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FÍSICA II

FUERZA Y LEYES DE NEWTON

La inercia

La fuerza

Acción y Reacción

EXPECTATIVAS DE LOGRO
La inercia La fuerza Acción y Reacción
1. Enunciar las leyes de Newton
2. Ejemplificar las leyes del movimiento de Newton
3. Describir la relación entre fuerza, masa y aceleración
Exploración de conocimientos Previos:
• En su cuaderno de anotaciones conteste las siguientes preguntas:
• ¿Con qué nombre se conocen las leyes de Newton?
• ¿Cómo se aplican a nuestro diario vivir estas leyes?
• ¿Qué significa que un cuerpo este en reposo?
• ¿A que le llamamos fuerza?

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES

1. Primera Ley de Newton (Ley de Inercia)

Esta ley establece que: “Todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o
movimiento rectilíneo uniforme, mientras que no actué una fuerza que lo modifique”
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Ejemplos de esta ley:
a. Cualquier objeto que se coloca sobre la mesa no tendrá movimiento al menos que alguien
lo quite o mueva.
b. Cuando se golpea un clavo con un martillo
c. La tierra y sus planetas nunca se detienen en su revolución alrededor del sol porque no
se ejerce fuerza alguna para que los detenga.
d. Cuando un jugador de futbol detiene, patea, o cambia la dirección de la trayectoria de un
balón.
e. Al chocar dos automóviles el conductor sale aun cuando el automóvil se detenga. El
objetivo del cinturón de seguridad es ejercer una fuerza para que el conductor no salga
del carro hacia la carretera.

2. Segunda Ley de Newton (Ley de Fuerza)

Esta ley establece que: “La aceleración en un cuerpo es directamente proporcional a la
fuerza e inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo”. A menor masa mayor
aceleración, a mayor masa menor aceleración.
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La relación matemática de la segunda ley de Newton es:
Dónde: F = fuerza neta ejercida
m = masa del cuerpo/objeto
a = aceleración

F = ma

TEMA

RELACIÓN ENTRE MASA Y PESO
• La masa (m), es una constante universal igual a la relación del peso de un cuerpo con la
aceleración gravitacional debida a su peso.
W
m= g
• El peso (W), es la fuerza de atracción gravitacional debido a la tierra u otro planeta, este
varía dependiendo de la aceleración de la gravedad (no es una constante).
W =mg

• Unidades de fuerza más usadas:
1 libra (lb) = 4.44 N
1 dina (dyn) = 1g * cm/s2
1 Newton (N) = 1kg * m/s2
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TEMA

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE NEWTON
• ¿Qué aceleración ejercerá una fuerza conocida en un cuerpo con masa conocida?
F
a= m
• ¿Qué fuerza se requiere para acelerar un cuerpo de masa conocida a un determinado
nivel de aceleración?
F = ma

• ¿Cuál es la masa de un cuerpo que se somete a una aceleración conocida por una fuerza
determinada?
F
m= a
• Aplicación de la Segunda Ley de Newton, caso No. 01:
En una pista de patinaje sobre hielo, al terminar la jornada un empleado aparta, mediante
un aparato hidráulico, dos cajas de material, ejerciendo una fuerza F de 50 N sobre ambas
a la vez, pues una está en contacto con la otra. La primera tiene una masa de 12 kg y la
segunda de 30 kg.
a. ¿Cuál será la aceleración de las dos cajas?
b. ¿Qué fuerza de contacto ejercerá la caja de 12 kg sobre la de 30 kg?(Aquí, desprecie el
rozamiento en el desplazamiento sobre la pista de hielo).

Apliquemos la segunda ley de Newton a la primera caja:

6

FÍSICA II

La fuerza que ejerce la primera caja, m1 sobre la segunda, será igual y de signo contrario a
la que ejerce la segunda caja, m2, sobre la primera, según la tercera ley de Newton.

Apliquemos ahora la segunda ley de Newton a la segunda caja:

Sumemos ambas ecuaciones para despejar la a.

R//. La aceleración que adquiere el conjunto de las dos cajas es de 1,19 m/s2. Al conocer el
valor de la aceleración, puede dar valores a la fórmula de la segunda ley de Newton para
saber la fuerza de contacto que recibe la segunda caja de 30 kg de la primera caja de 12 kg:

Con lo que la fuerza de contacto que ejerce la primera caja sobre la segunda será de 35,71 N.

