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Introducción: 

La asignatura Elementos de Física, correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en 
Mecanización Agrícola, abarca distintos temas como principios de estática, dinámica, 
hidrostática, hidrodinámica, sistema de unidades, etc., que forman parte de los contenidos 
mínimos de la materia. Con el objetivo de que los alumnos al comenzar la cursada y durante 
el desarrollo de la misma, tengan una base mínima referido a conocimientos de la Física, se 
realiza la siguiente cartilla. 

Física, concepto: 

La Física es la Ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que rigen 
las transformaciones, sin alterar su naturaleza. Es la ciencia más fundamental y está 
relacionada con otras ciencias naturales como la Química, Geología, Geofísica y Astronomía. 

Magnitudes escalares y vectoriales 

En Física, se llaman magnitudes a aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su 
resultado mediante un número y una unidad. Son magnitudes la longitud, la masa, el 
volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, velocidad, fuerza, etc. 

Las magnitudes físicas se pueden separar en dos grupos de acuerdo a su naturaleza general, 

al primer grupo pertenecen aquellas magnitudes que pueden tratarse algebraicamente como 

cantidades sin una dirección ni sentido asociado. Tales magnitudes se les llama escalares. 

Ejemplos de magnitudes escalares pueden ser la temperatura, la carga eléctrica, la masa, etc. 

No obstante, hay otras cantidades físicas que no pueden describirse a plenitud usando 

escalares. Por ejemplo, para especificar la velocidad de la manzana al caer, no es suficiente 

con el valor de la velocidad (cuán rápido se mueve), también hace falta la dirección y el 

sentido en que se mueve. A estas magnitudes se les llama vectoriales, y en la práctica se 

representan con flechas (vectores), cuya magnitud está definida por el tamaño a escala de la 

flecha, la dirección por la orientación en el espacio de la línea de la flecha y el sentido por la 

saeta en uno de sus extremos. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, fuerza, 

campo eléctrico y numeroso otras cantidades, y el papel de los vectores es muy importante en 

la física. 

Otra clasificación de las magnitudes físicas que es importante saber es si son fundamentales 

o derivadas. 

 

En primer lugar, se eligieron las magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a 

cada magnitud fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí 

misma y es independiente de las demás (masa, tiempo, longitud, etc.). 

https://aprendergratis.es/cursos-online/quimica/
https://aprendergratis.es/cursos-gratuitos-de-astronomia/
http://www.sabelotodo.org/fisica/temperatura.html
http://www.sabelotodo.org/electrotecnia/campoelectrico.html


Magnitud 
fundamental 

Unidad 

Masa Kg (Kilogramo) 

Tiempo s (segundo) 

Longitud m (metro) 
 

En segundo lugar, se definieron las magnitudes derivadas y la unidad correspondiente a cada 

magnitud derivada. Una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones 

matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales (densidad, superficie, velocidad). 

Magnitud 
Derivada 

Unidad 

Densidad Kg/m3 (Kilogramo por metro cubico) 

Superficie m2 (metro cuadrado) 

Velocidad m/s (metros por segundo) 
 

Ahora bien si nosotros queremos sumar o restar magnitudes escalares, con solo realizar la 

operación algebraica ya obtenemos el valor esperado. Ej. Tenemos dos cuerpos uno de 10 

Kg de masa y otro de 7,5 Kg y se quiere calcular la masa total. 

mT = m1 + m2= 10 Kg + 7,5 Kg = 17,5 Kg. 

En cambio sí tenemos que sumar magnitudes vectoriales no es tan simple, tenemos que 

entender que la suma de vectores da como resultado una resultante (R), que es un vector que 

reemplaza el efecto de la acción de un sistema de vectores aplicados a un mismo cuerpo, 

este cálculo se puede realizar de forma gráfica o analítica, para ello tenemos que tener 

nociones sobre sistemas de referencia, escalas, y algunos conocimientos sobre 

trigonometría básica. 

Sistema de referencia: es un sistema arbitrario que se adopta para referenciar un 

determinado punto o posicionar un objeto en un sistema de coordenadas que permiten 

ubicarlo con exactitud en el espacio. El más conocido es el sistema de ejes cartesianos 

ortogonales.  
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Escala: el tamaño de los vectores que se representan en el grafico guarda relación con el 
valor real de la magnitud. Por ejemplo un vector de diez cm que representa un módulo de una 
fuerza de100 N 

 

 

 

Trigonometría: en un triángulo rectángulo, la hipotenusa guarda una relación geométrica con 

el cateto mayor y menor, y si tenemos el dato del valor de uno de los ángulos agudos, 
podemos hablar de cateto adyacente (lado adyacente) y cateto opuesto (lado opuesto). 

 

 

Teorema de Pitágoras: el teorema dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
hipotenusa (c), es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos (a) y (b) 

 

 

Ejemplo: se quiere determinar el largo del lado b del siguiente triángulo rectángulo. 

           Aplicando Pitágoras tenemos: 

           c2 = a2 + b2 

            9
2
 = 6

2
 + x

2
 

            81 = 36 + x
2
 

    81 – 36 = x
2
 

          √   = x 

           6,7 = x 

Por lo tanto el valor del lado b será de 6,7 cm 

 

 

 

 

Un vector de 10 cm representa una F=100 N por 

lo tanto cada cm representa 10 N 

β 
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Otras relaciones trigonométricas importantes son: 

Sen β = 
               

              
  

Cos β = 
                 

              
  

Tang β = 
               

                 
 

De este modo si conozco el ángulo y uno de los lados puedo calcular el resto de los 
elementos con una operación matemática simple. Ej. 

