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VELOCIDAD -RAPIDEZ 

 
Distancia recorrida (d) 

 
       
A                                           B         Desplazamiento = distancia en línea recta 
     Desplazamiento                          Distancia recorrida = longitud de espacio recorrido 
               (s) 
 

 Velocidad media =   Desplazamiento / Tiempo 

transcurrido 
                                      

 Rapidez media = Distancia recorrida /  Tiempo 

transcurrido 
                                    
  
 
  
A partir de ahora, y para nuestros desarrollos didácticos, hablaremos siempre de velocidad, sin 
distinción, como la longitud (espacio) recorrido en la unidad de tiempo:  

                                         
                                                                      Siendo e =longitud recorrida 
                                                                      
       

VELOCIDAD INSTANTANEA 

 
Obteniendo la gráfica del desplazamiento en función del tiempo, la velocidad instantánea en un 
punto cualquiera, será de magnitud igual a la tangente (a la pendiente) a la gráfica del 
desplazamiento en ese punto. 

 
VP  =8,6(ascenso) / 0,86(avance en tiempo) =10 m/s 
 

VQ = (pendiente en Q =0) =0 m/s en este punto se 
detiene y comienza a caer. 
 
VN = -10,2 (descenso) / 1,02 = - 10 m/s (negativa => cae) 
 
VAQ = 20/2 =10 m/s 
 
VAM  = 0/4 = 0 m/s (al volver al punto de partida el 
desplazamiento es nulo) 

Son siempre diferentes salvo que 
coincida la distancia recorrida 
con el desplazamiento. 

 

V =e/t (m/s) 
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ACELERACION 

 
Es el cambio de velocidad que experimenta un objeto en el tiempo. 

 
       a =  Velocidad final – Velocidad inicial  = Vf – V0  = m    (longitud)                                                                                   
                         Tiempo transcurrido                      t         s2    (tiempo al cuadrado) 
 
     aceleración positiva         aceleración negativa (desaceleración) 

                                             
                t= 12 sg.                            t =5sg. 
A                                 B                                        C 

                                                                            
inicio                                                                       final 

         v = 0 m/s                    v = 20 m/s                       v = 0 m/s  
                    

                   a= 20 – 0 = 1,7 m/s²                a= 0 – 20= - 4 m/s²  frenada (-)      
                           12                                             5                
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Experimentalmente podemos observar que cuerpos de diferente peso y tamaño, al caer libremente 
(NO SE PRODUCE FRICCION DEL AIRE QUE EJERZA FACTORES DE OPOSICIÓN AL 
MOVIMIENTO Y POR LO TANTO INFLUYA EN SU TIEMPO – es decir, retarde la caída), van 
ocupando en el mismo tiempo la misma posición y que a medida que recorren el desplazamiento de 
caída, aumenta la distancia recorrida para el mismo tiempo transcurrido, es decir, que acelera y lo 
hace con la misma aceleración (aumenta cada segundo la misma proporción de velocidad de caída) 

y su valor es de 9,8 m/s2 (aceleración gravitatoria  atracción de la Tierra; varía un poco 
dependiendo de la altitud) 

 
  En realidad, observamos cosas diferentes porque influye el factor de fricción del aire que se 

opone a la atracción gravitacional. 
 

Ej.: el peso de una piedra frente al peso de una pluma  la atracción gravitacional es mucho 
mayor que la fuerza de fricción y, por eso, cae antes (EN UNA CAMARA SIN AIRE CAERÍAN A 
LA VEZ) 

 
 Ej.: un paracaidista presenta una mayor superficie e incrementa el factor contrario de 
oposición.        

 
 SIN FACTORES DE FRICCION 

 

    Cada segundo, la velocidad de la bola se verá mermada en 9,8 
m/s      hasta que se anule, momento en que empieza a caer. 

 

  Cada segundo, la velocidad de la bola se verá incrementada 
en 9,8 m/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CAIDA LIBRE DE CUERPOS 

 



 4 

                                                                             

 MOVIMIENTO PARABÓLICO (MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL                                                                             

 
Si lanzamos horizontalmente un objeto al mismo tiempo que dejamos caer libremente otro igual 
(ignorando la resistencia del aire) las posiciones verticales de ambos son iguales en todo momento. 

 
Un proyectil se mueve horizontalmente a velocidad              
constante, mientras cae verticalmente  con aceleración g. 
El tiempo en llegar al mismo punto es el mismo.     

   
 
 
 
 
 
 

TIRO HORIZONTAL  

 

 Velocidad horizontal es la misma hasta que 
golpea algo (ignorando resistencia del aire). 

 Componente vertical aumenta 9,8 m/s cada 
segundo  (como en caída libre). 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento horizontal (v= cte.)  V0 = Vf = Vx        x (desplazamiento) = v.t = vx.t 
 

Movimiento de caída (aceleración uniforme)  Vf = V0 + a.t = 0 + (-9,8 m/s²).t 

 y-y0 (desplazamiento en caída) = V0.t + ½ a.t² = 
  

     0 +1/2 (-9,8m/s²).t²    y = y0 – (4,9 m/s²).t²  
 

Ej.: lanzo una pelota horizontalmente con una velocidad de 15 m/s, desde una posición de 2 mts. 
de altura respecto al suelo ¿dónde hará contacto con el suelo? 
 
v =15 m/s     y0 = 2 mts.      ¿alcance? 
 
alcance = desplazamiento = x = v.t = (15 m/s).t    ¿t? 
 
▪el tiempo que tardaría, será el mismo que el que tardaría la misma pelota en llegar al suelo en 
caída libre desde los 2 mts. de altura. 

yf = 0     y0 = 2 mts.    2 mts.= (4,9 m/s²).t²   t =   2 /4,9  = 0,64 sg. 
 
x = 15 m/s . 0,64 s = 9,6 mts. 
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 TIRO OBLICUO 

 
Similar al horizontal en conceptos, pero cambiando las condiciones iniciales, ya que la dirección de 
salida se realiza con un grado de inclinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La trayectoria es simétrica 
con respecto al punto medio        
(donde H es máxima) 

 
 
 

 
 

                                                         (V0)y = V0. sen 0 (componente vertical) 

                                                         (V0)x = V0. cos 0 (componente horizontal)  permanece constante 
 

      Movimiento horizontal (considerando x =0 en el inicio) 

 

x (desplazamiento) = (V0)x. t =  (V0. cos 0 ). t  

 
 
 
     Movimiento vertical 

 
 

 
 

 
(velocidad en un punto de la trayectoria)  Vy  =  

 
 (V0)y + a.t = 

 
 (V0. sen θo) + (-9,8 m/s²).t 

 

 

 

 

 - el ángulo de incidencia final 
será el mismo que el inicial. 

- la velocidad final será igual a 
la inicial (cambia el signo) 

- el tiempo en lograr la altura 
máxima será la mitad del total 

 

 

- - la velo  -la velocidad en inicio será (V0)y = V0. sen o 

- - la altur  -la altura inicial de referencia será cero (y0 = 0) 
 

 

 
(altura en un punto de la trayectoria) y = 

 

(V0)y . t + 1 (-9,8 m/s²) . t² = 
                2 

(V0 . sen θo).t – (4.9 m/s²) . t² 
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Ecuación de trayectoria 

 

x =  (V0. cos θo). t  t= x / (V0.cos θo) 

    
y
  

= (V0.  sen θo ).t + 1 g.t² =    V0. sen θo  . x +  1        g.x²___  = 
                      2               V0.cos θo         2   V0².cos² θo                     

 

 
 
 

 

 =  ( tan o).x +                                    .  * 

       
     2 V0

2. cos2o 

         g 

x2 = (tan o).x - 

      
    4,9 

V0
2. cos2o 

 

   .   x2 
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Ej.: disparamos con V0 = 0,800 Km/s con una inclinación de 30º.¿Desplazamiento o alcance? 
¿Tiempo? ¿Altura máxima? 

  V0 = 0,800 Km/s = 800 m/s 
 

                                  (V0)y = V0 . sen 30º= 800 . 0,5 = 400 m/s.velocidad componente vertical 

 

                                     (V0)x = V0 . cos 30º= 800 . 0,866 = 692,8 m/s velocidad cte. Componente horizontal 
   
                        

x =desplazamiento = (V0 )x  .t  t =   x__                                                                                                 
                                                        (V0 )x                                                 
 
y =altura = (V0)y . t + 1 g. t2                                                              
                                  2 

alcance =desplazamiento máximo   y = 0 

0 = (V0)y . t + 1 g. t2    0 = (V0)y  + 1 g .t  

                      2                                2 
 

 
tiempo =    x__ = 56555  = 81,63 sg. 

