como el cociente entre 

una longitud que llamamos distancia y un intervalo de tiempo en segundos. A las magnitudes 

referidas anteriormente les denominamos magnitudes derivadas. 

 

Las magnitudes suplementarias tienen unidades que se definen geométricamente y pueden tener 

el carácter de unidad de base o de unidad derivada. Estas magnitudes son el ángulo plano cuya 

unidad es el radián y el ángulo sólido  cuya unidad de medida es el esterradián. 

 

Los nombres, símbolos y definiciones para las unidades fundamentales y suplementarias se 

presentan en las  siguientes tablas.  

 

Nombres, símbolos y definiciones de las unidades fundamentales del SI 

 

Magnitud Unidad Símbolo Definición 

Longitud metro m 

Es la longitud de la trayectoria por la luz en el 

vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 

792 458 de segundo [17a. CGPM (1983) 

Resolución 1] 

Masa kilogramo kg 

Es la masa igual a la del prototipo 

internacional del kilogramo [1a. y 3a. CGPM 

(1889 y 1901)] 

Tiempo segundo s 

Es la duración de 9 192 631 770 períodos de la 

radiación correspondiente a la transición entre 

los dos niveles hiperfinos del estado 

fundamental del átomo de cesio 133 [13a. 

CGPM (1987), Resolución 1] 

corriente eléctrica ampere A 

Es la intensidad de una corriente constante que 

mantenida en dos conductores paralelos 

rectilíneos de longitud infinita, cuya área de 

sección circular es despreciable, colocados a 

un metro de distancia entre sí, en el vacío, 

producirá entre estos conductores una fuerza 

igual a 2×10-7  newton por metro de longitud 

[9a. CGPM, (1948), Resolución 2] 
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temperatura 

termodinámica 
kelvin K 

Es la fracción 1/273,16 de la temperatura 

termodinámica del punto triple del agua [13a. 

CGPM (1967) Resolución 4] 

cantidad de substancia mol mol 

Es la cantidad de substancia que contiene 

tantas entidades elementales como existen 

átomos en 0,012 kg de carbono 12 [14a. 

CGPM (1971), Resolución 3] 

intensidad luminosa candela cd 

Es la intensidad luminosa en una dirección 

dada de una fuente que emite una radiación 

monocromática de frecuencia 540×1012 hertz y 

cuya intensidad energética en esa dirección es 

1/683 watt por esterradián [16a. CGPM 

(1979), Resolución 6] 

 

 

Nombres de las magnitudes, símbolos y definiciones de las unidades SI suplementarias. 

 

Magnitud Unidad Símbolo Definición 

ángulo plano radián rad 

Es el ángulo plano comprendido entre dos 

radios de un círculo y que interceptan sobre 

la circunferencia de este círculo un arco de 

longitud igual a la del radio (ISO-R-31/1) 

ángulo sólido esterradián sr 

Es el ángulo sólido que tiene su vértice en 

el centro de una esfera, y, que intercepta 

sobre la superficie de esta esfera una área 

igual a la de un cuadrado que tiene por lado 

el radio de la esfera (ISO-R-31/1) 

 

 

Ejemplo de unidades SI derivadas sin nombre especial 

 

Magnitud Unidades SI 

 

Nombre Símbolo 

superficie 

volumen 

velocidad 

 

metro cuadrado 

metro cúbico 

metro por segundo 

 

m2 

m3 

m/s 
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aceleración 

número de ondas 

masa volúmica, densidad 

volumen específico 

densidad de corriente 

intensidad de campo eléctrico 

concentración (de cantidad de 

substancia) 

luminancia 

metro por segundo cuadrado 

metro a la menos uno 

kilogramo por metro cúbico 

metro cúbico por kilogramo 

ampere por metro cuadrado 

ampere por metro 

mol por metro cúbico 

candela por metro cuadrado 

m/s2 

m-1 

kg/m3 

m3/kg 

A/m2 

A/m 

mol/m3 

cd/m2 

 

 

 

4. Múltiplos y submúltiplos. 

 

Cada una de estas unidades tiene múltiplos y submúltiplos, los cuales se utilizan las necesidades; 

así pues resulta poco práctico expresar el grosor de una hoja de papel en kilómetros y la distancia 

de la tierra a la luna en centímetros. La formación de los múltiplos y submúltiplos en el SI se 

hace agregando a la unidad correspondiente un prefijo, que indica el factor por el cual se 

multiplica la unidad correspondiente, lo que detallamos en la siguiente tabla. 

 

Múltiplos. Submúltiplos. 

1810  Exa E 1810  atto a 

1510  Peta P 1510  femto f 

1210  Tera T 1210  pico p 

910  Giga G 910  nano n 

610  Mega M 610  micro  

310  Kilo k 310  mili m 

210  Hecto h 210  centi c 

110  Deca da 110  deci d 

 

 

5. El Sistema Inglés. 
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El sistema inglés, o sistema imperial de unidades es el conjunto de las unidades no métricas que 

se utilizan actualmente en muchos territorios de habla inglesa (como en Estados Unidos de 

América) y que tienen su origen en la antigua Weights and Measures office 

en Middlesex (Inglaterra). Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e 

Inglaterra, e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora. 

 

Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y de los 

intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua 

Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente reemplazadas por el Sistema 

Internacional de Unidades, aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto 

costo de migración ha impedido en gran medida el cambio. 

 

a. Unidades de longitud. 

1 Mil = 25,4 µm (micrómetros) 

1 Pulgada (in) = 1.000 miles = 2,54 cm  

1 Pie (ft) = 12 in = 30,48 cm 

1 Yarda (yd) = 3 ft = 36 in = 91,44 cm 

1 Milla (mi) = 1.760 yd = 5.280 ft = 63.360 in = 1.609,344 m = 1,609347 km 

(agricultura). 

1 Legua = 3 mi = 5.280 yd = 15.840 ft = 190.080 in = 4.828,032 m 

1 Braza = 6 ft = 72 in = 1,8288 m 

 

b. Unidades de área. 

1 pulgada cuadrada (sq in o in²) = 6,4516 cm² 

1 pie cuadrado (sq ft o ft²) = 144 in² = 929,0304 cm² 

1 yarda cuadrada (sq yd o yd²) = 9 ft² = 1.296 in² = 0,83612736 m² 

1 acre (ac) = 4 roods = 160 rd² = 4.840 yd² = 43.560 ft² = 6.272.640 in² = 4.046,8564224 

m² 

1 milla cuadrada (sq mi o mi²) = 3.097.600 yd² = 27.878.400 ft² = 4.014.489.600 in² 

 = 2,589988110336 km² 

1 legua cuadrada = 9 mi² = 27.878.400 yd² = 250.905.600 ft² = 36.130.406.400 in²  

= 23,309892993024 km² 

 

c. Unidades de volumen. 

 

La pulgada cúbica, pie cúbico y yarda cúbicos se utilizan comúnmente para medir el volumen. 

Además existe un grupo de unidades para medir volúmenes de líquidos y otro para medir 

materiales áridos. 

 

1 pulgada cúbica (in³ o cu in)= 16,387064 cm³ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%83%C2%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%83%C2%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Middlesex
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla
http://es.wikipedia.org/wiki/Legua
http://es.wikipedia.org/wiki/Braza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarda_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Acre_(unidad_de_superficie)
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Legua_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada_c%C3%83%C2%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%83%C2%ADmetro_c%C3%83%C2%BAbico
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1 pie cúbico (ft³ o cu ft) = 1.728 ft³ = 28,316846592 dm³ 

1 yarda cúbica (yd³ o cu yd) = 27 ft³ = 46.656 in³ = 764,554857984dm³ 

1 Barril = 42 gal = 168 qt = 336 pt = 1.344 gills = 5.376 fl oz = 43.008 fl dr  

 

6. Algunas relaciones importantes en nuestro medio. 

 

Además de las unidades que se pueden obtener agregando los prefijos indicados, es necesario 

tener en cuenta lo siguiente. 

  1 hora  =  60 minutos  =  3 600 segundos. 

  1 metro  =  3.28 pies (ft)  =  39.37 pulgadas (in). 

  1 metro  =  1.094 yardas (yd). 

  1 milla (mi)  =  1.61 kilómetros. 

  1 kg  =   2.205 lbm  =  0.06852 slug. 

  1 Tonelada métrica  =  1000 kg. 

  1 quintal = 100 lbm  

 

También debemos de señalar las principales unidades en que se miden otras magnitudes físicas 

tales como el volumen de un sólido o el área de una superficie. Así. 

Area:   1 hectárea  =  10 000 m2  =  2.471 acres. 

    1 m2  =  10.76 ft2  =  1550 in2. 

    1 manzana = 7025 m2 

 

 Volumen:  1 m3  =  35.31ft3   =  6.102 x 104 in3. 

    1 m3  =  1 000 dl3   =  1 000 litros. 

    1 litro  =  1 000 ml   =  1 000 cm3 (cc). 

    1 galón (gl)  =  3,7854 litros. 

 

Existen tablas adecuadas a diferentes necesidades, en donde se establecen otras relaciones más 

específicas, cuyas conversiones se puede hacer mediante la aplicación directa de una proporción 

geométrica. O sea: 

Si    
d

c

b

a
     entonces   ad  =  bc. 

En el sistema internacional para convertir unidades de longitud, áreas y volúmenes, utilizamos las 

siguientes reglas prácticas, la cuales se ilustran en las siguientes gráficas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_c%C3%83%C2%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%83%C2%ADmetro_c%C3%83%C2%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarda_c%C3%83%C2%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%83%C2%ADmetro_c%C3%83%C2%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril_(unidad)
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Figura 3.  Conversión de unidades de longitudes. 

 

 

Figura 4.  Conversión de unidades de áreas. 

 

Figura 5.  Conversión de unidades de volumen. 

 

Actividades de aprendizaje 1. 

 

1. Defina los siguientes conceptos: 

- Medida.    - Sistema Internacional de Unidades. 

- Magnitud fundamental.  - Magnitud física. 

- Magnitud derivada.   - Sistema Métrico Decimal. 

2. Explique, necesidades e implicaciones de la adopción del SI. 

3. ¿Se puede medir con exactitud? Explique. 

4. ¿Se puede medir siempre de manera directa? Explique. 

5. El volumen que corresponde al aula de clases, ¿se puede medir directamente?  Explique. 

6. Mencione 10 magnitudes físicas derivadas y sus correspondientes unidades de 

medición. 

7. Que unidad representa una mayor superficie, ¿una manzana o una hectárea? 

8. En nuestro país, ¿Qué sistema de mediciones utilizamos? 

9. Mencione 5 unidades de medición utilizados por la población y que no estén reflejadas en este 

documento. 

10. Exprese en kilogramos, gramos y miligramos una masa de:  

a.  2 quintales.     d.  24.5 libras. 

b.  0.005 toneladas.    e.  0.5 libras. 

c.  15 libras.      f.  0.3 ton. 

11. Exprese en gramos y libras, una masa de:  

a.   35 kg       d.  0.0001 kg 

b.   0.01 ton.      e.  5 toneladas. 
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c.  3 quintales.     f.  2000 mg. 

12.  Exprese en segundos un tiempo de: 

a.  1 día.       d.  2.5 horas. 

b.  1 ½  horas.     e.  1 semana. 

c.  24 min.      f.  1 año. 

13.  Exprese en metros, centímetros y milímetros una longitud de: 

a.  0.02 km.      d.  25 ft. 

b.  1.2 dam.      e.  120 in. 

c.  3 hm.       f.  12000 m. 

14.  Exprese en pies y pulgadas las longitudes de: 

a.  0.12 km.      d.  12.5 dam. 

b.  18 m.       e.  120 cm. 

c.  1500 m.      f.  3 hm. 

15.  Exprese en metros cuadrados un área de: 

a.  2.5 ha.       d.  12.5 mz. 

b.  18 ha.       e.  120 mz. 

c.  5 acres.      f.  15 acres. 