3. Tercer Ley de Newton (acción y reacción)

La tercera ley de Newton, llamada también ley de la acción y la reacción. Esta ley establece
que: “A toda fuerza de acción corresponde una reacción de igual magnitud y en
sentido contrario a la fuerza aplicada”
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Situación

 El palo golpea una
Ejemplos:
•
•

•

Fuerza de Acción

Fuerza del palo en la

SITUACIÓN
FUERZA DE ACCIÓN
pelota
de golf.
pelota.
ElUn
palo
golpea
satélite
girauna pelota Fuerza
Atracción
la tierra
delde
palo
en la sobre
pelota.
de golf.
alrededor
tierra.
el satélite.de la tierra sobre
Un
satélite de
giralaalrededor
Atracción
de
tierra.
satélite.del imán sobre el
Unlaimán
atrae un clavo. el
Atracción
Atracción del imán sobre el
clavo.
Un imán atrae un clavo.
clavo.

Problemas Resueltos

Fuerza de Reacción
Fuerza de la pelota en
FUERZA DE REACCIÓN
el palo.
Fuerza dedel
la satélite
pelota en el
Atracción
palo.
sobre
la tierra.
Atracción
del satélite sobre
la
tierra.
Atracción del clavo
Atracción del clavo sobre el
sobre el imán.
imán.

Problemas Resueltos

1. Una fuerza de 25N. Actúa sobre una masa de 80 kg. Calcule la
aceleración.
Datos
Fórmula
Sustitución
Resultado
Fuerza= 25N
Masa=80kg

𝐹𝐹

a = 𝑚𝑚

25 𝑁𝑁

a = 80 𝑘𝑘𝑘𝑘

a = 𝟎𝟎. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐

2. Un proyectil de 2 kg. es disparado por un cañón de 3.2m de largo a una
velocidad de 840m/s. Calcular la fuerza con que se lanza.

Datos
m = 2kg
d= 3.2m
v= 840m/s
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Fórmula

𝑉𝑉 2  = 2𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉 2

a = 2𝑑𝑑

Sustitución

a=

(840 𝑚𝑚/𝑠𝑠)2
2(3.2 𝑚𝑚)

Resultado

a = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐

FÍSICA II

 Cálculo de la fuerza ejercida:
• Cálculo de la fuerza ejercida:

F = 𝑚𝑚𝑚𝑚

F = (2 𝑘𝑘𝑘𝑘)(110,250 𝑚𝑚/𝑠𝑠 2 )

Consolidación de Nuevos Saberes:

F = 220, 500 N

Consolidación de Nuevos Saberes:
APLIQUE LO APRENDIDO

Aplique lo aprendido: Conteste cada ejercicio dado en forma clara y ordenada,
guiándose
los ejemplos
Contestedecada
ejercicioanteriores.
dado en forma clara y ordenada, guiándose de los ejemplos
anteriores.
1. 1.
¿Qué
fuerza
resultante
sesenecesita
4 Kg
Kg adquiera
adquierauna
unaaceleración
¿Qué
fuerza
resultante
necesitapara
paraque
queun
unmartillo
martillo de
de 4
de 6 m/s2?de 6 ms?
aceleración
2. Una fuerza constante de 60 lb actúa sobre cada uno de tres objetos produciendo
aceleraciones
de 4,8 yde
12 pies/s2.
¿Cuáles
son las
masas
2. Una
fuerza constante
60 lb actúa
sobre
cada
unocorrespondientes?
de tres objetos
produciendo aceleraciones de 4,8 y 12 piess. ¿Cuáles son las masas
correspondientes?
3.
¿Qué fuerza resultante le impartirá a un cuerpo de 32 lb una aceleración de 5 pies/s2?

TEMA
3. FUERZA,
¿Qué fuerza
resultante
le impartirá a un cuerpo de 32 lb una aceleración de 5
FRICCIÓN
Y ROZAMIENTO
pies s?

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

¿Qué es equilibrio?
FUERZA, FRICCION Y ROZAMIENTO
¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio?
¿Qué es fricción?
Exploración de conocimientos Previos

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES

¿Qué es equilibrio?

Equilibrio

Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio traslacional si, y sólo si, la suma vectorial de
¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio?
las fuerzas que actúan sobre él, es igual a cero.
¿Qué es fricción?

