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PRESENTACIÓN 
Tomando como referencia el desarrollo actual de México en los ámbitos económico, político, social, 

tecnológico y cultural, la Dirección General del Bachillerato emite los Programas de Estudio, 

tomando en cuenta elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y 

aprendizajes esperados, con los cuales se atiende al perfil de egreso correspondiente al bachillerato 

general. Lo anterior se enmarca en el enfoque basado en competencias, haciendo énfasis en el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, a la vez que se abordan temas transversales tomando 

en cuenta lo estipulado en las políticas educativas vigentes. 

La presente guía didáctica es un recurso para apoyar el desarrollo de competencias en la 

asignatura Física II, la cual es parte del campo disciplinar de ciencias experimentales del 

componente de formación básico del Bachillerato General. Su contenido está en sintonía con los 

aprendizajes esperados establecidos por el programa oficial de estudios vigente, atendiendo al 

desarrollo de competencias.  
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ENFOQUE DE LA DISCIPLINA  
La Física pertenece al campo disciplinar de las ciencias experimentales del componente básico, en 

donde el propósito es que el estudiantado aprenda a interpretar e interactuar con la realidad de su 

entorno, desde una perspectiva científica, tecnológica y sustentable; desarrollando propuestas 

innovadoras para resolver problemas, compartiendo ideas y realizando trabajo colaborativo. La 

asignatura de física II tiene como finalidad desarrollar en el bachiller el interés por el quehacer 

científico, entendiéndolo como el estudio de los hechos, procesos y fenómenos que ocurren en su 

entorno. El eje conceptual que rige esta disciplina es la composición de la materia-energía, así como 

sus cambios y su interdependencia para la resolución de problemas cotidianos y comprensión 

racional del entorno, referente al estudio del comportamiento de los fluidos, identificando la 

diferencia entre calor y temperatura, comprendiendo los fenómenos de la electricidad, entendiendo 

como está se trasmite para el funcionamiento de aparatos eléctricos presentes en el hogar, en la 

escuela, en la industria , entre otros. La asignatura de Física II, permite el trabajo interdisciplinario, 

en relación horizontal y vertical con diversas asignaturas, por ejemplo: Las Matemáticas con la 

aportación de conocimientos algebraicos, despejes y cálculos analíticos, con la Química en el estudio 

de los fenómenos termodinámicos, calor específico y caloría, con la Biología en los procesos 

bioquímicos del proceso energético que se obtienen de los alimentos, con la Historia los 

antecedentes históricos de la electricidad, con Informática, Metodología de la DGB/DCA/01-2018/7 

Investigación y Taller de Lectura y Redacción permiten en conjunto la obtención y generación de 

documentos útiles y de calidad para el procesamiento de datos, facilitando el acceso a fuentes de 

información actualizadas. 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

  



 

3 
 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES DEL PROGRAMA CON LOS CONTENIDOS DEL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIA 

En el marco del modelo educativo, la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar 

evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la 

diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

mejorar sus resultados (Programa de Estudios, Física II, p. 19). Se trata de un proceso que tiene 

como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, 

es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los 

aprendizajes.  

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse (Programa de Estudios, Física II, p. 19): 

La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 

definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia 

de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos. 

La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, 

teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas. 

 

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de (Programa 

de Estudios, Física II, p. 19): 

La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, identificar sus 

capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma 

de decisiones para el trabajo en el aula. 

La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los avances 

logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que 

encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se 

fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con el estudiantado 

acerca de los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; 

permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su 

autonomía. 

La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados.  
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BLOQUES DE APRENDIZAJE  
 

 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

1.- FLUIDOS 

2.- TERMOLOGÍA 

3.- ELECTRICIDAD 
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2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
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CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
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CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 

y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 Clave 
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

CDBE 1 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida 
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

CDBE 2 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 
necesarias para responderlas. CDBE 3 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. CDBE 4 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones. CDBE 5 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas. CDBE 6 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. CDBE 7 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. CDBE 8 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisface r necesidades o 
demostrar principios científicos. CDBE 9 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. CDBE 10 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. CDBE 11 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus 
procesos vitales y el entorno al que pertenece. CDBE 12 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 
sistemas vivos. CDBE 13 

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en 
la realización de actividades de su vida cotidiana. 

CDBE 14 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA 

Instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores, en una escala determinada (SEP, 

2012, p. 51). 

 

LISTA DE COTEJO 

Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos 

y actitudes que se desean evaluar. Esta lista generalmente se organiza en una tabla en la que sólo 

se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena 

según la secuencia de realización (SEP, 2012, p. 57). 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información 

valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo muestra una historia documental construida a 

partir de las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, un bloque o un 

ciclo escolar (SEP, 2012, p. 46). 
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BLOQUE 1 

FLUIDOS 
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BLOQUE 1: FLUIDOS 
PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Aplica las propiedades y principales teoremas de los fluidos, para analizarlos en estado de reposo 
y movimiento, reflexionando críticamente sobre su funcionamiento en fenómenos diversos y el 
impacto que han tenido dentro de su entorno. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Comprueba las propiedades de los fluidos presentes en su entorno (instalaciones, aparatos, 
herramientas, etc.) reflexionando de manera crítica sobre el impacto tanto en el ambiente como 
en su nivel de vida. 
Aplica los principios de los fluidos en estado de reposo o movimiento, resolviendo de manera 
creativa problemáticas sobre fenómenos que ocurren en su entorno. 

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS DISCIPLINARES 

CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  
CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o 
principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos. 
CG 8.1 Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos 
específicos. 

CDBE4 Obtiene, registra y sistematiza la 
información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes 
relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
CDBE6 Valora las preconcepciones personales 
o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas. 
CDBE7 Hace explícitas las nociones científicas 
que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. 
CDBE10 Relaciona las expresiones simbólicas 
de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos. 
CDBE11 Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

 

 

 

  



 

13 
 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN: 

De forma grupal, construir un dispensador de gel antibacterial el cual podrá usarse en áreas 
estratégicas del plantel. En la construcción de este dispensador se deberán observar y analizar las 
propiedades de los fluidos y el principio de Pascal. Se utilizará material de PVC hidráulico (tubería 
y conexiones) o algún material reciclado. 

PROBLEMA DE CONTEXTO: 

Recientemente el mundo entero se vio envuelto en una pandemia a causa del COVID-19, este 
virus afectó a comunidades de todos los lugares del planeta y Tabasco no fue la excepción, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que esta pandemia acabe hasta el 
año 2022, por lo tanto, se necesitan tomar medidas de higiene para prevenir el contagio de este 
virus. La OMS hace la siguiente recomendación:   
 
Lávese las manos frecuentemente  
 
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y 
jabón.  
 
¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el 
virus si este está en sus manos.  
 
El uso de gel antibacterial, también conocido como solución base alcohol, ha mostrado tener 
eficacia para la destrucción del virus COVID-19 en las manos, por su amplia capacidad contra virus 
y bacterias, afirman epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
 
Los alumnos del cuarto semestre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, al leer esta información, 
decidieron realizar un dispensador de gel antibacterial para lo cual deberán aplicar los 
conocimientos vistos en el bloque I de la materia de Física II. También realizarán un cartel 
informativo de la forma correcta del uso del gel antibacterial. 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Cuáles son los pasos para el uso correcto del gel antibacterial?  
 
¿Cómo puedes medir la densidad del gel antibacterial?  
 
¿Cuáles propiedades de los fluidos puedes ver presentes en este dispensador?  
 
¿Cómo funciona un dispensador de forma eficiente?   
 
¿Qué principios físicos se ven inmerso en el funcionamiento de un dispensador?  
 
¿En qué situaciones de tu vida cotidiana se aplica el Principio de Pascal? 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
1.- Crees que los líquidos y los fluidos son lo mismo ¿por qué? 

 

2.- Entre el agua y el aceite, ¿cuál de los dos crees que tenga mayor densidad? ¿por qué? 

 

3.- ¿El gel antibacterial es un fluido? Argumenta tu respuesta. 

 

4.- Menciona tres ejemplos de sustancias viscosas. 

 

5.- Explica con tus propias palabras ¿por qué flota un barco? 

 

6.- Menciona cómo funciona un gato hidráulico. 
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PROPIEDADES GENERALES DE LOS FLUIDOS 
Quizás alguna vez en tu vida escuchaste la palabra fluido, ya que normalmente la relacionamos con 

las sustancias líquidas, pero, los fluidos pueden encontrarse en estado líquido y gaseoso. Sí, los gases 

tienen características similares a los líquidos, por ejemplo, ambos tienen la capacidad de fluir o 

escurrirse, carecen de una forma definida por lo que toman la forma del recipiente que los contiene.  

Menciona algunos ejemplos de fluidos que uses en tu vida cotidiana, por ejemplo, el gas butano que 

se usa en las estufas de los hogares o el gel antibacterial que usas para desinfectar tus manos. 

Ahora que ya sabemos que los líquidos y los gases pertenecen a los fluidos, mencionaremos las 

propiedades más importantes de estos: 

CAPILARIDAD 

Esta propiedad de los líquidos depende de su tensión superficial, en esta propiedad intervienen dos 

fuerzas importantes, la primera es la fuerza de cohesión la cual permite que dos moléculas de un 

líquido se unan entre sí, y la segunda es la fuerza de adhesión, que es la que permite que las 

moléculas de un líquido se adhieran a la superficie de un sólido, al producirse este fenómeno, el 

líquido puede ascender por medio de tubos capilares. 

Ejemplos: 

 

¿Has escuchado que existen tratamientos capilares? Pues la palabra capilar se refiere al cabello y 

como te darás cuenta está relacionada con capilaridad. 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

Otro ejemplo es el de las plantas, las cuales absorben agua, nutrientes y otras sustancias del suelo 

a través de la raíz. Estas sustancias son transportadas hasta las hojas por unos vasos conductores en 

donde podemos apreciar la capilaridad. Como ya mencionamos anteriormente, la capilaridad es un 

fenómeno físico que permite a un líquido ascender por vasos muy finos hasta una cierta altura. 

TENSIÓN SUPERFICIAL 

Esta propiedad se define como una manifestación de las fuerzas intermoleculares de los líquidos. 

En otras palabras, la tensión superficial actúa como una resistencia en la superficie de los líquidos, 

o sea, como una membrana la cual dificulta la penetración de los cuerpos ligeros. 

Ejemplo: 

¿Te has fijado que algunos insectos pueden caminar sobre el agua? Gracias a la tensión superficial 

estos insectos no se hunden. 
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VISCOSIDAD 

Cuando un líquido fluye, microscópicamente las partículas se están rozando unas con otras, por lo 

tanto, la viscosidad se puede definir como la resistencia que pone un líquido para fluir. Dicho de 

otra forma, entre mayor viscosidad menos capacidad para fluir tiene un líquido y a mayor fluidez 

menor viscosidad.  

Por ejemplo, el agua presenta una viscosidad muy baja, por lo que cuando abrimos una llave de 

paso de agua en nuestras casas, esta fluye con rapidez. Pero ¿Qué pasaría si en lugar de agua 

hubiera miel en las tuberías de nuestras casas? ¿Crees que la miel fluiría con la misma velocidad 

que el agua? 

Ejemplo de sustancias viscosas: 

 

 

La miel es una sustancia que presenta mucha viscosidad, por lo que cuando servimos miel en una 

cuchara fluye con lentitud. 

 

El gel antibacterial es otra sustancia que presenta mucha viscosidad, esto se debe a que dentro de 

sus ingredientes de elaboración está el glicerol que es un alcohol trivalente, su fórmula química es 

C3H8O3 y también puede ser llamado glicerina o 1, 2, 3 propanotriol. Físicamente es un líquido muy 

viscoso. 
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DENSIDAD 
Un kilogramo de oro y un kilogramo de algodón tienen la misma masa, pero ¿cuál ocupa un mayor 

volumen? Pues es evidente que para reunir un kilogramo de algodón se necesita un volumen mayor 

comparado con el oro. Para entender mejor el ejemplo que acabamos de mencionar debemos 

definir ¿qué es la densidad? 

La densidad es la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen. Entre mayor masa hay en 

una unidad de volumen mayor será la densidad de la sustancia u objeto.  

La fórmula matemática para calcular la densidad de una sustancia u objeto es la siguiente: 

𝜌 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

En donde: 

𝜌 = Es la densidad de la sustancia u objeto, en el Sistema Internacional de Medidas (S.I.) su unidad 

de medida son los kilogramos entre metros cúbicos.  (𝑘𝑔/𝑚3) 

m = Masa, su unidad de medida son los kilogramos. (𝑘𝑔) 

v = Volumen, su unidad de medida son los metros cúbicos. (𝑚3) 

 

Regresando al ejemplo anterior, un 1 kg de oro ocupa un volumen de 5.176 x 10-5 m3 (es un volumen 

muy pequeño), si aplicamos la fórmula anterior encontraremos que la densidad del oro es: 

𝜌 =  
1 𝑘𝑔

5.176 𝑥 10−5
= 𝟏𝟗, 𝟑𝟐𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Esto quiere decir que la densidad del oro es bastante grande, ya que en 1 m3 de oro hay 19,320 kg 

de masa, o sea, más de 19 toneladas. 
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Ahora veamos al algodón, el cual tiene una masa de 1kg como se mencionó anteriormente, pero 

este ocupada un volumen de 0.002223 m3 (es un volumen mayor a lo que ocupa 1 kg de oro), si 

aplicamos para este caso la fórmula anterior, encontraremos la densidad del algodón es: 

𝜌 =  
1 𝑘𝑔

0.002223
= 𝟒𝟓𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 

Ahora aplicaremos el concepto de densidad a los fluidos, para esto vamos a ver la siguiente tabla: 

Sustancia Densidad (Kg/m3) 

Agua a 4 °C 1000 

Agua de Mar 1030 

Aire a 0 °C 1.30 

Aire a 20 °C 1.20 

Alcohol etílico 790 

Gasolina a 20 °C 700 

Hielo 920 

Oxígeno 1.43 

Sabías que cuando colocas agua y aceite en un mismo recipiente, el agua se va al fondo del 

recipiente y el aceite flota, esto es gracias a la densidad, el agua tiene mayor densidad que el aceite 

por lo tanto el aceite puede flotar. En otras palabras, cualquier sustancia u objeto que tenga menor 

densidad que el agua, tendrá la capacidad de flotar, pero si tiene mayor densidad que el agua se 

hundirá.  

 

¿Quieres saber un poco más sobre el tema de densidad? Visita el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=aASspEpbGVk 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aASspEpbGVk
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HIDROSTÁTICA 
Algunas veces hemos escuchado la palabra “estática”, la cual hace referencia a un objeto que 

permanece en un mismo estado y no experimenta cambios, por ejemplo, un balón de futbol 

permanece estático hasta que alguien ejerce una fuerza sobre él al momento de patearlo.  

Para definir la palabra Hidrostática, debemos primero separar los términos, por un lado, la palabra 

estática viene del griego “statikos” que significa estacionario y por otro lado tenemos a la palabra 

hidro que en su origen griego significa agua. Por lo anterior, podemos concluir que Hidrostática 

significa literalmente agua que está en reposo o sin movimiento. La Hidrostática es la parte de la 

física que estudia a los fluidos en reposo, ya sean gases o líquidos, y para esto utiliza algunos 

principios como el de Pascal o el de Arquímedes, los cuales fueron grandes personajes que veremos 

más adelante. 

 

También es importante mencionar, que existe otra rama de la Física que lleva por nombre 

“Hidrodinámica” la cual es una palabra compuesta, por dinámica que viene del griego “dýnamis” 

que significa fuerza o potencia. Por lo tanto, Hidrodinámica significa literalmente, agua que tiene 

una fuerza o potencia, o que se encuentra en movimiento. La Hidrodinámica es la parte de la física 

que estudia a los fluidos (líquidos y gases) en movimiento y para ello utiliza ecuaciones y principios 

hechos por personajes como Bernoulli o Torricelli, de los cuales hablaremos más adelante. 
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PRESIÓN: SUS DIFERENTES TIPOS Y APLICACIONES 
La presión es una magnitud física escalar que relaciona y expresa la fuerza que se aplica en una 

determinada área, de manera natural una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una 

superficie y matemáticamente podemos expresar que la presión es el resultado de la cantidad de 

fuerza entre un área de la siguiente manera:  P = F/A 

Donde P representa a la “Presión” y se determina en N/m2 lo que es igual a “Pascal”.  

F representa la “fuerza” que se ejerce de manera perpendicular y se determina en Newton (N).  

A representa el “Área” en la cual se ejerce la fuerza y se determina en metros cuadrados (m2).  

Por la anterior relación podemos observar en la fórmula que la “fuerza” y la “Presión” son 

directamente proporcional esto quiere decir que, a mayor fuerza, mayor presión y viceversa y si la 

fuerza aumentara al doble, la presión aumentaría al doble siempre y cuando el valor del área no 

varíe, mientras que el “Área” y la “Presión” son inversamente proporcionales, por ejemplo, si el 

“Área” aumenta la “Presión disminuye, por tanto, sí el área aumenta al doble la presión disminuye 

a la mitad.  

Por la misma relación que tienen estas magnitudes, de esta fórmula podemos obtener despejando 

las fórmulas para encontrar la fuerza y el área:            F= P.A                     A = F/P 

 

 

La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Se 

mide en milímetros de mercurio (mm Hg). La presión arterial alta llamada hipertensión, 

significa que la presión en las arterias es mayor de lo normal. Cuando la presión está mucho 

más baja de lo normal significa que la sangre carece de la fuerza necesaria para llegar al 

corazón, cerebro y otras partes del cuerpo, el nombre médico de la presión baja es 

Hipotensión. La presión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late 

(tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). 
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Ahora te presento un ejemplo con el objetivo de ayudarte a diferenciar mejor entre los conceptos 
de “Fuerza” y “Presión”. Dos muchachas de 4to semestre del COBATAB van camino a su casa 
después de haber estado en el centro de la ciudad comprando materiales para unas actividades de 
la escuela, ambas pesan 65kg, una de ellas lleva puestos unos tenis y la otra lleva puesto unas 
zapatillas de tacón muy delgado, en el camino tienen que pasar por un campo de futbol, es decir 
por césped, al momento de hacerlo la muchacha de tenis paso sin ningún problema pero la 
muchacha de zapatillas noto como el tacón se hundió por completo en el césped provocando que 
cayera, ¿por qué crees que sucedió esto si ambas pesan igual?, es decir en ambos casos la magnitud 
de la fuerza que ejercen debido a su peso, es el mismo. Bueno, esto pasa debido a que la muchacha 
con tenis toda la fuerza de su peso se distribuyó, es decir se dividió entre el área que proporcionan 
sus zapatos, mientras que la muchacha de zapatillas toda la fuerza ejercida por su peso se concentró 
en la pequeña área que tienen sus tacones. Es también por esta razón que cuando se construye una 
casa con blocks, estos son colocados de manera horizontal y no vertical, ya que horizontalmente 
tienen mayor área que de manera vertical y esto les aporta menor presión a los cimientos de la 
casa.  
  
De igual manera en la vida cotidiana las personas sufrimos o experimentamos con varias presiones 
como, desde que nacemos cargamos con la presión que ejerce el aire sobre nosotros, cuando 
crecemos y caminamos, nosotros ejercemos una presión sobre la superficie, en nuestro organismo 
la sangre que circula en nuestro cuerpo tiene una presión. Es por esta razón que vamos a estudiar 
los diversos tipos de presión.  
 
PRESIÓN HIDROSTATICA  
  
Hemos venido hablando de los líquidos, sus propiedades y sus características, por lo que iniciaremos 
con la “Presión Hidrostática”, y esta se refiere a la presión que ejercen los líquidos en estado de 
reposo a una determinada profundidad, esta presión solo es nula en la superficie del líquido, es 
decir se refiere a la presión que se ejerce por el mismo peso del líquido y el cual mientras más 
profundo esté, mayor será el peso y mayor será la presión hidrostática, por eso cuando nadamos y 
nos sumergimos tratando de llegar al fondo cada vez que aumentamos la profundidad podemos 
sentir los efectos de la presión como malestar en los oídos. Este tipo de presión puede medirse en 
cualquier punto o profundidad y para ello solo necesitamos multiplicar el Peso Específico (Pe) por la 
altura (h) que existe desde la superficie del líquido hasta el punto donde deseamos conocer la 
Presión Hidrostática (Ph), lo cual al expresar lo anterior matemáticamente obtendremos  

Ph= Pe . h  
  

pero si tomamos en cuenta que Peso Específico es igual al peso entre el volumen………... Pe = P/V  
y a su vez tenemos que el peso se encuentra multiplicando la masa por gravedad ………….. P= m.g  
esto nos dice que entonces la Presión Hidrostática es igual a la masa por la gravedad,  

dividida entre el volumen y todo esto multiplicado por la altura …………. Ph =   
𝒎𝒈

𝑽
 . 𝒉 

pero como la masa entre el volumen es igual a la densidad …………………………………….. ρ = 
𝒎

𝑽
 

entonces tenemos que la Presión Hidrostática puede ser también encontrada  
al multiplicar la densidad por la gravedad por la altura ……………………………………………………..Ph = ρgh  
y así tenemos otra fórmula más para calcular la Presión Hidrostática.  
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Para la Presión Hidrostática (Ph) se aplican las unidades N/m2, en el SI es igual a un Pascal (Pa). 
Para la densidad del líquido (ρ), se expresarán sus unidades en kg/m3.  

El valor de la gravedad es de 9.8m/s2 y la altura del punto al que se pretende calcular dicha presión 
se determina en metros (m).  
  
Veamos ahora un caso de estudio:  
 

EL CORONAVIRUS EN MÉXICO 

El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días 

después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, 

alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos. En finales de octubre, 

8 meses después los datos en México eran de 912,811 casos confirmados de los cuales 668,667 

personas se habían logrado recuperar y lamentablemente 90772 personas habían fallecido, estos 

datos según la Secretaría de Salud de México con fecha de 29 de octubre del 2020. 

 Este tipo de virus causa enfermedades en animales y humanos, que pueden ser infecciones 

respiratorias, como el resfriado común, o infecciones más agudas como el coronavirus del síndrome 

respiratorio del Medio Oriente (MERS)-CoV y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS)-CoV3. 

Generalmente se puede encontrar en un reservorio animal, como el MERS-CoV que se trasmitió de 

los camellos a los humanos y el SARS-CoV de animales exóticos. Se cree que el reservorio para el 

SARS-CoV-2 puede ser el murciélago, aunque no está totalmente probado. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) nombró a esta enfermedad COVID-19. El 11 de marzo de 2020 la COVID-19 fue 

declarada una pandemia.  

Se ha reportado que la COVID-19 se puede transmitir de persona a persona a través del contacto 

directo con un individuo infectado o cuando una persona tose o estornuda y genera unas pequeñas 

gotitas que quedan suspendidas en el aire y que se pueden desplazar hasta 1,8 metros, 

aproximadamente. También se ha detectado que el virus se puede transmitir a través del contacto 

con superficies contaminadas.  

Desde entonces la primera arma de contención a esta enfermedad que tuvimos fue el lavado 

frecuente de manos, la sana distancia, el uso de cubre bocas y uso de gel antibacterial.  

Para esta fecha existían varias empresas dedicadas a la fabricación de gel antibacterial y con la 

pandemia este sector creció aún más, una empresa tabasqueña llamada “Choco Gel” inicio la 

fabricación y envasado de gel antibacterial, para poder contar esta empresa con una certificación 

tenía que cumplir varios requisitos, entre ellos una hoja de especificaciones del producto, y aquí les 

pedían como dato la “Presión Hidrostática” en el fondo de las botellas de la presentación de 4 litros, 

pero este dato no lo tenían. 

¿Qué te parce si los ayudamos a calcular el valor de la presión hidrostática al fondo de la botella 

plástica de 4L? 
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La presentación que quieren certificar es de una botella plástica de 4L que tiene una base de 30cm 

y altura de 45 cm. Tomando en cuenta estos datos y los de la tabla de especificaciones técnicas del 

producto, calcularemos la Presión Hidrostática al fondo de la botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución al problema: 

 

 

 

 

 

  

PORPIEDADES VALOR 

Apariencia Gel con partículas 
en suspensión 

Color Traslucido 

Olor Característico 

PH (directo) 6.0 a 8.0 

Densidad @ 25º C 0.9 g/mL 

Viscosidad @ 25ºC 2000 a 4000 cps 

Presión Hidrostática 
al fondo en botella 
plástica presentación 
de 4 L. 