                  (V0 )x     692,8     
  

                cuando t= ½ t, es decir, cuando t= 40,81 sg. 
ymax             
              cuando (V0)y es nula (la componente vertical se hace cero)       
 
 ymax  =  (V0)y . t + 1 g. t2  = 0 + 1 g. t2  = - 9,8 * 40,82  = 8156,74 mts. 
                             2                  2                    2  
 
 
Estos conceptos son válidos para cálculos de alcance de mangueras utilizadas para acometer 
situaciones contraincendio, por ejm., a partir de su conexión con hidrantes públicos y de intervención, 
que es una de las situaciones que pueden ser necesarias saber en un momento dado en lo relacionado 
con el uso de redes de agua. Al final de los conceptos teóricos se desarrollará este concepto aplicado a 
estos temas. 

 
0 = (V0)y  +   x .g__ 
                    2(V0)x  

x(alcance máximo)    = - (V0)y  .  2(V0)x = 
                                         g   

 =   -400 . (2* 692,8) = 56555 mts 
                -9,8 
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Un objeto en movimiento, para mantener una trayectoria determinada, debe dirigir su propio sentido 
de desplazamiento (orientación) con un cierto ángulo de inclinación contra el sentido del 
desplazamiento del elemento que interfiere en el suyo (por ej.: agua, aire... ) 
 
 

El barco queremos que se desplace realmente de A a 
B, por lo que tendremos que dirigirlo inclinado contra  
corriente. 

 
 
  

 

 

¿Cómo calcular el ángulo de direccionamiento?  Componiendo  vectorialmente 
 

 Por ejm.: sabemos que el barco tiene una velocidad de 15 millas/ hora (Vb) y la corriente del agua es 
de 6 millas/ hora (Vv)  

 Vamos a tomar como escala: 10 mms = 1 cm = 10 millas 
 
1º.- dibujamos la dirección que queremos seguir (AB) 
2º.- representamos el vector de velocidad del río a la 
escala concertada. 
3º.- con vértice en el vector Vv y en paralelo a la 
dirección anterior trazamos a escala el vector de 
velocidad del barco y trazamos una circunferencia 

 donde corte a aquella, será el vector componente 
que nos indicará la dirección real, y por lo tanto el 
ángulo de desplazamiento (θ). 
 

sen θ = Vv =    6  = 0,4    θ = 23,58º 
              Vb    15 
 
 
 
 
¿Cuál será el valor real del desplazamiento en la dirección AB? 
                  Vt = Vb . cos θ = 15 . cos (23,58) = 13,75 millas/ hora 
 
¿Si el río mide 1/8 milla de ancho, cuanto tardaremos en cruzarlo? 

                  V= e/t    t= e/v = 0,125 millas / 13,75 millas/ hora = 0,00909 horas = 32,73 sg.   

 
 

VELOCIDAD RELATIVA 
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LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON      

 
 
 

 

 Fuerzas que implican tensión:  - Fuerzas que tiran de los objetos por medio de 
materiales sujetos al objeto (cables, cuerdas, 
etc.) 

 Fuerzas de compresión: - Fuerzas que comprenden objetos rígidos/ 
sólidos que dan apoyo y soportan peso (banco, 
estantes, etc.) 

- Fuerzas que produce la presión de fluidos 

- Fuerzas que ocurren cuando chocan objetos 
sólidos. 

- Fuerzas que ocurren perpendicularmente a las 
áreas de   contacto cuando dos objetos se 
empujan juntos. 

 Fuerzas de fricción o viscosidad: 

 

- Fuerzas que se oponen al movimiento de 
deslizamiento entre superficies en contacto y 
que son paralelas a las superficies.  

 Fuerzas fundamentales que actúan 
entre objetos separados en el 
espacio: 

- Fuerza de atracción de la gravedad entre todos 
los objetos materiales. 

-  Fuerza eléctrica entre objetos que poseen 
carga eléctrica. 

-  Fuerzas magnéticas entre corrientes eléctricas 

 
1ª LEY DE NEWTON  (INERCIA) 
 

 
 

 
- Un objeto en reposo, permanecerá en reposo si actúa sobre él una fuerza resultante igual    
a cero.             
- Un objeto en movimiento seguirá moviéndose a velocidad constante si la suma vectorial de 
las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es cero. 

INERCIA: Tendencia de un objeto en reposo a permanecer en reposo y de un objeto en movimiento 
a seguir en movimiento con su velocidad original. 
 
2ª LEY DE NEWTON  ( FUERZA) 

 
(Una fuerza neta de 1 Newton, es la fuerza que da a una masa de 1 Kilogramo, una 
aceleración de 1 metro por segundo cada segundo:  

                       
 1N = (1 Kg.) x (1 m/s2) = 1 Kg. m/ s2. 

 
Ver tabla de unidades para ver las nomenclaturas y conversiones en los distintos sistemas de 
medidas. 
 
La composición de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto determinará la resultante final 
característica  del reposo o del movimiento, dando en este caso su magnitud y direccionamiento. 

 CATEGORÍAS COMUNES DE FUERZAS 

 

F = m.a 
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3ª LEY DE NEWTON  (ACCION Y REACCION) 
 
Si un objeto A ejerce una fuerza F sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza (- F) 
sobre el objeto A, de igual magnitud y dirección que F, pero en sentido opuesto.  Se denominan 
fuerza de acción y  de reacción. 
 
Ej.: Cuando choca un automóvil contra un camión, el resultado del mayor daño en el vehículo 
pequeño ¿es consecuencia de que sobre él se ha aplicado una mayor fuerza que sobre el camión? 
      
      No. La fuerza ejercida por el automóvil sobre el camión es siempre de la misma magnitud (y de 
sentido opuesto) que la fuerza que ejerce el camión sobre el automóvil (3ª ley de Newton). Si 

convertimos la fórmula de la tercera ley de Newton  F = m. a   en    a = F /m , nos daremos cuenta 
que es la masa lo que determina el resultado. A mayor masa, la aceleración producida es menor, y 
viceversa. 
 
Entonces el camión (mayor masa) experimenta en su velocidad un cambio menor (se frena, pero 
sigue en la misma dirección. Sin embargo el automóvil experimenta tal cambio que no sólo se 
detiene sino que incluso es empujado en contra de su dirección de movimiento. Esa aceleración 
mayor ejerce una fuerza más grande sobre la estructura del automóvil, que aunque será 
compensada, se reflejará en el mayor daño que se observará. 
 
   

MASA Y PESO 

 
El peso de un objeto es la fuerza que la gravedad ejerce sobre el objeto (no olvidar la diferencia, 
pues masa es una dimensión fundamental). 
 

P                      P = m. g  (g = aceleración de la gravedad. La consideramos constante, aunque varía en función de 
la altitud. Tener en cuenta que las variaciones son muy ostensibles cuando hablamos 
de planetas. Así, el peso puede variar, dependiendo del valor de la fuerza gravitacional 
donde se encuentre el objeto, y sin embargo la masa siempre será la misma, al margen 
de las condiciones). 
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Para el cálculo de fuerzas y momentos que intervienen en el equilibrio, tendremos que tener en 
cuenta el factor peso. Este factor peso (fuerza) nos crea un momento de torsión que interviene en el 
sistema, por lo que será necesario (al margen de conocer su magnitud),  conocer el punto de 
ubicación exacto donde está aplicado, es decir, su centro de gravedad, con el fin de poder saber el 
brazo de palanca de esa fuerza (peso), con respecto al eje elegido. 
 
Centro de gravedad de un objeto: punto del objeto donde se puede considerar que se aplica la fuerza 
de gravedad, con el propósito de calcular el momento de fuerza o torsión que produce respecto a 
cualquier eje que se escoja (en objetos simétricos el centro de gravedad es su centro geométrico). 
 

Elección de la posición del eje: para aplicar la 2ª condición del equilibrio ( MF= 0) puede que la 
elección del eje no sea evidente, pero podemos elegir cualquiera arbitrariamente, por cuanto si el 
objeto está en equilibrio, significa que no rota alrededor de ningún eje, lo que quiere decir que todos 
los momentos de fuerza producidos por fuerzas que actúan respecto a un eje (y a cualquier otro) 
deben sumar cero. 
 

Demostración 
                                                      
Por ejemplo, elegimos A como punto por donde pasa la línea que elegimos como eje. 

 
 

MF = 0 
 
(-T1. a)+ -Wpt . (0,5 L – a) + - Wp . (b +0,5 L – a)  +    +T2 . (L- a)  = 0 
 
(-T1. a)+( Wpt . a)+(-0,5Wpt.L)+(-Wp.b)+(-0,5Wp.L)+(Wp.a)+(T2.L)+(-T2.a)=0 
 
    -a (T1-Wpt – WP + T2) - 0,5 Wpt.L – Wp(0,50L+b) +T2.L= 0 

    cuando el sistema está en equilibrio: Fy= 0  T1 + T2 – W pt-Wp= 0  

        
      
 

 
Lo que quiere decir que la condición se cumple, sin que figure en la 
fórmula ninguna componente de distancia al eje elegido, por lo que 
el resultado es independiente de esa distancia y, por lo tanto, de la 
posición del eje elegido (podemos elegir cualquiera).  

