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1. Los tres tipos de afirmaciones

En toda teoría científica utilizamos afirmaciones que siempre consideraremos cier-
tas. Dichas afirmaciones pueden ser de tres tipos:

• Axiomas. Son las afirmaciones que no podemos demostrar, pero que la expe-
riencia hace pensar que son ciertos. Si en algún momento la experiencia indicara
que el axioma no es cierto, se desecharía rápidamente y se formularía otro nuevo
acorde con toda la experimentación anterior. Por ejemplo, en el campo de la Física
el principio de conservación de la energía es un axioma.

• Definiciones. Son las afirmaciones que nos presentan algún concepto nuevo que
nos ayudará en nuestra teoría científica. Son ejemplos de definiciones matemá-
ticas: la definición de función, de seno de un ángulo, de logaritmo neperiano de
un número positivo, etc. Son ejemplos de definiciones físicas: la velocidad de un
cuerpo, la energía cinética de un cuerpo, el trabajo que recibe un cuerpo, etc.

• Teoremas. Son las afirmaciones que se pueden demostrar utilizando para ello
los axiomas, las definiciones y/o los teoremas que ya han sido demostrados. Son
ejemplos de teoremas matemáticos: el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales,
el hecho de que el número π es irracional, etc. Un ejemplo de teorema físico es el
de las fuerzas vivas, que dice que el trabajo neto que recibe un cuerpo es igual al
incremento de su energía cinética.
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2. Repaso de trigonometría

A lo largo de la asignatura necesitaremos aplicar conocimientos de trigonometría.
Por tanto, vamos a hacer un repaso somero de los conceptos de trigonometría que
utilizaremos durante el curso.

2.1. Ángulos y triángulos

Longitud de la circunferencia. La longitud l de una circunferencia de radio
r es 2πr (esto sería un teorema).

l = 2πr

donde l es la longitud de la circunferencia, π ' 3, 1416 y r el radio de la circun-
ferencia.

Unidades de medida de ángulos. La unidad de medida de ángulos en el
Sistema Internacional (S.I.) es el radián (rad), aunque también solemos medir
ángulos en grados sexagesimales (º). Como sabemos, a toda la circunferencia le
corresponden 360º o, lo que es igual, 2π rad. Por tanto, estas unidades están
relacionadas de la siguiente manera:

360o = 2π rad

Longitud de arco de circunferencia. Como sabemos, la longitud de un arco
y el ángulo de dicho arco son directamente proporcionales (esto sería un teorema),
esto es,

long. arco

áng. arco
= cte

Si tomamos como arco de una circunferencia, la circunferencia completa y expre-
samos el ángulo en radianes:

long. arco

áng. arco
= long. circunf.

áng. circunf.
= 2πr

2π = r

Luego, hemos deducido que para cualquier arco dicha constante de proporciona-
lidad es r, luego l/θ = r; por tanto:
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l = rθ

donde l es la longitud del arco, r es el radio del arco y θ es el ángulo en radianes
del arco (recuerda que el ángulo ha de estar en radianes para que la fómula sea
correcta).

Triángulo rectángulo. Recordamos que un triángulo rectángulo es el que tiene
un ángulo recto. Los dos lados más cortos se llaman catetos y el largo se llama
hipotenusa.

Teorema. La suma de los tres ángulos de un triángulo es π rad.

Teorema (de Tales). Para un triángulo cualquiera ABC (no necesariamente
rectángulo), que es cortado por rectas paralelas al lado BC (en la figura vemos
tres rectas paralelas al lado BC) se cumple:

a1
c1

= a2
c2

= a3
c3

= a4
c4

= BC
AB

; b1
c1

= b2
c2

= b3
c3

= b4
c4

= AC
AB

; a1
b1

= a2
b2

= a3
b3

= a4
b4

= BC
AC

Teorema (de Pitágoras). En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipo-
tenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

AB2 = BC2 + AC2
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Teorema. Los ángulos comprendidos entre perpendiculares son iguales.

Teorema. Sea T un triángulo inscrito en una circunferencia donde dos de sus
vértices son diametralmente opuestos, es decir, uno de sus lados es un diámetro
de la circunferencia. Entonces el ángulo opuesto a dicho lado es recto.

