
 14 Física para la ingeniería

IDEAS FUNDAMENTALES
■ Las leyes fundamentales de la mecánica se pueden ampliar cuando se aplica el principio de 

equivalencia a la rotación. Los objetos reales tienen dimensiones y, por tanto, necesitan una 
ampliación del modelo de partícula puntual para tener en cuenta la posibilidad de que los distintos 
puntos de un objeto tengan diferentes estados de movimiento y/o diferentes velocidades.

■ La primera ley de la termodinámica relaciona la variación en la energía interna de un sistema con 
la energía transferida y el trabajo realizado. La entropía del universo tiende hacia un máximo.

■ A los fluidos no se les puede aplicar un modelo de partículas puntuales. Su respuesta a la 
compresión, distinta de la de los sólidos, genera un conjunto de características que requiere un 
estudio en profundidad.

■ En el mundo real, los osciladores experimentan amortiguación, y sus implicaciones deben ser 
tenidas en cuenta.

14.1 (B1: Núcleo) Cuerpos rígidos y dinámica rotatoria
Las leyes fundamentales de la mecánica se pueden ampliar cuando se aplica el 
principio de equivalencia a la rotación. Los objetos reales tienen dimensiones 
y, por tanto, necesitan una ampliación del modelo de partícula puntual para 
tener en cuenta la posibilidad de que los distintos puntos de un objeto tengan 
diferentes estados de movimiento y/o diferentes velocidades

En el Capítulo 2 vimos el movimiento de traslación, en el que las velocidades lineales de los 
objetos varían por la acción de las fuerzas resultantes, dando lugar a aceleraciones y cambios de 
posición. Las tres leyes del movimiento de Newton se utilizaron en el Capítulo 2 para describir y 
predecir el movimiento de las masas en términos de las fuerzas que actúan sobre ellas.

En esta sección consideraremos cómo se pueden aplicar ideas similares a objetos que pueden 
rotar. Una rotación es el movimiento circular de un objeto alrededor de un punto o un eje. Si el 
centro de rotación se encuentra en el interior del objeto, este se puede describir como objeto gira-
torio. Si el eje se encuentra en el exterior del objeto, este se puede describir como objeto en revolu-
ción. Véase la Figura 14.1. Las observaciones y las medidas realizadas en atracciones de feria ofre-
cen datos interesantes que se pueden utilizar en esta sección.

■■ Figura 14.1  
En muchas atracciones 
de feria se producen 
movimientos de giro y de 
revolución

La rama de la física y de la ingeniería que trata del movimiento de los objetos rotatorios se de-
nomina dinámica rotatoria. En este capítulo estudiaremos únicamente cuerpos rígidos, es decir, 
objetos que mantienen su forma.

Este tema tiene muchas aplicaciones, entre las que se encuentran las máquinas, los generado-
res eléctricos y los motores (la mayoría implican rotaciones continuas, incluyendo las transferidas al 
movimiento fácilmente observable de los volantes, las hélices y los aerogeneradores), balones, 
planetas, galaxias y estrellas.

Opción B
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■■ Momento de torsión

En cualquier situación en la que es posible una rotación es importante identificar primero el lu-
gar respecto al que se puede producir la rotación. En la mayoría de los casos aparece un eje de 
rotación. (Los términos pivote, bisagra y fulcro también se utilizan ampliamente para diversas situa-
ciones en las que la rotación no es completa o continua).

La línea de acción de una fuerza es una línea recta que indica la dirección en la que se aplica la 
fuerza. Cualquier fuerza aplicada a un objeto cuya línea de acción no se encuentra a través del eje 
de rotación tiende a iniciar o cambiar el movimiento de rotación, siempre que sea posible.

Claramente, fuerzas de mayor módulo tenderán a producir aceleraciones más elevadas, pero la 
línea de acción (dirección) de la fuerza también desempeña un papel muy importante. Véase la Fi-
gura 14.2.

F1

F2F3

r

θ

r sen θ

Línea de acción 
de la fuerza F3

Eje de
rotación 

■■ Figura 14.2  
Fuerzas de igual módulo 
y distintas direcciones

De las tres fuerzas que se representan en la Figura 14.2, F1 no tiene efecto giratorio porque su 
línea de acción se encuentra a través del eje de rotación. F2 tiene el mayor efecto giratorio porque 
su línea de acción es perpendicular a una línea que une su punto de aplicación con el eje. El efecto 
de F3 se encuentra entre estos dos extremos. El efecto giratorio también depende de la distancia, 
r, desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza.

En general, el «efecto giratorio» de una fuerza, F, se denomina momento de torsión, Γ, y de-
pende del módulo de la fuerza y de la distancia perpendicular desde el eje de rotación a la línea de 
acción de la fuerza (a veces denominada brazo de palanca). En la Figura 14.2 se representa esta 
distancia para la fuerza F3 como r sen θ, donde θ es el ángulo entre la línea de acción de la fuerza 
y una línea que une el punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación; r es la distancia desde el 
eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. El momento de torsión se define de la manera 
siguiente:

Γ = Fr sen θ

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

En algunas circunstancias, el momento de torsión también se denomina momento de una fuer-
za. Su unidad es el N m (no el N m−1), pero fíjate en que no es equivalente a la unidad de energía, 
el julio, que también tiene las unidades N m. 

Ejemplo resuelto

1 Considera la Figura 14.2.
a Si r = 48 cm, ¿qué momento de torsión produce una fuerza de 35 N aplicada a lo largo de la línea de acción de F2?
b ¿Qué valor de F3 produciría el mismo momento de torsión que en (a) si el ángulo θ = 37°?

a Γ = Fr  sen θ
= 35 × 0,48 × sen 90°

= 17 N m

b 17 = F3 × 0,48 × sen 37°

F3 = 17
0,29

 = 59 N
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Combinación de momentos de torsión
Un momento de torsión es una magnitud vectorial, aunque solo nos ocuparemos de si tiende a 

producir un movimiento en sentido horario o antihorario.
Cuando actúa más de un momento de torsión sobre un cuerpo, el momento de torsión resultante 

se puede determinar mediante la suma de estos, pero los momentos de torsión en sentido horario y 
antihorario se oponen, de manera que se debe tener en cuenta el «sentido» de los momento de torsión 
cuando se determina la resultante. (Esto se expresa a veces como principio de los momentos).

Pares de fuerzas

Se denomina par al conjunto de dos fuerzas de igual módulo y distintas líneas de acción parale-
las entre sí y que actúan en sentidos contrarios, tendiendo a provocar una rotación.

Un par produce una fuerza resultante nula sobre un objeto, de manera que no hay aceleración 
de traslación, ya que el objeto permanece en la misma ubicación. En la Figura 14.3 se muestra un 
ejemplo característico, un par utilizado para girar un volante. Otros ejemplos en los que se utiliza 
un par de fuerzas son: las fuerzas aplicadas para girar un grifo, las fuerzas sobre una barra imantada 
situada en un campo magnético, las fuerzas sobre los pedales de una bicicleta y las fuerzas sobre 
un motor en rotación (rotor).

El módulo del momento de torsión proporcionado por un par de fuerzas es simplemente el 
doble del módulo del momento de torsión proporcionado por cada una de las dos fuerzas indivi-
duales, Γ = 2 F r sen θ. Véase la Figura 14.4.

■■ Figura 14.3 Un par de fuerzas utilizado 
para girar un volante

■■ Figura 14.4 Cálculo del momento de 
torsión proporcionado por un par de fuerzas

Si sobre un objeto (que se puede mover libremente en cualquier dirección) actúa una única 
fuerza pero no a través de su centro de masa, el objeto tiende a cambiar tanto su movimiento de 
rotación como su movimiento de traslación.

1 Se necesita un momento de torsión de 48 N para aflojar una tuerca de una máquina. ¿Cuál es la mínima fuerza con 
la que se puede conseguir aflojar la tuerca si la longitud de la llave inglesa utilizada es de 23 cm?

2 a Determina el momento de torsión proporcionado por el par de fuerzas representado en la Figura 14.4 sabiendo 
que la fuerza es 42 N, r = 8,3 cm y el ángulo θ es 53°.

b Esboza una gráfica donde se represente la variación del momento de torsión cuando el objeto se desplaza desde 
una posición horizontal a una vertical (supón que las direcciones de las fuerzas no cambian).

3 Considera la Figura 14.4. ¿Depende el módulo del momento de torsión proporcionado por el par de fuerzas de la 
posición del eje de rotación? Razona tu respuesta.

■■ Momento de inercia
Denominamos inercia a la propiedad de un objeto que le permite resistir los cambios de movi-

miento (aceleraciones). La inercia de un objeto en movimiento de traslación depende únicamente 
de su masa (se supone que sobre el objeto no actúa ninguna otra fuerza, como la fricción). En otras 
palabras, las masas más grandes necesitan fuerzas también más grandes (que las masas más pe-
queñas) para producir aceleraciones iguales. Decimos que las masas más grandes tienen inercias 
mayores y que la masa se puede considerar una medida de la inercia. La primera y la segunda ley 
de Newton se pueden expresar en términos de inercia, pero el concepto de inercia no se incluyó 
en el Capítulo 2, cuando se introdujeron las leyes de Newton.
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La resistencia al movimiento rotatorio también depende de la 
masa del objeto y de cómo se distribuye la masa sobre el eje de 
rotación. Considera la Figura 14.5. El objeto A requiere más fuerza 
para producir una aceleración determinada que el objeto B, que 
tiene la misma masa pero forma un eje de rotación diferente.

A

B

Eje de rotación

■■ Figura 14.5  
Los distintos ejes pueden 
producir momentos de 
inercia distintos para el 
mismo objeto

La resistencia a un cambio del movimiento rotatorio de un ob-
jeto se cuantifica como su momento de inercia, I, que depen-
de de la distribución de masa alrededor del eje de rotación 
elegido.

I = mr2

El objeto más simple que podemos considerar es una masa puntual. El momento de inercia de 
una masa puntual, m, que rota a una distancia r de su eje de rotación viene dado por:

La unidad para el momento de inercia es el kg m2. Se puede considerar que la mayoría de los 
objetos esféricos se comportan como masas concentradas en sus puntos centrales.

Naturaleza de la ciencia Partículas puntuales
El concepto de partícula puntual (también llamada a veces partícula «ideal») se utiliza amplia-

mente en física, por ejemplo, en el ámbito de los campos gravitatorios y eléctricos. Una partícula 
puntual no ocupa espacio y cuando decimos que una masa real se comporta como una partícula 
puntual estamos sugiriendo que no necesitamos preocuparnos por su forma o su tamaño reales. 
Por ejemplo, una masa que se comporta como una masa puntual tiene propiedades que dependen 
solo del módulo de esa masa.

El concepto de partícula puntual simplifica la física asociada a cualquier teoría. Se trata de un 
supuesto razonable para una partícula que se encuentra relativamente lejos, y puede ser válido 
para las partículas esféricas y homogéneas bajo la mayoría de circunstancias. Y, aunque el supuesto 
no sea razonable, la teoría fundamental se puede adaptar de manera que encaje con las circuns-
tancias individuales.

Ejemplo resuelto

2 ¿Cuál es el momento de inercia de un péndulo simple de 10 g de masa y una longitud de 75 cm?

I = mr2

= 0,01 × 0,752

= 5,6 × 10−3 kg m2 (suponiendo que se puede considerar que el péndulo actúa como una masa puntual).

El momento de inercia de cualquier masa real no puntual se puede determinar mediante la suma 
de los momentos de inercia de sus partículas individuales. Este concepto viene representado por:

I = Σmr2

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física (el símbolo Σ significa «suma de»).

Esta ecuación se puede utilizar para determinar el momento de inercia de varias formas geomé-
tricas distintas. A continuación se dan algunos ejemplos, pero no es necesario recordarlos o saber 
cómo se han obtenido porque las ecuaciones se proporcionarán junto con los enunciados de las 
preguntas de examen en caso necesario:

● esfera sólida de radio r sobre un eje a través de su centro: 2
5

mr2

● cilindro sólido o disco de radio r con un eje central (paralelo a los lados): 1
2

mr2

● cilindro hueco de paredes delgadas de radio r con un eje central (paralelo a los lados): mr2

● varilla fina de longitud L, eje perpendicular a la varilla a través del centro: 1
12

mL2

● varilla fina de longitud L, eje perpendicular a la varilla a través del extremo: 1
3

mL2
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Volantes
Los volantes están diseñados para tener momentos de inercia elevados. Se añaden a los ejes 

de la maquinaria rotatoria para resistir los cambios de movimiento y/o almacenar energía cinética 
de rotación. Se utilizan en la maquinaria moderna, pero en la Figura 14.6 se representa un ejem-
plo de otra época, un torno (o rueda) de alfarero. La rueda inferior, de mayor tamaño, se impulsa 
con el pie durante un rato, hasta que el sistema gira rápidamente. Después ya no hace falta seguir 
pedaleando continuamente gracias a que tiene un momento de inercia elevado.

■■ Figura 14.6 Un volante sobre un torno de alfarero

Los volantes pueden ser útiles para mantener la rotación en máquinas que no disponen de una 
alimentación eléctrica continuada. Para este propósito necesitan ser capaces de almacenar canti-
dades relativamente elevadas de energía cinética.

1 Estima la energía cinética almacenada en un volante de masa 100 kg y radio 30 cm sabiendo 
que gira a 50 revoluciones por segundo. (Utiliza la ecuación EC = 1

2
 Iω 2, que se explica más 

adelante en esta misma sección).

Aplicaciones

4 Dibuja diagramas donde se representen las formas y los ejes de rotación de los cinco momentos de inercia distintos 
de la lista anterior.

5 Estima el momento de inercia de la Tierra en su órbita alrededor del Sol (masa de la Tierra ≈ 6 × 1024 kg, distancia al 
Sol ≈ 150 Mkm).

6 a ¿Cuál es el momento de inercia de una pelota de golf giratoria de masa 46 g y radio 21 mm?
b ¿Qué supuesto has tenido en cuenta en tu respuesta al apartado (a)?

7 a Sugiere por qué se puede utilizar la ecuación I = mr2 para aproximar el 
momento de inercia de una rueda de bicicleta.

b Calcula el valor del momento de inercia de una rueda de bicicleta convencio-
nal estimando en primer lugar su masa y su radio.

8 En la Figura 14.7 se representa una disposición en la que dos masas esféricas, 
cada una de 2,0 kg, rotan alrededor de un eje que se encuentra a 35 cm de 
los centros de ambas masas.
a Determina el momento de inercia total de esta disposición sabiendo que 

la varilla tiene una masa de 400 g y una longitud de 56 cm.
b ¿En qué porcentaje contribuye la varilla al momento de inercia total del 

sistema?

9 El volante representado en la Figura 14.8 se puede considerar un cilindro de 
acero (densidad 7 800 kg m−3) de radio externo 40 cm y altura 12 cm sin la 
sección central (de radio externo 18 cm).
a Utiliza esta simplificación para estimar su momento de inercia. Ignora la 

estructura de soporte.
b Investiga una posible aplicación práctica de un volante y explica con de-

talle por qué se utiliza.

■■ Figura 14.7

Eje de rotación

35 cm 35 cm

■■ Figura 14.8 Volante
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α = 
a
r

■■ Equilibrio de rotación y de traslación

Si un objeto permanece en reposo o continua moviéndose exactamente de la misma forma se 
dice que está en equilibrio.

El equilibrio de traslación se produce cuando no hay fuerza resultante neta que actúe sobre un 
objeto, de manera que permanece estacionario (inmóvil) o continúa moviéndose a velocidad cons-
tante (es decir, en línea recta a velocidad constante).

El equilibrio de rotación se produce cuando no hay momento de torsión resultante actuando so-
bre un objeto, de manera que permanece estacionario (inmóvil) o continúa rotando a velocidad 
angular constante.

■■ Aceleración angular
Recordemos del Capítulo 6 que la velocidad angular de un objeto en rotación uniforme se 

puede calcular a partir de:

ω  = 2π
T

 = 2πf

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. La unidad para la velocidad angular son 
los rad s−1.

Si un objeto experimenta un momento de torsión resultante, tendrá una aceleración angular 
(una variación en su velocidad angular).

La aceleración angular, α, se define como la tasa de cambio de la velocidad angular con el tiempo:

α = Δω 
Δt

Así, cuando la velocidad angular varía desde ωi a ωf en un tiempo, t, la aceleración angular, α, 
viene dada por:

α = 
ωf − ωi

t
o:

ωf = ωi + αt

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. Es comparable a v = u + at para el mo-
vimiento de traslación.

La aceleración angular se mide en la unidad rad s−2.

Relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal
En el Capítulo 6 estudiamos que:

v = ωr

de manera que:

α = Δω 
Δt

 = Δv
rΔt

o:

Esta ecuación no figura en el Apéndice de datos de Física.

■■ Ecuaciones del movimiento de rotación en el caso de aceleración 
angular uniforme

Las ecuaciones siguientes se utilizaron en el Capítulo 2 para describir el movimiento de trasla-
ción en el caso de aceleración lineal constante:

s = ut + 1
2

 at2

v2 = u2 + 2as
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Ya hemos detectado similitudes entre los conceptos y las ecuaciones utilizados en la mecánica 
rotatoria y en la lineal, y podemos continuar la analogía escribiendo dos ecuaciones más que des-
criben el movimiento rotatorio con aceleración angular constante:

θ = ω it + 12 αt2

ω f
2 = ω i

2 + 2αθ

Estas ecuaciones figuran en el Apéndice de datos de Física.

10 La circunferencia del London Eye (Figura 14.9) puede girar continua-
mente a una velocidad de 26 cm  s−1 y su radio es de 60 m.
a Calcula su velocidad angular.
b Calcula cuántos minutos tarda en completar una revolución.

11 La llanta externa de una rueda de bicicleta de radio 32 cm tiene una 
aceleración lineal de 0,46 m s−2.
a ¿Cuál es la aceleración angular de la llanta?
b Si comienza desde el reposo, ¿cuánto tiempo tarda la rueda en ace-

lerar hasta una velocidad de tres revoluciones por segundo?

12 Una rueda se acelera desde el reposo durante 5,0 s a 5,2 rad s−2.
a ¿Cuál es su velocidad angular una vez transcurridos los 5 s?
b ¿Cuál es su desplazamiento angular total a lo largo de este intervalo 

de tiempo?
c ¿Cuántas rotaciones completa en 5 s?
d Al cabo de 5,0 s se retira el momento de torsión y la rueda decelera a 

una tasa constante para acabar quedándose estacionaria (inmóvil) de 
nuevo transcurridos 18,2 s. ¿Cuántas rotaciones se habrán completado 
durante este tiempo?

13 Una paleta de ventilador rotatoria tiene una velocidad angular de 
7,4 rad s−1. A continuación se acelera durante 1,8 s y el desplazamien-
to angular producido es de 26,1 rad. Calcula su aceleración angular.

14 Una máquina giratoria que gira a 3 000 revoluciones por minuto (rpm) se acelera hasta 6 000 rpm, completando un 
total de 12 revoluciones.
a Convierte 3 000 rpm a rad s−1.
b ¿Cuál es la aceleración angular?

■■ Figura 14.9 El London Eye

Gráficas de movimiento rotatorio
También podemos emplear analogías con la mecánica lineal cuando interpretamos gráficas de 

movimiento rotatorio. Véase la Figura 14.10.

gradiente =

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

an
gu

la
r, 

θ

Tiempo, t Tiempo, t

Ve
lo

ci
da

d 
an

gu
la

r, 
ω

velocidad 
angular en 
este instante

gradiente =

área = desplazamiento 

aceleración 
angular en 
este instante 

angular en
el intervalo ∆t

∆θ
∆t

= ∆ω
∆t

=

∆t

■■ Figura 14.10 
Interpretación de las 
gráficas de movimiento 
rotatorio

■■ ■■■Segunda ley de Newton aplicada al movimiento angular

En el caso del movimiento de traslación, la segunda ley de Newton afirma que cuando una 
fuerza resultante, F, actúa sobre un objeto de masa, m, produce una aceleración lineal, a, que viene 
dada por:

F = ma



8 14 Física para la ingeniería

Esta ecuación se puede utilizar para la determinación experimental del momento de inercia. Por 
ejemplo, véase la Figura 14.11 (y la Figura 14.12). El momento de inercia del sistema se puede 
calcular si se puede determinar la aceleración angular producida por una fuerza conocida.

Ejemplo resuelto

3 a Sobre un sistema cuyo momento de inercia es 0,54 kg m2 actúa un momento de torsión resultante de 0,76 N m. 
¿Qué aceleración produce?

b Si el sistema ya estaba rotando a 1,7 rad s−1, ¿cuál es su máxima velocidad angular si el momento de torsión se 
aplica durante 3 s exactamente?

c ¿Qué supuestos has tenido en cuenta para resolver estos problemas?

a Γ = Iα
α = 

Γ
I

 = 0,76
0,54

 = 1,4 rad s−2

b ωf = ωi + αt = 1,7 + (1,4 × 3,0) = 5,9 rad s−1

c Sobre el sistema no actúan fuerzas de fricción.

Ejemplo resuelto

4 En la figura 14.12 se representa una masa que cae, m, sujeta a una cuerda que está enrollada alrededor de un 

cilindro de radio r y momento de inercia 1
2
Mr2. Obtén una ecuación para la aceleración hacia abajo de la masa.

El momento de torsión que actúa sobre el cilindro, 

Γ = Tr = Iα = 1
2

 Mr2 × a
r
 

T = 1
2

  × Mr2

r
 × a

r
 = 1

2
 Ma

la fuerza resultante que actúa sobre la masa que cae, F = mg − T

la aceleración lineal de la masa que cae, a = F
m

 = 
mg − T

m  

 
=

 mg − 1
2
 Ma

m
 Reagrupando obtenemos:

a = 
mg

m + 1
2
 M

Fuerza
conocida

■■ Figura 14.11  
Rotación de un cilindro 
con una fuerza constante

Se pueden aplicar ideas similares al movimiento rotatorio; cuando un momento de torsión re-
sultante, Γ, actúa sobre un objeto con momento de inercia, I, produce una aceleración angular, α:

Γ = Iα

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Peso, mg

Tensión, T

Tensión, T
r

Masa, M

Masa, m

 ■ Figura 14.12
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■■ Conservación del momento angular

El momento angular, L, de un objeto en rotación es el equivalente rotatorio del momento li-
neal. Depende del momento de inercia, I, del objeto y de su velocidad angular, ω. Se define de la 
manera siguiente:

15 Calcula el momento de inercia de un sistema que se acelera desde 500 rpm (revoluciones por minuto) hasta 1500 rpm 
en 1,3 s cuando se aplica un momento de torsión resultante de 98 N m.

