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Presentación institucional del fondo editorial
Cengage Learning
Estimado profesor:
Hoy en día los jóvenes para ser exitosos, tienen que ser personas reflexivas, capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos plurales, asumir
un papel propositivo como miembros de la sociedad a la que pertenecen, discernir sobre lo que sea relevante y lo que no, plantear objetivos de manera precisa e
informada, seleccionar información en el amplio universo que existe, de acuerdo
con ciertos propósitos, y además estar en posibilidades de actualizarse de manera continua.
Sabemos que existe una gran diversidad entre los jóvenes que asisten al nivel
bachillerato. Cada uno de ellos cuenta con intereses y capacidades diferentes, y
por si fuera poco, están en la búsqueda de una identidad aún por definirse.
Por este motivo, es que los jóvenes deben centrar su atención en las diversas áreas de estudio y elegir aquella que cumpla con su perfil para desarrollarse
profesional y personalmente en el ámbito laboral.
Es necesario que el bachillerato modifique sus formas de trabajo para adecuarse a los enfoques pedagógicos que hoy se manejan. Es por eso que la Educación Media Superior centrará su trabajo en competencias, dejando a un lado
la memorización que era a lo que se le daba prioridad en el pasado.
Se requiere entonces que el alumno movilice una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos que le permitan construir espacios
educativos complejos que responden a las exigencias del mundo actual.
Esta nueva generación de estudiantes se presenta ante ti profesor, líder del
cambio, deseosa de aprender y desarrollar nuevos conocimientos, he ahí el desafío.
Su vida educativa está en tus manos, así que esperamos que esta nueva propuesta
educativa compuesta por esta primer serie de libros que Cengage Learning ha
preparado para ti, te permita consolidar las metas de cada uno de tus alumnos que
hoy pasan por las aulas del bachillerato en busca de su superación profesional.
Al mismo tiempo podrás sentirte satisfecho de haberlo acompañado y apoyado
en este importante y definitivo tramo de su vida.

A continuación te presentamos información valiosa que puede resultarte útil para
desarrollar tu trabajo cotidiano:
Las competencias genéricas y sus principales atributos, son las que se establecen a continuación:
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.
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Atributos:
▶

▶

▶

▶
▶
▶

Enfrenta las diﬁcultades que se le presentan y es consciente de sus valores,
fortalezas y debilidades.
Identiﬁca sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce
la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y
en el marco de un proyecto de vida.
Analiza críticamente los factores que inﬂuyen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones
para el logro de sus metas.

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
Atributos:
▶

▶

▶

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
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.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.
Atributos:
▶

▶

▶

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico,
mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos
hábitos de consumo y conductas de riesgo.
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.
Atributos:
▶

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráﬁcas.
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Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
Identiﬁca las ideas clave en un texto o discurso oral e inﬁere conclusiones
a partir de ellas.
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
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.
Atributos:
▶

▶
▶

▶
▶

▶

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reﬂexiva, comprendiendo
cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Identiﬁca los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una
serie de fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir
conclusiones y formular nuevas preguntas.
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.
Atributos:
▶

▶
▶

▶

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito especíﬁco y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y conﬁabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identiﬁca prejuicios y falacias.
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.
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.
Atributos:
▶

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

▶

Identiﬁca las actividades que le resultan de menor y mayor interés y diﬁcultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.
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.
Atributos:
▶

▶

▶

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en
equipo, deﬁniendo un curso de acción con pasos especíﬁcos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de
manera reﬂexiva.
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.
Atributos:
▶
▶

▶

▶

▶

▶

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conﬂictos.
Toma decisiones a ﬁn de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo
democrático de la sociedad.
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.
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual
y el interés general de la sociedad.
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
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.
Atributos:
▶

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.
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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.
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.
Atributos:
▶

▶

▶

Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en
los ámbitos local, nacional e internacional.
Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo
plazos con relación al ambiente.

Campo disciplinar

Disciplinas

Matemáticas

Matemáticas.

Ciencias experimentales

Física, química, biología y ecología.

Ciencias sociales

Historia, sociología, política, economía y administración.

Comunicación

Lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera e informática.

Ciencias experimentales
Las competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales están orientadas a que los estudiantes conozcan y apliquen los métodos y procedimientos de
dichas ciencias para la resolución de problemas cotidianos y para la comprensión
racional de su entorno.
Tienen un enfoque práctico se refieren a estructuras de pensamiento y procesos
aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la
vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico que imponen las
disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y
fundadas por parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos.
Competencias:
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales especíﬁcos.
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su
vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.
3. Identiﬁca problemas, formula preguntas de carácter cientíﬁco y plantea las
hipótesis necesarias para responderlas.
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de
carácter cientíﬁco, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos
pertinentes.
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5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con
hipótesis previas y comunica sus conclusiones.
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos
naturales a partir de evidencias cientíﬁcas.
7. Hace explícitas las nociones cientíﬁcas que sustentan los procesos para la
solución de problemas cotidianos.
8. Explica el funcionamiento de maquinas de uso común a partir de nociones
cientíﬁcas.
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades
o demostrar principios cientíﬁcos.
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los
rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos cientíﬁcos.
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y
valora las acciones humanas de impacto ambiental.
12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo,
sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.
13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica
de los sistemas vivos.
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana.

Presentación
Competencias genéricas y disciplinares en el
libro de Física II
Durante el presente curso fortalecerás los hábitos, cuyo desarrollo iniciaste en Física I, para llevar tus desempeños a un nivel de competencia sobresaliente en:
5 competencias genéricas (clave) y
11 competencias de las ciencias experimentales

5 + 11 = 16
Puedes observar que lo importante en el desarrollo de competencias no es
la cantidad sino la calidad. Por esta razón, la intención ahora es que profundices y
afines los propios desempeños para que te conviertas en un observador atento de ti
mismo y no permitas que la desidia o los malos hábitos se hagan dueños de tus
costumbres y de tu historia.
Desarrollarás las 5 competencias genéricas al realizar los ejercicios y actividades del libro para conseguir las metas que elijas con ayuda de tu profesor(a),
pero las aprenderás de manera gradual a lo largo del semestre, considerando que
el programa de estudios está dividido en 4 bloques, cada uno con tiempos similares; es decir, el programa trata a todos los bloques por igual en cuanto a tiempos.
De esta forma, debes considerar que el desarrollo de competencias en Física II
se organizará en cuatro momentos interrelacionados porque conforme avances,
deberás exigirte un mayor nivel de calidad en razón de las 5 competencias genéricas, para asegurar el dominio de las 11 competencias disciplinares como se
puede observar en el siguiente esquema:
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FÍSICA II

Competencias
genéricas

1. Escucha,
interpreta y
emite mensajes
pertinentes
en distintos
contextos
mediante la
utilización de
medios, códigos
y herramientas
apropiados.
2. Desarrolla
innovaciones
y propone
soluciones
a partir de
métodos
establecidos.
3. Sustenta una
postura personal
sobre temas
de interés y
relevancia
general
considerando
otros puntos de
vista de manera
crítica y reﬂexiva.
4. Aprende de
forma autónoma.
5. Trabaja en forma
colaborativa.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

Describe los ﬂuidos
en reposo y en
movimiento

Distingue entre calor
y temperatura de
diferentes cuerpos

Comprende
las leyes de
la electricidad

Relaciona la
electricidad y
el magnetismo

Presentación

Trabaja en forma
colaborativa.

Aprende
de forma
autónoma.

Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reﬂexiva.

Desarrolla inovaciones y propone
soluciones a partir de métodos
establecidos.

Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.

Competencias clave y atributos a desarrollar en Física II

B1

B2

Q
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B3

B4

5.3 identiﬁca los sistemas y reglas o principios medulares
que subyacen a una serie de fenómenos.

Énfasis

Énfasis

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para
probar su validez.

Énfasis

Énfasis

Énfasis

Énfasis

Énfasis

Énfasis

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
linguísticas, matemáticas y gráﬁcas.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera
reﬂexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos
contribuye al alcance de un objetivo.
5.2 Ordena información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones.

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

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un
propósito especíﬁco y discrimina entre ellas de acuerdo con
su relevancia y conﬁabilidad.

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modiﬁca sus propios
puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que
cuenta.

7.1 Deﬁne metas y da seguimiento a sus procesos de
construcción de conocimientos.

8.1 Propone manera de solucionar un problema y desarrolla
un proyecto en equipo, deﬁniendo un curso de acción con
pasos especíﬁcos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de
otras personas de manera reﬂexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de
distintos equipos de trabajo.
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Son 5 competencias clave, es decir, los desempeños más importantes, mismos que
podrás adquirir, mantener y mejorar día a día realizando y observando los 12 comportamientos de la lista, se trabajarán como se muestra en la tabla, Por ejemplo:
De la competencia 4: “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas
apropiados”, desarrollarás, en los cuatro bloques del libro, el comportamiento
que te mostrará a ti y al docente que avanzas en el dominio de esa competencia, ese
comportamiento es el 4.1 “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
lingüísticas, matemáticas y gráficas”.
Otro ejemplo es el de la competencia 8: “Trabaja en forma colaborativa”. De esta
competencia desarrollarás y evaluarás el comportamiento 8.1 sólo en los bloques
III y IV, en tanto que el comportamiento 8.2, lo desarrollarás y evaluarás en todos
los bloques de la asignatura.
Las 11 competencias de las ciencias experimentales que se abordan en Física II, las
desarrollarás al realizar los ejercicios y actividades del libro para conseguir
las metas que elijas con ayuda de tu profesor(a), pero las aprenderás de manera
gradual, como se puede observar en el siguiente esquema:
Núm.

Competencias de las Ciencias experimentales para Física II

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

Explícita las nociones cientíﬁcas que sustentan los procesos para la solución
de problemas cotidianos.

8

Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones
cientíﬁcas.

9

Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades
o demostrar principios cientíﬁcos.

10

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

11

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

B1

B2

B3

B4

Presentación
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Los saberes requeridos para el desarrollo de las competencias disciplinares básicas, establecidos en el programa de estudios, servirán como el eje para desarrollar
los desempeños señalados en la tabla anterior, en diferente nivel de profundidad,
según el bloque y el nivel de dominio que los estudiantes refieran en su proceso de
desarrollo de competencias.
La profundidad de los bloques estará en torno a los niveles de concreción que el
estudiante desarrolle de acuerdo con las metas señaladas, empezando en componentes aislados (nivel uniestructural) y terminando en componentes en los que tenga que formular hipótesis, hacer analogías y expresarse con respecto a algo (nivel
abstracto ampliado).
Los bloques I y II tienen independencia general entre ellos, mientras que los bloques
III y IV están completamente relacionados uno con el otro; de ahí que se retoman
conocimientos previos revisados en asignaturas anteriores, como Física 1 y Matemáticas, para llevar el desarrollo de los bloques a un mejor nivel de “aprendizaje
profundo”.
Te invitamos a ti alumno y a ti compañero maestro a que alineemos el aprendizaje de una forma constructivista, de tal manera que podamos lograr que las metas,
objetivos y propósitos del plan de estudios, de competencias específicas generadas
por cada maestro y propósitos específicos de nosotros como autores para un éxito
en el desarrollo del curso.
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El enfoque didáctico
Los hábitos, tanto de los profesores como de los estudiantes, nos hacen constantes pero los buenos hábitos, además, nos hacen consistentes y por tanto elevan
el nivel de nuestra competencia. Los malos hábitos debilitan nuestros niveles de
competencia hasta el punto de eliminar la calidad de nuestro desempeño, docente o estudiantil. Por ello, la formación de hábitos es el centro del desarrollo de
competencias. Por esta razón, en el libro de Física II procuramos la autonomía
responsable del estudiante mediante:
1. Al principio de cada bloque el estudiante sabe con claridad el porcentaje de
evaluación que corresponde tanto a las competencias genéricas como a las
disciplinares.
2. El cuadro de metas con el fin de que junto con el docente determinen las metas obligatorias y las opcionales con base en los porcentajes que el docente
ha dado al cumplimiento de cada meta.
3. En el cuadro de metas el docente tiene la posibilidad de promover el trabajo
colaborativo o el enfoque individual, según sean las circunstancias del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está viviendo en el grupo respectivo; es
decir, tiempos, lugares, situaciones y contingencias.
4. Para el cumplimiento de cada meta se proporcionan en el libro los saberes
mínimos requeridos y se dan orientaciones para que el estudiante profundice.
Esto permite que la clase o sesión de aprendizaje pueda tratarse de manera
directiva en donde el docente da instrucciones precisas, supervisa y está pendiente de los logros y la disciplina, o facilita que el docente dé cierto nivel de
autonomía a los estudiantes para que ellos mismos, de manera individual o por
equipos, realicen los ejercicios y consigan las metas, en este caso el rol del
docente sería profacilitador y se encargará de cuidar el orden y la disciplina,
el escenario áulico, a fin de que el ambiente en el que trabajen los estudiantes
sea apropiado. Además, deberá retroalimentar, evaluar y propiciar actividades
de aseguramiento de los aprendizajes, al evaluar el cumplimiento de metas.
5. Cada bloque tiene ejemplos que servirán de ayuda, tanto al docente como al
estudiante, en el proceso de enseñanza o de aprendizaje. Pueden utilizarse de
manera indistinta.
6. Para evaluar las competencias genéricas, al final de cada meta o bloque se
proponen las escalas valorativas, con el fin de que los estudiantes, guiados
por el docente, consideren sus avances y áreas de oportunidad en el propio
desarrollo.
7. Existe un espacio en el libro, y se espera que el docente genere un espacio
en su clase para la evaluación de la meta o metacognición en la cual, el estudiante deberá proponerse indagar sobre su propio desempeño.
¡Vamos! Emprendamos el viaje.
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BLOQUE l
Describe
los ﬂuidos
en reposo y
en movimiento

BLOQUE l
Presentación del bloque
En este primer bloque voy a desarrollar dos desempeños fundamentales:

Desempeño 2.
Desempeño 1.
Identiﬁcar y relacionar los estados
de la materia con sus propiedades.

Argumentar el impacto de la
dinámica de ﬂuidos en el diseño
de obras hidráulicas, como presas,
canales, plantas de tratamiento
de aguas, drenajes, tuberías en el
hogar y en otros ediﬁcios, etcétera.

Para llevar a cabo esto:
Analizaré las características fundamentales de los ﬂuidos en reposo y en movimiento a través de las
teorías, principios y modelos matemáticos y los aplicaré en situaciones cotidianas.
Así mismo, utilizaré los conceptos de la hidráulica para explicar los principios de Pascal y de
Arquímedes, también en situaciones cotidianas.

La forma en que se hacen las cosas es muy importante.
Es importante que lo haga, pero más importante es la forma en que lo haga pues esto determina mis hábitos
y de mí depende elegir y desarrollar hábitos que me hagan mejor y más fuerte, o dejarme llevar por hábitos
que me hagan débil y a la larga me destruyan. Por lo anterior, aprovecharé en este bloque para mejorar mis
desempeños en los siguientes aspectos propios de mi formación humana y estudiantil.
Con las metas, contenidos, ejercicios y evaluaciones de este bloque:
4.1 Expresaré ideas y conceptos mediante represen- 6.1 Elegir las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco y discriminar entre ellas
taciones lingüísticas, matemáticas y gráﬁcas.
Aprovechando las diferentes instrucciones del do- de acuerdo con su relevancia y conﬁabilidad.
Además de lo anterior, me aseguraré de mejorar
cente aprovecharé para mejorar el dominio que tengo
sobre mis emociones, sentimientos y conductas por- mis hábitos para:
que fortaleceré los hábitos de:
7.1 Deﬁnir metas y dar seguimiento a mis propios
5.1 Seguir instrucciones y procedimientos de manera
reﬂexiva, comprendiendo cada uno de los pasos que
contribuye al alcance de algún objetivo (meta).
5.2 Ordenar información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones, tanto en mi cuaderno como en
los trabajos que se me indiquen.
5.6 Utilizar las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.

Deﬁnir
metas

procesos de construcción del conocimiento.
8.2 Aportar mis puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas, de manera reﬂexiva.
Y si me dan la oportunidad de trabajar en equipo:
8.3 Asumir una actitud constructiva aportando los
conocimientos y habilidades con los que cuente en
ese momento.

Considerar puntos de vista de otros y aportar los propios
Elegir fuentes de información
Utilizar tecnologías
Ordenar información
Seguir instrucciones y procedimientos
Dar seguimiento a mis procesos de construcción del conocimiento
Expresar ideas y conceptos
Asumir una actitud constructiva ¡siempre!
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Contenido disciplinar
Hidráulica

Hidrostática

Propiedades
físicas

Hidronámica

Leyes
fundamentales

Densidad

Principio de
Pascal

Viscosidad

Principio de
Arquímides

Peso especíﬁco

Tensión
superﬁcial

Capilaridad

Cohesión

Adhesión

Presión

Ecuación de
continuidad

Ecuación de
Bernoulli

Tipos de ﬂujo

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Introducción al bloque
Éste es el primer bloque de Física II. Es un bloque donde desarrollaré mis
competencias en un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después
de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a)
(anotar nombre del docente) o
las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de
mi aprendizaje.
El profesor me ha confirmado que la evaluación de las competencias tendrá la
siguiente ponderación en este bloque:

Las actividades y los resultados de
Competencias clave
(genéricas) tendrán
un valor de:
%

Competencias
disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

Estoy decidido a cumplir y entregar las metas que se me propongan para desarrollar mis desempeños a niveles superiores de competencia.
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
horas de clase
En el tiempo determinado por el programa, que son
en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor las siguientes metas (7.1)
con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el
valor de cada meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis de cada compromiso en el cuadro de metas.
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Cuadro de metas

Arranque
I

Entregaré un listado de las características percibidas
en cuatro cuerpos (físicamente o presentados en
imágenes).
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

1
I

Presentaré mi registro de la aplicación que tienen
tres propiedades en tres diferentes cuerpos.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
2

I

Presentaré mi solución a cada uno de los ocho
problemas planteados en las condiciones que
solicite el docente.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
3

I

Presentaré el dibujo o la imagen, así como la
aplicación de cuatro aparatos donde se utilicen las
funciones hidráulicas.
+ CD
= Valor total
%)
(CC

C
4

I

Presentaré los cuadros donde se indiquen las
principales similitudes, diferencias y tipos de
barómetros y manómetros.
+ CD
= Valor total
(CC

C
5

I
6

SUMA

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los nueve
problemas planteados en las condiciones que
solicite el docente.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

I

Fecha de
entrega/
Revisión

Mis compromisos
del bloque I

Núm.

Presentaré mi solución a cada uno de los 10
problemas planteados en las condiciones que
solicite el docente.
(CC
+ CD
= Valor total

C

%)

Valor 100 % del bloque en el libro

I = Individual

CC = Competencias clave (genéricas)

C = Colaborativamente

CD = Competencias disciplinares

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí/No

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento

Q

7

Mi competencia inicial
En esta sección analizaremos el comportamiento de una sustancia con respecto a lo
que sabemos de ella; cabe señalar que al hablar de una sustancia, no significa que
realizaremos pociones con mucho humo, como en las películas de suspenso, sino
que analizaremos únicamente características que podemos notar a simple vista.

Arranque
■

Instrucciones

Describe en el recuadro de la derecha, a manera de listado, las características
que logras percibir respecto de las imágenes que se encuentran a la izquierda.
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A partir de lo que sabes, comparte con algún compañero tus comentarios y escribe una conclusión final con respecto a los materiales o sustancias anteriores,
sin haber leído los temas consecuentes; después de analizarlos, regresa a tu
conclusión inicial y compara lo que sabías con lo que sabes. (SQA.)

SQA

Antes

Después

¿Qué sé?

¿Qué quiero saber?

¿Qué aprendí?

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 1
■

1.1 Los estados de agregación ¡presentes con nosotros!

En la naturaleza se encuentra la materia presente en diversos estados de agregación, es decir, en diversas formas, como lo notaste en la actividad anterior.
Los principales estados de agregación se dividen en tres categorías, como se muestra en el siguiente diagrama.

Sólido

Estados
de
agregación
Líquido

Gaseoso

El primero es el estado sólido, mismo con el que estamos en contacto constante,
de hecho nosotros mismos somos un estado sólido (las manos, la piel), en sí, el
cuerpo entero es un sólido.
Los sólidos se caracterizan por tener su forma y volumen definidos, en general, no se pueden comprimir, ya que si un cuerpo es expuesto a presiones o velocidades extremas, puede modificar su forma por los excesos, claro refiriéndonos
a excesos relacionados con la física moderna, donde la velocidad se asemeja a la
velocidad de la luz, es decir, 300 000 km/s.
La materia, que es el estudio principal de la física, presenta diferentes propiedades, unas que dependen de la cantidad de materia (generales) y otras que son
independientes de ésta (específicas).
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Se dice que las propiedades generales de la materia dependen de la cantidad
de materia porque en base a ésta se miden; un ejemplo muy importante es el peso.
En Física 1 determinamos que el peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos hacia su centro; siendo un múltiplo
directo de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad.
W = mg
De aquí se puede notar la dependencia del peso de la masa, ya que cambia
directamente con ella.
Las propiedades específicas son independientes de la cantidad de materia,
pues a pesar de la cantidad que sea, siempre será la misma, un ejemplo muy importante es la densidad.
Se le llama densidad a la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen
del mismo; es decir:

r=

m
V

Aparentemente se podría decir que depende de la cantidad de materia, pero
no es así, ya que depende de la relación de dos cantidades que cambian proporcionalmente entre sí; es decir, que si cambia la masa, cambia el volumen y la
densidad permanece constante.

Masa
Peso
Volumen
Generales

Porosidad
Maleabilidad
Ductilidad
Impenetrabilidad
Elasticidad

Propiedades
de la materia

Densidad
Punto de ebullición
Especíﬁcas

Punto de fusión
Índice de refracción
Propiedades organolépticas

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Meta 1
■

Instrucciones

Registra la aplicación que tienen tres propiedades de tres diferentes materiales.
(En parejas discutan las propiedades que presentan diferentes materiales y visualicen su aplicación principal.)
Material

Propiedades
1

2
1

3

1

2
2

3

1

2
3

3

Aplicación
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 1
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la primera meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 1
Registra la aplicación que tienen
tres propiedades en tres diferentes
materiales.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Conexión con la siguiente meta
Hemos analizado los diferentes estados de agregación de la materia, pero es preciso determinar a quién le compete el estudio de sus relaciones, en especial del
apartado siguiente, ya que hablaremos de los fluidos.
La rama de la física que se encarga del estudio de las propiedades, movimiento y características especiales de los fluidos se llama Hidráulica, y del mismo modo que la Mecánica, para el estudio del movimiento tiene divisiones para
poder analizar su gran temática.

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 2
Hidráulica

Hidrostática
Parte de la Hidráulica que se encarga del estudio
de los fluidos en reposo, generalmente, sus
propiedades y características; proporciona diversas
leyes para entender el comportamiento de los
mismos. Es el brazo derecho de la Hidrodinámica.

Hidronámica
Parte de la Hidráulica que se encarga del estudio
de los fluidos en movimiento, se basa en los datos
proporcionados por la Hidrostática para realizar
sus leyes, teoremas o principios de acuerdo
con condiciones establecidas, como se verá
posteriormente.
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■

1.2 Propiedades del ﬂuido

Un fluido es una sustancia que se mueve en alguna dirección y puede ser expuesta
a diversos cambios, como velocidad y presión, entre otros.
En el siguiente esquema te presentamos una gran cantidad de características que
tiene el fluido, tratando de explicarlas mediante la imagen presente junto a él.

