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INTRODUCCIÓN.
Esta guía ha sido elaborada de manera colegiada por un grupo de profesores
de ambos turnos y cumple con los criterios del protocolo de equivalencias, está
hecha para orientarte en la preparación del examen extraordinario de Física III
basada en el Plan de Estudios 1996, revisado y actualizado en julio del 2004,
encontrarás un desarrollo mínimo de todos los contenidos del programa, en
cada tema hay un problema resuelto y explicado que te servirá de base para
resolver ejercicios propuestos y similares, así como un cuestionario de
autoevaluación, para que te sirva de parámetro de tus aprendizajes. Finalmente
al término de cada unidad se indica un listado de textos que te apoyarán en la
búsqueda de información sobre la asignatura.
Los temas se exponen de manera resumida, destacando los conceptos
fundamentales de cada unidad temática, además del manejo de las ecuaciones
o fórmulas en la resolución de problemas de aplicación.
Recomendaciones.
• Lee y estudia toda la guía, localiza las partes que te parezcan con mayor
grado de dificultad y pide ayuda a tus compañeros o profesores asesores que
se encuentran en el 2° piso del edificio IM (Inglés multimedios), para aclarar
esas partes.
• Es importante que lleves a cabo todas las sugerencias que se indican, para
tener los resultados deseados.
• Las sugerencias de autoevaluación se han diseñado con la intención de que
tengas una visión acerca de tu aprendizaje, comprensión y manejo de los
temas del programa, para que identifiques los que ya manejas y los que
desconoces a fin de que pongas mayor atención en estos últimos.
• Ten presente que el resolver la guía no es garantía de aprobar el examen,
pero sí aumenta tus probabilidades pues te proporciona elementos de
seguridad y apoyo para conseguirlo, debido a que conocerás la temática y
estructura del cuestionario.
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Antecedentes académicos.
Para comenzar el estudio de los contenidos temáticos de esta asignatura, se
sugiere que realices un repaso o recordatorio de los siguientes temas, que son
básicos para su comprensión:
* Movimiento Rectilíneo Uniforme..
* Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.
* Trabajo, energía y Potencia mecánicas.
* Cantidad de movimiento (ímpetu).
Deberás realizar las operaciones correspondientes para terminar manejando el
Sistema Internacional de unidades (SI). 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.

Temario de Estudio.
Los contenidos temáticos se presentan de manera resumida, por lo que
deberás utilizar los textos sugeridos para tener más información sobre ellos:
PRIMERA UNIDAD. SISTEMAS SÓLIDOS
�Centro de masa en coordenadas rectangulares y polares.
�Rapidez, velocidad y aceleración de traslación y de rotación.
�Ecuación vectorial de movimiento:
- ΣF = Δp /Δt
- Στ = ΔL /Δt
�Momento de inercia de cuerpos sólidos geométricos homogéneos.
�Equilibrio: Traslacional y Rotacional
�Principio de conservación del ímpetu: Lineal y Angular.
�Energía Potencial: Gravitacional y Elástica.
�Energía Cinética: Traslacional y Rotacional
�Relación trabajo - energía:
Sistema aislado _U = 0,
Sistema adiabático _U = W
Sistema abierto _U = W + Q
�Potencia.
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SEGUNDA UNIDAD. SISTEMAS FLUIDOS
�Diferencia entre sólidos, líquidos y gases.
�Densidad, peso específico, presión.
�Conceptos de: Presión atmosférica, Presión hidrostática y presión absoluta.
�Características fundamentales de los líquidos: Tensión superficial y
Viscosidad
�Principios de la hidrostática:
- Principio de Pascal
- Principio de Arquímedes
�Expresión matemática para el gasto y la continuidad.
�Tipos de flujos: Laminar y Turbulento.
�Principios de conservación:
- Gasto masivo y volumétrico
- Principio de Bernoulli
- Conservación de Energía
(Cinética, Potencial y de Presión)
�Aplicaciones de los fluidos a situaciones reales.
Actividades que debes realizar para mejorar tu aprendizaje.
• Lo primero que debes hacer es leer toda la guía para tener una visión general
del curso y cómo estudiar.
• Estudia cada unidad temática de la guía 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".
• Consulta en los textos, para ampliar la información, aquellos conceptos que
se destacaron o no comprendiste adecuadamente.
• Discute y analiza con otros compañeros el desarrollo de cada unidad
temática. Responde las preguntas y problemas que aparecen en cada unidad.
• Consulta con algún profesor de la asignatura las dudas que tengas al
respecto.
• Cuando consideres que has comprendido cada tema y sus conceptos
principales, resuelve el examen de autoevaluación que se sugiere al final de la
guía.
• Confronta tus respuestas con las que se dan para tal efecto.
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• No dejes a la suerte el resultado de tu examen extraordinario, de tu esfuerzo y
del estudio depende el éxito del examen.
PRESENTACIÓN
Consistentes con los objetivos del Colegio, en Física III se pretende
desarrollar en el alumno, de manera integrada y gradual, conceptos, destrezas,
habilidades y valores que habrán de incorporarse a su manera de ser, hacer y
pensar; a través de los aprendizajes y no de los contenidos, buscando la
explicación de los fenómenos naturales y la formulación matemática mediante
aplicaciones de los temas revisados; es decir, enfatizando la relación de la
tecnología con la aplicación de conceptos y con el desarrollo de habilidades del
pensamiento.
Debido a la posible falta de apoyo, se deja de un lado el desarrollo de
proyectos de investigación escolar interdisciplinarios, pero que por tu lado
debes considerar como una estrategia de aprendizaje.
Consecuentemente la meta es proporcionar a los estudiantes los elementos
de la cultura básica correspondientes al conocimiento científico y tecnológico,
para que cuente con información y metodologías básicas que les permitirán, a
su egreso, interactuar con su entorno de una manera más creativa,
responsable, informada y crítica. Se pretende una enseñanza que permita al
estudiante modificar sus estructuras de pensamiento y mejorar sus procesos
intelectuales.
En base a lo anterior en la Unidad de Sistemas Sólidos; se busca que
enlaces los conceptos claves como son:
 Identificar de varias magnitudes físicas a las magnitudes escalares y
vectoriales; así como las operaciones algebraicas entre ellas.
 Saber evaluar e identificar el vector posición del centro de masa de un
sistema de partículas y de sólidos geométricos homogéneos.
 Retroalimentar los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración; los
cuales permitirán describir el movimiento de traslación y de rotación de
cuerpos sólidos aplicando las leyes de la dinámica.
 Reconocer que el momento de inercia depende de la distribución de
masa y del eje de rotación elegido.
 Explicar cualitativa y cuantitativamente situaciones cotidianas de
movimientos de traslación y de rotación aplicando las leyes de la
dinámica.
 Se proponen situaciones en donde se apliquen los principios de
conservación de la energía mecánica y de los ímpetus lineal y angular.
 Finalmente mostrar que la energía interna de un sistema mecánico
cambia debido al trabajo realizado por o sobre el sistema.
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PRIMERA UNIDAD SISTEMAS SÓLIDOS

1.- CENTRO DE MASA EN COORDENADAS RECTANGULARES Y
POLARES

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES.
Las magnitudes escalares son aquellas que se definen con sólo indicar su
cantidad expresada en números y la unidad de medida. Ejemplos de estas
cantidades son la temperatura, la masa, el área, el volumen, etc.
Las magnitudes vectoriales son aquellas que se definen con su cantidad
expresada en números, su unidad de medida, su dirección y el sentido en
donde actúan. Ejemplos de estas cantidades son la velocidad, la
aceleración, el impulso mecánico, la cantidad de movimiento, la fuerza, etc.
Con respecto a las magnitudes vectoriales
podemos sumarlas o restarlas con diferentes
métodos entre los que tenemos los métodos
gráficos tal como el del polígono y el del
paralelogramo y el método analítico de
componentes.
El método analítico hace uso de diversas
expresiones
matemáticas,
algunas
se
muestran a continuación:

Dados la magnitud y la dirección de un vector sus componentes
rectangulares son:

Para obtener la magnitud y la dirección del vector resultante R de la suma de
los vectores A,B,C,…, se aplican
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Donde:
V es la magnitud del vector, y  la dirección de cada vector analizado
Vx es la componente “x” del vector analizado
Vy es la componente “y" del vector analizado
Vx es la suma de todas las componentes en “x” de los vectores analizados
Vy es la suma de todas las componentes en “y” de los vectores analizados
│VR│ es la magnitud del vector resultante
R es el ángulo que proporciona la dirección y sentido del vector resultante.
Ejemplo1.
Sea el siguiente sistema de fuerzas mostrado en la figura. Obtén la fuerza
resultante de dicho sistema.
y
F2 = 110 N
40 °

F1 = 95 N
72 °
F3 = 80 N

Según la figura, tenemos los siguientes datos
F1 = 95 N,

1 = 0º

F2 = 110 N,

2 = 180º - 40º = 140º

F3 = 80 N,

3= 360º - 72º = 288º
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Usamos en orden cada una de las expresiones matemáticas teniendo
F1x = 95 N cos 0° =

95

F1y = 95 N sen 0° = 0

F2x = 110 N cos 140° = - 84.26 N

F2y = 110 N sen 140° = 70.71 N

F3x = 80 N cos 288° =

F3y = 80 N sen 288° = - 76.08 N

24.72 N

Fx = 95 N – 84.26 N + 24.72 N

Fy = 0 + 70.71 N – 76.08 N

= 35.46 N

= -5.37 N



Considerando el cuadrante en donde se ubica la fuerza resultante:
-79.51° + 360° = 280 °
Este procedimiento es debido a que la calculadora en algunas ocasiones nos
dará un ángulo negativo por lo que debe tener en cuenta el cuadrante donde
esta el vector en cuestión y entonces sumar 180 ó 360 grados

Ejemplo 2
Un bote cruza transversalmente con una velocidad de 8 Km/h hacia el norte
un rio que fluye con una velocidad de 6 Km/h hacia el este.
a) ¿Cuál es la velocidad resultante del bote?
De acuerdo con el enunciado:
V1 = 8 Km/h, Norte

8 Km/h, θ=90°

V2 = 6 Km/h, Este

6 Km/h, θ=0°
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Aplicando el método analítico tenemos:
V1x = 8 km/h cos 90° = 0

V1y = 8 Km/h sen 90° = 8 Km/h

V2x = 6 km/h cos 0° = 6 km/h

V2y = 6 Km/h sen 0° = 0

Vx = 0 + 6 Km/h = 6 Km/h

Vy = 8 Km/h + 0 = 8 Km/h

b) ¿Con qué dirección se debe cruzar el rio para alcanzar el punto de la
orilla que está exactamente frente al punto de partida?
De acuerdo con este resultado el bote debe partir con una dirección de:
90º+37º = 127° para compensar el arrastre de la corriente 53º, esto te
permite llegar al punto que está en frente al punto de partida.

CENTRO DE MASA EN COORDENADAS RECTANGULARES
El centro de masa, es la posición promedio de todas las partículas que
componen el objeto. Analicemos el siguiente caso: se describirá el
movimiento de una clavadista en dos tipos de salto, su cuerpo tiene forma y
dimensión, por lo que podemos encontrar un punto fijo llamado centro de
masa (CM), con éste, podemos describir la trayectoria que sigue el cuerpo
en movimiento. En la figura a) se muestra como es el movimiento
traslacional del CM, en la figura b) se muestra sin importar los giros que
pueda dar la clavadista, el CM del cuerpo sigue la misma trayectoria.
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Figura a)

Figura b)

Las observaciones del movimiento de los cuerpos indican que cuando un
cuerpo gira, o cuando aparecen varios cuerpos que se mueven unos en
relación con otros, hay un punto (CM) que se mueve en la misma trayectoria
que seguiría una partícula si se sujetara a la misma fuerza neta. El
movimiento general de un cuerpo finito, o sistema de cuerpos, se puede
definir como la suma del movimiento de traslación del centro de masa y los
movimientos rotatorio, vibratorio y de otros tipos con respecto al centro de
masa.
A continuación analicemos como será la posición de un sistema de dos
partículas, por lo cual podemos utilizar las siguientes expresiones
matemáticas para determinar el CM del cuerpo.

Donde (XCM) y (YCM) son las coordenadas del vector de posición del centro
de masa del sistema, mA y mB son las masas de cada partícula. xA, xB, yA,
yB, son las distancias a las que se encuentra cada partícula o masa en los
ejes horizontal (x) y vertical (y). Si tenemos más de dos partículas en el
sistema solo tenemos que agregar en las ecuaciones los términos
correspondientes del sistema. Donde M es la masa total del sistema.
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Ejemplo 1:
Dos partículas de igual masa de 3 kg descansan a lo largo del eje x en los
puntos xA= 1 cm, xB= 5 cm. Determinar la posición del centro de masa del
sistema.
Solución. Utilizando solo la ecuación del CM para el eje X, porque solo se
mueve en una sola dimensión, por lo que la ecuación a ocupar es:

Sustituyendo datos y simplificando la ecuación tenemos que:

Ejemplo 2:
Se tienen 3 partículas con las siguientes características: mA = 4 kg en (1,2),
mB= 2 kg en (3,5) y mC = 5 kg en (6,4), las coordenadas están dadas en
metros, calcule la posición del centro de masa del sistema.
Solución
Como las partículas están ubicadas en el plano tenemos que ocupar las dos
ecuaciones, agregando un tercer término para calcular el centro de masa del
sistema.

Sustituyendo datos conocidos tenemos que las ecuaciones el centro de
masa queda:

Por lo que las coordenadas del centro de masa del sistema son:
CM= (3.64, 3.45) m.
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Ejercicio 1
Se tienen 3 partículas con las siguientes características: m 1 = 2kg en (-3.2),
m2= 5 kg en (3,-4) y m3= 4 kg en (5,-2), las coordenadas están dadas en
metros. Calcule la posición del centro de masa del sistema.

2.- RAPIDEZ, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE TRASLACIÓN Y DE
ROTACIÓN
Velocidad y Rapidez
La velocidad y la rapidez por lo general se usan como sinónimo en forma
equivocada; la rapidez es una cantidad escalar que indica el valor de la
distancia total recorrida entre el tiempo empleado; y la velocidad es una
cantidad vectorial, pues para quedar bien definida requiere que se señale,
además de su magnitud, su dirección y sentido, y se define como la razón
del desplazamiento resultante entre el tiempo empleado. En una trayectoria
curva el móvil logra conservar una rapidez constante pero su sentido si se
modifica, cambiando por tanto la velocidad.

Ejemplo 1
Un insecto camina por el borde de una piscina rectangular de 27 m de largo
y 21 m de ancho, como lo muestra la siguiente figura. Si tarda 30 minutos en
avanzar de la esquina A a la esquina B. Calcula a) su rapidez media en m/s
y b) la magnitud de su velocidad media en m/s.
A

21m
27 m

B

Solución
Para calcular la rapidez obtenemos la distancia total recorrida por el insecto
27 m + 21 m = 48 m
t = 30 minutos que en segundos es 30 x 60 segundos = 1800 s
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Por lo que la rapidez será: r = d/ t
r = 48 m / 1800s = .027 m/s

Para calcular la velocidad se necesita calcular el desplazamiento resultante
del insecto, en este caso se observa que se tienen dos desplazamientos
perpendiculares entre sí por lo que:

Por lo que la magnitud de su velocidad media es

En conclusión, cuando en física se habla de velocidad, no se refiere solo a la
rapidez con que se mueve un cuerpo, sino también en qué dirección y
sentido lo hace.
La velocidad se define como el desplazamiento realizado por el cuerpo
(partícula o móvil), dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo.

