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CAPÍTULO 1

PIENSA Y EXPLICA

1.3 ¿Qué son los agujeros negros?

Los agujeros negros son cuerpos estelares de gran atracción
gravitatoria. Su fuerza de atracción es tan grande que
atrapan la luz en su interior y no la dejan escapar.

1.23 ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología?

Mientras la ciencia investiga y trata de dar respuestas a los
fenómenos naturales y a los aspectos más relevantes de la
interacción entre el ser humano y su entorno, la tecnología
utiliza los descubrimientos y modelos de la ciencia para
mejorar o modificar las condiciones de vida de la sociedad
donde el hombre se desenvuelve. Podemos decir que,
mientras la ciencia se adentra en los conf ines del
macromundo (planetas, cuerpos celestes, espacio sideral) y
del micromundo (partículas atómica) y establece las
relaciones que rigen en esas dimensiones, la tecnología se
aprovecha de los conocimientos generados para dar solución
a los aspectos cotidianos del ser social.

1.24 Da 3 ejemplos del impacto social de la

tecnología.

La tecnología, en la procura de satisfacer los requerimientos
sociales, puede traer consecuencias cuyo impacto hay que
valorar en comparación  con los beneficios obtenidos.
Veamos 3 ejemplos:

a. El uso de productos plásticos: los plásticos, producidos
por la industria petroquímica, son elementos altamente
contaminantes y la eliminación de los mismos, una vez
utilizados, constituyen un reto a la actual sociedad.

b. El televisor, un artefacto doméstico, producto del
desarrollo de la electrónica, ha cambiado totalmente el
concepto del entretenimiento y de las comunicaciones. Su
difundido uso tiene un impacto tremendo sobre el
comportamiento de grandes grupos humanos, cambiando
hábitos y determinando conductas sociales anteriormente

desconocidas. Su influencia sobre la formación de los niños
y jóvenes es constante objeto de estudio por parte de
científicos sociales.

c. La creación y difusión de Internet ha cambiado la
comunicación a nivel mundial.  Esta poderosa herramienta
ha impactado las relaciones globales en los más disímiles
aspectos de la sociedad humana: la educación, las finanzas,
la promoción, la salud, la investigación en diversas áreas,
las comunicaciones, etc.

1.25 Explica cómo la tecnología puede originar

degradación del medio ambiente y cómo la ciencia

puede ayudar a rectificar los errores que se cometen

por el uso de los avances tecnológicos.

Muchos materiales usados o creados por los procesos
industriales son altamente contaminantes. Tal es el caso
de los plásticos, tan difundidos en nuestros días, y el de la
gasolina, combustible de la más alta difusión en los medios
de transporte. Los plásticos, por su capacidad para resistir
la degradación debido a agentes externos, son de difícil
destrucción o conversión a materiales de bajo impacto
ambiental.  La ciencia, en base a investigaciones efectua-
das, está en la búsqueda de materiales con características
similares y que sean biodegradables. En el caso de la
gasolina, se ha pasado de la gasolina con alto contenido de
plomo a la llamada gasolina ecológica, carente de este
elemento, altamente contaminante del ambiente

1.26 En la población de Yaguaraparo, de la Costa

de Paria, en el Edo. Sucre,Venezuela, se ha observado

en los últimos  años la aparición de la llamada "pa-

lometa peluda" (Hyglesia metabus), la cual suelta un

polvillo de su cuerpo que afecta severamente a la

comunidad allí asentada. Se argumenta que esto se

explica por la desaparición de los depredadores na-

turales del insecto. Explica cómo la tecnología pudo

haber creado el problema y cómo la ciencia puede

ayudar a resolverlo.



JÚPITER FIGUERA2

La presencia de la palometa peluda es el resultado del uso
indiscriminado de pesticidas para mejorar las cosechas o
para combatir los mosquitos que trasnmiten enfermedades
como el paludismo y la leishmaniasis. Esto ha causado la
muerte de los depredadores naturales de las larvas de la
palometa peluda y una proliferación descontrolada de la
misma. Para combatir este desarrollo anormal, los
científicos efectúan estudios del problema y, entre las
soluciones que se han sugerido, está la de incentivar la cría
de bacilos que ataquen a las larvas de Hyglesia metabus,
antes de que las mismas se transformen en mariposas.

1.27 ¿Por qué el desarrollo tecnológico debe respetar

las relaciones naturales de los organismos que hacen

vida en un ecosistema?

Porque de otra manera se podrían producir desequilibrios
ecológicos que provoquen la proliferación de algunas especies
en relación con las otras del ecosistema. Estos desequilibrios
afectan al hombre, directa o indirectamente.

1.28 ¿Pueden convivir la ciencia y la religión?

Aun cuando la ciencia y la religión explican muchos
fenómenos físicos desde puntos de vista completamente
antagónicos, es posible la convivencia de quienes proclaman
las dos concepciones, respetando los argumentos que, en
uno u otro caso, sostienen quienes se inclinan por tendencias
incompatibles.

1.29 Da 2 ejemplos donde hay contradicción entre

ciencia y religión.

Caso 1: las religiones sostienen que la creación del universo
es la obra de un ser superior a quien denominan Dios y
que tiene disímiles representaciones en distintas tendencias
religiosas. Los científicos elaboran teorías que tratan de
explicar la creación del universo en base a la existencia de
interacciones entre la materia. Por ejemplo, se afirma que
el universo que conocemos surgió de una gran explosión
inicial (big bang) originada en un núcleo extremadamente
denso de materia. Para soportar esta teoría se asoma, entre
otras ideas, la constante expansión del universo como
consecuencia de esa explosión originaria.

Caso 2: en todas las religiones se acepta el concepto de la
vida humana eterna, aun después de la muerte. La ciencia,
por lo contrario, acepta la muerte del hombre como un
proceso natural al cual está sometido todo ser viviente. Sin
poder probar la vida en el más allá, la ciencia carece de
bases para sustentar la vida después de la muerte.

1.30 ¿Podrías establecer la diferencia entre ciencia

y religión?

La ciencia tiene como base la experimentación y la
comprobación de los fenómenos naturales. Toda hipótesis
debe ser comprobada mediante el método científico. La
religión está basada en la creencia y la fe en un mundo
espiritual, cuya manifestación más alta es la aceptación de
un ser superior, sin exigir la demostración objetiva de su
existencia.

1.31 A veces, hay referencia a la ciencia como una

religión más,  con los investigadores como sacerdo-

tes y los misterios representados por los aspectos

científicos, conocidos sólo por quienes se adentran

en las profundidades de la misma. Analiza esta

afirmación y expresa tu propia opinión.

En realidad, la ciencia, como disciplina organizada por el
intelecto del hombre, exige de conocimientos especializados
que han sido producto del pensamiento humano. Cada
disciplina científica requiere de los estudios que permitan
acercarse a ella con la propiedad necesaria. Esto hace surgir
una especie de comunidad que conoce del mismo tema, el
cual resulta ajeno a quienes no poseen la formación
correspondiente. Sin embargo, el paralelismo
(investigadores - sacerdotes) y (misterios divinos - temas
científicos) se rompe al considerar las bases de las cuales
parten las concepciones de ciencia y religión: mientras que
la ciencia utiliza el método científico para probar sus
hipótesis, la religión descansa sobre la creencia en fuerzas
espirituales, sin exigir las pruebas de la existencia de las
mismas

1.32 Mucho se ha hablado de la responsabilidad de

la ciencia en la generación de problemas sociales.

Los científ icos se defienden, diciendo que su

actividad es una expresión genuina de la curiosidad

humana y achacan a la tecnología los males que sus

descubrimientos puedan generar. ¿Qué piensas de

esto?

Este es un tema de mucha controversia el cual ha servido
de punto central de discusión en la historia reciente de la
humanidad. Los fines de la ciencia han sido objeto de
polémicas encendidas que, sin embargo, no han detenido
el avance y los descubrimientos en las más disímiles
disciplinas científicas. Pongamos un ejemplo: la invención
de la armas atómicas ha generado un temor difundido en
toda la humanidad. Esto ha acarreado controles, no bien
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definidos, destinados a suprimir la diseminación de las
armas nucleares. Si bien los científicos estaban conscientes
de las propiedades altamente destructivas de tales artefactos
de destrucción masiva, su desarrollo no se detuvo, generando
un problema de connotaciones mundiales. Podríamos
entonces preguntarnos: ¿Es válido que la curiosidad del
hombre conduzca a poner en peligro la existencia misma
de la humanidad en la Tierra? Ambas, ciencia y tecnología
son responsables del desarrollo de tan pavorosas armas. En
tal desarrollo se combinan la investigación a nivel atómico
y el diseño de medios capaces de transportar y hacer detonar
dichas armas.

Por otro lado, la energía nuclear, utilizada para generar
electricidad, parte de la misma investigación básica que da
lugar a la construcción de armas atómicas de efectos
destructivos y, en este caso, ciencia y tecnología se dan la
mano para el uso pacífico de la energía nuclear.

Como se puede observar, el tema se presta para las más
variadas posiciones y será siempre objeto de discusiones en
los cuales la verdad absoluta carece de sustentación.

1.33 Actualmente, se discute sobre la posibilidad de

clonar seres humanos. Ya se han obtenido resultados

prácticos en plantas y animales (¿Has oído hablar

sobre la oveja Doly, clonada en Escocia, Inglaterra?)

En el área de clonación hay mucha discusión sobre

los límites éticos de obtener nuevos seres humanos

mediante ese procedimiento. Discute con tu profesor

y compañeros las implicaciones éticas y los

enfrentamientos que han surgido entre ciencia,

tecnología y religión en este asunto.

La clonación es un proceso en el cual el contenido nuclear
de una célula es reemplazado por el de otra. La base de la
clonación se apoya en una larga investigación científica
sobre la composición íntima de la materia viviente.
Mediante el procedimiento de clonación se reemplaza el
material genético de una célula, con lo cual se espera obtener
un ser vivo de características similares al donante. La
tecnología aporta la instrumentación necesaria para llevar
a cabo la clonación. Se ha argumentado que mediante este

método se podrían engendrar seres humanos con
características similares, dando origen a grupos humanos
con patrones específicos, mejores dotados desde el punto de
vista corporal e intelectual. Incluso de ha hablado de la
exclusión social, basada en estos conceptos. De allí, que se
objeten las consecuencias éticas de la clonación.

Las religiones se oponen al proceso de clonación en seres
humanos. Se argumenta que es contrario a la concepción
natural que da origen a un individuo y que violenta las
leyes religiosas que rigen la vida en nuestro planeta.

1.34 ¿Qué piensas de las historias de fantasmas o

apariciones? ¿Hay, en estos casos, contradicciones

entre ciencia, creencias y religiones?

Estas historias pertenecen al mundo espiritual y no tienen
que ver con el mundo científico. Generalmente, se trata de
cuentos y leyendas que se instalan en el seno de los pueblos
y se deslizan de generación en generación. Tales historias
no pueden ser comprobadas experimentalmente y no son
susceptibles, por tanto, de ser englobadas en una hipótesis,
ley o teoría científica. La contradicción entre estas creencias
populares, las religiones que, en muchos casos las auspician,
y la ciencia es, sin duda alguna, evidente.

1.35 Considera la siguiente afirmación: "Si los

extraterrestres quisieran destruirnos, ya lo hubieran

hecho, porque tienen instrumentos atómicos y

científicos con los cuales pueden hacer saltar en

pedazos cualquier planeta del espacio. Recordemos

que, mucho antes que nosotros, los terrícolas,

conociéramos la Matemática, ya ellos navegaban en

el espacio sideral". Analízala y establece si se trata

de una hipótesis científica.

Se trata, en este caso, de una conjetura sin validez científica.
Tal afirmación carece de sustentación real. Habla de
extraterrestres  con medios de destrucción masivos, de naves
espaciales desplazándose en el espacio sideral y de
instrumentos atomicos que podrían destruir un planeta
completo. Como se puede deducir, se trata de especulaciones
sin ningún basamento científico.
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CAPÍTULO 2

PIENSA Y EXPLICA

2.1  Menciona algunos fenómenos asociados a las

ramas de la Física, nombradas a continuación: a)

Mecánica. b) Calor y temperatura. c) Movimiento

ondulatorio. d) Óptica. e) Electromagnetismo.

Mecánica : caída libre de los cuerpos bajo la acción de la
gravedad, movimiento de planetas alrededor de un Sol,
movimiento de las olas en el mar.

Calor y temperatura : ebullición del agua, dilatación
de metales por variación de temperatura, transmisión del
calor en distintos materiales.

Movimiento ondulatorio : propagación del sonido,
ondas sísmicas de un terremoto, formación de imágenes
por ondas de ultrasonido.

Óptica: formación de imágenes en espejos, dispersión y
concentración de rayos luminosos, rayos láser.

Electromagnetismo : transmisión de las ondas electro-
magnéticas, generación de campos magnéticos por
corrientes eléctricas, hornos de microondas.

2.2 Averigua qué son los semiconductores y qué es

la superconductividad.

Los semiconductores  son materiales que tienen
propiedades intermedias entre conductores y aislantes,
cuando se trata de conducir la corriente eléctrica. Una vez
que se les añaden ciertos átomos de impurezas, se convierten
en buenos conductores de la electricidad. Entre los
elementos semiconductores más conocidos se encuentran
el silicio y el germanio.

Los superconductores  son materiales que poseen
resistencia eléctrica casi nula y pueden conducir la corriente
eléctrica sin pérdidas de energía. Normalmente, estos
materiales adquieren propiedades semiconductoras a
temperaturas cercanas al cero absoluto.

2.3 ¿Qué efectos ha tenido en  la sociedad actual el

desarrollo de la electrónica?

La electrónica ha invadido todos los campos del quehacer
humano. A tal punto se ha profundizado su influencia,
que no hay actividad que no haya sido invadida por esta
tecnología. La radio, la televisión, los controles electrónicos,
los computadores, los juegos electrónicos, los sensores de
temperatura, calor, presión, fuerza, la instrumentación
médica, la automatización de los procesos industriales, los
equipos de control de satélites, las fuentes de alimentación,
son algunos ejemplos de los productos de la electrónica.

2.4 ¿Cuáles ramas de la Física crees que  han hecho

posible el desarrollo de la tecnología de los teléfonos

celulares?

En los teléfonos celulares confluyen varias tecnologías
desarrolladas a partir del conocimiento de los fenómenos
físicos. Podemos citar las siguientes ramas de la Física
como base del desarrollo de la tecnología de los teléfonos
celulares:

Electromagnetismo : los teléfonos celulares hacen uso
de la transmisión de ondas electromagnéticas de frecuencias
muy altas. Estas ondas, al propagarse por el aire, permiten
la recepción de la señal de voz en estos teléfonos. De la
misma forma, las antenas usadas para transmitir y recibir
las señales electromagnéticas, son productos tecnológicos
generados por la investigación en este campo.

Mecánica : la conversión de la energía electromagnética
en voz requiere el uso de micrófonos y audífonos para lograr,
mediante movimientos mecánicos, esta conversión.

Física de semiconductores : los componentes
electrónicos de los celulares son, esencialmente, diodos
semiconductores y transistores, elementos básicos de los
circuitos integrados. Estos elementos han sido desarrollados
mediante tecnologías basadas en la Física de semicon-
ductores.
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Óptica: las pantallitas donde se visualizan las distintas
variables de la comunicación telefónica: quién llama,
duración de la llamada, etc, son de cristal líquido, material
óptico que permite convertir señales electrónicas en señales
visuales.

2.5 Muchas viviendas construidas en climas cálidos

resultan intolerables para sus moradores, debido a

las altas temperaturas que se generan en el interior

de las mismas. ¿Qué factores físicos intervienen en

el fenómeno?

Básicamente, el problema con estas viviendas es la
transferencia de calor a través del techo y las paredes.
Durante el día, las paredes y el techo se calientan y el calor
se transmite al aire encerrado en el interior de las viviendas,
generando altas temperaturas.

2.6  ¿Por qué es necesario tener un sistema de

medidas?

Las hipótesis científicas deben ser probadas mediante la
experimentación y esta última requiere la realización de
medidas. Para uniformar las medidas a nivel internacional
se han creado los sistemas de medidas, los cuales incluyen
las variables masa, espacio y tiempo. Por ejemplo, el
sistema internacional es un sistema de medidas, cuyas
unidades fundamentales son el kg, el metro y el segundo.

2.7 A los efectos de una medida, ¿de cuáles partes

consta una magnitud física? ¿Cuál es la diferencia

entre esas partes?

Una magnitud física consta de dos factores: el valor
numérico y la unidad en la cual es expresada esa magnitud.
El valor numérico es un número que expresa el peso o valor
de la magnitud física, mientras que la unidad se refiere al
tipo de magnitud y se expresa mediante palabras (metro,
segundo, etc).

2.8  ¿Qué es un patrón de medida?

Un patrón de medida es un valor de referencia con relación
al cual  se comparan las medidas efectuadas. Los patrones
de medida tienen expresiones muy concretas, como en el
caso del patrón de masa, correspondiente a un cilindro
constituido por una aleación de platino e iridio y el cual
se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas
de París.

2.9 ¿Por qué es conveniente tener un  patrón de

medida?

La adopción de patrones de medida evita las
ambigüedades, cuando se trata de efectuar mediciones. Al
ser los patrones referencias internacionales, el trabajo
científico se uniformiza en cuanto a las unidades de los
resultados teóricos o experimentales.

2.10  La cuarta es una medida que se aplica

extendiendo la mano y observando cuántas

unidades tiene el objeto a medir. Explica la ventaja

y la desventaja de esa unidad de medida.

Desde el punto de vista cotidiano, la cuarta podría usarse
momentáneamente para expresar la medida de una
magnitud, cuando no se requiere precisión alguna. Tiene
la ventaja de que todo el mundo lleva consigo la unidad
de medida. Por otro lado, no es una unidad que se puede
usar en los trabajos científicos por su inexactitud y la
variabilidad que presenta de una persona a otra.

2.11  El kilogramo patrón se conserva en París. ¿Por

qué no es posible guardar un metro patrón o un

segundo patrón en un sitio cualquiera?

El kilogramo patrón es un objeto material, mientras que
el metro y el segundo patrón, tal como se definen
modernamente, se basan en mediciones efectuadas bajo
condiciones controladas. Sólo aquellos laboratorios que
posean los equipos y condiciones adecuadas, podrían
responder por la presencia de estos patrones en sus
instalaciones.

2.12  Averigua la masa aproximada de una célula

humana, de una mosca, de un avión 747, de la

Tierra. ¿Cuál es tu masa en kg?

La búsqueda en Internet de las masas pedidas arroja los
siguientes resultados:

Neurona sensitiva: 10–6 g
Masa de una mosca: 8 mg
Masa de un avión 747: 181.000 kg (vacío)
Masa de la Tierra: 6 • 1024 kg

2.13 Averigua la medida aproximada de: los

diámetros de un átomo, de una bacteria y del Sol, el

largo de una ballena, de un cocotero y de tu altura.

Diámetro de un átomo: En el orden de 10–8 cm.
Diámetro de una bacteria: 0,2 µm a 2 µm.
Diámetro del Sol: 1,4 • 106 km.
Largo de una ballena: 35 m (ballena azul adulta).
Altura de un cocotero: Entre 15 m y 30 m.
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2.14  ¿Cuánto dura una sesión de clase? ¿Cuánto

duró el imperio español? ¿Qué duración tiene la

noche? ¿Cuánto tiempo utilizas para estudiar?

Duración de una sesión de clase: aproximadamente 45
minutos.

Duración de la noche: si se considera que la noche
transcurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, su
duración es de 12 horas.

2.15  Se argumenta que es más conveniente medir

la longitudes en metros y en centímetros que en

yardas y en pulgadas. Averigua por qué.

Un metro contiene exactamente 100 cm, mientras que una

yarda contiene 3 pies, el cual es equivalente a 12 pulgadas.
Entonces, una yarda equivale a 36 pulgadas. Como puede
deducirse, es más conveniente el sistema metro-cm, ya que
su expresión se da en múltiplos y submúltiplos de 100. Es
decir es más fácil multiplicar o dividir entre 100, en lugar
de multiplicar o dividir entre 36.

2.16  ¿Podrías utilizar tu pulso como una unidad de

tiempo?

Sí se puede utilizar, siempre y cuando se tenga conciencia
de la inexactitud de la misma, ya que el número de
pulsaciones variará de un individuo a otro y de acuerdo
con las condiciones físicas y anímicas de quien use el pulso
como medida.

CAPÍTULO 2 – PROBLEMAS

2.1  Transforma las siguientes unidades:

a) 10,5 m  a  km b) 4,67 cm  a   mm

c) 28,3  kg  a  g d) 0,50 h  a  min

e) 45  ms  a  s f) 18.000 µs  a  min

Solución

a) Para reducir m a km debemos dividir la cantidad

dada entre 1.000:

b) Para reducir cm a mm, multiplicamos por 10:

c) Para reducir kg a g, hay que multiplicar por 1.000:

d) Para reducir h a min multiplicamos por 60:

e) Para convertir milisegundos a segundos dividimos

entre 1.000:

f) 18.000 µs equivalen a 18.000 • 10–6 s y para

convertir segundos a minutos dividimos entre 60:

2.2  Transforma las siguientes unidades:

a) 2,4 MΩ  a  Ω b) 10 nA  a  A

c) 22 pF  a  µF d) 0,857 kHz  a  Hz

e) 12 Gbytes  a  bytes f ) 94.000 µV  a  V

Solución

a)  Para reducir MΩ a Ω, multiplicamos por 106:

b) Para convertir 10 nanoamperios a amperios

multiplicamos por 10–9:

c) Como 1 picofaradio = 10–6 µF, se tiene:

d) Como 1 kHz = 1.000 Hz:

e) Dado que 1 gigabyte = 1012 bytes:

f) Dado que 1 µV =10–6 V:
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CAPÍTULO 3

PIENSA Y EXPLICA

3.1 ¿Qué es el movimiento?

Es un fenómeno físico que expresa el cambio de posición
de un objeto con respecto a un punto que se toma como
referencia.

3.2 ¿El movimiento siempre tiene lugar en una

trayectoria recta?

No, en general el movimiento tiene lugar en una
trayectoria curva. El movimiento en línea recta es menos
común que el movimiento en línea curva. La caída de los
cuerpos por acción de la fueza de gravedad, es un ejemplo
típico del movimiento en línea recta.

3.3 ¿Qué tipos de movimientos puedes identificar

en el vuelo de un colibrí?

El movimiento de un colibrí es un ejemplo de la
complejidad del movimiento. Esta graciosa ave tiene
movimientos de traslación, cuando su cuerpo se mueve a
lo largo de trayectorias curvas, al deslizarse de flor en flor.
Por otro lado, es capaz de realizar movimientos de rotación
al detenerse en el aire y girar rápidamente. Su pico se
mueve en una forma difícil de seguir, cuando se trata de
picar una flor. Otro movimiento relevante es el de sus alas,
el cual le permite mantenerse fijo en un punto del espacio.

3.4 ¿Qué distancia recorre tu cuerpo alrededor del

Sol en 10 segundos?

Para todo ser viviente que se mueve con la Tierra, la rapidez
de traslación alrededor del Sol es de 30 km por segundo.
Por tanto, en 10 s, cualquier objeto en la Tierra recorre
una distancia de 30 • 10 = 300 km.

3.5 ¿Cuándo el movimiento es rectilíneo? ¿Cuándo

es curvilíneo?

Un movimiento es rectilíneo si su trayectoria describe una
línea recta. Es curvilíneo si la trayectoria es una línea
curva.

3.6 ¿Cómo es el movimiento de una hormiga al

caminar: rectilíneo o curvilíneo? ¿El de un pájaro?

¿El de un pez al nadar?

En general, en todos los casos son movimientos curvilíneos.
Cuando las hormigas se desplazan una detrás de la otra,
semejan un movimiento rectilíneo.

3.7 Alguien comenta: “Voy a tomar la nave de la

Tierra (nuestro planeta) para viajar desde Caracas

a New York”. Estudia el comentario y establece si

esto es posible.

Las dos ciudades, Caracas y Nueva York, se encuentran
en el globo terráqueo y el comentario no tiene sentido. La
afirmación sería tan absurda como decir que una persona
en el interior de un autobus va a tomar este vehículo para
trasladarse de un asiento a otro.

3.8 ¿Por qué se afirma que el movimiento es

relativo?

Porque su descripción siempre tiene lugar con respecto a
un punto tomado como referencia.

3.9 ¿Todo movimiento es relativo?

Sí, todo movimiento está referido a un punto de referencia,
con respecto al cual un objeto cambia su posición.

3.10 Una persona que viaja en un automóvil por

una carretera, deja caer una pelota verticalmente.

Un observador, colocado a un lado de la carretera,

observa la maniobra. ¿Qué trayectoria describe la

pelota tanto para el viajero como para el observador?

Dibuja esa trayectoria.

El viajero que va en el automóvil ve caer la pelota en línea
recta, mientras que la persona de la carretera observa una
trayectoria curva (parábola). Ambas observaciones,
aunque distintas, son correctas y dependen de la ubicación
de quien describe el movimiento.
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3.11 Un demente viaja en un vehículo que se mueve

velozmente por una carretera. A medida que el

vehículo avanza, observa los postes de energía

eléctrica que se mueven rápidamente en sentido

contrario y emite la siguiente opinión: “de regreso

me vengo en poste” ¿Está él equivocado? ¿Dónde

estaría el origen de su error?

La equivocación radica en que el demente, al moverse en
el vehículo con respecto a la superficie terrestre, asume que
los postes también se están moviendo con respecto a la
misma. En realidad, los postes están fijos en la superficie
de la Tierra, por lo que es imposible que alguien que se
suba en ellos cambie de posición. Hay que mencionar que
los postes sí se mueven con respecto al vehículo.

3.12 Un autobús de 30 puestos se mueve a lo largo

de una autopista. Un pasajero que va en la parte

delantera voltea hacia el fondo del autobús y observa

a otro pasajero que permanece sentado. ¿Se está

moviendo este último pasajero?

El pasajero está inmovil, con respecto al autobús; pero se
está moviendo en relación con la superficie terrestre.

3.13 Un tren se mueve desde un lugar a otro de la

superficie terrestre. La Tierra, planeta sobre el cual

el tren está en movimiento,  gira sobre su eje

(rotación) y, a la vez, gira alrededor del Sol

(traslación). Explica la relatividad del movimiento

para un pasajero que va en el tren y para el mismo

tren como un todo.

Tanto el pasajero como el tren se mueven  con respecto a la
Tierra a la velocidad del tren, rotan en relación al centro
de la Tierra y giran con respecto al centro del astro solar.
El pasajero está en reposo con relación al tren.

3.14 Un muchacho, montado en la parte trasera de

una camioneta, lanza una pelota verticalmente hacia

arriba. Determina si la pelota caerá en sus manos

en caso de que: a) La camioneta esté detenida. b) Si

está en movimiento.

En ambos casos, la pelota cae en sus manos.

3.15 ¿Qué es rapidez?

Es la relación entre la distancia recorrida por un objeto y
el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia.

3.16 ¿En qué unidades se expresa la rapidez?

Se puede expresar en m/s, km/h, cm/min y cualquier

otra unidad que mantenga la relación distancia/tiempo.

3.17 ¿Por qué es conveniente expresar, en algunos

casos, la rapidez en m/s y no en km/h o en cm/s?

La selección de la unidad depende de las características
del movimiento. Por ejemplo, es más conveniente expresar
la velocidad de un caracol en cm/s que en km/h, ya que
su desplazamiento con el tiempo es relativamente pequeño.
Por otro lado, la velocidad de un vehículo es más
conveniente expresarla en km/h, unidad ampliamente
usada en vehículos de transporte.

3.18 ¿Qué se mueve más rápido, un pájaro o un

automóvil?

Esto depende de la velocidad conque se muevan el pájaro
y el automóvil. No puede, entonces, establecerse una
respuesta a priori, sin analizar de qué se trata

3.19 Según tu criterio, ¿en qué unidades debe

expresarse la rapidez de desplazamiento de un

caracol?

Una unidad apropiada podría ser mm/s.

3.20 ¿Qué es rapidez instantánea?

Es la rapidez que tiene un objeto en un tiempo específico.

3.21 ¿Qué es rapidez media? ¿Cuál es la diferencia

con la rapidez instantánea?

Rapidez media entre dos puntos A y B es la relación de la
distancia total recorrida entre A y B dividida por el tiempo
tardado en recorrerla. La rapidez instantánea se refiere a
un instante de tiempo específico.

3.22 ¿Qué es rapidez uniforme? ¿Cuál es la

diferencia respecto a la rapidez instantánea? ¿Cuál

es la diferencia en relación con la rapidez media?

La rapidez es uniforme cuando permanece constante
durante todo el recorrido. La rapidez instantánea se refiere
a la que tiene un objeto en un tiempo determinado. La
rapidez instantánea coincide con la rapidez cuando ésta
es uniforme. Similarmente, la rapidez uniforme coincide
con la rapidez instantánea cuando el movimiento es
uniforme.

3.23 ¿Cómo determinarías tu rapidez media cuando

caminas?

Midiendo, tal vez con un metro, la distancia recorrida
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durante un tiempo determinado (medido con un reloj).
La división de estas dos cantidades, nos da la rapidez
media.

3.24 La rapidez de la luz en el vacío (300.000 km/

h) y la del sonido en el aire (340 m/s) son ejemplos

de rapideces constantes. ¿Podrías citar otros

ejemplos donde la rapidez sea también constante?

La rapidez de una nave espacial, una vez que cesa la acción
de los cohetes impulsores y está en el espacio infinito,
alejada de la acción de la gravedad de otros cuerpos celestes
es un ejemplo de rapidez constante. La rapidez conque se
mueven, en fila, las botellas de refrescos, cuando van a ser
envasadas y selladas con una tapa, es otro ejemplo de
rapidez constante.

3.25 ¿Qué mide el velocímetro de un carro, la

rapidez media o la rapidez instantánea?

Mide la rapidez instantánea. Esto se concluye al observar
cómo varía la medida del velocímetro, al pisar el acelerador
del carro.

3.26 Un electrón rota alrededor del núcleo de un

átomo con rapidez constante. ¿Es su velocidad

constante?

Aun cuando el módulo de la velocidad permanece
constante, la dirección del movimiento cambia
constantemente al girar el electrón y, por tanto, la velocidad
del electrón varía.

3.27 Si la velocidad de un objeto es constante, su

rapidez es: a) ¿Menor que la magnitud de la

velocidad b) ¿Mayor que la magnitud de la

velocidad. c) ¿Igual que la magnitud de la velocidad?

Su rapidez es igual a la magnitud de la velocidad.

3.28 La velocidad de la luz es constante. ¿Cuál es

su magnitud? ¿Cuál es su dirección?

Su magnitud en el vacío es 300.000 km/s. Su dirección
puede variar, dependiendo del camino de propagación que
tenga.

3.29 ¿Cuál es la diferencia entre una cantidad

escalar y una vectorial? Cita 4 ejemplos de

cantidades escalares. Cita 5 ejemplos de cantidades

vectoriales.

Una cantidad escalar se expresa sólo con un número y a

ella no se le atribuye ninguna dirección. Por el contrario,
una cantidad vectorial consta de un módulo y de una
dirección.

Cantidades escalares: la masa (1 kg, 10 libras), el tiempo
(1 segundo, 2 horas), la temperatura (10 ºC, 5 ºK), el
volumen (1 m3, 3 cm3).

Cantidades vectoriales: la velocidad (100 km/h, formando
45º con el horizonte), la fuerza (10 newtons,  18º hacia el
sur del este), el campo eléctrico, el campo magnético, la
cantidad de movimiento.

3.30 ¿Por qué es conveniente tener un sistema de

coordenadas para representar un vector? ¿Cuáles son

los atributos de un vector?

El uso de un sistema de coordenadas para la representación
vectorial simplifica considerablemente las operaciones con
los mismos. Un vector posee magnitud y dirección.

3.31 Alguien dice: “además de la magnitud y

dirección es importante especificar el color de un

vector”. ¿Puede tener eso relevancia?

Esto podría tener relevancia para establecer el
reconocimiento de un tipo de vector; sin embargo, desde el
punto de vista matemático, basta sólo la magnitud y la
dirección para representar un vector. Por ejemplo, podría
ser importante distinguir el vector fuerza con el color rojo,
mientras el vector campo eléctrico podría representarse con
el color azul.

3.32 ¿Qué es un vector unitario? ¿Qué es un vector

unitario en la dirección positiva del eje X y cómo se

representa simbólicamente?  ¿Cómo se representa

un vector unitario en la dirección negativa del eje

X? ¿Cómo se obtiene  la expresión de un vector

cualquiera sobre el eje X?

Un vector unitario es aquél cuyo módulo es igual a 1. Un
vector unitario en la dirección positiva del eje X tiene un
módulo igual a 1 y apunta en la dirección + X. Se
representa normalmente usando la expresión     

r
i . Un vector

unitario en la dirección negativa del eje X se representa
por     −

r
i . Un vector cualquiera, dirigido en la dirección del

eje X se obtiene multiplicando el módulo del vector por el
vector unitario en esa dirección. Por ejemplo, si el vector
tiene un módulo de 10 unidades, su representación, si está
dirigido hacia el eje + X, será       10

r
i .

3.33 ¿Cuál es la diferencia entre trayectoria,
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distancia y desplazamiento?  ¿En qué unidades se

miden la trayectoria, la distancia y el

desplazamiento? ¿Cómo se determina el vector

desplazamiento?

Trayectoria es el recorrido de un objeto cuando se desplaza
entre dos puntos cualesquiera. La distancia es la longitud
que cubre el objeto al hacer el recorrido y el desplazamiento
es un vector dirigido desde el punto inicial hasta el punto
final de la trayectoria.

Las tres cantidades se miden en unidades de longitud (m,
km, etc).

El vector desplazamiento se determina uniendo el punto
final con el punto inicial de la trayectoria.

3.34 Define la velocidad media. ¿Qué diferencia

hay entre rapidez media y velocidad media? Escribe

la fórmula para velocidad media y explica

detalladamente los componentes de la misma. ¿En

qué unidades se expresa la velocidad media? ¿Bajo

qué condiciones la velocidad media puede resultar

igual a cero? ¿Cuándo la velocidad es uniforme o

constante?

La velocidad media es un vector definido como la relación
entre el vector desplazamiento entre las posiciones final e
inicial de un recorrido, dividido por el tiempo transcurrido
en ir de una posición a otra.

Mientras la velocidad media es un vector, la rapidez media
se determina dividiendo la distancia recorrida entre el
tiempo utilizado para recorrer dicha distancia. No es, por
tanto, un vector.

La velocidad media se expresa en m/s, km/h, etc.

Cuando el vector desplazamiento tiene módulo igual a cero,
la velocidad media también es nula. Esto podría tener lugar
cuando el punto final del recorrido coincide con el punto
inicial.

La velocidad es uniforme cuando tanto su módulo como
su dirección permanecen constantes.

3.35 ¿Cuándo es el movimiento rectilíneo y

uniforme? Cita ejemplos de fenómenos físicos donde

la velocidad sea uniforme.

El movimiento es rectilíneo y uniforme cuando el recorrido
es en línea recta y su velocidad permanece constante. Tal
podría ser el caso de la velocidad de la luz, la cual se
propaga en el vacío en línea recta y con una rapidez de

300.000 km/s. Otro caso típico es la propagación del
sonido, el cual se propaga en el aire a una velocidad
aproximada de 340 m/s.

3.36 En la naturaleza, todo es movimiento: se

mueven los árboles, los animales, el viento, las olas

del mar, los astros, las ondas de sonido, la sangre de

los seres vivos, los átomos …y pare de contar ¿Es el

movimiento rectilíneo uniforme una excepción o un

fenómeno general?

El movimiento rectilíneo uniforme es sólo una excepción
en los movimientos naturales o forzados. La mayoría de
las trayectorias de los movimientos físicos son curvilíneos.

3.37 ¿Tienen los árboles velocidad de crecimiento?

Si tu respuesta es afirmativa, averigua y piensa sobre

su módulo y dirección.

Por supuesto que sí. Usualmente su módulo es muy
pequeño, ya que la mayoría de las plantas crece lentamente
y su dirección, en promedio, apunta hacia nuestro astro
solar.

3.38 ¿Es verdad que los tiburones tiene una pobre

visión y que nadan a velocidades muy altas? ¿Quién

es más veloz, un delfín o un tiburón?

No es cierto. Como se menciona en el ejemplo 3.9, los ojos
de los tiburones son capaces de distinguir colores, tienen
una visión 7 veces más potente que los humanos y pueden
detectar señales visuales hasta 10 veces más débiles con
respecto a las detectadas por una persona promedio. Los
tiburones, en momento de agitación, pueden desarrollar
velocidades mayores de 10 m/s. Usualmente se mueven a
velocidades de 2,6 m/s. Un delfín nada con velocidad entre
3 y 5 m/s. Cuando nada y salta sobre el agua su velocidad
puede llegar a superar 7 m/s.

