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Figura 1: Ticho Brahe con su cuadrante para medir la 

posición de planetas y estrellas. 

 
 
 

Consideraciones generales 
 
 

El hombre siempre ha tenido curiosidad por el mundo que le rodea. Como 

demuestran los primeros documentos gráficos, ha buscado el modo de imponer orden en 

la enmarañada diversidad de los sucesos naturales observados. Esta búsqueda del orden 

ha adquirido diferentes formas. Una de ellas es la religión, otra el arte, una tercera es la 

ciencia. La palabra "ciencia" tiene su origen en un verbo latino que significa "saber", pero 

ha dejado de significar meramente conocimiento, para referirse más bien al conocimiento 

específico del mundo natural y, lo que resulta más importante, al conocimiento organizado 

de modo sistemático y racional. 

Por lo general se considera la ciencia como dividida en diversos campos, aunque 

esta separación sólo tuvo lugar a partir 

del siglo XIX. La subdivisión de 

sistemas complejos en categorías más 

simples que pueden estudiarse más 

fácilmente, constituye uno de los 

mayores éxitos de la ciencia. La 

biología, por ejemplo estudia los 

organismos vivos. La química trata de 

las interacciones de elementos y 

compuestos. La geología es el estudio 

de la Tierra. La astronomía estudia el 

sistema solar, las estrellas y las 

galaxias, y el universo en su conjunto. 

La Física trata de la materia y la 

energía, los principios que gobiernan el movimiento de las partículas y las ondas, las 

interacciones de las partículas y las propiedades de las moléculas, los átomos y los 

núcleos atómicos y los sistemas de mayor escala, como los gases, los líquidos y los 

sólidos. Algunos consideran que la física es la más fundamental de las ciencias porque es 

la base de los otros campos científicos. 
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Figura 2: La física clásica abarca la 
mecánica, el electromagnetismo, la 
termodinámica y la relatividad. 

 
La Física es la ciencia de lo exótico y la ciencia de la vida cotidiana. En el extremo 

de lo exótico, los agujeros negros agudizan la imaginación. En la vida diaria, ingenieros, 

músicos, arquitectos, químicos, biólogos, médicos, 

etc., controlan temas tales como transmisión del 

calor, flujo de fluidos, ondas sonoras, radiactividad 

y fuerzas de tensión en edificios o en huesos para 

realizar su trabajo diario. Innumerables cuestiones 

referidas a nuestro mundo a través de nuestra 

interacción con la naturaleza pueden responderse 

con un conocimiento básico de la Física. ¿Por qué 

un helicóptero tiene dos rotores? ¿Por qué vuelan 

los aviones? ¿Por qué el sonido se propaga 

alrededor de las esquinas, mientras la luz se 

propaga solo en línea recta? ¿Por qué un trompeta 

suena distinto de una flauta? ¿Cómo funcionan los 

lectores de discos compactos (CD)? ¿Por qué no 

hay hidrógeno en la atmósfera? ¿Por qué los 

objetos metálicos parecen más fríos que los 

objetos de madera a igual temperatura? 

 

¿Qué es la Física? 

 

La palabra física proviene del término griego que significa naturaleza y se convirtió, 

históricamente, en el vocablo empleado para designar el estudio de los fenómenos 

naturales. Hasta principios del siglo XIX se utilizó también la expresión "filosofía de la 

naturaleza". Las personas con mente inquisitiva siempre han tenido una gran curiosidad 

sobre la forma en que funciona la naturaleza; en consecuencia, la física ha evolucionado 

a medida que ha aumentado el conocimiento de la naturaleza. 
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Figura 3: Fotografía del Huracán 
Gladys tomada desde el transbordador 
espacial 

 
Figura 4: Newton fue uno de los más 
eminentes hombres de ciencia de su 
tiempo y de la historia 

 

Al principio, las únicas fuentes de información fueron nuestros sentidos, por lo que 

los fenómenos observados se clasificaron según 

la forma de sentirlos. La luz fue relacionada con la 

acción de ver, y así se desarrolló la óptica como 

una ciencia más o menos independiente 

relacionada con esta función. 

El sonido se asoció con el acto de oír y nació otra 

ciencia: la acústica. También se encontró la 

correspondencia entre el calor y las sensaciones 

de caliente y frío, y durante muchos años el 

estudio del calor (que conocemos como 

termodinámica) fue otra rama autónoma de la 

física. El movimiento, por supuesto, es el más 

común de los fenómenos observados 

directamente y la ciencia que lo estudia, la 

mecánica, avanzó antes que cualquier otra rama de la física. El movimiento de los 

planetas, causado por sus interacciones gravitatorias, así como la caída libre de los 

cuerpos, fueron bien explicados por las leyes de la mecánica; por tanto, la gravitación se 

vio tradicionalmente como un capítulo de la mecánica. El electromagnetismo, al no estar 

relacionado con ninguna experiencia sensorial (a 

pesar de ser el responsable de la mayoría de 

ellas), no apareció como una rama organizada de 

la física hasta el siglo XIX.    

Por todo esto, la física del siglo pasado parecía 

estar dividida en unas cuantas ciencias o ramas 

(conocidas como clásicas): mecánica, 

termodinámica, acústica, óptica y 

electromagnetismo, que tenían poca o ninguna 

relación entre ellas, aunque la mecánica fue, 

apropiadamente, el principio guía para las demás. 

Desde finales del siglo XIX ha ocurrido una 
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profunda revolución conceptual, propiciada por un refinamiento en los métodos 

experimentales y de observación. 

Este cambio, cuyos líderes fueron Max Planck y Albert Einstein, ha modificado 

nuestros puntos de vista y métodos para abordar los problemas de la física, así como 

nuestro entendimiento de los fenómenos naturales, en particular la estructura de la 

materia, y ha dado origen a las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica. Éstas 

representan una visión más unificada de los fenómenos naturales; han evolucionado 

hacia lo que se ha llamado física "moderna", y han requerido una re apreciación de las 

ramas “clásicas". No obstante, la física moderna no es una nueva rama: es un 

planteamiento "moderno" o nuevo del análisis de los fenómenos naturales, basado en un 

entendimiento más profundo de la estructura de la materia y de las interacciones entre 

sus componentes. En ese sentido, entonces, siempre habrá una física moderna basada 

en la física contemporánea que se desarrolle en cada época, que necesitará, a cada 

instante, una revisión y una evaluación de las ideas y principios anteriores. Pero la física 

siempre será un todo que se debe considerar de una manera unificada, consistente, 

constante y lógica. 

 

Los métodos de la Física 

 

Con el fin de lograr sus metas, la física, así como todas las ciencias naturales, 

puras, o aplicadas, depende de la observación y de la experimentación. La primera 

consiste en el examen cuidado y crítico de un fenómeno; el científico identifica, mide y 

analiza los diferentes factores y circunstancias que parecen influir en ese fenómeno. 

Desafortunadamente, las condiciones en las cual ocurren los fenómenos de manera 

natural raras veces ofrecen una variación y flexibilidad suficientes. En algunos casos se 

dan con tan poca frecuencia que su análisis es lento y difícil. Por ello es necesaria la 

experimentación, que consiste en la observación de un fenómeno en condiciones 

cuidadosamente controladas, organizadas de antemano. Así, el científico puede facilitar la 

revelación de la forma en que éstas afectan al proceso. Sin la experimentación y la 

medición, la ciencia moderna nunca habría logrado los avances actuales; por esta razón 

los laboratorios son tan importantes para un científico. 
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Desde luego, la experimentación no es la única herramienta que posee el físico. 

De los hechos conocidos un científico puede inferir nuevos conocimientos de manera 

teórica, es decir, un modelo de la situación física que se estudia. 

Mediante relaciones previamente establecidas, aplica un razonamiento lógico y 

deductivo al modelo, normalmente mediante técnicas matemáticas. El resultado puede ser 

la predicción de algún fenómeno aún no observado o la verificación las relaciones entre 

varios procesos. El conocimiento que adquiere un físico por medios teóricos es, a su vez, 

utilizado por otros científicos para efectuar nuevos experimentos con el fin de verificar el 

modelo mismo, o de determinar sus limitaciones y fallas. El teórico entonces revisa y 

modifica el modelo de modo que esté de acuerdo con la nueva información. Esta relación 

entre experimentación y teoría permite a la ciencia hacer progresos de manera estable y 

sobre bases sólidas. Lo anterior significa que la física, al igual que la mayoría de las 

ciencias, es una materia dinámica en que nada se da por hecho ni constituye un dogma. 

Podemos esquematizar a riego de simplificar demasiado la metodología de la Física de 

acuerdo con el siguiente cuadro.
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Figura 5: Tornillo micrométrico. Permite medir 
fácilmente hasta 10 .m y los de precisión consiguen 
hasta 1 .m 

MAGNITUDES FÍSICAS 

 

Dado que la Física es una ciencia experimental, se deduce la enorme implicancia 

que tiene, para el físico, el estudio de las mediciones experimentales. 

Las mediciones son importantes para todos nosotros. Son una forma concreta con 

las que nos manejamos en nuestro mundo y mediante las cuales adquirimos bienes y 

servicios que nos permiten 

desenvolvernos apropiadamente. 

Desde que fijamos el reloj despertador 

a una cierta hora hasta cuando 

compramos una determinada cantidad 

de pan realizamos mediciones a 

través de instrumentos creados para 

tales efectos. Pero también medimos 

fenómenos naturales tales como 

terremotos, maremotos, descargas 

eléctricas atmosféricas que refieren a la descripción y la comprensión de la naturaleza y 

sus fenómenos y la medición es una de las herramientas más importantes de la física. 

 Las medidas en física son con frecuencia más precisas y exactas que las que 

suelen hacerse en la vida diaria y algunas veces comprenden órdenes de magnitud 

mucho mayores o menores que las que ordinariamente podemos encontrar en nuestro 

diario discurrir. 

Así la física intenta describir la naturaleza en una forma objetiva, por medio de las 

mediciones. Analicemos entonces tres definiciones importantes involucradas 

estrechamente con el proceso de medir. 

