
Algunos referentes de la Física…



624-547 AC 580-500 AC 500-428 AC

Thales de 

Mileto postula 

que el agua 

es la sustancia 

básica de la Tierra. 

También estaba 

enterado de la 

fuerza de 

atracción entre 

imanes

y del efecto en el 

ámbar, al frotarlo.

Pitágoras

sostuvo que la 

Tierra era 

esférica. Buscó 

una comprensión

matemática del 

universo.

Anaxágoras

desafió la afirmación de 

los griegos, sobre la 

creación y destrucción 

de la materia, enseñando 

que los cambios en la 

materia se deben a 

diferentes ordenamientos 

de partículas indivisibles 

(sus enseñanzas fueron 

un antecedente para la 

ley de conservación de la 

masa)

484-424 AC

Empédocles

redujo estas 

partes 

indivisibles a 

cuatro 

elementos: 

tierra, aire, 

fuego, y agua



460 - 370 AC 384-322 AC

Demócrito desarrolló 

la teoría que el 

universo está formado 

por espacio vacío y un 

número infinito de 

partículas invisibles , 

que se diferencian unas 

de otras en su forma, 

posición, y disposición. 

Toda la materia está 

hecha de partículas 

indivisibles llamadas 

átomos

Aristóteles formalizó 

la recopilación del 

conocimiento 

científico. Es dificultoso 

señalar como suya una 

teoría en particular, el 

resultado global de 

esta compilación de 

conocimientos fue 

proveer las bases 

fundamentales de la 

ciencia por unos mil 

años

287-212 AC

Arquímedes

fue un gran 

pionero en 

física teórica. 

Proporcionó 

los 

fundamentos 

de la 

hidrostática.



310-230 AC 1000 DC 1214 - 1294 DC

Ptolomeo de 

Alejandría 

recogió los 

conocimientos 

ópticos de su 

época. También 

inventó una 

compleja teoría 

del movimiento 

planetario. La 

Tierra es el 

centro del 

universo.

Alhazen, un 
árabe, produjo
7 libros sobre 

óptica

Roger Bacon 

enseñó que para 

aprender los 

secretos de la 

naturaleza, primero 

debemos observar. 

Por lo tanto indicó 

el método con el 

cual la gente puede 

desarrollar teorías 

deductivas, usando 

las evidencias del 

mundo natural.

1473 - 1543 DC

Nicolás Copérnico 

impulsó la teoría: que la 

Tierra gira alrededor 

del sol. Este modelo 

heliocéntrico fue 

revolucionario porque 

desafió el dogma 

vigente, a causa de la 

autoridad científica de 

Aristóteles, y causó una 

completa conmoción 

científica 

y filosófica.



1564 - 1642

Aportes que hizo a la Física

Galileo Galilei 
es considerado por muchos 

como el padre de la física 

moderna, por su preocupación 

por reemplazar los viejos 

postulados, en favor de teorías 

nuevas, deducidas 

científicamente. Es famoso por 

sus teorías sobre la mecánica 

celeste, y sus trabajos en el área 

de la mecánica, que le abrieron 

camino a Newton.

1. Mejoró el telescopio, no lo inventó. Lo mismo hizo 

con muchos otros instrumentos.

2. Descubrió los satélites de Júpiter y con esto logró 

dar una base sólida a las sugerencias de Copérnico.

3. Realizó las primeras observaciones de las manchas 

solares y de la superficie de la Luna.

4. Estableció una clara conexión del uso de las 

matemáticas para describir fenómenos naturales.

5. Describió la resistencia de materiales y la fricción de 

una manera muy cercana a la que hoy seguimos 

utilizando.

6. Estableció la ley de la inercia y la ley de fuerzas, las 

cuales son conocidas como la primera y segunda ley 

de Newton.

7. Describió el movimiento de los cuerpos de manera 

precisa.

8. Pero lo más importante: estableció lo que hoy se 

llama el Método Experimental, algo central para que 

se desarrollaran todas las ciencias que hoy existen, 

en particular la Física.



1546 - 1601

1571 - 1630

Tycho Brahe y Johannes 

Kepler. Los datos de los 

movimientos de objetos celestes 

muy exactos de Brahe, le 

permitieron a Kepler desarrollar 

su teoría del movimiento 

planetario elíptico, y 

proporcionaron una evidencia 

para el sistema Copernicano. 

Además, Kepler escribió una 

descripción cualitativa de la 

gravitación.

1642 - 1727

Sir Isaac Newton 

• Desarrollo del cálculo matemático: 

Método general para trazar la tangente en un 

punto dado de una curva cualquiera y también 

calcular el área bajo la curva (“método de las 

fluxiones”)

• Movimiento de los cuerpos: desarrolló las leyes 

de la mecánica (la ahora llamada mecánica clásica), 

que explican el movimiento de los objetos en forma 

matemática. Las tres leyes son: 

1° ley: Principio de Inercia

2° ley: Principio Fundamental de la Dinámica

3° ley: Principio de Acción y Reacción



• Ley de la gravitación universal El hecho de 
observar que los cuerpos caigan siempre 
perpendicularmente al suelo, lo llevó a afirmar 
que la fuerza de atracción entre dos objetos es 
directamente proporcional al producto de sus 
masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que los separa. 

•

Teoría de las mareas Las tres leyes junto 

con la ley de la gravitación universal, 

permitieron determinar la masa de los planetas 

de forma muy sencilla sin más que conocer su 

periodo orbital y su distancia media al sol. 