∑Fx=0

∑ F x = A x + Bx + Cx +...

∑Fy=0

∑ F y = A y + By + Cy +...
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Diagramas de cuerpo libre
Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que
describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o
cuerpo en particular.
• Las fuerzas de acción son las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo.
• Las fuerzas de reacción son fuerzas iguales y opuestas
que ejerce el cuerpo.
Cuando un cuerpo está en equilibrio traslacional, la suma vectorial de las fuerzas de acción
y de reacción es igual a cero.
Solución de problemas de equilibrio
1. Trace un bosquejo y anote las condiciones del problema.
2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre.
3. Encuentre las componentes x, y y de todas las fuerzas.
4. Use la primera condición para el equilibrio para formar dos ecuaciones.
5. Determine algebraicamente los factores desconocidos.

F x = –Acos ӨA + Bcos ӨB = 0
F y = –Asen ӨA + Bsen ӨB –C = 0
Ejemplo 1:
Una pelota de 100 N suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma horizontal
mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30°
con el muro vertical (véase la figura). Encuentre las tensiones en las cuerdas A y B.
Plan: Se sigue la estrategia para resolver problemas.

10

FÍSICA II

Solución: 1. Trace un bosquejo (ver figura a). 2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre (ver
figura b). 3. Determine las componentes de todas las fuerzas (ver tabla). Observe que en la
figura A y W son negativas. x y 4. Ahora aplique la primera condición de equilibrio. La suma
de fuerzas a lo largo del eje x es:
ƩFx = B - A cos 60° =0

Tabla

De la cual se obtiene:
B = A cos 60° = 0.5A
Puesto que cos 60° = 0.5. Resulta una segunda ecuación al sumar las componentes del eje y:
ƩFy = A sen 60° - 100 N = 0
de donde

A sen 60° = 100 N

Finalmente, se resuelve para las fuerzas desconocidas. A partir de la ecuación como sen 60°
= 0.866, entonces 0.866A = 100 N o bien,

Ahora que se conoce el valor de A, se despeja B de la ecuación como sigue:
B = 0.5A = (0.5)(115 N) = 57.5 N
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Ejemplo 2:
Un bloque de 300 N cuelga atado a otras dos cuerdas, como se observa en la figura.
Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B y C.
Solución: El primer paso es construir un diagrama de cuerpo libre.

Fuerza
A
B
C

Ɵ
60˚
40˚
270˚

Componente X
Ax= -A cos 60˚
Bx = B cos 40˚
Cx = 0
ƩFx= B cos 40˚-A cos 60˚

Componente Y
Ay = A sen 60˚
By = B sen 40˚
Cy = -300 N
ƩFy= B sen 40˚ + A sen 60˚ - 300 N

Elaborar tabla:
ƩFx= B cos 40˚-A cos 60˚
		(Ecuación 1)
ƩFy= B sen 40˚ + A sen 60˚ - 300 N
(Ecuación 2)
Luego despejamos a B en función de A en la primera Ecuación.
B = A cos 60˚ B = A (0.5)
cos 40˚
(0.766)

		

entonces B = A0.652

En la segunda ecuación sustituimos a B en función de A.
(A0.652) (sen40˚) + A sen 60˚ = 300 N		
(A0.652) (0.642) + A 0.866 = 300 N		
A0.418584 + A0.866 = 300 N
						
A1.284584 = 300 N
						A= 300 N		
A = 233.54 N
						
1.284584
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Ahora calcularemos B
B = A0.652		
B = 233.54 N ( 0.652)

B = 152.27 N

La tensión en la cuerda C es 300 N, puesto que debe de ser igual al peso.

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
1. Una pelota de 200 N cuelga de una
cuerda unida a otras dos cuerdas,
como se observa en la siguiente
figura. Encuentre las tensiones en
las cuerdas A, B y C.

2. ¿Por qué resulta más fácil tirar
de un bloque en un ángulo
determinado,
que
empujado
en ese mismo ángulo? Traces
diagramas de cuerpo libre para
demostrar cuál sería la fuerza
normal en cada caso.
3. Encuentre la tensión en las curdas
A y B del dispositivo que muestra
la figura.