Ejercicio 1
Una canica rueda hacia arriba una distancia de 5 m en una rampa inclinada
y luego se detiene y vuelve hasta un punto localizado 5 m más abajo de su
punto de partida. Suponiendo que x = 0 en t = 0. Todo el recorrido lo realiza
solamente en 2 s. ¿Cuál fue la rapidez media y cuál es la velocidad media?
Ejemplo 2
Encontrar la velocidad media en m/s de un automóvil cuyo desplazamiento
es de 7 km al norte en 6 minutos.
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Solución.
Datos
d= 7km
t= 6 min
v= m / s

Transformación de unidades

Sustitución y resultado

Ejercicios propuestos:
2.-Determinar el desplazamiento en metros que realizará un ciclista al viajar
hacia el sur a una velocidad de 35 km / h durante 1.5 minutos.
3.- Un corredor recorre una distancia de 3 km en un tiempo de 10 min.
Calcular su rapidez, en:
a) km / h
b) m / s

CONCEPTO DE ACELERACIÓN.
Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, decimos que
tiene una aceleración.
Por definición, la aceleración es la variación de la velocidad de un móvil en
cada unidad de tiempo.
Por lo tanto su expresión matemática es:

donde
a
vf
vi
t

aceleración del móvil
velocidad final del móvil
velocidad inicial del móvil
intervalo de tiempo segundos (s).
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La aceleración es una magnitud vectorial y su sentido será igual al que tenga
la variación de velocidad. Cuando la aceleración es positiva el cambio indica
un incremento en la velocidad y cuando es negativa el cambio indica que la
velocidad disminuye.
Las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado son:

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME, (MCU)
Este movimiento se define como aquel que efectúa un cuerpo que recorre
arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. Esto es la magnitud de la
velocidad permanece constante.
El desplazamiento angular θ, es el arco descrito en un movimiento circular
que se expresa en grados, revoluciones, y radianes (rad).
Un radián es el ángulo correspondiente a una longitud de arco igual a la del
radio.
FACTORES DE CONVERSIÓN
1 rev = 360° = 2π rad
1 rad = 360°/2π = 57.3°
CANTIDADES ANGULARES
Longitud de arco

1 rev = 2π

Velocidad angular

Aceleración angular
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Las cantidades lineales y angulares se encuentran relacionadas de la
siguiente manera
Lineal

Tipo

Rotación

d

Desplazamiento

θ

v

Velocidad



a

Aceleración

α

Relación

Las definiciones de velocidad y aceleración angulares son análogas a sus
contrapartes lineales, θ sustituye al desplazamiento lineal d, ω sustituye a v
y α sustituye a a. En consecuencia, las ecuaciones angulares para la
aceleración angular constante son análogas a las ecuaciones del caso lineal.
La siguiente tabla muestra las ecuaciones angulares y lineales.

Angular

Lineal

Un objeto que se mueve en un círculo de radio r con velocidad lineal
tangente a la circunferencia y modulo constante, tiene un cambio continuo
de dirección el cual provoca que exista la aceleración centrípeta o radial y se
denota como ac y cuya magnitud es:

La aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular la desarrollamos
de la siguiente forma;

18

Ejemplo 3
Un ciclista corre con rapidez constante de 6 m/s alrededor de una pista
circular con 25 metros de diámetro. ¿Cuál es la aceleración de la bicicleta
hacia el centro de la pista?
Solución, dado que la rapidez alrededor del círculo es constante, podemos
calcular directamente la aceleración a partir de la siguiente ecuación:

Ejemplo 4
Una rueda de molino industrial con diámetro 25.4 cm gira con una velocidad
angular de 1910 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la rapidez lineal de un
punto en la rueda?
Solución, la rapidez de un punto de la rueda es la distancia recorrida, 2πr
(perímetro), dividida por T, que es tiempo que le toma en dar una revolución,
además de ello se nos da la frecuencia que es el reciproco del periodo. Así,
la rapidez en un punto de la rueda a una distancia r del eje de rotación es:

Sustituyendo datos conocidos tenemos que

Ejemplo 5
En un juego mecánico de una feria sigue una trayectoria circular con un
radio de 10 metros, el viaje hace una rotación completa en 2.5 segundos. a)
¿Cuál es la velocidad angular de un pasajero debido al movimiento circular?
b) ¿Qué aceleración experimenta el pasajero?
Solución, el viaje tiene un periodo de 2.5 segundos, por lo que solo
necesitamos sustituir en la siguiente formula y encontrar la velocidad
angular.
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Para b), como los pasajeros viajan en circulo, experimentan una aceleración
centrípeta dada por

EJERCICIOS
4. Se colocan 3 masas de 1 kg en un arreglo triangular cuyos vértices son
(1,2) m, (4,7) m y (8,3) m. Calcule la posición del centro de masa.
a) (13, 12) m
b) (4.33, 4) m
c) (32, 42) m
d) (3, 4) m

5. Cuatro partículas tienen las siguientes características: m1 =3 Kg en (2,6)
cm, m2 = 2 Kg en (4,8) cm, m3 = 5 Kg en (10,12) cm y m4 = 4 Kg en (6,4)
cm. La posición del centro de masa es:
a) (5.5, 7.5) cm
b) (1, 1) cm
c) (4 114.29, 19 748.57) cm
d) (6.29, 7.86) cm

6. Calcule la velocidad angular de una piedra atada a un hilo, si gira con un
periodo de 0.5 segundos
a) 12.57 rad/s
b) 4 rad/s
c) 3.14 rad/s
d) 5 rad/s
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7. Una batidora incrementó su velocidad angular de 20 rad/s a 120 rad/s en
0.5 segundos. ¿De cuánto es su aceleración angular?
a) 10 rad/s2
b) 25 rad/s2
c) 35 rad/s2
d) 200 rad/s2

8. Calcule la velocidad angular de una rueda a los 0.1 minutos si tenía una
velocidad angular inicial de 6 rad/s y tiene una aceleración angular de 5
rad / s2
a) 36 rad/s
b) 6 rad/s
c) 30 rad/s
d) 24 rad/s

9. Una rueda que gira a 4 rev/s aumenta su frecuencia a 20 rev/s en 2
segundos. Calcule el valor de su aceleración angular.
a) 125.6 rad / s2
b) 50.24 rad / s2
c) 25.12 rad / s2
d) 20 rad / s2

10. Calcular la velocidad lineal o tangencial de un yo-yo que tiene 100 g y
que se hace girar en un círculo de radio 0.7 m, si la fuerza en la cuerda
central es igual a 1 N.
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3.- ECUACIÓN VECTORIAL DE MOVIMIENTO.

INTRODUCCIÓN.
Una persona esta caminando por la orilla de una carretera y cuando va a
cruzar, ve venir un camión, inmediatamente corre para quitarse del camino.
¿Por qué el caminante trata de evitar una colisión?; en primer lugar el camión
tiene una velocidad, pero esta por si sola no hace que un objeto sea peligroso.
Una mosca que vuele a la misma velocidad que el camión no haría que el
caminante evitara la colisión. ¿Será entonces la masa a la que teme?
Tampoco, porque sí el camión estuviera parado, no lo lastimaría. La
combinación de la velocidad y la masa es la que tiene particular importancia.
Para Newton fue muy útil usar el producto de la masa de un objeto por su
velocidad para medir su movimiento. A este producto lo llamo cantidad de
movimiento y en la actualidad se le conoce como momento lineal o ímpetu (p).
El momento lineal es una cantidad vectorial cuya dirección y sentido,
corresponde con los de la velocidad.
momento _ lineal  masa  velocidad .

p  mv

Las unidades del momento lineal en el Sistema Internacional son kg  m / s.
Ejemplo 1
Un atleta junto con su bicicleta tiene una masa de 70 kg, mientras que otra
persona junto con su motocicleta posee 250 kg de masa; de acuerdo a que
ambos presentan la misma cantidad de movimiento o ímpetu o momento lineal,
y conociendo que el atleta con bicicleta viaja a 12 m/s. ¿Qué valor de velocidad
lleva la persona con moto?
Se cuenta con la siguiente información:
mc = 70 kg
vc = 12 m/s
pc = ?
pc = pm
mm = 250 kg
vm = ?
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Para el atleta con bici, su valor del momento lineal es:
p  mv  (70kg)(12m / s)  840kgm / s

Este es igual a la magnitud del momento del sistema persona-moto, así
despejando, obtenemos el valor de la velocidad de éste:
p  mv

despejando la v:
v  p / m  (840kgm / s) /( 250kg)  3.36m / s

Isaac Newton, al enunciar la segunda ley del movimiento, no utilizó el concepto
de aceleración sino que empleo el de momento lineal. Afirmó que es la razón
de cambio del momento lineal con respecto al tiempo de un objeto y es
proporcional a la fuerza aplicada y este cambio se presenta en la dirección de
la fuerza. La forma algebraica de esta ley es:

 p mv
F

.
t
t

El concepto de momento lineal es importante, ya que si la fuerza externa
resultante ejercida sobre un sistema de partículas es cero, el momento lineal
total del sistema se conserva, es decir, permanece constante en el tiempo.
Si la fuerza externa resultante ejercida sobre un sistema es igual a cero, la
velocidad del centro de masas del sistema es constante y el momento lineal o
cantidad de movimiento total del sistema se conserva.
La importancia de esta ley, es que se aplica a cualquier sistema aislado y si la
suma de las fuerzas aplicadas es cero, se conserva la cantidad de movimiento
por lo que;
Momento lineal total antes de un evento = Momento lineal total después del
evento
m1 u1 + m2 u2 + m3 u3 +…+ mn un = m1 v´1 + m2 v´2 + m3 v´3 +…+ mn v´n
Para el caso de dos partículas o cuerpos:
m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
siendo u la velocidad inicial y v la velocidad final
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Ejemplo 2
Un niño de 40.0 kg parado sobre un lago helado arroja una piedra de 0.500
kg hacia el este con rapidez de 5.0 m/s. Despreciando la fricción entre el niño y
el hielo, encuentre la velocidad de retroceso del niño.
m1 = 40.0 kg

m1u1+ m2u2 = m1v1 + m2v2

u1 = u2=0

(40.0 kg)(0) + (0.5 kg)(0) = -(40.0 kg)(v) + (0.5 kg)(5.0 m/s)

m2 = 0.5 kg

El signo menos en el ímpetu del niño es debido a que su
velocidad es de sentido contrario.

v2 = 5 .0 m/s

0 + 0

v = ?

= -(40.0 kg)(v) + (2.5 kg m/s)

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)

v

=

0.0625 m/s

Si retomamos la 2ª Ley de Newton:

 p mv
F

.
t
t
Y si la masa es constante:

 mv
F
t
puesto que: a 

v
v
. puede ser sustituido por a
, en la ecuación anterior,
t
t

Por lo tanto: F  ma
Según esto F  ma constituye una expresión algebraica adecuada para la
segunda ley de Newton cuando la masa no cambia. A velocidades cercanas a
la de la luz, cuando tanto m como v son variables, la ley de Newton debe
expresarse en términos de momento y no de aceleración.
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La ley de Newton, tal como él la expresó es:
F

mv
.
t

Multiplicando ambos miembros de la ecuación por t :

Ft  mv.
En esta forma, la ecuación indica algunos hechos interesantes.
Suponga que golpea una pelota con un bat. Antes del impacto la pelota tiene
un cierto momento y después del impacto tiene otro diferente. Hubo un cambio
en el momento de la pelota. En el miembro derecho de la ecuación. mv
Representa este cambio. En el miembro izquierdo F representa la fuerza del
impacto y t es el tiempo durante el que la pelota y el bat están en contacto.
Este intervalo de tiempo es generalmente muy corto, pero cuanto mayor sea,
mayor será el cambio en el momento. Por esta razón, para lanzar más lejos la
pelota, tanto un bateador como un golfista siguen el curso de la pelota al
golpearla para que el tiempo de contacto sea el mayor posible.

Por su importancia en problemas relacionados con colisiones, el término Ft
recibe el nombre especial de impulso (I).
Impulso = Ft  mv. {El impulso aplicado a una partícula o cuerpo, es igual a
su cambio en el momento lineal, o cantidad de movimiento.}
Al sustituir las unidades en la ecuación, encontramos que el impulso se mide
en kg  m / s  N  s. Que son las unidades del momento.

Ejemplo 3.
¿Qué fuerza se necesita para detener en 20 segundos a un automóvil de
1000 kilogramos que viaja a una velocidad de 30 m/s?
Tenemos los siguientes datos:
m  1000kg

t  20s
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v1  30m / s
v2  0

F ?
Usando la ecuación:

Ft  mv  mv1  v2 ,

Tenemos al sustituir los datos y despejando a la Fuerza:

20s  F  1000kg0  30m / s 
 3.0  10 4 kg  m / s
F
 1.5  10 3 N .
2.0  10s

El signo negativo de la respuesta significa que la dirección de la fuerza es
opuesta a la de la velocidad

Otro concepto muy importante en el movimiento, es el de momento de una
fuerza o torca (), la cual se entiende como la tendencia a girar que recibe un
cuerpo por la aplicación de una fuerza; es decir aquello que provoca
aceleración angular. Para las siguientes figuras, se tiene la aplicación de dos
fuerzas del mismo valor y dirección, pero de sentido contrario; por lo que la
fuerza resultante es cero, pero se tienen efectos diferentes.
En la figura (a) las fuerzas actúan sobre la misma línea de acción, por lo que
sus efectos se anulan, pero en la figura (b), aunque la suma de ellas sigue
siendo cero, la rueda comienza a girar; esto es por el momento de la fuerza o
torca, al tener un brazo de palanca (que es la distancia perpendicular del
centro de la esfera a la línea de aplicación de la fuerza), cada una origina una
aceleración angular por lo que se suman sus efectos, girando más rápido este
sistema.

Figura (a)

Figura (b)
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El momento de una fuerza o torca, es directamente proporcional a su brazo de
palanca y a la fuerza aplicada

La cual, evaluando sólo su magnitud, nos queda:

Un ejemplo de esto es la facilidad del giro de una puerta al aplicar la fuerza de
un punto alejado de la línea de las bisagras.
Por medio de un procedimiento matemático y usando la ecuación del momento
angular, obtenemos:
Lo anterior indica que la rapidez de cambio del momento angular
de una
partícula con respecto al tiempo es igual a la torca que actúa sobre ella.
Ejemplo 4
Una fuerza de 250 N se aplica como se muestra, en la rueda siguiente. Si el
valor de separación del centro a la fuerza (r) es de 0.08 m y el ángulo F entre
ambos es de 70°. ¿Cuál la torca provocada?