 
 
CENTRO DE GRAVEDAD 

 

                                                  

 

 

 -0,5 Wpt. L – Wp(0,50 L+ b) + T2.L = 0 
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Ejemplo práctico idealizado para entender las precauciones en levantamiento de pesos y las 
posiciones aconsejadas en las teorías de prevención, etc. 

 

Fx = 0  Tm .cos 30º - H = 0                         ; 0,866 Tm= H             
                                                                                                            tensiones en cadera y columna 

Fy= 0   60+ 250 - V - Tm.sen 30º = 0         ; 310 – 0,5 Tm = V        
  

MF = 0      MH y  MV = 0, puesto que la distancia perpendicular de su línea de fuerza al eje (brazo de la palanca) es cero.  

       
      MTm = (- Tm.sen 30º) * 0,67 L = -0,335 Tm.L 

              
            M250 = +250 * 0,5 L = 125. L                                                     
             
            M60 = +60.  L 

 

MF = 0  -0,335 Tm. L + 125. L +60. L = 0 
                           
                            125+ 60 

 Tm                       = 552 N 
                              0,335                                                                     Valores de esfuerzo muy altos en 

comparación con el peso levantado. 
  H = 0,866 * Tm = 0,866 * 552 = 478 N                                                                          

 
     V = 310 – 0,5 Tm = 310 – 276 = 34 N 
 
 

CONSEJO: PONERSE EN CUCLILLAS PARA LEVANTAR EL PESO 
 

PREGUNTA: POR  QUÉ? 
 
RESPUESTA: AUMENTAMOS MUCHO EL ANGULO DE INCLINACIÓN DE LOS MUSCULOS DE 

LA ESPALDA RESPECTO AL PLANO DE REFERENCIA POR LO QUE DISMINUIMOS LA 

COMPONENTE HORIZONTAL DE LA TENSIÓN EN LOS MUSCULOS DE LA ESPALDA 

(AUMENTO DE ANGULO  DISMINUCIÓN DEL VALOR DE SU COSENO) Y POR LO TANTO LAS 

TENSIONES EN CADERA Y COLUMNA (LA LONGITUD ENTRE NUESTRO EJE DE CADERA Y EL 

OBJETO NO TIENE REPERCUSIÓN, LO QUE OCURRE ES QUE HACEMOS VARIAR EL ANGULO 

AL ACERCARNOS A EL). 
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 Imaginar el mismo ejemplo, con ángulo de 15º y de 60º 
 

15º   H = Tm. cos 15º = 0,96 Tm                                                TM = 185 / 0,17 = 1088 N 

                  V = 310 – (Tm . sen 15º) = 310 – 0,25 Tm              H = 0,96 * 1088 = 1044 N 

            MTm = 0,67. L * (-Tm . sen 15º) = -0,17 Tm. L          V = 310 –(0,25 * 1044) = 49 N 
                                                                   

60º   H = Tm. cos 60º = 0,5 Tm                                                TM = 185 / 0,58 = 319 N 

                  V = 310 – (Tm . sen 60º) = 310 – 0,866 Tm          H = 0,5 * 319 ~  160 N 

            MTm = 0,67. L * (-Tm . sen 60º) = -0,58 Tm. L        V = 310 –(0,866* 319) = 34 N 
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~                                                 
 
 
 
 
Existe el concepto de trabajo, cuando la aplicación de una fuerza sobre un objeto provoca en este un 
desplazamiento. 
                               T = Fuerza * longitud (F*L) Newton * metro = Joule 
 
La fuerza aprovechada para realizar el trabajo, será la componente horizontal en el sentido del 
desplazamiento, de la fuerza total aplicada, es decir,  
                                

              Fuerza de trabajo = F * cos   

 
 
 
En el ejemplo, la componente vertical no efectúa trabajo ya que no levanta la caja (desplazamiento 
vertical) ¿Dónde se emplea? Esta componente más la fuerza normal vertical de la plataforma en la 
que se apoya tienen que contrarrestar el peso, por lo que la componente vertical, hace disminuir el 
valor de la reacción en relación a una posición de reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO Y ENERGIA 
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 ¿No se ejerce trabajo si levantamos un peso? 
 

Sí. Existe un desplazamiento, en este caso vertical, ocasionado por la aplicación de una fuerza, 
por lo tanto hay un trabajo. No nos debe confundir la aplicación del coseno del ángulo formado 
por la fuerza aplicada, porque siempre está referida a la dirección del desplazamiento. Por lo 
tanto, el desplazamiento al ser vertical, formaría con la fuerza aplicada un ángulo = 0º y por lo 
tanto cos 0º = 1 y la fuerza aprovechada sería la total aplicada. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
F (para arriba pues la  

seguimos aplicando en  
ese sentido).     

     
    Desplazamiento  
     (ángulo 180º) 

 
 
T = F.cos 180º *h =  
= - m.g.h 

 
 
Cuando bajamos el objeto, el sentido de la fuerza es contrario a la dirección del desplazamiento, 
por lo que el ángulo formado sería de 180º, por lo que (cos 180º= -1) nos lleva a una componente 
de fuerza negativa y por lo tanto a un trabajo de signo negativo (Cuando lo levantamos “tiramos 
del objeto en contra de su peso –gravedad-  y cuando lo bajamos, dejamos actuar a la gravedad, 
que tira de nosotros). 
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  POTENCIA 

  
La potencia mide la rapidez con la que se realiza el trabajo. 
Potencia = Trabajo realizado / tiempo necesario para realizar el trabajo = T/ t 
 
Unidad = 1 watt = 1 Joule/ 1 sg. (James Watt, escocés inventor de la máquina de vapor) 
1 CF (caballo de fuerza) = 746 w. 
1 CV (caballo de vapor) = 735 w. 
 

P= T/ t  = F*e / t = F * (e/t) = F * v 

 
Como la fuerza aplicada es en la dirección del desplazamiento, la fórmula real sería: 

  
= Fx * vx =  
 

 

Si Fx o vx varían con el tiempo: 

P = T/ t expresa la potencia media en el intervalo de tiempo t 

P = Fx * vx expresa la potencia instantánea en cada momento 
 
1 Kwh(kilowatt*hora) es una unidad de trabajo (T= P*t) trabajo desarrollado por la fuente de potencia. 

 
 

¿Cuál es la potencia de salida si levanta la caja con una rapidez (velocidad) de 3,00 cm/s? 
 
Fuerza ascendente = peso de la carga => F = m.g =200 Kg. * 9,8 m/s2 = 1960 N (kg.m/s2) 

Velocidad y fuerza tienen la misma dirección y el mismo sentido ( = 0) 
 

P = F.v.cos  = F.v.1 = F.v = (1960 N) * (0,03 m/s) = 58,8 N.m/s = 58,8 w = 58,8 / 746 = 0,0788 CF  ó  
58,8 / 735= 0,08 CV 
 
Otra forma, a través de P= T/ t 
 
El espacio que recorre la carga a v= 3,00 cm/s en 1 s. será de 3,00 cm.= 0,03 m 
 
T = F.e = 1960 N *0,03 m = 58,8 N.m = 58,8 J. (trabajo en 1 sg.) 
P = T/ t = 58,8 J/1s = 58,8 J/s = 58,8 w  
 
¿Cuál sería la potencia si la carga bajara a velocidad de 3,0 cm/s? 
 
Idéntica pero de signo negativo (-58,8 w) en razón al cambio de signo de la fuerza. 

1 Kwh = (1 kwh)*(1000 w/kw)* (3600 s/h)= 3,6 * 106 w.s = 3,60*106 J (Joules) 

 

P F.v.cos , siendo  el ángulo entre F y v  
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Si un objeto puede realizar trabajo, se dice que el objeto posee energía (se puede considerar que la 
energía es la capacidad para efectuar un trabajo). 
 
La energía que posee un objeto, debido a su movimiento, se denomina energía cinética (EC) 

 
El carro de masa “m” se mueve a una velocidad “Vo” y alguien intenta pararlo aplicando una fuerza hacia 
atrás (-Fx). Por el principio de acción y reacción el carro ejercerá una fuerza igual sobre la persona, pero 
hacia delante (Fx). 

 
Analizando el trabajo realizado por el carro sobre la persona, durante un desplazamiento x: 
 
T= Fx * x (fuerza en el sentido del desplazamiento * el desplazamiento). 
 
La fuerza aplicada (-Fx) desacelera el movimiento del carro, siendo el valor de esa desaceleración (2ª ley 

de Newton) : -Fx = m . ax     ax= -Fx / m 
 
Analizando el movimiento: 

Vf
2 – Vo

2 = 2. ax.x     ax = (Vf
2 – Vo

2) / 2.x = -Fx / m    -Fx = 1. m . (Vf
2  - V0

2) 
  2    x 

 
T = Fx * x =  -   1 m.x (Vf

2 – Vo
2)   =  1 m (Vo

2 – Vf
2) 

                        2   x                          2  
 
Nos indica la cantidad de trabajo que puede efectuar un objeto en movimiento al pasar (frenar) de una 
velocidad Vo  a una velocidad Vf. 
 