Fricción
La fricción puede darse entre las superficies libres de sólidos, es una fuerza sobre el plano
tangente del contacto entre ellos, de valor proporcional a la fuerza normal.
Siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existen fuerzas de
fricción que se oponen al movimiento relativo. Estas fuerzas se deben a que una superficie
se adhiere contra la otra y a que encajan entre sí las irregularidades de las superficies de
rozamiento.
Es precisamente esta fricción la que mantiene a un clavo dentro de una tabla, la que nos
permite caminar y la que hace que los frenos de un automóvil cumplan su función.
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Clases de Fuerzas de Fricción

• Fuerza de fricción estática. (La superficie no está en movimiento)

Fs=μsN

F s = Fuerza e fricción estática

μ s = Coeficiente de fricción estática

N = Fuerza normal en el objeto

• Fuerza de fricción cinética (Superficies en movimiento relativo)

Fk=μkN

F k = Fuerza e fricción

μ k = Coeficiente de fricción cinética
N = Fuerza normal en el objeto

Fuerza normal

FN representa la fuerza normal ejercida por el plano sobre el objeto situado sobre el.
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I. Ejemplo: Un trineo de 50 N descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un
tirón horizontal de 10 N para lograr que empiece a moverse. Después de que comienza
el movimiento basta una fuerza de 5 N para que el trineo siga moviéndose con una
velocidad constante. Encuentre los coeficientes de fricción estática y cinética.
a. ΣFx = 0 		
10 N – Fs=0				Fs=10 N
ΣFy = 0
n - 50N =0				
n=50 N
Fs= μs * N → μs= Fs/N = 10N/50N = 0.2		
μs= 0.2 .
b. Fk= μk*N

→ μk = Fk/N = 5N/50N = 0.1		

μk=0.1

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
1. Suponga que un bloque pesa 20 N. Los coeficientes de fricción entre él y la superficie
valen µs=0.4 y µK= 0.2. Calcular la fuerza de fricción estática y cinética.

EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO
Exploración de conocimientos Previos
¿Qué es línea de acción?
¿Qué es el centro de masa?
¿Qué es una palanca?
¿Para qué crees que se utiliza una palanca?

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
TEMA

CONDICIONES DE EQUILIBRIO
La línea de acción de una fuerza es
una línea imaginaria que se extiende
indefinidamente a lo largo del vector en
ambas direcciones.
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TEMA

CENTRO DE GRAVEDAD Y MASA
El centro de gravedad de un cuerpo es el punto a través del
cual actúa el peso resultante, independientemente de cómo
esté orientado el cuerpo.

Ejemplo:
Calcule el centro de gravedad del sistema de barra con pesas que se presenta en la figura.
Suponga que el peso de la barra de 36 in es insignificante.
Plan: El centro de gravedad es el punto donde una sola fuerza ascendente F equilibraría
el sistema. Superponiendo un diagrama de cuerpo libre en las pesas, trazamos la fuerza
ascendente F en un punto localizado a una distancia desconocida x desde un punto de
referencia. En este caso, el punto de referencia se elige en el centro de la masa izquierda.
Por último, aplicamos las condiciones de equilibrio para encontrar esa distancia

Solución: Puesto que la fuerza resultante es cero, la fuerza ascendente F debe ser igual a
la suma de las fuerzas hacia abajo y podemos escribir F = 30 lb + 10 lb = 40 lb
La suma de los momentos de torsión respecto al centro geométrico de la masa izquierda
también debe ser igual a cero, así que 2> = (40lb)x + (30lb)(0) - (l Olb) (36 in) = O (40lb)x = 360
lb· in x = 9.00 in
Si las pesas estuvieran suspendidas desde el techo a un punto a 9 in del centro de la masa
izquierda, el sistema estaría en equilibrio. Este punto es el centro de gravedad. Usted puede
demostrar que se llega a la misma conclusión si se elige el eje en el extremo derecho o en
cualquier otro lugar.
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TEMA

EL BRAZO DE PALANCA
El brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular
que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación.

TEMA

MOMENTO DE TORSIÓN
El momento de torsión t se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento
rotacional.
Momento de torsión = fuerza x brazo de palanca π= Fr
El momento de torsión también se llama momento de una fuerza.
• El momento de torsión es positivo cuando la rotación
producida es en sentido opuesto de las manecillas del reloj
(ccw).
• El momento de torsión es negativo porque tiende a causar
una rotación en el sentido de las manecillas del reloj (cw).