16. Exprese en litros los siguientes volúmenes.  

  a.  3 barriles.        d.  400 ft3    

b.  4600 in3        e.  6.4 m3. 

c.  24 galones.       f.  5600 ml 

17. Exprese en cm2 un área de:  

a.  2.5 m2         d.  140 mm2 

b.  0.04 km2        e.  2.4 dam2 

c.  0.6 hm2        f.  240 in2 

18. Exprese en cm3 un volumen de:  

a.  3.5 m3         d.  200 mm3 

b.  0.004 km3        e.  2.4 dam3 

c.  0.26 hm3        f.  2400 in3 

19. Exprese en metros cúbicos los siguientes volúmenes. 

a.  2 barriles        d. 120 gl 

b.  140 dm3              e.  120 ft3 

c.  4  yd³         f.  1450 L 

 

7. Magnitudes Proporcionales. 

 



Introducción a la Física   31 
 

Introducción a la Física                            M Sc. Víctor Zelaya Blandón  

a. Magnitudes directamente proporcionales. 

 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de 

ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número.  

 

De otra manera, si dos magnitudes son tales que a doble, triple... cantidad de la primera 

corresponde doble, triple... de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes son directamente 

proporcionales. Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes 

cuando: 

 A más corresponde más. 

 A menos corresponde menos. 

 

 

En las figuras siguientes se muestran dos ejemplos de magnitudes que son directamente 

proporcionales. (a) En la figura 6, se muestra la relación entre la distancia recorrida por un 

automóvil con respecto al tiempo, para lo cual se mantiene constante la velocidad del auto. (b) En 

la figura 7, se muestra la relación entre la temperatura de una sustancia respecto al tiempo de 

calentamiento, siempre que el flujo de calor suministrado por la fuente sea constante. 

           

                                Figura 6.                                Figura 7. 

 

 

 

Son ejemplos de magnitudes que son directamente proporcionales. 

 El peso de un producto y su precio. 

 La distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado. 

 El volumen de un cuerpo y su peso. 

 La longitud de los lados de un polígono y su área. 

 

 

Ejemplo.  
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Una libra de arroz americano tiene un precio de C$ 13.00 la libra; Dos libras cuestan C$ 26.00; 

tres libras cuestan C$ 39.00 y así sucesivamente. Entonces:  

a. ¿Cuánto cuestan 10 libras de este arroz? 

b. ¿Cuántas libras se pueden comprar con C$ 104.00? 

c. Elabore un gráfico del costo en función de la cantidad de arroz. 

 

Soluciones:  

 

a) 1 lb de arroz  =  C$ 13.00            

10 lb de arroz =        x                    Entonces:  
  

 
00.130$

lb 1

13.00 C$lb 10
Cx   

 

b) 1 lb de arroz  =  C$ 13.00            

x lb de arroz =   C$ 104.00            Entonces:  
  

 
lb 8  

C$13.00

104.00 C$lb 1
x

 
 

 

 

c) Elaborando el gráfico correspondiente tomando como límite 10 libras de arroz. 

 

 

Figura 8. Relación cantidad vs precio de un artículo. 

 

 

b. Magnitudes inversamente proporcionales. 

 

Dos magnitudes son inversamente proporcionales  cuando, al multiplicar o dividir una de ellas 

por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número.  

 

De otra manera, si dos magnitudes son tales que a doble, triple...cantidad de la primera 

corresponde la mitad, la tercera parte... de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes 

son inversamente proporcionales. Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos 

magnitudes cuando: 
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 A más corresponde menos. 

 A menos corresponde más. 

En las figuras siguientes se muestran dos ejemplos de magnitudes que son inversamente 

proporcionales. (a) En la figura 9, se muestra la relación precio vs número de pasajero en un 

autobús que se alquila para hacer un viaje expreso. (b) La figura 10, muestra la relación de días 

trabajados vs número de horas trabajadas al realizar una cierta obra. 

       

                   Figura 9.                              Figura 10. 

 

Son ejemplos de magnitudes que son inversamente proporcionales: 

 La velocidad y el tiempo empleados para recorrer cierta distancia. 

 El flujo de  una tubería y el tiempo de llenado de un recipiente. 

 El número de trabajadores y el tiempo para realizar una obra. 

 La fuerza aplicada y la velocidad de un automóvil. 

 

 

 

 

 

Ejemplo. 

 

Un vehículo tarda en realizar un trayecto 6 horas si su velocidad es de 60 km/h, pero si doblamos 

la velocidad el tiempo disminuirá a la mitad. Es decir, si la velocidad es de 120 km/h el tiempo 

del trayecto será de 3 horas. 

 Determine la distancia recorrida. 

 Elabore una tabla para la velocidad respecto al tiempo. 

 Elabore un gráfico de la rapidez respecto al tiempo. 

 

Solución: 
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Así, para recorrer la distancia que se ha indicado se requiere un tiempo de 6 horas viajando a 

razón de 60 km/h, entonces la distancia a recorrer será de: d = v∙t = (60 km/h)(6 h) = 360 km. En 

base a ello podemos construir la siguiente tabla: 

 

t (h) 1 2 3 4 5 6 

v (km/h) 360 180 120 90 72 60 

 

Tomando el tiempo como variable independiente y la rapidez como la variable dependiente, 

construimos el gráfico correspondiente. 

 

Figura 9. Relación velocidad vs tiempo. 

 

Actividades de aprendizaje 2. 

1. Indique cuales de las siguientes relaciones son directamente proporcionales o inversamente 

proporcionales. 

a. En un mismo recipiente: la cantidad de agua y la altura de la columna de agua. 

b. Al pagar una cuenta en un restaurante: el aporte por persona y el número de personas. 

c. Al repartir cierto número de caramelos: el número de caramelos y el número de niños. 

d. El crecimiento de un niño: la edad cronológica y su altura. 

e. Sobre una superficie: la presión y el área.  

 

2. Resuelva correctamente los siguientes problemas. 

a. Un saco de patatas pesa 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos? Un cargamento de patatas pesa 520 

kg. ¿Cuántos sacos se podrán hacer? 

b. Un metro de cierto tejido cuesta 6 €. ¿Cuánto cuestan dos metros? ¿Cuántos metros nos 

darán por 72 €? 

c. Unos amigos han pagado 22.50 € por cinco entradas para un concierto de rock. ¿Cuánto 

deberán pagar si asisten 8 amigos? 

d. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar 

contendrán 5200 gramos de sal? 
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e. Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, 

¿cuántos kilómetros podrá recorrer el coche? 

f. Una máquina fabrica 400 clavos en 5 horas. ¿Cuánto tiempo necesitará para hacer 1000 

clavos? 

g. Con 200 kilogramos de harina se elaboran 250 kilogramos de pan. a) ¿Cuántos kg de 

harina se necesitan para hacer un pan de 2 kg? b) ¿Cuántos panecillos de 150 gramos se 

podrán hacer con 500 kg de harina? 

h. En las rebajas de enero el descuento de una tienda es de un 20 % sobre el precio indicado. 

Julián ha comprado un juego de toallas etiquetado con 90 €. ¿Cuánto tiene que pagar? 

i. Sandra ha comprado un coche cuyo precio de fábrica es de 8200 €. A este precio hay que 

añadirle un 16 % de IVA (impuesto sobre el valor añadido). ¿Cuál será el precio final del 

coche? 

j. Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres 

para realizar el mismo trabajo? 

k. Imagínate un coche que puede circular a velocidad constante durante un viaje. Si ha 

empleado 6 horas en hacer el trayecto a una velocidad de 80 km/h, ¿cuántas horas hubiera 

tardado circulando a 120 km./h? 

l. Un ganadero tiene pienso suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos 

días podrá alimentar con la misma cantidad de pienso a 450 vacas? 

m. Diez hombres hacen una obra en 45 días. ¿Cuántos hombres se necesitarán para hacerla en 

15 días? ¿Y en 90 días? 

n. Una piscina se llena en 12 horas con un grifo que arroja 180 litros de agua por minuto.  

¿Cuánto tiempo tardaría en llenarse la piscina si el grifo arroja 360 litros por minuto? 

o. Doce camiones cisterna llenan un depósito en siete horas, ¿cuánto tiempo hubieran 

tardado en llenarlo entre dos camiones? ¿Y si hubieran sido tres camiones? 

p. Un rectángulo tiene 10 metros de base y 7 metros de altura. Otro rectángulo de igual área 

tiene 4 metros de base. ¿Cuál sería la medida de su altura? 

 

 

8.  Cifras significativas. 

 

Cada vez que realizamos mediciones resulta imposible evitar algunos errores, ya sean debido a la 

naturaleza de los instrumentos, a las condiciones circundantes o debido al propio medidor. Así 

decimos que: 

Se denominan cifras significativas, al conjunto de cifras que nos indica el nivel de precisión 

de una medida.  

Las cifras significativas nos sirven para expresar el nivel de “exactitud” con que se realiza 

una medida. 

De esto debe deducirse que el número de cifras significativas de una medida nos indica que tan 

finamente está dividida la escala del instrumento con el que medimos. De otra manera, el número 

de cifras significativas de una magnitud medida, representa el número de dígitos conocidos 

confiablemente que contiene. 

Por ejemplo, si se mide la longitud de un trozo de cartulina y anotamos como resultado 81 cm,  

¿cuál es la menor división de la regla? En este caso, la regla tiene como menor división un 

centímetro, por lo que este resultado solo puede conocerse dentro de un límite de  0.5 cm, o sea 
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que la longitud real puede estar entre 80.5 cm y 81.5 cm. De esta manera la medida de tal 

longitud deberá de anotarse como (80  0.5 ) cm. 

Si ahora utiliza una regla graduada en milímetros, entonces, la medida debe anotarse como 81.0 

cm, lo que significa entonces que este resultado solo puede conocerse dentro de un límite de  

0.05 cm, o sea que la longitud real deberá estar entre 80.95 cm y 81.05 cm. De igual manera que 

en el párrafo anterior, la medida que deberá anotarse será (80.0  0.05 ) cm. 

Entonces, una medida es “correcta” a n cifras significativas, cuando se sabe que la máxima 

incertidumbre no es mayor que la mitad de la unidad que representa la n – ésima cifra 

significativa. De lo anterior se deduce que si se midió una longitud de 3.472 m con una regla 

graduada en cm, la medida solo tiene 3 cifras significativas: 3, 4 y 7, pues si 2 fuera significativa, 

entonces la regla debió estar graduada en milímetros. 

Son cifras significativas: 

a. Todos los dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

b. Los ceros al principio de un número nos son significativos. Tan solo indican 

la notación decimal. Ejemplo: 

El número 0.0254 m solo tiene tres cifras significativas (2, 5, 4). 

c. Los ceros dentro de un número son significativos. 

El número 104.6 m tiene cuatro cifras significativas (1, 0, 4, 6). 

d. Los ceros al final de un número, después del punto decimal, son 

significativos. 

El número 2705.0 m tiene cinco cifras significativas (2, 7, 0, 5, 0). 

e. En los numero enteros sin punto decimal que tienen al final uno o más ceros, 

estos pueden o ser significativos.   

Debemos aclarar que al utilizar en un cálculo, magnitudes que proceden de mediciones, debemos 

de observar ciertas reglas para anotar el resultado correctamente. Esto es: 

 

a. El número de cifras significativas del producto de varias cantidades debe ser el mismo 

que el número de cifras significativas del factor con menor precisión. Se entiende como 

cantidad menos precisa a la cantidad que posee el menor número de cifras significativas. 

Esta misma regla es aplicada a la división. 

b. Cuando se adicionan o sustraen números, el número de decimales en el resultado debe 

ser igual al número más pequeño de decimales en cualquier término de la suma o 

diferencia. 

Actividades de aprendizaje 2. 

 

 Realice las siguientes operaciones aplicando las reglas del uso de cifras significativas: 

a)  (2.01)(3.1)  d)  (2.00)(4.0) g)  (3.001)(0.000021) 

b)  (6.51)  (2.1)  e)  (12.0)  (4)  h)  (0.0015625)  (0.00025) 

c)  3.24 +  1.002  f)  3.0015 + 2.1 + 25 i)  6.0025 – 0.0015   

  

9.  Notación científica. 
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Al caracterizar las propiedades físicas del universo hasta ahora conocido, muy a menudo nos 

encontramos con cantidades muy grandes, como la distancia promedio entre el sol y la tierra, que 

aproximadamente 150 000 000 000 m,  o cantidades muy pequeñas como la masa de un átomo de 

hidrógeno  que es aproximadamente  0.00000000000000000000000000167356 kg, lo cual 

dificulta los cálculos con las mismas, por lo que resulta muy conveniente expresar tales 

cantidades en notación científica.  