16 Considera la Figura 14.11. Cuando se aplica una fuerza constante de 25 N durante 2,0 s, el cilindro rotatorio se ace-
lera desde el reposo hasta recorrer un ángulo total de 22,4 radianes.
a ¿Cuál es la aceleración angular?
b Determina el momento de inercia del sistema si el radio del cilindro es de 4,4 cm.

17 Un par de fuerzas está formado por dos fuerzas paralelas de 26 N separadas por una distancia de 8,7 cm. Si este 
par de fuerzas proporciona el momento de torsión resultante a un sistema rotatorio cuyo momento de inercia es 
17,3 kg m2, determina la aceleración angular producida.

18 Se aplica un momento de torsión de 14,0 N m a una rueda inmóvil, pero las fuerzas resistivas proporcionan un mo-
mento de torsión en sentido opuesto de 6,1 N m. Calcula la velocidad angular al cabo de 2,0 s sabiendo que la rueda 
tiene un momento de inercia de 1,2 kg m2.

19 Los fabricantes de coches suelen citar en las características del 
vehículo la potencia de salida y el momento de torsión máximo 
proporcionado. Establece cuáles son las relaciones entre estas dos 
cantidades.

20 Esboza una gráfica de desplazamiento angular para el siguiente movi-
miento rotatorio: un objeto rota a 3 rad s−1 durante 4 s, a continuación 
decelera rápidamente y permanece inmóvil durante los 6 s siguientes. 
La rotación se invierte de manera que se acelera hasta volver a su po-
sición inicial al cabo de un tiempo total de 15 s.

21 En la Figura 14.13 se representa la variación de la velocidad angular 
de un objeto durante 6 s.
a ¿Cuál es la aceleración angular durante los primeros 2 s?
b ¿Cuál es el ángulo total que ha rotado el objeto en 6 s?

22 Considera la Figura 14.12. ¿Qué masa, m, tendrá una aceleración 
lineal de 2,5 m s−2 cuando actúa sobre un cilindro de 8,3 kg?
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■■ Figura 14.13

L = Iω 

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. La unidad para el momento angular es 
el kg m2 s−1.

Ejemplo resuelto

5 Una esfera de 2,1 kg de masa y 38 cm de radio rota a una velocidad de 44 rpm. ¿Cuál es su momento angular?

L = Iω = 2
5

 mr2 × 2π
T

 = 2
5

 × 2,1 × 0,382 × 2 × 
π 

60/44

= 0,56 kg m2 s−1

En el Capítulo 2 se demostró que la ley de conservación del momento, que no tiene excepcio-
nes, era muy útil a la hora de predecir el resultado de las interacciones entre masas que se ejercen 
fuerzas mutuamente. Análogamente, la ley de conservación del momento angular (tal como se 
enuncia a continuación) no tiene excepciones y se puede utilizar para predecir cambios en los sis-
temas rotatorios.

El momento angular total de un sistema sobre el que no actúan fuerzas externas es constante.

Por ejemplo, las personas que hacen patinaje artístico sobre hielo (Figura 14.14), los gimnastas 
y los bailarines de ballet pueden rotar más rápido acercando los brazos y las piernas al eje de rota-
ción de su cuerpo. De esta manera disminuye su momento de inercia y, como su momento angular 
es constante (si suponemos que no actúan fuerzas significativas), su velocidad angular debe au-
mentar.

■■ Figura 14.14  
Patinaje artístico sobre 
hielo
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Gráficas momento de torsión-tiempo
En el Capítulo 2 estudiamos que el área bajo una 

gráfica fuerza-tiempo equivale a la variación del mo-
mento del sistema (impulso). De forma análoga, en la 
dinámica rotatoria, el área bajo una gráfica momento 
de torsión-tiempo es igual a la variación en el momento 
angular y esto se cumple para cualquier forma de gráfi-
ca. Consideremos la Figura 14.15.

Área bajo la gráfica = variación del momento angular 

= (4,0 × 1,0) + 1
2 (4,0 × 2,0) = 8,0 N m  s (o kg m2 s−1).

Ejemplo resuelto

6 Un disco de metal sólido de masa 960 g y radio 8,8 cm rota a 4,7 rad s−1.
a Calcula el momento de inercia del disco.
b Calcula la nueva velocidad angular después de dejar caer una masa de 500 g rápidamente y con cuidado sobre el 

disco a una distancia de 6,0 cm del centro.

a I = 1
2

mr2 = 1
2

 × 0,96 × (8,8 × 10−2)2 

= 3,7 × 10−3 kg m2

b Momento de inercia de la masa añadida = mr2 = 0,5 × (6,0 × 10−2)2 

= 1,8 × 10−3 kg m2

L = Iω = constante

(3,7 × 10−3) × 4,7 = ((3,7 × 10−3) + (1,8 × 10−3)) × ω

ω = 3,2 rad s−1
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■■ Figura 14.15  
Ejemplo de gráfica 
momento de torsión-
tiempo

23 Un tiovivo sin motor de radio 4,0 m y momento de inercia 1 200 kg m2 
rota con una velocidad angular de 0,56 rad s−1. Un niño de masa 
36 kg está de pie cerca del tiovivo y decide saltar sobre su borde.
a Calcula la nueva velocidad angular del tiovivo.
b Discute si el tiovivo volverá o no a su velocidad original si el niño 

salta de nuevo para salir del tiovivo.

24 Las estrellas de neutrones son los remanentes colapsados de otras 
estrellas mucho más grandes. ¿Por qué tienen velocidades de rota-
ción tan extremadamente elevadas?

25 En la Figura 14.16 se representa la variación del momento de tor-
sión aplicado a un sistema inmóvil cuyo momento de inercia es 
0,68 kg m2.
a Estima la variación del momento angular del sistema.
b ¿Cuál es su velocidad angular final?
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■■ Figura 14.16

■■ Energía cinética de rotación

La energía cinética de traslación se puede calcular a partir de la ecuación 1
2

mv2. Análogamente, 
la energía cinética de rotación se puede calcular a partir de:

ECrot
 = 1

2 Iω 2

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Es frecuente que los objetos posean tanto energía cinética de rotación como energía cinética 
de traslación simultáneamente; las ruedas de un vehículo en movimiento son un buen ejemplo. Las 
moléculas de gas también poseen ambos tipos de energía cinética.
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El momento de inercia de un objeto (como una rueda) montado sobre un eje se puede deter-
minar experimentalmente como se muestra en la Figura 14.17. Como ya vimos, se trata de un ex-
perimento simple siempre y cuando se disponga de una fuerza constante. Si no, se puede utilizar 
una aproximación basada en la conservación de la energía, como se explica a continuación.

En la Figura 14.17 se enrolla una cuerda alrededor de la 
parte externa de una rueda; cuando la masa que está sujeta 
a la cuerda cae, la rueda empieza a rotar y se produce un 
momento de torsión. Se debe medir la velocidad angular de 
la rueda cuando la masa ha caído una distancia conocida. La 
grabación en video de este tipo de experimento de movi-
miento puede ser muy práctica a la hora de obtener datos.

Cuando la masa ha caído una distancia, Δh, ha transfe-
rido energía potencial gravitatoria, mgΔh, en forma de 
energía cinética a sí misma y a la rueda en rotación.

 mgΔh = 1
2mv2 + 1

2Iω 2

Rodadura
Una forma muy común de rotación es la de un objeto que rueda, como la rueda de una bicicle-

ta. La rodadura es una combinación de movimiento de traslación y de rotación. La rodadura sobre 
una superficie horizontal no es posible si no hay fricción: sin ella, un objeto solo puede deslizarse y 
resbalar. En esta sección solo consideraremos la rodadura sin deslizamiento.

La Figura 14.18 muestra los vectores de las velocidades en ciertos lugares de una rueda.

Ejemplo resuelto

7 Calcula la energía cinética de rotación de una moneda lanzada al aire con masa 8,7 g, radio 7,1 mm y que completa 
una rotación en 0,52 s.

ω = 2πf = 2π × 1
0.52

 = 12 rad s−1

I = 1
2

mr2 = 1
2

 × (8,7 × 10−3) × (7,1 × 10−3)2 = 2,2 × 10−7 kg m2

ECrot
 = 1

2
Iω2 = 1

2
 × (2,2 × 10−7) × 122 = 1,6 × 10−5 J

Masa = m

r

∆h

■■ Figura 14.17 
Determinación del 
momento de inercia de 
una rueda

ω  = 0

ω

v = ω r

v = −ω r

v = 0
ω

v = 2ω r

v = 0

v = ω r

a  solo traslación b  solo rotación c  rodadura = traslación
                       y rotación

v
v

v

v

v

■■ Figura 14.18  
Distintos movimientos de 
una rueda (de radio r)

■ En (a) la rueda representada no rota pero se desplaza hacia la derecha con un movimiento de 
traslación. En esta situación, poco habitual, todas las partes de la rueda poseen la misma velo-
cidad lineal de traslación simultáneamente.

■ En (b) la rueda rota pero no cambia de posición. Tal vez no hay fricción o la rueda no está tocan-
do el suelo. No hay movimiento de traslación. Todas las partes de la rueda poseen la misma 
velocidad angular, ω, pero cualquier velocidad lineal instantánea, v, depende de la ubicación 
del punto sobre la rueda (v = ω r).

■ En (c) la rueda rota y se desplaza a la vez hacia la derecha. La velocidad lineal de traslación de 
la rueda es igual a la velocidad de un punto situado sobre la circunferencia (v = ω r).
Dado que suponemos que no se produce deslizamiento de la rueda sobre la superficie cuando 

toca al suelo, el punto más bajo de la rueda debe permanecer inmóvil instantáneamente:

■ velocidad de la parte inferior de la rueda = velocidad lineal hacia la derecha +ω r, + velocidad 
de un punto en la parte inferior de la rueda, −ω r, = 0

■ velocidad de la parte superior de la rueda = velocidad lineal hacia la derecha, +ω r, + veloci-
dad de un punto en la parte superior de la rueda, +ω r, = 2ω r
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■■ Tabla 14.1  
Resumen de los 
conceptos y las 
ecuaciones de la 
mecánica lineal y 
rotatoria

Rodadura por una pendiente

Un objeto, como una pelota o una rueda, que rueda por una colina transfiere su energía poten-
cial gravitatoria tanto en forma de energía cinética de traslación como de energía cinética de rota-
ción. Véase la Figura 14.19.

mgΔh = 1
2
mv2 + 1

2Iω 2

Pelota de 
masa, m,
y radio, r

La pelota ha adquirido tanto 
energía cinética de traslación 
como energía cinética de rotación

∆h

Esto significa que, en la parte inferior de una pendiente sin fricción, un objeto deslizante alcan-
zaría una velocidad más elevada que un objeto rodante. Además, los objetos rotatorios con mo-
mentos de inercia mayores viajarán más lentamente en la parte inferior de la misma pendiente. Si 
el ángulo de inclinación de la pendiente es muy elevado (es muy escarpada) la rodadura no será 
posible. Estas variaciones pueden ofrecer las bases para los estudios de laboratorio.

Consideremos el ejemplo de una esfera sólida, para la cual I = 2
5 mr2, recordemos que v = ω r, 

la ecuación anterior se convierte en:

mgΔh = 1
2
mω 2r2 + 12 2

5
 mr2ω 2 = 7

10
ω 2 r2

Fíjate en que, con los supuestos que hemos tenido en cuenta, la velocidad angular en la parte 
inferior de la pendiente no depende ni del ángulo de la pendiente ni de la masa de la pelota.

Comparación entre los conceptos y las ecuaciones de la mecánica lineal y 
rotatoria

En la tabla 14.1 se resumen todos los conceptos y las ecuaciones de la mecánica rotatoria que 
se han estudiado en esta sección y se comparan con los conceptos análogos de la mecánica lineal 
que se estudiaron en el Capítulo 2. Los elementos en negrita figuran en el Apéndice de datos de 
Física.

Mecánica lineal Mecánica rotatoria

desplazamiento, s

velocidad inicial, u = 
Δs
Δt

velocidad final, v

aceleración, a = Δv
Δt

desplazamiento angular, θ
velocidad angular inicial, ωi = 

Δθ
Δt

velocidad angular final, ωf

aceleración angular, α = Δω
Δt

v = u + at

s = u+v  
2

t

s = ut + 1
2

at2

v2 = u2 + 2as

velocidad angular, ω = 2π
T

 = 2πf
ωf = ωi + αt

θ = 
ωi + ωf

2 t

θ = ωit + 1
2

αt2

ωf
2 = ωi

2 + 2αθ
fuerza, F
masa, m
F = ma

momento de torsión, Γ = Fr  sen θ
momento de inercia, I = ∑mr2

Γ = Iα
momento lineal, p = mv momento angular, L = Iω

el momento se conserva en todas las interacciones siempre que no actúen fuerzas exteriores.

energía cinética lineal, EC = 1
2

mv2 energía cinética rotatoria, ECrot
 = 1

2
Iω 2

■■ Figura 14.19  
Rodadura por una 
pendiente
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26 El momento de inercia de un ventilador de refrigeración es 8,2 × 10−4 kg m2. Calcula su energía cinética rotatoria 
sabiendo que el ventilador rota a una frecuencia de 20 Hz.

27 Un coche que viaja a una velocidad constante de 23 m s−1 tiene una rueda con un radio de 32 cm y una masa de 8,9 kg.
a Determina la velocidad angular de la rueda.
b Calcula la energía cinética rotatoria de la rueda sabiendo que su momento de inercia es 0,72 kg m2.
c Compara tu respuesta al apartado (b) con la energía cinética de traslación de la rueda a la misma velocidad.

28 Considera el experimento representado en la Figura 14.17. Se determina la velocidad angular de la rueda después de 
que una masa de 100 g haya caído 50 cm y resulta ser de 2,7 rad s−1.
a En cualquier instante de tiempo, la velocidad lineal con la que cae la masa, v, equivale a la velocidad con la que se 

mueve el borde de la rueda. Determina el valor de v cuando la masa ha caído 50 cm sabiendo que el radio de la 
rueda es 35 cm.

b Calcula el valor del momento de inercia de la rueda.

29 Utiliza las analogías entre la mecánica lineal y la mecánica rotatoria para escribir las ecuaciones del trabajo y la poten-
cia rotatorios.

30 Una bola maciza y una bola hueca de la misma masa ruedan cuesta abajo por una pendiente. Cuando llegan al final, 
¿cuál de las bolas (a) rota más rápido, (b) lleva la velocidad lineal más elevada? Razona tus respuestas.

31 Calcula la mayor velocidad angular que alcanza una bola maciza de 5,2 cm de radio cuando rueda cuesta abajo por 
una pendiente de altura vertical 6,0 cm. ¿Qué supuestos has tenido en cuenta?

14.2 (B2: Núcleo) Termodinámica
La primera ley de la termodinámica relaciona la variación en la energía interna 
de un sistema con la energía transferida y el trabajo realizado. La entropía del 
universo tiende hacia un máximo

Esta sección trata sobre el estudio del proceso de uso de la energía térmica para realizar un 
trabajo mecánico útil en los motores térmicos (que se introdujeron en el Capítulo 3). Esta rama de 
la física se denomina termodinámica y, aunque tiene su origen en la necesidad de comprender el 
funcionamiento de los motores térmicos, se aplica en otros muchos ámbitos. El estudio de la ter-
modinámica lleva a una mejor comprensión de conceptos científicos clave como la energía interna, 
el calor, la temperatura, el trabajo y la presión, además de las relaciones entre estos conceptos y la 
relación con el comportamiento macroscópico de las partículas.

Los motores térmicos de muchos tipos, como los que se representan en la Figura 3.26, desem-
peñan un papel muy importante en nuestras vidas y centraremos nuestra atención en comprender 
los principios fundamentales considerando los procesos relacionados con el aumento de volumen 
(expansión) de masas fijadas de gases ideales.

Tanto en el resto de este capítulo como en toda la física en general existen muchas referencias 
a los «sistemas y entornos» (termodinámicos). Antes de seguir avanzando debemos asegurarnos de 
que estos términos simples ampliamente utilizados se entienden con claridad.

■ Un sistema es, simplemente, lo que estamos estudiando o aquello de lo que estamos hablan-
do. En este capítulo será concretamente un gas.

■ El entorno es todo lo demás: el contenedor del gas y el resto del universo.

En ocasiones denominamos al entorno con el término medio ambiente. Si queremos indicar 
que una parte del entorno está diseñada a propósito para que la energía térmica fluya hacia dentro 
o hacia fuera, podemos emplear el término reservorio (térmico).

Un sistema termodinámico puede ser tan complejo como un motor de un cohete, el planeta 
Tierra o el cuerpo humano, pero en este capítulo nos vamos a ceñir al comportamiento de los gases 
ideales en los motores térmicos.

Comprensión de los términos: ¿ingenio, motor o máquina?
La mayoría de la gente encontraría difícil distinguir entre una máquina, un motor y un ingenio 

porque, en la vida diaria, se pueden utilizar los tres términos para una misma cosa (p.ej. en un co-
che). Además, las definiciones de los términos también evolucionan y los términos científicos pue-
den quedar absorbidos generalmente en el lenguaje diario; por ejemplo, expresiones como «motor 
de búsqueda» y «motor de cambio» acaban desdibujando el significado original de los términos. En 
la práctica, los términos de los que estamos hablando tienen significados que se superponen.

Perspectivas 
adicionales
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Una «máquina» es un término general que se aplica a cualquier cosa que puede hacer algo 
práctico mediante la transferencia de energía (ya sea un simple aparato con un único componen-
te o un complejo mecanismo con diversas partes). Sin embargo, en la vida diaria se utiliza mayo-
ritariamente para referirse a las máquinas complejas de gran tamaño que efectúan un movimien-
to; es decir, que realizan un trabajo. Los aparatos como los cuchillos o las tijeras también son 
máquinas en sentido estricto, y en los cursos de física se pueden enseñar importantes conceptos 
fundamentales utilizando máquinas simples como las rampas, las poleas, los engranajes y los ni-
veles. La palabra «aparato» se aplica normalmente a una máquina simple que se ha fabricado con 
un propósito específico, como un abridor de botellas o un secador de cabello. Las partes de las 
máquinas más simples se suelen denominar «componentes».

El término «ingenio» es más espe-
cífico que el término «máquina» y 
hace referencia a un tipo de máquina 
diseñado para hacer que algo se mue-
va, pero el uso de este término casi 
siempre se limita a las máquinas que 
emplean la energía térmica (calor) ob-
tenida mediante la quema de com-
bustible para la realización de un tra-
bajo, por ejemplo un ingenio (motor) 
de combustión interna en un coche 
(Figura 14.20). Para especificar este 
uso, estos ingenios se suelen denomi-
nar motores térmicos.

Un «motor a propulsión» es un tipo concreto de motor térmico en el que la fuerza hacia delan-
te (impulso) se produce mediante la eyección a gran velocidad de un gas o un líquido en sentido 
contrario. La ley de conservación del momento o tercera ley de Newton del movimiento se suele 
utilizar para explicar la propulsión a chorro (véase el Capítulo 2).

La mayoría de los motores térmicos utilizan la combustión de una sustancia cuando esta reac-
ciona químicamente con el oxígeno del aire del exterior; si no hay aire disponible se debe propor-
cionar un agente oxidante desde el interior del aparato y en ese caso se denomina «cohete» (Fi-
gura 14.21).

El término «motor» se emplea para una máquina que está diseñada para producir movimiento, 
pero se suele utilizar de forma específica para los motores eléctricos o electromotores. Sin embargo, 
este término se ha acabado vinculando al transporte, como en los automóviles o los autobuses.

1 Los siguientes elementos hacen referencia a motores térmicos: motor a chorro, cohete, com-
bustión interna (coche), diésel, vapor. Describe en pocas líneas las principales diferencias entre 
ellos.

■■ Figura 14.20  
Motor de combustión 
interna

■■ Figura 14.21  
Lanzamiento de un 
cohete
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■■ Energía interna de un gas ideal

Por definición, en un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares (excepto durante las colisiones), 
por tanto la energía interna de un gas ideal corresponde únicamente a la energía cinética aleatoria 
de las moléculas. En el Capítulo 3 vimos que la energía cinética aleatoria total de las moléculas de 

un mol de un gas ideal a una temperatura T (K) era 3
2

RT, donde R es la constante universal de los 

gases. Para una muestra de gas que contiene n moles, la energía interna (a la que se le otorga el 
símbolo U) se puede determinar a partir de la ecuación:

U = 3
2

 nRT

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Ejemplo resuelto

8 a ¿Cuál es la energía interna total de un mol de un gas ideal a 0 °C?
b ¿Cuánta energía se necesita para elevar la temperatura de 4,8 moles de un gas ideal de 25 °C a 50 °C?

a U = 3
2

nRT = 3
2

 × 1 × 8,31 × 273 

= 3,4 × 103J

b ΔU = 3
2

nR(323 − 298) = 3
2

 × 4,8 × 8,31 × 25 

= 1,5 × 103J

■■ ■■■Trabajo realizado cuando un 
gas cambia de estado

El sistema termodinámico que estamos 
considerando se representa a menudo como 
un gas en el interior de un recipiente cilíndri-
co de forma regular y limitado por un émbolo 
estanco al gas que se puede desplazar sin 
fricción (Figura 14.22).

En primer lugar vamos a considerar el 
ejemplo idealizado y simplificado de un gas 
que se expande ligeramente, de modo que 
no se produce variación de la presión ni de 
la temperatura.

Si el gas contenido en el cilindro de la 
Figura 14.23 ejerce una fuerza resultante so-
bre el émbolo (porque la presión en el inte-
rior del cilindro es mayor que la presión del 
entorno), el émbolo se desplaza hacia fuera 
a medida que el gas se expande. En este 
caso decimos que el gas ha realizado un tra-
bajo al hacer retroceder el gas del entorno 
(recuerda que estamos suponiendo que no 
hay fricción). Como el desplazamiento, ∆s, 
es pequeño, no habrá una variación signifi-
cativa en la presión del gas, p. (Para repre-
sentar la presión se utiliza ampliamente tanto 
el símbolo P como p). Si suponemos que la 
temperatura es constante podemos escribir:

trabajo realizado por el gas = fuerza × 
distancia recorrida en la dirección y 
sentido de la fuerza

■■ Figura 14.22 Un gas en el interior de un 
cilindro con un émbolo móvil

Gas

No puede pasar gas 

Émbolo deslizante

■■ Figura 14.23  
Gas en expansión en el 
interior de un cilindro

Gas
(presión p)

∆s

Antes

Émbolo de superficie A

Gas
(presión p)

Émbolo sin fricción 

Después 
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Ejemplo resuelto

9 Determina los valores del trabajo realizado en los dos cambios de estado representados en la Figura 14.25.

a W  = pΔV = área bajo la gráfica = 1
2

(3,9 − 2,1) × 105 × (0,038 − 0,017) + (0,038 − 0,017) × 2,1  
= 6,3 × 103 J

 El trabajo se realiza sobre el gas cuando se comprime hasta alcanzar un volumen menor.

b En este ejemplo, el trabajo es realizado por el gas cuando el volumen aumenta. La representación gráfica es 
una curva y su área se puede estimar mediante el dibujo de un rectángulo que a simple vista tiene la misma 
área que el área sombreada de la figura:

W = área bajo la curva ≈ (2,2 × 105) × (0,042 − 0,012) 

= 6,6 × 103 J

o:

trabajo realizado por el gas = (pA)Δs (porque fuerza = presión × superficie)

Como ΔV = AΔs:

W = pΔV

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. Si el gas se comprime, el trabajo se 
realiza sobre el gas (sistema) y a W se le otorga signo negativo.