 

1.- MAGNITUDES 

 

Si varios observadores intentan explicar los cambios experimentados por algunos 

objetos, o algunas de sus propiedades, es frecuente comprobar que alguno de estos 

cambios no se interpretan o relatan de la misma forma por todos ellos. Sus resultados son 

por lo tanto subjetivos, y claramente dependen del observador. 
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Figura 6: Reloj de agua utilizado en el 
siglo XVIII para medir intervalos de 
tiempo. 

Si una propiedad no se puede medir, como por 

ejemplo la dificultad de un problema, las 

emociones, el dolor, entonces no es una 

magnitud física. Y si la observación de un 

fenómeno no da lugar a una información 

cuantitativa del mismo, dicha información 

estará incompleta. 

Así pues, son magnitudes las propiedades 

físicas susceptibles de ser medidas 

mediante alguna técnica apropiada. 

Entre las magnitudes físicas podemos distinguir 

dos grandes grupos: 

 

a) Magnitudes Físicas Escalares: son las que quedan completamente definidas por 

un número y su correspondiente unidad y están sujetas a las reglas usuales de la 

aritmética. Tal es el caso de la masa, el volumen, la longitud, la energía, el tiempo, 

por mencionar solo algunas de ellas. 

b) Magnitudes Físicas Vectoriales: se llama así a las que tienen, además de 

magnitud, módulo o intensidad aritmética, dirección, sentido y punto de aplicación, 

estando por lo tanto sujetas a las reglas del álgebra vectorial. Tal el caso de la 

velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otras. 

 

2. MEDICION 

 

La medición es una técnica que se utiliza para determinar el valor numérico de una 

propiedad física con una cantidad patrón que se ha adoptado como unidad. Cuando el 

físico o en general cualquier persona adiestrada realiza una medición debe ser muy 

cuidadoso respecto al hecho que producir la mínima perturbación posible en el sistema 

que está estudiando. 
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3. UNIDADES 

 

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. 

La medición es, como mencionamos, 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. 

 
Figura 7: muestra la vista superior de una habitación cubierta con baldosas de diferentes tamaños. 
 

Supongamos una habitación cuyo suelo está cubierto de baldosas, tal como se ve 

en la figura de la izquierda, tomando una baldosa como unidad, y contando el número de 

baldosas medimos la superficie de la habitación, 36 baldosas. En la figura de la derecha, 

la medida de la misma superficie da una cantidad diferente9 baldosas. La medida de una 

misma magnitud física, una superficie en este caso particular, da lugar a dos cantidades 

distintas (36 y 9) debido a que se han empleado distintas unidades de medida. Este 

ejemplo aleccionador, nos pone de manifiesto la necesidad de establecer una única 

unidad de medida para una magnitud dada, de modo que la información sea comprendida 

por todas las personas. 
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Al patrón definido para medir se lo llama también Unidad de medida. 
 
Debe cumplir una serie de condiciones: 
 
a)  Ser inalterable: esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién 

realice la medida. 
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Figura 8: kilogramo patrón. Prototipo 
internacional guardado en Francia 

b) Ser universal, es decir utilizada por todos 

los países. 

c) Ha de ser fácilmente reproducible. 

Reuniendo las unidades patrón que los científicos 

han estimado más conveniente, se han creado los 

denominados Sistemas de Unidades. 

Nos fijaremos en el llamado SISTEMA 

INTERNACIONAL DEUNIDADES (SI) a partir del 

cual el SISTEMA MÉTRICO LEGALARGENTINO 

(SIMELA) adopta las definiciones y convenciones 

sobre escritura y símbolos para las unidades 

establecidas por la Conferencia general de Pesas 

y Medidas. 

El Sistema Internacional emplea solo una 

unidad para cada magnitud física y múltiplos y 

submúltiplos de ellas con el uso de prefijos. Se definen las unidades de base y las 

unidades complementarias ya partir de éstas surgen las unidades derivadas. 
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Los Patrones físicos indicados con (º) de definen por medio de una propiedad 

atómica. Solo la unidad de masa tiene como patrón un cuerpo material; los restantes se 

definen por medio de procesos físicos que pueden ser reproducibles. 

 

 
 
 

 
Figura 9: Históricamente los patrones cambian y permanecen los nombres de las unidades. Así, el 
metro pasó de ser una fracción del meridiano terrestre, luego lo longitud de cierto péndulo, más 
tarde la distancia entre las marcas de una regla graduada, después cierto número de longitudes de 
onda en el vacío de la luz anaranjada del kriptón y actualmente la distancia recorrida por la luz en 
el vacío en determinado tiempo. 
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Figura 10: Una milla equivale 

aproximadamente a 1,6 km. A simple 

vista se aprecia un error. ¿Puede 
detectarlo? 

 
 

Unidades SI derivadas 
 

Las unidades SI derivadas se definen de forma que sean coherentes con las 

unidades básicas y suplementarias, es decir, se 

definen por expresiones algebraicas bajo la forma de 

productos de potencias de las unidades SI básicas y/o 

suplementarias con un factor numérico igual a 1. 

Varias de estas unidades SI derivadas se expresan 

simplemente a partir de las unidades SI básicas y 

suplementarias. Otras han recibido un nombre 

especial y un símbolo particular. 

Si una unidad SI derivada puede expresarse 

de varias formas equivalentes utilizando, bien 

nombres de unidades básicas y suplementarias, o 

bien nombres especiales de otras unidades SI 

derivadas, se admite el empleo preferencial de ciertas 

combinaciones o de ciertos nombres especiales, con 

el fin de facilitar la distinción entre magnitudes que 

tengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, el hertz 

se emplea para la frecuencia, con preferencia al segundo a la potencia menos uno, y para 

el momento de fuerza, se prefiere el newton metro al joule. 
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Múltiplos y submúltiplos 
 
Es frecuente que las unidades del SI (sistema internacional resultan excesivamente 

grandes o pequeñas al momento de medir determinadas magnitudes. De ahí la necesidad 

de los múltiplos y submúltiplos. 
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Figura 11: El “velocímetro” de un automóvil indica solamente 
el valor de la velocidad (rapidez). En este caso en dos 
escalas. Podemos ver que “kilómetros por hora” está 
correctamente escrito, no así “millas por hora”. Por desgracia, 
un error demasiado frecuente en este tipo de instrumentos. 

 
Escritura de los símbolos 
 

Los símbolos de las 

Unidades SI, con raras 

excepciones como el caso del 

ohm (Y), se expresan en 

caracteres romanos, en general, 

con minúsculas; sin embargo, si 

dichos símbolos corresponden a 

unidades derivadas de nombres 

propios, su letra inicial es 

mayúscula. Ejemplo, A de 

ampere, J de joule. 

Los símbolos no van 

seguidos de punto, ni toman la s 

para el plural. Por ejemplo, se 

escribe 5 kg, no 5 kgs. 

Cuando el símbolo de un múltiplo o de un submúltiplo de una unidad lleva 

exponente, ésta afecta no solamente a la parte del símbolo que designa la unidad, sino al 

conjunto del símbolo. Por ejemplo, km2 significa (km)2, área de un cuadrado que tiene un 

km de lado, o sea 106 metros cuadrados y nunca k (m2), lo que correspondería a 

1000 metros cuadrados. El símbolo de la unidad sigue al símbolo del prefijo, sin espacio. 

Por ejemplo, cm, mm, etc. 

El producto de los símbolos de dos o más unidades se indica con preferencia por 

medio de un punto, como símbolo de multiplicación. Por ejemplo, newton-metro se puede 

escribir N.mNm, nunca mN, que significa milinewton. Cuando una unidad derivada sea el 

cociente de otras dos, se puede utilizar la barra oblicua (/), la barra horizontal o bien 

potencias negativas, para evitar el denominador. 
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No se debe introducir en una misma línea más de una barra oblicua, a menos que se 

añadan paréntesis, a fin de evitar toda ambigüedad. En los casos complejos pueden 

utilizarse paréntesis o potencias negativas. 

 

 

 

Los nombres de las unidades debidos a nombres propios de científicos eminentes deben 

de escribirse con idéntica ortografía que el nombre de éstos, pero con minúscula inicial. 

No obstante, serán igualmente aceptables sus denominaciones castellanizadas de uso 

habitual, siempre que estén reconocidas por la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, 

amperio, voltio, faradio, culombio, julio, ohmio, voltio, watio, weberio. 

Los nombres de las unidades toman una s en el plural (ejemplo 10 newtons) excepto las 

que terminan en s, x ó z. 

En los números, la coma se utiliza solamente para separar la parte entera de la decimal. 

Para facilitar la lectura, los números pueden estar divididos en grupos de tres cifras (a 

partir de la coma, si hay alguna) estos grupos no se separan por puntos ni comas. La 

separación en grupos no se utiliza para los números de cuatro cifras que designan un 

año. 
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ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 

El área de una figura plana se encuentra multiplicando una longitud por otra. Por 

ejemplo, el área de un rectángulo de lados 2 m y 3 m es A = (2 m)(3 m) = 6 m2. Las 

unidades de esta área son metros cuadrados. Puesto que el área es el producto de dos 

longitudes, se dice que tiene dimensiones de longitud por longitud, o longitud al cuadrado, 

que suele escribirse L2. La idea de dimensiones se amplía fácilmente a otras magnitudes 

no geométricas. Por ejemplo, la velocidad tiene dimensiones de longitud dividida por 

tiempo o L/T. Las dimensiones de otras magnitudes, tales como fuerza o energía, se 

escriben en función de las magnitudes fundamentales longitud, tiempo y masa. La suma 

dedos magnitudes físicas sólo tiene sentido si ambas tienen las mismas dimensiones. Por 

ejemplo, no podemos sumar un área a una velocidad y obtener una suma que signifique 

algo. Comúnmente se usan corchetes [ ] para indicar las dimensiones de una magnitud. 

 

Ejemplos, para la velocidad (v): [v] = L/T; para el área (A): [A] = L2. 

