
4.48 (Opcionøl) Describid los cambios que se producen cuando un objeto en movi-
miento sobre una superficie horizontal acaba parándose debido al rozamiento.

En las situaciones en que hay movimiento, se produce un aumento de la temperatura de los objetos.
Hay, portanto, cambios n0 mecánicos, los objetos n0 se pueden c0nsiderarc0m0 puntuales, y los c0nceptos
desarrollados hasta aquítienen limitaciones. No obstante, en cursos superiores se verá que la fuerza de
rozamiento produce una variación de energía mecánica c0m0 si se tratara de una furirza exterior al sistema
cuyo punto de aplicación se desplaza lo mismo que el objeto (lo representaremos por\Ø**o,). La fuerza de
rozamiento real está aplicada en las partes del cuerpo que están en contacto con la superficieibn ta que roza,
y su trabajo no se puede calcular directamente.

4.48.1 (opcional) ¿A qué velocidad se ha de lanzar un cue{po de 20 kg de masa
sobre una superficie horizontal para que recorra 12 m hasta parar,sabiendo que la
fuerza de rozamiento es de 30 N?

Debido al rozamiento, el cuerp0 pasa de un "estad0 1", 0rì 0l que tiene una determinada velocidad, a

un "estado 2", 0r 0l que está parado. Debido a ese rozamiento, el objeto se ha calentado. No obstante, c0m0
hemos dicho, la variación de energía mecánica (aE ) es la misma que produciría una fuerza exterior igual a

lafuerza de rozamiento que se desplaza lo mismo que el cuerpo.

ÉSTADO I ESTAÞO Z

.-*j,
Podemos relacionar las propiedades del sistema en el "estads 

.1" 
! êr'ì el "estado 2" si conocemos el

trabajo que se ha realizado sobre él durante la transformación:

=LE+c
Como P y N son perpendiculares al desplazamiento, su trabajo es cero.

-F.d=a^E:

ffi4, murt;

z,' ; de donde

AE
P

V/ =AEext n

IX/ +W +Wî?ROZ

2_ 1.

2
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o Al comenzar el tema nos planteábamos si existía algún límite en los cambios de movimiento que

oueden darse en la Naturaleza. Vemos que sí existe, Cuando se tienen en cuenta todos los objetos que

interaccionan, cuando tenemos un sìstema aislado, todas las transformaciones que ocurren en él (si sÓlo son

de tipo mecánico) han de cumplir el principio de conservación de la energía mecánica. Cuando hay rozamien-

to en el sistema (cuando los cuerpos que forman parte del sistema se calientan debido al rozamiento), la

situación es más desfavorable aún: la energía mecánica, Ia energía cinetica y la energía potencial disponibles

al principio .S0 pierden". El principio de conservación de la energía mecánica establece, pues, los valores

máximos que pueden producirse en los cambios de movimiento.

¿QUÉ OCURRE CON LA ENERGÍA nr UN

SON SÓTO MECÁNICOS?
. Hasta aquíhemos visto que la definìción operativa de trabajo de una Íuerzay la hipÓtesis sobre la

relación entre el trabajo y la energía de un sistema nos han permitido predecir lo que cambiarán algunas

propiedades de un sistema.

Hemos establecido, además, un límite a la variaciones que se pueden producir en las propiedades de

un sistema cuando está aislado, es declr, cuando no se realiza W".,(PrinciPio de conservacion de la energía

mecánica). Pero lo hemos hecho para un tipo de cambios muy restrictivos:sÓlo cuando se producen cambios

de velocidad y de altura. Cuando ocurre esto, en un sistema aislado la energÍa mecánica (la energía cinétìca

más la energÍa potencial) se c0nserrla, permanece constante. Pero en la realidad sabemos que la energia

mecánica no se c0nserva, sino que, por el contrario, parece desaparecer.

