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Capítulo 4 Segunda ley de Newton

Resumen de términos
Caída libre Movimiento bajo la influencia única de la
fuerza de atracción gravitacional.
Fricción Fuerza de resistencia que se opone al movimiento o a intentos de movimiento de un objeto, en relación con otro con el que está en contacto, o a través
de un fluido.
Fuerza Influencia que puede causar aceleración en un objeto; se mide en newtons (o en libras en el sistema inglés).
Kilogramo Unidad fundamental de masa en el SI. Un kilogramo (símbolo kg) es equivalente a la masa de 1 litro (L) de agua a 4 °C.
Masa Cantidad de materia en un objeto. En forma más
específica, la medida de la inercia u oposición del
objeto a cambiar de movimiento en respuesta a los
esfuerzos para ponerlo en movimiento, detenerlo,
desviarlo o cambiar en cualquier forma su estado de
movimiento.
Newton Unidad de fuerza en el SI. Un newton (símbolo
N) es la fuerza que produce una aceleración de
1 m/s2 a un objeto con masa de 1 kg.
Peso Fuerza debida a la gravedad sobre un objeto.
Rapidez terminal Rapidez a que llega un cuerpo que cae
cuando la aceleración se hace cero debido a que la
resistencia del aire balancea el peso del objeto.
Cuando se explicita la dirección hablamos de velocidad terminal.
Segunda ley de Newton La aceleración de un objeto es
directamente proporcional a la fuerza neta que actúa
sobre éste, está en la dirección de la fuerza neta y es
inversamente proporcional a la masa del objeto.
Volumen La cantidad de espacio que ocupa un objeto.

Preguntas de repaso
La fuerza causa aceleración

1. ¿La aceleración es proporcional a la fuerza neta, o es
igual a la fuerza neta?

Fricción
2. ¿Cómo influye la fricción sobre la fuerza neta sobre
un objeto?
3. ¿Cuál es la magnitud de la fricción, en comparación
con tu empuje sobre una caja que no se mueve sobre
el suelo horizontal?
4. Si aumentas tu empuje, ¿aumentará también la fricción en la caja?
5. Una vez que la caja se desliza, ¿con qué fuerza debes
empujarla para mantenerla en movimiento a velocidad constante?
6. ¿Cuál suele ser mayor, la fricción estática o la fricción
cinética sobre el mismo objeto?
7. ¿Cómo varía la fuerza de fricción cuando varía la rapidez?
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8. Desliza un bloque sobre su lado más grande, y a continuación voltéalo de manera que se deslice sobre su
lado más pequeño. ¿En qué caso la fricción es mayor?
9. ¿Varía la fricción en los fluidos con la rapidez y con el
área de contacto?

Masa y peso
10. ¿Qué relación tiene la masa con la inercia?
11. ¿Qué relación tiene la masa con el peso?
12. ¿Qué es más fundamental, la masa o el peso? ¿Cuál varía con el lugar?
13. Llena los espacios: Cuando se agita un cuerpo, se mide su _____________. Cuando ese cuerpo se levanta
contra la gravedad, se está midiendo su
____________.
14. Llena los espacios: La unidad internacional (SI) de
masa es _____________. La unidad internacional
de fuerza es ___________________.
15. ¿Cuál es el peso aproximado de una hamburguesa de
un cuarto de libra ya cocinada?
16. ¿Cuál es el peso de un ladrillo de 1 kilogramo?
17. En los tirones del cordel de la figura 4.8, uno gradual
en la parte inferior hace que se rompa el cordel superior. Ese fenómeno, ¿está relacionado con el peso o
la masa de la esfera?
18. En los tirones del cordel de la figura 4.8, un tirón
brusco en la parte inferior hace que se rompa el cordel inferior. Ese fenómeno, ¿ilustra el peso o la masa
de la esfera?
19. Explica con claridad la diferencia entre masa, peso y
volumen.

Una masa se resiste a acelerar
20. ¿La aceleración es directamente proporcional a la masa, o es inversamente proporcional a la masa? Da un
ejemplo.

Segunda ley de Newton del movimiento
21. Enuncia la segunda ley de Newton del movimiento.
22. Si se dice que una cantidad es directamente proporcional
a otra. ¿Quiere decir que son iguales entre sí? Explícalo en forma breve, usando masa y peso en un ejemplo.
23. Si la fuerza neta que actúa sobre un bloque que se
desliza aumenta al triple, ¿cuánto aumentará su aceleración?
24. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta al
triple, mientras se le aplica una fuerza neta constante, ¿cuánto disminuye la aceleración?
25. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta
al triple y al mismo tiempo la fuerza neta aumenta al
triple, ¿cómo se compara la aceleración que resulta
con la aceleración original?
26. ¿Cómo se compara la dirección de la aceleración con
la de la fuerza neta que la produce?
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Cuando la aceleración es g (caída libre)
27. ¿Qué quiere decir caída libre?
28. La relación circunferencia/diámetro es π en todos los
círculos. ¿Cuál es la relación fuerza/masa en todos
los objetos que caen libremente?
29. ¿Por qué un objeto pesado no acelera más que uno
ligero, cuando ambos caen libremente?

Cuando la aceleración es menor que g
(caída no libre)
30. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre un objeto de
10 N en caída libre?
31. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre un objeto
de 10 N cuando al caer se encuentra con una
resistencia del aire igual a 4 N? ¿Y si encuentra
una resistencia del aire de 10 N?
32. ¿Cuáles son los dos factores principales que afectan la
fuerza de resistencia del aire sobre un objeto que cae?
33. ¿Cuál es la aceleración de un objeto que cae y ha llegado a su velocidad terminal?
34. ¿Por qué un paracaidista pesado cae con mayor rapidez que uno más ligero, si los dos usan paracaídas
del mismo tamaño?
35. Si dos objetos del mismo tamaño caen por el aire
con distintas rapideces, ¿cuál encuentra la mayor resistencia del aire?