Estas variaciones se pueden representar en un diagrama pV (gráfica) como en el ejemplo de la 
Figura 14.24, en el que se representa la expansión de un gas desde 0,020 m3 hasta 0,050 m3 a una 
presión constante de 1,0 × 105 Pa.

El trabajo realizado por el gas en la expansión en este ejemplo, W = pΔV, es, por tanto:

W = (1,0 × 105) × (0,050 − 0,020) = 3,0 × 103 J

Fíjate en que el cálculo efectuado para 
determinar el trabajo realizado, pΔV, es 
numéricamente igual al cálculo del área 
bajo el diagrama pV. Esto se cumple para 
todos los procesos termodinámicos (con 
independencia de la forma de la gráfica) y 
es uno de los motivos por los que en ter-
modinámica se utilizan de forma tan gene-
ralizada los diagramas pV para representar 
diversos procesos. En la Figura 14.25 se 
representan dos ejemplos más.

■■ Figura 14.24  
Trabajo realizado durante 
la expansión de un gas 
ideal

Área = trabajo
realizado por

el gas
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expansión
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■■ Figura 14.25 
Determinación de las 
áreas bajo las gráficas 
presión-volumen
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■■ Primera ley de la termodinámica

La expansión, igual que cualquier otro cambio en el estado físico de un gas, comporta una 
transferencia de energía. Los procesos termodinámicos pueden implicar la realización de un traba-
jo mecánico, W, una variación de la energía interna del gas, U, o la transferencia de energía térmi-
ca, Q. Recuerda que la energía térmica (calor) es la transferencia no mecánica de energía desde un 
punto más caliente a otro más frío.

Podemos utilizar el principio de conservación de la energía para describir las conexiones entre 
estas magnitudes: si se transfiere una cantidad de energía térmica, +Q, hacia el gas, este, según las 
circunstancias concretas, puede ganar energía interna, +ΔU, y/o se puede expandir y realizar un 
trabajo sobre el entorno, +W. Es decir:

Q = ΔU + W

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Esta importante ecuación se conoce como primera ley de la termodinámica y es un enunciado 
del principio de conservación de la energía aplicado a los sistemas termodinámicos.

Las direcciones y sentidos de las transferencias de energía (que se representan mediante signos 
positivos o negativos) pueden provocar confusión. Recordemos que:

■ −Q se refiere a un flujo de energía térmica hacia fuera del gas

■ −ΔU se refiere a un descenso de la energía interna del gas

■ −W se refiere al trabajo realizado sobre el gas por el entorno durante la compresión.

■■ ■■■Diagramas pV

Se necesitan tres magnitudes (presión, volumen y 
temperatura) para especificar por completo el estado 
de una cantidad determinada de gas. Necesitaríamos 
una gráfica tridimensional para representar las tres posi-
bilidades, como en la Figura 14.26. En lugar de ello so-
lemos utilizar un diagrama pV, en el que las variaciones 
de la tercera variable, la temperatura, se representan 
mediante distintas curvas sobre el diagrama, tal como 
se puede ver en la Figura 14.27.

Una línea isoterma, o simplemente isoterma, es una 
línea dibujada sobre el diagrama pV que conecta los po-
sibles estados de un gas a la misma temperatura. Sobre 
un mismo gráfico pV se pueden representar varias iso-
termas, como en la Figura 14.27. Cada una de estas lí-
neas representa la proporcionalidad inversa de una rela-
ción según la ley de Boyle, p ∝ 1/V, tal como estudiamos 
en el Capítulo 3. Fíjate en que si calentamos una muestra 
de gas en el mismo volumen hasta una temperatura más 
elevada, la presión será mayor, por tanto, en los diagra-
mas pV las isotermas más «altas» corresponden a las 
temperaturas más elevadas.

Durante un cambio de estado, el sistema se desplaza 
hasta una nueva posición sobre el diagrama pV, pero el 
valor de p V

T
 permanece invariable para una cantidad fi-

jada de un gas ideal. Recuerda del Capítulo 3:

pV = nRT

■■ Figura 14.26  
Superficie curvada 
tridimensional que 
representa los posibles 
estados de una 
cantidad determinada 
de un gas ideal
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■■ Figura 14.27 
Isotermas sobre un 
diagrama pV
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La interpretación de los diagramas pV es una habilidad impor-
tante y en la Figura 14.28 se muestran algunos ejemplos. Consi-
deremos un gas ideal en un estado representado por el punto A. 
La duplicación del volumen a presión constante se representa 
mediante el desplazamiento hasta el punto B, que se encuentra a 
una temperatura más elevada. El punto C también representa una 
duplicación del volumen, pero a temperatura constante y presión 
más baja. El desplazamiento hasta el punto D se puede conseguir 
duplicando la presión a la misma temperatura y con la mitad del 
volumen. Finalmente, el punto E representa la duplicación de la 
presión a una temperatura más elevada con el mismo volumen.

■■ Figura 14.28 
Cambios de estado 
sobre un diagrama pV

■■ Procesos isocóricos, isobáricos, isotérmicos y adiabáticos

Entre los diversos cambios de estado que puede experimentar un gas ideal, conviene conside-
rar la primera ley de la termodinámica (Q = ΔU + W) bajo cuatro situaciones extremas (véase la Fi-
gura 14.29):

■ ΔU = 0

■ W = 0

■ Q = 0

■ Δp = 0

Volumen, V0
0

Pr
es

ió
n,

 P

D

A
B

C

E

■■ Figura 14.29  
Cuatro procesos 
termodinámicos
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ΔU = 0 (proceso isotérmico)
No hay variación en la energía interna del gas. Es decir, su temperatura es constante. Por tanto, 

Q = 0 + W; Q = W.

En una expansión isotérmica (B → A) todo el trabajo realizado por el gas sobre su entorno es 
suministrado por la energía térmica transferida al gas. En una compresión isotérmica (A → B), el 
trabajo realizado sobre el gas se transfiere hacia fuera del gas en forma de energía térmica. Para 
que un proceso se pueda aproximar a un proceso ideal isotérmico, el cambio debe ser lo más len-
to posible. Para un cambio isotérmico:

pV = constante (ley de Boyle)

W = 0 (proceso isocórico)
No hay trabajo realizado por el gas o sobre el gas y esto significa que no hay cambio de volu-

men. Por tanto, Q = ΔU + 0; Q = ΔU.

En este sencillo proceso, si se transfiere energía térmica al gas este simplemente adquiere ener-
gía interna y su temperatura aumenta. Si la transferencia de energía térmica es hacia fuera del gas 
su energía interna y su temperatura descienden.

Q = 0 (proceso adiabático)
No hay transferencia de energía térmica entre el gas y su entorno. Por tanto, 0 = ΔU + W; 

ΔU = −W para una compresión y −ΔU = W en el caso de expansión.

En una expansión adiabática (B → A) todo el trabajo realizado por el gas se transfiere a partir de 
la energía interna en el interior del gas, ΔU es negativo y la temperatura desciende. En una com-
presión adiabática (A → B) todo el trabajo realizado sobre el gas (−ΔW) se transfiere en forma de 
energía interna del gas, que se calienta. Cuando las moléculas del gas impactan contra el émbolo 
que se desplaza hacia el interior del recipiente, adquieren energía cinética. Fíjate en que, sobre los 
diagramas pV, las curvas adiabáticas deben ser más escarpadas que las isotermas simplemente por 
el motivo de que, para expansiones iguales, en un cambio adiabático la temperatura desciende y, 
por definición, no ocurre lo mismo durante un cambio isotérmico.

Para que un proceso se pueda aproximar a un proceso adiabático ideal, el cambio debe ser lo 
más rápido posible y se debe producir en el interior de un recipiente bien aislado.

Para un cambio adiabático de un gas ideal monoatómico:

pV
5
3 = constante

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

En el caso de los gases que no son monoatómicos, V se eleva a una potencia distinta, pero no 
lo estudiaremos en el presente curso. Si comparamos la ecuación anterior con la ecuación para un 
cambio isotérmico (pV = constante), vemos que cambios similares en el volumen están asociados 
con cambios mayores en la presión en los cambios adiabáticos. El motivo es que también están 
acompañados por cambios de temperatura.

Δp = 0 (cambio isobárico)
Se trata de cualquier expansión o compresión que se produce a presión constante; por tanto, 

Q = ΔU + W.

Los cambios isobáricos se suelen producir cuando los gases se pueden expandir o contraer li-
bremente si cambia su temperatura, con lo que su presión se mantiene igual que la presión del 
entorno. 
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32 ¿Qué aumento de temperatura se produce cuando se transfieren 0,45 kJ a la energía interna de 0,50 moles de un gas 
ideal a volumen constante?

33 Explica las diferencias entre los conceptos de energía interna, energía térmica y temperatura.

34 Una masa fija de un determinado gas se expande en una cierta cantidad. Compara el trabajo realizado según si el 
cambio fuera isobárico, adiabático o isotérmico. Razona tu respuesta.

35 Cuando se transfieren 100 J de energía térmica a un gas este se expande y realiza 30 J de trabajo. ¿Cuál es el cambio 
en la energía interna?

36 Explica por qué un gas se calienta cuando se comprime rápidamente.

37 Cuando un gas se expande isotérmicamente se realiza un trabajo de 3 000 J.
a ¿El trabajo es realizado sobre el gas o por el gas?
b ¿Cuál es el valor de la energía térmica transferida al gas: cero, 3 000 J, superior a 3 000 J o inferior a 3 000 J?

38 Tiramos muy lentamente del pistón (émbolo) de una bomba para hinchar las ruedas de una bicicleta.
a ¿Qué les sucede a la temperatura, la energía interna y la presión del gas?
b ¿Qué supuestos has tenido en cuenta?

39 Explica por qué una expansión adiabática representada sobre un diagrama pV debe ser más escarpada que una ex-
pansión isotérmica que comienza en el mismo punto.

40 Una muestra de un gas ideal se expande desde 2,23 m3 hasta 3,47 m3. La presión original del gas es 3,63 × 105 Pa.
a ¿Cuál es la presión final del gas si el cambio es isotérmico?
b Dibuja un diagrama pV apropiado e incluye estos dos estados.
c Dibuja una línea sobre el diagrama que indique cómo pasa el gas entre estos dos estados.
d Estima el trabajo realizado durante la expansión del gas.

41 Un gas ideal monoatómico se expande adiabáticamente desde un volumen de 6,78 × 10−2 m3 hasta 9,53 × 10−2 m3. 
Si la presión inicial del gas es 4,32 × 105 Pa, ¿cuál es su presión final?

Ejemplos resueltos

10 Un gas ideal de volumen 0,08 m3 y presión 1,4 × 105 Pa se expande hasta ocupar un volumen de 0,11 m3 a presión 
constante cuando se proporcionan 7,4 × 103 J de energía térmica.
a Nombra el proceso termodinámico que tiene lugar.
b Calcula el trabajo realizado por el gas.
c ¿Cuál es el cambio en la energía interna del gas?

a Proceso isobárico.

b W = pΔV

= (1,4 × 105) × (0,11 − 0,08) 

= 4 200 J

c ΔQ = ΔU + ΔW

(7,4 × 103) = ΔU + 4 200

ΔU = +3 200 J

11 En una compresión adiabática se reduce el volumen de un gas en un factor 8,0. Determina el factor en el que se 
incrementa la presión del gas.

 pV 
5
3 = constante

 
p2
p1

 = 
V1
V2

5
3
 = 8,0 

5
3

log 
p2
p1

 = 
5
3

 log 8,0 = 1,505

 
p2
p1

 = 32

 Si se hubiera tratado de un cambio isotérmico, la presión hubiera aumentado en el mismo factor (8,0), ya que el 
volumen ha disminuido. En este ejemplo la presión ha aumentado en un factor mayor porque la temperatura ha 
aumentado en una compresión adiabática.
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■■ Procesos cíclicos y diagramas pV

Un gas en expansión (denominado a veces sustancia activa) puede realizar un trabajo útil, por 
ejemplo, haciendo que un émbolo se desplace a lo largo de un cilindro. Sin embargo, no se puede 
expandir de forma indefinida, de modo que cualquier máquina que transfiera energía térmica en 
forma de trabajo mecánico debe funcionar en forma de ciclos, lo que comporta repetidas expan-
siones seguidas de compresiones. En esta sección estudiaremos algunos de los principios físicos 
fundamentales asociados a los procesos cíclicos que tienen lugar en un gas ideal. No obstante, es 
importante comprender que no estamos describiendo los detalles de ningún proceso mecánico 
real en un determinado tipo de motor.

El proceso esencial en un motor térmico es la transferencia de energía térmica para provocar la 
expansión del gas y la consiguiente realización de un trabajo mecánico por parte de este. En la 
Figura 14.30a se representa este proceso mediante la trayectoria AB. El área sombreada bajo la 
curva representa el trabajo realizado por el gas en este proceso.

En un proceso cíclico, el gas se debe comprimir y debe volver a su estado original. Suponga-
mos, para simplificar, que este proceso se representa mediante la trayectoria que se muestra en la 
Figura 14.30b. El área bajo esta curva representa el trabajo realizado por el entorno sobre el gas 
comprimido. La diferencia entre las áreas, representada en la Figura 14.30c, es el trabajo útil neto 
realizado por el gas durante un único ciclo. Por descontado, si imaginamos la situación imposible 
en la que cuando el gas se comprime vuelve exactamente a la misma trayectoria que ha seguido 
durante la expansión, no habría trabajo útil realizado y no se habría disipado energía.

En general, la eficacia, η, de cualquier proceso (véase el Capítulo 2) está definida por:

η = trabajo útil realizado
energía de entrada

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Ejemplos resueltos

12 Determina la eficacia del ciclo simple representado en la Fi-
gura 14.30 si el área representada en (a) es 130 J y el área 
representada en (b) es 89 J.

η = trabajo útil realizado
energía de entrada

 = 130 − 89
130

 = 0,32 (o 32%)

13 En la Figura 14.31 se representa un ciclo simplificado, 
ABCA, de un gas ideal en un determinado motor térmico. 
A lo largo del tiempo se ha producido un flujo de energía 
térmica de 1,3 × 105 J hacia el gas.

a Calcula el trabajo realizado durante el proceso AB.
b Nombra los procesos AB y BC.
c Estima el trabajo útil neto realizado por el gas durante el 

ciclo.
d ¿Cuál es la eficacia aproximada del motor?  ■ Figura 14.31
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■■ Figura 14.30 Trabajo realizado en un ciclo termodinámico
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Ciclo de Carnot
El ciclo termodinámico que produce la eficacia teórica máxima para un gas ideal se representa 

en la Figura 14.32 y se denomina ciclo de Carnot.

Se trata de un proceso en cuatro etapas: una expansión isotérmica (AB) seguida de una expan-
sión adiabática (BC); el gas vuelve a continuación a su estado original mediante compresiones 
isotérmicas (CD) y adiabáticas (DA). La energía térmica se transfiere durante las dos etapas isotér-
micas. (Por definición, en los cambios adiabáticos no se transfiere energía térmica).

 Motores diésel
En los motores de los automóviles se produce la ignición de una mezcla de aire y combustible 

con el objetivo de provocar explosiones rápidas y controladas que proporcionan energía al vehí-
culo. En los coches con motores de gasolina, esto se consigue mediante una chispa producida 
eléctricamente a través de una «bujía de encendido» insertada en el cilindro donde se encuentra 
el gas. Los motores diésel funcionan según un principio distinto.

Los cambios que se producen de forma rápida en un gas se pueden considerar aproximada-
mente adiabáticos, de modo que el trabajo realizado sobre el gas durante la compresión provoca 
un rápido ascenso de la temperatura. Si el cociente de compresión es lo suficientemente elevado 
(tal vez 20:1), el aumento en la temperatura puede ser lo bastante elevado para producir la igni-
ción del gas. (El cociente de compresión es el cociente volumen máximo/volumen mínimo del 
espacio de trabajo del cilindro cuando el émbolo se desplaza hacia arriba y hacia abajo). Esto es 
lo que sucede en un motor diésel, un tipo de motor llamado así en honor a German Rudolf Diesel, 
que construyó el primer motor que funcionaba sin bujías en 1897.

Como los motores diésel tienen unos cocientes de compresión elevados, necesitan ser más 
resistentes que los otros motores y también deben utilizar distinto combustible. Son más eficaces 

Aplicaciones

a W = pΔV = área bajo AB

= (0,50 × 105) × (1,0 − 0,20)

= 4,0 × 104 J (realizado sobre el gas)

b AB se produce a presión constante: compresión isobárica.

 BC se produce a volumen constante: aumento de temperatura isocórico.

c trabajo neto realizado por el gas = área encerrada en el ciclo

= 1
2

 × (0,85 − 0,20) × (2,5 − 0,50) × 105

 (estimado a partir de un triángulo que tiene la misma área a simple vista)

W = 6,5 × 104 J

d eficacia = trabajo neto de salida / energía total de entrada

6,5 × 104

1,3 × 105 
 = 0,50 (o 50%)

■■ Figura 14.32  
El ciclo termodinámico 
más eficaz A
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■■ Eficacia térmica

En la Figura 14.35 se representa el flujo de energía durante la conversión continua de energía térmi-
ca en trabajo mecánico en un motor térmico. Se necesita una diferencia de temperatura, Tcaliente – Tfrío 
entre los reservorios caliente y frío de manera que haya un flujo resultante de energía térmica, que 
hace funcionar el motor. La energía térmica Qcaliente sale del reservorio 
caliente y Qfrío entra en el reservorio frío. La diferencia de energía tér-
mica se transfiere para realizar un trabajo mecánico útil, W.

eficacia térmica, η = 
trabajo útil realizado
energía de entrada

 = W
Q caliente

No es posible convertir toda la energía térmica en trabajo. (Se 
trata de una versión de la segunda ley de la termodinámica, que se 
introducirá más adelante en este capítulo). Durante más de 200 años, 
científicos e ingenieros habían empleado cantidades considerables 
de tiempo y esfuerzo en intentar mejorar la eficacia de los motores 
térmicos con diversos diseños. Desafortunadamente, las leyes de la 
física limitan la eficacia que se puede alcanzar. Para calcular la máxi-
ma eficacia posible de un ciclo de Carnot se puede utilizar la simple 
ecuación inferior.

ηcarnot= 1 − 
Tfrío

Tcaliente

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

42 En la Figura 14.34 se representa un ciclo de cuatro etapas 
de un motor térmico.
a ¿En qué etapa se produce la compresión del gas?
b La temperatura en A es 320 K. Calcula la cantidad de gas 

en moles.
c Calcula la temperatura en el punto B.
d Estima el área ABCD. ¿Qué representa?

43 Realiza un gráfico esquemático sobre papel milimetrado de 
los cuatro procesos consecutivos de un motor térmico que 
se enuncian a continuación. Inicia tu gráfico con un volu-
men de 20 cm3 y una presión de 6,0 × 106 Pa.
a Una expansión isobárica que aumenta el volumen en un 

factor cinco.
b Una expansión adiabática que duplica el volumen hasta 

una presión de 1,5 × 106 Pa.
c Una reducción isocórica de la presión hasta 0,5 × 106 Pa.
d Una vuelta adiabática a su estado original.
e Indica sobre el gráfico cuándo se realiza trabajo sobre el gas.
f Estima el trabajo neto realizado por el gas durante el 

ciclo.

que otros tipos de motores de combustión interna y se 
usan de forma generalizada cuando se precisan motores 
de mayor tamaño y potencia, en especial cuando la masa 
adicional de un motor diésel no es un factor importante, 
como sucede en los trenes (véase la Figura 14.33) y los 
barcos. Durante los últimos años se han popularizado 
cada vez más como motores para automóviles y aproxi-
madamente la mitad de los coches que se comercializan 
actualmente en Europa están dotados con motores diésel.

1  Imagina que estás a punto de comprarte un coche 
nuevo. Busca información y elabora una lista de las 
ventajas y los inconvenientes que presenta un coche 
diésel frente a uno de gasolina. ¿Cuál de los dos esco-
gerías?■■ Figura 14.33 Tren diésel
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44 a Calcula la eficacia teórica máxima de un motor térmico que funciona con una temperatura de entrada de 200 °C 
y libera calor al entorno a 40 °C.

b  ¿Cómo podrían mejorar los ingenieros esta eficacia?
c ¿Se te ocurre alguna manera de reutilizar esta energía desaprovechada?

45 Dibuja un diagrama esquemático similar a la Figura 14.35 para representar el principio de funcionamiento de una 
bomba de calor.

46 Investiga en Internet bajo qué circunstancias puede ser eficaz el uso de una bomba de calor para calentar una casa.

Una bomba de calor funciona como un motor térmico pero a la inversa, ya que utiliza un traba-
jo de entrada para permitir la transferencia de energía térmica desde un punto más frío a uno más 
caliente, como en un refrigerador o en un aparato de aire acondicionado. Es posible extraer ener-
gía térmica del medio ambiente y utilizarla para ayudar a mantener la casa caliente en invierno, 
aunque en muchas circunstancias puede no ser factible.

Ejemplo resuelto

14 a Determina la eficacia térmica teórica máxima de un motor térmico que funciona con una temperatura de entrada 
de 300 °C y una temperatura de salida de 150 °C.

b ¿Cuál sería la eficacia térmica si ambas temperaturas se redujeran 50 °C?

a ηcarnot = 1 − 
Tfrío

Tcaliente

 = 1 − 423
573

 = 0,26 o 26%

b ηcarnot = 1 − 
Tfrío

Tcaliente

 = 1 − 373
523

 = 0,29 o 29%

■■ Orden y desorden

Las moléculas de un gas ideal se mueven de una forma completamente aleatoria e incontrola-
ble. Lo que les sucede es simplemente el resultado más probable. En teoría es posible que todas 
las moléculas que se mueven aleatoriamente en una habitación salgan simultáneamente a través 
de una ventana abierta. La única razón por la que esto no sucede es simplemente porque es extre-
madamente improbable desde el punto de vista estadístico.