Si llega al reposo  Vf.= 0    T = 1/2. m. Vo
2        Capacidad de trabajo que puede realizar un objeto en             

Movimiento, con una velocidad determinada, hasta llegar al reposo. 
 
 Ec = 1. m. v2 

         2 
Energía cinética de un objeto de masa m a velocidad v 
(mismas unidades que el trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA CINETICA 
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ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

 
Un objeto tiene Energía Potencial, cuando puede realizar un trabajo por su posición o su configuración.  
 

                                   Ep = m.g.h  (depende de la masa del cuerpo y de la altura a la que se encuentra). 
 

m.g = fuerza 
                                     unidades de trabajo. 
h = desplazamiento       
 
Al depender de la altura, debe siempre especificarse el plano de referencia sobre el cual queremos 
indicar la energía potencial. 

*La energía potencial respecto al plano 1 no será igual que respecto al plano 2, aunque serán 
ciertos los dos valores siempre y cuando especifiquemos respecto a cual se hace. 

 
*Existen, por lo tanto, cambios en la energía potencial al cambiar la posición vertical del 
objeto (aumenta su capacidad de poder generar trabajo). 

 
 
Centro de masa 
Es el punto sobre el que se puede estimar que se centra la altura de referencia para considerar la 
energía potencial del objeto. Dado que en términos generales, podemos considerar que la fuerza 
gravitacional es constante a lo largo de todas las dimensiones del objeto, podemos asumir que 
coincide con el centro de gravedad del objeto (en aquellos con densidad uniforme y simetría 
geométrica, coincidirá con el centro geométrico del objeto). 
 
El cambio en la energía potencial gravitacional de un objeto, depende del cambio en la posición vertical 
del centro de masa del objeto.  Ejemplo: si lo queremos apoyar sobre la cara a, el centro de masa que 

estaba a 5cm del apoyo, pasa a estar a 25 cm del nuevo apoyo => h = 25 – 5 = 20 cm. 
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Y requerirá un trabajo para hacerlo, que será: 
 

 EP = EP1 - EP2 = m.g.( h1 – h2 ) = m. g. h  
 

EP1 = m.g.h1 

EP2 = m.g.h2 

 
 

¿Cuál será el trabajo si el objeto no se levanta verticalmente? 
 
 

 La trayectoria curva podemos desgajarla en 
trayectorias mínimas que nos darán 
componentes  vertical y horizontal (*) 

 En la componente horizontal no hay trabajo, ya 
que éste se genera en el desplazamiento 
vertical (tener en cuenta que el concepto de 
trabajo es inherente al concepto de 
desplazamiento). 

 Si los desplazamientos verticales son hacia 
abajo, la componente de trabajo es negativa 
por lo que se compensa y anula a los 
desplazamientos verticales por encima de la 
altura de referencia. 

 

   
 
 
 

 El trabajo neto depende exclusivamente del 
efecto neto de los movimientos verticales, por 
lo tanto la suma de componentes en cualquier 
caso, nos dará que depende exclusivamente 
de la altura final (h) y por tanto será idéntico : 
m.g.h 
 
 
 
Fuerza gravitacional = fuerza conservativa = el 
trabajo realizado para mover un objeto de un 
punto a otro en contra de esa fuerza, no 
depende de la trayectoria del movimiento. 
 

Ejemplo de otras fuerzas conservativas: fuerzas elásticas 
Ejemplo de fuerza no conservativa es la fricción: una trayectoria más larga o sinuosa hace necesario un         

mayor trabajo para ir de un punto a otro.  
 
 

Para levantar un objeto verticalmente con velocidad constante, se requiere una fuerza igual al peso 
del objeto (m.g), por lo que el trabajo realizado para levantarlo a una distancia h, es   m.g.h 
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Energía mecánica (Em) = Energía Potencial (Ep) + Energía cinética (Ec) 

 
Si no intervienen otras en el sistema, la energía mecánica es conservativa (principio general de la ley 
de conservación de la energía) 
 
 
CONVERSIÓN DE ENERGIAS 

 

y = h  v = 0  movimiento ascendente: a = -g 

 
Vf

2 – Vo
2 = 2.a.y 

 
0 -  Vo

2  = 2.(- g). h = - 2. g. h  
 

h =  Vo
2         Ep   = m.g.h = m.g. Vo

2   =    1  m. Vo
2   

       2.g                                             2.g        2                  
 

La energía potencial de un objeto en el punto màs alto de su trayectoria, es igual a la energía 
cinética en el punto más bajo. 

  
Por lo tanto, si no intervienen otros factores en el sistema, el factor de Energía mecánica se 
mantiene siempre, porque la variación de uno de ellos se compensa con la variación en sentido 
contrario, de la otra.   
 

                       Em = 0 =  Ec +  Ep                  Ec = -  Ep        
                         

 = variación 
 
Objeto cayendo:  

A medida que disminuye la altura, el espacio recorrido en la unidad de tiempo es mucho mayor  

aumenta la velocidad  aumenta su energía cinética, a cambio de la menor energía potencial por 
disminución de la altura al plano de referencia. 
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LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGIA 

 
La energía no puede crearse ni destruirse. Si existe una variación en una forma de energía, se 
constatarán variaciones en otras formas de energía, cuya componente final será igual a la variación de 
la forma original. 
 
El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas externas a un sistema (empuje, fricción, viscosidad) 
es igual a la suma de las variaciones en su energía potencial, cinética y térmica:  
 

Text =  Ec +  Ep +  ET   Teorema de trabajo - Energía 

 
                              

 ET = resultado del trabajo efectuado por las fuerzas de fricción (incluida la viscosidad y la resistencia        
del aire) 
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          MAQUINAS SIMPLES   

 
Dispositivo mecánico que puede ejercer una fuerza sobre un objeto, en un punto, cuando se aplica una 
fuerza externa en otro punto del dispositivo (palancas, poleas, gatos, etc.). 
 
Una máquina no puede producir más trabajo que la cantidad de trabajo que se le suministra (principio de 
conservación de la energía). Están sujetas a fricción y siempre el trabajo de salida es menor que el de 
entrada, en una cantidad igual a la energía térmica producida (esta relación entre trabajos de entrada y 
salida se denomina eficiencia de la máquina). 
  
 % eficiencia =   trabajo de salida   * 100 
                         trabajo de entrada  
                                                                       
 
Su principal utilidad es que pueden amplificar la fuerza de entrada. 

 
 Trabajo de entrada = F* H 
 Carga = peso = m.g 
 Trabajo de salida = carga * h = m.g.h 

 Supuesto máquina ideal  Trabajo de entrada = Trabajo de salida 
   

 F*H = m.g.h   F = m. g.  h 
                                            H 
Por relación de lados, los triángulos  formados (a y b) son iguales 

(), por lo que la relación es: 
 

tg  = h  = H     h  =  x1 

               x1     x2          H      x2 

 

Así      F = m.g. x1 

                              x2        
 
 

x1<< x2        F << m.g (peso)            
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Nos indica que para levantar una carga, es necesaria la aplicación de una fuerza menor que el peso de 
la carga en la relación correspondiente al cociente entre las distancias que separan la aplicación del 
peso (carga) y de la fuerza a aplicar, del punto de apoyo, es decir, que para la misma carga haré fuerzas 
menores aumentando el “brazo” de la palanca, etc. 

                           Fsalida       (carga movida)  

            (VMR) =                                          > 1 
                           Fentrada    (fuerza aplicada)  

 

Teniendo en cuenta las distancias o desplazamientos, tendríamos la ventaja mecánica ideal (VMI) 
 

                 x2    (desplazamiento de entrada) 

 (VMI) =                                                      >1 
                 x1    (desplazamiento de salida)             
 
 
La eficiencia porcentual se define como     (VMR / VMI ) * 100      

 
Rueda con eje 

 
Cuando la rueda y el eje dan una revolución (vuelta) las 2 cuerdas (donde aplico la fuerza y donde se 
aplica la carga) se desenrrollan y enrollan respectivamente la longitud correspondiente a los desarrollos 
de sus circunferencias, por lo que: 

            x1 (desplazamiento carga) =2..r1 = 2..a 

            x2 (desplazamiento fuerza aplicada) = 2..r2 = 2..b 
 
Considerando nulas la fricción (ideal) 

 x2            2..b         b 
VMI =         =               = 

 x1        2..a        a 
 
 

Como F * b = W.a  Con una fuerza F puedo levantar un peso de  W = F*( b/a ) >> 1 
 
CONTRA MAYOR SEA EL RADIO DE LA RUEDA, PODRE LEVANTAR CON LA MISMA FUERZA 
CARGAS MUCHO MAYORES (en la relación b / a), es decir, SERA UNA MAQUINA MAS EFICAZ.  
 