En notación científica, todos los números se expresan como el producto de un número entre 1 y 

10 multiplicado por una potencia entera de base 10. Así, la distancia promedio del sol a la tierra 

es de  11105.1   m, mientras que la masa del átomo de hidrógeno es 271067356.1   kg. 

 

Actividades de aprendizaje 3. 

 

1. Exprese en notación  científica: 

a) 0.0000000125  b) 2560000000000  c) 1258000000000000 

d) 0.00001254  e) 3245600000  f)  4000000000000 

g) 2570000000000  h) 0.000005879  i)  0.00025687 

 

2.  Exprese en notación decimal: 

a) 101012.3      b) 9102.1     c) 71052.4     

d) 121017.9      e) 71054.6     f) 6102.4   

g)  111025.3      h) 61065.2     i)  91029.4   

3. Realice las operaciones  indicadas.  

 a. (0.0000254)(0.025)    b.  (0.000000087)(0.0000002) 

 c. ( 101012.3  )( 10104.5  )   d.  (0.00025)(0.0004)(0.000016)  

 e.  ( 10102.6  )( 7104.3  )   f.  .  ( 101025.5  )( 8104.2  )( 91029.4  ) 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA y JUSTIFÍQUELA.  

1. Una pila de base rectangular tiene las siguientes dimensiones: 5 m de largo, 1.2 metros de 

ancho y 80 cm de profundidad. ¿Cuántos litros de agua caben cuando está totalmente llena? 

a. 6 000 litros. 

b. 7 200 litros 

c. 3 600 litros. 

d. 4 800 litros. 

e. N.A. 

 

2. Una masa de 88.2 libras equivale a: 

a. 88.4 kg. 
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b. 40 kg. 

c. 0.055 kg. 

d. 18.14 kg 

e. N.A. 

 

3. La notación decimal de la expresión 101012.3  es: 

a. 3 120 000 000 000 

b. 31 200 000 000 

c. 0.000000000312 

d. 0.0000000000312 

e. N.A. 

 

4. Si 10 hombres necesita 30 días para hacer una obra, ¿Cuántos hombres se necesitarán para 

hacerla en 15 días? 

a. 15 hombres. 

b. 20 hombres. 

c. 45 hombres. 

d. 5 hombres. 

e. N.A. 

 

5. Al multiplicar (2.548)(0.125), utilizando las reglas de cifras significativas se obtiene como 

resultado:  

a. 0.32 

b. 0.319 

c. 0.3185 

d. 0.318 

e. N.A. 

6. La unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional de medidas es: 

a. Grado Centígrado. 

b. Kelvin. 

c. Grado Fahrenheit. 

d. Grado Celsius. 

e. N.A. 

 

 

7. La medida del área de dos terreno A y B es de 40 hectáreas para A y de 45 manzanas para B, 

entonces: 

a. El área de A es mayor que el área de B. 

b. El área de A es menor que el área de B. 

c. El área de A es igual que el área de B. 

d. No hay información para comparar las áreas. 

e. N:A. 

 

8. ¿Cuál de ellas es una magnitud fundamental? 

a. Velocidad de un automóvil. 

b. Intensidad luminosa de una bujía. 

c. Volumen de un barril. 

d. Área de un terreno. 
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e. N.A. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes longitudes es mayor? 

a. 15 decámetros. 

b. 1.3 kilómetros. 

c. 50 000 centímetros. 

d. 250 yardas. 

 

10. Un intervalo de tiempo de un día equivale a: 

a. 24 horas. 

b. 86 400 segundos. 

c. 1 440 minutos 

d. Todas las anteriores. 

 

 

Tercera Unidad. 
 

LA ENERGÍA 

 
Objetivos.  

 

Al finalizar el estudio de esta tercera unidad se pretende que usted:  

1. Conozca la preconcepciones que tiene los alumnos sobre la energía, la energía mecánica, 

la potencia y el trabajo mecánico. 

2. Describa los distintos procesos de cambios en términos de intercambio de las energías y el 

concepto de trabajo. 

3. Defina el concepto de trabajo como la medida de la transferencia de energía de un sistema 

a otro, señalando su unidad de medida en el sistema internacional. 

4. Defina el concepto de fuerza conservativa, señalando algunos ejemplos cotidianos de la 

misma. 

5. Clasificar la energía mecánica de un sistema, señalando las condiciones en las cuales se 

conserva la energía total mecánica de un sistema. 

6. Valore críticamente la relación costo y beneficio en la generación de la energía y la 

relación consumo gasto de la misma. 

7. Identifique las principales fuentes de energía en nuestro país. 

8. Resuelva ejercicios y problemas cualitativos y/o cuantitativos cuyos contenidos están 

relacionados con: la evolución histórica del uso de la energía, el trabajo mecánico, la 

potencia mecánica, la energía total mecánica y su conservación. 

9. Realice balances energéticos en situaciones de entorno. 

10. Muestre actitudes y valores positivos tales como: orden, cortesía, honestidad, aseo, 

perseverancia y solidaridad en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje. 

 

 

Contenidos. 
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I. Breve historia del uso de la energía. 

1. Introducción. 

2. Período pre industrial. 

3. La revolución industrial. 

4. La crisis energética de 1973. 

5. La década de 1990. 

6. Las fuentes de energía en la actualidad y su impacto ambiental. 

7. La energía y el Cambio climático. 

 

II. Trabajo, potencia y energía mecánica. 

1. Concepto de energía. 

2. Trabajo mecánico. 

3. Potencia mecánica. 

4. Prueba diagnóstica sobre la unidad. 

 

I. Breve historia del uso de la energía 

 

 

1. Introducción. 

 

A lo largo de miles de años el hombre ha contado con su propia fuerza muscular (energía 

endosomática) y la de los animales como única fuente de energía. 

 

Después del descubrimiento  del fuego, empezó a emplear la madera para proporcionar calor, luz 

y cocer los alimentos. Posteriormente utilizó hornos para fabricar y trabajar los metales (cobre, 

bronce o hierro) o bien cocer arcilla para obtener ladrillos y utensilios culinarios. 

 

En la actualidad, la utilización a gran escala del combustibles fósiles y nucleares es una de las 

principales características de lo que se conoce como sociedad industrializada. El uso de la energía 

está íntimamente ligado a la mayor parte las actividades esenciales para el crecimiento y 

desarrollo, como la preparación, distribución y conservación de los alimentos, la construcción, la 

industria, el transporte, las comunicaciones, etc. 

 

 

2. Período pre industrial. 

 

Hace medio millón de años, el descubrimiento del fuego supuso un salto cualitativo 

extraordinario: la combustión de recursos energéticos internos fue sustituida por la combustión de 

recursos energéticos externos. Este cambio llevó implícito la extensión del hábitat del hombre a 

zonas del planeta donde la dureza del clima le había imposibilitado vivir anteriormente. 
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Durante la revolución neolítica (8 000 a. de J.C.),el hombre empieza a hacerse sedentario; se 

inicia en la agricultura y en la doma de animales, con el fin de aprovechar la fuerza de tracción de 

éstos en el cultivo de la tierra. 

 

La rueda, inventada hacia el año 3 500 a. de J.C., no constituyó una fuente directa de energía, 

pero si mejoró la eficiencia y el ahorro energético en los transportes. Por otro lado, en esta misma 

época, las primitivas balsas empezaron a emplearse para transportar cargas, haciendo uso de la 

energía de las corrientes de agua. 

 

En cuanto al viento, éste se ha empleado para fletar embarcaciones en el Mediterráneo desde hace 

más de 5 000 años. Los molinos impulsados por el viento o el agua para moler trigo se 

empezaron a utilizar hace más de 1 000 años en Persia, y de allí se extendieron primero a China 

y, posteriormente a toda la zona del mediterráneo y norte de Europa durante el imperio romano. 

Es de esta manera que las fuerzas de la naturaleza se utilizaban para mover objetos, transportar 

cargas o para la producción. 

 

Durante el período preindustrial surgieron y desaparecieron un gran n´mero de civilizaciones con 

sistemas de producción y comercio altamente especializados, además de cantidades de ciudades 

con elaborados sistemas sociales y arquitectura avanzada, empleando únicamente las fuentes de 

energía que el hombre conocía: la fuerza muscular del cuerpo humano y de los animales, la 

madera, el viento, el agua y la mareas. 

 

 

 

3. La revolución industrial. 

 

Este período supone un salto cualitativo de una sociedad basada en una economía agrícola 

tradicional, a otra fundamentada en la producción mecanizada a gran escala. 

 

 

En el Reino Unido, las primeras industrias funcionaban gracias a grandes ruedas hidráulicas que 

giraban por la acción de la fuerza de agua. Estas ruedas se disponían en las fábricas, a intervalos 

los suficientemente distanciados, con el fin de que siempre se tuviese el caudal necesario para 

impulsarlas. 

 

La aplicación del carbón como fuente de energía constituyó la incorporación de un combustible 

con un contenido energético mucho mayor que la madera, obteniéndose mayores temperaturas de 

combustión, así como la potenciación y desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de 

minerales y metales. 

 

En 1976 se desarrolló una de las máquinas que mayor impacto ha tenido en la evolución de las 

sociedades humanas: la máquina de vapor de James Watt. En este dispositivo mecánico, 

accionado por la quema de coque y carbón, se utilizaba la presión e vapor  en lugar de la 
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atmosférica para producir movimiento. La máquina de vapor de Watt fue sustituyendo 

progresivamente a las ruedas hidráulicas como fuente de energía en las industrias. 

 

Durante esta época, los yacimientos de carbón y hierro eran abundantes, los procesos industriales 

eran ineficientes y se ignoraban los efectos medioambientales generados. 

 

A finales del siglo XIX apareció el desarrollo de la electricidad y del motor de combustión 

interna,  aparecieron también el petróleo y el gas natural como combustibles adicionales al carbón 

y la madera y, a su vez, el impulso a una industria química que podía crear nuevos materiales a 

partir del petróleo como materia prima. 

 

A principios del  siglo XX, la potencia para impulsar las máquinas se generaba directamente a 

partir de motores que quemaban gas o petróleo, o bien indirectamente por medio de la 

electricidad obtenida por una planta hidroeléctrica o por quema de carbón, petróleo o gas. Igual 

que antes, se disponía de combustibles baratos, aparecieron nuevas aleaciones metálicas o 

plásticos, donde el transporte jugó un papel importante en el acelerado desarrollo industrial. 

 

En la segunda mitad del siglo XX se crearon grandes redes de electricidad y gas natural, de tal 

manera que en los países industrializados la electricidad y el gas estaba disponible en casi todos 

los puntos del país. 

 

A partir del final de la segunda guerra mundial se volvió a dar otro salto cualitativo y cuantitativo 

con el desarrollo de la tecnología necesaria para la obtención de electricidad a partir de la energía 

nuclear. En este período los combustibles fósiles seguían siendo abundantes y baratos, pero 

además los procesos industriales seguían siendo ineficientes y se ignoraban los efectos 

medioambientales causados por el uso incontrolado de estos combustibles. 

 

 

 

4. La crisis energética de 1973. 

 

Después del final de la II guerra mundial, el mercado del crudo estaba en manos de 7 grandes 

compañías internacionales que obtenían grandes ganancias en detrimento de los países 

productores.  

 

Para finales de 1950, la producción de petróleo sobrepasaba con creces a la demanda existente, 

provocando una caída de precios del crudo que compraban estas compañías a los países 

productores. 

 

Es así que los países productores se organizan para defender sus intereses y en 1960 se funda la 

OPEP (Organización de países Exportadores de Petróleo), que tenía como objetivo modificar la 

política de comercialización del petróleo, otorgando a los países productores la intervención que 

merecen en todas la fases del negocio al mismo tiempo que algunos países nacionalizaron sus 

recursos. 
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De forma inmediata se creó una resistencia organizada por estas empresas y por consiguiente, un 

conflicto de intereses. Pero fue hasta en 1970 que el conflicto se agudiza al establecer los países 

productores su dominio sobre el control de las cantidades vendidas y así lograron establecer un 

monopolio en la determinación de los precios. 

