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BLOQUE I. EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS 

 

El bloque I inicia con el estudio de los grandes grupos en que se divide la mecánica de los fluidos, la 
Hidrostática y la Hidrodinámica. En el primero se analizan las principales características de los fluidos como 
son la capilaridad, la tensión superficial, la presión, la densidad, entre otros; así como los principios de Pascal 
y de Arquímedes. Mientras que el segundo es un análisis de la conservación de la masa y la energía en los 
fluidos en movimiento, que permite comprender el principio de Bernoulli y sus aplicaciones en situaciones de 
la vida cotidiana y comprensión del funcionamiento de instrumentos tecnológicos basados en este principio. 
 
DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE 
 
-Identifica las características de los fluidos que los diferencian de los sólidos.  
-Resuelve cuestionamientos y/o problemas sobre la presión hidrostática y presión atmosférica relacionados 
con su entorno inmediato. 
-Comprende los principios de Arquímedes y Pascal y su importancia en el diseño de ingeniería y de obras 
hidráulicas en general.  
-Utiliza las leyes y principios que rigen el movimiento de los fluidos para explicar el funcionamiento de aparatos 
y dispositivos utilizados en el hogar, la industria, entre otros 
 
TEMA: HIDRÁULICA. 

Ejercicios a resolver 

a). INSTRUCCIONES: completa las frases enumeradas en la parte de abajo, con las palabras que están en los 

recuadros. 
 

Tensión superficial Cohesión Densidad Peso específico 

Adherencia Incompresibilidad Fluidos Viscosidad 

 
a) A Las sustancias cuyas moléculas se pueden deslizar se le conoce como ___________________  puede ser un 

líquido o un gas. 
 

b) La ________________________ es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de un fluido. 
 

c) A la ________________ se le conoce como la relación entre la masa y el volumen. 
 

d) A la resistencia que oponen algunos líquidos al movimiento, se le conoce como ______________________. 
 

e) La______________________ es la fuerza de atracción que se manifiesta entre dos sustancias diferentes. 
 

f) Fenómeno que forma una capa delgada debido a la atracción entre las moléculas_________________________. 
 

g) Un líquido no tiene forma definida pero sí volumen a esta propiedad se le conoce como____________________. 
 

h) _______________________es una propiedad que se determina dividiendo el peso entre el volumen que lo 
ocupa. 

 

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO 
 

Ejercicio resuelto 

Determina la densidad y peso específico un trozo de oro de 5kilgramos y un volumen de 2.587m3. 
Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? Masa y volumen  del oro 50gramos y 2.587m3 

2.- ¿Qué me piden? La densidad y peso específico 
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3.- Fórmulas 𝝆 =
𝒎

𝑽
   y 𝑷𝒆 = 𝛒𝒈 

4.- Desarrollo 𝝆 =
𝟓𝒌𝒈

𝟐.𝟓𝟖𝟕𝒎𝟑
= 𝟏. 𝟗𝟑𝟐𝟕𝒈/𝒎𝟑y𝑷𝒆 = (𝟏. 𝟗𝟑𝟐𝟕

𝒈

𝒎𝟑
) (𝟗. 𝟖𝟏

𝐦

𝐬𝟐
) = 𝟏𝟖. 𝟗𝟔

𝑵

𝒎𝟑
 

5.- Resultado 𝝆 = 𝟏. 𝟗𝟑𝟐𝟕𝒈/𝒎𝟑y𝑷𝒆 = 𝟏𝟖. 𝟗𝟔
𝑵

𝒎𝟑
 

 

Ejercicio a resolver  

Determina la densidad y peso específico un trozo de oro de 50kilgramos y un volumen de 2.487m3. 
Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  

5.- Resultado  

 
PRESIÓN 

Ejercicios resueltos 

a).-Con un martillo se aplica una fuerza cuya magnitud es de 20kgf sobre un clavo cuya área es de 2mm2. Determinar el 
valor de la presión que ejerce un clavo al introducirse en la pared; expresar el resultado en: kgf/cm2. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? fuerza es de 20kgf y el área es de 2mm2 

2.- ¿Qué me piden? la presión en : kgf/cm2 

3.- Fórmula 
𝑃 =

𝐹

𝐴
 

4.- Desarrollo Transformación de 
unidades 
1cm=10mm 
(1cm)2=(10mm)2 
1cm2=100mm2 
 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

20𝑘𝑔𝑓

2𝑚𝑚2 = 10𝑘𝑔𝑓/𝑚𝑚2 

 
Sustituyendo dentro del paréntesis: 1cm2=100mm2. 
 

10
𝑘𝑔𝑓

𝑚𝑚2
(

100𝑚𝑚2

1𝑐𝑚2
) = 1000

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

5.- Resultado 
𝑃 = 1000

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 

 
b).- Una persona  ejerce una presión de 0.35kg kgf/cm2al dar un paso; si el área ocupada por uno de sus zapatos es de 
220cm2, calcular la magnitud de su peso en: a) Kgf y b) N. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

Presión es de 0.35kgf/cm2y el área es de 220cm2 

2.- ¿Qué me piden? la presión en : kgf /cm2 

3.- Fórmula 
𝑃 =

𝐹

𝐴
 

4.- Desarrollo Transformación de unidades 

1Kgf=9.8N 
 

a).-De la fórmula:  

𝑃 =
𝐹

𝐴
  ; Despejamos F y sustituimos los datos. 

𝐹 = 𝑃. 𝐴 = (0.35
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2) (220𝑐𝑚2) = 77𝐾𝑔𝑓 

b).- Transformamos de Kgf a N: 

𝐹 = (77𝑘𝑔𝑓

9.8𝑁

1𝑘𝑔𝑓
) = 754.6𝑁 
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5.- Resultado a).-F=77𝐾𝑔𝑓b).-F=754.6𝑁 

Ejercicios a resolver 

a).-Calcular la presión ejercida sobre el suelo por un bloque de hielo cuyo peso es de 80kgf al apoyarse sobre una de 
sus caras, cuya área es de 1.500mm2. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  
 

2.- ¿Qué me piden?  
 

3.- Fórmula  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.- Resultado  

 
b).- Una persona  ejerce una presión de 0.50kg kgf/cm2al dar un paso; si el área ocupada por uno de sus zapatos es de 
120cm2, calcular la magnitud de su peso en:a) Kgf y b) N. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  
 

2.- ¿Qué me piden?  
 

3.- Fórmula  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- Resultado  

 

PRESION ATMOSFÉRICA, MANOMÉTRICA Y ABSOLUTA 

Ejercicio a resolver 

INSTRUCCIONES. Contesta las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué es la presión absoluta? 
 

2.  ¿Qué es la presión manométrica? 
 

3. ¿Qué es la presión atmosférica? 

 

PRINCIPIO DE PASCAL 

Ejercicio resuelto 
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Calcular la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de 20 cm2, si en el 
émbolo menor de 8 cm2, se ejerce una fuerza cuya magnitud es de 150N. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

Área del émbolo mayor y menor =20cm2 y 8cm2 y la fuerza del émbolo menor=150N 

2.- ¿Qué me piden? Fuerza del émbolo mayor 

3.- Fórmula 𝐹

𝐴
=

𝑓

𝑎
 

 

4.- Desarrollo Despejando F tenemos: por lo tanto despejando tenemos:  

𝐹 =
𝑓𝐴

𝑎
=

150𝑁𝑋20𝑐𝑚2

8𝑐𝑚2
= 375𝑁 

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 

a).-Calcular la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de 40 cm2, si en el 
émbolo menor de 10 cm2, se ejerce una fuerza cuya magnitud es de 250N. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

 
 

2.- ¿Qué me piden?  
 

3.- Fórmula  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 

5.- Resultado  

 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES  

Ejercicio resuelto 

Un cubo de acero de 0.08 m3 de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 564.48 N y un peso específico 
del agua de 9800N/m3 calcular: ¿Qué empuje recibe? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

Volumen del cubo=0.08 m3 y su peso de 564.48 N, peso específico del agua de 9800N/m3. 

2.- ¿Qué me piden? ¿Qué empuje recibe? 

3.- Fórmula E=PeV 

4.- Desarrollo             E= 9800N/m3  x0.08m3=78.4N 

5.- Resultado E=78.4N 

 

Ejercicio a resolver 

a).-Un cubo de acero de 0.45 m3 de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 424N y un peso específico 
del agua de 9800N/m3 calcular: ¿Qué empuje recibe? 

Solución 

Algoritmo 
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1.- ¿Qué datos 
tengo? 

 
 

2.- ¿Qué me piden?  
 

3.- Fórmula  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Un cubo de acero de 20 cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 564.48 N y un peso específico 
del agua de 9800N/m3. Calcular: a).- ¿Qué empuje recibe? Y b).-¿Cuál será el peso aparente del cubo? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

Volumen del cubo=20cm y su peso de 564.48 N, peso específico del agua de 9800N/m3. 