 

El análisis dimensional aprovecha el hecho de que las magnitudes pueden 

tratarse como cantidades algebraicas. Los dos miembros de una igualdad (o ecuación) 

deben tener las mismas dimensiones. 

Con el análisis dimensional puedo deducir o verificar una fórmula o expresión, 

determinar las unidades (o dimensiones) de la constante de proporcionalidad, pero no su 

valor numérico Para que una fórmula matemática que relaciona las medidas de diversas 

magnitudes, describa un fenómeno físico (la “fórmula” es el modelo matemático del 

fenómeno), debe ser dimensionalmente homogénea (esta condición es necesaria pero no 

suficiente). 
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Por ejemplo, la suma de magnitudes físicas sólo tiene sentido si los sumandos tienen las 

mismas dimensiones (y las mismas unidades). 

 
 

A veces pueden detectarse errores en un cálculo comprobando las dimensiones y 

unidades de las magnitudes que intervienen en él. Supóngase, por ejemplo, que estamos 

utilizando erróneamente la fórmula A = 2πr para el área de un círculo. Veremos 

inmediatamente que esto no puede ser correcto, ya que 2πr, tiene dimensiones de 

longitud mientras que el área tiene dimensiones de longitud al cuadrado. La coherencia 

dimensional es una condición necesaria, pero no suficiente como dijimos para que una 

ecuación sea correcta. Una ecuación puede tener las dimensiones correctas en cada 

término, pero no describir una situación o fenómeno físico concreto. 
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Sistema Técnico de Unidades 
 
Unidades fundamentales 

Al no estar definido formalmente por un organismo regulador, el sistema técnico en 

sí no define las unidades, sino que toma las hechas por organismos internacionales, en 

concreto la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 

Además, puede haber variaciones según la época, el lugar o las necesidades de 

alguna área en particular. Sí hay bastante coincidencia en considerar como 

fundamentales el metro, el kilogramo-fuerza y el segundo. 

Longitud 

        Como unidad de longitud se toma normalmente el metro. La definición es la dada     .  

por la CGPM. 

Fuerza 

kilogramo-fuerza 

        kilogramo-fuerza o kilopondio, de símbolo (kp), definido como el peso que tiene un 

cuerpo de 1 kilogramo de masa (SI) en condiciones terrestres de gravedad normal (g = 

9,80665 m/s2); por tanto esta unidad es constante y no depende de la gravedad local. 

        La norma ISO 80000 en el anexo C, que informa sobre equivalencias con unidades 

desaconsejadas, lo define como 1 kgf = 9,806 65 N. 

Tiempo 

        Segundo, de símbolo (s). La misma definición del SI 

Otras unidades 

Cantidad de calor 

En los sistemas técnicos de unidades se adopta la costumbre, anterior al 

SI, de considerar la cantidad de calor como una magnitud independiente de la energía 

mecánica, por lo que tiene una unidad específica. 

Como unidad de cantidad de calor se toma la kilocaloría, aunque cuando resulta 

poco práctica por resultar una unidad muy grande o muy pequeña se toma la caloría. La 

definición de ambas unidades es la dada por la CGPM. El CGPM considera que hoy no es 

necesario mantener esta separación y por tanto, al igual que el kilopondio, en el Sistema 

Internacional de Unidades se desaconseja su uso.  

Unidades derivadas 

Las demás unidades del sistema técnico (velocidad, masa, trabajo, etc.) se derivan 

de las anteriores mediante leyes físicas. Por ello se llaman unidades derivadas. 
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Masa 

         La unidad de masa se deriva usando la segunda ley de Newton: F = m .a, es decir y 

queda definida como aquella masa que adquiere una aceleración de 1 m/s2 cuando se le 

aplica una fuerza de 1 kilopondio (o kilogramo-fuerza). No teniendo un nombre específico, 

se la llama unidad técnica de masa, que se abrevia u.t.m. (no tiene símbolo de unidad): 

Trabajo 

         El trabajo y la energía mecánicos se expresan en kilopondímetros (kpm) o 

kilográmetros (kgm) = kilopondios (o kilogramos-fuerza) .metro 

Un kilográmetro o kilopondímetro es el trabajo que realiza una fuerza de 

1 kilopondio o kilogramo-fuerza, cuando desplaza su punto de aplicación una distancia de 

1 metro en su misma dirección. 

Presión 

      La presión se expresa en kp/m² (kilogramo-fuerza por metro cuadrado). 

No tiene nombre específico Como el kp/m² es una unidad muy pequeña, suele utilizarse el 

(kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado), kp/cm², que recibe el nombre de atmósfera 

técnica (símbolo: at) cuyo valor, al igual que el del bar, se corresponde aproximadamente 

con la presión atmosférica normal. En el habla común, también es costumbre referirse a 

esta unidad como kilos de presión. 

1 kp/cm² = 98 066,5 Pa = 1 at 

Por ejemplo, los neumáticos de un automóvil suelen inflarse para tener una presión de 

unos 2 kp/cm². 

En fontanería y riegos se utiliza, en ocasiones, la unidad de presión denominada 

metro de columna de agua (m.c.a.) que es la presión ejercida sobre su base por una 

columna de agua de un metro de altura. 

1 m.c.a. = 0,1kp/cm² = 0,1 at 

1 at = 10 m.c.a. 

Equivalencias entre el Sistema Técnico y el S.I. 

1 kp = 9,80665 N ≈ 1 daN 

1 u.t.m. = 9,80665 kg 

1 kpm (o kgm) = 9,80665 J 

1 kp/m² = 9,80665 Pa 

1 kp/cm² = 98,0665 kPa (kilopascales) 

1 kp/cm² = 14,22334258 libras/pulgada cuadrada 
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Usos 

Los sistemas técnicos de unidades se emplearon sobre todo en ingeniería. 

Aunque se sigue empleando en ocasiones, actualmente el sistema técnico está en desuso 

en casi todas las aplicaciones científicas o técnicas, tras la adopción del Sistema 

Internacional de Unidades como único sistema legal de unidades en casi todas las 

naciones. 

Hasta la aprobación del SI, los sistemas técnicos se fueron desarrollando ante la 

necesidad de unidades que fueran adecuadas a los fenómenos ordinarios (unidades 

prácticas) frente al sistema cegesimal imperante en física teórica (unidades absolutas). 

Diferencias entre el kilopondio y el kilogramo 

Aunque a veces se afirma que el kilopondio sigue usándose en la vida diaria, 

debido sobre todo al empleo del verbo pesar en la lengua corriente (como en «peso 72 

kilos»), desde el punto de vista metrológico lo que realmente se usa es el kilogramo, 

medido con la ayuda de una de las propiedades de la masa, que es atracción gravitatoria. 

Los sistemas de pesas y medidas normalmente se calibran para que el resultado sea la 

masa de los cuerpos que se someten a la medición, no la fuerza de atracción que, 

localmente, pueda experimentar esa masa. Cuando se definieron las unidades 

fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades se intentó aclarar la confusión 

entre los conceptos de masa y peso, lo que permitió clarificar el sistema técnico de 

unidades: 

 El sistema técnico estableció el kilogramo-fuerza o kilopondio como unidad 

fundamental, quedando la masa como unidad derivada, la u.t.m. 

 El Sistema Internacional instauró el kilogramo (hasta entonces llamado a menudo 

kilogramo-masa, para diferenciarlo del kilogramo-fuerza) como unidad fundamental 

de masa, mientras que la fuerza es una unidad derivada: el newton: 1 N = 1 kg .1 

m / 1 s2. 

 

La confusión aún persiste. Notemos que una masa de 1 kg (S.I.), en la Tierra en condiciones normales de 

gravedad, pesa exactamente 1 kp (S.T.U.) = 9,80665 N (S.I.). En cambio, si esa misma masa de 1 kg (S.I.) se 

pesa en la Luna, con una báscula, dará un peso de 0,1666 kp (S.T.U.), ya que la intensidad de la atracción 

gravitatoria en la Luna es la sexta parte de la atracción terrestre), aunque conserve su masa de 1 kg (S.I.) = 

1/9,80665 u.t.m. (S.T.U.). 
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FACTORES DE CONVERSION 
 

Los factores de conversión pueden leerse directamente de las siguientes tablas. 

Por ejemplo: 1 grado = 2,778 10-3 revoluciones, de modo que: 

16,7 o =16,7 x 2,778 10-3 revoluciones 

Las cantidades del Sistema Internacional están en letras mayúsculas. 

 
ANGULO PLANO 
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ANGULO SOLIDO 
 

 
 
LONGITUD 
 

 
 
AREA 
 

 
 
VOLUMEN 
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MASA 
 

 
1 tonelada métrico = 1000 kg 

Las cantidades en las zonas sombreadas no son unidades de masa pero a 

menudo se usan como tales. Por ejemplo, cuando escribimos 1kg = 2,205 lb significa que 

1 kilogramo es la masa (en el sistema internacional) que pesa 2,205 libras (en el sistema 

ingles) en condiciones normales de gravedad estándar (g = 9,80665 m/s2) 

 

DENSIDAD 

 
Las cantidades en las zonas sombreadas son densidades de peso y, como tales, 

son dimensionalmente diferentes a las densidades de masa. Véase la nota en la tabla de 

masas. 
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TIEMPO 

 
PRESION 
 

 
 

1 bar = 1.106 dina/cm2 = 0,1 MPa 

1 milibar = 1.103 dina/cm2 = 1.10 2Pa 

1 torr = 1 milímetro de mercurio. 

 
 
 
 
 
 
 
POTENCIA 
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FUERZA 
 

 
* (Unidad absoluta de fuerza) 

Las Cantidades en las zonas sombreadas no son unidades de fuerza pero a menudo se 

usan como tales. Por ejemplo, si escribimos 1 gramo fuerza “=” 980,7 dinas, queremos 

decir que un gramo masa experimenta una fuerza de 980,7 dinas en condiciones de 

gravedad estándar (g = 9,80665 m/s2) 

 

 

 

 

 

ENERGÍA, TRABAJO Y CALOR 
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LAS INCERTEZAS EN LAS MEDICIONES FISICAS 

 

 

 

     El proceso de medición es una operación física experimental en la que intervienen 

cuatro sistemas bien definidos: 

1. Aquello que se quiere medir. 

2. El aparato o instrumento de medición. 

3. La unidad elegida. 

4. El observador. 

Cada proceso de medición define un concepto cuantitativo al que llamamos 

magnitud física. 