Viscosidad
Incompresibílidad
y
tensión superﬁcial

Densidad

Fluido
Adhesión

Capilaridad
Atracción adhesiva
Tubos capilares

Cohesión

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Propiedades del ﬂuido

Viscosidad

Densidad

Capilaridad

Cohesión

Adhesión

Es la propiedad
que hace que
un fluido se
retrase en su
movimiento, es
equivalente a
la fricción en
sólidos.

Es la propiedad
del fluido que
relaciona su
masa con su
volumen.

Es la propiedad
de fluido
relacionada con
las fuerzas de
cohesión que
hace que un
fluido pueda
subir por un
tubo capilar,
por ejemplo, un
popote.

Son las fuerzas
moleculares
que mantienen
unidas las
moléculas del
fluido.

Incompresibilidad

Es la propiedad Esta propiedad
que tiene el
hace que el
fluido para
fluido no pueda
unirse a otro o
aplastarse,
a una superficie,
por ejemplo
por ejemplo, las
si golpeamos
gotas en una
el agua, ésta
ventana.
salpicará.

Otra propiedad muy utilizada en el estudio de los fluidos es la gravedad específica, que relaciona la densidad de diversas sustancias con la densidad del agua (que
tomaremos como 1000 kg/m3), es conocida también como densidad relativa.

rr =

rsustancia
ragua

De esta manara, si conocemos la densidad relativa de cualquier sustancia,
podemos decir que conocemos su densidad, ya que sería muy sencillo realizar
dicho despeje.

Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la densidad de un objeto de 57 g que al meterlo en una probeta, el
agua sube 25 mL.
Datos

Fórmula

m = 57 g
V = 25 mL
l = ¿?

r=

m
V

Sustitución

r=

57 g
25 mL

Resultado

l = 2.28 g/mL

Q
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Es importante que notemos un punto en acción
en este problema en particular, la manera en la
que vimos el volumen de un objeto de forma
dispareja, ya que lo metimos en una probeta y
el volumen que aumentó fue el que le adecuamos al objeto, esto es una base fundamental
de un principio conocido como: Principio de
Arquímedes.

Te invito a ver este video para concretizar un poco
más los conceptos aprendidos:
http://www.youtube.com/watch?v=L1nJKUhf3is&fe
ature=related

Ejemplo 2
También ¡aprende este procedimiento!
¿Cuántos kilogramos de un metal desconocido tenemos en un contenedor de
27 m3 si está lleno y en su ficha de especificación indica que su densidad relativa es de 3.5?
Datos

Fórmula

Despejando

Sustituyendo

rsustancia
ragua

r s = ( rr ) ( ragua )

143

rr =

r = ( 3.5 ) 1000

341

V = 27 m3

kg
m3

lr = 3.5
Entonces obtenemos que la densidad del metal es de 3500 kg/m3; ahora proseguimos a obtener su masa:
Fórmula

V = 27 m3

r=

r = 3500

m
V

Despejando

Sustituyendo

m = rV

m = 3500

143

Datos

kg
m3

La masa de metal contenida en ese contenedor es de 94500 kg

341

16

kg
m3

( 27 m )
3

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Una última propiedad a analizar en los fluidos es el peso especíﬁco que, como
su nombre lo dice, es una propiedad específica al igual que la densidad y en lugar
de relacionar la masa con el volumen, como en el caso de la densidad, relaciona
el peso con el volumen y puede ser representado por las siguientes formas:

g =

g =

W mg
=
= rg
V
V

W
V

g = rg

Ejemplo 3

g = rg

g = 1025

Por tanto, el peso especíﬁco de la sustancia es

g = 10045

N
m3

kg
m3

143

kg
m3

Sustituyendo

143

r = 1025

Fórmula

341

Datos

9.8

341

Si una sustancia tiene una densidad de 1025 kg/m3, ¿cuál sería su peso específico?

m
s2
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Meta 2
■

Instrucciones

Presenta la solución a cada uno de los ocho problemas planteados que se presentan a continuación. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Una sustancia desconocida tiene un volumen de 142 cm3 y su masa es de
640 g, determina su densidad y su peso específico.

2. Un matraz de 500 mL está lleno con una sustancia desconocida; se pone
en una balanza y se ve que su masa es de 397 g. Calcula su densidad, su
densidad relativa y su peso específico en los tres sistemas de unidades.

3. Explica brevemente a qué se debe que los barcos floten.

4. Si consideramos que el rectángulo azul es un depósito de un fluido, ¿cómo
se explica la posición de cada una de las figuras en la imagen?

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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5. La densidad relativa de cierto líquido orgánico es de 0.75. Determina la cantidad en kilogramos de líquido presentes en 24.5 litros de líquido.
6. En 1987, un iceberg se desprendió en el Atlántico flotando libremente hacia
el océano. Científicos calcularon que medía 89 millas de longitud, 30 millas
de ancho y sólo 6000 pulgadas de espesor.
a) ¿Cuántas piscinas de 20 000 galones de capacidad podríamos llenar con
este iceberg?
b) ¿Cuál es la masa del iceberg si la densidad del hielo es de 0.917 g/cm3?

7. Un dije de oro puro se quiere realizar de forma completamente esférica, con
un radio de 1.5 cm. ¿Cuántas libras de oro cargará esa persona al momento
de ponerse ese dije?

8. Determina el peso específico del líquido orgánico analizado en el problema 5.

20
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 2
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la segunda meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 2
Presenta la solución a cada uno de los
ocho problemas o planteamientos que
se presentan en el libro.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 3
■

1.3 Presión

Llamamos presión a la carga que traemos encima, llámese trabajo, tareas, estrés,
etc. Pero en ciencia, la presión realmente es eso, la fuerza neta aplicada o cargada
en un área determinada, es decir:
P=

F
A

donde F es la fuerza, que regularmente la analizaremos en newtons, de modo que
el área A sea en m2.
A esta unidad, N/m2, se le llama Pascal y se abrevia como Pa. Existen otras
unidades comunes para medir la presión, como las atmósferas (atm), los milímetros de mercurio (mm de Hg), los psi (lb f/in2), los psf (lb f/ft2), entre otras.
Algunos factores de conversión útiles para estos cambios son:
1 atm =
=
=
=
=

760 mm de Hg
1.013 × 105 Pa
2116 psf
14.7 psi
760 torr

Con estas equivalencias podemos pasar de un sistema a otro de manera muy
sencilla.

Q
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Ejemplo 1
¡Aprende el procedimiento!
¿Cuántas psi son equivalentes a 1258000 Pa?
Relacionamos las dos equivalencias que necesitamos: 1.013 × 105 Pa = 14.7 psi.
Entonces utilizando el análisis dimensional, tenemos:

143

1258000 Pa

341

22

14.7 psi
= 182.6 psi
1.013 × 105 Pa

Reto rápido
¿Cuántos mm de Hg y psf serán?

Imaginemos ahora un fluido, como el que vemos en la siguiente figura:

Vamos a tomar esa pequeña cuñita o elemento de fluido de forma triangular, con
una profundidad dada y dimensionado como sigue:

6s
6y
e
6x
y una profundidad 6z.
Si analizamos la presión del fluido en cada dirección, podemos pensar en una
sumatoria de fuerzas, ya que como suponemos, el fluido está en reposo, la suma
de fuerzas debe ser cero, según la primera condición de equilibrio.

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Prosigamos a marcar las fuerzas presentes en esta cuñita de fluido:

Fs

Fx

e
W

Fy

Tomando la fórmula de presión, podemos despejar la fuerza y dejarla en función
de las presiones, es decir:
Fx = PxA (donde A es 6y 6z)
Fy = PyA (donde A es 6x 6z)
Fs = PsA (donde A es 6s 6z)
Realizando la sumatoria de fuerzas en x, tenemos:

YF

x

= Fx < Fs senq

Px 6y 6z

Ps 6s6z senq = 0

Utilizando las funciones trigonométricas, podemos ver que

senq =

6y
6s

6 s senq

entonces 6y

Sustituyendo tenemos que

Px 6y6 z

Ps 6y6 z

0

Igualando y eliminando los términos comunes en ambos lados de la igualdad,
llegamos a que:

Px = Ps
Realizando la sumatoria de fuerzas en y, tenemos:

YF

y

= Fy < Fs cosq < W

Representando cada una, tenemos:

Py 6 x6z < Ps 6s6z cosq < r g

6 x6y 6z
=0
2
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Es importante hacer notar aquí el paso del peso de
este cuerpo a esa expresión:
W = mg
m = lV

V=

6 x6y6 z
porque es la mitad de la cajita.
2

Juntando todo:
W =r

6 x6y6z
6 x6y6z
g = rg
2
2

Aplicando las funciones trigonométricas, tenemos que:

cosq

6x
6s

por tanto 6 x

6s cos q

Sustituyendo, tenemos que:

Py 6 x6 z < Ps 6x6 z < r g

6 x6 y6 z
=0
2

Eliminando los términos comunes tenemos que:

Py < Ps < r g

6y
=0
2

Si nos enfocamos en un solo punto de impacto, es decir, 6 x
tenemos que:

0, 6 y = 0, 6 z = 0 ,

Py = Ps
Por silogismo hipotético, tenemos que Px = Ps y Ps = Py; por tanto, nos lleva a
decir que Px = Py:

Px = Py = Ps
“La presión en un ﬂuido es la misma en todas las direcciones.”
Esta demostración es el llamado Principio de Pascal, en honor a Blaise Pascal,
científico, filósofo y matemático que aportó mucho a la física, a las matemáticas
e interactuó con científicos contemporáneos de su época a pesar de haber vivido tan sólo 39 años.

Para saber más acerca de Pascal, te invito a visitar:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pascal.htm

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Este principio se aplica principalmente al “gato hidráulico”, como se ve en la siguiente figura.

2

1250 libras
Pistón de salida
250 pulg.2
Pistón de 25 libras
entrada
5 pulg.2

http://www.sapiensman.com/
neumatica/images/
gato-hidraulico2.jpg

1

5 libras
50. pulg.2
El fluido que se encuentra en el interior hace que la presión en ambas partes del gato sea la misma, tanto en el nodo inicial 1, como en el nodo final 2, de
acuerdo con el principio:
P1 = P2
Aplicando la definición de presión, tenemos que:

F1 F2
=
A1 A2

Ejemplo 2
Si tienes duda ¡pregunta! Es importante que domines el procedimiento que se
presenta a continuación.
Determina la fuerza necesaria aplicada en el control para levantar un automóvil cuyo peso es de 6300 N, si el área sobre la que se apoya el auto es
de 12 m2, sabiendo que el área de la sección transversal del control es de
sólo 7.065 × 10–4 m2.
Trabajando en la prensa hidráulica

F1 F2
=
A1 A2

F1 = W1 = 6300 N
A1 = 12 m2

Control

Despejando la fuerza requerida:

F2 = ¿?
A1 = 7.065 × 10−4 m2

F2 =

F2 =

F1 A2
A1

( 6300 N ) ( 7.065 × 10<4 m 2 )
12 m 2

= 0.3709 N

La fuerza necesaria es menor a 1 N
En el ejemplo anterior podemos visualizar que, gracias al Principio de Pascal, la
fuerza necesaria es mucho menor que la que se requiere para soportar y subir
ese peso con una fuerza insignificante.
Esto nos deja en claro lo necesario que es la física para la vida cotidiana.
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Meta 3
■

Instrucciones

Anota el nombre de cuatro aparatos en el que se utilicen las funciones hidráulicas, dibuja o pega una imagen de ellos y explica su aplicación en el cuadro
siguiente.
■

Nombre:

■

Dibujo (imagen)

■

Aplicación

■

Nombre:

■

Dibujo (imagen)

■

Aplicación

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento

■

Nombre:

■

Dibujo (imagen)

■

Aplicación

■

Nombre:

■

Dibujo (imagen)

■

Aplicación

Q
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Una historia para asombrarnos
Lee con atención el texto y registra los datos más sobresalientes en el cuadro siguiente.

Arquímedes y la corona de oro
En el siglo III a.C., en la ciudad de Siracusa gobernaba el rey Hierón II. Este rey
encargó la elaboración de una nueva corona de oro a un orfebre, a quien dio un
lingote de oro puro para realizarla.
Cuando el orfebre terminó el trabajo y entregó la corona, al rey comenzó a asaltarle una duda. El orfebre pudo haber sustituido parte del oro por una cantidad
de cobre de manera que el peso de la corona fuese el mismo que el del lingote.
El rey encargó a Arquímedes, famoso sabio y matemático de la época, que estudiase el caso.
El problema era complejo y Arquímedes estuvo un tiempo pensándolo. Un día,
estando en los baños, se dio cuenta de que, al introducirse en una bañera rebosante de agua, ésta se vertía al suelo. Ese hecho le dio la clave para resolver
el problema y se cuenta que, lleno de alegría, salió a la calle desnudo gritando:
“¡Eureka!”, que en griego signiﬁca: “¡Lo encontré!” o “¡Lo resolví!”.
Arquímedes se dio cuenta de que si un cuerpo se sumerge en un líquido, desplaza un volumen igual al propio. Aplicando este principio, Arquímedes sumergió la
corona y comprobó que el agua que se vertía al introducirla en un cubo de agua
no era la misma que al introducir un lingote de oro idéntico al que el rey le dio al
orfebre. Eso quería decir que no toda la corona era de oro, ya que si hubiese sido
de oro, el volumen de agua desalojado habría sido igual al del lingote, independientemente de la forma de la corona.
El oro es más denso que el cobre. Por tanto, el volumen utilizado para elaborar
la corona de oro debe ser menor al que se necesita si se sustituye parte de ese
oro por cobre.
Arquímedes fue elogiado por el rey, mientras que el orfebre fraudulento fue conﬁnado a una prisión por tratar de engañar al rey.

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en las metas 4 y 5
La presión se puede analizar en diversos casos, ya sea por fluidos líquidos (llamada
presión hidrostática) o por fluidos gaseosos (llamada presión aerostática).

Presión

Aerostática

Hidrostática

Es la presión ejercida por el aire, depende de la
altura y en ocasiones de la temperatura.
Nosotros hablaremos de la presión isotérmica,
te sugiero investigar cómo cambia cuando la
temperatura va bajando al subir la presión.

P = P0 e

<

z
RT

Es la presión ejercida
por los líquidos a medida
que se encuentra
a determinadas
profundidades.

Ph = r gh

De manera general, la presión es medida con un aparato llamado manómetro, que
mide la presión a la que un cuerpo se encuentra, pero no toma la presión normal
a la que se encuentra, es decir, la presión atmosférica.

Presión
total

Presión
atmosférica
1 atm

Presión
manométrica

La presión total es entonces la suma aritmética de la presión atmosférica y la presión medida (presión manométrica).
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Ejemplo 1
Observa y reﬂexiona atentamente el procedimiento. ¡Aprende!
Un laboratorista revisa la presión a la que se encuentran sometidos unas
sustancias explosivas y se da cuenta que es de 106 mm de Hg. ¿Cuál es el
valor de la presión total en psi?
Datos
Pman = 106 mm de Hg
Patm = 760 mm de Hg

Fórmula
Pt = Pman + Patm
Sustitución
Pt = 106 + 760 = 866 mm de Hg

866 mm Hg

143

Realizando la conversión

341
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14.7 psi
= 16.75 psi
760 mm Hg

Cuando un manómetro indica una presión
negativa, significa vacío, es decir, un espacio
donde lo estudiado no es afectado por agentes
externos a él.

Meta 4
■

Instrucciones
1. Registra las dos principales similitudes que hay entre un barómetro y un
manómetro (si existen más, anótalas).
Similitudes

1.

2.

Más…

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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2. Registra las principales diferencias entre un barómetro y un manómetro. (si
existen más, anótalas).
Barómetro

Manómetro

1

2

3

Más..

3. Registra los tipos de:
Barómetro
1

2

3

Más..

Manómetro

Q
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Meta 5
■

Instrucciones

Presenta la solución a cada uno de los nueve problemas que se presentan a continuación. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Calcula la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.6 m2, para que exista
una presión de 400 Pa.
2. Determina la presión hidrostática en el fondo de una alberca de 3.5 m de
profundidad, llena a toda su capacidad de agua.

3. Determina la profundidad a la que se encuentra sumergido un submarino en
el océano r = 1040

658

856

32

kg
, si es afectado por una presión de 31.5 psi.
m3

4. ¿A qué presión está sometida una tubería en atmósfera estándar, si el manómetro marca 614 mm de Hg?

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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5. Un reloj para bucear puede soportar hasta 200 m bajo el agua (manométricos).
Si no existiera la presión atmosférica, ¿a qué profundidad podría llegar?

6. Determina la presión aerostática de un avión que vuela a 3000 pies de altura,
si en tierra la presión es de 1.025 atm.

7. Calcula la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de diámetro de 24 cm, si en el émbolo menor de 10 cm se ejerce una
fuerza de 250 N.
8. Determina el diámetro que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica, sobre la que se ejerce una fuerza de 2500 N, si el émbolo menor
de 16” de diámetro sufre una fuerza de 1000 N.
9. Determina la presión a la que se enfrentan los fluidos, si la densidad del azul
es de 600 kg/m3, mientras que el fluido verde es de 1040 kg/m3.

1.2 m
2
1

2.3 m

34
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 5
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la quinta meta para
establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 5
Presenta la solución a cada uno
de los nueve problemas que se
presentan en el libro.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 6
■

1.4 Fluidos en movimiento

■

1.4A Ecuación de continuidad

Al momento de que hablamos de fluidos, podemos decir que nos interesa su comportamiento al fluir, y hasta ahora los hemos analizado en reposo.
Se le llama gasto o caudal (Q) al movimiento de un volumen determinado,
es decir:
V
Q=
t
Si descomponemos el volumen del fluido como su área de sección transversal
multiplicado por su longitud, tenemos que:
V
Sustituyendo

Q=

A6x

V A6 x
=
= Av
t
t

Una forma común de analizarlo es la última expresión, donde el flujo volumétrico
o gasto es igual al producto del área de sección transversal y su velocidad.
Q = Av
A
v
6x

Q
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Ejemplo 1
Determina el gasto de una manguera de 2 cm de diámetro por la que sale
agua con una velocidad de 11 m/s.
Datos
d = 2 cm = 0.02 m

Fórmula
r = d/2

Sustituciones
r = 0.02 m/2 = 0.01 m

v = 11 m/s

A = p r2

Q = ¿?

Q = Av

A = p ( 0.01 m ) = 3.1416 × 10<4 m 2
m
Q = ( 3.1416 × 10<4 m 2 ) 11
s
2

143

Q = 3.46  10-3

341
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m3
s

Una característica común en una tubería es que el gasto es constante e independiente del tamaño de la tubería; a este hecho se le conoce como ecuación
de continuidad.
Matemáticamente, dice:
Q1 = Q2

A1v1 = A2 v2
De acuerdo con esto, podemos hacer las siguientes aseveraciones:
1. Al tener el flujo en un tubo que pasa de grande a chico, su velocidad aumenta.
2. Al tener el flujo en un tubo que pasa de chico a grande, su velocidad se reduce.

Ejemplo 2
¡Atiende al procedimiento! Es importante.
Determina la velocidad a la que sale el agua por una manguera de 4 cm de
diámetro, si proviene de una cisterna de 1.5 m de diámetro por la que sale
a 0.04 m/s.

Cisterna
v1 = 0.04 m/s
v2 = ¿?
Manguera

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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Buscamos las áreas

A1 = p ( 0.75 m ) = 1.77 m 2
2

v1 = 0.04 m/s
d1 = 1.5 m
r1 = 0.75 m
d2 = 4 cm = 0.04 m

Despejando la ecuación de continuidad

v2 = ¿?

v2 =

■

Q

A2 = p ( 0.04 m ) = 0.00503 m 2
2

2
A1v1 (1.77 m ) ( 0.04 m s )
=
= 14.07 m s
A2
0.00503 m 2

1.4B Ecuación de Bernoulli

Conozcamos al personaje

Daniel Bernoulli (1700-1782)
Cientíﬁco holandés que descubrió los principios básicos del comportamiento de los
ﬂuidos. Era hijo de Jean Bernoulli y sobrino de Jacques Bernoulli, dos investigadores que hicieron aportaciones importantes al primitivo desarrollo del cálculo.
Desde temprana edad manifestó su interés por las matemáticas. Aunque consiguió un título médico en 1721, fue profesor de matemáticas en la Academia Rusa
de San Petersburgo en 1725. Posteriormente, dio clases de ﬁlosofía experimental,
anatomía y botánica en las universidades de Groningen y Basilea, en Suiza.
Bernoulli promovió en Europa la aceptación de la nueva física del cientíﬁco inglés
Isaac Newton. Estudió el ﬂujo de los ﬂuidos y formuló el teorema según el cual la presión ejercida por un ﬂuido es inversamente proporcional a su velocidad de ﬂujo.
Daniel Bernoulli propuso una ecuación para el manejo y comportamiento de un
fluido ideal, es decir, un fluido que no tiene fricción con las paredes, no forma
remolinos y es incompresible.
La ecuación de Bernoulli no es una ley, sino una variación a la ley de la conservación de la energía aplicada a un fluido ideal; analicemos la siguiente figura:
V2 't = S2
2
P2

v1 't = s1
P1

http://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:BernoullisLaw
DerivationDiagram.svg

1

A1

h1

v2

v1

A2

h2
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El principio de Bernoulli relaciona la presión de un fluido, su rapidez y la elevación a la que se encuentra; matemáticamente expresa que:
P+

r v2
+ r gh = constante
2

De acuerdo con la figura anterior, vemos dos elementos del fluido, el fluido 1 y
el fluido 2.
Aplicando la ecuación de conservación, la ecuación de Bernoulli queda:
P1 +

r v12
r v2
+ r gh1 = P2 + 2 + r gh2
2
2

La ecuación de Bernoulli tiene diversas simplificaciones, como se ven en el siguiente diagrama.

Ecuación de Bernoulli

Teorema de
Torricelli
Condiciones
1. La velocidad en un
punto elevado es insignificante comparada con el fondo.
2. En el fondo no hay
altura.
3. La presión es la misma antes y después.

Tubo en forma de L por
el cual el fluido sube
una determinada altura.

v = 2 gh

Tubo Venturi

Tubo que tiene un
ensanchamiento,
en el que aumenta
su velocidad pero
disminuye su presión.

v1 =

2
( P < P2 )
r 1
143

v = 2 gh

Tubo de Pitot

2

341
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Ejemplo 3
Cuidadosamente sigue el procedimiento. ¡Aprende!
Determina la velocidad a la que saldrá agua por una cisterna, si el tiempo
y la corrosión le hicieron un pequeño agujero a 2.35 m de altura.
2.35 m

Partiremos de la ecuación de Bernoulli y aplicaremos las condiciones necesarias analizadas en el teorema de Torricelli.

P1 +

r v12
r v2
+ r gh1 = P2 + 2 + r gh2
2
2

1. La velocidad en el punto más alto es insignificante comparada con la
velocidad del chorro.
0

P1 +

l v12
lv 2
+ l gh1 = P2 + 2 + l gh2
2
2

2. La presión en ambos puntos es aproximadamente la misma: P1 5 P2

P1 + r gh1 = P2 +

r v22
+ r gh2
2

3. La altura en el punto más bajo es cero.
0

r v2
r gh1 = 2 + r gh2
2
Despejando la velocidad, nos queda:

v = 2 gh Tal como se ve en el teorema de Torricelli
Sustituyendo, tenemos:

(

v = 2 9.8 m s

2

) ( 2.35 m ) = 6.79 m s

Entonces el agua ﬂuye fuera del tanque a 6.79 m/s.