Consideremos los tres diagramas de la Figura 14.36, que muestran la distribución del mismo 
número de moléculas de gas en un recipiente. (La línea discontinua representa una línea imaginaria 
que divide el recipiente en dos mitades iguales). Podemos estar (casi) seguros de que A ha sucedi-
do antes que B y de que B ha sucedido antes que C (quizás el gas ha sido liberado primero en el 
lado derecho del recipiente).

No podemos creer que C ha sucedido antes que B y A simplemente porque es muy improbable 
para las moléculas que se mueven aleatoriamente. (De forma análoga, desde el punto de vista 
estadístico, no nos creeríamos que si lanzáramos 100 monedas al aire todas ellas fueran «caras»). 
En estos diagramas solo se muestran unas 100 moléculas en representación del gas. Incluso en una 
muestra muy pequeña de un gas real hay unas 1019 moléculas, lo que hace que podamos hablar en 
términos de certeza en lugar de hablar de comportamiento altamente probable. La manera más 
simple que tenemos de explicarlo es que en el proceso que va de A a B a C (desplazamiento hacia 
delante en el tiempo), el sistema se hace más desordenado.

De forma similar, el hecho de que la energía se intercambie entre las moléculas de forma alea-
toria conduce a la conclusión de que las energías moleculares serán cada vez más desordenadas y 
se dispersarán a medida que avance el tiempo. La energía térmica se propagará de forma inevita-
ble desde los lugares donde las moléculas tienen una energía cinética más elevada (más calientes) 
hasta los lugares donde tienen una energía cinética más baja (más fríos). Se trata simplemente del 
comportamiento molecular aleatorio produciendo más desorden.

El análisis estadístico demuestra de forma inequívoca que todo sistema aislado de cualquier tipo se 
desordenará cada vez más a medida que transcurra el tiempo. En pocas palabras, esto es así porque 
todo está compuesto por partículas y los átomos y las moléculas individuales suelen ser incontrolables. 
Todo lo que sucede es debido al comportamiento aleatorio de las partículas individuales. Sin duda, 
podemos desear controlar y ordenar las moléculas, por ejemplo al convertir el agua en hielo, pero ese 
no sería un sistema aislado (para imponer más orden sobre las moléculas de agua debemos extraer 
energía térmica y como consecuencia se produce un desorden molecular todavía mayor en el entorno).

Existen dos ejemplos cotidianos que nos pueden ayudar a entender lo que sucede: ¿Qué es más 
probable: que las cartas de una baraja estén desordenadas o que estén ordenadas según una disposi-
ción determinada? ¿Cómo es más probable que esté una habitación o una mesa de trabajo: ordenada 

■■ Figura 14.36  
Moléculas de gas 
dispersándose en el 
interior de un recipiente

A

B

C
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o desordenada? Si dejamos que las cosas sigan su curso normal, se desorganizan. La producción de 
orden molecular a partir del desorden requiere intervención y es difícil, e incluso imposible. Existe un 
incontable número de maneras de desorganizar un sistema, pero solo unas pocas de organizarlo.

■■ Entropía

El desorden de un sistema molecular se puede calcular y se conoce como la entropía del siste-
ma. No obstante, en este curso no nos interesa establecer una definición matemática precisa del 
concepto de entropía.

El concepto de entropía expresa numéricamente el grado de desorden de un sistema.

El desorden molecular y el concepto de entropía son ideas profundas y muy importantes que 
tienen relevancia en todas partes: en todos los procesos que se producen en todo sistema y en 
todo lo que sucede en cualquier momento y lugar en el universo.

El principio que afirma que el desorden molecular se encuentra siempre en aumento se resume 
en la segunda ley de la termodinámica.

■■ Segunda ley de la termodinámica

La segunda ley de la termodinámica afirma que, en todo proceso, la entropía total de cualquier 
sistema aislado (o del universo como un todo) siempre está en aumento.

A veces esta ley se expresa mediante la afirmación «la entropía nunca puede decrecer», pero 
debemos insistir en que es posible reducir la entropía «local» de una parte de un sistema, pero, en 
este proceso, otra parte del sistema ganará aun más entropía. Por ejemplo, el crecimiento de una 
planta, un animal o un ser humano reduce la entropía de las moléculas que llegan al interior del 
cuerpo en crecimiento, pero habrá un aumento todavía mayor en la entropía de todas las demás 
moléculas del entorno que están relacionadas con los procesos químicos y biológicos.

El análisis estadístico del comportamiento del enorme número de partículas incontrolables con-
duce a la ineludible conclusión de que las diferencias en las propiedades macroscópicas de cual-
quier sistema, como la energía, la temperatura y la presión, deben acabar desapareciendo con el 
tiempo. Esta idea se representa cuantitativamente mediante una entropía en ascenso continuo y 
sugiere que, al cabo del tiempo, toda la energía se habrá dispersado, todas las diferencias de tem-
peratura se habrán eliminado y la entropía alcanzará un valor máximo y constante. A menudo se 
describe esta situación como la «muerte térmica» del universo.

Formas alternativas de expresar la segunda ley
Consideremos dos objetos cualesquiera a diferentes temperaturas colocados en contacto tér-

mico en el mismo sistema sin influencias externas, tal como se representa en la Figura 14.37.

La energía puede fluir desde A hasta B y desde B hasta A, 
aunque el flujo de energía desde A hasta B es más probable 
porque la energía está más ordenada (concentrada) en A. Por 
tanto, el flujo neto de energía siempre irá de más caliente a 
más frío. Se trata evidentemente de una observación común, 
pero es también la base de una versión alternativa de la se-
gunda ley, expresada por primera vez por Rudolf Clausius:

La energía térmica no se puede transferir espontáneamente desde una región a una temperatura 
inferior hasta una región a una temperatura superior.

No obstante, podemos utilizar máquinas para transferir energía desde lugares más fríos hasta luga-
res más calientes mediante la aplicación de un trabajo externo (bombas de calor – véase la página 24).

La energía térmica siempre fluye espontáneamente desde los lugares más calientes hasta los 
más fríos, y se puede utilizar el aislamiento para reducir la tasa de transferencia de energía, pero no 
se puede detener completamente.

A continuación tenemos una tercera expresión (forma de Kelvin-Planck) de la segunda ley de la 
termodinámica:

Es imposible convertir en trabajo la totalidad de la energía extraída de un reservorio caliente.

■■ Figura 14.37 
Intercambios de 
energía

Energía 

Temperatura
más alta 

Temperatura
más baja

A B
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Naturaleza de la ciencia Tres versiones de una misma ley muy importante
Muchos físicos consideran que la segunda ley de la termodinámica es uno de los principios 

más importantes de la ciencia. La siguiente cita de Sir Arthur Stanley Eddington (The Nature of the 
Physical World, 1927) puede contribuir a valorar la importancia de esta ley:

«La ley que afirma que la entropía siempre aumenta se encuentra, a mi parecer, en la posición 
suprema entre las leyes de la naturaleza. Si alguien te dice que tu teoría favorita sobre el universo 
está en desacuerdo con las ecuaciones de Maxwell, peor para ellas. Si se descubre que la contra-
dice la observación, bueno, ya se sabe que los experimentalistas hacen chapuzas de vez en cuan-
do. Pero si se descubre que tu teoría va en contra de la segunda ley de la termodinámica, no tienes 
ninguna esperanza: solo te espera hundirte en la más profunda humillación».

La segunda ley de la termodinámica se puede expresar de diferentes formas según el contexto 
y las tres versiones presentadas representan perspectivas ligeramente distintas sobre las conse-
cuencias del desorden molecular. No es de extrañar, por tanto, que durante el siglo XIX, cuando se 
formuló por primera vez, la ley fuera objeto de mucha atención y debate entre prominentes cientí-
ficos de distintos países.

Cambios de entropía

En todos los procesos termodinámicos, la energía total siempre se conserva y la entropía siempre 
aumenta.

No es posible estudiar física durante mucho tiempo sin acabar familiarizándose con el hecho de 
que en todo proceso macroscópico parte de la energía se «pierde» o «disipa».

A modo de ejemplo, consideremos una pelota que rebota; la altura de los rebotes es cada vez 
menor, tal como se representa en la Figura 14.38a. Si observaras lo contrario, una pelota que re-
bota a una altura cada vez mayor, como en la Figura 14.38b, probablemente te sorprenderías y 
pensarías que es imposible a menos que la pelota guardara en su interior una fuente de energía 
invisible.

Cuando la pelota se desplaza a través del aire y cuando rebota contra el suelo, las fuerzas de 
fricción y de contacto provocan un aumento de la energía interna (la pelota se calienta) y a conti-
nuación la energía térmica se disipa hacia el entorno. Ahora podemos interpretar este fenómeno 
en términos de la segunda ley de la termodinámica y la entropía. En la Figura 14.38b se representa 
una situación «imposible» porque implicaría un descenso de la entropía del sistema porque la ener-
gía se ordenaría.

Como todas las moléculas de la pelota se mueven en la misma dirección, podemos describir la 
energía cinética de la pelota como ordenada (haciendo caso omiso de la energía interna inicial de 
la pelota). Cuando la temperatura de la pelota aumenta, la energía cinética aleatoria aumentada de 
las moléculas es desordenada. La entropía total del universo aumenta cuando la pelota pierde 
energía cinética y gana energía interna.

■■ Figura 14.38  
Rebote de una pelota

El mismo principio se aplica a todos los procesos macroscópicos. Podemos decir que en estos 
procesos, parte (o la totalidad) de la energía se degrada porque ha sido transferida desde una 
forma útil a una forma en la que ya no nos puede resultar útil; es decir, ya no puede realizar un 
trabajo útil. Las mismas ideas se pueden expresar en términos cotidianos de maneras muy distintas: 
por ejemplo, podemos hablar despreocupadamente sobre «energía distribuida, perdida o desa-

¿Imposible?

a b
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provechada». Sin embargo, si decimos que la energía térmica 
ha sido dispersada o disipada hacia el entorno, estamos mos-
trando un mayor nivel de conocimiento.

La disipación y la degradación de la energía son consecuen-
cia del comportamiento caótico de las moléculas. Simplemente 
es mucho más probable que la energía se disperse y se desor-
dene. Si se le da la oportunidad, es exactamente lo que el com-
portamiento aleatorio de las moléculas produce siempre. Esta 
idea tan profunda e importante explica por qué estamos rodea-
dos por procesos «de una única dirección»: sucesos que, sim-
plemente, no se pueden producir a la inversa. Los conceptos 
de irreversibilidad, la «flecha del tiempo» y por qué muchas 
cosas no pueden ocurrir aunque no se viole el principio de con-
servación de la energía, se pueden explicar mediante las pode-
rosas ideas de la entropía y de la segunda ley de la termodiná-
mica.

Podría parecer que hay algunas excepciones a la segunda 
ley; los frigoríficos (y los aparatos de aire acondicionado) están 
diseñados para hacer que algo que puede que ya esté más frío 
que el entorno se enfríe todavía más mediante la transferencia 
de energía térmica desde un punto más frío a uno más caliente. 
Pero estas transferencias de energía no son «espontáneas», y 
en los procesos de enfriamiento la entropía total del frigorífico 
y su entorno habrá aumentado. La entropía local del contenido 
del frigorífico no disminuirá tanto como aumentará la entropía 
del entorno (Figura 14.39).

47 ¿Qué les sucede a la energía interna y a la entropía de un gas ideal cuando experimenta una expansión isotérmica?

48 Explica el cambio de entropía que se produce cuando estalla un globo haciendo referencia a lo que les sucede a las 
moléculas del gas.

49 Ponemos café, azúcar y leche en agua caliente para preparar una bebida. ¿Por qué es difícil invertir el proceso?

50 ¿Sería posible grabar en video un solo suceso que no resultase ridículo si se mostrara al revés? Explica por qué.

51 Existen cuatro leyes de la termodinámica, aunque en este libro solo hemos incluido la primera y la segunda. A menu-
do se resumen de esta manera humorística:
Cero: Debes jugar la partida.
Primera: No puedes ganar.
Segunda: No puedes cubrir los gastos.
Tercera: No puedes abandonar la partida.

 ¿Qué sugieren estos comentarios relativos a la primera y a la segunda ley sobre la energía?

■■ Figura 14.39 Un frigorífico transfiere energía térmica desde los 
alimentos y reduce la entropía, pero ¿a dónde va la energía?

Enlace con la teoría del conocimiento
Citas de Richard Feynman
Richard Feynman (1918-1988) recibió el Premio Nobel de Física en 1965. Aunque en un principio se dedicó a la inves-
tigación, fue también una destacada personalidad en el mundo de la física durante muchos años. Era muy conocido 
especialmente por sus conferencias, libros y apariciones televisivas en las que intentaba explicar la complejidad de 
la física al público en general. Las siguientes citas ofrecen una pincelada de su aproximación a la ciencia, siempre 
provocadora.

«Si, a causa de un cataclismo, todo el conocimiento científico se destruyera y solo se pudiera legar una única frase 
a la siguiente generación de criaturas, ¿cuál contendría la mayor cantidad de información con el menor número de 
palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico o como le quieran llamar), es decir, que todas las 
cosas están compuestas por átomos, las pequeñas partículas que se desplazan por todas partes en perpetuo movi-
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Cálculo de los cambios en la entropía

Cuando se añade o se elimina una cantidad de energía térmica, ΔQ, a un sistema a temperatu-
ra T, la variación en la entropía, ΔS, se puede calcular a partir de:

ΔS = 
ΔQ
T

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. Las unidades de la entropía son los JK−1.

El uso de esta ecuación está restringido por lo general a ejemplos en los que la transferencia de 
energía térmica es hacia un sistema o entorno (o desde un sistema o entorno) que se puede supo-
ner que se mantiene a una temperatura constante.

Ejemplo resuelto

15 Determina el aumento en la entropía de 500 g de hielo cuando se funde a 0 °C (calor latente específico de fusión 
del agua, Lf = 3,34 × 105 J kg−1).

ΔS = 
mLf

T
 = 

(0,500 × 3,34 × 105)
273

 

    = 612 J K−1

miento y que se atraen cuando están un poco separadas pero 
se repelen cuando se aprietan unas contra otras. De esa simple 
frase se puede obtener una enorme cantidad de información 
sobre el mundo, solo con aplicar un poco de imaginación y de 
razonamiento».

«La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos».

«Puedes conocer el nombre de un pájaro en todas las lenguas 
del mundo pero, cuando terminas, no sabes absolutamente nada 
sobre el pájaro…. Así que, miremos el pájaro y observemos qué 
hace, eso es lo que cuenta. Yo aprendí muy pronto la diferencia 
entre saber el nombre de una cosa y saber algo de una cosa».

«Entender lo que se ha demostrado ya es dar un paso más».

«No podemos definir nada con precisión. Si lo intentamos, llega-
mos a esa parálisis del pensamiento que ataca a los filósofos… 
Uno le dice al otro: “¡Tú no sabes de lo que estás hablando!”. El 
segundo responde: “¿Qué entiendes por hablar? ¿Qué entiendes 
por tú? ¿Qué entiendes por conocer?”».

«Nuestra imaginación se estira hasta el límite, pero no como en la 
ficción, para imaginar cosas que no son reales, sino para intentar 
comprender las cosas que hay aquí».

«Tengo respuestas aproximadas, y posibles creencias, y diversos 
grados de certeza sobre diferentes cosas, pero no estoy absoluta-
mente seguro de nada… Aunque no tengo por qué saber la res-
puesta. No me asusta no saber, ni estar perdido en un misterioso 
universo sin tener propósito alguno, que es como es en realidad, 
hasta donde puedo decir, posiblemente. No me asusta».

The pleasure of Finding Things Out: The Best Short Works of Richard Feynman, editado por Jeffery Robbins

«Desde una perspectiva a largo plazo de la historia de la humanidad, pongamos desde hace diez mil años, no cabe 
duda de que se podría decir que el acontecimiento más importante del siglo XIX es el descubrimiento por parte de 
Maxwell de las leyes de la electrodinámica. La guerra civil americana se vuelve insignificante en comparación con este 
importante descubrimiento acontecido en la misma década».

«La excepción confirma la regla. O, para decirlo de otra forma, la excepción demuestra que la regla está equivocada. 
Ese es el principio de la ciencia: si hay una excepción para una regla cualquiera y se puede demostrar mediante la 
observación, esa regla está equivocada».

1 En algunas de estas citas puedes detectar una cierta falta de respeto por los procedimientos científicos 
comúnmente aceptados. ¿Crees que una actitud como esta es útil para un buen científico? Razona tu 
respuesta.

■■ Figura 14.40 Richard Feynman



 14.3 (B3: Material adicional para Nivel superior) Fluidos y dinámica de fluidos 29

52 Durante una reacción química se transfieren 48 kJ en forma de energía térmica a un laboratorio. Estima su aumento 
de entropía.

53 a Determina la variación en la entropía de 100 g de hielo cuando se congela a 0 °C. (Lf = 1,9 × 105 J kg−1).
b Sugiere un valor para la variación en la entropía del frigorífico y de su entorno durante este proceso.

54 Estima el aumento en la entropía de una cocina que está a una temperatura de 18 °C cuando una taza de café de 
200 g de masa se enfría desde 80 °C a 60 °C.

14.3 (B3: Material adicional para Nivel superior) 
Fluidos y dinámica de fluidos
A los fluidos no se les puede aplicar un modelo de partículas puntuales. Su 
respuesta a la compresión, distinta de la de los sólidos, genera un conjunto de 
características que requiere un estudio en profundidad

En esta sección estudiaremos las propiedades de las sustancias que pueden fluir: los gases y los 
líquidos, que se denominan de forma conjunta fluidos. En el lenguaje cotidiano es frecuente describir 
un líquido como un «fluido» y gran parte de este capítulo tratará sobre los líquidos, más que sobre 
los gases. En términos macroscópicos, la diferencia fundamental entre un gas y un líquido es que los 
líquidos están limitados por una superficie y no se pueden comprimir, mientras que los gases son 
relativamente fáciles de comprimir y se difunden hasta llenar los recipientes que los contienen.

En la primera parte de la sección dedicada a los fluidos estudiaremos las propiedades de los 
fluidos estáticos (los que no se mueven y permanecen invariantes) que constituyen el área de estu-
dio denominada hidrostática. A continuación estudiaremos los fluidos en movimiento, la dinámica 
de fluidos.

■■ Densidad y presión

Ya hemos estudiado que:

■ densidad = masa/volumen, ρ = m/V; unidades kg m−3. La densidad del agua pura es 1,0 × 
103 kg m−3, la densidad atmosférica a nivel del mar es 1,2 kg m−3, ambas a 20 °C.

■ presión = fuerza/área; p = F/A; unidades N m−2, también conocidos como pascales, Pa. La pre-
sión atmosférica a nivel del mar es 1,0 × 105 Pa.

La presión hidrostática bajo un fluido debida a la fuerza hacia abajo de su peso 
se puede calcular haciendo referencia a la Figura 14.41, en la que se muestra un ci-
lindro de fluido con profundidad d, área A y densidad ρf.

presión en X debida al fluido, p = 
F
A  = peso del fluido

área de la base  = volumen × densidad × 
g
A

= 
Adρfg

A

p = ρfgd

Esta ecuación se puede aplicar a cualquier fluido estático contenido en un recipiente de forma 
cualquiera o no contenido en ningún recipiente. Esta ecuación demuestra que, para un fluido dado, 
la presión depende únicamente de la profundidad (suponiendo que nos referimos a ubicaciones 
donde g es constante). Esta afirmación se demuestra en la Figura 14.42, en la que la profundidad de 
líquido es la misma en los cuatro tubos y por tanto produce la misma presión en el fondo del recipien-
te. Si no fuera así, habría diferencias de presión que provocarían el movimiento del líquido.

La presión bajo un objeto sólido (como por ejemplo un libro sobre una mesa) actúa solo hacia 
abajo, en la misma dirección y sentido que el peso, pero la presión en los fluidos está causada por 
el movimiento aleatorio de las partículas, por tanto:

La presión debida a los fluidos actúa por igual en todas direcciones. 

Profundidad, d

Área, A

Fluido de 
densidad ρ f

■■ Figura 14.41 Presión bajo un 
fluido en un punto X
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En la Figura 14.43 la presión del aire que actúa hacia arriba es suficiente para detener la salida 
del agua fuera del vaso debida a la presión del agua, que actúa hacia abajo.

■■ Figura 14.42  
Vasos comunicantes 
de Pascal

Ejemplo resuelto

16 Estima el valor de la presión bajo la atmósfera terrestre suponiendo que la altura de la atmósfera es de 10 km y que 
la densidad media del aire es 1,0  kg m−3.

p = ρfgd = 1,0 × 9,81 ×104 ≈ 105 Pa

La presión total del conjunto formado por un fluido sobre otro fluido es igual a la suma de las 
presiones individuales.

La ecuación p = ρfgd se aplica por lo general a los líquidos y si deseamos conocer la presión, p, a 
un determinado nivel de un líquido que está expuesto a la atmósfera, debemos sumar la presión 
debida al líquido más la presión debida a la atmósfera, p0, que hay encima, de manera que la ecua-
ción se transforma en:

p = p0 + ρfgd

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

■■ Figura 14.43  
La presión del aire 
sostiene el agua en 
un vaso
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■■ Flotabilidad y principio de Arquímedes

La flotabilidad es la capacidad de un fluido para proporcionar una fuerza vertical en senti-
do ascendente sobre un objeto situado en el interior del fluido o sobre este. A esta fuerza se 
le denomina en ocasiones empuje y se puede explicar teniendo en cuenta las presiones so-
bre las superficies superior e inferior del objeto. En la Figura 14.46 se representa un cilindro 
de área transversal A y profundidad d sumergido en un fluido de densidad ρf.

La presión sobre la superficie inferior del objeto es mayor que la presión sobre la superfi-
cie superior, en una cantidad equivalente a ρfgd, como consecuencia del aumento de la pre-
sión con la profundidad. Por tanto, hay un empuje, E, que actúa en sentido ascendente y que 
viene dado por:

E = presión adicional × área = ρfgd × A

O, como el volumen del objeto = volumen del fluido desplazado, Vf = dA,

E = ρfVfg

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física.

Ejemplo resuelto

17 ¿Hasta qué profundidad de un lago hay que bajar para que la presión total sea de 2,84 × 105 Pa? (Presión atmosfé-
rica normal = 1,01 × 105 Pa; densidad del agua del lago = 998 kg m−3).

p = p0 + ρfgd

2,84 × 105 = (1,01 × 105) + (998 × 9,81 × d)

d = 18,7 m

55 ¿Qué profundidad de mercurio (cuya densidad es 1,35 × 104 kg m−3, produce la misma presión que la atmósfera 
(1,01 × 105 Pa)?