Solución:
Primero el brazo de palanca es la línea azul perpendicular a la Fuerza, la cual

aplicando trigonometría es r = r sen 
Por lo que la torca es:

 = (250 N) (0.08m) (sen 70°) = 18.79 N m
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EJERCICIOS
1.- Exprese la segunda ley del movimiento de Newton, forma algebraica, en
términos de momento,


a) F  ma.
v
b) a 
.
 t
c) F  at.
 p
d) F 
.
t
2.- ¿Qué velocidad tiene un vehículo de 1500 kg si su momento es de 24 000
kgm/s?
a)
b)
c)
d)

0.0625m / s
16m / s
22500m / s
25500m / s

3.- ¿Cuál es el momento de una pelota de 5.0 kg que se desplaza con una
velocidad de 3.0 m/s?
3
m  kg / s
5
5
b) m  kg / s
3
c) 2m  kg / s

a)

d) 15m  kg / s

4.- Una persona de 80 kg y un joven de 40 kg están de pie y juntos en una pista
de hielo, sin fricción. Si después de que se empujen uno al otro, el hombre se
aleja con una velocidad de 0.25 m/s. ¿Con qué valor de velocidad se aleja el
joven?
a) 0
b) 0.125 m/s
c) 0.250 m/s
d) 0.500 m/s
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5.- Una bala de 0.02 kg viaja de manera horizontal y uniforme a 250 m/s; se
impacta y empotra en un bloque de madera de 0.40 kg que se encontraba en
reposo, en una superficie sin fricción. ¿Cuál es la velocidad final del sistema?
a) 5 m/s
b) 10 m/s
c) 11.90 m/s
d) 100 m/s

6.- Un muchacho batea una pelota con una fuerza de 50 N. Si el bat y la pelota
están en contacto durante 0.40 segundos. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es el
cambio de momento de la pelota?
a)
b)
c)
d)

El impulso es 50 N y el momento 0.40 s.
El impulso es 20Ns y el momento 20Ns
El impulso es 0.40 seg. el momento es 50N
El impulso es 125Ns y el momento 20 Ns

7.- Un automóvil en reposo y de 1500 kg, recibe un valor de aceleración de 4.0
m / s 2 mientras trascurren 5 s. ¿Cuál es su momento lineal después de ese
tiempo?
a)
b)
c)
d)

0.01333 Ns
75 Ns
1 200 Ns
30 000 Ns

8.- Una bala de 6.0 gramos, que viaja a una velocidad de 300 m/s, atraviesa un
bloque de madera y sale de él a 100 m/s. ¿Cuál es su cambio de momento?
a)
b)
c)
d)

1.2 Ns
2.4 Ns
1 200 Ns
2 400 Ns.

9.- Si la bala del problema anterior atraviesa el bloque de madera en 1.2  10 3
segundos. ¿Cuál fue la fuerza que ejerció la madera sobre la bala?
a) 1 000 N
b) 2 000 N
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c) 1 000 000 N
d) 2 000 000 N
10.- ¿Porqué los autobuses y camiones pesados tienen volantes de dirección
grandes?
a) Según el tamaño del vehículo, será el tamaño que debe tener el volante.
b) Porque así va con la presencia de todo vehículo de gran tamaño.
c) Al tener mayor brazo de palanca, es mejor su aceleración angular.
d) Porque los choferes de éstos vehículos requieren menores torcas.

4.- MOMENTO DE INERCIA DE CUERPOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
HOMOGÉNEOS.

Momento de inercia de una distribución de masas puntuales
El momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a verificar
cambios en su movimiento de rotación. Depende de la distribución de masa del
objeto respecto a su eje de rotación. Es una propiedad del objeto y del eje de
rotación, de igual modo que la masa m es una propiedad del objeto que mide
su resistencia a cambiar su movimiento de traslación.
Para un número pequeño de partículas, el momento de inercia alrededor de un
eje determinado, se determina con la ecuación siguiente.

Donde ri es la distancia de la partícula de masa mi al eje de rotación. A I se le
llama la inercia rotacional o momento de inercia del cuerpo respecto a dicho eje
particular de rotación.
La segunda ley de Newton para el momento rotacional
La aceleración angular es directamente proporcional al momento de torsión
aplicado e inversamente proporcional al momento de inercia del cuerpo.
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La siguiente expresión representa en forma sencilla el enunciado anterior:

es el momento total o resultante que actúa sobre el cuerpo en “N m”
es el valor del momento de inercia en kg m2.
es la aceleración angular del cuerpo en rad/s2.
Ejemplo 1
Una varilla delgada de 1 m de longitud tiene una masa despreciable. Se
colocan 5 masas de 1 kg cada una, situadas a (0.0, 0.25, 0.50, 0.75, y 1.0 ) m.
de uno de los extremos como muestra la figura. Calcular el momento de inercia
del sistema respecto de un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de;




Un extremo
De la segunda masa
Del centro de masa

El momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la varilla y que pasa
por la primera partícula es: IA=1·02+1·0.252+1·0.52+1·0.752+1·12=1.875 kgm2
El momento de inercia respecto a un eje
perpendicular a la varilla y que pasa por la
segunda partícula es

IB=1·0.252+1·02+1·0.252+1·0.52+1·0.752=0.9375 kg m2

El momento de inercia respecto a un eje
perpendicular a la varilla y que pasa por la tercera
partícula
(centro de masas) es:

IC=1·0.52+1·0.252+1·02+1·0.252+1·0.52=0.625 kg m2
En la solución a los tres casos solicitados cada término considera el producto
de la masa en kg por el cuadrado de la distancia en m2.
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Ejemplo 2
Determina el momento de inercia para el sistema ilustrado. El peso de la
barras que unen las masas es despreciable y el sistema gira con una
velocidad angular de 2.5 rad/s. (Considera que las masas son puntuales)

Solución:
Partiendo de la ecuación del momento
de inercia:

Sustituyendo los datos:

I = (1.5 kg)(0.3 m)2 + (0.8 kg)(0.7 m)2 +
(1.5 kg)(0.3 m)2 + (0.8 kg)(0.2 m)2

= (0.135 + 0.392 + 0.135 + 0.392)kg•m 2
= 1.32 kg • m2
Ejercicios
1.- Una varilla delgada de 0.5 m de longitud tiene una masa despreciable. Se
colocan 4 masas de 0.5 kg cada una, situadas a (0.0, 0.15, 0.20, y 0.4)m. de
uno de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto de
un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de:
a) Un extremo
b) De la segunda masa
c) Del centro de masa
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2.- Determina el momento de inercia para el
sistema ilustrado. El peso de la barra que
unen las masas es despreciable. (Considera
que las masas son puntuales)

3.- ¿La aplicación una torca sobre todo cuerpo rígido, incrementara siempre su
velocidad angular? ¿Por qué?

4.- Un objeto rígido, ¿puede tener más de un momento de inercia? Explica:

5.- Explica ¿Por qué para un animal de patas cortas, su Inercia rotacional es
menor que para otro de patas largas?

5.- EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN Y DE ROTACIÓN:
Introducción
En un cuerpo rígido las partículas que lo conforman describen trayectorias
paralelas. En el movimiento de traslación, cada partícula del cuerpo sufre el
mismo desplazamiento que cualquier otra, a medida que transcurre el tiempo,
de modo que el movimiento de una partícula representa el movimiento de todo
el cuerpo.
Un cuerpo rígido se mueve con traslación pura si todas las partículas de dicho
cuerpo sufren los mismos desplazamientos en un intervalo de tiempo dado.
Un cuerpo rígido se mueve con rotación pura si toda partícula de dicho cuerpo
se mueve en un círculo cuyo centro es considerado el eje de rotación. Si se
traza una perpendicular desde cada punto del cuerpo al eje, cada una de tales
líneas barrerá el mismo ángulo, en un intervalo de tiempo dado que cualquier
otra.
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En un cuerpo rígido en rotación, todos los puntos en el cuerpo giran con la
misma rapidez angular .
Un cuerpo rígido está en equilibrio mecánico si, visto desde un sistema de
referencia inercial, (1) la aceleración lineal acm de su centro de masas es cero y
(2) su aceleración angular  alrededor de cualquier eje fijo en este marco de
referencia es cero.
Suponiendo que el cuerpo se constituye por un sistema de partículas de masa
total M, su movimiento de traslación está dado por:

Donde Fext es la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan
sobre el cuerpo. Para considerar que el cuerpo está en equilibrio acm debe ser
cero.
Entonces la primera condición de equilibrio es: la suma vectorial e todas las
fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo que está en equilibrio debe ser
cero. Esta condición la podemos expresar como
R = F1  F2  F3    Fn = 0
Esta ecuación vectorial conduce a las ecuaciones en las direcciones x, y, del
sistema de referencia inercial.

Rx = F1x  F2x  F3x    Fnx = 0

Ry = F1y  F2y  F3y    Fny = 0
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Lo que quiere decir que la suma, de las componentes vectoriales de las
fuerzas, en las direcciones x, y, debe ser cero en el sistema de referencia
inercial.
Por definición la torca o momento de torsión , es el producto de la fuerza F por
el brazo de palanca r la cual se denota como:

El análogo de la 2° ley Newton, para el movimiento de rotación, de un cuerpo
rígido de momento de inercia , esta dado por:

Donde ext es la suma vectorial de todas las torcas externas que actúan sobre
el cuerpo. Para considerar que el cuerpo está en equilibrio  debe ser cero
respecto a cualquier eje. La segunda condición de equilibrio se puede
establecer como: la suma vectorial de todas las torcas externas que actúan
sobre un cuerpo en equilibrio debe ser cero. Esta condición también la
podemos expresar como

Ejemplos.
1.- Un semáforo que pesa 100 N, cuelga de un cable vertical unido a dos
cables formando ángulos de 53° y 37°. Calcular las tensiones en cada cable.
Solución: Se establece un sistema de ecuaciones con dos incógnitas donde:
Fx = T1x – T2x = 0
y

;

Fy = T1y + T2y – P = 0

T1

T2
sustituyendo valores tenemos:
T2y

T1Y
37°

53°

T2x

T1x

100 N

x
Fx = T1 cos 53°  T2 cos 37° = 0

FY = T1 sen 53°  T2 sen 37°  100 N = 0
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T1 cos 53° = T2 cos 37°  T1 = T2( cos 37° / cos 53°) =
T2 (0.799/0.602) = 1.33T2  T1 = 1.33 T2
T1 sen 53°  T2 sen 37°  100 N = 0
1.33 T2 sen 53°  T2 sen 37°  100 N = 0
T2 =( 100 N /(1.33 sen 53°  sen 37°))  T2 = (100 N / 1.66)
 T2 = 60.24 N

T1 = (1.33)(60.24N) = 80.12 N

2).- ¿Cuál es momento de torsión resultante en torno al punto A de la figura. No
tome en cuenta el peso de la barra.
15 N
A

4m

2m

30N

3m
20 N

Solución.
Recordando que la torca está dada por  = Fr entonces:
Las torcas individuales son:

1 = (30 N)(6 m) = 180 Nm izquierda;
2 = (15 N)(2 m) = 30 Nm derecha;
3 = (20 N)(3 m) = 60 Nm derecha
La torca total es:

t = 1  2  3 = (180 Nm)  (30 Nm)  (60 Nm) = 90 Nm
 T = 90 Nm
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3).- Supongamos que la barra de la figura tiene un peso despreciable. Halle las
fuerzas F y A considerando que el sistema está en equilibrio.
F
30 cm

90 cm

80 N

A

Las condiciones de equilibrio están dadas por:
Fy = 0 

F  80N  A = 0

 = 0  1  2 = 0
donde 1 = (80 N)(0.30 m) = 24 Nm
Resolviendo para

 = 0:

y

2 = A(0.90 m)

1  2 = 0

24 Nm  A(0.90 m) = 0 
A = 80 N(0.30 m)/(0.90 m)
 A = 26.66 N
Sustituyendo en la ecuación de la fuerza tenemos:
F  80 N  26.66 N = 0 
F = 106.66 N
Ejercicios.
4.- Determina la tensión en el cable A, y el peso del semáforo; conociendo que
la fuerza en el cable B es de 300N, para el diagrama del cuerpo libre que se
muestra a continuación:
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5.- Determina el peso de la caja y la Tensión en la cuerda T, sabiendo que la
fuerza en la cuerda F es de 400 N.

Figura del problema 5.

Figura del problema 6.

6.- Para el esquema que se muestra, si el pintor pesa 500N y el tablón tiene
un peso de 300 N. ¿Qué valores de fuerza se ejercen por los cables de
soporte C y D?

7.- En una viga uniforme de 200 kg de masa se coloca un equilibrista en su
extremo izquierdo. ¿Qué peso debe tener éste, para que el sistema se
encuentre en equilibrio?

38

6).- PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DEL ÍMPETU LINEAL Y ANGULAR:
El ímpetu o cantidad de movimiento p de una partícula se define como el
producto de la masa m por su velocidad v como:

El ímpetu es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección de la velocidad.
La razón de cambio del ímpetu de una partícula es proporcional a la fuerza
resultante que actúa sobre la partícula, y tiene la misma dirección y sentido que
la fuerza. La cual está dada por:

Si se tiene un sistema con n partículas cuyas masas sean m1, m2, m3, etc.
cada partícula tendrá una velocidad y un ímpetu. Por ejemplo la partícula 1 de
masa m1 y velocidad v1, tendrá un ímpetu p1 = mv1. El sistema, como un
conjunto, tendrá un ímpetu total P. Haciendo P = Mvcm donde M es la masa
total del sistema y vcm es la velocidad del centro de masa tenemos:

Entonces este ímpetu total se define como la suma vectorial de los ímpetus de
las partículas individuales.
La fuerza externa que actúa sobre el sistema de partículas está dada por:

donde
Si esta fuerza que actúa sobre el sistema de partículas es cero, esto es Fext = 0
la ecuación queda como:

Este resultado sencillo pero completamente general se llama principio de la
conservación del ímpetu.
En un sistema de dos partículas (por ejemplo dos bolas de billar) que tienen
una colisión frontal, se encuentra que la suma de sus cantidades de
movimiento (o ímpetus) es la misma antes y después de la colisión. Esta idea
la podemos expresar en una ecuación como:
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El lado izquierdo de la ecuación, representa la cantidad de movimiento total, de
las dos partículas antes de la colisión y el lado derecho la cantidad de
movimiento total, de las dos partículas después de la colisión.
Cuando esta relación se cumple, se dice que hay conservación de la cantidad
de movimiento lineal.

mAuA

mBuB

A

B

En una colisión de dos partículas la cantidad de movimiento se conserva.
A B
mAvA

mBvB
A

B

La cantidad de movimiento angular, L para un objeto que gira en torno de un
eje fijo se define como:

Donde:  es el momento de inercia y  es la velocidad angular en torno al eje
de rotación.
En un sistema en rotación la suma de las torcas se expresa como:

la cual la podemos escribir en términos de la cantidad de movimiento angular
como:

en la ecuación si
a este resultado se llama
conservación de la cantidad de movimiento angular.
Si la torca neta que actúa en un objeto en rotación es igual a cero, la
cantidad de movimiento angular permanece constante.
Ejemplo 1
Determine la magnitud del momento angular de un disco sólido uniforme de
50 cm de radio y 2.4 kg de masa, que gira a 6 rev/s con respecto a un eje que
pasa por su centro en forma perpendicular al plano del disco.
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El momento de inercia  para un disco plano esta dado por:
 = 1/2 (2.4 kg)(0.50 m)2 = 0.3 kg m2
la velocidad angular está dada por:
 = (6 rev/s)(2 rad/1 rev) = 37.7 rad/s.
Por lo que el momento angular esta dado por:
L =  
L = (0.3 kg m2)( 37.7 rad/s) = 11.30 kg m2/s

Ejercicios
1. Un camión vacío cuya masa es de 2.5 ton transita libremente a 70
km/h sobre una carretera horizontal y choca de frente contra un
camión cuya masa es de 3.9 ton, que está en reposos, pero en
libertad de moverse. Si los dos camiones se enganchan entre sí
durante el choque, cuál es la velocidad después del impacto?

2. Una pelota de 3 kg que se desplaza a 30km/h choca de frente con
otra de 1 kg que se encuentra en reposos pero en libertad de
moverse. Después del choque la pelota de 3kg, sigue moviéndose a
una velocidad de 18km/h en la misma dirección.¿Cuál es la
velocidad de la pelota de 1 kg después del choque?
3. Un puente cuyo peso total es de 4500 N tiene 20 m de longitud y
soportes en ambos extremos. ¿Cuál será la fuerza que cada soporte
deberá ejercer cuando se coloca un tractor de 1600 N a 8 m del
extremo izquierdo
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7.- ENERGIA POTENCIAL GRAVITATORIA Y ELASTICA.
¿Qué es la energía?
La definición más común de energía indica que es la capacidad que posee un
cuerpo o sistema para realizar un trabajo, en el Sistema Internacional de
Unidades (SI) la unidad de energía es el joule (J). A partir de la definición se
identifica que la energía y el trabajo están relacionados.

Energía Potencial
Se dice que la energía potencial es aquella que tiene un cuerpo o un sistema
debido a su posición (por ejemplo su altura) o a su configuración. El trabajo
realizado por una fuerza conservativa (por ejemplo: la fuerza gravitacional, la
fuerza eléctrica, etc.) siempre se puede expresar como una diferencia de
energías potenciales.