Cuando hablamos del tiempo 

que tardamos en leer una página, 

nos referimos a una cantidad 

particular de la magnitud tiempo que 

seguramente es diferente 

(esperamos) de la cantidad de 

tiempo empleado por la tierra en rotar 

sobre sí misma una vez. Cuando 

medimos, lo que pretendemos 

encontrar es la medida de una 

cantidad de magnitud. Llamamos 

medida al número que resulta de la 

medición. 

Pero, ¿como medimos? Eso dependerá en cada caso de la cantidad de magnitud 

de que se magnitud de que se trate, pero todos los procesos de medición tienen una  

METROLOGIA 

1. ERRORES EXPERIMENTALES 

 

FiGURA 13: Todo es relativo, nada es absoluto 
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característica común, esto es, la comparación entre dos cantidades de la misma 

magnitud, una de  las   cuales   estimada como referencia. 

El resultado de la medición es un numero (la medida), este es el número de veces 

que cabe una cantidad en la otra. 

La cantidad de magnitud que se elige como referencia para la comparación es la 

unidad. 

Es importante que quede claramente  

especificado el significado de cada uno de estos 

nuevos términos en el sentido en que la física los 

utiliza. Por ejemplo, si preguntamos ¿cambia la 

medida de la altura de una persona si se cambia la 

unidad? El uso que damos a la palabra medida en 

el lenguaje coloquial nos llevaría a decir que no 

cambia, que la persona no se agranda ni se achica 

porque decidamos cambiar la unidad. 

La tendencia natural es la de conformarnos 

con el nombre de una magnitud física, y considerar 

el proceso de medición como una mera cuestión 

técnica. Por ejemplo, creemos entender que es el 

tiempo, y sin embargo, su definición solo queda 

clara cuando se establece como se lo mide, o sea 

como se obtienen numero relacionados con el 

tiempo. Si hay varias maneras de obtener tales 

números, y no son equivalentes, entonces habrá 

otros tantos tiempos, o clases de tiempo. 

Resumiendo: 

El proceso de medición: 

 Define una magnitud física. 

 Da como resultado la medida. 

 Da la cantidad de Magnitud. 

 

Medir una cantidad A es compararla con otra de la misma magnitud, a laque se llama 

unidad. 

 

FIGURA 14: Cuando decimos que la medida 

depende de la unidad,  en física solo nos 

referimos al número, no a la cantidad 
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La medición de la cantidad A con la unidad U conduce a la obtención de un numero n 

que indica cuantas veces está contenida la unidad en la cantidad A. 

 

Se expresa A /N = n 

 

y se dice que n es la medida de A con la unidad U. 

Aclaremos con un ejemplo: Supongamos que 

medimos el periodo de un péndulo. Al leer la lectura 

del instrumento obtenemos 2 s. Entonces la medida 

es 2. La Unidad es el tiempo que tarda el reloj en 

presentar2 números consecutivos y su nombre es 

segundo. La magnitud medida es el periodo de 

oscilación del péndulo, es decir, el tiempo que tarda 

en pasar dos veces consecutivas por el mismo lugar 

y hacia el mismo lado. Los distintos elementos que 

influyen en la determinación de la medida de una 

cantidad están sujetos a inevitables fluctuaciones. 

 

No es posible que exista un procedimiento que pueda repetirse un número 

indefinido de veces y arroje medidas rigurosamente exactas. Por eso, cuando se mide 

repetidas veces una misma cantidad, se obtiene una serie de valores que difieren entre sí 

en pequeñas cantidades y esas diferencias tienen la misma posibilidad de ocurrir por 

exceso o por defecto. 

La palabra error suele interpretarse en el lenguaje ordinario como una 

equivocación, algo que está mal, que no debería ocurrir. Quizás este significado común 

constituya una de las dificultades mayores para comprender el significado especial que se 

le da en física. En física el error no es algo malo o indeseable, no es una muestra de 

inhabilidad o impericia y cuando aparece no debe repetirse el trabajo. Por eso hablaremos 

de error, incerteza o indeterminación experimental. Los seres humanos tendemos a 

pensar en términos absolutos; creemos que existe un valor verdadero que no se conoce 

por mera imperfección de nuestros sentidos e instrumentos. Lo que debe quedar claro es 

que la medida de una cantidad de magnitud, es el resultado de un proceso que ocurre, 

llamado medición, y no una propiedad o un atributo absoluto del cuerpo. Debemos 

 

FIGURA 15: midiendo el periodo 
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aceptar, entonces, que si se repite el proceso, el número podrá ser diferente ya que en su 

determinación influyen infinidad de parámetros. 

Un experimentador que realiza una medición no busca el valor verdadero de 

la cantidad medida ya que esta aspiración es imposible de concretar. 

Notamos que es imposible de concretar no porque el verdadero valor sea 

inaccesible sino simplemente porque no existe. Nada impide que el que mida crea que 

existe un valor verdadero, como tampoco estamos impedidos de pensar en un tiempo y 

un espacio absolutos. 

La siguiente tabla muestra algunos de los posibles motivos que nos impiden 

conocer el “valor verdadero”. Un análisis detenido puede resultar ilustrativo en relación al 

tema presentado. 
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 Los errores de medición se agrupan en tres clases conforme a su origen: 

 

 De Apreciación 

 Sistemáticos 

 Accidentales 

 

Errores de Apreciación: Son propios de cada instrumento. Corresponden a la minima 

division de la escala o al digito menos significativo de una pantalla. El observador con su 

pericia, puede apreciar mas allá de la menor división de la escala intercalando 

mentalmente divisiones intermedias en el caso de instrumentos analógicos. 

 

Errores sistemáticos: Pueden y deben ser desafectados. Son siempre prácticamente 

iguales y afectan la medida siempre en el mismo sentido. 

Provienen de: 

a) Errores de calibración del aparato de 

medida. 

b) Utilización de un instrumento apto pero 

inadecuado para la medida que se desea 

realizar. 

c) Influencia personal del observador u 

operador. 

d) Utilización de una teoría defectuosa o 

influencia de otros factores no 

considerados al aplicarla. 

e) Empleo de una información inadecuada. 

Es posible ponerlos de manifiesto (detectarlos) y aplicar las correcciones que los eliminen. 

 

Errores accidentales: como su nombre lo indica se producen al azar e inciden en el valor 

de la magnitud por exceso o por defecto. 

 

Pueden provenir: 

a) Del observador que comete pequeños errores de apreciación al realizar una 

lectura. 

 
Figura 16: Se efectúa la lectura del  
dinamómetro. El observador se ubica en 
la posición (b) y obtiene lecturas; ellas 
están afectadas por error sistemático que 
podría suprimirse ubicándose en la 
posición correcta (a) 
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b) Del instrumento de medida que puede 

sufrir, por ejemplo, tensiones 

accidentales en los soportes vitales. 

c) De pequeñas variaciones de las 

condiciones ambientales (presión, 

temperatura, humedad) que influyen en 

la cantidad por medir. 

d) Pequeñas oscilaciones del terreno. 

 

Debe observarse que los errores 

sistemáticos y aleatorios de definen respecto a 

si producen efectos sistemáticos o aleatorios. 

Por lo tanto no puede decirse que cierta fuente 

de error sea inherentemente sistemática o 

aleatoria. Por otra parte, algunas fuentes de 

error pueden dar origen tanto a efectos 

sistemáticos como aleatorios. 

Conviene establecer una distinción entre las palabras exactitud y precisión en el 

contexto del error. Así se dice que un resultado es exacto si está relativamente libre de 

error sistemático y preciso si el error aleatorio es pequeño. Mas adelante profundizaremos 

sobre estos conceptos. 

 

Figura 17: Conjunto de mediciones: a) con 
errores accidentales o aleatorios solamente 
y b) con errores sistemáticos y accidentales. 
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El alcance de un instrumento de medición se refiere al valor máximo que es capaz 

de medir o tolerar directamente. 

Apreciación es la menor división de la 

escala de un instrumento o aparato de medición. 

Los instrumentos más simples de uso cotidiano, 

son las reglas o cintas para medir longitudes y 

relojes para cuantificar el tiempo. Un Triple 

decímetro está dividido en milímetros, por lo 

tanto su apreciaciones el milímetro.  

Sin embargo en la práctica se usa, en algunos casos, consignar el error de apreciación 

de una medición como la mitad de la apreciación del instrumento, este error así 

consignado se denomina error de estimación resultando ser el menor intervalo de la 

escala de medida que un observador es capaz de estimar al realizar la medición , esto se 

debe a que si el valor de medida “cae” entre dos marcas de la escala usada, a veces es 

factible establecer si esta mas próximo a la marca anterior o posterior, tomándose como 

el valor de la medica al dato más próximo. De modo que puede decirse que el error de 

estimación sea aproximadamente la mitad de la apreciación, como muestra la figura. Por 

otra parte es obvio que las condiciones de un sistema, del cual se mide una magnitud 

dada, y las características del instrumento a utilizar, son las que en última instancia 

determinaran el error de estimación. 

Un observador entrenado puede estimar a “ojo” 

hasta medio milímetro. La estimación es entonces 

el menor intervalo que se puede medir conforme a 

las posibilidades del observador. En los casos en 

que se realice una sola medición (no se puede 

aplicar la teoría de errores de Gauss que 

analizaremos más adelante) se considerara como 

error de la medición efectuada, a la mitad de la 

apreciación del instrumento o a la estimación si 

las condiciones de la escala, del sistema y el 

entrenamiento del observador lo justifican. 