56 Explica por qué los tubos de la Figura 14.42 deben estar abiertos por la parte superior.

57 ¿Hasta qué profundidad del agua marina (densidad 1,03 × 103 kg m−3) deben bajar 
unos buceadores para que la presión sobre ellos sea cuatro veces la presión atmos-
férica sobre la superficie del mar?

58 En la Figura 14.44 se representa un tubo en forma de U que contiene agua pura 
con densidad 1,00 × 103 kg m−3 y aceite de oliva (cuya densidad es menor).
a ¿En qué lado se encuentra el aceite de oliva?
b Determina la densidad del aceite de oliva.
c Calcula la presión total en el punto P (supón que la presión atmosférica es 

1,013 × 105 Pa).

59 ¿Cuál es la presión total a 58,3 m de profundidad bajo el mar Muerto (Figura 14.45), 
que se encuentra, a su vez, a 427 m por debajo del nivel normal del mar (supón que 
la presión atmosférica a los niveles normales del mar es 1,01 × 105 Pa, la densidad del 
agua del mar Muerto es 1240 kg m−3 y la densidad del aire a 30 °C es 1,16 kg m−3)?

■■ Figura 14.45  
Personas flotando  
en el Mar Muerto

13 cm 12 cm

8,4 cm

P

■■ Figura 14.44

■■ Figura 14.46  
Cilindro sumergido en un 
fluido

d

Área, A

Presión, p

Presión

Fluido de 
densidad, ρ f

p + ρ fgd
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Aunque la ecuación anterior se ha obtenido para un sólido cilíndrico sumergido en un fluido, 
también se puede aplicar a otras formas. También se aplica a objetos que flotan sobre líquidos, en 
cuyo caso Vf = volumen del fluido desplazado, no el volumen total del objeto flotante.

Como ρfVf es igual a la masa del fluido desplazado, ρfVfg es igual al peso del fluido desplazado. 
La ecuación anterior se puede expresar en la forma siguiente:

Cuando un objeto se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta una 
fuerza ascendente (empuje) igual al peso del fluido desplazado.

Este principio de la física clásica fue enunciado por primera vez por Arquímedes hace más de 
2250 años y se pueden diseñar multitud de experimentos para estudiarlo.

El objeto representado en la Figura 14.47 flotará si E > mg y se hundirá si E < mg (tal como se 
puede ver). Si un objeto sólido está compuesto por un único material, flotará si su densidad es 
menor que la del fluido que lo rodea y se hundirá si su densidad es mayor que la del fluido que lo 
rodea.

El barco de la Figura 14.48 flota, por tanto, sabemos que el peso del fluido desplazado (repre-
sentado por el área sombreada) debe ser igual que el peso del objeto. Si añadimos más peso sobre 
el barco o en su interior, el barco se hundirá en el fluido hasta que desplace un peso de fluido 
equivalente al nuevo peso del objeto. Si esto no es posible, el objeto se hundirá del todo.

Peso, mg

Empuje, E

■■ Figura 14.47 Fuerzas sobre un 
objeto sumergido en un fluido

■■ Figura 14.48 Un objeto flotante

P

E

60 Explica cómo es posible que un petrolero de 500 000 toneladas 
pueda flotar sobre el agua.

61 a Un cubo de madera con una densidad de 880 kg m−3 flota so-
bre agua (densidad 1 000 kg m−3). Si las aristas del cubo tienen 
una longitud de 5,5 cm y el cubo flota con una cara paralela a 
la superficie del agua, ¿qué profundidad de madera se encuen-
tra bajo la superficie?

b Se acostumbra a decir que aproximadamente el 90% de un 
iceberg se encuentra por debajo de la superficie del mar (Figu-
ra 14.49). Utiliza esta cifra para calcular el valor de la densidad 
del hielo marino. Supón que la densidad del agua del mar es 
1 025 kg m−3.

62 Calcula el valor del empuje que actúa sobre ti cuando estás su-
mergido en (a) agua y (b) aire.

63 Parte del aprendizaje de las técnicas de buceo consiste en sa-
ber mantenerse en «equilibrio de flotación», de manera que el 
buceador se mantiene en el mismo nivel de profundidad bajo el 
agua. Explica por qué la inspiración y la espiración afectan a la 
flotación.

64 Averigua cómo se puede desplazar un submarino hacia arriba y 
hacia abajo a través del océano.

65 Un globo que contiene un volumen total de helio de 6 500 cm3 
se desplaza por el aire. Si su masa total es 5,4 g, ¿ascenderá o 
descenderá? (Densidad del aire = 1,3 kg m−3)

■■ Figura 14.49
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66 En la Figura 14.50 se muestran las marcas dibujadas sobre el casco de un buque transoceánico. Averigua cómo se 
llaman y qué representan.

■■ Figura 14.50

■■ Principio de Pascal

Como todo líquido es incompresible (su volumen no se puede reducir) y sus movimientos mo-
leculares son aleatorios, podemos formular el siguiente principio:

La presión ejercida sobre un punto cualquiera de un líquido estático encerrado se transfiere por 
igual al resto de partes del líquido.

Sin embargo, si las distintas partes del líquido se encuentran a diferentes alturas, la consecuen-
cia son diferencias adicionales en la presión, que pueden ser significativas o no. La aplicación más 
importante de este principio se produce en los mecanismos hidráulicos.

Mecanismos hidráulicos
En las máquinas hidráulicas se ejerce una fuerza sobre un líquido incompresible (por lo general 

algún tipo de aceite) y se genera una presión que se transfiere mediante el uso de tubos (que pue-
den ser flexibles) hasta otra ubicación donde se genera una fuerza de mayor módulo. Véase la Fi-
gura 14.51, en la que se representa un esquema de un aparato simple que se puede utilizar para 
estudiar este efecto.

Una fuerza, F1, que actúa sobre un émbolo de área A1 sobre el cilindro de la izquierda genera 
una presión que se transfiere al lado derecho, generando una fuerza, F2 que actúa sobre un émbo-
lo de área A2.

Como la presión es la misma en todas partes (principio de Pascal):

p = 
F1
A1

 = 
F2
A2

Enlace con la teoría del conocimiento
Ficción o realidad: el valor de la mitología en la ciencia
La mitología que se esconde tras la anécdota del «¡Eureka!» atribuido a Arquímedes en el momento del descubri-
miento (del principio del empuje) demuestra una de las muchas maneras en las que se ha transmitido el conoci-
miento científico a través del tiempo. ¿Qué papel desempeñan la mitología y las anécdotas a la hora de transmitir el 
conocimiento científico? ¿Qué papel desempeñan en la transmisión del conocimiento científico en los sistemas de 
conocimiento autóctonos?

La ciencia se suele presentar como una actividad humana inflexible y carente de emociones. El hecho de perso-
nalizar la historia de la ciencia con personajes interesantes o excéntricos con los cuales se puede identificar la 
gente es beneficioso para combatir esa impresión. Los momentos icónicos, como el de Arquímedes y su baño, 
o Newton y la manzana que cae, son fáciles de recordar y de visualizar y, en ese aspecto, poco importa si son 
verdaderos o son mitos.
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Por tanto, en principio, una fuerza cualquiera se puede transformar en 
otra fuerza de magnitud mayor (o menor) escogiendo adecuadamente las 
áreas. Multiplicar una fuerza utilizando una máquina no viola ninguna ley 
física, pero no podemos multiplicar la energía; esto significa que el trabajo 
realizado por la fuerza de entrada debe ser igual al trabajo realizado por la 
fuerza de salida, suponiendo que la eficacia del proceso es del 100%. Se 
trata de un principio similar al de otras máquinas «multiplicadoras de fuer-
za», como los brazos elevadores, las poleas, los gatos y las rampas. Si la 
máquina es 100% eficaz (lo cual, por descontado, es un caso ideal):

F1 × distancia desplazada por F1 = F2 × distancia desplazada por F2

Las máquinas hidráulicas se utilizan de forma generalizada, especialmente cuando se necesitan 
fuerzas de gran magnitud, como en diversos diseños de excavadoras. Véase la Figura 14.52. El 
principio también se utiliza en los sistemas de frenado de vehículos.

A1 A2

F2F1

■■ Figura 14.51 Principio de los mecanismos 
hidráulicos

■■ Figura 14.52  
En esta excavadora 
se utiliza maquinaria 
hidráulica 

67 Considera la Figura 14.51. Supón que F1 = 28 N, A1 = 2,1 cm2 y A2 = 19,7 cm2.
a Calcula F2.
b Si F1 se desplaza 10 cm hacia abajo, ¿cuánto se desplaza hacia arriba F2?
c ¿Qué valor de F1 se necesitaría para levantar una carga de 9,7 kg sobre la parte derecha de la máquina si esta tiene 

una eficiencia del 92%?

68 Resume las ventajas de utilizar mecanismos hidráulicos para la construcción de un túnel de ferrocarril, por ejemplo.

 Sistemas de frenado hidráulicos
Los coches y demás vehículos que circulan por carretera se detienen como consecuencia de la 

fricción entre la carretera y los neumáticos y esto sucede cuando se ejercen fuerzas para detener 
la rotación de las ruedas. Estas 
fuerzas se originan cuando el 
conductor presiona el pedal del 
freno con el pie.

La fuerza ejercida por el pie ac-
túa sobre un pistón en un cilindro 
maestro para empujar el líquido 
de frenos (aceite) por unos tubos 
flexibles muy largos hasta los me-
canismos de frenado cercanos a 
las ruedas. En la Figura 14.53 se 
representa la conexión a una de 
las ruedas. En los mecanismos de 
frenado que hay en cada rueda, la 
presión del líquido actúa sobre los 
pistones para apretar los patines 
del freno sobre un disco metálico 

Aplicaciones

Pistón

Cilindro maestro

Pedal
del freno

Líquido de
frenos

Patines

Zapata que
contiene pistones

Cilindro
aprietazapatas

Disco
Neumático

Depósito
de líquido

■■ Figura 14.53 Sistema de frenado de un coche (solo se 
representa una rueda)
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■■ Dinámica de fluidos

Equilibrio hidrostático
El concepto de equilibrio nos resulta familiar de otras ramas de la física, por ejemplo, el estudio 

de la mecánica y la física térmica. «Equilibrio» significa que, aunque un sistema puede estar sometido 
a distintas influencias, están compensadas, de manera que el estado del sistema no cambia. Pode-
mos considerar que el equilibrio hidrostático es similar al equilibrio de traslación en la mecánica.

Un fluido se encuentra en equilibrio hidrostático cuando está en reposo o cuando una parte cual-
quiera del sistema se mueve a velocidad constante.

Esto sucede cuando las fuerzas están compensadas por las diferencias de presión. Por ejemplo:

■ Un barco que flota está en equilibrio hidrostático (tal como se representa en la Figura 14.48) 
cuando su peso se encuentra compensado por las diferencias de presión en el agua.

■ La atmósfera terrestre (considerada como un todo) se encuentra en equilibrio hidrostático por-
que las diferencias de presión a través de la atmósfera compensan los efectos de la gravedad 
sobre el aire.

■ La mayoría de las estrellas están en equilibrio hidrostático porque la atracción gravitatoria entre 
las partículas (hacia el interior) se opone a la presión de los gases calientes y la radiación (hacia 
el exterior).

El fluido ideal

Naturaleza de la ciencia Modelización de un fluido
Los fluidos reales difieren entre sí en el modo en que fluyen, que es resultado de las distintas 

fuerzas que actúan en su interior y con los recipientes en los que pueden estar contenidos. Al prin-
cipio de esta opción estudiamos los gases ideales y ahora es el momento de estudiar un modelo 
de fluido ideal. No obstante, en nuestro estudio de la dinámica de fluidos estamos más interesados 
en las propiedades macroscópicas de los fluidos que en una teoría cinética de las partículas que 
contienen. Las propiedades de los fluidos no se pueden explicar completamente haciendo referen-
cia únicamente al comportamiento de las partículas individuales que contienen.

situado sobre la rueda, creándose una fricción que ralentiza la velocidad de rotación. Como el área 
total del conjunto de cilindros del sistema de frenado es mucho mayor que el área del cilindro maestro, 
la magnitud de la fuerza aumenta de forma significativa.

1 a ¿Qué fuerza media se requiere para frenar un coche de 1 000 kg de masa que viaja a 10 m s−1 
en 15 m?

b Para alcanzar esta fuerza de frenado, ¿qué fuerza media hay que ejercer sobre el cilindro 
maestro sabiendo que su área es 1,0 cm2 y que cada uno de los cuatro cilindros del freno 
tiene un área de 18 cm2?

2 Explica por qué puede ser peligrosa la presencia de aire en el sistema de frenado de un coche.

Podemos idealizar y simplificar el flujo de un flui-
do como el movimiento de capas que se deslizan 
unas sobre otras (como las cartas de una baraja), sin 
que haya movimiento del fluido entre estas capas. 
Este modelo se describe como flujo laminar. Véase 
la Figura 14.54.

Un fluido ideal:

■ tiene una densidad constante y es incompresible
■ tiene una presión constante que actúa en todas direcciones por igual
■ no es viscoso: no hay fuerzas de fricción que se opongan al movimiento. (Tiene viscosidad nula, 

véase más adelante en esta sección). No hay fuerzas de cisión entre las láminas ni fuerzas de fricción 
entre las láminas o entre las superficies con las que pueden entrar en contacto. (Las fuerzas de cisión 
son fuerzas paralelas no alineadas que tienden a empujar una sustancia en sentidos contrarios).

■ tiene un patrón de flujo constante que no varía con el tiempo y que se puede representar me-
diante líneas de flujo laminar.

■■ Figura 14.54 Flujo laminar ideal de un 
fluido a través de un tubo
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■  La tangente a una línea de flujo laminar repre-
senta el vector velocidad de flujo en ese punto.

■  Las líneas de flujo laminar no se pueden cruzar 
entre sí.

■  Cuando las líneas de flujo laminar están muy 
juntas, el fluido fluye más rápido.

El flujo de los fluidos alrededor de un objeto en 
movimiento se estudia a menudo en el laboratorio 
manteniendo el objeto en una posición fija y ha-
ciendo que el fluido pase por delante en un túnel 
de viento (o un flujo de líquido equivalente). Se 
puede utilizar humo o una tintura para marcar las 
líneas de flujo laminar. Véase la Figura 14.56.

Líneas de flujo laminar

Las líneas de flujo laminar son líneas que representan las trayectorias que seguirían los objetos 
(sin masa) si estuvieran situados en el flujo de un fluido.

En la Figura 14.55 se utilizan líneas de flujo laminar para representar la diferencia entre el flujo 
laminar (también llamado flujo aerodinámico) y el flujo no laminar (turbulencia):

Laminar

Turbulento

■■ Figura 14.55  
Uso de las líneas de flujo 
laminar para representar 
el flujo laminar (con 
algo de viscosidad) y 
las turbulencias en una 
tubería.

■■ Figura 14.56  
Líneas de flujo laminar 
alrededor de una pelota 
de tenis en un túnel de 
viento

Ecuación de continuidad

En la Figura 14.57 se representan las líneas de flujo laminar de un fluido ideal en una situación 
de flujo simple en una zona donde la tubería se estrecha. La masa que entra y que sale de la tube-
ría por segundo debe ser constante y, como el fluido es incompresible, la velocidad del flujo debe 
aumentar en las zonas donde el área transversal de la tubería disminuye.

El volumen que pasa por un punto cualquiera cada segundo debe ser cons-
tante y equivale al área transversal, A, multiplicada por la velocidad del fluido, v. 
Es decir, el flujo de un fluido ideal a través de un sistema cerrado cualquiera cum-
ple en cada punto:

Av = constante

Esta ecuación se conoce como ecuación de continuidad y figura en el Apén-
dice de datos de Física. La constante se denomina caudal.■■ Figura 14.57
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Ejemplo resuelto

18 Por una tubería fluye petróleo con un caudal de 0,014  m3 s−1.
a ¿Cuál es la velocidad del petróleo si el radio de la tubería es de 12 cm?
b ¿Cuál es la velocidad del petróleo en un punto donde la tubería se estrecha hasta tener un radio de 9,5 cm?

a πr2 × v = 0,014

v = 
0,014

π 0,122  = 0,31 m s−1

b πr2 × v = 0,014

v = 0,014
π 0,0952 = 0,49 m s−1

Ecuación de Bernoulli y efecto Bernoulli
En general, podemos esperar que la velocidad de flujo de un fluido incompresible en un siste-

ma cerrado aumente si:

● algún tipo de bomba proporciona una diferencia de presión

● la tubería desciende hacia un nivel inferior

● la tubería se estrecha

La ecuación de Bernoulli relaciona estos factores mediante una ecuación que describe el flujo 
constante de un fluido ideal en un sistema cualquiera.

Consideremos la Figura 14.58, en la que un fluido se desplaza a través de un tubo de izquierda 
a derecha. En este ejemplo el fluido se desplaza hacia un tubo más estrecho (AY < AX) situado a 
mayor altura, medida desde un nivel arbitrario (zY > zX). El pequeño volumen, V (masa m y densi-
dad ρ), de fluido representado en la posición X se desplaza más tarde a la posición Y.

Cuando un fluido ideal fluye a través de un sistema con caudal 
constante, sabemos que el fluido puede poseer distintas energías 
cinéticas y potenciales, pero la energía total debe ser constante. 
Utilizando el principio de conservación de la energía:

(energía cinética de V + energía potencial gravitatoria de V) en 
Y – (energía cinética de V + energía potencial gravitatoria de V) 
en X = trabajo realizado sobre V por una diferencia cualquiera 
de presiones.

Pero el trabajo realizado, W = pΔV (véase al principio del capí-
tulo), W = ΔpV = (pX − pY)V, por tanto:

(energía cinética de V + energía potencial gravitatoria de V) en 
X + pXV = (energía cinética de V + energía potencial gravitato-
ria de V) en Y+ pYV

69 El agua que fluye a una velocidad media de 86 cm s−1 por un río cuya anchura es 5,32 m llega a un lugar donde el 
río se estrecha hasta una anchura de 2,76 m, aunque la profundidad permanece constante en el valor 4,1 m.
a Calcula la velocidad del agua en la zona estrecha.
b ¿Cuál es la profundidad del río si la velocidad del agua desciende hasta 150 cm s−1 y la anchura del río se mantiene 

constante?

70 El gas natural fluye a través de una tubería cilíndrica de radio 48 cm a una velocidad de 3,9 m s−1. Se mantiene en 
movimiento gracias a la presión que proporciona una bomba con un diámetro eficaz de 26 cm.
a ¿Cuál es la velocidad máxima del gas a través de la bomba?
b  Enuncia uno de los supuestos que has tenido en cuenta para responder al apartado (a).

AX

pX
X

Y

vX
zX

zY

AY

pY

vY

■■ Figura 14.58 Un fluido se desplaza hacia una altura mayor 
por un tubo más estrecho
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O:

1
2 mv2 + mgz + pV = constante

Si dividimos entre V obtenemos:

1
2

ρv2 + ρgz + p = constante

Esta ecuación (ecuación de Bernoulli) figura en el Apéndice de datos de Física.

■ Para un fluido que fluye en dirección horizontal, z es constante, por tanto 1
2

ρv2 + p = constante.

■ Para un fluido que fluye libremente fuera de un recipiente, la presión en la zona superior y en el 

orificio abierto es (casi) igual a la presión atmosférica, por tanto 1
2

ρv2 + ρgz = constante.

Ejemplo resuelto

19 Considera la Figura 14.58. Una pequeña bomba desplaza el agua hasta un nivel situado 43 cm más arriba.
a Sabiendo que el agua fluye a 72,0 cm s−1 en el nivel inferior, ¿qué diferencia de presión se requiere para producir 

un flujo de 54 cm s−1 en el nivel superior?
b ¿Cuál es el radio de la tubería superior si el diámetro de la tubería inferior es 2,4 cm?

a ( 1
2

ρv2 + ρgz)X + pX = (
1
2

ρv2 + ρgz)Y + pY

 Si consideramos que el nivel inferior se encuentra a una altura zX = 0

( 1
2

 × (1,0 × 103) × 0,7202) + (1,0 × 103 × 9,81 × 0) + pX = ( 1
2

 × (1,0 × 103) × 0,542) + (1,0 × 103 

× 9,81 × 0,43) + pY

259 + 0 + pX = 146 + 4 220 + pY

diferencia de presión, pX − pY = 4 100 Pa

b  Utilizando la ecuación de continuidad, Av = constante:

0,0122π × 0,72 = πr2 × 0,54

r = 1,4 cm

Dos aplicaciones de la ecuación de Bernoulli

Líquido que fluye fuera de un recipiente

En la Figura 14.59 se representa un recipiente con agua en el que hay tres orificios. La presión 
en cada uno de los orificios es igual a la presión atmosférica, lo que significa que no hay una dife-
rencia de presión significativa entre la superficie superior y los orificios. Si suponemos que la ener-
gía cinética del agua en la superficie es despreciable, la ecuación de Bernoulli se reduce a:

1
2

ρv2 = ρgz

Donde v es la velocidad horizontal del agua 
emergente y z es la profundidad del orificio por 
debajo de la superficie. Dividiendo entre ρ y rea-
grupando obtenemos:

v = √2gz

Esta ecuación es similar a la ecuación de la ve-
locidad que alcanza una masa que cae (ecuacio-
nes del movimiento, Capítulo 2). Las trayectorias 
parabólicas del agua de la Figura 14.59 demues-
tran claramente que la velocidad de salida aumen-
ta con la profundidad bajo la superficie.

Profundidad, z

Densidad,
ρ

Velocidad inicial, v

Líneas de flujo laminar 

■■ Figura 14.59 Experimento del «bidón con fugas»
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Tubos Pitot

Los tubos Pitot se utilizan para medir la velocidad de flujo de un fluido (por ejemplo, a través de 
una tubería) o la velocidad de un objeto que se desplaza a través de un fluido. Existen muchos di-
seños y aplicaciones distintas. En la Figura 14.60 se muestran unos tubos Pitot montados sobre un 
avión y que se utilizan para determinar la velocidad relativa al aire (su velocidad aerodinámica) más 
que la velocidad relativa al suelo (o velocidad absoluta).

El principio de un tubo Pitot se basa en la compa-
ración entre la presión en un punto que se encuentra 
en el flujo directo del fluido con la presión en otro 
punto cualquiera que no se encuentra en el flujo di-
recto del fluido. En la Figura 14.61 se representa un 
ejemplo simplificado. (Las diferentes presiones se 
pueden medir mediante distintos aparatos colocados 
a lo largo de la misma línea de flujo laminar y los resul-
tados se pueden comparar electrónicamente.)