Esa capacidad se llama ventaja mecánica:  
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DENSIDAD Y DENSIDAD RELATIVA 
 

 

Densidad absoluta  =      masa de la sustancia                   = m / V      kgs / m3   ;   grs / cm3 

(o masa específica)          volumen de la sustancia     
 
Las densidades disminuyen al calentar los materiales, ya que éstos se expanden (incrementan su 
volumen) al aumentar la temperatura (salvo el agua entre 0 y 4 ºC) 
 

Densidad relativa =   d =  / H2O        densidad absoluta del material / densidad del agua a 4º  
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ELASTICIDAD 

 
Un objeto presenta elasticidad cuando al estirarse o comprimirse por la aplicación de una fuerza, tiende 
a regresar a su longitud original cuando deja de aplicarse la fuerza. 
 
Ley de Hooke: Al estirar o deformar un objeto elástico, la cantidad de deformación es linealmente 

proporcional a la fuerza deformante, cumpliéndose hasta su límite elástico, a partir del 
cual se rompe la proporcionalidad y ya no regresará a su longitud original al dejar de 
aplicarse la fuerza. 

 

 Resistencia máxima: fuerza máxima que puede resistir el objeto (Resistencia traccional). 
 

 La curvatura a partir del punto de Resistencia máxima significa que el material cede (se reblandece) 
antes de romperse. 
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                     fuerza             F 
Esfuerzo =                   =                     (N / m2) (nos da la medida de la fuerza deformadora) 
                       área             A 
 

                             elongación               L     
Deformación =                             =               = cambio fraccionario en la longitud (nos da la distorsión)       
                           longitud original         L0 

 
 Esfuerzo = (constante) * (deformación)     (forma de explicar la ley de Hooke, válido sólo dentro de la 

región elástica del material) 
 
 
La constante se denomina Módulo de elasticidad o módulo elástico del material (depende del material y 
del tipo de deformación). 
 
 Módulo de elasticidad  = esfuerzo / Deformación (N / m2)     
 
 

Módulo si esfuerzo          y produce una deformación           ES UNA MEDIDA DE LA RIGIDEZ      
DE UN MATERIAL. 
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TIPOS DE MODULO DE ELASTICIDAD 

 
MODULO DE YOUNG 
 
El esfuerzo se aplica perpendicularmente a un área y se denomina esfuerzo longitudinal o esfuerzo 
normal. Puede ser traccional o tensil (causando un alargamiento) o de compresión (ocasionando un 
acortamiento) 

 
 
           F/ A 
 y =   

          L/ L0 
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MODULO DE TORSIÓN, CORTE O RIGIDEZ 
 
Se aplica la fuerza paralelamente a la cara superior de un cubo del material, con el efecto de mover la 
cara superior e inferior del cubo en direcciones opuestas, paralelas entre sí, ocasionando una 
deformación denominada cortante. 

 
 

 El esfuerzo cortante será F/ A                                                 

 La deformación por esfuerzo cortante será L/ L0 = tg 
   (o deformación de corte o de cizalladura). 

  = ángulo de esfuerzo cortante. 
 

 
                                                  F/ A            F/ A 

  Módulo de torsión    S   =              =                   

                                                L/ L0            tg 
 
 

Los líquidos tienen valores S = 0 ya que fluyen bajo la acción de fuerzas cortantes   
 
                        
                                   F/ A     

 L/ L0  =          S =              = 0                  
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MODULO DE COMPRESION O MODULO VOLUMETRICO  
 
Sometido el cubo del material a un aumento de presión, cambiará de volumen haciéndose más 

pequeño, por lo que su deformación será    -  V / V0         (V0 = Volumen inicial)  y F/ A será el incremento 

de presión ( P).            

                                                          P   
Módulo de compresión =   B=  -  

                                                      V / V0 

 

 
COMPRESIBILIDAD VOLUMÉTRICA 
 
La compresibilidad o  coeficiente de compresibilidad K de un material, es una medida de la facilidad con 
que puede comprimirse el material (recíproco del módulo de compresión) 

 
 

          V  

  -                =  K   P           La compresibilidad de los líquidos, normalmente, es mucho mayor que la de 
          V0                               los sólidos. 
 
 
 
Ejm: Queremos suspender una esfera de 40 kgs. del extremo de una alambre de acero de 15 mts. de 
longitud, y queremos que el esfuerzo que se aplique sea sólo el 10 % de su esfuerzo de ruptura. Qué 
sección de alambre tenemos que poner y cuál será su alargamiento por el peso de la esfera? 
 
- esfuerzo = fuerza aplicada; en este caso longitudinal (tracción) 

 
- esfuerzo de ruptura = resistencia traccional o fuerza máxima que puede soportar  

            . Resistencia traccional del acero es 0,48 * 109  N /m2 

 
- ¿Cuál es el esfuerzo? La fuerza aplicada al área o sección transversal del alambre: esfuerzo = F /A 
 
-     ¿Cuál es la fuerza aplicada? El peso de la esfera:   P = m.g = 40 Kgs. * 9,8 = 392 N  
 
- ¿Qué esfuerzo queremos que soporte como máximo? 

. el 10 % Resistencial traccional = 10% 0,48 * 109  = 0,48 * 108 N/ m2 
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. Para este esfuerzo máximo necesitaré que el alambre tenga una sección. 

 
             F                      392 N 
A  =                    =                                 = 0,82 * 10 –5m2 = 0,82 * 10-5m2 * 106 mm2 =  8,2 mm2 

        esfuerzo        0,48 * 108 N /m2                                                                   m2 

 

supone un cable de  R   =  8,2 /    =   1,6 mm      

 

. ¿Cuál será el estiramiento?                                                                     Yacero = 200 * 109 N/ m2 

                                 - A través del módulo de Young:                                         
                                                                                                     F/ A         F = 392 N 

                y =                       

                                                                                                    L/ L0           A = 0,82 * 10-5 m2 

 
                                                                                                                     L0 = 15 m 
                                             392       N /m2 
                    F/ A            0,82 * 10-5                392 * 105                       392       

   L/ L0  =                =                               =                             =                       = 2,39 * 10-4                       
   y              200 * 109 N /m2            200 * 0,82 *109             164 * 104 

 

 L   = (2,39 * 10-4 ) * 15 m = 35,85 * 10 –4 m =   3,58 mms. 
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PRESION DE FLUIDOS 

 
La presión es un ejemplo del esfuerzo de compresión, y se define como una fuerza aplicada por unidad 
de superficie: 
                               P = F / S (N/ m2) 
 
 
1 N/ m2 = 1 Pa (Pascal) 
 
1 atm. = 1,01325 * 105 Pa 
 
1 Torr = 1 mm Hg = 133,3 Pa = (1/ 760) atm. 
 

  1 bar   = 105 Pa     1 atm. = 105 N/ m2 = 105 N/ 106 mm2 = 10-1 N/mm2 => 1 N/mm2 = 10 bar 

 
 

 Nota: hablamos de aplicación sobre fluidos incompresibles, es decir, aquellos donde la 
compresibilidad es tan pequeña que las presiones consideradas, no ocasionan cambios 
significativos en el volumen (casi todos los líquidos, pero no la mayoría de los gases). 

 
 
 EN UN FLUIDO EN REPOSO, LAS FUERZAS EJERCIDAS POR EL FLUIDO SIEMPRE SON 

PERPENDICULARES A LA SUPERFICIES QUE ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO, SIN 
IMPORTAR LA ORIENTACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

 
En relación con la superficie (en base a la 3ª ley de Newton de acción- reacción) las fuerzas ejercidas 
por la superficie sobre el fluido, deben ser iguales y opuestas a las que el fluido ejerce sobre la 
superficie, ya que si existiese una componente de fuerza paralela a la superficie, el fluido estaría sujeto 
a un esfuerzo constante, con lo cual no podría permanecer en reposo. 
 
 

 EN UN FLUIDO EN REPOSO, LA FUERZA NETA SOBRE CUALQUIER ELEMENTO DE VOLUMEN 
DEL FLUIDO, DEBE SER CERO (según la 2ª ley de Newton, F = m. a, si existiese una fuerza neta, 
existiría movimiento, es decir, el fluido, “fluiría”). 

