


CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Temario: 

 Ciencia y Tecnología 

 Biología: Origen de la vida, Tipos de Células, El ADN, Sistemas y Enfermedades 

 Geografía: La Crisis Energética, Globalización, Desarrollo Sostenible                    

La Migración, Geopolítica y Potencias Mundiales  

 Química: Estados de la Materia, Soluciones, Mezclas y Aplicaciones     

 Física: Leyes de Newton 



C. FÍSICA 

¿Cuáles son las fórmulas de las leyes de Newton?

Isaac Newton estableció hace muchos años tres leyes sobre las cuales se rige la física, con las que le da

respuesta a muchos fenómenos del universo.

Uno de estos fenómenos es ¿cómo un cuerpo se puede mantener solo en movimiento?

Newton para crear estos principios se baso en observaciones y experimentos. Es importante mencionar que

en dos de estas leyes Newton lo que hizo fue realizarle el seguimiento a las ya expuestas por Galileo.

Sin embargo sus estudios resultaron en ayudar la explicación del movimiento planetario y la base de la

mecánica clásica. Hoy te enseñaremos algunas de las formulas aplicadas en estas tres leyes.



Leyes de Newton 

Primera ley de Newton 

Esta ley estable que para que un cuerpo que está en reposo o en movimiento rectilíneo 

cambie su posición se necesita ejercer sobre este alguna fuerza. Así mismo se explica para 

ambos casos que la fuerza resultante aplicada sobre los cuerpos es nula. Para esta ley en 

particular se establece la formula de que la sumatoria de las fuerzas es igual  a cero.



 Segunda ley de Newton Para esta segunda ley Newton propone

calcular la cantidad de fuerza que es ejercida sobre un cuerpo para

moverlo. El cambio de velocidad de un cuerpo ó la aceleración viene de

la mano con la cantidad de fuerza neta que es aplicada sobre el cuerpo.

Se presenta como constante en este caso la cantidad de materia del

cuerpo ó masa. La masa por su parte puede ser o no constante,

cuando esta es constante la fuerza se define como el resultado de

multiplicar la masa del cuerpo por su aceleración. En caso opuesto

siendo la masa no constante no se puede calcular de la misma forma

anterior.

 Tercera ley de Newton Por último en esta ley se establece que si un

cuerpo aplica fuerza sobre otro cuerpo este aplica una fuerza de igual

intensidad pero en sentido puesto al que la origino. Por lo que para la

representación numérica de esta ley se establece que la fuerza de “A”

es igual a la fuerza de “B” siendo esta ultima negativa. Estas formulas

son muy sencillas y fácil de aplicar siempre y cuando se pueda

identificar cuando se debe utilizar cada una dependiendo de la ley que

se cumpla.



Temperatura

¿Qué es Temperatura?

La temperatura es una medida estadística del nivel de agitación entre moléculas, relacionado con el

desplazamiento de la energía cinética de un átomo o molécula.

En Física, la temperatura está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico.

El concepto de medición de temperatura es relativamente nuevo.

El termoscopio, esencialmente un termómetro sin escala, fue el precursor del termómetro moderno.



Escalas Termométricas

Para medir la temperatura corporal, se ha desarrollado un dispositivo llamado termómetro.

El termómetro más común es el mercurio, que consiste en un vidrio graduado con una bombilla de pared 

delgada que está unida a un tubo muy delgado llamado tubo capilar.

A medida que aumenta la temperatura del termómetro, las moléculas de mercurio aumentan su agitación 

haciendo que se expanda, llenando el tubo capilar. Para cada altura alcanzada por el mercurio se asocia 

una temperatura.

La escala de cada termómetro corresponde a este valor de altura alcanzado.



Escala Celsius

Es la escala utilizada en la mayoría de los países, oficializada en 1742 por el astrónomo y físico sueco 

Anders Celsius (1701-1744).

Esta escala tiene como puntos de referencia la temperatura de congelación del agua bajo presión normal (0 ° C) y la temperatura 

de ebullición del agua bajo presión normal (100 ° C).

Escala Fahrenheit

Otra escala ampliamente utilizada, principalmente en países de habla inglesa, creada en 1708 por el físico alemán Daniel Gabriel

Fahrenheit (1686-1736), que tiene como referencia la temperatura de una mezcla de hielo y cloruro de amonio (0 ° F) y la 

temperatura de cuerpo humano (100 ° F).

En comparación con la escala Celsius:

0 ° C = 32 ° F

100 ° C = 212 ° F

Escala Kelvin

También conocido como escala absoluta, fue verificado por el físico inglés William Thompson (1824-1907), también conocido 

como Lord Kelvin.

Esta escala se basa en la temperatura del estado de agitación más bajo de cualquier molécula (0 K) y se calcula a partir de la 

escala Celsius.

Por convención, no utiliza “grado” para esta escala, es decir 0 K, lee cero kelvin y no cero grado kelvin.

En comparación con la escala Celsius:

-273 ° C = 0 K

0 ° C = 273 K

100 ° C = 373 K



Calor
Cuando ponemos en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, podemos ver que la temperatura del

cuerpo “más cálido” disminuye, y la del cuerpo “más frío” aumenta, hasta el momento en que ambos cuerpos

tienen la misma temperatura.

Esta reacción es causada por el paso de energía térmica del cuerpo “más cálido” al cuerpo “más frío”, la

transferencia de energía es lo que llamamos calor.

El calor es la transferencia de energía térmica entre cuerpos con diferentes temperaturas.

La unidad más utilizada para el calor es la caloría (cal), aunque su unidad SI es joule (J).

Una caloría es igual a la cantidad de calor requerida para aumentar la temperatura de un gramo de agua pura

bajo presión normal de 14.5 ° C a 15.5 ° C.

La relación entre calorías y julios viene dada por:

1 cal = 4.186J

A partir de esto, las conversiones entre unidades se pueden hacer usando una simple regla de tres.

Como 1 caloría es una unidad pequeña, usamos su múltiplo, la kilocaloría, mucho.

1 kcal = 10³cal