2.- ¿Qué me piden? ¿Qué empuje recibe? 

3.- Fórmula V=L3 
E=PeV 
Paparente=Peso real-Empuje 

4.- Desarrollo Primero se determina el volumen. 
Posteriormente se usa la fórmula de 
empuje.   
Se calcula el peso aparente 

V=L3=(.20)3=0.08m3 
E= 9800N/m3  x0.08m3=78.4N 
Paparente= Peso real-Empuje= 564.48N-78.4N=486.08N. 

5.- Resultado Paparente=486.08N. 

 

Ejercicio a resolver 

Un cubo de acero de 10 cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 232 N y un peso específico 
del agua de 9800N/m3. Calcular: a).- ¿Qué empuje recibe? Y b).-¿Cuál será el peso aparente del cubo? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

 
 

2.- ¿Qué me piden?  
 

3.- Fórmula  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.- Resultado  

 
Ejercicio a resolver 
INSTRUCCIONES: Enuncia los siguientes conceptos, principios y teoremas. 
Hidráulica__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Hidrostática_________________________________________________________________________________ 
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Presión_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Presión hidrostática__________________________________________________________________________ 
 
 

 

Presión atmosférica_________________________________________________________________________ 
 
 

 

Presión manométrica________________________________________________________________________ 
 
 

 

Presión absoluta_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Principio de Pascal___________________________________________________________________________ 
 
 

 

Principio de Arquímedes______________________________________________________________________ 
 

 

  
TEMA HIDRODINÁMICA 
 

Ejercicio resuelto 

Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5m3 en ¼ de minuto. 
Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? Volumen=1.5m3 y Tiempo=¼ de minuto 

2.- ¿Qué me piden? El gasto 

3.- Fórmula 
𝑮 =

𝑽

𝒕
 

4.- Desarrollo Tiempo==¼ de minuto=15segundos. 

𝐺 =
1.5𝑚3

15𝑠
= 0.1

𝑚3

𝑠
 

5.- Resultado 
𝐺 = 0.1

𝑚3

𝑠
 

 

Ejercicio a resolver 

Calcular el gasto de agua por una tubería al circular 6.5m3 en 3/4 de minuto. 
Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

5.- Resultado  

 
TEOREMA DE BERNOULLI 
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Ejercicio resuelto 

Encuentra la velocidad de flujo  de agua que sale de un tanque, el cual está sellado y tiene una presión de 
140pascales, hay una alturade 2.4m, mientras el agua fluye por la boquilla. 

Solución  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

P1=140 pascales,  
P2=0(Porque la única fuerza que actúa es la gravedad) 
g=9.81Kgm/s2 

h1=2.4m 
h2=0 (En la salida no hay ninguna altura) 
ρ=1Kg/ m3 

V1=0(Inicia del reposo) 

 

2.- ¿Qué me 
piden? 

V2=velocidad con que fluye el agua que sale 

3.- Fórmula 𝑷𝟏

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟏 +

𝑽𝟏𝟐

𝟐
=

𝑷𝟐

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟐 +

𝑽𝟐𝟐

𝟐
 

4.- Desarrollo 𝑷𝟏

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟏 + 𝟎 = 𝟎 + 𝟎 +

𝑽𝟐𝟐

𝟐
Se sustituyen los valores. 

Se saca la raíz cuadrada de los números que están entre paréntesis 
multiplicados por 2. 

𝑽𝟐 = √𝟐
𝑷𝟏

𝝆
+𝒈𝒉𝟏=√𝟐(

𝟏𝟒𝟎

𝟏
+ 𝟐𝟑. 𝟓𝟒𝟗)=18.08m/s2 

5.- Resultado V2=18.08m/s2 

Ejercicio a resolver 

Encuentra la velocidad de flujo  de agua que sale de un tanque, el cual está sellado y tiene una presión de 90pascales, 
hay una altura de 2m, mientras el agua fluye por la boquilla. 

Solución  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

 

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

 

 

 

5.- Resultado  

 
 
 
PRINCIPIO DE TORRICELLI 

Ejercicio resuelto 

Un tubo de Pitot se introduce en la corriente de un rio; el agua alcanza una altura de 0.35m en el tubo. ¿A qué magnitud 
de velocidad va la corriente? 

Solución  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? g=9.81kgm/s2 

h=0.35m,  

 

2.- ¿Qué me piden? V=Velocidad 

3.- Fórmula 𝑉 = √2𝑔ℎ 

4.- Desarrollo  

𝑉 = √2𝑔ℎ  ;por lo tanto 𝑣 = √2𝑥9.8
𝑚

𝑠2 𝑥0.35𝑚=2.6m/s 
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5.- Resultado  

 

Ejercicios a resolver 

a).-Un tubo de Pitot se introduce en la corriente de un rio; el agua alcanza una altura de 0.15m en el tubo. ¿A qué 
magnitud de velocidad va la corriente? 

Solución  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

 

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

 

 

 

 

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 

INSTRUCCIONES: Enuncia los siguientes conceptos, principios y teoremas. 
 
Hidrodinámica_______________________________________________________________________________ 
 

 

Gasto______________________________________________________________________________________ 
 

 

Ecuación de continuidad______________________________________________________________________ 
 

 

Teorema de Bernoulii_________________________________________________________________________ 
 

 

Teorema de Torricelli_________________________________________________________________________ 
 

 

Ejercicio a resolver 

 INSTRUCCIONES: Relaciona la columna de la izquierda con la derecha, indicando en los paréntesis el concepto 
al cuál se refiere. 

 
(     ) La suma de las energías de un fluido en un punto 

es igual a la suma de las energías en otro punto. 
 1.- Presión hidrostática 

 
(     ) Es la fuerza ejercida en una determinada área.  2.- Teorema de Torricelli 

 
(     ) Es la presión ejercida por el aire.  3.-  Presión absoluta 

 
(     ) Es el volumen de un líquido que fluye en un 

determinado tiempo. 
 4.- Principio de Pascal 

 
(     ) A la velocidad de salida de un líquido a través de 

un orificio en un recipiente se le llama. 
 5.- Teorema de Bernoulli 

 
(     ) La presión que soporta un líquido encerrado es 

igual a la presión manométrica y atmosférica. 
 6.-Presión 

 
(     ) Es aquella presión que se origina  en todo líquido 

en todos los puntos y partes del recipiente qué lo 
conforma. 

 7.-Presión manométrica 
 

(     ) Todo objeto sumergido en un líquido recibe un 
empuje ascendente igual al peso del líquido 
desalojado. 

 8.-Principio de 
Arquímedes 
 

(     ) La presión diferente a la atmosférica recibe el 
nombre de. 

 9.-Presión atmosférica 
 



 

 

10 

(     ) Toda presión que se ejerce sobre un líquido 
encerrado en un recipiente se transmite con la 
misma intensidad en todas direcciones. 

 10.-Gasto 
 

 

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE I 
 
Considera tu desempeño como estudiante e indica la frecuencia con que ocurre la acción que se describe, anotando en 
el cuadro el número correspondiente. 
 
0 Nunca 5 Algunas veces 1. Siempre 

 
CONOCIMIENTOS 

Después de estudiar el bloque, ¿Adquiriste los conocimientos que te permiten 

 Identificar los subtemas de la hidrostática y sus ejercicios?  

 Reconocer los subtemas de la hidrodinámica?  

 Identificar los principios y teoremas a demostrar en la práctica de laboratorio?  

 
 

HABILIDADES 

Al finalizar del bloque. ¿Desarrollaste habilidades que te permiten 

 Establecer la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica?  

 Comprender la noción de densidad y peso específico?  

 Determinar las presiones: Hidrostática, absoluta y empuje de un líquido?  

 Comprender los principios de Pascal y Arquímedes?  

 Visualizar los principios de Pascal y Arquímedes y sus aplicaciones?  

 Expresar verbal o simbólica la solución de problemas de aplicación de los principios de Pascal y Arquímedes?  

 Asociar la hidrodinámica con tu entorno?  

 Reconocer la ecuación de continuidad y los teoremas de Bernoulli y Torricelli?  

 Expresar verbal o simbólica la solución de problemas de aplicación de los Teoremas de Bernoulli y Torricelli?  

 Reflexionar sobre las aplicaciones en nuestra vida diaria sobre  los teoremas de Bernoulli y Torricelli?  

 
 
CALIFICACIÓN. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y multiplica por 0.77. El resultado se interpreta de acuerdo 

con las siguientes categorías: 
 

Menos de 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 100 

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente 

 

 

 

BLOQUE II. IDENTIFICAS DIFERENCIAS ENTRE CALOR Y TEMPERATURA. 

En el bloque II se introducirá la diferencia entre temperatura y calor, para luego presentar las escalas termométricas. De 
la misma manera se discutirá el efecto de la temperatura sobre la materia, enfatizando en las dilataciones térmicas: lineal, 
superficial y cúbica. Se incluirá un apartado sobre los mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y 
radiación), al final se analizarán las leyes de la termodinámica y como, a partir de ellas, se caracterizan los procesos 
térmicos que involucran gases ideales. 
 
DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE 
 

Define conceptos básicos relacionados con el calor y la temperatura así como sus unidades de medida. Identifica y 

analiza las formas de intercambio de calor entre los cuerpos.  

Describe, en base a sus características el fenómeno de la dilatación de los cuerpos. 

Analiza y comprende el fenómeno del calor cedido y ganado por las sustancias o cuerpos. Comprende la transformación 

del trabajo en energía y de la energía en trabajo. 

 

TEMA: CALOR Y TEMPERATURA 
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Ejercicio resuelto 

Transforma la siguiente temperatura 0°C  a °F.   

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? Temperatura=0°C   

2.- ¿Qué me piden? Temperatura=°F 

3.- Fórmulas °F= 9/5°C+32 

4.- Desarrollo °F= 9/5(0)+32=32°F 

5.- Resultado 32°F 

Ejercicio a resolver 

Transforma la siguiente temperatura 150 °C a °F.   

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Transforma la siguiente temperatura 212 °F a °C.   

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? Temperatura=212 °F 

2.- ¿Qué me piden? Temperatura=°C 

3.- Fórmulas 

 
4.- Desarrollo 

℃ =
(℉ − 32)

1.8
= 100 

5.- Resultado ℃ = 100 

Ejercicio a resolver 

 

Transforma la siguiente temperatura 75 °K a °C.   

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 
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 Contesta lo que se te pide. 

1. Carlos define al calor y la temperatura como. __________________________________________ 
 
 

2. Ricardo afirma que nuestro organismo  detecta. 
 

___________________________________________ 

3. Andrea comenta que el cero absoluto de 
temperatura equivale a. 

 

___________________________________________ 

4. Diana señala que existe un límite mínimo de 
temperatura y un límite máximo, siendo este. 

 

___________________________________________ 

5. Paco indica que la temperatura a la cual hierve el 
agua al nivel del mar es igual a. 

 

___________________________________________ 

6. Juan dice que para transformar de Kelvin a grados 
Celsius  se hace. 

 

___________________________________________ 

7. Ana afirma que para transformar grados Celsius a 
grados Fahrenheit de hace mediante. 

 

___________________________________________ 

8. Alan comenta que el fenómeno de dilatación es. 
 

___________________________________________ 

9. Jaime dice que hay tres tipos de dilatación. 
 

___________________________________________ 

10. Marcos señala tres formas de transferir calor. ___________________________________________ 

 
TEMA: LA DILATACIÓN TÉRMICA. 

Ejercicio a resolver 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.-¿Qué es la dilatación. 

 

2.-¿Qué es la dilatación lineal? 

 

3.-¿Qué es la dilatación superficial? 

 

4.-¿Qué es la dilatación Cúbica? 

 

Ejercicio resuelto 

A una temperatura  de 15°C  una varilla de hierro tiene una longitud  de 5m ¿Cuál será la longitud al aumentar la 

temperatura a 25°C, sí αFe = 11.7X10-6°C-1 . 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? To=15°C , Tf=25°C, αFe = 11.7X10-6°C-1 y Lo=5m 

2.- ¿Qué me piden? Lf 

3.- Fórmulas Lf=L0[1+α(Tf-T0)] 

4.- Desarrollo Lf=L0[1+α(Tf-T0)]=5m(1+11.7X10-6°C-1(25°C-15°C )=5.000585. 

5.- Resultado Lf=5.000585. 
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Ejercicio a resolver 

¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 14°C, sí con una temperatura de 42°C mide 

416m?, sí αFe = 11.7X10-6°C-1 . 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  
4.- Desarrollo  

 
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

A una temperatura de 17°C una ventana de vidrio tiene un área de 1.6m2. ¿Cuál será su área final al aumentar su 

temperatura a 32°C?. Síᵞvidrio= 14.6X10-6°C-1 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? To=17°C , Tf=32°C, ᵞvidrio= 14.6X10-6°C-1 y Ao=1.6m2 

2.- ¿Qué me piden? Af 

3.- Fórmulas Af=A0[1+γ(Tf-T0)] 

4.- Desarrollo Af=A0[1+γ(Tf-T0)]=1.6m2(1+14.6X10-6°C-1(32°C-17°C )=1.60035 

5.- Resultado Af=1.60035 

 

Ejercicio a resolver 

A una temperatura de 25°C una ventana de vidrio tiene un área de 2.6m2. ¿Cuál será su área final al aumentar su 

temperatura a 42°C?. Síᵞvidrio= 14.6X10-6°C-1 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  
4.- Desarrollo  

 
 
 
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

A una temperatura de 16°C una barra de aluminio de 0.01 m3. ¿Cuál será su volumen final al aumentar su temperatura 

a 44°C?. Síβaluminio= 67.2X10-6°C-1 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? To=16°C , Tf=44°C, βaluminio= 67.2X10-6°C-1y Vo=1.6m2 
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2.- ¿Qué me piden? Vf 

3.- Fórmula Vf=V0[1+β(Tf-T0)] 

4.- Desarrollo Vf=V0[1+β(Tf-T0)]=0.01m3(1+67.2X10-6°C-1(44°C-16°C )=0.0100188m3 

5.- Resultado Vf=0.0100188m3 

 

Ejercicio a resolver 

a).-A una temperatura de 25°C una barra de aluminio de 1.03m3. ¿Cuál será su volumen final al aumentar su 

temperatura a 42°C?. Síβaluminio= 67.2X10-6°C-1 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 
 
 
 

5.- Resultado  

 

 

Ejercicios a resolver 

 

i. Define los siguientes conceptos. 

 

1.-Calor y temperatura. 

 

 

2.-Escalas de temperatura 

 

 

 

3.- Formas de transmitir el calor 

 

 

 

 

4.-Calor cedido,  calor absorbido, caloría, calor específico y calor latente 

 

 

 

5.-Cambios de estado: evaporación, sublimación, condensación, solidificación, fusión. 
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ii. INSTRUCCIONES: Relaciona la columna de la izquierda con la derecha, indicando en los paréntesis 
el concepto al cuál se refiere. 
 

(     ) El coeficiente de dilatación lineal depende de:  1. Dilatación 
    
(     ) Los gases se dilatan:  2. Calor 
    
(     ) La magnitud física que indica que tan caliente o fría está una 

sustancia se denomina: 
 3. Capacidad calorífica 

    
(     ) Es el fenómeno que consiste en el cambio en las 

dimensiones de un cuerpo al variar su temperatura. 
 4. Calor latente de fusión 

    
(     ) A la cantidad de calor aplicado a un gramo de agua para elevar 

su temperatura 1 ºC se denomina: 
 5. Material 

    
(     ) La energía en tránsito que fluye de cuerpos de mayor 

temperatura a los de menor temperatura se llama: 
 6. Calor específico 

    
(     ) La relación que existe entre la cantidad de calor que 

recibe una sustancia y su elevación de temperatura se conoce 
como: 

 7. Calor latente de vaporización 

    
(     ) Es la cantidad de calor que requiere una sustancia para cambiar 

1 g de líquido en ebullición a 1 g de vapor, manteniendo 
constante su temperatura. 

 8. Más que los líquidos 

    
(     ) La relación que existe entre la capacidad calorífica de una 

sustancia y su masa se denomina: 
 9. Caloría 

    
(     ) Es la cantidad de calor que requiere una sustancia para 

cambiar 1 g de sólido a 1 g de líquido sin variar su 
temperatura. 

 10. Temperatura 

 

Ejercicio resuelto 

¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata  de 6kg, para que eleve su temperatura de 14°C a 42°C sí 

la CeAg=0.056cal/g°C.  

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? Masa=6Kg=6000gramos, temperaturas 14°C a 42°C y la CeAg=0.056cal/g°C. 

2.- ¿Qué me piden? El calor 

3.- Fórmula ΔQ=mCeΔT 

4.- Desarrollo  
 
ΔQ=mCeΔT=6000gX0.056cal/g°C.(42°C -14°C)=1,882. cal. 
 

5.- Resultado ΔQ=1,882. cal. 

 

Ejercicios a resolver 

¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata  de 35kg, para que eleve su temperatura de 34°C a 120°C 

sí la CeAg=0.056cal/g.  

Solución 
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Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 
 
 
 

5.- Resultado  

 

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE II 
 
Considera tu desempeño como estudiante e indica la frecuencia con que ocurre la acción que se describe, anotando en 
el cuadro el número correspondiente. 
 