Energía Potencial Gravitacional
Es la energía potencial que tiene un cuerpo
debido a su posición con respecto a la Tierra, es
decir, debido a su altura. Para conocer su
expresión debemos calcular el trabajo realizado
al elevar un cuerpo hasta una altura h.

Donde

Ep

energía potencial [J]

m

masa [kg]

g

aceleración debida a la gravedad [m/s2]

h

altura [m]
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Es importante hacer notar que el nivel de referencia desde donde
se mide la altura es arbitrario y se elige por conveniencia.
Ejemplo 1
¿Cuál es la energía potencial que posee un bloque de 12 kg que se
encuentra a 3 m por encima del suelo?
Solución

Sustituyendo valores

Ejemplo 2
Un cuerpo que se encuentra a 120 m de altura, posee una energía potencial
gravitacional de 500 J ¿cuál es su energía potencial cuando se encuentra a
una altura de 30 m?
Solución
La energía potencial gravitacional es directamente proporcional a la altura y
como ésta es una cuarta parte

, la energía potencial se reduce en la

misma proporción

Energía Potencial Elástica.
Es la energía contenida en un resorte cuando se
le deforma (ya sea que se le comprima o se le
estire). El trabajo realizado para deformar el
resorte es almacenado en forma de energía
potencial. La fuerza aplicada para estirar o
comprimir el resorte no es constante, pues
depende de la deformación de éste, por lo que el
cálculo de la energía potencial no es directo. Si
se realiza la gráfica de la fuerza aplicada en
función de la deformación, el área bajo la curva
es la energía potencial.
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Por condiciones matemáticas diversas, la expresión que permite calcular la
energía potencial elástica es:

Donde
Ep es la energía potencial [J]
k es la constante del resorte [N/m]
x es la deformación del resorte, es decir, la diferencia de
longitudes entre el resorte estirado o comprimido y el resorte sin deformar.

Ejemplo 3
Determina la energía almacenada en un resorte ideal con una constante de
50 N/m cuando es comprimido 6 cm.
Solución

Sustituyendo en las unidades adecuadas.

Ejemplo 4
Un resorte mide 12 cm, y se estira hasta alcanzar una longitud de 14 cm bajo
la acción de una fuerza de 19 N ¿Cuál es la energía potencial del resorte?
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Solución
Para conocer la constante del resorte, se aplica la ley de Hooke, la cual
establece que la deformación en un resorte es directamente proporcional a la
fuerza aplicada, por lo

Ejemplo 5.
La siguiente gráfica muestra la
variación de la fuerza aplicada sobre
un resorte en función de su
deformación. ¿Cuál es el cambio en la
energía potencial al deformar el resorte
desde x= 0.04 m hasta x=0.10 m?

Solución
En la gráfica se puede apreciar la
figura de un trapecio, y el área de este
trapecio es igual a la energía potencial.
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8.- ENERGÍA CINÉTICA: TRASLACIONAL Y ROTACIONAL
Energía Cinética Traslacional
Es la energía que posee un cuerpo o sistema en virtud de su movimiento, en el
caso de los cuerpos cuyas dimensiones son despreciables y por lo tanto se les
considera como partículas, sólo tienen movimiento de traslación. De forma
análoga a la energía potencial, podemos conocer la expresión de energía
cinética al calcular el trabajo realizado al llevar un cuerpo desde el reposo
hasta una velocidad v, obteniéndose la siguiente expresión:

Donde

EC

energía cinética [J]

m

masa [kg]

v

velocidad [m/s]

.
Ejemplo 1
Determina la energía cinética (traslacional) que tiene un automóvil de 1500 kg y
que se desplaza a una velocidad de 20 m/s.
Solución

Ejemplo 2
Un cuerpo se desplaza con una velocidad de 2 m/s y tiene una energía cinética
de 100 J ¿cuál es su energía cinética cuando su velocidad se incrementa a 4
m/s?
Solución
La energía cinética es proporcional con el cuadrado de la velocidad, esto es:
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Por lo tanto su energía cinética se incrementa en la misma proporción

Energía Cinética Rotacional
Cuando un cuerpo gira en torno a un eje de
rotación, el caso de un sistema discreto de
partículas es análogo, posee energía cinética. Para
determinar la energía cinética rotacional de un
cuerpo rígido hay que sumar todas las energías
cinéticas de las partículas que lo forman.
Se puede deducir la expresión de la energía
cinética rotacional considerando una partícula de
masa m que gira describiendo una circunferencia
de radio R.

También se puede obtener la expresión de la energía
cinética rotacional a partir de la expresión de energía
cinética traslacional, si recordamos que los análogos
de la masa m y la velocidad v son el momento de
inercia I y la velocidad angular  para el caso
rotacional:

Donde
EC es la energía cinética rotacional [J]
I es el momento de inercia [kg m2]
 es la velocidad angular rotacional [rad/s]

47

Ejemplo 3
Una partícula de 4 kg, gira con una velocidad angular de 6 rad/s, describiendo
una circunferencia con radio de 5 m ¿cuál es su energía cinética?
Solución
Calculamos su momento de inercia:

y la energía cinética está dada por:

Ejemplo 4
Una rueda sólida de 1.20 m de diámetro y 25 kg rueda
en torno a su eje con una velocidad angular de 4 rad/s
¿cuál es su energía cinética?
El momento de inercia de una rueda o aro está dado por:

Y la energía cinética será:

Ejemplo 5.
Un cilindro de 10.0 kg de masa con un radio de 8 cm y 20 cm de largo, rueda
sobre una superficie horizontal, girando en torno a su eje. En el instante en que
su centro de masa tiene una rapidez de 10.0 m/s, determine a) la energía
cinética traslacional de su centro de masa, b) la energía cinética rotacional, y c)
su energía total.
Solución
a) La energía cinética traslacional se calcula con la siguiente expresión
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b) Calculamos el momento de inercia con respecto al eje del cilindro.

La velocidad angular es

La energía cinética rotacional es

c) Se suman las energías cinéticas traslacional y rotacional.

Ejercicios y preguntas.
1. ¿La energía cinética de un objeto puede ser negativa? Explique.
2. Si la rapidez de una partícula se duplica, ¿qué ocurre con su energía
cinética?
3. Si el trabajo neto realizado sobre una partícula es cero, ¿qué se puede
decir acerca del cambio en su rapidez?
4. Encuentra la energía potencial de un objeto de 400 g que se encuentra a
12 m del nivel de referencia.
5. Una masa de 0.500 kg pende del extremo libre de un resorte ocasionando
una deformación de 17 cm ¿Cuál es la constante del resorte? ¿Cuál es la
energía potencial elástica del resorte?
6. Encuentra la energía cinética de un automóvil de 1900 kg que se mueve
con una velocidad de 16 m/s.

49

7. Un objeto de 2 kg se mueve con una velocidad de 16 m/s ¿cuál será el
valor de la velocidad que duplica su energía cinética?
8. Un disco sólido (I = mr2/2) de 20 kg rueda sobre una superficie horizontal a
razón de 4 m/s. Determínese su energía cinética total. Resp. 240 J
9. Determínese la energía cinética rotacional de una rueda de 25 kg que se
encuentra rotando a 6 rev/s, si su radio de giro es de 22 cm.
Resp. 860 J
10. Determina la energía cinética del sistema
mostrado en la figura, constituido por 4
masas ubicadas en los vértices de un
cuadro de 80 cm de lado, las cuales giran
una velocidad angular de 2 rad/s en torno
al punto A

9.- RELACIÓN TRABAJO – ENERGÍA
La energía de un objeto podría tomar muchas formas, incluidas la energía
térmica, la energía química y la energía de movimiento. La energía de un
objeto que resulta del movimiento se llama energía cinética (E c). La expresión
la obtenemos de la segunda ley de Newton (F = ma) y de la ecuación de
movimiento.

Debido a que tanto la masa como la velocidad son propiedades del sistema, la
energía cinética describe una propiedad del sistema. Por el contrario, el lado
derecho (Fd) de la ecuación se refiere al medio: una fuerza que se ejerce y el
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desplazamiento resultante. Por consiguiente, un agente en el ambiente cambió
una propiedad del sistema. El proceso de cambio de energía del sistema se
llama trabajo, y se representa por el símbolo W.

Sustituyendo.

El resultado anterior se le llama Teorema Trabajo-Energía y afirma que cuando
se hace un trabajo sobre un objeto, resulta un cambio en la energía cinética.
Trabajo hecho por una Fuerza constante
Cuando el movimiento de la partícula se efectúa en la misma dirección en que
se aplica la Fuerza (F), el trabajo hecho por ésta lo determinamos como su
producto escalar con la distancia (d):

Cuando la fuerza F no es colineal con el desplazamiento, forman entre ellos un
cierto ángulo (Ө), y entonces el trabajo será:

Es importante hacer notar, que la Fuerza F indicada en las 2 expresiones
anteriores, debe ser la Resultante de todas las fuerzas que pudieran estar
involucradas en el movimiento de la partícula, dígase fricción, gravedad (peso),
etc.; o una fuerza determinada o particular, cuando las demás no interesen.
Cuando Ө = 0º, cos 0° = 1, entonces, F y d son colineales, por lo que se usa la
ecuación:
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Cuando Ө = 90°, F y d son perpendiculares, y el cos 90° = 0; ello quiere decir,
que la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es nula esto
y por lo tanto la Fuerza, aunque se manifieste sobre el cuerpo, no desarrolla
ningún trabajo sobre el mismo:
W = (F cos90°) d = 0
El caso anterior, por ejemplo, se da cuando se sostiene un cuerpo y caminas
uniformemente con él; no hay trabajo, aún cuando existe fuerza y
desplazamiento.
Otro ejemplo de ello, es la Fuerza Centrípeta, la cual no realiza trabajo alguno
sobre el cuerpo en movimiento, por actuar ésta en forma perpendicular.
Cuando multiplicamos dos vectores (producto escalar), fuerza y
desplazamiento el resultado no es otro vector, lo que resulta, es un escalar, por
lo tanto concluimos que el trabajo es una cantidad que no tiene dirección ni
sentido, solo magnitud.
Ejemplo 1
Un disco de hockey de 105 g se desliza a través del hielo. Un jugador ejerce
una fuerza constante de 4.5 N sobre una distancia de 0.15 m. ¿Cuánto trabajo
hace el jugador sobre el disco? ¿Cuál es el cambio en la energía del disco?
Desprecie la fricción.
Solución:
Usa la ecuación básica para el trabajo cuando se ejerce una fuerza constante
en la misma dirección del desplazamiento. Usa el teorema de trabajo-energía
para determinar el cambio de energía del sistema.
m = 105 g, F = 4.5 N,

d = 0.15 m,

Del teorema trabajo energía cinética:

T = ?,

∆Ec = ?
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Ejemplo 2.
Un marino jala un bote 30.0 m a lo largo de un muelle usando una cuerda que
hace un ángulo de 25.9° con la horizontal. ¿Cuánto trabajo hace el marino
sobre el bote si ejerce una fuerza de 255 N sobre la cuerda?
Solución
Usa la ecuación para trabajo cuando hay un ángulo entre fuerza y
desplazamiento.
F = 255 N, d = 30.0 m, Ɵ = 25.0°, W = ?

Relación Trabajo – Energía.
Consideremos la aplicación de una fuerza constante F, sobre un cuerpo cuya
masa es m y que se mueve con la velocidad vi, provocándole un
desplazamiento d, además de una nueva velocidad vf. Se puede decir
entonces, que la fuerza F realiza un trabajo W y causa además una
aceleración, la que en términos de la distancia, se encuentra como:

Así, de la 2ª Ley de Newton
obtenemos:

Y como:

, y de la fórmula anterior de aceleración,
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Entonces:

“El trabajo igual al cambio en la energía cinética”
Por lo que siempre que se realiza un trabajo sobre un cuerpo se provoca un
cambio en su energía cinética, o si se tiene una variación en algún cuerpo de
su energía cinética, significa que se ha realizado un trabajo mecánico.
Al igual que la energía cinética, para levantar un cuerpo se debe de aplicar una
fuerza F en un desplazamiento vertical h; lo cual trae como consecuencia que
se modifique la altura que presenta el cuerpo, modificándose con ello su
energía potencial gravitatoria.
W = mghf – mghi
W = ∆Ep
Concluyendo siempre que se realice un Trabajo mecánico, se tendrá un
cambio en la energía del cuerpo en cuestión (ya sea cinética y/o
potencial).

Energía interna.
Se entiende por energía interna de un cuerpo, a la suma de las energías
cinética y potencial de todas las partículas que lo forman y de la energía
nuclear de sus átomos. No se puede calcular la energía interna de un cuerpo o
de un sistema de cuerpos, pero si su variación.
Basándose en la Ley de la conservación de la energía, se puede afirmar que la
transformación de la energía interna de un cuerpo siempre está relacionada
íntimamente con su interacción con otros cuerpos y con el medio circundante.
En unos casos, el conocer qué cantidad de energía pierden o reciben durante
la interacción estos cuerpos y el medio circundante, determina la variación de
la energía interna del cuerpo. En otros al revés, según la variación de la
energía interna del cuerpo, se calcula la cantidad de energía recibida por el
medio circundante y otros cuerpos que tomaron parte en la interacción.
Uno de los más importantes tipos de intercambio de la energía entre los
cuerpos y el medio circundante es el intercambio de calor. (El calor es energía
que se transmite de un cuerpo o sistema que se encuentra a mayor
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temperatura a otro que tiene temperatura menor. Esto se puede llevar a cabo
entre sólidos (por la conducción), en los fluidos (por la convección) o a través
del aire o del espacio vacío (por radiación)).
El calor y la energía interna, en el Sistema Internacional, se miden en joules,
mientras que la temperatura tiene como unidad al kelvin).
Este cambio de energía está determinado por gran cantidad de interacciones
separadas entre las moléculas. Por ejemplo, el enfriamiento del agua al aire
libre, se explica por el intercambio de energía al chocar las moléculas del agua
con las del aire. Con esto, el calentamiento del aire y el enfriamiento del agua,
se deben a que las moléculas de agua ceden su energía y las del aire la
reciben. Esto ocurre hasta que se llega a la nivelación de la temperatura; no
teniéndose ya ninguna transmisión de energía.

Incremento de la energía interna.
Examinemos unos ejemplos que ilustran que la energía interna de un cuerpo
aumenta no solamente por el intercambio térmico, sino también al realizarse
trabajo mecánico:
a) al serrar la leña con una sierra, ésta se calienta;
b) al taladrar una pieza metálica, ésta junto con la broca se calientan
mucho;
c) la cuchilla de un torno se calienta al maquinar las piezas; etc.
Todos estos ejemplos demuestran que cuando se realiza un trabajo mecánico
W, destinado a vencer el rozamiento o destruir un material, los cuerpos se
calientan, es decir aumentan su energía interna, análogamente a como se
efectuaba esto al recibir los cuerpos cierta cantidad de calor Q. Por ello se dice
que se produce la transformación del trabajo en calor; es decir tiene lugar la
transformación de la energía mecánica de los cuerpos en energía interna,
elevándose la temperatura de los cuerpos.
Por otra parte sabemos que la energía mecánica solo se conserva al no existir
fuerzas disipativas. La acción del rozamiento ocasiona la disminución de la
energía mecánica. Así después de parar el motor de un auto, éste pierde
paulatinamente su energía cinética y se detiene; después de resbalar por una
pendiente, las avalanchas pierden su velocidad; etc.
Está claro que la desaparición de la energía sin dejar huellas, es aparente.
Investigaciones escrupulosas demostraron que con ello siempre se desprende
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cierta cantidad de calor, es decir, los cuerpos en rozamiento se calientan
(frotando nuestras manos, por ejemplo), y esto significa el aumento de su
energía interna.
Los experimentos de Joule demostraron: que Trabajo (W) y Calor (Q) están
relacionados y ambos transfieren energía, su unidad es el joule (J).
Por tanto, la suma de las energías mecánica e interna de todos los cuerpos que
constituyen un sistema cerrado, es constante.

