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RESUMEN DE FUERZA Y MOVIMIENTO 

SUBSECTOR: FÍSICA 3° MEDIO 

 

Estimados estudiantes: Dada la contingencia que vivimos en estos días, traté de preparar 

un material a modo de repaso de lo anteriormente visto, esto contempla movimiento y 

fuerzas con sus respectivas definiciones y ecuaciones. Espero las trabajen en sus casas y si 

tienen dudas PREGUNTEN! Que para eso estoy. Cuídense mucho y no salgan de sus casas 

. 

 

 

Vectores: 

 Magnitudes Escalares: Magnitud física que solo posee magnitud. 

Ejemplos: rapidez, masa, tiempo, etc. 

 Magnitudes Vectoriales: Un vector se identifica por 3 características 

fundamentales: magnitud (modulo o largo), sentido (indicado por la flecha) y 

dirección (indicado por la línea recta que pasa sobre el vector). 

Ejemplo: velocidad, aceleración, etc. 

 

Escritura del vector: Se realiza de dos formas una gráfica y otra matemática. La parte 

gráfica debe tener las siguientes características: 

 Flecha desde el 0,0 

 Nombre del Vector (letra) 

 

Matemáticamente: 

En física representamos los ejes a través de los vectores unitarios, en 

el eje x se representa a través de vector î y en el eje y con el vector  ̂ 

Así el vector:  ⃗⃗           
 

Magnitud vectorial: Para obtener la magnitud se utiliza el teorema 

de Pitágoras. 

 

Formula:  ⃗⃗   √          
 

Ejemplo:   ⃗⃗                   ⃗⃗   √          = √   = 5 

 

Sistema de referencia: Un sistema de referencia es aquel que se usa como un acuerdo para 

poder determinar la ubicación de los demás objetos. 

 

Posición ( ⃗  ) 
La posición de una partícula es el lugar de la partícula con respecto a un 

punto de referencia escogido. Su unidad es de longitud (metros, 

kilómetros, etc.). 

 

Ejemplo: La mosca se encuentra a          ̂ 
 

Trayectoria: es la línea determinada por las sucesivas posiciones del móvil en el curso de 

su movimiento. 

Camino Recorrido: Es el valor Numérico (Magnitud) de la trayectoria. Su unidad es de 

longitud.  

 

Desplazamiento (  ⃗ ): El desplazamiento de una partícula  se define como un cambio en la 

posición, es decir, cuando se mueve 

de una posición inicial a una 

posición final. Su unidad es de 

longitud. 

Formula:          
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      ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗   
Ejemplo: 

En el eje x: 

               
En el eje y: 

                
 

 

 

 

 

 

 

Rapidez: Es la relación entre el camino recorrido o trayectoria y el tiempo empleado en 

recorrerla. Su magnitud se designa como (v). Su unidad es (m/s). 

 

Formula:  

                                                                         
                

     
 

Velocidad ( ⃗⃗  : Se calcula dividiendo el desplazamiento (Δ  ) por el tiempo (Δt) empleado 

en efectuarlo. Su unidad es (m/s) y es una cantidad vectorial. 

 

Formula:  

   
       

     
 

   

  
 

 

Aceleración (  ⃗⃗  ): El concepto de aceleración siempre se relaciona con un cambio de 

velocidad en un intervalo de tiempo. Su unidad es (m/s2). 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUACIONES M.R.U ECUACIONES M.R.U.A 
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Fuerza: Interacción entre dos o más cuerpos. Magnitud vectorial la cual se mide en 

Newton. 

Fuerza resultante: Sobre un cuerpo, es común que actúen varias fuerzas simultáneamente. 

En términos operacionales, estas se consideran como una única fuerza, a la que se 

denomina fuerza resultante o fuerza neta y cuyo efecto es equivalente al conjunto de 

fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo. 

 

La determinación grafica de la fuerza resultante recibe el 

nombre de composición de fuerzas y está determinada por la 

suma vectorial  de las fuerzas componentes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de fuerzas: 

 

PESO NORMAL ROCE TENSIÓN 

Fuerza con que la 
Tierra atrae a un 
objeto. Esta fuerza 
está dirigida hacia el 
centro de la tierra. 

 
 

Fuerza que realiza 

cualquier superficie 

sólida sobre un 

objeto. 
 

 

Fuerza que se opone 
al movimiento de un 
objeto. 

 
 

 
 

Se conoce 
como fuerza de 
tensión a la fuerza 
que, aplicada a un 
cuerpo elástico 
(cuerda y cables), 
tiende a producirle 
una tensión. 

 

Leyes de Newton: 

1° Ley de Newton: La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos 

dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente 

moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que 

equivale a velocidad cero). 

F= 0 

2° Ley de Newton: La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de 

fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la 

aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del 

cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: 

 

F= m∙a 

3° Ley de Newton: Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una 

acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. 

Fa = -Fb 

 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN PARA LA UNIDAD: 

 

1.- Un cuerpo se mueve, partiendo del reposo, con una aceleración constante de 8 m/s2. 

Calcular: a) la velocidad que tiene al cabo de 5 s, b) la distancia recorrida, desde el reposo, 

en los primeros 5 s. 
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2.- Un vehículo que marcha a una velocidad de 15 m/s aumenta su velocidad a razón de 1 

m/s cada segundo. a) Calcular la distancia recorrida en 6 s. b) Si disminuye su velocidad a 

razón de 1 m/s cada segundo, calcular la distancia recorrida en 6 s y el tiempo que tardará 

en detenerse. 

 

3.- Se deja caer un bloque de 2 kg de masa. Si demora 1,5 segundos en llegar al suelo. 

¿Cuánta distancia recorrió en ese tiempo? 

 

4.- Un bloque de masa m=4 kg se deja caer desde el punto más alto de un plano inclinado 

38°, donde se ejerce una fuerza de fricción 25 N. Determine la aceleración que experimenta 

el bloque. 

5.- Se aplica una fuerza de 15 N a un bloque A, como se muestra 

en la figura. Determine la aceleración del sistema y el valor de la 

fuerza que actúa sobre A y sobre B.  

6.- Se deja caer hacia el este una pelota de 4 kg sobre un plano inclinado 30°. Si la 

superficie presenta un coeficiente de roce de 0,7. Determine el valor de la aceleración con 

la que cae la pelota sobre la superficie. Tenga consideración que si es un plano inclinado 

hay que descomponer fuerzas, en este caso la fuerza peso (para eje X: mgcos30°; para eje 

Y: mgsen30°) 

 


