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Antecedentes académicos.
Para el desarrollo de los temas del curso, deberás emplear el Sistema Internacional de
unidades (SIU) para llevar a cabo los cálculos; además, cuando se resuelvan los problemas
numéricos se deberán comprobar los resultados con un análisis dimensional, para
asegurarse del buen manejo de las unidades de medición.

Contenido temático.
Los temas los puedes consultar en la bibliografía sugerida al final de la guía, de acuerdo al
programa que se encuentra en la página www.dgcch.unam.mx.
UNIDAD I. ACERCA DE LA FISICA.
* Importancia de la física en la naturaleza y en la vida cotidiana (ciencia, tecnología y
sociedad).
* Sistemas físicos.
* Magnitudes y variables físicas.
* Elementos teóricos y experimentales de la metodología de la física: planteamiento de
problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos.
* Ejemplos de hechos históricos trascendentes de la física.
UNIDAD II. FENOMENOS MECANICOS.
1. Primera Ley de Newton
* Inercia, sistema de referencia y reposo.
* Interacciones y fuerzas, aspecto cualitativo.
* Fuerza resultante cero, ( vectores desde un punto de vista operativo, diferencia entre
vector y escalar), 1ª Ley de Newton y Movimiento Rectilíneo Uniforme.
* Masa inercial e ímpetu.
2. Segunda Ley de Newton
* Cambio del ímpetu y Segunda Ley de Newton.
* Fuerza constante en la dirección del movimiento y MRUA.
* Diferencias entre el MRU y el MRUA.
* Fuerza constante con dirección perpendicular al movimiento: MCU.
* Resolución de problemas relativos al MRU, MRUA y MCU.
3. Tercera Ley de Newton
* Tercera Ley de Newton.
* Conservación del ímpetu.
4. Gravitación Universal y Síntesis newtoniana
* Interacción gravitacional y movimiento de planetas, satélites y cometas.
* Síntesis newtoniana.
5. Energía mecánica y trabajo
* Energía y tipos de energía: Energía cinética, Energía potencial
* Conservación de la energía mecánica.
* Trabajo y transferencia de energía mecánica y potencia.
* Energía en procesos disipativos.
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UNIDAD III. FENOMENOS TERMODINAMICOS.
1. Transformaciones y transferencia de la energía
* Formas de energía.
* Fuentes primarias de energía.
* Consumo de energía per capita y desarrollo social.
2. Propiedades térmicas
* Calor.
* Equilibrio térmico, temperatura e intercambio de energía interna.
* Calores específico y latente.
* Aplicaciones de las formas de calor: conducción, convección, radiación.
3. Primera Ley de la Termodinámica
* Conservación de la Energía
* Cambios de energía interna por calor y trabajo.
* Primera Ley de la Termodinámica
4. Segunda Ley de la Termodinámica
* Máquinas térmicas y eficiencia de máquinas ideales y reales.
* Esquema general de las máquinas térmicas.
* Segunda ley de la termodinámica.
* Entropía. Concepto relacionado con la irreversibilidad.
* Fenómenos térmicos y contaminación.

Sugerencias para prepararte.
 Estudia cada unidad temática del curso destacando (puedes subrayar) aquellos
conceptos que son fundamentales en cada una de ellas. Puedes hacer una lista de
conceptos con sus definiciones y ecuaciones, como si hicieras un "acordeón"; de acuerdo
a la consulta en los textos sugeridos en la Bibliografía; debido a que en ésta guía solo se
citan breves textos alusivos a la temática del curso .
 Discute y analiza con otros compañeros el desarrollo de cada unidad temática.
Responde las preguntas y problemas que aparecen para cada unidad.
 Consulta con algún profesor de la asignatura las dudas que tengas al respecto.
 Confronta tus respuestas con las que se dan en la hoja de respuestas para tal efecto
al final de la guía.
 Para resolver la guía acude al departamento de asesorías (De lunes a viernes de 13
a 15 h. Lugar: 2° Piso del Edificio IM) para consultar tus dudas y aumentar tus
posibilidades de acreditación.
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UNIDAD 1. ACERCA DE LA FÍSICA
La Física tiene la tarea de entender las propiedades y la estructura y organización de la materia y la
interacción entre las (partículas) fundamentales. De este conocimiento se deducen todos los
fenómenos naturales y observaciones de la naturaleza. En general estudia el espacio, el tiempo, la
materia y la energía, junto con sus interacciones.
Un sistema físico. Es un agregado de objetos o entidades materiales entre cuyas partes existe una
vinculación o interacción. Es utilizado para racionalizar, explicar y predecir fenómenos físicos a través
de una teoría; está constituido por un solo cuerpo, o muchos a los que se les aíslan hipotéticamente
del resto, con el fin de organizar su estudio y sacar conclusiones que concuerden con la realidad
experimental.
Todos los sistemas físicos se caracterizan por:
1) Tener una ubicación en el espacio-tiempo.
2) Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal.
3) Poderle asociar una magnitud física llamada energía.
Ejemplo de sistema físico -un bat con una pelota-.
Un fenómeno físico. Es cuando a un sistema físico le ocurren cambios al transcurrir un tiempo.
Magnitud física. Es la medición de un atributo físico que consiste en una variable física o una
constante física, la que se expresa con una cifra acompañada de determinadas unidades de medida.
La importancia de tener la medición de una variable, es decir su -magnitud física-, es que sirve junto
con otras magnitudes que tengan las mismas unidades de medida para hacer comparaciones y
relaciones matemáticas.
Metodología de la Física. Se basa en la observación y la experimentación principalmente, pero en
su desarrollo requiere de hipótesis, del planteamiento de leyes y teorías que expliquen los fenómenos
físicos; mediante el uso de análisis de los resultados obtenidos y sus gráficas correspondientes.
Unidades de medida. Todas las magnitudes que deben servir de referencia común para comparar
cuantitativamente el mismo atributo físico en diferentes momentos y situaciones.
Para cada una de estas magnitudes se ha inventado una unidad. Si la magnitud no se define a partir
de otras, la unidad es básica (o fundamental)); si la magnitud es una combinación de unidades
básicas, la unidad es una unidad derivada. Ver la Tabla N° 1 del Sistema Internacional.
Magnitudes y Unidades básicas
Magnitud
Unidad
Símbolo de
Física
la Unidad
Longitud
Metro
m
Masa
kilogramo
kg
Tiempo
segundo
s
Temperatura
Kelvin
K
Corriente
amperio
A
Cantidad de
Sustancia
Intensidad
Luminosa

Magnitudes y Unidades derivadas
Magnitud
Unidad
Símbolo de
Física
la Unidad
Área
metro cuadrado
m2
Volumen
metro cúbico
m3
Velocidad metro/segundo
m/s
Aceleración metro/segundo2
m / s2
Fuerza
newton
kg  m



s2

mol

mol

Trabajo

Joule

J = N*m

candela

cd

Potencia

watt

w = N*m/s

Tabla N° 1. Tabla de magnitudes y unidades del Sistema Internacional (S.I.) consta de s iet e magnitudes y
unidades básicas (o fundamentales), que al combinarse forman las magnitudes y unidades derivadas.
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Ciencia-Tecnología-Sociedad.
La ciencia y la tecnología constituyen hoy un poderoso pilar del desarrollo cultural, social, económico
y, en general, de la vida en la sociedad moderna. A tal punto llega su influencia que la vida actual se
ha visto inundada en todos sus aspectos por una creciente avalancha de productos procedentes tanto
de una esfera como de la otra, cuya utilización sistemática se ha impuesto como condición para el
desarrollo.
Se entiende por ciencia a aquella esfera de la actividad de la sociedad, cuyo objeto esencial es la
adquisición de conocimientos acerca del mundo circundante.
La tecnología, por su parte, constituye aquel sector de la actividad de la sociedad empeñada en la
modificación del mundo circundante.
Aunque un poco esquemáticamente, se pueden considerar las necesidades cognoscitivas del hombre
como origen de la ciencia y las necesidades materiales, como la fuente del desarrollo de la
tecnología. En tanto la ciencia se ocupa de conocer y comprender los objetivos y fenómenos ya
existentes, la tecnología trata de crear productos y servicios que aun no existen, pero que son
necesarios.
La tecnología se desarrolló antes que la ciencia, porque respondía a la necesidad práctica e
inmediata. El hombre aprendió a producir el fuego mucho antes de preguntarse sus causas e
implicaciones, a domesticar animales y construir casas sin poseer los conceptos generales de la
genética ni del equilibrio o la estabilidad.
Los productos tecnológicos constituyen uno de los resultados de la actividad creativa del hombre.
Ellos completan y adecuan el cuadro de la realidad a las necesidades de la sociedad. Estos
productos, al contrario de lo que ocurre con los conocimientos que aporta la ciencia, poseen primero
un carácter ideal y, posteriormente, adoptan una forma material específica.
Tanto la ciencia como la tecnología se han convertido en una fuerza productiva inmediata de la
sociedad moderna, es decir, en un factor necesario del proceso de producción que ejerce una
creciente influencia no sólo sobre los elementos materiales -y hasta espirituales- de las fuerzas
laborales, sino que alcanza también a todas las esferas de la actividad humana.
La utilización sistemática de los conocimientos científicos y de las nuevas formas materiales
generadas en el sector tecnológico, se ha impuesto como condición para el desarrollo social. Su
utilización constituye una de las tendencias que con mayor fuerza caracteriza a la sociedad moderna
y ejerce en ésta un empuje cada vez más creciente.
La fusión de la ciencia con la tecnología y de ésta con la producción material en general, así como la
conversión de la ciencia en fuerza productiva inmediata, son rasgos característicos del cambio
cualitativo radical que actualmente se opera en las fuerzas productivas. Por ello, el progreso histórico
de la ciencia y la tecnología no es más que un aspecto del desarrollo histórico del ser humano, como
la principal fuerza productiva de la sociedad.
Está claro que entre la ciencia, la tecnología, y la sociedad existe una estrecha relación. Y esta
estrecha relación podría considerarse hoy en día como indestructible, es decir, en nuestros tiempos la
sociedad está tan ligada con estos dos señores que es imposible de separarlos. No tanto imposible
de separarlos, sino, que serian muy difícil de separar.
En nuestros tiempos todo depende de la ciencia y la tecnología, todo esta basado en la tecnología. Y
cada día que pasa esta dependencia se hace mayor, algunos piensan que llegará el momento en que
esta dependencia será tan amplia que entonces seremos manejados por la tecnología.
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En cierta forma es cierto, hoy en día nos podemos dar cuenta que en cierto sentido somos manejados
por la tecnología. Cada vez que se crea un nuevo invento tecnológico ahí estamos nosotros, nos
dejamos llevar por la tecnología. Piensa en los siguientes artículos: televisión, teléfonos celulares,
hornos de microondas, computadoras personales, etc. Efectivamente, se trata de inventos que hacen
más cómoda nuestra vida.
La tecnología nos proporciona felicidad, nos resuelve muchos problemas, pero muchas veces
además de estos trae consigo nuevos problemas de difícil solución. Uno de los más grandes y
antiguos problemas que ha traído consigo la tecnología es la contaminación, que hoy en día es un
problema muy difícil de controlar.


CONVERSION DE UNIDADES.

Es un problema común tener una cantidad o magnitud física expresada en unas unidades y se
desea expresarla en otras unidades, para resolver se tienen varias estrategias: una es dada la
equivalencia entre unidades establecer la regla de proporción (Regla de tres), la otra es multiplicar la
cantidad por el factor de conversión adecuado. Este factor de conversión no altera la cantidad sólo
la expresa en otras unidades. Una ventaja del factor de conversión es que no se requiere de una
tabla muy extensa y exhaustiva de equivalencias entre unidades, para realizar la conversión.
EJEMPLO 1
¿Cuál es la equivalencia de 25 cm en pulgadas (in)?
Solución
Si revisamos las equivalencias encontramos que 2.54 cm = 1 in, podemos establecer los siguientes

 1 in   2.54 cm 
 o 
 .
 2.54 cm   1 in 

factores de conversión 

Pero para cancelar la unidad cm, debemos realizar un cociente entre cm, por lo que el factor
 1 in 
adecuado es 
 porque éste es el que nos permite eliminar los centímetros
 2.54 cm 

 1 in 
  9.84 in
25 cm
 2.54 cm 

Así que 25 cm = 9.84 in

EJEMPLO 2
A veces para realizar la conversión es necesario multiplicar por varios factores de conversión. ¿Cuál
es la equivalencia de 72 km/h en m/s?
Solución
Sabemos que 1 km = 1 000 m y además que 1 h = 3 600 s. Con lo cual podemos escribir:

72

km  1000 m  1 h


h  1 km  3600


m
  20
s
s

EJEMPLO 3
De ser necesario se puede multiplicar varias veces por el mismo factor: ¿cuál es la equivalencia de
400 cm 2 en in2
Partimos de la equivalencia 1 in = 2.54 cm y escribimos el factor adecuado.

 1 in 2
 1 in  1 in 

  400 cm 2 
400 cm 2 
2
 2.54 cm  2.54 cm 
 6.4516 cm


  62.00 in 2
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EJEMPLO 4
Encuentra la equivalencia de 500 L/s en m 3/min
Primero buscamos las equivalencias 1 m 3 = 1000 L; 1 min = 60 s

500

L  60 s  1 m 3 
m3
  30


s  1 min  1000 L 
min

EJEMPLO 5
Este procedimiento es útil hasta para obtener la equivalencia entre monedas. La cotización del Euro
es 1 € = 1.33 USD y la cotización del peso mexicano ($) es 1 USD = $ 12.37 ¿Cuál es la
equivalencia de 5 000 € en pesos? (Fuente Banamex 4-01-2011).

 1.33USD  12.37 pesos 

  82 260.5 pesos
5 000 euro 
1
euro
1
USD



Realiza las siguientes conversiones
1.2.3.4.5.6.7.8.-

3 yd a cm
12 L a galones
5 km/h a mi/min
37 in/h a m/min
540 cm2 a in 2
760 cm3/s a L/min
180 km/h a m/s
32 m/s a km/h

Sol 274.32 cm
Sol 3.17 gal
Sol 0.052 mi/min
Sol 0.0156 m/min
Sol 83.7 in 2
Sol 45.L/min
Sol 50 m/s
Sol 115.2 km/h

EQUIVALENCIAS
A continuación se presenta una tabla de equivalencias:
LONGITUD
1 in = 2.54 cm
1 ft = 12 in
1 yd = 3 ft
1 milla (mi) = 1609 m

AREA
1 hectárea = 10 000 m 2

VOLUMEN
1 L = 1000 cm 3
3.785 L = 1 gal
1 mL = 1 cm 3

TIEMPO
1 h = 3600 s
1 min = 60 s

MASA
1 T = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 lb = 454 g

POTENCIA
1 HP = 746 W
1 kW = 1000 W

ENERGIA, TRABAJO;
CALOR
1 cal = 4.186 J
1 BTU = 1055 J
kWh = 3.6  106 J
1 lb ft = 1.356 J

PRESIÓN
1 atm = 760 mmHg
1 mm Hg = 1 torr
1 atm = 1.013  105 Pa
13.6 mm H2O = 1 mm Hg
1 bar = 1  105 Pa
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VECTORES
Las magnitudes son los atributos que nos permiten establecer medidas para determinadas
propiedades físicas, por ejemplo tenemos a: la temperatura, la longitud, la fuerza, la corriente
eléctrica, etc.
Se tienen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales.
Magnitudes escalares
Las magnitudes escalares físicas quedan completamente determinadas por su magnitud, expresada
en alguna unidad conveniente. Por ejemplo, para especificar el volumen de un cuerpo es necesario
solamente indicar cuántos metros o pies cúbicos ocupa. Para conocer la temperatura es suficiente
con leer un termómetro. El tiempo, la masa, la carga y la energía son también cantidades escalares.
Magnitudes vectoriales
En muchos casos las magnitudes escalares no dan información completa sobre una propiedad física
requieren para su completa determinación, que se añada una dirección a su magnitud. El caso más
sencillo es el desplazamiento. El desplazamiento de un cuerpo se determina por la distancia efectiva
que se ha movido y la dirección en la cual se ha movido. Una fuerza de determinado valor puede
estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. Tenemos entonces las
magnitudes vectoriales que, como su nombre lo indica, se representan mediante vectores, es decir
que además de un módulo (o valor absoluto) tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de otras
magnitudes vectoriales son la velocidad y la fuerza.
Los vectores se representan gráficamente por segmentos de una línea recta que tiene la misma
dirección que el vector y una magnitud proporcional a la magnitud. Los vectores son cantidades que
se pueden sumar y restar (también existe la multiplicación entre vectores, pero esta no cae dentro de
este curso). En la escritura, un símbolo en tipo grueso como la V o bien una letra con una flecha
encima, indica un vector, la magnitud se indicara por IVI.
Suma de Vectores: La suma de los vectores podemos realizarla de dos maneras diferentes: gráfica y
analíticamente.
Procedimientos Gráficos
Para sumar vectores, se utiliza el método del paralelogramo, y su procedimiento es:
1) Dibujamos los vectores en la escala adecuada, de tal forma que coincidan sus orígenes (puntos de
aplicación).
2) Trazamos líneas auxiliares paralelas a cada vector que pasen por sus extremos.
3) Dibujamos el vector suma de manera que su origen coincida con el de los dos vectores y su
extremo coincida con el punto de intersección de las líneas auxiliares; como se ilustra a continuación:

A

R

A


B
Figura. Método del paralelogramo.

Figura método del polígono.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Procedimiento para sumar vectores por el método del polígono. (Figura anterior)
Representamos las magnitudes vectoriales por medio de flechas; y elegimos la escala
adecuada.
Seleccionamos uno de los vectores que vamos a sumar sin cambiar su dirección y al cual
llamaremos vector sumando.
Dibujamos el siguiente vector, de manera que su origen coincida con la punta triangular del
primero.
Si vamos a sumar un tercer vector, colocamos su origen en la punta triangular del segundo
vector, de manera que conserve su dirección; etc.
La suma vectorial o resultante, es un nuevo vector que parte del inicio del primer vector, hasta
el final (punta triangular) del último vector trazado.
Se mide su magnitud usándola escala y su dirección (ángulo) con ayuda de un transportador.

EJEMPLO 6. Suma los vectores A = 200 m, 110° con B = 300 m, 230°.
Si:
A = 200 m, 110°
B = 300 m, 230°;
Entonces:
R = A+ B
Para ello, primero se traza A(2 cm),
después B (3 cm); a continuación se
trazan paralelas a ambos vectores.
Se dibuja la diagonal del origen del
plano cartesiano al vértice opuesto
(en azul), se mide este segmento
(2.6 cm) y con la escala y
trasportador se obtiene que:
R = 260 m, 190°

EJEMPLO 7. Sumar A + B + C

A

Conociendo que: A = 6 m, 0°; B = 3m, 90°; y C = 2 m, 180°,

B

Se dibuja el primer vector,

C

del final del primero se traza el segundo vector

B
A

A
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del final del segundo se traza el tercer vector

y se une con un nuevo vector el principio
del primer vector con el último vector
trazado para obtener la resultante.

C

C

B

Vector
R = 5m

A

B

A

Método Algebraico para la Suma de vectores coplanares.
Dados tres vectores. Las coordenadas o componentes del vector en un sistema de referencia
pueden escribirse entre paréntesis y separadas con comas. Para un vector A: A = (Ax , Ay )
La expresión correspondiente al vector suma: R = A + B + C, es:
R = Ax i + Ay j + Bx i + By j + Cx i + Cy j
O bien: R = (Ax + Bx + Cx )i + (Ay + By + Cy )j
Siendo, por tanto:
Rx = Ax + Bx + Cx

Ry = Ay + By + Cy

Para nuestros problemas, solo se tendrán componentes en los ejes “x” (horizontal) y “y” (vertical), por
ello, si tenemos dos vectores solamente:
Para un triángulo rectángulo:

y

h


Para la suma de Rx con Ry:

Ry

R


x

Rx

Del Teorema de Pitágoras:
h2 = x2 + y2
de donde se obtiene: h = ( x2 + y2) 1/2

Por analogía con el triángulo rectángulo:
R2 = Rx2 + Ry2
de donde se obtiene: R = ( Rx2 + Ry2) 1/2

De acuerdo a la trigonometría:
sen  = y / h de donde: y = h sen 
cos  = x / h de donde: x = h cos 
tan  = y / x de donde:  = tan-1 (y / x)

De acuerdo a la trigonometría anterior:
sen  = Ry / R de donde: Ry = R sen 
cos  = Rx / R de donde: Rx = R cos 
tan  = Ry / Rx de donde:  = tan- 1 (Ry / Rx)

13
Conversión de coordenadas polares a rectangulares
Definido un punto en coordenadas polares por su ángulo θ sobre el eje x, y su distancia r al centro de
coordenadas, se tiene:

Solo se indican las relaciones, no se realiza el desarrollo, pero utilizando las funciones seno y coseno
es fácil encontrarlas.
Para conocer la dirección del vector basta conocer el ángulo θ y esto lo encontramos con la ecuación
θ = tan-1 (y / x).