Β = 50° 

FX = F. Cos β = 80 N. Cos 50° = 80 N . 0,64279 = 51,423 N 

FY = F. Sen β = 80 N. Sen 50° = 80 N . 0,76604 = 61,284 N 

 

 

 

 

Fuerza: la fuerza (F) es una magnitud vectorial, capaz de producir un movimiento a un cuerpo 
que está en reposo y cambiarle la velocidad a uno que ya está en movimiento, por lo tanto 
interesa la dirección, el sentido, el modulo y el punto de aplicación (características que 
definen un vector). 

 

 

 

 

 

Sistemas de Fuerzas. 

Los sistemas que veremos son aquellas donde el punto de aplicación es coincidente. 

 Sistemas de Fuerzas Colineales: los vectores están en una misma recta de acción, y la 
resultante (R) se obtiene con una suma algebraica directa, entre los que van en un sentido 
menos los que tienen sentido contrario. 

  
 

 

R = -F1 + F2 + F3 
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RT RY 

RX 

Sistema de Fuerzas concurrentes: en este sistema la recta de acción de los vectores no 
coincide por lo tanto para encontrar la resultante (R) podremos aplicar el método gráfico y 
analítico. 

Uno de los métodos gráficos es el del paralelogramo, donde a partir de los vectores se trazan 
paralelos (línea punteada) desde el extremo de cada vector, y donde se cruzan estos 
paralelos se obtiene la resultante. Para poder estimar el valor de la resultante debe trabajarse 
a escala. 

 

 

 

 

 

El método analítico emplea conocimientos sobre trigonometría, y se procede de la siguiente 
manera. 

Primero debemos adoptar un sistema cartesiano que nos permita coincidir el punto de 
aplicación con el origen de ese sistema. Luego se trazan paralelos a los ejes desde el 
extremo de los vectores para graficar los componentes x e y de cada vector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora podemos calcular la resultante en x (RX) y resultante en y (RY) del siguiente modo. 

Ʃ(fx) = RX = F1X + F2X = F1. Cos β + F2. Sen γ 

Ʃ(fy) = RY = F1Y - F2Y = F1. Sen β + F2. Cos γ 

De este modo me quedan dos resultantes a 90° como se muestra en el esquema siguiente 

Solo nos queda aplicar Pitágoras para calcular 

La resultante total (RT) 

(RT)
2 = (RX)2 + (RY)2 
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SISTEMA DE UNIDADES 

Desde la antigüedad cada pueblo fue utilizando sus propias unidades. Por ejemplo, ¿sabías 
que existe una unidad antigua de longitud llamada codo u otra llamada vara? El hecho de que 
existiesen unidades que solo se utilizaban en el ámbito de una determinada región suponía un 
problema a la hora de intercambiar impresiones sobre el valor de una magnitud cuando se 
salía de ella, ya que en otro sitio no la conocían. 

Para evitar este problema, en la XI Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en 
París en 1960, se estableció un sistema de unidades conocido como el Sistema Internacional 
de Unidades (S.I.) propuesto por Giovanni Giorgi. 

Un sistema de unidades es un conjunto de unidades (agrupadas y definidas formalmente) que 
se utiliza como estándar. 

Normalmente, en un sistema de unidades, se definen pocas unidades básicas y a partir de 
éstas se definen varias unidades derivadas. 

Actualmente en la mayoría de los países se utiliza el Sistema Internacional de Unidades, 
aunque también existen otros. Entre los sistemas más conocidos podemos mencionar los 
siguientes: 

 Sistema Internacional de Unidades 

 Sistema anglosajón de unidades 

 Sistema técnico 

 Sistema CGS 

Sistema internacional de unidades 

Magnitud fundamental Unidad Símbolo 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de corriente eléctrica amperio A 

 

Magnitud 
derivada 

Ecuación y símbolo de la 
unidad 

Otras 
unidades 
equivalentes 

Densidad (ρ) ρ=m/v=kg/m3 g/cm3=g/ml 

Velocidad (v) v=Δs/Δt=m/s Km/h 

Fuerza (F) F=ma=kg .m/s2 =N(newton)      g.cm/s2 = Dyn 



 

Otro concepto importante es el vector desplazamiento, esto nos ayudara a entender mejor los 
ejercicios con magnitudes vectoriales. 

Para ilustrar, usemos como ejemplo la trayectoria desde el punto A al punto C. El 

desplazamiento es la diferencia entre la última posición de un punto o cuerpo y la posición 

inicial, esto nos servirá para describir muchas propiedades de los vectores. 

Para entender la naturaleza vectorial del desplazamiento, imagine 

que necesita llegar hasta una tapa de un conducto en el patio de su 

casa. Como está enterrado tiene que seguir las instrucciones de un 

esquema tal como se muestra en el siguiente esquema.  

 

La primera instrucción dice que hay que caminar desde la puerta de la casa (posición A) 20 

pasos al noreste (posición B); las segunda, que luego debe caminar 20 pasos al este 

(posición C) y allí estará la tapa. Note que en ambas instrucciones han sido necesarias 

especificar dos cuestiones, una de cantidad (los pasos) y otra de sentido y dirección (noreste 

y este). 

Pero lo que realmente se desplazó se muestra en el siguiente 

esquema. 

Por lo tanto, como se dijo, para determinar el desplazamiento se 

tiene en cuenta la posición inicial y final del recorrido. 