         
Encontrar el valor: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Propiedades fisicoquímicas y/o 

microbiológicas) 

Datos:  

Ph= ¿? 

h= 45 cm convertidos a metros = 0.45m 

ρ= 0.9 g/mL  = 900 kg/m3    

 

Formula:   Ph= Pe . h  =  ρgh 

 

Sustitución y resultado: 

 

Ph=  (900 km/m3) (9.8m/s2) (0.45m) 

Ph= 3 969 N/m2  = 3 969 Pa 
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Entonces si se te pide determinar solo observando la siguiente imagen en la que se aprecia 4 

diferentes envases de diferentes marcas de gel antibacterial, ¿En cuál consideras que la piedra del 

fondo de cada recipiente enfrenta una mayor Presión Hidrostática?, ahora fácilmente sabrás que 

se trata del recipiente 1 ya que se observa que tiene mayor altura en el líquido antibacterial, y “a 

mayor altura o profundidad, mayor presión hidrostática”. 

 

Simón Stevin fue un físico y matemático belga que dedico parte de sus estudios a la hidrostática y a 

finales del siglo XVI demostró experimentalmente lo anterior dictando que “La Presión ejercida por 

un fluido depende exclusivamente del peso específico y de su altura”, y esto podemos relacionarlo 

con la Presión atmosférica y la presión ejercida por los líquidos, lo cual nos hace deducir que, en la 

vida cotidiana hablando de la presión hidrostática en un contenedor o recipiente, no importa la 

cantidad de líquido que este tenga ni que tan grande sea, sino la altura a la que este se encuentra, 

y esto usualmente lo vemos aplicado en la distribución de agua de las industrias, en las colonias que 

tienen depósitos de tanques de agua elevados, en los edificios y en las casas en las tuberías de agua.  

Para poder comprobar la teoría de Simón Stevin, te invito a que nos traslademos virtualmente al 

laboratorio de la fábrica del “Choco Gel” antibacterial donde con ayuda de un simulador podremos 

observar cómo al llenar diferentes tipos de envases su presión dependerá de la altura y peso 

específico.   

 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paradox&l=es 

Este simulador es muy fácil de usar, tienes 3 botones de mando:  

El botón verde, es para iniciar la simulación del llenado del gel antibacterial al recipiente. El botón 

amarillo sirve para pausar el llenado y si vuelves a apretarlo notaras como realiza el llenado parcial 

cada vez que accionas el botón. El botón rojo es para cuando se termina de llenar el frasco, este se 

vacía para poder volver a iniciar el proceso. 

Tú puedes decidir y cambiar el tipo de frasco a utilizar, dando un click sobre él antes de iniciar el 

proceso de llenado, nota como el recipiente es colocado en una base que esta sobre una báscula 

que a través de una aguja nos indica la cantidad de la presión que se va ejerciendo al ir llenando la 

botella. Y si deseas ver las variables que en ese momento intervienen solo da click en la burbuja azul 

que se encuentra en la parte superior izquierda.  Ahora, ¡a rellenar estos envases! 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paradox&l=es
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

“Vivimos sumergidos en un mar de aire”, estas fueron las palabras del evangelista Torricelli quien 

fue un físico y matemático italiano alumno de Galileo Galilei, por ahí de 1642 inventó el “barómetro 

de mercurio”, este es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica, funcionaba 

haciendo ascender al mercurio al estar encerrado creando vacío en la parte superior y a su vez 

empujado por el peso del aire de la atmósfera. 

 

Torricelli en su frase se refería precisamente al aire, a esa presión que desde que nacemos ejerce 

una fuerza sobre nosotros por su propio peso pero que no sentimos ya que se contrarresta al estar 

presente en el lado contrario y en todos lados. Y esa presión que se ejerce debido a su peso sobre 

todos los objetos o cuerpos físicos que están en contacto con él, es llamada “Presión Atmosférica”. 

Es importante saber que esta “presión atmosférica” no tiene la misma fuerza o magnitud en todos 

los lugares, y esto es debido a que varía con la altura de cada lugar, los lugares más bajos de nivel 

son aquellos que se encuentran al nivel del mar, y es aquí donde la presión atmosférica tiene su 

máximo valor, este valor se determina como 1 “atmosfera”, y 1 atmosfera = 760 mm de hg 

(mercurio) = 1.013x105N/m2 = 1.013 x105 Pa = 1.033 kgf/cm2. 

Esta Presión “Atmosférica”, o lo que es igual al “peso del aire”, involucra a muchos aspectos de 

nuestras vidas, y para mostrarte algunos de ellos y poder entender mejor te sugerimos ver el 

siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7xvPQMrMdo 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d7xvPQMrMdo
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PRESIÓN MANOMÉTRICA Y PRESIÓN ABSOLUTA 

Hemos hablado de la “presión”, es decir de aquella fuerza que se ejerce sobre una cierta área, en 

base a esto hemos estudiado la presión que existe en los líquidos que es originada por su propio 

peso y nos referimos a la “presión hidrostática, también hemos visto la presión que ejerce el aire 

sobre todos nosotros y sobre todas las cosas, llamada “presión Atmosférica”, pero no hemos 

hablado acerca de las diversas presiones que se dan en la superficie terrestre sobre muchos objetos 

que día con día se nos presentan en nuestra vida cotidiana, como es la presión de aire que tienen 

por dentro las llantas de un auto, o como puede ser la presión que existe dentro de un tanque de 

oxígeno de un hospital, es decir que estos objetos contienen por dentro una presión y al mismo 

tiempo soportan la presión atmosférica. Para nosotros poder conocer la medida de esta presión 

ejercida en estos objetos, surge el concepto de la “Presión relativa o manométrica” que será el valor 

de la presión dentro del objeto por encima de la presión atmosférica, es decir que para conocer el 

valor de la Presión relativa se toma como base a la presión atmosférica,  o como si a la presión 

atmosférica le diéramos el valor de cero para conocer el valor por encima de esta que sería entonces 

nuestra presión relativa o manométrica, esta presión se mide con un instrumento llamado 

“manómetro” por esta razón se le da también el nombre de presión manométrica.  

 

Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica que tomamos de 

base, da un valor negativo, esto significa que la presión del objeto es menor al valor de la presión 

atmosférica y a esto lo llamamos presión de vacío. 

Existen manómetros especiales para medir estos tipos de presión, es decir para medir presiones 

negativas y se llaman “vacuómetros”. 

Entonces con esta relación entre la presión atmosférica y la presión relativa o manométrica 

podemos encontrar una nueva presión, llamada presión absoluta y se llama así precisamente por 

considerar la presión total a la que se somete un cuerpo, objeto o sistema, considerándola como el 

total de las presiones que actúan sobre él. 

Y para encontrar el valor de la presión absoluta debemos sumar la Presión manométrica + la presión 

atmosférica. 

Y para la presión manométrica debemos entonces restar la presión absoluta – presión atmosférica. 
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Para poder entender mejor lo anterior te presentamos el siguiente simulador donde podrás 

interactuar con dos bombas de aire, la de lado izquierdo una bomba que succiona el aire a un 

contenedor dando como resultado valores por debajo del 0 es decir nos muestra la presión de vacío, 

y del lado derecho podrás observar una bomba de aire la cual mete aire al contenedor para darnos 

valores por encima de 0 es decir nos muestra una presión manométrica, ambos lados tienen 3 

botones: 

Botón verde para iniciar el proceso. 

Botón amarillo para pausar y también para accionar de manera manual y gradual el proceso. 

Botón rojo para parar el proceso. 

Igual te muestra una tabla de valores y un manómetro y su funcionamiento. 

 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_tlak&l=es 

  

PRESIÓN ATMOSFÉRICA (0)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

PRESIÓN MANOMÉTRICA 

PRESIÓN DE VACIO 

PRESIÓN ABSOLUTA 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_tlak&l=es
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PRINCIPIO DE PASCAL 
Hemos venido estudiando a la “Presión Hidrostática” y ahora entendemos que esta es una presión 

que ejercen los líquidos en estado de reposo a todos los cuerpos que están dentro de él, como es el 

caso de cuando nos sumergimos en una piscina y estamos en el fondo, el agua que está encima de 

nosotros ejerce una presión y esto es debido a su propio peso, pero si este líquido es colocado 

herméticamente en un recipiente, se le puede producir una presión mediante un tipo embolo, como 

es el claro ejemplo al aplicar una inyección, ya que en las inyecciones aplicamos una presión sobre 

el líquido (medicamento) mediante el embolo de la jeringa y esto hace que transmitamos la misma 

presión a todos los puntos del líquido; Esto es gracias a la propiedad que tienen los líquidos llamada 

“incompresibilidad”, es decir, que no se pueden comprimir o reducir a un menor volumen.  

Esto nos lleva a conocer el principio enunciado por el científico francés “Blaise Pascal” en el siglo 

XVII, mismo que lleva su nombre, pero ¿quién fue Blaise pascal?, pues Blaise Pascal fue un filósofo, 

físico y matemático nacido en junio de 1623 en Clermont – Ferrand en el centro de Francia, es 

considerado una de las mentes privilegiadas de la historia y recordado por muchas aportaciones 

científicas, entre ellas, el invento de la primera calculadora que funcionaba con ruedas y engranajes 

la cual al principio la nombró como “máquina de aritmética”, luego como “rueda pascalina” y 

finalmente “Pascalina”; se dice que penosamente muere a causa de cáncer en el estómago en 

agosto de 1662 ; pero nos ha deja como legado su principio, el cual nos dice que: “La presión 

ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente, se transmite con la misma 

intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente”. 

Poco después de haber enunciado Pascal su Principio, realizó una comprobación de ello utilizando 

un tubo cerrado como una jeringa con un embolo y en el extremo una esfera de goma con distintos 

orificios en su superficie, cuando al ejercer una presión con el embolo y a su vez este hace presión 

al líquido encerrado en el tubo, se transmite el líquido hacia la esfera con una velocidad variable 

que refleja dicha presión y en los orificios de la esfera de goma se puede observar como la salida del 

líquido por los agujeros es de forma uniforme por todas las direcciones, a lo cual se le otorga el 

nombre de “jeringa de Pascal”, hoy en día es un instrumento de algunos laboratorios de física o de 

mecánica de los fluidos y es utilizado para la demostración del principio o ley de Pascal.  

En la actualidad, este principio es la base de muchas aplicaciones y herramientas de uso cotidiano y 

uso profesional, como por ejemplo un gato hidráulico, pero si queremos entender mejor ¿cómo 

trabajan estos mecanismos aplicando el principio de pascal? debemos conocer:  “la prensa 

hidráulica”, esta es una de las aplicaciones del principio de pascal, consta de dos cilindros de 

diferentes diámetros, cada uno con sus respectivos émbolos o también llamados vasos 

comunicantes, unidos por una sección de tubo, llenos de algún liquido incomprensible, en el cual al 

aplicar cierta fuerza en el embolo menor se genera una presión que se transmite con la misma 

intensidad al embolo mayor empujándolo hacia arriba. De esta manera si una fuerza de magnitud 

pequeña actúa sobre el embolo menor producirá una fuerza de gran magnitud sobre el embolo 

mayor. 
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Si sabemos que la Presión se calcula por la relación de fuerza entre área (P=f/a) entonces al 

relacionarla con la prensa hidráulica obtendremos que: para embolo menor F1/A1 = F2/A2 para 

embolo mayor y de acuerdo con el principio de Pascal encontramos que ambas presiones son 

iguales.  

Donde:  

F1= Magnitud de la fuerza en el embolo menor y se expresa en Newtons (N). 

A1= Área del embolo menor y se expresa en metros cuadrados (m2). 

F2= Magnitud de la fuerza en el embolo mayor y se expresa en Newtons (N). 

A2= Área del embolo mayor y se expresa en metros cuadrados (m2). 

Entonces, imaginando que tenemos una prensa hidráulica en la cual aplicamos una fuerza de 180N 

en el embolo menor que tiene un diámetro de 8cm y queremos levantar un vocho (Volkswagen) que 

esta sobre el embolo mayor que tiene un diámetro de 200 cm, ¿Cuál será la magnitud de la fuerza 

que se obtendrá en el embolo mayor para poder levantar el vochito? ¿Crees poder resolverlo? 
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Datos: 

F2 = ¿? 

d2 (diámetro del A 2) = 200 cm (diámetro) 

F1 = 180 N 

d1 (diámetro del A1 = 8 cm 

Toma en cuenta que tenemos la medida de los diámetros y para realizar el ejercicio requerimos las 

“Áreas” 

Como Área = π.r2   y 2r= d; entonces r= 
𝑑

2
   

 

Solución:  

r2 = 
200𝑐𝑚

2
 = 100 cm                     F2= 

180𝑁 𝑋  π(100𝑐𝑚)2

π (4𝑐𝑚)2      

r1 = 
8𝑐𝑚

2
 = 4 cm                                 F2= 112,500 N 

 

En el siguiente enlace podrás observar un video con algunos ejemplos de la aplicación del Principio 

Pascal en nuestra vida cotidiana.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NiwFPeEl6po 

 

 
  

Fórmula:  

F1

𝐴1
  =  

𝐹2

𝐴2
     .´.    F2=  

𝐹1.𝐴2

𝐴1
    

https://www.youtube.com/watch?v=NiwFPeEl6po
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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 
Se dice que entre los años 287 a.c. y 212 a.c. en Siracusa Italia, existió un hombre que es considerado 

uno de los científicos más importantes de la antigüedad quien en vida fue un físico, ingeniero, 

inventor, astrónomo y matemático griego, el cual entre sus obras más destacadas se encuentra su 

principio, “El principio de Arquímedes” que enuncia “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en 

un fluido en reposo, experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, que es igual al peso 

del fluido desplazado”. Y esta fuerza de vertical hacia arriba recibe el nombre de “empuje 

hidrostático” mismo que se mide en Newtons (N) y el cual podemos apreciar en nuestras vidas 

cuando sumergimos un objeto en un fluido como por ejemplo algo desde lo más sencillo como 

meter el hielo en una jarra de pozol y notar como este es empujado hacia arriba por lo cual se tiene 

que aplicar una fuerza hacia abajo con la cuchara o el batidor si se desea mantener sumergido y así 

enfriarlo más rápido. También hemos visto esta fuerza de empuje cuando en las inundaciones 

causadas por las fuertes lluvias a nuestro estado, han usado botes salvavidas o cayucos, estos 

pueden flotar incluso con cierto número de personas, animales o algunas cosas que en ese momento 

intentan rescatar, pero ¿cómo lo hacen? Estos logran flotar porque su densidad promedio es menor 

que la densidad del fluido en el que actúan y como la fuerza del empuje que recibe un objeto 

sumergido en un líquido se determina al multiplicar el peso específico del líquido por el volumen 

desalojado este resulta ser mayor y lo empuja hacia arriba. Como puedes notar, la densidad juega 

un papel muy importante y por esta razón un barco o tú mismo flotas más en agua salada que en 

agua dulce ya que esta tiene una densidad menor. 

 

 Entonces tenemos que:       E= Pe V…. Esto nos dice que el Empuje (representado por “E”) es aquella 

fuerza que recibe un objeto al ser sumergido en un líquido, y se determina al multiplicar el Peso 

Específico (Pe) del líquido por el Volumen (V) desalojado del líquido. Su unidad de medida es Newton 

(N) ya que estamos hablando de una fuerza.  

 

Esta fórmula de empuje nos muestra una clara relación entre el “peso específico” y el “volumen” de 

un objeto al ser sumergido a un líquido, puesto que si nosotros tomamos una cubeta casi llena de 

agua y en ella introducimos un objeto podremos observar varios sucesos: 

1.- Observando el fluido dentro de la cubeta y comparando el antes y después de ser sumergido el 

objeto notaremos que el nivel del agua de la cubeta subirá al sumergirse el objeto, y este aumento 

del “volumen” de líquido será igual al “volumen” del objeto que se sumerge. 

2.-Notaremos que habrá una fuerza en el agua de abajo hacia arriba queriendo hacer flotar nuestro 

objeto es decir lo impulsa hacia arriba y esta es la fuerza de “Empuje”. 

3.- También notaremos que al mismo tiempo de la fuerza de empuje habrá otra fuerza que mandará 

nuestro objeto hacia abajo y esta fuerza es el “Peso” de nuestro objeto, lo cual en ese momento 

habrá dos fuerzas encontradas, una tratando de hundir el objeto y la otra que tratará de hacerlo 

flotar … 

  



 

33 
 

 

 
Con esto entonces podemos tener 3 posibilidades:  

1.- Si la fuerza del “Peso” es mayor a la del “Empuje”, el objeto se hundirá, esto quiere decir que el 

peso le ganó al empuje. 

2.- Si la fuerza del “Peso” es menor a la del “Empuje”, el objeto flotara, lo que quiere decir que el 

“Empuje” le gano al peso. 

3.- Si la fuerza del “Peso” es igual a la del “Empuje”, entonces el objeto se mantendrá en equilibrio 

sin llegar al fondo, pero tampoco sin llegar a flotar. 

Aplicando lo anterior en la vida cotidiana, imagina que tenemos un dado de aluminio el cual tiene 

una medida de 40cm en cada lado, lo lanzamos fuertemente y cae a una alberca y observamos que 

este se hunde en su totalidad, se sabe que la fuerza ejercida por el peso del dado de aluminio es de 

300 N, calcula: A) ¿Cuál será la fuerza de empuje que este recibirá? B) ¿Cuál será el peso aparente 

del dado de aluminio? Toma en cuenta que el Pe del agua es igual a 9800N/m3. 

 

Datos:  

Lado del dado de aluminio= 40cm = 0.40m. 

Peso del dado = 1200N  

Pe del agua = 9800 N/m3 

 

Sustitución: 

A)       Vdado = (0.4m)3 = 0.064m3                     E= Pe . V = (9800N/m3) (0.064m3) = 627.2 N 

B)       Paparente= Peso real del dado – Empuje          Paparente= 1200N – 627.2N = 572.8 N 

 

¿Entonces por qué se hundió el dado? Pues tal y como mencionamos en los 3 posibles casos, aquí 

vemos como el Peso del dado fue mayor que el del empuje. 

Quizá en este momento te resulte un tanto complicado entender y realizar los cálculos para 

encontrar la fuerza de empuje de los objetos, pero seguramente practicando y analizando las 

fórmulas podrás dominarlo, ahora imagínate al físico Arquímedes quien tuvo que diseñar y resolver 

estas ecuaciones para salvar su vida…. ¿Apoco no conoces la historia de Arquímedes y la corona del 

rey?  Te invito a verla en este enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JxrwpyywpOs&list=LL 

 

Formulas: 

V= lado3 

Para inciso A): E = Pe . V 

Para inciso B):  Paparente= P (real del objeto) – E 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JxrwpyywpOs&list=LL
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Sabías que: los globos aerostáticos son llenados con aire caliente para que su densidad sea menor 

que la densidad del aire de la atmosfera y así puedan flotar en el aire y con ello elevarse. 

 

 

ACTIVIDAD B1.1 EJERCICIOS DEL PRINCIPIO DE PASCAL Y PRINCIPIO DE 

ARQUÍMEDES 
Instrucciones: Después de haber escuchado y puesto atención a la explicación de los ejemplos 

explicados y resueltos en clase por tu profesor sobre los temas de “Principio de Pascal” y “Principio 

de Arquímedes”, ahora resuelve los siguientes ejercicios de los temas antes mencionados, aplicando 

los conocimientos que adquiriste utilizando las fórmulas correspondientes para cada situación que 

se te presenta. 

1.- En el Laboratorio de física, se está diseñando y armando una prensa Hidráulica para con ella 

poder comprobar el principio de pascal, se pretende utilizar un embolo menor que tendrá un 

diámetro de 15cm y se pretende aplicar para la demostración una fuerza de 200 N, para que esta 

pueda accionar un embolo mayor en el cual se reflejará una fuerza de 3000N, ¿Cuál debe ser el 

diámetro con el que se debe fabricar este embolo mayor? 

2.- En un contenedor de alcohol que utilizan en una fábrica de gel antibacterial, introducen un sensor 

de PH que tiene la forma de un prisma rectangular de base igual a 30 cm2 y una altura de 10cm, 

este sensor solo se hunde la mitad es decir 5cm. Toma en cuenta que la densidad del alcohol = 

790kg/m3.  

a) ¿Que volumen de alcohol desaloja?    

b) ¿Qué magnitud de empuje recibe?  
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FIS2_B1_LC 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
FIS2_B1_LC_ 

LISTA DE COTEJO  
ACTIVIDAD B1.1 “EJERCICIOS DEL PRINCIPIO DE PASCAL Y PRINCIPIO DE 

ARQUÍMEDES” 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE (S) DEL ALUMNO (S): 
 

MATRICULA(S): 

PRODUCTO: EJERCICIOS RESUELTOS FECHA: 

MATERIA: FÍSICA 2 PERIODO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: FIRMA DEL DOCENTE: 

Características por cumplir: Obtenido Observaciones y/o 
Sugerencia de mejoras SÍ NO 

Realiza con puntualidad la entrega    

Entrega la actividad con limpieza y orden: hojas 
blancas o libreta limpias y en buen estado. 

  

Respeta las reglas ortográficas y de 
acentuación en la redacción de las 
preguntas y respuestas 

  

Presenta claridad, coherencia, precisión en la 
información abarcada y asertividad en la 
resolución de problemas. 

  

Muestra capacidad de comprensión de las 
fórmulas al momento de aplicarlas en la 
situación planteada 

  

Uso correcto de variables y unidades    
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GASTO 
Cundo escuchas la palabra gasto sin duda lo primero que viene a tu mente es dinero que sale de tu 

bolsillo para adquirir algún producto o pagar algún servicio, pero en física el gasto se refiere a la 

cantidad de volumen de un fluido que pasa por una sección transversal en un periodo determinado 

de tiempo por ejemplo el agua que corre a través de la tubería para llegar hasta tu casa, la leche 

que se transporta en tuberías desde un contenedor hasta el empaque de cartón o el gel antibacterial 

que se transporta a través de una tubería hasta el bote de plástico. 

Primero aclaremos a que nos referimos con “sección transversal”, es el área que se forma de manera 

perpendicular al eje del tubo a través del cual se transporta el fluido como se muestra en la siguiente 

figura: 
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FLUJO 
Se refiere a la cantidad de masa de un líquido que pasa a través de la sección transversal de una 

tubería en un determinado periodo de tiempo y se expresa con la siguiente formula: 

𝐹 =
𝑚

𝑡
 

𝐹 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 [𝑘𝑔] 

𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 [𝑠] 

 

Ejemplo 1.   

Por la sección transversal de una tubería fluyen 5 kg de gel antibacterial en un pedido de tiempo de 

3 segundos. Calcula el flujo de gel antibacterial a través de la tubería. 
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ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 
Seguramente has escuchado el dicho “todo lo que entra tiene que salir” y su aplicación en física no 

es la excepción. Imagina que a la llave de agua principal de tu casa conectas una manguera para 

regar el jardín, toda el agua que entra a través de la manguera desde la toma principal sale a través 

de la boquilla de la pistola de riego a pesar de que el tamaño de esta sea menor al de la entrada de 

agua de la manguera como se observa en la figura. 

 

Donde: 

𝐴1 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑚2] 

𝑣1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [
𝑚

𝑠
] 

𝐴2 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐵, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑚2] 

𝑣2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐵, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 [
𝑚

𝑠
] 

 

Para reforzar lo anterior observa el video “Ecuación de continuidad” en el siguiente enlace: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYQDfQBSbrc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eYQDfQBSbrc


 

40 
 

 

Solución. 

Como conocemos el diámetro de las tuberías por donde se transporta el fluido, comenzaremos por 

calcular el área de la sección transversal de cada accesorio. Una vez hecho lo anterior tendremos la 

suficiente información para calcular el gasto G1 y por el principio de continuidad G1= G2. Calculado el 

G2 podemos utilizar la fórmula general de gasto para calcular la 𝑣2 en la salida de la manguera del 

jardín únicamente despejando la 𝑣2 de la fórmula de gasto. 
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Solución. 

Como conocemos el diámetro de la entrada y de las salidas del conector comenzaremos por calcular 

el área de la sección transversal de cada una de ellas. Una vez hecho lo anterior tendremos la 

suficiente información para calcular el gasto G1 en la entrada del conector y aplicando el principio 

de continuidad el gasto G1 debe ser el mismo que sale por las boquillas del conector, es decir, G1= 

G2 + G3. Considerando que los diámetros de las boquillas de salida son iguales, entonces G2=G3 por 

lo tanto, el gasto de entrada (G1) se divide en partes iguales entre las dos salidas que tienen 

diámetros iguales. Entonces G2=0.5G1 y G3=0.5G1. 