Conservación de la Energía
Este principio establece que la suma de todos los cambios de energías de un
sistema cerrado es cero.

donde:
ΔEc = Cambio en la Energía cinética
ΔEp = Cambios en las Energías potenciales
Q = Calor. Cuando Q = 0, se conoce como sistema adiabático
ΔR = Cambios en otras formas de Energía

Fuerzas Conservativas
Fuerza conservativa, desde el enfoque, del Teorema Trabajo-Energía

Una fuerza es conservativa, si el trabajo hecho por la fuerza al mover un
cuerpo, en una trayectoria cerrada es nulo, en caso contrario es no
conservativa o disipativa.
La fuerza de gravitación y la de restauración de un resorte, son ejemplos de
conservativas; las de fricción, de no conservativas
Podemos entender mejor lo anterior, cuando lanzamos una pelota hacia arriba
verticalmente; su velocidad y energía cinética disminuyen constantemente
hasta anularse en el punto más alto, la energía cinética se transforma en
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energía potencial. Luego, la pelota caerá aumentando constantemente su
velocidad y energía cinética, hasta la posición original donde tendrán la misma
magnitud pero dirección contraria. Entonces, la energía se conserva y decimos
que la fuerza de gravitación es una fuerza conservativa.
Otra forma de expresarlo es, que la energía cinética de un cuerpo en
movimiento, es igual, al trabajo que pueda hacer éste, antes de quedar en
reposo. Si no hay cambio en la Energía cinética de un cuerpo, el trabajo hecho
sobre él, es cero. Éste se conoce como sistema aislado:

10.- POTENCIA

Al diseñar un sistema que desarrolle trabajo mecánico es a menudo necesario
considerar no solamente cuánto debe efectuarse sino con qué rapidez se
efectuara éste. Se realiza la misma cantidad de trabajo para levantar un cuerpo
a una altura especificada si al hacerlo toma un segundo o un año. Sin embargo,
la razón a la que se efectúa dicho trabajo es muy diferente en los dos casos.
Definimos a la potencia como la razón a la que se efectúa el trabajo. (Esto es
considerando solamente la potencia mecánica, la cual es una consecuencia del
trabajo mecánico. Una visión más general de la potencia como la energía
liberada por unidad de tiempo nos permite ampliar el concepto de potencia para
incluir a la potencia eléctrica, la potencia solar, y así sucesivamente.)
La potencia P desarrollada por un agente que ejerza una fuerza (que
suponemos constante) particular sobre un cuerpo es el trabajo total W
efectuado por esa fuerza sobre el cuerpo dividido por el intervalo de tiempo t, o
sea:

La unidad de potencia en el SI es el joule por segundo, llamado watt (W)
En el FPS (foot-pound-second: Sistema Británico de unidades)
1 pie-libra / segundo = 1ft-lb / s
y sus equivalencias:
550 ft-lb / s = 1 Caballo de potencia (horse power) [HP]
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550 ft-lb/s = 1 HP = 746 W
La potencia también se puede calcular con la siguiente expresión

Donde
P

potencia en watt

F

fuerza en newton

v

velocidad en m/s

θ

ángulo que forman el vector velocidad y el vector fuerza.

Ejemplo 1
Un caballo jala una carreta con una fuerza de 596.8 N en forma horizontal,
recorriendo 25 m en un tiempo de 20 segundos. Evalúa el Trabajo y la Potencia
del caballo.
Solución
DATOS
F = 596.8 N
d = 25 m,
t = 20 s,
El trabajo es
Por otro lado:
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Ejemplo 2
¿Cuántos HP desarrolla una bomba, que aplica una fuerza de 466.25 N, con
una velocidad media de 4 m/s?
Solución
DATOS
F = 466.25 N
v = 4 m/s
P =?
De

Para expresar la Potencia en HP, se realiza una conversión:

Ejemplo 3
Un motor de 2 HP, en 12 s. ¿Cuánto Trabajo realiza?
DATOS
P = 2 HP
t = 12 s
W =?
Como la Potencia esta expresada en HP, primero se convierten los 2 HP a
watt, de la manera siguiente:

De

, se despeja a W:
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EJERCICIOS.
1.- Una bomba realiza un trabajo de 7 200 000 J en 2 minutos. ¿Cuál es el
valor de su potencia en HP?
2.- Con un motor de ¾ HP, se realiza trabajo mecánico con una velocidad
media de 2.5 m/s. ¿Qué valor de fuerza media está aplicando este motor?
3.- ¿En qué tiempo se logra realizar un trabajo de 820 000 J, con un motor
cuya potencia es de 1.5 HP?
4.- Un motor cuya potencia es de 50 HP eleva una carga de 4x10-3 N a una
altura de 30 m. ¿En qué tiempo la sube y cuál es el trabajo realizado?

EJERCICIOS RESUELTOS.
Trabajo.
1.- Utilizando una rampa inclinada de 5 m sobre la plataforma de un camión,
que está a una altura vertical de 3 m, una persona empuja un sillón que pesa
50 N, y desea conocer el trabajo que desarrollará. Desprecia la fricción
Un esquema del problema, puede representarse:
5m
3m

Solución:
La masa es

Aplicando la relación trabajo energía:
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2.- Se pretende determinar la velocidad media que puede desarrollar un auto
compacto cuyas especificaciones de fábrica, son de 100 HP a una fuerza
impulsora de 2800 N.
Solución

Despejando la velocidad de la expresión

3.- Un resorte, cuya constante de restitución es k=5 N/m, se comprime por un
tambor que rueda horizontalmente con una velocidad de 0.891 m/s, y cuyo
peso es de 50 N ¿Cuál será su deformación?, desprecie la fricción entre el
suelo y el tambo

Solución:
Determinamos la masa de tambor

Aplicando el principio de conservación de la energía

Considerando que el tambor llega al reposo, y despejando x:
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Energía Potencial
4.- Un elevador asciende desde la planta baja hasta el piso 33 del hotel de
México, el cual se encuentra a 80 m de altura Si su carga total es de 800 kg
¿Cuál es el cambio en su energía potencial?

EJERCICIOS DE REPASO.
1) Determinar la velocidad que lleva un cuerpo cuya masa es de 3 kg, si su
energía cinética es de 200 J
2) Un caballo jala un automóvil con una fuerza de 178 N, formando la cuerda
con la horizontal, un ángulo de 30°. Si se mueve a una velocidad de 9.66
km/h, ¿cuál será la potencia desarrollada por el caballo y cuanto el trabajo,
después de 10 min?
3) El resorte de un rifle de municiones tiene una constante de elongación k=
700 N/m, el cual se comprime para colocarle una munición que pesa 0.134
N. ¿Con qué velocidad saldrá el perdigón al ser disparado el rifle?
4) ¿Qué altura deberá tener una presa, para que cada 10 toneladas de agua
generen 2 KWH de energía eléctrica?
5) Un objeto de 0.20 kg con una rapidez horizontal de 10 m/s choca contra
una pared y rebota con la mitad de su rapidez original a) el porcentaje de
energía cinética perdida en comparación con la energía cinética original es
1) 25%, 2) 50% o 3) 75%. b) ¿Cuánta energía cinética pierde el objeto al
chocar contra la pared?
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6) Una bala de 2.5 g que viaja a 350 m/s choca contra un árbol y se frena
uniformemente hasta detenerse, mientras penetra 12 cm en el tronco. ¿Qué
fuerza se ejerció sobre la bola para detenerla?
R = - 1.3 x 103 N

7) Un automóvil de 1200 kg viaja a 90 km/h. a) Qué energía cinética tiene?, b)
¿qué trabajo neto se requeriría para detenerlo?
8) Una fuerza neta constante de 75 N actúa sobre un objeto en reposo y lo
mueve una distancia paralela de 0.60 m, a) ¿qué energía cinética final tiene
el objeto?, b) si la masa del objeto es de 0.20 kg, ¿qué rapidez final tendrá?
R = a) 45J,

b) 21 m/s

9) ¿Cuánta más energía potencial gravitacional tiene un martillo de 1.0 kg
cuando está en una repisa de 1.2 m de altura que cuando está en una a
0.90 m de altura?
10) Una piedra de 0.20 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una
velocidad inicial de 7.5 m/s desde un punto situado a 1.2 m sobre el suelo.
a) Calcule la energía potencial de la piedra en su altura máxima sobre el
suelo, b) calcule el cambio en energía potencial de la piedra entra el punto
de lanzamiento y su altura máxima.
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SEGUNDA UNIDAD

SISTEMAS FLUIDOS.

INTRODUCCIÓN

En la naturaleza la sustancia se presenta en general en tres estados de
agregación, sólidos, líquidos y gases, en particular una sustancia sólida
puede que tenga a su vez diferentes estructuras o fases, hay también
sustancias con propiedades intermedias entre sólidos y líquidos como pueden
ser los geles, o entre gases y líquidos, como las espumas.
Una de las características principales de líquidos y gases, es la de poder fluir
y la de deformarse continuamente para adquirir la forma del recipiente que la
contenga. A la materia que se comporta así la llamamos fluido. En esta
sección estudiaremos las características y propiedades de los fluidos, así
como los principios que los rigen.

11.- DIFERENCIAS ENTRE SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES.
Estructura de sólidos, líquidos y gases
Si la materia tiene forma y volumen definido entonces es sólido.
Cuando la materia tiene un volumen fijo y ocupa la forma del recipiente que
lo contiene entonces es un líquido.
Los gases no tienen un volumen definido y tienden a ocupar todo el espacio
que los contiene.
Son fluidos los líquidos, los gases, por ejemplo el agua, la sangre, el
aceite, el gas doméstico, el oxigeno, el C02 gas producido por la combustión
y otros.
Concepto de fluido
Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se aplica
un esfuerzo (fuerza por unidad de superficie) en la dirección tangente a su
superficie.
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Cuando el fenómeno de aplicar un esfuerzo tangencial a un material se
realiza sobre un sólido, este sufre una deformación que sólo permanece
mientras no se supere el límite elástico del material y este no se deforme

Sólido deformado por un
esfuerzo tangencial F a su
superficie superior

permanentemente, un ejemplo de ello se muestra en la figura siguiente:
Cuando se aplica un esfuerzo tangencial a un fluido este se deforma
permanentemente, es como una pila de hojas de papel a la cual se aplica un
esfuerzo tangencial sobre la primera hoja de la pila, esta provoca un jalón
permanente que va pasando de hoja en hoja de las que están abajo, este
fenómeno se ejemplifica en la figura siguiente:

Modelo de fluido
en capas, se deforma
continuamente
al aplicar un esfuerzo
tangencial a la superficie
indicada
12.- CONCEPTO DE DENSIDAD, PESO ESPECÍFICO Y PRESIÓN.
Densidad
Es la razón de la cantidad de masa en el volumen que la contiene, es una
propiedad característica de la materia, dado que es diferente para cada tipo de
sustancia, por lo que la densidad nos permite distinguir a cada sustancia.
La expresión matemática para la densidad es:
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m
V

Donde, la densidad se simboliza con la letra  , la masa se simboliza con la
letra “m” y el volumen con la letra mayúscula “V”.
Valores de densidades de algunos sólidos, fluidos y sólidos.
sustancia

densidad

sustancia (gases)

en kg/m3

Densidad en kg/m3
y a 1 Atm

1 X 103

Aire

1.29

Agua de mar

1.025 X 103

Helio

0.179

Sangre

1.05 X 103

Bióxido de carbono

1.98

Mercurio

13.6 X 103

Hidrógeno

0.090

Gasolina

0.68 X 103

Oxigeno

1.43

Aluminio

2.7 x 103

Acero

7.8 x 103

Concreto

2.3 x 103

Agua

Hielo

a 0° C

0.917 x 103

Peso Específico
Se denomina peso específico  de una sustancia, al cociente entre su peso y el
peso de un volumen equivalente de agua a 4ºC (condiciones de máxima
densidad del agua), siendo un valor adimensional.
Los métodos de medida del peso específico se basan en el principio de
Arquímedes y consisten en medir el peso del material w y posteriormente el
peso de dicho material sumergido en agua w(agua). Podremos determinar el
peso específico mediante la fórmula:
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Presión
La presión P se define como fuerza por unidad de área, donde la fuerza F [N]
se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa de forma perpendicular al
área de la superficie A [m2], la formula se representa de la siguiente manera:

Aunque la fuerza es un vector, la presión es un escalar, así que sólo tiene
magnitud. La unidad en el SI de la presión es N/m 2, a esta unidad se le llama
pascal (Pa).
La presión es particularmente útil para tratar con fluidos. En cualquier punto
en un fluido en reposo, la presión es la misma en todas direcciones a una
profundidad dada.
Otra propiedad importante de un fluido en reposo es que la fuerza debida a la
presión del fluido siempre actúa de forma perpendicular a cualquier superficie
sólida con la que esté en contacto.
Ahora se calculará cuantitativamente cómo varía con la profundidad la
presión en un líquido de densidad uniforme. Considere un punto a una
profundidad h debajo de la superficie del líquido. La presión debida al líquido a
esta profundidad h obedece al peso de la columna del líquido sobre ella. Por
tanto, la fuerza debida al peso del líquido que actúa sobre el área A es
F= mg = (ρV)g = ρAhg,

Donde Ah es el volumen de la columna del líquido, ρ es la densidad del líquido
(considerada constante) y g es la aceleración de la gravedad. Entonces, la
presión P debida al peso del líquido es:

Es necesario hacer notar que el área A no afecta la presión a una
profundidad dada. La presión del flujo es directamente proporcional a la
densidad del líquido y a la profundidad dentro de él. En general, la presión a
iguales profundidades dentro de un líquido uniforme es la misma. La última
ecuación es válida para fluidos cuya densidad es constante y no cambia con la
profundidad; esto es, si el fluido es incompresible.
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Presión atmosférica y presión manométrica.
Presión atmosférica.
La presión de la atmósfera de la Tierra, como en cualquier fluido, cambia con
la profundidad. Pero la atmósfera de la Tierra es un poco complicada; la
densidad del aire varía enormemente con la altitud, y no existe una superficie
superior definida a partir de la cual se pudiera medir h. Sin embargo, es posible
calcular la diferencia aproximada en presión entre dos altitudes, con la
siguiente ecuación

La presión del aire en un lugar dado varía ligeramente de acuerdo con el
clima. A nivel del mar, la presión de la atmósfera, en promedio, es de 1.013 X
105 N/m2 (o 14.7 lb / in2). Este valor permite definir una unidad de presión
usada comúnmente, la atmósfera (abreviada atm):
1 atm = 1.013 X 105 N/m2 = 101.3 kPa.
Otra unidad de presión usada en ocasiones (en meteorología y en mapas
climatológicos) es el bar, que se define como
1 bar = 1.00 X 105 N/m2.
De modo que la presión atmosférica estándar es ligeramente mayor que 1
bar. La presión debida al peso de la atmósfera se ejerce sobre todos los
objetos inmersos en este gran bloque de aire, incluso los cuerpos humanos.
¿Cómo un cuerpo humano soporta la enorme presión sobre su superficie? La
respuesta es que las células vivientes mantienen una presión interna que
iguala cercanamente la presión externa, del mismo modo que la presión
adentro de un globo se acerca mucho a la presión exterior de la atmósfera. Una
llanta de automóvil, a causa de su rigidez, puede mantener presiones internas
mucho más grandes que la presión externa.
Presión manométrica.
Es importante notar que los calibradores de llantas, la mayoría de los demás
calibradores de presión, registran la presión arriba y debajo de la presión
atmosférica. A esto se le llama presión manométrica. En consecuencia, para
obtener la presión absoluta, P, se debe sumar la presión atmosférica P Atm, a la
presión manométrica PG:
P= PAtm+ PG.
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Si un calibrador de llanta registra 220 kPa, la presión absoluta dentro de la
llanta es 220 kPa + 101 kPa = 321 kPa, equivalente a unas 3.2 atm (2.2 atm de
presión manométrica).