TEMA

MOMENTO DE TORSIÓN RESULTANTE
Cuando todas las fuerzas actúan en el mismo plano, el momento de torsión resultante es la
suma de los momentos de torsión de cada fuerza.

τ R = Σ τ = τ1 + τ2 +τ3 +...
Una pieza angular de hierro gira sobre un punto A, como se observa en la figura. Determine
el momento de torsión resultante en A debido a las fuerzas de 60 N y 80 N que actúan al
mismo tiempo. Plan: Extienda las líneas de acción de las dos fuerzas y determine sus brazos
de palanca usando la trigonometría y los ángulos dados. Para cada fuerza, hay que notar si
la tendencia a rotar sobre el punto A será positiva o negativa por convención. El momento de
torsión resultante es la suma algebraica de los momentos de torsión individuales.
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Solución: Los brazos de palanca r1 y r2 se marcan, como en la figura 5.7b. Las longitudes
de los brazos de palanca son: rl = (12 cm) sen 50° = 9.19 cm r2 = (10 cm) sen 70° = 9.40 cm
Si se considera A como eje de rotación, el momento de torsión debido a F¡ es negativo (sr)
y el causado por F2 es positivo (sd). El momento de torsión resultante se encuentra así: TR
= TI + T2 = Flrl + F2r2 = -(60 N) (9.19 cm) + (80 N) (9.40 cm) = -552N’ cm + 752N· cm = 200
N . cm
El momento de torsión resultante es 200 N. cm, en contrasentido al avance de las manecillas
del reloj. Esta respuesta se expresa mejor como 2.00 N. m en unidades del S.

Condiciones de Equilibrio

La suma algebraica de todos los momentos de torsión en relación con cualquier eje debe
ser cero.

Σ τ = τ1 + τ2 +τ3 +... =0
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CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
1. Usted levanta con la mano derecha una maleta pesada. Describa y explique la posición
de su cuerpo.
2. Dibuje e identifique con un letrero el brazo de palanca de la fuerza F sobre un eje en el
punto A de la figura a. ¿Cuál es la magnitud del brazo de palanca?

3. Calcule el brazo de palanca sobre el eje B de la figura a.
4. Dibuje y marque el brazo de palanca si el eje de rotación está en el punto A de la figura
b. ¿Cuál es la magnitud del brazo de palanca?
5. ¿Cuál es el momento de torsión resultante respecto al punto A de la siguiente figura? No
tome en cuenta el peso de la barra.
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TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA
Exploración de conocimientos Previos
¿Qué es potencia?
¿Cuándo realizas un trabajo?
Competencias
Describir la relación existente entre la energía, las máquinas y el trabajo realizado por estas.
Resolver problemas teóricos y prácticos.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
TEMA

TRABAJO
El trabajo es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento
y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento.

Unidades SI:
1 joule (J) es igual al trabajo realizado por una fuerza de un newton (N) al mover un objeto
a través de una distancia paralela de un metro (m).
Unidades USCS:
Una libra-pie (ft-lb) es igual al trabajo realizado por una fuerza
de una libra (lb) al mover un objeto a través de una distancia paralela de un pie (ft).
Unidades de equivalencia:
1 kilowatt (KW) = 1000W (1000 J/s).
1 Megawatt (MW) = 1000, 000 ( 1000, 000 J /s)
1 hp = 746W = 0.746 KW
1 hp = ¾ Kw
1 hp = 550ft. lb/s
1 kw = 1. 34 hp
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EJEMPLOS DE TRABAJO:
1. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 N al arrastrar un bloque a través de una distancia
de 50 m, cuando la fuerza es trasmitida por medio de una cuerda que forma un ángulo de
30° con la horizontal?
DATOS
F = 60N		
d = 50m
θ = COS30°

FORMULAS
W = F (COSθ) d		

SUSTITUCIÓN
W = (60N)(COS30°)(50M)
W = 2598.08 J

2. ¿Qué trabajo realiza una carreta que emplea una fuerza de 2 N al arrastrar un objeto
hasta una distancia de 200 metros, si para tal efecto utiliza una cuerda de dos pulgadas
de espesor y el ángulo que forma esta con la horizontal es de 45°?.
DATOS
FÓRMULAS
F = 2N
W = F (COSθ) d			
d=200 m
θ = COS45°							