40

Q

Física II

Meta 6
■

Instrucciones

Presenta la solución a cada uno de los 10 problemas que se presentan a continuación. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Determina el caudal de agua si en 30 segundos salen 2 m3 de agua.

2. Determina el gasto de agua por una manguera de 4” de diámetro, sabiendo
que el agua sale a una velocidad de 7 m/s.

3. Por una parte de tubería de 4 cm de diámetro fluye agua a 3.5 m/s, de pronto hay un reducción a sólo 1 cm de diámetro. ¿Cuál es la velocidad en ese
tramo?
v = ¿?

4. Determina el tiempo que toma en llenarse un tinaco de 300 litros de capacidad si su caudal es de 0.66 ft3/min.

5. Determina la velocidad a la que sale un líquido a una altura de 2.13 m de
un tanque de almacenamiento.
v

2.13 m

Bloque I: Describe los fluidos en reposo y en movimiento
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6. Si el orificio del tanque anterior hubiera estado a sólo 1.3 m de altura, determina la razón de velocidades entre una y otra altura.

7. Fluye agua en un tubo horizontal con una presión de 150 kPa, donde el área
de sección transversal es de 1 m2. Cuando el tubo se angosta a 0.3 m2 la
presión se redujo a 110 kPa. Determina la rapidez del agua en cada parte
del tubo.
3
8. Un líquido ( r = 1.65 g cm ) fluye por dos secciones horizontales de tubería
unidas por sus extremos. En la primera parte, el área de la sección transversal es de 10.0 cm2, la rapidez de flujo es de 275 cm/s y la presión es
de 1.20 × 105 Pa. En la segunda parte, el área de sección es de 2.50 cm2.
Calcula a) la rapidez, b) la presión en la sección más pequeña.

9. En la antigüedad los mayas tenían sus casas diseñadas con ventanas abiertas. Hoy en día, los huracanes se llevan los techos de las casas y las destrozan. Explica, basándote en la ecuación de Bernoulli, el fenómeno por el
cual los mayas tenían razón en la manera de diseñar sus casas.

10. Si aplicamos la ecuación de continuidad a una presa nacional en la cual cae
una tormenta por varias horas (por ejemplo, 4, 6 y 12 horas) a razón de 14 m3/s,
sugiere un dibujo de una presa que pueda drenar esta cantidad de agua, de
tal manera que no se desborde ni provoque inundaciones.

42

Q

Física II

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 6
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la sexta meta para
establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 6
Presenta la solución a cada uno
de los 10 problemas que
se presentan en el libro.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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BLOQUE l l
Distingue
entre calor y
temperatura de
diferentes cuerpos

BLO QU E ll
Presentación del bloque
En este segundo bloque voy a desarrollar un desempeño fundamental:

Desempeño 3.
Visualizar y proponer diferentes
impactos y aplicaciones de los efectos
térmicos y la transferencia de calor en
situaciones de la vida cotidiana.

Para llevar a cabo esto:
Analizaré las formas de intercambio de calor entre los cuerpos, las leyes que rigen la transferencia de
calor entre los cuerpos y el impacto que éste tiene en el desarrollo de la tecnología en la sociedad.

La forma en que estoy aprendiendo física ¿es la correcta?
Es importante la forma en que lo haga pues esto consolida mis hábitos y me conviene elegir y desarrollar
aquellos que me hagan mejor y más fuerte, no dejarme llevar por hábitos que me hagan débil y a la larga me
destruyan. Por lo anterior, aprovecharé en este segundo bloque para mejorar mis desempeños en los mismos
aspectos de mi formación humana y estudiantil a los cuales me enfoqué en el anterior bloque.
Con las metas, contenidos, ejercicios y evaluaciones de este bloque:
4.1 Expresaré ideas y conceptos mediante represen- 6.1 Elegir las fuentes de información más relevantes
para un propósito especíﬁco y discriminar entre ellas
taciones lingüísticas, matemáticas y gráﬁcas.
Utilizando las diferentes instrucciones del docente de acuerdo con su relevancia y conﬁabilidad.
Además de lo anterior, en este bloque me aseguraré
aprovecharé para mejorar el dominio que tengo sobre
mis emociones, sentimientos y conductas porque for- de mejorar mis hábitos para:
taleceré los hábitos de:
7.1 Deﬁnir metas y dar seguimiento a mis propios
5.1 Seguir instrucciones y procedimientos de manera
reﬂexiva, comprendiendo cada uno de los pasos que
contribuye al alcance de algún objetivo (meta).
5.2 Ordenar información de acuerdo con categorías,
jerarquías y relaciones, tanto en mi cuaderno como en
los trabajos que se me indiquen.
5.6 Utilizar las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.

Deﬁnir
metas

procesos de construcción del conocimiento.
8.2 Aportar mis puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas, de manera reﬂexiva.
Y si me dan la oportunidad de trabajar en equipo:
8.3 Asumir una actitud constructiva aportando los
conocimientos y habilidades con los que cuente en
ese momento.

Considerar puntos de vista de otros y aportar los propios
Elegir fuentes de información
Utilizar tecnologías
Ordenar información
Seguir instrucciones y procedimientos
Dar seguimiento a mis procesos de construcción del conocimiento
Expresar ideas y conceptos
Asumir una actitud constructiva ¡siempre!
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Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos
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Introducción al bloque
Inicio el segundo bloque de Física. Es un bloque donde desarrollaré mis competencias en un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a)
(anotar nombre del docente) o
las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de
mi aprendizaje.
El profesor me ha confirmado que la evaluación de las competencias tendrá la
siguiente ponderación en este bloque:

Las actividades y los resultados de
Competencias clave
(genéricas) tendrán
un valor de:
%

Competencias
disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

Estoy decidido a cumplir y entregar las metas que se me propongan para desarrollar mis desempeños a niveles superiores de competencia.
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
horas de clase
En el tiempo determinado por el programa, que son
en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor las siguientes metas (7.1)
con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el
valor de cada meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis de cada compromiso en el cuadro de metas.

50

Física II

Q

Cuadro de metas

Arranque
I

C

Construiré mis deﬁniciones de calor y temperatura a
partir de los ejercicios indicados.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

Presentaré mi solución a cinco situaciones
relacionada con la conversión de escalas.
(CC
+ CD
= Valor total

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los
cinco problemas que se plantean y que están
relacionados con la dilatación lineal.
(CC
+ CD
= Valor total

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los,
cinco problemas que se plantean y que están
relacionados con la dilatación de área.
+ CD
= Valor total
(CC

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los,
cinco problemas que se plantean y que están
relacionados con la dilatación cúbica.
(CC
+ CD
= Valor total

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los
cinco problemas que se plantean y que están
relacionados con el calor sensible.
+ CD
= Valor total
(CC

%)

Presentaré mi solución a cada uno de los
cinco problemas que se plantean y que están
relacionados con el calor latente.
(CC
+ CD
= Valor total

%)

7
I
8
I

C
9

I

C
10

I

C
11

I

C
12

I

C
13

I

Presentaré un ensayo basado en investigación
sobre los métodos de transmisión de calor.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
14

I
SUMA

Fecha de
entrega/
Revisión

Mis compromisos
del Bloque II

Núm.

Presentaré mi solución a cada uno de los
cuatro problemas que se plantean y que están
relacionados con el equilibrio térmico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

Valor 100 % del bloque en el libro

I = Individual

CC = Competencias clave (genéricas)

C = Colaborativamente

CD = Competencias disciplinares

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí/No

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos
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Mi competencia inicial
Cuando decimos que una persona tiene fiebre (temperatura alrededor de 38 ºC), lo
verificamos con un instrumento, que es el
.
Con respecto a las palabras calor y temperatura, escribe en los espacios que
aparecen a continuación:
Calor
¿Qué sé acerca del calor?

¿Qué quiero saber del calor?

¿Qué aprendí?

Temperatura
¿Qué sé acerca de la temperatura?

¿Qué quiero saber del concepto
temperatura?

¿Qué aprendí?

Arranque
■

Instrucciones

De acuerdo con el análisis de tus respuestas anteriores, construye una definición
para cada una de ellas; al finalizar el capítulo, regresa y compara éstas con las
que obtuviste.
Calor:

Temperatura:
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Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 7
■

2.1 Calor y temperatura

Cuando percibimos cierto cambio climatológico provocado por el aire, la lluvia
o la estación del año, experimentamos diferentes sensaciones de calor o frío; por
ejemplo, en verano todos queremos algo refrescante porque “el calor” es exagerado, mientras que en invierno, buscamos la mejor chamarra para cubrirnos del
frío. A este fenómeno se le llama temperatura.
Temperatura es una sensación de caliente o frío
A través del tiempo, se ha medido la temperatura con respecto a un marco de
referencia, tal como se vio en el curso anterior en el apartado de mediciones.
El instrumento con el cual nosotros trabajamos para medir la temperatura se
llama termómetro y su escala son los grados de temperatura. Sin embargo, existen diversas escalas en las cuales se mide la temperatura, dependiendo de diversos
factores, tales como la región, el uso que se va a dar a la medición, entre otros.
Las tres escalas de temperatura más conocidas (llamadas escalas termométricas)
son la escala Celsius o centígrada, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit.
El Sistema Internacional de Unidades ha estipulado que la escala universal es
los Kelvin (también llamados grados Kelvin por diversos autores), ya que tiene
como punto de partida diversos factores importantes, mismos que comentaremos
más adelante.
Las convenciones de uso de los grados Celsius es debido a la comodidad de la
lectura de un termómetro doméstico, el cual utilizamos para medir la temperatura
corporal cuando estamos enfermos; este mismo caso sucede con la escala Fahrenheit,
sólo que en Estados Unidos, siendo de los pocos países que no ha optado por los
grados Kelvin como la escala universal.
Fahrenheit
212

Kelvin

32

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

373
90
80
70
60
50
40
30
20
10
273

–460

–273

0

180

Escalas termométricas, su relación en función del agua.

Celsius
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En la figura anterior podemos observar la relación que existe de las tres escalas
termométricas entre sí, en función de los puntos de fusión y ebullición del agua.
Vemos que el agua tiene un punto de fusión de 0 ºC y que es equivalente a 32 ºF
y 273 K (ºC = grados Celsius, ºF = grados Fahrenheit y K = Kelvin).
De la misma manera, podemos observar que el punto de ebullición del agua
es de 100 ºC, equivalente a
ºF y a
K.

¿Sabías que el punto más frío al
cual se puede llegar se llama cero
absoluto y equivale a –237 ºC?
A esta temperatura, no hay movimientos atómicos, todo se detiene,
todo se destruye.

Una historia para asombrarnos
La historia de los caballeros del zodiaco
¿Sabías que en la serie de Saint Seiya, mejor conocida como “Los caballeros del
zodiaco”, su creador Masami Kurumada utilizó conceptos de la física para contextualizar sus personajes?
Conozcamos al caballero Hyoga, cuya constelación es el cisne; fue entrenado en
la región de Siberia, donde las temperaturas son de −20 ºC hasta 20 ºC como
máximo (donde casi nunca sube de 0 ºC).
Otro caballero importante es su maestro, el caballero Cristal, quien le enseña a
manipular la energía de su cosmos para poder bajar la temperatura lo más cercana al cero absoluto.
Entre los caballeros de hielo, el que se acerque más al cero absoluto será el más
fuerte, es decir, mientras más logren bajar la temperatura del entorno más poderoso serán.
Con esto nos damos cuenta que hasta en una caricatura es aplicado al 100% el
conocimiento de la física.
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Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Ahora tratemos de relacionar las cantidades de las escalas termométricas,
para encontrar una fórmula matemática que nos permita cambiar de una a otra
con facilidad.
Analizaremos los datos como si se tratara de dos puntos, por ejemplo, los grados Celsius serán el eje de las x y los grados Fahrenheit serán el eje de las y.
Punto 1: (0 ºC, 32 ºF)
Punto 2: (100 ºC, 212 ºF)

Utilizaremos el método de la ecuación de punto y pendiente,
por lo que es conveniente encontrar la pendiente de la recta
y luego su ecuación.
La pendiente de una recta que pasa por dos puntos P(x1, y1)
y Q(x2, y2) está dada por la fórmula:
m=

y2 - y1
x2 - x1

dando como resultado un valor numérico.
Posteriormente, con ayuda de este valor y uno de los dos
puntos (el que se prefiera), se encontrará la ecuación de la
recta, de la forma:
y – y1 = m(x – x1)
Las incógnitas y y x son las variables que aparecen en nuestro
procedimiento y permanecerán así.
En nuestro problema, x será C y

y será F.

1. Encontramos la pendiente de los puntos:
(0, 32) y (100, 212)

m=

212 - 32 180
=
= 1.8
100 - 0 100

2. Con el valor de m = 1.8 y el punto (0, 32), encontramos la ecuación:
y – y1 = m(x – x1)
F – 32 = 1.8(C – 0)

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos
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Resolviendo, tenemos:
F = 1.8C + 32
Esto nos quiere decir que para convertir de grados Celsius a
Fahrenheit hay que multiplicar por 1.8 y sumarle 32.
¡Hay que comprobarlo!
Si sustituimos el punto de ebullición del agua, que es 100 ºC, nos debe dar
212 ºF; sustituyendo, tenemos:
F = 1.8C + 32 = 1.8(100) + 32 = 180 + 32 = 212
Con lo que se demuestra la validez de la fórmula, así como la importancia de las
matemáticas en el ambiente físico, ya que una simple ecuación de la recta, nos
relaciona el fenómeno llamado temperatura.
¡Ahora realiza unas actividades para que confirmes el dominio del procedimiento
antes de pasar a la meta!
¿Cómo es la relación contraria a la que encontramos?

Actividad
Relaciona ahora los puntos Celsius y Kelvin y obtén las dos ecuaciones para
convertir de una escala a la otra.
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Investiga los lugares en los que se utiliza cada escala termométrica.
Escala

Lugar

Celsius

Fahrenheit

Kelvin

Completa la siguiente tabla de acuerdo con los tipos de termómetro que
existen.
Termómetro

Usos principales

Doméstico

De aceite

De alcohol

Todo lo que hemos medido ha sido temperatura, pero el hecho de que ésta suba
o baje, depende de una energía muy peculiar llamada calor, ya que es la energía que
permite que la temperatura de un cuerpo cambie.
Definición:
Calor es el flujo de energía entre un sistema y su entorno,
debido a una diferencia de temperaturas entre ellos
Por tratarse de una energía, el calor debe tener sus unidades en joules, de la
misma forma que el trabajo y la energía cinética; sin embargo, por convención,
las unidades de medición del calor se basan en su capacidad calorífica, es decir,
en el número de grados que cambian por cada gramo de sustancia.
Su unidad de medida es, dependiendo del sistema en el que se trabaje:
Unidad

Sistema

Deﬁnición

Caloría

SI

Es la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de 1 g de agua de 14.5 a 15.5 ºC

BTU

S. inglés

Es la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de 1 lb de agua de 63 a 64 ºF

Es común que al escuchar de calorías pensemos en comida y en la cantidad
que ingerimos en un determinado día, pero estas calorías son el motor de nuestra
vida, ya que si éstas (energía calorífica) no se transformaran en energía cinética
(energía de movimiento), nosotros no nos moveríamos.

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos
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Actividad
Al inicio del día, Edward sale a andar en bicicleta por alrededor de hora
y media, pesa (es decir, tiene una masa de) 63 kg y se mueve a velocidad
constante de 12.3 m/s.

Cuando regresa a casa tiene mucha hambre, por lo que la comida le parece insuﬁciente.
Plantea una ecuación que relacione calor y energía cinética, despejando
todas las variables posibles y explicando claramente la correcta vinculación
de estos dos tipos de energía en los que la energía quemada con el ejercicio
es absorbida en parte por los alimentos.
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Meta 7
■

Instrucciones

Analiza y convierte de acuerdo con las escalas indicadas, las cinco situaciones
planteadas.
1. Una estudiante viaja de intercambio a San Francisco, durante el trayecto se
siente resfriada y cree que tiene fiebre, utiliza un termómetro y observa que
el termómetro marca 102º. Sabiendo la escala que se maneja en Estados
Unidos, determina la temperatura del estudiante en las otras dos escalas.
¿Tiene fiebre?

2. Convierte cada temperatura a las otras dos escalas.
Material

Se funden a
ºC

ºF

Kryptonita

116

Plata
Oro

K

516.7
1064

3. El alcohol se evapora a 351 K, encuentra su punto de ebullición en las otras
escalas.

4. Realiza las siguientes conversiones de temperatura.
a) 140 ºC a ºF
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b) −20 ºF a ºC

c) 415 K a ºC

d) 63 ºC a K

e) −5º F a ºK

f) 418 K a ºF

5. Realiza un análisis entre los puntos de temperatura de la escala Fahrenheit
y la escala Kelvin y llega a una ecuación que prediga su conversión.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 7
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la séptima meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 7
Presenta la solución a cinco
situaciones relacionadas con la
conversión de escalas.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 8
■

2.2 Dilatación térmica

¿Qué sé de la dilatación?
Lee las siguientes líneas y sugiere una respuesta favorable:
“Es común que se diga que en época de frío es difícil abrir algunas botellas que
tienen tapa en forma de rosca, mientras que en época de calor es muy sencillo.”
Percibirlo de ese modo, ¿a qué se debe?

“En los primeros días del ferrocarril se tenía un gran problema pues en invierno las ruedas del ferrocarril se desgastaban mucho más que en verano.” Muchos
piensan que el frío las tensaba, ¿tú qué opinas?
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“La asistente de un dentista coloca hasta el borde de un recipiente de vidrio el
mercurio que se utiliza con frecuencia. Al día siguiente, busca el frasco a plena
tarde de verano y se percata que algo de ese mercurio se ha salido (tirado) del
vaso.” ¿Puedes explicarle a la asistente qué pasó?

De acuerdo con las explicaciones anteriores, ¿a qué conclusión llegas?

■

2.2.1 Dilatación lineal

Cuando un cuerpo es expuesto a un cambio de temperatura, experimenta un fenómeno conocido como dilatación, si la temperatura aumentó, o contracción,
cuando la temperatura disminuyó.
La dilatación es el fenómeno de expansión de un cuerpo, mientras que la contracción es el fenómeno de reducción de un cuerpo, todo en función de la temperatura.
Como bien se sabe, no todos los cuerpos perciben el calor de la misma manera,
por lo que la dilatación también depende mucho del material que se está utilizando; mientras más conductor de calor es un material, más se dilata.
Para medir la dilatación debemos enfocarnos en un término que nos proporciona
las características del objeto, es decir, un parámetro que nos diga cómo cambia
el objeto por cada grado de cambio; a este parámetro se le llama coeficiente de
dilatación lineal y se representa con el símbolo _.
Coeficiente de dilatación lineal de algunos de los materiales más usuales.
Material

_ (× 10−5 °C−1)

Concreto

0.7 – 1.2

Plata

2.0

Oro

1.5

Invar

0.04

Plomo

3.0
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Zinc

2.6

Hielo

5.1

Aluminio

2.4

Latón

1.8

Cobre

1.7

Vidrio

0.4 – 0.9

Hierro

1.2

Cuarzo

0.04

Acero

1.2
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Imaginemos un cuerpo como el que se ve en la siguiente figura:

L0
Este cuerpo tiene una longitud inicial L0 y se encuentra a una temperatura inicial T1.
De forma rápida, la barra experimenta un aumento de temperatura, llegando a una
temperatura T2 (T2 > T1), ocurriendo lo siguiente:

T1
L0
T2
L0

6L

Por tanto, la longitud final de la barra será:
Lf = L0 + 6L

(1)

Esa variación de longitud, 6L, depende del coeficiente de dilatación lineal y de
la temperatura, relacionándose de la siguiente forma:
6L = L0 _6T

(2)

Interpretando físicamente, esto nos dice que _6T no es otra cosa que una fracción de lo que vale originalmente la barra; si sustituimos la ecuación 2 en la 1,
nos queda:
Lf = L0 + L0_6T
Extrayendo L0 como factor común nos queda:
Lf = L0 (1+ _6T)

(3)
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Esta expresión nos permite encontrar la longitud que alcanzará un objeto al ser
calentado o enfriado.
El fenómeno de dilatación no es otra cosa que una expansión de las moléculas que conforman un cuerpo al ser calentadas, tal como se ve en la siguiente
molécula:

Calentando

Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina el cambio de longitud que experimenta una barra de aluminio de
30 cm que se encuentra a 20 ºC si es calentada hasta alcanzar 67 ºC.
Datos
L 0 = 30 cm
T 1 = 20 ºC
T 2 = 67 ºC
_aluminio = 2.4 × 10–5 ˚C–1
(Obtenida de la tabla de coeficientes de dilatación lineal)
Utilizando nuestra ecuación 2, 6L = L0 _6T
Sustituyendo, tenemos:

6L = (30 cm) (2.4 × 10–5 ˚C–1)(67 ˚C – 20 ˚C)
6L = 0.03384 cm
De acuerdo con esto, la barra se ha incrementado en 0.03384 cm
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Ejemplo 2
¡Reafirmemos este procedimiento!
Determina el coeficiente de dilatación lineal de un metal experimental llamado Adamantium, si provoca que una garra de 22 cm al estar a 15 ºC cambie a 22.0015
cuando se calienta a 90 ºC.
Datos:
L0 = 22 cm
Lf = 22.0015 por tanto 6 L = 22.0015 – 22 =

0.0015 cm

T1 = 15 ºC
T2 = 90 ºC por tanto 6 T = 90 – 15 = 75 ºC
Utilizando la ecuación 2:

6L = _L06T
despejando el coeficiente, nos queda:

a=

DL
L0 DT

Sustituyendo nuestros valores en el despeje, tenemos:

a=

0.0015 cm

( 22 cm ) ( 75 qC )

= 9.09 × 10-7 °C - 1

Esto nos dice que el coeﬁciente de dilatación lineal del
Adamantium es de 9.09 × 10−7 °C−1
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Meta 8
■

Instrucciones

Presenta la solución a cada uno de los cinco problemas relacionados con dilatación lineal. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Una varita mágica tiene la capacidad de soportar el calor extremo, de tal
manera que puede variar su longitud muy poco al cambiar la temperatura. Si
la longitud inicial de la varita es de 30.5 cm a 23 ºC, determina su longitud
a 80 ºC si se trata de madera con pluma de fénix.

2. Un bastón de aluminio se calienta a cierta temperatura, provocando un cambio de longitud de 0.00029 cm. Si a 25 ºC tiene una longitud de 1.20 cm,
determina a qué temperatura fue calentado.

3. Determina el coeficiente de dilatación lineal de una barra de Carbonadium
de 40.35 cm a 19 ºC, si al enfriarse a −30 ºC se contrae y su longitud es de
40.3302 cm.
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4. Una pequeña cadena de oro se ha expuesto a un cambio brusco de temperatura, en el que se movió de 15 ºC a 150 ºC. Si la cadena medía 30 cm
de largo, determina cuánto midió después de calentarla.