EJEMPLO 8. Encuentra la resultante al sumar 3 vectores cuyos datos son:
A = 300 m, 60º ;
Datos del vector:
Magnitud, dirección
r
,

A = 300 m, 60º

B = 400 m, 140º

C = 540 m, 290º

Suma de componentes:

B = 400 m, 140º ;

C = 540 m, 290º

Componentes horizontales
x = r cos 

Componentes verticales
y = r sen 

Ax = (300 m)(cos 60°)
= (300 m) (0.500)
= 150 m

Ay = (300 m)(sen 60°)
= (300 m) (0.866)
= 259.8 m

Bx = (400 m) (cos 140º)
= (400 m) (-0.766)
= - 306.4 m
Cx = (540 m) (cos 290º)
= (540 m) (0.342)
= 184.7 m

By = (400 m) (sen 140º)
= (400 m) (0.643)
= 257.2 m
Cy = (540 m) (sen 290º)
= (540 m) (-0.940)
= - 507.6 m

Rx = 150m – 306.4m + 184.7m
R x = 28.3 m

Ry = 259.8m + 257.2m – 507.6m
Ry = 9.4 m

Obteniendo el vector resultante:
│R │= 29.8 m
θ = tan-1 (Ry/Rx) = tan-1 ( 9.4 m / 28.3 m) = tan-1 (0.332) = 18.4º
el signo (+) nos indica que el ángulo del vector resultante, se mide en el sentido contrario al descrito
por las manecillas de un reloj, a partir del eje “x” positivo.
EJEMPLO 9. Encuentra la resultante al sumar 3 vectores fuerza, cuyos datos son:
F1 = 500 N, 160º ;
Datos del vector:
Magnitud, dirección
F1 = 500 N, 160º

F2 = 800 N, 240º ;
F3 = 600 N, 320º
Componentes horizontales Fx
Componentes verticales
= F cos 
Fy = F sen 
F1X = (500 N) (cos 160º)
F1Y = (500 N) (sen 160º)
= (500 N) (-0.940)
= (500 N) (0.342)
= 470 N
= 171 N
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F2 = 800 N, 240º
F3 = 600 N, 320º
Suma de componentes:

F2X = (800 N) (cos 240º)
= (800 N) (-0.500)
= - 400 N
F3X = (600 N) (cos 320º)
= (600 N) (0.766)
= 459.6 N
Rx = 470N -400N + 459.6N
Rx = 529.6 N

F2Y = (800 N) (sen 240º)
= (800 N) (-0.866)
= 692.8 N
F3Y = (600 N) (sen 320º)
= (600 N) (-0.643)
= - 385.8 N
Ry = 171N + 692.8 – 385.8N
Ry = 478 N

Obteniendo el vector resultante:
│R│ = 713.4 N
θ = tan-1 (Ry / Rx) = tan-1 ( 478 N / 529.6 N) = tan-1 (0.903) = 42.1º
el signo (+) nos indica que el ángulo del vector resultante, se mide en el sentido contrario al descrito
por las manecillas de un reloj, a partir del eje “x” positivo.
EJEMPLO 10. Encuentra la resultante al sumar 2 vectores fuerza, cuyos datos son:
F1 = 2000 N, 45º;

F2 = 5000 N, 300º

Datos del vector
Magnitud, dirección

Componentes horizontales Fx =
F cos 

F1 = 2 000 N, 45º
F2 = 5 000 N, 300º

Suma de componentes:

F1X = (2000 N) (cos 45º)
= (2000 N) (0.707)
= 1414 N
F2X = (5000 N) (cos 300º)
= (5000 N) (0.500)
= 2500 N
Rx = 1414 N + 2500 N
Rx = 3914 N

Componentes verticales
Fy = F sen 
F1Y = (2000 N) (sen 45º)
= (2000 N) (0.707)
= 1414 N
F2Y = (5000 N) (sen 300º)
= (5000 N) (-0.866)
= - 4330 N
Ry = 1414 N – 4330 N
Ry = - 2916 N

Obteniendo el vector resultante:
│R│= 4880.8 N
θ = tan-1 (Ry/Rx) = tan-1 ( - 2916 N / 3914 N) = tan-1 (-0.745) = - 36.7º
el signo (-) nos indica que el ángulo del vector resultante, se mide en el sentido de las manecillas de
un reloj, a partir del eje “x” positivo.
Realiza las siguientes sumatorias vectoriales, aplicando el método analítico:
a) Encuentra la resultante al sumar 3 vectores cuyos datos son:
A = 40 m, 25º ;

B = 60 m, 160º ;

C = 50 m, 200º

b) Encuentra la resultante al sumar 3 vectores fuerza, cuyos datos son:
F1 = 1200 N, 75º ;

F2 = 800 N, 280º ;

F3 = 1000 N, 10º
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REACTIVOS DE LA UNIDAD I.
1.- Las siguientes magnitudes físicas son básicas (fundamentales) para el sistema internacional de
unidades:
a) La longitud y el volumen
b) La presión y la masa
c) El tiempo y la aceleración
d) La temperatura y el área
e) La masa y la longitud.
2.- La suma de vectores se puede realizar en forma gráfica empleando el procedimiento:
a) del paralelogramo
b) de cosenos
c) de la palanca
d) de senos
e) del pantógrafo
3.- Una situación donde esta presente la ciencia es:
a) Crear motores que usen de combustible al hidrógeno.
b) Tener llantas de buen agarre en pavimento mojado.
c) Describir las características del movimiento de un auto.
d) Fabricar limpiadores de 3 velocidades para la lluvia.
e) Obtener carreteras rectas y rápidas de varios carriles.
4.- Si L representa la dimensión de la longitud y T al tiempo, entonces las dimensiones de la
aceleración son:
a) L + T,
b) T / L,
c) L / T2,
d) L / T,
e) L2 / T
5.- La tecnología esta mostrada en el siguiente hecho:
a) Explicar los movimientos de los planetas.
b) Fomentar el uso de energía no contaminante.
c) Cambiar con la presión la temperatura de ebullición del agua.
d) Obtener lámparas luminosas de mayor eficiencia.
e) Explicar la descomposición de la luz blanca en un arcoíris.

6.- Para la física un vector es una cantidad que
a) representa a todas las magnitudes
b) tiene orientación en el espacio
c) sin orientación en el espacio
d) corresponde a cualquier variable física
e) solamente tiene unidades de medida
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7.- Un ejemplo de una unidad es:
a) la temperatura
b) la masa
c) el metro
d) el vector
e) el reloj
8.- ¿Qué es una unidad?
a) un aparato para medir tiempos
b) una medida de longitud
c) un aparato que nos da resultados
d) una magnitud de comparación
e) un cronómetro
9.- Un ejemplo de un vector es:
a) la temperatura
b) la masa
c) el desplazamiento
d) el trabajo
e) la energía
10.- Son cantidades escalares:
a) velocidad, aceleración, fuerza.
b) tiempo, fuerza, distancia.
c) tiempo, energía, torca.
d) tiempo, energía, distancia.
e) tiempo, aceleración, masa.
11.- Son ejemplos de vectores:
a) Aceleración, fuerza, velocidad, peso.
b) Desplazamiento, orientación, coordenadas cartesianas, calor.
c) Rapidez, velocidad, distancia, masa.
d) Temperatura, masa, distancia, rapidez.
e) Intensidad luminosa, intensidad sonora, intensidad de calor.
12.- Si un objeto realiza dos desplazamientos, uno de 35 m, 0° y el otro de 50 m, 180°; su resultante
debe ser:
a) 85 m, 0°
b) 85 m, 180°
c) 15 m, 0°
d) 15 m, 180°
e) 15 m, 90°
13.- Dos fuerzas de 6.0 N y otra de 8.0 N, actúan concurrentemente sobre un punto. Mientras el
ángulo entre dichas fuerzas se va incrementando de 0° a 90°, ¿qué le sucede a la magnitud de la
fuerza resultante?
a) Produce un aumento en la fuerza de 6 N
b) Produce una reducción en la fuerza de 8 N
c) Disminuye
d) Aumenta
e) Permanece igual
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14.- Un estudiante camina el trayecto de su casa a su escuela cuatro cuadras hacia el este, tres
cuadras hacia el norte, y otras cuatro cuadras hacia el este, como se muestra en el diagrama.

Al comparar la magnitud del desplazamiento al pasar de su casa a la escuela con la distancia que
camina; casa, se nota que la distancia recorrida es _______ que el valor del desplazamiento.
a) menor
b) mayor
c) la misma
d) la mitad
e) el doble
15.- La física es una ciencia que se basa en:
a) La observación, la experimentación, la teoría, las leyes y la matemática.
b) Los instrumentos, los datos, los hechos, el sentido común y la experiencia.
c) El ensayo-error, la casualidad, las fórmulas y la metodología estocástica.
d) Las hipótesis matemáticas, la inventiva, la tecnología y las necesidades humanas.
e) Las ciencias exactas, la instrumentación, los recursos económicos, las políticas de investigación.
16.- A este científico se le atribuye el desarrollo de las leyes del movimiento, vistas desde un sistema
a velocidad constante:
a) Newton
b) Galileo
c) Arquímedes
d) Aristóteles
e) Einstein
17.- La relación de la física en la vida diaria se puede notar en:
a) La aplicación de la Ley de gravitación universal en la óptica geométrica.
b) El uso de la temperatura y el clima.
c) La investigación criminalística de hechos delictivos.
d) El uso de los electrodomésticos.
e) Las leyes de Newton en la luz incandescente.
18.- Una magnitud básica (o fundamental) del Sistema Internacional es:
a) el tiempo
b) el metro
c) la fuerza
d) la energía
e) el watt
19.- ¿Cuál es la unidad que utiliza la Energía Mecánica?
a) Ampere
b) Joule
c) Newton
d) Watt
e) Volt
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20.- En el Sistema Internacional, para medir la velocidad ¿que unidad derivada se utiliza?
a) km / h
b) mi / h
c) m / min
d) m / s
e) cm /s
21.- ¿Cuál es el resultado de convertir 126 km/h a m/s?
a) 0.3 m/s
b) 12 m/s
c) 35 m/s
d) 40 m/s
e) 120 m/s
22.- ¿Cuál es el resultado de convertir 12 m/s a km/h?
a) 3.33 km/h
b) 43.2 km/h
c) 48.2 km/h
d) 50 km/h
e) 100 km/h

UNIDAD 2. FENÓMENOS MECÁNICOS
MOVIMIENTO Y SISTEMA DE REFERENCIA. El movimiento es el cambio de posición de un objeto
o partícula con respecto a un sistema de referencia descrito a través del tiempo. Un sistema de
referencia puede ser un punto, o un conjunto de puntos, o un cuerpo, con la condición que éste se
encuentre en reposo o se mueva de manera rectilínea y uniforme.
VELOCIDAD. Representa el cambio de posición de un cuerpo (desplazamiento) realizado en un
intervalo de tiempo. La velocidad tiene magnitud, dirección y sentido; en general el curso de Física I
se ocupa sobre todo de su magnitud, a la cual se le conoce como rapidez. La rapidez es el resultado
de la división del cambio de posición entre el intervalo de tiempo empleado en hacer el cambio de
dicha posición; se mide en m/s, cm/s, km/h, mi/h, etc.
Aclaración: en el lenguaje popular la rapidez es sinónimo de velocidad, pero aquí necesitamos la
distinción pues la velocidad es un vector (con magnitud, dirección y sentido), mientras que la rapidez
no es un vector (solo tiene magnitud).
ACELERACION. Es lo que resulta de hacer la división del cambio de velocidad entre el intervalo de
tiempo empleado para dicho cambio. La aceleración también es un vector, sin embargo en el curso
de Física I es raro que se le trate como vector, y lo común es que solo se emplee la magnitud de la
aceleración como modificador de la rapidez.
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU). Es el movimiento con velocidad constante descrito
por un móvil, esto significa idealmente sobre una línea recta y a una rapidez constante, Su ecuación
para el cálculo de la posición, o el valor del desplazamiento, o la distancia que recorre es: d = v t
La d es distancia en m; t es tiempo en s, v es el valor de la velocidad en m/s.
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA). Es el movimiento con
aceleración constante descrito por un móvil, sobre una línea recta y con cambios de velocidad iguales
en intervalos de tiempos iguales. Sus ecuaciones principales, utilizando los valores de velocidad, son:

1
d  vi t  at 2
2

a = ( vf - vi ) / t

a

v f 2  vi 2
2d

d es distancia comúnmente medida en m (metro).
vi es el valor de la velocidad inicial, vf es el valor de la velocidad final, la dos se miden en m /s.
a es la magnitud de la aceleración, medida en m/s 2
t es tiempo en s (segundo).

Representación gráfica del M R U

Representación gráfica del M R U A

Ejemplos de movimientos con aceleración constante son: la caída libre, los tiros verticales y
horizontales alrededor de la superficie de la tierra, un auto que parte del reposo manteniendo el pie al
fondo del acelerador en los primeros segundos de su movimiento, etc.
La caída libre se refiere al movimiento causado por la atracción gravitatoria de la tierra sobre
todos los cuerpos y en ausencia del aire, haciéndolos caer en línea recta y con una aceleración
media alrededor de su superficie de 9.8 m/s 2. Sus ecuaciones principales son:
h = ½ g t2 ;
vf = g t ;
vf 2 = 2 g h

Ejemplos:
1.- Calcula que distancia recorre un avión en 30 minutos si va con un valor de velocidad constante
de 800 km /h.
Datos
De la ecuación: v= d / t
Sustitución de datos:
d=?
v= 800 km /h d= v t
Se despeja a “d”:
d= (800 km /h )(0.5 h)
t = 30 min (1 h/60 min)
d = vt
t = 0.5 h
d = 400 km
2.- Un automóvil en una carretera recta acelera de 2.18 m/s a 16.66 m/s en 8 s (segundos). ¿Cuál es
el valor de la aceleración en dicho intervalo?
Solución:
Tenemos que de la siguiente formula V f = Vi + at despejamos a la aceleración entonces queda como
Vf – V i = at, por lo tanto (Vf – V i ) / t = a
Sustituyendo datos conocidos tenemos que:
(16.66 m/s – 2.18 m/s) / 8 s = a
14.14 m/s / 8 s = a
1.81 m/s 2 = a
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3.- Un automóvil de carreras partió de reposo con una aceleración de 6 m/s 2, ¿cual será del valor de
su velocidad después de 10 segundos? El auto se mueve a través de una carretera recta.
Solución:
Tenemos que de la siguiente formula V f = V i + at Sustituyendo datos conocidos tenemos que:
Vf = 0 m/s + (6 m/s 2) (10 s)
Vf = 60 m/s
4.- Un camión viaja en una carretera recta con un valor de velocidad de 100 km/h y frena con una
aceleración constante de valor numérico de 2.27 m/s 2. ¿Cuánto viajo antes de detenerse?
Solución:
Tenemos la siguiente formula: V2 = V i 2 + 2ad despejando a la distancia, tenemos que:
V2 - V i 2 = 2 a d, entonces: (V2 - V i 2 )/ 2a = d.
Sustituyendo datos conocidos tenemos que:
((27.7 m/s)2 - 02 )/(2* 2.27 m/s 2 )= d
767.29 m 2/s 2 / 4.54 m/s 2) = d
169 m = d
5.- Una persona se cae de una tabla que cruza por encima de un arroyo, si golpea el agua 1.2 s
después. ¿Cuál es la altura de la tabla sobre el arroyo?
Solución:
Tenemos la siguiente formula: d = (1/2) a t2.
Sustituyendo datos conocidos tenemos que:
d = (1/2)a t2
d = (0.5)(9.8 m/s 2* (1.2s)2
7.056 m = d
6.- Después de 4 s, calcula la magnitud de la velocidad de un cuerpo que cae libremente.
Datos
v= ?
v = gt = (9.8 m / s 2) ( 4 s ) = 39.2 m/ s
g= 9.8 m/s 2
t= 4 s
7.- Determina la altura de un puente desde donde se lanza una piedra que golpea el agua de un río
que pasa abajo en 2.5 s. Encuentra también el valor de la velocidad final de la piedra.
Datos
t = 2.5 s
vf = g t =(9.8 m/s 2) (2.5 s) = 24.5 m
h=?
vf = ?
h= ½ g t2 = ½ (9.8 m/s 2 ) ( 2.5 s) (2.5 s) = 30.625 m
2
g= 9.81 m/s
vi = 0 m/s
8.- ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial de una luz de bengala que se dispara hacia arriba y estalla
al encontrarse a 25 m de altura? Si la bengala cayera de dicha altura, determina el valor de su
velocidad final. Y entonces, ¿cuál es el tiempo total de vuelo?
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Datos
h= 25m
vi = ?
g = 9.8 m/s 2
t total = ?
vf =?

vi = √ 2 g h = √ ( 2) (9.8 m/s 2 ) (25 m) = 22.136 m/s
El valor de la velocidad de ascenso inicial es la misma que su valor
de velocidad con que choca en el piso dicha bengala, la altura
máxima es de 25 m, por lo que el tiempo de vuelo será, el tiempo
de ascenso más el descenso que son idénticos.
v

ascenso

positivo = v descenso negativo = 22.136 m/s

En la altura máxima la velocidad es cero, por lo que el tiempo en
subir se obtiene como:
vi
( 22.136 m/s)
t=
=
= 2.259 s
g
9.8 m/s 2
t total = 4.518 s, tiempo de ascenso mas tiempo de descenso

CONCEPTOS NEWTONIANOS
FUERZA. Una definición operativa: Es la modificadora de la velocidad de un cuerpo siempre y
cuando su masa sea constante en el tiempo, ejemplos de fuerzas: un empuje, un jalón, un golpe, una
fricción, el peso, etc.
FUERZA NETA. Es la fuerza total que resulta de sumar todas las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo.
En el caso de que varias fuerzas tengan la misma dirección se dice que son colineales o paralelas,
para este caso la fuerza neta se obtiene de sumar las magnitudes que tienen el mismo sentido, y
finalmente restar ambas sumatorias parciales, ganando el sentido de la sumatoria de mayor
magnitud.

2N

+

4N

+

2N

3N

=

=

0

Esto implica equilibrio del
cuerpo o sistema.

7N

INERCIA. Es una propiedad general de toda la materia y se relaciona con la situación de que el
cuerpo mantiene su velocidad constante, si la velocidad es cero se mantendrá en reposo y si está
moviéndose tratará de mantener un movimiento en forma rectilínea y uniforme. La inercia de los
cuerpos se mide en función de sus masas, las unidades de medida más comunes son los kilogramos,
que pertenecen al Sistema Internacional, los aparatos para medirlas son las balanzas. La medida de
la masa de un cuerpo es constante en cualquier parte del Universo.
La inercia se puede experimentar claramente cuando intentamos mover un objeto de gran
masa como cuando empujamos un auto descompuesto, pues tenemos que emplear mucha fuerza o
el esfuerzo de más de una persona para poder moverlo.
De la misma manera, la sentimos cuando al viajar de pie en el transporte público, éste frena o
acelera intempestivamente. Pues en el primer caso, sentimos la tendencia a seguir hacia delante o
hacia atrás en el segundo caso.
El cinturón de seguridad y las bolsas de gas que tienen los automóviles actuales, son
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aditamentos de seguridad para evitar o disminuir los daños en los viajantes cuando se presenta un
choque, pues la inercia hace que las personas sigan su movimiento hacia delante en tales eventos.
Otro aditamento de seguridad son las cabeceras de los asientos, pues si un auto es golpeado por
detrás, la cabeza será detenida por la cabecera en su movimiento “hacia atrás” con lo cual se evitan
daños mayores en el cuello.
La aplicación del concepto de inercia se hace presente de una manera divertida cuando nos
subimos a un juego de “La Feria” que es un cilindro con malla el cual gira rápidamente y nos
mantiene pegados a la pared sin resbalar hacia abajo, a pesar de que nos retiren el piso. Por
supuesto que una persona de gran masa resbalará un poco, lo que se puede evitar con una mayor
rapidez de giro del juego.
Otra manera de aplicar el concepto se presenta con los llamados “Magos”, en una
demostración ingeniosa: Colocan una vajilla de vidrio o cerámica sobre un mantel de seda en una
mesa muy lisa y le dan un jalón muy rápido y al nivel de la mesa sin que ningún utensilio caiga, pues
la resistencia a su estado de equilibrio es suficiente para casi no moverse al jalón del mantel.
El concepto de inercia, se aplica también a cuerpos que tienen un movimiento circular o
giratorio como el caso de una rueda una pelota o un trompo. A este tipo de inercia se le conoce como
inercia rotacional.
Cuando viajamos en bicicleta, nos damos cuenta que resulta mucho más fácil guardar el
equilibrio cuando nos inclinamos a los lados “nos ladeamos” y recobramos la vertical sencillamente.
Si hacemos lo mismo estando la bicicleta parada, de manera inevitable caeríamos. Esto se debe a
que las ruedas de la bicicleta tienen inercia rotacional, misma que se opone a modificar su estado de
movimiento.
Podemos entonces clasificar a la inercia en tres tipos: Inercia común que da lugar al equilibrio
estático conocido como reposo, inercia traslacional relacionada a un objeto con movimiento rectilíneo
uniforme y la inercia rotacional asociada a un cuerpo que gira con velocidad angular constante.
1ª LEY DE NEWTON. Cuando sea cero la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, la consecuencia es
que su velocidad no cambiará, entonces si estaba en reposo continua en su estado de reposo, si
estaba en movimiento rectilíneo uniforme seguirá en ese movimiento.
Así, en los postulados de Newton para la sistematización del estudio del movimiento de los
cuerpos, la “Ley de la Inercia”, establece que: Todo cuerpo permanece con velocidad constante o en
reposo, a menos que un agente externo (fuerza) lo cambie.
Esto significa que la suma total de las fuerzas externas actuando sobre un o bjeto, se anulan y
el objeto se encuentra en equilibrio, y por tanto, el objeto está en reposo o se mueve con velocidad
constante.
Este postulado establece y sistematiza las observaciones de los objetos en reposo o con
velocidad constante que encontramos a nuestro alrededor en la vida diaria. Por ello es común asignar
a un objeto en casa como un sofá el estado de reposo, a pesar de que sobre el actúan por lo menos
un par de fuerzas que son su peso y la reacción del piso. Decimos que está en reposo debido a que
las dos fuerzas mencionadas son del mismo valor y actúan en dirección contraria por lo que la acción
de ambas sobre el sofá se anula y el mueble no se mueve.
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EQUILIBRIO TRASLACIONAL. Para que haya equilibrio de traslación en un cuerpo se requiere que
la fuerza neta sea cero, o sea que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él dé como
resultado que se anulan unas con otras; Y tendremos que la primera ley de Newton se cumple en
este caso.
FRICCIÓN. Fuerza que se opone al movimiento o al intento de producirlo, para cuerpos sólidos,
depende del grado de aspereza de las superficies en contacto; para líquidos y gases depende de la
viscosidad y la presión.
SEGUNDA LEY DE NEWTON
La segunda ley de Newton del movimiento es una exposición más completa sobre el efecto de
una fuerza (o más) aplicada al movimiento de un cuerpo. Planteada en términos de la aceleración,
establece que:
La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta aplicada e
inversamente proporcional a su masa. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta
aplicada.
Este planteamiento se capta mejor en forma simbólica. Al elegir unidades de fuerza
apropiadas se establece la proporcionalidad de la segunda ley de Newton como la ecuación:
a = Fneta / m
Donde: a es la aceleración, Fneta es la fuerza neta o total que actúa sobre el cuerpo y m es la masa
del cuerpo. Como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada, si duplicamos
la Fuerza neta que se ejerce sobre el cuerpo, duplicamos también su aceleración. Sin embargo la
misma fuerza ejercida sobre un cuerpo con una masa más grande producirá una aceleración menor.
La aceleración esta directamente relacionada con la fuerza aplicada, no con la velocidad.
Aristóteles no distinguió con claridad entre aceleración y velocidad. Muchos de nosotros tampoco
podemos hacer tal distinción cuando pensamos de manera informal en el movimiento. En la teoría de
Newton esta diferenciación es fundamental.
La segunda ley de Newton es la idea central de su teoría del movimiento. De acuerdo con esa
ley, la aceleración de un cuerpo esta determinada por dos cantidades: su masa y la fuerza neta que
actúa sobre él. Los conceptos de masa y fuerza están, en parte, definidos por la segunda ley. La
fuerza neta ejercida sobre el cuerpo es la causa de su aceleración, y la magnitud de la fuerza queda
definida por el tamaño de la aceleración que produce. La tercera ley de Newton completa la definición
de fuerza al establecer que las fuerzas son resultado de la interacción que hay entre los cuerpos.
La masa de un cuerpo es una cantidad que indica cuanta resistencia tiene a cambiar su
movimiento, como establece la segunda ley. Llamamos inercia a tal resistencia al cambio en el
movimiento. Podemos definir la masa como sigue:
Masa es una medida de la inercia de un cuerpo, la propiedad que hace se resista al cambio en su
movimiento.
La unidad para la masa es el kilogramo (kg). Las unidades de fuerza también pueden
derivarse de la segunda ley de newton. Si despejamos Fneta multiplicando ambos miembros de la
ecuación de la segunda ley por la masa, podemos expresarla como:
Fneta = ma
La unidad apropiada para la fuerza, por consiguiente, debe ser el producto de una unidad de
masa por una unidad de aceleración. En el sistema internacional de unidades, se usa: kilogramo por
metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad se llama newton (N).
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1 Newton = 1 N = 1 kg m /s 2