Figura 18: ¿Podria indicar la lectura? 

 

 

Figura 19: Considerando el caso presentado 

en el dibujo podemos obtener como resultado 

12,5 mm y la estimación será 0,5 mm 
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En lo que sigue usaremos el término error 

para referirnos al intervalo dentro del cual 

esta acotada una magnitud, 

independientemente de que el mismo haya 

sido calculado al realizar varias mediciones 

de la misma magnitud, o sea el resultado 

de una sola apreciación de medida 

estimando la lectura. Por ejemplo medimos 

el espesor de una pieza de maquina con 

un calibre que aprecia 0,1 mm y el 

resultado ha sido: 

 

L = 45,6 mm, acotaremos: L = (45,6 ± 0,1) mm. 

 

En el supuesto caso que hayamos podido discriminar la mitad de la apreciación y la 

medición arrojara el resultado: 

 

L = 45,65 mm, acotaremos: L = (45,65 ± 0,05) mm. 

 

En general podemos escribir: 

 

L = (Lp•± ep) u 

Donde: 

L es el valor representativo. 

Lp es el valor medido o calculado de la magnitud L. 

ep es la incerteza o error que se denomina generalmente error absoluto (es la diferencia 

entre el valor medido y el valor tomado como exacto). 

u es la unidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

Figura 20: Dios midiendo el universo, 
pintura de William Blake (1757 – 1827) 
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En el análisis de mediciones, se pueden malinterpretan las definiciones de 

precisión y exactitud y en ocasiones se usan en forma incorrecta. Aunque se podría decir 

que tienen prácticamente el mismo significado en conversaciones diarias, hay una 

diferencia entre sus definiciones, cuando se usan en temas relacionados con mediciones 

experimentales. 

 

PRECISION 

 

Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones 

repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la precisión. Una 

medida común de la variabilidad es la desviacion estandar de las mediciones y la 

precisión se puede estimar como una función de ella. 

La precisión se refiere a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado 

en distintas mediciones de una determinada magnitud, realizadas en las mismas 

condiciones. 

 

EXACTITUD 

 

Se denomina exactitud a la capacidad del 

instrumento de acercarse a la magnitud física real. 

Si realizamos varias mediciones, mide lo cercana 

que esta la media de las mediciones al valor real (lo 

calibrado que esta el aparato de medición). La 

exactitud se refiere a que tan cerca del valor real se 

encuentra el valor medido. En lo que sigue la 

palabra exactitud debe interpretarse con el grado de 

adecuación del instrumento con los patrones. 

 

En general cuando se adquiere un instrumento, el folleto de uso, editado por el 

fabricante, debe indicar la exactitud. Por ejemplo: las pesas de una caja de pesas para 

 

Figura 21: Exactitud y precisión 
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usar con una determinada balanza, deben venir provistas de un certificado de exactitud de 

las mismas, esto es la desviación de dichas pesas con relación a los patrones. Esto 

significa que, si dicha caja de pesas ha de utilizarse con una balanza analítica que permite 

medir hasta 10 g, la exactitud de los elementos de la caja debe estar certificada por lo 

menos en un orden menor que el decimo de miligramo. De no ser así resulta anticientífico 

el uso en el laboratorio de tal instrumento con dicha caja de pesas. Por otro lado el uso en 

el laboratorio está reglamentado en vista de preservar la exactitud  certificada. En general 

la exactitud debe mantenerse por debajo del error de apreciación. 

 

SENSIBILIDAD 

La sensibilidad esta medida po1r el cociente entre 

la variación que se observa en la escala del 

instrumento y el incremento (variación) de la 

magnitud que se mide. 

Por ejemplo: en una balanza de cruz de brazos 

iguales con platillos, cuando la misma está 

equilibrada, la aguja solidaria con la cruz debe 

indicar el número cero (posición central o la que 

se considere como cero).Si agregamos en uno de 

los platillos el sobrepeso P, el fiel se desviará un 

cierto ángulo de la posición cero. La sensibilidad 

es:   S = Δα/ P 

En donde → Δα: variación en la escala del instrumento. P: incremento de la magnitud que 

se mide. Puede ocurrir que el instrumento sea sensible pero poco exacto. En el caso de la 

balanza, la sensibilidad puede ser tan grande como 1/ 0,1mg o sea que la sobrecarga de 

1.10-4 g produce una desviación del fiel perfectamente observable, pero la indicación de 

las pesas puede no estar definida, como se dijo al hablar de exactitud. 

 

NOTACION CIENTÍFICA 

 

En Física, una forma útil y cómoda de escribir una cantidad, es expresar los valores 

medidos mediante el producto de un numero decimal cuya parte entera tiene un solo 

 

Figura 22: Balanza de precisión 
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digito, seguido de las demás cifras significativas, y multiplicado por una potencia entera de 

10, positiva o negativa, según corresponda. Por ejemplo, la masa de un electrón es  

me= 0,000.000.000.000.000.000.000.000.017 g. En notación cientifica me = 1,7 x 10-27 g 

 

 

 

Cuando un físico mide alguna magnitud física, debe tener cuidado de no producir 

una perturbación en el sistema que está bajo observación. Por ejemplo, cuando se mide 

la temperatura de un cuerpo, lo ponemos en  contacto con un termómetro. Pero cuando 

se los pone juntos, algo de energía se intercambia entre el cuerpo y el termómetro, dando 

como resultado un pequeño cambio en la temperatura del cuerpo que se desea medir. 
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Así, el instrumento de medida afecta de algún modo a la cantidad de la magnitud 

física que se desea medir. Debido a la naturaleza misma del proceso de medir, se puede 

advertir que el “error” o incertidumbre limita el número de cifras que pueden darse como 

medida de una cantidad física. Los dígitos que quedan una vez que se ha acotado con el 

error el resultado numérico de la medición, se llaman cifras significativas. 

Consecuentemente todo resultado experimental o medición hecha en el laboratorio 

debe ir acompañada por el valor del error de la medida y a continuación por las unidades 

empleadas. 

 

Ejemplo: al medir el largo de un varilla con una 

regla milimetrada se ha obtenido (41,5 ± 0,5) mm 

De este modo se entiende que el verdadero valor o 

el valor exacto de dicha magnitud esta en alguna 

parte entre 41,0 y 42,0 mm y además que el valor 

más probable es 41,5 mm. 

Los errores se deben acotar con una sola cifra significativa y la última cifra 

significativa en el valor de una magnitud física y en su error ambos expresados en las 

 

Figura 23: acerca de las cifras significativas en la vida diaria 
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mismas unidades, debe corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, 

unidades, decimas, centésimas, etc.). 

 
 
Para expresar correctamente las cifras correspondientes al error, es aconsejable 

redondear siempre por exceso. 

Supongamos que medimos una longitud con una regla milimetrada y obtenemos: 

 

L = (17,5 ± 0,1) cm 

 

Si deseamos, por conveniencia, cambiar la medición a metros “corremos” la coma 

decimal 2 lugares hacia la izquierda y anotamos: 

L = (0,175 ± 0,001) m 

Si ahora nos piden anotar el resultado en micrómetros entonces “corremos” la 

coma decimal 4 lugares pero ahora hacia la derecha y escribimos: 

L = (175000 ± 1000) µm 
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Pero como dijimos que el error absoluto se acota con una sola cifra significativa y 

para evitar tener que aclarar que los ceros en este caso están para completar el número y 

no son realmente significativos, recurrimos a la notación cientifica: 

L = (175 ± 1) 103 µm 

Con lo cual la medición conserva la cantidad de cifras significativas (3 en este 

caso) y el error, como corresponde, conserva su única cifra significativa. 

 

Acotaciones importantes: 

1.- los ceros entre dígitos son cifras significativas. 

2.- Los ceros a la izquierda del primer digito significativo no son cifras significativas. 

3.- Los ceros a la derecha del último digito son cifras significativas. 

Ejemplos: 

0,003 → tiene 1 sola cifra significativa. 

1000,1 → tiene 5 cifras significativas. 

0,180 → tiene 3 cifras significativas. 
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TEORIA ELEMENTAL DEL ERROR 
 

Cuando se realizan repetidas mediciones de una magnitud, puede calcularse el 

error mediante metodos más complejos. Ante la necesidad de conocer elementos de la 

teoría de errores aplicable a errores accidentales, se definirán algunos parámetros. 

 

Valor más probable de una cantidad 

 

Si se realizan realiza n mediciones de una misma cantidad en las mismas 

condiciones, entonces se define como valor más probable o valor medio de la cantidad 

medida a la media aritmética de los valores obtenidos. 

Si estos valores son x1, x2, x3, …xn , el valor más probable será: 

 

Xp = ( x 1+ x2 + … + xn ) / n 

Simbólicamente también se puede expresar así: 

 

Que se lee: sumatoria de todos los valores obtenidos divididos por el número de 

mediciones. 

Figura 25: Resultados de mediciones sucesivas de la misma magnitud. Se espera que el promedio 
esté más cerca del valor verdadero para el conjunto a) que para el conjunto b) 
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Por ejemplo: se ha medido 10 veces la longitud de una probeta de acero 

inoxidable obteniéndose los valores que se muestran en la tabla 

 

 
 

El valor más probable será: 
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Obsérvese que la suma de los errores residuales (Lp-Li) tiende a cero. 

Siempre que se realice un conjunto muy grande de medidas, la suma de los 

errores residuales debe dar cero, indicio de que las medidas están afectadas solamente 

por errores accidentales. La aproximación o el error de este resultado al valor más 

próximo al verdadero se obtendrán calculando la “desviación 

conocida también como “error del valor más probable” o error cuadrático medio de la 

media aritmética; según la formula de Bessel: 

 

 

 

 

Pero, como dijimos que el error debe tener una sola cifra significativa debemos 

redondear el valor obtenido adoptando el criterio de hacerlo siempre por exceso ya que de 

esta manera si bien agrandamos el intervalo de incerteza estamos realmente seguros que 

nuestra medición esta dentro de dicho intervalo. De esta manera, el resultado final para la 

magnitud se podrá expresar: 

 

L= Lp ± eL = 10,37 ± 0,05 mm 
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Esto significa acotar el resultado, o sea, establecer un intervalo (con extremos lp - 

eL y lp + eL) dentro del cual tenemos la certeza con cierta probabilidad de que el valor 

real se encuentra dentro de él, siendo el valor más probable lp. 