 

Esta época coincide con un aumento de la demanda del crudo en los países consumidores 

occidentales que, por primera vez, empezó a superar la oferta de petróleo. Esta alta demanda, más 

una política restrictiva de la producción, provocó una subida de precios, provocando la primera 

crisis del petróleo. 

 

Los países árabes productores de petróleo embargaron el suministro de crudo a Estados Unidos, y 

recortaron su producción, generando alarma entre todos los implicados, productores y 

consumidores. Una segunda crisis del petróleo se daría de nuevo en 1978 cuando fue destronado 

el Sha de Persia; la producción de Irán cayó a niveles mínimos. En 1980 el crudo se había 

revalorizado 19 veces en comparación con 1970. 

 

Desde 1973 el precio del crudo ha ido en constante aumento, ante esa situación, los mercados que 

hasta entonces se habían consolidado en el petróleo y gas, dieron nuevas expectativas al carbón 

que había quedado rezagado, convirtiéndose en la alternativa en costes para las industrias, muy 

especialmente las centrales eléctricas. De esta forma el carbón comenzó a recuperar el mercado 

perdido. 

 

El precio del petróleo desde entonces ha venido evolucionando de manera que en la actualidad  se 

paga aproximadamente  100 $ por barril de crudo.  

 

Es en esta época que se toma una mayor conciencia para mejorar la eficiencia de los procesos, del 

uso racional de la energía, de necesidad de diversificar las fuentes de energía, del 

aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, y del daño que medioambiental que causa 

el uso de estos combustibles. 

 

 

5. La década de 1990. 

 

La década de 1990 ha puesto de manifiesto el difícil desarrollo y penetración de las energías 

renovables en un marco energético mundial basado en una fuente de energía que sigue siendo 

barata, ya que el precio del petróleo sigue siendo casi el mismo que tenía a mediado de los 80. 

 

Paralelamente, en estos momentos se está debatiendo el futuro de la energía nuclear, que muchos 

habían pensado que sería la solución a los problemas energéticos. Sin embargo, la construcción 

de centrales nucleares se ha visto frenada en los países industrializados ya que las grandes 

inversiones que se necesitan, su desmantelamiento así como el problema de los residuos 

radiactivos o de los posibles accidentes, están aún por resolverse. 
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Es importante señalar que las distintas crisis energéticas han dado lugar a la búsqueda de nuevas 

tecnologías que hagan más eficientes los procesos y de una u otra manera también se han 

desarrollado tecnologías que hagan que estos procesos sean amigables con el ambiente. 

 

En la actualidad se intenta sustituir las energías de origen fósil (petróleo, carbón, gas natural) 

cuyas fuentes no son renovables, por otras fuentes menos contaminantes como la energía 

hidroeléctrica, la energía eólica, la energía geotérmica, etc. 

 

 

6. Las fuentes de energía en la actualidad y su impacto ambiental. 

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes subgrupos: permanentes (renovables) y 

temporales (agotables). En principio, las fuentes permanentes son las que tienen origen solar, de 

hechos todos sabemos que el Sol permanecerá por más tiempo que la especie humana. Aún así, el 

concepto de renovabilidad depende de la escala de tiempo que se utilice y el ritmo de uso de los 

recursos. Así pues, los combustibles fósiles se consideran fuentes no renovables ya que la tasa de 

utilización es muy superior al ritmo de formación del propio recurso.  

No se ilumina una habitación sólo pulsando el interruptor de la luz, éste es el último paso de una 

larga cadena de procesos de conversión. Toda fuente de energía (también denominada energía 

primaria) sufre una serie de transformaciones en cadena hasta que es utilizada por el usuario. Las 

tecnologías de suministro y de uso final son las encargadas de transformar la energía 

primaria en servicio energético.  

 

 

El diagrama anterior se observa las transformaciones que se hacen para hacer llegar la energía 

eléctrica desde las centrales generadoras hasta los consumidores. Elevar la tensión eléctrica al 

salir de las centrales generadoras para luego conducirla hasta los consumidores, reduce las 

“pérdidas” por el efecto joule en los conductores.  
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Dado que la existencia de líneas de alta tensión (110 – 380 mil volts) cerca de las poblaciones 

constituye un alto riesgo, se crean sub estaciones transformadoras que reducen la tensión de las 

líneas que luego circularán por las calles de las ciudades (3 – 30 mil volts) para que finalmente se 

reduzca esta tensión (125 – 220 volts) para ser utilizada por los clientes industriales o 

domiciliares. 

 

En la tabla siguiente les proporcionamos información sobre las fuentes de energía primaria que 

más se utilizan actualmente, para las cuales hemos señalado algunas de sus principales 

características. 

Tabla de fuentes de energía primaria 

 

Fuente Características 

Energía fósil 

 

 

Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón) o gaseosa 

(gas natural). Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de 

años. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, y en el 

caso del petróleo y el gas natural de grandes masas de plancton marino 

acumuladas en el fondo del mar. En ambos casos la materia orgánica se 

descompuso parcialmente por falta de oxígeno, de forma que quedaron 

almacenadas moléculas con enlaces de alta energía. 

Energía  

 

 

hidráulica 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en 

energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan energía de los ríos 

para poner en funcionamiento unas turbinas que arrastran un generador 

eléctrico. 

Energía de la 

  

 

Biomasa 

La biomasa, desde el punto de vista energético, se considera como el conjunto 

de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, que es susceptible de ser 

utilizada con finalidades energéticas. Incluye también los materiales 

procedentes de la transformación natural o artificial de la materia orgánica. 

Energía solar 

 

 

La captación de la radiación solar sirve tanto para transformar la energía solar 

en calor (térmica), como para generar electricidad (fotovoltaica). Aunque 

todavía se investiga para hacer mas efectivos los procesos de captación. 

Energía  

 

Geotérmica 

Parte del calor interno de la Tierra (5.000ºC) llega a la corteza terrestre. En 

algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden 

alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas 

eléctricas o para calentar. 

Energía  

 

 

Nuclear 

El núcleo atómico de elementos pesados como el uranio, puede ser desintegrado 

(fisión nuclear) y liberar energía radiante y cinética. Las centrales 

termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad mediante 

turbinas de vapor de agua. 

Energía La atracción del Sol y la Luna que origina las mareas puede ser aprovechada 
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gravitacional para generar electricidad. 

               

                              Granja eólica                                                        Planta Hidroeléctrica 

 

               

                          Planta Geotérmica                                          Panel recolector solar 

 

Las gráficas anteriores nos ilustran alguna de las fuentes de energías renovables utilizadas en 

nuestro país y que a la vez resultan muy amigables con el medio ambiente.  

Las fuentes no renovables están bastante concentradas en pocos lugares y en manos de pocos 

estados-nación. El 77% de los recursos del carbón están en manos de 4 países (EEUU, la ex-

URSS, China y Suráfrica), el 64% del petróleo y el 45% del gas natural están en la región del 

Oriente Medio, y el 78% de uranio está también en pocas manos (Canadá, EEUU, Australia, 

Namibia, Níger y Suráfrica). Esto genera conflictos internacionales, zonas calientes con un fuerte 

control de los poderes económicos y dependencia energética del resto de los países.  

El elevado consumo de energía y la utilización de fuentes no renovables y altamente impactantes 

en el medio ambiente son unos de los principales responsables de la crisis ecológica de la 

segunda mitad del siglo XX. De toda la energía consumida en el mundo, el 85% proviene de 

quemar combustibles fósiles, el 6% de quemar biomasa, el 3% del aprovechamiento de la energía 

hidráulica, y el 6% de la nuclear. Mayoritariamente son fuentes no renovables, es decir, se agotan 

a medida que se utilizan; sucias, ya que tienen una gran repercusión en el medio ambiente, y se 

distribuyen de forma desigual en nuestro planeta.  
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Finalmente queremos dejar claro que los saltos cualitativos y cuantitativos en el desarrollo social 

de la humanidad han estado marcados por los ciclos energéticos, los cuales reflejamos en la 

siguiente tabla. 

Ciclos de energía en la historia del hombre. 

 

Período Ciclos energéticos 

Neolítico – Edad media. Energía endosomática – Madera – Energía eólica. 

Edad Media – Siglo XVIII. Madera – Energía hidráulica – Energía eólica. 

Siglo XVIII – 1950.  Carbón. 

1950 – Actualidad. Petróleo – Carbón – Gas natural – Electricidad. 

 

Actualmente hay mucha bibliografía que examina la problemática ambiental y social relacionada 

con el uso abusivo e irracional de fuentes sucias y no renovables. A continuación os presentamos 

una tabla que pretende resumir los impactos principales. 

 

El impacto de las principales fuentes de energía sucias 

 

Fuente de energía Impacto ambiental y social Fase de utilización de la fuente 

 

 

 

 

Combustibles 

fósiles. 

- contaminación del suelo 

- contaminación atmosférica 

- contaminación del agua 

- lluvia ácida 

- contaminación urbana (niebla 

fotoquímica) 

- mareas negras 

- aumento del efecto invernadero 

- disminución recursos pesqueros 

- graves molestias a poblaciones 

locales 

- violación derechos humanos 

 

 

 

- exploraciones petrolíferas 

- extracción 

- refinación 

- transporte 

- combustión 

 

 

Nuclear 

- contaminación del aire 

- contaminación del suelo y aguas 

subterráneas 

- envenenamiento radioactivo 

- producción de residuos de alto 

riesgo 

- extracción de uranio 

- producción de electricidad en 

la central térmica 

- residuos de la actividad 

Gran hidráulica. 

- inundación de grandes extensiones 

de tierras fértiles  

- deforestación 

- variaciones importantes en los 

caudales de agua 

- migración forzada de miles de 

personas 

- antes y después de la 

construcción de la central 

hidroeléctrica 
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aumento de enfermedades que se 

transmiten en el agua dulce (malaria) 

 

 

7. La energía y el cambio climático. 

El Sol es la fuente de energía que hace posible los movimientos de la atmósfera y que produce la 

temperatura necesaria para la vida. Después de que la radiación solar — en otras palabras: 

energía — penetra en la atmósfera de la Tierra, tienen lugar una serie de complejos fenómenos 

que juntos crean un medio de temperatura estable. La superficie de la Tierra absorbe y refleja la 

energía solar, como también hacen los gases de la atmósfera y las nubes. Parte de esta energía 

regresa al espacio. En la superficie de la Tierra la mayor parte de la energía solar se dedica a la 

evaporación del agua, que más tarde se libera en la atmósfera cuando el vapor de agua se 

condensa en gotitas, o queda depositado en forma de hielo, para más adelante formar nubes. Las 

nubes reflejan y absorben parte de la radiación solar y absorben la radiación emitida por la Tierra. 

Este ciclo constante de la energía es la génesis del tiempo. 

 

La gráfica siguiente nos muestra las formas en que la energía recibida del sol se refleja 

nuevamente al espacio. Las alteraciones creadas por el hombre han hecho que no toda  la energía 

que nos llega sea reflejada, dando origen a un incremento en la temperatura del planeta, lo cual se 

manifiesta en las distorsiones del clima que vivimos recientemente. 
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El balance anual de energía de la Tierra desarrollado por Trenberth, Fasullo y Kiehl en 2008, Se 

basa en datos del periodo de marzo de 2000 a mayo de 2004 y es una actualización de su trabajo 

publicado en 1997. La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 w/m2 y del Efecto Invernadero 

de la Atmósfera 333w/m², en total 494 w/m2, como la superficie de la Tierra emite un total de 

493 w/m2 supone una absorción neta de calor de 0,9 w/m2, que en el tiempo actual está 

provocando el calentamiento de la Tierra 

 

Efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la 

atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber sido 

calentada por la radiación solar. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente 

vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado 

en un invernadero. Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra, tal como la 

conocemos, no seria posible, considerando que la temperatura en la superficie estaría en torno a 

los – 18 ºC. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos 

gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana.  

 

No obstante lo que se señala aquí, el aire forma en la troposfera una mezcla de gases bastante 

homogénea a una temperatura y presión determinadas, hasta el punto de que su comportamiento 

es el equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas.  

 

En la atmósfera el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y la 

emisión de radiación infrarroja devuelve al espacio la misma energía que recibe del Sol. Esta 

acción de equilibrio se llama balance energético de la Tierra y permite mantener la temperatura 

en un estrecho margen que posibilita la vida. Toda alteración de este balance de radiación, ya sea 

por causas naturales u originado por el hombre (antropógeno), es un forzamiento radiativo y 

supone un cambio de clima y del tiempo asociado.  