Ejemplo 1
¿Cuál es la masa de una bola de demolición de hierro sólido de 0.36 m de
diámetro? Considera que la densidad del hierro es 7800 kg/m3.
Solución
De la ecuación de la densidad, despejamos la masa, m = ρV y el volumen de
una esfera es V = (4/3) π r3, sustituyendo tenemos:

Sustituyendo los valores

Ejemplo 2
¿Cuál es el volumen de un lingote de oro si este tiene una masa de 25 kg, si
su densidad es de 19.3 x103 kg/m3?
Solución
De la ecuación de la densidad, despejamos el volumen, V = (m/ρ),
sustituyendo datos conocidos, tenemos:

Ejemplo 3
Los dos pies de una persona de 60 kg cubren un área de 400 cm 2. Determinar
cuál es la presión de los dos pies sobre el suelo.
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Solución
Sustituyendo los datos en la fórmula de presión, tenemos que:

Ejemplo 4
¿Cuál es la fuerza que ejerce un émbolo de 0.1 m 2 de área si la presión
ejercida es de 120 Pa?
De la fórmula de presión despejamos la fuerza, F = PA
Sustituyendo datos conocidos tenemos:
F = (120 Pa) (0.1 m2) = 12 N

Ejemplo 5
¿Cuál es la presión hidrostática que siente un buzo? Considera que se
encuentra a 10 m de profundidad y se encuentra buceando en:
a) agua dulce.
b) agua salada.
De la fórmula P = ρgh, sustituimos los datos conocidos, entonces:
a) P = (1000 kg/m3)(9.8 m/s2)(10 m) = 98 000 Pa= 98 kPa
b) P = (1030 kg/m3)(9.8 m/s2)(10 m) = 100 940 Pa= 100.94 kPa.
Ejemplo 6
Un objeto sumergido en gasolina, experimenta una presión hidrostática de 20
000 Pa, Determina la profundidad a la que se encuentra.
Solución
De la expresión de presión hidrostática, despejamos la altura y sustituyendo
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Ejemplo 1
¿Cuál es la presión absoluta que experimenta una roca que se encuentra a
5 m de profundidad en el mar?
P = Patm + Pagua = 101300 Pa + ρgh = 101 300 Pa + (1030 kg/m3)(9.8 m/s2)(5 m)
= 101 300 Pa + 50 470 Pa = 151 770 Pa

8.-Entre la superficie de un líquido y un punto ubicado a 5 m de profundidad,
existe una diferencia de presiones de 120 000 Pa, ¿cuál es la densidad del
líquido?
De la formula P = Patm + Pliq despejamos la densidad por lo que nos queda
como:
P – Patm = Pliq, y como
tenemos que:

ρ = Pliq/hg, entonces sustituyendo datos conocidos

ρ = (120 000 Pa) / [(5 m)(9.8 m/s2)] = (120 000 Pa)/(49 m2/s2) = 2 448.97 kg /m3

13.- CONCEPTO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA, HIDROSTÁTICA Y
ABSOLUTA.
PRESIÓN ATMOSFÉRICA.
La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire por unidad
de área.
Para medir la presión atmosférica se emplea el barómetro, lo que mide es
la altura de una columna de mercurio cuyo peso es compensado por la presión
de la atmósfera.
El modelo más simple (barómetro Fortín, ver figura) está constituido por un
tubo de vidrio cuyo extremo superior está sellado, el tubo se llena de mercurio y
luego se invierte con el extremo inferior colocado en un recipiente con
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mercurio. La diferencia del nivel del mercurio en el interior del tubo y la
superficie del recipiente corresponde a la presión atmosférica y normalmente
se expresa en milímetros de mercurio [mmHg]. A continuación se indica su
correspondencia con otras unidades de presión.

1 mmHg = 133.2 Pa

1 atmósfera estándar = 101 325 Pa
= 1.01325 X 105 Pa

1 atmósfera estándar = 760 torr = 760 mm Hg

1 atmósfera estándar = 29.9 in Hg = 14.7 lb/in²

1 atmósfera estándar = 1.033 kg /cm²

Variación de la presión atmosférica debido a la altitud.
Mientras más se sube respecto al nivel del mar, menor es la cantidad de aire
sobre nosotros y por lo tanto menor es la presión atmosférica. Así, en la
cumbre del Monte Everest (8,848 m snm) la presión atmosférica apenas supera
los 30 kPa, mientras que los aviones de reacción, que vuelan a 11,000 metros
de altitud, se someten a una presión atmosférica de aproximadamente 20 kPa;
para la ciudad de México apenas rebasa los 78 kPa.
El Principio Fundamental de la Hidrostática establece que si nos sumergimos
en un fluido (líquido o gas), la presión ejercida por éste es proporcional a la
profundidad a que nos encontremos:

Donde:

 = densidad del fluido (en kg/m3)
g = aceleración de la gravedad (m/s2)
h = distancia del punto a la superficie (m)
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A esta presión ejercida por o en el fluido, se le denomina también: Presión
hidrostática.
La presión total o absoluta en un nivel dentro de un liquido que está dentro de
un recipiente y al aire libre es:
(ecuación fundamental de la
hidrostática) la presión atmosférica más la presión de la columna de líquido que
está arriba del nivel de profundidad.
La forma del recipiente no afecta a la presión que existe en todos los niveles
de un líquido.

Ejemplo 1
¿Cuál es la presión absoluta que experimenta una roca que se encuentra a
5 metros de profundidad en el mar?
Solución
A partir de la expresión:

Ejemplo 2
Entre la superficie de un líquido y un punto ubicado a 5m de profundidad, existe
una diferencia de presiones de 61 740 Pa, ¿cuál es la densidad del líquido?
Solución:
De la expresión:

, despejamos la densidad.
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14.- CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS LÍQUIDOS

Tensión superficial
Las moléculas de gas están separadas por distancias relativamente grandes,
y se da poca interacción entre ellas, salvo las colisiones. En cambio, en un
líquido existen fuerzas eléctricas de atracción en las moléculas bastante
cercanas entre sí. Dentro del cuerpo de un líquido, una molécula es atraída en
todas direcciones por las moléculas vecinas que la rodean. Sin embargo, una
molécula cercana a la superficie o en una superficie libre presenta una menor
fuerza de atracción en esa dirección. En otras palabras, existe una fuerza neta
que actúa sobre la molécula impulsándola al interior del líquido.

Todo sistema tiende a alcanzar una condición de equilibrio estable donde su
energía potencial sea mínima. A causa de la fuerza neta que actúa sobre las
moléculas en la superficie libre o cerca de ellas, el líquido ajustará su forma
hasta que sean mínimas, el área superficial y la energía potencial. Por ejemplo,
una gota de líquido sobre el cual no operan otras fuerzas adopta una forma
esférica, puesto que la esfera es la forma geométrica que contiene la menor
área superficial de determinado volumen.
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Al cambiar la forma, la superficie realiza trabajo y ésta se estira o bien, se
halla en un estado de tensión; de ahí el nombre de tensión superficial. Debido a
la tensión superficial, una hoja de rasurar o una aguja pueden flotar en una
superficie líquida así como cierto tipo de insectos.

La cohesión
La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el
nombre de fuerza cohesiva. Esta fuerza da origen a la cohesión, o sea a la
tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto o enjambre de
partículas. La falta de fuerzas cohesivas entre las moléculas de un gas le
permite llenar todo el espacio donde se encuentra confinado.

La adhesión
La fuerza de atracción entre las moléculas de un líquido y las de una frontera
de un recipiente se llama fuerza adhesiva, la cual produce adhesión. Un líquido
que humedece a un sólido posee mayor adhesión que cohesión.

La capilaridad
La tensión superficial y las fuerzas de adhesión dan origen a la acción capilar,
o sea al ascenso y descenso de un liquido dentro de un tubo capilar. Si un
líquido humedece la superficie de un capilar (la adhesión es mayor que la
cohesión), en este caso la acción de la tensión superficial hace que el líquido
se eleve verticalmente en el tubo. El humedecimiento adhesivo y la contracción
de la superficie por la tensión superficial "atrae" o "eleva" el liquido del tubo
hasta que la fuerza de ascenso queda equilibrada por el peso de la columna.
La forma hemisférica de la superficie de la columna liquida recibe el nombre de
menisco. En el caso de ascenso capilar, el menisco es cóncavo. En los líquidos
que no humedecen la pared interior del tubo, la tensión superficial hace que el
líquido dentro del tubo se deprima, y el menisco es convexo en este caso. El
mercurio presenta depresión capilar.
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La viscosidad.
Al moverse una parte de un fluido respecto a otra surgen unas fuerzas que
frenan este movimiento y que se llaman fuerzas de rozamiento interno o
fuerzas de viscosidad. Así pues, por viscosidad se entiende a la resistencia a
fluir.
El jarabe y la miel constituyen ejemplos de fluidos muy viscosos, fluyen
lentamente cuando se vierten. En cambio, el agua y el alcohol son mucho
menos viscosos y fluyen fácilmente.

Ejemplo 1.
¿Cuánta Presión recibe una mesa al apoyar un cuerpo de 40 kg, que abarca
una área de 0.03 m2?
Solución
Primero se obtiene la fuerza que aplica hacia la mesa, el peso del objeto;
esto es:

A continuación calculamos la presión:
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Ejemplo 2
¿Qué fuerza se le aplica a un cuerpo sobre un área de 0.004 m 2, si la presión
que recibe es de 6 N/m2?
Solución
De la definición de la presión

Ejercicios
1. Una alberca llena de agua dulce tiene 2 m de profundidad, calcula la
presión en el fondo originada solamente por el agua.
Solución 19
600 Pa
2. Calcula la presión de una columna de agua de 76 mm de altura.
Solución 744.8 Pa
3. Se desea saber la fuerza que ejerce el aire del interior de una
habitación sobre una ventana de 40 cm X 80 cm, a nivel del mar. Si la
presión del aire al nivel del mar es de 1 X 105 Pa.
Solución 0.32 x 105 N

En las siguientes preguntas reflexiona y contesta.
4. La presión ejercida por un cuerpo, depende de manera inversamente
proporcional a su:
a) área de contacto
b) fuerza ejercida
c) masa del cuerpo
d) peso del objeto
5. Para que un cuerpo de cualquier forma, flote en un líquido, requiere que su
densidad, comparada con la del líquido, sea:
a) negativa
b) menor
c) igual
d) mayor
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6. ¿Bajo qué propiedad se logra que algunos mosquitos puedan caminar por la
superficie del agua?
a) Adhesión
b) Capilaridad
c) Viscosidad
d) Tensión superficial

7. ¿Qué propiedad se cumple en los vasos comunicantes?
a) densidades diferentes
b) Presiones iguales en el fondo
c) volúmenes iguales
d) pesos iguales

15.- PRINCIPIOS DE LA HIDROSTÁTICA
PRINCIPIO DE PASCAL
La característica estructural de los fluidos hace que en ellos se transmitan
presiones. Este comportamiento fue descubierto por el físico francés Blaise
Pascal (1623-1662) quien estableció el siguiente principio:
Un cambio de presión aplicado a un fluido en reposo dentro de un recipiente
se transmite sin alteración a través de todo el fluido. Es igual en todas las
direcciones y actúa mediante fuerzas perpendiculares a las paredes que lo
contienen. Este principio se esquematiza en la figura siguiente:

Se fundamentan en el principio de Pascal las máquinas hidráulicas como el
elevador.
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Elevador Hidráulico
Este dispositivo mostrado en la figura nos permite, levantar pesos ejerciendo
fuerzas muy pequeñas.
El recipiente lleno de líquido de la figura consta de dos cuellos de diferente
sección cerrados con émbolos ajustados (pistones) y capaces de resbalar
libremente dentro de los cilindros. Si se ejerce una fuerza F1 sobre el pistón
pequeño de pared A1, la presión ejercida se transmite, tal como lo observó
Pascal, a todos los puntos del fluido dentro del recinto y produce fuerzas
perpendiculares a las paredes. En particular, la porción de pared representada
por el pistón grande A2 siente una fuerza F2 de manera que mientras el pistón
chico baja, el grande sube.
La presión sobre los pistones es la misma, no así la fuerza.
Como P1 = P2 (porque la presión interna es la misma para todos los puntos)
Entonces:

Por lo que despejando F1 se tiene que:

Si, por ejemplo, la superficie del pistón grande es el cuádruplo de la del chico,
entonces el módulo de la fuerza obtenida en él será el cuádruplo de la fuerza
ejercida en el pequeño.
También se puede expresar la igualdad de presiones en términos de los
diámetros:

79

Ejemplo 1
Un auto de 6000 kg de masa, es levantado con un elevador hidráulico en su
émbolo mayor de 40 cm de diámetro; si el diámetro menor es de 2.5 cm ¿cuál
es la fuerza aplicada en el émbolo menor?
Solución
La fuerza en el émbolo mayor es el peso del auto, es decir:

De

En las siguientes preguntas reflexiona y contesta.
2.- La presión se transmite con la misma intensidad en todas direcciones y
sentidos, esto lo afirma el Principio de:
a) Torricelli
b) Pascal
c) Arquímedes
d) Bernoulli
3.- En un elevador hidráulico se aplican fuerzas pequeñas para:
a) que no se canse uno al aplicar fuerza
b) levantar cuerpos pesados en su otro extremo
c) no causar movimientos en ningún extremo
d) obtener diferentes presiones en sus extremos

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES (EL EMPUJE):
Si en alguna ocasión has estado jugando dentro de una alberca y has
levantado a una persona te habrás percatado que aparentemente pesa menos
que si hicieras lo mismo fuera de la alberca. De igual manera, cuando intentas
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sumergir una pelota dentro de un recipiente con agua, la fuerza que tienes que
ejercer para sumergirla es mucha y cuando la sueltas, la fuerza que se oponía
a sumergirla ahora la empuja hacia arriba inmediatamente. Por otra parte, si a
un trozo de metal le das la forma adecuada puedes lograr que éste flote, tal
como sucede con los barcos.
Los fenómenos anteriores se pueden explicar a través del principio de
Arquímedes.
El principio de Arquímedes o principio de flotación, se enuncia de la
siguiente forma:
La fuerza de empuje sobre un objeto inmerso en un fluido es igual al peso del
fluido desplazado por ese objeto. Esto es:

Donde
 es la densidad del fluido
g es la aceleración de la gravedad
V es el volumen del fluido desplazado

Ejemplo 4
Una persona tiene un peso de 784 N, pero al sumergirse completamente
dentro del agua aparentemente pesa 524 N. ¿Qué empuje recibe por parte del
agua y qué volumen tiene la persona?
Datos:
peso real = 784 N
peso aparente = 524 N
Todo cuerpo al sumergirlo en un fluido recibe un empuje ascendente, que
reduce el valor de su peso real, por ello podemos escribir:
Fe = peso real – peso aparente = 784 N - 524 N = 260 N

 para el agua = 1000 kg / m3
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En las siguientes preguntas reflexiona y contesta.