 

ERROR RELATIVO 

 

Es el cociente entre el valor absoluto del error llamado también error absoluto y el 

valor más probable y es a dimensional. Su cálculo nos permite comparar mediciones 

realizadas con diferentes instrumentos y determinar cuál de ellas es de mayor calidad. 

 

 

 

En nuestro ejemplo: 

 

 

 

Significa que el tanto por uno del error es 0,005, es decir, se cometido un error de 

0,005 por unidad del valor medio. 

El error relativo indica la calidad de la medida. 

El error relativo da una referencia más representativa sobre la bondad de una 

medición que el error absoluto. 

Por ejemplo: se ha medido el diámetro y la longitud de un eje con los siguientes 

resultados: 

 

 

 

A primera vista pareciera que la medición del diámetro es mejor que la longitud, sin 

embargo el cálculo de los errores relativos da 
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εd = 0,01 / 4 = 0,003 ; εL = 0,5 / 1100 = 0,0004 

 

Los valores obtenidos indican que la medición de la longitud es de mayor calidad. 

 

 

ERROR RELATIVO PORCENTUAL 

 

Es el error relativo multiplicado por cien. 

 

 

 

El error relativo porcentual nos permite expresar el error en porcentaje 

independientemente del instrumento de medición, de la medición misma y por supuesto 

de la unidad de medida. Por ejemplo si decimos “El error relativo porcentual es 10 %” sin 

saber siquiera de que instrumento se trata o la magnitud física medida asociamos que es 

un error relativamente grande (una incerteza del 10 %) y que la medida no es de mucha 
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calidad. En cambio si decimos “El error relativo porcentual es 1 %” sabemos que la 

medición es buena, ya que la incerteza es del 5 % una cantidad aceptable en mediciones 

comunes e incluso en algunas de laboratorio o profesionales. Si el error porcentual es 

muy pequeño, se suele expresar en tonto por mil o por diez mil. 

 

PROPAGACION DE ERRORES 

 

Medición directa 

 

Se realiza una medición directa cuando se hace la lectura de un instrumento 

aplicado a medir determinada cantidad de una magnitud física, por ejemplo cuando se 

determina una distancia con una regla métrica, la masa de un cuerpo con una balanza, la 

intensidad de una corriente con un amperímetro.  

El valor más probable es la cantidad medida y su error absoluto es la apreciación 

del instrumento o, según las circunstancias, la estimación del observador. Ejemplos de 

esta situación se mostraron con anterioridad. 

 

Medición indirecta 

 

Cuando se determina en forma indirecta el valor de una magnitud física, el 

resultado tiene un error debido a los errores de las magnitudes que intervienen en el 

cálculo. Este hecho limita el número de cifras que debe darse como resultado de la 

determinación, quedando solo las que son efectivamente significativas. 

Veamos primeramente dos buenas reglas, aunque solo aproximadas, para 

determinar la cantidad de cifras significativas que debe tener el resultado de las 

operaciones matemáticas efectuadas. 

 

 En el caso de sumas y restas, el número de lugares decimales del resultado 

debe tener la misma cantidad de cifras significativas que las del término que 

tiene menos decimales. 

 

832,1 s + 1,000782 s + 0,04 s = 833, 1 s 

 

 El resultado de un cálculo que implica productos (y/o cocientes), no debe 

tener, en general, mas cifras significativas que el dato con menor número de 

cifras significativas que interviene en el cálculo. 

 

(5, 2 kg x 36738, 98m)/ 0,015 s2 = 1, 9 x 107 kg.m/s2 = 1,9x 107 N 
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Analicemos ahora como se propagan las incertidumbres o los errores cuando operamos 

matemáticamente con magnitudes físicas medidas. Para ello debemos conocer el valor más 

probable de las mediciones y su error absoluto. Veamos primero la operación matemática suma. 

 

I) Error de una suma: Supongamos que medimos la longitud entre dos puntos de un camino con 

una ruleta, pero su alcance nos obliga a hacer mas de una medición, en este caso dos, 

obteniéndose los siguientes valores: 

l1 = 10,0 m con e1 = ± 0,1 m 

l2 = 6,2 m con e2 = ± 0,1 m 

 

Como necesitamos obtener la longitud total debemos sumar ambas mediciones. 

 

Llamaremos lp a la suma de lp1+ lp2 

 

Esa suma tiene un valor más probable, suma de los valores más probables, pero también 

 

 

Valor más probable:    lp = 16,2 m 

Valor máximo posible:   lmax = 16,4 m 

(Sume los valores máximos posibles) 

Valor mínimo posible:   lmin = 16,0 m 

(Sume los valores mínimos posibles) 

Grafiquemos estos resultados para obtener una visión más clara de lo acontecido. 

 

 

 

Resulta pues que ep = e1 + e2 es decir, el error absoluto de una suma, es igual a la suma 

de los errores absolutos de los sumandos. 
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Lp ± ep = 16,2 m ± 0,2 m 

 

II) Error de la diferencia: Es este caso se opera de igual forma que en la suma ya que la 

incerteza siempre aumenta ya sea que sumemos o restemos, según sea el caso, las magnitudes 

físicas medidas. 

 

III) Error de un producto: supongamos que se debe determinar el área de una hoja cuyos lados 

(largo y ancho) se midieron y arrojaron los siguientes resultados: 

l = 10,2 cm ± 0,1 cm y 

a = 5,4 cm ± 0,1 cm 

Indiquemos con A el valor del área 

 

A = l * a = 10.2 cm X 5.4 cm = 55,08 cm2 

 

Valor máximo posible 

Amax = 10,3 cm x 5,5 cm = 56,65 cm2 

 

Valor mínimo posible 

Amin = 10,1 cm x 5,3 cm = 53,53 cm2 

 

Cualquier otra combinación que se le ocurra estará comprendida entre estos valores. 

 

A – Amax = 55,08 cm2 – 56,65 cm2 = - 1,57 cm2 

A – Amin = 55,08 cm2 – 53,53 cm2 = + 1,55 cm2 

 

En general, conservamos una cifra significativa en el error absoluto y para hacer esto 

redondeamos siempre por exceso lo cual implica que si bien el intervalo de incerteza es mayor 

estamos seguros que el valor exacto esta dentro de el. 

 

En nuestro caso: eA = ±2 cm2 

Por lo tanto, el valor de la superficie será: 

 

A = 55 cm2 ± 2 cm2 
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Las cifras del resultado deberán acotarse teniendo en cuenta el error, es decir, se 

conservaran solamente las cifras del mismo orden que las del error. 

 

Seguiremos ahora otro camino: comenzaremos calculando la superficie más probable y los 

errores relativos del largo y el ancho. 

 

A = l * a = 10.2 cm X 5.4 cm = 55,08 cm2 

 

 

0,1 cm 

εl =  --------------- = 0,0098392 ≈ 0,01 

10,2 cm 

 

               0,1 cm 

εa =  -------------- = 0,01851852 ≈ 0,02 

               5,4 cm 

 

Consideremos la suma de los errores relativos como error relativo de la superficie. 

 

εa = εl + εa = 0,01 + 0,02 = 0,03 

 

Apliquemos la definición de error relativo: 

 

        eA 

εr = ------   de alli   eA = S . εr 

         S 

 

eA = 55,08 cm2 x 0,03 = 1,65 cm2 

 

Por lo tanto, eA = ± 2 cm2 

 

Que coincide con el valor ya obtenido. 
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De ahora en adelante seguiremos este camino, teniendo en cuenta que el error relativo de 

un producto es igual a la suma de los errores relativos de los factores. 

 

IV) Error de un cociente: Por un procedimiento similar al anterior puede incluirse el error relativo 

de un cociente, que es igual a la suma de los errores relativos del dividendo y el divisor. 

 

Le proponemos practicar calculando la densidad de un cuerpo conociendo la masa y el volumen 

 

m = 1206 g ± 1 g 

V = 508 cm3 ± 3 cm3 

 

Primeramente calculamos la densidad del cuerpo recordando que se define como el 

cociente entre la masa y el volumen: 

 

 

 

La pregunta que surge ahora es: ¿Cuántas cifras son realmente significativas? Apliquemos 

entonces los dos métodos vistos. Primero el aproximado con la ventaja de que es más rápido. 

Como la masa tiene 4 cifras significativas y el volumen 3, nos quedamos con 3 y acotamos: 

 

 

 

Pasemos ahora al segundo método: 
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Redondeando obtenemos: 

 

 

 

Comparando ambos resultados vemos que ambos entregan la misma cantidad de cifras 

significativas, la única diferencia se aprecia en el intervalo del error ya que en el primer caso 

asumimos que el error absoluto del resultado es de una unidad de la última cifra que tomamos 

según el método como significativa. Si somos rigurosos debemos quedarnos con la acotación del 

segundo método. 
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Procedimiento: 

 

 Toma la tarjeta de cartón y hazle un agujero pequeño y bien definido en el centro. La 

tarjeta se usara como proyector de la imagen del sol, de manera que conviene que el 

agujero no sea ni tan pequeño que casi no deje pasar luz, ni tan grande que la imagen del 

sol sea muy difusa; 2 o 3 milímetros de diámetro pueden funcionar bien. 