(Un Newton es la fuerza que aplicada a un
cuerpo de 1 kg, le provoca un aumento en su velocidad e 1 m/s en cada segundo que pase).
Por ello:

Ejemplos:
9.- Una persona empuja un carrito de 5 kg de forma horizontal con una fuerza neta de 10 N. ¿Cuál es
la aceleración del carrito?
Datos
Hacemos uso de la formula de la 2ª. Ley de Newton. a = Fneta / m
m = 5 kg
Sustituyendo los datos conocidos, tenemos que:
Fneta = 10 N
a=?
a = 10 N / 5 Kg = 10 kg m/s 2 / 5 kg = 2 m/s 2
10.- Un bloque de 1.5 kg es jalado de manera horizontal con una aceleración de 0.25 m/s 2, ¿Cuál es
el valor de la fuerza neta con la que es jalado el bloque?
Datos
Sustituyendo datos en la formula Fneta = ma tenemos que:
m = 1.5 kg
F =?
F = (1.5 kg)( 0.25 m/s 2) = 0.375 kg m/s 2 = 0.375 N
2
a = 0.25 m/s
11.- Determina la masa que tiene un cuerpo que pesa 548.8 N considerando que el valor de la
gravedad donde está es de 9.8 m/ s 2.
Datos
p = mg
p = 548.8 N
g = 9.8 m / s 2
m=p/g=
548.8 N/ 9.8 m /s 2
m=?
m = 56 kg
La fuerza es una cantidad vectorial cuya dirección claramente es importante. Si se ejerce más
de una fuerza sobre un cuerpo, como ocurre con frecuencia, entonces debemos sumarlas todas como
vectores, considerando sus direcciones.
Se tira un bloque a lo largo de una mesa mediante una fuerza de 10 N aplicada con una
cuerda atada a un bloque. Una fuerza de fricción de 2 N actúa sobre el bloque como resultado del
contacto con la mesa, ¿Cuál es la fuerza total ejercida sobre el bloque?
F = 10 N

f=2N

La fuerza neta es la suma de las dos fuerzas, 10 N mas -2 N por lo que el resultado es 8 N, las
dos fuerzas se oponen entre si. Como están en direcciones opuestas, la fuerza neta se determina
restando la fuerza de fricción de la fuerza aplicada por la cuerda, con lo que se obtiene una fuerza
neta de 8 N. No se pueden ignorar las direcciones de las fuerzas que intervienen.
El hecho de que las fuerzas sean vectores cuyas direcciones deben considerarse al calcular la
fuerza neta es un aspecto importante de la segunda ley.
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12.- Se tira de bloque con una masa de 5 kg a lo largo de la superficie de una mesa con una fuerza
de 10 N aplicada mediante una cuerda atada al extremo frontal del bloque (figura anterior). La mesa
ejerce una fuerza de fricción de 2 N sobre el bloque ¿Cuál es la aceleración de éste?
Datos
De la formula Fneta = ma tenemos que Fneta = Fcuerda - Fmesa sustituyendo en la
Fcuerda = 10 N
fórmula anterior tenemos que:
Fmesa = 2 N
Fneta = Fcuerda - F mesa = ma
m = 5 kg
Sustituyendo datos queda de la siguiente manera:
a=?
10 N – 2 N = (5 kg) a
8 N = (5kg) a
Despejando “a” llegamos al resultado:
8 N / 5kg = a
1.6 m/s 2 = a
Una nota final es que la primera ley es un caso especial de la segunda, lo cual puede
advertirse al preguntar que sucede con la segunda ley cuando la fuerza neta que actúa sobre un
cuerpo es cero. En este caso la aceleración también debe ser cero, entonces el cuerpo se mueve con
velocidad constante o bien permanece en reposo.

IMPETU O CANTIDAD DE MOVIMIENTO. La Segunda Ley de Newton que se enunció en este
escrito es valida para cuerpos cuya masa sea constante, si la masa varia como por ejemplo en un
cohete que va quemando combustible ya no es valida la relación F = m a.
Previo al concepto de fuerza existe en la mecánica un concepto físico importante “el ímpetu o
cantidad de movimiento” que se representa por la letra “p” y se define como el producto de la masa
de un cuerpo por su velocidad, en símbolos matemáticos
p = mv
La “cantidad de movimiento” tiene varios sinónimos en Física, estos son: cantidad de
movimiento lineal, momento lineal, ímpetu lineal, momentum y momento traslacional; la cual es una
magnitud vectorial y en el Sistema Internacional se mide en (kg) (m/s). En términos de este concepto
físico la segunda ley de newton se expresa de la siguiente manera: La fuerza que actúa sobre un
cuerpo es igual al resultado de tomar la variación en un lapso de tiempo de la cantidad de movimiento
de dicho cuerpo y dividirla entre el intervalo de tiempo en el que ocurrió la variación, esto es:
F = p / t.
La Cantidad de Movimiento o ímpetu, es un concepto mecánico muy útil en el tratamiento de
colisiones como se ve a continuación:
Principio de la conservación de la cantidad de movimiento o ímpetu: para el caso de un sistema
de dos cuerpos la suma de cantidades de movimiento es constante solo cuando no hay fuerzas
externas que actúen sobre el sistema, Analicémoslo teóricamente, considérense dos cuerpos que se
mueven y chocan entre sí, antes de la colisión tenemos p1i + p2i , después p1f + p2f , de acuerdo a el
principio de conservación se puede establecer que: p1i + p2i = p1f + p2f
Al sustituir en la ecuación anterior las p por sus correspondientes masas y velocidades se
m1v1i  m2v2i  m1v1 f  m2v2 f
obtiene:
Esto significa que: la cantidad de movimiento total antes del choque es igual a la cantidad de
movimiento total después del choque, puesto que la cantidad de movimiento total del sistema
permanece constante. La situación anterior es semejante para una colisión entre tres o más cuerpos
sin la intervención de fuerzas externas.
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Clasificación de las colisiones.
- Colisiones inelásticas son aquellas en las que cuando dos cuerpos chocan la masa de uno de ellos
se queda pegada a la masa del otro, con lo que la masa resultante se mueve con cierta velocidad.
Caso uno: ambos cuerpos llevan la misma dirección y sentido, y uno alcanza al otro:
m 1v1 + m 2 v2 = (m 1 + m 2) v3 de donde la velocidad final es:
v3 =( m 1v1 + m 2 v2 )/ (m 1 + m 2)
Caso dos: antes del choque ambos cuerpos se mueven en sentido contrario el uno a l otro, por lo que
se tiene que considerar positiva a una velocidad sea v1 , y negativa la otra velocidad sea -v2 ,
entonces:
m 1v1i - m 2 v2i = (m 1 + m 2)v3

v3 =( m 1v1 - m 2 v2 )/ (m 1 + m 2)

- Colisiones perfectamente inelásticas, se considera que las colisiones perfectamente inelásticas
ocurren cuando al chocar dos cuerpos la masa de uno queda pegada a la del otro y después del
choque la masa final queda inmediatamente en reposo, por lo cual la energía cinética final
inmediatamente después del choque es cero; lo que significa que la energía cinética que existía antes
del impacto se disipó, que fue gastada en el trabajo de deformar los cuerpos.
- Colisiones elásticas, son aquellas en las que los cuerpos no se quedan pegados después de
colisionar, ni tampoco hay cambios de masa.
- Colisiones perfectamente elásticas, se considera que la colisión es perfectamente elásticas si se
conservan tanto el ímpetu como la energía cinética presentes.

3ª LEY DE NEWTON.
Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, existe otra igual en magnitud, pero en sentido
opuesto, actuando sobre aquel cuerpo que la produjo. La tercera ley, afirma que cuando existe una
fuerza F1-2 ejercida por un primer cuerpo sobre un segundo cuerpo, simultáneamente existe otra
fuerza F2-1 ejercida por el segundo cuerpo sobre el primero, pero no se cancela su efecto, ya que
actúan en cuerpos diferentes. Esta acción que ocurre entre los dos cuerpos es una forma de
interacción la que puede ser gravitacional, electromagnética, o nuclear.
Por ejemplo, siempre que una pistola dispara una bala, da un culatazo; los bomberos que
apuntan al fuego con la tobera de una manguera gruesa deben agarrarla firmemente, ya que cuando
el chorro de agua sale de ella, la manguera retrocede fuertemente (los aspersores de jardín funcionan
por el mismo principio).
Los que están familiarizados con los botes pequeños saben que antes de saltar desde el bote
a tierra, es más acertado amarrar el bote antes al muelle. Si no, en cuando haya saltado, el bote,
"mágicamente", se mueve fuera del muelle, haciendo que, muy probablemente, pierda su brinco y la
persona empuje al bote fuera de su alcance. Todo está en la 3ª ley de Newton: Cuando sus piernas
impulsan su cuerpo hacia el muelle, también se aplica al bote una fuerza igual y de sentido contrario,
que lo empuja fuera del muelle.

Figura. Representación de las fuerzas de acción y reacción entre los cuerpos lancha y persona.
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Ejemplos:
13.- La fuerza de atracción F1 que ejerce la Tierra sobre un objeto en su superficie es igual y opuesta
a la fuerza de atracción F2 que emite el objeto. Ambos, la Tierra y objeto se aceleran, pero como la
masa de la Tierra es inmensamente mayor, la aceleración de efecto que recibe es ínfima comparada
con la que reacciona el objeto (su masa comparativa es muy pequeña). A ello se debe la razón del
por qué nosotros podemos percibir la aceleración de un objeto que cae sobre la superficie de la
Tierra, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado (m/s 2); sin embargo, no detectamos la
aceleración de la Tierra, que es aproximadamente 1,5 x10- 23 m/s 2 provocada por el cuerpo de 90 kg.
14.- En un choque entre Homero (100 kg) quien viene corriendo y Bart (25 kg) que está en reposo.
¿Quién ejerce mayor fuerza?
a) No se puede saber
b) Se aplican la misma fuerza
c) Homero
d) Bart
e) No se aplican fuerza
Respuesta: (b). De acuerdo a la tercera Ley de Newton, no importa la masa, a cada acción
corresponde una reacción de la misma intensidad.
15.- Un niño de 40.0 kg parado sobre un lago helado arroja una piedra de 0.500 kg hacia el este con
valor de velocidad de 5.00 m/s. Despreciando la fricción entre el niño y el hielo, encuentre el valor de
la velocidad de retroceso del niño.
m 1 = 40.0 kg
m1v 1i + m2v 2i = m1v 1f + m2v 2f
v1 = 0
(40.0 kg)(0) + (0.5 kg)(0) = - (40.0 kg)(v) + (0.5 kg)(5.0 m/s)
m 2 = 0.5 kg
El signo menos en el ímpetu del niño es debido a que su velocidad es de
v2 = 5 .0 m/s
sentido contrario
0 + 0
= -(40.0 kg)(v) + (2.5 kg m/s)
(40.0 kg) (v)
= (2.5 kg m/s)
v
= (2.5 kg m/s) / (40.0 kg) = 0.0625 m/s
16.- Un proyectil de 2000 g es disparado por un cañón cuya masa es de 350 Kg. Si el proyectil sale
con un valor de velocidad de 450 m/s. ¿Cuál es el valor de la velocidad de retroceso del cañón?
m proy = 2000 g = 2kg
Antes del disparo cañón y proyectil están en reposo, por lo
v finalproy = 450 m/s
que la ecuación de la conservación del ímpetu queda:
m cañón = 350 kg
(m pv p)antes+(m cv c )antes = (m pv p)después + (mc vc )después
v finalcañón = ?
0=(m pv p)después + (m cv c )después
-(m c vc )después =(m pv p)después
v c =-(m pv p)después /(m c )
v c =-(2kg)(450m/s) /350kg
v c = -2.57 m/s
El signo menos significa que va en retroceso
17.- Se dispara una bala de 15 g en forma horizontal incrustándose en un trozo de madera de 12 kg
que está en reposo. La madera y la bala adquieren un valor de velocidad de 60 cm/s después del
impacto. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial de la bala?
En este caso la madera antes del impacto está en reposo y después del impacto ambos objetos están
unidos.
DATOS
De acuerdo a la ley de la conservación del ímpetu y a las
m m = 12 kg
condiciones del problema
m b = 0.015 kg
v después = 0.6 m/s
(m mv m + m bv b)antes = (m m + m b)(v después )
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(12kgx0+0.015kgv b) = (12.015kg)(0.6m/s)
v b = (7.209 kgm/s)/0.015 kg)
v b = 480.6 m/s
18.- Dos muchachas cuyas masas son m 1 y m 2 se encuentran en reposo sobre patines de ruedas
tomadas de las manos y frente a frente. La muchacha 1 empuja repentinamente a la muchacha 2, la
cual se desplaza hacia atrás con una rapidez v2. Suponiendo que las muchachas se deslizan
libremente sobre sus patines, con qué rapidez se moverá la muchacha 1?
De acuerdo a la ley de la conservación del ímpetu:
Cantidad de movimiento antes = Cantidad de movimiento después
0 = m 1v1 + m 2v2
de donde:
v1 = -(m 2/m 1)(v2)

MOVIMIENTO CIRCULAR
Un cuerpo describe un movimiento circular cuando gira alrededor de un cuerpo fijo central llamado eje
de rotación, y entonces su trayectoria es una circunferencia. Este movimiento se efectúa en un mismo
plano y es el movimiento más simple en dos dimensiones.
En el movimiento circular el origen del sistema de referencia se encuentra en el centro de la
trayectoria circular. Si además de eso, el valor de la velocidad permanece constante, el movimiento
circular recibe también el calificativo de uniforme. Esto es, en este movimiento el vector velocidad
tiene su magnitud constante, pero su dirección varia continuamente.
El tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa se denomina periodo del movimiento, y
se representa por T. El espacio recorrido por la partícula durante un periodo, es la longitud de la
circunferencia con valor de 2R, siendo R el radio por tanto la velocidad es igual a la distancia
recorrida/tiempo de recorrido: esto es la velocidad lineal: v = 2 R/T.
La cantidad de vueltas (ciclos) realizadas en una unidad de tiempo, recibe el nombre de frecuencia,
cuya unidad más empleada recibe el nombre de Hertz (Hz) o bién ciclos por segundo (c.p.s.) o rad/s.
El período y la frecuencia son recíprocos: f = 1/T. Por ello también: v = 2R f.
Velocidad angular
Considerando una partícula en movimiento circular, la relación entre el ángulo descrito por la
partícula y el intervalo de tiempo necesario para describirlo, se denomina velocidad angular de la
partícula. Representando por ω = Δθ / Δt.
Otra manera de evaluar la velocidad angular consiste en considerar que la partícula realiza una
vuelta completa o revolución y el ángulo descrito será ΔΘ=2 rad y el intervalo de tiempo será Δt =T,
por tanto ω= 2 / T.
Combinando la ultima expresión de la velocidad angular y la expresión de la velocidad lineal
tenemos que v = ω R. La cual permite calcular la velocidad lineal con la velocidad angular y el radio
de la trayectoria.
El desplazamiento angular (Θ) se expresa en radianes, en grados o en revoluciones; teniéndose las
siguientes equivalencias.
1 rev=360 = 2πrad
y 1 rad=57.3
Un radian es el ángulo (comprendido en el centro de un circulo) que subtiende un arco de igual
longitud que el radio del circulo. La medida en radianes de un ángulo es un número simple y carece
de unidades.
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Velocidad angular media
Cuando la velocidad angular de un cuerpo no es constante o uniforme, podemos determinar la
velocidad angular media al conocer su velocidad angular inicial y su velocidad angular final.
m = (f - i ) / 2
Aceleración centrípeta
En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad de la partícula permanece
constante, y por tanto, la partícula no posee aceleración tangencial. Pero como la dirección del vector
velocidad varia constantemente, la partícula si posee aceleración centrípeta a c.
Podemos deducir, matemáticamente, que el valor de la aceleración centrípeta en el movimiento
circular, esta dado por ac = v2/R.
EJEMPLOS
19.- ¿Cuál es la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 15 rad en 0.2 segundos?
DATOS
= Θ / t
Entonces :
ω=?,
Θ=15 rad,
ω = 15rad/0.2 s= 75rad/s.
t=0.2s
20.- Determinar la velocidad angular y la frecuencia de una piedra atada a un hilo, si gira con un
periodo de 0.5 s.
DATOS
ω = 2 / T
Entonces :
ω=?
ω = 2x3.14/0.5s=12.56rad/s
f =? ,
T=0.5s
y
f = 1/T
f = 1/(0.5s) = 2 ciclos/s = 2 Hz
21.- Hallar la velocidad angular y el periodo de una rueda que gira con una frecuencia de 430
revoluciones por minuto.
DATOS
Entonces :
f = 430 REV/MIN
ω=2x3.14 x 430 rev/60s
f = 7.1666 Hz
=45.00666 rad/s
De f =1/T

T = 1 / f = 1 / 430 rev/60 s = 1/7.1666 Hz
= 0.1395 s .
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Síntesis Newtoniana y Ley de la gravitación Universal de Newton.
Teoría geocéntrica y teoría Heliocéntrica.:

Tycho Brahe es conocido por ser el introductor de un sistema de mecánica celeste que vino a ser
una solución de compromiso entre el sistema geocéntrico tolemaico y el heliocéntrico elaborado por
Copérnico: la Tierra se sitúa en el centro del universo y es el centro de las órbitas de la Luna y del
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Sol, mientras que los restantes planetas giran alrededor de este último. En realidad, el sistema es
idéntico al copernicano, en cuanto a que los cálculos de las posiciones de los planetas arrojan los
mismos resultados en uno y otro sistema; pero conserva formalmente el principio aristotélico de
presunta inmovilidad de la Tierra y su posición central en el universo.
Gracias a las observaciones de los movimientos planetarios realizadas por Brahe pudo Kepler
culminar su propia obra.
Leyes de Kepler
Primera ley: Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos

Definición de elipse: Conjunto de puntos del plano que cumplen la condición:
l1+ l2 = constante

Segunda ley: El vector posición de cualquier planeta respecto del Sol, barre áreas iguales de la
elipse en tiempos iguales.
La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta
está más alejado del Sol (afelio) su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol
(perihelio). En el afelio y en el perihelio, el momento angular L es el producto de la masa del planeta,
por su velocidad y por su distancia al centro del Sol.

Las regiones coloreadas de anaranjado y verde (de igual área)
son barridas en tiempos iguales. En el mismo tiempo, en la región verde,
el planeta debe recorrer un arco de elipse de mayor longitud.

Tercera ley: Los cuadrados de los periodos P de revolución son proporcionales a los cubos de los
semiejes mayores a de la elipse.

El tiempo que el planeta tarda en realizar una órbita completa (período, T)
es proporcional a la medida del semieje mayor, R, elevada al exponente 3/2
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La síntesis de Isaac Newton se apoyó en las primeras tres leyes para demostrar la naturaleza
de las fuerzas externas del movimiento planetario. Era evidente que para que los planetas guardaran
equilibrio y se moviesen en órbitas casi circulares, debía existir una fuerza desviándolos de su
Trayectoria rectilínea, pero manteniéndolos en trayectoria definida.
Newton llegó a la conclusión de que los planetas experimentan una fuerza dirigida hacia el
Sol, llamada fuerza centrípeta, la cual hace que se mantengan en trayectoria casi circular definida.
De igual forma, hizo referencia a como la Luna gira alrededor de la Tierra y como otras lunas giran
alrededor de otros planetas, esta ley también es válida para cuerpos sobre la superficie de la tierra y
se llama fuerza de atracción gravitacional, e inclusive para cuerpos por encima de la superficie de la
Tierra, por lo que la fuerza de gravedad, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la
naturaleza, es responsable del peso de los cuerpos.
Por lo tanto esta fuerza de atracción ya que se ejerce como acción y reacción (tercera Ley),
se convierte en un fenómeno universal, significando con esto que afecta a todos los cuerpos por
igual. De acuerdo a sus investigaciones demostró que dicha fuerza de atracción que se ejerce entre
dos cuerpos es la:
Ley de la Gravitación Universal de Newton: “Dos cuerpos se atraen con una fuerza
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia que los separa”.
F = fuerza de atracción gravitacional entre los cuerpos (N)
G= Constante de Gravitación Universal su valor en el Sistema Internacional
de Unidades es:

M, m = Masa de los cuerpos (Kg)
d = Distancia entre los centros de gravedad de ambos cuerpos (m)
Conocer el valor de G nos permite calcular la fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos de
masa conocida y conocer las distancias de separación.

Dentro de las aplicaciones de la actualidad, es apropiado saber que gracias a ella podemos
calcular la masa del sol, de los planetas, incluyendo a la Tierra, como se ve en los siguientes
ejemplos:
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Ejemplos:
22.- Calcule la masa de la Tierra considerando que su radio es aproximadamente 6400 km.
Solución:
De la ecuación
M = masa de la Tierra (kg)
G= 6.67 x 10 -11 Nm 2/ kg2
d = 6,400 km = 6,400,000 m
g= 9.81 m/s 2

Por lo tanto la masa de la Tierra es de: 6.018 x 1024 kg
23.- Determina la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos con masas de 1 kg cada
uno, si la distancia entre sus centros de gravedad es de 10 cm (10 x 10 -2 m).
Solución
M = 1 kg, m = 1 kg
G= 6.67 x 10 -11 Nm 2/ kg2
g= 9.81 m/s 2
d= 10 x 10-2 m = 0.1 m

Sustituyendo en la ecuación

F = 6.67 x 10-9 N
Por lo tanto la fuerza de atracción gravitacional entre estos
dos cuerpos es de 6.67 x 10-9 N.