0 Nunca 5 Algunas veces 2. Siempre 

 
CONOCIMIENTOS 

Después de estudiar el bloque, ¿Adquiriste los conocimientos que te permiten 

 Identificar los subtemas de calor, temperatura y sus ejercicios  

 Reconocer los subtemas de dilatación  

 Identificar los principios y teoremas a demostrar en la práctica de laboratorio  

 
 

HABILIDADES 

Al finalizar del bloque. ¿Desarrollaste habilidades que te permiten 

 Establecer la diferencia entre calor y temperatura  

 Comprender la noción de dilatación  

 Determinar dilatación: lineal, superficial y volumétrica  

 Comprender los tipos de calor  

 Visualizar las formas de transferencia de calor  

 Expresar verbal o simbólica la solución de problemas de aplicación de calor cedido o absorbido?  

 Asociar el calor con tu entorno?  

 Reflexionar sobre las aplicaciones en nuestra vida diaria sobre  los cambios de estado?  

CALIFICACIÓN. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y multiplica por 0.77. El resultado se interpreta de acuerdo 

con las siguientes categorías: 
 

Menos de 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 100 

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente 

 

 

BLOQUE III.COMPRENDE LAS LEYES DE LA ELECTRICIDAD.  

El bloque III presenta un análisis de las propiedades de las cargas eléctricas y la ley fundamental de la electrostática (Ley 
de Coulomb) que existe entre ellas, como parte del inicio del estudio de los fenómenos eléctricos. Los fundamentos de 
la electrodinámica son descritos a través de las leyes de Ohm, Watt y Joule y su aplicación en la comprensión del 
comportamiento de la electricidad en circuitos con resistencias colocadas en serie y en paralelo. 

 

DECEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE 
 
Define conceptos básicos relacionados con la electricidad. 
Identifica y analiza las formas de electrizar cuerpos.  
Describe, en base a sus características el fenómeno de cargas eléctricas en reposo y en movimiento.  
Analiza y comprende el uso de las leyes de: Coulomb, Ohm, Watt, Joule, Ampere, y Faraday en el manejo y diseño de 

circuitos eléctricos. 
 



 

 

17 

TEMA ELECTROESTÁTICA 
 
Ley de Coulomb. 

Ejercicio resuelto 

Determinar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1= 2x10-6C microcoulombs y q2=4x10-

6C  microcoulombs, al estar separados por una distancia de 30cm. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? q1= 2x10-6C , q2=4x10-6C y  K=  9x109Nm2/C2 

2.- ¿Qué me piden? La fuerza eléctrica 

3.- Fórmulas 𝐹 = 𝐾
𝑞1𝑞2

𝑟2
 

4.- Desarrollo 
𝐹 = 9𝑋109 𝑁𝑚2

𝐶2 (
2𝑋10−6𝐶.4𝑋10−6𝐶

(0.3𝑚)2 ) = 8𝑥105N 

 

5.- Resultado 𝐹 = 8𝑥105𝑁 

 

Ejercicio a resolver 

Determinar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1= -5x10-6C microcoulombs y q2=-

4x10-6C  microcoulombs, al estar separados por una distancia de 20cm. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 
 
 

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Una carga eléctrica de 2x10-6C se encuentra en el aire a 60 cm de otra carga. La magnitud de la fuerza con la cual se 
rechazan es de 3x10-1N.¿Cuánto vale la carga desconocida?. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? q1= de 2x10-6C, d=60cm y F=3x10-1N 

2.- ¿Qué me piden? q2 

3.- Fórmulas 
𝐹 = 𝐾

𝑞1𝑞2

𝑟2
 

4.- Desarrollo Despejando q2 

𝑞2 =
𝐹𝑟2

𝐾𝑞1
=

3𝑥10−1𝑁(0.6𝑚)2

(9𝑥109𝑁𝑚2

𝐶2 )(2𝑋10−6𝐶)
= 6𝑥10−6

C=6μC 

5.- Resultado 𝑞2=6μC 
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Ejercicio a resolver 

a).-Una carga eléctrica de 3x10-6C se encuentra en el aire a 50 cm de otra carga. La magnitud de la fuerza con la cual 
se rechazan es de 5x10-1N.¿Cuánto vale la carga desconocida?. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  

5.- Resultado  

 

Campo eléctrico 
 

Ejercicio resuelto 

 

Una carga de prueba de 3x10-7C recibe una fuerza horizontal  hacia la derecha de 2x10-4N. ¿Cuál es la magnitud de la 

intensidad de campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? carga de prueba de 3x10-7C, fuerza de 2x10-4N 

2.- ¿Qué me piden? E 

3.- Fórmulas 
𝑬 =

𝑭

𝒒
 

4.- Desarrollo 
𝐸 =

3𝑥10−7𝐶

2𝑥10−4𝑁
=1x10-3N/C. 

5.- Resultado E=1x10-3N/C 

 

Ejercicio a resolver 

Una carga de prueba de 7x10-7C recibe una fuerza horizontal  hacia la derecha de 5x10-4N. ¿Cuál es la magnitud de la 

intensidad de campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  

5.- Resultado  
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Resistencia eléctrica, Intensidad de corriente y diferencia de potencial 

Ejercicio resuelto 

Determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2km de longitud y 0.8mm2 de área en su sección 
transversal a 0°C, tiene una resistividad de 1.72x10-8Ωm. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? L=2km, A=0.8mm2,ρ=1.72x10-8Ωm. 
2.- ¿Qué me piden? R 

3.- Fórmulas 
𝑹 =

𝝆𝑳

𝑨
 

4.- Desarrollo Transformando unidades 

L=2km(
1000𝑚

1𝑘𝑚
) = 2𝑥103m 

 

A=0.8mm2(
1𝑚

2

1000000𝑚𝑚
2) = 0.8𝑥10

−6
𝑚2 

 

𝑅 =
1.72𝑥10−8Ω𝑚(2𝑥103𝑚)

0.8𝑥10−6𝑚2

= 43Ω 

5.- Resultado 43Ω 

 

Ejercicio a resolver 

Determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 1km de longitud y 0.5mm2 de área en su sección 
transversal a 0°C, tiene una resistividad de 1.72x10-8Ωm. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 

 

5.- Resultado  

 

Corriente eléctrica 

Ejercicio resuelto 

¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 86 coulombs por una sección del mismo 
en una hora? Expresar el resultado en amperes. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

q=86 coulombs, t=una hora 

2.- ¿Qué me 
piden? 

I 

3.- Fórmulas  

𝑰 =
𝒒

𝒕
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4.- Desarrollo Transformación de unidades 
1hr=3,600 segundos 
 
 

𝑰 =
𝟖𝟔𝑪

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟖𝑨 

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 

¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 32 coulombs por una sección del mismo 
en 2 horas? Expresar el resultado en amperes. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  
 
 
 

 

5.- Resultado  

 
Energía potencia y diferencia de potencial o voltaje 

Ejercicio resuelto 

¿Qué energía potencial eléctrica desarrolla una carga de 8x10-5C, la cual realiza un trabajo de 3.4Joules? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? q= 8x10-5C, T =3.4J 

2.- ¿Qué me piden? V 

3.- Fórmulas 
𝑽 =

𝑻

𝒒
 

4.- Desarrollo 
𝑉 =

3.4𝐽

8𝑥10−5𝐶
=42,500 volts. 

5.- Resultado V=42,500 volts. 
 

Ejercicio a resolver 

Qué energía potencial eléctrica desarrolla una carga de 6x10-6C , la cual realiza un trabajo de 14.5Joules? 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo   

5.- Resultado  

 

Ley de Ohm 

Ejercicio resuelto 



 

 

21 

Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30Ω al aplicarle una diferencia de 
potencial de 90V. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? R=30Ω, V=90V 

2.- ¿Qué me piden? I 

3.- Fórmulas 
𝑰 =

𝑽

𝑹
 

4.- Desarrollo 
𝐼 =

90

30Ω
=3A 

5.- Resultado I=3A 

 

Ejercicio a resolver 

Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30Ω al aplicarle una diferencia de 
potencial de 350V. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo  

5.- Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Determinar  la resistencia que se requiere, al aplicarle una diferencia de potencial de 190V se produce una intensidad de 
corriente de 6A. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? V=190Volts. 

2.- ¿Qué me piden? R 

3.- Fórmulas 
𝑹 =

𝑽

𝑰
 

4.- Desarrollo 
𝑅 =

190𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠

6𝐴
= 31.66𝛀 

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 

Determinar  la resistencia que se requiere, al aplicarle una diferencia de potencial de 85V se produce una intensidad de 
corriente de 4.5A. 

Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  
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3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo   

5.- Resultado  

 

Ejercicio a resolver 

Contesta “F” si es falso y “V” si es verdadero. 
 

1.-María dice que el electroscopio es un aparato que posibilita la detectar la carga eléctrica.  (     ) 

   

2.-Juan le comenta a Martha que en la jaula de Faraday las cargas eléctricas se acumulan en la 
parte baja.   

 (     ) 

   

3.-Alfredo dice que el  plástico es un ejemplo de material aislante.  (     ) 

   

4.-El campo eléctrico es la relación que hay entre la fuerza y la superficie ¿Está en lo correcto 
Emiliano? 