5. Un alambre de cobre se ha dilatado 0.0015 cm al ser calentado 12 ºC, si el
alambre medía originalmente 148 cm, ¿hasta qué temperatura fue llevado?
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 8
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la octava meta para
establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 8
Presenta la solución a cada uno de
los cinco problemas relacionados con
dilatación lineal.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos

Q

69

Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 9
■

2.2.2 Dilatación de área

Cuando un objeto que tiene un área determinada sufre un cambio de temperatura, no necesariamente se expande en una sola dimensión, sino que también se
adquiere una dilatación o contracción de área.
La única variación en las ecuaciones es que el coeficiente de dilatación lineal
será multiplicado por 2, es decir:
Lineal

D L = a L0 DT

Superﬁcial

Ecuación

D A = 2a A0DT

1

L f = L0 + D L

Af = A0 + D A

2

L f = L0 (1 + a DT )

Af = A0 (1 + 2a DT )

3
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Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Una moneda de cobre de 1.5 cm de radio se encuentra a 20 ºC. De forma repentina se le acerca un fósforo encendido elevando su temperatura a 42 ºC. ¿Cuál
es la variación de área dada por ese cambio de temperatura?
Datos
r = 1.5 cm entonces calculamos su área inicial, como A = /r 2
A0 = / (1.5 cm)2 = 7.0686 cm2
T1 = 20 ºC
T2 = 42 ºC entonces 6T = 42 ºC – 20 ºC = 22 ºC
_Cobre = 1.7 × 10–5 ºC–1
6A = ?
Aplicaremos la ecuación 1 para encontrar la variación de área:
6A = 2_A0 6T
Sustituyendo, tenemos:
6A = 2(1.7 × 10–5 ºC–1)(7.0686 cm2)(22 ºC)
6A = 0.005287 cm2
Por tanto, su variación de área es de 0.005287 cm2

Ejemplo 2
¡Reafirmemos este procedimiento!
Una lámina rectangular de hierro tiene 20 × 60 cm2 de área de sección transversal
a 20 ºC (temperatura ambiente). Un día de verano, la temperatura subió a 36 ºC.
Determina el área de sección transversal a la que varió la lámina.
Datos
A0 = 20 × 60 cm2 = 1200 cm2
T1 = 20 ºC
T2 = 36 ºC entonces 6T = 36 ºC – 20 ºC = 16 ºC
_Hierro = 1.2 × 10–5 ºC–1
Af = ?
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Utilizando la ecuación 3, tenemos:
Af = A0(1 + 2_6T )
Sustituyendo:
Af = (1200 cm2)[1 + 2(1.2 × 10–5 ºC–1)(16 ºC)]
Af = 1200.4608 cm2
Por ende, podemos decir que la lámina se dilató 0.4608 cm2

¿Sabías que cuando una placa tiene un hueco, ese espacio
se dilata como si estuviera hecho del material?
Este procedimiento se utiliza mucho en el fijado de llantas.

Meta 9
■

Instrucciones

Presenta tu solución a cada uno de los cinco problemas relacionados con dilatación de área. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Una ventana de vidrio tiene 100 × 150 cm2 de área de sección transversal
a 30 ºC. ¿Cuánto cambiará su área cuando la temperatura suba a 100 ºC?

2. Un hoyo circular en una placa de aluminio mide 3.145 cm2 a 15 ºC. ¿Qué
diámetro tendrá el hoyo cuando la temperatura sea de 50 ºC?

72

Q

Física II

3. Una placa de hierro tiene un agujero circular de 1 cm2 a 17 ºC; requiere ingresar un tubo cuya área de sección transversal es de 1.0025 cm2. Determina
a qué temperatura debe calentarse la placa para que el tubo pueda entrar.

4. Un anillo de plata se encuentra a punto de ser fundido, por lo que se calentará alrededor de 300 ºC. Si suponemos que no se funde, ¿cuánto variaría
su área de sección transversal con respecto a su área inicial?

5. Para la siguiente figura, determina su incremento de área si se calienta 16 ºC,
sabiendo que es de acero.

10 m

4m

2.5 m
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 9
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la novena meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 9
Presenta la solución a cada uno de
los cinco problemas relacionados con
dilatación de área.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 10
■

2.2.3 Dilatación cúbica

Cuando un objeto sólido (o líquido) se expande en todas direcciones, podemos
decir que el fenómeno principal que representa es la dilatación volumétrica, también llamada dilatación cúbica.
La dilatación volumétrica es muy utilizada en el diseño de las
vías para un tren, la construcción de un puente, un monorriel,
entre otros, puesto que de no contemplarla, se podrían provocar
muchos accidentes por la fricción que se tendría en momentos
de expansión o contracción.
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Actividad
En equipo, analicen las imágenes anteriores y elaboren un organizador gráﬁco en el que se observe claramente la importancia de la dilatación volumétrica en cualquier campo, incluyendo por supuesto los tres mencionados
por las imágenes.

¿A qué conclusión llegan en su equipo?

76

Q

Física II

Matemáticamente, se ve sencillo el traspaso de una ecuación a otra, ya que aparece
un cambio en tres dimensiones; sin embargo, también aparece un segundo tipo de
coeficiente, llamado coeficiente de dilatación cúbica ` = 3_.
Coeficiente de dilatación cúbica de algunos materiales
` = (˚C–1)
Hierro

35.1 × 10−6

Aluminio

67.2 × 10−6

Cobre

50.1 × 10−6

Acero

34.5 × 10−6

Vidrio

21.9 × 10−6

Mercurio

182 × 10−6

Glicerina

485 × 10−6

Alcohol

746 × 10−6

Petróleo

895 × 10−6

Algunos gases

3.66 × 10−3

Comparando, tenemos la siguiente relación o vinculación entre los tipos de dilatación:
Lineal

D L = a L0 DT

Superﬁcial

D A = 2a A0 DT

Volumétrica

Ecuación

DV = 3aV0 DT
o

1

DV = b V0 DT
L f = L0 + D L

Af = A0 + D A

L f = L0 (1 + aDT )

Af = A0 (1 + 2a DT )

V f = V0 + DV
V f = V0 (1 + 3a DT )
o

V f = V0 (1 + b DT )

2

3
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Ejemplo 1
Un cubo de acero de 15 cm de lado, se expone a una variación de temperatura
de 28 ºC. ¿Qué tanto cambiará su volumen?
Datos:
V0 = (15 cm)3 = 3375 cm3
6T = 28 ºC
_Acero = 1.2 × 10–5 ºC–1
6V = ?
V
Debemos encontrar la variación del volumen, por lo que podemos utilizar la ecuación 1 directamente.
6V

6V = 3_V0 6T
Sustituyendo:
6V = 3(1.2 × 10–5 ºC–1)(3375 cm2)(28 ºC)
6V = 3.402 cm3

V0
Por tanto, la variación del volumen solamente será de 3.402 cm3
Verifica el resultado del problema empleando el coeficiente de dilatación volumétrica ` en lugar del triple del coeficiente de dilatación lineal.
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Ejemplo 2
¡Reafirmemos este procedimiento!
Imaginemos que la Tierra es una esfera perfecta y la rodeamos con un anillo de
cobre con el mismo radio que la Tierra. De repente el anillo se calienta 5 ºC, pero
la Tierra permanece a la misma temperatura. Determina la altura a la cual quedará
el anillo con respecto a la superficie de la Tierra.

Aparentemente este problema se podría considerar una variación volumétrica, pero lo único que estaría variando es el radio del anillo, por lo que podemos
tomarla como dilatación lineal, o mejor aún, como dilatación de radio.
6L = _L0 6T = 6R = _R0 6T
Datos
RTierra = 6378 km (obtenido del apéndice B)
_Cobre = 1.7 × 10–5 ºC–1
6V = 5 ºC
Por tanto, el radio variará:
6R = (1.7 × 10–5 ºC–1)(6378 km)(5 ºC)
6R = 0.5121 km
Esto quiere decir que el anillo quedará aproximadamente 512 m
por encima de la superﬁcie de la Tierra

6R

6R
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Meta 10
■

Instrucciones

Presenta la solución a cada uno de los cinco problemas relacionados con dilatación cúbica. Utiliza los procedimientos ejemplificados anteriormente.
1. Un día con clima templado (10 ºC) se llena un vaso de precipitados (vidrio)
de 50 mL con mercurio. Al día siguiente, un farmacéutico observa que se
había derramado algo de mercurio y que la temperatura del día anterior había llegado hasta 35 °C. ¿Cuánto mercurio se derramó?

2. Una caja de aluminio tiene 94 cm de lado a 26 ºC, ¿cuánto aumentará su
volumen si se calienta hasta 60 ºC?
1

_
_

_

1

1
_
1
1

_
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3. El tanque de gasolina de un automóvil se llena con 40 litros en un día de
temperatura ambiente de 19 ºC. Si la temperatura del tanque no cambia y
la de la gasolina sube a 28 ºC, ¿cuánta gasolina se derramará?

4. ¿Cuál será el volumen final de 5.0 litros de alcohol que se calienta de 18 ºC
a 50 ºC?

5. Un tanque de hierro de 250 litros de capacidad se llena con petróleo y experimenta un cambio de temperatura de 43 ºC. Determina el volumen final
del tanque, el volumen final del petróleo y la cantidad de petróleo que se
derramó.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 10
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la décima meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 10
Presenta la solución a cada uno de
los cinco problemas relacionados con
dilatación cúbica.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 11
■

2.3 Calor
El calor

Es una forma de

Energía

Se transmite por

Conducción

Se transmite por
un medio material

Convección

Se transmite por
el movimiento de
ﬂuidos

Sus unidades son

Radiación

Se transmite
por ondas
electromagnéticas

Joules
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Representa el siguiente esquema de tal manera que se entienda lo que representa.

El calor provoca
temperatura de las sustancias

en

Si se le agrega mucho calor, las sustancias

De acuerdo con esto, se presentan sus
tres estados de

■

2.3.1 Calor o calor sensible

El calor es un tipo de energía, la unidad de medida para la energía en el SI es el
joule (J).
Otra unidad para la energía usada ya por muchos años es la caloría (cal) y su relación entre estas dos unidades es: 1 cal = 4.186 J.

¿Sabías que la equivalencia entre
calorías y joules se llama equivalente mecánico del calor?

Una caloría se define como la cantidad de energía necesaria para variar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 ºC a 15.5 ºC.
Para muchos procesos esas unidades son pequeñas y se emplean las kilocalorías
o los kilojoules, la kilocaloría es la gran caloría o la caloría nutricional.
El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para
cambiar la temperatura de 1 g de esa sustancia en 1 ºC.
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Calores específicos de algunas sustancias más usuales.
Calor especíﬁco
(cal/gºC)

Sustancia
Agua

1.00

Alcohol etílico

0.511

Hielo

0.500

Azúcar

0.299

Aluminio

0.215

Cloruro de sodio

0.204

Hierro

0.113

Cobre

0.0921

Plata

0.0570

Oro

0.0312

Plomo

0.0305

El calor específico, al igual que la densidad, son propiedades específicas, es
decir, varían directamente con el material que trabajamos. Esto se debe a
que sus componentes la caracterizan
como un determinado conductor, ya
sea malo o bueno.

La relación de masa (m), calor específico (c), cambio de temperatura (6T) y cantidad de calor que gana o pierde un sistema (Q) se expresa como:
Q = mc6T

(1)

Si lo que buscamos es la masa la fórmula despejada nos queda
Q
cDT

m=

Si lo que buscamos es el cambio en la temperatura, la fórmula despejada nos
queda
DT =

Q
cm

Si lo que buscamos es el calor específico, la fórmula nos queda
c=

Q
mDT

Recuerden que 6T es la temperatura final (Tf ) menos la temperatura inicial (Ti).
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Ejemplo 1
¡Aprende el procedimiento!
Calcula el calor necesario, en joules, para elevar la temperatura de 250 g de una
porción de plomo de 100 ºC a 200 ºC.
Datos
m = 250 g
c = 0.0305 cal/gºC (obtenido de la tabla de calores específicos)
Ti = 100 ºC
Tf = 200 ºC por tanto 6T = 200 ºC – 100 ºC = 100 ºC
Aplicando la ecuación 1, tenemos:
Q = mc6T
Sustituyendo:
Q = (250 g)(0.0305 cal/gºC)(100 ºC)
Q = 762.5 cal
Aplicando el equivalente mecánico del calor, tenemos:

Ê 4.186 J ˆ
˜ = 3191.8 joules
Ë 1cal ¯

Q = 762.5 cal Á

Por tanto, para calentar 100 ºC la barra de plomo
son necesarios 3191.8 joules

Ejemplo 2
Si tienes duda, ¡pregunta! Es importante que domines el procedimiento que se
presenta a continuación.
Una bola de cristal de 300 g requiere 180 calorías para elevar su temperatura de
20 ºC a 35 ºC. Determina el calor específico de la bola de cristal.
Datos
Q = 180 cal
m = 300 g
Ti = 20 ºC
Tf = 35 ºC
6T = 35 ºC – 20 ºC = 15 ºC
c=?
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Utilizaremos la ecuación 1 despejado el calor específico, es decir:

c=

Q
mDT

Sustituyendo los valores

c=

180 cal

( 300 g ) (15 qC )

= 0.04 cal gqC

Es decir, la bola de cristal tiene un calor especíﬁco de 0.04 cal/gºC

Meta 11
■

Instrucciones

Soluciona los siguientes cinco planteamientos relacionados con el cálculo de
calor sensible.
1. Un horno de cobre de 900 kg, apagado se encuentra a 20 ºC; si necesita
que proporcione 1650 kilocalorías de calor para trabajar con sus objetos,
determina la temperatura a la cual opera el horno.

2. Un atleta de 80 kg se mueve a 3 m/s al ir trotando; si esa energía cinética es
transformada en calor, determina la cantidad de calorías que el atleta libera
al trotar.
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3. Determina la masa del azúcar que deja que se caliente de 10 ºC a 36 ºC con
800 calorías de calor.

4. Determina el calor específico de un mineral desconocido de 300 g de masa,
que al recibir 540 calorías de calor se calienta de 25 ºC a 35 ºC.

5. ¿Cuánta masa de alcohol se debe utilizar para obtener 2500 joules de calor
si se calienta de 13 ºC a 45 ºC?
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 11
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la undécima meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 11
Presenta la solución a cada uno
de los cinco problemas relacionados
con calor sensible.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta 11
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 12
■

2.3.2 Calor latente
¿Sabías que el calor latente de vaporización es la característica que hace que cuando hierves el agua para
una sopa instantánea no se evapore rápidamente?

Se llama calor latente al calor de cambio de fase:
Los cambios de estado

Ebullición

Condensación a líquido
gas

Sublimación
Debe aportar energía

Condensación a sólido
líquido

líquido

La sustancia cede energía

Fusión

Solidiﬁcación
sólido
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De acuerdo con la figura anterior, podemos decir que existen tres tipos de calor
latente:
Calor latente de fusión
Calor latente de vaporización
Calor latente de sublimación
El calor latente es también una propiedad específica, al igual que el calor específico.
Se define como:
Q = hm
Donde
Q = calor
h = calor latente
m = masa
Los calores latentes con los que trabajaremos se concretizarán al agua, en donde:
Calor latente de

cal/g

fusión

80

a 0 ºC

vaporización

540

a 100 ºC

En una escala, el calor para convertir oscila de acuerdo con el tipo de calor, ya
que se combinan tanto calor sensible como calor latente.
Imaginemos que tenemos hielo a una temperatura inicial Ti, que está por debajo
de los 0 ºC y queremos convertirlo en vapor a una temperatura Tf que está por
encima de los 100 ºC.
Tf > 100 ºC
Q5 = mcVapor(Tf – 100 ºC)
100 ºC

0 ºC

Ti

< 0 ºC

Q4 = mhv

Calor sensible del vapor
Calor latente de vaporización

Q3 = mcAgua(100 ºC – 0 ºC)

Calor sensible del agua

Q2 = mhf

Calor latente de fusión

Q1 = mcHielo(0 ºC − Ti)

Calor sensible del hielo

5

QTotal = QTotal = S Qi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5
i =1
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Ejemplo 1
¡Aprende el procedimiento!
Determina la cantidad de calor necesaria para convertir 400 g de hielo a –10 ºC
en vapor a 113 ºC.
Datos:
m = 400 g
cHielo = 0.500 cal/gºC
cAgua = 1 cal/gºC
cVapor = 0.480 cal/gºC
hf = 80 cal/g
hv = 540 cal/g
Ti = −10 ºC
Tf = 113 ºC
Aplicando las fórmulas de conversión, tenemos:
Q1 = mcHielo(0 ºC − Ti ) = (400 g)(0.500 cal/gºC)[0 ºC – (−10 ºC)] = 2000 cal
Q2 = mhf (400 g) = (80 cal/g) = 32000 cal
Q3 = mcAgua(100 ºC − 0 ºC) = (400 g)(1 cal/gºC)(100 ºC − 0 ºC) = 40000 cal
Q4 = mhv (400 g) = (540 cal/g) = 216000 cal
Q5 = mcVapor (Tf − 100 ºC) = (400 g)(0.48 cal/gºC)(113 ºC − 100 ºC) = 2496 cal
Por tanto, QTotal =

5

SQ
i =1

i

= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5

QTotal = 2000 + 32000 + 40000 + 216000 + 2496 = 292496 cal
Se requieren 292.5 kcal de calor para esa transformación

Como habrás observado, se requiere mucha energía
para pasar de un estado a otro, por eso generalmente
Q2 y Q4 son bastante grandes.
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Ejemplo 2
Si tienes duda, ¡pregunta! Es importante que domines el procedimiento que se
presenta a continuación.
¿Cuánto calor se le debe quitar a una masa de 300 g de vapor a 105 ºC para
convertirlo en agua a temperatura ambiente (25 ºC)?
Ahora se realizará un procedimiento invertido en el nivel de las temperaturas.
Datos:
m = 300 g
Ti = 105 ºC
Tf = 25 ºC
cAgua = 1 cal/gºC
cVapor = 0.480 cal/gºC
hv = 540 cal/g
Q1 = mcVapor(100 ºC – Ti) = (300 g)(0.48 cal/gºC)(100 ºC – 105 ºC) = −720 cal
Q2 = mhv = (300 g)(–540 cal/g) = –162000 cal
Q3 = mcAgua(Tf – 100 ºC) = (300 g)(1 cal/gºC)(25 ºC − 100 ºC) = −22500 cal
QTotal = Q1 + Q2 + Q3 = −720 + (−162000) + (−22500) = −185220 cal
Esto quiere decir que se le deben quitar (por el signo negativo)
alrededor de 185 kilocalorías

Recuerda siempre que cuando se le aplica energía
a un cuerpo, el signo de lo aplicado es positivo,
pues lo estás gastando; sin embargo, si se le quita
energía el signo de la misma será negativo.

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos

Q

93

Meta 12
■

Instrucciones

Soluciona los siguientes cinco planteamientos relacionados con el cálculo de
calor latente.
1. Determina cuánto calor se requiere para convertir 500 g de hielo a −19 ºC
en vapor a 150 ºC.

2. Determina cuánto calor se le debe de quitar a 9500 g de vapor a 110 ºC
para convertirlos en agua a punto de ebullición.

3. ¿Cuántos joules de calor se le debe agregar a 1500 g de hielo a –3 ºC para
convertirlo en vapor a 120 ºC?
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4. ¿Cuánto calor se le debe agregar a 600 mL de agua que se encuentra
a temperatura ambiente (25 ºC) para convertirla en vapor sobrecalentado a
200 ºC?

5. Investiga los puntos de fusión y de ebullición y el calor latente de fusión y
el de ebullición de diferentes metales.

Metal

Punto de
fusión

Punto de
ebullición

hf

hv
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 12
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la duodécima meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 12
Presenta la solución a cada uno de
los cinco problemas relacionados con
calor latente.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta 12
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Meta 13
■

Instrucciones

Al inicio de la sección 2.3 se mencionó que el calor se transmite por tres diferentes métodos, que son conducción, convección y radiación.
Realiza una investigación y posteriormente un breve ensayo en el que menciones
las diferencias y semejanzas que tienen estos métodos de transferencia de calor;
incluye las condiciones que hacen que un método sea más importante que otro
en alguna característica específica.
De ser posible, incluye las leyes que rigen estos fenómenos.

Bloque II: Distingue entre calor y temperatura de diferentes cuerpos

Q

97

98

Q

Física II

Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 13
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimotercera
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 13
Ensayo basado en investigación
sobre los métodos de transmisión
de calor.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta 13
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 14
■

2.3.3 Equilibrio térmico

Cuando dos objetos se encuentran a diferente temperatura y se mezclan, la temperatura final es una temperatura intermedia entre ambas, claro que dependiente
de la masa del objeto y su calor específico.
Haciendo eco a la ley cero de la Termodinámica, podemos decir que “Todo cuerpo a diferentes temperaturas al mezclarse tiende a buscar el equilibrio”.
Si representamos este hecho matemáticamente, podemos decir que:
Qganado + Qperdido = 0
Por ende:
Qganado = −Qperdido
El calor ganado se refiere al calor que gana el objeto que se encuentre con la
temperatura menor, ya que su temperatura subirá, por eso “gana” calor; mientras
que el calor perdido es el calor que se le quita al objeto que se encontraba más
caliente (a la temperatura mayor), por eso “pierde” calor.
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Ejemplo 1
Se vierten 250 g de agua a 50 ºC en un recipiente de aluminio de 200 g a temperatura ambiente (20 ºC). ¿Cuál será la temperatura final del sistema aluminio-agua?
Datos
Agua = Pierde calor
m = 250 g
CeAgua = 1 cal/gºC
T0 = 50 ºC

Aluminio = Gana calor
m = 200 g
CeAl = 0.217 cal/gºC
De la tabla
T0 = 20 ºC
Tf = ¿?

Qganado = −Qperdido
Transformando a la definición de calor sensible e introduciendo el signo negativo, tenemos:
mAlCeAl(Tf – T0) = mAguaCeAgua(T0 – Tf)
Sustituyendo los valores, tenemos:
(200 g)(0.217 cal/gºC)(Tf – 20 ºC) = (250 g)(1 cal/gºC)(50 ºC – Tf )
Resolviendo la ecuación para Tf , tenemos:
43.4Tf – 868 = 12500 – 250Tf
43.4Tf + 250Tf = 12500 + 868
293.4Tf = 13368
Tf = 45.6 ºC
De este problema podemos enmarcar las siguientes conclusiones:
1. La temperatura si estuvo entre los 20 ºC y 50 ºC.
2. Se acercó más a los 50 ºC porque el aluminio pasa menos calor que el
agua debido a su calor especíﬁco.
El equilibrio térmico es una manera de enfatizar la necesidad de maniobrar con
las temperaturas, con las cuales, diferentes sustancias tienden a mantener cuerpos en una temperatura adecuada, como los anticongelantes de los carros y los
aceites lubricantes, entre otras.
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Este sistema de equilibrio es utilizado también cuando le ponemos hielo a una soda
para enfriarlo, o cuando enfriamos una sopa con los mismos para que esté algo comestible, ya que si te la comes hirviendo, hasta ampolla en la boca te quedaría.