2.2. Razones trigonométricas

Def. Razones trigonométricas de ángulos pertenecientes a (0º, 90º). Sea
A ∈ (0º, 90º). Para cualquier triángulo rectángulo que tenga al ángulo A como uno
de sus ángulos, la razón (razón es división) entre el cateto del triángulo opuesto
al ángulo A y la hipotenusa del triángulo, según Tales, es una constante que sólo
depende del ángulo A y no del triángulo rectángulo elegido; a dicha constante le
llamaremos seno de A y escribiremos senA o sinA.
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De igual manera, la razón entre el cateto del triángulo contiguo al ángulo A y
la hipotenusa del triángulo es una constante que sólo depende del ángulo A y no
del triángulo rectángulo elegido; a dicha constante le llamaremos coseno de A y
escribiremos cosA.

Finalmente, la razón entre el cateto del triángulo opuesto al ángulo A y el cateto
del triángulo contiguo al ángulo A es una constante que sólo depende del ángulo
A y no del triángulo rectángulo elegido; a dicha constante le llamaremos tangente
de A y escribiremos tanA o tgA.

a1

c1
= a2

c2
= a3

c3
= a4

c4
= cat. opuestoA

hipotenusaA
= sinA

b1

c1
= b2

c2
= b3

c3
= b4

c4
= cat. contiguoA

hipotenusaA
= cosA

a1

b1
= a2

b2
= a3

b3
= a4

b4
= cat. opuestoA

cat. contiguoA
= tanA

Def. Razones trigonométricas de 0º y 90º. sen 0º = 0; cos 0º=1;tg 0º = 0;
sen 90º = 1; cos 90º = 0; tg 90º no existe.

Teorema. Sea un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos es A
y la hipotenusa es h. Entonces, el cateto contiguo a A vale h· cosA y el cateto
opuesto a A vale h·senA.
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Teorema. Sea un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos es A
y el cateto contiguo a A es b. Entonces, el cateto opuesto a A vale b· tanA y la
hipotenusa vale b/ cosA.

Teorema. Sea un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos es A
y el cateto opuesto a A es a. Entonces, el cateto contiguo a A vale a/ tanA y la
hipotenusa vale a/ sinA.

Teorema. Sea un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos es A y
el otro es B. Entonces:

sinA = cosB; cosA = sinB; tanA = 1/ tanB

Teorema. Si α ∈ [0º, 90º], entonces sinα ∈ [−1, 1] y cos α ∈ [−1, 1].
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Teorema. Si α ∈ [0º, 90º), entonces tg α = senα/cos α.

Teorema. Si α ∈ [0º, 90º], entonces sen2α + cos2α = 1.

Teorema. Si α ∈ [0º, 90º], entonces senα = cos (π/2−α); cos α = sen (π/2−α).

2.3. Razones trigonométricas inversas

Def. Razones trigonométricas inversas. Supongamos que sabemos que la
tangente de una ángulo comprendido entre 0º y 90º es 0,5 y que nos preguntamos
cuál será ese ángulo; es decir, α ∈ [0º, 90º] y tg α = 0, 5, ¿α? La respuesta nos
la dará la calculadora gracias a las funciones sin−1, cos−1 y tan−1, que se llaman
razones trigonométricas inversas y son, respectivamente, el arco seno, el arco
coseno y el arco tangente.
Denotamos el arco seno por arc sen, aunque para la calculadora será sin−1: α ∈
arcsin x⇔ sin x = α.
Denotamos el arco seno por arc sen, aunque para la calculadora será cos−1: α ∈
arc cos x⇔ cos x = α

Denotamos el arco seno por arc sen, aunque para la calculadora será tan−1: α ∈
arctan x⇔ tan x = α

Observación. No debemos confundir, por ejemplo, tan−1 x con (tanα)−1. Lo
primero es el arco tangente del número x, mientras que lo segundo es el número
inverso de la tangente del ángulo α. Por ejemplo, tan−1 0 = 0º, mientras que
(tan 0o)−1 = 0−1 = 1/0 que no existe.
Tampoco debemos confundir sin2 α con sinα2. Lo primero es el cuadrado del seno
del ángulo α, mientras que lo segundo es el seno del cuadrado del ángulo α (ni
siquiera hemos definido el cuadrado de un ángulo).

3. Repaso de vectores

3.1. Vectores desde un punto de vista geométrico

Def. Vector libre. Un vector libre o vector para nosotros será un segmento
orientado o flecha en el espacio. Representaremos los vectores en negrilla.
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Sea v un vector libre. Podemos diferenciar en él:
a) Su dirección, dir(v). Dos vectores tienen la misma dirección si las rectas que
los contienen son paralelas.
b) Su sentido, sentido(v). Una misma dirección tiene dos sentidos; el sentido nos
lo indica la punta de la flecha.
c) Su módulo, mód(v) =|v|. En un sentido geométrico es la longitud de la flecha,
pero no tiene unidades, sino que es un número no negativo.
Decimos que dos vectores libres son iguales si tienen el mismo módulo, dirección
y sentido.