3.39 En el argot marítimo, ¿qué significa una

velocidad de un nudo? ¿Qué es una milla náutica y

cuál es su equivalencia en kilómetros?

Un nudo equivale a una milla náutica por hora. Una milla
náutica es igual a 1,852 km. Luego, un nudo es equivalente
a 1,852 km/h.

3.40 Investiga cuál es la velocidad de despegue de

un avión cuando comienza a alzar el vuelo.

La velocidad de despegue depende del tipo de avión
considerado. Una búsqueda por Internet arroja los
siguientes resultados para aviones comerciales de pasajeros:
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Boeing 737: 250 km/h Boeing 757: 260 km/h
Boeing 747: 290 km/h Airbus A320:  275 km/h
Concorde: 360 km/h

3.41 Define la velocidad instantánea. En un

vehículo en movimiento, ¿qué instrumento del

mismo mide la magnitud de la velocidad

instantánea? ¿Qué instrumento podría usarse para

medir la dirección instantánea?

La velocidad instantánea se define como la relación entre
el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido, cuando
este último se reduce a un instante muy pequeño. La
velocidad instantánea indica cúan rápido y en qué
dirección se mueve un objeto en cada instante de tiempo.

En un vehículo en movimiento, su velocímetro marca, a
cada instante, el módulo de la velocidad. Para medir la
dirección de la velocidad instantánea puede usarse una
brújula.

3.42 Si un avión vuela a una velocidad constante

de 300 km/h, ¿cuál es su velocidad instantánea?

El módulo de la velocidad instantánea es igual al módulo
de la la velocidad constante; es decir, 300 km/h.

3.43 ¿Crees que los conceptos de velocidad media

y velocidad instantánea se aplican sólo al

movimiento rectilíneo uniforme?

No. Ambos conceptos son generales y se aplican a cualquier
tipo de movimiento.

3.44 ¿Es conveniente expresar la velocidad de vuelo

de una mariposa como una velocidad instantánea?

¿Qué dificultades podrías tener?

El vuelo de una mariposa es tan errático que sería muy
difícil expresar su velocidad a cada instante de tiempo.
Tal vez es más conveniente expresar esa velocidad como
un promedio.

3.45 ¿Qué mide el velocímetro de un automóvil: la

velocidad, la rapidez o ambas cantidades?

El velocímetro mide el módulo instantáneo de la velocidad
(la rapidez).

CAPÍTULO 3 – PROBLEMAS

3.1  La rapidez con la cual se mueve un barco es

usualmente expresada en nudos. Un  nudo equivale

a  1,852 km/h. Una lancha que traslada pasajeros

entre Cumaná y Punta de Piedras (Isla de Margarita)

desarrolla una rapidez media de 16 nudos. Si la

travesía tarda 2 horas, determina la distancia

aproximada entre las mencionadas poblaciones.

Solución

Como un nudo es igual a 1,852 km/h, 16 nudos son:

Por definición, se tiene:

Sustituyendo valores:

3.2 La carretera Cumaná – Puerto La Cruz es una

vía muy peligrosa, llena de curvas. Normalmente,

un vehículo recorre esa trayectoria de 80 km en 1

hora y 10 minutos. ¿Cuál es la rapidez promedio

del vehículo? La distancia en línea recta entre las

dos ciudades es alrededor de 32 km. Si se

construyese una vía recta, ¿cuánto tardaría el

vehículo en ir desde Cumaná hasta Puerto La Cruz?

Solución

Reduzcamos el tiempo total a horas, tomando en

cuenta que 1 h = 60 min:

Como la distancia recorrida es de 80 km:

Con d = 32 km  y una rapidez de 68,38 km/h, el

tiempo empleado será:

3.3 Un hombre camina con una rapidez de 1 m/s.
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Si los rayos solares inciden sobre él, proyectando su

sombra sobre una pared. ¿Qué se mueve más rápido,

el hombre o su sombra?

Solución

Tanto la persona como la sombra se mueven con

igual rapidez, ya que ambas recorren espacios

iguales en tiempos iguales.

3.4 Usando un cronómetro, ¿Cómo puedes

determinar la rapidez de una persona que camina o

que trota?

Solución

Simplemente, se mide la distancia recorrida por la
persona y se divide entre el tiempo que marca el
cronómetro.

3.5 El sonido se propaga en el aire con una rapidez

constante de 340 m/s. Una persona se para enfrente

de una montaña lejana, grita y escucha el eco

proveniente de la montaña. Mediante un

cronómetro, determina que el sonido tardó 4

segundos en ir y venir. ¿Cuál es la distancia entre la

persona y la montaña?

Solución

Cuando el sonido regresa de la montaña, ha

recorrido una distancia igual a 2d, en la cual d es la

distancia desde donde se encuentra la persona hasta

la montaña. Con V
m
 = 340 m/s  y  t = 4 s, podemos

obtener el valor de d:

3.6 El llamado “caballito del diablo” o libélula es

un bello insecto volador. Posee 4 frágiles alas y puede

volar con una rapidez de 50 km/h, lo cual le permite

escapar, con frecuencia, de pájaros que se alimentan

de insectos. El “caballito del diablo” puede ver con

sus grandes ojos objetos inmóviles alejados 2 metros

de él. ¿Cuánto tiempo tardará en capturar a un

insecto pequeño colocado a esa distancia?

Solución

Expresemos la rapidez del caballito del diablo en

m/s, tomando en cuenta que 1 km = 1.000 m y que

1 h = 3.600 s:

El tiempo que tarda en capturar al insecto es:

3.7 Un rayo se puede producir cuando se origina

una descarga eléctrica entre dos nubes o entre una

nube y la superficie terrestre. Este fenómeno va

acompañado de un efecto luminoso y de un ruido

característico, que provoca temor en quien lo

escucha. Este ruido se propaga en el aire a la rapidez

del sonido: 340 m/s. Si para un observador el tiempo

que transcurre entre el momento cuando ve el rayo

y cuando oye el ruido es de 10 segundos, determina

la distancia aproximada entre el observador y el

rayo.

Solución

La distancia a calcular es aquella que recorre el

sonido, desde que se produce el rayo. Está dada por:

3.8 Expresa los vectores de la fig. 3.8 mediante su

magnitud y dirección.

Solución

El módulo del vector se obtiene restando las

coordenadas de sus puntos inicial y final. La

dirección será indicada por el vector unitario dado

por     
r
i  o por –    

r
i , de acuerdo con su dirección:
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Fig. 3.10(a)

A

B

3.9 Expresa las siguientes cantidades vectoriales

con su magnitud  y dirección: a) Una velocidad de

8 m/s dirigida hacia la derecha. b) Una velocidad

de 5 km/h dirigida hacia la izquierda. c) Una

velocidad de 40 m/s dirigida hacia arriba. d) Una

velocidad de 10 cm/min dirigida hacia abajo.

Solución

a) El módulo es 8 m/s y la dirección está dada por

la dirección del vector     +
r
i :

b) El módulo es 5 km/h y la dirección está dada por

la dirección del vector     −
r
i :

c) El módulo es 40 m/s y la dirección es la del vec-

tor     +
r
j :

d) El módulo es 10 cm/min y la dirección es la del

vector     −
r
j :

3.10 En la fig. 3.10(a) un corredor parte del punto

A y llega al punto B.  Cada cuadra  tiene 100 m  de

largo y el ancho de las calles es de 12 m. El corredor

se desplaza por el centro de la calle, durante todo el

recorrido. a) Determina la distancia total recorrida

y la expresión para el vector desplazamiento. b) Si

el recorrido desde A hasta B dura 6 minutos ¿Cuáles

son la rapidez y la velocidad promedio?

Solución

a) Tomando en cuenta que las manzanas tienen una

longitud de 100 m y que las calles miden 12 m,

podemos construir el diagrama de la fig. 3.10 (b).

La distancia total recorrida es:

d = 100 + 6 + 6 +100 + 6 + 6 + 100 + 12 + 100 + 6

+ 6 + 100 + 6 + 6 + 100 +6 + 6 + 100 + 6 + 6 +100

+ 6 + 6 + 100 + 6 = 1.002 m

El vector desplazamiento está dirigido desde A hasta

B. Su módulo es 106 y su dirección es la del vector

unitario     
r
i :

b) La rapidez promedio es igual a la distancia

recorrida dividida por el tiempo tardado en

recorrerla:

La velocidad promedio se obtiene dividiendo el vec-

tor desplazamiento por el tiempo:

3.11 El tiempo de parpadeo de un ser humano es

de, aproximadamente, 0,2 segundos. Una persona

observa a un pájaro que vuela a una velocidad de

50 millas/horas, ¿Qué distancia recorre el pájaro

durante un parpadeo?

Solución

Haremos una reducción de la velocidad de millas/

horas a metros/segundo. Como 1 milla = 1.609 m

y 1 h = 3.600 s:

A
B

100 6 6

100

6

6 12

100 100

6

6

6

100

100

666

100

6

6
100

6

6

100

6

Fig. 3.10(b)

      
r r
d i=106

    
V

m
= =1 002

6
167

.  

 
 

m

min
m/min

r r r
V i i

AB
= =106

6
17 67,  m/min

    
V

m
= =•50 1 609

3 600
22 35

.

.
 ,  m/s m/s
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En 0,2 s, correspondiente al tiempo que dura el

parpadeo, el pájaro habrá recorrido una distancia

dada por:

3.12 En un maratón, la última parte de la carrera

corresponde a una distancia de 200 metros planos,

en línea recta. El corredor A, que va adelante,

mantiene una velocidad constante de 3 m/s. El

maratonista B que le sigue, sostiene una velocidad

constante de 3,5 m/s. a) ¿Quién llega primero a la

meta? b) ¿Alcanza el maratonista B al maratonista

A antes de llegar a la meta? ¿A qué distancia de la

meta? Ver fig. 3.12.

Solución

a) Los tiempos que tardan los maratonistas A y B en
alcanzar la meta se obtienen dividiendo la distancia
que les falta a cada uno de ellos para llegar al final
de la carrera entre la velocidad que llevan:

Como t
A
 < t

B
, el corredor A alcanza primero la meta.

b) De acuerdo con el resultado encontrado en la parte
(a), el corredor B no alcanza al corredor A y la
segunda parte de esta pregunta no tiene razón de
ser.

3.13 Un delfín es entrenado para que transporte

una pelota  desde un extremo A de una piscina de

100 m hasta un punto B situado a 40 m de ese

extremo A. El recorrido desde A hasta B lo hace

con una rapidez uniforme de 4 m/s. En el punto B

se detiene 30 segundos para ser alimentado, en

recompensa por su trabajo. Luego, se dirige al final

de la piscina (punto C) con la misma rapidez anterior

y, finalmente, regresa al punto de partida (A) con

    
d V t

m
= = =•22 35 0 2 4 47,  ,  ,  

m

s
s m

Fig. 3.12

30 m

200 m

A

v
B
= 3,5 m/s v

A
= 3 m/s

B A

    
t

A
= =170

3
56 67

 

 
,  

m

m/s
s

    
t

B
= =200

3 5
57 14

 

,  
,  

m

m/s
s

una rapidez constante de 3 m/s. ¿Cuáles fueron su

rapidez media y su velocidad media?

Solución

La fig. 3.13 presenta un esquema del problema.

El tiempo que tarda el delfín en ir desde A hasta C

y desde C hasta A, tomando en cuenta que se para

en B es 
  
t t t t t

AB BB BC CA
= + + + . Entonces:

La rapidez media, con d = 200 m (ida y vuelta) está

dada por:

Como el delfín vuelve al punto de partida, el vector

desplazamiento es nulo y, por tanto, la velocidad

media es cero.

3.14 Para calcular el número de vehículos que

pasan por una intersección de una calle de un solo

canal, se tienen los siguientes datos: la rapidez media

es de 45 km/h, la distancia promedio entre vehículos

es de 20 m y la longitud media de los mismos es de

5 m. Con esas cantidades conocidas, determina el

número de vehículos por hora en la intersección.

Solución

Primero, reduzcamos la velocidad de los vehículos

de km/h a m/s, multiplicando por 1.000 y

dividiendo entre 3.600:

Tomando en cuenta que un vehículo mide 5 m, el

tiempo que tarda cada uno de ellos en pasar por la

intersección es:

40 m 60 m

A B C

Fig. 3.13

    
V

d

tm
= = =200

88 33
2 26

 

,  
,  

m

s
m/s

    

t t

t t

AB BB

BC CA

= = =

= = = =

40

4
10 30

60

4
15 33 33

 
 

  

 
 

 ,  

m

m/s
s           s

 m

m/s
s 100 m

3 m/s
s

    
45

45 1 000

3 600
12 5 

.

.
 ,  

km

h

m

s
m/s= =•
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Es decir, cada 2 s pasa un vehículo por la inter-

sección. Para calcular el número de vehículos que

pasan por la intersección en 1 hora, hacemos la

siguiente relación:

De aquí, obtenemos:

3.15 Dos vehículos se acercan entre sí en una

autopista recta, a velocidades uniformes de módulos

iguales a 70 km/h y 80 km/h. Si inicialmente

estaban separados 10 km, ¿cuánto tardarán en

encontrarse?

Solución

La gráfica de la fig. 3.15 ilustra las relaciones

envueltas en la descripción del problema.

Designaremos como x al punto de encuentro desde

el extremo A.

El tiempo que tarda cada uno de los vehículos en

llegar hasta el punto de encuentro es exactamente

el mismo para los dos vehículos. Si llamamos t
A
 y t

B

a esos tiempos, tendremos:

Como t
A
 = t

B
:

    
x = =3 600

2
1 800

.
.  Vehículos

    

2 s        1 Vehículo

3.600 s         Vehículosx

    
t = =25 m

12,5 m/s
s2  

x 10 – x

A B

10 km

v
B

 = 80 km/hv
A

 = 70 km/h

Fig. 3.15

    
t

x
t

x
A B
= = −

70

10

80
                     

    

x x
x x x

70

10

80
80 700 70 150 700= − ⇒ = − ⇒ =         

    
x = =700

150
4 67,  km

    
t t

x
t

A
= = = = ⇒ =

70

4 67

70
0 067 4

,  

 
,       

km

km/h
h min

Luego, el tiempo que tardan en encontrarse es:

3.16 Un conductor, que maneja su vehículo a 120

km/h, mira durante 2 segundos por el espejo

retrovisor. ¿Qué distancia recorrió su vehículo en

ese tiempo?

Solución

Reduzcamos primero 120 km/h a m/s:

Como t  = 2 s:

    
V = = =•

120
120 1 000

3 600
33 33 

.

.
 ,  km/h m/s m/s

    d Vt= = =•( m/s) s m33 33 2 66 66,    ,  
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CAPÍTULO 4

PIENSA Y EXPLICA

4.1 ¿Por qué  crees importante o conveniente la

representación del movimiento de un objeto

mediante gráficos?

Los gráficos son una representación visual de cómo varía
el movimiento de un objeto. Su importancia radica en la
ayuda que prestan en la explicación de los conceptos
teóricos. En el caso del movimiento, es posible identificar
el tipo del cuál se trata, bien sea este uniforme o acelerado.

4.2  ¿Por qué en el movimiento rectilíneo uniforme

el gráfico x - t es siempre una línea recta?

El movimiento rectilíneo uniforme obedece a la relación:

Como la velocidad es una constante, la relación anterior
corresponde a una línea recta que pasa por el origen.

4.3  ¿Por qué en el movimiento rectilíneo uniforme

el gráfico v - t se compone de segmentos de rectas

paralelas al eje de tiempo?

Porque la velocidad permanece constante y la represen-
tación de una constante en el plano v - t es una línea recta
paralela al eje de tiempo.

4.4  Explica la diferencia de los movimientos, cuyos

gráficos se presentan a continuación.

En todos los casos se trata de movimientos rectilíneos
uniformes, ya que la relación x - t es una línea recta.

Caso (a) : El movimiento se comienza a observar cuando
móvil parte del origen ( x = 0). La distancia y, por tanto,
la velocidad se incrementa con el tiempo. Esto también se
evidencia de la pendiente positiva de la recta.

Caso (b) : Cuando se comienza a observar el movimiento,
el móvil se encuentra a una cierta distancia del origen.
Esta distancia está dada por la intersección de la recta con
el eje x. El móvil se aleja del origen, ya que la pendiente de
la recta es positiva, aumentando su velocidad.

Caso (c) : Cuando se comienza a observar el movimiento,
el móvil se encuentra a cierta distancia del origen. El móvil
se acerca al origen, ya que la distancia disminuye con el
tiempo. La pendiente negativa indica la disminución de
la distancia.

Caso (d) : La distancia permanece constante con el
tiempo, lo cual es indicado por la recta paralela al eje de
tiempo. Físicamente, esto significa que el móvil está
detenido.

4.5 ¿Cómo se puede calcular la velocidad de un

objeto que se mueve con movimiento rectilíneo

uniforme, mediante el gráfico x - t del mismo?

Para calcular el módulo de la velocidad, basta con
determinar la pendiente de la recta.

4.6 ¿Cómo se deduce de los diagramas x - t  y v - t
que un móvil está detenido?

Diagrama x - t: En este caso, la recta es paralela al eje de
tiempo, lo que ratifica que la distancia no varía con t.

Diagrama v -t: En este caso, la recta descansa sobre el eje
de tiempo, de manera que todo punto sobre la recta indica
una velocidad igual a cero.

x

t

(d)

x

t

(c)

x

t

(a)

x

t

(b)

  x Vt=
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4.7 ¿Cómo se determina la distancia recorrida a

partir de un diagrama v - t?

La distancia recorrida se determina calculando el área bajo
la curva, entre los puntos donde se desea determinar la
distancia recorrida.

4.8 ¿Qué significado tienen una pendiente positiva

o una pendiente negativa en el gráfico x - t del

movimiento rectilíneo uniforme?

Pendiente positiva: el móvil se aleja del origen tomado
como referencia.

Pendiente negativa: el móvil se acerca a la referencia u
origen.

4.9 ¿Qué  significado  tienen  un  área positiva o un

área negativa en el gráfico v - t  del movimiento

rectilíneo uniforme?

Si el área es positiva, el móvil  se mueve alejándose del
origen. Si la distancia es negativa, el móvil se acerca al
origen.

4.10 Describe con palabras el movimiento de los

objetos cuyos diagramas v - t se muestran a

continuación.

Gráfico (a)

Entre t = 0 y t = t
1
: La velocidad permanece constante e

igual a V
1
. El móvil se aleja del origen.

Entre t = t
1
 y t = t

2
: La velocidad es cero y el móvil

permanece en un mismo sitio (no se mueve).

V( t)

t

(c)

V
3

t
3

V
1

V
2

t
2

t
1

V( t)

t

(a)

V
1

V
2

t
1

t
2 t

3

V( t)

t

(b)

V
1

V
2

t
2

t
1

Entre t = t
2
 y t = t

3
, la velocidad es negativa y el móvil se

acerca al origen.

Gráfico (b)

Entre t = 0 y t = t
1
: El móvil se mueve en la dirección

negativa del eje X, acercándose al origen.

Entre t = t
1
 y t = t

2
: El móvil se mueve en la dirección

positiva del eje X, alejándose del origen.

Gráfico (c)

Entre t = 0 y t = t
1
: El móvil se aleja del origen, en la

dirección positiva del eje X, a una velocidad V
1
.

Entre t = t
1
 y t = t

2
: El móvil se sigue moviendo en la

dirección positiva del eje X, con una velocidad V
1
 < V

2
.

Entre t = t
2
 y t = t

3
: El móvil continúa moviéndose en la

dirección positiva del eje X, con una velocidad V
3
 > V

2
.

4.11 En la figura mostrada, se indican los recorridos

x - t de los móviles A, B y C.  a) ¿Cuál es el móvil

más rápido? b) ¿Qué significa el punto P?   c) ¿Cuál

es el significado de los segmentos ON y OM?   d)

¿Cuáles móviles parten simultáneamente?  e)

¿Cuáles móviles arrancan del mismo punto?

a) El móvil A, puesto que la pendiente de la recta A es la
mayor (m

A
 ≈  21,43; m

B
 ≈  20).

b) El punto P es el punto de intersección de los móviles B
y C.

c) ON es la distancia  al origen del móvil A, al comenzar
el movimiento. OM significa que cuando t = 2 s, el móvil
B se encontraba en el origen. O también que el móvil B
partió 2 s más tarde que los móviles A y C.

d) Los móviles A y C parten simultáneamente, el primero
desde el punto N y el segundo desde O.

e) Los móviles B y C parten desde el origen, con una
diferencia de tiempo de 2 s entre ellos.

30

40

1 5432

x

t

20

10

A B

C

M

P
N

O
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4.1 En  la tabla adjunta se indica la variación de la

posición con el tiempo de un vehículo. a) A partir

de la tabla,  dibuja los  gráficos x - t  y  v - t  del

móvil. b)  Determina  gráficamente  la  distancia

recorrida entre t = 2 s  y  t = 6 s.  c) ¿Cuánto tiempo

tarda el vehículo en recorrer 20 m?

x(m) 0 5 10 15 20

t(s) 0 2 4 6 8

Solución

a) Colocando los valores de la tabla en un plano x -

t, obtenemos la gráfica mostrada en la fig. 4.1(a).

Como  el gráfico x - t es una línea recta, el gráfico v
- t corresponde a una recta paralela al eje de tiempo,

cuya ordenada es constante e igual a la pendiente

de la recta x - t. Esto se muestra en la fig, 4.1(b).

CAPÍTULO 4 – PROBLEMAS

Fig. 4.1(a)

3

2 864

v(m/s)

t(s)

2

1

v = 2,5 m/s

Fig. 4.1(b)

b) De acuerdo con la gráfica 4.1(a), se tiene:

Para t = 2 s, x = 5 m.

Para t = 6 s, x = 15 m

La distancia recorrida entre t = 2 s y t = 6 s es 10 m.

c) De acuerdo con la tabla o, a partir del gráfico

4.1(a), encontramos que t = 8 s.

4.2  La fig. 4.2 muestra la variación x - t  de un

móvil.  a) ¿Qué significado tiene que el gráfico  no

comience  en el origen del plano x - t.  b) ¿Cuál es la

velocidad del móvil?  c) ¿Cuál es la distancia

recorrida en 4 segundos? d) ¿Cuál es el despla-

zamiento del móvil en 4 s?  e) ¿Se acerca o se aleja

el móvil del punto de observación?  f) ¿Cuál es la

pendiente de la recta?

a) Esto significa que el móvil está alejado 10 m del

origen al comenzar la medición.

b) La velocidad del móvil corresponde a la pendiente

de la curva x - t. Tomando los puntos A y B para

determinar dicha pendiente:

c) Para t = 4 s, la distancia recorrida es, según la fig.

4.2, igual a 30 m.

d) Como el desplazamiento es un vector,     
r
d , y el

movimiento tiene lugar en línea recta, podemos

escribir:       30
r
i .

Fig. 4.2

    
V

x

t
= = −

−
=∆

∆
30 20

4 2
5

 

 
 

m

s
m/s

30

40

1 432

x(m)

t(s)

20

10

A

B

5

10

15

20

2 8640

x(m)

t(s)
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e) Como la pendiente de la recta x - t es positiva, el

móvil se aleja del origen, el cual es la referencia.

f) La pendiente de la recta se determinó en la parte

(b) y corresponde a la velocidad del móvil:

4.3 Un vehículo se mueve según el gráfico de la fig.

4.3(a).  a) ¿A qué distancia del observador se

encuentra  el  vehículo  inicialmente?  b) Dibuja el

gráfico v - t.  c) ¿Se acerca o se aleja el vehículo del

punto de observación? d) ¿Cuál es la pendiente del

gráfico?   e) ¿Qué significado tiene el valor negativo

de la velocidad?  f) ¿Por cuánto tiempo se detiene el

vehículo?  g) ¿Cuál es la distancia total recorrida?

h) ¿Cuál es el vector desplazamiento?

Solución

a) Como para t = 0, x = 30, el vehículo se encuentra

a 30 m del origen al inicio del movimiento.

b) Dado que la velocidad corresponde a la pendiente

de la curva x - t, podemos escribir:

Entre t = 0 y t = 2, la pendiente es:

Entre t = 2 y t = 4, la pendiente es:

En la fig. 4.3(b) se muestra el gráfico v - t.

    

∆
∆

x

t
= 5  m/s

Fig. 4.3(a)

    
V

x

t
= = −

−
= −∆

∆
30 10

0 2
10

 

 
 

m

s
m/s

    
V

x

t
= = −

−
=∆

∆
10 10

4 2
0

 

 
 

m

s
m/s

c)  Dado que la pendiente es negativa, del gráfico

4.3(a) se observa que la distancia al origen

disminuye. Es decir, el vehículo se acerca al origen

O, tomado como referencia.

d)  La pendiente entre t = 0 y t = 2 es cero. De la fig.

4.3(a), la pendiente entre t = 0 y t = 2 está dada por:

e) La pendiente negativa significa que el móvil se

acerca al origen.

f) El vehículo se desplaza entre t = 0 y t = 2. A partir

de ese momento, el vehículo se detiene y permanece

en esa misma posición entre t = 2 y t = 4. Por tanto,

el vehículo se detiene por 2 s.

g) Entre t = 2 y t = 4, la distancia recorrida por el

vehículo es de 30 – 10 = 20 m. Entre t = 0 y t = 2, no

se recorre distancia alguna, ya que el vehículo está

detenido. La distancia total recorrida es de 20 m.

h) El desplazamiento es un vector que, en este caso,

tiene la siguiente expresión:

4.4  El gráfico de la fig. 4.4(a) corresponde a un

objeto que se mueve con movimiento rectilíneo

uniforme. a) Describe el movimiento en función del

tiempo. b) Dibuja  el  gráfico v  -  t.  c) ¿Cuál es la

posición del objeto para t = 0, 1, 5, 7 segundos? d)

¿Cuánto tiempo estuvo detenido el móvil?  e) ¿A

qué  distancia  del  origen  estaba  el  objeto  cuando

t = 4 s?  f) ¿Cuál es el desplazamiento del objeto?

Solución

a) Segmento AB: El móvil está detenido por 1 s.

30

1 432

x(m)

t(s)

20

10

Fig. 4.3(b)
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Fig. 4.4(a)

Segmento BC: el móvil se aleja del origen.

Segmento CD: El móvil se devuelve y se acerca al

origen.

Segmento DE: el móvil se detiene por 1,5 s.

Segmento EF: el móvil se aleja al origen.

b) Tomando las pendientes en cada intervalo de

tiempo:

Fig. 4.4(b)

En la fig. 4.4(b) se presenta el gráfico v - t.

c) t = 0 s, x = 30 m t = 1 s, x = 30 m

t = 5 s, x = 0 m t = 7 s, x = 10 m

d) El móvil estuvo detenido durante los intervalos

A–B y D–E del gráfico 4.4(a). El tiempo durante el

cual se detuvo es t = 1 + 1,5 = 2,5 s.

e) Del gráfico x - t se observa que cuando t = 4 s, la

distancia recorrida es de 10 m.

f) El desplazamiento corresponde a un vector cuyo

punto final es x = 20 m y cuyo punto inicial es x =
30 m. Haciendo la diferencia, obtenemos:

      
r r r
d i i= − = −( )20 30 10

    

0 1 30 30

1 0
0

1 2 50 30

2 1
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2 4 5 0 50
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∆
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CAPÍTULO 5

PIENSA Y EXPLICA

5.1 ¿Cuándo un objeto en movimiento experi-

menta una aceleración?

Cuando cambia su velocidad. El cambio puede tener lugar
tanto en el módulo como en la dirección de la misma.

5.2 ¿Cuándo un movimiento es acelerado?

¿Cuándo es retardado?

Un movimiento es acelerado cuando el módulo de la
velocidad aumenta con el tiempo. Cuando el módulo de
la velocidad disminuye con el tiempo, el movimiento es
retardado.

5.3 Si una persona va en un vehículo, ¿cómo siente

el efecto de la aceleración?

Cuando es empujado hacia adelante, hacia atrás o hacia
los lados como consecuencia de una variación en el módulo
o en la dirección  de la velocidad del vehículo.

5.4 ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que se

mueve en línea recta, a una velocidad constante de

80 km/h?

Como la velocidad es constante, no hay variación de la
misma y, por tanto, la aceleración es nula.

5.5 ¿Por qué un objeto puede acelerar si se mueve

con una rapidez constante, pero no puede acelerar

si se mueve con velocidad constante?

En el caso de la rapidez constante, puede haber un cambio
en la dirección del objeto y, como consecuencia, una
aceleración. En el segundo caso, velocidad constante, no
hay cambio ni en el módulo ni en la dirección de la misma.
El resultado es una aceleración nula.

5.6 ¿Cuál es la aceleración de la luz?

La magnitud de la velocidad de la luz es una constante,
por lo que su aceleración es igual a cero.

5.7 ¿Bajo  qué condiciones la aceleración es nula?

Cuando no hay cambio ni en la magnitud ni en la dirección
de la velocidad. Es decir, cuando la velocidad es uniforme.

5.8 ¿Define aceleración media y aceleración

instantánea?

La aceleración media es la relación entre el cambio que
experimenta la velocidad, dividido entre el tiempo en el
cual dicho cambio tuvo lugar.

La aceleración instantánea se define como el cambio que
experimenta la velocidad en cada instante de tiempo.

5.9 ¿En que unidades se expresa la aceleración?

¿Cuál es el significado físico de estas unidades?

La aceleración se expresa en m/s2. Físicamente esto
significa que el módulo de la velocidad cambia 1 metro
por segundo en cada segundo.

5.10 Si un móvil tiene una alta rapidez, ¿tendrá una

gran aceleración?

No necesariamente, porque si la rapidez es uniforme, la
aceleración es igual a cero.

5.11 Si la velocidad de un objeto es positiva, ¿puede

ser su aceleración negativa?

Para facilitar la respuesta, consideremos un móvil que se
desplaza en la dirección del eje X positivo. La velocidad,
en este caso, será también positiva. Si, a medida que
avanza el móvil en la dirección positiva, su velocidad
disminuye con el tiempo, la aceleración, que no es más
que el cambio de velocidad, será negativa. Por tanto, es
posible tener una velocidad positiva y una aceleración
negativa.

5.12 ¿Puedes citar un ejemplo donde tanto la

velocidad como la aceleración sean negativas?
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Consideremos un objeto que se mueve en la dirección del
eje X negativo. La velocidad, por tener también la dirección
de este eje será negativa. Si el móvil disminuye su velocidad
con el tiempo, a medida que se aleja del origen, su
aceleración también será negativa. En consecuencia,
ambas cantidades serán negativas.

5.13 Usualmente, al pedal o “la chola” de un

vehículo se le conoce como acelerador. Si alguien

afirma que los frenos y el volante son, también,

aceleradores, ¿está en lo cierto?

Si, porque los frenos permiten cambiar el módulo de la
velocidad, mientras que el volante permite cambiar la
dirección de la velocidad.

5.14 A medida que aumentan las velocidades entre

dos vehículos que se mueven en línea recta, es

aconsejable aumentar la distancia entre los mismos.

¿Por qué es prudente hacerlo?

Porque a medida que la distancia entre dos vehículos, que
están uno detrás del otro, aumenta, disminuye el riesgo de
que, al frenar violentamente el que va adelante, el segundo
sea golpeado por detrás. Es decir, la desaceleración que se
produce en el vehículo que va detrás debe ser capaz de
detenerlo antes de que colida con el que lo adelanta. Esto
se logra si la distancia recorrida al desacelerar es menor
que la que separa los dos vehículos.

5.15 Un objeto se mueve con velocidad y

aceleración negativas. ¿Permanecerá siempre la

velocidad negativa?

Puede llegar un momento en que el efecto de la
desaceleración invierta el signo de la velocidad y esta se
haga positiva. Volvamos al caso de un vehículo que se
mueve en la dirección del eje X negativo. Supongamos que
su velocidad sea de – 2 m/s en la dirección del eje X y que
la desaceleración sea de 2 m/s2. Esto último significa que
su velocidad disminuye 2 m/s cada segundo. En el primer
segundo, la velocidad disminuye a cero y, luego, cambia
de dirección y se dirige en la dirección del eje X positivo.

5.16 Explica qué es una velocidad negativa y qué

es una aceleración negativa.

Una velocidad negativa está orientada según el eje X
negativo, si se trata de un sistema de coordenadas
unidimensional al cual se le ha asignado una dirección.

En el caso más difundido, el eje X positivo se dirige hacia
la derecha. Todo móvil que se mueva hacia la izquierda
tendrá, entonces, una velocidad negativa.

Se dice que un móvil tiene una aceleración negativa o
desaceleración cuando su velocidad disminuye con el
tiempo. Una aceleración negativa se opone al incremento
de la velocidad, a medida que pasa el tiempo.

5.17 ¿Cuándo un móvil posee aceleración

uniforme?

Cuando su aceleración permanece constante con el tiempo.
Como la aceleración es un vector, tanto su magnitud como
su dirección deben mantenerse invariables para que sea
uniforme.

5.18 ¿Es la aceleración una cantidad vectorial?

Sí. En consecuencia, posee módulo y dirección.

5.19 Explica por qué en el movimiento uniforme-

mente acelerado la aceleración es igual a la acele-

ración media.

Porque en el movimiento uniformemente acelerado la
aceleración permanece constante. Si se hace un cálculo de
la velocidad para dos momentos cualesquiera en la
trayectoria del móvil y se divide entre el tiempo transcurrido
entre dos instantes t

1
 y t

2
, se encontrará que el cálculo

coincide con esa constante.

5.21 La variación de la velocidad con el tiempo,

para el movimiento uniformemente acelerado con

velocidad inicial nula, es v = at. Si un atleta de pista

corre durante mucho tiempo, ¿su velocidad se hace

muy grande?

Esta es una de las limitaciones de las leyes del movimiento,
formuladas por Newton. De acuerdo con la expresión v =
at, si la aceleración permanece constante, a medida que el
tiempo pasa, la velocidad se incrementa incontroladamente
cuando t alcanza valores muy altos. Esto es físicamente
incorrecto, porque de esta forma la velocidad de un objeto
en movimiento podría hacerse infinita, a medida que pasa
el tiempo.

5.22 ¿Pueden las ecuaciones del movimiento

acelerado, dadas en este capítulo, explicar el

movimiento de un árbol sometido a la acción del

viento?
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No. El movimiento de las hojas de un árbol puede lle gar
a ser muy complejo para ser explicado por las relaciones
simples estudiadas. Las hojas están sometidas a fuerzas
aleatorias aplicadas por el viento que las afecta. En este
caso, podrían identificarse movimientos limitados y
momentáneos de rotación y traslación, en combinaciones
difíciles de predecir por ecuaciones como las descritas en
este capítulo.

5.23 ¿Cómo es el gráfico aceleración - tiempo para

el movimiento uniformemente acelerado? ¿Para el

movimiento uniformemente retardado?

En el primer caso, se trataría de una línea recta ubicada
encima del eje de tiempo y paralela al mismo. En el
segundo caso tendríamos una línea por debajo del eje de
tiempo y paralela al mismo.

5.24 ¿Cuál de las siguientes cantidades cambia

uniformemente en el movimiento uniformemente

acelerado: a) La distancia recorrida, b) La velocidad,

c) La distancia recorrida y la velocidad?

La distancia recorrida no varía uniformemente, puesto que
se expresa mediante la fórmula:

que es una función cuadrática del tiempo.

De la fig. 5.8 del texto, observamos que cuando la
aceleración es una constante, la velocidad varía
uniformemente. Para ese caso particular, cada vez que
transcurren 4 s, la veolidad varía 10 m/s.

5.25 ¿Es cierto que un móvil con aceleración nega-

tiva siempre bajará el módulo de su velocidad?

No. Para aclarar esto, supongamos que un móvil se
traslada en la dirección positiva del eje X y que se le aplica
una desaceleración. En un comienzo, el módulo de la
velocidad disminuirá y, si la aceleración negativa sigue
aplicada, puede llegar un momento en que el móvil invierta
la dirección de su velocidad (pasa a ser negativa) y su
módulo comienze a incrementarse, aun cuando se dirija
según el eje X negativo. Por ejemplo, supongamos que la
velocidad sea de 3 m/s en la dirección del eje X y que la
desaceleración sea de 1 m/s, cada segundo. En los segundos
1, 2 y 3 la velocidad baja a 2 m/s, 1 m/s y 0 m/s,
respectivamente  (el módulo de la velocidad es menor que

3). Luego en los segundos 4, 5 y 6 las velocidades serán de
– 1, – 2  y – 3 m/s (el módulo de la velocidad es menor o
igual a 3). A partir de t = 7, la velocidad es igual a – 4 m/
s, – 5 m/s, ... (el módulo de la velocidad es mayor que 3).