Ejemplo 2
Si tienes duda, ¡pregunta! Es importante que domines el procedimiento que se
presenta a continuación.
Una sopa de fideo contiene 100 g de agua y 120 g de fideo a 48 °C. Para enfriarla, se agregan 20 g de hielo a 0 °C y se agita la mezcla. Cuando todo el hielo se ha derretido, la temperatura de equilibrio es de 33 °C. Determina el calor
específico del fideo.
Sabemos que

Qganado = −Qperdido

Agua
m = 100 g
Ce = 1 cal/g°C
T0 = 48 °C

Gana el hielo;

pierden el fideo y el agua (ambos)

Fideo
m = 120 g
Ce = ¿?
T0 = 48 °C

Hielo
m = 20 g
hf = 80 cal/g
T0 = 0 °C

Considerando toda la información podemos apreciar que el hielo se derrite y posteriormente el agua derretida se calienta hasta llagar a la temperatura final de
33 °C, que es la temperatura de equilibrio; por ende, nuestra ecuación de equilibrio térmico nos queda como:
Qfusión + QAgua derretida = −(Qfideo + QAgua)
mhielohf + mhieloCeagua (Tf – T0) = mfideoCefideo (T0 – Tf ) + maguaCeagua (T0 – Tf )
(20 g)(80 cal/g) + (20 g)(1 cal/g°C)(33 °C – 0 °C) = (120 g) Cefideo (48 °C – 33 °C) + (100 g) (1 cal/g°C)(48 °C – 33 °C)
1600 + 660 = 1800Ce + 1500
Cefideo = 760/1800
Cefideo = 0.422 cal/g°C
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Actividad
Discute con tus compañeros la importancia del equilibrio térmico, involucrando
problemas de tu entorno en los cuales se aplique este principio. ¿Crees que el
calentamiento global tiene alguna repercusión con el equilibrio térmico de la Tierra?, ¿podemos hacer algo para evitar que la temperatura global siga aumentando? Te recomendamos que veas la película y el documental, respectivamente,
muy importantes referentes al tema:
•
•

Un día después de mañana.
Seis grados que podrían cambiar al mundo.

Al final del trabajo, redacta una conclusión en la que expongas cómo podrías
apoyar a la sociedad y al planeta entero en este problema.
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Meta 14
■

Instrucciones

Soluciona los siguientes cuatro planteamientos relacionados con el equilibrio
térmico.
1. Determina la temperatura de equilibrio que se alcanza al mezclar 390 g de
oro a 90 °C con 500 g de agua a 30 °C.

2. ¿Cuál será el calor específico de 35 g de un metal desconocido, si al calentarlo
previamente a 130 °C y meterlo a una cuba de aluminio de 100 g que contiene
100 g de agua a 25 °C, eleva la temperatura del sistema hasta 28 °C?

3. Se mezclan 15 g de vapor a 113 °C con 300 g de agua y 250 g de cobre a
25 °C (temperatura ambiente). Determina la temperatura final de la mezcla
cuando todo el vapor se ha condensado y convertido en agua.

4. Una suspensión que contiene 500 g de agua y 300 g de azúcar a 25 °C es
expuesta a 40 g de hielo a 0 °C y a 15 g de vapor a 100 °C. ¿Cuál será la
temperatura final de la mezcla cuando todo se encuentra en fase líquida?
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 14
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimotercera
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 14
Presenta la solución a cada uno
de los cuatro problemas relacionados
con el equilibrio térmico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

521

Ordena información de acuerdo con
categorías.

523

Ordena información de acuerdo con
relaciones.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

611

Elige las fuentes de información más
relevantes para un propósito especíﬁco.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus procesos de
construcción del conocimiento.

821

Aporta puntos de vista con apertura.

822

Considera los puntos de vista de otros de
manera reﬂexiva.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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BLOQUE l l l
Comprende las leyes
de la electricidad

BLO QU E lll
Presentación del bloque
En este tercer bloque voy a desarrollar un desempeño fundamental:

Desempeño 4.
Argumentar la relación matemático-vectorial
de la fuerza eléctrica, con una visión de
la corriente eléctrica como un ﬂujo de
electrones con una acción deﬁnida.

Para llevar a cabo esto:
Explicaré las leyes de la electricidad y valoraré la importancia que tienen en nuestros días.

La forma en la que estoy aprendiendo física ¡mejora!
Es importante ¡mejorar! Lo que he venido haciendo en los bloques anteriores, atendiendo de manera más especíﬁcas otros desempeños que me ayudan a mejorar como persona y como estudiante. En este bloque y en
el siguiente pondré atención en identiﬁcar sistemas y reglas, construir hipótesis, diseñar y aplicar modelos,
desarrollar un proyecto en equipo, entre otros.
Con las metas, contenidos, ejercicios y evaluaciones de este bloque:
4.1 Expresaré ideas y conceptos mediante represen- 6.3 Integrar nuevos conocimientos y perspectivas al
acervo con el que cuento.
taciones lingüísticas, matemáticas y gráﬁcas.
Además de lo anterior, en este bloque me aseguraré
Aprovechando las diferentes instrucciones del docente aprovecharé para mejorar el dominio que tengo de mejorar mis hábitos para:
sobre mis emociones, sentimientos y conductas por- 7.1 Deﬁnir metas y dar seguimiento a mis propios
que fortaleceré los hábitos de:
procesos de construcción del conocimiento.
5.1 Seguir instrucciones y procedimientos de manera
reﬂexiva, comprendiendo cada uno de los pasos que
contribuye al alcance de algún objetivo (meta).
5.3 Identiﬁcar sistemas y reglas (o principios medulares) que subyacen a una serie de fenómenos.
5.4.1 Construir hipótesis
5.4.2 Diseñar y aplicar modelos para probar su validez.

8.1 Propondré la manera de solucionar un problema
y desarrollaré un proyecto en equipo deﬁniendo un
curso de acción con pasos especíﬁcos.
Y si me dan la oportunidad de trabajar en equipo:
8.3 Asumir una actitud constructiva aportando los
conocimientos y habilidades con los que cuente en
ese momento.

5.6 Utilizar las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.
Solucionar problemas/ Desarrollar proyectos en equipo
Utilizar tecnologías
Construir hipótesis/ diseñar y aplicar modelos
Deﬁnir
Ordenar información
metas
Identiﬁcar sistemas y reglas
Seguir instrucciones y procedimientos
Expresar ideas y conceptos
Asumir una actitud constructiva ¡siempre!
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Introducción al bloque
Inicio el tercer bloque de Física. Es un bloque donde desarrollaré mis competencias en un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas que me brinde el(la) profesor(a)
(anotar nombre del docente) o
las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes que nada, soy responsable de
mi aprendizaje.
El profesor me ha confirmado que la evaluación de las competencias tendrá la
siguiente ponderación en este bloque:

Las actividades y los resultados de
Competencias clave
(genéricas) tendrán
un valor de:
%

Competencias
disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

Estoy decidido a cumplir y entregar las metas que se me propongan para desarrollar mis desempeños a niveles superiores de competencia.
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
horas de clase
En el tiempo determinado por el programa que son
en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor las siguientes metas (7.1)
con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el
valor de cada meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis de cada compromiso en el cuadro de metas.
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Cuadro de metas

Arranque
I

Realizaré las pruebas con el peine, los papelitos y el
agua del lavamanos.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
15

I

Presentaré un organizador gráﬁco donde se
identiﬁquen las propiedades de los materiales
relacionados con el ﬂujo de electricidad.
(CC
+ CD
= Valor total

C
16

I
17

Presentaré mi solución a cada uno de los diez
problemas que se plantean relacionados con la ley
de Coulomb.
+ CD
= Valor total
%)
(CC

C
18

I

Presentaré mi solución a cada uno de los cinco
problemas que se plantean relacionados con el
campo eléctrico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
19

I

Presentaré mi dibujo del experimento de Millikan,
explicando por escrito los efectos del experimento.
+ CD
= Valor total
%)
(CC

C
20

I

Presentaré mi solución a cada uno de los siete
problemas que se plantean relacionados con el
potencial eléctrico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
21

I

Presentaré mi solución a cada uno de los diez
problemas que se plantean relacionados con
corriente eléctrica.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
22

I
SUMA

%)

Elaboraré y presentaré un electroscopio a mis
compañeros donde se deberá inferir la ley de la
conservación de la carga.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

I

Fecha de
entrega/
Revisión

Mis compromisos
del Bloque III

Núm.

Presentaré el trabajo ﬁnal de potencia eléctrica en
las condiciones especiﬁcadas.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

Valor 100 % del bloque en el libro

I = Individual

CC = Competencias clave (genéricas)

C = Colaborativamente

CD = Competencias disciplinares

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí/No
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Contenido disciplinar
Electricidad

Electrostática

Electrodinámica

Carga eléctrica

Ley de Coulomb

Energía potencial

Corriente eléctrica

Propiedades

Campo
eléctrico

Potencial
eléctrico

Circuitos
eléctricos

Materiales

Conductores

Aislantes

Semiconductores

Líneas de campo
eléctrico

Circuitos
en serie

Circuitos
en paralelo

Circuitos mixtos

Leyes de Kirchhoff
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Mi competencia inicial
Iniciaremos este bloque recordando una situación que vivimos muy frecuentemente
en nuestra vida diaria. Cuando caminamos por una alfombra con diversos tipos
de suela y tocamos una perilla o una puerta de metal, regularmente sentimos un
“toque”; este “toque” no es otra cosa que un cúmulo de energía almacenado en
los cuerpos (en este caso a ti como persona y a la puerta), que libera el exceso de
carga que se tenía en tu cuerpo y pasó a la puerta al momento de tocarla.
Este hecho es conocido como electrizar un cuerpo y liberar esa energía por medio de ese contacto con otro cuerpo. Si hiciéramos una comparación con algún
fenómeno cotidiano, podríamos hablar de un rayo.
Para empezar a entender el fenómeno de la electricidad es necesario que realicemos algunas pruebas o experimentos que nos ayuden a entenderlo.

Arranque
■

Instrucciones
1. Tomaremos un peine de plástico y nos peinaremos con él varias veces; después, ponemos una serie de papelitos sobre alguna superficie y acercaremos
el peine a los papelitos. ¿Qué ocurre? Registra claramente en el cuadro siguiente lo que ocurre y dibuja el fenómeno.

Describe

Dibuja

Bloque III: Comprende las leyes de la electricidad
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2. Realiza el mismo procedimiento con el peine pero ahora acércalo al agua
que cae de la llave de tu lavamanos, no olvides dibujar claramente lo que
ves, pues este hecho podrá ser comprendido totalmente cuando analicemos
todos los conceptos de este bloque.
Describe

Dibuja

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en las metas 15 y 16
■

3.1 Carga eléctrica

Antes de empezar nuestro capítulo, recordaremos un concepto importante analizado en Química, dicho concepto es el átomo, al que hemos definido como la
parte más pequeña de la materia que no se puede dividir; sin embargo, éste tiene
tres partículas principales.
En la figura anterior podemos apreciar unas partículas moradas, llamadas
electrones, mismas que tienen una carga negativa, mientras que en la parte azul
se encuentran las otras dos: los protones, con carga positiva, y los neutrones, con
carga neutra.
Esta carga eléctrica es una magnitud y sus unidades son los coulombs, en honor a Charles-Augustin de Coulomb, físico francés que determinó una ley para
predecir la interacción entre las cargas eléctricas. De esta forma contribuyó a que
la electricidad y el magnetismo fueran el periodo de transición entre la física clásica y la física moderna.
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Con base en esto, las cargas eléctricas de las partículas subatómicas son:
Partícula

Masa (kg)

Carga (C)

–27

1.6 × 10–19

Protón

1.6726 × 10

Neutrón

1.675 × 10–27

0

Electrón

9.11 × 10−31

−1.6 × 10−19

Por tanto, podemos definir la carga eléctrica como un conjunto de electrones
o protones que se mueven de un cuerpo a otro.
La electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en
reposo y será nuestro punto de arranque.
Cuando un cuerpo experimenta el proceso de electrizarse, es decir cargarse,
puede realizarlo por tres diferentes formas:

Métodos de carga
(electrizar)
Inducción

Frotamiento

Contacto

Método de inducción
Figura 1. Si se acerca un inductor I, con carga
positiva, a un conductor C, en estado neutro,
aparecen las cargas inducidas A y B.

Figura 2. Manteniendo el inductor I ﬁjo, se efectúa
una conexión T a tierra. (Esto se puede hacer
tocando C.)

C

C
B
A
T

I

I

C

Figura 3. De esta forma, se produce un ﬂujo
de electrones libres hacia C que anula la
carga positiva inducida y produce un exceso
de carga negativa.

Figura 4. Al eliminar la conexión a tierra y retirar el
inductor, el exceso de electrones se redistribuye
por el cuerpo.

Esto es lo que ocurrió en el experimento, por eso se atraían los papelitos y el
agua hacia el peine, ya que se indujo la carga en ellos y la superficie sobre la que
estaban actuó como tierra.
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Este método nos deja ver algo muy interesante de las cargas eléctricas:
Carga 1

Carga 2

+

+

+

–

–

–

Dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen,
mientras que dos cargas de signo contrario se atraen

Método de frotamiento
Al frotar dos cuerpos de diferente material uno contra otro, las cargas eléctricas se
redistribuyen, quedando un cuerpo cargado de manera positiva y otro de manera
negativa; todo dependiendo del tipo de material que fuera.

Electrización por frotamiento

Después de frotar la varilla podría ocurrir que quedaran:
a) la varilla positiva y el trapito negativo.
b) la varilla negativa y el trapito positivo.

Método de contacto
Imaginemos dos cuerpos con carga positiva, como se ve en la siguiente figura:
Q1 = 3

Q2 = 10
+
+
+
+
+

++++
++++
++++

++++
++++
++++

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Al entrar en contacto, la carga se redistribuye por ambos cuerpos, sumándose y
dividiéndose entre dos.
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Tipos de materiales
En el bloque 2 analizamos que diversos objetos transmiten fácilmente el calor,
de la misma manera existen diversos objetos que transmiten de forma adecuada
la electricidad.

Tipos de materiales

Conductores

Aislantes o dieléctricos

Semiconductores

Material que permite el
ﬂujo de carga fácilmente
por sí mismo

Material que hace que la
carga permanezca un poco
estática en sí mismo

Material que permite
medianamente el ﬂujo
de carga

Meta 15
■

Instrucciones

Presenta un organizador gráfico en el cual se identifiquen las propiedades de los
materiales relacionadas con el flujo de electricidad con base en la actividad que
a continuación se señala.

Actividad
Te invito a que observes en internet un video de “conductores y aislantes”,
te recomiendo las siguientes ligas:
http://www.youtube.com/watch?v=QQkxw4AluUs
http://www.youtube.com/watch?v=av2HOA_AfQk&feature=related
De la misma manera te sugiero analizar “Érase una vez la ciencia, Cap. 14
Faraday y la electricidad” en
http://www.youtube.com/watch?v=t-uGWmV_VOA&NR=1
el cual está distribuido en tres partes; posteriormente realiza un organizador
gráﬁco con los conceptos más relevantes que en ese video se presenten
para la electricidad.
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Meta 16
■

Instrucciones

Realiza un electroscopio y preséntalo ante tus compañeros, debes basarte en el
siguiente artículo, así como en los métodos de carga eléctrica para probar que
funciona.

Bola de papel de aluminio

Alambre gordo

Corcho

Bote mermelada

Un electroscopio es una forma muy sencilla de saber
si un cuerpo está o no cargado eléctricamente.
El electroscopio fue creado por William Gilbert y
aunque en la actualidad ya no se utiliza, pues se han
desarrollado artefactos mucho más potentes y eficaces, es ideal para realizar un experimento en una
clase de laboratorio de física.
Un esquema del montaje del electroscopio es
como se ve en la imagen obtenida en Thales.

Pan de oro

http://www.ikkaro.com/electroscopio-casero
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 15
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimoquinta
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 15
Presenta un organizador gráﬁco donde
se identiﬁquen las propiedades de los
materiales relacionadas con el ﬂujo
de electricidad.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los distintos equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 16
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimosexta
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 16
Elabora y presenta un electroscopio
a sus compañeros donde se deberá
inferir la ley de la conservación
de la carga.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 17
■

3.2 Ley de Coulomb

Como mencionamos en la sección 3.1, llegamos a la conclusión de que las cargas se atraen y se repelen unas con otras pero, ¿podemos saber con qué fuerza
se atraen o se repelen?
La respuesta a esta pregunta fue dada por Charles Coulomb al formular la ley
que lleva su nombre.
La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas
eléctricas es directamente proporcional al producto
de sus cargas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia entre ellas
Matemáticamente se puede expresar como:
F_

q1q2
d2

El signo de proporcionalidad _ es quitado cuando al realizar diversos experimentos se llegó a la conclusión de que la constante que multiplica a su ecuación está
determinada por:
1
k=
4/¡ 0
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donde k es la constante de electricidad y tiene un valor aproximado de
9 × 109 Nm2/C2 para el vacío (en el futuro inferiremos que todos nuestros problemas se dan en el vacío) y ¡0 es la permitividad del medio, para el vacío tiene
un valor de 8.84 × 10−12.
Por lo tanto, la ecuación de la Ley de Coulomb tiene la forma de:
F=

qq
1 q1q2
= k 1 22
4/¡ 0 d 2
d

(1)

Como pudimos darnos cuenta, esta ecuación tiene la misma forma que la Ley de
Gravitación Universal de Newton. ¿Tendrá alguna relación?, te propongo que lo
investigues.

Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas q1 = 7 +C y otra carga q2 = −12 +C, al estar separadas una distancia de 20 cm.
q1

+
Datos
q1 = 7 +C = 7 × 10−6 C
q2 = −12 +C = −12 × 10−6 C
d = 20 cm = 0.20 m

De acuerdo con la ley:

qq
F  k 1 22
d

q2
F12

F21
20 cm

–

Hay que dejar todo en el sistema de unidades
consistentes, omitiendo cualquier prefijo griego,
en este caso omitimos el micro y el centi antepuestos a los coulombs y a los metros.
sustituimos:

F   9 = 109 Nm 2 C2

 7 = 10

<6

C  <12 = 10< 6 C

 0.20 m

2

Quedando una fuerza de F = −18.9 N
Hay que notar en este problema en particular que la fuerza resulta con valor
negativo porque las cargas se atraen; es decir, son de signos contrarios, lo
que nos lleva a concluir que:
1. Si F < 0 indica que q1 y q2 se atraen.
2. Si F > 0 indica que q1 y q2 se repelen.
Cuando interactúan más de dos cargas entre sí, se utiliza el principio de superposición y se resuelve con base en un análisis vectorial tradicional.
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Ejemplo 2
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Tres cargas eléctricas q1 = 4 +C, q2 = −5 +C y q3 = 10 +C se encuentran acomodadas de acuerdo con la figura siguiente. Determina la fuerza eléctrica resultante
y su sentido sobre la carga q2.
q1

+

q2
F12

q3

–

F21
10 cm

F23

F32
17 cm

+

Aplicando el principio de superposición, analizamos las fuerzas que salen de la
carga 2, ya que su resultante es nuestro objetivo.
F21

F23

Sustituyendo y calculando ambas fuerzas, tenemos:

F k

q1q2
d2

F21   9 = 109 Nm 2 C2

F23   9 = 109 Nm 2 C2

 4 = 10

<6

C  <5 = 10<6 C

 0.10 m

 <5 = 10

<6

2

C 10 = 10<6 C

 0.17 m

2

 18 N

 15.57 N

La fuerza resultante entonces será la diferencia entre la fuerza 2-3 y la fuerza 2-1,
por las direcciones, es decir:

FR = F23 – F21
FR = 15.57 N – 18 N = −2.43 N
Esto nos hace ver que la fuerza resultante es de 2.43 y va hacia la izquierda, o
más bien en dirección a la carga 1.
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Ejemplo 3
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Tres cargas eléctricas q1 = 9 nC, q2 = −4 nC y q3 = −7 nC se encuentran posicionadas de acuerdo con la siguiente figura. Determina la fuerza eléctrica resultante
sobre la carga q2.
q1

+
50 cm

30 cm

F21

–

40 cm

q3

–

F23

q2

Antecedentes
Podemos apreciar la repulsión entre las cargas 2 y 3, así como la atracción entre
las cargas 1 y 2.
Enfocándonos en las fuerzas que nos interesan, encontramos el ángulo formado
por el triángulo rectángulo con esas medidas (ángulo en la carga q2), tenemos:

sene 

co
h

sene 

30
50

50 cm

30 cm

e
e = 36.87°

40 cm

Entonces el ángulo de los vectores es la diferencia de 180° con el ángulo que
encontramos, quedando de la forma:
F21
143.13°
F23
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Parte I (adecuar unidades)
Empecemos por obtener las fuerzas necesarias de acuerdo con los datos proporcionados.
q1 = 9 nC = 9 × 10−9 C
d12 = 50 cm = 0.50 m
d23 = 40 cm = 0.40 m
q2 = −4 nC = −4 × 10−9 C
q3 = −7 nC = −7 × 10−9 C

Parte II (aplicar la ley)

 9 = 10

F21   9 = 109 Nm 2 C2

<9

C  <4 = 10<9 C

 0.50 m

 <4 = 10

F23   9 = 109 Nm 2 C2

<9

2

 < 1.296 = 10<6 N

C  <7 = 10<9 C

 0.40 m

2

 1.575 = 10<6 N

Parte III (solución vectorial)
Si hacemos la partición de los vectores para realizar la suma vectorial, tenemos:
F21
143.13°
F23

Fuerza

2-3

2-1

X

F23

−F21 sen(53.13°)

Y

0

F21 cos(53.13°)

Fuerza

2-3

2-1
−6

X

1.575 × 10

Y

Sumatoria

Sumatoria

−1.037 × 10

−6

7.776 × 10−7

0

5.38 × 10−7
7.776 × 10−7

Conclusión

 5.38 =10

<7

_  tan <1

N

2

 7.77 = 10

<7

N

Fy

2

Fx

 9.456 = 10<7 N





FR 

_  tan <1

Fy2



FR  Fx2



Encontrando la componente resultante y su ángulo, tenemos que:

7.776 = 10<7 N
 55.32°
5.38 = 10<7 N

Esto nos deja ver que la fuerza resultante queda en el primer cuadrante, porque
el ángulo es menor a 90°.
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Meta 17
■

Instrucciones

Después de analizar los ejemplos anteriores, indica la solución a los siguientes
diez problemas utilizando innovación y sentido crítico.
1. Dos cargas eléctricas q1 = 10 mC y q2 = 18 mC se encuentran repelidas por
una fuerza de 350 N. Determina la distancia a la que se encuentran.

F12

q1

q2

+

+

¿?

F21

2. Dos cargas iguales se atraen con una fuerza de 180 N al estar separadas
una distancia de 54 cm, ¿cuál es el valor de cada carga?
q1

q2

+

180 N

180 N
54 cm

–

3. Tres cargas eléctricas q1 = 7 +C , q2 = −9 +C y q3 = 4 +C se encuentran acomodadas de acuerdo con la siguiente la figura. Determina la fuerza eléctrica
resultante y su sentido sobre la carga q2.
q1

+

q2
F12

F21
18 cm

–

q3
F23

F32
15 cm

–

4. Tres cargas eléctricas q1 = 9 nC , q2 = −4 nC y q3 = −7 nC se encuentran posicionadas de acuerdo con la siguiente figura. Determina la fuerza eléctrica
resultante sobre la carga q1.
q1

+
50 cm

30 cm

–
q3

e
40 cm

–
q2
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5. Tres cargas eléctricas q1 = 6 mC, q2 = −5 mC y q3 = 7 mC se encuentran
posicionadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 30 cm. Determina el efecto de la fuerza eléctrica sobre la carga q2.
q1

+
30

–
q2

30

30

+
q3

6. Repite el problema anterior pero ahora sobre la carga q3.

7. Determina la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional presente entre un protón y un electrón. (Utiliza los datos proporcionados de
características de las partículas subatómicas.)
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8. Cuatro cargas eléctricas q1 = 3 mC, q2 = −6 mC, q3 = 4 mC y q4 = 2 mC se
encuentran posicionadas en los vértices de un cuadrado de 400 cm2 de área.
Determina el efecto de la fuerza eléctrica sobre la carga q2.
q4

q3

+

+
400 cm2

+

–

q1

q2

9. Repite el problema anterior pero ahora buscando el efecto sobre la carga q3.

10. Realiza un análisis vectorial gráfico en el que se visualice la interacción de
8 cargas eléctricas (6 positivas y 2 negativas) posicionadas en los vértices
de un octágono regular de 10 cm de lado.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 17
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimoséptima
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente que
me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 17
Presenta su solución a cada uno de
los diez problemas que se plantean
relacionados con la ley de Coulomb.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema
en equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 18
■

3.3 Campo eléctrico

Las primeras descripciones contemplaban exclusivamente las cargas eléctricas
(como la Ley de Coulomb), sin tomar en cuenta eventos contextuales alrededor
de las mismas.
Michael Faraday introduce el concepto de campo como un ente físico presente
alrededor de las cargas eléctricas.
Para visualizar un campo eléctrico se ha propuesto la representación de las líneas de campo eléctrico; de acuerdo con la experiencia, se ha dejado apreciar que
las cargas positivas provocan la emisión del campo (es decir, que sale de ellas),
mientras que las cargas negativas lo reciben.