Ð)
EiEFf e.49 Elegid un ocurre con la energía mecánica

tìä (energía cinétic a) en los siguientes casos:
Eã a) Un vehícu ruscamente y termina parándo-

se.

b) Se deja caer una pelota sobre el suelo y rebota varias veces hasta que queda

parada

Itf;'=a, :' 
i ''..'''':'' -.-:

SISTEMA CUANDO HAY CAMBIOS QUE NO

B)A)
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o C0m0 vemos, si escogemos c0m0 sistema el formado por el vehículo y el suelo, no hay trabajo

exterior; per0, en cambio, la energía mecánica -en este caso, la energia cinética- disminuye (el cuerpo
queda parado). ¿Qué ha pasado con la energía que tenia el sistema inicialmente? ¿Ha desaparecido?

. lgualocurre siescogemos elsistema pelotafiierra. No haytrabajo exterior, y LE = LEp * LEc = 0.La
energia potencial disminuye y la energía cinética aumenta, y esto es lo que ocurre prácticamente hasta que

llega al suelo. Pero, después del primer bote, ya no alcanza la altura inicial: parte de la energía mecánica ha

desaparecido. Lo mismo sucede en los sucesivos rebotes, hasta que alfinal no tiene nienergía potencial, ni

energÍa cinética. ¿Qué ha pasado con la energía?

Cuando ocurre esto, aunque la energÍa cinética y la energÍa potencial gravitatoria hayan desaparecido,

hay otras propiedades que varian. En concreto, cuando el vehículo frena las ruedas y el suelo se calientan.

Cuando la pelota rebota, tambien cambia su temperatura, y el suelo también sufre transformaciones, defor-

mándose y calentándose. ¿No será que un cambio en propiedades mecánicas (como velocidad, altura, estira-

miento de un muelle) puede producir un cambio en otro tipo de propiedades (temperatura, intensidad de una

corriente eléctrica..)? Dicho con otras palabras: ¿la disminución de energn cinética y potencial puede dar

lugar al aumento de una energía de otro tipo?

4.50 Teniendo en cuenta la teoría cinético/corpuscular de la materia, explicad a
qué puede ser debido el aumento de temperatura que sufren las ruedas de un vehí-
culo y el suelo cuando frena hasta quedar parado.
A.5L Según lo anterior, ¿qué puede haber pasado con la energía cinética que tenía
inicialmente el vehículo?

. En efecto, ya sabem0s de cursos anteriores que todos los materiales están formados por partÍculas

pequeñísimas (átomos, moléculas, iones.,.)en continuo movimiento. Cuando dos cuerpos chocan o existe

fricción entre ellos, chocan las partículas de uno con las delotro, produciendo un aumento de lavelocidad de

dichas partÍculas y/o Ia rotura de enlaces entre las moléculas y dentro de ellas. El efecto macroscópico de este

aumento de la -agitación" de las partículas es un aumento detemperaturade los cuerpos o un cambio de es-

tado de agregación (de sólido a líquido, de líquido a gas)o un cambio químico.

En definitiva, la disminución de la energía cinética del coche ha dado lugar al aumento de la energía

cinética y de la energía potencial eléctrica de las partículas (ésta recibe el n0mbre de energía interna,y se

representa por U) de las ruedas y del suelo. Además, como las ruedas y el suelo alcanzan una temperatura

mayor que la delaire en contacto c0n ell0s, calientan elaire (mediante los choques de sus partículas con las

moléculas de los gases que forman el aire). Y el resultado final es que la energÍa cinética del coche ha dismi-
nuido y la temperatura del aire (que está relacionada con la energía cinética de sus moléculas) ha aumentado.

z\
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Si cogemos un sistema aislado 
-formado 

por el coche, el suelo y elaire-, podemos afirmar (aun-

0ue en este curso sólo hemos iniciado cualitativamente esta cuestión) que la energia total permanece c0ns-

tante. Es decir:

L,Ec coc/te + A,(J ruedas + L,U suelo + L'U aire = 0

. Esta afirmación no se limita sólo a la relación entre fenómenos mecánicos y térmicos: numerOsas

investigaciones realizadas por equipos de científicos han mostrado que siempre que existen "cadenas'de
cambios relacionados, aunque sean de tipo muy distinto (mecánicos, térmicos, eléctricos, radiaciÓn, quími-

cos...), se cumple el principio de conservaciÓn de la energía.

4.52 Enunciad con vuestras propias palabras el principio general (para cualquier
tipo de energía, no sólo la mecánica) de conservación de la energía.