 
 
 EN CUALQUIER PUNTO A PROFUNDIDAD  h BAJO LA SUPERFICIE DE UN FLUIDO DE 

DENSIDAD , LA PRESION EJERCIDA POR EL PESO DEL FLUIDO ES  .g.h  
 

Es decir, la PRESION SERA PROPORCIONAL A LA DENSIDAD DEL FLUIDO (     P ) Y A LA 
ALTURA DEL LIQUIDO SOBRE ELOBJETO (PROFUNDIDAD A LA QUE SE ENCUENTRE) 

 ( h  P ) 
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Demostración: 

 
 
 
 
 

 Peso del fluido en el fondo = Masa * gravedad 
   Masa    

 Densidad líquido  () =                       Masa =  * Volumen 
                                                                                      Volumen 

 

 Volumen = Área base * altura = A * h 
 

  Peso    = M * g =  * V* g = * A* h* g   = fuerza aplicada sobre  
                                                       el área del fondo 
 

                                                                             FUERZA APLIC.          PESO            * A* h* g   

  PRESION  = P=                             =                 =                      =  * h* g 
                                      SUPERFICIE                 A                       A 
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 LA PRESION DE UN VOLUMEN DE FLUIDO EN REPOSO ES IGUAL EN TODOS LOS PUNTO A 
LA MISMA PROFUNDIDAD. 

 
Es un desarrollo directo del punto anterior, ya que si se mantiene el peso específico del líquido (como 
así es), la relación de la presión con cada altura es directo e igual, lo que nos lleva a indicar SI 
TENEMOS UN LIQUIDO EN REPOSO EN RECIPIENTES COMUNICADOS, OBSERVAREMOS QUE 
LA ALTURA (NIVEL) DEL LIQUIDO EN TODOS ELLOS ES LA MISMA, SEA CUAL SEA LA 
DIMENSION Y FORMA DE CADA UNO DE LOS RECIPIENTES (VASOS COMUNICANTES). 
SI SE MEZCLAN LIQUIDOS DE DISTINTAS DENSIDADES SE OBSERVARA QUE EL DE MENOR 
DENSIDAD SE SITUARA A UNA ALTURA (NIVEL) MAYOR (podemos dilucidar densidades de 
líquidos a partir de conocer, por ejemplo, la del agua, por la diferencia de alturas), POR CUANTO AL 
SER DE UN VALOR DE DENSIDAD MENOR, NECESITA MAS ALTURA PARA EQUILIBRAR. 
 

 SI UNA FUERZA EXTERNA DA LUGAR A UN INCREMENTO EN LA PRESION, EN UN PUNTO 
CUALQUIERA DE UN FLUIDO INCOMPRENSIBLE, TODOS LOS PUNTOS DEL FLUIDO 
EXPERIMENTAN EL MISMO CAMBIO DE PRESION (PRINCIPIO DE PASCAL). 

 
 

PA = Pa + (* g* h)      Presión total que experimenta la base 
 
Si cojo la presión con un medidor, sobre este medidor también 
actuará Pa (Presión atmosférica), por lo que la presión que me 
indique será : 

                        PM    = PA – Pa =   * g* h       PRESION MANOMETRICA 

 
Si se incorporase un émbolo que cerrase la superficie y se aplicase una  fuerza complementaria, 
observaríamos en el manómetro ese cambio en la misma magnitud, fuese donde fuese, donde 
tomásemos la medida (esto nos da el efecto de aplicación a grupos de presión, prensas, grúas 
hidráulicas, etc.) 
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Ejemplo: Prensa hidráulica (ejemplo de una palanca) 

 
 

          F1 

P1 =                   P1 =  P2  (Principio de Pascal) 
          A1 

  
          F2             F1           F2                             A2 

P2 =                          =             F2 = F1  
          A2             A1  A2                         A1    
 
La fuerza se multiplica por la relación de las 2 áreas. 
 
 

¡Advertencia!   La multiplicación de la fuerza no es sinónimo de multiplicación del trabajo. Los trabajos 
de entrada y salida son siempre iguales (principio de conservación de la energía): 
 
Tentrada = F1 * h1     siendo h1 el desplazamiento del pistón 1 
Tsalida    = F2 * h2     siendo h2 el desplazamiento del pistón 2  
 
Tentrada      F1 * h1       F1         h1 

             =              =         * 
Tsalida           F2 * h2        F2         h2        Tentr       A1           h1        A1  *  h1 

                                                                                 =        *          =          
  F1             A1                                               Tsal           A2           h2         A2 * h2       

                                          =          (Principio Pascal) 
                                   F2            A2   

 

 Fluido incompresible  Volumen del fluido no puede cambiar de tamaño, por lo que el 
volumen desplazado por el pistón 1 tiene que ser el desplazado por el pistón 2. 

 
V1 = A1 * h1 

                          V1 = V2      A1 * h1  =  A2* h2         Tentrada  = Tsalida  
V2 =  A2 * h2    
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Ejm.:                                                            ¿Cuál es la densidad del aceite? 
 

 
 La presión en el punto D y A es la misma, lo que quiere decir que la columna CD (aceite) se equilibra 

con la BA (agua). 
 

PD = aceite * g * h2 

                                            PD = PA       aceite * g * h2  = agua * g * h1 

PA = agua * g * h1 

                        

aceite = agua    h1                Conociendo las alturas y agua ( 1) sacaré la aceite 

                     h2                 agua = 1,00 * 103
 kg/ m3

         
                           

Como      h1    < 1              La densidad del aceite (aceite) veo que efectivamente es menor que la del  
                h2                       agua (de ahí la diferencia en el ejemplo) 
 

Nota: no se ha considerado en el efecto de las presiones la presión atmosférica, por cuanto los dos 
extremos están abiertos y por lo tanto el efecto en ambos es el mismo, contrarrestándose y anulándose. 
 

 
Nota: al depender la presión de la altura, esta presión se da también en esas unidades en el caso del  

agua, ya que su densidad es 1. 
 

Pagua = * g* h 
 

 = 103 kg/ m3            Pagua es directa en relación a su altura, por lo que se puede expresar en   
metros de columna de agua (m.c.a.) 

g = cte.   
       

Pagua = 1 atm   10 m.c.a.         1,01325 * 105 kg.m = 103 kg * 9,81 m  * h 
                    m2 s2          m3              s2 

                    

                                                                      h = 1,01325 * 105       10,33  mts  (10,19 si consideramos en  
   9,81 * 103                                  bar) 

A efectos prácticos, la consideración es de 10 m.c.a. 
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PRESION ATMOSFERICA 

 

 El aire (gas) es compresible, por lo que no tiene una densidad constante en todos los niveles de la 
atmósfera, y ésta, no tiene una superficie superior definida (su densidad se reduce paulatinamente 
con la altitud). 

 

 Presión atmosférica a 0ºC y al nivel del mar, se considera una atmósfera normal o estandar, siendo 
su valor:  

                      Pat = 1 atm = 1,01325 * 105 Pa 

 
La presión atmosférica varía no sólo con la altura, sino con la temperatura y las condiciones climáticas, 

y se mide mediante el barómetro (inventado por Torricelli). 

 
La presión en el plano de referencia A del nivel del líquido es 
la presión atmosférica, la cual (vasos comunicantes) debe ser 
igual a la presión que ejerce la columna del líquido (mercurio) 
sobre el mismo plano de referencia. 
 

Pat = 1,01325 *105 Pa                                           Pat = PHg 

 

PHg(mercurio) = * g* h                                   1,01325 * 105 Pa  = (13,6 * 103 kg/ m3) * (9,81 m/s2) * h 
 

Hg = 13,6 * H2 O = 13,6 * 103 kg/ m3    1,01325 * 105  
                                                                 h =                                 = 0,760 mts. =   760 mms. (29,9 pulg) 
                                                                         (13,6 103) * (9,81) 
 
1 atm.= presión ejercida por una columna de mercurio de 760 mms. de altura. 
 
 

 Observar el efecto de esta presión: si nosotros 
extraemos el aire de un recipiente sellado observaremos 
su deformación por efecto de la Pat. 

                                          
 1 torr    = 1 mm Hg =  (1/ 760) atm. 
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Manómetro: se emplea para la medición de  presión y es, en esencia,  un tubo en forma de “U” 

parcialmente lleno de líquido (por lo general mercurio): 

 
    P2 - P1 = h 

    
 P2 = Presión columna h Mercurio 
 
 P1  = P2 – h 
 

 ¿Por qué no se usan líquidos menos densos para un barómetro, como por ejemplo el agua? 
 

Si fuese así: Pat = Pagua 

                    
    1,01325* 105 Pa = 103 kg/ m3 * 9,81 m/ s2 * h 
    
         1,01325 * 102                                 

     h   =                             =   10,33 m.       Necesitaríamos alturas de aparatos poco útiles.        
                      9,81 
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Manómetro diferencial 
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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. FLOTACION 

 
Si metemos un objeto en un líquido, el objeto parece pesar menos, es decir, se verifica una componente 
de fuerza en sentido ascendente. Esta fuerza ascendente es el resultado del hecho, de que la presión 
aumenta con la profundidad (ya se ha visto cómo depende de la altura del líquido sobre el punto en 
cuestión) y, por lo tanto, la componente de fuerza sobre la parte inferior del objeto (ascendente), es 
mayor que la componente aplicada a la parte superior (descendente). Para flotar, por lo tanto, es 
necesario que esa  fuerza ascendente “pueda” con el peso del objeto, es decir, que iguale su  peso (m.g) 
Como no puede depender del material de que está hecho el objeto, esa ascendente será siempre igual 
al volumen de líquido desplazado por el objeto, por lo que “UN CUERPO PARCIAL O TOTALMENTE 
SUMERGIDO EN UN FLUIDO, ES EMPUJADO HACIA ARRIBA POR UNA FUERZA IGUAL AL PESO 
DEL FLUIDO QUE DESPLAZA”. 
 