+

–
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Estas cargas han sido representadas aisladas, como si no estuvieran en contacto,
sin embargo, si ponemos diversas cargas en interacción, podemos observar algo
un poco diferente.
Analicemos primero la interacción entre una carga positiva y una carga negativa; esta interacción se llama dipolo eléctrico y se puede observar como:

–

+

Se puede observar cómo sale el campo eléctrico de la carga positiva y llega a la
negativa, provocando diversas ondas alrededor.
Ahora imaginemos que ponemos en contacto dos cargas positivas, su interacción se puede visualizar como:

+

+
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Aquí podemos notar que ambas cargas provocan un campo y éste sigue la regla
de repulsión, por lo que el campo eléctrico en el centro de dos cargas eléctricas
positivas siempre será cero.
Matemáticamente el campo eléctrico (E) se define como la fuerza eléctrica aplicada a una carga de prueba q0:

E

F
q0

(1)

Donde E es el campo eléctrico, medido en N/C; F es la fuerza eléctrica, medida
en N y q0 es una carga de prueba medida en coulombs.
Juguemos un poco con la matemática. Recordemos la ley de Coulomb, nos dice
que

F k

q1q2
d2

Si sustituimos la ley de Coulomb en la definición de campo eléctrico, tenemos
que:

qq0
2
E d
q0
k

Simplificando la ecuación tenemos que el campo eléctrico queda como:

Ek

q
d2

(2)

De la misma manera que con la ley de Coulomb, el campo eléctrico se puede
regir por el principio de superposición y necesitar el uso de cantidades vectoriales para tomarse en cuenta.

Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la intensidad del campo eléctrico generado por una carga de 23 mC
en un punto P ubicado a 35 cm de la carga.

+
q = 23 mC = 23 × 10−3 C
d = 35 cm = 0.35 m

P
35 cm
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Sustituyendo directamente en la segunda definición de campo eléctrico, tenemos:

Ek

q
d2

 23 = 10

E   9 = 109 Nm 2 C 2

<3

 0.35 m

C
2

 1.69 = 109 N C

Ejemplo 2
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la magnitud del campo eléctrico generado en el punto P de la siguiente
figura, si las cargas eléctricas son q1 = 9 +C y q2 = −7 +C.
P

10 cm

+

–

13 cm

q2

q1

Si analizamos vectorialmente las líneas de campo eléctrico en la figura, tenemos
que:
E1
P
E2
10 cm

+

–

13 cm

q1

q2

Antecedentes
Debemos encontrar la distancia a la que se encuentra el punto P de la carga 2,
por lo que utilizamos el teorema de Pitágoras.

c  a2
d2 

13 cm

2

b2

17 cm

2

 21.4 cm
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De esta manera, podemos encontrar el campo eléctrico correspondiente a la carga 2.
Lo siguiente que necesitamos es el ángulo entre los campos eléctricos vectoriales 1 y 2, por lo que nos valdremos de la tangente del ángulo suplementario (ver
Matemáticas 2) del triángulo formado, quedando:
E1
P

¿?

e

E2
21.4 cm

10 cm

+

–

13 cm

q2

q1

13
, entonces el ángulo e = 52.43°, lo que nos provoca que de acuerdo
tan e =
10
con el criterio de suplemento (sumar 180°), el ángulo entre los campos eléctricos
vectoriales será:
Ángulo = 180° − 52.43° = 127.57°

Parte I (aplica el concepto de campo)
Ahora sí, con los datos anteriores, encontramos el campo eléctrico ocasionado
por cada carga:
E1   9 = 109 Nm 2 C2

E2   9 = 109 Nm 2 C2

 9 = 10

<6

C
2

 0.10 m

 <7 = 10

<6

C

 0.214 m

2

 8.10 = 106 N C

 1.38 = 106 N C

Parte II (análisis vectorial)
Segmentamos los vectores para realizar la suma vectorial y tenemos:
E1

37.57 °
E2

Campo

1

2

X

0

E2 cos(37.57°)

Y

E1

−E2 sen(37.57°)

Sumatoria
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1

X
Y

2

0
8.10 × 10
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Sumatoria
6

1.094 × 106

5

7.259 × 106

1.094 × 10
6

Q

−8.41 × 10

Conclusión

1.094 = 10

6

N C

2

_  tan <1

_  tan <1

 7.259 = 10

6

N C

2

Ey
Ex

 7.34 = 10 6 N C





ER 

E y2



ER  Ex2



Encontrando la componente resultante del campo y su ángulo, tenemos que:

7.259 = 106 N C
 81.43$
1.094 = 106 N C

Actividad
Traza gráﬁcamente los vectores de campo eléctrico del ejemplo anterior (2)
y visualiza hacia dónde es el campo resultante. Concluye al respecto.
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Meta 18
■

Instrucciones

Presenta tu solución a cada uno de los cinco problemas que se plantean, los
cuales están relacionados con el campo eléctrico.
1. Determina la distancia a la que se encuentra un punto P, si una carga de
29 nC provoca en ese punto un campo eléctrico de 180 N/C.

+

¿?
P

2. Un anillo metálico cargado positivamente con una carga de +Q se encuentra en
una posición horizontal. Determina el campo eléctrico en el centro del anillo.

3. ¿Cuál es el campo eléctrico generado por una carga q de 38 mC sobre un
punto que se encuentra a 15 cm, 20 cm, 50 cm y 100 cm?
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4. Determina la magnitud del campo eléctrico generado en el punto P de la
siguiente figura, si las cargas eléctricas son q1 = 14 +C y q1 = −9 +C.
P

10 cm

+

15 cm

–
q2

q1

5. Si en el problema anterior la carga q2 fuera 9 +C, ¿cuál sería la magnitud del
campo eléctrico en el punto P?
P

10 cm

+
q1

15 cm

+
q2
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 18
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimoctava
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 18
Presenta la solución a cada uno
de los cinco problemas que se
plantean relacionados con
el campo eléctrico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en las metas 19 y 20
■

3.4 Potencial eléctrico

Podemos hacer una relación entre la energía potencial y la energía potencial eléctrica; la primera se ve afectada por el campo gravitacional del planeta y realiza un
trabajo en la dirección que le corresponde (positivo si sube y negativo si baja).
Al poner una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico, éste afecta a la carga
y le proporciona cierta energía potencial eléctrica, misma que en la mayoría de
los casos es invariante ante el signo de las cargas.
Más abiertamente, se dice que un potencial eléctrico es positivo si al conectar un
cuerpo a tierra por medio de un conductor eléctrico, los electrones fluyen desde
el suelo hacia el cuerpo; por ende, será negativo si al conectarlo a tierra, provoca
que los electrones fluyan del cuerpo hacia tierra.
Hay que tener en claro que al pensar
en este flujo de electrones, consideramos que la tierra tiene un potencial
nulo, es decir, igual a cero.
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Definiremos al potencial eléctrico V como el trabajo W necesario para transportar
a la unidad de carga q desde el potencial cero hasta el punto considerado.
Matemáticamente, nos dice que:
V

W
q

(1)

Es común que a este potencial se le diga diferencia de potencial.
Donde V es el potencial eléctrico, medido en volts (V); W es el trabajo neto realizado, medido en joules (J), y q es la carga transportada, medida en coulombs (C).
Los signos del potencial eléctrico variarán directamente con el trabajo que se realiza, ya que si se efectúa un trabajo muy grande, el potencial eléctrico será positivo,
si se libera o cede trabajo, entonces el potencial eléctrico es negativo, por lo que
podemos ver medidas de potencial tanto positivas como negativas.
En muchas ocasiones, el potencial eléctrico se define como la energía potencial
que posee una carga eléctrica cualquiera en algún punto dado.
V

EP
q

(2)

donde EP es la energía potencial eléctrica y q es la carga de prueba en sus unidades adecuadas.
La energía potencial eléctrica es directamente proporcional a la carga Q que induce el campo y a la cual se encuentra nuestra carga de prueba q una distancia d;
es decir:
kQq
(3)
EP 
d
Sustituyendo la ecuación 3 en la 2, obtenemos que el potencial eléctrico V es:
kQq
kQ
V d 
q
d

(4)

De acuerdo con esta ecuación, podemos decir que el potencial eléctrico V de una
carga Q es el mismo en todos los puntos que se encuentren a la misma distancia
de su centro.
A toda región que cumpla con este requisito, se le llama superficie equipotencial,
tal como se ve en la figura siguiente:
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La superficie equipotencial naranja es la misma en todos sus puntos, al igual que
la azul, ya que la distancia a la que se encuentran del centro es la misma.
Cabe señalar que la superficie equipotencial siempre es perpendicular al campo
eléctrico.

+

A la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera se le denomina voltaje.
Un experimento muy relacionado con las superficies equipotenciales es el de la
gota de aceite de Millikan, en el que gracias a los campos eléctrico y magnético
determinó la masa del electrón.

Meta 19
■

Instrucciones

Investiga en internet y busca videos de YouTube en los que se presente el experimento de la gota de aceite de Millikan; a continuación realiza el dibujo del
experimento en el recuadro siguiente, indicando los efectos que éste tiene con
un breve ensayo o en párrafos.

Conclusión
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Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina el potencial eléctrico en un punto P a 50 cm de una carga q = 15 +C.
Se observa muy claro la facilidad de resolución de este problema pues

+

50 cm
P

d = 50 cm = 0.50 m
q = 15 +C = 15 × 10−6 C
Por tanto,

VP 

kq
d

Sustituyendo, tenemos:

VP 

 9 = 10

Nm 2 C 2 15 = 10<6 C

9

 0.50 m

 270000 Nm C  270000 V

Continuando el ejemplo…
¿Cuál será la energía potencial eléctrica si una carga de 5 +C se coloca en
ese punto?

V

EP
q

Despejando, tenemos que:
EP = qV
Sustituyendo los valores, encontramos dicha energía, es decir:
EP = (5 × 10−6 C)(270 000 V) = 1.35 joules
Si en lugar de tener una sola carga eléctrica, está presente un cúmulo de cargas,
entonces el potencial eléctrico sale de la suma ponderada de los efectos que
esas cargas provocan, es decir:
q5

+

q1

–

+

d5
d1
q2

+

d2

q4

d4
P

d3

–

q3
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El potencial en el punto P provocado por la interacción de n cargas, está dado
matemáticamente por:
kq
VP 
d
Para cada carga, aplicándolo a todas, tenemos que:
n

VP 

kqi

Yd
i 1



i

kq1
d1

kq2
d2

...

kqn
dn

(5)

Ejemplo 2
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina el potencial eléctrico en el punto indicado, si se encuentra sometido
a la presencia de tres cargas de −4 mC, 2 mC y 6 mC de acuerdo con la figura
siguiente de izquierda a derecha.
16 cm
15 cm P

+

–

7 cm

+

Las cargas se transforman:
q1 = −4 mC = −4 × 10−3 C
q2 = 2 mC = 2 × 10−3 C
q3 = 6 mC = 6 × 10−3 C
Continuamos con las distancias
d1 = 15 cm = 0.15 m
d2 = 7 cm = 0.07 m
d3 = 16 cm = 0.16 m
Aplicando la ecuación 5, tenemos:
n

VP 

kqi

Yd
i 1

kq1
d1



i

kq2
d2

...

kqn
dn

VP  k

q1
d1

q2
d2

q3
d3





Factorizando la constante, nos queda que:

VP  ( 9 = 109 Nm 2 C2 )

– 4 = 10<3 C
0.15 m

2 = 10 <3 C
0.07 m

6 = 10<3 C
0.16 m





Sustituyendo los valores

VP = 3.55 × 108 volts
Por esto, es fácil ver que cuando varias cargas interactúan entre sí hacia un
punto cualquiera, el potencial en ese punto aumenta considerablemente.
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Meta 20
■

Instrucciones

Presentaré mi solución a cada uno de los siete problemas que se plantean relacionados con el potencial eléctrico.
1. Dos cargas eléctricas, q1 = 10 mC y q2 = 18 mC, se encuentran separadas
20 cm. Determina el potencial eléctrico en los puntos A y B.
q1

+

q2

+

6 cm
A

10 cm
B

2. Dos cargas iguales están separadas una distancia de 54 cm, ¿cuál es el
valor del potencial eléctrico en el centro de la distancia?
q2

q1

+

–

54 cm

3. Tres cargas eléctricas q1 = 7 +C, q2 = −9 +C y q3 = 4 +C se encuentran acomodadas de acuerdo con la figura. Determina el potencial eléctrico en el
punto A, situado a 4 cm a la derecha de la carga 2.
q1

+

q2

18 cm

q3

–

15 cm

+

4. Tres cargas eléctricas q1 = 9 nC, q2 = −4 nC y q3 = −7 nC se encuentran posicionadas de acuerdo con la siguiente figura. Determina el potencial eléctrico
en un punto A 5 cm por debajo de la carga 1.
q1

+
50 cm
30 cm

–
q3

40 cm

–
q2
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5. Demuestra que la energía potencial total de las tres cargas colocadas en las
esquinas de un triángulo equilátero es <

kq
.
d

q

+
d

–
–2q

d

d

+
q

6. Un electrón adquiere una energía de 3.02 × 10−15 joules al pasar de un punto
A a un punto B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre estos puntos?

7. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas separadas 20 cm
es de 7000 N/C. ¿Cuánto trabajo realiza el campo eléctrico en mover una
carga de 2 +C desde la placa negativa hasta la placa positiva y viceversa?

–

+
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 19
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la decimonovena
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 19
Presenta un dibujo del experimento
de Millikan, explicando por escrito
los efectos del experimento.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 20
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésima meta
para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 20
Presenta la solución a cada uno de
los siete problemas que se plantean
relacionados con el potencial eléctrico.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en las metas 21 y 22
■

3.5 Corriente eléctrica

Todos hemos trabajado alguna vez con un aparato electrónico, ya que para nuestra
vida diaria necesitamos la electricidad para las funciones, que debido a nuestro
estilo de vida, son vitales.
La corriente eléctrica es un flujo o movimiento de electrones en un determinado tiempo, es decir, la rapidez con la que los electrones fluyen por medio de un
conductor.
Matemáticamente, la corriente se expresa:
i

q
t

(1)

donde i = corriente eléctrica (medida en amperes); q = carga eléctrica (medida en
coulombs) y t = tiempo (medido en segundos).
De ahí que un ampere se defina como un coulomb por segundo:
1 A = 1 C/s
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Esta corriente eléctrica que circula por nuestros aparatos electrónicos, como nuestro Play Station, el Wi
Fi, el X-Box 360, la televisión, el dvd, la computadora, el teléfono, entre otros, son instrumentos de la
vida cotidiana que nos apoyan o nos hacen la vida
más sencilla; sin embargo, todos ellos requieren de
la corriente eléctrica para poder funcionar.
Cada instrumento o aparato que utilizamos tienen un
límite para la corriente que necesitan, ya que en muchas ocasiones las alzas de corriente provocan que
muchos aparatos dejen de funcionar.

Actividad
Realiza una actividad de campo en la que visualices al menos cinco instrumentos
electrónicos y verifiques sus especificaciones técnicas, donde detallen su rango
de corriente mínima y máxima a la cual pueden operar.
Te sugiero que utilices la computadora, la televisión, el celular, el dvd, un juego
de video y algún utensilio doméstico.
Aparato

Rango de corriente

Observaciones
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Elabora un breve ensayo sobre el uso de los aparatos electrónicos con base en
tus observaciones e identifica la necesidad y/o vicio que pueden causar.

Corriente eléctrica

Corriente directa

Flujo de carga en una
sola dirección

Corriente alterna

El ﬂujo de carga se desplaza
primero en una dirección y luego
en sentido contrario

Su objetivo es transmitir la
corriente eléctrica en forma
adecuada a cada lugar
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Conozcamos al personaje
André Marie Ampere puede ser considerado un ejemplar prodigio de la humanidad.
A los doce años dominaba toda la matemática que se había logrado desarrollar
hasta esa época. En 1801, es decir, a la edad de 26 años, fue nombrado profesor
de física y química en el Instituto de Bourg, y en 1809, profesor de matemáticas
en la Escuela Politécnica de París.
Ampere no era precisamente metódico en sus trabajos experimentales, pero de
forma intuitiva lograba destellos de gran brillantez. Uno de los más renombrado
de sus deslumbrones por la historia de las ciencias, es aquel que se encuentra
relacionado con el descubrimiento que realizó el docto físico danés Hans Christian
Oersted en 1820, con el hallazgo de que la aguja magnética se desvía cuando se
encuentra en una posición cercana a un cable conductor de corriente, fenómeno
que establece la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Ampere, al tomar conocimiento del descubrimiento de Oersted, elaboró en unas pocas
semanas un completo trabajo matemático donde expone una completa teoría
sobre el fenómeno que hemos mencionado. En él, formula una ley sobre el electromagnetismo (llamada ley de Ampere) en la cual se describe matemáticamente
la fuerza magnética interactuando entre dos corrientes eléctricas.
Ampere también es reconocido por sus dotes de matemático, ﬁlósofo y poeta; sin
embargo, su vida íntima ofrece el ejemplo de un singular contraste entre una carrera jalonada por éxitos cientíﬁcos y un destino poco grato. Su padre Jean-Jacques,
notario público y juez de paz, murió ejecutado bajo la guillotina de la Revolución
Francesa; su esposa falleció en la ﬂor de su juventud debido a una implacable enfermedad, su segundo matrimonio resultó casi un inﬁerno y una constante fuente de amargura. Tandem felix (por ﬁn feliz) dice la lápida de este atormentado
genio, espíritu universal.
André Marie Ampere fue el fundador de la rama de la física que reconocemos
como electrodinámica y el primero en usar el vocablo “corriente” para identiﬁcar
a la electricidad y nos lega los medios para medirla: el ampere y el ammeter. Su
muerte acontece en la ciudad francesa de Marsella en 1836, dejando inconcluso
su último libro Ensayo sobre la Filosofía de las Ciencias.
astrocosmo.cl

En ocasiones, la corriente eléctrica tiende a ir demasiado rápido, por lo que es
necesario hacer que se retarde, es decir que disminuya sus efectos en los diversos aparatos que tenemos; para esto, colocamos diversas resistencias, las cuales
son pequeñas perturbaciones en los conductores eléctricos, muy parecido a la
fricción en mecánica.
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El científico que nos propuso el uso de las resistencias eléctricas fue George Simon Ohm, quien en 1827 descubrió una de las leyes fundamentales de la corriente
eléctrica, que hoy se conoce como Ley de Ohm.
La ley de Ohm postula que:
La corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es
directamente proporcional a la tensión que tiene aplicada, e
inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso
la carga que tiene conectada
Matemáticamente se lee como:
i

6V
R

(2)

donde i = corriente eléctrica, en amperes, 6V es la diferencia de potencial o voltaje, en volts, y R es la resistencia eléctrica, en ohms.
En este apartado se menciona un circuito eléctrico, que es el lugar al que se le conoce como red de carga, ya que por éste pasa la corriente eléctrica y se encuentra
en circulación por el tiempo requerido de acuerdo con las resistencias eléctricas
que en él aparecen.
Un circuito eléctrico tiene la forma siguiente:

Generador

+

Resistencia
Inductor

Interruptor
Condensador

Actividad
Realiza una investigación de la función de cada una de las partes del circuito
eléctrico:

Parte del circuito

Generador

Función
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Resistencia

Inductor

Condensador

Interruptor

Un circuito en forma general debe contener tres partes importantes: un generador o fuente de poder que produzca la energía eléctrica necesaria, es decir, una
diferencia de potencial 'V en volts; un flujo de electrones a través del circuito,
es decir, una corriente eléctrica i; y por último, una resistencia R conectada al
circuito, misma que haga útil la energía proporcionada por la diferencia de potencial eléctrico.
La resistencia en forma general funge como un indicador de acción, tal como
prender una lámpara, calentar o enfriar algo, manipular el funcionamiento de un
motor o un ventilador, entre otros.

Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la corriente eléctrica que circula por un circuito que tiene un voltaje de
130 volts y cuenta con una resistencia de 100 ohms.

'V = 130 V

+

R = 100 1
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Aplicaremos la ley de Ohm para determinar la corriente que recorre el circuito,
por lo que:

i
sustituyendo, tenemos:

i

6V
R

130 V
 1.3 A
100 1

Es decir, circula una corriente de 1.3 amperes.

En este problema se presentó la notación 1, que significa ohms en forma
abreviada; tal como V representa los
volts y A representa los amperes.

Existen diversos tipos de circuitos, y su categorización se debe a la utilización
de las resistencias y sus respectivas configuraciones.

Circuitos eléctricos

Circuitos en serie

Circuitos en paralelo

Circuitos mixtos

Se posicionan diversas resistencias
una tras otra en forma continua,
formando una serie de resistencias
que integran la resistencia total; la
corriente permanece constante en
todas las resistencias

Las resistencias de este circuito
se encuentran al mismo nivel,
por lo que la corriente entra
dividida a cada una de las
resistencias

Es un arreglo mixto en
donde las resistencias son
acomodadas tanto en serie
como en paralelo

Circuitos en serie
R1

'V

+

R2

R3
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En un circuito que posee resistencias en serie, la secuencia que presentan éstas
hace que la corriente en cada uno de los puntos de entrada a la resistencia sea
constante, es decir:
i = i1 = i2 = i3

(3)

La diferencia de potencial total 'V del circuito está dada por las diferencias de
potencial individuales en cada punto o nodo de resistencias, es decir:

R1

R2

i

i

i
'V

+

R3
i

Los puntos rojos marcados en el sistema son los nodos, entonces:
'V = 'V1 + 'V2 + 'V3

(4)

Despejando la ley de Ohm y utilizando la ecuación 4 podemos llegar a:
iR = iR1 + iR2 + iR3
Factorizando la intensidad de corriente i en el lado derecho, tenemos
iR = i(R1 + R2 + R3)
dividiendo ambos lados entre la corriente i, nos queda que la resistencia total en
un circuito en serie está dada por la suma de sus resistencias, es decir:
R = R1 + R2 + R3
Para un circuito que contiene n resistencias, podemos expresar la resistencia
total como:
n

Rserie 

YR  R
i

i 1

1

R2

... Rn
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Ejemplo 2
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
¿Cuál será la resistencia total de un circuito en serie con las siguientes resistencias?

R1 = 14 1

R2 = 10 1

+

'V

R3 = 6 1

R = R1 + R2 + R3 = 14 1 + 10 1 + 6 1 = 30 1
Por tanto, la resistencia total del circuito es de 30 1.