. Una manera, entre otras, de enunciarlo es:

Si elegimos un s¡stema a¡slad0, puede sufr¡r transfor'

mac¡ones, pero s¡empre ocurr¡rán de tal manera que la

disminución de la energía en una de sus partes será com'
pensada con el aumento de energía en otras, de modo

que la energía total permanecerá constante.

4.53 Si, como acabamos de ver, la energía total de un sistema aislado siempre es la

misma, y siempre es posible elegir un sistema aislado (considerando todos los ob-

jetos quó interáccionán), ¿por qué se habla de .,crisis de energíao y de la necesidad

de ahorrar energía?

o Efectivamente, una "cadena energética,,, c0m0 la que empieza c0n la gasolina y acaba c0n un c0che

en mgvimiento, 0curre dentro de un sistema aislado que incluiría: la gasolina, el oxígeno, el m0t0r, el coche,

el aire, el suelo y la Tierra. El cambio de energía total será cer0 si están todos los cuerpos que interacci0nan,

pero las transformaciones energéticas serían: la gasolina y el oxígeno (energía química) ) movimiento

del motor y del coche (energía cinética), más el calentamiento del motor y del coche (energía interna), más el

calentamientg de los gases de la combustión (energía interna), más el calentamiento del aire (energía inter-

na), y el calentamiento del suelo (energía interna).

. Una vez que el coche se para, la energia que inicialmente tenían la gasolina y el oxÍgeno será igual

al aumentg de energía interna de los gases, del aire, del motor, del coche y del suelo. Aunque la energía sea la

misna, ¿p1denls realizar al final las nisnas transfornaciones que las que pldíanls realizar al principio?

Parece evidente que n0: la energía altamente .concentrada" que teníam0s en la gasolìna, almacenada

en las moléculas del líquido y en las del oxÍgeno que estaban en contacto con é1, ha pasado a estar en un

sistema (el aire)donde se encuentra mucho men0s .concentrada" y, al ser mayormente energía cinética de

las partículas de un gas (que se mueven caóticamente), menos "ordenada'. No es posible, si mantenemos el

mism0 sistema aislado, v0lver a la situación inicial. Hemos perdido algo irrecuperable.

A esta situación se Ia suele llamar.degradación" de la energía.
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4.54 El primer eslabón de la cadena, el que .,impulsa, las transformaciones, se
suele llamar t'uente de energíø. Citad algunas de estãs fuentes.

En elcaso de un coche, la fuente es la gasolina (y el oxígeno). Otras fuentes pueden ser l0s cgm0us-
tibles fósiles (carbón, gas ..), un tr0z0 de uranio, el viento, las mareas, un rí0... La energia, pues, n0 se gasra,
per0 se gastan las "fuentes" de energia: la gasolina que hem0s quemad0 es irrecupeiable, el uranio de las
centrales nucleares se transforma en 0tr0s elementos (que, al ser radioactivos, c0nstiiuyen un seri0 pr0blema
medioambiental). La crisis energética es, pues, una crisis de materias primas n0 renovables, de las "fuentes
n0 renOvables" de energía,

Hayfuentes de energía "[OnoVâb10S,,, c0nì0 elviento, elagua de los embalses (se evap¡raráyv¡lverá
a caer en forma de lluvia), la radiación solar, que es la que produce los vientos, la evaporación delagua, la
ma0era...

RECAPITULACIÓN Y PROBTEMAS ABIERTOS.

4.55 Realizad un resumen en el que se recojan los problemas que queríamos resol-
ver y lo que hemos avanzado en este tema. Del mismo modo, senafad aquellos que
han quedado pendientes y que deberíamos retomar en cursos superiorãs.

o Hem0s iniciado elestudio de los cambios que ocurren en la narurareza
Con el propósito de describir e interpretar los cambios, se han introducid¡ algun0s c0nceptgs útiles

como trabaioy energía. En este curso nos hemos limitado a los cambios de tipo mecánico (relacionados con
fuerzas y mOvimientOs), lo que n0s ha permitido precisar y cuantificar los conceptos anteri0res.