24.- Determina la distancia a la que se deben colocar dos deportistas, cuyos valores de sus
masas son 5.2 x 104 g y 6.5 x 101 kg, si la fuerza con la que se atraen es de 4.8 x 10-9 N.
Solución:
d= distancia (m)
M = 5.2 x 104 g = 52 kg
m = 6.5 x 101 kg = 65 kg
F = 4.8 x 10-9 N.
G= 6.67 x 10 -11 Nm 2/ kg2

d = 6.85 m
Por lo tanto, la distancia a la que se deben colocar es de
6.85 m.
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TRABAJO Y ENERGÍA
Dos conceptos importantes tanto en la ciencia como en la vida diaria son el trabajo y la
energía. Por lo general pensamos en el trabajo como algo asociado con hacer o llevar a cabo alguna
cosa. Debido a que el trabajo nos cansa físicamente (y en ocasiones mentalmente), hemos inventado
las máquinas y las utilizamos para disminuir la cantidad de esfuerzo que debemos hacer. Por otra
parte, la energía trae a nuestra mente el costo del combustible para el transporte, o de la electricidad,
así como también nuestros alimentos que son el combustible que suministra la energía necesaria a
nuestro organismo, para llevar a cabo los procesos vitales y para trabajar.
El trabajo y la energía están relacionados estrechamente, podemos ver que cuando algo
posee energía usualmente tiene la capacidad para realizar un trabajo y de forma inversa no se puede
realizar un trabajo sin la existencia de la energía. Por ejemplo, al martillar el movimiento del martillo
trae implícita una energía la que, al impactar sobre el clavo hace el trabajo de introducirlo.
Básicamente, el trabajo es algo que se hace sobre los objetos, en tanto que la energía es algo
que los objetos tienen, esto es, la capacidad para efectuar trabajo.
Una forma de energía que está íntimamente asociada con el trabajo es la energía cinética.
Supongamos un objeto en reposo sobre una superficie sin fricción. Una fuerza horizontal actúa sobre
el objeto y lo pone en movimiento, decimos por lo tanto que se efectuó un trabajo sobre el objeto,
pero nos podemos preguntar, ¿a dónde va el trabajo, por decirlo de alguna manera? Se va al objeto
poniéndolo en movimiento, es decir, modificando sus condiciones cinéticas. En virtud de su
movimiento, decimos que el objeto ha ganado energía: energía cinética, que lo hace capaz de
efectuar trabajo. Cuando la superficie presenta fricción también hay una fuerza que se opone al
movimiento, con lo que podemos ampliar y decir que el trabajo neto efectuado sobre un cuerpo por
todas las fuerzas que actúan sobre él es igual al cambio de la energía cinética del cuerpo.
Para la física el trabajo es una magnitud escalar producida sólo cuando una fuerza mueve un
cuerpo en la misma dirección en que se aplica. Su valor se calcula multiplicando la magnitud de la
componente de la fuerza actuante en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo,
por la magnitud del desplazamiento que éste realiza.

W  F cos  d 
Donde:
W = trabajo realizado en Nm = Joule (J)
F cos θ = valor de la componente de la fuerza
en dirección del movimiento en Newton (N)
d = magnitud del desplazamiento en
metros (m)

Si la fuerza que mueve al cuerpo se encuentra por completo en la misma dirección en que se
W  Fd
efectúa el desplazamiento, la fórmula anterior queda:

Ejemplos:
25.- Si a un cuerpo de 20 N se le aplica una fuerza verticalmente hacia arriba y se levanta hasta una
altura de 1.5 m. ¿Qué cantidad de trabajo se produjo?
Datos
W  Fd
F = 20 N
La fuerza que se aplica será igual al peso del cuerpo
d = 1.5 m
W = 20 N x 1.5 m = 30 Nm
W = 30 J
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26.- Si un cuerpo se desplaza 10 m al aplicarle una fuerza de 50 N con un ángulo de 40°. ¿Cuál fue el
trabajo realizado?
Datos
W  F cosd
F = 50 N
W = 50 N x 10 m x cos40°
d = 10 m
W = 50 x 10 x .766 Nm
W = 383 J
 = 40°

ENERGÍA MECÁNICA
La energía siempre ha existido en el universo. La primera fuente de energía que el hombre
tuvo, fue la del Sol, fundamental para la vida y a la vez generadora de otros tipos de energía.
En esta guía trataremos el tema de la energía mecánica que es aquella que tienen los cuerpos
que los hacen capaces de producir un trabajo al interactuar con otros cuerpos del mismo sistema.
La energía mecánica se divide en dos: energía potencial y energía cinética.
Al realizar actividades o trabajos como: caminar, correr, brincar o saltar, el ser humano y los
animales manifiestan energía mecánica
Energía Potencial
La energía potencial es la que poseen los cuerpos en función únicamente de su masa, de su
altura y de la fuerza de gravedad. La altura nos indica la ubicación o posición del cuerpo respecto a
un nivel de referencia. El modelo matemático que aplica es:
Donde:
Ep = m g h
m = masa en Kg
g = aceleración provocada por la fuerza gravitacional en
m/s 2 ( 9.8 m/s 2 )
h = altura
Ejemplo:
27.- Calcular la energía potencial de una caja de jitomates de 22 kg que se encuentra suspendida a
una altura de 1.60 m.
Datos
Ep = 22 kg x 9.8 m/s 2 x 1.60m
m = 22 kg
Ep = m g h
Ep = 344.96 kgm 2/s 2
g = 9.8 m/s 2
Ep = 344.96 Nm
Ep = 344.96 J
h = 1.60 m
Energía cinética
La energía cinética es la que tiene los cuerpos debido a su movimiento. Tienen energía
cinética, una persona caminando, un coche desplazándose, las olas del mar, el agua de un río, la
bala disparada por un arma, entre otros.
Para que un cuerpo inicialmente en reposo adquiera energía cinética es necesario aplicarle
una fuerza que lo desplace una cierta distancia. La energía adquirida será igual al trabajo realizado
sobre ese cuerpo. Por lo tanto la expresión algebraica para la energía cinética queda:
Donde:
1
Ec  mv 2
m = masa en kg
2
v = velocidad
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Ejemplos:
28.- Determina la energía cinética de un balón de futbol cuya masa es de 200 g si lleva una velocidad
de 25 m/s
Datos
Ec = (1/2)( 0.2 kg)( 25 m/s)2
m = 0.2 kg
Ec = 62.5 kgm 2/s 2
1 2
Ec  mv
v = 25 m/s
Ec = 62.5 Nm
2
Ec = 62.5 J
29.- Calcula la velocidad de un balón de futbol de 250 g que tiene una energía cinética de 1000 J.
Datos
m = 0.25 kg
Ec = 1000 J

Ec 

1 2
mv de donde
2

v=

2  1000 J
0.25kg

=

v=

2 Ec
m

m2
800 2
s

v = 28.284 m/s
30.- ¿Cuál será la energía que lleva un avión cuya masa es de 2500 kg y que vuela a una velocidad
de 300 km/h y se encuentra a una altura de 1000 m?
Como se tiene tanto velocidad como posición (altura), el cuerpo tiene tanto energía cinética como
energía potencial. Por tanto la energía mecánica será la suma de las energías potencial y cinética
Em = Ep + Ec

es decir:

1
2

Em = mgh + mv 2

Conversión:

30km 1000m
h
= 83.33m/s


h
km
3600s
Em= (2500kg)(9.8 m/s 2)(1000m) + (1/2)(2500kg)(83.33 m/s)2
Em = 24500000 J + 8679861 J
Em= 33179861 J

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.
Si un cuerpo, por estar a una determinada altura, tiene cierta energía potencial, al dejarlo caer,
ya en el suelo no tiene energía potencial, pues toda su energía potencial se transformó en energía
cinética, haciendo tal vez una deformación sobre la superficie del suelo o rodando sobre él. La
energía no se perdió, únicamente se transformó. La energía potencial que tenía inicialmente el cuerpo
tampoco fue generada o creada, sino que a su vez provino de un trabajo mecánico (de una persona o
de una máquina) hecho para llevarlo a esa altura.
En otras palabras, en ningún caso hemos creado o generado energía, sólo la hemos
cambiado de una forma a otra. Lo cual se puede resumir diciendo que:
La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Enunciado que es conocido como la Ley de la conservación de la energía.
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Ejemplo:
31.- Si se lanza una pelota de 320 g verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s.
a) Calcular la energía potencial y cinética a ras del suelo y en el punto de máxima altura.
b) Calcular las energías potencial y cinética a una altura de 5 m
SOLUCION:
a) A ras del suelo sólo hay energía cinética por lo tanto:
Eci= (1/2)(0.320 kg)(20 m/s)2
Ec = 64 J
En el punto de altura máxima, la velocidad es cero, por lo tanto, la energía cinética es cero y toda
la energía mecánica se transformó en energía potencial, por lo tanto:
Ep = Eci = 64 J
b) A los 5 m de altura
Ep = (0.320 kg)(9.8 m/s 2)(5 m)
Ep= 15.68 J
Y como:
Em = Ep + Ec , se despeja a la Ec:
Ec = Em – Ep
Ec = 64 J – 15.68 J
Ec = 48.32 J
Es útil considerar la conservación de la energía mecánica como un proceso en el que se lleva un
recuento de lo que pasa a la energía de un sistema desde el principio hasta el fin, en el que se
considera que todo aquello que ayuda a generar el movimiento o incrementar el mismo es positivo y
lo que se opone al movimiento es negativo.
Para entender lo anterior, supongamos un trineo en la cima de una colina que tiene una energía
total de 1000 J. Si 400 J de energía se pierden a causa de las fuerzas de fricción, el trineo llegaría al
fondo con una energía de 600 J para usarlos en velocidad. Los 400 J perdidos en el trabajo contra
las fuerzas de fricción, no se pueden recuperar en la energía mecánica pero si en otra forma de
energía que generalmente es en forma de calor, con lo que podemos concluir:
Energía total inicial = energía total final + energía pérdida debido a la fricción
Al considerar la fricción ahora podemos escribir un postulado más general de la conservación de
la energía:
La energía total de un sistema es siempre constante, aún cuando se transforme de una forma
a otra dentro del sistema.

Ejemplo:
32.- Un trineo de 20 kg descansa en la cima de una pendiente de 80 m de longitud y 30° de
inclinación. Si μk = 0.2, ¿cuál es la velocidad al pie del plano inclinado?
mgh0 + (1/2)mv02 = mghf + (1/2)mvf 2 + fk x
Debido a que está en reposo en la cima, no se tendrá energía cinética y que al llegar al pie del
plano inclinado no hay energía potencial, debido a que ya no tiene altura, la ecuación queda:
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m g h0 = (1/2) m vf 2 + fk x
h0 = 80 sen 30° (Es la proyección de la
longitud de la pendiente sobre el eje
vertical)
m g cos30° (Es la proyección del peso del
cuerpo sobre el eje horizontal, que hace
que el cuerpo se mueva sobre el plano)
fk = (m g cos30°)( μk )
7840 J = 10kg vf 2 + 2720 J
vf =

5120 J
10kg

;

v f = 22.6 m/s

POTENCIA MECÁNICA.
En las aplicaciones prácticas, el tiempo requerido para realizar un trabajo es de gran
importancia, por ello se han inventado distintas máquinas que realizan el trabajo mecánico con
mayor rapidez.
La rapidez con que se lleva a cabo un trabajo se conoce como potencia mecánica. Cuanto
mayor es la potencia, más rápido se realiza el trabajo.
La potencia está dada por la cantidad de trabajo realizado en cada unidad de tiempo y su
expresión algebraica es:

P

W
t

Donde:
W = trabajo en J
t = tiempo en s
P = potencia en J/s que son Watts (W)

La potencia también puede ser expresada como: P = Fv
Donde:
F = fuerza en N
v = velocidad en m/s

Ejemplos:
33.- Si un cuerpo se desplaza 5.5 m en 2.5 s al ser empujado por una fuerza de 30 N ¿Cuál fue la
potencia desarrollada?

P

30 Nx5.5m
2.5s

P = 66 W

34.- Con un motor de 750 W se realiza trabajo con una fuerza media de 125 N ¿Cuál es el valor de la
velocidad con la que se realiza trabajo?
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De la ecuación

P = Fv

Se despeja a “v”:

v=

P
; sustituyendo:
F

v=

750W
125 N

v= 6 m/s

35.- Una bomba levanta a 8 m de alto, 400 kg de agua en un tiempo de 0.75 minutos. ¿Cuál es la
potencia desarrollada?
Sustituyendo en la ecuación; W = f d = (400 kg) (9,8 m/s 2) = 3920 J
Y utilizando P = W / t = 3920 J / 45 s = 87.11 w
P = 87.11 w

EJERCICIOS DEL CAPITULO II:
CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO Y M.R.U.
23.- Para saber si un cuerpo se encuentra o no en movimiento se requiere:
a) Usar un cronometro.
b) Tener a la mano una cinta métrica.
c) Comparar su tamaño con el del metro.
d) Compararlo con un sistema de referencia.
e) Conocer su valor de aceleración.
24.- El nombre técnico que recibe el camino seguido por todo cuerpo en movimiento es:
a) La recta
b) La trayectoria
c) El desplazamiento
d) La velocidad
e) El gráfico
25.- La principal característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la:
a) velocidad es constante
b) la velocidad disminuye
c) la aceleración es positiva
d) Velocidad aumenta
e) la aceleración es negativa
26.- La siguiente figura muestra la posición de un objeto, con movimiento rectilíneo uniforme, en
función del tiempo.
La línea recta de la gráfica representa:
a) Un cambio en la aceleración.
b) Un cambio en la rapidez del objeto.
c) El valor de velocidad constante.
d) Una posición constante.
e) Aceleración constante.
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27.- ¿Qué representa la tangente del ángulo ?
a) La aceleración,
b) el valor de velocidad,
c) la posición,
d) el desplazamiento,
e) la distancia.
28.- La gráfica velocidad contra tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, es:
a) una recta paralela al eje x
b) una recta paralela al eje y
c) una recta inclinada
d) una curva parabólica
e) una cura hiperbólica
29.- Un auto va a 120 Km/h con rapidez constante. ¿Qué distancia recorre después de 1.2 s?
a) 144 m
b) 27.78 m
c) 10 m
d) 40 m
e) 14 m
30.- Una joven sale a las 8:45 am y llega a su destino a la 1:27 pm recorriendo 415 Km ¿cuál es su
rapidez media?
a) 86.10 Km/h
b) 83 Km/h
c) 88.30 Km/h
d) 24.53 Km/h
e) 57.79 Km/h
31.- Un ciclista viaja de manera uniforme mientras recorre 800 m, teniendo un valor de velocidad de
16 m/s. ¿en qué tiempo, hizo este recorrido?
a) 12 800 s
b) 213.3 s
c) 50 s
d) 0.02 s
e) 3.55 s
32.- La siguiente gráfica muestra la relación entre velocidad y tiempo para un objeto que se mueve en
línea recta. ¿Cuál es la distancia total recorrida durante los primeros 4 segundos?
a) 5m
b) 20 m
c) 40 m
d) 80 m
e) 100 m
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO.
33.- La ecuación x  x0  v0t  12 at 2 nos representa:
a) La velocidad para todo tiempo
b) La posición de un móvil
c) La aceleración presente
d) Que existe siempre la gravedad
e) Que está presente la fricción
34.- ¿Cuál grafica representa mejor la relación entre la aceleración de un objeto que cae libremente
cerca de la superficie de la tierra?

35.- ¿Un carro viaja en línea recta con una aceleración constante. ¿Cuál grafica representa mejor la
relación entre la distancia y el tiempo de viaje del carro?

36.- Un cuerpo que se mueve con aceleración constante necesariamente debe experimentar cambio
en su:
a) Velocidad
b) Estructura
c) Masa
d) Aceleración
e) Tamaño.
37.- Cierto modelo de automóvil cambia su velocidad de 0 a 100 km/h en 3.2 s ¿Cuál es su
aceleración? (exprese su resultado en m s 2 )
a) 96.8 m s 2
b) 320 m s 2
c) 8.68 m s 2
d) 31.25 m s 2
e) 3125 m s 2
38.- ¿Qué distancia recorrió un auto que realizó un cambio de valor de sus velocidades de 1 km/h a 1
m/s con una aceleración de 0.2 m s 2 ?
a) 1.0 m
b) 1.8 m
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c) 2.31 m
d) 0 m
e) 3.61 m
39.- Un auto va frenando y reduce su velocidad de 54 km/h a 25.2 km/h al recorrer 90 m. ¿Cuál es su
aceleración?
a) a = - 0.98m/s 2
b) a = 0.98 m/s 2
c) a = -1.0 m/s 2
d) a = - 0.32 m/s 2
e) a = 0.32 m/s 2
40.- Al detenerse, un automóvil se derrapa y deja unas marcas en el pavimento de 250 m de longitud.
Suponiendo una desaceleración de 9.00 m/s 2, que es más o menos la máxima para neumáticos de
hule en pavimento seco, calcule la velocidad del automóvil antes de aplicar los frenos.
a) 47.43 m/s
b) 34 m/s
c) 56.8 m/s
d) 67.08 m/s
e) 47.5 m/s

CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL
41.- Se deja caer libremente un objeto ¿A qué velocidad va el objeto a los 5.3 s?
a) 137.78 m/s
b) 51.99 m/s
c) 275.56 m/s
d) 25.99 m/s
e) 9.8 m/s
42.- Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra, tardando 2.5 s en llegar a la altura máxima.
Calcule dicha altura.
a) 24.53 m
b) 3.92 m
c) 2.5 m
d) 25 m
e) 30.625 m
43.- Jane al buscar a Tarzan, corre a máxima rapidez (5.3 m/s) y se sujeta de una liana que cuelga
verticalmente de un árbol alto en la selva. ¿Cuan alto puede balancearse hacia arriba? Considera que
no hay fuerza disipativas.
a) 1.4331 m
b) 2.65 m
c) 3.74 m
d) 12.16 m
e) 28.08 m
44.- Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba llegando a una altura máxima de 10 m. calcule la
velocidad inicial con la que el objeto fue lanzado.
a) 14 m/s
b) 196.2 m/s
c) 98.1 m/s
d) 19.62 m/s
e) 9.81 m/s
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45.- Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba tardando 3 s en llegar a la altura máxima.
Calcule la velocidad inicial con la que fue lanzada la pelota.
a) 3.27 m/s
b) 5.42 m/s
c) 29.43 m/s
d) 6.81 m/s
e) 9.81 m/s
46.- Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 5 m/s ¿En cuánto
tiempo alcanzará una velocidad de 100 km/h?
a) 931.95 s
b) 9.68 s
c) 4.64 s
d) 3.34 s
e) 2.32 s
47.- Se deja caer libremente un bloque de concreto y tarda 4 s en tocar el suelo. ¿Cuál es la altura
original donde estaba colocado el bloque?
a) 78.48 m
b) 39.24 m
c) 156.96 m
d) 32 m
e) 19.62 m
48.- Se deja caer libremente una pelota hasta que alcanza una velocidad de 180 km/h, ¿Qué
distancia ha recorrido la pelota en caída libre?
a) 1651.38 m
b) 9.17 m
c) 5.10 m
d) 127.42 m
e) 18.7 m

LEYES DE NEWTON. MASA Y PESO.
49.- La definición de masa en física es:
a) El cambio en la inercia.
b) el producto de la masa por la inercia.
c) Todo lo que ocupa un espacio.
d) El volumen.
e) Lo que mide una balanza.
50.- ¿Cuál objeto tiene más inercia?
a) un objeto de 5 kg moviéndose a 5 m/s
b) un objeto de 10 kg moviéndose a 3 m/s
c) un objeto de 15 kg moviéndose a 1 m/s
d) un objeto de 10 kg moviéndose a 2 m/s
e) un objeto de 5 kg moviéndose a 2 m/s
51.- Si la gravedad en la luna es 1/6 de la que se tiene en la Tierra, la masa de un astronauta al
encontrarse en ella:
a) disminuye 6 veces
b) Aumenta 6 veces
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c) disminuye a la mitad
d) es igual
e) aumenta al doble
52.- En la siguiente situación, ¿qué inciso es correcto?
a) Las dos esferas tienen la misma inercia.
b) La esfera 1 tiene más inercia que la esfera 2.
c) La esfera 1 tiene el doble de inercia que la esfera 2.
d) Ninguna de las esferas posee inercia.
e) La esfera 2 tiene el doble de inercia que la esfera 1.

PRIMERA LEY DE NEWTON
53.- Según el principio de inercia y primera ley de Newton si un cuerpo físico, se encuentra sometido
a una suma de fuerzas con valor de 0 entonces:
a) Se encontrará en movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
b) Estará en equilibrio estable y acelerándose.
c) Presentará movimiento curvilíneo con velocidad constante.
d) No se moverá y tenderá a resquebrajarse.
e) Estará o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.
54.- El siguiente diagrama muestra un bloque de metal de 1.0 Newton que descansa sobre una
película de plástico balanceada sobre un vaso de vidrio.
¿Cuál es la fuerza neta actuando sobre
el disco?
a) 1.0 N
b) 2.0 N
c) 0 N
d) 9.8 N
e) 4.9 N

55.- Para el esquema de la pregunta anterior, cuando se retira la placa de plástico rápidamente en
dirección horizontal, el disco cae directamente hacia abajo sobre el vaso de vidrio. Esto es un
resultado de la ____________ del disco.
a) inercia
b) carga
c) forma
d) temperatura
e) figura

SEGUNDA LEY DE NEWTON
56.- Una forma de expresar la segunda Ley de Newton es:
a) “La aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional al producto de la
fuerza externa por la masa”
b) “La aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza externa e
inversamente proporcional a la masa”
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c) “La cantidad de movimiento inicial total es igual a la cantidad de movimiento final total.”
d) “Todo cuerpo permanece en su movimiento acelerado, a menos que sea afectado por cualquier
fuerza externa”
e) “A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario”
57.- Sí una fuerza F, cuando no hay fricción, produce una aceleración a al actuar sobre una masa m,
al triplicar la masa y aumentar la fuerza 6 veces, la aceleración resultante será:
a) a
b) a/2
c) 2a
d) a/3
e) 6a.
58.- Se ejerce una fuerza neta de 56 N a un móvil de 8 kg. ¿Cuánto valdrá su aceleración?
a) 8 m/s 2
b) 0.142 m/s 2
c) 7 m/s 2
d) 448 m/s 2
e) 0.1428 m/s 2
59.- Calcule la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 67 N para que adquiera una
aceleración de 10 m s 2
a) 9.8 N
b) 670 N
c) 68.3 N
d) 67 N
e) 6.7 N
60.- Calcule la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza neta de 206 N le produce una aceleración
de 8 m s 2
a) 1 648 kg
b) 198 kg
c) 20.99 kg
d) 25.75 kg
e) 252.35 kg
61.- El diagrama muestra un objeto de 4 kilogramos acelerado a 10 m/s 2 sobre una superficie
horizontal.

¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción actuando sobre el objeto?
a) 5.0 N
b) 10 N
c) 20 N
d) 40 N
e) 60 N
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62.- Si a un cuerpo cuya masa es de 3333 g, se le aplica una fuerza neta de 20N para que cambie su
velocidad de 4 m/s a 8 m/s, ¿en qué tiempo se efectúa este cambio de velocidad?
a) 0.12 s
b) 0.66 s
c) 0.99 s
d) 0.55 s
e) 0.32 s

TERCERA LEY DE NEWTON
63.- En el espacio exterior, un astronauta lanza hacia delante de él una pelota, por ello a él le ocurre
que:
a) se mueve junto con la pelota
b) se mueve perpendicularmente a la pelota
c) sigue un poco después de la pelota
d) no le sucede nada
e) se mueve hacia atrás de la pelota
64.- La tercera ley de Newton establece que:
a) a toda acción hay una reacción de mayor proporción.
b) el momento lineal de una partícula libre se conserva.
c) a cada acción hay una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección y sentido.
d) la velocidad de una partícula libre no cambia con respecto al tiempo.
e) dos acciones mutuas de dos cuerpos sobre sí mismos siempre son iguales y dirigidas a las partes
contrarias.
65.- Una chica de 400 N parada a la orilla de un puerto ejerce una fuerza de 100 N sobre un bote de
10 000 N conforme lo empuja en dirección contraria del puerto. ¿Cuánta fuerza ejerce el bote sobre la
chica?
a) 25 N
b) 100 N
c) 400 N
d) 10 000 N
e) 10 100 N

GRAVITACIÓN UNIVERSAL
66.- Supongamos que dos objetos se atraen entre si con una fuerza gravitacional de 16 unidades. Si
la distancia entre los dos objetos de duplica, ¿Cuál es la nueva fuerza de atracción entre los dos
objetos?
a) F = 0 unidades
b) F = 2 unidades
c) F = 4 unidades
d) F = 8 unidades
e) F = 16 unidades
67.- Supongamos que dos objetos se atraen entre si con una fuerza gravitacional de 16 unidades. Si
cada masa de los dos objetos de duplica, y la distancia entre los dos objetos también se duplicó
¿Cuál es la nueva fuerza de atracción entre los dos objetos?
a) F = 0 unidades
b) F = 2 unidades
c) F = 4 unidades
d) F = 8 unidades
e) F = 16 unidades
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68.- Después de haber completado su primer curso de Física I, Ismael “N”, ha pensado hacer un
negocio sobre la base del tema de la Ley de la Gravitación Universal, aprendió que dos objetos pesan
diferentes cantidades a diferentes distancias del centro de la tierra. Su plan incluye la compra de oro
por peso (w = mg) en una región a cierta altura y luego venderlo en otra altura en el mismo precio por
peso. ¿Como debe comprar para que su negocio resulte de acuerdo al plan y obtenga ganancia por
peso?
a) Comprar a gran altura y vender a baja altura
b) Comprar a baja altura y vender a baja altura
c) Comprar a baja altura y vender a gran altura
d) Comprar a gran altura y vender a gran altura
e) Es igual compres donde compres o donde vendas
69.- Determinar la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra (M = 6.018 x 10 24 y un estudiante de
Física que tiene una masa (m) de 70 kg, y esta parado sobre el nivel del mar. ( Su distancia al centro
de la tierra es su radio r = 6.4 x 106 m)
a) F = 70 N
b) F = 686 N
c) F = 1,686 N
d) F = 1,342 N
e) F = 343 N

IMPETU Y SU CONSERVACIÓN
70.- El ímpetu, momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo depende de:
a) La masa y la aceleración.
b) La masa y la energía.
c) La masa y la posición.
d) La masa y la velocidad.
e) La gravedad y la masa.
71.- Una mujer con una velocidad horizontal v1 salta de un puerto a un bote estacionado. Después
de aterrizar en el bote, la mujer y el bote se mueven con velocidad v2. Comparando con la velocidad
v1, la velocidad v2 tiene
a) la misma magnitud y la misma dirección
b) la misma magnitud y dirección opuesta
c) una magnitud más pequeña y la misma dirección
d) una magnitud más grande y la misma dirección
e) una magnitud más grande y distinta dirección
72.- Si el ímpetu o cantidad de movimiento (p = m · v) de un cuerpo no cambia significa que:
a) La energía cinética rotacional, se convierte en traslacional.
b) Se mantiene constante la masa, pero no la velocidad.
c) La suma de las fuerzas sobre el cuerpo, es mayor de cero.
d) Se cumplen las tres leyes de Newton.
e) Se está cumpliendo la primera ley de Newton.
73.- Después de un choque perfectamente elástico entre dos cuerpos, ocurre lo siguiente:
a) Los cuerpos se quedan pegados.
b) Los cuerpos regresan en direcciones contrarias.
c) Se conserva solamente la energía cinética.
d) Se conserva solamente el ímpetu .
e) Se conserva la energía cinética y el ímpetu.
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74.- Una bola de béisbol de 140 g se mueve a 35 m/s. Encuentre la velocidad a la cual una bola de
boliche de 7.26 kg se mueve si tiene el mismo momento lineal que la bola de béisbol.
a) 35.00 m/s
b) 4.90 m/s
c) 3.63 m/s
d) 0.68 m/s
e) 6.09 m/s

MOVIMIENTO CIRCULAR Y LA FUERZA CENTRÍPETA.
75.- El siguiente diagrama muestra un balde de agua de 5.0 kilogramos que esta girando en un
circulo horizontal de 0.70 metros de radio a una velocidad constante de 2.0 metros por segundo.
La magnitud de la fuerza centrípeta en el balde
agua es aproximadamente de
a)
5.7 N
b) 14.5 N
c) 28.6 N
d) 200.1 N
e) 1000 N

76.- El siguiente diagrama representa dos satélites de masas iguales, A y B, en órbita circular
alrededor de un planeta.

Comparando las magnitudes de la fuerza gravitacional entre el satélite A y el planeta con la magnitud
de la fuerza gravitacional entre el satélite B y el planeta, esta última es __________ la magnitud
entre A y el planeta.
a) la mitad de
b) el doble de
c) una cuarta parte de
d) de cuatro veces
e) igual en
77.- Si un disco tiene en su periferia un punto marcado y este disco tiene un diámetro de 50 cm y en
su movimiento presenta un periodo de 0.1 s. ¿Cuál será su velocidad lineal?
a) 15.7 m/s
b) 2.5 m/s
c) 5 m/s
d) 500 m/s
e) 1570 m/s
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TRABAJO Y ENERGÍA
78.- El trabajo hecho al acelerar un objeto a lo largo de una superficie horizontal sin fricción es igual
al cambio de
a) momento
b) velocidad
c) energía potencial
d) energía cinética
e) aceleración
79.- En el diagrama se muestra un niño aplicando una fuerza constante para tirar de un carro,
haciendo un ángulo de 25° con la horizontal.
Cuanto trabajo realiza el niño al desplazar el carro una
distancia de 4.0 metros
a) 5.0 J
b) 34.3 J
c) 72.5 J
d) 80.5 J
e) 10.5 J

80.- Un atleta sostiene sobre su cabeza una pesa de 150 kg de masa en una altura de 2 m, si la
sostiene durante 12 s, ¿cuánto trabajo realiza mientras la sostiene sobre su cabeza?
a) 0 J
b) 150 J
c) 3 000 J
d) 250 J
e) 300 J
81.- ¿A través de que distancia vertical se mueve un objeto de 50 N si se le aplican 250 J de trabajo
hecho en contra del campo gravitacional de la tierra?
a) 2.5 m
b) 5.0 m
c) 9.8 m
d) 25 m
e) 12 500 m
82.- Una masa de 10 kg se levanta 1 m sobre una mesa por un tiempo de 25 s. ¿Cuánto trabajo s e
necesitó para elevar la masa? (Considera g = 10 m/s 2)
a) 10 J
b) 100 J
c) 1 J
d) 50 J
e) 0.4 J
83.- Un cuerpo de 1800 g adquiere una energía cinética de 720 J. Si parte del reposo, ¿cuál es su
velocidad final?
a) 20.45 m/s
b) 42.80 m/s
c) 28.28 m/s
d) 30.94 m/s
e) 15.52 m/s
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84.- Se lanza con una bazooka una pelota de 20g en forma vertical a 245 m/s, desde un nivel de
referencia cero. ¿Cuánta energía potencial tendrá en su punto de máxima altura?
a) cero
b) 1.6 J
c) 9 J
d) 18 J
e) 600 J
85.- Un bloque de hielo con una masa de 10 kg cae desde un techo situado a 5 m sobre el nivel del
suelo, ignorando la resistencia del aire encuentre la energía cinética del bloque justo antes de que
éste choque con el suelo.
a) 250 J
b) 5.10 J
c) 50 J
d) 490.5 J
e) 125 J
86.- Un bloque de 15 kg se desliza hacia abajo sobre una superficie sin fricción a una velocidad
constante de 6.0 m/s. La energía cinética del bloque es aproximadamente
a) 20 J
b) 41 J
c) 120 J
d) 240 J
e) 270 J
87.- La energía potencial gravitacional de cierto cuerpo, solo aumenta cuando se le aumenta su:
a) velocidad
b) fuerza
c) altura
d) aceleración
e) ímpetu
88.- Dos estudiantes de igual peso van del primer al segundo piso. El primero usa un elevador y el
segundo usa las escaleras. Comparado la energía potencial gravitacional ganada por el primer
estudiante con la energía potencial gravitacional ganada por el segundo estudiante esta es
a) menor
b) mayor
c) la misma
d) nula
e) la mitad
89.- Una bala de 1 kilogramo se arroja desde lo alto de un edificio. Justo antes de impactar contra el
suelo la velocidad de la bala es de 12 metros por segundo. Cual es la energía potencial gravitacional,
relativa al piso, al instante de ser arrojada? (despreciar la fricción)
a) 6.00 J
b) 24.0 J
c) 36.0 J
d) 72.0 J
e) 144 J
90.- Un resorte con constante de restitución 80 N/m se desplaza 0.30 m de su posición de equilibrio.
La energía potencial acumulada por el resorte es
a) 3.6 J
b) 7.2 J
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c) 12 J
d) 24 J
e) 36 J
91.- Un resorte horizontal de 0.100 metros de largo se estira hasta una longitud de 0.119 metros
cuando se le coloca un objeto de 1.0 kilogramos. La constante de restitución del alambre es
a) 9.8 N/m
b) 82 N/m
c) 98 N/m
d) 516.3 N/m
e) 1.19 N/m
92.- Una clavadista de 55 kilogramos se arroja de un trampolín de 3 metros por encima de la
superficie de la alberca. Cuando se encuentra a 1.00 metro por encima del agua, ¿Cuál es su energía
potencial y cinética respecto a la superficie del agua?
a) Ep=1620 J y Ek=0 J
b) Ep=1080 J y Ek=540 J
c) Ep=810 J y Ek=810 J
d) Ep=540 J y Ek=1080 J
e) Ep= 540 J y Ek= 0 J

POTENCIA MECÁNICA
93.- ¿Cuál de las siguientes expresiones es unidad de potencia mecánica?
a) Pielibra
b Joule
c) kilowatthora
d) watt
e) Ergio
94.- Un motor eléctrico mueve un elevador 6 m en 18 s, ejerciendo una fuerza hacia arriba de
2.3 X 10 4 N ¿Qué potencia desarrolla el motor?
a) 138 000 W
b) 7 666.66 W
c)
2 484 W
d)
10.28 W
e)
0.333 W
95.- Un instructor de 110 kilogramos y su amiga de 55 kilogramos hacen una carrera sobre escaleras
idénticas. El instructor alcanza la cima en 4.0 segundos mientras que su amiga tarda 2.0 segundos.
Comparar la potencia al correr.
a) Es la misma
b) El instructor tiene el doble que la amiga
c) El instructor tiene la mitad que la amiga
d) La de la amiga es cuatro veces mayor
e) La de la amiga es cinco veces mayor
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96.- Relaciona correctamente ambas columnas, anotando dentro del paréntesis la letra que
corresponda:
96. 1 (
) Capacidad para realizar un trabajo debido a su
a. Energía cinética
posición.
b. Energía potencial
96. 2 (
) Fuerza que se opone al movimiento.
c. Impulso
96. 3 (
) La acción de una fuerza durante todo el movimiento.
d. Trabajo
96. 4 (
) Capacidad para realizar un trabajo debido a su
e. Fuerza
movimiento.
f. Potencia
96. 5 (
) De acuerdo a la 2ª. Ley de Newton, una fuerza neta
g. peso
distinta de cero, provoca:
h. fricción
96. 6 (
) Nos explica un cambio en el ímpetu.
i. velocidad
96. 7 (
) La rapidez con la que se hace un trabajo.
j. aceleración
96. 8 (
) Se refiere a la atracción gravitatoria.
INSTRUCCIONES. Anota brevemente la respuesta a cada planteamiento siguiente:

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME
97.- ¿Cuándo la rapidez es igual a la velocidad? Mencione dos casos.
98.- Dos personas están inicialmente separados 325 m; empiezan a correr uno al encuentro del otro,
uno corre a 4 m/s de manera uniforme y el otro a 2.5 m/s. ¿En qué tiempo se encuentran?
99.- Dos personas separadas 810 m, empiezan a correr al mismo tiempo para encontrarse, uno
corre a 4 m/s y el otro a 5 m/s. ¿En qué tiempo se encuentran?
100.- Un tren sale de Cd Juárez en dirección este a una velocidad de 90 km/h. Una hora más tarde,
otro tren sale de Cd Juárez en una vía paralela a 120 km/h. ¿A qué distancia de Cd Juárez van a
coincidir los trenes?
101.- Un auto sale de Pachuca en dirección norte a 56 km/h. Una hora más tarde, otro auto sale de
Pachuca también en dirección norte por el mismo camino a 72 km/h. ¿A qué distancia de Pachuca el
segundo auto alcanza al primero?
102.- Una pista circular tiene un diámetro de 0.50 km. Un coche ligero con una rapidez constante de
7.0 m/s hace dos vueltas completas alrededor de la pista, ¿cuánto tiempo le toma completar las dos
vueltas?
103.- Un estudiante camina 0.30 km hacia su salón en 5.0 min. ¿Cuál es la rapidez media del
estudiante en m/s?

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
104.- Un cuerpo viaja a 4 m/s, y comienza a deslizarse sobre una pendiente que tiene una longitud de
5 m, terminando con un valor de velocidad de 16 m/s. ¿en qué tiempo recorrió la pendiente?
105.- Un auto viaja a 162 km/h, pero al aproximarse a un cruce, frena con un valor de aceleración de
(-) 3 m/s 2 durante 5 segundos. ¿Con qué valor de velocidad termina? Y ¿qué distancia recorrió?
106.- El pedal de la gasolina de un automóvil se conoce comúnmente como acelerador. ¿Cuál de los
siguientes se puede denominar acelerador: (a) los frenos, (b) el volante, (c) ambos, (d) ninguno?
¿porqué?
107.- Un bote de motor que se mueve en línea recta disminuye su velocidad uniformemente de 72
km/h a 36 km/h en una distancia de 50 m. ¿Cuál es la aceleración?
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TIRO VERTICAL
108.- Al disparar un proyectil en forma vertical desde la superficie de la Tierra a 58.8 m/s ¿Cuál es la
máxima altura que alcanza?
109.- ¿Qué tiempo permanece en el aire un proyectil lanzado en forma vertical desde la superficie de
la tierra a 122.5 m/s?

LEYES DE NEWTON
110.- Una bola de boliche en reposo está en equilibrio. ¿Estará también en equilibrio cuando se
mueva con velocidad constante en trayectoria recta?____ Explique su respuesta con detalles.
111.- En un choque entre un auto pequeño y un camión ambos viajando con el mismo valor de
velocidad de 30 km/h, pero en sentidos contrarios; ¿quién de ellos ejerce mayor fuerza?
___________________ ¿y por qué? ___________________________________________________
112.- Menciona una desventaja producida por la fricción.
113.- Menciona una aplicación o situación donde la fricción sea favorable.
114.- Dos autos de 1600 kg cada uno, y que viajan a 90 km/h sobre un camino plano y recto, se
llevan uniformemente al reposo. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza de frenado para
cada uno?; a) si el primero es detenido en un tiempo de 5.0 s. (b) y para el segundo que es detenido
mientras recorre una distancia de 50 m?
115.- Un cajón de 50 kg está en reposo sobre una superficie plana si el coeficiente de fricción estática
entre el cajón y la superficie es de 0.79, ¿qué fuerza horizontal se requiere para mover el cajón?
116.- Usted jala una caja con una fuerza horizontal de 200 N para ponerla en movimiento, la caja se
mueve con velocidad constante. a) ¿Cuál es la fuerza de fricción dinámica (fD) sobre la caja? b) Si la
caja pesa 400 N, ¿cuál es valor del coeficiente de fricción dinámica (D )?.

IMPETU Y SU CONSERVACIÓN
117.- Un auto de 1200 kg, viaja a 28 m/s, choca contra una caja de 600 kg que se encuentra en
reposo, si después de chocar se mueven juntos, ¿qué valor de velocidad tienen ambos?
118.- Un bloque de 5 kg en reposo recibe el impacto de otro de 7 kg que viaja contra él; por lo que
ahora se mueven juntos a 4 m/s. Calcula su velocidad inicial.

TRABAJO Y ENERGÍA
119.- De entre “Rápido Pérez” y “Lento Rodríguez” ¿quién de ellos realiza mayor trabajo?, si se sabe
que Rosete sube 40 bancos del patio al laboratorio en 30 minutos; mientras Gustavo sube sus 40
bancos en 3 horas.
120.- Una grúa levanta una carga de 500 kg hasta una distancia vertical de 20.0 m , en un tiempo de
30 s. Si la rapidez en el movimiento es constante, ¿cuánto trabajo se hace y con qué Potencia?
121.- Un electrón cuya masa es 9.11 x 10-31 kg, tiene 8.00 x 10 17 J de energía cinética. ¿Cuál es el
valor de su velocidad?
122.- Un estudiante tiene seis libros de texto, cada uno de 4.0 cm de grueso y de 30 N de peso ¿cuál
es el trabajo mínimo que el estudiante debe hacer para acomodar los libros uno sobre el otro?
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UNIDAD 3. FENÓMENOS TERMODINÁMICOS
1. FORMAS DE ENERGÍA
Energía solar: se produce y es liberada por el Sol. Es fundamental para la vida en la Tierra. La
energía solar llega hasta la tierra en forma de luz y calor.
El Sol emite radiaciones en todas las direcciones, pero un pequeño porcentaje de esta energía es
ocupada por la Tierra. De esto se deduce que la energía solar se manifiesta y llega al planeta como
energía lum ínica, la cual permite la visión o ver los objetos o cosas durante el día y además, que
ocurra un proceso vital para la vida de los animales y del hombre, la fotosíntesis. Gracias a esta
reacción, los vegetales captan la luz solar. Con esta, más el agua y el anhídrido carbónico, las plantas
fabrican su alimento (glucosa) y producen Oxígeno (lo que permite el proceso de la respiración).
La energía solar también llega a la Tierra como energía calórica, la cual provoca varios efectos en
nuestro planeta. Por ejemplo, calienta el agua de los mares, océanos, lagos, etcétera, provocando así
la evaporación, es decir, el paso de agua líquida a sólida.
El calor del Sol permite todos los cambios de estado de la materia: esta se contrae y se dilata, la
tierra se calienta y los animales adquieren calor, las plantas florecen, etcétera.
Con los avances tecnológicos que el hombre ha alcanzado, ha podido aprovechar mejor la energía
solar. Por ejemplo, la utiliza para producir calor a través del uso de colectores solares; estos
corresponden a grandes paneles metálicos, que se ubican sobre los techos de las casas. Cuando el
panel recoge las radiaciones, se calienta, y este calor se utiliza para calentar el agua -la que se puede
ocupar directamente- o bien en sistemas de calefacción.
Energía geotérmica: proviene del centro de la Tierra y se libera como energía calórica. El calor que
se libera en este tipo de energía derrite las rocas y además calienta las aguas subterráneas,
provocando vapor de agua, el que está a una presión tal, que al hacerlo pasar por un generador es
capaz de producir energía eléctrica.
Energía eólica: es aquella producida por el movimiento de los vientos. Esta forma de energía se
utiliza hace muchos años; desde el pasado han existido los molinos de viento conectados con una
piedra grande, la que al girar muele y tritura el trigo. De este modo se obtenía antiguamente la harina.
Actualmente, la energía eólica se utiliza para obtener agua por bombeo de los pozos, además,
permite obtener energía eléctrica. En las centrales eólicas existen varias hélices que se mueven
gracias al viento. El movimiento genera energía cinética, la cual se transforma en energía eléctrica
por medio de un generador eléctrico. Este tipo de energía es muy económica y quizás sea una
excelente alternativa para el futuro en aquellos países que cuentan con las condiciones climáticas
adecuadas.
Energía hidráulica: se obtiene de la caída del agua desde una cierta altura, hasta un nivel más bajo.
Esto provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. De esta forma de energía se puede
derivar la hidroelectricidad, que es un recurso natural disponible en aquellas zonas que presentan
suficiente cantidad de agua disponible. La potencia que pueda alcanzar una central hidroeléctrica
dependerá básicamente de dos factores: el caudal de agua y la altura del salto de la presa.
Crear centrales hidroeléctricas implica costos elevados, por las construcciones que se deben realizar
y además por las instalaciones de complejas maquinarias. Pero, su funcionamiento en términos
generales es de bajo costo. Lo más importante es el hecho de que la energía hidroeléctrica es una
energía limpia. Actualmente, la energía hidráulica es utilizada para obtener energía eléctrica, sin
embargo, los antiguos griegos y romanos ya aprovechaban la energía del agua para construir ruedas
hidráulicas para moler trigo. En la Edad Media se construyeron grandes ruedas hidráulicas de
madera, que desarrollaban mucha fuerza. La energía hidroeléctrica logró un gran desarrollo gracias al
trabajo de un ingeniero británico, llamado John Sweaton, quien construyó por primera vez grandes
ruedas hidráulicas de hierro. La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución
Industrial, ya que a principios de siglo XIX activó las industrias textiles y del cuero, además de los
talleres de construcción de maquinaria.
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Energía mecánica: es aquella forma de energía que poseen los cuerpos capaces de producir
movimiento en otros cuerpos.
La energía mecánica involucra dos tipos de energía, según el estado o condición en que se
encuentre el cuerpo. Estas formas de energía son:
Energía potencial: es la energía que tienen los cuerpos que están en reposo y depende de la
posición del cuerpo en el espacio: a mayor altura, mayor será su energía potencial.
Energía cinética: es la que posee todo cuerpo en virtud de su movimiento.
Energía química: es aquella que poseen los cuerpos, de acuerdo a su composición química.
La energía química está almacenada en los cuerpos, por lo tanto, es una forma de energía
potencial. Por ejemplo: el carbón, la parafina, petróleo, la madera, alcohol, vegetales, etcétera, por su
composición, tienen energía química y esta se puede transformar en otras formas de energía cuando
estos
se
ocupan.
En el caso de la gasolina en un automóvil, la combustión del combustible en el motor del auto,
permite que este adquiera y permanezca en movimiento, hasta que la gasolina se agote.
Energía calórica: es aquella que poseen los cuerpos, cada vez que son expuestos al efecto del
calor. También, se puede decir que corresponde a la energía que se transmite entre dos cuerpos que
están a diferentes temperaturas, es decir, con distinto nivel calórico. El calor es una forma de energía
que se encuentra en constante tránsito.
Lo que significa que si un cuerpo está a un determinado nivel calórico, el calor se transmite al
medio ambiente. Puedes observar lo que sucede cuando dos cuerpos se ponen en contacto, estando
uno más frío que el otro. En este caso el calor del cuerpo caliente se transmite al cuerpo más frío,
hasta que ambos adquieren la misma temperatura.
Cada vez que un cuerpo recibe calor, las moléculas que forman parte del objeto adquieren
esta energía, hecho que genera un mayor movimiento de las moléculas que forman parte del
cuerpo. A mayor energía del cuerpo, mayor será el grado de agitación de las moléculas.
Energía nuclear: Es la energía almacenada dentro del núcleo o centro del átomo mismo. La energía
nuclear procede de reacciones de fisión (separación de núcleos atómicos pesados para formar otros
más ligeros) o fusión de átomos (unión de núcleos ligeros para formar otros más pesados) en las que
se liberan gigantescas cantidades de energía que entre otros usos, se utiliza para producir
electricidad.
Fuentes de energía
La energía es la fuerza vital de nuestra sociedad. De ella dependen la iluminación de interiores y
exteriores, el calentamiento y refrigeración de nuestras casas, el transporte de personas y
mercancías, la obtención de alimento y su preparación, el funcionamiento de las fábricas, etc.
Hace poco más de un siglo las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales y
la de los hombres y el calor obtenido al quemar la madera. El ingenio humano también había
desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica para moler los c ereales
o preparar el hierro en las herrerías, o la fuerza del viento en los barcos de vela o los molinos de
viento. Pero la gran revolución vino con la máquina de vapor, y desde entonces, el gran desarrollo de
la industria y la tecnología han cambiado, drásticamente, las fuentes de energía que mueven la
moderna sociedad. Ahora, el desarrollo de un país está ligado a un creciente consumo de energía de
combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural.
Por consiguiente, las fuentes de energía son los recursos que proporcionan energía útil para
diversas aplicaciones, como la industria.
Las fuentes de energía las dividiremos en dos: primarias (junto a las renovables) y
secundarias.
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FUENTES PRIMARIAS
Se denomina energía primaria a los recursos naturales disponibles en forma directa (como la
energía hidráulica, eólica y solar) o indirecta (después de atravesar por un proceso minero, como por
ejemplo el petróleo el gas natural, el carbón mineral, etc.) para su uso energético sin necesidad de
someterlos a un proceso de transformación.
Se refiere al proceso de extracción, captación o producción (siempre que no conlleve
transformaciones energéticas) de portadores energéticos naturales, independientemente de sus
características.
Las fuentes de energía primarias más importantes y que más se utilizan en la mayor parte del
mundo son: el petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear, eólica, solar e hidráulica.
El elevado consumo de energía y la utilización de fuentes no renovables y altamente
impactantes en el medio ambiente son unos de los principales responsables de la crisis ecológica de
la segunda mitad del siglo XX. De toda la energía consumida en el mundo, el 85% proviene de
quemar combustibles fósiles, el 6% de quemar biomasa, el 3% del aprovechamiento de la energía
hidráulica, y el 6% de la nuclear. Mayoritariamente son fuentes no renovables, es decir, se agotan a
medida que se utilizan; sucias, ya que tienen una gran repercusión en el medio ambiente, y se
distribuyen de forma desigual en nuestro planeta.
Tabla Consumo de energía por regiones, por combustible (1991). Petajoulis (PJ)

a

Región

Petróleo Carbón Gas natural

Nuclear E. hidráulica b

Biomasad

Países
industrializadosc

86.072

56.558

61.093

21.471

6.055

2.492

Países

31.471

36.870

11.872

801

3205

17.450

117.543 94.070

76.200

22.272

9.260

19.942

en vía de desarrollo
Mundo
15

a. Un petajulio (P J) = 10 joulios
b. Incluye la electricidad producida por fuentes geotérmic as y por la fuerza del viento.
c. Países industrializados: America del Norte, Europa, Ex-URSS, Japón, Australia yNueva Zelanda.
d. leña, abonos, residuos agríc olas
Fuent e: Naciones Unidas y Banco Mundial