5.26 ¿Qué es la gravedad? ¿Cuál es su valor en

lugares cercanos  a la superficie terrestre? ¿En qué

unidades se expresa?

Es la razón de cambio que experimenta la velocidad de un
cuerpo, cuando se encuentra en la cercanía de otro que lo
atrae. Su valor, cerca de la superf i cie terrestre es
aproximadamente igual a 9,8 m/s2. Se expresa, como toda
aceleración, en m/s2.

5.27 ¿Cómo se compara la aceleración de gravedad

en la Luna con respecto a la gravedad en la Tierra?

La gravedad en la Luna es 1/6 con respecto a la de la
Tierra. Si g

T
 = 9,8 m/s2, g

L
 = 1,63 m/s2.

5.28 ¿Qué dirección tiene la aceleración de

gravedad?

En el caso de la Tierra o de cualquier otro cuerpo masivo
de forma redondeada, está dirigido hacia el centro del
mismo.

5.29 ¿De qué factores depende la aceleración de

gravedad sobre la superficie terrestre?

La aceleración de gravedad, que actúa sobre un objeto
ubicado sobre la superficie terrestre, depende de la distancia
a la cual está situado dicho objeto con respecto al centro de
la Tierra. A medida que esa distancia aumenta, la
aceleración de gravedad disminuye.

5.30 Cuando un cuerpo cae libremente, ¿varía su

velocidad o su aceleración?

La velocidad de un objeto que cae libremente varía, a
medida que transcurre el tiempo, de acuerdo con la relación
v = v

o
 + gt. Su aceleración permanece constante e igual a

la aceleración de gravedad g.

5.31 ¿Qué significa la expresión “caída libre”?

El término caída libre se aplica a aquellos objetos que se
mueven bajo la acción de la aceleración de la gravedad,
bien sea subiendo o bajando con relación a la superficie
terrestre.

    
x v t at

o
= ± 1

2

2
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5.32 ¿Cómo las afirmaciones de Aristóteles, en

relación con la caída libre de los cuerpos, frenaron

el avance de la Física? ¿Cuál fue el gran aporte de

Galileo al respecto?

Aristóteles afirmaba que cuerpos con distintas masas caían
con velocidades y tiempos distintos, cuando eran atraídos
por la Tierra. Esta afirmación, por provenir de una
autoridad como Aristóteles, impidió el desarrollo de la
Física por 2.000 años.

Galileo demostró experimentalmente que cuerpos de
distintas masas, sometidos a la acción de la fuerza de
gravedad, caían en el vacío simultáneamente y con la
misma velocidad, cuando se dejaban caer libremente. La
resistencia del aire, era la responsable por la diferencia de
tiempos apuntada por Aristóteles.

5.33 ¿Por qué una pluma cae más lentamente que

una moneda cuando se dejan caer en el aire?

Por la presencia del aire, el cual se opone más eficazmente
a la caída de la pluma que a la de la moneda. En otras
palabras, la resistencia del aire establece la diferencia en
la velocidad y tiempo de caída de los dos objetos.

5.34 Expresa la aceleración de gravedad como un

vector.

La aceleración de gravedad, como cualquier aceleración
es un vector. Si consideramos unos ejes cartesianos con el
eje Y positivo perpendicular a la superficie terrestre, vemos
que la aceleración está dirigida hacia el centro de la Tierra
y, por tanto, tiene la dirección negativa del eje Y. Luego,
puede expresarse mediante el vector     

r r
g jg= − .

5.36 La resistencia del aire, ¿aumenta o disminuye

la aceleración de un objeto que cae?

Como el aire se opone al movimiento de un cuerpo que se
desplaza en su seno, la aceleración de un objeto que cae es
disminuida por la resistencia del aire.

5.37 Si se suelta una piedra desde determinada

altura: a) Aumenta o disminuye su velocidad a

medida que cae? b) ¿Cuánto varía su velocidad cada

segundo de caída?

a) La velocidad aumenta por la acción de la gravedad.

b) 9, 8 m/s.

5.38 Se deja caer una piedra desde cierta altura

sobre la superf icie lunar. ¿Cuánto variará la

velocidad de la misma cada segundo?

Como la aceleración de gravedad en la superficie lunar es
de 1,63 m/s2, la veocidad varía 1,63 m/s cada segundo.

5.39 Si un objeto se deja caer libremente, la

distancia recorrida cada segundo, ¿permanecerá

igual, aumentará o disminuirá?

La distancia aumentará según la relación:

    
x v t at

o
= + 1

2

2

5.40 Si se lanza un objeto hacia arriba, ¿cuáles

serán su velocidad y aceleración en el punto más

alto del recorrido?

Su velocidad es nula, su aceleración corresponde a la
aceleración de gravedad, g = 9,8 m/s2.

CAPÍTULO 5 – PROBLEMAS

5.1 Un automóvil que se mueve en línea recta,

cambia su velocidad desde cero hasta 80 km/h en 8

s. ¿Cuál es su aceleración?

Solución

Por definición, la aceleración es, con v
o
 = 0:

Indica este resultado que la velocidad del automóvil

varía 10 km/h, cada segundo. Observa que esta

aceleración puede expresarse en m/s2. Para ello,

reducimos la velocidad de km/h a m/s:

Entonces:

    
80 80

1 000

3 600
22 22  
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.  
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s
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a
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5.2 ¿Cuál es el cambio de la velocidad de un

vehículo cada segundo, cuando se mueve en línea

recta con una aceleración de 5 km/h por segundo?

Solución

Por definición, la aceleración es la variación de la

velocidad con el tiempo. De acuerdo con el

enunciado del problema, la aceleración:

Por lo tanto, la velocidad es 5 km/h.

5.3 Un vehículo parte del reposo y se mueve de

acuerdo al dibujo de la fig. 5.3. Determina la

aceleración en los distintos intervalos.

Solución

Intervalo AB:

Intervalo BC:

Intervalo CD:

5.4 El conductor de un camión está detenido ante

la luz roja de un semáforo. Cuando se produce el

cambio a luz verde, arranca y mantiene una

aceleración de 5 m/s
2
 durante 10 segundos.

Determina la distancia recorrida durante este

tiempo.

Solución

La distancia recorrida tiene, en general, la siguiente

expresión:

Como el camión parte del reposo, v
o
 = 0 y la

distancia recorrida es:

5.5 Una aeronave parte del reposo sobre una pista

de 400 m de longitud. Si mantiene  una aceleración

constante y despega en 25 segundos, ¿cuál es la

velocidad de despegue?

Solución

Como v
o
 = 0, la aceleración de la aeronave es:

La velocidad de la aeronave al final del recorrido

puede calcularse según la relación:

5.6 Una lancha se mueve en línea recta, cambiando

su velocidad de 80 km/h a 20 km/h en una distancia

de 60 m. ¿Cuál es su aceleración?

Solución

Como se trata de un movimiento retardado (la

velocidad final es menor que la velocidad inicial),

podemos usar la siguiente expresión:

    
a = 5  

 km/h

s

A B C D

t = 0 s t = 20 s t = 40 s t = 70 s

v = 0 km/h v = 60 km/h v = 60 km/h v = 80 km/h

Fig. 5.3
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Reduzcamos las velocidades final e inicial a m/s:

Luego:

Dado que el movimiento es retardado, a = – 3,85

m/s2.

5.7 Un  delfín  aumenta  su  velocidad  uniforme-

mente  desde 1 m/s  hasta  10 m/s, en un tiempo de

6 segundos. ¿Cuál es su aceleración media? ¿Qué

distancia recorre durante ese tiempo?

Solución

La aceleración media se calcula según la fórmula:

La distancia recorrida está dada por:

5.8 Un objeto que parte del reposo recorre 80 m

durante el quinto segundo de su desplazamiento en

línea recta. Si la aceleración se mantuvo constante,

¿cuál fue su valor?

Solución

El esquema gráfico de la fig. 5.8 ayuda a aclarar el

enunciado del problema. El último tramo (BC) tiene

80 m y es recorrido en 1 s. En el primer tramo (AB),

el objeto tardó 4 s.

En el tramo BC, con x = 80 m y t = 1 s, se cumple:

Entre A y C, con V
A
 = 0 y t = 5 s, tenemos:

De (2) y (3):

Sustituyendo (3) y (4) en (1):

Dividiendo entre a, el resultado final es:

5.9 Un guepardo africano se lanza a correr, desde

el reposo, con una aceleración constante de 7 m/s
2
,

para capturar una gacela que está a 15 m de

distancia. En ese mismo momento, la gacela

comienza a huir con una aceleración de 3,8 m/s
2
.

a) ¿Cuánto tardará el guepardo en atrapar a la

gacela? b) ¿Qué distancia habrá recorrido la gacela

en el instante cuando es atrapada? c) ¿Qué velocidad

tendrán ambos animales al producirse el encuentro?

Solución

Haremos uso del esquema de la fig. 5.9 para resolver

el problema.

a) Cuando se encuentran, el tiempo transcurrido

para el guepardo y la gacela son los mismos. En el

punto de encuentro, la gacela y el guepardo habrán

    
a
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recorrido distancias iguales a x y (15 + x),
respectivamente. Los subíndices G y g, se refieren

al guepardo y a la gacela. Suponiendo que tanto el

guepardo como la gacela parten del reposo, las

distancias recorridas por ambos son:

Dividiendo miembro a miembro las dos relaciones

obtenidas anteriormente, podemos obtener el valor

de la distancia x y, despejando el tiempo en la

segunda relación anterior, obtenemos el tiempo que

tardan el guepardo y la gacela en encontrarse:

b) De los resultados anteriores, se puede ver que la

gacela habrá recorrido una distancia de 17,81 m al

ser alcanzada por el guepardo.

c) Usando la fórmula v = v
o
 + at, con v

o
 = 0, deter-

minamos las velocidades de ambos animales:

5.10 Un automóvil que parte del reposo, alcanza

una velocidad de 100 km/h en 10 s a lo largo de

una pista recta. a) ¿Cuál es su aceleración media?

b) ¿Cuál es la velocidad media del automóvil?

Solución

a) Reduciendo km/h a m/s y con v
o
 = 0, v

f 
= 100

km/h y t = 10 se tiene:

b) Por definición, considerando que el movimiento

es unidimensional en el eje X y que la velocidad es

un vector, podemos escribir:

5.11 Un objeto se mueve en la dirección negativa

del eje de las X con una velocidad igual a  – 5  m/s.

Si experimenta una aceleración positiva de 1 m/s2

en la dirección positiva del eje X, ¿cuánto tiempo

tardará para empezar a devolverse?

Solución

Como se trata de un movimiento desacelerado con

velocidad inicial 
      

r r
v i

o
= −5  y la aceleración (      1

r
i ) se

opone al aumento de velocidad en la dirección del

eje negativo de las X, podemos dibujar el siguiente

esquema (fig. 5.11):

Observa que la aceleración dirigida en la dirección

del eje positivo de las X, hace disminuir el módulo

de la velocidad, hasta que llega un momento que el

móvil se detiene (v
f 
 = 0) para comenzar a devolverse.

Si escribimos una ecuación vectorial, tendremos:

5.12 Un automóvil parte del reposo y acelera

uniformemente a 5 m/s
2
. a) ¿Qué distancia recorre

en 6 s? b) ¿Qué velocidad alcanza en ese tiempo?

Solución

a) Como parte del reposo, v
o
 = 0. La distancia

recorrida es:

b) La velocidad alcanzada se calcula mediante la

fórmula:
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5.13 Un vehículo se desplaza a 80 km/h. El

conductor aplica los frenos y se produce una

desaceleración de 8 m/s
2
. a) ¿Cuánto tiempo tardará

en detenerse? b) ¿Qué distancia recorre hasta

detenerse?

Solución

Reduzcamos km/h a m/s:

a) Cuando el vehículo se detiene, v
f 
 = 0 y la ecuación

que se aplica es la siguiente:

b) Para calcular la distancia recorrida, una vez que

se aplican los frenos, usamos la expresión:

5.14 Un conductor de vehículos de carrera utiliza

un paracaídas para detener la marcha de su carro.

Cuando viaja a 250 km/h, usa este procedimiento

y disminuye su velocidad uniformemente hasta

alcanzar 20 km/h en 15 s. ¿Cuál fue la aceleración

del vehículo? ¿Qué distancia recorrió?

Solución

Las velocidades inicial y final, expresadas en m/s

son:

La aceleración está dada por:

    
v v at

f o
= + = =�5 6 30   

m

s
s m/s

2

    
v

o
= = =�

80
80 1 000

3 600
22 22 

.  

.  
,  

km

h

m

s
m/s

    
v v at t

v

af o

o= − ⇒ = = =    ,  
22,22 m/s

8 m/s
s

2
2 78

Dado que el vehículo desacelera, ya que pasa de

una velocidad mayor a una menor, a = – 4,26 m/s2.

La distancia recorrida por el vehículo puede

calcularse mediante la relación:

5.15 Un automóvil que viaja a 100 km/h en una

carretera recta, se detiene uniformemente en 20 s al

aplicar los frenos. ¿Qué distancia recorrió?

Solución

Como el automóvil se detiene, v
f
 = 0. Usando la

relación v
f
 = v

o
 – at y las ecuaciones siguientes,

podemos determinar el valor de la distancia:

5.16 Conducir cuando la vía está mojada, aumenta

la probabilidad de accidentes. Mientras que en un

pavimento seco un carro puede desacelerar a 6 m/

s
2
, en uno mojado la desaceleración máxima es cerca

de la mitad de ese valor (3 m/s
2
). Si el tiempo de

reacción de un conductor es de 0,7 s, a) ¿Qué

distancia recorrerá al aplicar los frenos si viaja a 70

km/h en pavimento seco?  b) ¿En pavimento

húmedo?

Solución

a) Se trata de calcular la distancia recorrida para

dos tipos de movimientos: uno con velocidad

uniforme, que tiene lugar entre el momento cuando

el conductor decide aplicar el freno y, luego, los

aplica, y un segundo movimiento retardado, que se    
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origina desde el momento cuando el conductor frena

hasta que el vehículo se detiene. Para los casos

mencionados se aplican las siguientes relaciones:

Antes de aplicar el freno:

Después de aplicar el freno: 70 km/h son equivalentes

a 19,44 m/s. Luego:

La distancia total recorrida para este caso es:

b) Cuando el pavimento está húmedo, x
1
 es igual al

caso anterior, pero x
2
 varía de acuerdo a:

Entonces, la distancia recorrida es:

5.17 El conductor de un autobús viaja a una

velocidad de 80 km/h y observa que, a 40 m del

vehículo, hay un aviso que obliga a reducir la

velocidad a 30 km/h. ¿Cuál debe ser su aceleración

para llegar, con esta última velocidad, al sitio donde

está el aviso?

Solución

Las velocidades inicial y final del automóvil,

expresadas en m/s son:

La aceleración se obtiene a partir de:

Por tratarse de un movimiento desacelerado la

aceleración es negativa, a = – 5,30 m/s2.

5.18 Un auto, a una velocidad no permitida de 120

km/h, pasa a una patrulla policial que se mueve a

90 km/h. El infractor, sin percatarse de la presencia

de la patrulla, mantiene su velocidad constante. El

conductor de la patrulla pisa el acelerador 2 s

después que pasa el auto y acelera a 4 m/s
2
. ¿Cuánto

tiempo, después de pasar a la patrulla, tardará ésta

en alcanzar al infractor?

Solución

Reduzcamos las velocidades del auto y de la patrulla

a m/s:

Veamos el esquema de la fig. 5.18 para resolver el

problema.

En el punto A el automóvil pasa a la patrulla y

continúa hacia los puntos B y C. Cuando pasa por

B, han transcurrido 2 s, el conductor de la patrulla

reacciona y comienza a perseguir al automóvil. Este

último se mueve a una velocidad constante e igual

a 33,33 m/s durante todo el trayecto desde A hasta

C. La patrulla se mueve a una velocidad uniforme

entre A y B y, luego, acelera 4 m/s2. En el punto C

la patrulla alcanza al automóvil.

Cuando la patrulla alcanza al automóvil habrá

recorrido una distancia dada por:
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donde x
1
 es cubierta a velocidad constante y x

2
 con

una aceleración de 4 m/s2, a partir de t = 2 s.

Entonces, para la patrulla y el trayecto AB tenemos:

Para el trayecto BC, correspondiente a x
2
, podemos

escribir la siguiente relación:

donde, en lugar de t  hemos usado t – 2, puesto que

el movimiento acelerado de la patrulla comienza 2

s más tarde, con respecto al momento cuando el

automóvil la rebasa. Sustituyendo valores en esta

última ecuación:

La distancia total recorrida por la patrulla es:

Distancia recorrida por el automóvil a velocidad

constante:

Dado que la distancia recorrida por ambos vehículos

son las mismas, se tiene:

Resolviendo la ecuación de segundo grado:

Seleccionamos la segunda solución, ya que la

primera es absurda (¿Por qué?). En consecuencia,

el infractor es alcanzado transcurrido t  = 7,64 s.

    
x v t

patrulla1
25 2 50= = =� �   m

s
s m

    
x v t a t

o2

22 1

2
2= − + −( ) ( )

    

x t t t t t

x t t

2

2 2

2

2

25 2 2 2 25 50 2 8 8

17 42 2

= − + − = − + − +

= − +

( ) ( )

    

x x x t t

x t t

patrulla

patrulla

= + = + − +

= + +

1 2

2

2

50 17 42 2

2 17 8

    
x v t t

automóvil automóvil
= =� 33 33,

    
x x t t t

patrulla automóvil
= ⇒ + + =    ,2 17 8 33 332

    
2 16 33 8 0

16 33 266 67 64

4
2t t t− + = ⇒ =

± −
,     

, ,

    
t = ± =16 33 14 23

4

, , { t = 0,5 s

t = 7,64 s

5.19 Un automóvil y un autobús parten en el

mismo instante, estando el autobús a cierta distancia

delante del automóvil. Este último acelera 2 m/s
2
,

mientras que el autobús tiene una aceleración de

1,2 m/s
2
. El automóvil alcanza al bus a los 40 m,

desde donde parte este último. a) ¿Cuánto tarda el

automóvil en alcanzar al autobús?  b) ¿Cuál es la

velocidad de ambos vehículos al encontrarse? c)

¿Cuál es la distancia inicial entre ambos vehículos?

Solución

Partiremos del esquema de la fig. 5.19.

a) Sabemos que ambos vehículos parten del reposo

y al mismo tiempo. Esto significa que v
o
 = 0 y que

el tiempo t  es el mismo para los dos. El tiempo que

tarda el bus en llegar al punto C, el cual es

equivalente al tiempo cuando el auto alcanza al bus

es:

Como x
bus

 = 40 m y a
bus

 = 1,2 m/s2:

b) Velocidades de los dos vehículos:

c) Distancia recorrida por el automóvil:

Fig. 5.19
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Por tanto, la distancia x
1
 es:

5.20 La fig. 5.20 muestra el gráfico v - t de un  objeto

en movimiento. a) ¿En qué intervalo de tiempo el

movimiento es acelerado o retardado? b) ¿En qué

intervalo de tiempo el movimiento es uniforme? c)

¿Qué valores adquiere la aceleración durante el

tiempo que dura el movimiento? d) ¿Cuál es la

distancia recorrida en los primeros 6 s?  e) ¿Cuál es

la distancia total recorrida? f) Dibuja el gráfico a - t.

Solución

a) El movimiento es acelerado entre t = 2 y t = 6 s,

ya que en ese intervalo la pendiente de la curva es

positiva, lo cual indica que la velocidad se incre-

menta y, por tanto, hay aceleración.

El movimiento es retardado entre entre t = 10 y t =
12 s, puesto que la pendiente negativa indica una

disminución de la velocidad con el tiempo.

b) La velocidad permanece constante para 0 ≤ t < 2

y 6 ≤ t  < 10, ya que en esos intervalos la pendiente

es constante.

c) De acuerdo al gráfico:

0 ≤ t < 2: la aceleración es nula puesto que la

pendiente es constante, lo cual significa que no hay

variación de la velocidad en este intervalo.

2 ≤ t < 6: la pendiente de la recta, que corresponde

    
x x

1
40 66 59 40 26 59= − = − =, ,  m

Fig. 5.20

a la aceleración del móvil es,

6 ≤ t < 10: la pendiente es una constante, no hay

variación de la velocidad y la aceleración es nula.

10 ≤ t < 12: la aceleración, dada por la pendiente de

la recta en este intervalo es,

d) La distancia recorrida corresponde al área

(superficie rayada) de la curva (fig. 5.20) entre t = 0

y t = 6 s:

Distancia total recorrida:

d = 4+8+16=28 m

e) Según los resultados de la parte (c) del problema,

obtenemos el gráfico a - t mostrado en la fig. 5.20(a).
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5.21 ¿Cuánto tiempo tarda una piedra en llegar al

suelo si se lanza desde una altura de 40 m? ¿Cuál es

su velocidad al chocar contra el suelo?

Solución

Se trata de una caída libre con v
o
 = 0 y = 40 m.

Usando las ecuaciones correspondientes:

Sustituyendo valores:

5.22 Un viajero espacial deja caer un objeto en un

planeta desde una altura de 5 m. El objeto cae a la

superf icie del planeta en 1,2 s. ¿Cuál es la

aceleración de la gravedad en dicho planeta?

Solución

Como el objeto se deja caer, v
o
 = 0. Usamos la

expresión:

5.23 Un coco se desprende desde un cocotero de

12 m de altura. a) ¿Con qué velocidad  llega  al

suelo?   b)  ¿Qué  tiempo  tarda en caer hasta el

suelo?  c)  ¿Cuál es su aceleración para t = 0,5 s?  d)

¿Cuál es su velocidad cuando t = 0,70 s?

Solución

a) Velocidad que alcanza al llegar al suelo (v
o
 = 0):

b) Tiempo que tarda en llegar al suelo:

    

y v t gt t
y

g

v v gy v gy

o

f o f

= + ⇒ =

= + ⇒ =

1

2

2

2 2

2

2 2

             

              

c) La aceleración es la correspondiente a la gravedad

y, por tanto, g = 9,8 m/s2.

d) Velocidad cuando t = 0,70 s:

5.24 En Marte la aceleración de la gravedad es 3,71

m/s
2
. a) ¿Cuál será la velocidad de un objeto 2 s

después de haberlo dejado caer? b) ¿Qué distancia

habrá recorrido durante ese tiempo?

Solución

Las mismas ecuaciones de caída libre de la Tierra

aplican en Marte.

a) Velocidad después de 2 s:

b) Distancia recorrida en 2 s:

5.25 Si una persona salta verticalmente hacia arriba

con una velocidad de 1,8 m/s, ¿cuánto tardará en

volver al suelo? ¿Qué altura alcanzará?

Solución

La velocidad inicial del sujeto es v
o
 = 1,8 m/s y su

velocidad final, al alcanzar la altura máxima, está

dada por v
f
 = 0. El tiempo que tarda la persona en

alcanzar la altura máxima es:

Tiempo que tarda en llegar al suelo:  2t
máx

 = 0,36 s.

Altura alcanzada:

    
y gt g

y

t
= ⇒ = = =�1

2

2
6 942

2
       ,  2 5 m

1,2  s
m/s

2 2

2

    
v

f
= = =� �2 9,8 m

s
12 m m

s
m/s

2

2

2
235 20 15 34,  ,  

    
t = = =�2 12 m

9,8 m/s

24 m

9,8 m/s
m/s

2 2
1 56,  

    

t

v
f

= = =

= = =

�

� �

2 40 m

9,8 m/s

80 m

9,8 m/s
m/s

2 9,8 m

s
40 m 784 m

s
m/s

2 2

2

2

2

2 86

28

,  

 

    
v v gt v

f o f
= + ⇒ = =�      , ,  9 8 6 86 m

s
0,7 s m/s

2

    
v v gt v

f o f
= + ⇒ = =�      , ,  3 71 7 42 m

s
2 s m/s

2

    

v gy y
v

gf

f2

2

2
2

7 42= ⇒ = = =
�

    ,  
7,42  m

s

2 3,71 m

s

m

2
2

2

2

    
v v gt t

v

gf o

o= − ⇒ = = =   ,  
máx

1,8 m/s

9,8 m/s
s

2
0 18

    

y
v

g
o

máx

,

,
 ,  = = = =

�

2

2

3 24

19 6
16 5

1,8  m

s

2 9,8 m

s

m cm

2
2

2

2



SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS FÍSICA 9NO. GRADO 3 3

5.26 Se lanza una piedra verticalmente hacia abajo

con una velocidad inicial de 4 m/s. a) ¿Qué distancia

recorre en 2 s?  b) ¿Cuál es su velocidad y aceleración

en 2 s?

Solución

a) Distancia recorrida:

b) La aceleración corresponde a la de la gravedad,

9,8 m/s2. La velocidad de la piedra es:

5.27 ¿Con qué velocidad se debe lanzar vertical-

mente una pelota para alcanzar la altura máxima

de 20 m?

Solución

Cuando se alcanza la altura máxima v
f
 = 0. Luego:

5.28 Se lanza una pelota de beisbol verticalmente

hacia arriba y, luego de 4 s, vuelve a su punto de

partida. a) ¿Con qué velocidad se lanzó? b) ¿Qué

altura máxima alcanzó?

Solución

a) Los tiempos de subida y bajada son iguales (t
s
 =

t
b
) y su suma es de 4 s. Al alcanzarse el punto más

alto, la velocidad final es cero (v
f
 = 0) y se tiene:

b) Altura alcanzada:
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x
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2

5.29 Se deja caer una bola desde una altura de 45

m. Simultáneamente, se lanza hacia abajo una

piedra con cierta velocidad inicial desde la misma

altura. La piedra choca contra el suelo 0,4 s antes

que la bola. ¿Con qué velocidad fue lanzada la

piedra?

Solución

Como la bola se deja caer, v
o
 = 0 y el tiempo que

tarda en llegar al suelo es:

La piedra tarda en alcanzar el suelo 0,4 s menos que

la bola, de acuerdo con el enunciado del problema:

La siguiente ecuación se aplica al lanzamiento de la

piedra:

Despejando v
o
:

5.30 Un balón se lanza verticalmente hacia arriba

con una rapidez de 20 m/s. a) ¿Cuánto tarda en

llegar al suelo? b) ¿Qué velocidad tiene cuando t =
1,55 s?

Solución

a) El tiempo máximo para llegar a su punto más

alto se obtiene a partir de la relación:

El tiempo para alcanzar el suelo es el doble de t
máx

:

b) Cuando t = 1,55 s el balón todavía está en ascenso

y la velocidad que tiene se calcula mediante la

relación:
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5.31 Un globo asciende verticalmente con una

velocidad constante de 4 m/s. Cuando ha ascendido

60 m, se desprende una de sus piezas. ¿Cuánto

tiempo tardará esa pieza en llegar al suelo?

Solución

Veamos la fig. 5.31 para aclarar el enunciado.

Cuando la pieza se suelta (punto A), tiene una

velocidad ascendente de 4 m/s y alcanza una altura

dada por:

Al caer, la pieza recorre una distancia total de 60 +

0,82 m = 60,82 m. El tiempo de la caída es, por

tanto:

5.32 Desde un  precipicio de 50 m se lanza una

piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad

inicial de 10 m/s. a) ¿Cuánto tiempo tardará en

llegar al fondo del precipicio? b) ¿Cuál será su

velocidad en ese instante?

Solución

a) La altura máxima alcanzada por la piedra se

calcula mediante la expresión:

    
v v gt

f o
= − = − =�2  m

s
9,8 m
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La distancia total recorrida por la piedra en su

descenso es y
total

 = 5,10 + 50 = 55,10 m. El tiempo

que tarda en recorrer esa distancia es:

b) Dado que la piedra comienza a caer con v
o
 = 0,

su velocidad final es:
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y

g
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CAPÍTULO 6

PIENSA Y EXPLICA

6.1 Enuncia el concepto de fuerza.

Una fuerza es un jalón o un empujón capaz de modificar
el estado de movimiento de un objeto.  Es, bajo esta
descripción, el resultado de la interacción entre dos objetos.

6.2 ¿Qué son fuerzas de contacto y fuerzas de

acción a distancia?

Las fuerzas de contacto son aquellas que se originan como
resultado del contacto físico entre dos o más objetos. Por el
contrario, en las fuerzas de acción a distancia los objetos
no tienen contacto entre sí.

6.3 ¿Qué es una interacción?

Una interacción es una acción recíproca que surge entre
dos o más objetos, relativamente cercanos entre sí. Una de
las manifestaciones más evidente de una interacción es la
fuerza entre cuerpos.

6.4 Define fuerza de fricción y fuerza normal.

La fuerza de fricción es aquella ejercida por una superficie
sobre un objeto que trata de moverse o que se mueve sobre
dicha superficie. La fuerza normal es la fuerza ejercida
sobre un objeto, el cual está en contacto con otro objeto en
reposo. Se le llama normal porque, generalmente, es
perpendicular a las superficies en contacto.

6.5 ¿Cuál es la unidad de fuerza y cómo se define?

La unidad de fuerza es el newton y se define como la fuerza
que es capaz de producir una aceleración de 1 m/s2 en un
cuerpo de masa 1 kg.

6.6 ¿Qué decía Aristóteles en relación con el

movimiento de un objeto y la fuerza aplicada al

mismo? ¿Por qué esto es un error?

Aristóteles sostenía que para mantener un cuerpo en

movimiento era necesario aplicarle una fuerza. Galileo
demostró que esto era erróneo y que una vez que un cuerpo
inicia un movimiento, en ausencia de fuerzas de
rozamiento, el mismo se mantiene en forma indefinida, a
menos que una fuerza externa lo impida.

6.7 ¿Qué llevó a los seguidores de la teoría

aristotélica a afirmar que la Tierra no se movía?

Aristóteles sostenía que el estado natural de un cuerpo era
el de reposo y que la Tierra había alcanzado este estado
natural. Dado su tamaño tan grande, haría falta una
fuerza descomunal para moverla, por lo que debería estar
estática. Esta conclusión, proveniente del gran Aristóteles,
frenó el avance de la ciencia por alrededor de 2.000 años.

6.8 ¿Quién fue Copérnico? ¿Por qué lo afirmado

por él fue tan controversial en su época?

Copérnico fue un ilustre pensador de la llamada Edad
Media, quien se atrevió a asomar la idea según la cual la
Tierra y otros planetas se movían alrededor del Sol. Según
la teología cristiana, la Tierra era el centro del Universo,
lo que era refutado por la proposición de Copérnico. Esto
fue el eje de una controversia que llevó a Copérnico a
mantener su idea en  secreto, con el fin de escapar del
tribunal eclesiástico conocido como la Inquisición.

6.9 ¿Quién fue Galileo y que contribuciones aportó

a la Física?

Galileo fue un notable físico italiano, a quien se atribuye
la introducción del método experimental en la Física. Una
de las contribuciones más importantes fue la de echar por
tierra la teoría aristotélica de que era necesaria una fuerza
para mantener un cuerpo en movimiento. Asimismo,
refutó lo sostenido por Aristóteles, según lo cual la velocidad
de los cuerpos que caen era proporcional a su peso. Galileo
demostró que en el vacío, en ausencia de aire, todos los
cuerpos caen con la misma velocidad, independientemente
de su peso. Galileo también llevó a cabo experimentos sobre
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el isocronismo de las oscilaciones de un péndulo. Inventó
un instrumento para la observación de los astros, el cual
fue precursor del telescopio moderno. Inventó, además, un
termómetro basado en la contracción y dilatación de los
gases.

6.11 Enuncia la primera ley de Newton y di cómo

contradice lo afirmado por la corriente aristotélica.

La primera ley de Newton establece que un objeto tiende a
mantener su estado de reposo o movimiento, con una
velocidad de módulo constante y en la misma dirección, a
menos que sobre él actúe una fuerza no balanceada.

De acuerdo a esta ley, no hace falta una fuerza para
mantener un cuerpo en movimiento uniforme. La
existencia de la fuerza de fricción hace que un objeto en
movimiento se detenga paulatinamente. De no existir ésta,
el mismo se mantendría en movimiento indefinido.

La corriente aristotélica sostenía que  para que un objeto
se mantuviera en movimiento era necesario aplicar
permanentemente una fuerza al mismo, lo que,
evidentemente, contradice lo afirmado por Galileo.

6.12 ¿Qué es la inercia? ¿Por qué a la primera ley

de Newton también se le conoce como la ley de la

inercia?

La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a oponerse
a cambios de su velocidad, o estado de movimiento. La
primera ley de Newton establece precisamente este
postulado: un cuerpo se resiste a cambiar su estado de
reposo o movimiento. De allí que a esta ley también se le
llama ley de la inercia.

6.13 ¿Se aplica la ley de la inercia a objetos en

movimiento o en reposo?

A ambos casos: si el cuerpo está en reposo se opone a ser
movilizado; si estaba en movimiento, se opone a que se le
detenga.

6.14 La primera ley de Newton establece que no se

requiere fuerza alguna para mantener un cuerpo en

movimiento. ¿Por qué, entonces, un ciclista tiene

que pedalear permanentemente para continuar

avanzando?

Porque el ciclista debe vencer constantemente la fuerza de
rozamiento entre la bicicleta y la carretera.

6.15 Si un astronauta lanza una roca en un sitio

del cosmos donde no hay influencia de fuerzas

gravitatorias o de roce, a) ¿Se detendrá la roca

gradualmente? b) ¿Se seguirá moviendo con la

misma velocidad y en la misma dirección?

Según la primera ley de Newton, la roca continuará
moviéndose indefinidamente a la misma velocidad y en
la misma dirección.

6.16 Cuando un automóvil es chocado por detrás,

se corre el riesgo de que sus pasajeros sufran daños

en el cuello.  ¿De qué forma se aplica la ley de

Newton en este caso? ¿Cuál es el papel de los apoya

cabezas y cómo pueden evitar esos daños?

Cuando se recibe un impacto por detrás de un vehículo,
éste es empujado hacia delante por la fuerza que se le aplica.
Los pasajeros, que venían a una cierta velocidad tratan de
conservar la misma. La cabeza de los pasajeros, sujetas a
esa fuerza se devuelven violentamente hacia atrás,
buscando ubicarse en la posición que tendrían si se
hubieran mantenido en la velocidad que tenían antes del
impacto. Este movimiento puede provocar daños, a veces
mortales, en las vértebras cervicales. Los apoya cabezas
impiden que este movimiento (conocido como latigazo) se
exprese en toda su extensión, impidiendo una trayectoria
completa de la cabeza y amortiguando los efectos causados
por el brusco desplazamiento.

6.17 ¿Por qué se siente una sensación extraña

cuando un ascensor que sube, se detiene

bruscamente en un piso de un edificio?

Cuando un ascensor sube, el cuerpo se mueve a la misma
velocidad del ascensor. Cuando el ascensor se detiene
bruscamente, la sangre en movimiento trata de continuar
subiendo, sin tomar en cuenta que el ascensor se ha
detenido. Esta acumulación momentánea de sangre en la
parte superior del cuerpo, en particular en el cerebro, es la
causante de la desagradable sensación que tiene lugar.

6.18 ¿Qué es una fuerza no balanceada? Da

ejemplos de fuerzas balanceadas y no balanceadas.

Una fuerza no balanceada es aquella que no es
contrarrestada por la acción de otra de su misma magnitud
y de dirección opuesta. Un computador que descansa sobre
un escritorio está sometido a la acción de dos fuerzas que
se balancean entre sí: la del peso del computador, el cual
actúa hacia abajo y la de la fuerza normal del plano del
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escritorio, que actúa sobre el computador hacia arriba. Son
de igual magnitud; pero con direcciones opuestas.

Un cuerpo que cae bajo la acción de la gravedad está
sometido a fuerzas no balanceadas: por un lado el peso del
cuerpo dirigido hacia el centro de la Tierra y, por otro, la
fuerza de resistencia del aire que se opone al movimiento.
Para que el cuerpo caiga, la primera tiene que ser mayor
que esta última.

6.19 ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?

Es un esquema gráfico donde se muestra a un cuerpo
aislado y a todas las fuerzas que actúan sobre el mismo.

6.21 ¿Cuál es el concepto de masa? ¿Cómo se

relaciona con el de inercia?

Los conceptos de masa e inercia están íntimamente
relacionados. La inercia es la resistencia de un objeto a
cambiar su estado de reposo o movimiento y esta última
circunstancia está ligada al concepto de masa, entendido
éste como la cantidad de materia que conforma dicho
objeto.

6.22 ¿Qué mide el volumen de un cuerpo? ¿A

mayor volumen hay más masa?

El volumen de un cuerpo mide el espacio ocupado por el
mismo. No necesariamente un volumen mayor significa
más cantidad de masa. Por ejemplo, un globo lleno de
aire puede ocupar un volumen mayor que un teléfono
celular, pero este último posee mayor masa.