 

 

Actividades de aprendizaje. 

 

1. ¿Cuáles eran las fuentes de energía que el hombre utilizaba en el período preindustrial? 

2. ¿Cuáles fueron las principales fuentes de energía que utilizó en hombre en el período 

industrial? 

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que se utilizan en Nicaragua? 

4. ¿Es adecuado decir que en la actualidad existe una crisis energética mundial? 

5. ¿A que denominamos ciclos energéticos? 

6. ¿Cuáles son las la formas fundamentales de la energía? 

7. ¿Qué son fuentes de energía renovable? Cite ejemplos. 

8. ¿Qué son fuentes de energía no renovable? Cite ejemplos. 

9. ¿Por qué decimos que el sol es nuestra mayor fuente de energía? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Forzante_radiativo
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10. ¿Por qué si durante millones de años el sol ha estado enviando energía hacia nuestro planeta, 

éste mantiene una temperatura media que es aproximadamente constante? ¿Sabe usted cual es 

esta temperatura? 

11. En la tabla de fuentes de energía primaria, clasifíquelas en renovables y no renovables. 

12. Señale cinco medidas que contribuyan al buen uso de la energía. 

a. En su hogar. 

b. En la universidad. 

c. En su barrio. 

13. Señale cinco medidas que contribuyan a disminuir el ritmo del calentamiento global. 

a. En su hogar. 

b. En la universidad. 

c. En su barrio. 

14. Escriba un comentario sobre la siguiente lámina que ilustra un comportamiento cotidiano. 

      Que hacemos Que deberíamos hacer Que conseguiríamos 

                   
 

 

Dejar las luces encendidas 

cuando salimos de una 

habitación 

Apaga siempre las luces. 

Utilizar fluorescentes compactos, 

que gastan cinco veces menos 

Evitar la emisión a la 

atmósfera de130 kg. 

de CO2, y reducir la 

factura de la luz. 

 

II. Trabajo, potencia y energía mecánica. 

1. Concepto de sistema. 

Antes de abordar el trabajo, potencia y energía mecánica, se hace necesario tener en claro el 

concepto de sistema y su clasificación de acuerdo a la posibilidad de intercambiar materia o 

energía, o ambas con su entorno o vecindad. Dejando claro que lo mencionamos como materia se 

refiere a la sustancia. 

Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del 

espacio, etc., seleccionado para estudiarlo y aislarlo (mentalmente) de todo lo demás, lo cual se 

convierte entonces en el entorno del sistema. El sistema y su entorno forman el universo.  

La envoltura imaginaria que encierra un sistema y lo separa de sus inmediaciones (entorno) se 

llama frontera del sistema y puede pensarse que tiene propiedades especiales que sirven para: a) 

aislar el sistema de su entorno o para b) permitir la interacción de un modo específico entre el 

sistema y su ambiente.  

Llamamos sistema, o medio interior, la porción del espacio limitado por una superficie real o 

ficticia, donde se sitúa la materia estudiada. El resto del universo es el medio exterior. La 

distinción entre sistema y entorno es arbitraria: el sistema es lo que el observador ha escogido 

para estudiar.  
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Si la frontera permite la interacción entre el sistema y su entorno, tal interacción se realiza a 

través de los canales existentes en la frontera. Los canales pueden ser inespecíficos para 

interacciones fundamentales tales como el calor o la interacción mecánica o eléctrica, o muy 

específicos para interacciones de transporte.  

Así, los sistemas pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Sistema aislado es el sistema que no 

puede intercambiar materia ni energía con su entorno. Sistema cerrado es el sistema que sólo 

puede intercambiar energía con su entorno, pero no materia. Sistema abierto es el sistema que 

puede intercambiar materia y energía con su entorno.  

 

 

2. Trabajo mecánico. 

 

El trabajo W efectuado por un agente externo que ejerce una fuerza constante es el producto 

punto (producto escalar) de los vectores  fuerza y  desplazamiento. El producto anterior se puede 

expresar matemáticamente en forma escalar como: 

 

W = F d cos 
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En esta última figura, se observa que solamente la componente horizontal de la fuerza aplicada 

realiza trabajo, ya que la componente vertical forma un ángulo de 90º y por tanto el trabajo es 

nulo. 

 

Donde  es el ángulo formado entre los vectores fuerza aplicada y desplazamiento. Si tanto él 

módulo de la fuerza están expresados en el SI de medidas, entonces la unidad de medidicion del 

trabajo será el Joule (J). Aunque existen otras unidades en las que se puede expresar. 

 

1 Joule = 1 newton ×1 metro 

 

 

De acuerdo a la amplitud del ángulo , decimos que el trabajo es: 

 Positivo o motor si: 0º ≤  < 90º.. 

 Cero o nulo si:  = 90º. 

 Negativo o resistente si: 90º <  ≤ 180º. 
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La siguiente figura nos muestra de manera más específica la dependencia del trabajo con respecto 

al ángulo formado por el desplazamiento y la fuerza aplicada. 

 

 

 

Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, como generalmente ocurre, entonces el trabajo neto o 

trabajo resultante estará dado por: 

cosdFneto neta
W   

 

En el caso en que la fuerza no sea constante (ni en modulo, ni en dirección o en ambas), el trabajo 

realizado por la fuerza en la que su punto de aplicación se mueve desde un punto a hasta un punto 

b estará dado por: 

dxxfW

b

a

 )(  
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3. Potencia mecánica. 

 

Se denomina potencia mecánica, promedio,  a la rapidez con que se realiza un trabajo, esto es: 

 

Fv
t

W
P   (watt),  mientras que la potencia instantánea  

dt

dW
dP   

Lo anterior significa que: 

 

 Para un mismo intervalo de tiempo, el mecanismo que realice más trabajo es más potente. 

 Si dos mecanismos realizan el mismo trabajo, el que lo haga en menor tiempo es más 

potente. 

 

El hombre se ha inventado las máquinas para reducir esfuerzos a la hora de realizar un trabajo. 

Además tiene como propósito fabricarlas con gran potencia para reducir el tiempo empleado en 

realizar este trabajo.  

 

Cuando las unidades de trabajo y tiempo están dadas en el sistema internacional, entonces, la 

potencia se mide en watt, de manera que: 

 

segundo 1

joule 1
  watt1   

 

Cuando se trata de potencias muy grandes, se utilizan múltiplos de esta unidad: 1 kW = 1 000 W 

o bien 1 MW = 1 000 000 W. 

 

Otras unidades utilizadas son el caballo de potencia y el caballo de vapor, cuyas relaciones con el 

sistema internacional se reflejan a continuación. 

 

1 HP ≈ 746 W,    1 CV ≈ 735.5 W,     1 CV = 1.0139 HP,    1 HP = 0.9863 CV 
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Además de las definiciones y ecuaciones del trabajo y la potencia mecánica, debemos recordar 

las ecuaciones del MRUV (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado) y la segunda ley de 

Newton. 

 

La segunda ley de Newton:    

 

Si x = f(t) representa la posición de un cuerpo en función del tiempo, entonces la segunda ley de 

Newton se puede representar como: 

u
dt

xd
mF


2

2

  

 

Sin embargo, en nuestro curso nos interesa una expresión más sencilla, de manera tal que: 

 

uamF


)(  y su magnitud sería maFneta   

 

Las ecuaciones del MRUV. 

 

advvattvdatvv
t

vv
a 2       ,        ,       , 2

0

22

2

1
00

0 



 

 

4. Energía mecánica 

 

De manera sencilla podemos decir que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo (o un 

sistema de cuerpos) para realizar trabajo. Es así que el trabajo se considera como una medida 

de la transferencia de energía. 

 

Los procesos físicos se comprenden como la conversión de una forma de energía a otra. En todo 

proceso de conversión de energía, la cantidad total de ésta permanece constante. 

 

4.1. Energía cinética (K), es la energía que posee una partícula (o sistema de partículas) en 

función de su velocidad. Matemáticamente:  

 

2

2mv
K   (joule) 
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4.2. Energía potencial gravitatoria, es la energía que posee una partícula en función de su 

posición. Para  el caso de la energía potencial gravitatoria (Ug) tenemos que: 

 

Ug = mgh (Joule) 

 

 

 

 

4.3. La energía potencial elástica (Ue) La energía potencia elástica es la energía potencial 

que posee una partícula debido a su posición, cuando el cuerpo sufre una deformación, 

como en el caso de un muelle. Matemáticamente escribimos: 

2

2kx
Ue   

 

 

4.4. Energía total mecánica (E): Es la suma de las energías cinética y potencial de una 

partícula  

(o de un sistema de partículas). Asi: 

 

E = k + U     en donde se tiene  U = Ug + Ue 
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4.5. Fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza sobre una 

partícula al trasladarla entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria 

seguida por la partícula. 

 

 

4.6. Conservación de la energía mecánica. Si sobre una partícula (o sistema de partículas) 

solo actúan fuerzas conservativas, entonces la energía total mecánica permanece 

constante. Esto es: 

E = K + U = const. 
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4.7. El trabajo como variación de la energía cinética. 

 

 

4.8. El trabajo como variación de la energía potencial gravitatoria. 

              

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

 

a. Conteste. 

1. Mencione ejemplos de fuerzas conservativas. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema aislado? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto? 

4. ¿Puede realizarse un trabajo sin que haya desplazamiento? 

5. ¿Puede realizarse un desplazamiento sin que se realice trabajo? 

6. Mencione dos ejemplos de un trabajo negativo. 

7. Si un cuerpo está en movimiento, podemos asegurar que posee cierto tipo de energía. ¿Cual 

es? 

 

 

b. Resuelva correctamente. 

 

1. Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza horizontalmente por una 

superficie, sin rozamiento. Si la fuerza mencionada forma un ángulo de 60º con la dirección 

horizontal, ¿qué trabajo mecánico realiza sobre el cuerpo, cuando éste recorre una distancia 

de 10 metros? 

 

2. ¿Si el mecanismo del ejercicio anterior tiene una potencia de 100 watt, cuanto tiempo le llevó 

realizar el trabajo indicado? 

ABAB UUW 
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3. Para empujar una segadora sobre un prado plano, una persona aplica una fuerza constante  de 

magnitud 250 N. ¿Qué tan lejos empuja la persona a la segadora si realiza un trabajo de 1 400 

joule? ¿Cuál será la potencia del mecanismo si el tiempo empleado fue de 40 segundos? 

 

4. Una fuerza neta constante de magnitud igual a 15 N actúa sobre un objeto inicialmente en 

reposo a través de una distancia paralela de 60 cm. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza? ¿Cuál es 

la rapidez final del objeto si tiene una masa de 2.5 kilogramos?  

 

5. Una bala de 10.0 g con una rapidez de 600 m/s penetra en un árbol hasta una distancia de 4.0 

cm. Utilizando consideraciones energéticas, calcule la fuerza de fricción promedio que 

detiene la bala. 

 

6. Una secadora de pelo tiene una potencia indicada por el fabricante de 1650  W.  

a. ¿Cuántos joule de energía eléctrica utiliza la secadora en 10 minutos? 

b. Si durante un mes la secadora opera 4.5 horas diarias, y el costo por kWh es de 2.40 

córdobas, ¿cuanto deberá de pagarse por su funcionamiento/? 

 

7.  Un automóvil de 1.5 toneladas que viaja a 90 km/h se detiene después de recorrer 60 metros.  

a. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el 

pavimento? 

b. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de rozamiento? 

 

8. Una pelota de 0.50 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 49 m/s.  

a. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza? 

b. ¿Cuál es su energía cinética y su energía potencial cuando ha viajado ½ de la distancia 

a su altura máxima. 

c. ¿Cuál es la rapidez en ese punto? 

 

9. Un bloque de 8.0 kg inicialmente en reposo es jalado hacia la derecha a lo largo de una 

superficie horizontal sin fricción, por una fuerza horizontal constante de 10 N. ¿Cuál será la 

rapidez del bloque después de recorrer 4 metros? 