La desigual distribución de las fuentes de energía
Las fuentes no renovables están bastante concentradas en pocos lugares y en manos de pocos
estados-nación. El 77% de los recursos del carbón están en manos de 4 países (EEUU, la ex-URSS,
China y Sudáfrica), el 64% del petróleo y el 45% del gas natural están en la región del Oriente Medio,
y el 78% de uranio está también en pocas manos (Canadá, EEUU, Australia, Namibia, Níger y
Sudáfrica). Esto genera conflictos internacionales, zonas calientes con un fuerte control de los
poderes económicos y dependencia energética del resto de los países
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El consumo per cápita de energía es muy desigual en el mundo. Transporte, industria y
vivienda son, por este orden, los sectores de consumo más importantes. En los países más ricos el
sector de los transportes (azul) tiene un consumo per cápita diez veces superior al que este sector
tiene en los otros países. El consumo en el sector del comercio y de los servicios públicos (amarillo),
que es importante en los países más ricos, apenas lo es todavía en el conjunto del resto del mundo .
EL USO DE LA ENERGIA EN EL HOGAR
Aproximadamente, el 29% de toda la energía se consume en el hogar. El calentamiento de
los ambientes y del agua consume la mayoría de esta energía (83%).
USO DE LA ENERGIA EN EL TRANSPORTE
Aproximadamente el 25% de la energía total que se usa en el mundo se emplea para hacer
circular los sistemas de transporte.
Desafortunadamente dependen totalmente del petróleo.
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
Hay dos clases de vehículos: los que llevan su combustible consigo, y los que “captan”
energía (energía eléctrica) sobre la marcha.
La mayoría de los vehículos usan el motor de combustión interna y llevan su combustible
consigo, este tipo de vehículos son populares por sus múltiples ventajas.
Entre los vehículos que captan la energía sobre la marcha están: los tranvías, los metros y los
trenes eléctricos.
LA EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE
La energía no se puede crear ni destruir, pero cuando se usa se transforma o se transfiere.
Ninguna máquina puede trasformar totalmente la energía disponible en trabajo útil ó sea
ninguna maquina es eficaz al 100%.
EL USO DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA
Aproximadamente, la tercera parte de la energía total la consume la industria.
El 80% de la energía consumida en la industria la usan las maquinas y los procedimientos que
fabrican los productos, el resto se emplea en calentar, iluminar y suministrar agua caliente a las
fábricas.
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2. PROPIEDADES TÉRMICAS
CALOR. Es la energía que se transfiere de un cuerpo de temperatura mayor a otro de temperatura
menor, el Joule (J) es su unidad en el Sistema Internacional (S.I.); también se puede medir en
calorías (c), en kilocalorías (kc), kilowatt-hora (kw), etc.
CALOR Y ENERGÍA TÉRMICA. El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a
otro como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos. El tipo de energía que se
pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina energía térmica. El aspecto energético del
calor lleva consigo la posibilidad de obtención de trabajo mecánico, sin embargo la naturaleza impone
limitaciones a este tipo de conversión, lo cual hace que sólo una fracción del calor disponible sea
trabajo útil.
El calor no es una forma de energía, lo adecuado es decir que el calor es una forma de
transferencia de energía. Los cuerpos no contienen calor, si contienen energía interna.
EQUILIBRIO TÉRMICO. Siempre que dos sistemas, a distinta temperatura interaccionen habrá una
transferencia de energía del sistema de mayor temperatura hacia el sistema de menor temperatura,
alcanzando los dos sistemas una temperatura común de equilibrio.
Equilibrio térmico es el que existe cuando dos cuerpos que al estar en contacto térmico no les ocurre
cambio de su temperatura.
Contacto térmico: al estar en contacto dos cuerpos fluye temporalmente energía en forma de calor de
uno a otro, lo que origina cambios de temperatura en los dos, termina el proceso cuando las
temperaturas de los dos se igualan.
TEMPERATURA. Coloquialmente “es una medida sobre el calentamiento de los cuerpos”, para la
física es una medida por la que se puede deducir la energía cinética molecular promedio de los
cuerpos, se mide con termómetros que utilizan escalas de medida como la Kelvin, Celsius o
Fahrenheit. Los termómetros de mercurio como el usado en el laboratorio, marcan su escala en base
a la dilatación del mercurio al colocarlo en un baño de hielo más agua fría (punto inferior 0 °C) más
vapor, después meterlo en agua hirviendo (punto superior 100 °C) más vapor.
ENERGIA INTERNA DE UNA SUSTANCIA. Es la energía debida a las propiedades de todas las
moléculas que constituyen un cuerpo (cinética molecular, potencial molecular y nuclear).
Termómetro
El termómetro es un instrumento que se usa para medir la temperatura, debe ser leído hasta el
momento que ya hay un equilibrio térmico entre el objeto y el termómetro.
Su presentación más común es de vidrio, el cual contiene un tubo interior con mercurio, que se
expande o dilata debidos a los cambios de temperatura. Para determinar la temperatura, el
termómetro cuenta con una escala debidamente graduada que la relaciona con el volum en que ocupa
el mercurio en el tubo. Las presentaciones más modernas son de tipo digital, aunque el mecanismo
interno suele ser el mismo. Es decir para su funcionamiento aprovecha que está hecho de un material
que al cambiar su temperatura cambia de color, o de volumen, o de resistencia eléctrica, u otra
característica de la materia que cambie al modificarse la temperatura.
Como mencionamos anteriormente, un termómetro utiliza, para medir la temperatura, es el mercurio.
Y esto se debe, a que el mercurio es una sustancia, que con el calor, no sólo se dilata, sino que
cuando llega a la temperatura promedio, permanece estable por bastante tiempo. Y es por lo mismo,
que se puede llegar a conocer con certeza, la temperatura de una persona.
Con respecto, a los principales avances dentro de la historia del termómetro, podemos señalar los
siguientes: En 1592, Galileo Galilei, construye el primer termómetro rudimentario. En 1612, Santorre
Santorio, da un uso médico al termómetro. En 1714, Daniel Fahrenheit, inventa el termómetro a base
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de mercurio. Por último, en 1885, Calendar Van Duessen, inventa el sensor de temperatura, con la
resistencia de platino.
Escalas de temperatura. Tenemos a:
- la escala Celsius llamada antes escala centígrada. Ha sido nombrada como tal, en honor a Andrés
Celsius. Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de congelamiento y de ebullición
del agua en 100 grados (de ahí el nombre centí, que quiere decir cien, y grado). Después de la
muerte de Celsius, la escala centígrada fue llamada escala Celsius y el punto de congelamiento del
agua se fijo en 0°C y el punto de ebullición del agua en 100°C.
- la escala de temperatura Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Fahrenheit originalmente estableció
una escala en la que la temperatura de una mezcla de hielo-agua-sal estaba fijada a 0 grados. La
temperatura de una mezcla de hielo-agua (sin sal) estaba fijada a 30 grados y la temperatura del
cuerpo humano a 96 grados. Fahrenheit midió la temperatura del agua en su punto de fusión a 32°F,
haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición y congelamiento del agua fuera de 180 grados .
- la tercera escala para medir la temperatura es comúnmente llamada Kelvin (K). Lord William Kelvin
(1824–1907) fue un físico Escocés que inventó la escala en 1854. La escala Kelvin está basada en la
idea del cero absoluto, la temperatura teórica en la que todo el movimiento molecular se para y no se
puede detectar ninguna energía. En teoría, el punto cero de la escala Kelvin es la temperatura más
baja que existe en el universo: −273.15ºC. La escala Kelvin usa el punto de congelamiento del agua
en 273.15 K y 373.15 K es el punto de ebullición del agua. La escala Kelvin, como la escala Celsius,
es una unidad de medida estandard del SI, usada comúnmente en las medidas científicas. Puesto
que no hay números negativos en la escala Kelvin (porque teóricamente nada puede ser más frío que
el cero absoluto), es muy conveniente usar la escala Kelvin en la investigación científica cuando se
mide temperatura extremadamente baja.
RELACIONES ENTRE LAS ESCALAS.
Ya que la misma longitud, dilatación entre los puntos fijos, se divide en diferentes clases de
divisiones, es natural que esas divisiones no siendo iguales, deben tener entre sí una relación
matemática sencilla: 100º C = 180ºF = 100ºK.
O lo que es lo mismo: 5ºC = 9ºF = 5ºK.
A veces hay que convertir la temperatura de una escala a otra. A continuación encontrará cómo hacer
esto.
1. Para convertir de ºC a ºF use la fórmula: ºF = ºC x 1.8 + 32.
2. Para convertir de ºF a ºC use la fórmula: ºC = (ºF - 32) ÷ 1.8.
3. Para convertir de K a ºC use la fórmula: ºC = K – 273.15
4. Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15.
5. Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15.
6. Para convertir de K a ºF use la fórmula: ºF = 1.8 (K – 273.15) + 32.
Temperatura
La temperatura de un cuerpo es una variable termodinámica que se puede medir cuando existe
equilibrio térmico entre tal cuerpo y el termómetro.
La temperatura en un cuerpo se puede cambiar cuando le cambiamos la presión o le cambiamos su
energía interna.
Calor específico de las sustancias
Se sabe que para incrementar la temperatura de una sustancia es necesario aumentar la energía
cinética de sus moléculas. Esto se logra haciendo que la sustancia reciba calor proveniente de otra
fuente a mayor temperatura; de la misma manera si queremos enfriarlo hacemos que fluya energía de
la sustancia hacia otra más fría. Lo anterior se explica en la siguiente definición:
Calor específico: Es el calor que se debe suministrar a una sustancia, por unidad de masa,
para variar su temperatura 1 o C.
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Su expresión matemática es:

Q = Variación del calor ( J ) o (cal)
c = Calor especifico sustancia (J/kg oC) o (cal/g oC)
m = Masa (kg) o (g)
T = Variación de Temperatura (oC )
La siguiente tabla muestra los valores del calor específico de algunas sustancias:
Sustancia
Agua
Cuerpo hum ano
Etanol
Parafina

cal/g oC
1.00
0.83
0.55
0.51

J/kg °C
4186
3474
2300
2135

Sustancia
Hielo
Vapor de agua
Alum inio
Vidrio

cal/g oC

J/kg °C

0.50
0.46
0.21
0.1-0.2

2093
1926
890
418- 836

Sustancia
Hierro
Cobre
Mercurio
Plom o

cal/g oC

J/kg °C

0.11
0.093
0.033
0.031

460
390
140
130

Ejemplo. Un calent ador marca Calormix con una capacidad de 40 litros s e utiliza en un baño de uso domestico
o
o
para calentar agua, de modo que por las mañanas su temperatura cambie de 12 C a 30 C. ¿Que cantidad de
calor debe suministrarse para alcanzar esa temperatura? (1 L agua = 1 kg)
Solución:
Q = Variación del calor (c al)
o
c Agua = 1 cal/g C
m = 40 litros = 40 kg = 40,000 g
o
o
o
T = Tf –Ti = 30 C – 12 C = 18 C
, es la cantidad de calor a suministrar para variar la
o
o
temperatura de 12 C a 30 C.
o

Ejemplo. En un recipiente se colocan 3 litros de agua inicialment e a 15 C, ¿qué cantidad de calor debe
o
suministrarse para alcanzar una temperat ura de 55 C? (1 L agua = 1 kg)
Solución:
Q = Variación del calor
Q = c m T
o
o
c Agua = 4186 J/kg C
Q = (4186 J/kg C)(3 kg)(40°C) = 502 320 J
m = 3 litros = 3 kg
Q = 502.32 kJ es la cantidad de calor a suministrar para variar
o
o
o
o
o
T = Tf –Ti = 55 C – 15 C = 40 C
la temperatura de 15 C a 55 C.

Calor latente
La materia se encuentra en cuatro fases o estados agregación. Por ejemplo un cubo de hielo
es la fase sólida del agua. Si se le agrega calor aumenta el movimiento de sus moléculas y se forma
la fase líquida, si agregamos mas calor, pasa a la fase gaseosa y todavía mas calor las moléculas se
descomponen en iones y electrones, obteniendo la fase de plasma. Observamos que para que exista
un cambio de fase se debe suministrar o quitar calor y a esto se le conoce como calor latente y se
define de la siguiente manera:
Calor latente: Es el calor que se requiere aplicar a una unidad de masa, de una sustancia pura,
para cambiar su fase o estado de agregación.
Su expresión matemática es:

m = Cantidad de masa ( g ) o (kg)
L = Calor latente de la sustancia (cal/g ) o ( J / kg )
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Los calores latentes de fusión y vaporización de algunas sustancias se muestran en la siguiente tabla:
Sustancia

Plom o
Agua
Mercurio
Etanol
Nitrógeno
Oxigeno

Punto de
fusión
(oC)

Calor latente
de fusión
(cal/g)

Calor latente
de fusión
(J/kg)

Punto de
ebullición
(oC)

Calor latente de
vaporización
(cal/g)

Calor latente de
vaporización
(J/kg)

327
0
-39
-114
-210
-219

5.85
80.0
2.80
25.0
6.10
3.30

24 490
334 900
11 720
104 650
25 500
13 800

1,750
100
357
78
-196
-183

208
540
65
204
48
51

870 700
2 260 400
272 090
854 000
200 900
213 400

0

Ejemplo. Un cubo de hielo de 200 g se encuentra a -15 C. ¿Qué cantidad de calor se requiere para convertir el
0
hielo a su fase liquida a 25 C? Solución: Se resuelve en cuat ro pasos
Datos
Calculo
Procedimiento
De la tabla de calor especifico
c hielo= 0.50 cal/g oC
m = 200 g
T = Tf –Ti = [0 0C–(-15 0C)]= 15 oC
De la tabla de calor latente
Lagua= 80 cal/g
m = 200 g

Determinar la cantidad de calor
para elevar la temperatura del
hielo de -15 0C hasta su punto de
fusión a los 0 0C

Q2 = m L
Q2 = (200g)(80 cal/g)

De la tabla de calor especifico
cagua= 1 cal/g 0C
m = 200 g
T = Tf –Ti = 25 0C–0 0C) = 25 oC

Determinar el calor requerido
para cambio de fase, tomando el
valor del calor latente para la
fusión del agua de la tabla de calor
latente.
Determinar la cantidad de calor
para elevar la temperatura del
agua de 0 0C a 25 0C

Sumar las cantidades de calor
obtenidas para cada cambio,
obteniéndose el resultado.

=

0

0

Ejemplo. Una muestra de 80 g de vapor a 100 C, se desea enfriar hasta su fase liquida a 20 C. ¿Qué
cantidad de calor se requiere eliminar para lograrlo? Solución: Se resuelve en tres pasos
Datos
Calculo
Procedimiento
De la tabla de calor latente
Determinar el calor requerido para
Q1 = m L
Lvapor de agua= 2 260 400 J/kg
cambio de fase, tomando el valor
Q1 = (0.08 kg) (- 2 260400J/kg)
m = 80 g = 0.08 kg
del
calor
latente
para
la
Q1 = - 180 832 J
De la tabla de calor especifico
cagua= 4186 J/kg 0C
m = 80 g = 0.08 kg
T = Tf –Ti = 200C–100 0C= -80 oC

Q2 = c m T
0
o
Q2 = (4186 J/kg C)(0.08 kg)(-80 C)
Q2 = - 26 790.4 J

Qtotal = Q1 + Q2 = ?

Qtotal = Q1 + Q2
Qtotal = (- 180 832 J) + (- 26 790.4 J)
Qtotal = - 207 622.4 J

condensación del vapor del agua de
la tabla de calor latente.
Determinar la cantidad de calor
para disminuir la temperatura del
agua de 100 0C a 20 0C
Sumar las cantidades de calor
obtenidas para cada cambio,
obteniéndose el resultado del calor
que se debe quitar al vapor para
convertirlo en agua a 20°C.

Calor cedido y absorbido por los cuerpos
Al suministrar calor ocurre una transferencia de energía hasta que se alcanza el equilibrio
térmico, de modo que unos cuerpos ceden calor y otros lo absorben. Por lo que en cualquier
intercambio de calor el calor cedido es igual al calor absorbido, lo que se expresa mediante la Ley de
la conservación de la energía calorífica:
Calor cedido = calor absorbido
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Matemáticamente se expresa como:
(Caso ideal, tratándose de sólo dos sustancias.)
0

0

Ejemplo: Un termo bien aislado contiene 450 g de café a 85 C. Si se agregan 100 g de leche a 12 C
0
¿cuál es la temperatura final del café y cuántas calorías pierde? (c af é = c leche= 1 cal/g C)
Datos
mcafé = 450 g
mleche = 100 g
café = cleche= 1 cal/g0C

Formulas y cálculos

Procedimiento
El calor perdido por el café es el
calor ganado por la lecheSustituimos valores

-1cal/g0C (450 g)(Tf -850C)= 1cal/g0C (100 g)(Tf -120C)
(-450cal/0C) (Tf )+38,250 cal= (100cal/ 0C)(Tf )-1,200 cal
(-450cal/0C) (Tf )- (100cal/0C)(Tf )= -1,200 cal-38,250 cal

Simplificar realizando
operaciones
Agrupar y reducir términos
semejantes

(-550cal/0C) (Tf )= -39,450 cal
Despejar a Tf

Tf = -39,450 cal / -550cal/0C =
Tf = 71.73 0C que es la temperatura final del café
mcafé = 450 g
ccafé= 1 cal/g0C
Ti =
Tf = 71.73 0C

Calcular el calor cedido por el café

Concluimos que este es el calor que cede el café
0

Ejemplo: En un recipiente aislado se colocan 200 g de agua a 70 C. Si se agregan un trozo de aluminio
0
que se encuentra a 10 C. La temperatura una vez alcanzado el equilibrio es de 50 °C ¿cuál es la c antidad de
aluminio que se utilizó?
Datos
cagua = 4186 J/kg °C
magua = 200 g = 0.2 kg
Tagua = Tf –Ti =
= (50 0C - 70 0C)= - 20 oC

Formulas y cálculos

caluminio = 890 J/kg °C
maluminio= ?
Taluminio = Tf –Ti =
= (50 0C - 10 0C)= 40 oC

16 744 J = (maluminio)( 35 600 J/kg)

Qagua = Qaluminio
- (c m T)agua = (c m T)aluminio
- (4186 J/kg°C)(0.2 kg)(-20°C) = (890 J/kg°C)(maluminio)( 40 oC)

16 744 J /( 35 600 J/kg)= maluminio
maluminio = 0.47 kg

Procedimiento
El calor perdido por el
agua es el calor ganado
por el aluminio.
Sustituimos valores
Simplificar realizando
operaciones
Despejando para hallar
el valor de la masa del
aluminio.

Mecanismos de transferencia de calor
El calor se trasmite en sólidos, líquidos y gases, así como en el vacio. En los sólidos por
conducción, en los líquidos y gases por convección; y en los gases y el vacio por radiación.



Conducción
La flama trasmite la energía calorífica a un extremo de la
barra, aumentando su temperatura, en esa zona las
moléculas vibran con mayor energía, chocan con las que
están a su izquierda y les trasmiten energía, estas a su vez
chocan con otras más lentas, que también están a su
izquierda y les trasmiten energía, repitiéndose el fenómeno
conocido como conducción.
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Conducción: es el proceso por el cual se trasmite calor a lo largo de un cuerpo
mediante colisiones moleculares.
La rapidez con la que fluye el calor a lo largo de la barra depende del material, por ejemplo un
metal conduce mejor el calor que la madera o el vidrio; entre los metales el mejor conductor es la
plata, mientras que el ladrillo es un mal conductor.
Analicemos lo siguiente: al tocar dos objetos, uno hierro y otro madera puestos a la sombra
sentimos que el hierro esta más frio, esto se debe a que trasmite más rápidamente el calor recibido
que la madera y por lo tanto, lo absorbe más rápidamente.
Algunas aplicaciones se dan en la construcción de viviendas utilizando materiales térmicos, en
la construcción de las paredes cerámicas de satélites y naves espaciales, etc.