6.23 ¿Qué es el peso? ¿Cuál es la diferencia con la
masa?

El peso es una medida de la fuerza de gravedad que actúa
sobre un objeto, mientras que la masa es la cantidad de
materia que posee un cuerpo (o también la inercia de un
cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento). Hay
que enfatizar que aun cuando el peso de un cuerpo puede
variar, según la fuerza de gravedad que sobre él actúe, la
masa permanece invariable. Así, el peso de un cuerpo en
la superficie lunar es 1/6 de su valor en la superficie
terrestre; sin embargo, su masa es la misma en los dos
cuerpos celestes.

6.24 Un niño cuelga inmóvil en una barra de

ejercicios. Haz un diagrama de cuerpo libre de las

fuerzas que actúan sobre el mismo. Ver fig. 6.24.

En la fig. 6.24(a) se muestran las fuerzas aplicadas

al niño. Las fuerzas actuantes son la de gravedad

(peso) y las que ejercen el soporte sobre las manos

del niño. Si se considera que las fuerzas se aplican

al centro de gravedad del niño, se puede dibujar el

diagrama de la fig. 6.24(b).

6.25 Un hombre empuja una caja sobre el suelo.

Dibuja el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas

sobre la caja, considerando la fricción. Ver fig. 6.25.

En la misma figura se muestran las fuerzas qplicadas

a la caja.

Fig. 6.24

Fuerzas ejercidas por el soporte para
compensar la fuerza de gravedad.

Peso del cuerpo(a)

Peso del cuerpo

CG

Fuerzas ejercidas por el
soporte para compensar
la fuerza de gravedad.

(b)

Fuerza
aplicada

Fuerza de fricción
Fuerza de gravedad

Fuerza normal

Fig. 6.25
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6.26 Para evitar ser alcanzado por un búfalo de gran

tamaño, un hombre se mueve en zig-zag. Explica

por qué esta táctica puede darle resultado.

Como el búfalo tiene mucha masa, su inercia es bastante
grande y, por tanto, le es difícil cambiar su estado de
movimiento. Es decir, mientras el hombre, con una masa
menor que el búfalo, puede realizar cambios rápidos de
movimiento, este último no es capaz de adaptarse a las
bruscas variaciones conque se desplaza el hombre.

6.27 ¿Cómo se compara la masa de un objeto en la

Tierra y en la Luna? ¿Cómo se comparan sus pesos?

Las masas son exactamente las mismas, mientras que el
peso en la Luna es 1/6 del peso en la Tierra, ya que en esa
proporción disminuye su gravedad, respecto a nuestro
planeta.

6.28 ¿Cuál es el peso de una gandola en el espacio

libre?

Puesto que en el espacio libre la fuerza de gravedad es casi
nula, el peso de la gandola se aproxima a cero.

6.29 Un grupo grande de latas vacías de refrescos

es compactado para ser transportado hasta la planta

de reciclaje. ¿Cambió el volumen total? ¿La masa?

¿El peso? ¿La inercia?

El volunen total cambió al compactarse las latas. La masa
permanece constante, así como su inercia. El peso es el

mismo, puesto que este corresponde a la fuerza conque la
Tierra atrae a la masa de las latas de refrescos y ésta no ha
variado.

6.30 ¿Por qué es más difícil detener a una gandola

que a un automóvil, si alguno de ellos sufre una

avería en los frenos?

Porque la inercia de una gandola es mucho mayor que la
de un automóvil y cambiar su estado de movimiento
resulta, por consiguiente, más difícil.

6.31 Si se duplica la masa que contiene una caja de

madera, ¿se duplica su inercia? ¿Se duplica su peso?

Ambas cantidades se duplican, ya que la masa es una
medida de la inercia y el peso de un objeto es proporcional
a su masa.

6.32 ¿Qué pesa más: 1 kg de clavos en la Luna o 1

kg de algodón en la Tierra?

El kilogramo de algodón en la Tierra es atraído con más
fuerza que el kilogramo de clavos en la Luna. Por supuesto
que si ambos objetos, el algodón y los clavos son pesados
en la Luna y en la Tierra, sus pesos serían los mismos, ya
que las masas son iguales. Si tomamos como referencia el
peso en la Tierra, es indudable que los clavos en la Luna

pesan menos que el algodón en la Tierra.
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CAPÍTULO 7

PIENSA Y EXPLICA

7.1 ¿Qué es fuerza neta? Da ejemplos.

Es la fuerza que resulta de sumar vectorialmente las fuerzas
aplicadas a un objeto. A la fuerza neta también se le conoce
como fuerza resultante.

7.3 ¿Qué relación hay entre fuerza neta y

aceleración?

La relación entre fuerza neta y aceleración está definida
por la segunda ley de Newton. De acuerdo con esa ley, la
aceleración producida por una fuerza resultante sobre un
objeto es directamente proporcional a la misma e
inversamente proporcional a la masa del objeto:

7.5 Si un cuerpo no tiene aceleración, ¿se puede

decir que no hay fuerzas actuando sobre el mismo?

No, porque puede ser que sobre el cuerpo actúen varias
fuerzas cuya resultante sea nula. En este caso hay varias
fuerzas actuando sobre el cuerpo, pero no hay aceleración.

7.8 ¿Cómo explica la segunda ley de Newton el

hecho de que objetos con masas distintas tarden lo

mismo en caer desde una altura h?

De acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración
de gravedad es una relación entre el peso y la masa de un
cuerpo:

Como al duplicarse la masa el peso se duplica, la relación
anterior permanece constante. Para una determinada
altura h el tiempo de caída es:

relación que nos indica que el tiempo permanece constante,
ya que tanto g como h también lo son.

7.9 ¿Cuáles fuerzas afectan la caída de un objeto?

Un objeto cuando cae está sometido a la fuerza de atracción
de la Tierra (fuerza gravitatoria) y la fuerza que opone el
aire al desplazamiento del mismo.

7.10 ¿Qué es la fuerza de fricción y qué la origina?

La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al
movimiento de los cuerpos, estén estos en reposo o en
movimiento. Esta fuerza surge entre las superficies de dos
cuerpos en contacto y tiene su origen en la interacción
intermolecular en dichas superficies.

7.11 ¿Cuál es la diferencia entre fricción estática y

fricción dinámica?

La fricción estática está presente cuando dos cuerpos en
contacto se encuentran en reposo, mientras que la fricción
dinámica aparece en las superficies de contacto de los
cuerpos en movimiento. Para caracterizar a estas fuerzas
de fricción se utilizan los coeficientes de fricción estático y
dinámico.

7.12 ¿Qué efectos positivos y negativos tiene la

fricción?

Dado que la fricción se opone al movimiento de los cuerpos,
su presencia genera calor (energía que se pierde) en una
apreciable cantidad de aplicaciones tecnológicas. Origina,
además un desgaste considerable en las piezas en
movimiento que están en contacto. El uso de aceites
lubricantes en la industria y en los procesos de
manufactura, tiene como objetivo disminuir los efectos de
la fuerza de fricción.

Por otra parte, sin la fricción, sería imposible caminar o
trasladarse. Los neumáticos de un automóvil girarían en

  
a

F

m
neta=

  
F ma g

Peso

masa
= ⇒ =        

    
t

h

g
= 2
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forma continua sobre el pavimento, de no existir la fuerza
de fricción, impidiendo su movimiento. Los frenos de los
vehículos son otra aplicación importante de la fuerza de
fricción, ya que sin los mismos no podrían evitarse
volcamientos o colisiones.

7.13 ¿Qué relación tiene la fuerza de fricción con

el peso de un cuerpo?

La fuerza de fricción, en un cuerpo que descansa sobre
otro, es directamente proporcional al peso del mismo. Esto
se expresa mediante la fórmula:

donde µ es el coeficiente de fricción y N es la fuerza normal
dada por mg, que es el peso.

7.14 ¿Por qué es más fácil el deslizamiento de un

cuerpo en movimiento que el de uno en reposo?

Esto podría explicarse diciendo que la fuerza de fricción
dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. En
otras palabras, es más fácil vencer la fuerza de fricción
dinámica que la fuerza de fricción estática.

7.15 Si se empuja un objeto con una fuerza de 20

N y éste no se mueve, ¿cuál es el valor de la fuerza

  
F N
µ

µ=

de fricción?

Mientras el cuerpo no se mueva, la fuerza de fricción
estática debe balancear a la fuerza aplicada y, por tanto,
Fµ = 20 N.

7.16 ¿Qué dirección tiene la fuerza de fricción en

relación con la fuerza aplicada?

La fuerza de fricción siempre tiene dirección opuesta a la
fuerza que trata de hacer cambiar el estado de movimiento
de un cuerpo.

7.17 ¿Por qué la fuerza de fricción permite que una

persona avance al caminar?

Porque de no existir la fuerza de fricción la persona
resbalaría constantemente, impidiendo que se moviera de
un lugar a otro.

7.18 ¿Por qué un cuchillo afilado corta mejor que

uno romo?

El cuchillo romo presenta más irregularidades en la
superficie de su filo (Sí, el filo tiene superficie), lo que
aumenta la fricción entre el mismo y el objeto el cual se
trata de cortar. De allí, que a más filo, menos resistencia
al deslizarse sobre el objeto a cortar.

CAPÍTULO 7 – PROBLEMAS

7.1 Un bloque de 2,5 kg es empujado por una fuerza

horizontal de 25 N sobre una superf icie sin

rozamiento. a) ¿Cuál es la aceleración del bloque?

b) Si la fuerza de fricción es 5 N, ¿cuál es la acele-

ración del bloque? c) En los dos casos anteriores,

¿cuál es la velocidad del bloque cuando ha recorrido

2 m, si parte del reposo?

Solución

a) De acuerdo con la segunda ley de Newton:

b) Para este caso, la fuerza neta sobre el bloque es:

Entonces:

c) Velocidad del bloque en los casos (a) y (b):

7.2 ¿Qué fuerza horizontal debe aplicarse a una

masa de 2 kg para producir una aceleración de 9,8

m/s2? Considera que no hay fricción.

    
a

F

m
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Solución

Aplicando la segunda ley de Newton:

7.3 Para mantener un libro moviéndose a velocidad

constante sobre una superficie lisa, se requiere una

fuerza de 10 N. a) ¿Cuál es la fuerza neta que actúa

sobre el libro? b) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza

de fricción que actúa sobre el libro?

Solución

a) Como la velocidad es constante, no hay fuerza

neta resultante sobre el libro y, por tanto, F
neta

= 0.

b) La fuerza de fricción debe ser balanceada por la

fuerza aplicada, de manera que el libro se mantenga

en equilibrio, moviéndose a velocidad constante.

Luego, Fµ = 10 N.

7.4 Una caja llena de materiales eléctricos de 50 kg

de masa descansa sobre un piso horizontal. El

coeficiente cinético de fricción entre el piso y la caja

es 0,30. Una fuerza horizontal de 200 N se aplica a

la caja por 4 s. ¿Cuál es la velocidad de la caja

después de los 4 s?

Solución

Veamos la fig. 7.4.

El módulo de la fuerza normal es igual al módulo

del peso de la caja:

La fuerza de fricción 
    

r
F
µ

 se opone a la fuerza

aplicada     
r
F , de manera que la fuerza neta que actúa

sobre la misma es:

    
f ma= = =�2 kg 9,8 

m

s
N

2
19 6,  

m = 50 kg

µ
d
 = 0,30

t = 4 s

F = 200 N

N

P

F
µ

Fig. 7.4

  N P mg= =

Como hay una fuerza neta distinta de cero, hay

aceleración. Aplicando la segunda ley de Newton,

calculamos la aceleración:

Velocidad al cabo de 4 s:

7.5 Un trabajador hala una carretilla aplicando una

fuerza de 120 N. Si la carretilla alcanza una

aceleración de 0,8 m/s
2
, determina su peso.

Solución

Según la segunda ley de Newton, la masa de la

carretilla puede expresarse como:

Peso de la carretilla:

7.6 Un bloque de hierro de 20 kg desliza sobre una

superficie bajo la acción de una fuerza de 250 N. El

coeficiente dinámico de rozamiento es igual a 0,5.

¿Cuál es la aceleración del bloque?

Solución

La fuerza de fricción está relacionada con la masa

del bloque, mediante la expresión:

Fuerza neta que actúa sobre el bloque:

Finalmente, la aceleración está dada por:

    

F F F

F F mg

neta

neta d

= −

= − = − =� �

µ

µ 200 0 30 50 9 8 53, ,  N

    
a

F

m
neta= = =53 N

50 kg
m/s

2
1 06,  

    
v at= = =�1,06 

m

s
4 s m/s

2
4 24,  

  
m

F

a
=

    

P mg
F

a
g= = = =�

120 N

0,8 m/s
9,8 

m

s
1.470 N

2 2

    
F N mg
µ

µ µ= = = =� �0,5 20 kg 9,8 
m

s
98 N

2

    
F F F

neta
= − = − =

µ
250 98 152  N

    
a

F

m
= = =152 N

20 kg
m/s

2
7 6,  
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7.7 Un vehículo de masa igual a 1.200 kg se mueve

a una velocidad constante de 80 km/h. ¿Cuál es la

fuerza neta que actúa sobre el mismo?

Solución

Como la velocidad es constante, no hay aceleración

y, en consecuencia, la fuerza neta que actúa sobre

el vehículo es igual a cero.

7.8 Dos bloques de hielo descansan sobre una

superficie lisa como se muestra en la fig. 7.8. Si se

aplica una fuerza de 80 N al bloque más pesado,

determina la distancia recorrida por los bloques en

10 segundos, si el más grande pesa 80 N y el más

pequeño pesa 50 N. El rozamiento es despreciable.

Solución

Las masas de los bloques 1 y 2 son:

Como los dos bloques se mueven en forma conjunta,

la aceleración es la misma para ambos. Usando la

segunda ley de Newton:

Dado que los bloques parten del reposo, la distancia

recorrida está dada por:

7.9 Una caja metálica de 20 kg descansa sobre una

superficie plana, como se muestra en la fig. 7.9. Si

el coeficiente estático de fricción es 0,8 y se aplica

80 N m1 m2

P1 = 80 N P1 = 50 N

Fig. 7.8
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g
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g
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8 16
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= = =
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6 03
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2
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1

2
301 5

2 1

2
6,03 

m

s
100 s m

2

2
,  

una fuerza horizontal de: a) 50 N, b) 100 N, ¿cuánto

vale la fuerza de rozamiento? c) ¿Cuál es la fuerza

mínima que se debe aplicar para que el bloque se

mueva?

Solución

Para que el bloque comienze a moverse, es necesario

vencer la fuerza de fricción, cuyo valor es:

a) El módulo de la fuerza aplicada no supera al

módulo de la de fricción y, por tanto, Fµ = 50 N.

b) El módulo de la fuerza aplicada no supera al

módulo de la de fricción y, por tanto, F
µ
 = 100 N.

c) La fuerza mínima para que el bloque comience a

moverse es F = 156,8 N.

7.10 Un automóvil de masa 1.000 kg parte del

reposo y, luego de 8 s, la magnitud de su velocidad

es de 20 m/s. Si la aceleración permanece constante

durante el recorrido, ¿cuál es la magnitud de la

fuerza neta sobre el automóvil?

Solución

La aceleración del automóvil se calcula a partir de:

La magnitud de la fuerza resultante sobre el

automóvil está dada por:

Fig. 7.9

r
Fµ
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F N mg

s
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CAPÍTULO 8

PIENSA Y EXPLICA

8.1 ¿Qué es una interacción desde el punto de vista

de la Física?

Es una acción recíproca, que se manifiesta como fuerzas
entre dos o más objetos. La palabra interacción en Física
se refiere a la  presencia de fuerzas que surgen en pares
cuando dos cuerpos “interactúan” entre sí.

8.2  Explica qué son las fuerzas de acción y reacción.

Cuando dos objetos interactúan aparecen en ambos fuerzas
iguales y de sentidos contrarios. Si se trata de los objetos A
y B, la interacción se manifiesta por la fuerza que ejerce A
sobre B y, por otro lado, la fuerza que ejerce B sobre A. A
una de esas fuerzas (cualesquiera de ellas) se le denomina
“acción”, mientras que a la otra se le llama “reacción”.
Es importante enfatizar que estas fuerzas se aplican a
objetos distintos: la acción sobre el objeto A y la acción
sobre el objeto B, o viceversa.

8.3 Describe las fuerzas de acción y reacción en los

siguientes casos:

a) Una persona empuja una pared.

b) Un martillo golpea un clavo.

c) Un cohete se impulsa hacia arriba.

d) Un automóvil se desplaza por una calle.

e) Una persona camina sobre una superficie con

rozamiento.

f) Un arma es disparada.

g) Un jugador de beisbol golpea una pelota con el

bate.

h)Un pájaro se impulsa al volar.

a) La persona ejerce una fuerza contra la pared y,
asimismo, la pared empuja a la persona con una fuerza
de igual magnitud y de sentido contrario.

b) Cuando el martillo golpea al clavo, ejerce una fuerza
sobre el mismo (“acción”) que lo hace introducirse. A la
vez y, aunque esto no sea tan notable como el efecto de

empujar al clavo, este último ejerce sobre el martillo una
fuerza de igual módulo, pero opuesta (“reacción”).

c) Los motores del cohete expulsan los gases de la
combustión hacia abajo. Los gases empujan al cohete hacia
arriba con una fuerza igual y opuesta.

d) Los cauchos del automóvil empujan a la superficie de
contacto y esta última reacciona impulsando al automóvil.

f) La explosión de los gases en el arma empuja a la bala
hacia delante y ésta ejerce una fuerza igual y de sentido
contrario sobre el arma.

8.4  Considera una persona que camina bajo la

lluvia. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la

misma?  Identifica las fuerzas de acción y reacción.

Para que la persona que camina pueda desplazarse, debe
ejercer sobre el pavimento una fuerza (“acción”), digamos
hacia atrás. A la vez el pavimento ejerce sobre la persona
una fuerza hacia adelante que le permite avanzar
(“reacción”).

8.5  Si un nadador se desplaza dentro de una piscina,

¿qué fuerza lo hace avanzar? Identifica las fuerzas

de acción y reacción.

Cuando el nadador mueve sus brazos y sus piernas, empuja
a la masa de agua con la cual está en contacto hacia atrás
(“acción”). Simultáneamente, el agua impulsa al nadador
hacia adelante con una fuerza de igual magnitud
(“reacción”), la cual le permite avanzar.

8.6 Describe las fuerzas de acción y reacción entre

la Luna y la Tierra.

La interacción que tiene lugar es la misma que ocurre entre
dos objetos cualesquiera: la Tierra ejerce una fuerza de
acción sobre la Luna y ésta ejerce una fuerza de reacción
sobre la Tierra. Uno podría preguntarse por qué, entonces,
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la Luna no cae sobre la Tierra o viceversa. En general, el
conjunto de fuerzas  interestelares entre los cuerpos celestes
hace que se mantenga un equilibrio en el sistema planetario
que rodea al Sol.

8.7  Cuando alguien camina, empuja con sus piernas

a la Tierra hacia atrás, ¿por qué ese movimiento no

se nota?

Por la inmensa masa de la Tierra. La masa de una persona
es muy pequeña comparada con la de la Tierra.

8.8 ¿Es necesaria la presencia del aire alrededor de

un cohete, para que éste pueda impulsarse?

En realidad no. Cuando un cohete se impulsa, lo hace por
efecto de los gases que expulsa su sistema de avance: el
cohete ejerce una fuerza (“acción”) sobre los gases que se
generan en su interior y, a la vez, estos últimos aplican
una fuerza de sentido contrario sobre el cohete que lo hace
desplazarse.

8.9  ¿Qué le pasaría a tu peso si la masa de la Tierra

aumenta un 10%?

Como el peso es la fuerza conque la Tierra atrae a los objetos
a su alrededor y es proporcional a la masa de la Tierra y a
la masa del objeto, la disminución en un 10% de
cualesquiera de esas masas, hace disminuir al peso,
también, en un 10%.

8.10  ¿Por qué rebota una bola al pegar contra el

suelo? Identifica las fuerzas de acción y reacción

que entran en juego.

Cuando una pelota rígida choca contra el suelo, empuja
la superficie del mismo hacia abajo (“acción”), la fuerza
de reacción ejercida por el suelo sobre la pelota hace que
esta rebote al chocar.

8.11  ¿Qué relación hay entre las masas de los

cuerpos y la fuerza de atracción de los mismos?

Esta relación está determinada por la ley de la Gravitación
Universal de Newton :

Es decir, la fuerza de atracción entre dos objetos es
directamente proporcional a las masas envueltas en la

interacción e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que los separa. La constante de
proporcionalidad, G, es igual a 6,67 • 10–11 Nm2/kg2.

8.12  No es lo mismo golpear una pared con una

fuerza de 100 N que golpear, con la misma fuerza,

a un pedazo de papel suspendido. Da una

explicación  de esta diferencia, usando las leyes de

Newton.

Al golpear una pared rígida con una fuerza de 100 N, esta
responde ejerciendo 100 N sobre quien ejerce la acción. El
resultado puede ser muy doloroso sobre una persona, ya
que prácticamente la pared no se desplaza bajo la acción
del golpe. Cuando se golpea al papel suspendido, éste se
desplaza fácilmente en el aire, amortiguando el efecto de
la acción del golpe.

8.13  ¿Por qué los cuerpos celestes se mueven según

órbitas circulares o elípticas y no en línea recta?

Las trayectorias elípticas o circulares son consecuencia de
la presencia de fuerzas aceleradoras que cambian
constantemente la dirección del movimiento de los cuerpos
celestes. En ausencia de estas fuerzas aceleradoras, estos se
moverían indefinidamente en línea recta.

8.14  ¿Qué significa la expresión “La Luna cae

alrededor de la Tierra”, según el razonamiento de

Newton?

Consultar el texto, donde se da la explicación.

8.15  ¿Qué relación hay entre la fuerza de gravedad

y la distancia?

La fuerza de gravedad disminuye con el cuadrado de la
distancia. En términos matematicos, se dice que la fuerza
de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que separa los objetos, entre los cuales se
produce la interacción de gravedad.

8.18  Si dos objetos se atraen entre sí con una fuerza

de 20 N y se duplica la distancia entre los mismos,

¿cuánto vale la nueva fuerza de atracción?

Según la relación:
    
F G

m m

d
g

=
•

 1 2

2

    
F G

m m

d
g

=
•

 1 2

2
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si la distancia entre los objetos se duplica, la fuerza entre
los mismos se divide entre 4, ya que d está elevada al
cuadrado. En consecuencia, la fuerza se reduce a 20/4 =
5 N.

8.19  El ejemplo del caballo que hala una carreta,

tipifica la confusión que se puede presentar cuando

se trata de aplicar la tercera ley de Newton. Tal como

se muestra en la fig. 8.19, si el caballo hala a la

carreta y la carreta hala al caballo,  a) ¿Por qué se

mueven ambos?  b) ¿ No es la fuerza resultante igual

a cero, por lo cual no debe producirse desplaza-

miento?  c) ¿Qué fuerzas horizontales actúan sobre

la carreta? d) ¿Qué fuerzas horizontales actúan sobre

el caballo? e) ¿Qué fuerzas horizontales se ejercen

sobre el sistema caballo – carreta, tomado como un

todo?  f) Si el caballo quiere aumentar su velocidad,

¿tendrá que hacer más fuerza sobre el piso o sobre

la carreta?

a) Tanto el caballo como la carreta se mueven porque las
fuerzas de acción y reacción se aplican sobre distintos
cuerpos. Si suponemos que el caballo hala a la carreta con
una fuerza de acción F

caballo
, la carreta hala al caballo con

una fuerza de reacción F
carreta

. Al no estar aplicadas a un
mismo objeto, las fuerzas no se anulan.

b) No, la fuerza resultante sobre la carreta, por ejemplo,

Fig. 8.19

no es, en general, igual a cero. Lo mismo ocurre con el
caballo: para que se pueda mover la fuerza resultante, en
general, no debe ser nula. Se ha de mencionar que aun
cuando la fuerza resultante puede ser cero, el conjunto
carreta - caballo podría moverse con movimiento uniforme,
sin aceleración.

c) Sobre la carreta actúan la fuerza ejercida por el caballo,
que la empuja hacia adelante para hacerla avanzar, y la
fuerza de rozamiento entre las ruedas de la carreta y el
pavimento. Esta última se opone al avance de la carreta.
Entonces, la fuerza del caballo tiene que vencer a la de
rozamiento para que la carreta se mueva. Si las dos fuerzas
son de igual magnitud, el movimiento es uniforme y no
hay aceleración.

d) Sobre el caballo actúa la fuerza del pavimento contra
sus cascos que es la reacción a la fuerza que aplica el caballo
al pavimento. Es esta fuerza la que lo hace avanzar.
Además, la carreta aplica una fuerza hacia atrás que se
opone al desplazamiento del caballo.

e) Sobre el sistema caballo - carreta actúa la fuerza del
pavimento, la cual permite al conjunto avanzar.

f) Sobre el piso.

8.20  El planeta Júpiter tiene una masa 300 veces

más grande que la Tierra. Podría pensarse que un

objeto sobre su superficie pesaría 300 veces más que

en la Tierra; sin embargo, su peso es de sólo

aproximadamente 3 veces más que en la Tierra ¿Por

qué?

El peso de un cuerpo está dado por la relación P = mg. La
gravedad en Júpiter es, en realidad,  aproximadamente
igual a 2,5 veces la gravedad en la Tierra y, por tanto,
siendo la masa la misma, en Júpiter un objeto pesaría 2,5

veces lo que pesa en la Tierra.
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CAPÍTULO 9

PIENSA Y EXPLICA

9.1 ¿Qué entiendes por centro de masa?

Es un punto de un objeto en el cual se supone concentrada
toda la masa del mismo.

9.2 ¿Por qué el CM de algunos objetos no está

situado en su centro geométrico?

Porque el centro de masa se ubica cerca de donde existe
una mayor concentración de masa.

9.3 ¿Dónde se ubica el CM de un objeto simétrico

de densidad uniforme?

En su centro geométrico.

9.4 ¿Dónde se ubica el CM de un objeto simétrico

de densidad no uniforme?

Donde haya mayor concentración de masa.

9.5 Describe la trayectoria de los objetos mostrados

en la fig. 9.5.

En ambos casos, la trayectoria de los objetos es parabólica.
La pelota rota de manera simétrica alrededor de su centro
de masa. El pez también rota alrededor de su centro de
masa al desplazarse en su trayectoria parabólica, aunque
su rotación alrededor de su centro de masa parezca
irregular.

9.7 ¿Qué es el centro de gravedad de un objeto?

Es aquél punto del objeto donde se concentra el peso del
mismo. Es en este punto donde se considera que se aplica
la fuerza conque la Tierra atrae a un cuerpo cercano a la
misma.

9.8 ¿Cuál es la diferencia entre centro de masa y

centro de gravedad?

En el centro de masa se supone concentrada toda la masa
de un objeto, mientras que en el centro de gravedad se
supone concentrado todo el peso del objeto. Para fines
prácticos, cercanos a la superficie terrestre, ambos centros
coinciden. Por otra parte, podemos afirmar que el centro
de masa no depende de su posición en el espacio. El centro
de masa siempre existe. El centro de gravedad, por el
contrario, depende de la posición espacial del objeto. Aún
más, a distancias muy alejadas de cualquier influencia
gravitatoria, el centro de gravedad de un objeto no existiría,
ya que no estaría sometido a fuerza alguna.

9.9 ¿Bajo qué condiciones podemos afirmar que el

centro de masa coincide con el centro de gravedad?

Cuando las dimensiones del objeto son tales que su
ubicación espacial no hace variar la fuerza conque son
atraídos los distintos puntos que lo conforman. (ver fig.
9.8 del texto).

9.12 ¿Por qué una lavadora vibra en forma irregular

y violenta cuando la ropa que se coloca en ella no

está distribuida en forma balanceada?

Porque el centro de masa no está ubicado en un punto
simétrico en relación con el eje del tambor donde se coloca
la ropa. Como consecuencia, los distintos puntos de
acumulación de ropa son sometidos  a fuerzas de distintas
magnitudes y direcciones que producen el movimiento
irregular (vibración).

Fig. 9.5
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9.13 ¿Por qué es prudente balancear la carga en una

gandola cargada con  refrescos?

Cuando la carga no está distribuida en forma balanceada,
el centro de masa del conjunto (gandola + carga), no se
coloca en el medio del mismo. Como consecuencia, al
aplicarse fuerzas a los distintos elementos de la carga, se
puede producir el volcamiento de la gandola.

9.14  Cuando un ferry es cargado con vehículos,

¿por qué se busca balancear la carga? ¿Qué tiene

esto que ver con el centro de masa?

Si el centro de masa se sitúa a un lado del ferry, la fuerza
de gravedad ejercida sobre la carga (es decir en su centro
de masa) puede producir el volcamiento de la nave. De
allí la obligatoriedad de balancear la carga, con el fin de
lograr que el centro de masa se sitúe cerca de la línea media
de la embarcación.

9.15 El centro de gravedad del edificio World Trade

Center, en Nueva York, está separado alrededor de

1 mm de su centro de masa. ¿A qué se debe esta

diferencia?

El World Trade Center de New York estaba constituido
por dos edificios gemelos que el 11 de  septiembre del año
2002 fueron destruidos por ataques terroristas. Como estos
edificios eran  muy altos (417 m de altura), la parte
superior está más alejada de la superficie terrestre que la
parte inferior. Como consecuencia, la parte por encima
del centro de masa es atraída con una fuerza menor que la
parte inferior. Esto explica por qué el centro de gravedad
está aproximadamente 1 cm por debajo del centro de masa.

9.16 ¿Por qué podemos decir que el CM de un

objeto siempre existe, mientras que el CG puede no

existir?

Porque la masa de un objeto siempre está presente y, por
tanto siempre existirá su centro de masa. El centro de
gravedad tiene que ver con el peso de un objeto y, en
ausencia de cualquier acción gravitacional, la fuerza de
atracción, expresión del peso del objeto aplicado a su centro
de gravedad, puede ser nula. En este caso no tiene sentido
hablar de centro de gravedad.

9.17 ¿Cómo puedes obtener el CG de un objeto de

forma simétrica?

El centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico.

9.18 ¿Cómo puedes obtener el CG de un objeto de

forma irregular?

Ver explicación en el libro de texto.

9.19 ¿Puede el CM de un objeto ubicarse fuera del

mismo? Da algunos ejemplos.

Si puede. Ejemplos: los centros de gravedad de un anillo,
de una silla, de una caja vacía.

9.21 Una amiba es un microorganismo que cambia

frecuentemente su forma (ver fig. 9.21) ¿Varía su

CM al adquirir nuevas formas?

El centro de masa está más cerca de los puntos de un objeto
donde hay mayor concentración de masa; por tanto, el
CM variará a medida que la amiba adopta diferentes
formas.

9.22 ¿Cuál es el CG de una nave interplanetaria

alejada de la influencia de cualquier cuerpo celeste?

Cero, ya que al no ser atraída por ningún cuerpo celeste,
no hay fuerza externa sobre la nave.

9.23 A los objetos mostrados en la fig. 9.23 se les

hace un agujero. ¿Varía su CM?

En el primer caso, la forma circular, el CM permanece en
el centro geométrico del círculo, ya que la distribución de
masa es simétrica a su alrededor. En el segundo caso, al
variar la forma irregular, parece haber más concentración
de masa hacia la izquierda de la figura, por lo que el centro
de masa también se desplaza hacia la izquierda.

Fig. 9.21

Fig. 9.23
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9.24 ¿Dónde queda el CG de un hombre? ¿El de

una mujer?

Cuando una persona está parada con sus brazos abajo, el
centro de gravedad está ubicado dentro de su cuerpo, muy
cerca del ombligo. En casos típicos, para un hombre, está
colocado 2 a 3 cm debajo del ombligo y, para una mujer,
un poco más abajo. En la mujer, la presencia de una pelvis
más ancha y unos hombros más pequeños hace que el
centro de gravedad se desplace hacia abajo. En ambos
casos, el del hombre y el de la mujer, el CG se sitúa a mitad
de camino entre su parte frontal y la espalda.

9.25 ¿Puede el CG de una persona modificarse al

mover o contorsionar su torso? ¿Al alzar los brazos?

Si. Cuando una persona contorsiona su cuerpo o alza sus
brazos, redistribuye la masa que lo integra. Por ejemplo,
cuando alza sus manos el CG sube unos 6 cm.

9.26 Usualmente, cuando los cauchos de un

vehículo están desbalanceados, éste tiembla

notablemente a cierta velocidad. Por ello se requiere

colocar pedacitos de plomo en las ruedas del

vehículo. ¿Cuál es el papel del plomo en relación

con el CM?

Cuando un caucho está desbalanceado su CM no está
situado en el centro geométrico de su circunferencia.
De allí que al rodar, éste vibra. El papel de los
pedacitos de plomo es hacer que el CM vuelva a
ubicarse en el centro geométrico.

9.1 La relación (9.1) permite calcular el CM de

objetos que descansan sobre el eje X:

¿Puede ser utilizada la relación siguiente para

determinar el CM?

Donde P
1
 y P

2 
son los pesos de las masas. Justifica

tu respuesta.

Solución

Si puede ser usada, puesto que P = mg. Si sustituimos

en la segunda expresión, obtenemos la primera:

9.2 Una esfera de 4  kg se ubica sobre el eje X en el

punto x = – 4 m y otra esfera de 6 kg se coloca en el

punto x = 4 m. Determina el CM de las esferas.

Solución

En la fig. 9.2 se muestra la  ubicación de las masas.

Utilizando la relación (9.8) del libro de texto:

Es decir, el CM se encuentra sobre el eje X a una

distancia de 0,8 m del origen.

9.3 La distancia promedio entre el centro de la

Tierra y el centro de la Luna es de 3,84 •108 m. Si

las masas de la Tierra y la Luna son 5,98 • 1024 kg y

7,36 1022 kg, respectivamente, determina el CM del

conjunto Tierra – Luna.

CAPÍTULO 9 – PROBLEMAS

    

X
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Solución

La fig. 9.3 presenta esquemáticamente, sobre un

sistema cartesiano, la distribución de las masas.

La relación a aplicar es la 9.8 del libro de texto:

donde x
T
 es la distancia del centro de la Tierra al

origen y x
L
 es la distancia desde el centro de la Luna

hasta el origen. Como el origen del sistema

cartesiano se coloca en el centro de la Tierra, la

distancia x
T
 = 0 y la distancia x

L
 = d. Sustituyendo

en la expresión anterior:

Reemplazando los valores dados:

Como era de esperarse, el CM del conjunto Tierra -

Luna está mucho más cercano a la Tierra que a la

Luna, por tener aquélla una masa mucho mayor que

esta última.

9.4 Dos esferas de masas m
1

 = 200 g y m
2
  = 800 g,

están separadas una distancia de 2 m. ¿A qué

distancia de m
1
 está el CM del sistema?

Solución

En la fig. 9.4 se muestra un diagrama de ubicación

de las masas.

Fig. 9.3

  

x
m x m x

m mCM

T T L L

T L

=
+

+

  

x
m d

m mCM

L

T L

=
+
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= =
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� �

�

�

�
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5 98 10 0 0736 10

28 26 10

6 05 10

0 0467 10

22 8

24 24

30

24

8

, ,

, ,

,

,

,  m

Como se puede deducir del valor de las masas, el

CM está más cercano a m
2
 que a m

1
. Usando la

relación (9.8) de libro de texto con x
1
 = 0 y x

2
 = 2 m,

se tiene:

9.5 En la fig. 9.5 se muestra un poste de alumbrado

constituido por un tubo vertical de radio constante

y dos brazos que sostienen las luminarias. El tubo y

cada uno de los brazos tienen masas de 280 kg y 25

kg, respectivamente. Usa un plano XY para

determinar el CG del poste si los centros de masas

del tubo vertical y de los brazos son los indicados

en la figura.

Y

X

m
1
 = 200 g m

2
 = 800 g

CM

d = 2 m

x
CM

Fig. 9.4

Fig. 9.5

Y

X

m
T
 = 5,98 • 1024 kg m

L
 = 7,36 • 1022 kg

Tierra Luna
CM

d = 3,84 • 108 m

x
CM

    

x
m x

m mCM
=

+
= =

�2 2

1 2

2
1 6

800  g m

(200 + 800) g
m,  

CM
b

CM
b

10 m

0,60 m

CM
p

1,20 m 1,20 m
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Solución

En la fig. 9.5(b) se hace un esquema de la figura del

poste en un sistema de coordenadas cartesianas.