Circuitos en paralelo
R1

R2

R3

+

'V

En un circuito que posee resistencias en paralelo, el voltaje o diferencia de potencial permanece constante, es decir:
'V = 'V1 = 'V2 = 'V3

(5)

Mientras tanto, la corriente es dividida en los nodos, marcados con los puntos
rojos en el circuito.

i1

i
'V

+

i2
R1

i3
R2

R3
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De aquí que la corriente ha sido dividida en tres partes, es decir:
i = i 1 + i2 + i3

(6)

Aplicando la ley de Ohm y considerando las propiedades de la ecuación 5, tenemos:

6V 6V

R
R1

6V
R2

6V
R3

6V
1
 6V
R
R1

1
R2

1
R3





Factorizando la diferencia de potencial constante del lado derecho nos queda:

Dividiendo ambos miembros entre la diferencia de potencial, tenemos:

1 1

R R1

1
R2

1
R3

De aquí que para un circuito con n resistencias en paralelo, la ecuación se generaliza como:
n

1

Rparalelo

1

1

i

1

YR  R



i 1

1
R2

...

1
Rn

Ejemplo 3
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Determina la resistencia eléctrica neta de un circuito acomodado en paralelo de
acuerdo con la figura siguiente:

R1 = 4 1
'V

R2 = 5 1
R3 = 7 1

+

1 1

R R1

1
R2

1 1

R3 4

1
5

1
7

1 83

R 140
Despejando R, tenemos que:
R = 1.687 1
Por tanto, la resistencia total del circuito es de 1.687 1
Como pudimos observar en los circuitos anteriores, la resistencia en serie siempre es mayor que la resistencia en paralelo.

Bloque III: Comprende las leyes de la electricidad

Q

161

Consideración importante
Estas resistencias sirven en muchas ocasiones para que la corriente provoque
una acción, tal como el encendido de las lámparas, la computadora misma, entre otras, sin embargo, en ocasiones es necesario mezclar estas resistencias, y
que el circuito tenga tanto resistencias en serie como en paralelo; a este tipo de
circuito se le llama circuito mixto.

R1
I1
+

'V

I5

R5

I3

R3

R2

I2

R4
I4
En este caso podemos ver que la corriente se divide abajo y pasa por dos resistencias, R4 y R5, mismas que actúan como si estuvieran en paralelo.
De la misma manera, la corriente I4 se divide y va a las resistencias R2 y R3 que actúan en paralelo; estas corrientes divididas se vuelven a juntar para pasar por R1.
El principal problema para resolver un circuito mixto es identificar cuáles resistencias actúan en serie y cuáles en paralelo para obtener resistencias por bloques y dejarla como una sola resistencia y poder aplicar la ley de Ohm para lo
que nos interese.

R5
i

i5

R3

R4

i3

R1

i4

R2

i1

i

i2
No debemos perder de vista que la corriente 4 y la corriente 1 son la misma, ya
que se separaron en la sección 2-3 y vuelven a juntarse, por lo que la corriente
es la misma.
Aquí vemos que la resistencia 2 y 3 están en paralelo, al resolverlas nos da una
resistencia R23, que actúa con R1 y R4 como serie; al final obtenemos una resistencia
inferior a la que llamaremos R4321, misma que al combinarse con la resistencia 5
simulará un circuito en paralelo, encontrando así la resistencia equivalente total.

162

Q

Física II

Matemáticamente, tenemos esto claro como:

1
1

R32 R3

1
R2

Proseguimos con el circuito en serie,
R4321 = R4 + R32 + R2
Finalmente, la resistencia equivalente nos quedará como:

1
1

RE R5

1
R4321

Resolviendo algebraicamente, nos queda que:

RE 

R5 R4321
R5 R4321
Hay que tener cuidado de no generalizar esto, ya que esta ecuación fue deducida únicamente para el circuito que
se nos está presentando; para cada circuito nuevo hay una ecuación nueva y
todas ellas son deducidas por partes.

Meta 21
■

Instrucciones

Presentaré mi solución a cada uno de los diez problemas que se plantean relacionados con corriente eléctrica.
Responde cuidadosamente las siguientes cuestiones, plantea y resuelve los
problemas.
1. ¿Cuántos electrones pasan por un punto en 15 segundos, si la corriente
eléctrica es de 12 A?
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2. Aplica la mecánica de fluidos a cargas eléctricas, explicando cómo fluye la
carga a través de un conductor de diferente tamaño.

3. ¿Qué se representa en cada línea siguiente?

+

R

4. Un fusible de 2 A es incorporado a un circuito con una batería en sus terminales, tiene un voltaje de 12 V. ¿Cuál es la resistencia mínima para un
circuito que contenga este fusible?

5. Un circuito presenta tres resistencias iguales de 18 1. Determina a) la resistencia equivalente, y b) la diferencia de potencial entre a y b si la corriente
es de 14.7 A.

a
I

R1

R1

R1

a
I
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6. Por un circuito en paralelo fluye una corriente de 180 A y pasa a través de
tres resistencias, R1 = 10 1, R2 = 12 1 y R3 = 16 1. Determina la resistencia
equivalente del circuito.

R1

R2

a

b

R3

I

I

7. ¿Cuál es la diferencia de potencial del problema anterior?

Para los siguientes problemas, determina la resistencia equivalente en cada
circuito.
8. R1 = 10 1, R2 = 12 1 y R3 = 16 1.

R1

R2

a

b
R3

I

I

R3 = 4 1

9.

R4 = 3 1
R2 = 5 1

R6 = 1 1
R5 = 2 1
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10.

R1 = 5 1

R3 = 2 1

R4 = 3 1
R2 = 4 1

R6 = 5 1

R5 = 7 1

Meta 22
■

Instrucciones

Presentaré el trabajo final de potencia eléctrica en las condiciones que especifique el(la) docente.

Trabajo ﬁnal
“Potencia eléctrica”
Seminario tutorial
En este trabajo realizaremos analogías a conceptos que hemos visto en bloques
y unidades anteriores.
Demostraremos matemáticamente la definición de potencia eléctrica a partir de
lo que sabemos de potencia mecánica.
1. Lo primero que necesitamos es conocer la definición teórica y matemática
de la potencia, misma que anotaremos en los recuadros siguientes:
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2. Ahora que recordamos esta definición, ¿cuál fue nuestra definición inicial de
potencial?

3. Si despejamos el trabajo en la definición anterior nos queda como:

4. Ahora recordemos la definición de corriente eléctrica y la anotaremos a continuación:
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5. Despejando la carga eléctrica de la definición anterior, tenemos:

6. Sustituyendo esa definición en el trabajo despejado, tenemos:

7.Como esto es el trabajo, si dividimos todo entre el tiempo, llegamos a:
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8. Ahora, jugando con la ley de Ohm podemos decir que la potencia eléctrica
puede escribirse de las siguientes formas:

Muy bien, has demostrado la deﬁnición de potencia eléctrica
De acuerdo con los aparatos con los que trabajaste para verificar la corriente
eléctrica, investiga la necesidad de conocer el consumo de energía eléctrica de
cada aparato.
En la página de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encontrarás una tabla
que te indica una aproximación de lo que cada aparato utiliza de energía al día
o al mes.
9. Busca esa tabla y analiza tu casa, determinando los aparatos eléctricos que
en ella tienes. Visualiza el gasto realizado y la energía utilizada.
10. Grafícalos.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 21
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo primera
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 21
Presenta la solución a cada uno de
los diez problemas que se plantean
relacionados con corriente eléctrica
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema
en equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 22
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo segunda meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 22
Presenta el trabajo ﬁnal
de potencia eléctrica en las
condiciones especiﬁcadas.
(CC
+ CD
= Valor total

%)

411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema
en equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta

BLOQUE l V
Relaciona la
electricidad y
el magnetismo

BLO QU E lV
Presentación del bloque
En este cuarto bloque voy a desarrollar un desempeño fundamental:

Desempeño 5.
Formular hipótesis para responder a
problemas tecnológicos y de la vida
cotidiana, asociados con las leyes del
electromagnetismo.

Para llevar a cabo esto:
Analizaré las leyes del electromagnetismo valorando su impacto en el desarrollo de la tecnología
y la vida cotidiana.

La conquista de metas como un hábito
Mejorar en el trabajo colaborativo, aprender a conseguir resultados con mis compañeros, como he venido haciendo en los bloques anteriores, atendiendo de manera más especíﬁcas otros desempeños que me ayudan
a mejorar como persona y como estudiante. En este bloque pondré atención en identiﬁcar sistemas y reglas,
construir hipótesis, diseñar y aplicar modelos, desarrollar un proyecto en equipo, entre otros.
Con las metas, contenidos, ejercicios y evaluaciones de este bloque:
4.1 Expresaré ideas y conceptos mediante represen- 6.3 Integrar nuevos conocimientos y perspectivas al
acervo con el que cuento.
taciones lingüísticas, matemáticas y gráﬁcas.
Además de lo anterior, en este bloque me aseguraré
Aprovechando las diferentes instrucciones del docente aprovecharé para mejorar el dominio que tengo de mejorar mis hábitos para:
sobre mis emociones, sentimientos y conductas por- 7.1 Deﬁnir metas y dar seguimiento a mis propios
que fortaleceré los hábitos de:
procesos de construcción del conocimiento.
5.1 Seguir instrucciones y procedimientos de manera
reﬂexiva, comprendiendo cada uno de los pasos que
contribuye al alcance de algún objetivo (meta).
5.3 Identiﬁcar sistemas y reglas (o principios medulares) que subyacen a una serie de fenómenos.
5.4.1 Construir hipótesis.
5.4.2 Diseñar y aplicar modelos para probar su validez.

8.1 Propondré la manera de solucionar un problema
y desarrollaré un proyecto en equipo deﬁniendo un
curso de acción con pasos especíﬁcos.
Y si me dan la oportunidad de trabajar en equipo:
8.3 Asumir una actitud constructiva aportando los
conocimientos y habilidades con los que cuente en
ese momento.

5.6 Utilizar las tecnologías de información y comunicación para procesar e interpretar información.
Solucionar problemas/ desarrollar proyectos en equipo
Utilizar tecnologías
Deﬁnir
metas

Construir hipótesis/ diseñar y aplicar modelos
Identiﬁcar sistemas y reglas
Seguir instrucciones y procedimientos
Expresar ideas y conceptos
Asumir una actitud constructiva ¡siempre!
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Introducción al bloque
En este último bloque de Física voy a abordar y trabajar como lo mejor. Es
un bloque donde desarrollaré mis competencias en un tiempo programado de
horas, es decir en
semanas más el tiempo que dedique a
mejorar mi desempeño después de clase, aprovechando las actividades alternativas
que me brinde el(la) profesor(a)
(anotar nombre del docente) o las que yo mismo(a) pueda solicitarle pues, antes
que nada, soy responsable de mi aprendizaje.
El profesor me ha confirmado que la evaluación de las competencias tendrá la
siguiente ponderación en este bloque:

Las actividades y los resultados de
Competencias clave
(genéricas) tendrán
un valor de:
%

Competencias
disciplinares
tendrán un valor de:
%

= 100% del trabajo en el libro

Estoy decidido a cumplir y entregar las metas que se me propongan para desarrollar mis desempeños a niveles superiores de competencia.
El programa de estudios indica que yo conseguiré el nivel mínimo de competencia cuando:
horas de clase
En el tiempo determinado por el programa que son
en
semanas y que inician el día
y terminan el día
, consiga presentar al profesor las siguientes metas (7.1)
con el grado de calidad exigido. Le pediré al docente que me indique cuál es el
valor de cada meta en la evaluación y lo registraré en el paréntesis de cada compromiso en el cuadro de metas.
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Cuadro de metas
Mis compromisos
del Bloque IV

Núm.
Arranque
I

Realizaré los experimentos con imanes de la forma
en que se solicita.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
23

I

Fabricaré una brújula consultando diversas fuentes,
como internet y la presentaré siguiendo las
instrucciones del docente.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
24

I

Elaboraré y presentaré un breve artículo cientíﬁco
sobre la brújula, expresando mis conclusiones luego
de experimentar con ella.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
25

I

Analizaré, plantearé y presentaré mi solución a cada
uno de los cuatro problemas que se proponen
asociados con campos magnéticos.
+ CD
= Valor total
%)
(CC

C
26

I

Presentaré mi investigación acerca de personajes
cientíﬁcos relacionados directamente con
el electromagnetismo.
+ CD
= Valor total
%)
(CC

C
27

I

Presentaré mi revisión de conceptos a partir de
internet en un breve escrito con mis conclusiones.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C
28

I
SUMA

Presentaré mi solución a cada uno de los cinco
problemas que se plantean relacionados con
campos magnéticos.
(CC
+ CD
= Valor total
%)

C

Valor 100 % del bloque en el libro

I = Individual

CC = Competencias clave (genéricas)

C = Colaborativamente

CD = Competencias disciplinares

Fecha de
entrega/
Revisión

Mi ﬁrma de
compromiso

Cumplimiento
Sí/No
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Mi competencia inicial
En este bloque realizaremos diversas representaciones de sucesos que se relacionan
con la electricidad y el magnetismo; visualizaremos los diferentes comportamientos de los materiales al ser afectados por campos magnéticos, haciendo analogías,
hipótesis y conjeturas acerca de la relación que éstos tienen con los campos eléctricos y la carga eléctrica, entre otros.
Este bloque en particular se enfoca en gran medida en el nivel más importante de
concreción, ya que te pedirá a lo largo del mismo diversas cosas, entre ellas:
1. Llamar a los conocimientos adquiridos previamente.
2. Aplicar estos conocimientos en la solución de nuevos problemas.
3. Concluir de una manera pertinente y relevante a las cuestiones que estés manejando, formulando hipótesis, dando propuestas que resuelvan o permitan
verificar el entendimiento del problema.
Todos alguna vez en la vida hemos jugado con los imanes, y hemos observado de
manera significativa diversos sucesos que ocurren al momento de trabajar con ellos.
Ahora trabajaremos como científicos y no como jugadores, pues realizaremos diversos experimentos con un par de imanes, te invito a seguir al siguiente apartado, en
donde emprenderás el viaje al centro de una gran investigación experimental.

Arranque
■

Instrucciones

Te invito a que realices los siguientes experimentos sencillos con dos imanes (puedes conseguirlos de bocinas viejas que ya no utilices), describiendo claramente
el fenómeno que observas.
1. Acerca un imán a un reloj de manecillas, ¿qué percibes?
Imagen del suceso

Descripción del suceso
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2. Ahora aproxima los dos imanes, uno frente al otro. ¿Qué sucede?
Imagen del suceso

Descripción del suceso

3. A continuación acerca los dos imanes en sentido contrario al experimento
anterior, ¿qué sucede?
Imagen del suceso

Descripción del suceso

4. Por último, acerca un imán a algunas monedas pequeñas, de un peso, de
50 centavos, etc., ¿qué ocurre?
Imagen del suceso

Descripción del suceso

Bloque IV: Relaciona la electricidad y el magnetismo
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Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en las metas 23 y 24
■

4.1 Magnetismo

El magnetismo es una de las partes más importantes de la física, ya que su aplicabilidad es innumerable.
Los imanes se utilizan en forma general para equipos de sonido, motores,
medidores, entre otros.
Los electroimanes son utilizados para levantar cargas pesadas, impulsados por
el campo magnético que éstos generan.
Hasta en las caricaturas más comunes, el poder del magnetismo se ha visto
involucrado; por ejemplo, en la animación de los X-Men, el mutante Erik Magnus
Lehnsherr, mejor conocido como Magneto, tiene el poder de controlar el magnetismo a su antojo, como se ve en las imágenes siguientes, generando campos
magnéticos, rayos y poderes ilimitados a su alrededor.
Este personaje es muy importante, ya que el poder que de él emana es ilimitado, pues la misma Tierra tiene un poder magnético que controla y emite ondas
principalmente de sus polos (Polo Norte y Polo Sur).

La Tierra, en forma general, actúa como un imán provocando campos a su alrededor, tal como se aprecia en nuestra figura anterior.
Otras aplicaciones del magnetismo presentes en nuestras vidas cotidianas se
producen en las cintas y discos magnéticos que, en la mayoría de los casos, utilizamos para almacenar información y traspasarla de un lugar a otro por medio
de los puertos y/o terminales.
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La palabra imán proviene del francés aimant, que significa cuerpo con un campo
magnético; es decir, que atrae otros cuerpos con campos magnéticos.
Cualquier polo del imán atraerá un objeto no magnetizado con hierro. Ej: un clavo

S

F

F

F

F

N

N

S

Un imán está compuesto de dos polos, uno al que llamamos polo norte y otro al
que llamamos polo sur.
Experimentalmente, se ha demostrado con imanes en barra que:

“Polos iguales se repelen y polos opuestos (o diferentes) se atraen”
Polos opuestos se atraen.

F

N

F

S
F

S

N

S

S

N

F

N
Polos iguales se repelen.

F

F

S

N

N

S

F

F

N

S

S

N
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Esto hace una analogía al campo eléctrico, ya que éste salía de una carga eléctrica positiva y llegaba a una carga eléctrica negativa; en un campo magnético, las
líneas de campo salen del polo norte y llegan al polo sur, como podemos ver en
la figura siguiente:

N
S

La brújula es un instrumento que sirve para que las personas se orienten con respecto a la posición en la que se encuentran, obviamente relacionada con una dirección en común. Su funcionamiento radica en una aguja imantada que busca el
norte magnético del planeta; en el caso de la Tierra, utiliza como medio principal
el magnetismo terrestre.
Poco se sabe sobre su origen, pero mucho se le debe al campo magnético, ya que
en base a él, se han desarrollado inventos de mayor importancia que aciertan con
mayor exactitud a las direcciones.
La brújula tradicional no sirve en los polos Norte y Sur, ya que los campos magnéticos son afectados por la salida y llegada de los mismos.

Se dice que un pequeño imán de barra tiene polos norte y sur; sin embargo, es más
preciso decir que tiene un polo que busca el norte y otro que busca el sur.
De acuerdo con lo anterior, concluimos que el Polo Norte geográfico de la Tierra
corresponde al polo sur magnético y el Polo Sur geográfico corresponde al polo
norte magnético.
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Meta 23
■

Instrucciones

Fabrica una brújula que funcione. Busca en internet, analiza las diversas opciones
que te dan y selecciona la que más te convenza.
Preséntala a tu docente en los tiempos y de la forma en que te lo solicite.
Anota en este espacio las especificaciones que se te solicitan y con las cuales
debes cumplir:
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Meta 24
■

Instrucciones

Con las indicaciones de tu docente experimenta con tu brújula y realiza un breve
artículo científico que contenga:
1. Lo experimentado con ella.
2. Las ventajas y desventajas pertinentes del magnetismo mediante la utilización de la brújula.
3. Tus conclusiones respondiendo a la pregunta: ¿qué impacto ha tenido este
descubrimiento en la sociedad?
4. Escribe tu artículo de modo totalmente científico (redacta en pretérito indicativo impersonal, es decir: “se realizó un estudio de…”, “se unieron dos
puntos y en base a ello se tomaron las medidas de…”).
A continuación te presentamos una propuesta.

Propuesta del artículo

Título
Autores
Abstract
Se refiere a un resumen extenso de todo tu documento; es decir, lo que debe atraer a una persona
a leer tu documento.

Análisis
Se presentará la utilidad de la brújula, así como
de los campos magnéticos, haciendo énfasis en las
indicaciones señaladas anteriormente.

Introducción
Se refiere al marco teórico que trabajarás a lo largo
del artículo; es decir, toda la teoría necesaria que
se debe conocer para poder entender.

Conclusiones
Expresarás tu percepción al momento de realizar
el artículo, dejando ver una opinión profesional
de aprendizaje, apertura, comprensión y relación,
entre otras.

Desarrollo
Se refiere al procedimiento utilizado para trabajar
en el desarrollo de la brújula, describiendo paso a
paso toda la metodología.

Bibliografía y referencias bibliográficas
En esta sección anotarás los libros, revistas y páginas de internet que hayas consultado para recabar
la información.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 23
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo tercera
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 23
Fabrica una brújula consultando
diversas fuentes, como internet,
y la presenta siguiendo
las instrucciones del docente.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 24
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo cuarta
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 24
Elabora y presenta un breve artículo
cientíﬁco sobre la brújula, expresando
sus conclusiones luego
de experimentar con ella.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 25
■

4.2 Campos magnéticos

En el bloque anterior analizamos las cargas eléctricas sujetas a un campo eléctrico,
pero no mencionamos los efectos que un campo magnético puede tener en ellas,
esto se debe a que la carga se analizó en reposo; cuando una partícula cargada se
mueve a través de un campo magnético, actúa sobre ella una fuerza magnética.
Esta fuerza magnética alcanza su máximo nivel cuando la partícula cargada se mueve en dirección perpendicular al campo magnético y reduce su poder conforme se va
generando otro ángulo determinado. Cuando la partícula se mueve en la misma línea
que el campo magnético, la fuerza que actúa sobre ella es cero.
Todo lo anterior se oye muy confuso si lo vemos sólo con palabras, pero imaginemos el fenómeno.

+
B

–

v
Fm

B

v
Fm

De acuerdo con las afirmaciones mostradas, es fácil ver que la función trigonométrica que da el valor que hace el número más grande al tener 90º es la función seno, ya
que al ir variando, el ángulo disminuye y cuando se hace cero, se cancela el valor del
seno. Esto hace al ángulo e entre la velocidad v de la partícula y el campo magnético
al que le asignaremos la letra B.
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Supongamos que una carga Q, que se desplaza a una velocidad v, en el interior de un
campo magnético B. Este campo genera que aparezca una fuerza F, que actúa sobre
la carga Q, de manera que podemos evaluar dicha fuerza por la expresión:
F = Qv = B
Como la fuerza es el resultado de un producto vectorial, será perpendicular a los factores, es decir, a la velocidad v y al campo magnético B.
Podemos reescribirlo de la siguiente manera:
F  QvB sene

(1)

Conoces las unidades de la fuerza, de la carga, de la velocidad y, por supuesto, sabes
que el seno de un ángulo es una cantidad adimensional, entonces ¿cuáles son las unidades del campo magnético?

Actividad
Realiza un despeje de la ecuación 1 y expresa un análisis dimensional en
donde presentes las unidades del campo magnético:

Despeje de la ecuación

Análisis dimensional
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A esa cantidad de encontraste se le conoce como tesla T y en muchas ecuaciones se expresa como weber Wb sobre metro cuadrado.

B   T 

Wb
m2

En gran medida, se utilizan unidades del sistema cegesimal (cgs), que para este
caso es el gauss G.
La equivalencia directa entre el tesla y el gauss es:
1 T = 104 G
Si el ángulo entre la velocidad v y el campo B es 90º, el seno de 90º es 1 y la
ecuación 1 puede reescribirse como:
1

F  QvB sen90º
F  QvB

(2)

En esta ecuación la fuerza calculada es la fuerza magnética máxima entre esa
carga y ese campo magnético, al moverse a determinada velocidad.
El problema ahora sería cuál es la dirección de la fuerza, si decimos que es perpendicular a ambas, necesitamos visualizar fácilmente los vectores velocidad y
campo, para poder determinar la dirección de la fuerza vector.
Para resolver este pequeño problema se utiliza la regla de la mano derecha:
1. Apuntar los dedos en dirección del vector velocidad.
2. Enrollar los dedos en dirección del campo magnético, de tal manera que el
ángulo generado sea lo más pequeño posible.
3. El pulgar apunta la dirección del vector fuerza.
F

B

V
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Ejemplo 1
Con mucha atención, ¡reflexiona el análisis!
Un electrón se mueve a través del campo magnético de la Tierra, cuyo valor es
de 57 +T en un punto determinado, con una velocidad de 1.5 × 105 m/s. Cuando
el electrón se dirige hacia el Este, la fuerza magnética se dirige en línea recta hacia arriba y cuando el electrón se dirige al Norte no se percibe fuerza magnética.
¿Cuál es la dirección del campo magnético?