 
 
 
Ej.: El hielo tiene una densidad de 0,92 * 103 kg/ m3 ¿Por qué flota y que fracción de un pedazo de hielo          

está sumergida? 

agua = 103 kg/ m3  >  hielo 

 
 

 La componente de la fuerza resultante ascendente (peso del volumen del  agua desplazado por el 
hielo) es mayor que el peso del propio hielo al ser la densidad de éste menor, por lo que flotará. 

 
 

 Para flotar, la fuerza de empuje debe igualar el peso del hielo para que se mantenga en equilibrio en 
la superficie del agua.  

 
 

Peso hielo = M (masa del objeto que flota) * g 
 
Fempuje = Peso del volumen de agua desplazado por la parte de hielo sumergida 
              (Volumen sumergido = Vs) 
 

densidad= Masa / Volumen   Masa = densidad * Volumen 
 

Peso hielo = hielo * Vhielo * g 
 

Fempuje = agua * Vs * g 
 
 
Peso hielo = Fempuje 
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hielo * Vhielo * g = agua * Vs * g 
 

  Vs             hielo           0,92 * 103 

          =             =                     = 92 % 

Vhielo       agua 103 

 
Volumen sumergido (Vs) = 92 % del Volumen total del hielo. 
La mayor parte se encuentra sumergida (recordar los Icebergs) 
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VISCOSIDAD Y FLUJO DE FLUIDOS 

 
Viscosidad es el grado con el cual un fluido se resiste a fluir. 
 
Imaginemos 2 placas paralelas de sección A, separadas una distancia L y con fluido de una 

determinada viscosidad entre ellas (). Al aplicar una fuerza F en esfuerzo cortante (paralela a la 
placa) existirá un desplazamiento de la placa con velocidad v, creando una deformación del sistema: 

 
 

                                            Velocidad de la placa 

Rapidez de la deformación           superior sobre la inferior          v 
por el esfuerzo cortante       =                                          = 
                                            distancia entre placas              L      
 

.  el esfuerzo cortante F/A  provoca una rapidez v/L de la      

deformación. 
 
                                         esfuerzo cortante                      F/ A 

       = viscosidad    =                                        = 
                                      rapidez de la deformación           v/ L      
   
                               

      F/ A  (N/ m2 = Pa = ud. Presión)                   

 =                                                    = Pa* s    (presión * segundo) N /m2  * sg 

   v/ L  (m/s/ m = s-1 = ud. tiempo)    

 
         1 poiseuille (Pl) = Pa *s 

1 poise (P) = 0,1 Pl 
1 centipoise (cP) = 1 mPl (milipoiseuille) 
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El deslizamiento podríamos equipararlo al dibujo de la estratificación de capas, y es obvio que contra 
mayor sea la viscosidad del fluido, mayor trabajo se requeriría para el corte del fluido, es decir, los 
líquidos muy viscosos tienden a desplazamientos muy lentos (fluyen muy despacio). 

 

 La rapidez del flujo por el tubo es proporcional a la diferencia de 
presión existente entre el interior y el exterior (P1 – P2) (P1 > P2 ya 
que si no, no habría derrame). 

 

 Contra mayor sea el radio del tubo de salida y menor su longitud, 
la rapidez del flujo también será mayor. 

 
Así tenemos, que el caudal o razón de flujo (volumen de fluido en la unidad de tiempo) que fluirá, será 
directamente proporcional a la diferencia de presiones (a mayor presión, mayor caudal) y a la sección de 
la tubería de derrame (a mayor sección, mayor caudal) e inversamente proporcional a su viscosidad ( a 
mayor viscosidad, mayor oposición a moverse) y a la longitud del tubo de salida (a mayor longitud, 
mayor longitud de rozamiento entre las capas y paredes, y entre ellas mismas => pérdidas de presión, 
llamadas habitualmente pérdidas de carga). 
 
 

                                                        * R4                           Observar la importancia de la sección del tubo, 

 LEY DE POISEUILLE     Q =                       (P1 – P2)    ya que el caudal se ve afectado por su cuarta  

                                                      8 *  * L                        potencia (a mínimos ensanchamientos, 
                                                                                           corresponden incrementos de caudal muy 

grandes……aplicación al concepto de fugas 
en tuberías y depósitos, que veremos con el 
teorema de Torricelli). 
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ECUACIÓN DE  BERNOUILLI 

 
Todos los líquidos tienen una viscosidad característica y contra mayor es ésta, mayor cantidad de 
trabajo se requiere para empujar al líquido por un tubo, teniendo además entre las capas del líquido, el 
desarrollo de fuerzas de fricción que hacen que el líquido se caliente. 
 
Cuando la viscosidad es tan baja que las pérdidas de energía por fricción son despreciables, se 
considera la ecuación de Bernouilli para la relación de presión en un fluido en movimiento: 

 
Tenemos este sistema con un fluido incompresible y con viscosidad tan baja que deshechamos la 
existencia de fuerza de fricción y por tanto, de pérdidas por calor de fricción (energía térmica). 
 
Si imaginamos que en el interior hay unos pistones ocupando totalmente las secciones y sin fricción, la 
fuerza de desplazamiento se verá equilibrada por las fuerzas generadas por la propia presión del líquido, 
por lo que tendremos que F1 = P1 * A1   y   F2 = P2 * A2  (siendo P y A, la presión y sección en cada punto). 
 
En un tiempo “t”, el pistón 1 se desplaza una longitud L1 con una velocidad v1 (L1 = v1 * t) desplazando 

por lo tanto un volumen V1 (Volumen = longitud * sección  V1 = v1* t * A1). 
 

Como es fluido incompresible, el mismo volumen se habrá tenido que trasladar en el punto 2 

 V1 = V2     v1* t * A1 =  v2* t * A2      v1 * A1 =  v2 * A2 

 
Trabajo desarrollado en la entrada = F1 * L1 = F1* (v1 * t1) = P1 * A1* v1* t 
 
Este trabajo/ energía, tiene que estar en el sistema, por el principio de conservación de la energía. Como 
hemos considerado despreciable la energía térmica (despreciamos las fuerzas de fricción), tendremos: 
 

Trabajo de entrada = Trabajo de salida + cambio en EPG + cambio en Ec 

 
a) un trabajo desarrollado en el pistón 2 :        T2 = F2 * (v2* t) = P2* A2* v2* t 
 
b) un cambio en la energía potencial por el 

            cambio de altura (diferencia de altura):        m* g* h2  -  m* g* h1 = m* g* (h2  - h1)  
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c) un cambio en la energía cinética ya que 
ha cambiado la velocidad (será mayor 
ya que la sección es menor y el 
Volumen de líquido transportado es el 

      mismo):                                                     
 
Entonces: 
  
P1 * A1* v1* t = (P2* A2* v2* t) +   m* g* (h2  - h1)   +     1  * m* (v2

2 – v1
2) 

                                                                                      2 
 
La masa m es la del volumen del fluido, que es el mismo en los 2 puntos. 
 
Volumen = Longitud * sección = v* t* A 
 

densidad = masa/ volumen                          masa = * v1* A1* t = * v2* A2* t 
 

masa = densidad * Volumen =  *V 
 
Dividiendo todo por la masa: 
 
P1        P2                                         1         
      =           +   g* (h2 – h1)  +        (v2

2 – v1
2) 

                                             2  
                                            1                                                                        1                   1 

P1  = P2  + * g* (h2 – h1)  +       * * (v2
2 – v1

2) = P2  + * g* h2 -   * g* h1  +        v2
2   –         v1

2 

                                            2                                                                        2                   2                                 
 

 
                                                                                                           
 
 
 

En cualquier punto se verificará que la energía de presión del líquido más la correspondiente a su altura, 
más la correspondiente a su velocidad permanece constante. 

 
Tener en cuenta que:   
                                                                      1 

                     Kg        m                Kg * m2                   Kg         m                                    1 

  * g* h    =          *          * m =                       =           *          =     Kg * m         *          = 
                     m3            s2                 m3 * s2             m2         s2                  s2              m2   
 
           
                                              1                 Fuerza 
= (masa * aceleración) *   =                    =    Presión 
                                          sección           sección 
 
 
    1                   Kg       m2 

         * v2   =          *         =    1    =   Presión 
    2                    m3      s2 

 
 
 
 

1/2 * m* v2
2 – 1/2 * m* v1

2  = 1/2* m* (v2
2 - v1

2) 
 

 

P1  + * g* h1  + 1   v1
2   = P2  + * g* h2  +   1   v2

2    
                         2                                          2 
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A  El aire tiene que recorrer una distancia mayor sobre el ala, que bajo ella B, por lo que la velocidad en 
la parte superior será mayor. Esto hace que la presión sea menor arriba y, por lo tanto, la componente 
final hace que el ala sea empujada hacia arriba (sustentación). 
 