Def. Operaciones con vectores. Veremos las siguientes operaciones para vec-
tores:
Sean u y v dos vectores.
a) Suma de vectores. Si situamos el origen de v en el final de u, definimos el vector
libre u+v como el que tiene el mismo origen de u y el mismo final que v.
b) Opuesto de un vector. Definimos el vector -v como el vector que tiene igual
módulo y dirección que v, pero sentido contrario a v.
c) Resta de vectores. Definimos u-v como el vector u+(-v).

d) Producto de un número por un vector. Sea k un número real y u un vector.
Definimos ku como el vector cuya dirección es la misma dirección que u; cuyo
sentido es el mismo que el de u si k es positivo o contrario a u si k es negativo y
cuyo módulo es el producto del valor absoluto de k por el módulo de u, esto es,
|ku|=|k|·|u|.

3.2. Vectores desde un punto de vista analítico

Idea. Hemos definido un tipo de elementos matemáticos nuevos que no son
números, y también hemos definido algunas operaciones con ellos a las que hemos
llamado suma de vectores, opuesto de un vector, resta de vectores y producto
de un número por un vector. Nada aparentemente tiene que ver, por ejemplo, la
suma de vectores con la suma de números. Así, en este momento para operar con
vectores nos vemos obligados a cargar con los útiles de dibujo. Queremos evitar
esta situación y trabajar con algo que nos es mucho más cómodo; esto es, queremos
trabajar con números en lugar de con flechas.
El matemático René Descartes nos proporcionó la solución de hacer geometría
usando números en lugar de útiles de dibujo. A él le debemos el alivio que va a
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suponer, por ejemplo, sumar vectores como si fueran números en lugar de hacerlo
como si fueran flechas.
La primera cosa que nos podemos preguntar es de cuántos números tendré que
ayudarme para representar un vector mediante ellos. La respuesta es depende. Si
todos los vectores de nuestro problema así como sus soluciones están en la misma
recta, necesitaré un solo número. Si todos los vectores de nuestro problema así
como sus soluciones están contenidos en el mismo plano, necesitaré dos números.
En el caso más general del espacio tridimensional necesitaré tres números.
Todos nuestros problemas serán en el plano, por lo que será a este tipo de vectores
a los que les prestemos a partir de ahora toda nuestra atención.
La siguiente pregunta que se nos puede plantear es cómo obtener dichos números
que representen vectores. Para ello tenemos que introducir un nuevo concepto
matemático que es el de base (ortonormal en el plano).

Def. Base ortonormal en el plano. Decimos que un vector unitario es un
vector cuyo módulo es la unidad.
Decimos que una base ortonormal en el plano está formada por un par de vectores
unitarios perpendiculares entre sí. Normalmente al primer vector lo llamamos i y
al segundo vector lo llamamos j; además, elegiremos los vectores de forma que si
giro i 90o en sentido antihorario obtengo j.

Def. Componentes de un vector. Una vez que hayamos elegido nuestra base
usaremos un teorema que dice que cualquier vector u se puede escribir en la
forma: u = uxi + uyj donde ux y uy son números reales. Pero el teorema dice
más, dice que dichos números son únicos, es decir, que si u = u,xi + u,yj, entonces
obligatoriamente u,x = ux y u,y = uy.
Esto significa que a cada vector le corresponden un único par de números y,
además, que a cada par de números le corresponde un único vector. En definitiva
que puedo representar a ese vector con el par de números. Vamos entonces con la
definición.
Sea u un vector y sea (i, j) una base. Entonces sabemos que existen unos únicos
números ux y uy cumpliendo:

u = uxi + uyj

Llamamos componentes del vector u según la base (i, j) al par de números (ux, uy).
Al primer número se le suele llamar componente x y al segundo número compo-
nente y.
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A partir de ahora, usaremos la notación u = (ux, uy) o u =
(
ux
uy

)
.

Teorema (operaciones con vectores). Sea (i, j) una base, sea k un número
real y sean u = (ux, uy) y v = (vx, vy) dos vectores según dicha base. Entonces
se cumple:
a) u + v = (ux, uy) + (vx, vy) = (ux + vx, uy + vy)
b) −u = −(ux, uy) = (−ux, −uy)
c) u− v = (ux, uy)− (vx, vy) = (ux − vx, uy − vy)
d) ku = k(ux, uy) = (kux, kuy)
Este teorema nos evita traer la regla y el compás todos los días a clase de tecnología
a cambio de traer la calculadora, pues a partir de ahora, para operar con vectores
tan solo tendremos que operar con números.