 (     ) 

   

5.-Gustavo afirma que las cargas iguales se atraen y las diferentes se repelen.  (     ) 

   

6.-Beto y Abraham dicen que al flujo de las cargas  se le conoce como intensidad de corriente.    (     ) 

   

7.-Alan afirma acerca de que a la oposición al flujo de electrones se le conoce como resistencia.  (     ) 

   

8.-Un circuito eléctrico consta de: Intensidad de corriente, resistencia y calor es afirmativo lo que 
dice pablo. 

 (     ) 

   

9.-Sergio y Oswaldo niegan que  un voltímetro mide la resistencia eléctrica.  (     ) 

   

10.-Omar niega que la resistencia se mide en ohms.    (     ) 

 

TEMA. ELECTRODINAMICA.  

Circuitos eléctricos en serie 

Ejercicio resuelto 

Dos focos, uno de 70Ω y otro de 80Ω, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120V. 

a) Calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. 
b) Determinar la caída e voltaje o de tensión en cada resistencia. 

 Solución 

Algoritmo 

 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

R1=70Ω , R2= 80Ω y V=120V 

2.- ¿Qué me piden? I y V en cada resistencia 

3.- Fórmulas Resistencia equivalenteReq=R1 +R2 +Rn 

Intensidad de corriente 𝑰 =
𝑽

𝑹
 

𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑽𝑻 = 𝑰𝑹𝟏 + 𝑰𝑹𝟐 + 𝑰𝑹𝒏 

4.- Desarrollo Req=70 +80=150Ω 
 

𝑰 =
𝟏𝟐𝟎𝑽

𝟏𝟓𝟎𝛀
=0.8ª 

 

 𝑽𝟏 = 𝑰𝑹𝟏 = 𝟎. 𝟖𝑨(𝟕𝟎𝛀) = 𝟓𝟔𝐕 

 𝑽𝟐 = 𝑰𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝑨(𝟖𝟎𝛀) = 𝟔𝟒𝐕 
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5.- Resultado Req=150Ω, 𝐼=0.8A, V1=56V, V2=64V 

 

Ejercicio a resolver 

Dos focos, uno de 30Ω y otro de 90Ω, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120V. 

a) Dibuja el diagrama del circuito 
b) Calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. 
c) Determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. 

Solución 

Algoritmo 

 1.- ¿Qué datos 
tengo? 

 

2.- ¿Qué me 
piden? 

 

3.- Fórmulas  

4.- Desarrollo 
 
 
 
 
 

 

Circuitos eléctricos en paralelo 

Ejercicio resuelto 

Tres aparatos eléctricos de 8Ὠ, 15Ὠ y 20Ὠ, se conectan en paralelo a una batería de 60V. 

1.- Dibuja el diagrama del circuito 
2.- calcula el valor de la resistencia equivalente. 
3.-Determinar el valor de la corriente total suministrada por la batería. 
4.-¿Cuál es el valor de la corriente que circula por cada aparato? 
 

 Solución 

Algoritmo 

 
 

1.- ¿Qué datos 
tengo? 

R1=8Ὠ, R2=15Ὠ, R3=20Ω y V=60V. 

2.- ¿Qué me 
piden? 

Req, ITOTAL, I1, I2 y I3 

3.- Fórmulas Resistencia equivalente
𝟏

𝑹𝒆𝒒
=

𝟏

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
Intensidad total 

𝑰𝑻 =
𝑽

𝑹𝟏
+

𝑽

𝑹𝟐
+

𝑽

𝑹𝒏
 

Intensidad de corriente individual  𝑰 =
𝑽

𝑹
 

4.- Desarrollo 𝟏

𝑹𝒆𝒒
=

𝟏

𝟖+𝟏𝟓+𝟐𝟎
=0.125+0.066+0.05=0.241 

 
Req=1/0.241=4.15Ω 

𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝟔𝟎𝒗

𝟒. 𝟏𝟓𝜴
= 𝟏𝟒. 𝟓𝑨 

Intensidad 1 𝑰 =
𝟔𝟎𝑽

𝟖𝜴
=7.5A 

 

Intensidad 2 𝑰 =
𝟔𝟎𝑽

𝟏𝟓𝜴
=4A 

 

Intensidad 3 𝑰 =
𝟔𝟎𝑽

𝟐𝟎𝜴
= 𝟑𝑨 

5.- Resultado Req=4.15Ω 

𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟒. 𝟓𝑨 
Intensidad 1 =7.5A 
Intensidad 2 =4A 
Intensidad 3 =3A 

Ejercicios a resolver 



 

 

24 

a).-Tres aparatos eléctricos de 9Ὠ, 25Ὠ y 30Ὠ, se conectan en paralelo a una batería de 80V. 

1.- Dibuja el diagrama del circuito 
2.- calcula el valor de la resistencia equivalente. 
3.-Determinar el valor de la corriente total suministrada por la batería. 
4.-¿Cuál es el valor de la corriente que circula por cada aparato? 

 Solución 

Algoritmo 

 
 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  
 

4.- Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Resultado  
 

 

Circuitos mixtos 

Los circuitos mixtos con conexiones de ambos tipos: serie y paralelo 

 

Ejercicio resuelto 

 

Calcular en el siguiente circuito: 
a) La resistencia equivalente 
b) La intensidad de la corriente total que circula por el mismo. 

 Solución 

Algoritmo 

 1.- ¿Qué datos 
tengo? 

Las resistencias y el voltaje 

2.- ¿Qué me piden? Resistencia equivalente e intensidad total 

3.- Fórmulas Circuitos en serie. Resistencia equivalenteReq=R1 +R2 +Rn 

Circuitos en paralelo 

Resistencia equivalente
𝟏

𝑹𝒆𝒒
=

𝟏

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
 

Ley de ohm;Intensidad de corriente total  𝑰 =
𝑽

𝑹
 

4.- Desarrollo Se obtiene la resistencia equivalente R2, R3 y R4. En paralelo. 
𝟏

𝑹𝒆𝒒
=

𝟏

𝟒 + 𝟔 + 𝟐
=

𝟏

𝟎. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟔 + 𝟎. 𝟓
=

𝟏

𝟎. 𝟗𝟏𝟔
 

 
Req=1.09Ω 
 

Una vez obtenida Req, se considera como otra resistencia más 
y ahora de calculará Reqt del circuito en serie. 
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Reqt=R1+ Req+ R5=5 +1.09 +3=9.09Ω 
Para sacar la intensidad total de la ley de Ohm, tenemos: 

𝑰 =
𝟒𝟎𝒗𝒐𝒍𝒕𝒔

𝟗. 𝟎𝟗Ω
= 𝟒. 𝟒𝑨 

5.- Resultado Reqt=9.09Ω, I=4.4A 

 

Ejercicio a resolver 

1.-Calcular en el siguiente circuito: 
a) La resistencia equivalente 
b) La intensidad de la corriente total que circula por el mismo. 

 Solución 

Algoritmo 

 

 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmulas  

 

 
 

 
 

4.- Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La potencia eléctrica 

Ejercicio resuelto 

1.-¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 V y por su resistencia 
circula una corriente de 6A? 

 Solución 
  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? V=120V,I=6A 

2.- ¿Qué me piden? Potencia eléctrica. 

3.- Fórmula  

P=VI 



 

 

26 

4.- Desarrollo  
P=(120 V)(6A)=720Watts 

5.-Resultado P=720Watts 

Ejercicio a resolver 

 

1.-¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 V y por su resistencia 
circula una corriente de 8A? 

 Solución 
  

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

5.-Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Un foco de 100Watts se conecta a una diferencia de potencial de 120V. Determinar la resistencia del filamento. 
 Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? V=120V,P=100Watts 

2.- ¿Qué me piden? Resistencia 

3.- Fórmula P=V2/R 
 

4.- Desarrollo Despejando 
R=V2/P =(120V)2/100Watts=144Ω 

5.-Resultado R=144Ω 

Ejercicio a resolver 

Un foco de 70Watts se conecta a una diferencia de potencial de 120V. Determinar la resistencia del filamento. 
 

 Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

5.-Resultado  

 

Ejercicio resuelto 

Por una resistencia de 30Ω de una plancha eléctrica circula una corriente eléctrica de 4A al estar conectada a una 
diferencia de potencial de 120V. ¿Qué cantidad de calor produce en cinco minutos?. 
 

 Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo? V=120V,R=30Ω, I=4A 

2.- ¿Qué me piden? Q 
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3.- Fórmula Q=0.24I2Rt 

4.- Desarrollo 1minuto=60 segundos 
5minutos=300 segundos 
 
Q=(0.24)(4)2(30Ω)(300segundos)=34,560calorías 

5.-Resultado Q=34,560calorías 

 

Ejercicio a resolver 

3.-Por una resistencia de 10Ω de una plancha eléctrica circula una corriente eléctrica de 8A al estar conectada a una 
diferencia de potencial de 120V. ¿Qué cantidad de calor produce en diez minutos? 
 