Otro ejemplo similar: los alerones de los coches de F - 1 para crear una fuerza descendente que 

incremente la fuerza perpendicular, y por tanto la fricción, entre los neumáticos y la 
pista: mayor posibilidad de velocidad (¿qué sucede cuando se rompe un alerón en 
plena carrera? Posibilidad de despegue). 
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Un ejemplo de aplicación común sería el Eyector. La velocidad de paso del aire por el estrechamiento 
produce una depresión que origina la “succión” del agua, originando su mezcla en salida. 
 
Del mismo modo se realiza la succión de residuos en arquetas y otros elementos de las redes de 
saneamiento, por ejemplo. 
 
 

 
 
 
 
 
¿El volumen por unidad de tiempo tiene que ser igual en las secciones? Si, 
por ello las velocidades varían, siendo mucho mayor en la sección  
restringida vB > vA 

 
 
 
 

 
Aplicando Bernouilli: 

 

PA  + * g* hA +  1   vA
2   = PB  + * g* hB +  1   vB

2                                               
2 2 
  

hA = hB 

 

PA +  1   vA
2  = PB  +  1   vB

2   
2 2    

 

PA - PB =  1   *(vB
2 -  vA

2)                              vB > vA    PA – PB > 0      PA  > PB 

                2    
 
                                                                    LA PRESION EN LOS ESTRECHAMIENTOS DISMINUYE   

RESPECTO A SECCIONES MAS AMPLIAS. (Principio de 
funcionamiento del efecto Venturi por creación de succión al 
paso del fluido a gran velocidad).  
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TEOREMA DE TORRICELLI 

 
Aplicación del principio de Bernouilli. 

 

                                         P1  + * g* h1  +  1   v1
2   = P2  + * g* h2  +   1   v2

2    
                                                                  2                                          2 
 

sección v2 <<< sección v1   podemos estimar v1  0 (velocidad tiende a cero) 
 

P1  + * g* h1  = P2 + * g* h2  +  1  v2
2   

                                                  2 
 
P1 y P2  podemos considerarlas iguales a la Patm 

 

* g* h1  = * g* h2  +  1  v2
2   

                                   2 
g* h1  = 1 v2

2  + g* h2   
            2 
 

v2  =    2* g * (h1  - h2) 

 
 

TEOREMA DE TORRICELLI = vsalida =  2* g* h    : la velocidad de salida es la misma que la de caída 

desde una distancia o altura h. 
 
 El nivel superior del tanque desciende, por lo que la energía potencial se convierte en energía 

cinética del agua que sale: si la salida apuntase hacia arriba, esa energía cinética permitiría que el 
agua expulsada ascendiera a la altura del nivel superior del tanque, antes de detenerse (en teoría, ya 
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que en la práctica las pérdidas de energía por viscosidad altera un poco el resultado). 
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¿Y si el tanque está cerrado y el aire interpuesto tiene una presión K* Pat? 

 

  La velocidad v1 puedo seguir estimándola = 0 
 

 K* Pat  + * g* h1  = Pat + 1   v2
2 + * g* h2 

                                        2 

Pat (k- 1) + * g*(h1 – h2) = 1  * v2
2   

                                          2  

v2 =  2* g* (h1 – h2) + 2 Pat (k – 1) 

                                         
 

 La velocidad aumenta en base a la mayor presión soportada (mayor energía disponible a 
consecuencia de la presión del aire comprimido) 
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FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO 

 
En el tránsito de un fluido por un tubo, las fuerzas de fricción que las paredes del tubo ejercen sobre el 
fluido, tienden a restringir el flujo, al igual que las fuerzas viscosas del fluido. Esto HACE  QUE EL 
FLUIDO CERCANO A LAS PAREDES TENGA UNA VELOCIDAD MENOR QUE EL DEL CENTRO DEL 
TUBO. 

 
 
FLUJO LAMINAR: Cuando cada elemento del fluido sigue una trayectoria repetible (líneas de corriente). 
 

 
FLUJO TURBULENTO: El fluido desarrolla líneas de flujo contorsionadas y fluctuantes cuando la 

velocidad aumenta lo suficiente, creándose unas pérdidas por fricción 
mayores, ocasionando un incremento en la fuerza de arrastre debido a la 
fricción entre las superficies y el fluido. 

 
No sucede sólo en regímenes confinados, sino en el resto de casos; de ahí la importancia de crear 
modelos aerodinámicos en aviones, coches, etc. para eliminar las fuerzas de fricción al máximo. 
 

Ley de Stokes (fluido laminar):   FD = 6* п * * r* v          FD : fuerza de arrastre 
 

 : viscosidad (el anterior es el nº “pi”) 
     

r : radio de la esfera/ objeto arrastrado en el flujo.  
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Inicio de turbulencia  FD  deja de ser proporcional a la velocidad. 
 
Para el caso de aviones o coches: 
 

                                            - : densidad  del fluído 
 

FD =  1  *  * CD * A* v2        - CD : constante denominada coeficiente de arrastre 
        2                                      

                                      -  A : área frontal del objeto (coche, avión...) 
 

Experimentalmente se observa que el flujo cambia de laminar a turbulento cuando se alcanza el valor 
crítico llamado NUMERO DE REYNOLDS: 

NR  =  * v* d /   
 

 = densidad; v= velocidad del flujo; = viscosidad del fluido; d= dimensión característica que depende 
de la aplicación específica: por ejm, para el flujo a través de un tubo, d= diámetro del tubo. 

 
Nota: si el nº de Reynolds es el mismo en 2 sistemas, uno de los cuales es modelo a escala del otro, 

experimentarán ambos los mismos patrones de comportamiento. 
 

Para que el nº de Reynolds sea igual, debe ser igual el producto de (v * d), por lo que podré 
experimentar con un modelo, por ejm., a una escala 10 veces menor con una velocidad 10 veces 
mayor que  la que va a soportar el modelo real (10 veces mayor que el prototipo). 
Esto es lo que se hace en los túneles de viento, por ejemplo. 
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VELOCIDAD TERMINAL 

 

 Los objetos que supuestamente caen libremente como si tuvieran aceleración constante g, pueden 
caer con velocidad constante, gran parte de su trayectoria. Esta velocidad constante se denomina 
velocidad terminal. 

 

* velocidad cte  que la fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero  que la fuerza ascendente de 
arrastre que crea la velocidad del objeto al avanzar por el aire es igual a la fuerza gravitacional 
descendente. 
 
Cuando    Peso = empuje + fuerza ascendente de arrastre      velocidad = velocidad terminal 
 
Dependerá de la densidad del objeto, del área frontal que presenta, de la forma, etc. (de ahí que una 
pluma tendrá una velocidad terminal mucho menor que un paracaidista con el cuerpo desplegado en 
horizontal, y éste a su vez mucho menor que si bajase de cabeza y con los miembros pegados al 
cuerpo). 
 
* Ejm.: una esfera  
 
      peso esfera = m*g 

 Masa = m= volumen * densidad esfera                     Peso=  4  * * r3 * de * g 

 volumen esfera = 4** r3 ( r= radio esfera)                            3 
                              3 
 

 Fuerza de empuje (según Arquímedes) = peso del volumen del fluido desplazado. 
 

- fluido desplazado = aire 
 
- volumen desplazado = el de la esfera con la densidad del aire 
 

- volumen =  4  * * r3 ; masa = V * daire = 4  * * r3 *daire 

                              3                                           3 
 

- Empuje    = peso Volumen =    4  * * r3 *daire *g                           
                                                         3 
 

 Fuerza ascendente de arrastre (Ley de Stokes para flujo laminar considerado) 

                                                 = viscosidad 

      FD =  6* * * r* vT               r= radio esfera 
                                                 vT = velocidad terminal   
 

 4  * * r3 *de *g =  4  * * r3 *daire * g +  6* * * r* vT    
   3                          3                                                  
 

   r2 * de * g = r2 * daire * g +  9   * vT 

                                            2 

   r2 * g * (de – daire) =  9   * vT          a mayor tamaño, la relación es geométrica para aumento de velocidad. 

                                   2                 inversamente proporcional a la viscosidad: más viscosidad, más fricción, 

           2 * r2 * g                                 menos velocidad.  

  vT =                   (de – daire)           la densidad es la masa por unidad de volumen, y afecta proporcionalmente  

              9                                       (si extendemos la forma, la densidad disminuye ya que la misma masa ocupa  

                                                                     mayor volumen (aumenta el empuje, etc.) 
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