El eje Y del sistema de coordenadas se hace coincidir

con el eje del poste y las masas de los brazos y del

poste mismo se suponen concentradas en los centros

de masa CM
b
 y CM

p
.  El CM del poste se considera

ubicado en su centro geométrico. Estos centros de

masas tienen las siguientes coordenadas:

Brazo 1:

Brazo 2:

Poste:

Las coordenadas del centro de masa están dadas

por las relaciones (9.8) y (9.12):

Fig. 9.5 (b)

    
x y m

1 1 1
1 20 10 60 25= − = =,           ,          m m kg

    
x y m

2 2 2
1 20 10 60 25= = =,             ,          m m kg

    
x y m

3 3 3
0

10 60

2
5 30 280= = = =      

,
,         m m kg

    

x
m x m x m x

m m mCM

b b p

b b p

=
+ +

+ +
1 1 2 2 3

1 2

Sustituyendo los valores suministrados:

Los valores anteriores están referidos a la base y

centro del poste.

9.6 En la fig. 9.6 se muestra un  tanque esférico

usado para almacenar agua en muchos hogares. El

tanque es soportado por una plataforma horizontal

de base cuadrada y una columna vertical. Determina

el CM y el CG del sistema si las dimensiones y masas

de los elementos que conforman la estructura son:

Tanque:   radio = 0,60 m;       mt = 1.000 kg

Plataforma horizontal:

ancho = 1,20 m;     alto = 10 cm,     mp = 50 kg

Columna vertical:   altura = 5 m;     mc = 200 kg

    

y
m y m y m y

m m mCM

b b p

b b p

=
+ +

+ +
1 1 2 2 3

1 2

CG
1

CG
2

CG
2

0,6 m

0,1 m

5 m

Y

X

Fig. 9.6

Y

X

CM
p

CM
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CM
b2
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1,20 m 1,20 m

      
x

CM
= =

− � � �[( , )+ , +   

( + + ) 

1 20 25 1 20 25 0 280] kg m

25 25 280 kg
0 m

      
y

CM
=

� � � =( , + , + ,   

( + + ) 

10 6 25 10 6 25 5 3 280) kg m

25 25 280 kg
6,1 m
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Solución

Si utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas,

tal como se indica en la fig. 9.6, podemos señalar

las siguientes ubicaciones para el CG del tanque, la

plataforma y la columna:

Tanque:        x
1
 = 0 y

1
 = 5 + 0,1 + 0,6 = 5,7 m

Plataforma: x
2
 = 0 y

2
 = 5 + 0,05 = 5,05 m

Columna: x
3
 = 0 y

3
 = 2,5 m

Como se deduce de la geometría de la estructura, el

CM (aproximadamente igual al CG) tiene como

coordenada en el eje de la abcisas x = 0. La

coordenada según el eje Y es:

Sustituyendo los valores de las masas y de las

coordenadas en el eje Y, se tiene:

Entonces, el CM está situado en las coordenadas

x
CM

 = 0 y y
CM

 = 5,16 m.

9.7 La fig. 9.7 muestra un poste utilizado para

despliegue de publicidad. El poste pesa 150 N y el

rectángulo publicitario pesa 50 N. Determina,

aproximadamente, el CM del conjunto.

Solución

En la fig. 9.7 se señalan las dimensiones del poste y

el aviso publicitario, así como un par de ejes X – Y

que se hacen pasar por la base  y el eje del poste,

respectivamente. Los pesos y coordenadas del

rectángulo publicitario y del poste son:

Rectángulo: P
1
 = 50 N x

1
 = – 0,55 m

y
1
 = 6 – 0,60 + 0,30 = 5,70 m

Poste: P
2
 = 150 N    x

2
 = 0        y

2
 = 3m

    

y
m y m y m y

m m mCM
=

+ +

+ +
1 1 2 2 3 3

1 2 3

    
y

CM
= + +

+ +
=� � �1 000 5 7 50 5 05 200 2 5

1 000 50 200
5 16
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.
,  m

Fig. 9.7
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Las coordenadas del centro de masa son:
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CAPÍTULO 10

PIENSA Y EXPLICA

10.1 ¿Qué es el momento de torsión  de una fuerza?

Da ejemplos.

Es la capacidad que posee una fuerza para producir una
rotación o giro, por la acción que ejerce sobre un objeto.

Ejemplo 1: cuando se utiliza una llave para aflojar una
tuerca, se produce un momento de torsión sobre esta última
que la hace girar.

Ejemplo 2: la aplicación de una fuerza para abrir una
puerta hace que la misma gire alrededor de un eje que
pasa cercano a la pared que sostiene a la puerta.

10.2 ¿Cómo se comparan los efectos de una fuerza

y los de un momento de torsión ejercidos sobre un

objeto?

Una fuerza por sí sola puede o no puede producir giro,
cuando se aplica sobre un objeto. Puede, por ejemplo,
causar deformación o traslado. Es necesaria la
combinación fuerza - distancia para que se produzca una
rotación.

10.3 ¿A qué se llama brazo de un momento de

torsión?

Es la distancia perpendicular entre el punto donde se aplica
una fuerza y el eje de giro, alrededor del cual el objeto al
que se aplica la fuerza, puede rotar.

10.4 ¿Bajo qué condiciones el momento de torsión

sobre un objeto es nulo?

Para una fuerza distinta de cero, aplicada a un objeto, el
momento de torsión es nulo si la distancia al punto de
giro (brazo) es  también igual a cero.

10.5 Escribe la fórmula de momento de torsión y

di la unidad en la cual éste se expresa.

El momento de torsión se expresa por la relación:

De acuerdo a la expresión anterior la unidad fundamental
de momento de torsión es Nm.

10.6 ¿Cómo se define un momento de torsión

positivo? ¿Cómo se define un momento de torsión

negativo?

Un momento de torsión es positivo si produce un giro
antihorario. Por el contrario, es negativo si produce un
giro en el sentido de giro de las agujas de un reloj (horario).

10.7 ¿Cuál es el concepto de composición de

fuerzas?

Supongamos un objeto sobre el cual actúan varias fuerzas.
La composición de fuerzas es un procedimiento mediante
el cual dos o más fuerzas se combinan para obtener una
sola fuerza resultante sobre el objeto. Esta fuerza neta
determina tanto la dirección hacia la cual se podría mover
el objeto, como la magnitud equivalente del conjunto de
fuerzas aplicadas.

10.8 ¿Qué son fuerzas coplanares?

Son fuerzas que actúan en un mismo plano. Otra
posibilidad que se presenta con frecuencia en la práctica es
la existencia de fuerzas no coplanares (en tres dimensiones),
cuyo tratamiento es un poco más complicado que el de las
fuerzas coplanares.

10.9 ¿Por qué dos fuerzas con el mismo punto de

aplicación, pero con direcciones iguales o contrarias,

pueden tener una resultante que se expresa de igual

forma: 
      

r r r
R F F= +

1 2
?

La fuerza resultante     
r
R  es una cantidad vectorial,

producto, en este caso, de la combinación de los vectores

      

r r
F F

1 2
  y . Supongamos que 

      

r r
F F

1 2
  y  tienen la misma

  τ = �F b
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dirección, digamos en la dirección positiva de las X. Su

expresión general sería:

La resultante es:

Si, por el contrario, 
      

r r
F F

1 2
  y  tienen direcciones contrarias,

se tendría:

En este último caso, la resultante es:

Entonces, aunque en ambos casos la representación

      

r r r
R F F= +

1 2
 es completamente válida para representarlos,

cuando se sustituyen los valores vectoriales de 
      

r r
F F

1 2
  y ,

se obtienen los resultados específicos correspondientes a

cada situación.

10.10 ¿Cuál es el concepto de descomposición de

fuerzas?

La descomposición de fuerzas es un procedimiento
mediante el cual una fuerza puede ser descompuesta en
dos o más fuerzas que desempeñan el mismo papel de
aquélla. En fuerzas coplanares, la descomposición de
fuerzas usualmente se realiza tomando como referencia un
par de ejes cartesianos y las componentes resultantes tienen
direcciones que coinciden con estos ejes.

10.12 Cita algunos casos de fuerzas no coplanares.

Caso 1: las guayas que soportan las antenas de televisión
actuán en un punto sobre la antena, pero sus direcciones
divergen de dicho punto, generando sobre las guayas
fuerzas que no están en un mismo plano.

Caso 2: las vigas de madera que soportan el techo de una
churuata es, también, un ejemplo de fuerzas distribuidas
en el espacio (no coplanares).

10.13 Define equilibrio mecánico para un objeto

rígido.

Un objeto rígido se dice que está en equilibrio mecánico

cuando no se mueve, se traslada linealmente con velocidad
uniforme o rota con velocidad angular constante.

10.14 ¿Qué es equilibrio estático? ¿Qué es equilibrio

traslacional? ¿Qué es equilibrio rotacional?

Equilibrio estático: se presenta cuando un cuerpo rígido
no se mueve, porque la fuerza resultante que actúa sobre él
es igual a cero.

Equilibrio traslacional: tiene lugar cuando el cuerpo se
traslada con velocidad constante. En este caso, la fuerza
neta aplicada es nula.

Equilibrio rotacional: ocurre cuando la resultante de las
fuerzas aplicadas sobre el objeto es nula; pero el cuerpo
tiende a rotar. Es el caso típico del par de fuerzas, descrito
en el texto.

10.15 ¿Qué es un par de fuerzas?

Se habla de par de fuerzas cuando se tienen dos fuerzas de
igual magnitud y de sentidos contrarios aplicadas a los
extremos opuestos de un objeto y aun cuando la fuerza
resultante sea nula, se produce un momento de torsión
que hace que el objeto gire.

10.16 ¿Qué condiciones se deben cumplir para que

un  objeto rígido se encuentre en equilibrio

mecánico?

a) La fuerza resultante sobre el objeto debe ser nula.

b) La suma algebraica de los momentos de torsión debe
ser igual a cero.

10.17 Define equilibrio estable. Cita ejemplos.

Un objeto presenta un equilibrio estable cuando vuelve a
su posición original una vez perturbado. La campana de
una iglesia, una hamaca que oscila, son ejemplos de
equilibrio estable.

10.18 Define equilibrio inestable. Cita ejemplos.

Un objeto presenta un equilibrio inestable cuando no
regresa a su posición original, una vez sometido a una
fuerza perturbadora. Un objeto que descansa sobre un
plano inclinado y es sometido a la acción de una fuerza
que lo hace rodar, un lapicero colocado de punta sobre una
superficie plana, constituyen ejemplos de situaciones de
equilibrio inestable.

      

r r r r
F F i F F i

1 1 2 2
= =               

      

r r r r
R F i F i F F i= + = +

1 2 1 2
( )

      

r r r r r
F F i F F i F i

1 1 2 2 2
= = − = −               ( )

      

r r r r
R F i F i F F i= − = −

1 2 1 2
( )
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10.19 Define equilibrio neutro o indiferente. Cita

ejemplos.

Un objeto presenta un estado de equilibrio indiferente
cuando el mismo adquiere un nuevo estado de equilibrio,
una vez que es perturbado.  Una pelota que es empujada
sobre un plano, un vehículo que, estando detenido, avanza
y, luego frena de nuevo, son ejemplos de equilibrios neutros.

10.20 Define estabilidad.

Cuando un objeto es sometido a la acción de una fuerza,
cambia su condición original. La estabilidad mide la
capacidad del objeto para recuperar su estado de equilibrio
inicial.

10.21 ¿Qué relación hay entre estabilidad y

equilibrio?

Un objeto será más estable si su estado de equilibrio es
también estable. A medida que el estado de equilibrio
desmejora, disminuye la estabilidad del mismo.

10.22 ¿Cómo se desplaza el CG en los tres casos de

equilibrio, cuando se produce una perturbación?

a) Cuando el estado de equilibrio es inestable, el CG
desciende con respecto a un punto de referencia, al
producirse una perturbación.

b) Cuando el estado de equilibrio es estable, el CG sube
con respecto a una referencia al producirse una
perturbación.

c) Cuando el equilibrio es indiferente, el CG permanece en
su posición respecto a una referencia, al producirse una
perturbación.

10.23 ¿De qué depende la mayor o menor

estabilidad de un objeto?

De la base de sustentación del objeto, de la ubicación de
su centro de gravedad y del peso del mismo.

10.24 ¿Has escuchado hablar de la torre de Pisa?

¿Por qué es tan famoso ese monumento?

La siguiente información fue recopilada de Internet. La
torre inclinada de Pisa es un edificio de la ciudad de Pisa,
Italia, cuya construcción se comenzó en 1064 y se prolongó
hasta finales del siglo XIV. Cuando se habían construido

tres pisos, la torre comenzó a inclinarse. En 1275 se
hicieron los primeros intentos por contrarrestar la
inclinación de la estructura, aun cuando se prosiguió con
la obra. Recientemente, se han realizado intervenciones
en el subsuelo, con el fin de detener la inclinación y
garantizar la estabilidad de la torre de Pisa por mucho
tiempo. La torre tiene 55 m de altura y una planta circular
de 16 m de ancho. La inclinación máxima sobre la vertical
es de 4 m. Desde el último piso de la torre de Pisa, Galileo
llevó a cabo su famoso experimento sobre la gravedad, con
el cual demostró que cuerpos de distintas masas caen al
suelo con la misma velocidad y al mismo tiempo.

10.25 ¿Por qué crees que es importante que un

edif icio alto tenga una base de sustentación

profunda?

Esto se hace con el fin de que su CG esté lo suficientemente
bajo para garantizar la estabilidad del edificio.

10.26 ¿Se mueve el CG de una persona cuando se

inclina hacia delante? ¿Varía su base de

sustentación? ¿Mejora o empeora su estabilidad?

El CG de una persona en posición vertical y con los brazos
abajo está cercano al ombligo. Al inclinarse hacia delante
su CG varía, de manera que si la inclinación es grande,
éste puede quedar fuera de la base de sustentación
conformada por el área bajo sus pies y la persona puede
caerse. La base de sustentación, formada por la superficie
entre los pies, permanece inalterada. La estabilidad de la
persona empeora, pudiéndose producir volcamiento.

10.27 Cuando se aumenta la cantidad de agua en

un vaso, ¿qué sucede con el CG? ¿Qué pasa con la

estabilidad?

El CG se redistribuye, de acuerdo con la cantidad de agua
que se echa en el vaso. Al aumentar esta cantidad, el CG
sube y su estabilidad disminuye.

10.28 ¿Qué efecto tiene sobre la estabilidad el rabo

de los animales?

El rabo de los animales permite desplazar el CG de los
animales, balanceando el cuerpo del mismo. De esta forma,
controla su estabilidad y equilibrio.

10.29 ¿Cuál es la base de sustentación de la silla en

la figura 10.29? ¿Cuál es la base de sustentación si

se le quita una pata a la silla?
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La base de sustentación de la silla queda entre las 4 patas
de la misma. Su centro de gravedad se sitúa en una
perpendicular a la base de sustentación, cercana al eje
central de la silla. Cuando se le quita una pata, la base de
sustentación se reduce al área entre las 3 patas restantes.
Como resultado, aumenta la inestabilidad de la silla, ya
que el CG pasa marginalmente por la base de sustentación,
si suponemos que éste se encuentra cercano al eje central.

10.30 ¿Por qué la persona de la fig. 10.30, que carga

un balde de agua con su mano izquierda, tiene la

tendencia a levantar la mano derecha?

Levantando la mano derecha, la persona modifica su
centro de gravedad y, con esto, trata de mantener el
equilibrio necesario para que su cuerpo no se incline hacia
la izquierda, por efecto del peso que carga en su mano
izquierda.

Fig. 10.29

10.31 ¿Qué condición debe cumplirse para que se

produzca el volcamiento de un objeto?

Para que se produzca el volcamiento, es necesario que la
línea perpendicular bajada desde el centro de gravedad de
un objeto caiga fuera de su base de sustentación.

Fig. 10.30

CAPÍTULO 10 – PROBLEMAS

10.1 En los platillos de la balanza de la  fig. 10.1 se

colocan masas de 100 g y 75 g. ¿Cuál es el momento

de torsión de cada peso? ¿Hacia dónde se inclina la

balanza?

Solución

Las masas en kilogramos son m
1
 = 0,1 kg y m

2
 =

0,075 kg. Los pesos correspondientes a cada masa

están dados por:

Como el brazo correspondiente a cada fuerza (peso)

es 0,15 m, por estar ubicadas ambas a igual distancia

del centro de la balanza, los momentos de torsión

de cada peso son:

Observa el signo negativo de τ
2
, debido a que su

momento de torsión tiende a hacer girar la balanza

en el sentido de giro de las agujas del reloj.  Como

τ
1
 > τ

2
, la balanza se inclina hacia la masa de 100 g.

10.2 Jesús y Alcides se montan en un subibaja, fig.

10.2, en lados opuestos y a cierta distancia del eje

de rotación del mismo. Jesús tiene una masa de 35

Fig. 10.1

75 g

30 cm

100 g

m
1

m
2

    

P

P

1

2

9 8 0 98

9 8 0 735

= =

= =

�

�

(0,1 kg)
m

s
N

(0,075 kg)
m

s
N

2

2

,  ,  

,  ,  

    
τ τ

1 100 1 1
0 15= = = =� �P b (0,98 N) (0,15 m) Nm,  

    
τ τ

2 75 2 2
0 11= = − = − = −� �P b (0,735 N) (0,15 m) Nm,  
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kg y se sienta a 2,5 m del eje. Alcides se sienta a 2,7

m del eje de rotación y el subibaja permanece en

equilibrio. ¿Cuánto pesa  Alcides?

Solución

Designaremos con los subíndices J y A a las masas

y pesos de Jesús y de Alcides, respectivamente.

Como el subibaja permanece en equilibrio, los

momentos de torsión debidos a Jesús y Alcides se

equilibran y podemos escribir:

Usando la fórmula de momento y tomando en

cuenta que P = mg:

Usando los valores dados:

Entonces, el peso de Alcides es:

10.3 Luis y Alberto participan en un concurso para

tratar de aflojar o apretar una tuerca, como se

muestra en la fig. 10.3. Luis toma una cuerda de 1

m de longitud, la ata al extremo de la llave, usada

para actuar sobre la tuerca y aplica una fuerza de

300 N. Alberto razona de la siguiente manera:

“tomaré una cuerda del doble de longitud (2 m) y

ganaré el concurso aplicando sólo una fuerza de 200

N”. ¿Quién gana el concurso?

Solución

Observa que como las cuerdas sólo transmiten las

fuerzas aplicadas, las mismas se aplican al eje de

giro de la llave y el brazo de los momentos de torsión

que generan Luis y Alberto es igual a b. Los valores

de estos momentos son:

Como τ
Luis

 > τ
Alberto

, el concurso lo gana Luis. Observa

que las longitudes de 1 m y 2 m, que miden las

cuerdas de Luis y Alberto, no intervienen en el

cálculo final, ya que no tienen nada que ver con el

brazo del momento de torsión.

10.4 Una regla graduada de 50 cm, fig. 10.4, se

cuelga, mediante ganchos, en su CM. A una

distancia de 10 cm de un extremo se coloca una

masa de 3 kg y mediante otra masa de 5 kg se trata

de equilibrar el conjunto. ¿A qué distancia del

extremo izquierdo de la regla debe colgarse esta

última masa?

Solución

Por simetría, el centro de masa de la regla graduada

está ubicado en el centro de la misma. La masa de 3

kg está colocada a 10 cm del extremo A y, por tanto,

a 15 cm del centro de masa de la regla.

Llamaremos x a la distancia desde el CM hasta la

masa de 5 kg. Como el conjunto está en equilibrio,

2,5 m

m
J
 = 35 kg m

A

2,7 m

Fig. 10.2

    
τ τ τ τ τ= ⇒ − = ⇒ =∑ 0 0          

J A J A

  
P d P d m d m d

J J A A J J A A
= ⇒ =      

    
(35 kg) (2,5 m) m� �=m

A
2 7,  

    
m

A
= =

�(35 kg) (2,5 m)

m
kg

2 7
32 41

,  
,  

    
P m g

Alcides A
= = =�( kg) 9,8 m

s
N

2
32 41 317 62,  ,  

Fig. 10.3

2 m1 m

F = 300 N F = 200 N

Luis Alberto

b

    
τ τ

Luis Alberto
b b= =300 200           Nm Nm
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el momento de torsión con respecto a un eje que

pasa por el CM (punto C), debido a los pesos de las

masas, deben ser iguales:

Luego:

La distancia del extremo izquierdo es, entonces,

igual 9 + 25 = 34 cm.

10.5 El pajarito de la figura 10.5 logra balancear la

regla graduada. ¿Cuánto pesa la regla?

Solución

Pesos de la piedra y del pajarito:

El peso de la regla está aplicado a su centro de masa.

Como el sistema está balanceado con respecto al

fulcrum (punto A), se puede escribir:

10.6 Elio y Juan aplican fuerzas de magnitud de

250 N y 400 N, respectivamente, al árbol de la fig.

10.6. Determina la expresión vectorial de la fuerza

resultante. ¿Cuál es su módulo y dirección?

Solución

a) En este caso se aplican al árbol fuerzas de igual

sentido (misma dirección). La magnitud de la

resultante es de 250 + 400 = 650 N y la dirección

coincide con la del eje X positivo. La expresión

vectorial de la resultante es:

b) Se trata de fuerzas de direcciones contrarias

(sentidos opuestos). La magnitud de la resultante

es de 400 – 250 = 150 N y está dirigida hacia la

derecha, en el sentido X positivo. Su expresión

vectorial es:

10.7 Para mover  un terroncito de azúcar, las

hormigas de la figura 10.7 usan fuerzas de 0,02 N

en la misma dirección. Calcula la fuerza resultante

en ambos casos y establece cuál ubicación de las

hormigas es más eficiente para efectuar el traslado

del terroncito.

0 5 10 15 20

25

30 35 40 45 50

3 kg
5 kg

10 15 x

A

C

DB

Fig. 10.4

    
τ τ

3 kg 5 kg
( ) ( )= ⇒ =� �          3 15 5g g x

    
x = =�3 15

5
9  cm

Fig. 10.5

0 5 10 15 20 30 35 40 45

m = 0,3 kg

m = 100 g

15 10

A

25

(Pajarito)
Peso de
la regla

50

25

(Piedra)

    
P

piedra
= =�0 3 9 8 2 94, , ,  N

    
P

pajarito
= =�0 1 9 8 0 98, , ,  N

250 N (Elio)

400 N (Juan)

250 N (Elio)

400 N (Juan)

(a) (b)

Fig. 10.6
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R
= 650  N
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0 10
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Solución

La fuerza resultante es la suma vectorial de las

fuerzas de las dos hormigas. Como ambas tienen la

misma dirección, se puede escribir:

La ubicación más ef iciente en términos del

desplazamiento del terrón es el de la fig. 10.7 (a),

por estar aplicadas las fuerzas simétricamente con

respecto al CM. En el segundo caso, los momentos

de torsión alrededor del CM no se anulan y las

hormigas, además de trasladar el terrón, producen

movimientos de rotación que obstaculizan el

desplazamiento.

10.8 Una plataforma de madera, utilizada para

pintar paredes, tiene una masa de 30 kg y cuelga de

una viga de hierro mediante cuerdas (fig. 10.8). La

plataforma mide 3 m. Un pintor de 70 kg se coloca

a 1 m de uno de sus extremos. a) Determina cuál es

la suma de las fuerzas sobre las cuerdas que unen a

la plataforma con la viga. b) ¿Cómo varía esta suma

si el pintor se mueve sobre la plataforma?

Solución

a) Las fuerzas aplicadas a la plataforma corres-

ponden a los pesos de esta última y del pintor. Los

pesos sobre la plataforma son:

Como se trata de fuerzas con la misma dirección, la

resultante de las mismas es:

Es decir, la fuerza resultante tiene una magnitud de

980 N y está dirigida en la dirección del eje Y

negativo.

b) La fuerza resultante no varía con respecto al caso

anterior. Lo que varía es el momento debido al peso

del pintor con respecto a la plataforma.

10.9 La carretilla de la figura 10.9 está cargada con

30 kg. Si el hombre, al levantarla, ejerce una fuerza

de 100 N, ¿qué fuerza ejerce el piso sobre la rueda?

La carretilla tiene una masa de 12 kg.

Solución

La fig. 10.9 muestra las fuerzas aplicadas a la

carretilla. Como se puede ver, se trata de fuerzas

coplanares con distintas direcciones. Los pesos de

la carga y de la carretilla son:

Como la carretilla no se mueve verticalmente, la

Hormiga 1

(a)

Hormiga 2

Hormiga 1

Hormiga 2

(b)

Fig. 10.7

      

r r r
F i i

R
= + =( ) N0 02 0 02 0 04, , ,  

Fig. 10.8
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fuerza resultante en esa dirección es nula y podemos

escribir:

Como todas las fuerzas son verticales, podemos

eliminar la notación vectorial. Sustituyendo valores

y resolviendo:

10.10 Si el coeficiente dinámico de fricción entre

la rueda y el piso de la carretilla del problema 10.9

es µ
d
 = 0,80, a) ¿Qué fuerza debe ejercer el hombre

para moverla a velocidad constante?  b) Si el hombre

aplica una fuerza horizontal de 150 N, ¿qué

aceleración adquiere la carretilla?

Solución

a) La fuerza que ejerce el piso sobre la carretilla es

igual a 311,6 N, de acuerdo con el resultado del

problema anterior.  La fuerza de roce, la cual se

opone al movimiento de la carretilla es:

Esta es la fuerza que debe igualar el hombre para

mover la carretilla con velocidad constante.

b) Como la fuerza aplicada es menor que la del roce,

el hombre no mueve la carretilla y a = 0.

10.11 En la figura 10.11, dos lanchas remolcan una

gabarra en el mar a velocidad constante. La fuerza

ejercida por cada lancha sobre las cuerdas es de

2.830 N, representadas por vectores que tienen una

longitud de 2,83 cm. ¿Cuál es la magnitud y

dirección de la fuerza ejercida por el agua sobre la

gabarra?

    

r r r r
F F P P

piso bre c a carretilla
+ = +

hom arg

    
F

piso
= + − =117 6 294 100 311 6, ,  N

45º

45º

F
lancha

F
lancha

F
agua

Fig. 10.11

Solución

En la fig. 10.11 (b) se presenta el diagrama vectorial

de las fuerzas aplicadas a las lanchas.

Como se puede observar, las componentes verticales

de estas fuerzas (Fsen45º) se anulan y la suma de las

dos fuerzas horizontales (Fcos45º) debe igualar a la

fuerza ejercida por el agua sobre la gabarra. Esta

última debe tener dirección opuesta a la suma de

las componentes horizontales de las fuerzas de las

lanchas (dirección del eje X positivo):

10.12 Uno de los niños de la figura 10.12, de masa

40 kg, se sienta a 1,8 m del punto de soporte del

subibaja. El otro  tiene una masa de 30 kg. a) ¿Qué

fuerza ejerce el pivote sobre la tabla del subibaja?

b) ¿Dónde debe colocarse el otro niño, para man-

tener el equilibrio? La tabla pesa 100 N.

Solución

a) El pivote de la tabla debe equilibrar a la suma de

las fuerzas aplicadas:

45º

45º

F
lancha

F
lancha

F
agua

Fsen 45º

Fcos 45º

Fcos 45º

Fsen 45º

Fig. 10.11(b)

    
F

agua
= ° =� �2 2 830 45 4 001 62. cos . ,  N

Fig. 10.12

40 kg
30 kg

1,8 m x

F
pivote

P
tabla

Niño 1 Niño 2

    
F F

d pisoµ
µ= = =�0,80 311,6 249,28 N
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b) Para mantener el equilibrio, los momentos

generados por los pesos de los niños, tomados con

respecto al pivote, deben ser iguales, lo que nos

permite calcular la distancia x:

10.13 La regla graduada de la fig. 10.13 tiene una

masa de 120 g. Al lado derecho del pivote se cuelgan

pesos de 80 y 50 g. a) ¿A qué distancia debe colocarse

una masa de 100 g  para balancear el sistema? b)

Bajo esta condición de equilibrio, ¿qué fuerza ejerce

el pivote sobre la regla?

Solución

a) El balance de los momentos de torsión conduce

a la siguiente relación, basada en la fig. 10.13:

El peso de 40 kg debe situarse a 49 cm a la izquierda

del pivote.

b) Bajo la condición de equilibrio, la fuerza que

ejerce el pivote sobre la regla está dada por:

10.14 La distancia entre los ejes del camión de la

fig.10.14 es de 3,20 m. El camión está detenido y

en equilibrio. Las fuerzas sobre cada una de  las

ruedas delanteras es de 3.500 N y sobre las traseras

    
F

pivote
= + + =� �40 9 8 30 9 8 100 786, ,  N

    

τ τ
40 30

40 1 8 30

40 1 8

30
2 4

= ⇒ =

= =

� �

�

          ,   

,
,  

x

x m

Fig. 10.13

    
100 80 30 50 50 4 900

100
49x x= + ⇒ = =� �     .  cm

    
F

pivote
= + + + =� � −( ) N80 50 120 100 9 8 10 3 433, ,  

es de 5.000 N. Determina dónde queda el CG del

camión.

Solución

Los módulos de las fuerzas sobre las ruedas delan-

teras y traseras son:

Como hay equilibrio, los momentos de torsión de

estas fuerzas, con respecto al CG, son iguales. Si

llamamos x a la distancia desde el CG a las ruedas

traseras, tenemos:

Entonces el CG del camión está ubicado a 1,31 m

del eje trasero.

10.15 En uno de los extremos de la viga horizontal

de 3 m y masa 40 kg de la fig. 10.35 se coloca una

masa de 100 kg. ¿A qué distancia del CG de la viga

debe colocarse la columna para que el sistema esté

equilibrado?

Solución

Si x es la distancia de la columna al CG, tomamos

momentos respecto al punto de ubicación de la

columna y podemos escribir:

Fig. 10.14

3,20 m
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F
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10.16 Sergio y Víctor trasladan un balde de agua

mediante una barra de 3 m (Fig. 10.16). ¿Dónde

debe colocarse el balde para que Sergio soporte el

doble del peso que soporta Víctor?

Solución

Tomando momentos con respecto al punto donde

cuelga el balde:

Según el enunciado del problema:

Combinando las ecuaciones anteriores:

Entonces, el balde debe colocarse a 1 m de Sergio.

CG

3 m

1,5 m x 1,5 – x

40 kg
100 kg

Fig. 10.15

3 m

x 3 – x

Balde

F
Sergio

F
VíctorP

balde

Fig. 10.16

    
F F
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= 2 (2)

(1)
    
F x F x
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= −( )3

    

2 3 2 3

3 3 1

F x F x x x

x x

Víctor Víctor
� �= − ⇒ = −
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( )

m

    

        

10.17 El pintor de 68 kg (fig. 10.17) camina sobre

una tabla de 20 kg colocada simétricamente

alrededor del soporte de  un andamio. ¿Qué

momento ejerce cuando está colocado a 1 m a la

derecha del centro de la tabla?

Solución

El momento ejercido por el pintor, con respecto al

centro de la tabla es:

Fig. 10.17

    
τ

p or p or
P d

int int
 ,   ,  = = =� � �68 9 8 1 666 4kg m

s
m Nm

2
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F
Pintor

P
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CAPÍTULO 11

PIENSA Y EXPLICA

11.1 Define el concepto de trabajo.

Es el proceso mediante el cual una fuerza que actúa sobre
un objeto produce el desplazamiento del mismo.

11.4 ¿Cómo la persona mostrada en la fig. 11.9 del

libro de texto, puede hacer un gran esfuerzo físico,

al empujar un objeto que permanece inmóvil, y no

realizar trabajo alguno?

La persona no realiza trabajo alguno porque la fuerza que
aplica al objeto no produce su desplazamiento. Como la
distancia d = 0, el trabajo es nulo.

11.5 El hombre de la figura 11.10 del libro de texto,

que cuelga de la cuerda, ¿está realizando un trabajo,

o “está pasando trabajo”?

En lenguaje cotidiano, podríamos decir que el hombre “está
pasando trabajo”, ya que no existe desplazamiento vertical
alguno.

11.6 ¿Realiza la mesonera de la fig. 11.11 del libro

de texto algún trabajo al llevar la bandeja?

La mesonera realizaría un trabajo en la dirección
horizontal, siempre y cuando se moviera con movimiento
acelerado, ya que aplicaría una fuerza contra el piso, que
a su vez, da lugar a un desplazamiento. La fuerza vertical
aplicada para levantar la bandeja no realiza trabajo
alguno, puesto que su dirección es hacia arriba, mientras
que el desplazamiento de la mesonera es horizontal. Como
el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es de
90º, cos 90º = 0, y el trabajo es nulo.

11.7 Si el hombre de la figura 11.12 del libro de

texto arrastra al pájaro por una distancia de 20 m,

ejerciendo una fuerza de magnitud igual a 100 N,

¿por qué el trabajo realizado no es igual a 2.000 J?

La fuerza aplicada sobre la cuerda puede, a su vez,

descomponerse en dos fuerzas: una vertical y otra
horizontal. La componente vertical no produce trabajo,
ya que forma un ángulo de 90º con el desplazamiento. La
componente horizontal tiene un valor dado por Fcosφ,
donde F es la fuerza aplicada mediante la cuerda y φ es el
ángulo que forma la cuerda con la horizontal. La magnitud
del trabajo es Fcosφ • d = 100cosφ • 20 = 2.000cosφ. Como
cosφ < 1, por tratarse de un ángulo agudo, el trabajo es
menor que 2.000 J.

11.9 ¿Cómo definió Thomas Young la energía?

Thomas Young definió la energía como la capacidad para
realizar un trabajo. Esta simple definición es una de las
más útiles en la aplicación del concepto de energía.

11.10 ¿Qué es energía mecánica?

Es la suma de las energías potencial y cinética que posee
un objeto.

11.11 ¿Cómo definió Carnot la energía potencial?

Carnot concibió la idea de que un objeto, por el sólo hecho
de estar a una cierta altura, era capaz de realizar un
trabajo. A esta capacidad la llamó vis viva latente,
definición que coincide con el actual concepto de energía
potencial

11.13 ¿Por qué se considera a la luz como “energía

vital”?

La existencia de todos los seres vivos que habitan la Tierra
dependen de la energía luminosa proveniente del Sol. La
cadena alimenticia, presente permanentemente en nuestro
planeta, no sería posible en ausencia de energía solar.

11.14 ¿Es buena la energía nuclear?

En realidad son los usos de la energía lo que determina si
es buena o mala para el desarrollo armónico de la vida en
la Tierra. En este sentido, la energía nuclear tiene usos
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pacíficos (generación de electricidad, usos médicos) y
aplicaciones catastróf i cas que atentan contra la
superviviencia humana (bombas nucleares, contaminación
radiactiva).

11.15 ¿Cómo enunció Huygens la ley de la conser-

vación de la energía?

Huygens, en un experimento donde hacía chocar bolas de
billar, estableció que “ la suma de la vis viva de las bolas,
antes y después del choque, permanecía constante”. De
esta forma enunció la ley de la conservación de la energía.

11.16 ¿Cómo se expresa actualmente la ley de la

conservación de la energía?

“La energía no puede ser creada ni destruida. Puede
transformarse de una forma u otra, pero la cantidad de
energía de un sistema permanece constante”

11.23 ¿Qué tipo de energía posee la gasolina?

¿Cómo podrías relacionarla con el movimiento de

un vehículo que la utiliza?

La gasolina posee energía química almacenada. Cuando
se utiliza en producir el movimiento de un vehículo, se
produce una explosión dentro de cilindros apropiados,
haciendo que los pistones del motor se desplacen. Estos, a
la vez, hacen mover otras partes mecánicas, que da lugar
al movimiento de las ruedas y al desplazamiento del
vehículo. Es la transformación de la energía química en
energía cinética la que produce el movimiento del vehículo.

11.24 Explica cómo el trabajo que se efectúa sobre

un objeto se convierte en energía potencial

gravitacional.

Cuando se efectúa trabajo sobre un objeto y este adquiere
una cierta altura, se produce una transformación de trabajo
en energía potencial gravitatoria.

11.26 Explica lo del nivel de referencia en el caso

de la energía potencial gravitatoria.

A fin de determinar la energía potencial gravitatoria de
un objeto, es necesario seleccionar un  nivel de referencia,
a partir del cual se mide la misma. Esta referencia es
completamente arbirtraria y se elige a conveniencia, según
el problema del cual se trate.

11.27 Explica, en términos de la energía, por qué

una gomera que se estira más que otra, puede lanzar

una piedra más lejos.

Una gomera o “china”, como se le conoce en el oriente de
Venezuela, suministra energía a una piedra que se lance
con ella. La energía que se le suministra a la piedra depende
del estiramiento que se le da a las gomas que forman parte
de esta arma artesanal. La energía potencial elástica será,
en general mayor, cuanto mayor sea el desplazamiento de
las gomas. Es decir, si el estiramiento de las gomas es más
grande, mayor será la energía transmitida a la piedra y,
también, el alcance que tendrá.