 Solución 

Algoritmo 

1.- ¿Qué datos tengo?  

2.- ¿Qué me piden?  

3.- Fórmula  

4.- Desarrollo  

5.-Resultado  

 

Ejercicios a resolver a casa 

 
i. Responde ampliamente las siguientes preguntas  

1. ¿Qué es la electrodinámica?  

 

2. ¿En qué unidades se miden la corriente eléctrica y la potencia eléctrica respectivamente?  

 

3. ¿Qué tipo de corriente eléctrica produce una batería?  

 

4. ¿Cómo se define la corriente continua y la corriente alterna?  

 

5. ¿Cuáles son los elementos que componen un circuito eléctrico?  

 

6. ¿De qué variables depende la resistencia eléctrica en los conductores?  

 

7. ¿Cuáles son los tipos de conexión se puede hacer con resistencias en un circuito? 

 

8. ¿Porque los electrodomésticos se conectan en un circuito en paralelo? 

 

9. ¿Cuál es la función de un motor eléctrico?  

 

10.  ¿Qué dispositivo conectado en un circuito eléctrico proporciona una diferencia de potencial?  

 

 
ii. Responde verdadero (v) o falso (f) según sea el caso  

 
 
1.-(    ) La energía eléctrica se mide en Watts.  

 
2.-(    ) 
 

El voltaje es la medida de la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico.  
 

3.-(     )  La electrodinámica es la parte de la física que estudia a las cargas en reposo.  
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4.-(    )  Los metales son los mejores aislantes eléctricos que existen. 
 

5.-(    )  
 

La corriente total que fluye a través de un circuito en paralelo, es igual a la suma de la corriente que fluye a 
través de sus ramas.  
 

6.-(    )  
 

Las caídas de tensión o voltaje a través de una malla cerrada es igual al suministro de tensiones en la misma 
malla. 
 

7.-(    )  
 

Cuando se conectan varios resistores en serie, la resistencia equivalente es menor que de cada una de ellas. 
 

8.-(    )  
 

En un circuito se coloca un fusible para proteger el circuito de una sobre carga. 
 

9.-(    )  La carga eléctrica se almacena en las placas de un condensador. 
 

10.-(   )  La resistencia de un resistor varía con la temperatura.  

 
AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE III 
 
Considera tu desempeño como estudiante e indica la frecuencia con que ocurre la acción que se describe, anotando en 
el cuadro el número correspondiente. 
0 Nunca 5 Algunas veces 3. Siempre 

 

CONOCIMIENTOS 

Después de estudiar el bloque, ¿Adquiriste los conocimientos que te permiten 

 Identificar los subtemas de electrostática y sus ejercicios?  

 Reconocer los subtemas de la electrodinámica?  

 Identificar las leyes a demostrar en la práctica de laboratorio?  

 
 

HABILIDADES 

Al finalizar del bloque. ¿Desarrollaste habilidades que te permiten 

 Establecer la diferencia entre electrostática y electrodinámica?  

 Comprender la noción de carga eléctrica y Ley de Coulomb?  

 Determinar el campo eléctrico?  

 Comprender los principales componentes de un circuito?  

 Visualizar los circuitos en serie y paralelo y sus aplicaciones?  

 Expresar verbal o simbólica la solución de problemas de aplicación de los circuitos eléctricos?  

 Asociar la potencia eléctrica con tu entorno?  

 Reconocer la ley de Joule?  

 Expresar verbal o simbólica la solución de problemas de aplicación de potencia eléctrica y la ley de 
Joule? 

 

 Reflexionar sobre las aplicaciones en nuestra vida diaria sobre  los circuitos eléctricos, potencia 
eléctrica y ley de Joule? 

 

 
CALIFICACIÓN. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y multiplica por 0.77. El resultado se interpreta 
de acuerdo con las siguientes categorías: 
 

Menos de 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 100 

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente 

 

 

BLOQUE IV. RELACIONA LA ELECTRICIDAD CON EL MAGNETISMO. 

En el bloque IV inicialmente se describen las características de los imanes y las propiedades del campo magnético, para 
después relacionar la electricidad y el magnetismo a través del experimento de Oersted. La aplicación del 
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electromagnetismo en la construcción de motores, generadores y transformadores eléctricos es parte fundamental del 
presente bloque. 

 

DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE 
Define conceptos básicos relacionados con el magnetismo y el electromagnetismo.  
Identifica y analiza el campo magnético generado por los imanes, por una espira y un solenoide.  
Describe en base a sus características las diferencias de la corriente alterna y directa. 

 

TEMA MAGNETISMO 

 

Ejercicios a resolver 

Define lo siguiente: 

Magnetismo 
Imán 
Campo magnético  
Campo magnético terrestre  

Teoría moderna del magnetismo 

Electromagnetismo 

Ley de Ampere 

Campos magnéticos producidos por una espira y solenoide (bobina) 
Corrientes inducidas 
Electroimán 
Inducción electromagnética  

Ley de inducción de Faraday  

Ley de Faraday-Henry 
Sentido de las corrientes inducidas 

Ley de Lenz 

e. Al campo magnético 
 
Responde verdadero (v) o falso (f) según sea el caso  
 
1.-(    )  Los polos magnéticos de un imán se pueden obtener por separado  

 
2.-(    ) 
 

 Dos alambres conductores paralelos que conduzcan una corriente eléctrica en el mismo sentido se 
atraerán 

3.-(     )  
 

 Un motor eléctrico puede usarse como generador de corriente eléctrica.  

4.-(    )   Un Imán. Es un metal que tiene la propiedad de producir líneas de campo magnético en sus extremos, 
indicando la dirección en donde se encuentran los polos terrestres, y ésta formado de Fe2O4 (magnetita).  

5.-(    )  
 

 De igual forma que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de líneas de campo eléctrico, el 
campo magnético es proporcional a la densidad de líneas de flujo del campo eléctrico. 

6.-(    )  
 

 El campo eléctrico se genera mediante cargas magnéticas, por ello se llama campo electromagnético.  

7.-(    )  
 

 Si un alambre se curva para darle la forma de una espira y sus extremos se conectan a una fuente de 
corriente, la densidad de flujo de magnético no varía de un punto a otro. 

8.-(    )  
 

 La intensidad del campo magnético dentro de una bobina que lleva corriente será mayor si la bobina 
encierra una varilla de hierro  
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9.-(    )   La Teoría moderna del magnetismo dice que la fuerza eléctrica de la materia es el resultado del 
movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias, siendo una propiedad de la carga en 
movimiento y está estrechamente relacionada con el fenómeno eléctrico    

10.-(   )   Los detectores de metales por los que pasan las personas en los aeropuertos operan por medio de 
Ohm  

 
Observa las siguientes imágenes y define cada uno de los dispositivos. 

 
 

a) Generador eléctrico

 

b) Transformador eléctrico 

 

c) Motor eléctrico

 

 
 
 
a).-Generador eléctrico:  

 

 

b).-Transformador eléctrico: 

 

 

 

c).- Motor eléctrico:  

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE IV 
 
Considera tu desempeño como estudiante e indica la frecuencia con que ocurre la acción que se describe, anotando en 
el cuadro el número correspondiente. 
 
0 Nunca 5 Algunas veces 4. Siempre 

 

CONOCIMIENTOS 

Después de estudiar el bloque, ¿Adquiriste los conocimientos que te permiten 

 Identificar el magnetismo?  

 Reconocer como se produce un campo magnético?  

 Identificar las leyes de la electricidad y magnetismo a demostrar en la práctica de laboratorio?  

 
 

HABILIDADES 

Al finalizar del bloque. ¿Desarrollaste habilidades que te permiten 

 Establecer la diferencia entre electricidad y magnetismo?  

 Comprender la noción de campo magnético?  
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 Determinar cómo es el flujo de campo magnético en una bobina?  

 Comprender los principios de inducción electromagnética?  

 Visualizar las leyes del electromagnetismo?  

 Expresar verbal o simbólica la regla de la mano derecha?  

 Asociar el magnetismo con tu entorno?  

 Reconocer la transformación de energía eléctrica en mecánica?  

 Reflexionar sobre las aplicaciones en nuestra vida diaria sobre  la electricidad y el magnetismo?  

 
 
CALIFICACIÓN. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y multiplica por 0.77. El resultado se interpreta 
de acuerdo con las siguientes categorías: 
 

Menos de 
59 

60 a 69 70 a 
79 

80 a 
89 

90 a 100 

 

 

 
 
GLOSARIO 
Tabla de conversión de unidades 

Unidad de medida Equivalencia 

Gravedad(g) 9.81m/s2 

Peso específico del agua(Pe) 9800N/m3. 