A partir de la hipótesis de la igualdad entre eltrabajo exteriory la variación de la energía del sistema,
hemos encontrado expresiones para conocer el cambio de energía en iunción de las propiedadis del sistema.
En concreto, la energía cinética, relacionada con la velocidad y la masa, y la energn potencial gravitatoria,
relacionada con la distancia de separación entre el cuerpo y la Tierra, con la masa del cuerpo y con la inten-
sidad del campO gravitatorio. De esta forma hemos podido relacionar los cambios en las prop-iedades de un
sistema cuando experimenta una transformación debido a que se le realiza trabajo;y calcular eltrabajo reali-
zado sobre un sistema a partir de la variación de su energía, es decir, a partir de ia variación de las propieda-
des del sistema, sin necesidad de conocer raruerzao el desplazamiento

trl
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Como consecuencia de la relaciÓn entre

trabajo y energía, cuando un sistema está aisla-

do, hemos encontrado que pueden cambiar sus

propiedades, pero siempre dentro de unos limi-

tes que quedan expresados en el Principio de

conservacion de la energía necántca.
. Sin embargo, no hemos profundizado

cuantitativamente en los cambios en los que la

energía mecánica n0 se conserva, en aquellos

donde cambian otro tipos de propiedades

(temparatura, intensidad de corriente eléctrica,

composición química, etc.).

Entre algunos de los problemas que que-

dan por resolver se pueden señalar: .¿cuál es la

variación de energía cuando cambia la tempera-

iura del sistema?'; .¿cuánto varÍa la energía

cuando intervienen radiaciones?,,; .¿y cuand0

existe cambio quÍmìco?'... Además, .¿que po-

demos hacer para que la energía n0 se degrade

tan rápidamente?"; "¿cómo podemos aprovechar la energía útil de una manera más racional?"

En cursos posteriores abordaremos algunos de estos problemas mostrando que los conceptos aquí

introducidos s0n una herramienta potente para profundizar en el estudio de los límites y las relaciones de los

cambios de distinto tipo que se dan en la naturaleza.

6. ACTIVIDADE S COMPLEMENTARIAS.

4.56 Leed y comentad el texto siguiente.

Teoría sobre la extinción de los dinosaurios
El geólogo ValtetAlu"-
rez elaboró en 1980

una teoría sobre la ex-

tinción de los dinosau-

rios hace 65 millones

de afios. Según esta teo-

ría, un cráter situado en

la península mexicana

de Yucatán es la conse-

cuencia del impacto de

un meteorito de 10 km

I

rb{hôl!fn.Ôr¡rrr&tr
r11üÍn/ö. m&hdt
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de diámetro y de unos

2.10t3 kg que chocó

contra la superficie re-

rrestre a unos 88.000

km/h. Este choque su-

puso en unos segundos

un incremento de la
energía interna del pla-
neta en unos 1024J, lo

que conllevó un gran

aumento de la tempe-

ratura. El cambio cli-
mático producido tuvo

como consecuencia la

desaparición de más de

la mitad de las especies

de plantas y animales.

4.57 Leed y comentad

Bola de fuego f ormada
por dióxido de carbono,

vapor de agua y
parliculas sólidas,

incluidas las de cuarzo
procedentes de la

descomposlción
del granito

vrrl6srsdsmftlrdo

Bola de f uego f ormada
por la vaporización del
meteorito y las rocas
directamente golpearlas
p0r er

0la lormada por rocas
fundidas por el impacto

ta fil ælñ

el texto siguiente.

El desarrollo de la humanidad ha ido paralelo a un esfuerzo crecienre por producir y controlar
muchos cambios materiales. En este proceso, el diseño y puesra en funcionamiento de máquinas
y sistemas en general, que sean capaces de producir los cambios que nos inreresan, han tenido y
tienen en la actualidad una importancia fundamental.
Los primeros seres humanos producían cambios materiales utilizando como máquina sus pro-
pios cuerpos (para desplazarse, transportar cosas...). Algunos animales (bueyes, caballos...) tam-
bién fueron utilizados para realizar muchos trabajos, principalmente en el rransporre y en la
agricultura. Las primeras máquinas utilizadas (molinos de viento, barcos de vela, rueda hidráu-
lica...) funcionaban a expensas de la energía cinética del viento, del agua, etc., y de la energía
in¡erna de los animales y las personas.