CAPÍTULO 11 – PROBLEMAS

11.1  Calcula la energía potencial gravitatoria y la

energía cinética de un ave de masa 400 g que vuela

a 60 km/h, a una altura de 40 m.

Solución

Energía potencial:

Para calcular la energía cinética, reduzcamos km/

h a m/s:

Energía cinética:

11.2 El hombre de la fig. 11.13, del libro de texto,

empuja la máquina de podar con una fuerza

horizontal de 7 N por una distancia de 5 m hacia la

derecha y, luego, retrocede 5 m hacia la izquierda.

¿Qué trabajo efectúa?

Solución

Cuando el hombre empuja la máquina hacia la
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g
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s
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derecha, el desplazamiento se produce en la misma

dirección de la fuerza aplicada. El ángulo entre la

fuerza y el desplazamiento es 0º. El trabajo que

realiza hacia la derecha es:

Cuando el desplazamiento tiene lugar hacia la

izquierda, la fuerza aplicada también se aplica hacia

la izquierda. Es decir, ambas variables, fuerza y

desplazamiento, tienen la misma dirección y el

trabajo que realiza el hombre es:

Como en ambos casos el trabajo es positivo, el

trabajo neto efectuado por el hombre es de 70 J.

11.3 El pájaro de la fig. 11.14, del libro de texto,

sostiene una cajita de 0,5 kg. a) ¿Qué trabajo realiza

sobre la cajita al mantenerla a 20 m de altura?  b)

¿Qué trabajo realiza la fuerza de gravedad cuando

el pájaro la deja caer y alcanza la superficie terrestre?

c) ¿Cuál es la energía potencial de la caja al

comenzar la caída?

Solución

a) Como al mantenerla fija a la altura de 20 m no

hay desplazamiento, el trabajo realizado es nulo.

Observa, sin embargo, que si el pájaro trasladó la

cajita desde el suelo hasta los 20 m de altura, efectuó

inicialmente un trabajo que se transformó en energía

potencial.

b) Cuando el pájaro deja caer la cajita, la energía

potencial acumulada con respecto a la superficie

terrestre, se transforma en el trabajo que realiza la

fuerza de gravedad para hacerla llegar hasta el suelo:

c) La energía potencial es equivalente al trabajo

calculado en la parte (b). Es decir, U
g
 = 98 N.

11.4 En la fig. 11.15 del texto se aplica una fuerza

de 100 N al martillo, y el clavo se introduce una

distancia de 8 mm.  ¿Qué trabajo efectúa la persona?

¿En qué tipo de energía se transforma ese trabajo?

    
T Fd

derecha
= = =�(7 N) (5 m) 35 J

    
T Fd

izquierda
= = =�(7 N) (5 m) 35 J

    
T U mgh

vedad ggra
 = = = =� �(0,5 kg) (9,8 m

s
) 20 m N

2
98

Solución

a) El martillo, al golpear al clavo, hace que éste se

desplace. La fuerza ejercida por el martillo realiza

un trabajo dado por:

b) El trabajo efectuado por la fuerza ejercida por el

martillo se convierte en calor.

11.5 El esquiador de la fig. 11.16 del libro de texto

y su equipo pesan 80 kg. En ausencia de fricción, a)

¿Qué trabajo se hizo contra la fuerza de la gravedad

para llevarlo al tope de la colina. b) ¿Cuál es la

energía potencial del esquiador cuando está en el

tope de la colina?  c) ¿Cuál es la energía potencial

del esquiador en su punto más bajo?  d) ¿Cuál es la

energía cinética cuando el esquiador llega a nivel

del suelo, luego de estar en el tope de la colina?  e)

¿Cuáles son las energías potencial y cinética en la

colina de 10 m de altura?

Solución

a) El trabajo efectuado en contra de la fuerza de

gravedad, se convirtió en energía potencial, al

elevarse el esquiador y su equipo hasta una altura

de 20 m:

b) La energía potencial adquirida es igual al trabajo

efectuado en contra de la fuerza de gravedad. Es

decir, 15.680 J.

c) En su punto más bajo, la energía potencial del

esquiador es cero (U
g
 = 0), con respecto a la

superficie terrestre, puesto que h = 0.

d) Cuando el esquiador llega a su punto más bajo,

la energía potencial que tenía en la parte más alta

se convierte en energía cinética y, por tanto, K  =
15.680 J.

e) Dado que la energía se conserva y la altura de la

colina más baja es de 10 m, U
g
 = (80 • 9,8 • 10)/2 =

7.840 J y el resto de la energía se transforma en

energía cinética. Es decir K = 7.840 J.

    T Fd= = =� � −(100 N) (8 10  m) 0,8 J3

    
T mgh

vedadgra
.  = = =� �(80 kg) (9,8 m

s
) 20 m J

2
15 680
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CAPÍTULO 12

PIENSA Y EXPLICA

12.1 ¿Qué era el calórico?

Con el fin de explicar los orígenes del calor y, a falta de
una teoría consistente, se postuló la existencia de un fluido
que podría penetrar o salir de un cuerpo, transmitiendo,
así, el calor. A este f luido se denominó calórico.
Posteriormente, se demostró la inexistencia del mismo.

12.2 ¿Qué tipos de movimientos tienen las

moléculas dentro de una sustancia? Represéntalos

esquemáticamente.

Una molécula de una sustancia puede estar sometida a
tres tipos de movimiento: traslacional, vibracional y
rotacional. La representación se presenta en la fig. 12.1
del texto.

12.3 ¿A qué fenómenos físicos están asociadas las

energías cinética y potencial de las moléculas de una

sustancia?

En el movimiento traslacional y el caso rotacional se
produce un desplazamiento y un giro de la molécula,
respectivamente. En el caso de la energía cinética
vibracional, la molécula vibra alrededor de un punto. En
todos los casos, el resorte en el modelo de la molécula
significa la energía potencial elástica presente en la misma.

12.4 ¿A qué tipo de energía cinética de las

moléculas está asociada la temperatura de un objeto?

La energía cinética traslacional está asociada únicamente
al aumento o disminución de temperatura de un objeto.

12.5 ¿Qué es la energía interna de una sustancia?

Se llama energía interna de las moléculas de una sustancia
a la suma de sus energías cinética (traslacional, vibracional
y rotacional) y potencial.

12.6 ¿Qué es el efecto invernadero? Haz una

investigación al respecto.

Nuestro planeta, la Tierra, está rodeado por una variedad
de gases entre los cuales se encuentran mayormente el
oxígeno, el nitrógeno, el argón y, en pequeñas cantidades
el dióxido de carbono, metano,óxido nitroso,  clorofluoro-
carbonados y el ozono. Estos últimos se han acumulado
en la atmósfera durante los últimos cien años debido,
fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles
(petróleo y carbón) y actividades industriales de distinta
naturaleza. El Sol, debido a sus altas temperaturas, emite
radiaciones en forma de luz que llegan a la Tierra. Parte
de ellos, alrededor de un 20%, atraviesa la capa atmosférica
y llegan hasta la superficie terrestre. La otra parte, un
80%, es reflejada hacia el espacio. Las radiaciones que
llegan hasta la superficie terrestre son absorbidas por ésta
y se devuelven hacia la atmósfera en forma de radiaciones
infrarrojas, parte de las cuales se van al espacio exterior y,
la otra, se vuelve a reflejar en el dióxido de carbono y los
otros gases minoritarios de la capa que rodea al planeta.
Este continuo ciclo, que se ha mantenido por siglos, es el
que permite mantener temperaturas adecuadas para la
supervivencia de los seres vivos sobre la Tierra. Se dice,
entonces, que la atmósfera actúa como un escudo protector
que mantiene el ciclo descrito, actuando, en cierta manera,
como un invernadero donde se cultivan plantas. De allí el
nombre de “efecto invernadero”.

El efecto invernadero, el cual permite la vida en la Tierra,
está seriamente amenazado por el incremento de los gases
minoritarios debido a las incesantes actividades
industriales y hábitos del hombre. Al aumentar esos gases,
la cantidad de radiación infrarroja que escapa al espacio
terrestre, es menor y eso se traduce en un incremento de la
temperatura de la Tierra que, de continuar, podría tener
efectos catastróf i cos. Entre ellos se citan el
descongelamiento de los casquetes polares, que podría dar
lugar a un aumento de la altura de los océanos, con dañinas
inundaciones en las partes bajas del globo terráqueo.

12.7 Da una definición de temperatura.

Es una medida de la energía térmica de una sustancia.
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En una sustancia las moléculas se mueven al azar y el
incremento de este movimiento traslacional desordenado
(energía térmica) esta relacionado con el incremento de
temperatura.

12.8 ¿Qué es equilibrio térmico?

Cuando dos objetos de distntas temperaturas entran en
contacto, la energía térmica se transfiere del objeto más
caliente al más frío, hasta que las temperaturas de ambos
objetos se igualan. Cuando esto sucede, se dice que han
alcanzado el estado de equilibrio térmico.

12.9 Define calor. ¿Cuál es la diferencia con

temperatura?

El calor es una forma de energía que fluye de un objeto de
temperatura alta a otro de temperatura baja, a través de
las interacciones de sus moléculas. En otras palabras, el
calor es energía en movimiento. La temperatura es una
medida de la energía cinética traslacional de las moléculas
de una sustancia.

12.11 Cuando se suministra calor a una sustancia,

¿se produce siempre un aumento de temperatura?

No necesariamente un incremento de calor va acompañado
de un aumento de temperatura. Por ejemplo, el agua hierve
a 100 ºC y aun aumentando la cantidad de calor durante
este proceso de evaporación, la temperatura permanece
constante a 100 ºC.

12.12 La expresión: “la materia posee calor” es

incorrecta. ¿Por qué?

El calor es energía en movimiento. Es decir, se habla de
calor sólo cuando se produce transferencia de energía de
un objeto a otro. En cierta manera, entonces un cuerpo no
tiene calor, sino que es capaz de transferir calor a otro objeto
más frío.

12.13 ¿Cómo fluye el calor en objetos que están a

distintas temperaturas?

El calor fluye de los objetos de más altas temperaturas a
los objetos de más bajas temperatutras.

12.17 ¿Cómo se gradúan los termómetros?

Los termómetros se gradúan tomando como referencia  las

condiciones de congelación y ebullición del agua. A la
primera condición se le asigna temperatura cero, mientras
que a la segunda se asigna una temperatura de 100 ºC.

12.18 ¿Qué es el cero absoluto?

Es una temperatura a la cual, teóricamente, cesa todo
movimiento molecular. Es la mínima temperatura que una
sustancia puede tener y su valor es de – 273,15 ºC.

12.19 ¿A cuáles temperaturas se congela y hierve

el agua? ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo

humano? ¿De un delfín? ¿De un pájaro?

El agua se congela a 0 ºC y hierve a 100 ºC. La temperatura
del cuerpo humano en individuos sanos es de 37 ºC (98,6
ºF). Este valor varía muy poco de una persona a otra, por
lo que puede tomarse como un estándar. En el interior de
un delfín, la temperatura puede oscilar entre 35 ºC y 36,9
ºC. Su temperatura externa es un poco más baja que estos
valores. La temperatura de los pájaros oscila entre 37,7 ºC
y 43,5 ºC. (Nota: esta información fue obtenida de
Internet).

12.20 Si dos objetos con distintas temperaturas se

ponen en contacto y aislados del exterior, ¿qué pasa

con sus temperaturas? ¿Cómo se llama el estado que

alcanzan?

Las temperaturas de los objetos se igualan. Al estado
alcanzado se le denomina “equilibrio térmico”.

12.21 ¿Por qué se debe mantener por cierto tiempo

el contacto de un  termómetro con una persona

cuando se mide su temperatura?

Para que el termómetro adquiera la misma temperatura
del cuerpo de la persona.

12.22 ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y

energía interna? ¿Es cierto que un objeto con más

energía interna que otro tiene mayor temperatura?

Mientras que la temperatura sólo toma en cuenta la energía
cinética traslacional de las moléculas, la energía interna
incluye la energía vibracional, rotacional y potencial de
las moléculas.

No es cierto, puesto que la energía traslacional puede
permanecer constante. Tal es el caso de la ebullición del
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agua, donde la temperatura permanece constante aun
cuando se suministre más calor.

12.24 ¿Qué es la expansión térmica y por qué se

produce?

Es el proceso mediante el cual un objeto sometido a un
incremento de su temperatura, aumenta sus dimensiones.

12.25 ¿Qué importancia tienen las juntas de

dilatación en la construcción de un piso? ¿Qué

sucede cuando no se dejan estas juntas?

Las juntas de dilatación impiden que se fracturen los pisos
o cualquier otro tipo de construcción por efecto de la
expansión térmica.

12.26 A menudo, cuando la tapa de un frasco está

muy apretada, es posible aflojarla calentándola.

Explica por qué.

Al calentarse la tapa, es posible producir una expansión
de la misma y, de esta manera reducir la adhesión de la
superficie a la cual está pegada.

12.27 ¿Qué es el coeficiente térmico de expansión

lineal? ¿En qué unidades se expresa?

El coef iciente térmico de expansión lineal mide la
dilatación que, en una sola dirección, un material
experimenta como consecuencia del aumento de
temperatura. Se expresa en 1/ºC.

12.29 Cuando la temperatura aumenta, ¿qué se

expande más: un sólido, un líquido o un gas? Explica

por qué.

El gas se expande más, debido a que sus moléculas están
más separadas, en relación con las moléculas de un líquido
o un sólido.

12.30 Una lámina de hierro, con un agujero de

diámetro d = 2 cm, se calienta para que una moneda

de 2,1 cm se coloque en el mismo. ¿Es correcto el

procedimiento? ¿El agujero aumentará o disminuirá

de diámetro?

El procedimiento es correcto, ya que al expandirse el metal,
lo hace hacia la zona donde existe la sustancia que lo
conforma, aumentando el diámetro del agujero.

12.31 Dos barras metálicas de igual longitud se

calientan a la misma temperatura. La expansión

lineal resulta distinta. ¿Qué puedes decir al respecto?

Que se trata de barras metálicas de distinta naturaleza,
conformadas por diferentes elementos químicos. De allí
que la expansión térmica sea diferente.

12.32 Dos vasos, fabricados con el mismo tipo de

vidrio, se llenan total y parcialmente de agua

caliente. El primero se rompe, mientras que el otro

no. ¿Cómo explicas esto?

El coeficiente de expansión térmica de los dos vasos son
distintos. En el caso del vaso que se rompe, su estructura
molecular no permite una expansión térmica suficiente
para impedir la rotura. Es como si en un caso existieran
juntas de expansión, mientras que en el otro no.

12.33 ¿A qué se debe el ruido que se produce

cuando se echa agua a temperatura ambiente a una

cubeta de hielo?

El hielo se calienta, se expande y se producen roturas
internas en su seno, una de cuyas expresiones es el ruido
generado, al quebrarse.

12.34 ¿Por qué se dice que el agua tiene un

comportamiento anómalo cuando la temperatura

está por debajo de 4°C?

El comportamiento normal de una sustancia es que
disminuya su volumen al bajar la temperatura. Esto sucede
también con el agua, cuando baja su temperatura desde
100 ºC hasta 4 ºC. A partir de allí, en lugar de disminuir
su volumen, el agua lo incrementa, dando lugar a un
comportamiento distinto al de las otras sustancias.

12.35 ¿Cuál es la causa por la cual una botella de

agua puede romperse si se coloca en el congelador?

La causa es el incremento de volumen del agua al bajar la
temperatura por debajo de 4 ºC. Como el agua está
confinada a la botella, un recipiente rígido, el aumento de
volumen produce una expansión que supera el de la botella,
dando lugar a su rotura.

12.36 ¿Por qué el hielo flota en el agua?

Al alcanzar la temperatura un valor menor de 4 ºC, el
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agua aumenta su volumen y, como consecuencia,
disminuye su densidad, en relación con el agua en estado
líquido, lo que le permite al hielo flotar, por ser menos
denso.

12.37 Explica la importancia del aumento de

volumen del agua a 0°C para la preservación de la

vida en las regiones de clima frío.

El agua, al congelarse a 0 ºC, aumenta su volumen,
disminuye su densidad, y el hielo que forma puede flotar
en la superficie. El agua en estado líquido, que queda por
debajo de la superficie, tiene una temperatura por debajo
de 0 ºC, lo cual permite la supervivencia de la fauna y la
flora de los organismos que habitan estas latitudes frías.

12.38 ¿Qué es calor?

Es la transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos
que se encuentran a distintas temperaturas.

12.39 ¿Qué unidades se utilizan para medir el

calor?

El calor se puede medir en joules, pero es más frecuente
utilizar calorías, kilocalorías y btu (british thermal units).

12.40 Define la caloría, la kilocaloría y la unidad

térmica británica (btu).

Caloría: cantidad de calor que hay que suministrar a 1 g
de agua para elevar su temperatura en 1 ºC.

Kilocaloría: cantidad de calor que hay que suministrar a
1 kg de agua para aumentar su temperatura en 1 ºC.

BTU: cantidad de calor necesario para aumentar en 1 ºF
la temperatura de 1 libra de agua.

12.41 ¿Cuál es la equivalencia entre joules y

calorías?

1 Cal = 4,19 J       1kcal = 4.190 J.

12.42 ¿Por qué  no es correcta la expresión “un

cuerpo tiene calor”?

Como establece en el texto, el calor es un flujo de energía
(energía en movimiento). La expresión “un cuerpo tiene
calor” indica la concentración de energía en un cuerpo,
concepto que contradice lo anterior.

12.43 ¿A qué se denomina equivalente mecánico

del calor?

Por definición, una caloría es la cantidad de energía
térmica necesaria para elevar la temperatura de 1 g de
agua 1 ºC. Joule demostró que no solamente la energía
térmica aumenta la temperatura del agua, sino que otros
tipos de energía tienen, también, el mismo efecto. El
equivalente mecánico del calor es la cantidad de energía
mecánica usada para elevar la temperatura de 1 g de agua
en 1 ºC.

12.44 Cita materiales que sean buenos y malos

conductores del calor.

En general, los metales son buenos conductores del calor.
Entonces, el hierro, el cobre, el aluminio, conducen el calor
fácilmente. Por el contrario, elementos y sustancias no
metálicas como  el carbono, hidrógeno, fósforo, azufre,
papel, telas y plásticos, son malos conductores del calor.

12.45 ¿Por qué los metales son buenos conductores

de calor?

Por la presencia de gran cantidad de electrones libres en su
estructura atómica.

12.46 ¿Por qué al tocar un pedazo de metal y otro

de madera, que están a la misma temperatura, el

metal parece estar más frío?

Porque los metales son buenos conductores de calor y
pueden transferir la energía térmica fácilmente. La
madera, como mala conductora de calor, obstaculiza la
transferencia de energía calórica de un cuerpo a otro.

12.47 ¿Cuáles son los mecanismos mediante los

cuales puede transferirse calor de un objeto a otro?

El calor se transmite de un cuerpo a otro mediante los
mecanismos de conducción, convección y radiación.

12.48 ¿Cómo se transmite el calor por conducción?

Cuando un objeto metálico es calentado, los electrones
libres dentro de su estructura adquieren suficiente energía
y colisionan con otros electrones vecinos. Se desencadena,
así, un proceso de transferencia de energía que puede
abarcar todo el cuerpo del objeto

12.49 Cita algunos materiales que sean aislantes

térmicos.
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En general los líquidos (agua, alcohol) y los gases son
buenos aislantes térmicos. Los materiales plásticos (gomas,
ebonita, polietileno), las pieles y la madera se inscriben en
la categoría de buenos aislantes térmicos.

12.50 Se introduce una barra metálica en un

recipiente que contiene hielo picado y, al poco

tiempo, la mano que sostiene la barra se siente fría.

¿Se produjo transferencia de calor desde el hielo

hacia la mano?

Si la mano está a una temperatura más alta que la del
hielo, el calor se transfiere desde la mano hacia este último.
Al perder calor la mano, se enfría y de allí el efecto que se
siente.

12.51 Cuando un ave siente frío, eriza sus plumas

y así mantiene su temperatura interna. ¿Cuál es el

truco que usa?

Cuando el ave eriza sus plumas, crea pequeñas bolsas de
aire. Como el aire es mal conductor del calor, impide que
la temperatura externa se propague al interior del ave y
baje extremadamente su temperatura interna. Asimismo,
el calor no puede escaparse del cuerpo del ave, por la
presencia de la barrera térmica creada por las bolsitas de
aire.

12.52 ¿Por qué las lámparas de mesa tienen un

agujero arriba de la pantalla que cubre al bombillo?

En este tipo de lámpara, las corrientes de convección hacen
que la región situada encima del bombillo se caliente
mucho más que las zonas que están alrededor del mismo.
Si no existiera ese agujero y la pantalla se extendiera hasta
el tope de la lámpara, posiblemente se podría originar un
incendio al recalentarse esa región.

12.53 Explica el mecanismo de transferencia de

calor por convección. ¿Cuál es la diferencia con la

transferencia de calor por conducción?

La transmisión de calor por convección implica la
transferencia de masa entre puntos que están a distintas
temperaturas. Bajo este mecanismo hay movimiento de
corrientes de gases o de líquidos, según las corrientes de
convección tengan lugar en esas sustancias. En el caso de
la transferencia de calor por conducción, no hay
desplazamiento de masas y la energía se transmite por la
excitación de moléculas contiguas.

12.54 ¿En cuáles sustancias se transmite el calor

por convección?

En gases y líquidos.

12.55 ¿Qué son corrientes de convección? ¿Cómo

se producen?

Son desplazamientos de masas en líquidos o gases que se
originan por la diferencia de temperaturas en distintas
regiones de los mismos.

12.58 ¿Por qué una cobija evita que una persona

sienta frío?

En las telas de las cobijas se forman receptáculos de aire
que impiden la transferencia de calor del cuerpo hacia el
exterior. Esto impide que baje la temperatura de la persona
que hace uso de la cobija.

12.59 Explica el mecanismo mediante el cual el

calor se transmite por radiación. ¿Cuál es la

diferencia respecto a la transferencia de calor por

conducción y convección?

La radiación es un mecanismo de transmisión de las ondas
electromagnéticas. El calor se propaga siguiendo las
mismas ecuaciones de tales ondas. Es decir, el calor puede
propagarse como energía radiante. A diferencia de la
transferencia de calor por conducción o por convección, la
transferencia por radiación no necesita un medio para
propagarse.  Puede propagarse incluso en el vacío.

12.60 ¿Cómo se transmite la energía radiante?

En forma de onda electromagnética.

12.61 ¿A qué tipo de radiación corresponde la

radiación térmica?

Los cuerpos calientes radían energía térmica representada
por ondas electromagnéticas cuya longitud de onda
corresponde a la radiación infrarroja.

12.62 ¿Por qué podemos afirmar que el calor del

Sol se transmite por radiación?

Porque en el espacio vacío no hay, prácticamente, un medio
de transmisión.

12.63 ¿Por qué en días calurosos es más conve-

niente usar ropa blanca?
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Porque la luz solar es reflejada en mayor grado por la ropa
blanca y de esta manera, al no alcanzar la radiación solar
la superficie de la piel, se evita el calentamiento interno
del cuerpo.

12.64 ¿Por qué cuando se suministra igual cantidad

de calor a objetos de igual masa, los cambios de

temperatura son distintos?

Porque la cantidad de calor absorbida por cuerpos de
distinta naturaleza molecular varía según el arreglo
estructural de sus átomos y moléculas. Esto hace que los
aumentos de temperatura sean también diferentes.

12.65 ¿De qué depende el incremento de tempe-

ratura cuando se suministra calor a un cuerpo?

De la naturaleza de la sustancia, de su masa y de la
cantidad de calor suministrada.

12.67 ¿Qué es el calor específico de una sustancia?

¿En qué unidades se expresa?

El calor específico es la cantdad de energía necesaria para
elevar la temperatura de 1 kg de la sustancia en 1 ºC. Se
expresa en kcal/(kg ºC) o en J/(kg ºC).

12.68 ¿Qué implicaciones tiene el decir que el agua

tiene un alto calor específico?

Esto significa que el agua tiene una alta capacidad para
absorber enegía o para cederla. Es decir, se necesita una
cantidad de agua relativamente pequeña para absorber una
gran cantidad de calor con un incremento pequeño de
temperatura y, una vez calentada, el agua tarda un tiempo
relativamente grande en enfriarse.

12.70 ¿Por qué se dice que el calor específico

corresponde a una inercia térmica?

Porque representa la resistencia de una sustancia a cambiar
su temperatura. Es decir, es una inercia a cambios de
niveles de temperatura.

12.71 ¿Qué tiene mayor calor específico, el agua

del mar o la arena de la playa? ¿Qué significa esto,

en términos de la absorción del calor?

El agua de mar tiene mayor calor específico que la arena
de playa. Esto significa que es más fácil que la arena de
playa cambie su temperatura que el agua de mar, ya que
la arena absorbe rápidamente el calor y es capaz de perderlo
también rápidamente.

12.72 Cuando se muerde un pastel caliente de

manzana la parte interna puede causar quemaduras

en la boca, contrario a lo que sucede con la parte

externa. ¿Por qué esto es así?

Porque la parte interna, por la falta de contacto con el
exterior es capaz de mantener una temperatura superior.
La parte externa del pastel intercambia energía con los
alrededores, se produce transferencia de calor hacia el
espacio cercano a la misma y, por tanto su temperatura
disminuye.

12.73 En algunas explicaciones médicas se

recomienda poner sobre algunas partes del cuerpo

un objeto caliente. ¿Qué será más conveniente, un

objeto metálico o una bolsa de agua?

El agua, por su elevado calor específico es más apropiado,
puesto que conserva la temperatura por tiempo más largo
que el objeto metálico.

CAPÍTULO 12 – PROBLEMAS

12.1 El agua hierve a 100 °C. ¿Cuál es su tempe-

ratura de ebullición en grados kelvin y farenheit?

Solución

Usando la fórmula de conversión de ºC a grados

farenheit:

Convirtiendo grados centígrados a grados kelvin:

12.2 Si una persona tiene una temperatura corporal

de 110 °F, ¿tiene fiebre? Haz el cálculo de la

temperatura en grados centígrados.

Solución

Haciendo la conversión de grados farenheit a grados

centígrados:

    
T T T

F C F
= + ⇒ = + = °�

9

5
32 9

5
100 32 212      C

    
T T T

K C K
= + ⇒ = + = °273 15 100 273 15 373 15,   , ,  K
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La temperatura normal de una persona sana es de

37 ºC y, por tanto, la persona tiene fiebre.

12.3 El platino se funde a una temperatura de 1.775

°C. Expresa ese valor en °F y °K.

Solución

En grados farenheit:

En grados kelvin:

12.4 ¿Cuál de las siguientes temperaturas es la más

baja: a) – 20 °C, b) – 20 °F  c) 250 °K?

Solución

Veamos, en cada caso, el valor de la temperatura en

grados centígrados:

a) – 20 ºC

b) – 20 ºF:

c) 250 ºK:

Entonces, la temperatura más baja es la de – 20 ºF.

12.5 En la fig. 12.4 del libro de texto se observa

que – 40 °C corresponden a – 40 °F. ¿Cómo puedes

llegar  a esa conclusión usando las relaciones (12.1)

y (12.2)?

Solución

Usando la relación (12.1):

Valores que son iguales.

12.6 La temperatura en la parte más baja de la

atmósfera (troposfera) disminuye con la altura, de

acuerdo con la siguiente relación:

Donde Ts es la temperatura en la superficie terrestre,

k es una constante igual a 6,5 °C/km y h es la altura

sobre la superficie terrestre. Si un avión comercial

vuela a 10 km  de altura y la temperatura sobre el

nivel del mar es de 20 °C, ¿cuál es la temperatura en

el exterior del avión?

Solución

De acuerdo con la relación dada:

Es interesante observar lo bajo que está la tempera-

tura fuera del avión.

12.7 Una varilla de aluminio tiene una longitud de

1 m a una temperatura de 25°C. Si se aumenta la

temperatura a 100°C, ¿cuánto cambia la longitud

del alambre?

Solución

La longitud de la varilla varía con la temperatura,

según la relación:

Como α para el aluminio es 24 • 10–6 y la diferencia

de temperatura es 75 ºC, tenemos:

12.8 Una placa circular de hierro de 0,5 m
2
 a 25

°C se calienta a una temperatura de 150 °C . ¿Cuánto

aumenta su superficie?

    
T T T

F C F
= + ⇒ = + = °�

9

5
32 9

5
1 775 32 3 227     . .  C

    

T T

T

K C

K

= +

= + = °

273 15

1 775 273 15 2 048 15

,  

. , . ,  K

    
T T

C F
= − = − − = − °�

5

9
32 5

9
20 28 89 ,  ( ) ( 32) C

    
T T

C K
= − = − = − °273 15 250 273 15 23 15, , ,  C

    
T T

C F
= − = − − = − °�

5

9
32 5

9
40 40  ( ) ( 32) C

    
T T

F C
= + = − + = − °�

9

5
32 9

5
40 32 40  ( ) F

  
T T kh

h s
= −

    
∆L =

°
� ° =�

−
�(24 10  

1

C
) (1 m) (75 C) 1,8 mm

6

    
T T

C F
= − = − = °�

5

9
32 5

9
43 33 ,  ( ) (110 32) C

    
T T kh

h s
= − = ° − ° = − °�20 C 6,5 C

km
10 km C45  

    
L L t L L L L t

i i i
= + + ⇒ = − =( )1 α α∆ ∆ ∆    



JÚPITER FIGUERA7 2

Solución

La diferencia de temperatura es de 25 ºC (∆T = 25

ºC). Con A
i
 = 0,5 m2 y α = 12 • 10–6, usamos la

relación (12.5) del libro de texto:

Sustituyendo valores:

Aumento de superficie:

12.9 Una varilla de cobre de 50 cm a 25 °C
experimenta un cambio de longitud de 1 mm, al

aumentar su temperatura. ¿Qué valor alcanzó la

temperatura final?

Solución

Se tienen los siguientes datos:

Despejando ∆T en la relación (12.4) del texto:

Como ∆T = T – T
i
:

12.10 Un patio se pavimenta usando cuadros de

concreto de 1 m de lado. Entre un cuadro y otro se

dejan juntas de dilatación de 5 mm de ancho. La

temperatura durante la noche baja hasta 10 °C y en

el día alcanza 60°C en el concreto. ¿Se agrietará el

piso con el cambio de temperatura?

Solución

Para determinar si el piso se agrieta, debemos

determinar la dilatación lineal de los cuadros de

cemento que forman el piso. Se tiene la siguiente

información:

La dilatación lineal está dada por:

Como la expansión de los cuadros de cemento es

menor que el ancho de las juntas de dilatación (5

mm), el piso no se agrieta.

12.11 Una esfera de 10 cm de radio aumenta su

volumen en 0,01 cm3, cuando la temperatura varía

50°C. ¿Cuál es el coeficiente térmico de expansión

cúbica del material de la esfera?

Solución

Volumen inicial de la esfera (tomando π = 3,14):

Según la información suministrada en el enunciado:

El volumen alcanzado a 50 ºC es:

De acuerdo con la fórmula de expansión

volumétrica:

Introduciendo valores en la relación anterior:

12.12 Con el fin de darse un baño, Anamary

calienta unos 50 litros de agua a una temperatura

de 20 °C por encima de la temperatura ambiente.

    
A A t

i
= +( )1 2α∆

    
A = +

°
° =� � �

−
�(0,5 m ) (1 2 12 10  

1

C
125 C) m

2 6 2
0 5015,  

    
∆A A A

i
= − = − =0 5015 0 50 0 0015, , ,  m

2

  

∆ ∆ ∆ ∆
∆

L L T T
L

Li
i

= ⇒ =α
α

        

    

∆T =

°

= °
�

−
�

1 mm

(17 10  
1

C
) 500 mm

C
6

117 65,  

    
T T T

i
= + = + = °∆ 25 117 65 142 65, ,  C

    

L L

T T

i juntas

i

= = =
°

= ° = °

�
−

1 5 12 10
1

10 60

6
                 

       

m mm
C

C C

∆ α

    

∆ ∆

∆

L L T

L

i
=

=
°

° =�
−

� �

α

(12 10  
1

C
) (1.000 mm) (50 C) 0  mm

6
,6

    
V r

i
= = =� �

4

3

4

3
1 000 4 186 67

3 3π π . . ,  cm

    ∆ ∆V T= = °0 01 50
3

,               cm C

    
V V V

i
= + = + =∆ 4186 67 0 01 4 186 68

3
, , . ,  cm

    
3

0 01

4 186 67 50
4 7 10

18α = =
°�

�
−,

. ,
,  

C

    

L T

L

i i
= = = °

= =
°

� −

50 500 25

1 17 10 6
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mm 1

C
∆ α

    

V V T
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V Ti

i

i

= + ⇒ =
−

( )1 3 3α α∆
∆
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¿Qué cantidad de calor debe emplear para calentar

el agua?

Solución

El calor específico del agua es de 1 kcal/kg - ºC.

Usando la relación (12.7) del libro de texto:

12.13 Un bloque de hierro de 10 kg a una

temperatura de 25 °C se calienta hasta 200 °C. ¿Qué

cantidad de calor se le suministró? ¿Qué cantidad

de calor liberaría, si su temperatura descendiera de

200 °C a 0 °C?

Solución

En la tabla 12.2 del libro de texto, observamos que

el calor específico del hierro es 0,11 kcal/kg ºC.

Usando la relación (12.7) del texto:

La cantidad de calor cedido al ambiente al enfriarse

desde 200 ºC hasta 0 ºC es:

12.14 Un pedazo de aluminio de 500 g se calienta

a 100 °C y luego se introduce en agua,

produciéndose un descenso en su temperatura a 25

°C. ¿Qué cantidad de calor cedió el aluminio al

agua?

Solución

El calor específico del aluminio es 0,22 kcal/kg ºC.

Al descender la temperatura del aluminio, por su

inmersión en el agua, esta última aumenta su

temperatura por la cesión de una cantidad de calor

dada por:

12.15 Se suministran 50.000 calorías a una barra

de aluminio de 1 m de longitud. Si la barra tiene

una masa de 1 kg y su temperatura inicial es de 25

    Q = ° ° =� �(10 kg) (0,11 kcal/kg C) C kcal175 192 5 ,  

    Q = ° ° =� �(10 kg) (0,11 kcal/kg C) C kcal200 220  

    Q = ° ° =� �(0,50 kg) (0,22 kcal/kg C) C kcal75 8 25 ,  

°C, a) ¿Qué temperatura alcanza la barra? b) ¿Cuál

es su longitud final? c) ¿Cuál es su masa al terminar

de calentar?

Solución

Se tienen los siguientes datos:

a) Usando la relación (12.7):

Temperatura que alcanza la barra:

b) Longitud final de la barra:

c) La masa permanece constante a la masa inicial

(1 kg), si no se produce desprendimiento alguno de

la misma.

12.16 ¿Puede existir un valor negativo para el calor

específico? Razona tu respuesta.

El calor específico se define como la energía

necesaria para elevar en  1 ºC la temperatura de 1

kg de una sustancia. Entonces siempre tendrá que

suministrarse energía para lograr este propósito. Un

valor negativo del valor específico implicaría que

se tendría que sustraer energía para elevar la

temperatura de una sustancia 1 ºC, lo que

contradeciría la definición.

12.17 Se calienta un pedazo de cobre de 200 g a

una temperatura de 150 °C. Luego, se sumerge en

250 ml de agua, que está a 20 °C. Si no hay pérdidas

de calor hacia el exterior, determina la temperatura

del cobre y la del agua, cuando alcanzan equilibrio

térmico.

    

c Q L

m T

aluminio i

i

= ° = =

= = ° =
°

� −

0 22 50 1

1 25 24 10 16

,              

                          

kcal/kg C kcal m

kg C
C

α

    

∆T
Q

mc
aluminio

= =
°

= °
�

(50 kcal)

(1 kg) (0,22 kcal/kg C)
C227 27,  

    
∆ ∆T T T T T T

f i f i
= − ⇒ = + = °    ,  252 27 C

    

L L T

L

f i

f

= +

= + =� � − �

( )1 α∆

(1 ) (1 24 10 227,27) 1,0055 m6

    

Q mc T

Q

agua
=

= ° ° =� �

∆

(50 kg) (1 kcal/kg C) C kcal20 1 000 .  
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Solución

Cuando las dos sustancias, cobre y agua, se

equilibran, sus temperaturas deben ser iguales. Se

debe cumplir, además, que el calor perdido por el

cobre, es igual al ganado por el agua. El problema

lo podemos resolver usando estas dos condiciones

y la siguiente información, dada en el enunciado:

Calor absorbido por el agua y por el cobre:

Sustituyendo los valores conocidos:

Como Q
agua

 =Q
Cu

, tenemos:

    

m m T

T c c

i

i Cu

cobre agua (cobre)

(agua) agua

kg kg C

C kcal

kg C

kcal

kg C

= = = °

= ° =
°

=
°

0 2 0 25 150

20 0 093 1

,       ,       

    ,     

  
Q m c T Q m c T

agua agua agua agua Cu Cu Cu Cu
= =∆ ∆            

    

Q T T

Q T T

agua

Cu

= = −

= − = −

� �

� �

0,25 1 ( - 20)

0,2 0,093 ( 50 )

0 25 5

1 2 79 0 0186

,

, ,

12.18 Se  calientan  50  litros de agua hasta 80 °C.

Para bajar su temperatura a 40 °C, se agrega agua a

18 °C. ¿Qué cantidad de agua a 18 °C se debe

utilizar?