Densidad del agua(𝜌) 1 kg/m3 

Kilogramo fuerza(Kgf ) 9.8N 

Centímetro(cm) 10mm 

Metro(m) 100cm 

Metro cúbico(m3) 1000000cm3
 

Centímetro cuadrado(cm2) 100mm2 

Centímetro cúbico(cm3) 0.000001m3 

Litro (Lts.) 1000ml 

Metro cúbico(m3) 1000(Lts) 

 
 

Formulario bloque 1 hidráulica 

Peso 𝑃 = 𝑚𝑔 P=peso(N)=(kgm/s2) 
m=masa=(Kg) 

Peso 
específico 

𝑃𝑒 = 𝛒𝑔 Pe=peso específico(N/m3) 
ρ=densidad(kg/m3) 

g=gravedad(Kgm/s2) 

Volumen 𝑉 = 𝑙3 V=volume (m3) 
I=longitude o medida (m) 

Densidad 𝜌 =
𝑚

𝑉
 

ρ=densidad(kg/m3) 
m=masa=(Kg) 
V=volumen en (m3) 

Presión 
𝑃 =

𝐹

𝐴
 

P=presión en Pascales (Pa) 
F=Fuerza en newton(N) 
A=área en (m2) 

Presión 
absoluta 

Presión absoluta= Presión manométrica+ Presión 
atmosférica 

 

Presión absoluta= Pascales (Pa) 
Presión manométrica= Pascales (Pa) 
Presión atmosférica= Pascales (Pa) 

Principio de 
pascal 

𝐹

𝐴
=

𝑓

𝑎
 

F=Fuerza del émbolo mayor  (N) 
F=Fuerza del émbolo menor (N) 
A=área de émbolo mayo r  (m2) 
A=área del émbolo menor  (m2) 

Deficiente Regular Bien Muy 
bien 

Excelente 
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Principio de 
Arquímedes 

E=PeV 
Paparente=Peso real-Empuje 

E=Empuje en Newton(N) 
Pe=Peso específico en Newton(N) 
V=Volumen en Newton(N) 

Teorema de 
Bernoulli 

Ec1+Ep1+Epresión 1= Ec2+Ep2+Epresión2. Ec1y Ec2=Energías cinéticas (Joules) 
Ep1y Ep2=Energías potencial (Joules) 
Epresión 1y Epresión2.= Energías de presión(Joules) 

𝑷𝟏

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟏 +

𝑽𝟏𝟐

𝟐
=

𝑷𝟐

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟐 +

𝑽𝟐𝟐

𝟐
 

P1P2=Presión(N/m2=Pascales) 
ρ= Densidad (kg/m3) 
V1

2,V2
2= Velocidades secciones 1 y 2  (m/s2) 

g=gravedad (Kgm/s2) 
h1,h2=Altura secciones 1 y 2  en (m) 

Teorema de 
Toricelli 

𝑉 = √𝟐𝒈𝒉 V=velocidad (m/s) 
g=gravedad(Kgm/s2) 
h=altura en (m) 

 

 

Formulario bloque 2 calor 

Temperatura de grados centígrados 
a fahrenheit 

°F= 1.8°C+32 °F= Fahrenheit 
 

Temperatura de grados fahrenheit a 
centígrados  

°𝑪 =
°𝑭 − 𝟑𝟐

𝟏. 𝟖
 

°C= centígrados 

Temperatura de grados centígrados 
a Kelvin 

°K=°C+273.15 °K=Kelvin 

Temperatura de grados Kelvin A 
centígrados a 

°C=°K-273.15 °C= centígrados 

Dilatación lineal Lf=L0[1+α(Tf-T0)] Lf=Longitud final(m) 
L0=Longitud inical(m) 
Tf-T0= Temperaturas final e inicial en (°C) 
α =Coeficiente de dilatación lineal (°C-1) 
 

Dilatación superficial Af=A0[1+γ(Tf-T0)] Af=Superficie  final (m2) 
A0=Superficie inical(m2) 
Tf-T0= Temperaturas final e inicial en (°C) 
γ =Coeficiente de dilatación superficial 
(°C-1) 

Dilatación volumétrica Vf=V0[1+β(Tf-T0)] Vf=Volumen final (m3) 
V0=Volumen inical (m3) 
Tf-T0= Temperaturas final e inicial en (°C) 
β =Coeficiente de dilatación volumétrica 
(°C-1) 

Calor ΔQ=mCeΔT 

 

Ce=Calor específico ( cal/g°C) 
m=masa (gramos) 
ΔT=TF-TO; Temperaturas final e inicial en 
(°C) 
ΔQ=Calor cedido (-)  o absorbido (+)  en 
calorías 

 

Formulario bloque 3 electricidad 

Ley de coulomb 𝑭 = 𝑲
𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟐
 

F=Fuerza de atracción o repulsión[N] 
Q1Q2=Cargas eléctricas[Colomb=C] 
K= constante 9x109Nm2/C2 

r2=Distancia entre cargas[m2] 

Campo eléctrico 
𝑬 =

𝑭

𝒒
 

F=Fuerza de atracción o repulsión[N] 
Q=Carga  eléctrica[Colomb=C 

Resistencia eléctrica 
𝑹 =

𝝆𝑳

𝑨
 

R=Resistencia (Ω) Ohms. 



 

 

33 

ρ=Resistividad del material (Ω. m) Ohms 
por metros. 
L=Longitud del conductor (m) 
A=área del conductor (m2) 

Corriente eléctrica 

 

𝑰 =
𝒒

𝒕
 

I= Es la intensidad de corriente 
eléctrica(A) amperes. 
q=Carga eléctrica(C) Coulomb. 
T=Tiempo (S) en segundos. 

Energía potencia y 
diferencia de potencial o 
voltaje 

𝑽 =
𝑻

𝒒
 

 

V=Diferencia de potencial(V) Volts. 
q=Carga eléctrica(C) Coulomb. 
T=Trabajo (J) Joules. 

Ley de Ohm 
𝑰 =

𝑽

𝑹
 

I= Es la intensidad de corriente 
eléctrica(A) amperes. 
R=Resistencia (Ω) Ohms. 
V=Diferencia de potencial (V) Volts. 

Circuitos en Serie 
 

Req=R1 +R2 +Rn 

IT=I1 =I2 =In 

𝑽𝑻

= 𝑰𝑹𝟏 + 𝑰𝑹𝟐 + 𝑰𝑹𝒏 

I=Intensidad de corriente  en amperes 
(A). 
V=Diferencia de potencial  en Volts (V). 
R=Resistencia  en Ohms (Ω). 

Circuitos en Paralelo 
 

𝟏

𝑹𝒆𝒒

=
𝟏

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑

 

𝑰𝑻 =
𝑽

𝑹𝟏

+
𝑽

𝑹𝟐

+
𝑽

𝑹𝒏
 

VT=V1 = V2 = Vn 

I=Intensidad de corriente  en amperes 
(A). 
V=Diferencia de potencial  en Volts (V). 
R=Resistencia  en Ohms (Ω). 

 Potencia eléctrica P=VI 

 

P= Potencia eléctrica (Watts). 
V=Voltaje (Volts) 
I=Intensidad de corriente (A) 

Potencia eléctrica en 
función de la resistencia. 

P=V2/R P= Potencia eléctrica (Watts). 
V=Voltaje (Volts) 

R=Resistencia (Ω) 
Ley de Joule 
 

Q=0.24I2Rt 
 

Q=Calor producido por una corriente eléctrica 
(Calorías) 
I=Intensidad de corriente (A) 
R=Resistencia (Ω) 
t=tiempo (segundos) 
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FORMULARIO 

BLOQUE I. EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS 

CONCEPTO FÓRMULA UNIDADES DE MEDIDA 

Peso 𝑃 = 𝑚𝑔 P=peso(N)=(kgm/s2) 
m=masa=(Kg)  

Peso específico 𝑃𝑒 = 𝛒𝑔 Pe=peso específico(N/m3) 
ρ=densidad(kg/m3) 

g=gravedad(Kgm/s2) 

Volumen 𝑉 = 𝑙3 V=volume (m3) 
I=longitud o medida (m) 

Densidad 𝜌 =
𝑚

𝑉
 

ρ=densidad(kg/m3) 
m=masa=(Kg)  
V=volumen en (m3) 

Presión 
𝑃 =

𝐹

𝐴
 

P=presión en Pascales (Pa) 
F=Fuerza en newton(N)  
A=área en (m2) 

Presión absoluta Presión absoluta= Presión 
manométrica+ Presión atmosférica 

 

Presión absoluta= Pascales (Pa) 
Presión manométrica= Pascales (Pa) 
Presión atmosférica= Pascales (Pa) 

Principio de 
pascal 

𝐹

𝐴
=

𝑓

𝑎
 

F=Fuerza del émbolo mayor  (N) 
F=Fuerza del émbolo menor (N) 
A=área de émbolo mayo r  (m2) 
A=área del émbolo menor  (m2) 

Principio de 
Arquímedes 

E=PeV 

 

E=Empuje en Newton(N) 
Pe=Peso específico en Newton(N) 
V=Volumen en Newton(N) 

Paparente = Peso aparente 
Paparente=Peso real-Empuje 

 

Teorema de 
Bernoulli 

Ec1+Ep1+Epresión 1= 
Ec2+Ep2+Epresión2. 