A partir del siglo XWII se inicia una verdadera revolución industrialy tecnológica, debida fun-
damentalmente a la construcción de máquinas de vapo¡ morores de explosión y motores eléc-
tricos, lo que conllevó la transformación de la energía interna de combustibles (carbón, petró-
leo...) en energía mecánica.

Aunque actualmente el trabajo producido por las personas es mucho menot no podemos olvi-
dar que todavía existen grandes áreas del planeta en las que las personas se ven obligadas a
realizar pesados trabajos para sobrevivir.
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PON A PRUEBA

que los jueces acePten la

alto e inmévil. Razonad
del enorme esfuerzo del

deportista.

P.2 Un atleta qu unida a un

cable,la masa d da algunas

vueltas,la última a una rapidez constant( - ulos de

105 cm de radio, .ut.,rlu¿ 
"t 

trabajo hecho por este atleta sobre el martillo en la

ultima mediá vuelta.

p.3 Lanzamos un objeto de 50 g al aire con una velocidad de 20 m/s y formando un

ilgtr de 304 con hîorizontaÏ. El objeto cae al suelo a una distancia de 34'6 m del

prrito de lanzamiento. Calculad la velocidad con que llega al suelo.

p.4 ¿cuándo un trabajo mayol, cuando romPemos nueces con

Ias manos o c os de un cascanueces?

P.5¿Quésignifica,desdeunpuntodevistafísico,queuno$etodel00kg,situado
a una altu¡a de 5 m, tenga u-ria energía potencial gravitatoria de 5'000 J?

P.6 Una persona levanta con rapidez de 30 kg a una altura de

50 cm y la vuelrre a dga, en el snelo' altzado considerando el

sistema maleta / Tierra.

p.7 Parael caso de una piedra lanzadaal aire, a veces se oye decir que, <mj9.ntr3s

está subiendo, la energíá cinética se convierte en potencial". ¿Cuál es el significado

físico de esta afirmación?

Jo¡or,ín 
unrtínez Tofßlf0M
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- P,4

P,5

Todos los objetos pesan lo mismo en el aire o en el agua, ya que, como hemos visto, el peso es la

fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, Lo que ocurre es que la F,,,, que está actuando sobre el

cuerpo, es la suma vectorial del peso y el empuje. Como la densidad del agua es mayor que la del aire,

la fuerza de empuje en el agua, E,,,", será mayor que en el aire, E",., y, por tanto, lF,,.l = lPl - lEl será

men0r,

Para contestar adecuadamente a esta cuestión es preciso recordar que la presión en un punto sÓlo

depende de su profundidad (para un mismo líquido y g constante; y también es preciso haber supera'

do la identificación, frecuente pero errónea, enlre fuerzay presión. No haber comprèndido lo anterior

podría llevar a señalar que, en el dibujo, en el centro superior de la lámina A, hay una presión mayor

que en el centro de la lámina 8, al pensar que, como B está vertical, no aguanta nada o casi nada de

pes0 encrma.

¿Qué ocurriria si en el centro de B o en el de A, por la parle inferior, la presión fuese, como piensan

algunas personas, inferior a la presión en el centro superior de la lámina A? Si ese caso se diera,

manteniendo fijas de alguna forma ambas láminas, se observarían corrientes de agua desde el centro

de A hacia el centro de B (que se encuentran como se ve, a la misma altura sobre el fondo), cosa que

evidentemente no ocurre,

LOS CAMBIOS MECÁNICOS Y SUS LÍMITES: INTRODUCCIÓN
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAIO Y ENERGÍ,A.

En el A). Cuando las partículas cargadas con el mismo tipo de carga están más próximas, el sistema

tiene mayor capacidad de realizar transformaciones.

w = 2469 I,

ã.= ¿) ¿m,

Por ejemplo, en la frase *Estoy buscando trabajo,, se indica que la persona que habla está desempleada;

mientras que en la frase uLa grúa de aquella obra ha realizado un trabajo de 2.000 J,, la palabra

trabajo ha sido empleada en un sentido f ísico.