Si nos encontramos en condiciones de equilibrio hidrostático, podemos aplicar la ecuación de 
Bernoulli:

1
2

ρvX
2 + ρgz + pX = 1

2
ρvY

2 + ρgz + pY

Pero, si suponemos que el tubo es horizontal, z es constante y entonces:

1
2

ρvX
2 − 1

2
ρvY

2 = pY − pX = Δp

Si suponemos que la velocidad del fluido que colisiona con el tubo de Pitot en Y se reduce a 
cero, entonces:

1
2

ρvX
2 = Δp

En el ejemplo representado en la Figura 14.61 se puede determinar la diferencia de presión, 
Δp, a partir del manómetro de tubo en U. Esta diferencia de presión será aproximadamente igual a 
ρgΔh si la densidad del fluido del manómetro es mucho mayor que la densidad del fluido que fluye 
por la tubería y el resto del tubo Pitot.

Efecto Bernoulli
En el caso de un fluido que fluye horizontalmente (o con variaciones insignificantes de la altura), 

la ecuación de Bernoulli se reduce a:

1
2

ρv2 + p = constante

■■ Figura 14.60  
Tubos Pitot en un avión

YVelocidad v

X

∆h

■■ Figura 14.61  
Tubo Pitot simplificado
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Esta ecuación nos indica que si un fluido (ideal) fluye horizontalmente o un objeto se desplaza 
horizontalmente a través de un fluido sin turbulencia, debe haber una disminución de la presión 
en los puntos donde aumenta la velocidad.

Este efecto se conoce habitualmente como efecto Bernoulli y tiene muchas aplicaciones intere-
santes, como las de estos tres ejemplos.

■ Trayectoria curvada de las pelotas giratorias – En la Figu-
ra 14.62 se representa una pelota giratoria desplazándose 
hacia la izquierda a través del aire. El movimiento de la 
superficie de la pelota aumenta la velocidad del flujo de 
aire sobre un lado (el inferior, tal como se representa) y la 
disminuye sobre el otro. Este efecto es mayor si la superfi-
cie de la pelota no es lisa. La diferencia de velocidades del 
aire provoca una diferencia de presión y una fuerza en el 
sentido que se indica.

■ Alas de un avión – la forma de la sección transversal del ala 
de un avión (llamada perfil alar) afecta al modo en que 
pasa el aire a su lado. Si la forma provoca que las líneas de 
flujo laminar estén juntas encima del ala, aumenta la velo-
cidad del aire y se reduce la presión, lo que produce una fuerza ascendente denominada ascen-
so. Véase la Figura 14.63. El efecto se puede aumentar elevando el borde delantero del perfil 
alar, lo que provoca también que la fuerza de impacto del aire contra el perfil alar tenga una 
componente vertical, con lo que el ascenso aumenta.

■ Tubos Venturi – un fluido que fluye a través de un tubo tiene menos presión en los lugares 
donde el tubo es más estrecho porque el fluido debe fluir más rápido. Véase la Figura 14.64.

Ascenso

Resistencia
aerodinámica

Velocidad elevada,
presión reducida 

Velocidad baja,
presión aumentada

Perfil alar

■■ Figura 14.63 Acción de un perfil alar ■■ Figura 14.64 Efecto Venturi

La medida del descenso de la presión causado por un tubo Venturi se puede utilizar para deter-
minar el caudal de un fluido.

Mayor presión del aire 

Menor presión del aire

Trayectoria
de vuelo

Giro 
Fuerza 

■■ Figura 14.62 Se puede conseguir 
que la trayectoria de vuelo de la 
pelota se curve haciéndola girar

Ejemplo resuelto

20 a Considera la Figura 14.64. Si la velocidad del fluido que entra a través de un tubo de área transversal 42 cm2 por 
la izquierda es 1,2 m s−1, ¿cuál es la velocidad del fluido en la sección central, donde el área transversal es de 
28 cm2?

b Sabiendo que la densidad del fluido es 870 kg m−3, determina la diferencia en la presión del fluido entre la sección 
central y el resto del tubo.

a Av = constante

42 × 1,2 = 28v

v = 1,8 m s−1

b 1
2

ρv2 + ρgz + p = constante

 Pero z es constante, por tanto:
1
2

ρvX
2 − 1

2
ρvY

2 = pY − pX = Δp

Δp = 1
2

 × 870 × 1,22 − 1
2

 × 870 × 1,82 

= −780 Pa



 14.3 (B3: Material adicional para Nivel superior) Fluidos y dinámica de fluidos 41

El efecto Venturi puede ser muy útil en situaciones donde se necesita mezclar fluidos. Un estre-
chamiento de un tubo con un fluido que fluye a su través puede producir un descenso de la presión 
que favorezca el flujo de otro fluido por el tubo. Este efecto se utiliza, por ejemplo, en los motores 
de coche en los que se mezcla aire y gasolina.

Naturaleza de la ciencia Fluidos que fluyen a través de fronteras internacionales
La tecnología necesaria para el almacenamiento del agua y el control de su flujo data de hace 

miles de años y está generalizada en muchas partes del mundo. El agua es un recurso tan impor-
tante que, en aquellos lugares donde escasea, ha sido motivo de disputa internacional entre los 
diversos países. Algunas personas consideran que los embalses y los sistemas de regadío son be-
neficiosos, mientras que otras los consideran interferencias imprudentes con el medio ambiente. 
El aumento significativo de la población mundial, especialmente en algunas de las regiones más 
secas, unido a la incertidumbre de los efectos del calentamiento global, hace que estos temas 
sean actualmente objeto de atención cada vez más frecuente.

En tiempos de inestabilidad económica y política, el flujo de gas y petróleo a través de oleoduc-
tos y gasoductos que atraviesan largas distancias y fronteras internacionales puede ser objeto de 
amenazas.

71 En la Figura 14.65 se representa un ala de avión que se desplaza en sentido ascendente con una pendiente 
pronunciada. El aire que impacta contra la superficie inferior provoca una fuerza perpendicular a la superficie.
a Copia el perfil alar y añade un vector que represente la fuerza 

resultante procedente del aire.
b Representa las componentes de ascenso y resistencia aerodi-

námica de la fuerza resultante procedente del aire.
c Utiliza la información que hayas encontrado en Internet para 

determinar qué fuerza de ascenso es mayor, la que se debe 
al impacto del aire contra el perfil alar o la que procede del 
efecto Bernoulli.

d Investiga bajo qué circunstancias es posible que un avión vuele 
del revés.

72 Explica cómo se puede conseguir que un perfil alar o un coche de 
carreras puedan viajar más rápido cuando describen un ángulo.

73 Una pequeña central hidroeléctrica tiene una potencia de salida de 36 kW y una eficacia del 74%. Sabiendo que el 
agua cae una distancia vertical de 62 m, determina:
a la masa de agua que atraviesa las turbinas cada segundo
b la velocidad del agua cuando llega a las turbinas.
c Enuncia dos supuestos que has tenido en cuenta durante el cálculo.

74 Indica en qué deportes se utilizan pelotas cuyas trayectorias están muy afectadas por el giro y cómo se consigue.

75 El agua que fluye inicialmente a una velocidad de 8,0 cm s−1 atraviesa una disposición similar a la que se representa 
en la Figura 14.64. En la sección estrecha, el radio del tubo se ha reducido desde 3,2 cm hasta 0,48 cm. Como conse-
cuencia, se produce una reducción de la presión que se observa como una diferencia de altura de 58 cm en los tubos 
verticales.
a ¿Cuál es la diferencia de presión expresada en pascales?
b ¿Cuál es la velocidad del flujo en la sección estrecha?
c Calcula la diferencia de presión sabiendo que el flujo inicial ha disminuido hasta 3,7 cm s−1.

76 Averigua de qué forma permite el efecto Bernoulli que un velero se desplace hacia la dirección de procedencia del 
viento.

77 El efecto Venturi tiene muchas aplicaciones distintas. Investiga sobre una de estas aplicaciones y prepara una breve 
presentación para el resto del grupo.

78 Un avión vuela a una altura donde la medida de la presión atmosférica da el valor 7,5 × 104 Pa.
a Busca en Internet cuál es la altitud aproximada del avión.
b Un tubo Pitot montado sobre el avión y dirigido hacia su parte delantera registra una presión de 5,6 × 104 Pa. Cal-

cula el valor de la velocidad aerodinámica del avión sabiendo que la densidad del aire a esa altura es 0,88 kg m−3. 

Ángulo de «ataque»

■■ Figura 14.65
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■■ Viscosidad

No cabe duda de que ningún líquido es perfectamente «ideal» porque siempre existen algunas 
fuerzas de fricción entre las distintas láminas, las láminas externas y el recipiente.

Se puede considerar que la viscosidad es una medida de la resistencia al flujo de un fluido.

Al coeficiente de viscosidad se le asigna el símbolo η (eta) y su unidades en el SI son los Pa s. 
(Esta unidad no es la que se utiliza normalmente, sino que se suele utilizar el poise, aunque no se 
requiere en este curso). En la tabla 14.2 se listan algunos valores característicos a 20 °C. La viscosi-
dad puede depender mucho de la temperatura.

Fluido Viscosidad, η/Pa s

gasóleo 0,7

aceite ligero 0,1

agua 1 × 10−3

sangre humana 4 × 10−3

gasolina 6 × 10−4

aire 2 × 10−5

Ley de Stokes 
Cuando un objeto se desplaza por un fluido experimenta una fuerza de resistencia debida a la vis-

cosidad del fluido que se conoce como retardo viscoso, FD. La ley de Stokes ofrece un modo de calcu-
lar la magnitud de esta fuerza de resistencia aerodinámica, aunque solo en determinadas condiciones.

■ el flujo debe ser laminar

■ los objetos deben tener forma esférica

■ las superficies de los objetos deben ser lisas.

FD = 6πηrv

Esta es la ley de Stokes y figura en el Apéndice de datos de Física: r es el radio de la esfera, que 
se mueve con velocidad, v. Como consecuencia de sus limitaciones, esta ley solo se suele aplicar a 
pequeñas masas esféricas que caen por efecto de la gravedad.

■■ Tabla 14.2 Algunos 
valores de viscosidad 
típicos

Velocidad terminal de una esfera que cae

Para determinar la viscosidad de un fluido se suele utilizar el método de dejar caer pequeñas 
esferas a su través. En la Figura 14.66 se representa este método, en el que se ha utilizado un cro-

nómetro electrónico que empieza a contar y se detie-
ne cuando la bola pasa por cada uno de los dos 
detectores ópticos, respectivamente.

Los detectores ópticos se deben colocar de modo 
que la esfera haya alcanzado su velocidad terminal an-
tes de atravesar el primer detector óptico. Las bolas 
de menor tamaño alcanzan su velocidad terminal al 
recorrer una distancia más corta. El tubo debe tener el 
mayor tamaño posible con tal de favorecer el flujo la-
minar.

■■ Figura 14.66 
Experimento para 
determinar la viscosidad 
de un líquido

Bola metálica 

Cronómetro Detectores ópticos

Petróleo 

Ejemplo resuelto

21 Calcula la fuerza de retardo viscoso que actúa sobre una pequeña esfera metálica de radio 2,3 mm que cae por el 
aire con viscosidad 1,7 × 10−5 Pa s a una velocidad de 38 cm s−1.

FD = 6πηrv = 6π × (1,7 × 10−5) × (2,3 × 10−3) × 0,38

      = 2,8 × 10−7 N
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Cuando una esfera (de masa m y radio r) se encuentra en equilibrio, se desplaza a una velocidad 
constante, que, como vimos en el Capítulo 2, se denomina velocidad terminal, vt. En la Figu-
ra 14.67 se representan las fuerzas ascendentes y descendentes, que están compensadas.

retardo viscoso, FD + empuje, E = peso, mg

6πηrvt + ρfVfg = mg

pero,

Vf = 4
3

 πr3

por tanto:

6πηrvt + ρf 
4
3

 πr3g = mg

Si medimos la masa y el radio de la esfera y calculamos la velocidad termi-
nal tal como se muestra en la Figura 14.66, podemos determinar la viscosidad 
del líquido conociendo su densidad. La repetición de las medidas de la veloci-
dad terminal con esferas de distintos radios (y el mismo material) nos permite 
representar una gráfica que nos puede ayudar a mejorar las incertidumbres en 
la determinación de la viscosidad.

Si repetimos el experimento con esferas que tengan el doble de radio, el retardo viscoso se 
duplica, pero tanto el peso como el empuje aumentan en un factor 23 (porque son proporcionales 
al volumen).

B

mg

FD

■■ Figura 14.67 
Líneas de flujo 
laminar alrededor 
de una esfera que 
cae con velocidad 
terminal

79 La viscosidad del jarabe de arce es unas 3 200 veces superior a la del agua. Determina su densidad sabiendo que la 
velocidad terminal de una esfera de 5,5 g de masa y 6,1 mm de radio que cae por el jarabe es 11 cm s−1.

80 a Determina la fuerza de retardo viscoso que actúa sobre una gota de lluvia de radio 1,0 mm que cae a una velocidad 
de 4,0 m s−1 (viscosidad del aire = 1,7 × 10−5 Pa s).

b ¿Cuál es la velocidad terminal teórica de esta gota de lluvia que cae? Supón que la densidad del aire es 1,2 kg  m−3.
c Explica por qué la velocidad terminal real es mucho menor que el valor calculado en (b).

81 En un experimento similar al que se representa en la Figura 14.66 se miden las velocidades terminales de esferas 
metálicas de distintos radios (pero un mismo metal). Esboza una gráfica de los posibles resultados.

82 Indica por qué el retardo viscoso representado por la ley de Stokes es proporcional al radio, r, pero, más generalmen-
te, las fuerzas de resistencia aerodinámicas de los fluidos se describen como proporcionales al área transversal (es 
decir, proporcionales a r2). 

■■ Flujo laminar y turbulento y número de Reynolds

Si en un fluido se pueden observar las líneas de flujo laminar (por ejemplo, mediante el uso de 
un colorante inyectado en agua), se pueden estudiar las turbulencias aumentando gradualmente el 
caudal hasta que las líneas de flujo laminar se interrumpen. Se puede observar el efecto de los 
distintos diámetros de los tubos o de las distintas formas de los objetos situados en el flujo del 
fluido. Véase la Figura 14.68. Esto es especialmente importante en el diseño aerodinámico de las 
aeronaves y otros vehículos. Se recomienda observar los modelos de dinámica de fluidos obteni-
dos con ordenador.

Ejemplo resuelto

22 En un experimento similar al que se representa en la Figura 14.67, una esfera de radio 8,9 mm y masa 3,1 g alcanza 
una velocidad terminal de 34 cm s−1 cuando cae a través de petróleo de densidad 842 kg m−3. Determina el valor 
de la viscosidad del líquido.

6πηrvt + ρf 
4
3

 πr3g = mg

(6 × π × η × 8,9 × 10−3 × 0,34) + 842 × 4
3

 × π × (8,9 × 10−3)3 × 9,81  = 3,1 × 10−3 × 9,81

η = 0,11 Pa s
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Cuando la velocidad media, v, de un fluido a través de una tubería de radio r aumenta, el flujo 
laminar es menos probable y pueden comenzar las turbulencias. El número de Reynolds, R, se usa 
como guía para predecir las condiciones bajo las que se inicia el flujo turbulento (no laminar).

R = 
vrρ
η

Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física: R no tiene dimensiones (no tiene unidades).

Como guía general, si R < 1 000 podemos esperar flujo laminar.

Sin embargo, debemos tener claro que el flujo de un fluido puede ser impredecible y se ve 
afectado fácilmente por diversas influencias. Este número es, por tanto, únicamente una guía, y el 
inicio de las turbulencias puede depender de otros factores que no se incluyen en la ecuación, 
como por ejemplo la forma del recipiente (o del objeto en movimiento) y si el fluido está siendo 
perturbado de algún otro modo.

Para que no haya turbulencias se debe cumplir:

1 000 > 
vrρ
η

o:

v < 1 000η
rρ

Esta ecuación demuestra que si la viscosidad de un fluido es elevada, su densidad es baja y las di-
mensiones asociadas son grandes, el fluido puede fluir más rápido sin provocar turbulencias. Esta mis-
ma ecuación se puede utilizar para estimar la velocidad máxima de un objeto de dimensión r a través 
de un fluido inmóvil antes de que comiencen las turbulencias, pero recordemos que se trata de una 
simple guía. Como ejemplo extremo, se estima que el número de Reynolds para el aceite de ballena es 
muy superior a 106, lo que significa que puede fluir a una gran velocidad sin provocar turbulencias.

En las Figuras 14.69 y 14.70 se muestran ejemplos de turbulencias. En la Figura 14.70 el flujo de 
aire procede de la izquierda y la turbulencia se produce principalmente detrás del obstáculo. Las 

■■ Figura 14.68  
Pruebas en un túnel 
de viento

■■ Figura 14.69 Flujo turbulento detrás de un barco ■■ Figura 14.70 Flujo turbulento y remolinos 
alrededor de un objeto cuadrado en el 
interior de un túnel de viento 
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turbulencias se acostumbran a caracterizar por las corrientes vorticiales, que comportan que parte 
del flujo viaje en sentido contrario a la mayor parte del fluido. Estas corrientes se conocen como 
vórtices y remolinos. La formación alternada de vórtices puede dar lugar a fuerzas de oscilación 
sobre un objeto situado en el interior de un fluido, que pueden provocar efectos de resonancia 
(véase la sección 14.4).

Flujo sanguíneo en el cuerpo humano
La arteria aorta es la más larga del cuerpo humano y transporta la sangre que sale del corazón 

hacia todo el organismo, en sentido descendente. Véase la Figura 14.71.

Un corazón adulto sano late unas 70 veces cada minuto y cada 
uno de estos latidos impulsa un volumen de unos 70 ml, de manera 
que el caudal que pasa por la aorta es de unos 5 l min−1. Un volumen 

de 1 ml equivale a 1 cm3, de manera que 5 l min−1 = 5 000
60

 cm3 s−1 = 
83 cm3 s−1.

Dado que:

volumen por segundo = velocidad media × área transversal

velocidad de la sangre en la aorta = 
83

π(0,8)2  = 41 cm s−1 (en 
una aorta con un radio de 0,8 cm)

El flujo de sangre en el organismo es normalmente laminar y las 
enfermedades de la aorta indican que las turbulencias comenzarían 

si R = 
vrρ
η  > 2 000 (aproximadamente). Es decir, si:

v > 2 000η
rρ

 = 2 000 × 
4 × 10−3

0,008 × 1,05 × 103  ≈ 1 m s−1

Este valor está significativamente por encima de los caudales 
característicos reales, por tanto no se deberían producir las turbulencias.

Perspectivas 
adicionales

■■ Figura 14.71 La arteria 
aorta en el cuerpo humano

■■ Modelos a escala

El flujo de un fluido (por lo general agua o aire) que fluye a lo largo de una gran estructura se 
puede investigar antes de la construcción mediante el uso de modelos a escala en túneles de vien-
to. Sin embargo, si las dimensiones lineales son reducidas en un modelo a escala, la velocidad a la 
que se predice que la turbulencia comience también cambiará, a menos que los valores de viscosi-
dad y densidad del fluido usados en las pruebas se ajusten.

83 Estima el valor del número de Reynolds para una gota de agua que cae a una velocidad de 10 m s−1. ¿De qué tipo de 
flujo se trata, laminar o turbulento?

84 Estima la velocidad máxima del flujo laminar de petróleo de densidad 840 kg m−3 y viscosidad 0,5 Pa s que fluye a 
través de una tubería de radio 25 cm.

85 Se ha puesto a prueba un diseño para un nuevo puente mediante el uso de un modelo a escala 1:50 en un túnel de 
viento. Para que la velocidad máxima de flujo observada con el modelo pueda ser aplicada al puente real, habría que 
ajustar la densidad y la viscosidad del fluido empleado en el modelo. Si la viscosidad del gas utilizado fuera la mitad 
que la del aire, ¿qué densidad de gas se necesitaría? Supón que se aplica el mismo número de Reynolds tanto al 
puente real como al puente a escala.

Ejemplo resuelto

23 Estima la velocidad máxima del flujo laminar de agua que fluye por un tubo de radio 10 cm (viscosidad del agua = 
1,0 × 10−3 Pa s).

v < 
1 000η

rρ

< 
1 000(1,0 × 10−3)
0,1 × 1,0 × 103

< 1,0 × 10−2 m s−1
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14.4 (B4: Material adicional para Nivel superior) 
Vibraciones forzadas y resonancia
En el mundo real, los osciladores experimentan amortiguación, y sus 
implicaciones deben ser tenidas en cuenta

Muchos objetos se encuentran expuestos a vibraciones procedentes de fuentes externas (por 
ejemplo, el tráfico que circula sobre un puente puede hacerlo temblar). En esta sección estudiare-
mos las circunstancias en las que este efecto puede ser significativo y si es peligroso o beneficioso 
para diversos sistemas.

■■ Frecuencia natural de vibración

Cuando un cuerpo experimenta una perturbación y se le deja oscilar sin interferencias posterio-
res, se dice que oscila a su frecuencia natural de vibración (libre).

En el Capítulo 4 estudiamos las frecuencias naturales de sistemas oscilatorios simples como los 
péndulos y las masas colgadas de un muelle. La energía de disipación de estos sistemas no adquie-
re valores importantes, de modo que continúan oscilando durante algún tiempo después de la 

perturbación. Veremos posteriormente que esta situación 
se describe mediante la presencia de un factor Q eleva-
do. En la Figura 14.72 se representa un ejemplo adicional: 
una hoja de sierra para metales (o una regla) vibra a una 
frecuencia natural que depende de sus dimensiones y del 
material con el que está fabricada. La frecuencia se puede 
disminuir añadiendo una carga a la hoja, por ejemplo pin-
chando una masa en su extremo.

Cuando un objeto cualquiera recibe el impacto de una 
fuerza externa tiende a vibrar de forma natural, aunque 
para la mayoría de objetos las vibraciones pueden ser in-
significantes y/o muy poco duraderas. Estas vibraciones 

pueden perturbar el aire que rodea al objeto y se pueden emitir ondas longitudinales hacia el en-
torno, que se pueden escuchar en forma de sonido.

Los patrones de onda estacionaria bidimensional de una placa metálica horizontal se pueden 
observar colocando granos de pequeño tamaño (como granos de arena fina o de sal) sobre la super-
ficie que recibe la perturbación y que vibra. Véase la Figura 14.73. (Se puede facilitar la producción 
de oscilaciones mediante el uso de un vibrador mecánico impulsado por un generador de señal.)

Un objeto hecho de un solo material en una forma simple, un diapasón por ejemplo, puede 
producir una sola, «pura», frecuencia natural, pero los objetos con estructuras más complicadas 
tendrán una gama de frecuencias naturales, aunque una frecuencia puede dominar.