 

10. Un niño de 28 kg se desliza por una resbaladilla desde una altura de 3.0 m arriba de la parte 

inferior de la resbaladilla. Si su rapidez en el punto más bajo es de 2.5 m/s, ¿Cuánta energía 

se ha perdido por fricción? 

 

11. Una niña se mece en un columpio cuyas cuerdas tienen 4.0 m de largo. La  altura máxima que 

alcanza es de 2.5 m arriba del piso. En el punto mas bajo del columpio, ella esta a 50 cm 

sobre el suelo. ¿Cuál es la rapidez máxima y donde se alcanza? 

 

12. ¿Qué altura alcanzará el automóvil de la figura si se deprecia el rozamiento entre las llantas y 

el pavimento? 
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13. Determine la rapidez en los puntos B, C, y D de la figura, si la rapidez en A, es de 20 m/s. 

Desprecie el rozamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Cuál será la rapidez del esquiador en el punto B de la figura si se desprecia el rozamiento? 

La masa del esquiador es de 80 kilogramos. 

 

15. Resuelva el problema anterior, suponiendo que la energía mecánica disminuye en un 35 % 

debido a la fuerza de rozamiento entre los esquís y la nieve. 

 

16. Un esquiador con una masa de 80 kg parte del reposo 

en la cima de una pendiente y baja esquiando desde  

una altura de 110 m (ver figura. La rapidez del  

esquiador en la base de la pendiente es de 72 km/h. 

 a) Demuestre que el sistema no es conservativo.  

b) ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza no conservativa 

 de la fricción? Resp: J 100.7 4  
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17. Un padre tira de su hija sentada en un trineo  

con velocidad constante sobre una superficie 

 horizontal una distancia de 10 m, como se  

ilustra en la figura. Si la masa total del trineo  

y la niña es de 35 kg, y se desprecia la fricción  

cinética entre los patines del trineo y la nieve.  

¿Cuánto trabajo efectúa el padre? 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA 

1. La fuente de energía más antigua utilizada por el hombre ha sido: 

a. El fuego. 

b. El petróleo. 

c. El carbón. 

d. La madera. 

e. N.A. 

 

 

2. Es la energía que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la 

corriente de agua, saltos de agua y mareas. 

a. Energía eólica. 

b. Energía solar. 

c. Energía nuclear. 

d. Energía hidráulica. 

e. N.A. 

 

 

3. No constituye un ejemplo de fuentes de energía primaria. 

a. La energía fósil. 

b. La energía eléctrica. 

c. La energía geotérmica. 

d. La energía solar. 

e. N.A. 

 

4. Un impacto negativo al construir grandes plantas hidráulicas es: 

a. Inundación de grandes extensiones de tierras fértiles. 

b. Deforestación. 

c. Migración forzada de personas. 

d. Variación importante en los caudales de agua. 

e. T.A. 

 

5. El fenómeno del efecto invernadero tiene como fundamento: 

a. La radiación de la tierra al espacio es superior a la radiación solar recibida. 

b. La radiación de la tierra al espacio es igual a la radiación solar recibida. 



Introducción a la Física   62 
 

Introducción a la Física                            M Sc. Víctor Zelaya Blandón  

c. La radiación de la tierra al espacio es menor que la radiación solar recibida. 

d. La radiación de la tierra al espacio ya no ocurre debido a ciertos gases como el CO2.. 

e. N.A. 

 

6. Son ramas de la Física como ciencia. 

a. Mecánica, Óptica, Termodinámica, Electromagnetismo. 

b. Física Moderna,  Física Nuclear, Física Clásica, Física del Estado Sólido. 

c. Mecánica Cuántica, termodinámica, Relatividad, Mecánica Ondulatoria. 

d. Física Contemporánea, Física Moderna, Física Clásica. 

e. N.A. 

 

7. La fuente de energía que más contribuye a aumento del efecto invernadero es: 

a. La energía nuclear. 

b. Las grandes hidráulicas. 

c. Los combustibles fósiles. 

d. Los aerosoles. 

e. N.A. 

 

8. A nivel mundial, la energía primaria más utilizada en la actualidad es: 

a. La energía nuclear. 

b. La energía eólica. 

c. La quema de combustibles fósiles. 

d. La energía solar. 

e. N.A. 

 

9. Es un ejemplo de fuentes de energía renovable. 

a. El petróleo. 

b. La energía hidráulica. 

c. El carbón. 

d. El gas natural. 

e. N.A. 

 

10. Las fuentes de energía más utilizadas en Nicaragua son: 

a. Hidráulica, nuclear, combustibles fósiles, geotérmica. 

b. Combustibles fósiles, hidráulica, eólica, geotérmica. 

c. Geotérmica, biomasa, eólica, solar. 

d. Solar, hidráulica, geotérmica, biomasa. 

e. N.A. 

 

11. Se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. 

a. Energía cinética. 

b. Energía potencial. 

c. Potencia mecánica. 

d. Fuerza conservativa. 

e. N.A. 
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Cuarta Unidad 

 

LA LUZ 
Objetivos 

 

Al finalizar el estudio de esta unidad se pretende que usted:  

1. Conozca las preconcepciones que tienen los alumnos sobre la naturaleza de la luz, y 

algunos fenómenos luminosos cotidianos. 

2. Conozca el proceso evolutivo que han transitado las diferentes teorías acerca de la 

naturaleza de la luz. 

3. Identifique los fenómenos en los cuales la luz se comporta como una onda y en los cuales 

se comporta como partícula. 

4. Conozca las leyes de la reflexión aplicadas a la construcción de imágenes en los espejos 

planos y esféricos. 

5. Conozca las leyes de la refracción aplicadas a la construcción de imágenes en las lentes 

delgadas. 

6. Conozca algunas aplicaciones de la luz en la ciencia, la tecnología, la salud y el medio 

ambiente. 

7. Resuelva ejercicios y problemas cualitativos y/o cuantitativos cuyos contenidos están 

relacionados con: la evolución histórica del uso de la energía, el trabajo mecánico, la 

potencia mecánica, la energía total mecánica y su conservación. 

8. Conozca los avances más recientes de la luz y sus aportes  en el desarrollo de las 

relaciones de Ciencia – Tecnología – Sociedad.  

9. Tomar conciencia de las actividades humanas que provocan contaminación lumínica y las 

consecuencias a la salud mental y al equilibrio ambiental. 

10. Valore críticamente la evolución histórica de las diferentes teorías acerca de la naturaleza 

de la luz. 

11. Muestre actitudes y valores positivos tales como: orden, cortesía, honestidad, aseo, 

perseverancia y solidaridad en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje. 

 

 

IV. Contenidos 
 

1. Naturaleza de la luz. 

2. Óptica Geométrica. 

3. Reflexión de la luz. Leyes de la reflexión. 

4. Imágenes por reflexión en espejos planos. 

5. Espejos esféricos. 

6. Elementos de un espejo esférico. 

7. Imágenes en un espejo esférico. 

8. Ecuación de los espejos esféricos. 

9. Refracción de la luz. 
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10. Leyes de refracción. 

11. Imágenes por refracción en lentes delgadas. 

12. Ecuación de las lentes delgadas. 

13. Aparatos ópticos (investigación). 

14. Prueba diagnóstica sobre la unidad. 

 

 

 

1. Naturaleza de la luz 

 

Recordemos que la luz se ha definido como una radiación electromagnética que se propaga en 

forma de ondas, teniendo una rapidez de propagación en el vacío de aproximadamente 300 000 

km/s, sin embargo, esta rapidez disminuye en la medida en que crece la densidad de la sustancia 

en la cual se propaga. En el agua dulce, la rapidez de la luz es de aproximadamente 225 000 

km/s, mientras que en el aire es de 300 000 km/s (igual que en el vacío). 

 

Durante mucho tiempo, se creía que la luz presentaba una doble naturaleza: era onda, pero 

también era materia, lo cual quedó resuelto con el postulado de De Broglie, quién estableció que 

a todos los objetos se les puede asociar una onda. Entonces la luz, en algunos experimentos como 

la interferencia y la difracción se le trata como una onda, mientras que en otros, como el efecto 

fotoeléctrico, se le trata como materia. 

 

 

2. Óptica Geométrica 

 

Desde el punto de vista clásico, la Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento 

de la radiación electromagnética, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de 

la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción y la formación de imágenes y la 

interacción de la radiación con la materia. 

 

Desde el punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética. Según el modelo utilizado 

para la luz, se distingue entre las siguientes ramas: 

 

 La óptica geométrica: Trata a la luz como un conjunto de rayos que se propagan en línea 

recta que cumpliendo el principio de Fermat. Se utiliza en el estudio de la transmisión de la 

luz por medios homogéneos (lentes, espejos), la reflexión y la refracción. 

 La óptica ondulatoria: Considera a la luz como una onda plana, teniendo en cuenta su 

frecuencia y longitud de onda. Se utiliza para el estudio de difracción e interferencia. 

 La óptica electromagnética: Considera a la luz como una onda electromagnética, explicando 

así la reflexión y transmisión, y los fenómenos de polarización y anisotropía. 

 La óptica cuántica u óptica física: Estudio cuántico de la interacción entre las ondas 

electromagnéticas y la materia, en el que la dualidad onda-corpúsculo desempeña un papel 

crucial. 

 

Tal a como hemos definido la Óptica Geométrica, la luz se propaga de forma rectilínea en forma 

de rayos. Un conjunto de rayos luminosos se denomina haz luminoso. Los fenómenos de 

reflexión y de refracción se pueden explicar satisfactoriamente utilizando este modelo físico de la 

luz, por lo que nuestro estudio estará fundamentado por este modelo. 
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3. Reflexión de la luz 

 

Cuando un rayo de luz que se propaga a través de un medio transparente y  homogéneo se 

encuentra en su camino una superficie bien pulida, se refleja en ella siguiendo una serie de 

leyes, en donde la geometría euclidiana juega un papel importante para la determinación de las 

imágenes y sus características. Así podemos definir:  

 

 La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar 

contra la superficie de los cuerpos. La luz reflejada sigue propagándose en el mismo medio 

que la luz incidente. 

 La reflexión de la luz es el cambio de dirección de una onda electromagnética, que al estar en 

contacto con la superficie de separación entre dos medios cambia, de tal forma que regresa al 

medio inicial.  

 

Puede observarse que ambas definiciones son realmente equivalentes, teniendo como constante el 

hecho de que la reflexión es un cambio de dirección de dirección de la luz y que la luz reflejada 

se propagará en el mimo medio que la luz incidente. 

 

El siguiente mapa conceptual, nos permite una mayor comprensión del fenómeno de reflexión 

luminosa: qué es, como se produce, los tipos de reflexión de acuerdo a la naturaleza de las 

superficies reflectoras. 

 

 
 

Se denomina reflexión especular, a la reflexión que ocurre cuando la luz incide sobre la 

superficie de un material que es microscópicamente lisa y plana, como en el caso de los espejos 

planos. En este caso, los rayos incidentes son paralelos entre sí y después de reflejarse siguen 

siendo paralelos. Véase la figura: 
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        Haz  incidente                                                                       Haz reflejado 

      (Rayos paralelos)                                                                 (Rayos paralelos)          

 

                                                          

                                                        

                                               Superficie reflectora 

                                                    (Espejo plano) 

 

Se denomina reflexión difusa a la reflexión que ocurre cuando la luz incide sobre la superficie 

rugosa de un material que no es microscópicamente lisa. En este caso, a pesar de que los rayos 

incidentes son paralelos, al reflejarse lo hacen en todas direcciones, siendo no paralelos. Véase la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Haz reflejado 

                                                                                                         (Rayos no paralelos) 

 

                           Haz incidente 

                        (Rayos paralelos) 

 

 

 

                                                    Superficie reflectora 

                                                     (Superficie rugosa) 

 

 

4. Leyes de reflexión. 

  

Tanto la reflexión regula o especular como la reflexión irregular o difusa están sujetas a las 

mismas leyes, que denominamos leyes de reflexión. Antes de abordarlas, definiremos una serie 

de conceptos básicos relacionados a la geometría. 

 

 Se llama plano de incidencia al plano que está formado por el rayo incidente, la recta normal 

a la superficie  y el rayo reflejado.  

 El ángulo de incidencia es el ángulo formado por el rayo incidente y la recta normal.  