43.500 r.p.m. la potencia del motor es de 92.000 W y se lardarâ aproximadamente 1'1 s en levantar

1 .000 kg a una altura de 10 m con velocidad constante,

Según la expresión introducida Wo, = LE, si el único cambio efectuado sobre el paquete es subirlo a la

furgoneta podemos afirmar que el W, realizado es el mismo, independientemente del camino seguido.

Considerando una altura de 6 m, se realizará un trabajo aproximado de 900 J,

Según el concepto de trabajo inventado, para que exista un trabajo no nulo es necesario que la fuerza

tangencial ejercida se desplace. A pesar del esfuerzo del deportista, cuando sostiene las pesas inmó'

viles en la posición más alta, la fuerza que ejerce sobre las pesas no se desplaza. Por otro lado, cuando

las pesas se mantienen en la posición más alta no varía su energía, es decir, no varía su capacidad de

realizar trasformaciones (por mucho tiempo que estén en esa posición), y, por tanto, el trabajo realiza'

do sobre las pesas debe ser nulo.

Para determinar el trabajo hecho por el atleta sobre el marlillo no podemos utilizar la expresión W = F . d,

pues se trata de una fuerza variable (en dirección), La consideración de la relación entre el trabajo y la

variación de energía, Wo,= M, + LEo,, nos permite aventurar que el trabajo realizado será cero, pues,

durante dicho recorrido, no varía la úelocidad del marlillo ni la altura respecto del suelo.

E.1

8.2

E.3

E.4

E,5

E,6

8.7

P.1
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P.3

P.4

P,5

Para el caso del sistema constituido por el objeto y la Tierra, la expresión Wext = LE,+ Df nos permite

escribir, puesto que se trata de un sistema aislado, A.E. * Dt" = 0; y puesto que la altura de caída es la

misma que la de lanzamiento, Al^= 0, con lo cualM.= O. P'or lo tanto, la velocidad con que elobjeto

llega al suelo es la misma con la {ue salió, 20 m/s,

Puesto que los cambios producidos son los'mismos en los dos casos, podemos pensar que el trabajo

realizado será el mismo.

Significa que, para el caso del sistema constituido por dicho objeto y la Tierra, su energía potencial

gravitatoria ha aumentado en 5.000 J cuando ha pasado de encontrarse en la altura cero a estar a 5 m

de altura.

P.6 La consideración de la expresión W^,= M nos a proponer que eltrabajo realizado sea cero, pues la

variación de energía es cero.

P.7 En primer lugar hemos de indicar que, para hablar de energia potencial, es necesario que la Tierra

forme parte del sistema, Además, la energía no es una especie de fluido que se transforma o que pasa

de unos cuerpos a otros. Por tanto, lo que hemos de entender con afirmaciones como la aquíapuntada

es que, mientras la piedra asciende, la energía cinética del sistema piedra/Tierra disminuye, y la poten-

cial gravitatoria aumenta.
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Pnrserurncrón.

Ttut 1 .- ¿QuÉ vnl,ros A ESTUDTAR y pon ouÉ?

Teun 2.- ¿Cóvo cnnncrEnrzAR EL MovrMrENTo DE cuALeutER os¡ero? ¿Cóvo DtslNGUtR uN

l\¡ovrMrENTo or ornos? (CtNtuÁ¡rcn\

1. lnvención de magnitudes para describir los movimientos.

1.1 ¿Cómo indicar dónde está un cuerpo en un instante determinado?

1.2 ¿Cóno medir lo rápido que se mueve un cuerpo?

1.3 Si varía la rapidez, ¿cómo indicar el valor de dicha variación y el ritmo

con que se produce?

2, Puesta a prueba de la validez de los conceptos inventados.

2.1 Tipos de movimientos que existirían según las magnitudes inventadas.

2.1.1 Gráficas del movimiento uniforme v del movimiento uniformemente

acelerado.

2.2. Caraclerización de movimientos reales,

2.2.1 Movimiento de caída de cueroos.

2.2.2 \lioviniento de una burbuja de gas.

2.2.3 Movimiento de un corredor.

2.3. Aplicación de la capacidad predictiva de los conocimientos construidos

a situaciones de interés.