■■ Amortiguación

Los movimientos de todos los objetos se ven afectados por fuerzas de fricción de uno u otro 
tipo que actúan en su contra. Las fuerzas de fricción siempre actúan en sentido contrario al movi-
miento instantáneo de un oscilador y su efecto es la reducción de la velocidad y la transferencia de 
energía cinética (y, en consecuencia, energía potencial).

■■ Figura 14.73 
Demostración de las 
vibraciones de una 
placa metálica

■■ Figura 14.72  
Vibración de una hoja 
de sierra metálica
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Por tanto, como sucede en otros sistemas mecánicos, hay una transferencia (disipación) de 
energía útil desde el oscilador hacia el entorno en forma de energía térmica y sonido.

En consecuencia, el oscilador se mueve a una velocidad cada vez menor y sus amplitudes suce-
sivas disminuyen de tamaño. A este efecto se le denomina amortiguación.

La amortiguación es la disipación de energía de un oscilador debida a las fuerzas de resistencia.

Es habitual que la frecuencia (y el periodo) se mantengan aproximadamente constantes durante 
la amortiguación, tal como se representa en la Figura 14.74 y, aunque hay menos desplazamiento, 
la velocidad y la aceleración también disminuyen.

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

Tiempo

La amortiguación se puede estudiar experimentalmente utilizando un montaje como el de la 
Figura 14.72, con cartulinas de distintas superficies pinchadas en la hoja de sierra para aumentar la 

resistencia del aire (o, por ejemplo, utilizando un micrófono conectado a 
un osciloscopio para observar la señal de salida procedente de un diapa-
són). Se puede constatar que la relación entre la amplitud y el tiempo es 
aproximadamente exponencial.

Grados de amortiguación
La cantidad (el grado) de amortiguación de los sistemas oscilatorios 

puede ser muy distinta, tal como se representa en la Figura 14.75.

■  Algunas oscilaciones están sobreamortiguadas a causa de la magni-
tud considerable de las fuerzas de fricción. De hecho no se producen 
oscilaciones porque las fuerzas de resistencia son de tal magnitud que 
el objeto tarda mucho tiempo (en comparación con su periodo natu-
ral) en volver a su posición de equilibrio. El descenso de la amplitud 
con el tiempo acostumbra a ser exponencial.

■  Y a la inversa, de vez en cuando la amortiguación puede ser muy lige-
ra y el oscilador puede continuar oscilando, de modo que su energía 
tarda algún tiempo en disiparse. Un péndulo y una masa que oscila en 
el extremo de un muelle son buenos ejemplos de sistemas infraamor-
tiguados. Si la masa colgada del muelle se coloca en el interior de un 
vaso de precipitados con petróleo (en lugar de aire) el sistema se pue-
de transformar en sobreamortiguado.

■  Las oscilaciones son a menudo inútiles o destructivas y es posible que 
nos interese detenerlas lo antes posible. Si las fuerzas de resistencia 
detienen la oscilación de manera que vuelve relativamente rápido (en 
comparación con su periodo natural) a su posición de equilibrio sin 
sobrepasarla, decimos que el proceso está críticamente amortigua-
do. La suspensión de un coche (véase la Figura 14.76) es un ejemplo 
de este tipo de amortiguación, como también lo son las puertas de 
cierre automático.

■■ Figura 14.76  
Un amortiguador de coche 
(una pieza que absorbe los 
golpes) está diseñado para 
disipar energía

■■ Figura 14.75 Proceso infraamortiguado, 
sobreamortiguado y críticamente amortiguado

Infraamortiguado

Sobreamortiguado 

Críticamente 
amortiguado
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m
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■■ Figura 14.74  
Amplitud decreciente 
(a frecuencia constante) 
de una oscilación 
amortiguada
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Taipei 101
En 2004 finalizó la construcción en Taiwán de uno de los edificios más altos del mundo, el 

Taipei 101. Su altura, medida hasta la punta de su aguja, es de 509 m y en el momento en que se 
construyó era el primer edificio del mundo que superaba el medio kilómetro de altura.

Taiwán es una región del planeta que sufre los efectos de terremotos y tifones, de manera que 
los ingenieros se tuvieron que asegurar de que el diseño pudiera soportar el peor escenario posi-
ble. Una de sus características principales es un péndulo de 730 toneladas suspendido en el inte-
rior del edificio entre los pisos 92 y 88, el componente más importante de un sistema diseñado 
para disipar energía en el caso de oscilaciones de gran magnitud producidas por un tifón o un 
terremoto. Es el mayor «amortiguador» del mundo.

Sin amortiguación, la energía ondulatoria del terremoto se podría transferir de forma continua 
durante este, lo que llevaría a un aumento de la amplitud de vibración del edificio que podría ser 
destructiva.

1 Estima cuánta energía se podría transferir de forma segura a este péndulo.

2 Los rascacielos suelen comportar muchos problemas de diseño para los ingenieros y su cons-
trucción es muy cara, entonces, ¿por qué se construyen estas estructuras? Indica qué tipo de 
limitaciones pueden afectar a la altura de un edificio.

Aplicaciones

■■ Figura 14.77  
El amortiguador 
del Taipei 101 está 
diseñado para 
absorber energía en 
caso de terremoto

86 Discute cuáles son los factores que pueden afectar a las frecuencias naturales de los edificios altos.

87 Estima cuál es la frecuencia natural de tu pierna cuando la balanceas como un péndulo.

88 a Sugiere cómo se pueden amortiguar las vibraciones de un diapasón.
b ¿Afectan tus sugerencias también a su frecuencia?

89 Una determinada cuerda de guitarra tiene su primer armónico en 256 Hz.
a ¿Qué otras frecuencias naturales se pueden producir?
b ¿Cómo se puede aumentar la frecuencia natural de esta cuerda?

90 Explica por qué la arena de la Figura 14.73 permite visualizar el patrón de ondas estacionarias de la placa.
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■■ Oscilaciones forzadas

Estamos rodeados por una amplia variedad de oscilacio-
nes y es importante considerar cuál es su efecto sobre otras 
cosas. En otras palabras, ¿qué sucede cuando se aplica conti-
nuamente una fuerza de oscilación a otro sistema? Para com-
prenderlo vale la pena considerar en primer lugar un ejemplo 
muy simple: ¿qué ocurre cuando empujamos continuamente 
un columpio infantil (véase la Figura 14.78)?

En este caso la respuesta es bastante evidente: depende 
de cuándo empujamos el columpio y en qué sentido. Si que-
remos balanceos mayores (amplitudes en aumento) debemos 
empujar una sola vez por oscilación en el sentido en el que se 
mueve el niño. Para decirlo en términos científicos, necesita-
mos aplicar una fuerza externa que tenga la misma frecuencia 
que la frecuencia natural del columpio y que además esté en 
fase con esta.

Se produce una oscilación forzada cuando una fuerza osci-
latoria externa actúa sobre otro sistema y tiende a hacerlo 
oscilar a una frecuencia que puede ser distinta de su fre-
cuencia natural.

Estímulo periódico y frecuencia impulsora
Los ejemplos más importantes de oscilación forzada son aquellos en los que la frecuencia de la 

fuerza externa (a menudo denominada frecuencia impulsora o frecuencia forzada) es la misma que 
la frecuencia natural. El niño sobre el columpio que describimos arriba es un ejemplo de este tipo. 
Cuando la aplicación de un estímulo periódico regular a un sistema tiene como consecuencia un 
aumento de la amplitud, el efecto se denomina resonancia.

■■ Resonancia

La resonancia es el aumento en la amplitud y en la energía de una oscilación que tiene lugar 
cuando una fuerza oscilatoria externa tiene la misma frecuencia que la frecuencia natural del 
sistema.

Las oscilaciones de la frecuencia impulsora deben estar en fase con las oscilaciones naturales del 
sistema.

La resonancia tiende a provocar la amplificación de las oscilaciones. A veces el aumento de la 
amplitud y de la transferencia de energía puede ser considerable.

Los experimentos de laboratorio cuantitativos simples sobre los efectos de la resonancia pue-
den ser difíciles de realizar pero pueden dar lugar a resultados interesantes que demuestran cómo 
afecta la variación de la frecuencia impulsora/forzada a la amplitud. Cuando se aplica la fuerza por 
primera vez, la oscilación puede ser errática, pero el sistema se estabiliza en un patrón de movi-
miento regular con una amplitud máxima medible.

En la Figura 14.79 se representa una 
disposición experimental habitual. La 
frecuencia de resonancia del sistema 
masa/muelle se puede cambiar utilizan-
do distintos muelles y/o distintas masas. 
La frecuencia forzada la proporciona un 
generador de vibración electromagnéti-
co que puede funcionar utilizando dis-
tintas frecuencias procedentes del ge-
nerador de señal.

Una curva de respuesta de frecuen-
cia característica (véase la Figura 14.80) 
presenta un máximo de la amplitud en la 

■■ Figura 14.78 ¿Cómo podemos 
aumentar la amplitud de un 
balanceo?

Generador de señal
para cambiar la

frecuencia impulsora

Generador de vibración 
electromagnética 

Muelle 

Masas 

■■ Figura 14.79 Estudio de la resonancia de una masa 
colgada en el extremo de un muelle
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frecuencia natural, pero la condición abrupta y la altu-
ra del pico también dependen de la cantidad de 
amortiguación del sistema. Cuanto mayor es la amor-
tiguación, mayor es la disipación de energía y, en 
consecuencia, menor es la amplitud.

Puede haber máximos de resonancia más bajos en 
los múltiplos de la frecuencia natural (no se represen-
tan en el diagrama).

■■ Figura 14.80  
Curvas de respuesta de 
frecuencia características 
con distintos grados de 
amortiguación

Ejemplo resuelto

24 La amplitud inicial de las oscilaciones amortiguadas de una hoja de sierra para metales es de 3,8 cm. Al cabo de 2,5 s 
la amplitud se ha reducido a 2,7 cm.
a ¿Cuál será la amplitud al cabo de 10 s?
b Estima en qué momento la amplitud será de 0,5 cm.

a Si la variación de la amplitud es exponencial, disminuirá en un mismo factor en periodos iguales de tiempo. En 
este ejemplo la amplitud al cabo de un periodo de tiempo de 2,5 s se puede determinar dividiendo la amplitud 
al inicio del periodo entre 3,8 / 2,7 = 1,41. Al cabo de 5 s la amplitud será de 1,9 cm, al cabo de 7,5 s será de 
1,4 cm y al cabo de 10 s será de 0,97 cm.

b Al cabo de 12,5 s la amplitud será de 0,69 cm y al cabo de 15 s será de 0,49 cm, de manera que hacen falta 
aproximadamente 15 s para que la amplitud se reduzca a 0,5 cm (si utilizamos A = A0e

−kt las respuestas con 
dos cifras significativas son 0,97 cm y 15 s).

■■ Factor Q y amortiguación

Hemos visto que la amplitud, A, de un oscilador amortiguado disminuye con el tiempo aproxi-
madamente de forma exponencial.

El factor Q de un oscilador (factor de calidad) es una manera de representar el grado de amor-
tiguación asociado. Un factor Q elevado significa que hay poca amortiguación. El factor Q se defi-
ne como:

Q = 2π  energía almacenada en el oscilador
energía disipada por ciclo

Un ciclo significa una oscilación. Esta ecuación figura en el Apéndice de datos de Física. Como 
la energía disipada por ciclo = pérdida de potencia media × periodo = pérdida de potencia / fre-
cuencia, podemos reescribir la ecuación de una forma alternativa para un sistema oscilatorio regu-
lar en resonancia:

Q = 2π × frecuencia de resonancia × energía almacenada en el oscilador
pérdida de potencia

El factor Q es un cociente y por tanto no tiene unidades.

Recuerda que en el Capítulo 4 vimos que la energía de un oscilador es proporcional a su amplitud 
al cuadrado.

La amplitud del oscilador infraamortiguado que se representa en la Figura 14.75 se reduce apro-
ximadamente en el 70% de su valor previo en cada oscilación (ciclo). Como la energía es proporcional 
a la amplitud al cuadrado, la energía se reduce hasta un 25% en cada periodo de oscilación.

Q = 2π 1
0,75

 ≈ 8

Se suele considerar que el factor Q para el caso críticamente amortiguado es de 0,5 aproxima-
damente, lo que sugiere que la mayor parte de la energía del oscilador se disipa en un tiempo muy 
inferior a un periodo de oscilación.

Amortiguación ligera 

Frecuencia
natural

Frecuencia forzada
(impulsora)

Amortiguación aumentada 

A
m

pl
itu

d
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En la Tabla 14.3 se muestran algunos valores aproximados de factores Q.

sistema de suspensión de un coche 1

masa colgada de un muelle 50

péndulo simple 500

terremoto 1 000

diapasón, cuerda de guitarra 2 000

reloj atómico 1011

■■ Tabla 14.3 
Algunos factores Q 
característicos

91 a La energía de un oscilador se reduce de 5,4 J hasta 4,3 J en ciclos sucesivos. ¿Cuál será su amplitud al cabo de un 
ciclo más?

b ¿Cuál es el factor de calidad del oscilador?

92 Estima el valor del factor Q de las oscilaciones de la hoja de sierra para metales descrita en el Ejemplo resuelto 24 sabiendo 
que el periodo es de 0,86 s.

93 a Escribe la ecuación de la energía potencial elástica almacenada en un muelle elongado y la ecuación del periodo 
de una masa que oscila en el extremo de un muelle elongado.

b Se determina que el factor Q correspondiente a una masa de 120 g que oscila con una amplitud de 8,0 cm en el 
extremo de un muelle elongado tiene un valor de 53. ¿Cuánta energía se almacena en el sistema sabiendo que la 
constante de fuerza es 45 N m−1?

c Estima el número de oscilaciones antes de que la energía del sistema se reduzca hasta el 60% del valor original. 
(Supón una pérdida de potencia constante.)

d ¿Cuánto tardará en llegar a este porcentaje de la energía?

94 ¿Cuál es el factor Q de un oscilador que disipa el 50% de su energía total en cada ciclo?

95 Un sistema está en resonancia constante a una frecuencia de 24 Hz. Determina la pérdida de potencia sabiendo que 
su energía total es 4,31 J y que su factor Q es 180.

■■ Ejemplos de resonancia

Existen muchos ejemplos importantes de resonancia. Algunos son útiles pero muchos son inde-
seados y normalmente intentamos reducir sus efectos perjudiciales. Uno de los principales proble-
mas a los que se enfrentan los ingenieros es evitar la resonancia en todo tipo de estructuras, lo que 
representa una combinación interesante de física teórica e ingeniería práctica.

Resonancia indeseada

■ Los componentes de la mayoría de ingenios y maquinaria (y su entorno) pueden vibrar de forma 
destructiva cuando sus motores funcionan a unas determinadas frecuencias. Por ejemplo, una 
lavadora puede vibrar violentamente cuando el centrifugador funciona a una determinada fre-
cuencia y los componentes de los vehículos pueden vibrar cuando el motor alcanza una deter-
minada frecuencia o cuando viajan a determinadas velocidades.

■ Los terremotos pueden afectar a unos edificios más que a otros. Los más dañados suelen ser los 
que tienen frecuencias naturales de vibración cercanas a las frecuencias del terremoto (Figu-
ra 14.82).

Ejemplo resuelto

25 La energía de un péndulo simple se reduce a la mitad de su valor inicial en 103 s. Estima el valor de su factor Q 
sabiendo que su periodo es de 2,3 s.

Q = 2π energía almacenada en el oscilador
energía disipada por ciclo

 = 2π 
Ep

Ep/2
 × número de oscilaciones para reducir la energía a la mitad

número de oscilaciones necesarias para reducir la energía a la mitad = 103
2,3

 = 44,8

Q = 2π × 2 × 44,8 = 560

Se trata únicamente de una estimación, porque la energía disipada por ciclo es un valor medio calculado 
sobre un total de 45 ciclos.
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■ Los vientos o las corrientes intensas pueden 
provocar resonancia peligrosa en estructuras 
como puentes o torres. La resonancia suele 
ser consecuencia del efecto de los remolinos 
y los vórtices cuando el viento o el agua fluye 
alrededor de las estructuras. Véase la Figu-
ra 14.81.

Para reducir el riesgo de daño producido por 
la resonancia los ingenieros pueden:

■ alterar la forma de la estructura para variar el 
flujo de aire o de agua que lo atraviesa

■ modificar el diseño de forma que las frecuencias naturales no equivalgan a las de cualquier 
posible frecuencia impulsora (esto puede comportar la modificación de la rigidez y la masa de 
partes relevantes de la estructura)

■ asegurarse de que la estructura tiene la suficiente amortiguación y de que no es demasiado rí-
gida, de forma que la energía se pueda disipar.

Viento 

Fuerzas
oscilantes

Estructura con probabilidad
de resonancia

■■ Figura 14.81 Un viento regular puede provocar 
fuerzas oscilantes como consecuencia del modo 
alternado de formación de los vórtices

■■ Figura 14.82  
La resonancia puede ser 
una de las razones por las 
que algunos edificios se 
derrumban a causa de un 
terremoto

Naturaleza de la ciencia Los científicos y los ingenieros se deben asegurar de que sus estructuras son sólidas
El daño que puede causar la resonancia (u otros motivos) sobre los edificios de gran tamaño y 

otras estructuras puede llevar a lesiones y muertes. Por tanto, es muy importante que los arquitec-
tos y los ingenieros sigan todos los procedimientos posibles para asegurarse de que ese daño es 
extremadamente improbable. Por desgracia ha habido demasiados ejemplos en todo el mundo en 
los que la mala calidad del diseño, los materiales o el propio trabajo ha dado lugar a estructuras 
que se derrumban y a pérdidas de vidas. Los modelos matemáticos y las pruebas realizadas en los 
túneles de viento con modelos a escala se pueden utilizar para poner a prueba la estructura frente 
a posibles circunstancias que podrían afectarla, pero una estructura a tamaño real nunca se puede 
representar perfectamente mediante un modelo; por tanto, se suelen llevar a cabo pruebas poste-
riores sobre la estructura completa.
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Puentes
Si has cruzado alguna vez un pequeño 

puente en suspensión para excursionistas (Fi-
gura 14.83), probablemente sabes lo fácil 
que es hacerlo vibrar con una amplitud cada 
vez mayor sacudiéndolo o dando taconazos 
a una determinada frecuencia. Esto es posi-
ble porque sería muy difícil o muy caro cons-
truir un puente tan simple con una frecuencia 
natural muy distinta a la frecuencia que la 
gente puede reproducir fácilmente, o bien 
utilizar un diseño que pudiera incorporar ca-
racterísticas de amortiguación.

La resonancia de los puentes es un tema 
bien conocido desde hace mucho tiempo y 
la flexibilidad de los puentes en suspensión 
los hace particularmente vulnerables.

El famoso hundimiento del puente recién 
construido de Tacoma Narrows en Estados 
Unidos en 1940 se suele utilizar ampliamente 
como un ejemplo simple de resonancia pro-
vocada por el viento, aunque este motivo for-
ma parte de una explicación mucho más com-
pleja. Más recientemente, el puente del 
Milenio sobre el río Támesis, en Londres, tuvo 
que ser clausurado poco tiempo después de 
su inauguración en junio de 2000 a causa del 
excesivo número de oscilaciones laterales de-
bidas a la resonancia (Figura 14.84).

En este caso la retroalimentación positiva fue importante. Las lentas oscilaciones del puente 
hicieron que la gente se balanceara con la misma frecuencia, y su movimiento simplemente incre-
mentó las fuerzas sobre el puente que estaban provocando resonancia. El problema se resolvió 
añadiendo amortiguadores para la disipación de energía, pero tuvieron que transcurrir 18 meses 
hasta que el puente se pudo reabrir al público.

1 Sugiere qué significa en este caso «retroalimentación positiva» y cita otro ejemplo.

Aplicaciones

■■ Figura 14.83 Un excursionista sobre un puente en 
suspensión en Nepal

■■ Figura 14.84  
El puente del Milenio, 
en Londres, estuvo 
afectado por la 
resonancia
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Resonancia útil

■ Las moléculas de determinados gases de la atmósfera oscilan a la misma frecuencia que la ra-
diación infrarroja emitida desde la Tierra. Estos gases absorben energía a causa de la resonan-
cia y como consecuencia el planeta está más caliente de lo que estaría si no existieran estos 
gases. Este efecto se conoce como efecto invernadero (Capítulo 8).

■ Los aparatos de radio y de televisión de todo el mundo se «sintonizan» variando la frecuencia 
de un circuito electrónico hasta que coincide con la frecuencia impulsora ofrecida por la señal 
transmitida.

■ Podemos pensar en nuestras piernas como en péndulos con su propia frecuencia natural. Si 
caminamos de forma que nuestras piernas se muevan a esa frecuencia, la energía se transfiere 
de forma más eficiente y estamos menos cansados (tendemos a hacerlo así de forma incons-
ciente).

■ Los cristales de cuarzo se pueden hacer resonar utilizando la electrónica y las oscilaciones resul-
tantes son útiles para hacer funcionar dispositivos que miden el tiempo de forma exacta, como 
los relojes y los ordenadores.

■ El sonido procedente de instrumentos musicales se puede amplificar pasando las vibraciones a 
una estructura de soporte que puede resonar a la misma frecuencia. Un ejemplo obvio lo cons-
tituyen las cuerdas de una guitarra resonando en la caja sobre la que están montadas. Como la 
caja tiene un área superficial mucho mayor, produce un sonido mucho más intenso que la cuer-
da sola.

■ La obtención de imágenes por resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica ampliamen-
te utilizada para la obtención de imágenes de elementos del interior del cuerpo humano. Las 
ondas electromagnéticas de la frecuencia adecuada (ondas de radio) se utilizan para cambiar el 
momento de rotación (espín) de los protones (núcleos de hidrógeno) de las moléculas de agua.

96 Describe una situación de resonancia en la que un factor Q elevado es (a) deseable, (b) indeseable.

97 Se dice que un cantante de ópera puede hacer estallar una copa de vino utilizando la resonancia del sonido. Busca en 
Internet algún video que demuestre experimentalmente este efecto.

98 El espejo retrovisor de un coche resuena en frecuencias múltiplos de su frecuencia natural de 20 Hz.
a Esboza una gráfica donde se represente la respuesta de frecuencia del espejo en función de las rpm (revoluciones 

por minuto) del motor del coche cuando estas aumentan de 1 000 a 4 000.
b Sugiere cómo se podrían reducir las vibraciones del espejo.
c Añade a tu gráfica una segunda curva que muestre la nueva respuesta de frecuencia.

99 Explica detalladamente la relación entre la resonancia y el efecto invernadero.
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Resumen de conocimientos

■■ 14.1 Cuerpos rígidos y dinámica rotatoria

■ Del Capítulo 6: la velocidad angular de un objeto, ω = Δθ
Δt

. (θ es el desplazamiento angular, que 
normalmente se mide en radianes.) Las unidades de la velocidad angular son los rad s−1.