Con lo anterior podemos utilizar la fórmula general de gasto para calcular la 𝑣2 en la salida de la 

manguera del jardín únicamente despejando la 𝑣2 de la fórmula general de gasto. 
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TEOREMA DE BERNOULLI 
Daniel Bernoulli fue un físico matemático suizo que destacó por realizar grandes aportaciones a la 

física, en especial en el área de la hidrodinámica.  Sus estudios acerca del comportamiento de los 

fluidos lo llevaron a descubrir que la presión de un líquido disminuye cuando aumenta la velocidad 

con la que viaja a través de una tubería, por el contrario, su presión aumenta cuando su velocidad 

disminuye. Conociendo lo anterior aplicó la ley de conservación de la energía en los líquidos en 

movimiento y estableció el siguiente teorema:   

“La suma total de las energías cinética, potencial y de presión que tiene un líquido en un punto es 

igual a la suma de estas mismas energías en cualquier otro punto” como se ilustra en la figura. 
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Es importante recalcar que el teorema de Bernoulli parte de considerar fluidos ideales en los cuales 

se desprecia la energía que se pierde debido a la viscosidad del fluido en movimiento. Cuando un 

fluido se mueve se genera fricción entre sus propias las moléculas y entre las moléculas de este con 

las paredes la tubería que lo transporta sin embargo está perdida de energía puede omitirse y 

considerar que no hay pérdida alguna lo que nos permite solucionar una gran variedad de problemas 

sin caer en errores significativos. 

Para reforzar lo anterior y aprender sobre las aplicaciones del teorema de Bernoulli, observa el 

siguiente video titulado “Principio de Bernoulli” en el siguiente enlace: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BW0UmTEMMAc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BW0UmTEMMAc
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TEOREMA DE TORRICELLI 
Una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli es el llamado teorema de Torricelli con el cual 

haciendo algunas consideraciones como se muestra en la figura, podemos calcular la velocidad con 

la que sale un fluido a través del orificio de un recipiente. 

 

Una vez hechas las consideraciones anteriores y aplicarlas a la ecuación del teorema de Bernoulli, 

la velocidad con la que sale el fluido por el punto 2 se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑣 = √2𝑔ℎ 

Donde: 

V =Velocidad de salida del fluido en metros sobre segundo [
𝑚

𝑠
] 

g =Aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado [
𝑚

𝑠2] 

h =Profundidad medida desde la superficie del fluido hasta el orificio de salida en metros [𝑚] 
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Ejemplo 1: 

A un contenedor industrial se le dará mantenimiento por lo cual tiene que ser vaciado para lavarlo 

internamente. La altura al nivel de la superficie del fluido contenido es de 5 m. medido desde la base 

del contenedor. Si el orificio de drenado del contenedor se encuentra en la base de este ¿con qué 

velocidad saldrá el fluido contenido una vez que se comience a drenar? 

 

Solución: 
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ACTIVIDAD B1.2 MAPA MENTAL Y B1.3 CASO DE APLICACIÓN DE LA 

HIDRODINÁMICA 
Mapa Mental. - Instrucciones: Una vez que has vistos los videos “Ecuación de continuidad” y 

“Principio de Bernoulli”, elabora un mapa mental relacionando las variables que intervienen en el 

flujo continuo de los fluidos y resuelve el siguiente caso de aplicación escribiendo los datos, 

fórmulas, cálculos y resultados de manera clara y ordenada, puede apoyarte de la rúbrica 

FIS2_B1_RU1 para tener en cuenta los aspectos que debe cumplir tu actividad.  

Caso de aplicación de la Hidrodinámica. - Una empresa desea ampliar su negocio para lo cual tiene 

contemplado producir y comercializar gel antibacterial en botellas con capacidad de 1 litro. Para 

llevar a cabo esta tarea ha adquirido maquinaria para el almacenamiento y llenado de gel el cual 

será transportado a través de una tubería desde el contenedor principal hasta la máquina de llenado 

de las botellas como se muestra en la figura. Observa que la máquina de llenado tiene capacidad de 

llenar simultáneamente hasta 5 botellas de gel además de que el diámetro de las boquillas de 

llenado es el mismo para todas las botellas. Si la velocidad con la que se mueve el gel a través de la 

tubería al salir del tanque es de 0.22 m/s y el diámetro es de 3 pulgadas. Calcula el gasto que de la 

tubería principal en litros y calcula el tiempo que tarda en llenarse cada una de las botellas gel 

antibacterial. 
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Para dar mantenimiento a un tanque de almacenamiento alterno de gel antibacterial se requiere 

vaciarlo a través de un orificio de drenado que se encuentra en la base de este como se muestra en 

la figura. Si el nivel del gel dentro del tanque es de 6 m, calcula la velocidad a la que saldrá el gel una 

vez que se destapa el orifico de drenado. 
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FIS2_B1_RU1 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL MAPA MENTAL Y EL CASO DE APLICACIÓN DE LA HIDRODINÁMICA  

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s)  Matricula(s)  

Producto: MAPA MENTAL Y CASO DE APLICACIÓN  Fecha:  

Materia: FÍSICA 2  Periodo:  

Nombre del docente: Firma del docente: 

RÚBRICA PARA EVALUAR REPORTE  

CRITERIO  
EXCELENTE  

(20)  
BUENO  

(17)  
SUFICIENTE  

(14)  
DEFICIENTE (10)  

PRESENTACIÓN Y 
CONTENIDO 

Presenta la actividad 
con hoja de 
presentación 
ordenada y completa. 
No contiene errores 
gramaticales ni 
ortográficos. 

Presenta la actividad 
sin hoja de 
presentación 
ordenada y completa. 
Contiene hasta 3 
errores gramaticales u 
ortográficos. 

Presenta la actividad 
sin hoja de 
presentación 
ordenada e 
incompleta. 
Contiene entre 4 y 5 
errores gramaticales u 
ortográficos. 

Presenta la actividad 
sin hoja de 
presentación 
desordenada e 
incompleta. 
Contiene más de 5 
errores gramaticales u 
ortográficos. 

IDEA CENTRAL Y 
CONCEPTOS DEL MAPA 
MENTAL 

Identifica y anota 
todas las variables 
que intervienen en el 
flujo continuo de los 
fluidos. 

Identifica y anota la 
mayoría de las 
variables que 
intervienen en el flujo 
continuo de los 
fluidos. 

Identifica y anota la 
sólo algunas de las 
variables que 
intervienen en el flujo 
continuo de los 
fluidos. 

Identifica y anota 
algunos conceptos 
que no intervienen en 
el flujo continuo de 
los fluidos. 

RELACIÓN DE CONCEPTOS 
DEL MAPA MENTAL 

Relaciona todas las 
variables que 
intervienen en el flujo 
continuo de 
fluidos con el teorema 
de Bernoulli y 
Torricelli 

Relaciona la mayoría 
de las variables que 
intervienen en el flujo 
continuo de 
fluidos con el teorema 
de Bernoulli y 
Torricelli 

Relaciona sólo 
algunas de las 
variables que 
intervienen en el flujo 
continuo de 
fluidos con el teorema 
de Bernoulli y 
Torricelli 

Relaciona algunos 
conceptos con 
variables sin 
mencionar el teorema 
de Bernoulli y 
Torricelli 

CÁLCULOS Y 
RESULTADOSDEL 
EJERCICIO PRÁCTICO 

Presenta de forma 
clara y ordenada los 
datos y cálculos sin 
errores en los 
resultados 

Presenta de forma 
clara y ordenada los 
datos y cálculos. 
Contiene hasta 1 
error en los 
resultados 

Presenta de forma 
poco clara y ordenada 
los datos y cálculos. 
Contiene hasta 1 error 
en los resultados 

Presenta de 
forma desordenada 
los datos y cálculos. 
Contiene errores en 
los resultados. 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS Y 
CONCLUSIÓN. 

Presenta de forma 
clara y ordenada cada 
uno de los resultados 
emitiendo una 
conclusión de estos. 

Presenta los 
resultados en forma 
desordenada 
emitiendo una 
conclusión de estos. 

Presenta de forma 
clara y ordenada cada 
uno de los resultados 
emitiendo sin emitir 
una conclusión de 
estos. 

Presenta los 
resultados de forma 
desordenada sin 
emitir conclusión de 
estos. 

CALIFICACIÓN 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

Puedes guiarte del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Esnso0pY9jU 

 

 

¿Cuáles son los pasos para el uso correcto del gel 

antibacterial?  

¿Cómo puedes medir la densidad del gel 

antibacterial?  

¿Cuáles propiedades de los fluidos puedes ver 

presentes en este dispensador?  

¿Cómo funciona un dispensador de forma eficiente?   

¿Qué principios físicos se ven inmerso en el 

funcionamiento de un dispensador?  

¿En qué situaciones de tu vida cotidiana se aplica el 

Principio de Pascal?  

De forma grupal, construir un dispensador de gel antibacterial el cual podrá usarse en áreas 

estratégicas del plantel. En la construcción de este dispensador se deberán observar y analizar las 

propiedades de los fluidos y el principio de Pascal. Se utilizará material de PVC hidráulico (tubería y 

conexiones) o algún material reciclado.  

https://www.youtube.com/watch?v=Esnso0pY9jU
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FIS2_B1_RU2 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

DATOS GENERALES  

Nombre(s) del alumno(s)  Matricula(s)  

Producto: Dispensador de gel antibacterial y cartel informativo.  Fecha:  

Materia: FÍSICA 2  Periodo:  

Nombre del docente: Firma del docente: 

RÚBRICA PARA EVALUAR REPORTE  

CRITERIO  
EXCELENTE  

(25)  
BUENO  

(20)  
SUFICIENTE  

(15)  
DEFICIENTE (10)  

PRESENTACIÓN Y 
CONTENIDO DEL CARTEL 
INFORMATIVO 

Presenta el cartel 
informativo de forma 
presentable, sin 
errores gramaticales 
ni ortográficos. 

Presenta el cartel 
informativo de 
forma presentable. 
Contiene hasta 3 
errores gramaticales 
u ortográficos. 

Presenta el cartel 
informativo. 
Contiene entre 4 y 5 
errores gramaticales 
u ortográficos. 

Presenta el cartel 
informativo. Contiene 
más de 5 errores 
gramaticales u 
ortográficos. 

IDEA CENTRAL Y 
CONCEPTOS DEL CARTEL 
INFORMATIVO 

Trasmite de forma 
excelente el mensaje 
sobre el uso del gel 
antibacterial y ponen 
en práctica los 
conceptos vistos en 
clases. 

Trasmite de forma 
adecuada el mensaje 
sobre el uso del gel 
antibacterial y ponen 
en práctica los 
conceptos vistos en 
clases. 

Trasmite el mensaje 
sobre el uso del gel 
antibacterial y ponen 
en práctica los 
conceptos vistos en 
clases. 

Trasmite el mensaje 
sobre el uso del gel 
antibacterial, no 
ponen en práctica los 
conceptos vistos en 
clases. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPESADOR  

Trabaja de forma 
colaborativa con sus 
compañeros, 
presenta un 
dispensador 
presentable y 
funcional. 

Trabaja de forma 
colaborativa con sus 
compañeros, 
presenta un 
dispensador 
funcional. 

No trabaja de forma 
colaborativa con sus 
compañeros, 
presenta un 
dispensador 
funcional. 

No trabaja de forma 
colaborativa con sus 
compañeros y 
presenta un 
dispensador que no 
cumple con sus 
funciones. 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS Y 
CONCLUSIÓN. 

Presenta de forma 
clara y ordenada 
cada uno de los 
resultados emitiendo 
una conclusión de 
estos. 

Presenta los 
resultados en forma 
desordenada 
emitiendo una 
conclusión de estos. 

Presenta de forma 
clara y ordenada 
cada uno de los 
resultados emitiendo 
sin emitir una 
conclusión de estos. 

Presenta los 
resultados de forma 
desordenada sin 
emitir conclusión de 
estos. 

 
CALIFICACIÓN 
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AUTOEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN DEL BLOQUE 1 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno Matricula 

Materia:  Fecha 

Producto: Periodo:  

Nombre del docente Firma del docente 

Evalúa tu nivel de logro de los aprendizajes esperados en este bloque y contesta con 
honestidad. 

APREDIZAJE ESPERADO 
MUY 
BIEN 
(3) 

BIEN 
(2) 

REGULAR 
(1) 

DEFIENCIENTE 
(0) 

Entiende el tema de los fluidos de forma 
correcta, y relaciona las aportaciones científicas 
con su vida cotidiana. 

    

Resuelve ejercicios de los temas vistos en el 
bloque y lo relaciona con sucesos de su entorno. 

    

Sabe los antecedentes históricos de los 
personajes vistos en el bloque. 

    

Culmina de forma correcta la situación 
didáctica, desempeñándose de forma 
colaborativa y respetuosa con sus compañeros 
y con su profesor. 

    

¿Qué debo hacer para mejorar? 
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 
Instrucciones: Resuelve las siguientes preguntas conforme a los temas vistos en este bloque. 

Sugerencia: Con estas preguntas podrán hacer una actividad por medio de alguna aplicación como 

Quizizz o Kahoot. 

 

1.- Gracias a esta propiedad de los fluidos algunos insectos pueden caminar sobre el agua. 

a) Tensión superficial.  b) Capilaridad.  c) Cohesión. 

2.- Parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. 

a) Hidrostática.   b) Hidrodinámica. c) Principio de Pascal. 

3.- “La presión ejercida sobre un líquido que se encuentra confinado en un recipiente no se 

transmite con la misma intensidad a todos los puntos de la pared del recipiente” 

a) Verdadero   b) Falso 

4.- Fue un físico matemático de origen suizo, llegó a descubrir que la presión de un líquido disminuye 

cuando aumenta la velocidad con la que viaja. 

a) Daniel Bernoulli  b) Blaise Pascal  c) Torricelli 

5.- “La suma total de las energías cinética, potencial y de presión que tiene un líquido en un punto 

es igual a la suma de estas mismas energías en cualquier otro punto” 

a) Verdadero   b) Falso 
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BLOQUE II: TERMOLOGÍA 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o 
principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos. 
CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, 
modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG 8.1 Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos 
específicos. 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los 
impactos de la ciencia y la tecnología en su 
vida cotidiana, asumiendo consideraciones 
éticas. 
CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la 
información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes 
relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
CDBE 8 Explica el funcionamiento de maquias 
de uso común a partir de nociones científicas. 
CDBE 9 Diseña modelos o prototipos para 
resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

 

PROPÓSITO DEL BLOQUE 
Utiliza el concepto de energía térmica como medio de comprensión sobre los procesos que 
intervienen en fenómenos físicos, reflexionando de manera crítica sobre el impacto científico y 
tecnológico en su entorno. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
o Resuelve ejercicios de conversión de escalas termométricas en temperaturas corporales y 
ambientales, afrontando retos, para la construcción de nuevos conocimientos. 
o Ejemplifica la propagación de calor y la dilatación de materiales, trabajando de manera 
colaborativa, destacando la importancia de estos fenómenos en distintas áreas industriales. 
o Aplica el concepto de equilibrio térmico comprendiendo su impacto económico ambiental y 
privilegia el dialogo para generar nuevos conocimientos que favorezcan a su entorno. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN: 
 

En equipos elaborar una gaceta escolar digital o con materiales reutilizables sobre los temas de 
termología, en la que lo estudiantes muestren sus habilidades para discriminar información, 
reflexión y redacción, así como originalidad y creatividad, para generar contenido que enriquezca 
los conocimientos de la comunidad estudiantil y de esta manera participar en el proyecto 
transversal de tercer semestre. 
 

PROBLEMA DE CONTEXTO: 
 

Ana y Pedro estudian en uno de los plantel de Colegio de Bachilleres de Tabasco, mientras están 
en el receso tiene una conversación sobre lo raro que es para las personas entender que el calor 
y la temperatura interviene en nuestra vida cotidiana más a menudo de lo que pensamos, por 
ejemplo cuando cambiamos un foco y sentimos que está caliente, cuando hacemos ejercicio y 
quemamos calorías, o al tocar un coche que estaba en marcha y sentimos el calor que desprende, 
también cuando vamos al doctor y nos toman la temperatura, e incluso el calor que sentimos en 
la casa cuando nuestras mamás están cocinando aún sin estar ayudándolas. Ellos llegan a la 
conclusión de que eso se puede explicar con el contenido de la asignatura de física II en los temas 
relacionados con termología. ¿De qué manera lograrán compartir la información? ¿Y cómo hacer 
que sea interesante para toda la comunidad? 

 
CONFLICTO COGNITIVO: 

 
¿Cómo crees que se queman las calorías de un cuerpo?  
¿Por qué algunos objetos se sienten más calientes que otros?  
¿Por qué puede sentirse el calor de algunos objetos a la distancia, sin necesidad de tocarlos?  
¿Qué es el calor?  
¿Qué es la temperatura?  
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ESCALAS DE TEMPERATURA 
 
 
 

 
 
   
  
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para la medición de la temperatura existen diferentes escalas, las más utilizadas, 
conocidas e importantes son las escalas Celsius (°C), Kelvin o absoluta (K) y 
Fahrenheit (°F).  

 

La escala fue inventada en 1742 por el astrónomo suizo Anders 
Celsius. Tomo como temperaturas de referencia, 0° C, cuando 
el agua se congela (punto de fusión) y 100 ° C, cuando esta 
hierve (punto de ebullición). Estos límites se dividen en 100 
partes iguales, correspondiendo cada una a 1  
grado.  
 

Celsius (°C) 

100 

0 

-273 

La escala fue inventada en 1724 por el físico holandés-alemán 

Gabriel Daniel Fahrenheit. Establece que el punto de 

congelación de una mezcla de agua, hielo y sal es de 0 °F y la 

temperatura del cuerpo es de 96 °F.   

Esta escala se divide en 180 intervalos iguales, los cuales 
representan la diferencia entre el punto de fusión y de 
ebullición del agua, 32 °F y 212 °F  
respectivamente. 
 

Fahrenheit 

(°F) 

212 

180 

32 

-460 

La escala fue inventada en 1848 por el físico inglés William 

Thomson (Lord Kelvin). Esta escala no toma como referencia 

el punto de fusión o ebullición del agua, sino que se 

construye con fundamentos en la energía. 

La temperatura 0 K se denomina como cero absoluto y 

representa el punto en el que átomos y moléculas carecen de 

energía cinética. Esta escala se basa en la misma equivalencia 

que las unidades correspondientes a la escala Celsius, 

coincidiendo en el incremento de un grado a la vez. En este 

caso el punto de fusión del agua en estado sólido es de 

273.15 K. 

Kelvin (K) 

373 

273 

0 

 

En nuestro país utilizamos la 
escala Celsius. 
En Europa y en USA utilizan la 
escala Fahrenheit. 
Los científicos prefieren la 
escala Kelvin y esta aceptada 
por el Sistema Internacional 
de unidades. 
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CONVERSIÓN DE TEMPERATURA DE UNA ESCALA A OTRA 
Para convertir de una escala de temperatura a otra, se utilizan las siguientes formulas: 
 

De Fahrenheit a Celsius (°F a °C) °𝐶 =
°𝐹 − 32

1.8
 

De Celsius a Fahrenheit (°C a °F) °𝐹 = (1.8)(°𝐶) + 32 

De Celsius a Kelvin (°C a K) 𝐾 = °𝐶 + 273.15 

De Kelvin a Celsius (K a °C) °𝐶 = 𝐾 − 273.15 

  

CONVERSIÓN DE CELSIUS (°C) A KELVIN (K) Y A FAHRENHEIT (°F): 
 
Ejercicio 1: La temperatura máxima promedio de Tabasco es de 36°C y se presenta en el mes de 
mayo. ¿Cuál es su equivalencia en a) Kelvin y b) Fahrenheit? 
 
Solución: 
 

Datos Formula Sustitución Resultado 

a) De °C a K 
 

𝑻 = 𝟑𝟔 °𝑪 
𝑲 =¿ ? 

𝑲 = °𝑪 + 𝟐𝟕𝟑.15 𝑲 = 𝟑𝟔°𝑪 + 𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 𝑻 = 𝟑𝟎𝟗. 𝟏𝟓 𝑲 

b) De °C a °F 
 

𝑻 = 𝟑𝟔 °𝑪 
°𝑭 =¿ ? 

𝑭 = (𝟏. 𝟖 )(°𝑪) + 𝟑𝟐 °𝑭 = (𝟏. 𝟖)(𝟑𝟔 °𝑪) + 𝟑𝟐 𝑻 = 𝟗𝟔. 𝟖 °𝑭 

 

CONVERSIÓN DE FAHRENHEIT (°F) A CELSIUS (°C): 
 
Ejercicio 2: Muchos estudios han mostrado que la temperatura corporal "normal" del cuerpo 
humano es de aproximadamente 98.6 °F. ¿Cuál es su equivalencia en Celsius? 
 
Solución: 
 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑻 = 𝟗𝟖. 𝟔 °𝑭 

°𝑪 =¿ ? 
°𝑪 =

°𝑭 − 𝟑𝟐

𝟏. 𝟖
 °𝑪 =

𝟗𝟖. 𝟔 °𝑭 − 𝟑𝟐

𝟏. 𝟖
 𝑻 = 𝟑𝟕 °𝑪 
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CONVERSIÓN DE KELVIN (K) A CELSIUS (°C): 
 

Ejercicio 3: El punto de fusión de la plata (Ag) es de 1235.15 K. ¿Cuál es su equivalencia en Celsius? 
 

Solución: 
 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑻 = 𝟏𝟐𝟑𝟓. 𝟏𝟓 𝑲 

°𝑪 =¿ ? 
°𝑪 = 𝑲 − 𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 °𝑪 = 𝟏𝟐𝟑𝟓. 𝟏𝟓 𝑲 − 𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 𝑻 = 𝟗𝟔𝟐 °𝑪 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD B2.1: EJERCICIOS DE CONVERSIÓN DE ESCALAS DE TEMPERATURA 
 
Instrucciones:  En binas, resolver siguientes ejercicios de conversión de escalas de temperatura, 
socializar los resultados.  
 
1. En el verano estamos expuestos a altas temperaturas que 

pueden ocasionar afectaciones a nuestra salud y a la de las 
demás personas, como el golpe de calor. El golpe de calor 
ocurre cuando nuestro cuerpo no puede liberar el calor 
producido o absorbido, este se presenta cuando nuestra 
temperatura corporal supera los 40 °C. ¿Cuál será la 
equivalencia de temperatura en la escala Fahrenheit? 

 
Respuesta: _________________ 
 
2. Un termómetro clínico registra una temperatura de 38° C 

cuando una persona tiene fiebre. ¿Cuál será la equivalencia 
de temperatura en la escala Kelvin? 

 
Respuesta: _________________ 
 

Conversión de 
temperatura 

 

https://cutt.ly/JgzmQaW 
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3. A los 39.2 °F se presenta la densidad máxima del agua, aun 

estando en estado líquido y a los 32 °F la densidad es menor 
pero el volumen del agua en estado sólido es mayor, esto 
explica por qué el hielo al ser menos denso, flota sobre el 
agua líquida. Este fenómeno permite una protección térmica 
que mantiene aislada al agua líquida de las temperaturas 
exteriores y esto permite la existencia de ecosistemas 
submarinos a estas condiciones de temperatura. ¿Cuál será 
la equivalencia de temperatura en la escala Celsius? 
 

Respuestas: _________________ 
 
 
4. El molibdeno es un metal esencial desde el punto de vista 

biológico y se utiliza principalmente en aceros aleados. Es un 
metal plateado y tiene el sexto punto de fusión más alto de 
cualquier elemento, el cual es de 2896.15 K ¿Cuál será la 
equivalencia de temperatura en la escala Celsius? 
 

Respuesta: _________________ 
 

5. Al hervir agua en la ciudad de México, esta comienza a hervir 
a los 97 °C, esto debido a que a mayor altitud la presión 
disminuye y es menor la resistencia de los cuerpos. ¿Cuál 
será la equivalencia de temperatura en la escala Fahrenheit 
y Kelvin? 

 
Respuestas: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
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DILATACIÓN TÉRMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTEN  3 TIPOS 

DE DILATACIÓN 

DILATACIÓN LINEAL 

DILATACIÓN SUPERFICIAL 

DILATACIÓN CÚBICA O VOLUMÉTRICA 

La Dilatación térmica es el proceso en el cuál diferentes objetos aumentan de volumen 

debido a la temperatura, esto se debe a que al aumentar la temperatura las partículas se 

mueven más a prisa por lo que necesitarán más espacio para moverse. También 

observaremos que al disminuir la temperatura los cuerpos se contraen, esto debe tomarse 

en cuenta cuando se quieran fabricar determinadas estructuras. 