5. Un submarino controla su nivel de flotación de acuerdo al Principio de:
a) Torricelli
b) Pascal
c) Arquímedes
d) Bernoulli

6- ¿Por qué se puede nadar más fácilmente en los océanos que en los lugares
de agua dulce?
a) la densidad en ellos es menor
b) la densidad en ellos es mayor
c) el agua se encuentra en movimiento
d) existe una gran cantidad de agua
Ejemplo 7
Calcular el empuje que recibe una pieza de plata de 50 cm 3 al sumergirla en
agua. ¿Qué peso aparente tiene la pieza de plata dentro del agua?
ρAg=10500kg/m3
Solución
V= 50 cm3 = 50 X 10-6 m3
Fe= ρgV = (1000 kg/m3)(9.8 m/s2)(50X10-6 m3)
Fe = 0.49 N
Peso aparente = Peso real – fuerza de empuje
Peso real= ρAggV = (10500 kg/m3)(9.8 m/s2)(50X10-6 m3) = 5.145 N
Peso aparente = 5.145 N – 0.49 N
Peso aparente = 4.655 N.
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16.- EXPRESION MATEMÁTICA PARA EL GASTO Y LA CONTINUIDAD
Fluidos ideales
El movimiento de un fluido real es muy complejo. Para simplificar su
descripción consideraremos el comportamiento de un fluido ideal cuyas
características son las siguientes:
1.-Fluido no viscoso. Se desprecia la fricción interna entre las distintas partes
del fluido.
2.-Flujo estacionario. La velocidad del fluido en un punto es constante con el
tiempo.
3.-Fluido incompresible. La densidad del fluido permanece constante con el
tiempo.
4.-Flujo irrotacional. No presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular
del fluido, respecto de cualquier punto.
Ecuación de la continuidad
l1
l2
v1

v2

A1

A2

Considerando el flujo de un fluido a través de una tubería como se muestra en
la figura anterior. La tasa de flujo de masa se define como la masa m de un
fluido que pasa por una sección transversal dada por unidad de tiempo t.
Tasa de flujo de masa = m/t
En la figura el volumen de fluido que pasa a través del área A 1 en un tiempo t
es A1l1, donde l1 es la distancia que recorre el fluido en el tiempo t, la
velocidad del fluido que pasa por A1 está dada por: v1 = l1/t y el flujo de
masa m/t a través del área A1 es:
m1/t = 1V1/t = 1A1l1/t = 1A1v1
Donde V1 = A1l1 es el volumen de la masa m1, y 1 es la densidad del
fluido.
Un análisis similar a través del área A2 la tasa de flujo es 2A2v2. Como no hay
pérdida ni ganancia del fluido, la tasa de flujo a través de A 1 y A2 deben ser
igual, por lo que:
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m1/t = m2/t
Entonces:
1A1v1 = 2A2v2

Esta es la ecuación de continuidad.
Si la densidad permanece constante esto es:
como:

1 = 2 la ecuación se expresa

A1v1 = A2v2
El producto A v determina la rapidez del flujo comúnmente denominado gasto
volumétrico G. Sus unidades en el SI son m3/s, esto es:
G=Av
Ejemplos 1
El agua fluye a través de una manguera de hule de 2 cm de diámetro a una
velocidad de 4 m/s.
a) ¿Qué diámetro debe tener el chorro si el agua sale a 20 m/s?
b) ¿Cuál es el gasto en centímetros cúbicos por segundo?
Solución
a) Como el gasto es constante tenemos que:
A1v1 = A2v2
Como A = πr2 = π(d/2)2
d12 v1 = d22 v2 o bien d22 = (v1/ v2) d12
d22 = (4 m/s/20 m/s) (2cm)2
Sacando raíz cuadrada al termino tenemos que d2 = 0.894 cm
b) Para calcular el gasto, primero debemos determinar el área de la manguera
de 2 cm de diámetro.
A1 = π r12 = π (1 cm)2 = π (1 x10-2 m)2 = 3.14159 x 10-4 m2.
G = Av = (3.14159 x 10-4 m2) (4 m/s) = 12.5663 x 10-4 m3 / s
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Ejemplo 2
Un nivel elevado de colesterol en la sangre puede hacer que se formen
depósitos grasos llamados placas en las paredes de los vasos sanguíneos.
Supongamos que una placa reduce el radio eficaz de una arteria en 25%.
¿Cómo afectará este bloqueo parcial la rapidez de la sangre con la que fluye
por la arteria?
Razonamiento:
Usemos la ecuación de continuidad, pero observamos que no nos dan valores
ni para el área ni velocidad. Esto indica que debemos usar razones y
proporciones.
Solución: Si el radio de la arteria no taponada es r1, podemos decir que la placa
reduce el radio eficaz a r2.
Dado r2 = 0.75 r1, por la reducción del 25%. Hallar v2
Escribimos la ecuación A1 v1 = A2 v2 en términos de los radios,
πr12 v1 = πr22 v2

Entonces v2 = (r1 / r2)2 v1

(r1 / r2) = (1 / 0.75), por lo que
v2 = (1 / 0.75)2 v1 = 1.8 v1, lo cual indica que la velocidad se incrementa un
80%. Nótese que el ejercicio esta idealizado en relación a un caso real por lo
que la solución es ficticia.

Ejemplo 3
Se utiliza una manguera de radio 1 cm para llenar una cubeta de 20 litros. Si
toma 1 minuto llenar la cubeta. ¿Cuál es la rapidez v, con la que sale de la
manguera?
Sabemos que 1 litro equivale a 1000 cm3.
El área de la sección transversal de la manguera es:
A = π r2 = (3.14) (1 cm)2 = 3.14 cm2
20 litros = 20000 cm3 y 1 minuto = 60 segundos
Entonces el gasto es
G = (20000 cm3) / (60 s) = 333.33 cm3 /s
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De la expresión de gasto, despejamos la velocidad
v = G/A = (333.33 cm3 /s) / 3.14 cm2 =106 cm/s

17. TIPOS DE FLUJO, LAMINAR Y TURBULENTO.
Un flujo es laminar cuando considerando en ella capas fluidas, estas se
deslizan unas respecto a otras con diferente velocidad. Este flujo se forma a
velocidades bajas, aquí no existen movimientos transversales por lo que no se
forman torbellinos.
El flujo es turbulento, cuando en el seno del fluido se forman remolinos. Esta
turbulencia se origina de diferentes formas, ya sea por contacto con sólidos
(turbulencia en pared o por contacto con otras capas de fluidos (turbulencia
libre).
El flujo turbulento consiste en un conjunto de torbellinos de diferentes tamaños
los cuales se forman por las corrientes transversales, que coexisten en la
corriente del fluido.
Un torbellino cualquiera posee una cantidad definida de energía mecánica. La
energía de los torbellinos mayores procede de la energía potencial del flujo
global del fluido. Desde un punto de vista energético la turbulencia es un
proceso de transferencia, en el cual los torbellinos grandes, formados a partir
del flujo global, trasporta la energía de rotación a lo largo de una serie continúa
de torbellinos más pequeños. Por tanto estamos ante una consecuencia del
teorema trabajo-energía.
En una interfase sólido-líquido la velocidad del fluido es cero y las velocidades
cerca de la superficie son necesariamente pequeñas. El flujo en esta parte de
la capa límite muy próximo a la superficie es laminar. A mayor distancia de la
superficie, las velocidades del fluido pueden ser relativamente grandes y en
esta parte puede llegar hacerse turbulento.
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Imagen Flujo Laminar

Imagen Flujo Turbulento

18.- PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Teorema de Bernoulli.
Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica expone este principio o teorema,
indica que en un fluido ideal (sin viscosidad) la energía a lo largo de una línea de
corriente permanece constante. Para un fluido incompresible que circula a través de
un conducto cerrado la expresión matemática del principio es:

Donde
P1 y P2 son las presiones en los puntos 1 y 2 [Pa]
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 es la densidad del fluido [kg/m3]
v1 y v2 son las velocidades del fluido en los puntos 1 y 2
h1 y h2 son las alturas del fluido en los puntos 1 y 2
Aunque Bernoulli dedujo este principio a partir de un balance de fuerzas
que actúan sobre una partícula de fluido que se mueve sobre una línea de flujo,
este resultado se puede deducir de forma sencilla del principio de
conservación de la energía. El teorema de Bernoulli indica que las presiones
y velocidades de un fluido no pueden variar de forma independiente una de la
otra, por ejemplo en una tubería horizontal si hay un estrechamiento, el
principio de continuidad exige que la velocidad del líquido aumente y el
principio de Bernoulli indica que si la velocidad aumenta, la presión debe de
disminuir.
(Ver figura)

Nota que el Teorema de Bernoulli se ha escrito de tal forma que las unidades
son energía por unidad de volumen, aunque no es la única forma de escribir
este teorema.

Ejemplo 1
Determina la diferencia de presión en dos puntos de una tubería horizontal, por
la cual circula gasolina (densidad 860 kg/m3), si en el primero la velocidad es
de 4 m/s y más adelante la tubería se estrecha y la velocidad es de 7 m/s.
Solución
A partir de la ecuación:

88

Despejando la diferencia de presión

Como la tubería es horizontal h1=h2 y la densidad es constante, tenemos:

Ejemplo 2
En una cisterna abierta a la atmósfera se instala una llave de paso en el fondo,
si el nivel del líquido en el depósito es 5 m ¿con qué
velocidad sale el agua de la llave cuando se abre?

Solución
Como el recipiente está abierto a la atmósfera, las
presiones en los dos puntos son iguales, y además la velocidad del líquido en
el punto 1 es cero. (Tómese en cuenta que la velocidad a calcular es la
velocidad instantánea cuando se abre la llave, ya que después el nivel de la
cisterna disminuye lo cual provoca que la velocidad disminuya).

Despejando la velocidad en el punto 2
Este último resultado se le conoce como Teorema de Torriceli.
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19.- APLICACIONES DE LOS FLUIDOS A SITUACIONES REALES

El conocer y entender los principios básicos de la mecánica de fluidos es
esencial en el análisis y diseño de cualquier sistema en el cual el fluido es el
elemento de trabajo. Hoy en día el diseño de virtualmente todos los medios de
transporte requiere la aplicación de la mecánica de fluidos. Entre estos se
incluyen tanto los aviones como máquinas terrestres, barcos, submarinos y
típicamente automóviles. El diseño de sistemas de propulsión para vuelos
especiales y cohetes está basado en los principios de la mecánica de fluidos.

¿QUÉ ES EL CAUDAL?

El caudal es una indicación de que tanto fluido en peso o volumen se está
moviendo, o sea es que tanta cantidad de fluido esta pasando por un
determinado punto dentro de un período específico de tiempo. Para realizar
esta medición se utilizan los fluxómetros.
Principales medidores:
TUBO VENTURI
TUBO DE PITOT

MEDIDORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Se sabe que cualquier restricción de fluido produce una caída de presión
después de esta, lo cual crea una diferencia de presión antes y después de la
restricción. Esta diferencia de presión tiene relación con la velocidad del fluido
y se puede determinar aplicando el Teorema de Bernoulli, y si se sabe la
velocidad del fluido y el área por donde esta pasando se puede determinar el
caudal.

TUBO VENTURI
Este consta en sus extremos de dos entradas en las cuales existe una boquilla,
el fluido pasa por la boquilla, generalmente se hace de una sola pieza fundida y
tiene específicamente los siguientes elementos:
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Una sección aguas arriba, de igual diámetro que la tubería y provista de
un anillo de bronce con una serie de aberturas para medir la presión
estática en esa sección.
Una sección cónica convergente; una garganta cilíndrica provista
también de una abertura para medir la presión.
Una sección cónica con una divergencia gradual hasta alcanzar el
diámetro original de la tubería.
El tamaño del tubo de Venturi se
especifica mediante el diámetro
de la tubería en la cual se va a
utilizar y el diámetro de la
garganta

Cono de
entrada

Garganta

Cono de
Salida

Para que se obtengan resultados
precisos, el tubo de Venturi debe
estar precedido por una longitud
de al menos 10 veces el diámetro
de la tubería.

Al incidir el fluido de la tubería a
la garganta, la velocidad aumenta
Figura Nº1
notablemente y, en consecuencia, la presión disminuye.
El teorema de Bernoulli se aplica al
flujo sobre superficies, como las alas
de un avión o las hélices de un barco.
Las alas están diseñadas para que
obliguen al aire a fluir con mayor
velocidad sobre la superficie superior
que sobre la inferior, por lo que la
presión sobre esta última es mayor que
sobre la superior. Esta diferencia de
presión proporciona la fuerza de
sustentación que mantiene al avión en
vuelo. Una hélice también es un plano
aerodinámico, es decir, tiene forma de
ala.
este caso,
la diferencia
de
se produce al girar la hélice proporciona
el En
presión
que empuje
que impulsa
al
barco. El teorema de Bernoulli también se emplea en las toberas, donde se
acelera el flujo reduciendo el diámetro del tubo, con la consiguiente caída de
presión. Asimismo se aplica en los caudalímetros de orificio, también llamados
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tubos venturi, que miden la diferencia de presión entre el fluido a baja velocidad
que pasa por un tubo de entrada y el fluido a alta velocidad que pasa por un
orificio de menor diámetro, con lo que se determina la velocidad de flujo y, por
tanto, el caudal.

EL GOL OLIMPICO
A: Una pelota que rota sobre si misma arrastra consigo una fina capa de aire
por efecto del rozamiento.

A

B

B: Cuando una pelota se traslada, el flujo de aire es en sentido contrario al
movimiento de la pelota.

C: Si la pelota, a la vez que avanza en el sentido del lanzamiento, gira sobre sí
misma, se superponen los mapas de las situaciones A y B. El mapa de líneas
de corrientes resulta de sumar en cada punto los vectores V A y VB. En
consecuencia, a un lado de la pelota, los módulos de las velocidades se suman
y, al otro, se restan. La velocidad del aire respecto de la pelota es mayor de un
lado que del otro.

92

C

D

D: En la región de mayor velocidad, la presión (de acuerdo con el teorema de
Bernoulli) resulta menor que la que hay en la región de menor velocidad. Por
consiguiente, aparece una fuerza de una zona hacia la otra, que desvía la
pelota de su trayectoria. Éste es el secreto del gol olímpico.

PISTOLAS PARA PINTURA
Las pistolas pulverizadoras de pintura funcionan
con aire comprimido. Se dispara aire a gran
velocidad por un tubo fino, justo por encima de otro
tubo sumergido en un depósito de pintura. De
acuerdo con el teorema de Bernoulli, se crea una
zona de baja presión sobre el tubo de suministro
de pintura y, en consecuencia, sube un chorro que
se fragmenta en pequeñas gotas en forma de fina niebla.

Principio de Pascal
El científico francés Blas Pascal descubrió que al aplicar una presión a un
liquido, ésta presión se transmite por igual a todas sus zonas. Este principio es
consecuencia de la incompresibilidad de los líquidos.
El elevador hidráulico, al igual que las palancas mecánicas, no multiplica la
energía. El volumen de líquido desplazado por el pistón pequeño se distribuye
en una capa delgada en el pistón grande, de modo que el producto de la fuerza
por el desplazamiento (el trabajo) es igual en ambas ramas. ¡El dentista debe
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accionar muchas veces el pedal del sillón para lograr levantar lo suficiente al
paciente!
Otra de las aplicaciones de este principio es sistema de frenos de los coches
que está formado por un mecanismo semejante a la prensa. El pedal de freno
se encuentra sobre el émbolo menor de forma que, al efectuar una fuerza con
el pie, se transmite la presión a todo el líquido d frenos. Los discos de frenos (o
las zapatas) están acopladas a unos émbolos que multiplican la fuerza
realizada por el pie (en función del tamaño relativo del émbolo) y se consigue
parar las ruedas.

TUBO DE PITOT
El tubo de Pitot es quizá la forma más antigua de medir la presión diferencial y
también conocer la velocidad de circulación de un fluido en una tubería.
Consiste en un pequeño tubo con la entrada orientada en contra del sentido de
la corriente del fluido. La velocidad del fluido en la entrada del tubo se hace
nula, al ser un punto de estancamiento, convirtiendo su energía cinética en
energía de presión, lo que da lugar a un aumento de presión dentro del tubo de
Pitot.