■ Para cambiar el movimiento de un objeto que puede rotar se necesita un momento de torsión, Γ.

■ El momento de torsión proporcionado por una fuerza, F, cuya línea de acción forma un ángulo θ 
con la línea que une el punto de aplicación de la fuerza con el eje de rotación (longitud r) se 
puede determinar a partir de Γ = F r sen θ. Las unidades del momento de torsión son los N m.

■ Los momentos de torsión se pueden sumar entre sí para determinar el momento de torsión 
resultante, pero se debe tener en cuenta el «sentido» (horario o antihorario).

■ Un objeto se encuentra en equilibrio rotatorio cuando rota con velocidad angular constante (o 
está en reposo). Esto sucede cuando no actúa ningún momento de torsión sobre el objeto.

■ Se denomina« par» a un par de fuerzas paralelas de igual magnitud que tienen distintas líneas 
de acción y actúan en sentidos contrarios, tendiendo a provocar una rotación.

■ La resistencia al cambio del movimiento rotatorio de un objeto se cuantifica mediante su mo-
mento de inercia, I, que depende de la distribución de masa alrededor del eje de rotación ele-
gido.

■ El momento de inercia de una masa puntual, m, situada a una distancia r de su eje de rotación 
se puede determinar a partir de I = mr2. La unidad del momento de inercia es el kg m2.

■ Los momentos de inercia de todas las demás masas se pueden determinar (en principio) suman-
do los momentos de inercia de todos sus puntos: I = ∑mr2. Cuando en un examen se necesite 
la ecuación del momento de inercia correspondiente a una determinada forma, se proporciona-
rá en la propia hoja de examen.

■ El momento de torsión resultante produce una aceleración angular, α = Δω
Δt

. Sus unidades son 
los rad s−2. La aceleración angular y la aceleración lineal, a, están relacionadas por: α = a

r .

■ Las matemáticas (incluyendo las gráficas) que se emplean en el movimiento lineal y rotatorio 
son muy similares. Podemos escribir las ecuaciones del movimiento rotatorio con aceleración 
angular constante por analogía con las ecuaciones del movimiento lineal:

θ = 
ωi + ωf

2  t

ωf = ωi + αt
θ = ωit + 1

2 αt2

ωf
2 = ωi

2 + 2αθ

■ El gradiente de una gráfica desplazamiento angular-tiempo es igual a la velocidad angular.

■ El gradiente de una gráfica velocidad angular-tiempo es igual a la aceleración angular.

■ El área bajo una gráfica velocidad angular-tiempo es igual a la variación del desplazamiento 
angular.

■ La segunda ley de Newton para el movimiento angular: Γ = Iα
■ El momento angular, L = Iω. Unidad: kg m2 s−1

■ El momento angular total de un sistema es constante siempre que no haya momentos de tor-
sión externos actuando sobre el sistema.

■ El área bajo una gráfica momento de torsión-tiempo es igual a la variación de momento angular.

■ La energía cinética de rotación se puede calcular a partir de ECrot
 = 1

2 Iω2. Muchos objetos po-
seen tanto energía cinética de rotación como de traslación. El ejemplo de una pelota o una bola 
que rueda por una colina es muy importante.

■ Cuando un objeto rueda (sin deslizamiento), como por ejemplo una rueda, el punto que está en 
contacto con la superficie tiene velocidad nula en ese instante. La velocidad de traslación de 
una rueda que está rodando equivale a la velocidad de un punto sobre su circunferencia = ωr.

((
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■■ 14.2 Termodinámica

■ Los motores térmicos utilizan la expansión de un gas (cuando lleva energía térmica) para realizar 
un trabajo mecánico útil. Los motores térmicos deben funcionar siguiendo ciclos repetidos.

■ Los cambios de estado de un gas se pueden representar sobre diagramas pV.

■ Al gas se le denomina «sistema» y a todo lo demás, «entorno».

■ La ecuación de estado de un gas ideal se puede utilizar para predecir lo que sucede cuando un 
gas cambia de estado: pV = nRT.

■ La energía interna, U, de un gas ideal es simplemente la energía cinética de traslación de sus 
moléculas. Se puede calcular a partir de U = 3

2
nRT.

■ Cuando una masa fija de un gas ideal se comprime o se expande, el trabajo realizado (sobre el 
gas o por este) se puede determinar a partir de W = pΔV, si la presión es constante. Si la presión 
varía, el trabajo realizado se puede determinar a partir del área bajo el diagrama pV.

■ Durante un ciclo de un motor térmico, cada cambio de estado del gas (sistema) se puede 
aproximar por lo general a uno de estos cuatro tipos:

Los procesos isotermos se producen a temperatura constante, por tanto no hay variación 
en la energía interna del gas (ΔU = 0); pV = constante (ley de Boyle).

Los procesos isocóricos se producen a volumen constante, por tanto el trabajo realizado es 
nulo (W = 0).

Los procesos adiabáticos se producen cuando no hay transferencia de energía térmica 
hacia el gas o desde este (Q = 0); pV 53  = constante.
Los cambios isobáricos se producen a presión constante.

■ Las sucesivas etapas de un ciclo termodinámico se pueden representar mediante líneas carac-
terísticas sobre los diagramas pV.

■ Los cambios reales que tienen lugar en un gas se pueden aproximar a cambios adiabáticos si se 
realizan rápidamente y están bien aislados. Los cambios isotérmicos se deben realizar lentamente.

■ El principio de conservación de la energía se puede aplicar a cada cambio de estado: 
Q = ΔU + W. Esta ley se conoce como primera ley de la termodinámica. Es necesario entender 
bien el significado de los signos de estos términos.

■ En un proceso cíclico, el trabajo neto realizado por un gas equivale al área encerrada en el dia-
grama pV.

■ La eficacia de un proceso cualquiera, η = trabajo útil realizado/energía de entrada.

■ El ciclo termodinámico más eficaz es el ciclo de Carnot, que consiste en dos cambios adiabáti-
cos y dos cambios isotérmicos, y que se puede representar sobre un diagrama pV. Durante la 
expansión isotérmica se absorbe energía térmica cuando el gas realiza un trabajo sobre el en-
torno y se libera durante la compresión isotérmica.

■ La eficacia de un ciclo de Carnot depende de la temperatura asociada: ηCarnot = 1 − (Tfrío/Tcaliente).

■ Por sí solas, las cosas ordenadas se transforman de manera natural en desordenadas. La naturaleza 
incontrolable y aleatoria de los incontables movimientos moleculares y transferencias energéticas 
hace que todo lo que sucede en el universo aumente el desorden total molecular y energético.

■ Como consecuencia de lo anterior, la energía útil siempre se degrada y se disipa en el entorno. 
(Y no se puede recuperar para realizar algún tipo de trabajo útil.)

■ La entropía es una medida numérica del desorden de un sistema.

■ La segunda ley de la termodinámica resume estas ideas: todos los procesos aumentan la entro-
pía de un sistema aislado (y del universo como un todo).

■ La segunda ley se puede reformular de la manera siguiente: (i) cuando se extrae energía de un 
reservorio caliente, es imposible convertirla totalmente en trabajo; (ii) la energía térmica no se 
puede transferir de forma espontánea desde una región a menor temperatura a una región a 
mayor temperatura.

■ Es posible reducir la entropía artificialmente a escala local, por ejemplo congelando agua o 
cultivando una planta, pero la energía disipada por el sistema siempre aumentará aún más la 
entropía del entorno.

■ La variación de la entropía de un sistema, ΔS, cuando se añade o se extrae energía térmica ΔQ 
a una temperatura constante T(K) se puede calcular a partir de ΔS = ΔQ/T. Las unidades de la 
entropía son los JK−1.
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■■ 14.3 Fluidos y dinámica de fluidos

■ Un fluido (líquido o gas) ejerce una presión en todas direcciones, incluida la ascendente.

■ El módulo de la presión, p, de un fluido se puede determinar a partir del peso de fluido que 
empuja sobre un área. Así, llegamos a la ecuación p = ρfgd, donde ρf es la densidad del fluido 
y d es su profundidad. Esta presión es independiente de la forma del recipiente en el que está 
colocado el fluido.

■ Si una superficie se encuentra bajo dos (o más) fluidos, se puede determinar la presión total a 
partir de la suma de las presiones individuales. Habitualmente, la presión bajo un líquido ex-
puesto a la atmósfera, p = p0 + ρfgd, donde p0 es la presión atmosférica.

■ La flotabilidad es la capacidad de un fluido para proporcionar una fuerza vertical ascendente sobre 
un objeto sumergido parcial o totalmente en el fluido. A esta fuerza se la suele denominar empuje.

■ El empuje sobre un objeto, E, tiene su origen en la diferencia entre la presión en la parte supe-
rior del objeto y la presión en la parte inferior de este, E = ρfVfg. Expresado en palabras: cuando 
un objeto se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje 
igual al peso de fluido desalojado.

■ Dado que todo líquido es incompresible y que sus movimientos moleculares son aleatorios, 
podemos enunciar el principio siguiente: una presión ejercida sobre un punto cualquiera de un 
líquido estático encerrado se transfiere de forma equitativa a todas las demás partes del líquido 
(con independencia de las diferencias provocadas por los cambios de profundidad).

■ En los mecanismos hidráulicos se utilizan líquidos en el interior de tuberías (a menudo flexibles) 
para transferir la presión. Dado que p = F/A y que la presión es constante, la magnitud de las 
fuerzas se puede aumentar (o disminuir) eligiendo distintas áreas.

■ Un fluido se encuentra en equilibrio hidrostático cuando está en reposo o bien cuando cualquie-
ra de las partes que se mueven lo hace a velocidad constante.

■ Un fluido ideal es incompresible y presenta un flujo no viscoso y regular. Se puede visualizar 
como un conjunto de láminas que se deslizan unas sobre otras (flujo laminar).

■ Las líneas de flujo laminar son líneas que representan las trayectorias que seguirían los objetos 
(sin masa) si estuvieran situados en el flujo de un fluido. La tangente a una línea de flujo indica 
el vector velocidad de flujo en ese punto.

■ Si las líneas de flujo se acercan, el fluido debe tener una velocidad más elevada, v. Este concep-
to también se representa mediante la ecuación de continuidad: Av = constante, donde A es el 
área transversal del sistema cerrado.

■ La ecuación de Bernoulli describe el flujo regular de un fluido ideal de densidad ρ en un sistema 
cualquiera. Contempla las diferencias de presión y las variaciones de la velocidad del flujo, v, y 
la profundidad, z: 12ρv2 + ρgz + p = constante.

■ En el caso de fluidos que fluyen horizontalmente, la ecuación de Bernoulli se reduce a 1
2 ρv2 + p = 

constante. Esto nos demuestra que si un fluido (ideal) fluye horizontalmente, o un objeto se despla-
za horizontalmente a través de un fluido sin turbulencias, debe haber un descenso de la presión en 
todos los puntos donde aumenta la velocidad. Este efecto se conoce como efecto de Bernoulli y 
tiene muchas aplicaciones, como los perfiles alares, las pelotas giratorias y los tubos de Venturi.

■ Los tubos Pitot se utilizan para medir la velocidad del flujo de un fluido (por ejemplo a través de 
una tubería) o la velocidad de un objeto a través de un fluido.

■ Para un fluido que emerge libremente de un orificio practicado en un recipiente abierto, la 
ecuación de Bernoulli se reduce a 1

2 ρv2 = ρgz.

■ La viscosidad, η, se puede considerar una medida de la resistencia que presenta un fluido al 
flujo. Unidad: Pas.

■ La ley de Stokes se puede utilizar para calcular la fuerza de retardo viscoso, FD. Solo se puede 
aplicar a objetos lisos y esféricos que experimentan un flujo laminar: FD = 6πηrv.

■ La ley de Stokes se acostumbra a utilizar para determinar la viscosidad, utilizando los datos 
procedentes de experimentos relacionados con la velocidad terminal de objetos que caen.

■ La velocidad máxima posible del flujo laminar de un fluido (o la velocidad de un objeto a través 
de un fluido estacionario o inmóvil) se puede predecir mediante una guía denominada número 
de Reynolds, R.

■ R = vrρ/η. Las turbulencias se producen cuando R supera un determinado valor para un sistema 
concreto. Como norma general, si R < 1 000 podemos esperar flujo laminar.
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■■ 14.4 Vibraciones forzadas y resonancia

■ Cuando experimentan una perturbación, la mayoría de objetos y estructuras tienen una frecuen-
cia natural (o varias) a la que oscilan.

■ Las fuerzas de fricción reducen las velocidades y las amplitudes de oscilación y disipan energía. 
Este proceso se denomina amortiguación y se puede producir en grados muy diversos en los 
distintos sistemas. Puede ser deseable o indeseable.

■ La energía de un oscilador es proporcional a su amplitud al cuadrado (del Capítulo 4).

■ Como consecuencia de la amortiguación, las amplitudes sucesivas de un sistema que oscila de 
forma natural se hacen cada vez más pequeñas. Se puede considerar que el cociente entre las 
amplitudes sucesivas es constante, de forma que la disminución de la amplitud con el tiempo 
se puede describir mediante una exponencial.

■ El factor Q (factor de calidad) de un oscilador es una manera de representar el grado de amor-
tiguación asociado: Q = 2π (energía almacenada en el oscilador/energía disipada por ciclo). Se 
trata de un cociente y por tanto no tiene unidades.

■ La amortiguación crítica tiene lugar cuando un sistema vuelve rápidamente a su posición de 
equilibrio sin atravesarla. Se suele considerar que el valor de Q para la amortiguación crítica es 
de 0,5 aproximadamente, lo que sugiere que la mayor parte de la energía del oscilador se disi-
pa en un intervalo de tiempo muy inferior a un periodo.

■ Los sistemas sobreamortiguados e infraamortiguados también se pueden identificar y los tres 
tipos de amortiguación se pueden comparar mediante una gráfica amplitud-tiempo.

■ Los objetos se encuentran habitualmente expuestos a fuerzas procedentes de vibraciones ex-
ternas. Si la frecuencia de la fuerza externa equivale a la frecuencia natural del objeto (y está en 
fase con esta), la energía se transfiere de forma eficaz y la amplitud aumenta. A este fenómeno 
se le denomina resonancia.

■ El grado de amortiguación (factor Q) determina si los efectos de resonancia son significativos.

■ Las gráficas frecuencia-respuesta permiten representar la resonancia de sistemas con distintos 
grados de amortiguación.

■ Para un sistema oscilatorio regular en resonancia, el factor Q se puede relacionar con la frecuen-
cia de resonancia mediante la ecuación Q = 2π × frecuencia de resonancia × (energía almace-
nada en el oscilador /pérdida de potencia).
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 ■ Selección de preguntas de examen

Hoja 3 Preguntas del IB y preguntas tipo IB

1  a Explica el significado de equilibrio rotacional. (2)

b En el diagrama inferior, el vector representa una fuerza que actúa sobre un punto P de un objeto triangular que 
puede rotar libremente respecto a un eje. Determina el valor de la fuerza F que producirá un momento de torsión  
de 3,4 N m. (2)

40º

F
P

Q

23cm
Eje de 
rotación

c Si el objeto se encuentra inicialmente en reposo y su momento de inercia es 1,6 kg m2, determina durante cuánto 
tiempo debe actuar un momento de torsión constante de 2,9 N m para mover el objeto de forma que complete  
tres revoluciones. (3)

d Copia el diagrama y añade un vector que represente una fuerza individual que actúe sobre Q y que mantenga  
el objeto en equilibrio de rotación. (2)

2  a  Explica por qué una esfera hueca tiene un mayor momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro 
que una esfera sólida fabricada con el mismo material y que tiene la misma masa. (2)

b Si estas dos esferas descienden rodando por una misma pendiente desde el reposo, ¿cuál tendrá mayor velocidad 
lineal al final de la pendiente? Razona tu respuesta. (2) 

c Calcula la energía cinética de rotación de una esfera sólida que rota a una frecuencia de 15 Hz sabiendo que su 
masa es 2,65 kg y que su diámetro es 16,0 cm. (momento de inercia = (2/5)mr2) (3)

3  a  Define momento angular.  (1)

b Considera las oscilaciones de un péndulo simple que se suelta desde la posición A, tal como se representa en el 
diagrama.

A

 i Esboza una gráfica en la que se represente la variación de la velocidad angular del péndulo con el tiempo 
durante las dos primeras oscilaciones completas.  (3)

 ii La velocidad angular del péndulo varía de forma continua. Explica por qué no se conserva su velocidad  
angular. (2)
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c Dos bolas de igual masa se mueven a velocidades constantes y en sentidos opuestos sobre un carril circular sin fric-
ción, tal como se representa en el diagrama.

42cm s–1

45cm 45cm

76 cms–1

 Cuando las dos bolas se encuentran, la colisión es totalmente (perfectamente) inelástica. Determina la magnitud  
y la dirección y sentido de sus velocidades angulares tras la colisión. (3)

4  a  Un gas ideal está contenido en un cilindro mediante un émbolo sin fricción. 

  A una temperatura de 290 K y una presión de 4,8 × 105 Pa, el gas tiene un volumen de 9,2 × 10–4 m3.

Cilindro 

Gas ideal

Émbolo 

 i Calcula el número de moles del gas. (2)
 ii Se comprime isotérmicamente el gas hasta un volumen de 2,3 × 10–4 m3. Determina la presión P del gas. (2)
 iii Ahora el gas se calienta a volumen constante hasta alcanzar una temperatura de 420 K. 

Demuestra que la presión del gas es ahora 2,8 × 106 Pa. (1)
b   El gas de a iii se expande adiabáticamente de manera que su temperatura y su presión vuel-

ven a 290 K y 4,8 × 105 Pa respectivamente. Este estado se representa mediante el punto A.
c i Copia la gráfica y esboza un diagrama presión-volumen (P-V) para los cambios de a ii, a 

iii y b. (3)
 ii Sobre el diagrama que has dibujado para el apartado c i, identifica con la letra H 

cualquier cambio o cambios en los que el gas realiza un trabajo externo sobre su 
entorno.  (1)

 iii  Describe cómo se puede utilizar un diagrama P–V para estimar un valor del trabajo útil 
realizado en un único ciclo de funcionamiento de un motor.  (2)

© IB Organization

5  a Un gas ideal está contenido en un cilindro mediante un émbolo, tal como se muestra en la imagen inferior:

Cilindro 

Gas ideal

Émbolo 

 El émbolo se empuja rápidamente hacia el interior del cilindro.
 Para el cambio de estado del gas producido:

 i enuncia, y explica, si el cambio es isocórico, isobárico o adiabático (2)
 ii utiliza el modelo molecular de un gas ideal para explicar por qué cambia la temperatura del gas. (3)

V

A

P
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b Un motor térmico funciona entre una fuente a alta temperatura y un depósito, tal como se representa en la imagen 
inferior.

Fuente

Motor

680J

W

Depósito

La eficacia total del motor es del 15%. El motor transfiere 680 J de energía al depósito.
 i Determina el trabajo W realizado por el motor. (2)
 ii  Se produce una ganancia de entropía como consecuencia del trabajo W realizado por el motor. Identifica dos 

variaciones más de la entropía y, haciendo referencia a la segunda ley de la termodinámica, enuncia cómo  
están relacionados entre sí estos tres cambios. (4)

© IB Organization

Solo para nivel superior 

6   En marzo de 2012 el director de cine James Cameron descendió en el interior de un vehículo hasta una profundidad de 
casi 11 km por debajo de la superficie del océano Pacífico.

a  i Estima la presión ejercida por el agua del mar sobre el vehículo a esa profundidad (densidad = 1025 kg m −3). (2)
 ii Explica por qué no hace falta incluir la presión atmosférica en el cálculo anterior. (1)
 iii ¿Qué fuerza actúa hacia el interior de cada centímetro cuadrado de la superficie del vehículo?  (1)

b  i Explica por qué experimenta el vehículo un empuje procedente del agua que le rodea. (2)
 ii Calcula el empuje sobre un vehículo de volumen 15 m3 a esta profundidad. (2)

c  Sugiere cómo puede cambiar un submarino su profundidad bajo la superficie del océano.  (1)

7   La ecuación FD = 6πηrv (ley de Stokes) se puede utilizar para determinar el retardo viscoso, FD, sobre un objeto que se 
desplaza por un fluido en determinadas circunstancias.

a  i Explica el significado del término viscosidad.  (1)
  ii  ¿Bajo qué circunstancias se puede aplicar esta ecuación al movimiento de un objeto esférico y liso? (1)

b Una esfera metálica de radio 1,0 mm y densidad 3,7 × 103 kg m−3 cae verticalmente a través de petróleo a veloci-
dad constante. 

  i Determina el empuje sobre la esfera sabiendo que la densidad del petróleo es 910 kg m−3. (2)
  ii Determina la velocidad de la esfera sabiendo que la viscosidad del petróleo es 0,048 Pa s. (3)

c Estima cuál es la velocidad mínima de la esfera a través del petróleo que produciría una turbulencia. Supón que  
las turbulencias se producen cuando el número de Reynolds es superior a 1 000. (2)



62 14 Física para la ingeniería

8  Una masa de 1 kg cuelga de un muelle cuya constante de fuerza es 20 N m−1.

a Demuestra que la frecuencia natural de vibración de este sistema es aproximadamente 0,7 Hz. (1)
b El muelle y la masa comienzan a vibrar por la acción de un generador de vibración, tal como se representa en el 

diagrama. La frecuencia suministrada por el generador de señal varía desde 0 Hz hasta 2 Hz. Esboza una gráfica  
en la que se represente la variación de la amplitud de las oscilaciones de la masa en este rango de frecuencias.  (3)

Generador 
de señal

Muelle

Masa = 1,050kg

Generador 
de vibración 

c   A continuación se repite el experimento con la masa sumergida en agua en el interior de un vaso de precipitados. 
Dibuja otra gráfica (sobre los mismos ejes de la gráfica anterior) en la que se represente la variación de la amplitud  
de la masa en agua cuando el generador de señal funciona con la misma potencia que en b. (2)

d   Las masas que vibran en el extremo de un muelle se pueden utilizar como modelos para las oscilaciones moleculares. 
Explica brevemente cómo se puede utilizar la resonancia molecular para explicar la absorción de la energía irradiada 
por la superficie terrestre por parte de los «gases de efecto invernadero». (3)

9  a Explica qué se entiende por oscilaciones amortiguadas. (2)

b i  El siguiente diagrama muestra la variación del desplazamiento de un sistema oscilatorio con el tiempo.  
¿Qué tipo de amortiguación se representa? (1)

 ii  Toma medidas a partir del diagrama para determinar si la amplitud de la oscilación decrece exponencialmente 
con el tiempo.  (3)

Tiempo/s
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c  Estima el valor del factor Q del sistema. (2)