 Pon una moneda de 1 peso sobre una superficie lisa y de preferencia oscura. Subiendo y 

bajando la tarjeta perforada trata de ajustar la imagen del sol para que tenga el mismo 

diámetro que la moneda. Con la cinta métrica mide la altura a la que se encuentra la tarjeta 

del suelo cuando la imagen del sol y la moneda coinciden. Si la proyección del sol se hace 

demasiado tenue al alcanzar el tamaño de la moneda, baja la tarjeta hasta que obtengas 

Ejercicio13: Con materiales muy sencillos y un poco de geometría (triángulos 

semejantes) se puede medir indirectamente el diámetro del sol desde la 

comodidad del hogar (o de la  facultad).Desde el siglo III a. C. los griegos 

emplearon métodos geométricos sencillos pero ingeniosos para determinar la 

circunferencia de la Tierra (ya todos sabían que era redonda) y la proporción 

entre la distancia a la luna y la distancia al sol. 

Esta actividad pretende participar del mismo espíritu de sencillez y elegancia 

de la geometría que practicaban los griegos en la antigüedad. 

Material: 

- una tarjeta de cartón 

- una moneda de un peso 

- cinta métrica 
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una imagen clara y mide su diámetro sin usar la moneda. La ventaja de la moneda es que 

es más fácil medirle el diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anota la altura “a” de la tarjeta y el diámetro “d” de la moneda o de la imagen del sol 

(medido con la regla). 

 

En la figura aparecen dos triángulos. Ambos tienen un vértice en el agujero de la tarjeta, 

pero la base de uno es el diámetro del sol, D, y la base del otro, el diámetro de la moneda, d. La 

altura del primero es la distancia al sol (1,49.108 km) y la del segundo es simplemente la altura de 

la tarjeta. Como son triángulos semejantes, podemos escribir: 

 

 

  

De donde: 

 

 

 

Figura 29: detalle de los triángulos. El dibujo no está en escala. 
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Este será el diámetro del sol. No olvides propagar los errores. La distancia al sol tiene solo 

3 cifras significativas. En el caso en que no está indicado el error de una magnitud física de asume 

que el mismo se encuentra en la última cifra significativa de la cantidad. Para este caso en 

particular asumimos que la distancia entre la tierra y el son tiene un error absoluto: 0,01.108 km. 

Es importante que midas el diámetro de la moneda d y la altura de la tarjeta a en las 

mismas unidades, por ejemplo, en centímetros o milímetros. Como la distancia al sol está en 

kilómetros, el diámetro del sol “D” también estará en kilómetros. Finalmente, contrastar el valor 

calculado con el valor que puedan buscar en internet o en un libro de Física en el cual figuren las 

constantes astronómicas.

 

Noción de Fuerza 

 

Subjetivamente sabemos que cuando queremos evitar que un cuerpo caiga por acción de 

la gravedad terrestre debemos sostenerlo realizando una acción muscular que denominamos 

fuerza o esfuerzo. Del mismo modo, cuando queremos desplazar un objeto cualquiera, aplicamos 

una fuerza. 

Cuando observamos que un cuerpo 

no cae porque está apoyado sobre 

otro, admitimos que el cuerpo que lo 

sostiene es el que realiza una fuerza 

que impide su caída. Postulamos así 

la existencia de fuerzas entre los 

cuerpos que constituyen los 

sistemas en equilibrio; entendiendo 

por sistema en equilibrio a aquel 

formado por un conjunto de cuerpos 

cuya posición relativa con cambia. 

La unidad de fuerza en el sistema técnico es el Kilogramo Fuerza (kgf): peso del kilogramo 

patrón depositado en la oficina internacional de medidas (Sevres - Francia), a nivel del mar y 45o 

latitud, construido en aleación de Platino-Iridio. En el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), 

la unidad de fuerza es el Newton que equivale a 0,102 kgf. 

 

 

 

Figura 30: noción primaria de fuerza: esfuerzo muscular 
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Estática 

 

Se ocupa y estudia las condiciones de equilibrio de los sistemas y de la determinación de 

las fuerzas que ejercen los cuerpos unos sobre otros. La fuerza igual y de sentido contrario a la 

que hay que ejercer  sobre un cuerpo para que este no caiga se denomina peso. La magnitud de 

la fuerza peso se determina multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. 

P = m g 

Por ejemplo si la masa de una persona es 60,5 kg (en el sistema internacional) y 

asumimos que la aceleración de la gravedad es 9,80 m/s2 entonces la magnitud el peso de esa 

persona será:  

P = 60,5 kg 9,80 m/s2 = 593 N 

Decimos entonces que el valor, modulo o magnitud del peso de esta persona es 593 N, 

que la dirección es vertical y que su sentido es hacia abajo, en realidad hacia el centro del planeta 

tierra. 

En la vida diaria cuando nos 

referimos al peso de una persona, decimos, 

sin medir las consecuencias, por ejemplo:  

“! QUÉ GORDO ESTAS!, ¿CUÁNTO 

PESAS? AL MENOS 90 KILOS” En 

realidad debiéramos decir al referirnos a 

peso de tal persona: “! QUÉ GORDOS 

ESTAS!, ¿CUÁNTO PESAS? AL MENOS 

90 kilogramos fuerza”; kilogramos fuerza 

es la unidad de la magnitud fuerza en el 

sistema técnico que coincide 

numéricamente con la magnitud masa del 

sistema internacional, la cual se mide en 

kilogramos. 

Debido a esta equivalencia numérica 

(una masa de 90 kilogramos en el sistema 

internacional tiene un peso de 90 

kilogramos fuerza en el sistema  técnico) al 

nombre de la unidades (kilogramo y  

 

Figura 31: las balanzas para “pesar” personas solo 
aprecian 0,1 o 0,5 kg. ¿Se preguntaron cuál es la 
razón? 
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kilogramo fuerza) se confunde en el 

lenguaje común ambas magnitudes. 

Volviendo a la Estática, las condiciones de equilibrio que debe cumplir un cuerpo modelado 

como partícula para estar en equilibrio  estático establecen que la sumatoria de todas las fuerzas 

que actúan sobre el debe valer cero. 

 

 

Dinamómetros 

 

Las fuerzas se miden con aparatos llamados dinamómetros que basan su funcionamiento 

en las medidas de las fuerzas que aparecen debido a las deformaciones de un solido elástico, que 

puede ser un resorte, un arco metálico, etc. 

Los dinamómetros se calibran con pesos conocidos, determinando en una escala 

convencional, el peso en función de la deformación. Una vez calibrado admitimos que cada vez 

que se produce una determinada deformación está actuando sobre el dinamómetro una fuerza 

igual al peso que había producido dicha deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esto indica que medimos todas las fuerzas en comparación con los pesos. Además es 

necesario establecer la dirección y sentido de las fuerzas por lo cual las representamos mediante 

un vector. Si calculamos la constante de desplazamiento (k), podemos determinar la magnitud de 

 

Figura 32: dinamómetro construido con un resorte de extensión. 
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la fuerza en función del desplazamiento (x). El signo negativo indica que la fuerza de restitución es 

contraria al desplazamiento del resorte. 

Estos instrumentos permiten medir intensidades de fuerzas. Pueden ser de muelle, de 

varilla flexible, etc. 

 

Elementos de una fuerza 

 

Una fuerza, por ser una magnitud vectorial, presenta los siguientes elementos: 

 

Punto de aplicación: Es el punto del cuerpo sobre el cual actúa directamente la fuerza (puede 

trasladarse a lo largo de la recta de acción). 

La dirección: Es la recta de acción de la fuerza y se representa por el ángulo que forma dicha 

recta con el eje horizontal tomando como positivo el sentido anti horario de rotación. 

El sentido: una de las dos orientaciones 

posibles que tiene la fuerza lo largo de su recta 

de acción. Se señala mediante una flecha, en 

cuyo extremo se colocara el nombre de la fuerza, 

que suele indicarse con la letra F. En este texto, 

los vectores se indicaran con “negrita”: 

A, D, OP, r r, etc., y no con una “flecha” arriba 

de la letra como se estila cuando se trabaja en la 

pizarra o en textos manuscritos. 

 

 

El modulo o intensidad: Es el tamaño de la fuerza y es siempre una cantidad positiva y se 

representa mediante un segmento rectilíneo de una determinada longitud, sobre la base de una 

escala, llamada “escala de fuerzas” y que suele indicarse con EF. 

 

Equilibrio de dos fuerzas 

 

Dos fuerzas se equilibran cuando son de igual modulo, igual dirección, sentido contario y 

tienen la misma recta de acción y pueden desplazarse a lo largo de su recta de acción sin que se 

altere el equilibrio. 

 

Figura 33: elementos de una fuerza. 
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Principio de Acción y Reacción 

 

Establece que las fuerzas actúan de a pares y se enuncia así: Cuando un cuerpo ejerce 

una acción (fuerza) sobre otro, recibe de aquel una reacción igual en modulo y dirección pero de 

sentido contrario. 

Este principio se aplica siempre a las interacciones mutuas 

entre dos o más cuerpos y es importante señalar que acción 

y reacción aunque tienen la misma recta de acción actúan o 

están aplicadas sobre cuerpos distintos. En el caso del dibujo 

de la derecha muestra a un hombre intentando empujar una 

pared mediante su esfuerzo muscular a través del contacto 

de sus manos con la superficie misma (acción), la pared hace 

una fuerza igual en modulo y dirección, per de sentido 

contrario (reacción) sobre el hombre que tiende a empujarlo 

hacia atrás. Como vemos acción y reacción nunca actúan 

sobre el mismo cuerpo 

y son siempre de la misma naturaleza; en este caso son fuerzas de contacto. 

 

Sistemas de fuerzas: es el conjunto de fuerzas que actúa sobre un cuerpo constituyendo cada 

una de ellas las componentes de dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: equilibrio 

 

Figura 35: acción y reacción 

 

Figura 36: sistema de fuerzas 

 



 

74  
 

 

Cartilla de Ingreso 2015 
Física Área de Carreras Cortas  y Licenciaturas 

 

Llamamos resultante (R) de un sistema de fuerzas a la que puede reemplazarlas 

produciendo el mismo efecto. 

 

  

 

 

 

 

  

La fuerza capaz de contrarrestar la acción de todas las fuerzas que integran un sistema no 

equilibrado o sea, a la resultante, recibe el nombre de equilibrante (E). 

Esta tiene igual dirección e intensidad que la resultante y el sentido opuesta a aquella. 