Realizó estudios del comportamiento de las 

mareas y calculó la altura de éstas según la 

fecha del mes, la estación del año y la latitud.

• Forma de la Tierra Calculó la distancia al 

centro de la Tierra desde varios puntos del 

Ecuador y si la Tierra fuera esférica todos los 

valores deberían coincidir, lo que no ocurría. 

Llegó a la conclusión de que la Tierra estaba 

achatada en los polos.

• Naturaleza de la luz Postula que la luz 

está constituida por corpúsculos lanzados 

a gran velocidad por los cuerpos 

emisores de luz y que no son ondas, 

como defendían sus contemporáneos. 

Desarrolla un estudio detallado y preciso 

de los fenómenos de reflexión, refracción 

y dispersión de la luz. 

• Teoría del color Descubrió que la luz 

procedente del sol (la luz blanca) se 

puede descomponer en colores: 

haciéndola pasar por un prisma de cristal 

y mostrando cómo se separa en los 

distintos colores. 

• Primer telescopio reflector  Los 

telescopios que usaban los astrónomos 

eran telescopios refractores, para 

obtener una imagen amplificada de los 

objetos lejanos. Debido a la distorsión 

óptica, fabricó uno que utilizaba espejos 

parabólicos a fin de evitar este problema. 



Movimiento de los cuerpos





MRU – ecuaciones -



Interpretación Gráfica del MRU



Ejemplo 1 MRU:
 Si un atleta corre 100 mts en 9,58 segundos ¿Cuál es su velocidad en km/h?
DATOS
d = 100mts
t = 9.58 seg
v = ?

v = d
t

v = 100 m
9.8seg       v = 10.20 m/seg

 Tener en cuenta el pasaje de unidades:

10.20 m * 3600seg * 1km = 36.72 km/h
seg 1h 1000m



Diferencias del MRU y MRUV

MRU MRUV

•Trayectoria en línea recta (una 
sola dirección).
•Velocidad Constante, implica 
dirección y magnitud 
inalterables.

•Trayectoria en línea recta
•La velocidad se incrementa en 
la misma proporción por cada 
intervalo de tiempo.
•Aceleración constante
•El espacio recorrido en un 
intervalo de tiempo siempre es 
mayor que en el intervalo 
anterior.



¿Rapidez o velocidad?
Rapidez Velocidad

En cinemática, la rapidez se refiere al ritmo o
la tasa en la que un objeto cubre una distancia.
Es una cantidad escalar. Escalar significa que se
emplea para medir la magnitud o fuerza de
algo. En el caso de la rapidez, lo que se mide es
la relación entre una distancia recorrida y el
tiempo que se emplea para recorrerla.
La rapidez se mide en metros, kilómetros y
millas por hora o por segundo.
Ejemplo de rapidez: un automóvil que viaja a 
50 km/h, pasó de 0 km/h a 30 km/h antes de 
llegar a los 50 km/h; incluso en algún 
momento pudo subir a los 60. Sin embargo, la 
rapidez media se contará como la rapidez del 
coche (50 km/h).

La velocidad es la tasa de cambio de posición
de un objeto, lo cual equivale a una
especificación de su rapidez y dirección de
movimiento. La velocidad es una magnitud
vectorial. No sólo determina la rapidez del
objeto en movimiento, sino también la
dirección de dicho objeto.
Con el fin de mantener una velocidad
constante, un objeto debe viajar en una
dirección determinada durante cierta cantidad
de tiempo. Si el objeto cambia de dirección, su
velocidad también cambia. En ese mismo
sentido, es necesario que la ruta que sigue el
objeto en cuestión no sea curva o circular.
Ejemplo de velocidad: un coche que va en
línea recta hacia una dirección en particular se
considera que tiene una velocidad. Si el coche
va hacia el norte y tiene una rapidez media de
30 km/h, se dirá que su velocidad es de 30
km/h, al norte.



Aceleración

Magnitud física vectorial que mide los cambios 
de velocidad  que experimenta  el objeto con 
respecto al tiempo.

• Vf= Velocidad Final (m/s)

• Vi= Velocidad inicial(m/s)

• t=tiempo (s)



Magnitudes: ¿Vectorial o Escalar?



Aceleración ¿Positiva o negativa?

Si la aceleración tiene el mismo sentido que la 
velocidad se la toma como positiva, por lo 
tanto esta acelerando.

Si la aceleración tiene sentido opuesto a la 
velocidad, el objeto se encuentra 
desacelerando. 

Todo depende de cómo realicemos nuestro 
sistema de referencia.



Ecuaciones MRUV



Ejemplo 2 MRUV:

• La velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 km/h hasta 60 km/h en 20 
s. Calcular a) la velocidad media en km/h y en m/s, b) la aceleración, c) la distancia, en 
metros, recorrida durante este tiempo.  

• Datos: 

• vi = 15 (km/h) = 4,167 (m/s)

• vf = 60 (km/h) = 16,67 (m/s) 

• t = 20 (s)

• a = (vf – vi)/t = (16,67 (m/s) - 4,167 (m/s))/20 (s) = 0,625 (m/s2 ) 

• d = vit + at2 /2 = 4,167 (m/s) x 20 (s) + 0,625 (m/s2 ) x (20 (s))2 /2 = 208,34 (m) 
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