 El ángulo de reflexión es el ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la misma normal. 
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Una vez definidos esos elementos básicos, podemos enunciar las leyes de la reflexión. Esto es: 

 El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal, se encuentran en un mismo plano, 

llamado plano de reflexión, el cual es siempre perpendicular a la superficie reflectora. (Véase 

la siguiente figura) 

                                              

                                              Rayo incidente    

                                                     

                                                    Plano de reflexión 

 

         Rayo reflejado 

 

 

                            Superficie  

                                      Reflectora 

 

 

 

 

 

 El ángulo de incidencia es congruente con el ángulo de reflexión, o sea que la medida del 

ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. (Véase la siguiente figura) 
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5. Imágenes por reflexión en espejos planos 

 

La construcción de imágenes por reflexión en los espejos planos se hace aplicando las leyes de la 

reflexión que enunciamos anteriormente. Si se trata de un objeto que guarda cierta simetría, se 

construye la imagen de algunos puntos notables o de referencia y luego se unen siguiendo la 

forma del objeto. Estas imágenes pueden ser: 

 

 Reales: que son la imágenes que se forman por la intersección de los rayos reflejados y está 

siempre en el mismo lado que el objeto, o sea, frente al espejo. 

 Virtuales: que son la imágenes que se forman por la intersección no de los rayos reflejados, 

sino de sus prolongaciones. Está siempre en el lado opuesto al objeto, o sea, detrás del espejo. 

 

A continuación presentamos algunas imágenes por reflexión en espejos planos, nótese que para 

su construcción se aplican las leyes de la reflexión señaladas. 

 

 

 

                                     Rayo reflejado                       

 

 

                          

                                       Normal    

                                                                        

                                                                           RI                                         

                          Objeto real                                                                                           O´  Imagen       

                                                                               RI 

                                     Normal   

 

 

 

 

                                        Rayo reflejado    

                                                                                  Espejo plano 

                                                                           (Superficie reflectora)      
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                                          Observador 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                              s                     s´ 

 

Si se trata no de un punto, sino de un segmento de recta, se determinan las imágenes de los 

extremos del segmento y luego se unen, con lo que queda determinada la imagen. 

 

 
 

 

       

               Observador 

 

                        Objeto 

 

 

 

                  Espejo plano 

 

 

 

                        Imagen 

 

 

 

En base a las figuras anteriores, podemos definir las principales características de las 

imágenes que se forman en los espejos planos: 
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 Virtuales: O sea que se forman por las prolongaciones de los rayos reflejados. 

 Invertidas: la orientación difiere en 180º respecto al la orientación del objeto. 

 Simétrica con el objeto respecto al espejo: o sea que la distancia imagen (s) es igual a 

la distancia objeto (s´). 

 Igual tamaño que el objeto. 

 

Otras imágenes que se obtienen en los espejos planos para cuerpos que nos presentan 

simetría, por la que la construcción de las mismas resulta no tan simple como en los casos 

anteriores.                                                           

                            
   

 

6. Espejos esféricos 

 

Cuando mencionamos el concepto de espejo, nos estamos refiriendo a una superficie 

microscópicamente lisa, o sea, que perfectamente reflectora lo cual la hace una superficie 

ideal. Por su la forma que toma esta superficie, los podemos clasificar en: 

 

 
 

 

Un espejo esférico es un espejo cuya superficie reflectante es curva, la cual puede ser 

convexa (con la superficie reflectante hacia afuera) o cóncava (con la superficie reflectante 

hacia adentro).  

 

Los espejos cóncavos hacen converger los rayos luminosos paralelos. Se usan en los focos de 

los vehículos. Al colocar una ampolleta (bombillo) en el foco, los rayos salen paralelos. Se 

pueden producir imágenes reales y virtuales, dependiendo de la ubicación del objeto. 

 

Los espejos convexos hacen diverger los rayos luminosos paralelos. Se suele usar en 

supermercados y bancos como una manera de tener una vista de amplio espectro. En un 

espejo convexo sólo se forman imágenes virtuales. 

 

La siguiente figura sirve para ilustrar los conceptos anteriores. 

 

Espejos
Planos 

Esféricos
Cóncavos

Convexos
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Muchos espejos curvos poseen superficies que tiene la forma de un trozo de una esfera, pero 

algunos dispositivos ópticos poseen espejos con otras formas. La forma más común que no 

sea la esférica es la del reflector parabólico, que se utiliza en por ejemplo los telescopios 

reflectores que permiten observar objetos distantes, dado que los sistemas con espejos 

esféricos, al igual que lo que sucede con las lentes esféricas, adolecen de aberración esférica. 

Una ventaja que poseen los sistemas ópticos basados en espejos comparados con los sistemas 

que utilizan lentes es que los espejos no introducen aberración cromática. 

 

                 
 

7. Elementos de un espejo esférico 

 

 Campo del espejo: Conjunto de puntos del espacio por los cuales pueden pasar los 

rayos luminosos que inciden en la superficie de reflectores. En algunos casos se le 

llama abertura del espejo. En la figura, los límites del campo están dados por los 

puntos N y M. 

 Centro de curvatura (C): punto del espacio equidistante de todos los puntos del 

espejo. Es el centro de la esfera imaginaria a la cual pertenece el espejo, cuando este 

se considera como un casquete esférico. 

 Radio de curvatura (R): distancia del centro de curvatura al espejo. Es el segmento 

CO. 

 Vértice del espejo (V): punto medio del espejo. 

 Eje principal: recta que pasa por el centro de curvatura y el vértice del espejo.  

 Plano focal: plano perpendicular al eje principal a una distancia R/2 del espejo. 

 Foco (F) : punto de intersección del plano focal y el eje principal 

 Distancia focal (f): distancia que hay desde el foco hasta el vértice del espejo. Nótese 

que la relación entre la distancia focal y el centro de curvatura es f = R/2 

 

                                                                               N 
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                                            f            V 

                                                                    C   

 

 

 

 

 

                                                                                                                    M 

 

 

8. Imágenes en un espejo esférico 

 

La construcción de imágenes en los espejos esféricos se hace utilizando al menos dos de los 

tres rayos notables que se indican el la siguiente figura: El rayo paralelo, el rayo focal y el 

rayo central. Véase la figura. 

 

 

    

       RP                                                             RP 

                   RC                                               RC     

     RC 

 

EP                                                                                                                                             EP 

RF 

 

 

 

 

             Espejo esférico cóncavo                                     Espejo esférico convexo 

 

 

Para los espejos cóncavos 

 

 Todo rayo paralelo (RP) al eje principal de un espejo cóncavo se refleja pasando por el 

foco principal (F). 

 Todo rayo (RF) que incide sobre un espejo cóncavo en dirección al foco principal, se 

refleja paralelo al eje principal (EP). 

 Todo rayo (RC) que incide sobre un espejo cóncavo en dirección al centro de 

curvatura, se refleja sobre sí mismo. 

Para los espejos convexos 

 Todo rayo paralelo (RP) al eje principal de un espejo convexo se refleja de modo que su 

prolongación pasa por el foco principal. 
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 Todo rayo (RF) que incide sobre un espejo convexo en dirección al foco principal, se 

refleja paralelo al eje principal. 

 Todo rayo (RC) que incide sobre un espejo convexo en dirección al centro de 

curvatura, se refleja sobre sí mismo. 

A diferencia de los espejos planos, los espejos esféricos pueden producir imágenes reales o 

virtuales; de mayor o menor tamaño que el objeto; ésta puede ser derecha o invertida en 

dependencia de la ubicación del objeto respecto al espejo.  

En la figura siguiente, se muestra la formación de imágenes para un espejo cóncavo situando 

el objeto en diferentes posiciones, de manera en la medida que el objeto se aleja del espejo el 

tamaño de la imagen es cada vez menor. 

 

Observaciones: 

 Para los espejos cóncavos, en la medida en que la posición del objeto se acerca al espejo, 

la imagen aumenta su tamaño. 

 

 Cuando el objeto está en el centro de curvatura, la imagen tiene igual tamaño que el 

objeto. 

 Cuando el objeto está en el foco, la imagen se forma infinitamente lejos del espejo. 

 El único caso donde la imagen es virtual, es cuando el objeto está situado entre el foco y 

el espejo. 

 Los espejos convexos siempre formarán imágenes virtuales, directas y de menor tamaño 

que el objeto, por eso solo aparece una figura al respecto. 

 

 

9. Ecuación de los espejos 
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La ecuación siguiente se conoce como la ecuación de Descarte para de los espejos, la cual tiene 

validez tanto para los espejos esféricos como para los planos. 

 

En el caso de los espejos planos, estos se pueden considerar esféricos de tal forma que R→∞, por 

lo que f →∞ de donde 1/f ≈ 0. De esta esta última expresión se tiene que S = S’ que es una 

característica de los mismos. 

 

Además de la ecuación anterior, se define al aumento o amplificación lateral cuya expresión 

matemática es la siguiente: 

h

h
m

s

s
m





      donde    

La naturaleza del espejo y del objeto, así como las características de las imágenes se pueden 

determinar a partir de los resultados cuantitativos y sus signos correspondientes. La siguiente 

tabla resuma esto. 

 

s 

(distancia objeto) 
s  >  0, objeto real situado frente al espejo.  

s  <  0, objeto virtual situado detrás del espejo. 

s´ 

(distancia imagen) 
s´  >  0, imagen real situada frente al espejo.  

s´ <  0, imagen virtual situada detrás del espejo. 

f 

(distancia focal) 
f  >  0,  espejo cóncavo.  

f  <  0,  espejo convexo. 

 

 

m 

(amplificación lateral) 

m  >  0, imagen derecha.  

m  <  0, imagen invertida. 

m  > 1,  imagen mayor que el objeto. 

m  = 1, imagen de igual tamaño que el objeto. 

m  < 1, imagen menor que el objeto. 

 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

1. Una persona mide 1,50 m de alto y puede ver su imagen en un espejo vertical plano a 3 m de 

distancia. Sus ojos están a 1,40 m del nivel del piso. Determina la dimensión vertical y la 

elevación del espejo. 

2. Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 4 m. Un objeto real, de 5 cm de alto, está 

colocado a 3 m frente al espejo. Determina la posición y las características de la imagen. 

3. Un objeto está a 25 cm de un espejo esférico cóncavo de radio 80 cm. Determina la posición y 

características  de la imagen. 
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4. Un objeto de 6 cm de alto se localiza a 30 cm frente a un espejo esférico convexo de radio 40 cm. 

Determina la posición y características de la imagen. 

5. ¿Dónde debe colocarse un objeto en relación con un espejo esférico cóncavo de radio 180 cm 

para que pueda formarse una imagen real que tenga la mitad de sus dimensiones lineales? 

6. ¿A qué distancia debe colocarse una persona frente a un espejo esférico cóncavo de radio 120 cm 

para ver una imagen derecha de su cara cuatro veces mayor que su tamaño normal? 

7. Un haz de rayos luminosos incide en un espejo plano bajo un ángulo de 30°. Dibuja la marcha de 

los rayos reflejados por el espejo. 

8. Si vas acercando un objeto a un espejo cóncavo, ¿en qué posición se encuentra el objeto cuando 

la imagen tiene el mismo tamaño que él? Dibuja el esquema. 

9. ¿En qué circunstancia producirá un espejo cóncavo una imagen menor que el objeto? ¿Y una 

imagen mayor que el objeto? 

10. El fogonazo de un disparo se ha reflejado en un espejo distante 25 km. ¿Cuánto tardará en ver la 

imagen del fogonazo la persona que hizo el disparo? 

11. Un objeto se encuentra a 60 cm de un espejo cóncavo de 40cm de radio. Determine la posición y 

características de la imagen.  

12. Frente a un espejo cóncavo de 20 cm de radio se coloca un objeto de 2 cm de altura a 30 cm del 

espejo ¿En dónde estará su imagen y cuáles son sus características? 

13. Frente a un espejo convexo de 40cm de radio se coloca un objeto de 4 cm de altura a 60 cm del 

espejo ¿en dónde estará su imagen? ¿Cuáles serán sus características? 