 

Podemos mencionar un ejemplo que 

sucede en los cristales de las 

ventanas, cuando la temperatura 

aumenta el cristal se expande y si la 

temperatura baja el cristal se 

contrae, esto sucede porque se 

produce un cambio en sus 

dimensiones. Cuando se recupera la 

temperatura inicial, se recuperan las 

dimensiones y la forma, por tanto, 

el fenómeno de la dilatación térmica 

puede revertirse Dilatación del 
agua 

 

https://n9.cl/m8vx 
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DILATACIÓN LINEAL 
 

 

   

Coeficientes de dilatación 
lineal 

Concreto    12 x 10-6 

Vidrio   7.3 x 10-6 

Plomo 27.3 x 10-6 

Plata 18.3 x 10-6 

Cobre 16.7 x 10-6 

Aluminio 22.4 x 10-6 

Hierro 11.7 x 10-6 

Níquel 12.5 x 10-6 

Acero 11.5 x 10-6 

Zinc 35.4 x 10-6 

La Dilatación Lineal, consiste en el 

cambio que tiene un sólido en una 

dimensión, es decir, cualquier objeto 

sólido como un alambre, varilla o 

una barra, sufrirá un aumento en su 

longitud debido al aumento de la 

temperatura. 

El coeficiente de Dilatación Lineal 

será el incremento que tenga en su 

longitud determinado objeto sólido y 

lo representaremos por medio de 

una letra del alfabeto griego 

conocida como alfa (α). 

  LONGITUD FINAL 

L𝒇 = 𝑳𝒐ሼ𝟏 +  𝜶 (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

Donde: 

L𝒇 = 𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 (𝒎) 

Lo = Longitud inicial en metros (m) 

α= 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝟏/℃ 

𝑻𝒇 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

𝑻𝒐 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

 

FÓRMULA 

Ejemplo: Tubos de acero al estar expuestas a 

altas temperaturas. 
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EJEMPLOS DE DILATACIÓN LINEAL 

1.- Si tenemos un tubo de hierro de 50 m de longitud a una temperatura de 30 oC. ¿Cuál será su 

longitud cuando suba la temperatura a  45 oC? 

Datos                                                                  Fórmula 

𝐿𝑜 = 50 m                                                      L𝒇 = 𝑳𝒐ሼ𝟏 +  𝜶 (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

𝑇𝑜 = 30 oC 

T𝑓 = 45 OC 

α = 11.7 X 10 -6   * 

*Coeficiente de dilatación lineal para el hierro 

  

Sustitución                                                                   

𝐿𝑓 = 50 m {1 + 11.7 x 10 -6 (45 oC – 30 oC)} 

𝐿𝑓 =  50 m {1 + 1.755 x 10-4} 

𝐿𝑓 = 50.008775 m 

Resultado 
La dilatación de la barra de hierro será igual a: 
 𝐿𝑓 − 𝐿𝑜 = 50.008775 𝑚 −  50 𝑚 = 0.008775 𝑚 

2.-  Tomando como referencia los datos del ejemplo 1, pero en vez de que aumente la temperatura 

esta desciende a 20 oC. ¿Cuál sería su Longitud final y su contracción? 

Datos                                                                  Fórmula 

𝐿𝑜 = 50 m                                                      L𝒇 = 𝑳𝒐ሼ𝟏 +  𝜶 (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

𝑇𝑜 = 30 oC 

T𝑓 = 20 OC 

α = 11.7 X 10 -6   * 

*Coeficiente de dilatación lineal para el hierro 

  

Sustitución                                                                   

𝐿𝑓 = 50 m {1 + 11.7 x 10 -6 (20 oC – 30 oC)} 

𝐿𝑓 =  50 m {1 + (- 1.17 X 10-4)}  

𝐿𝑓 =   49.99415 m 

Resultado 
La dilatación de la barra de hierro será igual a: 

 𝐿𝑓 − 𝐿𝑜 =  49.99415𝑚 −  50 𝑚 = −0.00585 𝑚 

 

 

El lugar más frío del    

sistema solar es la   Luna 

con una temperatura de        

-243 oC 
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DILATACIÓN SUPERFICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes de dilatación 
superficial 

Vidrio 14.6 x 10-6 

Plomo 54.6 x 10-6 

Plata 36.5 x 10-6 

Cobre 33.4 x 10-6 

Aluminio 44.8 x 10-6 

Hierro 23.4 x 10-6 

Níquel 25.0 x 10-6 

Acero 23.0 x 10-6 

La Dilatación Superficial, sucede 

cuando se incrementa la longitud y 

el ancho de un material, es decir, su 

superficie o área.  

 

El coeficiente de Dilatación 

Superficial será el incremento que 

tenga en su área o superficie de 

determinada sustancia y lo 

representaremos por medio de una 

letra del alfabeto griego conocida 

como gamma (ƴ). 

  LONGITUD FINAL 

A𝒇 = 𝑨𝒐ሼ𝟏 +   ƴ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

Donde: 

A𝒇 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝟐 

𝑨𝒐 = Área inicial en m2 

ƴ= 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝟏/℃ 

𝑻𝒇 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

𝑻𝒐 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

FÓRMULA 

 

Ejemplo: Lámina de acero al 

exponerse al calor. 
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EJEMPLOS DE DILATACIÓN SUPERFICIAL 

1.- Una ventana de vidrio a una temperatura de 25 oC tiene un área de 1.5 m2. Si aumenta la 

temperatura a 38 oC, ¿Cuál será su área final? 

Datos                                                                  Fórmula 

𝐴𝑜 = 1.5 m2                                                      A𝒇 = 𝑨𝒐ሼ𝟏 +  ƴ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

𝑇𝑜 = 25 oC 

T𝑓 = 38 OC 

 ƴ = 14.6 X 10 -6   * 

*Coeficiente de dilatación superficial para el vidrio 

  

Sustitución  

                                                                  

𝐴𝑓 = 1.5 m2 {1 + 14.6 x 10 -6 (38 oC – 25 oC)} 

𝐴𝑓 =  1.5 m2 {1 + 1.898 x 10-4} 

Resultado 
𝐴𝑓=   1.5002847 m2 

2.-  Si tenemos una puerta de aluminio con unas dimensiones de 2m de largo y 1m de ancho, se 

calienta de 10 oC a 50 oC, ocasionando un aumento en su área. Determina cuál es su Área final. 

Datos                                                              Fórmulas 

𝐴𝑜 = (2m) (1) = 2m2                                     A𝒇 = 𝑨𝒐ሼ𝟏 +  ƴ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

𝑇𝑜 = 10 oC                                                      𝑨 = 𝒃 𝒙 𝒉 

T𝑓 = 50 OC 

 ƴ =   44.8 X 10 -6   * 

*Coeficiente de dilatación superficial para el aluminio 

 

Sustitución  

 

𝐴𝑓 = 2m2 {1 + 44.8 x 10 -6 (50 oC – 10 oC)} 

𝐴𝑓 =   2m2 {1 + 1.792 x 10-3} 

Resultado 
𝐴𝑓=    2.003584 m2 
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DILATACIÓN CÚBICA O VOLUMÉTRICA 
 

 

  

Coeficientes de dilatación 
cúbica o volumétrica 

Mercurio  182 x 10-6 

Vidrio 21.9 x 10-6 

Petróleo  895 x 10-6 

Plata 18.3 x 10-6 

Cobre 50.1 x 10-6 

Aluminio 67.2 x 10-6 

Hierro 35.1 x 10-6 

Glicerina  485 x 10-6 

Acero 34.5 x 10-6 

Gasolina  950 x 10-6 

La Dilatación Cúbica o Volumétrica, 

consiste en el cambio que tiene un 

objeto en sus dimensiones de largo, 

ancho y alto, es decir, un incremento 

en su volumen. 

 

El coeficiente de Dilatación Cúbica o 

Volumétrica será el incremento que 

tenga en su volumen un líquido, gas 

y sólido. Lo representaremos por 

medio de una letra del alfabeto 

griego conocida como beta (β). 

  LONGITUD FINAL 

V𝒇 = 𝑽𝒐ሼ𝟏 +  𝜷 (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

Donde: 

V𝒇 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏  𝒎𝟑 

Vo = Volumen inicial en m3 

β= 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄ú𝒃𝒊𝒄𝒂 𝒆𝒏 𝟏/℃ 

𝑻𝒇 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

𝑻𝒐 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒆𝒍𝒔𝒊𝒖𝒔 

 

FÓRMULA 

Dilatación en los gases a estar expuestos al 

calor, es un ejemplo de dilatación 

volumétrica. 
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EJEMPLOS DE DILATACIÓN VOLUMÉTRICA 

1. Tabasco se caracteriza por ser un estado muy caluroso y tener temperaturas que oscilan entre 

los 20 oC y 45 oC. Es por ello que debemos tomar en cuenta la dilatación cúbica que puede existir en 

diferentes líquidos como la gasolina que utilizamos para los automóviles. 

a) ¿Cuál será el volumen final de la gasolina si consideramos la temperatura más baja al llenar un 

tanque de 40 L? 

b) ¿Cuál será el volumen final en metros cúbicos? 

c) ¿Cuál será su dilatación cúbica? 

Datos                                                                  Fórmula 

𝑉𝑜 = 40 L                                                      V𝒇 = 𝑽𝒐ሼ𝟏 +  𝜷 (𝑻𝒇 − 𝑻𝒐)ሽ 

𝑇𝑜 = 20 oC                                                        

T𝑓 = 45 OC                                                     ∆𝑽 = 𝑽𝒇 − 𝑽𝒐 

β= 950 X 10 -6   * 

 

*Coeficiente de dilatación cúbica para la gasolina 

  

Sustitución                                                                   

a) 𝑉𝑓 = 40 L {1 + 950 x 10 -6 (45 oC – 20 oC)} 

        𝑉𝑓 =  40 L {1 + 0.02375} 

 Resultado 

  𝑉𝑓 =  40.95 L 

 

b) Convertimos los 40.95 Litros a m3, utilizando la equivalencia de 1 m3 = 1000 L 

 

40.95 L × 1 m3    =  0.04095  m3  = 40.95 x 10-3 m3   

                         1000 L 

 

c)  La dilatación de la gasolina será igual a : 

 

    ∆𝑽 = 𝑽𝒇 − 𝑽𝒐 = 40.95 𝐿 − 40 𝐿 = 0.95 𝐿 
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ACTIVIDAD B2.2. VIDEO 
Instrucciones: Investigar en los distintos medios de información disponibles las siguientes 
preguntas: ¿Por qué se dilatan las sustancias con la temperatura? ¿Por qué las banquetas de 
hormigón tienen separaciones? ¿Por qué un vaso de vidrio se rompe al verter agua caliente?  ¿Por 
qué dejan un espacio entre los rieles de las vías del tren?  
 
Elaborar en equipos un video (opción alterna: periódico mural) donde expliquen la dilatación 
térmica de los materiales y su efecto en el área industrial. Socializarlo en el aula y seleccionar los 
mejores para difundirlos en las redes sociales del plantel. 
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 RÚBRICA FIS2_B2_RU1 
DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

Materia:  Fecha: 

Producto: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR VIDEO 

CRITERIO 
EXCELENTE 

(3) 
BUENO 

(2) 
SUFICIENTE 

(1) 
DEFICIENTE (0) 

Puntualidad 
El estudiante fue 
puntual en la 
entrega del video 

Entrega al día 
siguiente su 
video 

Entrega el video 
después de 3 días 
con una 
justificación valida 

No entrega el video o lo 
entrega mucho tiempo 
después de la fecha 
acordada 

Duración 
Respeta el tiempo 
establecido. 

Carece o excede 
en ± 1 minuto 

Carece o excede en 
± 2 minuto 

Carece o excede en ± 3 
minuto 

Contenido del video 

El vídeo muestra la 
dilatación térmica 
de los materiales y 
su efecto en el área 
industrial. 

El vídeo muestra 
la dilatación de 
los materiales 
pero no muestra 
su efecto en el 
área industrial. 

El vídeo solo 
muestra una parte 
de la dilatación de 
los materiales. 

El vídeo no contiene 
información referente al 
tema. 

Función del video. 

Muestra 
claramente el 
fenómeno de la 
dilatación térmica 
de diferentes 
materiales 

Muestra el 
fenómeno de la 
dilatación 
térmica de 2 a 3 
materiales. 

Muestra el 
fenómeno de la 
dilatación térmica 
 con un solo 
material 

El vídeo se enfoca en un 
aspecto diferente al 
requerido. 

Originalidad 

El video es 
completamente 
innovador, las 
ideas son creativas 
y originales. 

El video es 
innovador, las 
ideas son 
creativas y 
originales. 

El video es poco 
innovador, las ideas 
son poco originales. 

El video no es innovador, 
las ideas no son propias. 

Calidad en la edición. 

Muestra diferentes 
tomas, incluye 
efectos de sonido, 
tiene excelente 
calidad en todas 
sus partes. 

Muestra 3-4 
diferentes 
tomas, incluye 
algunos efectos 
de sonido, tiene 
buena calidad en 
todas sus partes. 

Muestra 2 
diferentes tomas, 
incluye pocos 
efectos de sonido, 
tiene poca calidad 
en cada una sus 
partes. 

Muestra 1 única toma, no 
incluye efectos de sonido, 
carece de calidad. 
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Ortografía 

No hay faltas de 
ortografía no 
errores 
gramaticales. 

Hay de 1-2 faltas 
ortográficas y 
errores 
gramaticales. 

Hay de 3-4 faltas 
ortográficas y 
errores 
gramaticales. 

Hay más de 5 faltas 
ortográficas y errores 
gramaticales. 

Participación 

Siempre participa 
de forma 
propositiva y apoya 
e incluye a los 
integrantes de su 
equipo. 

Casi siempre 
participa de 
forma 
propositiva y 
apoya a los 
integrantes de su 
equipo. 

Ocasionalmente 
participa de forma 
propositiva y no 
apoya a los 
integrantes de su 
equipo. 

Evita involucrarse durante 
la actividad. 

 
CALIFICACIÓN 
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CALORIMETRÍA 
Habrás notado que algunos materiales aumentan su temperatura más rápido que otros cuando 

reciben la misma cantidad de calor. Por ejemplo, si pones un sartén en el fuego, te darás cuenta de 

que su temperatura aumentará más rápido si está vacío y, se calentará más despacio si tiene agua.  

 

Generalmente, los metales aumentan su 

temperatura más rápido y con menos cantidad de 

calor (son buenos conductores de calor, razón por la 

cual se utilizan para fabricar instrumentos para 

cocinar); en cambio los líquidos requieren 

cantidades de calor más altas para aumentar su 

temperatura, por esta razón se utilizan cuando se 

requiere bajar rápidamente la temperatura de algún 

cuerpo que está muy caliente. 

 

La propiedad que permite conocer el aumento de la temperatura se conoce como capacidad 

calorífica, la cual se define como el cociente entre la cantidad de calor recibido ∆𝑄 (Joules) y el 

aumento de temperatura que experimenta ∆𝑇(K o °C). 

𝐶 =
∆𝑄

∆𝑇
 

En el SI las unidades de medida para la capacidad calorífica son Joule por Kelvin (J/K). Otras unidades 

que se pueden utilizar son el Joule por grado Celsius (J/°C), calorías por grado Celsius (cal/°C), 

kilocalorías por grado Celsius (kcal/°C), y los BTU por grado Fahrenheit (BTU/°F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un globo que 
no explota. 

https://youtu.be/u1pSX-ztvaA 

El agua tiene una gran capacidad para absorber calor. 
Photo by Michal Balog on Unsplash. 
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CALOR ESPECÍFICO 
Si calentamos diferentes cantidades de sustancia, 

podemos observar que la capacidad calorífica, es 

decir, su capacidad para absorber calor, será distinta. 

 

Por ejemplo, necesitaremos una mayor cantidad de 

calor para poder hervir 5 kg de agua en un recipiente 

grande, comparado con la cantidad de calor necesaria 

para hervir 1 kg del mismo líquido en un recipiente 

pequeño. 

 
 

 

Si dividimos la capacidad calorífica (C) entre la masa (m) de la sustancia (en kg), obtendremos una 

relación constante y única para cada sustancia. A esto se le conoce como calor específico (Ce), el 

cual se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa especifica 

de sustancia, es una propiedad única para cada sustancia y no depende de la cantidad de sustancia, 

sino de su composición. 

𝐶𝑒 =
𝐶

𝑚
  𝐶𝑒 =

∆𝑄

𝑚∆𝑇
 

 

Las unidades de medida para el calor específico que se emplean en el SI son el Joule por kilogramo-

Kelvin (J/kg·K). Otras unidades de uso común son el Joule por kilogramo-grado Celsius (J/kg·°C) y 

calorías por gramo-grado Celsius (cal/g·°C). 

Si deseamos conocer la cantidad de calor aplicada a una sustancia, podemos despejar ∆𝑄 de la 

fórmula anterior y obtenemos: 

∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚∆𝑇 

Cuando a lo largo del proceso se deja que la sustancia se expanda libremente deberá usarse el calor 

específico a presión constante cp. El calor específico a presión constante siempre será mayor porque 

se permite la expansión de la sustancia y la energía para dicha expansión debe tomarse en cuenta 

para suministrarse al sistema.  

 

 

 

 

Los metales aumentan rápidamente su temperatura, 
son buenos conductores del calor. Photo by Aaron 
Masaryk on Unsplash. 
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La mayoría de los motores de combustión interna 

ultilizan un sistema de refrigeración líquida para 

disipar la gran cantidad de calor que generan. El 

componente principal de dicho sistema es el 

radiador, el cual absorbe el calor del motor a 

través de un refrigerante y lo transfiere al aire, por 

medio de unos conductos hechos de cobre o 

bronce y láminas de aluminio, los cuales tienen un 

calor específico muy bajo y liberan rápidamente el 

calor. 

 

En la tabla que se muestra a la derecha, podemos 

observar que los líquidos normalmente poseen un 

calor específico elevado, lo cual confirma que son 

buenos para absorber y almacenar calor, 

particularmente el agua que se utiliza como 

refrigerante o sumidero de calor en una gran 

cantidad de procesos industriales. 

 

Debido a que un incremento de temperatura de un 

grado Celsius tiene la misma magnitud que un 

incremento de un Kelvin, se pueden utilizar como 

unidades de medida J/kg·K o J/kg·°C obteniendo 

resultados similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancia  Cp (J/kg·K) 

Vapor de agua (100°C) 2 080 

Agua  4 181 

Hielo (0°C) 2 050 

Acero 460 

Aire (25°C)  1 012 

Aluminio  897 

Cobre  385 

Etanol  2 440 

Gasolina  2 220 

Grafito  710 

Helio  5 193 

Hierro dulce  450 

Mercurio  139.5 

Nitrógeno  1 040 

Oro  129.1 

Oxígeno  918 

Plata  237 

Plomo  129 

Tabla 1.- Calor específico de sustancias comunes. 

¿SABIAS QUE? 

Cuando tocamos un cuerpo con la 

mano y éste se encuentra a una 

temperatura diferente a la nuestra, 

se produce un intercambio de calor. 

La sensación de frío o calor, 

dependerá de si éste se pierde o se 

gana. 

 Radiador de automóvil expuesto (Photo by Ashkan 
Forouzani on Unsplash). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Helio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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EJEMPLOS DE CALOR ESPECÍFICO 

1) ¿Qué cantidad de calor se requiere para que 100 g de plomo eleven su temperatura de 30 a 

80°C? 

Datos.    Fórmulas.         Sustitución y resultado. 

𝑚 = 100𝑔    ∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚∆𝑇              ∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚∆𝑇 

𝑚 = 0.1𝑘𝑔                  ∆𝑄 = (129)(0.1)(80 − 30) 

𝑇0 = 30°𝐶                   ∆𝑸 = 𝟔𝟒𝟓 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆𝒔. 

𝑇𝑓 = 80°𝐶 

𝐶𝑒 = 129 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

∆𝑄 =? 

 

 

2) Una parrilla de acero de 2 kg tiene una temperatura de 30°C y se le suministran 25000 J de calor 

por medio de un asador, ¿Cuál será su temperatura final? 

Datos.    Fórmulas.         Sustitución y resultado. 

𝑚 = 2𝑘𝑔    ∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚∆𝑇    𝑇𝑓 =
∆𝑄

𝐶𝑒𝑚
+ 𝑇0 

𝑇0 = 30°𝐶    ∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚(𝑇𝑓 − 𝑇0)   𝑇𝑓 =
(25000)

(460)(2)
+ 30 

∆𝑄 = 25000 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠   𝑇𝑓 =
∆𝑄

𝐶𝑒𝑚
+ 𝑇0    𝑻𝒇 = 𝟓𝟕. 𝟏𝟕°𝑪 

𝐶𝑒 = 460 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝑇𝑓 =? 

 

 

3) En una estufa se calienta agua desde 25°C hasta 90°C. Si se aplican 42000 J de calor, ¿cuál era 

la masa del agua? 

Datos.    Fórmulas.         Sustitución y resultado. 

𝑇𝑓 = 90°𝐶    ∆𝑄 = 𝐶𝑒𝑚∆𝑇    𝑚 =
∆𝑄

𝐶𝑒∆𝑇
 

𝑇0 = 25°𝐶      𝑚 =
∆𝑄

𝐶𝑒∆𝑇
    𝑚 =

(42000)

(4181)(90−25)
 

∆𝑄 = 42000 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠       𝒎 = 𝟎. 𝟏𝟓𝒌𝒈 

𝐶𝑒 = 4181 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 
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CALOR GANADO Y CALOR PERDIDO 
 

Si ponemos en contacto 2 cuerpos con diferente 

temperatura, se producirá una una transferencia de 

calor, desde el cuerpo que tenga mayor temperatura 

hacia el que tenga una temperatura más baja. La cantidad 

de calor transferida permanecerá constante y 

comúnmente decimos que lo que pierde un cuerpo, lo 

ganará el otro. Lo anterior obedece a la primera Ley de la 

termodinámica, la cual nos dice que la energía total del 

universo se mantiene constante, no se crea ni se 

destruye, solo se transforma, es decir: 

 

∆𝑄𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = −∆𝑄𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

∆𝑄𝐺 = −∆𝑄𝑃 

 

El signo negativo en la fórmula anterior se debe a que se 

considera que el cuerpo “pierde” calor, aunque debemos 

recordar que realmente, no se pierde, solo se transfiere. 

 

Cuando se desea medir con precisión el intercambio de 

calor, se utiliza un instrumento de laboratorio llamado 

calorímetro.  

El calorímetro consiste en un 

recipiente metálico de pared delgada 

(generalmente de aluminio) colocado 

dentro de otro recipiente externo, 

formando una pared doble aislada, de 

tal forma que se reduzca al mínimo la 

posible transferencia de calor al medio 

externo. Se le coloca una tapa, la cual 

tiene orificios en la parte superior para 

poder colocar un termómetro y un 

agitador. Para utilizar el calorímetro, se 

introduce agua dentro del mismo y una 

muestra del material a estudiar, 

posteriormente se tapa el recipiente y 

se agita la mezcla hasta que se alcance 

el equilibrio térmico. 

La sensación refrescante producida por una 
bebida fría se debe a que el hielo está 
absorbiendo parte del calor del cuerpo. Foto de 
Artem Beliaikin en Pexels. 

Calorímetro de aluminio. Tomado de "laboratorio 2" by a magic 
monkey! is licensed under CC BY-NC-SA 2.0. 
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EJEMPLOS DE CALOR GANADO Y CALOR PERDIDO 

1) Una placa de hierro de 100 g se calienta a una temperatura de 200°C, posteriormente se 

introduce en un calorímetro de aluminio que tiene una masa de 125 g y contiene 800 g de agua 

a 30° C. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? 

Datos.        Fórmulas.  

𝑚𝐹𝑒 = 0.1𝑘𝑔                ∆𝑄𝐺 = −∆𝑄𝑃 

𝑇𝐹𝑒 = 200°𝐶           𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝐴𝑢𝑚𝐴𝑢(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑢) 

𝑚𝐴𝑙 = 0.125𝑘𝑔       

𝑇𝐴𝑙 = 30°𝐶 

𝑚𝐻20 = 0.8𝑘𝑔       

𝑇𝐻20 = 30°𝐶 

𝐶𝑒𝐹𝑒 = 450 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝑙 = 897 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝐶𝑒𝐻20 = 4181 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝑇𝑓 =? 

 

       Sustitución y resultado. 

    𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝐹𝑒𝑚𝐹𝑒(𝑇𝑓 − 𝑇𝐹𝑒) 

       (897)(0.125)(𝑇𝑓 − 30) + (4181)(0.8)(𝑇𝑓 − 30) = −(450 )(0.1)(𝑇𝑓 − 200) 

   112.12𝑇𝑓 − 3363.75 + 3344.8𝑇𝑓 − 100344 = −45𝑇𝑓 + 9000 

            3456.92𝑇𝑓 − 103707.75 = −45𝑇𝑓 + 9000 

          3456.92𝑇𝑓 + 45𝑇𝑓 = 103707.75 + 9000 

           3501.92𝑇𝑓 = 112707.75 

             𝑇𝑓 =
112707.75

3501.92
 

             𝑻𝒇 = 𝟑𝟐. 𝟏𝟖°𝑪 

 

 

2) Calcular la temperatura inicial de una placa de cobre de 250g que se introduce en un 

calorímetro de aluminio que tiene una masa de 200 g y contiene 750 g de agua a 20°C, elevando 

su temperatura hasta 30°C. 