2.3.1 Establecimiento de las ecuaciones del movimiento.

2,3,2 Aplicación a situaciones problemáticas de interés.

3. Limitaciones de los conceptos inventados. Ampliación de las maonitudes cinemáticas.

4, Recapitulación y problemas abiertos.

5, Actividades comolementarias.

Anexo.- Ooeraciones básicas con vectores.

Pon a prueba.

Ttut 3,- ¿QuÉ rs Lo euE HAoE euE uN Movr[/rENTo sEA DE uN Trpo u orno? ¿Coruo ooNSEGUTR euE

cuALeurER oBJETo REALTcE uN Movrr/rENTo oesrnoo? (DtNÁutct.)
'1, lnvención de posibles explicaciones sobre por qué el movimiento de un objeto es

de una forma determinada.

1.1 ¿Cómo conseguir que un cuerpo se mueva en línea recta con velocidad

constante (M. R. U.)? ¿Y que esté en reposo? (1"' Principio de la Dinátmica.)

1,2 ¿Cómo conseguir que un cuerpo tenga aceleración? ¿Qué ha de ocurrir
para que sea de un tipo u otro? (2e Principio de la Dinámica.)

1.3 ¿Pueden los cuerpos acelerarse a sí mismos? (&' Principio de la Dinámica.l

1.3.1 ¿Qué hace falta para que actúe una fuerza sobre un cuerpo?

1.3.2La hipótesis de la graviiación universalde Newton: la llave que

lace que todo encaje.

2. Puesta a orueba de la exolicación inventada.
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2.1 Verificación experimental de la relación entre fuerza resultante y

aceleración para un mismo cueroo.
2.2Uiilizacion de la capacidad predictiva de los uprincipios,, para plantear y

resolver situaciones de interés.

2.2.1 Fuerzas sobre objetos sólidos.
2.3 Análisis de situaciones cotidianas donde no parecen cumplirse los

principios de Dinámica.

2.4 ¿Disponemos de una explicación unitaria, universal, de los movimientos
de todas las cosas?

3. Actividades complementarias.

Anexo.- Colchón de aire,

Pon a prueba

Trun 4.- Fuenzns EJERcIDAS pon FLUtDos

1. Fuerzas que ejerce un fluido en reposo sobre las paredes y el fondo del recipiente
en que se encuentra.

1.1. Planteamiento del problema.

1.2. lnvención de magnitudes útiles para estudiar las fuerzas en fluidos.
Concepto de presión.

1.3. Cálculo de la fuerza sobre el fondo y las paredes a partir de la presión.

1.4. Predicciones y aplicaciones basadas en el concepto de presión,

2. Fuerzas que ejerce un fluido en reposo sobre objetos que flotan o se sumergen
en él. (Principio de Arquímedes.)

3. Aplicación de los conocimientos desarrollados al estudio de las fuerzas oue

ejercen los gases, especialmente el aire,

4. Actividades comolementarias.

Pon a prueba.

Trun 5.- Los cnvetos ¡¡ecÁ¡lcos v sus r-ivres: lnrRoouccótt DE Los coNcEprosDETRABAJIv m:,¡¡ein.

1. Primeras concepciones sobre los cambios de tipo mecánico y la forma en

que se pr00ucen.

1.1 ¿Cómo podemos variar la energía mecánica de un sistema?
1.2 Operativización de la idea cualitativa de trabajo.

1.2.1 Profundización en el concepto de trabajo.
1.2.2 Rapidez con que se realiza trabajo: potencia.

2. ¿Cuánto cambia la energía de un sistema, y sus propiedades, cuando
experimenta transformaciones?

2.1 Relación cuantitativa entre el trabajo exterior y la variación de energía.
2.2 Expresión de la energía de un sistema en función de sus propiedades.

2.2,1 Cálculo de la energía cinética.

2.2.2 Cálculo de la energía potencial gravitatoria.

3 ¿Existe algún límite en los cambios que puede experimentar un sistema?
Principio de conservacion de la energía para transformaciones necánicas.

4. ¿Qué ocurre con la energía de un sistema cuando hay cambios que no son

sólo mecánicos?

5. Recapitulación y problemas abierlos.

6. Actividades comolementarias.

Pon a prueba,
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