Convección

Si calentamos un líquido en un recipiente, la flama trasmite
calor al recipiente y por conducción lo trasmite a la capa de
agua que se encuentra en el fondo, incrementado su
temperatura y provocando una disminución en su densidad.
Por ello el agua del fondo, caliente tiende a subir y ocupar la
parte superior del liquido; la capa superior, más fría y densa,
pasa a la parte inferior, el proceso continua y se crea una
circulación constante, la mas caliente hacia arriba y la más
fría hacia abajo formando la llamada corriente de convección.
Convección: es el proceso por el cual se trasmite calor debido al movimiento de las
masas calientes de un fluido.
Algunas aplicaciones adicionales da este fenómeno dado que no solo se presenta al hervir agua,
sino también en la formación de los vientos, las corrientes oceánicas, el desplazamiento de humos
por las chimeneas, la circulación de aire en los refrigeradores, etc.



Radiación
Si tocamos un radiador de un automóvil con la mano el calor
nos llega por conducción a través de las paredes del
radiador, pero si solo mantenemos las manos arriba sin
hacer contacto, nos llega por convección, y por ultimo si
colocamos las manos abajo, sin hacer contacto el calor nos
llega por radiación. Todos los cuerpos pueden absorber e
irradiar energía calorífica. La cantidad de energía irradiada
depende de su temperatura, su naturaleza y la forma del
cuerpo.

Radiación: es el proceso por el cual se trasmite calor debido a la emisión continua de
energía desde la superficie de los cuerpos. Esta se realiza por medio de ondas
electromagnéticas
Cuando un cuerpo recibe energía radiante una parte se refleja, otra se trasmite y otra se
absorbe. Los cuerpos que absorben mas energía calorífica son los que menos la reflejan.
Por ejemplo un cuerpo negro absorbe mayor cantidad de energía radiante que uno blanco,
también el cuerpo negro se enfría mas rápidamente que el blanco; la superficie terrestre se enfría por
la noche porque irradia calor hacia el espacio, durante el día; en cambio, se calienta porque absorbe
calor del Sol mas rápidamente de lo que irradia.
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LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA.
La Ley de Cero se basa en la observación y en su comprobación experimental. Consideremos dos
observaciones como punto de partida:
1. Si dos cuerpos están en contacto térmico por un tiempo lo suficientemente largo, ningún cambio
futuro observable toma lugar y se dice que el equilibrio térmico prevalece.
2. Si dos sistemas A y B están en equilibrio termodinámico, y B está en equilibrio term odinámico con
un tercer sistema C, entonces A y C están a su vez en equilibrio termodinámico; los tres sistemas
tienen el mismo valor de la propiedad llamada temperatura.
Estas ideas que relacionan la temperatura y del equilibrio térmico se expresan form almente en la Ley
Cero de la Termodinámica:
Ley Cero: Existe para cada sistema termodinámico en equilibrio una propiedad llamada temperatura.
La igualdad de la temperatura es una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico.
El equilibrio termodinámico de un sistema se define como la condición del mismo en el cual las
variables empíricas usadas para definir un estado del sistema (presión, volumen, campo eléctrico,
polarización, magnetización, tensión lineal, tensión superficial, entre otras) no son dependientes del
tiempo. A dichas variables empíricas (experimentales) de un sistema se les conoce como
coordenadas termodinámicas del sistema.

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA. (CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA)

Introducción: Revisemos la “producción” de la energía eléctrica. La energía eléctrica “producida” por
un generador no proviene de la nada. Fue necesario un dispositivo mecánico como una turbina para
hacer funcionar el generador. La turbina poseía energía mecánica y se transformó en energía
eléctrica. Si realizáramos una medición cuidadosa se comprobaría que la cantidad de energía
eléctrica producida por el generador es igual a la energía mecánica perdida por la turbina.
En el capítulo correspondiente a mecánica se estudió el Principio de Conservación de la Energía:
“La suma del cambio en la energía potencial y del cambio en la energía cinética es igual a cero
en un sistema en el cual sólo actúan fuerzas conservativas.”

E p  Ek  0 Esto lo podemos escribir como: mgh0 
;

1
1
2
2
mv0  mgh f  mv f
2
2

donde:
v 0 , vf son las velocidades inicial y final
h0 , hf , son las alturas inicial y final
m es la masa del cuerpo
g es la aceleración de la gravedad (9.8 m/s 2)
Examinemos el caso de una pelota que se deja caer desde cierta altura: Al inicio toda su energía es
potencial y su energía cinética es cero, después justo antes de chocar con el suelo su energía
potencial sea transformado por completo en energía cinética. Si tratáramos el caso de un carro de la
montaña rusa que se desliza sobre una pista sin fricción, el razonamiento sería completamente
análogo.
Pero la experiencia diaria nos indica que la situación anterior es un caso límite y excepcional. Por
ejemplo, cuando una pelota rueda por el pasto y espontáneamente alcanza el reposo sabemos que
esto ocurre porque actúa sobre ella la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el ejemplo de una
fuerza disipativa. El nombre de disipativa sugiere que ocasiona la desaparición de la energía.
Ahora bien cabe realizar las siguientes preguntas: ¿Qué pasó con la energía inicial de la pelota?
¿Desapareció?

65
Analicemos otra experiencia: cuando frotas el casquillo de metal de un lápiz contra la madera por un
tiempo prolongado. Habrás observado que el metal se calienta, es decir, aumenta su temperatura.
Pero ¿Por qué aumenta su temperatura? ¿Hubo transferencia de calor? ¿Hay una diferencia de
temperatura al inicio del proceso? ¿Se realizó un trabajo?
Si consideramos que la fuerza de fricción está actuando podemos reescribir el principio de
conservación de la energía agregando un término Wd llamado trabajo disipativo.

mgh0 

1
1
2
2
mv0  mgh f  mv f  Wd
2
2

Equivalente Mecánico del Calor. Experimento de Joule.
El primero en sugerir que el calor es una forma de energía fue Benjamín Thompson, conde de
Rumford. En el s. XIX James Joule a través de una serie de cuidadosos experimentos determinó el
equivalente mecánico del calor. El experimento de Joule es importante porque demostró que el calor
es una forma de energía.
Joule utilizó un recipiente aislado térmicamente
que contenía una cierta cantidad de agua, con un
termómetro para medir su temperatura, un eje con
unas paletas que se ponen en movimiento por la
acción de una pesa, tal como se muestra en la
figura. La versión original del experimento, consta
de dos pesas iguales que cuelgan simétricamente
del eje.
La pesa al caer pierde energía potencial, como
consecuencia, el agua agitada por las paletas se
calienta debido a la fricción.
Si el bloque de masa m desciende una altura h, la
energía potencial disminuye en mgh, y ésta es la
energía que se utiliza para calentar el agua.
Joule encontró que la disminución de energía potencial es proporcional al incremento de temperatura
del agua. Y dedujo el equivalente mecánico del calor, cuyo valor actual es:
1 cal = 4.186 J
Hasta este punto se habrá notado que hay dos formas de transferir energía a un sistema:
Calor y Trabajo.
EJEMPLO: Explica cualitativamente el aumento de la temperatura del agua en el experimento del
equivalente mecánico obtenido por Joule.
Solución
Cuando la pesa cae, pierde energía potencial lo que permite que se muevan las paletas, éstas
realizan un trabajo igual al cambio en la energía potencial y transfieren ese trabajo a la masa de
agua. Este trabajo ocasiona que la energía interna del agua aumente, lo que se traduce como un
incremento en la temperatura.
EJEMPLO: Encuentra el aumento en la temperatura de 200 g de agua que se encuentran en un
dispositivo como el utilizado en el experimento de Joule, si la masa de la pesa es de 900 g y la altura
de la cual cae es de 12 m. Desprecia la energía absorbida por el dispositivo y considera el calor
específico del agua como 1 cal g-1°C-1.
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Solución

E p  mgh

m

E p  ( 0.900 kg ) 9.8 2 ( 12 m )  105.84 J
s 


 1 cal 
  25.28 cal
105.84 J 
 4.186 J 
Q  m AGUA Ce T
T 

El cambio en la energía potencial de la
pesa
Esta cantidad es igual al trabajo realizado
sobre el agua
Expresamos esta cantidad en calorías, que
es el calor equivalente para este trabajo.
Con esta expresión podemos calcular
cambio en la temperatura T

Q

m AGUA Ce
25.28 cal
T 
 0.13C
 cal 

( 200 g )1
 g C 

Despejando
Incremento de la temperatura.

CAMBIOS DE ENERGÍA INTERNA POR CALOR Y TRABAJO
En este punto, conviene precisar algunos conceptos que son clave
¿Qué es un sistema?
Es una porción del Universo bien definida que se desea estudiar.
Por ejemplo, el aire contenido dentro de un globo es un sistema. El agua contenida dentro de un vaso
de agua es un sistema, etc. La única condición es que nuestro sistema este bien definido.
Alrededores. Es todo aquello que se encuentra fuera del sistema.
¿Qué es la energía interna, U?
La energía interna U de un sistema se refiere a la energía cinética de traslación, rotación o vibración
que puedan poseer sus átomos o moléculas, además de la energía potencial de interacción entre
estas partículas. Esto es. se denomina energía interna del sistema a la suma de las energías de
todas sus partículas.
Es imposible conocer un valor absoluto de la energía interna U de un sistema, s ólo se puede conocer
su variaciónU
En un gas ideal, las moléculas solamente tienen energía cinética (no hay interacciones entre las
moléculas de un gas ideal), los choques entre las moléculas se suponen perfectamente elásticos, la
energía interna solamente depende de la temperatura en este caso.
¿Qué es el calor, Q?
Es energía transferida entre dos cuerpos o sistemas, debido a una diferencia de temperaturas. El
calor siempre fluye del cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura.
¿Qué es el trabajo, W?
Es una cantidad que se define como el producto del desplazamiento del cuerpo y de la componente
de fuerza aplicada sobre un cuerpo en la dirección de este desplazamiento. Mientras se realiza
trabajo sobre el cuerpo o sistema, se produce una transferencia de energía al mismo.
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Paredes o Fronteras.
Es aquello que delimita el sistema y los alrededores y se pueden clasificar:
DIATÉRMICAS: son aquellas que permiten el flujo de calor. Por ejemplo, un envase
de aluminio.

ADIABÁTICAS: son aquellas paredes que NO permiten el intercambio de calor entre
el sistema y los alrededores.
Por ejemplo, un vaso de unicel.

RÍGIDAS: son aquellas paredes que no pueden deformarse, ni cambiar de lugar
Por ejemplo, un contenedor de gas LP.
MÓVILES: son aquellas paredes que pueden deformarse y/o cambiar de lugar o
posición
Por ejemplo, un globo de látex.

PERMEABLES: Son aquellas paredes que permiten el intercambio de materia entre
el sistema y los alrededores.
Por ejemplo, la membrana celular.
IMPERMEABLES: Son aquellas paredes que NO permiten el intercambio de materia
entre el sistema y los alrededores.
Por ejemplo: Un envase de vidrio.

Los sistemas se pueden clasificar según el tipo de paredes como:
AISLADOS: Son aquellos sistemas que NO permIten el intercambio de energía, ni
de materia con los alrededores.

CERRADOS: Son aquellos sistemas que permiten el intercambio de energía, pero
no permiten el intercambio de materia
ABIERTOS: Son aquellos sistemas que permiten el intercambio de materia y de
energía.

Revisión del Experimento de Joule. Caso Especial I
Ahora analicemos los resultados encontrados por James Joule, utilizando el concepto de
energía interna U. Al inicio el agua contenida en el calorímetro (paredes adiabáticas) tiene cierta
energía interna. Cuando realizamos un trabajo sobre el agua, su energía interna aumenta y se
traduce como un aumento en su temperatura. Este aumento de temperatura no puede ser debido a
un flujo de calor, porque el agua está confinada dentro de un recipiente adiabático.
Así pues podemos escribir la siguiente relación, para el caso adiabático (Q=0):

U  W

Donde:

U es la energía interna del sistema.

Trabajo adiabático
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W1 es el trabajo realizado, negativo si lo realiza el sistema, positivo si lo realizan los
alrededores.
Aquí es importante resaltar que no es posible conocer la U absoluta de un sistema, sólo es posible
cuantificar los cambios en la energía interna.
EJEMPLO. Encuentra el cambio en la energía interna de 200 g de agua que se encuentran en un
dispositivo como el utilizado en el experimento de Joule, si la masa de la pesa es de 900 g y la altura
de la cual cae es de 5 m. Desprecia la energía absorbida por el dispositivo y considera que las
paredes son adiabáticas.
Solución
Calculamos el trabajo realizado por la pesa W  mgh

Sustituimos

m

W  ( 0,900 kg ) 9.8 2 ( 5m )  44.1 J
s 

U  W
U  W  44.1 J

Nótese que el trabajo es positivo porque los alrededores (la pesa) hicieron trabajo sobre el sistema y
por lo tanto la energía interna del sistema debe de aumentar.
EJEMPLO- Encuentra el cambio de energía interna de un gas que se expande de forma adiabática y
que realiza un trabajo de 50 J.
Solución
Como el calor es cero podemos utilizar
U  W
En este caso el trabajo lo realiza el sistema a
expensas de su energía. Siempre que un gas se
expande realiza trabajo.

U  50 J

Caso Especial II
Ya habíamos mencionado líneas arriba que hay dos formas de aumentar la energía de un sistema:
transfiriendo calor o trabajo. Vamos a considerar el caso de un sistema en el cual no se realiza
trabajo, pero si se le transfiere calor, el cambio en la energía interna del sistema es:
W=0
U  Q
donde:
U es el cambio de la energía interna del sistema.
Q es el calor transferido, positivo si fluye al sistema, negativo en caso contrario.
EJEMPLO. Encuentra el cambio en la energía interna de 600 g de agua, si aumenta su temperatura
de 25 °C a 40 °C, considera que la capacidad calorífica específica es igual a 4.186 J g -1 °C-1. Ignora
los efectos de la expansión térmica.

Calculamos el calor involucrado

Q  mCe T f  T0 


J 
40C  25C 
Q  ( 600 g ) 4.186
g C 

Q  37.6 J
De donde

U  Q
U  37.6 J

1

Utilizaremos esta convención para el trabajo que es la utilizada por la mayoría de los autores modernos, este resultado se
suele escribir co mo U=-W, cuando la convección de signos se invierte.
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EJEMPLO. Encuentra el cambio en la energía interna al solidificarse 40 g de agua a 0°C, desprecia
los efectos de los cambios de volumen. El calor latente de fusión del hielo es 80 cal/g
Solución
Calculamos el calor involucrado
Q  m solidificación
Es negativo porque el agua transfiere calor
a los alrededores


cal 
  3 200 cal
Q  40 g   80
g 

 4.186 J 
  13 395 J
Q  3 200 cal 
 1cal 

Finalmente

U  Q
U  13 395 J

Primera ley de la Termodinámica.
La Primera Ley o Primer Principio de la Termodinámica es solamente el principio de conservación de
la energía. Afirma que, como la energía no puede crearse ni destruirse, la cantidad de energía
transferida a un sistema en forma de calor más la cantidad de energía transferida en forma de trabajo
sobre el sistema debe ser igual al aumento de la energía interna del sistema.
El calor y el trabajo son las formas mediante las cuales los sistemas pueden intercambiar energía.
“El incremento en la energía interna de un sistema es igual a la suma de la cantidad de calor que le
fue transferido y la suma de la energía que le fue transferida en forma de trabajo”

U  Q  W

2

donde
Q es el calor, positivo si fluye de los alrededores al sistema, negativo en caso contrario
W, es el trabajo, el cual es negativo si el sistema realiza trabajo, positivo en caso contrario.
Cambio de Energía Interna para un Gas Ideal.
El cambio de la energía interna de un gas ideal es directamente proporcional con la variación de su
temperatura. Si un gas se enfría su energía interna disminuye, si se calienta su energía interna
aumenta. Si un gas ideal se somete a un proceso ISOTÉRMICO (la temperatura permanece
constante) la variación en su energía interna es cero.
Trabajo de expansión-compresión para un gas ideal.
Si un gas se expande realiza un trabajo, en cambio para comprimir un gas es necesario efectuar
trabajo para reducir su volumen.
A partir de la definición de trabajo, se establece que el trabajo de expansión-compresión realizado en
W   PV
una sola etapa (contra una presión de oposición constante) está dado por:
donde
W es el trabajo [J]
P es la presión final del gas [Pa]
V es la variación del volumen del gas [m 3]
EJEMPLO. Calcula el trabajo que realiza un gas que se expande de un volumen de 50 mL a un
volumen de 90 mL contra una presión de oposición constante de 103 000 Pa
Solución

Es usual escribir el primer principio de la Termodinámica co mo U = Q-W, pero la convección de signos para el trabajo
es diferente, y ambas expresiones son equivalentes
2
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El cambio de volumen, V es

90 mL  50 mL  40 mL

Aplicando W = - P V

 1 L  1 m3 
  4  10 5 m3

40 mL
1000
mL
1000
L



W  ( 103 000 Pa )( 4  10 5 m3 )  4.12 J

Notese que el trabajo es negativo porque el gas realiza un trabajo.
EJEMPLO. Encuentra el cambio en la energía interna de un sistema si absorbe un calor de 50 J y
realiza un trabajo de 80 J
Solución

Aplicando la
termodinámica

primera

ley

de

la U  Q  W
U  50 J  80 J  30 J

EJEMPLO. Encuentra el trabajo que efectúa un sistema que absorbe 700 J de calor, si su cambio en
la energía interna es de -200 J
Solución

Aplicando la
termodinámica

primera

ley

de

la U  Q  W
W  U  Q
W  200 J  700 J  900 J

El sistema realiza un trabajo de 900 J
EJEMPLO. Encuentra el cambio en la energía interna de un gas que se comprime de forma
isotérmica. ¿Cuál es el trabajo realizado, si el gas desprende 560 J de calor?
Solución

Como el proceso es isotérmico, el cambio en la U = 0
energía interna del gas es cero
Aplicando la Primera Ley de la Termodinámica

U  Q  W
W  U  Q
W  0  ( 560 J )  560 J

Nota que el calor es negativo porque va del sistema a los alrededores, y el trabajo es positivo porque
es gas es comprimido.
EJEMPLO. Un gas se expande de forma adiabática, realizando un trabajo de 860 J ¿cuál es el calor
involucrado?¿cuál es el cambio en la energía interna del gas?
Solución

Como el proceso es adiabático, el calor es cero
Aplicando el Primer Principio de la Termodinámica

Q0
U  Q  W

U  0  ( 860 J )  860 J
La energía interna disminuye porque el gas realiza el trabajo a expensas de su propia energía.
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SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA Y ENTROPIA.
La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía generalizada para incluir
el calor como una forma de transferencia de energía.
Esta ley sólo afirma que un aumento en algunas de las formas de energía debe estar acompañado
por una disminución en alguna otra forma de la misma. La primera ley no produce ninguna restricción
sobre los tipos de conversiones de energía que pueden ocurrir. Además no hace distinción entre el
trabajo y el calor. De acuerdo con la primera ley, la energía interna de un sistema se puede
incrementar ya sea agregando calor o realizando un trabajo sobre el sistema.
Pero existe una diferencia muy importante entre el trabajo y el calor que no se evidencia de la primera
ley. Por ejemplo, es posible convertir completamente el trabajo en calor, pero en la práctica, es
imposible convertir completamente el calor en trabajo sin modificar los alrededores.
La segunda ley de la termodinámica establece cuales procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no.
De todos los procesos permitidos por la primera ley, solo ciertos tipos de conversión de energía
pueden ocurrir. Los siguientes son algunos procesos compatibles con la primera ley de la
termodinámica, pero que se cumplen en un orden gobernado por la segunda ley.
1) Cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico entre sí, el
calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido.
2) La sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua requiere
alguna influencia externa.
3) Cuando se deja caer una pelota de goma al piso, rebota hasta detenerse, pero el proceso inverso
nunca ocurre. Todos estos son ejemplos de procesos irreversibles, es decir procesos que ocurren
naturalmente en una sola dirección. Ninguno de estos procesos ocurre en el orden temporal opuesto.
Si lo hicieran, violarían la segunda ley de la termodinámica. La naturaleza unidireccional de los
procesos termodinámicos establece una dirección del tiempo.
La segunda ley de la termodinámica, que se puede enunciar de diferentes formas equivalentes, tiene
muchas aplicaciones prácticas. Desde el punto de vista de la ingeniería, tal vez la más importante es
en relación con la eficiencia limitada de las máquinas térmicas. Expresada en forma simple, la
segunda ley afirma que no es posible construir una máquina capaz de convertir por completo, de
manera continua, la energía térmica en otras formas de energía.
La energía total no permite caracterizar por completo un sistema macroscópico, puesto que las
partículas del sistema pueden estar en diferentes distribuciones de niveles de energía, siendo igual la
cantidad de energía total. Es necesaria una magnitud que pueda representar, a nivel macroscópico, el
grado de orden existente entre las partículas del sistema. (No es posible convertir completamente
calor en trabajo, pero sí trabajo en calor. Así pues, mientras, según la primera ley, calor y trabajo son
formas equivalentes de intercambio de energía, la segunda ley varía radicalmente su equivalencia, ya
que el trabajo puede pasar íntegramente a calor pero el calor no puede transformarse íntegramente
en trabajo).
Desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, los dos procesos (trabajo y calor) son
equivalentes. El calor puede transformarse en trabajo, o el trabajo en calor. Esta equivalencia se
pierde si consideramos la segunda ley. El trabajo es una forma más 'coherente' de energía. Siempre
podemos transformarlo en calor, pero la inversa no siempre es posible.

El segundo principio de la termodinámica
Afirma la imposibilidad de movimiento continuo, esto es que, todos los procesos de la naturaleza
tienden a producirse sólo con un aumento de entropía y la dirección del cambio siempre es en la del
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incremento de la entropía, o que no existe máquina que, sin recibir energía exterior, pueda transferir
calor a otro, (de mayor temperatura) para elevar su temperatura.
Motores y bombas térmicas
Se definen los motores térmicos como los dispositivos que producen trabajo mediante un proceso de
intercambio de calor entre dos recipientes, no obstante el cual permanece sin cambios

Entonces, para que el mecanismo realice trabajo, W > 0, es necesario que
QF > 0
TC > TF
es decir, es necesario que se disipe una cierta cantidad de calor al depósito externo (entorno) y que la
temperatura del depósito interno (fuente de calor) sea superior a la temperatura del depósito externo,
incluso en la condición límite de reversibilidad. Es imposible convertir completamente el calor en
trabajo, ya que una parte del calor utilizado debe ser disipado (perdido) al exterior, sin posibilidad de
realizar trabajo con él.
Eficiencia térmica
La eficiencia térmica de cualquier motor calórico se define arbitrariamente como:

es decir, la fracción de calor absorbido que se obtiene como trabajo producido.
La eficiencia térmica de un motor de Carnot está dada por
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PROBLEMAS:
Ejemplo. Sobre 3 kg de agua a 80 ºC, se realiza un trabajo de 25 kJ, agitándolo con un sistema
giratorio de paletas de madera, extrayéndose al mismo tiempo 15 kcal de calor. ¿Cuál es la variación
de la energía interna del sistema? Y ¿cuál es su temperatura final?
Q = -15 kcal, se elimina el calor, y como 1 kcal = 4.18 kJ, entonces:
Q = -15 kcal x 4.18 kJ/kcal = - 62.7 kJ
W = - 25 kJ, porque el trabajo se realiza sobre el sistema.
Q = U + W
U = Q - W = - 62.7 kJ - (-25 kJ) = -62.7 kJ + 25 kJ
U = - 37.7 kJ (La variación es negativa debido a que se elimina más
energía del sistema en forma de calor de la que se añade al sistema realizando trabajo sobre él).
T = Q / c m
T = (- 37.7 kJ) / [(4.18 kJ/kg ºC) (3 kg) ] = - 37.7 kJ / 12.54 kJ/ºC = 3.01 ºC
Tf se obtiene de: T = Tf – Ti
Por lo tanto: Tf = Tf + T = 80 ºC - 3.01 ºC = 76.99 ºC
De la ecuación:
Despejamos a U:

Ejemplo: Una máquina térmica absorbe 200J de calor de una fuente caliente, realiza un trabajo y
cede 160 J a la fuente fría. ¿Cuál es su rendimiento?
De acuerdo con la 1ª. Ley, el trabajo realizado es:
W = Qh - │Qc │ = 200J - 160 J = 40 J
Por lo tanto, el rendimiento es:
= W / Qh = 40 J / 200 J = 0.20 = 20 %
Ejemplo.
Una máquina térmica funciona entre dos fuentes a temperaturas de 20 °C y 300 °C. ¿Cuál es la
máxima eficiencia posible de esta máquina?
TF = 20 °C = 293.15 K
TC = 300 °C = 573.15 K
= ?