Análisis
1. Cuando el electrón se dirige hacia el Este, la fuerza apunta hacia arriba.
2. Cuando va al norte, la fuerza desaparece.
El punto 2 nos dice que en este caso el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 0º o 180º, esto nos indica que va hacia arriba (Norte) o hacia abajo (Sur).
Para determinar el campo, sólo aplicamos la regla de la mano derecha; cuando se
dirige al este, apunta hacia arriba, por ende enrollamos los dedos y la dirección
es Norte, es decir que el campo magnético va hacia el Norte.

Ejemplo 2
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Con los datos del ejemplo anterior, determina la magnitud de la fuerza magnética
cuando el electrón se mueve hacia el Este.
Datos
Q = −1.60 × 10−19 C
v = 1.5 × 105 m/s
B = 57 +T = 57 × 10−6 T
e = 90º
Como el ángulo es 90º, podemos emplear directamente la ecuación 2:

F  QvB
Sustituyendo, obtenemos que:
F = (−1.60 × 10−19 C)(1.5 × 105 m/s)(57 × 10−6 T)
F = 1.368 × 10−18 N
Hay que recordar que el signo de la carga en estos casos no nos afecta.
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Ejemplo 3
Con mucha atención, ¡aprende este procedimiento!
Un protón que se mueve a 6.0 × 106 m/s en dirección x pasa por un campo
magnético de 3.0 T con un ángulo de 63º con respecto al eje x. Si la interacción
se lleva a cabo en el plano x – y, determina la magnitud y dirección de la fuerza
magnética resultante.

Análisis
Sería conveniente dibujar los ejes coordenados en tres dimensiones y los vectores de fuerzas actuantes en ellos.
z

y
v
e = 63º
B
x
De acuerdo con esto, la regla de la mano derecha nos dice que la fuerza resultante irá hacia arriba, es decir:
F

v
e = 63º

B

Ahora sí, prosigamos a encontrar la magnitud.
Datos
Q = 1.60 × 10−19 C
v = 6.0 × 106 m/s
B = 3.0 T
e = 63º
Sustituyendo en la ecuación 1, tenemos:
F = QvBsene
−19

F = (1.60 × 10

C)(6.0 × 106 m/s)(3.0 T) sen(63º)

F = 2.566 × 10−12 N
De acuerdo con esto, podemos concluir que la fuerza es de 2.566 × 10−12 N
con dirección Norte
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Meta 25
■

Instrucciones

Analiza, plantea y resuelve los siguientes problemas.
1. Para valores unitarios de la velocidad, la carga y el campo magnético, traza
una gráfica en la que relaciones el comportamiento de éstos en función de
su ángulo. Oscila entre 0 y 90º.
Ángulo

Fuerza magnética

F

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

e

90

Con apoyo en tu investigación (prueba y cálculo), redacta una breve conclusión
con respecto al ángulo y la fuerza magnética.

Bloque IV: Relaciona la electricidad y el magnetismo

Q

195

2. Si el campo magnético va hacia adentro de la página y la velocidad va hacia
la derecha, ¿hacia dónde va la fuerza magnética? (Traza el dibujo.)

3. Un electrón se mueve a través del campo magnético de la Tierra, cuyo valor
es de 28 +T en un punto determinado, con una velocidad de 5 × 105 m/s.
Cuando el electrón se dirige hacia el Este, la fuerza magnética se dirige en
línea recta hacia abajo, pero cuando el electrón se dirige hacia el Norte no
se percibe fuerza magnética. ¿Cuál es la dirección del campo magnético?,
¿cuál es el valor de la fuerza magnética?

4. Determina la fuerza eléctrica que experimenta el electrón al estar en un campo eléctrico de 300 N/C. Compárala también con la fuerza gravitacional del
electrón. ¿Tienen alguna relación estas tres fuerzas?
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5. Redacta una breve conclusión con respecto a la utilidad de los campos
magnéticos, los campos eléctricos y los campos gravitacionales.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 25
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo quinta
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 25
Analiza, plantea y presenta la solución
a cada uno de los cuatro problemas
que se proponen asociados con
campos magnéticos.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema
en equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 26
■

4.3 Avance del electromagnetismo

El electromagnetismo es una parte de la física que ha provocado cambios revolucionarios en el estudio, investigación y partición de la misma, ya que en este periodo,
al que llamaremos periodo de transición, se produce un cambio brusco entre lo que
conocemos como Física Clásica y lo que conoceremos como Física Moderna.
Uno de los científicos pioneros del descubrimiento del magnetismo es Hans Christian Oersted, quien en 1813 predijo la existencia de fenómenos electromagnéticos,
para demostrarlos finalmente en 1819.
Hans Christian Oersted

El hallazgo al que llegó fue la desviación de una aguja imantada al ser colocada
en dirección perpendicular a un conductor eléctrico, por el que circulaba una corriente eléctrica, demostrando la existencia de un campo magnético, lo que propició el inicio del electromagnetismo como ciencia.
Éste es el primer hecho que relaciona los fenómenos eléctricos con los magnéticos;
además de esto, Oersted fue el primer científico en lograr preparar aluminio puro.

André Marie Ampere

Con base en los experimentos publicados por Oersted, André Marie Ampere desarrolló la teoría elemental del electromagnetismo, provocando la aceptación de
las observaciones experimentales de Oersted.
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Una de sus principales aportaciones es la famosa Ley de Ampere, que analizaremos más adelante.
Otro científico íntimamente relacionado con el electromagnetismo es Michael
Faraday, a quien se le atribuyen la invención del motor eléctrico, el generador
eléctrico, el transformador, las leyes de la electrólisis y el descubrimiento de la
inducción electromagnética.

Michael Faraday

Joseph Henry fue el segundo presidente de la Academia de Ciencias Naturales de
Estados Unidos, quien logró producir una corriente eléctrica a partir de un campo
magnético antes que Michael Faraday, pero su carga de trabajo exorbitante no lo
dejó publicar sus hallazgos.
Entre sus contribuciones a la ciencia se contempla el mejoramiento del electroimán.
No podemos dejar de considerar a Thomas Alva Edison, con su gran descubrimiento de la bombilla eléctrica, fundado en corriente directa; sin embargo, también
podemos analizar la importante participación de Nikola Tesla, quien proponía el
uso de corriente alterna en lugar de directa, provocando un buen funcionamiento
su aseveración.
Uno de los científicos más grandes del electromagnetismo es, sin duda, James
Clerk Maxwell, quien en 1865 proporcionó una teoría matemática que demostró
una relación cercana entre todos los fenómenos eléctricos y magnéticos.
Su brillante teoría predice que los campos magnéticos pueden moverse a través
del espacio como ondas, lo que fue insumo principal para el surgimiento de la
Mecánica ondulatoria propuesta posteriormente por Louis de Broglie.

James Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf Hertz proporcionó avances importantes a la óptica y la acústica,
entre otras, al descubrir las ondas de radio en 1887. Este descubrimiento propició
la investigación a fondo del mismo, lo que provocó un avance más contundente
y profundo en la refracción y reflexión de las ondas.
Además de estos científicos, hay muchos otros que podemos mencionar y que
debemos honrar por habernos dejado tantos descubrimientos para nuestro uso;
inclusive algunos viven aún.
¿Te has preguntado alguna vez quién inventó el teléfono, y la televisión, y el microondas, y el refrigerador, y los teléfonos celulares, por mencionar algunos?
Te invito a realizar la siguiente actividad, visualizando la importancia actual de
los descubrimientos de estos personajes. Tomando esta labor como un instrumento
propio, con el que vamos a trabajar siempre o hasta que otro invento supere al que
tenemos; recuerda que la ciencia es perfectible, ya que está en constante cambio.
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Meta 26
■

Instrucciones
1. Realiza una investigación de personajes importantes (15 a 20) que tengan
relación directa con el electromagnetismo.
2. Visualiza su invento principal y el año en el que lo produjo, no olvides ubicar
las ventajas de este descubrimiento.
3. Ordena cronológicamente los datos investigados y proporciona una línea de
tiempo de tres ejes:
a) Superior: El invento realizado aunado a sus ventajas.
b) Intermedio: El científico que lo realizó.
c) Inferior: Año de descubrimiento.

Ejemplo
La bombilla eléctrica,
que ha sido el símbolo
principal de la energía
eléctrica visible, la luz se
asocia en gran medida
a este descubrimiento.
Gracias a él ahora existen
focos ahorradores.
Thomas Alva Edison
21 de octubre de 1879
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 26
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo sexta
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 26
Presenta una investigación
acerca de personajes cientíﬁcos
relacionados directamente con
el electromagnetismo.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 27
■

4.4 Tipos de materiales magnéticos y algunos usos

Los materiales magnéticos se clasifican, según su reacción a la aplicación de un
campo magnético, en tres tipos:

Materiales magnéticos

Ferromagnéticos

Paramagnéticos

Diamagnéticos

Los átomos tienen momentos
magnéticos permanentes que se
alinean fácilmente con un campo
magnético externo aplicado.
Además, pueden retener algo
de la magnetización incluso
después de que se retira el campo
magnético.

Sus átomos también tienen
momentos magnéticos,
pero su respuesta es muy
débil comparada con los
ferromagnéticos. Elementos
ferromagnéticos pueden hacerse
paramagnéticos al ser calentados
a temperaturas críticas.

En estos materiales, el campo
magnético externo aplicado
induce una magnetización muy
débil que es opuesta al campo
aplicado. Casi no se observa
ya que los efectos de los
materiales ferromagnéticos y
paramagnéticos es muy grande.

Hierro, cobalto , níquel,
entre otros.

Aluminio, calcio, platino,
entro otros.

El agua puede ser uno.
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Aun cuando los materiales diamagnéticos son muy débiles, en cuanto a los efectos
de campo magnético se refiere, investigadores han logrado hacer levitar a una rana
bajo la influencia de un campo magnético de alrededor de 16 T.
La levitación es provocada sobre las moléculas de agua diamagnéticas en la rana,
lo que hace inofensivo el experimento para efectos de cuidado ambiental.
Diversos inventos realizados a través del tiempo se han caracterizado por su gran
importancia a la evolución de la vida.
Es difícil visualizar la vida en la actualidad sin el uso del motor eléctrico, ya que
hasta las unidades de disco de computadora son motores eléctricos; los reproductores de video, la licuadora, procesadores de alimentos, entre otros, tienen en su parte
fundamental un motor eléctrico.
Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía cinética de
rotación y consiste en una espira rígida portadora de corriente que gira
cuando se coloca en el campo de un imán.
Un generador eléctrico es un dispositivo capaz de mantener un voltaje (diferencia de potencial eléctrico) entre dos puntos dados, a los que comúnmente llamamos polos, bordes o terminales.
A diferencia del motor eléctrico, un generador está diseñado para transformar energía mecánica en eléctrica, gracias a la acción de un campo magnético sobre los
conductores eléctricos puestos dentro de una armadura.
El fenómeno asociado al generador eléctrico se conoce como inducción electromagnética de Faraday. Te invito a investigar más sobre este fenómeno.
Muchos fenómenos asociados con el generador eléctrico son aislados de la electricidad en forma general y utilizan fuentes de energía naturales, como el agua y el
viento (generadores hidráulico y eólico).
Otro instrumento importante es el transformador eléctrico; éste permite aumentar o
disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna.
Estos aparatos son los que regulan la energía que va desde un poste hacia nuestras
casas; esta corriente pasa por él y determina la tensión a la que recibimos la energía eléctrica.
Cuando oímos el término “tronó el transformador”, tiene una relación con la tensión
máxima que este último pudo soportar.
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Meta 27
■

Instrucciones
1. Revisa los conceptos anteriores detenidamente y complementa su información con artículos científicos ubicados en la red.
Te sugiero las siguientes ligas:
http://www.mitecnologico.com/Main/ElTransformadorElectrico
http://www.nichese.com/transformador.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/motor_electrico.htm
http://www.cienciafacil.com/generadorsimple.html
2. Después de haber consultado algunas, redacta un breve escrito en el que
detalles el funcionamiento de cada uno de los aparatos mencionados anteriormente.
3. Concluye de forma concreta acerca de la utilidad de cada aparato mencionado en nuestra vida cotidiana.
Motor eléctrico

Generador eléctrico
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Transformador eléctrico

Conclusión y descubrimiento principal
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 27
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo séptima
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 27
Presenta una revisión de conceptos a
partir de internet en un breve escrito
con sus conclusiones.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema
en equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

+ % competencias disciplinares

% competencias clave

= % total en la meta

Saberes requeridos
Para el desarrollo de la competencia disciplinar en la meta 28
■

4.5 Relación eléctrico-magnética

En 1819, Oersted observó que la corriente eléctrica en un alambre desviaba la aguja
de una brújula, dando paso al descubrimiento del magnetismo.
Más adelante realizó un experimento que fundó la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético.
Puso un alambre conductor cruzando una superficie y colocó a su alrededor diversas
brújulas, como se ve en la siguiente figura.

I=0
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Como se observa, todas las agujas de la brújula apuntan en una misma dirección;
sin embargo, al momento que hizo fluir una corriente eléctrica a través del alambre,
sucedió algo, como se ve en la siguiente figura.
I

Las agujas de la brújula se desviaban en dirección tangente a una circunferencia;
que es la que nos representa el campo magnético.
Gracias a esta información, encontramos la relación matemática del campo magnético, es decir:
“El campo magnético es directamente proporcional
a la corriente eléctrica del alambre e inversamente
proporcional a la distancia al mismo (radio)”
Matemáticamente lo podemos expresar como:
B_ k

I
r

Eliminando la constante de proporcionalidad experimentalmente, nos queda como:
+I
(1)
B 0
2/ r
donde +0 es la permeabilidad del espacio libre y su valor es de:
+0 = 4/ × 10–7 Tum/A
André Marie Ampere proporcionó un modelo matemático (un poco más complejo)
que analizaremos de forma general.
Propuso la forma de encontrar el campo magnético como la sumatoria de un producto del campo magnético B (al que usualmente denominó B||, por conveniencia
nosotros lo dejaremos únicamente como B) con los intervalos 'l donde se producía serían iguales al producto de la permeabilidad del espacio libre por la corriente
eléctrica; es decir:

Y B u 6l  + I
0

Esta relación se llama y conoce como Ley de Ampere.
B

+0 I
2/ r

(2)
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Actividad para trabajo colaborativo y/o con la orientación del docente
Analiza la figura en la que una corriente es transportada por un alambre y afecta
a las brújulas, así como la figura siguiente. Con tu observación, tus conocimientos
de matemáticas y la ley presentada aquí, realiza una demostración matemática
empleando la Ley de Ampere y llega de la ecuación (2) a la ecuación (1) explicando claramente los pasos seguidos. Concluye al respecto.
Ley de Ampere para un campo magnético en un alambre largo
B

I

I
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Ejemplo 1
Un alambre largo recto porta una corriente de 6.0 A. En un determinado momento, un protón a 10 mm de éste pasa viajando a 2.0 × 103 m/s paralelo al alambre
y en la misma dirección de la corriente. Encuentra la magnitud y dirección del
campo magnético que crea el alambre.
B
I

I
Datos
I = 6.0 A
r = 10 mm = 0.010 m

+0 = 4/ × 10–7 Tum/A
Aplicando directamente la ecuación (1), obtenemos que:

B
Sustituyendo los valores

B

 4/ = 10

<7

+0 I
2/ r
Tm A  6.0 A

2/  0.010 m
B = 1.2 × 10−4 T

Para determinar la dirección, analicemos la regla de la mano derecha (versión 2),
el pulgar lo marcaremos en la dirección de la corriente y enrollaremos los dedos
en dirección de la carga perturbadora, en este caso el protón.
B
I

I

Enrollamos según las líneas azules, lo que nos revela que el ángulo entre el campo B y la velocidad es de 90º.
Esto nos hace concluir que:
El campo magnético B = 1.2 × 10−4 T y nos representa el máximo campo entre
este protón y el alambre, ya que su velocidad va en forma perpendicular al campo magnético (como se vio en bloques anteriores).
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Actividad (se sugiere que sea individual)
Con los datos del ejemplo anterior, determina la magnitud y dirección de la
fuerza magnética entre el protón y el alambre.

Ley de Ampere para un campo magnético de una espira
Si dividimos en pedacitos la espira y analizamos la corriente que pasa por ella,
podemos aplicar la Ley de Ampere para determinar el campo magnético.
Cada uno de los pedacitos de la espira se suman y aplicando aproximaciones
de cálculo llegamos a:

B

+0 I
2/ r

(3)

R

B

I
I

Esto es una analogía a lo que comúnmente se llama círculo de corriente, te invito
a investigar más sobre él.
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Ley de Ampere para el campo magnético en un solenoide
Si enrollamos varias espiras sobre una bobina, esparcidas con un poco de distancia entre ellas, el producto encontrado es un solenoide, también conocido
como electroimán.
Es curioso que se le atribuya el nombre de imán, pues cuando la corriente no
pasa por él, no funge como tal.
La Ley de Ampere ahora nos hace relacionar también el número de vueltas, y
nos queda como:

B  +0 nI

(4)

Donde n es el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide

n

N
l

I

I

B

Entre los usos que se le dan a los electroimanes están los monitores y la televisión, donde fungen como desviadores de electrones hacia la formación de imágenes deseadas.

Actividad para trabajo colaborativo y/o con la orientación del docente
Investiga en internet las siguientes leyes:
• Ley de Biot-Savart
• Ley de Gauss
• Ley de Faraday
• Ley de Lenz
Realiza una breve descripción de cada una de ellas; luego, compara su alcance
con la Ley de Ampere, ¿percibes alguna conexión directa entre estas leyes?
Al finalizar, comparte con tus compañeros tus hallazgos y complementen la información encontrada.
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Ley de Biot-Savart

Ley de Gauss

Ley de Faraday

Ley de Lenz
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Relación de las leyes con la ley de Ampere
Biot-Savart

Gauss

Faraday

Anotaciones al momento de compartir información

¿Crees que estas leyes han apoyado el avance tecnológico?
Conclusiones personales

Lenz
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Meta 28
■

Instrucciones

Analiza, plantea y da solución a los siguientes problemas.
1. Una corriente I = 15 A se dirige a lo largo del eje positivo x y perpendicular a un campo magnético. Una fuerza magnética por unidad de longitud
de 0.15 N/m actúa sobre el conductor en la dirección y negativa. Calcula la
magnitud y dirección del campo magnético en la región a través de la cual
pasa la corriente.

2. En un observatorio se midió el campo magnético en un tornado, el cual resultó de 2.0 × 10−8 T y apuntaba al norte cuando el tornado estaba a 10 km
de él. ¿Qué corriente llevaba arriba o abajo del embudo del tornado? (Modela el vórtice como un largo alambre que porta una corriente.)
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3. Dos alambres portan corrientes de 4.0 A y 5.0 A en dirección hacia fuera de
la página y están separados 20.0 cm. Determina el campo magnético justo
a la mitad de los dos alambres.

4. Una bobina circular de 25 espiras de 6.0 cm de longitud produce un campo
magnético de 3.5 mT en su centro. Determina el campo magnético en lazo.

5. Un electrón se mueve con una rapidez de 2.0 × 104 m/s en una trayectoria
circular de 3.0 cm de radio dentro de un solenoide. El campo magnético del
solenoide es perpendicular al plano de la trayectoria del electrón. Encuentra:
a) La intensidad del campo magnético dentro del solenoide.
b) La corriente del solenoide si tiene 27 vueltas por centímetro.
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Escala valorativa para evaluar mi desempeño en la meta 28
Con las instrucciones del docente, revisaré mi desempeño en la vigésimo octava
meta para establecer qué debo mejorar o consolidar.
(El docente puede organizar y dirigir un ejercicio de autoevaluación o coevaluación, revisar los resultados o un esquema compuesto.) Solicitaré al docente
que me indique los valores que pondré entre paréntesis en la escala.
Para ser evaluado solicitaré que utilicen la siguiente explicación:
1. No muestra interés. Distrae el proceso. No lo realizó o al realizarlo no se involucró. Sólo copió.
2. Muestra interés. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros pero
no aporta. Es pasivo.
3. En aprendizaje. Está atento en las conversaciones del docente y de sus compañeros. No aporta
pero sus preguntas son inteligentes y consigue
que se enriquezca el proceso.
Meta 28
Presenta la solución
a cada uno de los cinco problemas
que se plantean relacionados
con campos magnéticos.
(CC
+ CD
= Valor total
%)
411

Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones lingüísticas.

511

Sigue instrucciones para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

512

Sigue procedimientos para alcanzar un
objetivo de manera reﬂexiva.

532

Identiﬁca las reglas que subyacen a los
fenómenos.

543

Experimenta para probar la validez de los
modelos diseñados.

561

Utiliza tecnologías de información para
procesar e interpretar información.

633

Integra nuevos conocimientos y
perspectivas a su propio acervo.

711

Deﬁne metas.

712

Da seguimiento a sus propios procesos de
construcción del conocimiento.

813

Deﬁne un curso de acción con pasos
especíﬁcos para resolver un problema en
equipo.

831

Asume una actitud constructiva dentro de
los equipos de trabajo.

CC = Competencias clave (genéricas)
CD = Competencias disciplinares

No
muestra
interés
(0)

4. En consolidación. Se involucra. Algunas veces
aporta y pregunta, dialoga, conversa.
5. Modelo a seguir. Organiza, modera, integra y motiva al grupo a conseguir las metas del equipo.
6. Promueve el aprendizaje. Se interesa y agrega
valor no sólo al trabajo del equipo sino a que
cada uno consiga sus metas personales, apoyando y promoviendo.

Muestra
interés
(
)

En
aprendizaje
(
)

En
consolidación
(
)

Modelo
a
seguir
(
)

Promueve
el
aprendizaje
(
)
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Evaluación de la meta
De acuerdo con la evaluación de mi meta, puedo decir que:
Debo conservar las siguientes fortalezas

■

Debo poner atención en las siguientes áreas de oportunidad

Evaluación

% competencias clave

+ % competencias disciplinares

= % total en la meta

ERRNVPHGLFRVRUJ

Notas

Notas

Notas

Gómez Ortega

Campo ciencias experimentales

Física II es una asignatura formativa que pretende generar, mantener y fortalecer una
actitud de responsabilidad con la naturaleza y con los ámbitos científico, tecnológico y
social, mediante la aplicación de conceptos, métodos, principios, leyes y modelos de la
física.
Lo importante es aprender física con el propósito de afrontar los desafíos que
plantea la tecnología con responsabilidad, es decir, responder a las problemáticas del
ambiente usando la ciencia y la tecnología en beneficio de las sociedades y de las futuras generaciones.

Física II

No es suficiente estudiar física por el solo hecho de aprenderla, lo importante de la
 los retos
asignatura es aprender a ser responsable: "quien sabe aplicarla podrá resolver
de la tecnología, de la sociedad y de la naturaleza, mejor y con más herramientas que
aquellos que la ignoran".
En conclusión, te desarrollarás para ser un buen ciudadano en y con el aprendizaje
de la física, al adquirir diversas competencias, tanto genéricas como disciplinares o
específicas de la asignatura.
Física II se apoya en la interacción maestro-alumno, para que la adquisición del conocimiento y las competencias se agilice, valiéndose tanto de los recursos en internet
como de los videos propuestos y las metas de aprendizaje al inicio y/o final de cada tema,
además de los ejercicios que encontrarás en la página web.

Cuarto semestre
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Héctor
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