Solución

Cada litro de agua tiene una masa de 1 kg y, por

tanto, 40 litros tienen una masa de 40 kg. El calor

que pierde la masa de 50 litros al pasar de 80 ºC a

40 ºC está dado por:

El agua que se agrega a 18 ºC, pasará a alcanzar

una temperatura de 40 ºC, una vez obtenido el

equilibrio térmico. Por tanto, podemos escribir:

Como Q
agua2

 = Q
agua1

:

    

Q m c T

Q

agua agua agua agua

agua

1 1 1

1
0 8 2 000

=

= − =� �

∆        

.  5 1 ( 0 40) kcal

    

Q m c T

Q m Q m

agua agua agua agua

agua agua agua agua

2 2 2

2 2 2 2
4 8 22

=

= − ⇒ =� �

∆        

1 ( 0 1 )    

    
22 2 000 2 000

22
90 9

2 2
m m

agua agua
= ⇒ = =.       . ,  kg

    

0 25 5 2 79 0 0186 0 2686 7 79

7 79

0 2686
29

, , ,     , ,

,

,
 

T T T

T

− = − ⇒ =

= = °C
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CAPÍTULO 13

PIENSA Y EXPLICA

13.1 ¿Qué es una onda?

Una onda es una perturbación que se propaga en el vacío
o en medios físicos, como sólidos, líquidos o gases

13.3 En la propagación de una onda, ¿qué es lo que

se traslada?

En la propagación de una onda, se desplaza el fenómeno
ondulatorio, llevando la energía de un sitio a otro. Las
sustancias del medio físico no se trasladan de un punto a
otro de la propagación. Tan sólo se mueven alrededor de
una posición de equilibrio.

13.5 ¿Cómo se propaga la energía en una cuerda?

Cuando en un extremo de una cuerda alguien realiza un
trabajo al desplazarla con un movimiento vertical, este
trabajo se convierte en energía, haciendo que las partículas
de la cuerda se muevan secuencialmente, transmitiendo
la energía inicial hasta el otro extremo.

13.6 ¿Qué es un pulso de onda?

Un pulso de onda es una onda generada por una
perturbación rápida y única del medio de propagación.

13.7 ¿Qué es un tren de ondas?

Es un grupo de ondas generadas consecutivamente por una
fuente de ondas.

13.8 ¿Qué es una onda transversal? Explica cómo

una onda transversal se propaga en una cuerda.

Una onda transversal es aquella cuya propagación es
perpendicular al movimiento del medio físico en el cual
tiene lugar la propagación.

La energía que lleva una onda en el movimiento de una
cuerda se propaga transversalmente, yendo de un punto

de la cuerda a otro, en un movimiento cuya dirección es
perpendicular al de las partículas de la cuerda.

13.9 ¿En qué medios se propaga una onda

transversal?

Una onda transversal sólo puede propagarse en un medio
sólido.

13.10 ¿Por qué una onda transversal no puede

propagarse en medios líquidos o en medios

gaseosos?

Porque si el medio no es rígido, como es el caso de líquidos
y gases, las partículas se deslizan entre sí, impidiendo la
creación de ondas transversales.

13.11 ¿Qué es una onda longitudinal? Explica cómo

una onda longitudinal se propaga en un resorte.

Una onda longitudinal es aquella cuya propagación tiene
lugar en la misma dirección del movimiento de las
partículas del medio. En un resorte, al ser perturbado por
un movimiento a lo largo del eje del mismo, se produce
una onda longitudinal que se mueve también
paralelamente al eje.

13.12 ¿A qué tipo de onda corresponde el sonido?

¿Cómo se propaga el sonido en el aire?

Los sonidos son ondas longitudinales que se propagan por
la creación de zonas de compresión y expansión del aire
en la misma dirección de propagación de la onda de sonido.

13.13 ¿Se puede propagar el sonido en líquidos y

sólidos?

Si, los sonidos se propagan con facilidad en gases y líquidos.

13.14 ¿Qué tipos de ondas se producen en los

terremotos?
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En los terremotos se generan tanto ondas transversales
como ondas longitudinales.

13.15 ¿Qué son ondas mecánicas?

Son aquéllas que requieren de un medio material para
propagarse. Las ondas mecánicas no viajan en el vacío.
Por ejemplo, el sonido no se transmite en el espacio vacío.

13.16 ¿Por qué las ondas de sonido no se propagan

en el vacío?

Porque el vacío no es un medio constituido por partículas
que permita la perturbación consecutiva de las mismas.

13.17 Si una onda transversal transporta energía del

Norte al Sur, ¿cuál es la dirección de movimiento

de las partículas del medio?

Puesto que en una onda transversal la energía se mueve
en dirección perpendicular al movimiento de las partículas,
la dirección de propagación de éstas es de Este a Oeste.

13.18 Una onda transporta energía del Norte al Sur,

mientras que las partículas del medio se mueven

hacia arriba y hacia abajo. ¿De qué tipo de ondas se

trata: transversal, longitudinal, mecánica,

electromagnética?

Si el movimiento de arriba hacia abajo y viceversa es
perpendicular al movimiento Norte - Sur, se trata de una
onda transversal. La onda es mecánica, por tratarse de
una onda transversal.

13.19 En una película de ciencia - ficción se observa

a los tripulantes de una nave espacial, oyendo el

sonido de otra nave que les pasa cerca. ¿Qué hay de

erróneo en la escena?

En el espacio exterior existe un gran vacío y, por tanto, el
sonido no puede propagarse. Mal podrían, entonces, existir
comunicaciones sonoras donde no hay un medio mecánico
de propagación.

13.20 Alguien afirma lo siguiente, con respecto a

una onda mecánica : a) Es producida por

perturbaciones del medio. b) Transporta energía. c)

Se propaga en dirección perpendicular al

movimiento de las partículas del medio. ¿Es correcto

todo lo afirmado?

a) Es cierto. Las ondas mecánicas se propagan sólo si existe
un medio físico.

b) Sí transporta energía, puesto que al final de su propa-
gación es capaz de efectuar un trabajo o transformarse en
otro tipo de energía.

c) Algunos tipos de ondas mecánicas tienen esta propiedad,
como en el caso de la propagación en medios sólidos. En el
caso de la excitación de un resorte, por lo contrario, las
ondas se propagan en la misma dirección del movimiento
de las partículas.

13.21 Los barcos utilizan ondas de sonido para

localizar bancos de peces. El sistema, llamado sonar,

¿generará ondas longitudinales o transversales en

el agua?

Las ondas transversales sólo se propagan en medios sólidos
y, por tanto, las ondas de sonar, cuyo medio de propagación
es el agua, generará ondas longitudinales.

13.25 En una onda de sonido, define compresión

y expansión.

Cuando el sonido se propaga en el aire, las partículas del
medio se mueven hacia adelante y hacia atrás, creando
zonas de alta y baja densidad de partículas. A las primeras
se les llama zonas de compresión, mientras que a las
segundas se les conoce como zonas de expansión.

13.26 ¿Cómo se mide la longitud de onda en una

onda de sonido?

La longitud de onda en una onda de sonido se puede medir
por la distancia entre zonas consecutivas de compresión o
de expansión.

13.27 Define la rapidez de una onda. ¿Cómo po-

drías medirla?

La rapidez de una onda es la relación entre la distancia
recorrida por la onda, dividida entre el tiempo que tardó
en cubrir esa distancia.

13.28 ¿De qué depende la rapidez de propagación

de una onda?

Depende de las características del medio de propagación.

13.29 ¿Cuál es la rapidez de propagación de las

ondas electromagnéticas  en el vacío? ¿Del sonido

en el aire y en el agua?
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La velocidad de propagación de las ondas electro-
magnéticas en el vacío es igual a la velocidad de la luz en
el vacío; es decir, 300.000 km/s (3 • 108 m/s). La rapidez
de propagación del sonido en el aire, a una temperatura
de 20 ºC, es de 342 m/s. En el agua a 20 ºC es de 1.500
m/s.

13.32 ¿Cuál es el rango de frecuencias aproximado

de audición del ser humano?

El ser humano oye frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz.
Este rango varía, fundamentalmente, con la edad.

13.33 Una onda tiene un período de 10 segundos.

¿Qué significa esto?

Esto significa que la onda tarda en repetirse 10 s.

13.34 Una onda tiene una frecuencia de 10 Hz.

¿Qué significa esto?

Significa que en 1 segundo, la onda se repite 10 veces.

13.37 Una emisora de FM anuncia su ubicación en

el dial de la radio como “89 FM”. ¿Qué quiere

expresar?

Normalmente, la frecuencia de transmisión de una estación
de radio FM se mide en Mhz (megahertz). La emisora 89
FM está transmitiendo en una frecuencia de 89 Mhz. Esto
significa que la onda que envía se repite 89.000.000 veces
en 1 segundo.

13.38 Si la frecuencia de una onda aumenta, ¿qué

sucede con su longitud de onda y su período?

La frecuencia está relacionada con la longitud de onda
mediante la relación f  = 1/T. Por tanto, si f  aumenta, T
disminuye. La longitud de onda se puede escribir, según
la relación (13.3) del libro de texto, como λ = vT. Si f
aumenta, T disminuye y la longitud de onda también
disminuye.

13.40 ¿Por qué se invierte un pulso incidente al

chocar con un obstáculo fijo?

Cuando un pulso incide sobre un obstáculo fijo, este último
reacciona (según la ley de acción y reacción) con una fuerza
igual y de sentido contrario, al producirse la interacción
con la onda que choca contra la pared. Esta reacción es la
que origina la inversión del pulso.

13.41 ¿Qué características, en cuanto a amplitud,

velocidad y longitud de onda, tiene una onda

reflejada?

La amplitud de la onda disminuye porque parte de la
energía que transporta la onda se transfiere al medio que
la ref leja. La velocidad y la longitud de la onda
permanecen constantes.

13.44 ¿Qué características posee una onda refrac-

tada en comparación con la onda incidente?

Cuando una onda que se desplaza en un medio se
encuentra con otro distinto, parte de la onda se refleja y
otra se transmite al nuevo medio. A esta última onda se le
llama onda refractada, la cual sufre cambios en la
dirección, velocidad y longitud de la onda. Estos cambios
dependen del segundo medio.

13.45 ¿Cómo se comparan los ángulos de inciden-

cia y de refracción?

Cuando el medio 2 es más denso que el medio 1, el rayo
refractado se acerca a la normal. Cuando el medio 2 es
menos denso que el medio 1, el rayo se aleja de la normal
a la superficie.

13.47 Explica el fenómeno de difracción de una

onda.

La difracción de una onda es la capacidad que tiene la
misma para dejar sentir sus efectos detrás de un obstáculo.
La onda, en este caso, sufre una curvatura alrededor del
obstáculo.

13.49 Explica la difracción de ondas a través de una

apertura y cómo influye el tamaño de la misma en

la difracción.

Cuando una onda encuentra un orificio en su trayectoria,
se dispersa en forma muy notable. Esta difracción está
relacionada tanto con la dimensión  del orificio como de
la frecuencia de la onda. Si, para un tamaño fijo del
orificio,  se aumenta la frecuencia de la onda, la difracción
es menor. Si disminuye la frecuencia de la onda, la
difracción se hace más evidente.

13.50 Enuncia el principio de superposición de

ondas y las consecuencias que se derivan del mismo.

Este principio establece que cuando dos o más ondas se
desplazan en un medio, la onda resultante, en cualquier
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punto coincidente de sus trayectorias, es la suma algebraica
de las ondas individuales.

13.51 ¿Qué se conoce como interferencia de ondas?

Cuando dos o más ondas se encuentran, tiene lugar la
llamada interferencia de ondas. Esta interferencia puede
ser constructiva, cuando el efecto de las ondas se refuerza y
destructiva, cuando el efecto de las ondas se debilita.

13.55 ¿Qué son ondas viajeras y ondas estacio-

narias?

Una onda viajera es aquélla que se transmite en un medio
sin reflejarse. Cuando una onda que se propaga, se refleja,
al encontrar un obstáculo, la onda incidente y la reflejada
forman un patrón conocido como onda estacionaria, la

cual da la impresión que la onda permanece estática en
los distintos puntos de la trayectoria de propagación.

13.57 ¿Qué son nodos y antinodos en una onda

estacionaria?

Los nodos y antinodos son los puntos de mayor y menor
amplitud en una onda estacionaria.

13.58 ¿Qué son frecuencias de resonancia? ¿A qué

se les llama primero y segundo armónico?

Las frecuencias de resonancia son aquéllas que poseen las
ondas estacionarias. A la primera frecuencia de resonancia
se le conoce como frecuencia fundamental. A las frecuencias
doble y triple de de la frecuencia fundamental se les conoce
como primero y segundo armónicos.

CAPÍTULO 13 – PROBLEMAS

13.1  En la figura 13.1 se muestra una onda que se

propaga en el aire. ¿A qué letras corresponde la

amplitud de la longitud de onda?

Solución

La amplitud de la onda corresponde a las letras A o

C, tomadas en valor absoluto.

13.2 ¿Cuáles intervalos representan una longitud

de onda en la figura  13.2?

Solución

Los siguientes intervalos corresponden a la longitud

de onda de la señal mostrada: DA, FG, AE.

13.3 Los perros pueden oir sonidos a una

frecuencia de 40 kHz, muy por encima de la máxima

frecuencia de audición de los humanos. Si una onda

de sonido se propaga a esa frecuencia, ¿cuál es su

longitud de onda en el aire?

Solución

La frecuencia y la longitud de onda están

relacionados mediante la expresión T = 1/f.
Sustituyendo el valor dado de f :

La velocidad de propagación de la onda de sonido

en el aire es de aproximadamente 343 m/s:

13.4 ¿Cuál es la longitud de las ondas de emisoras

de radio de FM a 89 MHz y AM a 1.500 kHz?

Investiga qué caracteriza a las ondas de AM y FM.

Solución

Dado que las ondas de radio son ondas

electromagnéticas, su velocidad de propagación es

de 3 • 108 m/s y sus longitudes de onda son:

A

B C

D E

F G

Fig. 13.2
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Las ondas FM son de más altas frecuencias que las

ondas AM y, por tanto, la longitud de onda de las

primeras son más pequeñas que las de las de AM.

Las señales AM se denominan también de onda

larga y su cobertura es, usualmente, mayor que la

de las señales FM. Estas últimas, llamadas señales

de onda corta, son reflejadas fácilmente por obstá-

culos físicos (paredes, montañas) y, debido a ello,

su alcance es menor. Las ondas FM, sin embargo,

son menos propensas a ser contaminadas por el

ruido electrostático que las señales AM.

13.5 En condiciones normales, el corazón late a

unas 80 pulsaciones  por minutos. ¿Cuáles son la

frecuencia y el período de las pulsaciones? Cuando

estos latidos se hacen muy lentos se habla de

braquicardia y cuando se hacen muy rápidos se habla

de taquicardia. Investiga, en estos dos últimos casos,

las frecuencias de los latidos.

Solución

La frecuencia es:

Período de los latidos:

En el caso de braquicardia y taquicardia y,

dependiendo de casos individuales, las frecuencias

del latido humano podría estar por debajo de los 60

Hz y por encima de los 100 Hz, respectivamente.

13.6 ¿Cuáles son la frecuencia y el período del

timbre de un teléfono residencial cuando repica?

¿Qué tipos de ondas están envueltas en una

comunicación telefónica?

Solución

La frecuencia del timbre telefónico se ha norma-

lizado entre 20 a 40 Hz, correspondientes a períodos

entre 0,05 s y 0,025 s. En una comunicación

telefónica están envueltas dos tipos de onda: una

electromagnética, que se utiliza para transmitir la

señal a largas distancia a través del hilo telefónico o

del espacio libre y una onda de sonido, que permite

que las señales que alcancen los aparatos telefónicos

sean escuchadas por quienes se comunican.

13.7 Un zancudo mueve sus alas alrededor de 600

    
f = = =80 80

60
1 33  ,  ciclos/min ciclos/s Hz

    
T

f
= = =1 60

80
0 75,  s

veces por segundo, produciendo el ruido típico, que

nos anuncia un posible pinchazo. ¿Cuál es la

frecuencia en Hz de la onda de sonido escuchada?

¿Cuál es la longitud de la onda generada?

Solución

Frecuencia: 600 Hz. La longitud de onda es:

13.8 ¿Cuánto tiempo tarda una onda de sonido de

10.000 Hz en cubrir una distancia de 1 km en el

aire? ¿Cuánto tardará una onda electromagnética?

Solución

Onda de sonido:

Onda electromagnética:

13.9 Si una onda oscila, hacia arriba y hacia abajo,

3 veces en 2 segundos y se propaga a una distancia

de 10 m durante ese tiempo, ¿cuál es su frecuencia?

¿Cuál es su rapidez? ¿Cuál es su período?

Solución

Frecuencia:

Rapidez:

Período:

13.10  Una estación de observación marina reporta

que olas de 1,8 m de altura y de 6 m de largo llegan

a la estación cada 10 segundos. Determina la

frecuencia y velocidad de las ondas.

Solución

Como λ = 6 m y T = 10 s:

    
λ λ= = = ⇒ =v
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s
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CAPÍTULO 14

PIENSA Y EXPLICA

14.1 ¿Qué  es el sonido? ¿Cuál es su importancia?

El sonido es una perturbación mecánica que produce
expansiones y compresiones en el medio donde se propaga,
con la particularidad de que esa perturbación puede ser
captada y procesada por el ser humano. Su importancia
radica en ser la base fundamental en la comunicación de
los seres vivientes.

14.2 ¿Cuál es el rango audible del oído humano?

Se acepta como rango audible el comprendido entre 20 Hz
y 20.000 Hz. Esto debe ser tomado como referencia general
y habrá diferencias con personas individuales, dependiendo
de la edad y condiciones físicas de cada persona.

14.3 ¿Qué son ondas infrasónicas y ultrasónicas?

Se considera que las ondas infrasónicas están por debajo
de 20 Hz y las ultrasónicas superan 20.000 Hz. Ninguna
de las dos pueden ser captadas por el hombre.

14.4 ¿A qué  frecuencias pueden oír los perros, los

gatos, los murciélagos, los elefantes?

Los perros pueden captar sonidos con frecuencias  entre 50
Hz y 45.000 Hz. Los gatos oyen frecuencias entre 45 Hz y
85.000 Hz. Los murciélagos pueden emitir y captar sonido
de frecuencias hasta 120.000 Hz. Los elefantes captan
ondas de frecuencias entre 5 Hz y 10.000 Hz.

14.5 ¿Por qué el sonido no puede propagarse en el

vacío?

El sonido, como onda mecánica, necesita un medio físico
para propagarse. En el vacío no existen partículas que
puedan moverse y el sonido, como perturbación, no puede
propagarse.

14.8 ¿Por qué el sonido puede considerarse como

una onda de presión?

Porque crea zonas de compresión (alta presión) y de
expansión (baja presión) al propagarse en un medio.

14.9 ¿Por qué se dice que el sonido es una onda

longitudinal? ¿Por qué se dice que es una onda

mecánica?

El sonido es una onda longitudinal porque el movimiento
de las partículas del medio tiene la misma dirección que el
movimiento de propagación de la onda. Es una onda
mecánica porque necesita un medio físico para propagarse.

14.10 ¿A qué se denomina tono de un sonido?

¿Qué son tonos agudos y tonos graves?

El tono de un sonido está relacionado con la frecuencia
del mismo. Los tonos agudos corresponden a las frecuencias
altas y los tonos graves tienen frecuencias bajas.

14.11 ¿Cuál es es la diferencia entre tono y

frecuencia?

Mientras que la frecuencia es una variable física
completamente definida, la cual está relacionada con el
período de la onda, el tono es una respuesta fisiológica del
cerebro humano a las frecuencias que percibe. El tono puede
dar origen a interpretaciones distintas de la frecuencia para
diferentes individuos.

14.12 ¿Qué son notas musicales consonantes?

¿Disonantes?

Cuando las ondas de sonido se mezclan, pueden dar origen
a sensaciones agradables o desagradables en el ser humano.
En el primer caso se habla de notas consonantes, mientras
que en el segundo caso se habla de notas disonantes.

14.13 ¿Qué son intervalos musicales?

Son intervalos de frecuencia que el ser humano percibe
como notas musicales consonantes. Cuando se pasa de una
cierta nota musical de frecuencia f  a otra de frecuencia 2f,
se habla de una octava.

14.14  ¿A qué se llaman intensidad y potencia del

sonido?

Se llama intensidad del sonido a la cantidad de energía
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por unidad de área que una onda de sonido transporta en
un tiempo determinado. La potencia del sonido es la
relación entre la energía transportada y el tiempo que se
tardó en transportarla.

14.15 ¿Por qué la intensidad de una onda de sonido

disminuye, a medida que nos alejamos de la fuente

que emite el sonido?

A medida que nos alejamos de la fuente del sonido, el área
que tiene que atravesar la energía sonora es mayor, dando
lugar a una disminución de la intensidad, tal como se
puede deducir de la relación (14.2) del libro de texto.

14.17 En relación con una onda sonora, ¿qué es el

volumen? ¿Es igual la intensidad al volumen?

El volumen es una sensación auditiva que, aunque está
relacionada con la intensidad, puede variar de un
individuo a otro. Por el contrario, la intensidad es una
variable física estrictamente definida, según la relación
(14.2) del libro de texto.

14.18 ¿ Qué es el umbral de audición? ¿Cuál es su

valor para el oído humano?

Es la mínima intensidad que un ser viviente puede percibir
mediante sus oídos. En el ser humano este valor está
alrededor de 10–12 W/m2.

14.19 ¿Qué es el umbral del dolor cuando se habla

de ondas sonoras?

Es el sonido más intenso que el ser humano puede aceptar
sin sufrir daño físico. El umbral del dolor está alrededor
de 1 W/m2 para el hombre.

14.20 ¿Por qué es conveniente expresar la

intensidad del sonido en una escala logarítmica?

¿Cómo se expresa esta escala?

Porque el rango de intensidades que el oído humano puede
percibir es muy grande. La escala logarítmica comprime
estos valores para hacerlos más manejables. Esta escala se
expresa en decibeles.

14.22 ¿A qué se llama timbre o calidad de un

sonido?

Es la característica del sonido que nos permite identificar
un instrumento musical de otro, aun cuando esos
instrumentos tenga la misma frecuencia e intensidad. El

timbre se debe a que, generalmente, el sonido no es puro y
viene acompañado de otras frecuencias, distintas a la
frecuencia fundamental.

14.23 En referencia a la fig. 14.5 ¿cómo distingues

una señal de sonido pura de una compleja?

La señal pura tiene apariencia de una sinusoide perfecta.
Una señal compleja puede ser periódica, pero presenta
formas completamente atípicas, comparadas con la onda
sinusoidal.

14.24 ¿Qué relación cualitativa hay entre una onda

y sus armónicos?

Mientras más compleja sea la onda más armónicos
contendrá. A medida que la onda se parece más a una
onda sinusoidal, sus armónicos disminuyen.

14.30 ¿Cómo el oído discrimina entre sonidos de

distintas frecuencias?

El órgano de Corti está constituido por células ciliadas de
distintas longitudes, cuya función es vibrar de acuerdo con
la frecuencia que llega hasta él. De esta forma, a una
determinada frecuencia corresponderá la vibración de un
grupo de células. Estas vibraciones son transmitidas al
cerebro, que discrimina estas vibraciones según la
frecuencia.

14.32 ¿Qué diferencia sensitiva y matemática hay

entre un sonido musical y el ruido?

El sonido musical es agradable al oído, contrario a lo que
sucede con el ruido. Matemáticamente, la música puede
considerarse como una mezcla de sonidos cuyas frecuencias
guardan entre sí una relación simple de números enteros,
tales como 2:1, 5:4, etc. En el ruido, generalmente esta
relación matemática simple no está presente.

14.33 Algunos insectos baten sus alas, sin que se

pueda percibir sonido alguno. ¿Por qué sucede esto?

Porque el insecto bate las alas a una frecuencia mayor de
20.000 Hz.

14.34 En relación con las ondas sonoras, ¿qué son

los batidos? ¿Cómo son percibidos por el oído?

¿Cómo se relacionan con la interferencia de ondas?

Los batidos son patrones de interferencia que se producen
cuando dos ondas de sonido, con frecuencias muy próximas
entre sí, interaccionan. Los batidos son percibidos por el
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14.2 ¿A qué distancia debe estar un punto con

respecto a otro, para que la intensidad del sonido se

reduzca a 1/4?

Solución

Según la relación (14.4):

Como I
2
 = I

1
/4:

Es decir el punto más lejano debe estar a una

oído como una onda de sonido cuyo volumen aumenta y
se desvanece en forma periódica. Como ya dijimos, los
batidos se deben a patrones de interferencia en los cuales
ondas de frecuencias muy parecidas se suman o restan. Si
f
1
 = 500 Hz y f

2
 = 510 Hz, f

batido
 = 10 Hz.

14.35 Explica qué es la frecuencia de batido en

ondas sonoras.

La frecuencia de batido es igual a la diferencia de
frecuencias entre las ondas que lo generan.

14.37 Describe el efecto Doppler.

El efecto Doppler es el aumento o disminución aparente
de la frecuencia de una fuente de sonido que un observador
detecta, cuando la fuente se acerca o se aleja del mismo.

14.39 ¿Qué es una velocidad supersónica? ¿Cómo

se le designa?

Se dice que una velocidad es supersónica si la velocidad de
la fuente que emite el sonido es superior a la velocidad de
este último. La velocidad supersónica se mide en números
Match, que es la relación entre la velocidad del objeto y la
del sonido.

14.40 ¿Qué es una estampida sónica?

Es una onda de choque que se genera cuando un avión
supera la velocidad del sonido. Las ondas de alta presión

generadas hacen que se produzca una explosión.

14.44 ¿Qué es la frecuencia natural o de resonancia

de un objeto?

Es la frecuencia a la cual un objeto vibra en forma natural
cuando se somete a una excitación externa.

14.46 En las cuerdas de una guitarra, ¿cómo se

controla la frecuencia de resonancia?

Cuando la persona que toca la guitarra coloca sus dedos
en distintos puntos sobre las cuerdas, está variando la
longitud de onda y, por tanto, la frecuencia de vibración
de las cuerdas.

14.49 ¿Cuál es la función de las válvulas de una

trompeta?

Controlar las frecuencias de resonancia del aire y, por tanto,
las frecuencias conque se emite el sonido

14.51 ¿Por qué una habitación vacía da una

sensación auditiva completamente distinta a la

misma habitación con muebles en su interior?

Por las múltiples reflexiones que se producen al introducir
los muebles. Estas reflexiones son percibidas por el oído.
Cuando la habitación está vacía las reflexiones provienen
únicamente de las paredes.

CAPÍTULO 14 – PROBLEMAS
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14.1 Si la intensidad de un sonido es de 20 db y se

triplica a 60 db, ¿cuál es la relación en W/m2 entre

los dos sonidos?

Solución

De acuerdo con la tabla 14.2 del libro de texto:

La relación pedida es:

Es decir, el sonido de 60 db es 10.000 veces más

intenso que el de 20 db.
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distancia igual al doble de la distancia del punto

más cercano a la fuente del sonido.

14.3 ¿Cuál es la intensidad en db de sonidos con

intensidades de 10–2 W/m2 y 10–9 W/m2?

Solución

De acuerdo con la definición de decibel, si un sonido

es 10x más intenso que otro, tendrá un nivel de 10x
más decibeles que el menos intenso. 10–2 W/m2  es

103 veces más intenso que el sonido de una calle

con tráfico pesado, cuya intensidad es de 70 db o

10–5 W/m2. Es decir, como:

La expresión correspondiente a 10–2 W/m2 en

decibeles es igual a:

En el caso de 10–9 W/m2 tomamos como referencia,

de la tabla 14.2, la intensidad de sonido en una casa

promedio que es de 20 decibeles, equivalente a 10–10

W/m2. En este caso, tenemos:

14.4 Cuando un zancudo se acerca a nuestros oídos,

produce un zumbido de 40 db ¿Cuál es la intensidad

del zumbido en W/m2?

Solución

Tomemos como referencia el sonido en una casa

promedio, cuya intensidad es de 10–10 W/m2

equivalente a 20 db. La intensidad del zumbido, de

acuerdo con el enunciado del problema, está por

encima de este valor (40 db). Podemos escribir:

Entonces, la relación entre intensidades nos permite

decir que el zumbido del zancudo es 100 veces

mayor que el sonido de la casa. Como I
casa

 = 10–10

W/m2, I
zumbido

 = 10–8 W/m2.

14.5 Un observador se encuentra a 15 m de una

corneta que emite sonidos. a) Si se acerca a 5 m de

la fuente, ¿cuánto cambia la intensidad del sonido?

b) ¿A qué distancia debe alejarse de la fuente para

que la intensidad del sonido se reduzca a la tercera

parte de la intensidad a 15 m?

Solución

a) Usando la relación (14.4) del texto:

Es decir, la intensidad del sonido se hace igual a 9

veces la intensidad original.

b) El enunciado del problema nos dice que:

De acuerdo con la relación (14.4) y, llamando x a la

distancia que cumple con las condiciones dadas:

14.6 Cuando se inserta una cinta en un equipo de

sonido, se escucha la música (señal) y un pequeño

ruido de fondo. Si dentro de las especificaciones del

equipo se dice que su relación señal/ruido es de 60

db, ¿cómo se comparan cuantitativamente la música

y el ruido?

Solución

Llamemos I
2
 e I

1
 a las intensidades de el ruido y la

señal, respectivamente. De la tabla 14.2, se puede

ver que desde el umbral de audición hasta el nivel

de la conversación normal hay un aumento de la

intensidad de 60 db. Esto también implica una

relación en W/m2 dada por:

Por analogía, la relación señal/ruido también

cumple con la razón anterior. Es decir, la señal es

106 veces mayor que el ruido.
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14.7 Un micrófono se coloca entre dos personas

separadas por una distancia de 88 m. Si una de ellas

mide una intensidad de 60 db y la otra 80 db, ¿cuál

es la distancia del micrófono a cada persona?

Solución

El diagrama de la fig. 14.7 simboliza el enunciado

del problema.

La persona A mide 60 db (10–6 W/m2), mientras

que la persona B mide 80 db (10–4 W/m2). Si

llamamos x a la distancia desde A hasta el

micrófono, podemos escribir:

Lo anterior demuestra que A y B están a 80 m y 8 m

del micrófono, respectivamente.

14.8 Las dos cornetas de un equipo de sonido están

colocadas con respecto a un observador, como se

muestra en la figura 14.8. Si la corneta A emite 0,5

W y la corneta B 1W de sonido, ¿qué nivel de

intensidad en W/m2 alcanza al observador?

Solución

Las potencias en el punto C, debidas a las cornetas

colocadas en los puntos A y B son:

donde A
CA

 es el área correspondiente a una esfera

que tiene centro en A y pasa por C y A
CB

 es el área

de una esfera con centro en B y que pasa por C.

Como la distancia BC es de 5 m (como se deduce

del teorema de Pitágoras), tenemos:

Valores de las intensidades debidas a las cornetas:

Finalmente:

14.9 Un fanático del beisbol observa que un

bateador golpea la pelota y escucha el sonido 0,30

segundos después. Si la temperatura ambiente es de

28 °C, ¿a qué distancia, aproximadamente, se

encuentra el receptor del fanático?

Solución

Según la relación (14.5) del texto, la velocidad del

sonido varía con la temperatura de la forma

siguiente:

donde T
A
 es la temperatura ambiente. Entonces:

La velocidad de la onda de sonido está relacionada

con la distancia donde se produjo la perturbación y

el tiempo mediante la relación v = d/t. Despejando

la distancia d:

Fig. 14.7
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14.10 Las ondas de ultrasonido se usan común-

mente en medicina con fines de diagnóstico.

Cuando esas ondas se transmiten en un paciente, se

propagan en músculos, a una velocidad de 1.000

m/s y en huesos, a una velocidad de 3.000 m/s. Si

la frecuencia usada es de 2,2 MHz, determina la

longitud de onda en ambos tejidos orgánicos.

Solución

Para los músculos:

Para los huesos:

14.11 Cuando se utilizan ondas de ultrasonido,

como procedimiento para limpiar objetos

sumergidos en soluciones acuosas, es necesario que

la longitud de onda emitida esté en el rango de la

medida de las partículas que están en esas

soluciones. Si estas partículas limpiadoras miden en

promedio 3  • 10–2 cm, ¿cuál debe ser la frecuencia

del ultrasonido?

Solución

De acuerdo con el enunciado del problema, la

longitud de onda debe ser al menos de 3  • 10–2 cm

equivalentes a 3  • 10–4 m. De la tabla (14.3), vemos

que la velocidad de propagación del sonido en el

agua es 1.482 m/s. Entonces:

    
d vt= = =�347,8 m

s
0,30 s 104,34 m

    
λ = = = =

�
� −v

f
1.000 m/s

2,2 10  1/s
0,45 10  m 0,45 mm

6

3

    
λ = = = =

�
� −v

f
3.000 m/s

2,2 10  1/s
1 10  m 1  mm

6

3, ,36 36

    
λ

λ
= ⇒ = = =

� −

v
f

f v      1.482 m/s

3 10  m
4,94 MHz

4

14.12 En una manifestación de la capacidad

depredadora del ser humano, una persona lanza una

carga explosiva a un río, con el fin de matar peces.

Aguas abajo, un grupo de excursionistas oye la

explosión. Unos, sumergidos en el agua, la escuchan

5 s antes que quienes están en la orilla del río. Si la

temperatura del aire es de 25 °C, ¿a qué distancia

tuvo lugar la explosión?

Solución

A la temperatura de 25 ºC, la velocidad de

propagación del sonido en el aire es:

Para el aire se tiene:

Como el sonido se escucha más rápidamente dentro

del agua, el tiempo que tarda en viajar la onda a

través de este medio es (t – 5) segundos. Para la

distancia recorrida en el agua, se tiene:

Como las distancias recorridas tanto por el aire

como por el agua son iguales:

La distancia al sitio donde tuvo lugar la explosión:

    
v
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= + =�331 0 6 25 346,  m/s

    
d v t d t

aire aire aire
= ⇒ =        346

    
d v t d t
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= − ⇒ = −( ) ( )5 1 482 5        .
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t t
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. . .

. .       .
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s
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CAPÍTULO 15

PIENSA Y EXPLICA

15.1 ¿Cómo está relacionada la luz con la presencia

de seres vivos en la Tierra?

La luz desencadena una serie de procesos en la cadena
alimenticia, que hacen dudar, en su ausencia, de la
existencia de seres vivientes. En efecto, las plantas necesitan
de la luz para realizar la fotosíntesis, mecanismo necesario
para mantenerse vivas. De la presencia de las plantas en
el planeta Tierra dependen la subsistencia de animales y
del hombre sobre la superficie terrena.

15.2 ¿Qué idea tenían los filósofos griegos sobre la

naturaleza de la luz?

Algunos filósofos griegos sostenían que la luz estaba
formada por unos corpúsculos muy pequeños que
emanaban de los objetos y penetraban en el ojo para crear
la sensación de la visión. Otros, como Platón y Sócrates,
pensaban que la luz estaba formada por un torrente de
partículas emitidas por el ojo, las cuales chocaban con los
objetos y permitían iluminarlos. Empédocles teorizaba que
la luz se propagaba como una onda. Es interesante
mencionar que tanto la teoría corpuscular de la luz como
la teoría ondulatoria fueron retomadas, siglos después, por
científicos de la era moderna.

15.3 ¿Qué concepto manejaba Newton sobre la

naturaleza de la luz?

Newton consideraba que la luz estaba constituida por
partículas.

15.5 ¿Cómo aparece la teoría ondulatoria de la luz?

¿Qué es la difracción de la luz?

En 1690, el físico holandés Christian Huygen demostró
que la luz se podía curvar alrededor de obstáculos,
mostrando características propias de una onda. A esta
propiedad se le conoce como difracción.

15.6 ¿Por qué se inventó el éter?