= 1 – (TF / TC ) = 1 – ( 293.15 K /573.15 K) = 1 – 0.511 = 0.489
= 48.9 %

Ejemplo.
La eficiencia de una máquina de Carnot es del 30 %. La máquina absorbe 800 J de calor por c ada
ciclo, desde una fuente caliente a 500 K. Determina:
a) El calor liberado en cada ciclo, y
b) La temperatura de la fuente fría.
TC = 500 K
Qc = 800 J
= 0.3
a) QF = ?

a) Para la máquina Carnot: = 1 – (QF / QC )
Sustituyendo datos:
0.3 = 1 – (QF / 800J)
Despejando:
(Q F / 800J) = 1 – 0.3
(QF / 800J) = 0.7
Queda:
QF = 0.7 (800 J) = 560 J

b) TF = ?

b) Ahora de:
Sustituyendo datos:
Despejando:
Se obtiene:

= 1 – (TF / TC )
0.3 = 1 – (TF / 500 K)
(TF / 500 K) = 1 – 0.3
(TF / 500 K) = 0.7
TF = 0.7 (500 K) = 350 K
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ENTROPÍA.
La segunda ley de la termodinámica aporta una definición de una propiedad llamada entropía. La cual
puede considerarse como una medida de lo próximo o no que se halla un sistema al equilibrio;
También puede considerarse como una medida del desorden (considérese el espacial y el térmico)
del sistema. La segunda ley nos permite señalar que la entropía, o sea, el desorden de un sistema
aislado nunca puede decrecer, por tanto, cuando un sistema aislado alcanza una configuración de
máxima entropía, ya no puede experimentar cambios, ha alcanzado el equilibrio. Algunas personas
dicen que esto implica que la naturaleza parece „preferir‟ el desorden y el caos. Puede demostrarse
que el segundo principio implica que, si no se realiza trabajo, es imposible transferir calor desde una
región de temperatura más baja a una región de temperatura más alta.
El segundo principio impone una condición adicional a los procesos termodinámicos. No basta con
que se conserve la energía y cumplan así el primer principio. Una máquina que realizara trabajo
violando el segundo principio se denomina “móvil perpetuo de segunda especie”, ya que podría
obtener energía continuamente de un entorno frío para realizar trabajo en un entorno caliente sin
coste alguno. A veces, el segundo principio se formula como una afirmación que descarta la
existencia de un móvil perpetuo de segunda especie.
De lo anterior se puede indicar que la entropía (S) tiene relación inversa proporcional con la
temperatura y tiene relación directa con las cantidades de calor, puede verse que recoge lo recién
indicado de cierto modo la expresión empleada para la entropía:

S 

Q
T

CONTAMINACIÓN TÉRMICA
Contaminación térmica es aquella en la que el contaminante es una fuente de calor y se manifiesta
como una reducción en la calidad del agua causada por incrementos en temperatura.
La contaminación térmica es una forma importante de contaminación en sistemas acuáticos y ocurre,
en la mayoría de los casos, cuando el agua utilizada para el enfriamiento de las plantas generadoras
de energía es liberada al medio ambiente a una temperatura mayor de la que se encontraba
naturalmente (entre 9 y 20 °C mas caliente).
Los ambientes acuáticos son los más susceptibles a este tipo de contaminación ya que el agua es el
regulador de temperatura más abundante y barato que la industria y plantas generatrices utilizan.
Esta agua, una vez utilizada para propósitos de enfriamiento, muchas veces adquiere elementos
tóxicos como metales pesados y compuestos orgánicos que finalmente pasarán a los s istemas
naturales provocando efectos tóxicos a la flora y fauna.
Los cambios de temperatura en el agua pueden afectar los procesos vitales que implican reacciones
químicas y la velocidad de éstas. Por ejemplo, un aumento de 10 grados centígrados puede doblar la
velocidad de una reacción. Los animales de sangre caliente como las aves y los mamíferos poseen
mecanismos reguladores internos que mantienen la temperatura del cuerpo constante. Sin embargo,
organismos acuáticos de sangre fría, como los peces, no pueden regular la temperatura de sus
cuerpos de modo tan eficiente como los animales de sangre caliente. Por lo que estos peces aceleran
todos los procesos, de modo que la necesidad de oxígeno y la velocidad de reacción se ajuste al
medio ambiente donde viven. La necesidad aumentada de oxígeno en presencia de altas
temperaturas es particularmente grave, puesto que el agua caliente posee una capacidad menor para
retener oxígeno disuelto que el agua fría.
Además cambios en la temperatura del agua pueden afectar la actividad y la velocidad de la natación
con una reducción en la capacidad para cazar su alimento. Esta inactividad resulta más crítica porque
el pez necesita más alimento para mantener su velocidad metabólica la cual es más alta en aguas
más calientes. Por otro lado los mecanismos reproductores, como el desove, están accionados por
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cambios de temperatura por lo que cambios anómalos en la temperatura del agua pueden
transformar este ciclo.
Otro de los efectos de la contaminación térmica es que las temperaturas altas son más favorables
para organismos patógenos. Por lo que una frecuencia baja de enfermedad en los peces podría
convertirse en una mortalidad masiva de los mismos al hacerse los patógenos más virulentos y los
peces menos resistentes al haber aumentos en la temperatura del agua.
Los ecosistemas acuáticos cerca de las centrales eléctricas están sujetos no solo a los efectos de
una temperatura elevada, sino también a los choques térmicos de cambios rápidos en temperatura.
La producción de corriente y la descarga de calor varían considerablemente de un punto máximo en
las tardes a un punto m ínimo entre media noche y el amanecer. Así el desarrollo de especies de agua
fría resulta impedido por el agua caliente y el desarrollo de especies de agua caliente resulta
trastornado por la corriente imprevisible de calor. También pueden producirse trastornos
complementarios porque el agua caliente tiene un contenido reducido de oxígeno. Por lo que los ríos
calientes poseen menor capacidad para limpiarse o descomponer materia orgánica que los ríos fríos.
Otros efectos asociados a contaminación térmica en el agua son:
1. Alterar la composición del agua disminuyendo su densidad y la concentración de oxígeno disuelto.
2. Provocar que especies no tolerantes a temperatura altas dejen de existir (ejemplo: peces y larvas
sensitivas) o emigren a otras regiones.
3. Producir cambios en la tasa de respiración, crecimiento, alimentación, desarrollo embrionario y
reproducción de los organismos del sistema.
4. Estimular la actividad bacteriana y parasítica (hongos, protozoos, nemátodos, etc.), haciendo el
sistema más susceptible a enfermedades y parasitismo por organismos oportunistas.
5. Aumentar la susceptibilidad de los organismos del sistema a cualquier c ontaminante, ya que el
metabolismo de los organismos debe hacer cambios para soportar el estrés de tener que sobrevivir a
una temperatura anormal.
6. Causar cambios en los periodos de reproducción de muchas especies lo que puede desembocar
en el florecimiento exagerado de algunas especies y la desaparición de otras. El crecimiento y la
fotosíntesis de las plantas aumenta.
7. Provocar trastornos en las cadenas alimenticias del ambiente acuático.
8. Reducir la viscosidad del agua y favorecer los depósitos de sedimentos.
9. Se afecta el olor y el sabor de las aguas debido a la disminución de la solubilidad de los gases.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO II:
TRANSFORMACIONES Y TRANSFERENCIA DE LA ENERGÍA
Preguntas:
123.- Es la forma de energía que aprovecha el movimiento del viento
a) Hidráulica
b) Eólica
c) Mecánica
d) Geotérmica
e) Mareomotriz
124.- Es la forma de energía que permite que ocurra el proceso vital para la vida del hombre
y de los animales:
a) Eléctrica
b) Eólica
c) Solar
d) Geotérmica
e) Hidráulica
125.- Aproximadamente el consumo de la energía en el trasporte representa el:
a) 29%
b) 80%
c) 25%
d) 83%
e) 17%
126.- Es un ejemplo de transporte que capta la energía sobre la marcha
a) El autobús
b) El trolebús
c) El automóvil
d) El avión
e) El tren de vapor

PROPIEDADES TÉRMICAS
127.- Es la suma de las energías cinética y potencial de todas las moléculas individuales que
constituyen a un cuerpo:
a) Energía térmica.
b) Energía molecular.
c) Energía interna.
d) Energía total.
e) Energía mecánica.
128.- El calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa, una unidad de
temperatura, es el:
a) kilowatt
b) calor latente
c) calor específico
d) Joule
e) calor de fusión
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129.- Realizó un experimento para demostrar el equivalente mecánico del calor, que el calor es un
tipo de energía y que ha permitido establecer que: 1 caloría = 4.186 J:
a) Carnot
b) Kelvin
c) Celsius
d) Joule
e) Fahrenheit
130.- Cantidad de calor necesaria para que se produzca un cambio de fase o cambio de estado:
a) Calor específico.
b) Capacidad calórica.
c) Calor cuantificable.
d) Calor medido.
e) Calor latente.
131.- La energía que se transfiere de un objeto con una temperatura a otro con menor temperatura,
se llama:
a) Energía cinética
b) Energía potencial
c) Energía química
d) Calor
e) Calor específico
132.- La unidad de calor es:
a) Joule
b) Watt
c) Kelvin
d) Celsius
e) Volt
133.- ¿Cuáles son los métodos por los que se transfiere la energía térmica?
a) conducción, emisión y contaminación.
b) mecánico, químico y electromagnético.
c) sólido, líquido y gaseoso.
d) conducción, convección y radiación.
e) inducción, radiación y convección.
134.- ¿Por qué algunos materiales como el vidrio o metales se sienten fríos, y otros materiales a la
misma temperatura, como la tela, se sienten calientes?
a) Porque los primeros presentan mayor convección térmica.
b) Porque la tela tiene menor conducción térmica.
c) Porque los metales siempre son más fríos.
d) Porque los metales tienen menor conducción térmica.
e) Porque la tela tiene un mayor calor especifico que los metales.
135.- Forma de transferencia o propagación del calor que implica el movimiento o traslado de una
sustancia fluida caliente:
a) Conducción.
b) Convección.
c) Radiación.
d) Condensación.
e) Dispersión.
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136.- Forma de transferencia o propagación del calor mediante ondas electromagnéticas esparcidas,
incluso en el vacío,
a) Conducción.
b) Convección.
c) Radiación.
d) Condensación.
e) Dispersión.
137.- Forma de transferencia o propagación del calor que ocurre a través de los cuerpos
generalmente sólidos, debido al choque entre las moléculas.
a) Conducción.
b) Convección.
c) Radiación.
d) Condensación.
e) Dispersión.
138.- ¿Cuántos Joule se requieren para elevar la temperatura de 1 kg de agua (c e=4186 J/(KgºC)) de
22 ºC a su punto de ebullición (100o C)?
a) 164 KJ
b) 54 J
c)351 J
d) 78 J
e) 327 KJ
139.- ¿Cuál es el calor necesario para convertir 50 g de hielo a -100C a agua a 00C?
a) 25 cal
b) 250 cal
c) 275 cal
d) 500 cal
e) 4250 cal
140.- Un trozo de metal de 50 g, cuya temperatura es 900C, se coloca en 150 g de agua a 170C. Si la
temperatura final es 250C. ¿Cuál es el calor específico del metal?
a) 0.37 cal/g 0C
b) 0.74 cal/g 0C
c) 1.37 cal/g 0C
d) 10.37 cal/g 0C
e) 370 cal/g 0C
141.- Materiales buenos conductores de calor:
a) Líquidos
b) Cerámicos
c) Telas
d) Asbestos
e) Metales
142.- Una chimenea calienta una habitación trasmitiendo el calor por:
a) Inducción
b) Convección
c) Radiación
d) Conducción
e) Absorción
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143.- El instrumento de medición de la temperatura es el:
a) calorímetro
b) termómetro
c) manómetro
d) barómetro
e) Higrómetro
144.- La escala de temperatura para el sistema Internacional, es la de:
a) Celsius
b) Ranking
c) Fahrenheit
d) Kelvin
e) Roemer
145.- Una temperatura de 185 °C corresponde a
a) 85 °F
b) 390.6 °F
c) 365 °F
d) 217 °F
e) 153 ºF
146.- Un material tiene una temperatura de 437 °F ¿Cuál es su temperatura equivalente?
a) 225 °C
b) 818.6 °C
c) 405 °C
d) 729 °C
e) 469 ºC
147.- ¿Cuál de los grados de las escalas termométricas Celsius y Kelvin representa un mayor cambio
de temperatura?
a) A menos 0º C, son mayores los grados Kelvin
b) Los Celsius son mayores
c) Los Kelvin son mayores
d) Ninguno, ambos son iguales
e) No se pueden comparar
148.- La escala Celsius de temperatura se obtuvo tomando los siguientes puntos de referencia:
a) La temperatura de congelación y ebullición del alcohol.
b) La temperatura de congelación y ebullición del mercurio.
c) La temperatura de congelación y ebullición del agua.
d) La temperatura de congelación y ebullición del agua salada.
e) La temperatura del cuerpo sano y la más baja en Siberia.
149.- El sentido en el que se transfiere la energía térmica entre dos cuerpos está dada por:
a) El área de contacto de los cuerpos.
b) La diferencia de energía calorífica contenida por los cuerpos.
c) La diferencia en los calores específicos de los cuerpos.
d) La diferencia en la capacidad calorífica de los cuerpos.
e) La diferencia de temperaturas entre los cuerpos.
150.- Es proporcional al valor de la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia o
cuerpo:
a) Energía mecánica.
b) Calor.
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c) Calor específico.
d) Capacidad calórica.
e) Temperatura.

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
151.- Dos objetos están en equilibrio térmico cuando:
a) Tienen temperatura diferente
b) Tienen la misma temperatura
c) Carecen de calor
d) Se intercambian calor
e) Son de la misma sustancia
152.- El enunciado: “En cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es
igual a la suma del equivalente térmico del trabajo realizado por el sistema y el cambio en la energía
interna del mismo”; se refiere a:
a) La segunda ley de la Termodinámica
b) La primera ley de la Termodinámica
c) Ley cero de la Termodinámica
d) Proceso Adiabático.
e) Proceso isotérmico.
153.- ¿En cuál ley se deduce el concepto de termómetro?
a) Ley cero de la termodinámica.
b) 1ª ley de la termodinámica.
c) 2ª ley de la termodinámica.
d) 3ª ley de la termodinámica.
e) Ley de la expansión térmica.
154.- Se produce 1000 J de trabajo mecánico por un sistema aislado que se expande cuando se le
suministran 23 KJ de calor. ¿Cuál es el cambio de energía interna del sistema?
a) 22 KJ
b) 23 J
c) -22 KJ
d) 0.044 J
e) No hay cambio.
155.- Un sistema con mayor temperatura, le transfiere calor a otro sistema con menor temperatura,
tendiendo a un estado final de equilibrio térmico; esto es se igualan sus temperaturas, con lo cuál se
cumple:
a) La transferencia de temperatura.
b) La primera ley de la termodinámica.
c) El flujo del calórico.
d) La ley de las temperaturas.
e) La ley cero de la Termodinámica.
156.- El cero absoluto teóricamente es:
a) la temperatura de fusión del agua
b) la temperatura de fusión del helio
c) la temperatura a la cual las moléculas de las sustancias tienen su máximo de energía cinética.
d) la temperatura a la cual las moléculas de las sustancias tienen cero de energía cinética.
e) la temperatura promedio del universo.
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SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
157.- Una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es
a) que la energía se conserva
b) que el calor se transforma en trabajo
c) la degradación de la energía
d) que la energía no se conserva
e) que existe el cero absoluto de temperatura
158.- ¿En cuál de los siguientes postulados se predice la “muerte” del Universo?
a) La ley cero de la termodinámica.
b) La primera ley de la termodinámica,
c) La segunda ley de la termodinámica.
d) La teoría de la gran explosión.
e) La teoría cuántica.
159.- ¿Cuál es la ley termodinámica que impide construir un refrigerador que funcione en forma
continua y extraiga calor de una fuente fría y lo entregue a una fuente caliente, sin que se realice un
trabajo?.
a) Ley cero de la termodinámica.
b) 1ª ley de la termodinámica.
c) 2ª ley de la termodinámica.
d) 3ª ley de la termodinámica.
e) Ley de la conductividad térmica.
160.- Si se agregan 400 kcal a un gas que se expande y realiza 800 kJ de trabajo. ¿Cuál es la
variación de la energía interna del gas?
a) 400 kJ
b) 1200 kJ
c) 872 kJ
d) - 872 kJ
e) – 1272 kJ
161.- Para una máquina térmica del 35 % de rendimiento, ¿cuánto trabajo realiza en un ciclo, si
extrae 150 J de calor de la fuente caliente?
a) 52.5 J
b) 97.5 J
c) 115 J
d) 185 J
e) 202.5 J
162.- Una máquina térmica con rendimiento del 32 %. ¿Cuánto calor se elimina por ciclo, si extrae
200 J de calor de la fuente caliente?
a) 64 J
b) 136 J
c) 168 J
d) 232 J
e) 264 J
163.- Son ejemplos de máquinas térmicas:
a) El refrigerador, el motor de combustión interna, maquina de Herón.
b) Tren eléctrico, la olla express, un rehilete.
c) Máquina de escribir, máquina de Herón, máquina eléctrica.
d) Un cañón de balas, un cohete espacial, una computadora.
e) Un motor de combustión interna, una bomba hidráulica, la plancha.
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Instrucciones. Anota brevemente la respuesta a cada planteamiento siguiente:
164.- ¿Cuáles son los nombres de los métodos de transferencia de energía térmica?
165.- ¿Por qué se pueden cocinar más rápidamente las papas cuando han sido atravesadas con un
alambre?
166.- Para deshielar un congelador, ¿qué será mejor 1 kg de agua o 1 kg de plomo? Ambos a la
misma temperatura: ___________________ ¿por qué?
167.- ¿Por qué en verano se prefiere utilizar ropa de colores claros?
168.- Si se tienen cantidades iguales de mercurio y de agua, tibios y a la misma temperatura ¿cuál de
ellas es mejor para calentar los pies de una persona? _________________ ¿Por qué?
169.- ¿Cómo se enfría mejor un vaso con agua, colocándolo sobre un bloque de hielo o por debajo
del bloque de hielo?_______________________ ¿por qué?
170.- ¿Por qué las cortinas gruesas sobre las ventanas ayudan a mantener caliente el hogar en
invierno?
171.- Si se tienen cantidades iguales de alcohol y de agua a la temperatura ambiente, ¿cuál de ellas
requiere menor cantidad de energía para aumentar su temperatura en
10 °C?
___________________
¿Por qué?
INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas, anotando todos los pasos a su correcta
solución.
172.- Convierte 392 °F a la escala Kelvin
173.- El nitrógeno líquido tiene su temperatura de ebullición en 77 K, ¿a cuántos Fahrenheit equivale
este valor?
174.- Un lingote de plata de 0.4 kg a 210 °C, se enfría en un congelador hasta terminar con una
temperatura de 10 °C ¿Cuánto calor pierde? (c= 235 J/kg ºC)
175.- Un bloque de plomo de 2.5 kg a 90 °C, pierde 22750 Joule de energía. ¿A qué temperatura
termina? (c= 130 J/kg ºC)
176.- Cuando 800 gramos de agua son colocados en un congelador, ceden 52 000 Joule; terminando
con una temperatura de 31 °C, ¿Qué valor tenía la temperatura inicial?
(c= 4186 J/kg ºC)
177.- Una máquina térmica con eficiencia del 25 %, funciona entre dos fuentes, una temperatura es
de 350 °C. ¿Cuál es la temperatura de la fuente fría?
178.- La eficiencia de una máquina de Carnot es del 22 %. La máquina absorbe 2500 J de calor por
cada ciclo, desde una fuente caliente a 460 K. Determina el calor liberado en cada ciclo, y la
temperatura de la fuente fría.
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE OPCIÓN MULTIPLE
AGOSTO DE 2009.
Núm.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

Resp.
e
c
d
b
c
a
c
a
d
b
c
d
a
b
d
c
b
A

Núm.
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71

Resp.
c
a
b
a
c
a
e
d
e
a
c
c
b
e
b
e
b
c

Núm.
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107

Resp.
e
c
a
c
b
c
d
c
d
d
d
a
*
*
*
*
*
*

Núm.
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143

Resp.
*
*
*
*
*
*
*
b
c
c
d
d
d
b
a
c
a
b

Núm.
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177

Resp.
c
d
e
b
a
e
c
c
a
a
*
*
*
*
*
*
*

(* su respuesta está en la siguiente tabla de resultados)

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE CONTESTACIÓN BREVE Y DE LOS
PROBLEMAS. ENERO DE 2011.
97 Nunca
117 18.67 m/s
99 90 s (segundo)
119 El mismo; ya que levantan el mismo peso
a la misma altura.
101 A 252 km
121 1.325 x 107 m/s
103 1 m/s
165
El alambre conduce el calor al interior de
la papa.
105 30 m/s
167
Los colores claros reflejan mejor la
radiación.
2
107 3 m/s
169
Por debajo; el agua fría desciende y la
caliente asciende hasta estar cerca del
hielo, se enfría y desciende, formándose
corrientes de convección
109 Mantener la velocidad
171
El alcohol tiene menor su calor específico,
constante
así con menor energía aumenta su
temperatura.
111 El mismo, de acuerdo con 173
- 320.8 °F
la 3ª. Ley de Newton
113 Para poder escribir la
fricción del cuaderno
175
20 °C
desgasta el lápiz.
115 Mayor de 387.1 N
177
262.5 K