 

 

10.  Refracción de la luz 

 

Cuando un rayo de luz que se propaga a través de un medio transparente y  homogéneo se 

encuentra en su camino otro medio transparente y homogéneo pero de diferente densidad, se 

refracta siguiendo una serie de leyes, en donde la geometría euclidiana juega un papel 

importante para la determinación de las imágenes y sus características. Así podemos definir:  

 

 La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar 

de un medio a otro con diferente índice de refracción. Si pasa de un medio menos denso a uno 

más denso, el rayo refractado de acerca a la normal (figura 1), mientras que si pasa de un 

medio más denso a uno menos denso el rayo refractado se alejará de la normal (figura 2). 
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                                   Figura 1.                           Figura 2. 
 

11. Leyes de refracción 

  

La refracción luminosa está sujeta a las leyes, que denominamos leyes de refracción. Antes de 

abordarlas, definiremos una serie de conceptos básicos relacionados a la geometría y que se 

ilustran en la figura 1. 

 

 Se llama plano de incidencia al plano que está formado por el rayo incidente, la recta normal 

a la superficie  y el rayo refractado.  

 El ángulo de incidencia es el ángulo formado por el rayo incidente y la recta normal.  

 El ángulo de refracción es el ángulo que se forma entre el rayo refractado y la misma 

normal. 

                                                          

Una definidos esos elementos básicos, podemos enunciar las leyes de la refracción. Esto es: 

 

 El rayo incidente, el rayo refractado y la recta normal, se encuentran en un mismo plano, 

llamado plano de refracción, el cual es siempre perpendicular a la superficie de separación de 

los medios.                                             

 Los ángulos de incidencia y refracción se relacionan entre sí por los índices de refracción de 

ambos medios. Así:  2211 sinsin  nn  . Véase la siguiente figura. 

 

 

 
 

12. Imágenes por refracción en las lentes delgadas. 
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Una lente es un medio transparente limitado por dos superficies curvas o por una plana y una 

curva. Una rayo incidente sufre dos refracciones al pasar a través de la lente y puede producir 

imágenes tanto reales como virtuales. Entonces: 

    
 

 Reales: que son la imágenes que se forman por la intersección de los rayos refractados y está 

siempre al otro lado de la lente. 

 Virtuales: que son la imágenes que se forman por la intersección no de los rayos refractados, 

sino de sus prolongaciones. Está siempre en el mismo lado que el objeto. 

 

De acuerdo a la forma que tienen las caras, las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Las 

lentes convergentes son más gruesas por el centro que por los extremos, mientras que las 

divergentes son más gruesas por los extremos que por el centro. Véase la figura siguiente. 

                   

    Lentes convergentes            Lentes divergentes 

 

 

La construcción de imágenes en las lentes delgadas se realiza siguiendo las leyes de refracción. 

Para una mayor comprensión, vemos que cada lente se puede aproximar a la unión de dos 

prismas invertidos. Nótese que los rayos luminosos siempre se desvían hacia la base, cuando el 

índice de refracción del prisma es mayor que el índice de refracción del medio circundante. Ver 

figura. 
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La construcción de imágenes en las lentes delgadas se  hace utilizando al menos dos de los tres 

rayos notables que se indican el la siguiente figura: El rayo paralelo, el rayo focal y el rayo 

central. Véase la figura.    

 

                           RP 

                                                                           RP                           

                      RF 

 

 

 

 

                     RC                                                  RC 

                                                                                          RF 

 

Lentes convergentes                                Lentes divergentes 

Para las lentes convergentes 

 Todo rayo paralelo (RP) al eje principal de una lente convergente se refracta pasando por 

el foco imagen (Fi). 

 Todo rayo (RF) que incide sobre una lente convergente pasando por el foco objeto (Fo) se 

refracta dirección paralela al eje principal (EP). 

 Todo rayo (RC) que incide sobre una lente convergente pasando por el centro óptico, se 

refracta sin cambias de dirección. 

Para las lentes divergentes 

 Todo rayo paralelo (RP) al eje principal de una lente divergente se refracta en dirección del 

foco imagen (Fi). 

 Todo rayo (RF) que incide sobre una lente divergente en dirección del foco objeto (Fo) se 

refracta dirección paralela al eje principal (EP). 

 Todo rayo (RC) que incide sobre una lente divergente pasando por el centro óptico, se 

refracta sin cambias de dirección. 

En la figura siguiente, se muestra la formación de imágenes para una lente delgada 

convergente. Nótese en este caso, la imagen es real, invertida, menor que el objeto y detrás de 

la lente. 
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En la figura siguiente, se muestra la formación de imágenes para una lente delgada 

divergente. Nótese en este caso, la imagen es real, invertida, menor que el objeto y detrás de 

la lente. 

 
 

13. Ecuación de las lentes delgadas. 

 

La ecuación siguiente se conoce como la ecuación de una lente delgada, ya sea esta convergente 

o divergente. 

 

Además de la ecuación anterior, se define al aumento o amplificación lateral cuya expresión 

matemática es la siguiente: 

  
s

s
m


   donde   se tiene que 

h

h
m


  

La naturaleza de la lente y del objeto, así como las características de las imágenes se puede 

determinar a partir de los resultados cuantitativos y sus signos correspondientes. La siguiente 

tabla resuma esto. 

 

s 

(distancia objeto) 
s  >  0, objeto real situado frente a la lente.  

s  <  0, objeto virtual situado detrás de la lente. 

s´ 

(distancia imagen) 
s´  >  0, imagen real situada detrás de la lente.  

s´ <  0, imagen virtual situada frente a la lente. 

f 

(distancia focal) 
f  >  0,  centro de curvatura en el lado transmisión.  

f  <  0,  centro de curvatura en el lado de incidencia. 

 

 

m 

(amplificación lateral) 

m  >  0, imagen derecha.  

m  <  0, imagen invertida. 

m  > 1,  imagen mayor que el objeto. 

m  = 1, imagen de igual tamaño que el objeto. 

m  < 1, imagen menor que el objeto. 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

 

1. Cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿cambia su longitud de onda? ¿cambia su frecuencia? 

¿cambia su velocidad? 



Introducción a la Física   80 
 

Introducción a la Física                            M Sc. Víctor Zelaya Blandón  

2. ¿Bajo que condiciones se presenta el fenómeno de reflexión interna? 

3. ¿Habrá reflexión interna cuando la luz pasa del agua al vidrio? 

4. La velocidad de la luz en el núcleo del lente cristalino  en un ojo humano es de 81013.2   

m/s. ¿Cuál es el índice de refracción del núcleo? 

5. Un haz luminoso pasa del aire al agua. Si el ángulo de incidencia es de 35º, ¿cuál es el ángulo 

de refracción? 

6. Resuelva el problema anterior si la luz pasa del agua al aire. 

7. Un haz de luz que se propaga en el aire incide en un material de plástico transparente con un 

ángulo de incidencia de 50º. Si el ángulo de refracción es de 35º. ¿Cuál es el índice de 

refracción del plástico? 

8. Una lente biconvexa tiene 12 cm de distancia focal. Para un objeto que está a 60 cm de ella, 

¿Dónde se forma la imagen y cuáles son las características?  

9. Repita el problema anterior si el objeto esta situado a (a) 15 cm; (b) a 8 cm, de la lente. 

10. Un objeto de 5 cm de altura está situado a 24 cm de una lente bicóncava cuya distancia focal 

es de 15 cm. Determine el tamaño, posición y características de la imagen. 

11. Repita el problema anterior si la lente es biconvexa. 

12. Un objeto se coloca a 30 cm frente a una lente convergente, y forma una imagen a 15 cm 

detrás de la lente. ¿Cuál es su distancia focal? 

13. Un objeto de 4 cm de altura esta frente a una lente convergente, de 22 cm de distancia focal. 

Si el objeto está situado a 15 cm de la lente, determine el tamaño, posición y características de 

la imagen que se obtiene. 

14. Resuelva el problema anterior si la lente es divergente. 

15. Utilizando los rayos notables, construya la imagen de los objetos que se muestran en cada una 

de las siguientes figuras. 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA 

1. Un eclipse solar se produce cuando: 
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a. La luna se interpone entre la tierra y el sol. 

b. La tierra se interpone entre el sol y la luna. 

c. El sol se interpone entre la tierra y la luna. 

d. La tierra, el sol y la luna están en línea recta. 

e. N.A. 

 

2. ¿En cuál de las siguientes sustancias la luz se propaga con mayor velocidad? 

a. Aire. 

b. Hielo. 

c. Agua. 

d. Vidrio. 

e. N.A. 

 

3. Propuso que la luz está formada por paquetes de energía llamados fotones. 

a. Christian Huygens, 

b. Issac Newton. 

c. Albert Einstein  

d. Thomas Young 

e. James Clerk Maxwell  

 

4. Propuso que la luz es una onda electromagnética que puede viajar en el vacío. 

a. Christian Huygens, 

b. Issac Newton. 

c. Albert Einstein  

d. Thomas Young 

e. James Clerk Maxwell  

 

5. ¿Cuáles de las siguientes ondas del espectro electromagnético tiene menor longitud de onda? 

a. Las ondas ultravioleta. 

b. Las ondas infrarrojas. 

c. Las ondas de radio. 

d. Los rayos X 

e. Los rayos gamma. 

 

6. Considera que la luz  como un conjunto de rayos que se propagan en línea recta. 

a. Optica Ondulatoria. 

b. Optica Geométrica. 

c. Optica Electromagnética. 

d. Optica Cuántica. 

e. N.A. 

 

7. Es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar contra la superficie de 

los cuerpos, reflejándose en el mismo medio que la luz incidente. 

a. Refracción de la luz. 

b. Difracción de la luz. 

c. Reflexión de la luz. 

d. b. Optica Geométrica. 

e. N.A. 

 

8. Decimos que un espejo es esférico: 

a. Cuando es una esfera. 

b. Porque es capaz de refractar la luz. 

http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-c_huygens.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-t_young.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-j_maxwell.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-c_huygens.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-t_young.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-j_maxwell.htm
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c. Porque tiene un centro y un radio. 

d. Porque su superficie reflectora es parte de un casco esférico. 

e. Cuando su perímetro es circular. 

 

9. La línea horizontal que aloja a los puntos C y F de un espejo: 

a. Es su eje principal, 

b. Cambia con la distancia del objeto. 

c. Es un rayo de luz. 

d. Tiene otros puntos C y F detrás del espejo. 

e. No aloja a ningún punto de interés. 

 

10. La distancia focal de un espejo esférico: 

a. Es el doble del radio de curvatura. 

b. Es igual al radio de curvatura. 

c. Es la distancia que existe entre el centro de curvatura y cualquier punto del espejo. 

d. Varía con la distancia de la imagen. 

e. Es la mitad del radio. 

 

11. Cuando la amplificación lateral de una imagen formada por un espejo esférico es negativa 

implica que la imagen: 

a. Es virtual, 

b. Es menor que el objeto. 

c. Está derecha. 

d. Está invertida. 

e. No existe 

 

12. Cuando el valor absoluto de la amplificación lateral de una imagen formada por un espejo 

esférico es menor que la unidad implica que la imagen: 

a. Es virtual. 

b. Es mayor que el objeto. 

c. Está derecha. 

d. Está invertida. 

e. Es menor que el objeto. 

 

13. Cuando el valor de la distancia desde la imagen al espejo es negativa implica que la imagen: 

a. Es virtual. 

b. Es real. 

c. Está derecha. 

d. Está invertida. 

e. No existe. 

 

14. En un espejo esférico cóncavo, todo rayo que incide en dirección del foco principal: 

a. Se refleja sobre sí mismo. 

b. Se refleja pasando por el foco principal. 

c. Se refleja paralelo al eje principal. 

d. Se no se refleja. 

e. N.A. 

 

15. En un espejo plano, la imagen que se forma siempre será: 

a. Real. 

b. Virtual. 

c. Igual que el objeto. 
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d. Menor que el objeto. 

e. Las alternativas b y c son correctas. 

 

16. Es el número de ondas que pasan por un mismo punto en un segundo. 

a. Frecuencia. 

b. Período. 

c. Longitud de onda. 

d. Año luz. 

e. N.A. 

 

El científico no estudia la naturaleza por que sea útil; la estudia 

por que se deleita en ella, y se deleita en ella por que es hermosa. 

Si la naturaleza no fuera bella, no valdría la pena conocerla, y si 

no ameritara saber de ella, no valdría la pena vivir la vida.   

 

Henri Poincaré 
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