4. Repaso de magnitudes

Def. Magnitud. Para poder comprender los fenómenos objeto de nuestro es-
tudio, el ser humano elabora teorías acerca de los mismos. Las teorías se expresan
relacionando entre sí las cantidades de determinadas magnitudes.
Llamamos magnitudes a los conceptos que resultan de hacer abstracción de de-
terminadas cantidades observables y medibles que intervienen en los fenómenos.
Para poder medir magnitudes necesitamos compararlas con alguna otra magnitud
a la que llamaremos unidad de medida.
Representamos simbólicamente a cada magnitud por una letra (el tiempo por t,
la masa por m, etc.). De esta forma las leyes pueden expresarse por una fórmula
en que intervienen los símbolos que representan magnitudes.
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Ejemplo: F = ma, donde F es la fuerza total que actúa sobre un cuerpo de masa
m y a es la aceleración de dicho cuerpo.

Podemos clasificar las magnitudes en escalares o vectoriales. Una magnitud escalar
es aquella que se representa mediante un número y una unidad de medida de dicha
magnitud. Son magnitudes escalares, por ejemplo, la temperatura, la capacidad,
el tiempo, la energía, la longitud, etc.

Una magnitud vectorial es aquella que se representa mediante un vector y una
unidad de medida de dicha magnitud. Son magnitudes vectoriales, por ejemplo,
la fuerza, la posición, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, el campo
magnético, etc. Como vemos las magnitudes, bien sean escalares o vectoriales
siempre van acompañadas de alguna unidad de dicha magnitud.

Def. Unidades de medida básicas. Vamos a hablar ahora de las unidades
de medida. Para expresar numéricamente las cantidades de cada magnitud es
preciso referirnos a una unidad. En general, nosotros utilizaremos las unidades
del Sistema Internacional (S.I.). El S.I. tiene siete unidades básicas; el resto de
unidades se llaman unidades derivadas, donde las unidades derivadas se pueden
poner en función de las unidades básicas.

Magnitud Unidad básica en S.I.
Longitud (l) metro (m)
Tiempo (t) segundo (s)
Masa (m) kilogramo (kg)

Temperatura (T) Kelvin (K)
Intensidad de corriente (I) Amperio (A)
Cantidad de sustancia (n) mol (mol)
Intensidad luminosa (I) candela (cd)

Ejemplo. Sabemos que la fuerza se mide en Newtons (N). Observando la tabla,
vemos que la fuerza no es una magnitud básica sino derivada, lo que significa
que podemos poner los Newtons en función de otras magnitudes básicas. Como
sabemos que fuerza = masa·aceleración: 1N = 1 kg·m

s2 .

Nota. Los ángulos en el S.I. se miden en radianes, pero los radianes son adimen-
sionales. Lo de adimensionales es para poder utilizar la fórmula de la longitud de
arco: l = rθ, así como algunas otras fórmulas.

Operaciones con magnitudes. Recuerda que dos magnitudes sólo se pueden
sumar o restar si son dimensionalmente iguales; esto es, una masa sólo se puede
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sumar o restar con otra masa. Para sumar o restar numéricamente dos magnitudes
del mismo tipo, deben estar expresadas en las mismas unidades.
Ejemplo. Si quiero sumar 2 kg + 300 g, tengo que pasar ambas magnitudes a las
mismas unidades, por ejemplo, 2 kg + 0,3 kg = 2,3 kg, o bien, 2000 g + 300 g =
2300 g.
Recuerda que dos magnitudes se pueden multiplicar o dividir aunque no sean
dimensionalmente iguales.
Ejemplo. 2 kg·3m

s2 = 6 kg·m
s2 = 6N .

Def. Unidades derivadas. A continuación, presentamos una lista con algunas
magnitudes derivadas, sus unidades en el S.I. y sus dimensiones:
-Velocidad (v): tiene unidades de espacio/tiempo.
-Aceleración (a): tiene unidades de velocidad/tiempo.
-Fuerza (F), en Newtons (N): tiene unidades de masa·aceleración.
-Presión (p), en Pascales (Pa): tiene unidades de fuerza/superficie.
-Trabajo (W), en Julios (J): tiene unidades de fuerza·desplazamiento.
-Energía (E) y calor (Q): tienen las mismas unidades que el trabajo.
-Potencia (P), en vatios (W): tiene unidades de trabajo entre tiempo.
-Voltaje eléctrico (U), en Voltios (V): tiene unidades de potencia/intensidad eléc-
trica.
-Carga eléctrica (Q), en Culombios (C): tiene unidades de intensidad·tiempo.
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