SUSTITUCIÓN
W = (2N)(COS45°)(200m)
W=282.84J

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
1. Un mensajero lleva un paquete de 40 N desde la calle hasta el séptimo piso de un edificio,
a una altura de 25 m. ¿Cuánto trabajo realiza?
2. Un empuje de 150 N se aplica a lo largo de una cortadora de césped. Ese empuje produce
un desplazamiento horizontal de 20 m, si el asa forma un ángulo de 35˚ con el suelo ¿Qué
trabajo fue realizado por la fuerza de 150 N?
3. Un hombre limpia su departamento tira de una aspiradora con una fuerza de 70 N con
un ángulo de 30˚ el hombre desplaza la aspiradora a una distancia de 4.0 m. Calcule el
trabajo realizado por dicha fuerza.
4. Se aplica un trabajo externo de 8,040 J al levantar un motor de 134 N a velocidad
constante. Si todo este trabajo se aprovecha para ese desplazamiento, ¿A qué altura sé
podrá levantar el motor?

Energía
EXPECTATIVAS DE LOGRO
• Definen el término de energía.
• Identifican las clases de energía
• Resuelven problemas relacionados con energía.
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TEMA

ENERGÍA CINÉTICA
(Ek) es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento.

Ek = 1 mv2
2

TEMA

ENERGÍA POTENCIAL
(Ep) es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su posición o condición.
Ep = Wh = mgh

Donde :
Ep = energía potencial
W = peso del objeto
h = altura del objeto sobre el punto de referencia
g = aceleración debida a la gravedad
m = masa del objeto

Ejemplos de Energía Potencial y Cinética
Ejercicio 1
Calcular la energía cinética de un cuerpo que marcha a una velocidad de 12 m/seg y tiene
una masa de 4 kgs. Solución:
Ek = 1/2 m.V2
Ek = 1/2 . 4kgs . (12m/seg)2
Ek = 288 J (Joules)
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Ejercicio 2
¿Qué fuerza F es necesaria para detener una bala de 0?40 kg. que viaja a 300 m/s y que
penetra una distancia de 0.20 M?
Solución: Datos.			
F = ?			
M = 0.40 Kg.		
V = 300 m/s
d = 0.20 m
EK = ½ mv2		

El trabajo total requerido para detener la partícula
será igual al cambio de la energía cinética.
En vista que la bala se detiene Vf = =

W = ½ mv2		

F d = ½ mv2

					
F = ½ mv2
F = ½ (0.40 kg.)(300 m/s)2
						
d			
0.12 m
								 F=1.5x105 N
Ejercicio 3
¿Cuáles la energía potencial que tiene un ascensor de 800 Kg situado a 380 m sobre el
suelo? Suponemos que la energía potencial en el suelo es 0.
Solución:
Este caso es muy sencillo, sólo tenemos que aplicar los datos que nos dan en la fórmula:
Ep=Wh

Ep=mgh

Ep=(800Kg)x(9.8m/s)x(380m)
Ep=2,979,200 J
Ejercicio 4
La ingestión diaria de alimentos de un hombre adulto equivale aproximadamente a 1.3 x107J.
Si se supone el 100 % de eficiencia en su utilización, más o menos. ¿A qué altura de una
montaña podría subir un hombre de 80 kg con esa energía?
Solución:
Datos.
		
Ep = 1.3x107J		
		
M = 80 Kg.			
		
g = 9.8 m/s2			
		
h=?
Ep = mgh despejando para h tenemos		
							

h = Ep
mg

h = 1.3x107J
80 kg(9.8m/s2)

							h = 16,581.63 m

h = 16.58 Km
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CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Resuelva los siguientes ejercicios:
1. Un martillo de 53.28 N. tiene una masa de aproximadamente 5.44 Kg. Si el martillo se
eleva hasta una altura de 3 m, ¿Cuál es el trabajo mínimo que se requiere para hacerlo,
en joule?
2. Un automóvil de 860kg se desplaza a 50 km/h. ¿Cuál será su energía cinética?
3. Una piedra de una masa de 1500 Kg rueda por una ladera con acumulando una energía
cinética de 6,750,00 J. ¿A qué velocidad se desplaza la piedra?
4. Calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está colocado
sobre una mesa de 80 centímetros de altura.

TEMA

POTENCIA
La potencia se define como la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.
		