Datos.        Fórmulas.  

𝑚𝐶𝑢 = 0.25𝑘𝑔                ∆𝑄𝐺 = −∆𝑄𝑃 

𝑚𝐴𝑙 = 0.2𝑘𝑔           𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝐶𝑢𝑚𝐶𝑢(𝑇𝑓 − 𝑇𝐶𝑢) 

𝑇𝐴𝑙 = 20°𝐶 

𝑚𝐻20 = 0.75𝑘𝑔 

𝑇𝐻20 = 20°𝐶 

𝑇𝑓 = 35°𝐶 

𝐶𝑒𝐶𝑢 = 385 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝑙 = 897 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 
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𝐶𝑒𝐻20 = 4181 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝑇𝑃𝑏 =? 

 

 

       Sustitución y resultado. 

     𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝐶𝑢𝑚𝐶𝑢(𝑇𝑓 − 𝑇𝐶𝑢) 

         (897)(0.2)(30 − 20) + (4181)(0.75)(30 − 20) = −(385 )(0.25)(30 − 𝑇𝐶𝑢) 

              1794 + 31357.5 = −2887.5 + 96.25𝑇𝐶𝑢 

             33151.15 = −2887.5 + 96.25𝑇𝐶𝑢 

        33151.15 + 2887.5 = 96.25𝑇𝐶𝑢 

             36038.65 = 96.25𝑇𝐶𝑢 

                 
36038.65

96.25
= 𝑇𝐶𝑢 

           𝑻𝑪𝒖 = 𝟑𝟕𝟒. 𝟒𝟐°𝑪 

 

3) Se introducen 393 g de un material desconocido a 180°C dentro de un calorímetro de aluminio 

que tiene una masa de 300 g y contiene 850 g de agua a 25°C. ¿Cuál será el calor específico del 

material desconocido si la temperatura final de la mezcla es de 32°C? 

Datos.        Fórmulas.  

𝑚𝑋 = 0.393𝑘𝑔                 ∆𝑄𝐺 = −∆𝑄𝑃 

𝑇𝑋 = 180°𝐶           𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝑋𝑚𝑋(𝑇𝑓 − 𝑇𝑋) 

𝑚𝐴𝑙 = 0.3𝑘𝑔 

𝑇𝐴𝑙 = 25°𝐶 

𝑚𝐻20 = 0.85𝑘𝑔 

𝑇𝐻20 = 25°𝐶 

𝑇𝑓 = 32°𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝑙 = 897 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝐶𝑒𝐻20 = 4181 𝐽/𝑘𝑔 · °𝐶 

𝐶𝑒𝑋 =? 

 

 

       Sustitución y resultado. 

     𝐶𝑒𝐴𝑙𝑚𝐴𝑙(𝑇𝑓 − 𝑇𝐴𝑙) + 𝐶𝑒𝐻20𝑚𝐻20(𝑇𝑓 − 𝑇𝐻20) = −𝐶𝑒𝑋𝑚𝑋(𝑇𝑓 − 𝑇𝑋) 

         (897)(0.3)(32 − 25) + (4181)(0.85)(32 − 25) = −𝐶𝑒𝑋(0.393)(32 − 180) 

         1883.7 + 24876.95 = 58.16𝐶𝑒𝑋 

              26760.65 = 58.16𝐶𝑒𝑋 

                   
26760.65

58.16
= 𝐶𝑒𝑋 

             𝑪𝒆𝑿 = 𝟒𝟔𝟎. 𝟏𝟏 𝑱/𝒌𝒈 · °𝑪 

      Según la tabla 1, el material desconocido es acero. 
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EQUILIBRIO TÉRMICO 
 
Una experiencia muy común en nuestra vida 
diaria es que una taza que contiene bebida 
caliente al colocarla sobre una mesa esta se enfríe 
con el paso del tiempo, y que una bebida fría se 
entibie en algún momento. Cuando se pone en 
contacto dos cuerpos con diferente temperatura 
(Fig. 1.a), el calor se transfiere del que tiene 
mayor temperatura al que tiene menor 
temperatura (Fig. 1.b) hasta que ambos alcanzan 
la misma temperatura. En ese punto se detiene la 
transferencia de calor y se dice que los dos 
cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico (Fig.  
1.c). 
 
R. H. Fowler en 1931 formuló la ley cero de la termodinámica la cual establece que dos cuerpos se 
encuentran en equilibrio térmico con un tercero, los tres cuerpos están en equilibrio térmico entre 
sí (Fig. 2.a). Esta ley sirve como base para la validez de la medición de la temperatura. Si el tercer 
cuerpo se sustituye por un termómetro (Fig. 2.b), la ley cero se puede volver a expresar como dos 
cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura incluso si no 
están en contacto. 

 
La ley cero de la termodinámica adquirió su valor como principio físico fundamental más de 50 años 
después de la formulación de la primera y segunda leyes de la termodinámica y se llamó ley cero 
puesto que debía preceder a éstas. 
 

Figura 1 – Ejemplo de equilibrio térmico.  

Figura 2 – La Ley Cero de la Termodinámica 
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ACTIVIDAD B2.3 CARTEL SOBRE EQUILIBRIO TÉRMICO DE LA TIERRA Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Instrucciones: Leer la infografía “EQUILIBRIO TÉRMICO DE LA TIERRA” y en equipos realizar un cartel 
digital o escrito sobre el impacto ambiental ocasionado por afectaciones al equilibrio térmico                     
(calentamiento global), recuerden que este cartel lo debes incluir en tu gaceta escolar. 
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MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
El calor se transfiere mediante tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Los 
mecanismos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura 
entre dos cuerpos o medios, y todos ellos ocurren del cuerpo que posee mayor temperatura hacia 
el de menor temperatura. 
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CONDUCCIÓN 
 
La conducción es el proceso por el que se transfiere energía térmica mediante las interacciones de 
las partículas más energéticas y las menos energéticas de un medio material. El medio en sí no se 
mueve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los fluidos (líquidos y gases) la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas 
durante un movimiento aleatorio (Fig. A). En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones 
de las moléculas y al transporte de la energía por parte de los electrones libres (Fig. B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forja aprovecha la transferencia de calor por conducción para 

calentar el metal y poder trabajarlo. 

Figura A: Transferencia de calor por conducción en sólidos. Figura B: Transferencia de calor por conducción en fluidos. 
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CONVECCIÓN  
 
La convección es el mecanismo de transferencia de energía térmica que ocurre entre una superficie 
sólida y un líquido o gas adyacente que está en movimiento, y este mecanismo involucra los efectos 
combinados de la conducción y el movimiento del fluido (Figura C); mientras más rápido sea el 
movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de 
movimiento del fluido, la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido adyacente es 
por conducción pura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convección forzada ocurre cuando el fluido es forzado a fluir por medios externos, como 
dispositivos mecánicos y eléctricos (bombas, compresores o ventiladores). En cambio, se trata de 
convección libre (o natural) si el movimiento del fluido es ocasionado por las diferencias de densidad 
debido a una variación de temperatura en el fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C. El calor de la flama es transferido a la base de vaso el cual le 

transfiere calor al líquido, esto provoca una diferencia de densidad. El líquido 

caliente sube mientras el líquido frio baja generando movimiento, por lo cual 

la trasferencia de calor es por Convección.  

Ejemplo de Convección Forzada. El aire del clima es 

impulsado hacia la taza con café caliente y ocurre la 

trasferencia de calor. 

Ejemplo de Convección Libre. El aire fresco entra 

naturalmente por la ventana hacia la taza con café 

caliente y ocurre la trasferencia de calor. 
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RADIACIÓN  
 
La radiación es la energía que emite la materia en la forma de ondas electromagnéticas (o fotones) 
como resultado de cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A 
diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de energía por radiación no requiere la 
presencia de un medio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La radiación térmica es la forma de radiación que emiten los cuerpos debido a su temperatura y que 
difiere de las otras formas de radiación electromagnética (Rayos gamma, Rayos X, etc.). Todos los 
cuerpos a una temperatura superior al cero absoluto emiten radiación térmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D: La energía térmica emitida por el sol llega a la tierra 

debido a la transferencia de calor por radiación.  

La energía térmica emitida por una fogata es 

capaz de brindarnos calor aun sin tener 

contacto directo con esta, debido a la 

transferencia de calor por radiación. 
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ACTIVIDAD B2.4 MAPA MENTAL SOBRE LOS MECANISMOS DE 

TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
Instrucciones: En equipos y elaboren un mapa mental sobre los mecanismos de transferencia de 
calor, pueden utilizar para su elaboración hoja de rotafolio o elaborarlo en formato digital. Guardar 
el mapa mental elaborado para su publicación en la gaceta escolar. 
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PROYECTO TRANSVERSAL “GACETA ESCOLAR” 

 
¿QUÉ ES UNA GACETA? 
 

La gaceta es una publicación tipo revista en la que se difunden periódicamente información 

relevante de diversas índoles, en el que se incluyen temas de diferentes índoles como novedades, 

festividades, literaturas, aspectos científicos y culturales, eventos deportivos y artísticos, 

entretenimiento, formativa, política entre otras. 

Este término Gaceta deriva de la moneda italiana llamada gazzeta, la cual en el siglo XVII era la 

moneda de cobre de escaso valor, con la que se compraban las publicaciones periódicas de hojas de 

papel impresas, cuyo contenido abarcaba desde noticias oficiales hasta noticias administrativas y 

literarias. 

Más tarde el término Gaceta se le dio en España a la publicación que hacia el gobierno 

periódicamente en el que iban todos los decretos oficiales cuyo cuerpo estaba compuesto de cuatro 

hojas. 

En la actualidad existen gacetas ciudadanas, escolares, universitarias, científicas, deportivas o 

médicas.  

La gaceta escolar, es un tipo revista que se publica cada mes o cada dos semanas según lo acuerden 

que tomen los que intervienen en una gaceta escolar, (los directores, algunos maestros y alumnos 

que tendrían cargos de reporteros, fotógrafos, guionistas, etc.) en los que se divulgan las actividades 

que se realizan en el centro educativo, e informar sobre aquellos acontecimientos que se quiere que 

conozca la comunidad estudiantil. 

A continuación, te presentamos un ejemplo de gaceta escolar. 
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EJEMPLO DE GACETA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos del cuarto semestre grupo A les invitamos para 

conocer un poco y emitir tus opiniones acerca del  calor. 

 Contenido 

 El calor y la temperatura 

La transferencia de calor 

El calentamiento global 

 

PORTADA 

 

Marzo 2021/ No. 01 

Gaceta escolar  

Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel no. X 

 

 

 

La gaceta escolar está 

compuesta por la portada, 

esta tiene el nombre de la 

gaceta, el encabezado, 

subtitulo del encabezado, 

imagen principal, fecha, 

numero de edición, 

contenido y pie de foto. 

 

Sigue la contraportada 

y sus secciones como: 

la información general, 

información de la 

institución, opinión 

dela comunidad 

estudiantil, deportes, 

cultura, eventos, 

entretenimiento. 

Gaceta escolar No. 01/cobach 18/marzo 2021 

 
Participan en este número 

de la gaceta escolar 
Calor y temperatura 

 

Revisor y profesor 

 
Ing. Aquiles sanchez osorio. 

 

 

Redacción 

.José G. Osorio Santos 

.Cristian Martínez 

Rodríguez 

. Alex Méndez May 

  

Diseño 

Lorenzo Zapara 

Hernández 

Juan García Reyes 

 

La diferencia 

entre calor y temperatura radica en 

que el calor se define como el 

movimiento o intercambio de energía 

entre cuerpos, mientras que 

la temperatura es la medida de la 

agitación de las moléculas de un 

cuerpo. Transferencia de energía de 

un cuerpo a otro. ... 

 

 

 

 

Aquiles Sanchez Osorio 



 

90 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia de calor 

 

 

Calentamiento Global 

 

El fuego es una fuente de calor y se puede observamos los tres 

tipos de transferencia de calor   

A pesar de que una pequeña minoría de personas discute esto, la 

inmensa mayoría de los científicos del clima del mundo cree que 

el calentamiento global es "muy probablemente" causado por las 

emisiones humanas de gases de efecto invernadero

ernadero. 
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ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO QUE PUEDES INCLUIR EN TU GACETA 
Instrucciones: Resuelve el siguiente crucigrama para reforzar tus conocimientos del tema de                      

Dilatación Térmica.  ¡Éxito! 
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HORIZONTALES VERTICALES 

3.- Es una magnitud física que indica la 
energía interna de un cuerpo, de un objeto o 
del medio ambiente en general. 

1.- Un proceso físico por el cual se producen               
cambios de volumen como resultado de 
cambios de temperatura. 

5.- Tipo de dilatación que tiene como 
resultado un incremento de volumen. 

2.- Parte del cuerpo que se dilata con el estímulo 
de la luz. 

7.- Cuando un área o superficie se dilata 
hablamos de dilatación… 

4.- Tipo de dilatación en que se incrementa la 
longitud. 

 5.- Es una escala de temperatura. 
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ACTIVIDAD B2.5: GACETA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: En equipos para que elaborar una gaceta escolar digital o con materiales reutilizables 
sobre los temas de termología, en la que demuestres tus habilidades para discriminar información, 
reflexión y redacción, así como originalidad y creatividad, en formato digital o con material 
reutilizable, sobre los temas vistos en el bloque II Termología; la cual deberá contener el mapa 
mental realizado el tema de transferencia de calor, así como una sinopsis del video realizado en el 
tema de dilatación térmica, el cartel elaborado en el tema de equilibrio térmico y la infografía sobre 
los diferentes tipos de escalas de temperatura realizadas con los apuntes  del tema. Además, deberá 
tener una sección de entretenimiento con diferentes actividades (Sopa de letra, Crucigrama, 
Ejercicios, Etc.), al final deberá tener una sección con las respuestas a las actividades.  

 
 

 
 

¿Por qué algunos 

objetos se sienten 

más calientes que 

otros? 

¿Cómo crees que 

se queman las 

calorías de un 

cuerpo?  

¿Por qué puede sentirse el calor 

de algunos objetos a la distancia, 

sin necesidad de tocarlos?  

¿Qué es la 

temperatura

?  

¿Qué es el calor?  
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RÚBRICA FIS2_B2_RU2 
DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

Materia:  Fecha: 

Producto: Periodo:  

Nombre del docente: Firma del docente: 

RÚBRICA PARA EVALUAR GACETA ESCOLAR 

CRITERIO 
EXCELENTE 

(3) 
BUENO 

(2) 
SUFICIENTE 

(1) 
DEFICIENTE (0) 

portada 

Es muy creativa, 
tiene título, 
imágenes y textos 
relevante que 
muestran las 
características 
esenciales del 
bloque trabajado. 

Es creativa, tiene 
título, imágenes y 
textos relevante que 
muestran casi todas 
las características 
esenciales del bloque 
trabajado. 

Es creativa, no tiene 
título y ni suficientes 
imágenes, textos 
relevantes pero no 
muestran las 
características 
esenciales del 
periodo trabajado 

Es poco creativa y no 
tiene ni título, ni  
imágenes y carece de 
texto relevante. 

Nivel lingüístico 

Es muy apropiado y 
fácil de entender 
por los estudiantes. 

Es apropiado y fácil 
de entender por los 
estudiantes. 

Es poco apropiado y 
difícil de entender 
por los estudiantes. 

Es poco apropiado y 
difícil de entender 
por los estudiantes. 

Estructura  

Contiene la 
estructura de una 
gaceta y resume 
muy claramente la 
información 
esencial. 

Contiene la 
estructura de una 
gaceta y resume bien  
la información 
esencial. 

No contiene la 
estructura de una 
gaceta pero resume 
suficientemente la 
información 
esencial. 

No contiene la 
estructura de una 
gaceta y no resume  
la información 
esencial- 

Mapa mental 

La estructura del 
tema se representa 
correctamente con 
imágenes, palabras 
y organización 
adecuada, es muy 
creativo y original. 

La estructura del 
tema está 
representada 
correctamente 
contiene imágenes, 
palabras a 
adecuadas. Es 
creativo. 

La estructura del 
tema no está 
representada 
correctamente 
aunque contiene 
imágenes y palabras 
a adecuadas al tema. 

La estructura del 
tema no está 
representada 
correctamente, las 
imágenes y palabras 
no son las adecuadas 
al tema y carece de 
creatividad. 

Infografía 

Las ideas claves 
están bien 
organizadas, utiliza 
imágenes y colores 
para representar  la 
información 
adecuada con el 
tema. 

.Las ideas claves 
están bien 
organizadas y la 
mayoría de las 
imágenes y los 
colores son las 
adecuadas para el 
tema. 

Las ideas claves no 
estas organizadas 
aunque contiene 
imágenes y colores 
adecuados al tema. 

Las ideas claves no 
están organizadas y 
las imágenes y 
colores no son las 
adecuadas con el 
tema. 
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Cartel 

La información está 
muy bien 
organizada y tiene 
orden detallado 
fácil de leer, las 
imágenes apoyan y 
representan 
totalmente al tema. 

La información está 
bien organizada y 
fácil de leer, las 
imágenes apoyan y 
representan 
totalmente al tema. 

Se organiza la 
información pero no 
es fácil la lectura del 
cartel, algunas 
imágenes no son 
claras y no sirven de 
apoyo al mensaje. 

La información está 
en desorden y su 
lectura no es fácil, las 
imágenes son poco 
claras y no apoyan al 
mensaje 

Sinopsis del 
video 

La información se 
presenta de manera 
clara y concisa, el 
trabajo realizado 
representa 
perfectamente el 
aprendizaje de los 
estudiantes y sus 
esfuerzos 

La información está 
muy bien organizada 
pero no es clara hay 
algunos puntos que 
no quedan claros en 
la explicación, el 
trabajo realizado 
representa el trabajo 
de los estudiantes. 

 Representa el 
trabajo realizado por 
los estudiantes, pero 
la información no 
está bien organizada 
hay algunos puntos 
que no están claros. 

No presenta toda la 
información del 
tema, 
Se aleja a veces del 
enfoque, no está 
bien organizado falta 
información de 
puntos básicos del 
trabajo. 

Sección de 
entretenimiento 

y respuestas 

La sección está muy 
bien diseñada y 
relacionada con el 
tema del bloque. 
Incluye las 
respuestas al final 
de la gaceta. 

La sección está bien 
diseñada y 
relacionada con el 
tema del bloque. 
Incluye las 
respuestas al final de 
la gaceta. 

La sección está 
relacionada con el 
tema del bloque. 
Incluye las 
respuestas al final de 
la gaceta. 

La gaceta carece de 
sección de 
entretenimiento y de 
respuestas. 

Ortografía  

La ortografía es 
correcta, así como 
el uso de los signos 
de puntuación. 

Contiene de 1 a 2 
errores ortográficos, 
hace buen uso de los 
signos de 
puntuación. 

Contiene de 3 a 5 
errores ortográficos, 
el uso de los signos 
de puntuación es 
adecuado. 

Contiene más de 6 
errores ortográficos, 
y no usa 
adecuadamente los 
signos de 
puntuación. 

Entrega y 
presentación 

La entrega es 
realizada en tiempo 
y forma con el 
contenido 
completo. 

La entrega es en 
tiempo y forma, pero 
carece de 1 actividad 
del contenido 
solicitado. 

La entrega es en 
tiempo y forma, pero 
carece de 2 
actividades del 
contenido solicitado. 

La entrega no es en 
tiempo y forma y el 
contenido carece de 
más de 3 actividades 
solicitadas. 

 
CALIFICACIÓN 
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO DEL BLOQUE II 
 
 
 
 
 
 
 
Lee con atención las siguientes definiciones y escribe su concepto. Auxíliate con la sopa de letras 
y encuentra las respuestas. 
 

1. Es la escala de temperatura que toma como puntos de referencia la temperatura del punto 
de fusión y de ebullición del agua.  

2. Es el instrumento que se usa para medir la temperatura.  
3. Indicador o medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo.  
4. Es el aumento del tamaño de los cuerpos que se da al incrementar la temperatura.  
5. Esta forma de transmisión de calor se genera cuando dos cuerpos con diferentes 

temperaturas entran en contacto directo.  
6. Es la unidad del calor en el sistema internacional.  
7. En esta forma de radiación no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios 

transportadores del calor, sino que este es emitido por un cuerpo debido a su temperatura.  
8. Esta rama de la física estudia el calor y los efectos que provoca sobre la materia.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tanto aprendí? 

F S C O N D U C C I O N E S W 

A O U C O N T R A C C I O N S 

H S L T E R M O L O G I A U X 

R L C P E S P E C I F I C O U 

E L C O N V E C C I O N A S L 

C E T E M P E R A T U R A E I 

H E I N E T I A F E E N V O D 

E A L L E C T D U R B U I C I 

I T I S U S I I S M U M S I L 

T O D O I O M A I O L E N M A 

D M J S L U E C O M L R A R T 

I O O O R O S I N E I O P E A 

N E U T U R U O U T C L X T C 

A L L E R S R N C R I O E O I 

M T E R M I C O L O O G Z N O 

I N E R K E L V I N N I V U N 
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BLOQUE III: ELECTRICIDAD 

 

COMPETENCIAS 

Genéricas Disciplinares 

CG 1.4 Analiza críticamente los factores que 
influyen en su toma de decisiones. 
CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.   
CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o 
principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos. 
CG 8.3 Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

CDBE 1 Establece la interrelación entre la 
ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 
en contextos históricos y sociales específicos. 
CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la 
información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes 
relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
CDBE 6 Valora las preconcepciones personales 
o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas. 
CDBE 7 Hace explícitas las nociones científicas 
que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. 
CDBE 9 Diseña modelos o prototipos para 
resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
CDBE 11 Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 
 

PROPÓSITO DEL BLOQUE 
Aplica los principios de la electricidad, resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con 
carga eléctrica en reposo o movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de 
energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
o Aplica los conceptos de: fuerza eléctrica, campo eléctrico y potencial eléctrico de forma 
colaborativa, favoreciendo la solución de situaciones problemáticas en su vida cotidiana. 
o Utiliza los diferentes tipos de conexión de resistencias, actuando de manera congruente y 
consciente previniendo riesgos, para producir diversos circuitos y realizar procesos de 
simplificación. 
o Aplica los conceptos de: fuerza eléctrica, campo eléctrico y potencial eléctrico de forma 
colaborativa, mostrando un comportamiento benéfico para su comunidad. 
o Usa las leyes de Ohm, Kirchhoff y Joule para resolver circuitos eléctricos simples y complejos 
de manera creativa, entendiendo el principio de transmisión de energía eléctrica y el impacto en 
el consumo de electricidad. 
o Calcula la cantidad de energía eléctrica consumida por los aparatos favoreciendo el 
pensamiento reflexivo sobre el impacto ambiental y económico de su entorno. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN: 
 

  De forma colaborativa (grupal) los estudiantes de cuarto semestre diseñan y/o construyen un 
generador que se pueda adaptar a una bicicleta como uso alternativo para generar energía 
eléctrica a través del pedaleo de esta, que permita ejercitarse y demostrar que funciona como 
generador eléctrico, mismo que será expuesto en el plantel. 
 

PROBLEMA DE CONTEXTO: 
 

Hoy en día es común desechar equipos que pudieran ser reutilizados para transformar energía 
mecánica en energías limpias. La bicicleta estática o en movimiento, es uno de los aparatos que 
nos sirven para mejorar la salud física y contrarrestar el avance de enfermedades 
cardiovasculares, sin embargo, también puede funcionar como un complemento para generar 
energías limpias y/o renovables.   
 
El Colegio de Bachilleres de Tabasco,  Institución comprometida con la educación, bienestar y 
salud de sus estudiantes, propone a todos los planteles, centros EMSAD, bachilleratos 
interculturales y centros adscritos sumarse a la iniciativa “Préndete Pedaleando“, la cual consiste 
en generar energía limpia a través del uso alternativo de una bicicleta, ; por lo que los estudiantes 
de cuarto semestre de la asignatura de Física II, se unen a esta iniciativa para diseñar y/o construir 
un generador adaptándola a una bicicleta estática.  , que además de fomentar una actividad física 
con los estudiantes genere energía eléctrica de tal manera que permita satisfacer necesidades 
básicas diarias como son la iluminación y las comunicaciones. 