 

SISTEMAS DE FUERZAS 

 

Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. De 

acuerdo a la disposición de las fuerzas, podemos encontrar distintos tipos de sistemas: 

 

 

Figura 37: resultante y 



 

75  
 

 

Cartilla de Ingreso 2015 
Física Área de Carreras Cortas  y Licenciaturas 

 

Coplanares coloniales: un conjunto de fuerzas forman un sistema coplanar colineal, cuando 

están en un solo plano y tienen una línea de acción común, independientemente de su sentido. 

 

Coplanares concurrentes: Un sistema de fuerzas 

es coplanar concurrente, cuando las líneas de 

acción de los vectores están en un mismo plano y se 

cruzan todos en un mismo punto. 

 

 

 

Coplanares paralelas: Un sistema está formado por 

fuerzas coplanares paralelas, cuando las líneas de 

acción de los vectores se encuentran en un mismo 

plano y son paralelas entre sí, independientemente de 

sus magnitudes y sentidos. 

 

Coplanares arbitrarias: Un sistema está formado por fuerzas coplanares arbitrarias, cuando las 

líneas de acción de los vectores están en el mismo plano, pero no son todas concurrentes ni todas 

paralelas. 

 

COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE FUERZAS 

 

Consiste en la aplicación de procedimientos gráficos y/o analíticos mediante los cuales se 

puede llegar a determinar si el sistema de fuerzas dado admite o no resultante, o sea, encontrar el 

punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad de una sola fuerza que sea capaz de producir 

sobre el cuerpo el mismo efecto que las componentes de dicho sistema. 

 

Los procedimientos gráficos y analíticos por diferentes caminos, permiten establecer la 

dirección, la intensidad y el sentido de la resultante. 
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Sistema de fuerzas que actúan en el mismo sentido (Coplanares coloniales) 

 

Método Analítico 

 

La resultante de fuerzas que actúan en el mismo sentido es igual a la suma de las 

intensidades de las fuerzas actuantes y tiene el mismo sentido que ellas. 

Así, si tenemos dos fuerzas, cuyas intensidades valen  F1 = 25N y F2 = 50N, y actúan 

hacia la derecha, la resultante de ellas es: 

 

R = F1 + F2 = 25N + 50N = 75 N 

 

Actuando en el mismo sentido que las componentes. Vemos que en este caso particular 

las fuerzas se suman como si fuesen magnitudes escalares ya que son coloniales y actúan en el 

mismo sentido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de este tipo de sistema es el caso de una persona empujando un carro que es 

tirado de adelante por otra persona. 

 

Sistema de fuerzas que actúan en sentidos contrarios (Coplanares coloniales) 

 

Método Analítico 

 

La resultante de dos fuerzas que actúan en sentidos contrarios es igual a la diferencia de 

las intensidades de las fuerzas actuantes y tiene el sentido de la fuerza mayor. 

 

Figura 41: Fuerzas coloniales actuando en el mismo sentido 
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Así, si tienes dos fuerzas, F2 = 10N hacia la derecha y 1 = 4N hacia la izquierda, que 

actúan sobre un cuerpo, la resultante es: 

R = F2 – F1 = 10N - 5N =5N 

Actuando en el sentido de la mayor, hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede interpretarse la resta de fuerzas coloniales como la suma de dos fuerzas de 

sentido contrario. 

Un ejemplo de este tipo de sistema es el caso de dos o más personas tirando de una 

misma soga pero en sentidos contrarios (cinchada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 14: Calcular analítica y gráficamente (usando una escala adecuada de fuerzas) la 

resultante de las siguientes fuerzas: 

 

1) 2N, 5N hacia la derecha 

2) 4N, 6N hacia la izquierda 

3) 3N, 5N hacia la izquierda 

4) 6N, 8N hacia arriba 

5) 12N, 20N hacia la derecha 

6) 30N, 20N hacia abajo 

 

Ejercicio 15: Calcular matemática y gráficamente (usando una escala adecuada de 

fuerzas) la resultante de las siguientes fuerzas, la primera actúa hacia la derecha la 

segunda hacia la izquierda: 

1) 2N, 5N. 

2) 4N, 6N. 

3) 3N, 5N. 

4) 6N, 8N. 

5) 12N, 20N. 

6) 30N, 20N. 
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Sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido (Coplanares paralelas) 

 

Método Analítico 

 

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido cumple con las siguientes 

condiciones: 

a)  Es paralela y del mismo sentido que las componentes. 

b) Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes. 

R = F1 + F2 

c) Su punto de aplicación divide al segmento que une los puntos de aplicación de ambas fuerzas 

en dos partes inversamente proporcionales a las intensidades de las fuerzas adyacentes 

(Relación de Stevin). 

 

Método Gráfico 

 

Para obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de igual 

sentido, se representa F1 a continuación y sobre la recta de acción de F2 ( F'1) y F2 a 

continuación y sobre la recta de acción de F1 (F'2). La resultante del sistema pasara por el punto 

intersección de las rectas que unen el extremo de F'1 con el punto aplicación de F'2 y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Fuerzas paralelas actuando en el mismo 

sentido 
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Un ejemplo de este tipo de sistema es el caso de dos caballos que arrastran una misma carreta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de dos fuerzas paralelas de sentido contrario (Coplanares paralelas) 

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de sentido contrario cumple con las 

siguientes condiciones: 

a) Es paralela a ambas fuerzas y del mismo sentido de la mayor. 

b) Su intensidad es igual a la diferencia de las intensidades de las componentes.  

R = F1 - F2 
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c) Su punto de aplicación es exterior al segmento que une los puntos de aplicación de ambas 

fuerzas, situado siempre del lado de la mayor y determinados segmentos que cumplen con la 

relación de Stevin. 

 

Método Gráfico 

Para obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de sentido contrario 

(F1 < F2), se representa F1 sobre el punto de aplicación de F2 ( F'1), con sentido contrario a F1 ,y 

F2 sobre el punto de aplicación de F1 (F'2) con igual sentido que F2. La resultante del sistema 

pasara por el punto intersección de las rectas que unen los puntos de aplicación de F'1 y F'2 y los 

extremos de ambas. 
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Sistemas de Fuerzas Coplanares concurrentes 

Son fuerzas concurrentes aquellas cuyas rectas de acción pasan por un mismo punto. Por 

ejemplo, dos barcazas arrastrando un barco: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultante de un sistema de fuerzas concurrentes 

 

Es una fuerza que al estar aplicada al cuerpo, produce el mismo efecto que todo el 

sistema. Denominamos equilibrante a la fuerza necesaria para equilibrar un sistema. 

 

 

 

 

 

 

Un sistema está en equilibrio cuando se halla en reposo o con movimiento rectilíneo 

uniforme (moviéndose con velocidad constante). A la obtención de la resultante de un sistema de 

fuerzas se lo denomina composición de fuerzas. 

 

 

 

 

Figura 45: Fuerzas concurrentes 

 

Figura 46: resultante - 

 



 

83  
 

 

Cartilla de Ingreso 2015 
Física Área de Carreras Cortas  y Licenciaturas 

 

Regla del Paralelogramo 

 

Dadas dos fuerzas concurrentes, su resultante es igual a la diagonal del paralelogramo que 

resulta de trazar las paralelas a cada fuerza, por el extremo de cada vector, tal como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Regla del polígono 
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 Recordemos que en todos los métodos gráficos se debe recurrir a una escala de fuerzas 

para poder, luego de realizado el dibujo correspondiente y, aplicando la escala, obtener el valor de 

la fuerza resultante. 

 

Determinación analítica de la resultante de fuerzas concurrentes 

 

a) Cálculo del módulo de la resultante: basado en el teorema del coseno 

 

 

Como siempre podemos comprobar el resultado analítico procediendo a encontrar la 

resultante por alguno de los métodos gráficos vistos. 

 

b) Cálculo de los ángulos que forma la resultante con ambas fuerzas: 

 

Para esta determinación usamos el conocido teorema del seno, el cual nos permite relacionar los 

lados de un triangulo con sus respectivos ángulos 
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Calculo analítico de la resultante de tres o más fuerzas concurrentes: se resuelve por 

pasos sucesivos, determinando la resultante de dos de ellas y luego la de dicha resultante con la 

tercera fuerza, y así sucesivamente con las restantes fuerzas hasta completar. 

 

DESCOMPOSICIÓN RECTANGULAR DE FUERZAS: 

 

Es el proceso inverso a la composición de fuerzas, es decir, dada una fuerza, se busca un par de 

fuerzas que forman 90 grados entre sí, referidas a un sistema de coordenadas cuya resultante sea 

igual en dirección, sentido e intensidad a la fuerza original. 

 

 

Los componentes rectangulares son útiles para la suma o resta de vectores. Si α es el ángulo 

comprendido entre la Fuerza F y el eje x resulta: 

Fx = F. cos α    (Componente x de F) 

Fy = F. senα     (Componente y de F) 

Donde F es el módulo de la fuerza F. 

 

Podemos aplicar este proceso para sumar algebraicamente dos o más vectores de forma 

analítica. Si conocemos Fx y Fy podemos obtener el ángulo α a partir de: 

 

 

Y el modulo de F a partir del teorema de Pitágoras: 
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Las componentes pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo si F se ubica en el 

segundo cuadrante, Fx será negativo. Consideremos dos fuerzas representadas por sendos 

vectores que llamaremos A y B que pertenecen o se encuentran ubicados en el plano xy. Si 

queremos sumar ambos vectores, vemos a partir de la figura que la suma vectorial: 

 

C = A + B 

Es equivalente a las siguientes expresiones: 

Cx = Ax + Bx 

Cy = Ay + By 

El modulo de C se obtiene a partir del teorema de Pitágoras 

 

 

y la dirección a partir de: 
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Este resultado obtenido para dos vectores se hace extensivo para más de dos de modo tal 

que conociendo las componentes o llegando a ellas podemos obtener analíticamente la suma o 

resta vectorial mediante el método analizado. 
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