El éter se inventó en la búsqueda de un medio físico para
la propagación de la luz. Se argumentaba que así como el

sonido necesitaba un medio para propagarse, la luz debería
también tenerlo.

15.7 ¿Qué aporte hizo Maxwell a la teoría

ondulatoria de la luz?

Maxwell demostró, mediante consideraciones
matemáticas, que la luz era una onda electromagnética
de características similares a las ondas de radio. Sólo se
diferenciaban en sus frecuencias.

15.8 Explica la contribución de Einstein en la

comprensión de la naturaleza de la luz.

Einstein estableció que la luz se propagaba en paquetes de
partículas, conocidas como fotones. Se basó Einstein en la
proposición de Max Planck, según la cual la luz se
propagaba en pequeños paquetes de energía, llamados
cuantos.

15.9 ¿Qué se conoce como espectro electromag-

nético? Explica cómo se distribuyen las distintas

frecuencias en el mismo.

El espectro electromagnético es un diagrama donde se
representan las frecuencias de la energía radiante.  Este
diagrama muestra frecuencias que van desde las ondas
denominadas largas (hasta unos 10.000 Hz) hasta los
rayos gamma que alcanzan frecuencias de 1022 Hz.

15.10 ¿Qué frecuencias y qué colores más comunes

aparecen en el espectro de la luz visible? ¿Cuáles

son sus longitudes de onda?

El ojo humano es sensible sólo a una estrecha gama de
frecuencias, conocida como luz visible y que se extiende
desde el color rojo hasta el color violeta, con frecuencias
alrededor de 1014 Hz.

15.12 ¿Es constante la rapidez de la luz?

La rapidez de la luz es constante e igual a 3 • 108 m/s.
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15.14 ¿Qué es un rayo de luz?

Los rayos de luz son líneas rectas perpendiculares a un
frente de onda.

15.15 ¿Qué son ondas planas?

Cuando los frentes de ondas están muy lejanos de la fuente
que las produce, los mismos semejan superficies planas,
motivo por el cual se habla de ondas planas.

15.16 Describe la reflexión especular y la reflexión

difusa de la luz.

Cuando la luz se ref leja sobre una superf i cie
completamente pulida, los rayos reflejados son paralelos
entre sí y se habla de difusión especular. Es como si la luz
se ref lejara en un espejo. Por el contrario, cuando la
superficie es irregular, los rayos de luz se reflejan en ángulos
distintos, dando lugar a la llamada reflexión difusa.

15.17 ¿Qué son objetos luminosos y objetos

iluminados?

Objetos luminosos son los que generan su propia luz. Tal
es el caso de nuestro Sol. Objetos iluminados son aquéllos
que sólo son capaces de reflejar la luz, no la emiten desde
su propio seno. El planeta Tierra es ejemplo de un objeto
iluminado (por el Sol).

15.18 En la visualización de un objeto, ¿cuál es más

importante, la reflexión especular o la difusa?

Explica.

Ambas son importantes; sin embargo, la reflexión difusa
permite que un objeto pueda observarse desde distintas
posiciones.

15.20 ¿Qué es un medio transparente?

Es aquél que permite que la luz pase a través del mismo.

15.25 Explica el acercamiento visual de objetos

sumergidos en agua.

Cuando un objeto sumergido en el agua refleja la luz, esta
se refracta en los límites del agua con el aire, haciendo que
la visual del ojo se desvíe de la trayectoria del rayo original.
Esto hace que un objeto sumergido aparezca más cerca del
observador de lo que en realidad está.

15.26 Explica por qué un objeto alargado “se

dobla”, cuando se introduce en el agua.

Al igual que sucede con cualquier objeto sumergido en
agua, cada uno de los puntos del objeto alargado sufre
una refracción al cruzar la interfase agua - aire. El
resultado es (ver respuesta a la pregunta anterior) que la
refracción debida a cada parte del objeto alargado hace
que se vea más cercana a la superficie del agua.

15.27 ¿Cómo se producen los espejismos?

El espejismo es un fenómeno que se presenta por la
refracción de las ondas luminosas en el aire cercano a la
superficie terrestre. La temperatura hace variar la densidad
de estas capas, resultando en imágenes simétricas respecto
a la superficie (ver fig. 15.11 del texto).

15.28 ¿Cómo se producen los arcos iris?

Los arcos iris se producen por la dispersión de la luz en las
capas atmosféricas. La descomposición de la luz por la
gran cantidad de gotas de agua en esas capas, producen su
descomposición en colores visibles que van desde el rojo
hasta el violeta.

CAPÍTULO 15 – PROBLEMAS

15.1 Determina la dirección del rayo después de

reflejarse en el espejo E2, de la fig. 15.1.

Solución

En la fig. 15.1(a) se muestra la configuración para

el esquema de la fig. 15.13 dada en el texto. El rayo

incidente se refleja en el punto A con un ángulo de

70º con respecto al eje normal. Según esto, el ángulo

CAB es igual a 20º. Como el ángulo ABC es de 120º,

entonces el ángulo ACB es de 40º. En consecuencia,

el ángulo ECA o el ángulo ECD es de 50º. Fig. 15.1(a)

120º

70º

E
1

E
2

A B

Eje normal
al espejo 1

Eje normal
al espejo 2

20º

70º
40º

C

40º
50º

D

E

Rayo
incidente
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En las figs 15.1(b) y 15.1(c) se indican las reflexiones

que sufre el rayo de luz al chocar con el espejo E
2
.

En el caso (b) el rayo sigue la trayectoria A-C-D. El

ángulo de reflexión con respecto al eje normal al

espejo 1 es de 45º. Como consecuencia y, al ser el

ángulo ABC de 60º, el ángulo ACB es de 75º. Esto

resulta en un ángulo de 15º con respecto a la normal

al espejo 2.

En la fig. 15.1(c), como el ángulo de incidencia es

de 90º, el rayo se refleja con este mismo ángulo. Es

decir el rayo se refleja paralelo al espejo E
2
.

15.2 ¿Qué distancia recorrerá la luz en un año?

A esta distancia se le denomina años – luz.

Solución

Veamos cuántos segundos hay en 1 año:

Como la velocidad de la luz es de 300.000 km/s, la

distancia recorrida en 1 año está dada por:

15.3  La longitud de onda de un haz de luz en el

aire es de 589 nm. a) ¿Cuál es su frecuencia? b)

¿Cuáles son su frecuencia y longitud de onda en  el

agua?

Solución

Se conoce la siguiente información:

λ = 589 nm = 589 • 10–9 m          v
aire

 = 3 • 108 m/s

    

1 365 365 24

365 24 3 600 31 536 000

   

.  . .  

año días h

s s

= = =

= =

�

� �

    
d v t

luz
= = =� � �3 10 31 536 000 9 4 105 12 . .  ,  km

s
s km

60º

45º

E
1

E
2

45º

75º

A

B

C

Eje normal
al espejo 1
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al espejo 2D

E

15º

Rayo
incidente

E
2

E
1

Fig. 15.1(b) Fig. 15.1(c)

a) Usando la relación v = λf, se tiene:

b) Cuando una onda pasa de un medio a otro, su

frecuencia no cambia, lo que varía es su longitud de

onda y su velocidad. Entonces, la frecuencia en el

agua es igual a la frecuencia en el aire:

Como v
agua

 = 2,25 • 108 m/s, se tiene:

El valor anterior equivale a 442 nm.

15.4 La rapidez de la luz en un material descono-

cido es de 2,05 • 108 m/s. ¿Cuál es el índice de

refracción  n del material?

Solución

Como n  = c/v, se tiene:

15.5 ¿Cuál es la rapidez de la luz en el benceno?

¿En el hielo?

Solución

Se tiene:

15.6 Si la luz atraviesa una placa cristalina en un

tiempo de 18 • 10–10 s, ¿cuál es el espesor de la placa?

Solución

Usando la relación v = d/t:
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CAPÍTULO 16

PIENSA Y EXPLICA

16.1  ¿Qué  es un espejo plano?

Un espejo plano es una superficie lisa y plana la cual refleja
la mayor parte de la luz que incide sobre ella.

16.4 Menciona las características de una imagen

virtual en un espejo plano.

a) La imagen virtual se forma a una distancia del espejo
igual a la que hay entre el objeto y el espejo.

b) El factor de amplificación es igual a 1

c) La imagen virtual se orienta en la misma dirección
vertical del objeto.

d) La imagen virtual presenta una inversión derecha -
izquierda con respecto al objeto real.

16.5 ¿Qué es el factor de amplificación de un espejo

plano?

Es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño
del objeto. Para un espejo plano esta relación es igual a 1.

16.7 Un objeto colocado entre dos espejos,

perpendiculares entre si, forma 3 imágenes ¿Cómo

se produce esto?

La fig. 16.7 muestra cómo esto tiene lugar.

El objeto se refleja en los espejos 1 y 2 generando las
imágenes 1 y 2. Luego, estas últimas imágenes se reflejan
en los espejos 1 y 2 para dar origen a la imagen 3.

16.8 ¿Qué es un espejo esférico? ¿Uno cóncavo?

¿Uno convexo?

Un espejo esférico es una superficie esférica capaz de reflejar
la luz. Si la reflexión se produce desde el interior de la
superficie esférica, el espejo se llama cóncavo. Si la reflexión
se produce en el exterior de la superficie esférica, el espejo
es convexo.

16.9 Define los siguientes términos, correspon-

dientes a la geometría de los espejos esféricos: eje

óptico, centro de curvatura, radio de curvatura,

punto focal, longitud focal.

Eje óptico: recta que pasa por el centro y por el vértice de
un espejo esférico.

Centro de curvatura: es el centro de la esfera en cuya
superficie está contenido el espejo esférico.

Radio de curvatura: es la distancia radial entre el centro
de curvatura y el vértice del espejo.

Punto focal: es el punto donde convergen los rayos que
inciden paralelos a un espejo esférico.

Longitud focal: es la distancia entre el vértice y el foco de
un espejo esférico.

16.10 ¿Por qué se dice que los espejos cóncavos y

convexos son espejos convergentes y divergentes,

respectivamente?

En los espejos cóncavos, los rayos que inciden paralelos al
eje óptico convergen hacia el foco, mientras que en los
espejos convexos, la prolongación de los rayos paralelos al
eje óptico divergen desde el foco. De allí sus denominaciones
como convergentes y divergentes.

ObjetoImagen 1

Imagen 3 Imagen 2

Espejo 1

Espejo 2

Fig. 16.7
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16.15 En los espejos retrovisores laterales de los

vehículos de reciente fabricación, se hace la siguiente

advertencia: “la imagen en el espejo muestra objetos

más lejanos de lo que, en realidad, están”. Explica

la razón de la advertencia.

Algunos espejos retrovisores laterales son espejos convexos
similares a los mostrados en la fig. 16.13 del texto. Como
resultado, las imágenes lucen más pequeñas de lo que son
en la realidad. De allí la necesidad de la advertencia.

16.16 ¿Por qué los vehículos de rescate de víctimas

tienen la palabra “AMBULANCIA”, escrita al revés

en la parte delantera?

Esto es debido a la inversión derecha - izquierda que se
produce en un espejo. Cuando un conductor de un vehículo
mira por el espejo retrovisor, al ser alcanzado por una

ambulancia, verá esta palabra en forma correcta. Si la
palabra ambulancia estuviese escrita normalmente, el
conductor vería la palabra invertida.

16.17 ¿A qué se denomina aumento o amplifica-

ción de un espejo?

Es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño
del objeto.

16.22 ¿Qué es una lente? ¿Cuál es la diferencia con

un espejo?

Las lentes son dispositivos ópticos, constituidos por
materiales transparentes, utilizados para la formación de
imágenes. Al contrario de los espejos, que utilizan la
reflexión para formar las imágenes, las lentes utilizan el
fenómeno de la refracción. Hay que mencionar que la luz
atraviesa las lentes pero no atraviesa los espejos.
                                                                                                                                                                                                                                                                

CAPÍTULO 16 – PROBLEMAS

16.1 Un objeto de altura 12 cm se coloca a una

distancia de 30 cm de un espejo plano. a) ¿Cuál es

la distancia del espejo a la imagen? b) ¿Cuáles son

la altura de la imagen y la amplificación del espejo?

Solución

a) Como en un espejo plano d
o
 = d

i 
, la distancia del espejo

a la imagen es de 30 cm.

b) La altura de la imagen es igual a la altura del objeto y
h

i
 = 12 cm. Como h

o
 = h

i 
, la amplificación es igual a 1.

16.2 Un  niño está colocado a una distancia de 5 m

de un espejo plano. a) ¿Cuál es la distancia a su

imagen?  b) Al ver su figura, el niño corre hacia el

espejo con una rapidez de 0,4 m/s, ¿con qué rapidez

se acerca a su imagen?

Solución

a) Dado que d
o
 = d

i 
, la distancia a la imagen es de 5 m.

b) La imagen se acerca a la misma velocidad que el objeto
hacia el espejo. Es decir, v

imagen
 = 0,4 m/s.

16.3 Dibuja las imágenes de los objetos mostrados

en la figura 16.7 del texto sobre un espejo plano.

Solución

Las figs. 16.3 (a), (b) y (c) muestran los resultados.

16.4 El ángulo de incidencia del rayo R sobre el

espejo plano de la figura 16.4 es de 60°. Si se hace

girar el espejo un ángulo de 20°, en la forma

mostrada, ¿cuánto mide el ángulo del nuevo rayo

reflejado?

(b)

(c)

(a)

Fig. 16.3
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Solución

En la fig. 16.4 (a) se muestra la nueva normal al

plano del espejo cuando se hace girar el ángulo de

20º.

La nueva normal al plano es la recta N´. Al

producirse la rotación, el ángulo BOC es igual al

ángulo de giro DOF, por ser ángulos opuestos por

el vértice. Como el ángulo AON es de 60º, el ángulo

AOB medirá 30º. El ángulo CON´ mide 90º y es

igual a la suma de los ángulos AON, BOC y α. Por

tanto α = 40º.

16.5 ¿Dónde debe colocarse un observador delante

de un espejo plano, para ver la imagen del punto A

de la figura 16.5?

Solución

En la fig. 16.5(a) se muestra el esquema usado para

determinar el campo visual de un observador para

que sea capaz de visualizar el punto. La zona rayada

corresponde al campo visual. Para determinarlo,

hacemos pasar dos rayos incidentes por el punto P,

N

60º
20º

Fig. 16.4

Fig. 16.4(a)

A

Fig. 16.5

de manera que pasen por los extremos del espejo.

Estos rayos al reflejarse en esos puntos extremos

acotan el campo visual. Entonces, los rayos

reflejados 1 y 2 permiten establecer el campo visual,

representada por la superficie rayada en la fig.

16.5(a). Observa que el rayo incidente 1 se refleja

perpendicular a la superficie del espejo.

16.6 Para el espejo convexo, mostrado en la fig. 16.6

(a), determina y dibuja: a) El eje óptico. b) El vértice.

c) El centro de curvatura. d) El foco. El radio de

curvatura es R = 5 cm.

Solución

El eje óptico es una recta perpendicular al lente; el

vértice es la intersección del eje óptico con el punto

medio del lente. El centro de curvatura se obtiene

midiendo 5 cm a partir del vértice. El foco se

encuentra a 2,5 cm del vértice o del centro de

curvatura.

Fig. 16.5(a)

Vértice

Eje óptico

Centro de
curvatura

Foco

Foco

Fig. 16.6(a) Fig. 16.6(b)

N

60º

20º

A

B

C

O

N´

60º

20º

D

F

30º

α

A

M N

ir

Rayo-1
incidente

Rayo-1
reflejado

Rayo 2 incidente

Rayo 2 reflejado
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16.7 Para los espejos cóncavos y convexos, de la fig.

16.7, a) Localiza el foco. b) Dibuja los rayos

reflejados.

Solución

En la fig. 16.7(a) y 16.7(b) se muestra la solución

para los dos casos. El foco se encuentra en el eje

óptico de ambos lentes y es el punto de intersección

de los rayos reflejados para el caso (a) y el punto de

intersección de la prolongación de los rayos

reflejados en el caso (b).

16.8 Determina la imagen para cada uno de los

casos mostrados en la fig. 16.17: a) do > R  b) f  < do
< R. c) do = f. En cada caso, caracteriza a la imagen

(real o virtual, mayor o menor, derecha o invertida).

C C

Fig. 16.7

Fig. 16.7(a) Fig. 16.7(b)

C F

Rayo reflejado

C

Rayo reflejado

F

Solución

a) Para d
o
 > R, la distancia del objeto es mayor que

el radio de curvatura. Un rayo paralelo al eje óptico

se refleja en el espejo de manera que su prolongación

pasa por el foco. Un rayo que se dirige hacia el foco

se refleja paralelo al eje óptico. En la fig. 16.8(a) se

muestra cómo se forma la imagen.

b) En la fig. 16.8 (b) se presenta la solución.

c) La fig. 16.8 (c) indica el resultado

F C

do

F C

do

F C

do

(a) (c)(b)

Fig. 16.8

Fig. 16.8 (a)

Fig. 16.8 (b)

F C

d
o

Objeto Imagen

Rayo reflejado

Rayo incidente

F C

do

Objeto
Imagen

Rayo reflejado

Rayo
incidente

F C

d
o

Objeto Imagen

Rayo reflejado

Rayo
incidente

Fig. 16.8 (c)
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16.9 Delante de un espejo convexo, con radio de

curvatura de 25 cm, se coloca un objeto de 4 cm de

altura a una distancia de 15 cm. ¿Qué características

tiene la imagen?

Solución

En la fig. 16.9 se indica la imagen formada.

La imagen es virtual, derecha y de menor tamaño

(aproximadamente la mitad) que el objeto.

16.10 Se tiene un espejo cóncavo, de radio de

curvatura 40 cm. ¿Cuáles son las características y la

posición de la imagen de un objeto de 5 cm de altura,

que se coloca a: a) 50 cm, b) 40 cm, c) 20 cm del

espejo?

Solución

En las figuras 16.10(a), 16.10(b) y 16.10(c) se

muestran los distintos casos.

F C

Objeto

Imagen

15 cm

12,5 cm 12,5 cm

5,5 cm

Fig. 16.9

16.11 Un objeto de 4 cm de altura se coloca a 20

cm de un espejo convexo de distancia  focal  igual  a

10 cm.  a)  ¿Cuál es la  posición  de  la  imagen? b)

¿Cuál es la amplificación del espejo?

Solución

a) Usando la ecuación de los espejos:

Como se trata de un espejo convexo, f = – 10 cm, y

se tiene:

C F

V

do = 50 cm

Objeto

Imagen

R = 40 cm

di ≈ 28,6 cm

Fig. 16.10(a)

Imagen real,

invertida y de

menor tamaño

que el objeto.

C

F

V

do = 40 cm

Objeto

Imagen

R = 40 cm

di = 40 cm

Imagen real,

invertida y del

mismo tamaño

que el objeto.

Fig. 16.10(b)

C

F

V

d
o
 = 25 cm

Objeto

R = 40 cm

Fig. 16.10(c)

Puesto que los

rayos reflejado

son paralelos,

no se forma

imagen alguna.

    

1 1 1 1 1 1

f d d d f d
o i i o

= + ⇒ = −           

    

1 1

10

1

20

3

20

20

3
6 67

d
d

i
i

= − − = − ⇒ = − = −    ,  cm
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en el enunciado: R = 100 cm y M = 2. La distancia

focal es:

Relación entre la amplificación y la distancia al

objeto:

Usando la ecuación de los espejos:

b) En la fig. 16.13 se muestra el dibujo pedido.

16.14 El espejo retrovisor lateral de un automóvil

tiene una distancia focal de –50 cm. Detrás del

automóvil, el conductor observa otro vehículo de

1,5 m de altura que está 15 m de distancia. ¿Cuáles

son la posición y la altura de la imagen observada

por el conductor?

Solución

Se trata, comúnmente, de un espejo convexo. Para

este caso se tienen los siguientes datos: f = – 50 cm,

h
o
 = 1,5 m, d

o
 = 15 cm. Usando la ecuación de los

espejos:

b) Usando la relación (16.4), la amplificación es:

16.12 Un espejo convexo tiene una distancia focal

de 20 cm. Si se coloca un objeto a 30 cm del espejo,

determina: a) La posición de la imagen. b) La

amplificación. c) Si la imagen es derecha o invertida.

Solución

a) Se tienen los siguientes datos: f = – 20 cm, d
o
 =

30 cm. Usando la ecuación de los espejos:

b) La amplificación es:

c)  Por tratarse de un espejo convexo, la imagen es

invertida.

16.13 Un espejo cóncavo tiene un radio de

curvatura de 100 cm. a) ¿A qué distancia del espejo

debe colocarse un objeto para que la imagen sea

derecha y el doble de su tamaño real?  b) Dibuja un

esquema que muestre la ubicación del objeto y de

la imagen.

Solución

a) Se conocen  los siguientes datos, mencionados

    

M
d

d
i

o

= − = − − =6 67

20
0 33

,
,

    

1 1 1 20 30

30 20
12

f d d
d

fd

d f
o i

i

o

o

= + ⇒ =
−

=
−

+
= −

�
     

( )
cm

    

M
d

d
i

o

= − = − − =12

30
0 4,

    
f

R= = =
2

100

2
50  cm

    

M
d

d
d Md d di

o
i o i o

= − ⇒ = − ⇒ = −                 2

    

1 1 1 1 1

2

1

2

1

2f d d d d d
d

f
o i o o o

o
= + = − = ⇒ =      

    
d

o
= =50

2
25  cm

Objeto

Imagen

C F

R = 100 cm

f = 50 cm

do = 25 cm di = 25 cm

Fig. 16.13

    

1 1 1 50 15

15 50
11 54

f d d
d

fd

d f
o i

i

o

o

= + ⇒ =
−

=
−

+
= −

�
  ,  

( )
cm
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El factor de ampificación es:

También:

16.15 Un espejo convexo, de radio de curvatura

igual a 50 cm, recibe los rayos del Sol. ¿Qué

características tiene la imagen formada?

Solución

Los rayos procedentes del Sol entran paralelos entre

sí al espejo y, como consecuencia, al reflejarse en el

mismo, sus prolongaciones se juntan en el foco. Esto

se muestra en la fig. 16.15. El resultado es un solo

punto ubicado en el foco del espejo.

    

M
h

h
h Mhi

o
i o

= ⇒ = = =�        , , ,  0 77 1 5 1 16 m

    

M
d

d
i

o

= − = − − =11 54

15
0 77

,
,

Fig. 16.15

F

Imagen

Rayos
reflejados

Rayos
incidentes

16.16 Un cuadro de 50 cm de altura se coloca a 1

m de un espejo cóncavo de f = 25 cm. ¿Cuáles son

las características y la ubicación de la imagen?

Solución

Los siguientes datos son conocidos: h
o
 = 50 cm, f =

25 cm, d
o
 = 100 cm. La distancia del vértice al punto

donde se forma la imagen se calcula de la manera

siguiente:

Valor de la amplificación:

Tamaño de la imagen:

En la fig. 16.16 se muestran las variables del

problema.

Fig. 16.16

    

d
fd

d fi

o

o

=
−

=
−

= =�2 100

100 25

2 500

75
33 33

5
cm

.
,  

    

M
d

d
i

o

= − = − = −33 33

100
0 3333

,
,

    
h Mh

i o
= = =�0 3333 50 16 67, ,  m

Objeto

Imagen

C

F

f = 50 cm

f = 25 cm

ho = 50 cm

di = 33,33 cm

d
o 
= 100 cm
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CAPÍTULO 17

PIENSA Y EXPLICA

17.2 ¿Qué carga tienen las partículas atómicas?

El electrón tiene carga negativa, el protón posee una carga
positiva y el neutrón no tiene carga.

17.3 ¿Cómo se comparan las masas de las partículas

atómicas?

Las masas del neutrón y del protón son aproximadamente
iguales y sus valores están en el orden de 2.000 veces la
masa del electrón.

17.5 ¿Cuándo se dice que un objeto está electrizado?

Cuando tiene un exceso de carga negativa o de carga
positiva.

17.6 ¿Por qué al frotar una varilla de vidrio con un

trapo de lana, la varilla se carga positivamente?

Porque la varilla pierde electrones y se queda con un exceso
de carga positiva.

17.7 ¿Por qué al frotar una varilla de plástico con

un pedazo de cuero, aquélla se carga negativamente?

Porque parte de los electrones del cuero pasan a la varilla
de plástico, creando un exceso de carga negativa.

17.9 ¿Cuándo se dice que un cuerpo tiene exceso

de carga negativa?

Cuando el número de sus electrones supera al de sus
protones.

17.10  ¿Cuándo se dice que un cuerpo tiene exceso

de carga positiva?

Cuando el número de sus protones es superior al número
de electrones.

17.11 ¿Por qué se dice que la carga está cuantizada?

Porque cualquier carga encontrada en la naturaleza es un
múltiplo de la carga elemental, correspondiente esta última
a la de un electrón.

17.13 ¿Qué dice el principio de conservación de la

carga?

La carga eléctrica de un sistema aislado no puede ser creada
ni destruida, sólo puede ser transferida.

17.14 ¿Qué caracteriza a un conductor? ¿A un

aislante?

En un conductor los electrones de la capa más externa de
sus átomos se pueden mover con facilidad en la estructura
cristalina. En un aislante, los electrones de su capa más
externa están fuertemente atados al átomo, por lo que su
movilidad es muy precaria.

17.16 ¿Cuándo se dice que un cuerpo es

eléctricamente neutro?

Cuando no posee cargas en exceso. El número de cargas
positivas es igual al número de cargas negaitvas.

17.17 ¿Qué es la inducción electrostática?

Es un procedimiento que se utiliza para cargar un cuerpo
sin entrar en contacto con él.

17.19 ¿Por qué una varilla de aluminio es mejor

conductora que una varilla de madera?

Porque el aluminio es un metal, mientras que la madera
es un aislante.

17.20 Al frotar un globo de plástico con un pedazo

de lana y soltarlo, éste se pega a una pared y, luego,

cae. ¿Cuál es la causa?

Al frotar el globo de plástico con el trapo de lana, algunos
electrones de la lana pasan al plástico, quedando este
último con una carga negativa. Cuando el globo hace
contacto con la pared, sus electrones son desplazados hacia
la misma. Cuando el globo transfiere toda su carga
negativa, cesa la fuerza de atracción y, en ausencia de ésta,
el globo cae.
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CAPÍTULO 17 – PROBLEMAS

17.21 Si una esfera metálica es atraída por una

varilla cargada positivamente, ¿significa esto que la

esfera tiene un exceso de carga?

Observemos la fig. 17.21. Cuando se acerca la varilla
cargada positivamente, la carga en la esfera conductora se
redistribuye, de manera que los electrones se agrupan an
la cara cercana a la varilla. Esto produce una atracción
de la esfera. En conclusión, no es necesario que la esfera
tenga un exceso de carga para ser atraída por la varilla.

17.25 ¿Qué se entiende por carga neta de un

cuerpo?

Es la suma algebraica de las cargas positivas y negativas.
Si la carga neta es positiva, hay un exceso de protones. Si
la carga neta es negativa, hay un exceso de electrones.

17.27 ¿Es válida la ley de Coulomb cuando r = 0.

Explica.

La ley de Coulomb es válida cuando las distancias
envueltas son mucho más grandes que el tamaño de las
cargas que entran en juego. Cuando r = 0, la fuerza entre
las cargas se haría infinita en la formulación tradicional
de la ley de Coulomb.

17.29 ¿Qué es una carga puntual?

Es una carga cuyas dimensiones físicas son muy pequeñas
(teóricamente dimensiones nulas), en comparación con las
dimensiones de las distancias involucradas en las
interacciones producidas por la carga.

17.31 ¿Qué es un campo eléctrico?

Es una región del espacio donde tienen lugar interacciones
eléctricas. En particular, la presencia de un campo eléctrico
se manifiesta por la fuerza, de origen eléctrico, en las cargas
que pudieran ubicarse en esa región del espacio.

17.33 ¿Qué significado tienen las líneas del campo

eléctrico?

Las líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias que
determinan la dirección del campo en cualquier región del
espacio, donde se dan las interacciones eléctricas.

17.36 Define energía potencial eléctrica

Es la capacidad de trabajo que posee una carga en virtud
de su ubicación en un campo eléctrico.

17.43 Si la corriente en dos resistencias de un

circuito es la misma, ¿están necesariamente en serie?

No, el que la corriente sea la misma en dos resistencias de
un circuito eléctrico no es una condición suficiente para
que estén en serie. Aparte de que la corriente sea la misma,
las dos resistencias deben estar colocadas una después de
la otra, en cascada.

Varilla de vidrio cargada

Esfera sin exceso
de carga

Fig. 17.21

17.1  a) Si una esfera metálica tiene una carga de +

1,2 nC, ¿cuántos electrones ha perdido?  b) Si la

misma esfera tiene una carga de – 2 µC, ¿cuántos

electrones ha  ganado?

Solución

a) Como un electrón tiene una carga de 1,6 • 10–19

C, en una carga de 1,2 nC = 1,2 • 10–9 C habrá una

cantidad de electrones dada por:

b) Si la esfera adquiere una carga  negativa, es porque

ha ganado electrones en un número dado por:

17.2 ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre los dos

protones  de una molécula de hidrógeno (H2) si su

separación es, aproximadamente, igual a 10-10 m?

Solución

Usando la ley de Coulomb con r = 10–10 m y con

una carga eléctrica q = 1,6 • 10–9 C:    

n = = =�
−

�
−

� �
1 2 10

1 6 10
0 75 10 75 10

9

19

10 8,

,
,  electrones

    

n = = =�
−

�
−

� �
2 10

1 6 10
1 25 10 125 10

6

19

13 11

,
,  electrones
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17.3 Se tienen tres cargas puntuales, dispuestas

como se muestra en la fig. 17.3. Si q1 = 12 nC, q2 =

– 20 nC  y  q3 = 24 nC, determina la magnitud y la

dirección de las fuerzas resultantes sobre q2 y q3.

Solución

Fuerza sobre la carga q
2
:

La fuerza de atracción de q
1
 sobre q

2
 está dirigida

hacia la izquierda y su módulo es:

La fuerza de atracción de q
3
 sobre q

2
 está dirigida

hacia la derecha y su módulo es:

La fuerza resultante sobre q
2
 está dirigida hacia la

derecha y es la diferencia de F
32

 y F
12

:

Fuerza sobre la carga q
3
:

La fuerza de repulsión de q
1
 sobre q

3
 está dirigida

hacia la derecha y su módulo es:

La fuerza de atracción de q
2
 sobre q

3
 esta dirigida

hacia la derecha y su módulo es:

Fig. 17.3

q
1

q
2

q
3

10 cm 10 cm

La fuerza resultante sobre q
3
 está dirigida hacia la

izquierda y su expresión vectorial es:

17.4 La fuerza eléctrica entre dos partículas

cargadas es de 10 µN, cuando están separadas 10

cm. Si una de las partículas tiene una carga de 1

nC, ¿Cuál es la carga de la otra partícula?

Solución

Usando la ley de Coulomb con los valores

suministrados  F = 10 µN = 10 • 10–6 N, r = 0,1 m y

q
1
 = 10–9 C:

Despejando q
2
:

17.5 Dos cargas positivas q1 = 1 nC y q2 = 2 nC

están separadas 30 cm. ¿Dónde debemos colocar

una tercera carga, q3 = 1 nC, de forma que la fuerza

resultante sobre la misma sea nula.

Solución

En la fig. 17.5 se muestra el diagrama corres-

pondiente. En cualesquiera de los casos, las fuerzas

de las cargas q1 y q2 sobre q3 tienen direcciones

opuestas.Llamaremos x  a la distancia de la carga q
1

a la carga q
3
. Las fuerzas F

13
 y F

23
 son, de acuerdo

con la ley de Coulomb:

Igualando F
13

 y F
23

:

F
12

9
9 9

4
9 10

12 10 2 10
2 16 10= =�

�
−

�
−

�
−( )( 0 )

10
N

-2
,  

    
F

32

9
9 9

4
9 10

2 10 2 10
4 32 10= =�

�
−

�
−

�
−( 4 )( 0 )

10
N

-2
,  

      

r r r r
F i i i

R
== − =�

−
�

−
�

−
( ) ( )  N4 32 10 2 16 10 2 16 10

4 4 4
, , ,

    
F

13

9
9 9

4
9 10

1 10 2 10
0 648 10= =�

�
−

�
−

�

�
−( 2 )( 4 )

4 10
N

-2
,  

    
F

23

9
9 9

4
9 10

2 10 2 10
4 32 10= =�

�
−

�
−

�
−( 4 )( 0 )

10
N

-2
,  

      

r r r
F i i

R
= − + = −−

�
−

( ) N4 32 0 684 10 3 67 10
4 4

, , ,  

    
q

2

6 2
810 10 10

9
1 11 10 11 1= = =�

−
�

−

�
−

, ,  nC

    

F
x x

F
x x

13

9
9 9

2

9

2
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9
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2

9

2
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−

�
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Fig. 17.5
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Expandiendo la expresión anterior, obtenemos una

ecuación de segundo grado:

Resolviendo, obtenemos los valores x = 12,43 cm y

x = – 72,43. Despreciando el valor negativo,

concluimos que la carga q
3
 debe estar separada 12,43

cm de la carga q
1
.

17.6 El campo eléctrico en una región del espacio

es 5 • 104 N/C. ¿Cuál es la fuerza sobre un electrón

colocado bajo la acción de este campo?

Solución

Como la carga de un electrón es 1,6 • 10–9 C, la fuerza

sobre el electrón se calcula mediante la relación:

17.7 Una carga positiva q1, se coloca en el origen

del eje X y otra carga positiva q2 está en el eje X en

el punto x = a. Determina el campo eléctrico cuando:

a) x > a. b) 0 < x < a. c) x < 0.

Solución

En la fig. 17.7, la carga q
1
 se coloca en el origen.

a) Para x > a, se tendrá la fig. 17.7(a). Los campos

debidos a las cargas se suman. Las expresiones para

esos campos son:

    

9 10 10

30

1 2
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Fig. 17.7
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Y

El campo resultante es la suma vectorial de los

campos 
      

r r
E E

1 2
  y :

b) Para 0 < x < a  utilizaremos la fig. 17.7(b).

Los campos debidos a q
1
 y a q

2
 son:

Campo resultante en el punto P:

c) Nos referiremos a la fig. 17.7(c).

Campos debidos a q
1
 y a q

2
:

Campo resultante:

17.8 Una carga puntual de 10 µC está en el origen.

¿Cuál es el valor y la dirección del campo eléctrico

en x = 8 m?

Solución

Usando la expresión del campo eléctrico:
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17.9 Dos cargas puntuales de 5 µC descansan sobre

el eje X,  una en el origen y la otra en x = 10 m. a)

Determina el campo eléctrico en x = 12 m. b)

¿Dónde es nulo el campo eléctrico sobre el eje X?

Solución

En la fig. 17.9(a) se ubican las cargas sobre el eje X:

a) Los campos debidos a las cargas son:

Campo resultante:

b) Como las dos cargas son positivas, el campo será

nulo en un punto ubicado en la recta que las une.

Dado que las dos cargas son iguales y de igual signo,

el campo se anulará en la mitad del segmento de

recta entre ellas. Es decir x = 5 m.

17.10  Determina el valor de la corriente y del voltaje

en cada resistencia de los circuitos de la fig. 17.10.

Solución

a) Circuito 1: la corriente que circula por el circuito

es I = 8/4 = 2 A. Es decir, I
1
 = I

2
 = I

3
 = 2 A. Los

voltajes en cada resistencia están dados por:

q
1
= 5 µC

X10 m

12 m

P

q
2
= 5 µC

Fig. 17.9(a)
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b) Como las resistencias están conectadas en

paralelo, los voltajes son iguales en cada una de ellas:

Corrientes en las resistencias:

17.11 ¿Cuál es la resistencia equivalente entre los

terminales A y B de los circuitos de la fig. 17.11.

Solución

Circuito (a): dos resistores, los de 4 Ω y 8 Ω están

en paralelo entre sí y su resistencia equivalente está

en serie con la otra resistencia de 4 Ω. Entonces:

Circuito (b): los resistores de 4 Ω y 14 Ω están en

serie y la resistencia que resulta de su combinación,

igual a 18 Ω, está en paralelo con el resistor de 12

W. La resistencia equivalente entre A y B es:

17.12 Determina las corrientes y los voltajes en las

resistencias de la fig. 17.12.

Solución

En la fig. 17.12(a) se muestran reducciones sucesivas

de la red. La resistencia equivalente entre los

terminales de la batería de 14 V es de 7 Ω. De

acuerdo con esa figura se tiene:

Los voltajes correspondientes son:    
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(a)
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12 V 3 Ω

Fig. 17.12

En la fig. 17.12(b) se muestra la reducción de la segunda red. Usando la ley de Ohm, se tiene:

    
V V V V
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