 
CONFLICTO COGNITIVO: 

 
¿De qué manera se pueden electrizar un cuerpo? 
¿Reconoces la diferencia entre los materiales, aislantes, semiconductores y conductores? 
¿Cómo se llama al flujo de electrones a través de un material? 
¿Por qué en ocasiones los focos encendidos brillan menos al conectar un horno de microondas? 
¿Qué tipo de conexiones existen en los circuitos eléctricos? 
¿Cuál es la diferencia entre el voltaje, la resistencia y la corriente? 
¿Qué tipos de energías conoces? 
¿Conoces las formas para generar energías limpias? 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ELECTRICIDAD 
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LINEA DEL TIEMPO 
 

INSTRUCCIONES. – Investigar en fuentes bibliográficas confiables fechas y aportaciones 
significativas en generación y ahorro de energía eléctrica, enfocada principalmente en la generación 
de energías limpias. Con dicha información solicita una línea del tiempo, dividiendo el grupo en dos 
equipos y presentando en plenaria la evidencia. 
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APARATOS ELÉCTRICOS 
 
 
 

 
 
   
  
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando por algún motivo se va la energía eléctrica en nuestro hogar, si hace calor se 

sienten más sus efectos, si hay ropa sin lavar, ya no hay que ponerse, si es de noche se 

paraliza todo, la locura es cuando nos damos cuenta que nuestro celular marca 3 % de 

carga, entra un escalofrió, de ¡cómo me voy a sentir!, ¡nadie se va enterar que existo!, 

¡todo me hace falta!, en fin, toda una lista de frustraciones, cuando el celular se muere.  

Cuando esto sucede es cuando nos damos cuenta de  la importancia en 
nuestra vida cotidiana del uso de la electricidad, en el hogar la iluminación de 
las casas, la operación de aparatos como el modem para el internet, el 
refrigerador, la televisión, la computadora, el celular, en la industria para 
hacer funcionar los robots que construyen cosas, en los hospitales para hacer 
funcionar el tomógrafos, ventiladores, equipos de rayos X, en el trasporte 
para la alimentación de los carros eléctricos, en las telecomunicaciones para 
hacer funcionar los miles de servidores donde se encuentra almacenadas las 
aplicaciones usan las redes. Sin la electricidad no sería posible usar y disfrutar 
de las comodidades de hoy.  
 

Los aparatos eléctricos son dispositivos que nos permiten facilitar el trabajo o realizar 

una tarea, ya sea en casa, oficina, etc. Ya que gracias a ellos podemos realizar 

algún trabajo o actividad que nos pueda brindar algún servicio indispensable para los 

seres humanos. Los aparatos eléctricos están conectados con un cable de alimentación 

hacia la corriente eléctrica, cabe mencionar que algunos aparatos eléctricos trabajan 

con corriente directa (CD) o corriente alterna (CA), esto depende del tipo de aparato 

eléctrico que se maneje. 

Existen diferentes tipos de aparatos eléctricos, los hay de pequeños, medianos y grandes 
tamaños, por ejemplo, un refrigerador es un aparato eléctrico de gran tamaño y como 
bien sabemos nos es muy útil para nuestra vida diaria, una bocina de audio es un aparato 
eléctrico mediano, una plancha es un aparato eléctrico pequeño. De igual manera 
podemos definir un aparato eléctrico por su consumo de energía eléctrica, ya que los 
hay de bajo, mediano y alto consumo, cabe mencionar que la energía eléctrica puede ser 
amplificada o reducida, según sea el funcionamiento del dispositivo eléctrico.  
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LISTADO DE OBJETOS 
 

Instrucciones: Elabora un listado de aparatos que funcionen por medio de electricidad, que sean 

utilizados en la escuela, en la industria y en el hogar, para ser clasificados en el pizarrón a través de 

un cuadro comparativo. 

Escuela Industria Hogar 
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CUESTIONARIO DE ELECTROSTÁTICA 
INSTRUCCIONES. - Investigar en fuentes bibliográficas confiables la información referente al tema 
de Electrostática e integrados en equipos contestar el siguiente cuestionario.  
 

No.  Pregunta  Respuesta  

1  ¿Qué es la electroestática?  

  
  
  

2  
¿De dónde proviene la palabra 

electricidad?  

  
  
  
  

3  
¿Por qué algunas veces al tocar 

un objeto da toques?  

  
  
  
  

4  
¿Al acercar dos cargas se genera 

una fuerza?  

  
  
  
  

5  ¿Cómo se genera un rayo?  

  
  
  
  

6  
¿Por qué los rayos caen 

principalmente en la punta de 
los arboles?  

  
  
  
  

7  
¿Qué es la jaula de Faraday y 

cómo funciona?  

  
  
  
  

8  
¿Cuál es la unidad de medida de 

las cargas eléctricas?  
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LEY DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS 
 

La carga eléctrica es una propiedad de poseen los 

cuerpos para atraer o repeler otros cuerpos 

cargados. 

Existen dos tipos de carga eléctrica: 

1.- Carga Eléctrica positiva: ésta se puede adquirir 

cuando una barra de vidrio es frotada con un 

trapo tipo lana. 

2.- Carga Eléctrica negativa: se puede adquirir por medio de una barra de plástico que también se 

frote con un trapo tipo lana. 

Dos cuerpos con cargas del mismo tipo (ambas positivas o negativas), siempre se repelen. Por el 

contrario, dos cuerpos con cargas diferentes (positiva y negativa) siempre se atraen. Un cuerpo 

tendrá carga positiva si repele una barra de vidrio o atrae una barra de plástico que han sido frotadas 

con lana con anterioridad. Asimismo, un cuerpo tendrá carga negativa si repele una barra de plástico 

o atrae una de vidrio que han sido previamente frotadas con lana. 

El primer material que mostró la capacidad de adquirir carga eléctrica si se le frotaba fue el ámbar, 

éste descubrimiento se le atribuye al filósofo griego Tales de Mileto (624 a. C.- 574 a. C.). Los 

términos carga positiva y carga negativa se deben a Benjamín Franklin, quien pensaba que los 

cuerpos se cargaban eléctricamente debido a la presencia de un fluido eléctrico. Así dicho fluido es 

mayor al apropiado, el cuerpo tendría carga positiva. En cambio, una deficiencia de fluido eléctrico 

implicaría una carga negativa. 

 

¿Qué lata es la más cargada? 

¡Manos a la obra! 
 

 

  

Cargas Eléctricas 

https://www.youtube.com/watch?v=ej6lS9zYy6U 

En equipos colaborativos mixtos de trabajo, realizar la siguiente carrera de latas. 

Instrucciones: Coloca en una superficie lisa (mesa o cancha del plantel) un globo desinflado 

y una lata de refresco vacía por cada equipo de trabajo considerando la distancia 

apropiada entre cada equipo (1.5 m). Marcar la meta en línea recta de la trayectoria a 

seguir de la lata. El docente indica la señal para comenzar la carrera. 

• Acuesta la lata, infla el globo y hazle un nudo, frótalo con fuerza contra tu cabello. 

Acerca la parte frotada del globo a la lata. ¡ÉSTA SE MOVERÁ! Debes mantener el 

movimiento hasta la meta (Fig. a)). No olvides agregar tu evidencia en la Fig. b). 

•  
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Responde las siguientes preguntas, de acuerdo al procedimiento 

realizado. 

 

1.- ¿Por qué se mueve la lata ante la presencia del globo frotado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Qué carga Eléctrica adquiere el globo cuando se le frota? 

___________________________________________________________ 

3.- Explica de qué manera se le induce carga eléctrica a la lata. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- Si la lata estuviera hecha de plástico o de hierro en vez de aluminio, 

¿se hubiera movido ante la presencia del globo frotado? Explica. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Fig. a) Lata de aluminio cerca del 
globo frotado. 

 

 

 
 
 
 

Fig. b) Evidencia Fotográfica de la 
Carrera de Latas. 
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LEY DE COULOMB 
Charles Augustín de Coulomb realizó la primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas 

entre cuerpos cargados. Para efectuar sus investigaciones empleó una balanza de torsión para medir 

la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. 

Entre dos objetos cargados, la separación r se define como la distancia en línea recta entre sus 

respectivos centros. En un cuerpo determinado, la cantidad de carga q se puede considerar como el 

número de electrones o de protones que hay en exceso.  

Los físicos miden en forma cuantitativa las interacciones entre los objetos cargados. No basta con 

establecer que existe una fuerza eléctrica; se debe ser capaz de predecir su magnitud. 

Coulomb determinó que entre dos objetos cargados la fuerza de atracción o de repulsión es 

inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. Es decir, si la distancia entre 

dos objetos cargados se reduce a la mitad, la fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se 

cuadruplicará.  

La constante de proporcionalidad k incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos 

cargados y tiene las dimensiones que dicta la ley de Coulomb.  

En el Sistema Internacional que es el más utilizado para estudios 

de electricidad, la unidad de carga se expresa en Coulomb (C). 

La cantidad de carga no se define por medio de la ley de 

Coulomb, sino que se relaciona con el flujo de una carga a 

través de un conductor. El Coulomb se ha definido de la 

siguiente forma: “Un Coulomb es la carga transferida en un 

segundo a través de cualquier sección transversal de un 

conductor, mediante una corriente constante de un ampere”. 

EXPRESION MATÉMATICA DE LA LEY DE COULOMB 
 

Ley de Coulomb: 
 

𝐹 = 𝑘
𝑞1 ∗ 𝑞2

𝑟2
 

Donde: 
 

𝐹 = La Fuerza de Coulomb en Newton (N). 

𝑘 = Constante de proporcionalidad (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2) 

𝑞1, 𝑞2 = Cargas Eléctricas en Coulomb (C) 

𝑟2 = separación entre las cargas en metros (m) 

  
 

Al igual que la fuerza 

gravitacional, donde la 

magnitud de la fuerza 

aumenta con la masa, la 

magnitud de la fuerza 

eléctrica aumenta con la 

magnitud de las cargas… 
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EJEMPLOS DE LEY DE COULOMB 
 

Ejercicio 1: La fuerza de repulsión entre dos globos de médula de sauce es de 𝟔𝟎 𝝁𝑵. Si cada globo 
tiene una carga de 𝟖 𝒏𝑪, ¿qué separación tiene? 
 

Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑭 = 60 𝜇𝑁 

𝒒𝟏, 𝒒𝟐 =  8 𝑛𝐶 
𝑘 = 9 × 109 𝑁𝑚2/

𝐶2) 
𝒓 =¿ ? 

𝐹

= 𝑘
𝑞1 ∗ 𝑞2

𝑟2
 

 

𝑟 = √9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2
8 𝑛𝐶 ∗ 8 𝑛𝐶

60 𝜇𝑁
 

 
 

𝑟 = √9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2
6.4 × 10−17 𝐶2

60 × 10−6𝑁
 

 
 

𝑟

= √9 × 109
𝑁𝑚2

𝐶2
∗ 1.066 × 10−12 𝐶2/𝑁 

 

𝑟 = √9.6 × 10−3𝑚2 
 

𝑟 = 0.0979 𝑚 
 
 

𝒓
= 𝟗𝟕. 𝟗 𝒎𝒎 

 

Ejercicio 2: Una carga de 𝟔𝟒 𝝁𝑪 está a 30 mm a la izquierda de una de 𝟏𝟔 𝝁𝑪. ¿ Cuál es la fuerza 
resultante sobre una carga de −𝟏𝟐 𝝁𝑪, que está colocada 50 mm debajo de la carga de 𝟏𝟔 𝝁𝑪? 
 
Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
 

𝒒𝟏 =  64 𝜇𝐶  
𝒒𝟐 =  16 𝜇𝐶 

𝒒𝟑 =  −12 𝜇𝐶 
𝑘 = 9 ×

109 𝑁𝑚2/𝐶2) 
𝒓 = 𝟑𝟎 𝒎𝒎 
𝒓 = 𝟓𝟎 𝒎𝒎 

𝑭 = ¿ ? 
 
 

𝐹1−3

= 𝑘
𝑞1 ∗ 𝑞3

𝑟2
 

 
𝐹2−3

= 𝑘
𝑞2 ∗ 𝑞3

𝑟2
 

 
𝐹𝑋

= 𝐹 cos 𝛼 
 

Sea F1 la fuerza sobre q3 debida a q1, 
y sea F2 la fuerza sobre q3 debida a q2. 
𝐹1−3  es la fuerza de atracción (cargas 
distintas) y 𝐹2−3 es una fuerza también 
de atracción (cargas distintas). La 
magnitud de cada fuerza se determina 
a continuación: 
 

𝐹1−3 = 9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2
64 𝜇𝐶 ∗ −12 𝜇𝐶

(0.05830 𝑚)2
 

 

𝑭
= 2653.6 𝑵, 67.19° 
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𝐹𝑦

= 𝐹 sen 𝛼 

Nota: la distancia entre q1 y q3 
(58.3095) se determinó por el teorema 
de Pitágoras, así como el ángulo con 
respecto a la horizontal (59.63°). 

 
𝐹1−3

= 9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2
−7.68 × 10−10𝐶2

3.398 × 10−3 𝑚2
 

 

𝐹1−3 = 9 × 109
𝑁𝑚2

𝐶2
 (−2.260

× 10−7
𝐶2

𝑚2
) 

 
𝐹1−3 = −2034.137 𝑁 (59.63° al 
Noroeste) 
 

𝐹2−3 = 9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2
16𝜇𝐶 ∗ −12 𝜇𝐶

(0.050 𝑚)2
 

 
𝐹2−3

= 9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2
−1.92 × 10−10𝐶2

2.5 × 10−3 𝑚2
 

 

𝐹2−3 = 9 × 109
𝑁𝑚2

𝐶2
 (−7.68

× 10−8
𝐶2

𝑚2
) 

 
𝐹2−3 = −691.2 𝑁 (al Norte) 

 
La Fuerza resultante se determina 
usando el método de componentes de 
la suma de vectores.  

𝐹𝑥1−3 = −2034.137 𝑁 cos 59.63° 
 

𝐹𝑥1−3 = −1028. 423 𝑁 
 

𝐹𝑦1−3 = −2034.137 𝑁 sen 59.63° 
 

𝐹𝑦1−3 = −1755.01 𝑁 
 

𝐹𝑥2−3 = 0 𝑁 
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𝐹𝑦1−3 = −691.2 𝑁 

 
∑𝐹𝑥 =  −1028. 423 𝑁 

 
∑𝐹𝑦 =  −1755. 01 𝑁 + (−691.2 𝑁) 

 
∑𝐹𝑦 =  −2446.21 

 
Aplicamos el teorema de Pitágoras 
para determinar la magnitud de la 
fuerza resultante F sobre q3: 
 

𝐹 =  √𝐹𝑥2 +  𝐹𝑦2 
 
𝐹

=  √(−1028.423)2 +  (−2446.21)2 
 
𝐹

=  √1057653.867 + 5983943.364  
 

𝐹 =  √7041597.231  
 

𝐹 =  2653.6 𝑁 
 

tan ∝ = |
𝐹𝑦

𝐹𝑥
|= |

2446.21

1028.423
| = 2.3786 

 
tan−1 2.3786 = 67.19° 

 
(El ángulo está considera del eje x 
negativo al positivo) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ley de Coulomb 

https://www.youtube.com/watch?v=QB4Fy59Bovg 
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¿QUÉ ES UN CAMPO? 
 

Las fuerzas de acción a distancia (campo 
Eléctrico y Fuerza Gravitacional) difícilmente 
pueden percibirse. Antiguamente, los 
investigadores postularon la existencia de un 
material invisible, al cual llamaron éter, que 
según se suponía llenaba todo el espacio. La 
fuerza de atracción gravitacional podía 
entonces deberse a esfuerzos en el éter 
causadas por la presencia de diversas masas. 
 
Hoy en día, algunos experimentos de óptica 
han demostrado que la teoría del éter es 
insostenible, y esto ha obligado a considerar si 
el espacio en sí mismo tiene otras propiedades. 
 
La sola presencia de una masa altera el espacio 
que la rodea y de ese modo produce una fuerza 
gravitacional sobre otra masa cercana. Dicha 
distorsión en el espacio se describe a través de 
la introducción del concepto de un campo 
gravitacional que rodea a todas las masas. Esa 
clase de campo existe en cualquier región del 
espacio. Donde una masa de prueba 
experimentará una fuerza gravitacional. 
 
En cualquier punto, la intensidad del campo 
sería proporcional a la fuerza que experimenta 
una masa dada en ese punto. Así, en cada 
punto de la Tierra, el campo gravitacional 
podría representarse con: 
 

𝑔 =
𝐹

𝑚
 

 
En la igualdad g, representa la aceleración 
debida a la fuerza  de gravedad; F indica la 
fuerza gravitacional y m es la masa de prueba 
(Fig. a). 
 
Al conocer el valor de g en cada punto sobre la 
Tierra, se tiene que la F que actuará sobre una 
masa dada m situada en ese punto se puede  

determinar con la ecuación dada. Asimismo, el 
término campo se puede aplicar a los objetos 
cargados de manera eléctrica. El espacio que 
rodea a un objeto cargado se altera en 
presencia de la carga. En este punto, se puede 
postular ya la 
presencia de 
un campo 
eléctrico en 
este espacio. 
 
Se ha 
establecido 
que existe un 
campo 
eléctrico en 
una región del espacio en la que una carga 
eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. El 
concepto obtenido brinda una prueba de la 
existencia de un campo eléctrico. Es suficiente 
con situar una carga en el punto en cuestión. Al 
observar una fuerza eléctrica, existirá en ese 
punto un campo eléctrico.  
 
Se ha establecido que existe un campo eléctrico 
en una región del espacio en la que la carga 
eléctrica experimentará una fuerza eléctrica. La 
magnitud de la intensidad de campo eléctrico E 
está dada por la fuerza F por unidad de carga q. 
 

𝐸 =
𝐹

𝑞
 

 

𝐸 =
(9 × 109 𝑁𝑚2

𝐶2 ) 𝑄

𝑟2
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EJEMPLOS DE CAMPO ELÉCTRICO 
 

Ejercicio 1: A una distancia de 2 m de una carga de 12 𝜇𝐶 hay un campo eléctrico, determine su 
intensidad. 
 
Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝒒 =  −12 𝜇𝐶 

𝑘 = 9 ×
109 𝑁𝑚2/𝐶2 

𝒓 = 𝟐 𝒎 
𝑬 = ¿ ? 

 

𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 

 

 
Como la carga q es negativa, la intensidad 
de campo se dirigirá hacia q. a partir de la 
siguiente ecuación se tiene que: 
 

𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 

 

𝐸 = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)
−12 × 10−6𝐶

(2𝑚)2
 

 

𝐸 = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)(−3 ×
10−6𝐶

𝑚2
)  

 
𝐸 = 27 × 103  𝑁/𝐶    (hacia q) 

 

𝑬 = 27 ×
103  𝑁/𝐶     

 

Ejercicio 2: Dos cargas puntuales, 𝒒𝟏 = −𝟏𝟐 𝑛𝐶  y 𝒒𝟐 = +𝟏𝟔 𝑛𝐶 , están separadas por una 
distancia de 24 cm, como se muestra en la imagen de la tabla de solución. A partir de los datos 
indicados en esta figura, determine el campo eléctrico (a) en el punto A y (b) en el punto B. 
 

 
 

Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
 

𝒒𝟏
=  −12 𝑛𝐶 

𝐸1 = 𝑘
𝑞1

𝑟2
 

 

a) El campo E1 en el punto A debido a 
q1 tiene dirección a la izquierda. Su 
magnitud es:  
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𝒒𝟐
=  16 𝑛𝐶 
𝑘 = 9 ×

109 𝑁𝑚2/
𝐶2 

𝒓 = 𝟐𝟒 𝒄𝒎 
𝑬𝑨 = ¿ ? 
𝑬𝑩 = ¿ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐸2 = 𝑘
𝑞2

𝑟2
 

 
𝐹𝑋 = 𝐹 cos 𝛼 

 
𝐹𝑦 = 𝐹 sen 𝛼 

 
 
𝐹

=  √𝐹𝑥2 +  𝐹𝑦2 
 

tan ∝ = |
𝐹𝑦

𝐹𝑥
| 

 

𝐸1 = 𝑘
𝑞1

𝑟2
 

 
𝐸1 = (9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2)
−12 × 10−9𝐶

(0.08𝑚)2
 

 

𝐸1 =
−108  𝑁𝑚2/𝐶

6.4 × 10−3 𝑚2
 

 

𝐸1 = −16,875
  𝑁

𝐶
 

 
Nota: El signo negativo indica la dirección 
“hacia la izquierda”. 
 
El campo Eléctrico E2 en el punto A debido 
a q2 se dirige a la izquierda y es igual a: 
 

𝐸2 = 𝑘
𝑞2

𝑟2
 

 

𝐸2 = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)
16 × 10−9𝐶

(0.16𝑚)2
 

 

𝐸2 =
144  𝑁𝑚2/𝐶

0.0256 𝑚2
 

 
 

𝐸2 = 5,625
  𝑁

𝐶
; a la izquierda 

 
Puesto que los dos vectores, E1 y E2, tienen 
la misma dirección a la izquierda, el vector 
resultante es la simple suma de sus 
magnitudes. Si consideramos negativa la 
dirección a la izquierda se tiene que: 
 

𝐸1 + 𝐸2 = −16,875
  𝑁

𝐶
−  5,625

  𝑁

𝐶
 

 

𝐸𝐴 = −22,500
  𝑁

𝐶
 (con dirección a la 

izquierda) 
 

𝑬

= 4,482.2372 
𝑁

𝐶
 

, 73.43° 
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b) La intensidad del campo E1 en B 
debida a q1 se dirige hacia abajo y 
es igual a: 

 

𝐸1 = 𝑘
𝑞1

𝑟2
 

 
𝐸1 = (9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2)
−12 × 10−9𝐶

(0.18𝑚)2
 

 

𝐸1 =
−108  𝑁𝑚2/𝐶

0.0324 𝑚2
 

 

𝐸1 = −3,333.33
  𝑁

𝐶
, hacia abajo (lo indica 

el signo) 
 
El campo E2 en B debido a q2 se aleja de q2 
en un ángulo de 37° (calculado por el 
teorema de Pitágoras) del Oeste y está 
dado por: 
 

𝐸2 = 𝑘
𝑞2

𝑟2
 

 

𝐸2 = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)
16 × 10−9𝐶

(0.3𝑚)2
 

 

𝐸2 =
144  𝑁𝑚2/𝐶

0.09 𝑚2
 

 
 

𝐸2 = 1,600
  𝑁

𝐶
; 37° N del O 

 
A continuación, se realiza la 
descomposición del vector por sus 
componentes rectangulares: 
 

𝐸𝑥1 = 0 
 

𝐸𝑦1 = −3,333.33 
𝑁

𝐶
 

 

𝐸𝑥2 = −1,600 
𝑁

𝐶
 cos 37° 
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𝐸𝑥2 = −1,277.82  
𝑁

𝐶
 

 

𝐸𝑦2 = −1,600  
𝑁

𝐶
 sen 37° 

 

𝐸𝑦2 = −962.904  
𝑁

𝐶
 

 

∑𝐸𝑥 =  −1,277.82  
𝑁

𝐶
 

 

∑𝐸𝑦 =  −3,333.33 
𝑁

𝐶
+ (−962.904  

𝑁

𝐶
) 

 

∑𝐸𝑦 =  −4,296.234 
𝑁

𝐶
 

 
Aplicamos el teorema de Pitágoras para 
determinar la magnitud de la fuerza 
resultante F sobre q3: 
 

𝐸𝐵 =  √𝐸𝑥2 +  𝐸𝑦2 
 

𝐸𝐵 =  √(−1,277.82)2 +  (−4,296.234 )2 
 
𝐸𝐵

=  √(1,632,823.952) + (18,457,626.58)  
 

𝐸𝐵 =  √20,090,450.53  
 

𝐸𝐵 =  4,482.2372 
𝑁

𝐶
 

 

tan ∝ = |
𝐸𝑦

𝐸𝑥
|= |

−4,296.234

−1,277.82
| = 3.3621 

 
tan−1 3.3621 = 73.43° 

 
(Al Sur del Oeste) 
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ACTIVIDAD B3.1: EJERCICIOS DE LEY DE COULOMB Y CAMPO ELÉCTRICO 
 
Instrucciones:  resolver los siguientes ejercicios de la ley de Coulomb y Campo Eléctrico. 
 
 
1.- ¿Qué separación existe entre dos cargas de −4 𝜇𝐶 si la fuerza 
de repulsión entre ellas es de 200 N?  
 
Respuesta:  
 
 
2.- Una partícula alfa consta de dos protones y dos neutrones. ¿Qué fuerza de repulsión hay entre 
dos partículas alfa separadas por una distancia de 2 𝑛𝑚 ?  
 
Respuesta:  
 

 
3.- Una carga de −20 𝜇𝐶 está situada 50 𝑚𝑚 a la derecha de 
una carga de −49 𝜇𝐶. ¿Qué intensidad de campo resultante hay 
en un punto localizado 24 𝑚𝑚 directamente arriba de la carga 
de −20 𝜇𝐶 ?  
 