Potencia = Trabajo
		
Tiempo		

P=W
t

Unidades de Potencia:
Sistema Internacional: Vatio (Watts w)		

1 kw = 1000 watts

Sistema Ingles: 1 Caballo de fuerza Hp = 550 pie.lb/s
		
1 Hp = 745.7 watts
Ejemplo 1.
Una carga de 40 Kg. se eleva a una altura de 30 m. Si la operación requiere 1 minuto,
encuentre la potencia en watts y Hp.
Datos				Fórmula				Sustitución
M=40kg			P=W/t					P=11,760J/60seg
d=30 m.								P=196 watts.
g=9.8 m/s2			W=F d				
t=60 seg.			
W=mgd				
196 w (1 Hp/745.7 w)
				W=40Kg (9.8m/s2)(30m)		
0.26 Hp
				W= 11,760 J
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Ejemplo 2.
Un elevador sube una masa de 400 kg. a una altura de 12 m. con una potencia de 275 watts.
¿Cuánto tiempo necesitara para llevar la masa hasta la altura de 12m.?
Solución.

Datos.
W=Fd
W=mgh
W=400kg(9.8m/s2)(12m)
m=400kg					
W = 47,040 J
h=12m
P=275 watts					
P=W
t=W
G=9.8m/s2 			
t		
P
t=?					
t = 47,040 J t = 171s.
									
275 w

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
1. Un motor invierte 20 segundos en elevar un bloque de 120 kg. hasta una altura de 22
metros. Calcular la potencia en watts y Hp.
2. Un motor eléctrico de 50 Hp acciona el ascensor de un hotel. Si el peso del ascensor es
de 2500 lb. ¿Cuánto tiempo se requiere para que el ascensor suba 120 pie?
3. Un montacargas manual se usa para llevar una masa de 300 kg. a la azotea de un edificio
de 15 m. de altura. Suponiendo que se puede trabajar siempre a una potencia de 300 w.
¿Cuánto tiempo necesitara para llevar el objeto hasta la azotea?
4. Un elevador tiene una velocidad media de 10 m/s, cuando sube a una altura del edifico de
500 m. que corresponde al piso 105 sobre la calle. Suponiendo que la carga es de 1500
kg. ¿Cuál es la potencia que debe suministrar el motor que mueve el ascensor?

TEMA

PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye;
sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total
permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada
transformación.

Conservación de la energía mecánica

En la ausencia de resistencia del aire o de otras fuerzas disipativas, la suma de las energías
potenciales y cinéticas es una constante, siempre que no se añada ninguna otra energía al
sistema.
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energía total = Ep + Ek = constante

Siempre que se aplique este principio resulta conveniente pensar en el principio y el fin del
proceso de que se trate.
(Ep

+

Ek) inicial = (Ep

+

Ek) final

mgh0 + 1/2mv20 = mghf + 1/2mv2f
I. Ejemplo:
En la siguiente figura una bola de demolición de 40 kg se impulsa lateralmente hasta
que queda 1.6 m por arriba de su posición más baja. Despreciando la fricción, ¿cuál
será su velocidad cuando regrese a su punto más bajo? Plan: La conservación de la
energía total requiere que la suma Ep + EK sea la misma en los puntos inicial y final. La
velocidad puede determinarse reconociendo que la energía cinética final ha de equivaler
a la energía potencial inicial si se conserva la energía.
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Solución: (Ep + Ek) inicial = (Ep + Ek) final
Mgh0+0
			

= 0 + ½ mv2f
Mgh0 = 1/2mv2f		

Despejar para v

Sustitución de Valores
			
v= √2gh0			
v= √2(9.8 m/s2)(1.6m)
			
				v= 5.60 m/s

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES
Resuelva los siguientes ejercicio en su cuaderno.
1. ¿Qué velocidad inicial debe impartirse a una masa de 5 kg para que se eleve a una altura
de 12 m.? ¿Cuál es la energía total en cualquier punto durante su movimiento?

2. Un martillo de 4 kg se levanta a una altura de 10m. y se deja caer. ¿Cuáles son las
energías potencial y cinética del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 m del
nivel del suelo?

3. ¿Qué velocidad inicial debe impartirse a una masa de 5 kg para elevarla a una altura de
10 m? ¿Cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de su trayectoria?
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