Ec1y Ec2=Energías cinéticas (Joules) 
Ep1y Ep2=Energías potencial (Joules) 
Epresión 1y Epresión2.= Energías de 
presión(Joules) 

𝑷𝟏

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟏 +

𝑽𝟏𝟐

𝟐
=

𝑷𝟐

𝝆
+ 𝒈𝒉𝟐 +

𝑽𝟐𝟐

𝟐
 

P1P2=Presión(N/m2=Pascales) 
ρ= Densidad (kg/m3) 
V1

2,V2
2= Velocidades secciones 1 y 2  

(m/s2) 

g=gravedad (Kgm/s2) 
h1,h2=Altura secciones 1 y 2  en (m) 

Teorema de 
Toricelli 

𝑉 = √𝟐𝒈𝒉 V=velocidad (m/s) 
g=gravedad(Kgm/s2) 
h=altura en (m) 

 

BLOQUE II. IDENTIFICAS DIFERENCIAS ENTRE CALOR Y TEMPERATURA. 

CONCEPTO FÓMULA  UNIDADES DE MEDIDA 

Temperatura de grados 
centígrados a fahrenheit 

°F= 1.8°C+32 °F= Fahrenheit 
 

Temperatura de grados 
fahrenheit a centígrados  

°𝑪 =
°𝑭 − 𝟑𝟐

𝟏. 𝟖
 

°C= centígrados 

Temperatura de grados 
centígrados a Kelvin 

°K=°C+273.15 °K=Kelvin 

Temperatura de grados 
Kelvin A centígrados a 

°C=°K-273.15 °C= centígrados 



 

 

35 

Dilatación lineal Lf=L0[1+α(Tf-T0)] Lf=Longitud final(m) 
L0=Longitud inical(m) 
Tf-T0= Temperaturas final e 
inicial en (°C) 
α =Coeficiente de dilatación 
lineal (°C-1) 

Dilatación superficial Af=A0[1+γ(Tf-T0)] Af=Superficie  final (m2) 
A0=Superficie inical(m2) 
Tf-T0= Temperaturas final e 
inicial en (°C) 
γ =Coeficiente de dilatación 
superficial (°C-1) 

Dilatación volumétrica Vf=V0[1+β(Tf-T0)] Vf=Volumen final (m3) 
V0=Volumen inical (m3) 
Tf-T0= Temperaturas final e 
inicial en (°C) 
β =Coeficiente de dilatación 
volumétrica (°C-1) 

Calor ΔQ=mCeΔT 
 

Ce=Calor específico ( cal/g°C) 
m=masa (gramos) 
ΔT=TF-TO; Temperaturas final e 
inicial en (°C) 
ΔQ=Calor cedido (-)  o 
absorbido (+)  en calorías 

 

BLOQUE III. COMPRENDE LAS LEYES DE LA ELECTRICIDAD.  

CONCEPTO FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA 

Ley de coulomb 𝑭 = 𝑲
𝒒𝟏𝒒𝟐  

𝒓𝟐
 

F=Fuerza de atracción o repulsión[N] 
Q1Q2=Cargas eléctricas[Colomb=C] 
K= constante 9x109Nm2/C2 

r2=Distancia entre cargas[m2] 

Campo eléctrico 
𝑬 =

𝑭

𝒒
 

F=Fuerza de atracción o repulsión[N] 
Q=Carga  eléctrica[Colomb=C 

Resistencia eléctrica 
𝑹 =

𝝆𝑳

𝑨
 

R=Resistencia (Ω) Ohms. 
ρ=Resistividad del material (Ω. m) Ohms por 
metros. 
L=Longitud del conductor (m) 
A=área del conductor (m2) 

Corriente eléctrica 

 

𝑰 =
𝒒

𝒕
 

I= Es la intensidad de corriente eléctrica(A) 
amperes. 
q=Carga eléctrica(C) Coulomb. 
T=Tiempo (S) en segundos. 

Energía potencia y 
diferencia de 
potencial o voltaje 

𝑽 =
𝑻

𝒒
 

 

V=Diferencia de potencial (V) Volts. 
q=Carga eléctrica(C) Coulomb. 
T=Trabajo (J) Joules. 

Ley de Ohm 
𝑰 =

𝑽

𝑹
 

I= Es la intensidad de corriente eléctrica(A) 
amperes. 
R=Resistencia (Ω) Ohms. 
V=Diferencia de potencial (V) Volts. 

Circuitos en Serie 
 

Req=R1 +R2 +Rn I=Intensidad de corriente en amperes (A). 
V=Diferencia de potencial en Volts (V). 
R=Resistencia en Ohms (Ω). 

IT=I1 =I2 =In 

𝑽𝑻 = 𝑰𝑹𝟏 + 𝑰𝑹𝟐 + 𝑰𝑹𝒏 

Circuitos en Paralelo 
 

𝟏

𝑹𝒆𝒒

=
𝟏

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑

 
I=Intensidad de corriente en amperes (A). 
V=Diferencia de potencial en Volts (V). 
R=Resistencia en Ohms (Ω). 

𝑰𝑻 =
𝑽

𝑹𝟏

+
𝑽

𝑹𝟐

+
𝑽

𝑹𝒏
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VT=V1 = V2 = Vn 

 Potencia eléctrica P=VI 

 

P= Potencia eléctrica (Watts). 
V=Voltaje (Volts) 
I=Intensidad de corriente (A) 

Potencia eléctrica en 
función de la 
resistencia. 

P=V2/R P= Potencia eléctrica (Watts). 
V=Voltaje (Volts) 

R=Resistencia (Ω) 

Ley de Joule 
 

Q=0.24I2Rt 
 

Q=Calor producido por una corriente eléctrica 
(Calorías) 
I=Intensidad de corriente (A) 
R=Resistencia (Ω) 

t=tiempo (segundos) 

 

TABLA DE CONVERSIONES 
 

  HIDRÁULICA 

Unidad de medida Equivalencia 
Peso específico 

Gravedad(g) 9.81m/s2 

Pe del agua 9800N/m3. 

Densidad  

Densidad del agua(𝜌) 1 kg/m3 

1g/cm3 1000 kg/m3 

1g/cm3 1 g/lml 

1g/cm3 1 kg/litro 

Presión 

Kilogramo fuerza(Kgf ) 9.8N 

1 atm (atmosfera) 760 mm Hg 

1 atm (atmosfera) 76 cm Hg 

1 atm (atmosfera) 1.013x105N/m2 

1 Pa 1 N/m2 

1 Torr 1 mmHg 

1 bar 1x105N/cm2 

760 mmHg 1.0336 kg/cm2 

Centímetro(cm) 10mm 

Metro(m) 100cm 

Metro cúbico(m3) 1000000cm3
 

Centímetro 
cuadrado(cm2) 

100mm2 

Centímetro 
cúbico(cm3) 

0.000001m3 

Litro (Lts.) 1000ml 

Metro cúbico(m3) 1000(lts) 
 

 

 
CALOR Y TEMPERATURA 

Unidad de 
medida 

Equivalencia 

1BTU 0.252 kcal. 

1BTU 252cal 

1Joule   50.24calorias 

1caloria  4.2 Joules 

Coeficientes de dilatación 

αFe (hierro) 11.7X10-6°C-1  

αAl (aluminio) 22.4X10-6°C-1  

αCu (cobre) 16.7X10-6°C-1  

ϒvidrio  14.6X10-6°C-1 

ϒFe (hierro) 23.5X10-6°C-1  

ϒAl (aluminio) 44.8X10-6°C-1  

ϒCu (cobre) 33.4X10-6°C-1  

βFe (hierro) 35.1X10-6°C-1  

βAl (aluminio) 67.2X10-6°C-1  

βCu (cobre) 50.1X10-6°C-1  

Calor específico 

CeAg(plata) 0.056cal/g°C. 235J/kg°C 

CeH2O(agua) 1cal/g°C. 4200J/kg°C 

CeH2O(hielo) 0.5cal/g°C. 2100J/kg°C 

CeH2O(vapor) 0.48cal/g°C. 2016J/kg°C 

CeFe(hierro) 0.113cal/g°C. 475J/kg°C 

CeCu(cobre) 0.093cal/g°C. 391/kg°C 
 

 
ELECTRICIDAD 

Unidad de medida Equivalencia 
1Coulomb=C 6.24x1018 

1 electrón -1.6x10-19C 

1 protón 1.6x10-19C 

1μC=micro coulomb 1x10-6C 

1nC=nano coulomb 1x10-9C 

Resistividad 

ρAg(plata) 1.06x10-8Ωm 0°C 

ρCu(cobre) 1.72x10-8Ωm 0°C 

ρAl(aluminio) 3.21x10-8Ωm 0°C 
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