Respuesta:  
 

   Campo Eléctrico 

https://www.youtube.com/watch?v=kJyAZB2aSDQ 
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4.- En los ángulos de un triángulo equilátero de 10 𝑐𝑚 de lado se 
colocan cargas de −2 𝜇𝐶 y +4 𝜇𝐶. A) ¿Cuál será la magnitud de la 
fuerza del campo eléctrico en el ángulo superior? b) ¿Cuáles serán 
la magnitud y dirección de la fuerza que actuaría sobre una carga 
de 2 𝜇𝐶 colocada en ese ángulo? 
 
Respuesta: a)  
 
 
 
 
Nota: No olvides evidenciar cada uno de los cálculos realizados. 
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LISTA DE COTEJO FIS2_B3_LC1 
DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

Materia:  Fecha: 

Producto: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EJERCICIOS 

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR SI NO 

1.- Muestra el enunciado y procedimiento correcto sin omitir pasos 
para resolver sus ejercicios propuestos. 

  

2.- Entrega el procedimiento en el cuaderno o material solicitado. 
 

  

3.- Domina el manejo de operaciones necesarias para resolver los 
ejercicios propuestos. 

  

4.- Obtiene y comprueba el resultado para verificar que sea 
correcto. 

  

5.- Cuando se requiere hace buen uso de la calculadora. 
 

  

6.- Entrega completos y con orden sus ejercicios. 
 

  

7.- Entrega sus ejercicios en la fecha señalada. 
 

  

8.- Trabaja respetando las indicaciones (individual o en equipo). 
 

  

9.- Muestra respeto y disciplina con sus compañeros. 
 

  

10.- Entrega con limpieza sus ejercicios. 
 

  

 
CALIFICACIÓN 

 

  

OBSERVACIONES: 
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Veo veo, unas rayitas… ¿y qué rayitas vez? 

¡Manos a la obra! 
 

 

  El docente en plenaria, realizar el siguiente procedimiento relacionado a las líneas 

equipotenciales. 

Materiales: Fuente de Alto Voltaje o Generador Eléctrico, Un recipiente de 

vidrio transparente, aceite, semillas de alpiste, caimanes y dos tuercas con 

tornillos. 

 

Procedimiento (Fig. a):  

1.- Coloca dentro del recipiente de vidrio las tuercas junto con los tornillos con 

una separación de 3 cm entre ellos. 

2.- Agrega aceite dentro del recipiente de vidrio de tal forma que se esparza 

por todo el recipiente. 

3.- Conecta el generador o fuente a los tornillos que están dentro del 

recipiente (conecta un tornillo al positivo de la fuente y el otro al negativo). 

4.- Activa el generador o la fuente de Alto Voltaje. 

5.- Espolvorea las semillas de alpiste dentro del recipiente de vidrio. 

6.- Observa lo que sucede durante unos 3 minutos. 

7.- Repite el paso 5 con otras semillas y observa lo que ocurre. 

 

Nota: No olvides agregar tu evidencia fotográfica (Fig. b) 

 

 

 

 

 

   Líneas Equipotenciales 

https://www.youtube.com/watch?v=dtKeuPKcbYQ 
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Responde las siguientes preguntas, de acuerdo al procedimiento 

realizado. 

1.- ¿Qué sucede con las semillas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Qué carga Eléctrica actúa en las semillas? 

___________________________________________________________ 

3.- Explica de qué manera se puede describir la presencia del campo 

eléctrico. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.-¿Qué sucede cuando esparces otro tipo de semillas? Explica. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Fig. a) Armado Completo del 
Experimento 

 

 

 
 
 
 

Fig. b) Evidencia Fotográfica del 
resultado del Experimento 
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LINEAS DE CAMPO ELÉCTRICO 
 

La intensidad del campo eléctrico cómo habíamos analizado en la infografía es una cantidad 

vectorial. En cada punto, tanto su dirección cómo su sentido coincide con las correspondientes a la 

fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre una carga de prueba positiva. Su magnitud se obtiene al 

dividir la magnitud de la fuerza entre la cantidad de carga de la carga de prueba. 

Una manera muy común de representar el campo eléctrico es mediante las tan conocidas “líneas 
de campo” o “líneas de fuerza”. Estas líneas de fuerza tienen una serie de propiedades: 

• Las líneas de fuerza van siempre de las cargas positivas a las cargas negativas (o al infinito). 
• Las líneas siempre salen/entran simétricamente de las cargas. 
• El número de líneas de fuerza es siempre proporcional a la carga. 
• La densidad de líneas de fuerza en un punto es siempre proporcional al valor del campo 

eléctrico en dicho punto. 

 Por ejemplo, en los puntos cercanos a una carga positiva, 
el campo eléctrico apunta radialmente alejándose de la 
carga. Las líneas de campo eléctrico divergen desde el 
punto donde se encuentra la carga positiva. 

Cuando se trata de un campo eléctrico creado por un solo 
cuerpo cargado, el patrón de las líneas de campo es sencillo 
(Figura a). 

 

ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA Y POTENCIAL ELÉCTRICO 
 

Seguro que más de una vez a la hora de comprar un aparato eléctrico o electrónico te ha llamado la 
atención el parámetro de la “energía potencial eléctrica”, y aunque parece algo muy difícil de 
comprender en realidad es tan importante dicho conocimiento pues cada día dependemos más de 
dichos equipos. 
 
 La energía potencial eléctrica es una clase de energía potencial (medida en Julios) que se produce 
como resultado de la fuerza de Coulomb y está vinculada a la configuración particular de un cúmulo 
de cargas puntuales en un sistema definido. 
 
Es decir, calcula la capacidad que tiene un sistema eléctrico para efectuar una tarea en función 
exclusivamente de su posición o configuración. De manera, que es una especie de energía 
almacenada en el sistema, o la cantidad de energía que es capaz de entregar. 
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Así, una carga ejercerá una fuerza sobre cualquier otra carga y la energía potencial es el resultado 
del conjunto de cargas. 

¿Cómo se calcula la Energía Potencial Eléctrica? 
 

La energía potencial eléctrica 𝐸𝑃 que posee una carga puntual 𝑄 en presencia de otra carga puntual 
𝑞 que se encuentran separadas cierta distancia 𝑟, se puede calcular con la siguiente formula:  

𝐸𝑃 =  
𝑘 𝑄𝑞

𝑟
 

Siendo 𝐸𝑃 la energía potencial eléctrica, 𝑄 y 𝑞 los valores de las dos cargas puntuales, medidos en 
Coulomb (𝐶), 𝑟 es la distancia que las separa en metros (𝑚) y 𝑘 la constante de la Ley de Coulomb. 

La energía potencial eléctrica puede ser positiva si las cargas contienen el mismo signo o negativa si 
son de signos diferentes. 

En definitiva, el trabajo que realiza la fuerza externa al alejarlas, provoca que las cargas adquieran 
energía potencial. Si las soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de acercarlas realizando un 
trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que contienen. 
 
Es conveniente no confundir la energía potencial eléctrica con otros términos parecidos, ya que 

mientras que la energía potencial eléctrica se utiliza para calcular la energía potencial en sistemas 

con campos eléctricos que cambian con el tiempo, el término energía potencial electrostática, 

registra la energía potencial de campos eléctricos constantes en el tiempo. 

Teniendo claro este concepto de la energía potencial eléctrica, estaremos más capacitados para 

tomar una mejor decisión de compra a la hora de adquirir cualquier tipo de aparato eléctrico 

electrónico. 

Si se quiere tener una cantidad relacionada con la energía que describa un campo eléctrico, ésta 

debe tener el mismo valor sin que importe la carga del cuerpo que se mueve en el campo eléctrico. 

Con este fin se introduce una nueva cantidad física: el potencial eléctrico. 

¿Qué es el Potencial Eléctrico y cómo se calcula? 
 

 

 

 

 

 

 

El potencial Eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Si la 

energía potencial eléctrica de un cuerpo de carga 𝑞 en un punto es 𝐸𝑃, el potencial eléctrico 

en ese punto es: 

𝑉 =
𝐸𝑃

𝑞
 

La unidad del Potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica dividida entre la unidad de 

carga: 

[𝑉] =
[𝐸𝑃]

[𝑞]
=

1𝐽

1𝐶
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El concepto Diferencia de Potencial 
 

Desafortunadamente el trabajo por unidad de carga para trasladar una carga al infinito, es un tema 

por el que no se ha mostrado gran interés. 

En cambio, es frecuente el deseo de conocer los requisitos de trabajo para mover cargas entre dos 

puntos, lo que conduce al concepto de diferencia de potencial. Entre dos puntos, la diferencia de 

potencial es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover una 

pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial hasta el punto de menor potencial. 

De igual manera se puede expresar el mismo concepto diciendo que la diferencia de potencial entre 

dos puntos es la diferencia en los potenciales en estos puntos. Si el potencial en cierto punto A es 

de 100 V y el potencial en otro punto B es 40 V, la diferencia de potencial es: 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 𝑽 − 𝟒𝟎 𝑽 = 𝟔𝟎 𝑽 

En otras palabras, esto significa que los 60 J  de trabajo serán realizados por el campo sobre cada 

Coulomb de carga positiva que se desplaza desde A hasta B. 

Con frecuencia, el trabajo realizado por un campo eléctrico para mover una carga q del punto A al 

punto B se puede determinar a partir de: 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝑨→𝑩 = 𝒒 (𝑽𝑨 − 𝑽𝑩) 

EJEMPLOS DE POTENCIAL ELÉCTRICO 
 

Ejercicio 1: Separadas por 12 cm, se tienen dos cargas, 𝑸𝟏 =  +6 𝜇𝐶 y 𝑸𝟐 =  −6 𝜇𝐶. Determine 

el potencial en el punto A y en el punto B. 

 

 

En honor a Alessandro Volta, el inventor de la batería eléctrica, esta unidad, la cual forma 

parte del Sistema Internacional (SI), recibe el nombre de Voltio (o Volt), su símbolo es 𝑉: 

𝑉 = 1
𝐽

𝐶
 

El potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico es igual a 1 𝑉 si al mover un pequeño 

cuerpo de 1 𝐶 de carga desde el infinito hasta el punto en cuestión en contra de la fuerza del 

campo eléctrico, se realiza un trabajo de 1 𝐽. 
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Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑸𝟏 =  +6 𝜇𝐶 
𝑸𝟐 =  −6 𝜇𝐶 

𝑘 = 9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2 
𝒓𝟏 = 𝟒 𝒄𝒎 

𝒓𝟐 = 𝟏𝟔 𝒄𝒎 
 

𝑽𝑨 = ¿ ? 
𝑽𝑩 = ¿ ? 

 
 

 

𝑉 = 𝑘
𝑄

𝑟2
 

 

A partir de la ecuación de la 
izquierda, el potencial en A se 
encuentra de la siguiente forma:  
 

𝑽𝑨 = 𝑘
𝑄1

𝒓𝟏
 + 𝑘

𝑄2

𝒓𝟐
 

 
𝑽𝑨 = (9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2)
6 × 10−6𝐶

(4 × 10−2𝑚)
 

+ = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)
−6 ×10−6𝐶

(8 ×10−2𝑚)
 

 

𝑽𝑨 = 13.5 × 105 𝑉
− 6.75 × 105 𝑉 
 

𝑽𝑨 = 6.75 × 105 𝑉 
 

Es decir el campo eléctrico que realizará 
un trabajo de  
13.5 × 105 𝐽 por cada Coulomb de 
carga positiva que transporta de A al 
infinito. 
 
El potencial en B es: 
 

𝑽𝑩 = 𝑘
𝑄1

𝒓𝟏
 + 𝑘

𝑄2

𝒓𝟐
 

 
𝑽𝑩

= (9 × 109 𝑁𝑚2

/𝐶2)
6 × 10−6𝐶

(16 × 10−2𝑚)
 

+ = (9 × 109 𝑁𝑚2/𝐶2)
−6 ×10−6𝐶

(4 ×10−2𝑚)
 

 

𝑽𝑩 = 3.38 × 105 𝑉
− 13.5 × 105 𝑉 
 

𝑽𝑩 = −10.1 × 105 𝑉 
 

Como se obtuvieron valores 
negativos significa que el campo se 
mantendrá sobre una carga positiva. 
Para mover 1 C de carga positiva 

 
𝑽𝑨

= 6.75 
× 105 𝑉 

 
 
 
 
     

𝑽𝑩

= −10.1 
× 105 𝑉 
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desde A hasta el infinito, otra fuente 
de energía debe desarrollar un 

trabajo de 10.1 × 105 𝐽. El campo 
desarrollará un trabajo negativo 
igual a esta cantidad. 

 

Ejercicio 2: Determine la diferencia de Potencial entre los puntos A y B. 
 
Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑽𝑨

= 6.75 × 105 𝑉 
    

𝑽𝑩

= −10.1 
× 105 𝑉 

 

 
 

 
 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 
 

 
 
En los puntos A y B, los potenciales son: 
 

𝑽𝑨 = 6.75 × 105 𝑉 
    

𝑽𝑩 = −10.1 × 105 𝑉 
 
De esta forma, la diferencia de potencial entre 
los puntos A y B es: 
 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 = 6.75 × 105 𝑉
− (−10.1 × 105 𝑉) 

 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 = 16.85 × 105 𝑉 

 
 
 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩

= 16.85 
× 105 𝑉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Potencial Eléctrico 

https://www.youtube.com/watch?v=3hBEZTL_F7Y 



 

132 
 

ELECTRODINÁMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La electrodinámica es la disciplina que se dedica a analizar los fenómenos que genera 

la electricidad cuando está en movimiento. Estos estudios se orientan a la interacción de 

campos magnéticos y eléctricos con cargas que se desplazan. 

Antes de avanzar, cabe recordar que la electricidad es una fuerza que surge por la presencia 

de protones y electrones y se origina a partir del rechazo o la atracción entre partículas 

cargadas. 

El fundamento de la electrodinámica se encuentra en el movimiento de las cargas eléctricas 

que apelan a un material conductor para trasladarse. Ese movimiento da lugar a 

múltiples fenómenos y produce numerosos efectos que son estudiados por la 

electrodinámica. 

El paso sin interrupciones de los electrones por un conductor es lo que se conoce 

como corriente eléctrica. Para que esto se concrete debe haber una diferencia de potencial 

entre dos puntos del conductor. Una fuerza electromotriz, en tanto, es necesaria para que 

las cargas eléctricas se pongan en movimiento y entre en funcionamiento un circuito, según 

los principios de la electrodinámica. 

 

 

   Electrodinámica 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ge2MCZXF7s 

El físico Alemán Georg Simon Ohm 

(1789- 1854) fue quien formuló con 

exactitud la ley de las corrientes 

eléctricas, definiendo la relación 

exacta entre la tensión y la corriente. 

Desde entonces, esta ley se conoce 

como Ley de Ohm. 

https://definicion.de/disciplina/
https://definicion.de/electricidad/
https://definicion.de/fenomeno/
https://definicion.de/electron/
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MAPA CONCEPTUAL 
Instrucciones: Investigar en los distintos medios de información disponibles los siguientes temas: 
intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, ley de Ohm y fuente de poder. 
 
Elaborar de forma un mapa conceptual dónde incluya los conceptos y unidades de medida de los 
temas arriba mencionados. Socializarlo en el aula, seleccionar los mejores para difundirlos en las 
redes sociales del plantel e incluirlo en el portafolio de evidencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodinámica 

“    …  “ 

INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

 

 

FUENTE DE PODER 

 

LEY DE OHM 

 

 

 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 
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CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que conocemos como corriente eléctrica no 

es otra cosa que la circulación de cargas o 

electrones a través de un circuito eléctrico 

cerrado, que se mueven siempre del polo 

negativo al polo positivo de la fuente de 

suministro de fuerza electromotriz (FEM). 

En un circuito eléctrico cerrado la corriente 

circula siempre del polo negativo al polo 

positivo de la fuente de fuerza electromotriz. 

(FEM). 

La electricidad dinámica es la que se considera 

en movimiento sobre los conductores. En 

electricidad pasa lo que ocurre en hidrostática. 

Sabemos que el agua en un río corre de la parte 

más elevada a la parte más baja. Lo mismo 

ocurre en la electricidad. Esa diferencia de nivel 

se llama diferencia de potencial y en vez de 

medirla en metros se mide en voltios. 

La resistencia es una medida de la oposición al flujo de 

corriente en un circuito eléctrico.  

La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la 

letra griega Omega (Ω). 

Todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de 

corriente. Se incluyen en una de dos amplias categorías: 

• Conductores: materiales que ofrecen muy poca 

resistencia, donde los electrones pueden 

moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro 

y aluminio. 

• Aislantes: materiales que presentan alta 

resistencia y restringen el flujo de electrones. 

Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico.  

 



 

135 
 

VOLTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE OHM 

Postulada por el físico alemán Georg Simon Ohm, dicta que la diferencia de potencial (V) aplicada 
entre los extremos de un conductor específico será proporcional a la cantidad de corriente (I) que 
circula por el conductor, dependiendo de su resistencia. Esto fue plasmado en la siguiente fórmula: 

Ley de ohm: 
𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 

Donde: 

𝑉 = Es la Tensión Eléctrica (Volts) 

𝑅 = Resistencia Eléctrica del material (Ω) 

𝐼 = Intensidad Eléctrica (A) 

Teniendo dos cualesquiera de dichas variables, es posible calcular la tercera con facilidad. 

El voltaje es la magnitud que da cuenta de la 
diferencia en el potencial eléctrico entre dos 
puntos determinados. También 
llamado diferencia de potencial 
eléctrico o tensión eléctrica, es el trabajo por 
unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una 
partícula un campo eléctrico, para lograr 
moverla entre dos puntos determinados. 
 
Cuando se unen dos puntos que presentan 
diferencia de potencial eléctrico con un 
material conductor, se producirá un flujo 
de electrones, lo que se conoce como corriente 
eléctrica, que llevará parte de la carga desde el 
punto de mayor al de menor potencial. 

Dicha diferencia de potencial eléctrico es el 
voltaje, y dicha corriente cesará en cuanto 
ambos puntos tengan el mismo potencial, a 
menos que se mantenga cierta diferencia de 
potencial mediante un generador o una fuente 
externa de algún tipo. 

https://concepto.de/resistencia/
https://concepto.de/carga-electrica/
https://concepto.de/campo-electrico/
https://concepto.de/electron/
https://concepto.de/corriente-electrica/
https://concepto.de/corriente-electrica/
https://concepto.de/corriente-electrica/
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¿CÓMO SE MIDE? 

Para medir el voltaje se usa un voltímetro, que se instala de manera paralela a la fuente 
de energía para medir y cuantificar el potencial eléctrico. Otros aparatos empleados son el tester (o 
multímetro) y el potenciómetro. 

Del modo que sea, el voltaje se calcula tomando en cuenta la energía total necesaria para movilizar 
una pequeña carga eléctrica desde el inicio al final del circuito, dividida entre la magnitud de dicha 
carga. 

De acuerdo al Sistema Internacional (SI), la tensión eléctrica se mide en voltios (de allí el 
término voltaje), representados por la letra V, en honor a Alejandro Volta, creador en el siglo XVII 
de la pila voltaica. Un voltio es igual a un Julio divido por un Coulomb. 

 

EJEMPLOS DE LEY DE OHM 
 

Ejercicio 1: Entre las terminales de un calentador eléctrico, la diferencia de potencial es de 80 V 
cuando hay una corriente de 6 A en dicho calentador. Si el voltaje se incrementa a 120 V, 
determine la corriente. 
 

Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
 

Caso 1 
𝑽 = 𝟖𝟎 𝑽 
𝑰 = 𝟔 𝑨 

 
 

 
 

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 

Empleando la Ley de Ohm, la resistencia 
del devanado del calentador es: 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

 

𝑅 = 13.3 Ω 
 

𝐼 = 9 𝐴 
 

FÓRMULAS DESPEJADAS ASOCIADAS A LA LEY DE OHM 

https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/sistema-internacional-de-unidades-si/
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Caso 2 
𝑽 = 𝟏𝟐𝟎 𝑽 

𝑰 =¿ ? 

𝑅 =
80 𝑉

6 𝐴
 

 
𝑅 = 13.3 Ω 

 
Si el voltaje se incrementa a 120 V, la 
nueva corriente será de:  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

𝐼 =
120 𝑉

13.3 Ω
 

 
𝐼 = 9 𝐴 

Se ha ignorado cualquier cambio en la 
resistencia debido a un aumento en la 
temperatura del devanado del 
calentador. 

 

Ejercicio 2: Un voltaje V se determina mediante la fuente de fem y permanece en 6 V. Determine 
la resistencia cuando se acciona el reóstato para lograr una corriente de 0.4 A; si esta resistencia 
se duplica, encuentre la nueva corriente. 
 

Solución: 

Datos Formula Sustitución Resultado 

 
 

Caso 1 
𝑽 = 𝟔 𝑽 

𝑰 = 𝟎. 𝟒 𝑨 
𝑹 =¿ ? 

 
 
 

Caso 2 
Si  

𝑹 = 𝟐 𝑹 
Entonces 

𝑰 =¿ ? 

 
 

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 

Con base en la ley de Ohm: 
 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

 

𝑅 =
6 𝑉

0.4 𝐴
 

 
𝑅 = 15 Ω 

 
Al duplicar la resistencia a  30 Ω resultaría 
una corriente dada por: 
 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

𝐼 =
6 𝑉

30 Ω
 

 
𝐼 = 0.2 𝐴 

𝑅 = 15 Ω 
 

𝐼 = 0.2 𝐴 
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Como se puede ver, al duplicarse la 
resistencia de un circuito, la corriente se 
reduce a la mitad.  

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ley de Ohm 

https://www.youtube.com/watch?v=Vbi9CoAxEZM 

   Ley de Ohm 

https://www.youtube.com/watch?v=lOlsc5tcOYk 

En aparatos tales como radios 

y televisores, la corriente se 

regula con elementos 

especiales en el circuito, 

llamados resistores, cuyas 

resistencias pueden ir de 

unos cuantos Ohm hasta 

millones. 
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
En la actualidad, se emplean dos clases de corriente: la corriente continua (cc) que es el flujo 

continuo de carga en una sola dirección. La corriente alterna (ca) es el flujo de una carga que cambia 

continuamente tanto en magnitud como en dirección. Para las corrientes alternas, las variaciones 

requeridas surgen lógicamente a partir de una base firme en el análisis de la corriente continua. 

Básicamente, la estructura de un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre 

sí, de forma que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se le proporciona a la corriente. 

En la figura a) se ilustra un circuito de la clase más sencilla, consta de una sola fuente de fuerza 

electromotriz unida a una sola resistencia externa. Si V representa la fuerza electromotriz y R indica 

la resistencia total, la ley de Ohm se establece como:  

𝑉 = 𝐼𝑅 

En igualdad I representa la corriente que circula por el circuito. 

Toda la energía que se gana mediante una carga que pasa a través 

de la fuente de fuerza electromotriz, se pierde debido al flujo a 

través de la resistencia. 

Ahora bien, pensando en la 

unión de ciertos elementos al 

circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen 

un solo punto en común que no está conectado a un tercer 

elemento. La corriente puede fluir solamente por una trayectoria 

a través de los elementos en serie. 

En la figura b), los resistores R1 Y R2 están en serie, puesto que el 

punto A es común a ambos resistores. 

Por su parte, los resistores de la figura c) no están en serie, 

debido a que el punto B es común a tres ramales de corriente. 

La corriente eléctrica al entrar en tal unión puede seguir dos 

trayectorias distintas. 

 

 

FÓRMULAS PARA CALCULAR RESISTENCIA EQUIVALENTE EN UN CIRCUITO EN SERIE Y PARALELO 

RESISTENCIA EQUIVALENTE EN SERIE RESISTENCIA EQUIVALENTE EN PARALELO 

 
𝑅𝑒 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 

 
 
 

 

𝑅𝑒 =
𝑅1 ∙ 𝑅𝑛

𝑅1 + 𝑅𝑛
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INVENTARIO DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DIARIO 
Instrucciones: Elabora un inventario de aparatos eléctricos de uso diario, así como las 
características de los mismos (Potencia). Realiza los cálculos correspondientes al consumo de 
Energía Eléctrica diario y semanal.      
      

¿CÓMO SE MIDE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 
 

 Cada aparato eléctrico de nuestro casa o comercio requiere para funcionar 
una determinada cantidad de energía eléctrica, basada en su 
potencia y el tiempo que está funcionando. Conocer cuánto 
consumen nuestros equipos nos ayuda a hacer un uso más eficiente 
de la energía y no exceder nuestra capacidad de pago. 