Los tubos de Pitot son instrumentos sencillos, económicos y disponibles en un
amplio margen de tamaños. Si se utilizan adecuadamente pueden conseguirse
precisiones moderadas y, aunque su uso habitual sea para la medida de la
velocidad del aire, se usan también, con la ayuda de una técnica de
integración, para indicar el caudal total en grandes conductos y, prácticamente,
con cualquier fluido.
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Ejemplos de modelos de Tubo de Pitot

Aplicación de los principios físicos al flujo en los vasos sanguíneos
Los principios físicos y ecuaciones aplicables a la descripción del
comportamiento de los líquidos perfectos en los tubos rígidos, a menudo han
sido usados indistintamente para explicar el comportamiento de la sangre en
los vasos. Los vasos sanguíneos no son tubos rígidos y la sangre no es un
líquido perfecto, sino un sistema bifásico de líquido y células. Por tanto, el
comportamiento de la circulación se desvía, a veces en mucho, del predicho de
estos principios. Sin embargo, los principios físicos son de gran valor cuando
se usan como un auxiliar para entender lo que sucede en el organismo, más
que como un fin en sí mismos

VISCOSÍMETRO.
Son aparatos cuya finalidad es medir viscosidades relativas. Él más
importante es el viscosímetro de Ostwald que mide la viscosidad a partir del
tiempo que tarda en fluir una cierta cantidad de líquido a través de los envases
de un aparato diseñado para este fin. Su fundamento está en la ecuación de
Poiseuille. El valor de referencia en estos aparatos es la densidad del agua.
Problema 21. El agua circula por un sistema de calefacción de una casa. Si el
agua se bombea con una velocidad de 0.6 m/s a través de un tubo de 5 cm de
diámetro desde el sótano, a una presión de 2.5 atm. ( 1 atm = 1 x 10 5 Pa)
¿Cuáles serán la velocidad del flujo y la presión en un tubo de 7 cm de
diámetro en un primer piso a 4 m de altura?
La densidad del agua es= 1 x 103 kg / m3
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Solución: primero se calcula la velocidad del flujo en el segundo piso (v2)
mediante la ecuación de continuidad. Puesto que las áreas son proporcionales
a los diámetros cuadrados ( A =d2 ) tomando al sótano como el punto 1,
obtenemos:

Para calcular la presión se usa la ecuación de Bernoulli:
P1 + ½  V1²

+  g h1

=

P2 +

½  V2²

+  g h2

Acomodando términos: P1 + V1² - ½ V2² g h1 -  g h2 = P2

P2 =

P1 + ½ V1² - V2² ) +  g ( h1 - h2 )

P2 = 2.5x105 Pa + (0.5x103 kg/m3[(0.6 m/s)² m/s)²] + [(1x 103
kg/m3m/s - 4 m)]
P2 =

2.5 x 105 Pa + 0.00133 x 105 Pa - 0.0392 x 105 Pa

P2 =

2.462 x 105 Pa

Pregunta 22. En función del principio de Bernoulli, ¿qué ocurrirá si en un tubo
cilíndrico horizontal observamos que el fluido reduce su velocidad?
a) que la presión a que esta sometido el fluido ha aumentado.
b) que ha aumentado la temperatura del fluido.
c) que la presión a la que esta sometido el fluido ha disminuido.
d) que ha disminuido la temperatura del fluido.
Respuesta: a) la presión aumenta.
Ejemplo Una hendidura en un recipiente de agua tiene una área de sección
transversal de 10-4 m2. ¿Con qué velocidad fluye el agua del tanque si el nivel
de agua en el mismo está a 4 metros por encima de la abertura?
de Torricelli:

Y usando la ecuación del gasto:
G = A (2 g h)1/2 = (10-4 m2) [(2)(9.1 m/s2)(4m)]1/2 = 8.85 x 10-4 m3/s
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EJERCICIOS DE LA UNIDAD.

UNIDAD 2. SISTEMAS FLUIDOS.
1.- Calcule la presión que ejerce en su parte inferior una columna de mercurio
de 76 cm de altura:
a) 760 Pa
b) 101 293 Pa
c) 10 336 Pa
d) 744.8 Pa

2.- ¿Qué volumen ocupan 0.08 kg de sangre? (sangre = 1.05 X 103 kg/m3)
a) 0.084 X 103 m3
b) 0.084 X 10-3 m3
c) 0.0761 X 10-3 m3
d) 13.125 X 103 m3

3.- La presión ejercida por un cuerpo, depende de manera inversamente
proporcional a:
a) área de contacto
b) fuerza ejercida
c) masa del cuerpo
d) peso del objeto

4.- La presión hidrostática aumenta en relación al incremento de
a) gravedad
b) profundidad
c) masa
d) volumen
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5.- Un cuerpo de 7200 g reposa sobre cierta superficie, ejerciendo una Presión
de 8100 Pa. ¿Sobre qué área de contacto se apoya?
a) 0.888 m2
b) 8.711 m2
c) 114.79 m2
d) 0.0087 m2

6.- Un elevador hidráulico basa su funcionamiento en el principio de:
a) Torricelli
b) Pascal
c) Arquímedes
d) Bernoulli

7.- Todo cuerpo sumergido en un líquido, recibe un empuje ascendente igual al
peso del líquido desalojado, esto es el enunciado del principio de:
a) Torricelli
b) Pascal
c) Arquímedes
d) Bernoulli

8.- En los émbolos de un gato hidráulico se tienen:
a) áreas iguales
b) presiones iguales
c) presiones diferentes
d) fuerzas iguales

9.- Un globo lleno de aire cae a la Tierra, pero uno lleno de helio se eleva. ¿Por
qué?
a) la densidad del helio es menor que la del aire
b) la densidad del helio es mayor que la del aire
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c) la densidad del aire es igual a la densidad del helio
d) la presión atmosférica es menor en el helio

10.- Una prensa hidráulica tiene diámetros de 12 cm y 4 cm, respectivamente.
Si en el émbolo menor se ejerce una fuerza de 80 N. ¿Qué fuerza se obtiene
en el lado mayor?
a) 240 N
b) 720 N
c) 27 N
d) 960 N

11.- En una prensa hidráulica se ejerce una fuerza de 200 N en su émbolo
menor de 0.004 m2 para levantar un auto de 32 000 N de peso. ¿Qué área se
tiene en el lado mayor?
a) 1.5625 m2
b) 40 000 m2
c) 0.000025 m2
d) 0.64 m2

12.- ¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo al sumergirlo completamente en
alcohol = 890
3
kg / m )
a) 0.712 N
b) 0.00784 N
c) 72.65 N
d) 6.9776 N

13.- Un cuerpo pesa en el aire 134 N, al colocarlo dentro del agua ¿cuánto
pesará?, si desaloja 0.005 m3 de agua.
a) 134 N
b) 0.67 N
c) 49 N
d) 85 N
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14.- En cierta tubería se hace pasar alcohol, el cual se bombea con una
velocidad de 0.5 m/s a través de un tubo de 3 cm de diámetro desde el sótano,
a una presión de 4 atm. ( 1 atm = 1 x 105 Pa) ¿Qué presión se tiene en un tubo
de 2 cm de diámetro en un primer piso a 2.5 m de altura? La densidad del
alcohol es:  = 0.79 x 103 kg / m3.
a) 1.25 Pa
b) -1.036875 x 105 Pa
c) 4 x 105 Pa
d) 2.769575 x 105 Pa
15.- Un avión se sostiene en el aire, gracias a una diferencia de presiones entre
la parte superior e inferior de sus alas, esto lo establece el principio de:
a) Arquímedes
b) Bernoulli
c) Torricelli
d) Pascal

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION. ( 2ª UNIDAD )
1.- b)

2.- c)

3.- a)

4.- b)

5.- a)

6.- d)

7.- b)

8.- c)

9.- a)

10.- a)

11.- b)

12.- d)

13.- d)

14.- c)

15.- c)

16.- b)
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AUTOEVALUACIÓN
Instrucciones: Escribe en el paréntesis correspondiente, en la hoja de
respuestas que se encuentra al final de esta evaluación, la letra de la opción que
contesta de manera correcta al planteamiento.
1.- Encuentra las coordenadas del centro de masa del siguiente sistema de
partículas: 5kg ubicada en (3 m, 5 m); 7kg ubicada en (-1 m, 2 m) y 3kg con
coordenadas (1 m. 2m)
a. (0.73 m, 3 m)
b. (1.66 m, 1.3 m)
c.
(2 m, 6 m)
d. (2 m, 1 m)
2.- Si la velocidad de una partícula se duplica, ¿Porqué factor su momento lineal
cambia?
a) Dos
b) Cuatro
c) Seis
d) Ocho
3.- Un proyectil explota en pleno vuelo produciendo tres fragmentos. ¿Qué
magnitud del nuevo sistema formado por las tres partículas varía respecto al
sistema inicial?
a) Momento lineal.
b) Momento angular respecto a cualquier punto.
c) Energía cinética.
d) Velocidad del centro de masa.
4.- ¿Cuál es la torca ejerce un niño de 55 kg que va en bicicleta, cuando recarga
todo su peso en un pedal para subir por una cuesta?. Los pedales giran en un
círculo de 0.17 m de radio.
a) 9.4 Nm
b) 50.5 Nm
c) 91.7 Nm
d) 377.3 Nm
5.- ¿En un choque perfectamente elástico qué se conserva?
a) Solamente la energía potencial.
b) El ímpetu y la energía cinética.
c) Solamente el momento lineal.
d) Solamente la energía cinética.
6.- El momento de inercia de un cuerpo en rotación, respecto a su eje, depende
de su:
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a) Velocidad angular, forma y masa.
b) Aceleración angular
c) Forma y distribución de masa
d) Energía rotacional
7.- En los giros que efectúan los patinadores en el patinaje artístico sobre hielo,
¿qué magnitud física se conserva?
a) Energía cinética.
b) Momento lineal.
c) Momento angular.
d) Momento de inercia.
8.- ¿Cuánto trabajo puede realizar un motor de 30 hp, equivalentes a 22380 W, en
una hora?
a) 746 J
b) 8.06×107 J
c) 1.34×107 J
d) 373 J
9.- Un volantín parte del reposo y comienza a girar acelerando de forma
uniforme, y cuando ha completado 5 rev, su velocidad angular es de 25 rad/s
¿cuál es su aceleración angular?
a) 5 rad/s2
b) 7.5 rad/s2
c) 10 rad/s2
d) 12.5 rad/s2
10.- Una patinadora se encuentra girando con los brazos extendidos ¿cómo es el
momento de inercia comparando cuando ésta gira con los brazos pegados al
cuerpo?
a) su momento de inercia es mayor, con los brazos extendidos
b) su momento de inercia es menor, con los brazos extendidos
c) su momento de inercia es mayor, con los brazos encogidos
d) su momento de inercia es el mismo.
11.- Un carro tipo avalancha, como se
muestra en la figura, tiene en el punto A
una energía cinética de 20 J y una energía
potencial de 100 J. Determine su energía
cinética en el punto B. Desprecia la
fricción.
a) 10 J
b) 105 J
c) 110 J
d) 120 J
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12.- Un motor gira a 20 rev/s y suministra una torca de 75 Nm. ¿Cuál es la
potencia en hp que desarrolla?
a) 750 hp
b) 100 hp
c) 13 hp
d) 9.4 hp
13- Al derramar sobre la mesa un poco de miel, se nota claramente el
movimiento lento de sus capas. ¿qué propiedad de los fluidos se muestra aquí?
a) densidad
b) adhesión
c) viscosidad
d) capilaridad
14.- ¿Cuál de los siguientes enunciados menciona a la presión?
a) Expresa la masa contenida en la unidad de volumen
b) Indica la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa
c) Es la fuerza que cohesiona a las moléculas de una misma sustancia
d) Es la fuerza que ejerce la atmósfera
15.- ¿Cómo se calcula el valor del empuje que recibe un cuerpo al sumergirlo en
agua?
a) Utilizando el peso de la cantidad de líquido desalojada.
b) Por la diferencia de presiones qué hay entre la superficie del agua y la que
corresponde a la profundidad dentro del agua a la que se encuentra el cuerpo.
c) Como el producto de la densidad del agua por la gravedad y por la altura.
d) Dividiendo el peso del cuerpo entre la densidad del fluido.
16.- Si colocamos un huevo en agua, y éste se hunde (significa que el huevo es
fresco). Esto sucede porque:
a) el empuje ejercido por el agua es grande
b) la densidad media del huevo es mayor que la del agua
c) la densidad media del huevo es menor que la del agua
d) la temperatura del huevo es menor que la del agua
17.- Determinar la velocidad con la que sale el agua de un orificio del depósito
abierto a la atmósfera, si la altura es de 3 m (ver figura).
a) 3 m/s
b) 5.4 m/s
H=3m
c) 7.7 m/s
d) 9.8 m/s

18.- En qué se basa el vuelo de los aviones?
a) Principio de Pascal
b) Principio de Arquimides
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c) Teorema de Torricelli
d) Teorema de Bernoulli
19.- ¿Qué es la tensión superficial?
a) Resultado de las interacciones moleculares de un líquido que mantiene su
cohesión.
b) Resistencia que presenta un líquido a fluir a través de una tubería de concreto.
c) Relación entre la masa de un cuerpo entre su volumen medio en metros cúbicos.
d) Relación de la fuerza ejercida por un cuerpo con respecto al área sobre la que
actúa.
20.- El nombre de empuje de flotación corresponde al resultado del principio de:
a) El principio de Bernoulli
b) El principio de Arquimides
c) El principio de pascal
d) El principio de torricelli
21.- La superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a 30 metros
arriba de una llave en la cocina de una casa. Calcule la diferencia en presión de
agua entre el grifo y la superficie del agua en el tanque. Considere la densidad
del agua 1000kg/m3.
a) 294 000 Pa
b) 30 000 Pa
c) 3 000 Pa
d) 0.03 Pa
22.- En una película Tarzán evade a sus captores escondiéndose bajo el agua
durante varios minutos, mientras respira a través de un largo y delgado carrizo.
Si se supone que la diferencia de presión máxima que sus pulmones pueden
administrar es de media atmósfera, determine la profundidad a la que podrá
sumergirse. (considera que: 1 atmósfera = 101 000 Pa )
a) 100.31 m
b) 50.15 m
c) 7.53 m
d) 5.1 m
23.- El chorro de agua cuando sale de una llave se vuelve cada vez más estrecho
conforme desciende, mientras no se separa. Esto, lo explica:
a) El Principio de Pascal
b) El Principio de Bernoulli
c) El Principio de Arquímedes
d) El Principio de Torricelli
24.- El teorema de Bernoulli es consecuencia directa de la:
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a) conservación de la materia
b) conservación del ímpetu
c) conservación de la energía
d) segunda ley de Newton
25.- Cuando la velocidad de un líquido no viscoso aumenta en una tubería
horizontal su presión debe de:
a) aumentar
b) disminuir
c) permanecer igual
d) no hay suficientes datos
26.- ¿Por qué la lona superior de un convertible (su techo es de lona) se abomba
cuando el automóvil viaja con gran rapidez?
a) Por el Principio de Bernoulli
b) Por el Principio de Arquímedes
c) Por la ecuación de continuidad
d) Por el principio de Torricelli
27.- Para determinar la velocidad de un fluido en un tubo se puede usar
a) El principio de Bernoulli
b) Un medidor de Venturi
c) El principio de pascal
d) El principio de torricelli
28.- La velocidad del agua de un rio puede medirse usando
a) El principio de Bernoulli
b) El principio de Arquimides
c) El tubo de Pitot
d) El principio de torricelli
29.- Dos objetos macizos, uno de aluminio y otro de plomo, aparentemente
tienen igual peso cuando están sumergidos en agua. ¿Qué se puede afirmar de
sus masas? [ρPb > ρAl]
a) La de plomo es mayor que la de aluminio.
b) La de aluminio es mayor que la de plomo.
c) Son iguales.
d) Depende de la forma de los objetos.
30.- Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5 m3 en ¼ de minuto.
a) 0.1 m3 / s
b) 1 m3 / s
c) 10 m3 / s
d) 100 m3 / s