¿Sabes cómo calcular el consumo eléctrico de tus equipos eléctricos? Presta atención, aquí te 
mostramos cómo hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que saber es cuántos watts de potencia 
tiene el artefacto y multiplicarlo por la cantidad de tiempo en uso. La fórmula es la siguiente: 

Potencia x Tiempo = Consumo (energía consumida) 

 

Esta energía consumida en un tiempo determinado se mide en kW. Esta es la unidad de medida que 
las empresas eléctricas utilizan para cobrar lo que consumen sus clientes al mes. 

k = kilo = 1000 

W = watts = vatio = unidad de potencia 

h = hora = unidad de tiempo 

 

1 Kwh consumido durante 10 horas por día, que es el equivalente a mantener encendidas 10 
lámparas de 100 vatios durante 10 horas continuas, nos arroja como resultado un consumo de 
energía de 10 kW-h/día, que si a su vez mantenemos constante durante los 7 días de una semana 
tendremos un consumo energético de 70 Kw-h/semana.   

EJEMPLO DEL CONSUMO DE UN ELECTRODOMÉSTICO 
Es muy sencillo hacer el cálculo. Si usamos un ventilador de pedestal durante 10 horas y este 
aparato consume 70 watts (vatio) por hora, para conocer el consumo diario y semanal tenemos que 
desarrollar esta fórmula: 

 

 

 

 

Consumo del Ventilador de Pedestal: 
70 𝑘𝑊 − ℎ ∗ 10 ℎ = 700 (Diario) 

700 ∗ 7 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) = 4,900 
4,900

1000
= 4.9 𝑘𝑊 − ℎ/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 

    COBACHITO TE 

RECOMIENDA… 
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ELECTRODOMÉSTICO 
WATTS POR 

HORA 
TIEMPO DE 
USO DIARIO 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

kW-h/ 
DIARIO 

kW-h/ 
SEMANAL 

VENTILADOR DE 
TECHO 

     

EQUIPO DE MUSICA      

REFRIGERADOR      

HORNO DE 
MICROONDAS 

     

TELEVISOR      

PLANCHA      

      

      

      

      

      

      

      

 

EJEMPLOS DE CIRCUITO MIXTO 
 

Ejercicio 1: En el circuito de la Figura d) se aplica un voltaje total de 12 V, los resistores R1, R2 y R3 
son de 4, 3 y 6 Ω, respectivamente. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito y qué cantidad 
de corriente pasa a través de cada resistor? 
 

 
 
 
 
 

 
Solución: 
  
Una buena opción para solucionar un problema que contiene resistores tanto en serie como en 
paralelo es reducir el circuito separándolo en partes hasta su forma más sencilla. Primero se 
determina la resistencia equivalente 𝑹𝒆 del par de resistores de R2 y R3. 
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Datos Formula Sustitución Resultado 

 
𝑅1 = 4 Ω 

 
𝑅2 = 3 Ω 

 
𝑅3 = 6 Ω 

 
 
𝑅𝑒

= 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯
+ 𝑅𝑛 
 

𝑅𝑒 =
𝑅1 ∙ 𝑅𝑛

𝑅1 + 𝑅𝑛
 

 

𝑅𝑒 =
𝑅1 ∙ 𝑅3

𝑅1 + 𝑅3
 

 

𝑅𝑒 =
3 Ω ∙ 6 Ω

3 Ω + 6 Ω
 

 

𝑅𝑒 =
18 Ω2

9 Ω
 

 
𝑅𝑒 = 2 Ω 

 
Como la resistencia equivalente 
𝑅𝑒 está en serie con R1, la resistencia 
equivalente total es: 

 
𝑅𝑒𝑡 = 𝑅𝑒 + 𝑅1 

 
𝑅𝑒𝑡 = 2 Ω + 4 Ω 

 
𝑅𝑒𝑡 = 6 Ω 

 
A partir de la ley de Ohm, se determina 
la corriente total: 
 

 
 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

𝐼 =
12 𝑉

6 Ω
 

 
𝐼 = 2 𝐴 

 
La corriente a través de R1 y 𝑅𝑒 es 
entonces de 2 A, debido a que se 

𝐼2 = 1.33 𝐴 
 
 

𝐼3 = 0.67 𝐴 
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encuentran en serie. Para determinar 
las corrientes I2 e I3 debemos conocer 
la caída de voltaje V´ a través de la 
resistencia equivalente de 𝑅𝑒. 

 
𝑉´ = 𝐼𝑅𝑒 

 
𝑉´ = (2 𝐴)(2 Ω) 

 
𝑉´ = 4 𝑉 

 
De esta forma, el potencial debe caer 
4 V a través de cada uno de los 
resistores R2 y R3. Las corrientes se 
determinan por la Ley de Ohm: 
 

𝐼2 =
𝑉´

𝑅2
 

 

𝐼2 =
4 𝑉

3 Ω
 

 
𝐼2 = 1.33 𝐴 

 

𝐼3 =
𝑉´

𝑅2
 

 

𝐼3 =
4 𝑉

6 Ω
 

 
𝐼3 = 0.67 𝐴 

 
Se puede ver que I2+I3= 2 A, y esto 
indica que la corriente total es 
entregada al circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

   Circuitos Mixtos 

https://www.youtube.com/watch?v=Szj_ZFwIWd0 
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ACTIVIDAD B3.2 CIRCUITO MIXTO Y SIMULACIÓN 
Instrucciones: Construye y simula un circuito eléctrico mixto, hecho con materiales caseros, así 

como una tabla de características del circuito construido. Utiliza la imagen para identificar algunos 

elementos (electrodomésticos) que se encuentran conectados de forma mixta. Puedes elaborar tu 

circuito analizando únicamente la parte resistiva. Utiliza el simulador gratuito Phet para realizar 

dicha actividad. 

Considera que una casa tiene los siguientes equipos eléctricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo-ducha 
de 4000 W 

2 Bombillas 
incandescentes 

de 60 W 

Cocina 
eléctrica de 4 
discos 1000 W 

Horno de 
Microondas de 

1200 W 

Equipo de 
Sonido 200 W 

Palomera 
Eléctrica 700 W 

Lavadora de 
383 W 

Cafetera de 
800 W 

Televisor de 
140 W 

Refrigerador 
de 290 W 

5 bombillas 
incandescentes 

de 75 W 
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Para calcular la corriente eléctrica a partir del voltaje y de 
la potencia, la fórmula sería: 

I = P / V 

Procedimiento: 

1.- De todos los elementos mostrados en la figura anterior, selecciona 

seis de ellos para realizar los cálculos correspondientes y obtener la 

resistencia de cada uno de ellos (no olvides proponer el voltaje que 

vas a utilizar en tu circuito, puede ser el de una pila de 1.5, 3, 5, 9). 

2.- Construye tu circuito de conexión mixta con los elementos 

seleccionados, proponiendo tu circuito. Utiliza un multímetro para 

obtener la resistencia equivalente del circuito, los voltajes en cada 

resistencia y la cantidad de corriente que pasa a través de cada 

resistor. 

3.- Realiza los cálculos correspondientes para obtener la resistencia 

equivalente del circuito, los voltajes en cada resistencia y la cantidad 

de corriente que pasa a través de cada resistor. 

4.- Utiliza el simulador virtual gratis Phet (puedes generar una cuenta 

gratis) para comparar los resultados obtenidos en tu construcción y 

en los cálculos. 

5.-Elabora una tabla de características y una tabla que compare los 

resultados obtenidos (Práctico, Teórico y Simulado). 

    COBACHITO TE 

RECUERDA… 



 

146 
 

La corriente eléctrica en amperios equivale a la potencia en vatios dividida entre el voltaje en 
voltios. 

 

RESULTADOS PRÁCTICOS RESULTADOS ANALÍTICOS RESULTADOS SIMULADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Para realizar la simulación virtual del circuito Mixto Propuesto, debes 

generar una cuenta gratis en Phet, Cobachito te recomienda que 

ingreses el link o código QR que te ayudará a realizar la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBATIPS 

   Alta en Phet 

https://youtu.be/dDwS_r9t3R4 

   Simulación Phet 

https://www.youtube.com/watch?v=Sadic8iS5rQ 
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 RÚBRICA FIS2_B3_RU1 
DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

Materia:  Fecha: 

Producto: Periodo: 

Nombre del docente: Firma del docente: 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR CIRCUITO MIXTO Y SIMULACION 

CRITERIO 
EXCELENTE 

(2) 
BUENO 

(1.5) 
SUFICIENTE 

(1) 
DEFICIENTE (0.5) 

Apariencia y 
Organización 

El reporte está 
digitado de 
acuerdo con el 
procedimiento 
solicitado. Utiliza 
títulos y 
subtítulos para 
organizar el 
material. Todos 
los elementos 
requeridos están 
presentes y 
elementos 
adicionales que 
añaden al 
reporte (por 
ejemplo, 
comentarios 
atentos y 
gráficas) han sido 
incluidos.  

El reporte está 
digitado con 
esmero y usa 
títulos para 
organizar 
visualmente el 
material. Todos 
los elementos 
requerido están 
presentes. 

El reporte está 
escrito con 
esmero, pero el 
formato no 
ayuda al 
organizar 
visualmente el 
material. Un 
elemento 
requerido está 
omitido, pero 
elementos 
adicionales que 
añaden al 
reporte (por 
ejemplo, 
comentarios 
atentos y 
gráficas) han sido 
incluidos. 

El reporte se ve 
descuidado y no 
tienen en cuenta 
los criterios para la 
entrega de 
informes. Varios 
elementos 
requeridos han 
sido omitidos. 

Marco teórico 

El reporte 
representa un 
preciso y 
minucioso 
entendimiento 
de los conceptos 
científicos 
esenciales de la 
construcción del 
circuito mixto y 
la simulación. 

El reporte 
representa un 
preciso 
entendimiento 
de la mayoría de 
los conceptos 
científicos 
esenciales de la 
construcción del 
circuito mixto y 
la simulación. 

El reporte ilustra 
un 
entendimiento 
limitado de los 
conceptos 
científicos 
esenciales de la 
construcción del 
circuito mixto y 
la simulación. 
Referencia la 

El reporte 
representa un 
entendimiento 
incorrecto de los 
conceptos 
científicos 
esenciales de la 
construcción del 
circuito mixto y/ o 
no referencia la 
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Referencia con 
bibliografía 
precisa y 
organizada los 
textos utilizados 
y la cibergrafía 
consultada. 

Referencia con 
bibliografía y 
cibergrafía 
consultada. 

bibliografía 
consultada.  

bibliografía 
consultada. 

Construcción 
del Circuito 

Elabora el 
circuito eléctrico 
mixto y la 
simulación, 
entrega 
completamente 
terminado 

Elabora el 
circuito eléctrico 
mixto y la 
simulación,  
entrega 
terminado con 
algunos detalles 

Elabora el 
circuito eléctrico 
mixto y la 
simulación,  
entrega 
incompleta la 
actividad. 

Demuestra 
irresponsabilidad 
en la elaboración 
del circuito 
eléctrico mixto y la 
simulación,  
entrega 
únicamente 
detalles mínimos. 

Procedimientos 

Los 
procedimientos 
están enlistados 
con pasos claros. 
Cada paso está 
enumerado y 
descrito 
correctamente, 
apoyado por 
evidencias de 
acuerdo a lo 
solicitado. 

Los 
procedimientos 
están enlistados 
orden lógico. 
Pero cada paso 
no está 
enumerado y 
descrito, no 
todos los pasos 
contienen  
evidencias de lo 
solicitado. 

Los 
procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en 
orden lógico. Los 
pasos no 
contienen  
evidencias de lo 
solicitado. 

Los 
procedimientos no 
enlistan en forma 
precisa todos los 
pasos del 
procedimiento. 

Cálculos y 
Análisis de 
Resultados 

Se muestran 
todos los cálculos 
y los resultados 
(práctico, teórico 
y simulado) son 
correctos y están 
etiquetados 
apropiadamente. 
La relación entre 
las variables es 
discutida y las 
tendencias y/o 
patrones 
analizados 
lógicamente.  

Se muestran 
algunos cálculos 
y los resultados 
(práctico, teórico 
y simulado) son 
correctos y están 
etiquetados 
apropiadamente. 
La relación entre 
las variables es 
discutida y las 
tendencias y/o 
patrones 
analizados 
lógicamente.  

Se muestran 
algunos cálculos 
y los resultados 
(práctico, teórico 
y simulado) 
están 
etiquetados 
apropiadamente. 
La relación entre 
las variables es 
discutida, pero ni 
las tendencias 
y/o patrones 
están basados en 
los datos.  

No se muestra 
ningún cálculo. La 
relación entre las 
variables no es 
discutida. 

 
CALIFICACIÓN 
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LEYES DE KIRCHHOFF 
Las leyes de Kirchhoff se deben a Gustav Kirchhoff, quien fue un reconocido físico nacido el 12 de 
marzo de 1824 en la ciudad de Königsberg (Prusia). Sus aportes son más que útiles y necesarios en 
el campo de la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica, específicamente sobre circuitos 
eléctricos. Actualmente hay tres leyes que fueron formuladas por este ilustre maestro y siguen 
vigente a pesar del tiempo. 
 
A pesar de que los aportes de Gustav son muy numerosos es vital destacar que hay tres leyes 
consideradas como básicas en el análisis de los distintos circuitos electrónicos. Gracias a estas se 
puede entender cómo se comportan los distintos parámetros de corriente eléctrica, voltaje 
eléctrico y por consiguiente, la resistencia eléctrica de un circuito. Es muy importante conocer estas 
leyes físicas. Por medio de estas se puede aprender a distinguir con exactitud la manera en la que 
fluye el voltaje y la corriente a través de cualquier circuito eléctrico. 
 
 

La primera ley se conoce como la Ley de Corrientes de Kirchhoff indicada por las siglas populares 
LCK. Gracias a esta ley se entiende cual es el comportamiento de la corriente en un nodo de 
cualquier circuito eléctrico. 

¿Qué explica la Ley de Corrientes de Kirchhoff? 
  La primera ley se puede entender de la siguiente manera: 

Para entenderlo mejor, podemos ilustrar un nodo por el que pasan cuatro corrientes (I1, I2, I3 e 
I4). Según la Ley de Corrientes de Kirchhoff, la suma de I2 e I3 debe ser igual a la suma de I1, I4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF – LEY DE LAS CORRIENTES 

Definición de nodo: Un nodo es el punto en el que se unen dos o más elementos de un 

circuito electrónico. 

La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen 

del mismo nodo. Es equivalente decir que la suma algebraica total que pasa por este nodo es 

igual a cero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff
https://tuelectronica.es/corriente-electrica/
https://tuelectronica.es/resistencia-electrica/
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La segunda ley es conocida como la Ley de voltaje de Kirchhoff, Ley de Tensiones de Kirchhoff o Ley 
de Mallas de Kirchhoff. Sus siglas son LVK, y describe el comportamiento exacto del voltaje en una 
malla de un circuito eléctrico. 
 

Gracias a esta ley es posible determinar la caída de un voltaje en todos y cada uno de los elementos 
que están establecidos en la malla que se desea analizar. 

¿Qué explica la Ley de Tensiones de Kirchhoff?  

En detalle, la Ley de Tensiones de Kirchhoff explica que: 

A pesar de que esta ley suele ser un poco más complicada de entender, si se ilustra una malla con 
tres resistencias R1, R2 y R3 y una fuente de alimentación V4, la Ley de Tensiones de Kirchhoff afirma 
que la suma de caída de tensión en las resistencias es igual al voltaje de la fuente de alimentación 
V4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera ley es una combinación de las dos Leyes de Kirchhoff anteriores con la Ley de Ohm. 
Gracias a esta ley se puede entender todos los parámetros y comportamientos del voltaje junto con 
la corriente que fluye libremente por un circuito. 
 

SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF – LEY DE LAS TENSIONES 

Definición de malla: una malla es un camino cerrado formado por elementos de un circuito 

eléctrico. 

La suma de todas las caídas de tensión de una malla, es igual a la tensión que se administra a 

esa malla (fuente de alimentación). 

TERCERA LEY DE KIRCHHOFF  

https://tuelectronica.es/que-es-la-ley-de-ohm-y-como-se-aplica/
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Esta ley explica que la suma algebraica total de corrientes que atraviesan un nodo de una malla, es 
igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla. 

 
 
 

EJEMPLOS DE LEYES DE KIRCHHOFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Leyes de Kirchhoff/ Nodos 

https://www.youtube.com/watch?v=KiKMwEG-l3I&t=36s 

   Leyes de Kirchhoff/ Mallas 

https://www.youtube.com/watch?v=1NC9kGDn7Bg 

   Leyes de Kirchhoff/ Completo 

https://www.youtube.com/watch?v=XrM65RMZzYs 
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PROYECTO “PRENDETE PEDALEANDO” 
 

TIPS PARA CONTRUIR LA BICICLETA-GENERADOR 

 
El proyecto consta de una bicicleta, que, al pedalear por medio de una correa de transmisión, 
hacemos girar un alternador, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. ¡Préndete 
Pedaleando!  
 
El proyecto ¡Préndete Pedaleando! está específicamente limitado para convertir el movimiento de 
las ruedas de la bicicleta en electricidad. Se puede utilizar para el sistema de iluminación de la 
bicicleta, y lo mejor de todo, para cargar la batería del móvil. 

Herramientas y materiales necesarios: 

• Bicicleta para adulto de 24 a 26 pulgadas. 

• Alternador de vehículo con regulador incorporado.  

• Batería 12V de vehículo.  

• Inversor de corriente 150-200 watts. 

Paso a paso para hacer una bici-generador de electricidad: 

1. Construir una base para que la bicicleta-generador quede de forma estática. 
2. Luego coloca el alternador a una distancia ideal para que puedas obtener una correa de 

distribución adecuada y que alcance el alternador y la rueda trasera. 
3. Se necesitan 4 cables de contacto con tenaza para conectar los bornes del alternador a la 

batería. 
4. Si quieres un interruptor, solo tienes que hacer un bypass, este sería desde el alternador hacia 

el interruptor y desde el interruptor hacia la batería. 
5. Para saber si al momento de pedalear la bici-generador, nuestro alternador está cargando 

efectivamente, basta con solo colocar un “multímetro” o medidor de voltaje, entre el borne [+] 
y borne [-] de la batería. 

6. Finalmente, el multímetro e interruptor se pueden colocar en el manubrio de la bicicleta-
generador frente a la persona que pedalea. De esta manera mientras este ejercitando, muestre 
en tiempo real la carga que se le aplica a la batería. 

7. Para poder conectar los aparatos expuestos al inicio, necesitas un inversor de corriente. Su 
trabajo es transformar la corriente continua que sale de la batería en corriente alterna. Invierte 
los 12 V en 220 V, que es el voltaje que se encuentra en nuestra casa o escuela. 
 
 
No se debe exceder en uso la potencia del inversor, ya que podría colapsar la batería y dañarse 
ambos. Solo debes conectar artefactos que no superen el máximo del inversor que utilices. 

 

http://www.casolli.com/13-Recambios-generadores-electricos
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La figura ilustra la forma en la que debes realizar tus conexiones para construir y diseñar tu bicicleta 

generadora de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 

OCUPAR 

MATERIALES DE 

REHUSO 
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ACTIVIDAD B3.3: PRÉNDETE PEDALEANDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: De forma colaborativa (grupal) los estudiantes de cuarto semestre diseñan y/o 
construyen un generador que se pueda adaptar a una bicicleta como uso alternativo para generar 
energía eléctrica a través del pedaleo de esta, que permita ejercitarse y demostrar que funciona 
como generador eléctrico, mismo que será expuesto en el plantel. 

 
 

 
 

¿Por qué en ocasiones los 

focos encendidos brillan 

menos al conectar un 

horno de microondas? 

¿Qué tipo de 

conexiones existen 

en los circuitos 

eléctricos? 

¿Cómo se llama al flujo 

de electrones a través 

de un material? 

¿Reconoces la diferencia 

entre los materiales, 

aislantes, 

semiconductores y 

conductores??  

¿De qué manera se 

pueden electrizar un 

cuerpo? 

¿Cuál es la diferencia entre 

el voltaje, la resistencia y la 

corriente? 

¿Qué tipos de 

energías 

conoces? 
¿Conoces las 

formas para 

generar energías 

limpias? 
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RÚBRICA FIS2_B3_RU2 
DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s): Matricula(s): 

Materia:  Fecha: 

Producto: Periodo:  

Nombre del docente: Firma del docente: 

RÚBRICA PARA EVALUAR GACETA ESCOLAR 

CRITERIO 
EXCELENTE 

(4) 
BUENO 

(3) 
SUFICIENTE 

(2) 
DEFICIENTE (1) 

Materiales de 
Construcción 

Materiales 
apropiados fueron 
seleccionados y 
creativamente 
modificados. 

Materiales 
apropiados fueron 
seleccionados y 
algunos son 
creativamente 
modificados. 

Fueron utilizados 
materiales 
apropiados. 

Fueron utilizados 
materiales 
inapropiados y da 
como resultado un 
modelo poco 
demostrativo del 
tema. 

Conocimiento 
Científico 

Las explicaciones del 
grupo indican un 
entendimiento claro 
y exacto de 
principios científicos 
que son la base de la 
construcción y las 
modificaciones 
realizadas.  

Las explicaciones del 
grupo indican un 
entendimiento 
relativamente 
exacto de principios 
científicos que son la 
base de la 
construcción y las 
modificaciones 
realizadas. 

Las explicaciones de 
algunos del grupo 
indican un 
entendimiento de 
principios científicos 
que son la base de la 
construcción y las 
modificaciones 
realizadas. 

Las explicaciones del 
grupo no ilustran 
mucho 
entendimiento de 
principios científicos 
que son la base de la 
construcción y las 
modificaciones 
realizadas. 

Función 

La estructura 
funciona 
extraordinariamente 
bien, 
manteniéndose 
firme, demuestra 
que se genera 
energía del pedaleo. 

La estructura 
funciona bien, 
manteniéndose 
firme, demuestra 
que se genera 
energía del pedaleo. 

La estructura 
funciona bien, pero 
presenta algunas 
fallas al generar 
energía del pedaleo. 

Defectos fatales, no 
se lograron los 
objetivos. 

Plan  

La presentación del 
Prototipo es aseada, 
con espacio 
suficiente entre los 
componentes y sus 
respectivas 
etiquetas. 

La presentación del 
Prototipo es aseada, 
con espacio entre los 
componentes y 
algunas etiquetas. 

La presentación del 
Prototipo es poco 
aseada, con poco 
espacio entre los 
componentes y 
algunas etiquetas. 

La presentación del 
Prototipo no es  
aseada, con poco 
espacio entre los 
componentes y no 
tienen etiquetas. 

Entrega y 
presentación 

La entrega es 
realizada en tiempo 
y forma, se evidencia 

La entrega es en 
tiempo y forma, pero 
presenta algunas 

La entrega es en 
tiempo y forma, pero 
presenta muchas 

La entrega no es en 
tiempo y forma, 
además presenta 
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el correcto 
funcionamiento. 

fallas del correcto 
funcionamiento. 

fallas de su 
funcionamiento. 

fallas en su 
funcionamiento. 

 
CALIFICACIÓN 
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO DEL BLOQUE III 
 
 
 
 
 
 
 
Lee con atención las siguientes definiciones y escribe su concepto. Auxíliate con la sopa de letras 
y encuentra las respuestas. 
 

9. Es la unidad básica de la materia.   
10. Las partículas responsables de los fenómenos eléctricos son los electrones.  
11. Es el movimiento de electrones a través de un conductor que lo permita.  
12. Es la “fuerza” con la que son impulsados los electrones entre dos puntos.   
13. Es la oposición que muestra un material al paso de la corriente eléctrica.   
14. Uno de los nombres de quien formuló la ley de Ohm.  
15. Tipo de conexión en un circuito eléctrico donde sus elementos se conectan uno a 

continuación del otro de modo que la salida de uno es la entrada del siguiente.  
16. Es la velocidad con la que un receptor consume energía. Se mide en vatios (W). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tanto aprendí? 

P S C O N S I M O N  N E S W I H 

C O U C O N T R A C C I O N S L R 

O S T T E R E S I S T E N C I A P 

R L C E E S P E C I A L E S U D R 

R L C O N V E C C I O N A P L J O 

I E P E M C J O R G E R A E I O T 

E E A N E T I A F E E N V O D U O 

N A R L E C T A U R B U N E A L N 

T T A S U S I I E M U M I R T C D 

E O L O I O M A I L L R N M O A I 

D M E S L U E C O M E R A R M F N 

I O L O H M S I N S I C P E O U A 

N E O N O I S N E T C L T T C E M 

A L L E R S R N C R I O E R I I I 

M T E R M I C O L O O G Z N I O N 

I N E R K E L E C T R O N E S C U 

N E T M I X T O N V O D N C R I A 
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