Proyectos
1. Escribe una carta a tu abuelita, parecida a la del proyecto 1 del capítulo 3. Cuéntale que Galileo introdujo los conceptos de aceleración e inercia, y que
estaba familiarizado con las fuerzas, pero que no
consideró ninguna relación entre los tres conceptos.
Dile cómo Isaac Newton en verdad percibió tales conexiones y cómo éstas explican porqué los objetos
pesados y ligeros que caen libremente tienen la misma rapidez en el mismo tiempo. En la carta, está
bien que uses una ecuación o dos, según consideres
que le ayudará a tu abuelita a tener claro que una
ecuación es una notación abreviada de las ideas que
le estás explicando.
2. Deja caer una hoja de papel y una moneda al mismo
tiempo. ¿Cuál llega primero al suelo? ¿Por qué? Ahora haz una bola con la hoja de papel y déjala caer de
nuevo con la moneda. Describe la diferencia que observes. ¿Caerían igual si se dejaran caer desde la ventana de un segundo, un tercer o un cuarto pisos?
Inténtalo y describe tus observaciones.
3. Deja caer un libro y una hoja de papel, y observa que
el libro tiene mayor aceleración (g). Coloca el papel
bajo el libro, de manera que sea impulsado por éste
cuando ambos caen, por lo que ambos caen con g.
¿Cómo se comparan sus aceleraciones si colocas el
papel sobre el libro levantado y luego dejas caer am-

bos? Te sorprenderá, así que haz la prueba y observa.
A continuación explica tu observación.
4. Deja caer dos pelotas con distintos pesos desde la
misma altura. Cuando sus rapideces son pequeñas,
caen prácticamente juntas. ¿Rodarán igual por el
mismo plano inclinado? Si cada una se cuelga de un
hilo con igual longitud, formando un par de péndulos y soltándolas desde el mismo ángulo, ¿oscilarán
al unísono? Prueba y observa; a continuación explícalo usando las leyes de Newton.
5. La fuerza neta que actúa sobre
un objeto, y la aceleración que
resulta, siempre tienen la misma dirección. Lo puedes demostrar con un carrete. Si tiras
del carrete horizontalmente
hacia la derecha, ¿en qué dirección rodará?

Cálculos de un paso
Realiza estos sencillos cálculos de un paso y familiarízate con las ecuaciones que relacionan los conceptos de fuerza, masa y aceleración.
1.
2.
3.
4.
5.

Peso ! mg
Calcula el peso en newtons de una persona que tenga una masa de 50 kg.
Calcula el peso en newtons de un elefante de 2,000 kg.
Calcula el peso en newtons de un melón de 2.5 kg.
¿Cuál es su peso en libras?
Una manzana pesa aproximadamente 1 N. ¿Cuál es
su masa en kilogramos? ¿Cuál es su peso en libras?
Susie Small tiene un peso de 300 N. Calcula su masa.
Aceleración: a ! Fnet /m

6. Calcula la aceleración de una avioneta de 2,000 kg,
con un solo motor, justo antes de despegar, si el empuje de su motor es de 500 N.
7. Calcula la aceleración de un avión jumbo de 300,000
kg justo antes de despegar, si el empuje sobre el
avión es de 120,000 N.
8. a) Calcula la aceleración de un bloque de 2 kg sobre
una superficie horizontal, sin fricción, cuando
ejerces una fuerza horizontal neta de 20 N. b) ¿Cuál
es la aceleración que ocurre si la fuerza de fricción es
de 4 N?
Fuerza ! ma
9. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse a un
disco de hockey (puck) de 1 kg, para hacer que su
aceleración sobre una superficie horizontal, sin fricción, sea la misma que tendría si se dejara caer libremente.
10. Calcula la fuerza horizontal que debe aplicarse para
producir una aceleración de 1.8 g en un disco de
hockey de 1.2 kg, que se encuentra sobre una superficie horizontal, sin fricción.
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Ejercicios
1. ¿La velocidad de un objeto puede invertir su dirección mientras mantiene aceleración constante? En
caso afirmativo, menciona un ejemplo. Si no, explica
por qué.
2. En una pista larga, una bola de bolos se desacelera
cuando rueda. ¿Está actuando alguna fuerza horizontal sobre ella? ¿Cómo lo sabes?
3. ¿Es posible describir una curva en ausencia de una
fuerza? Sustenta tu respuesta.
4. Un astronauta lanza una piedra sobre la Luna. ¿Qué
fuerza(s) actúa(n) sobre la piedra durante su trayectoria curva?
5. Como un objeto pesa menos en la superficie de la
Luna que en la superficie de la Tierra, ¿tendrá menos
inercia en la superficie de la Luna?
6. ¿Qué contiene más manzanas, una bolsa de 1 libra
de ellas en la Tierra o una bolsa de 1 libra de ellas en
la Luna? ¿Qué contiene más manzanas, una bolsa de
1 kilogramo de ellas en la Tierra o una bolsa de 1 kilogramo de ellas en la Luna?
7. Un oso de 400 kg se desliza hacia abajo por el tronco
de un árbol del cual se agarra, con velocidad constante. ¿Cuál es la fuerza de fricción que actúa sobre
el oso?
8. Una caja permanece en reposo en el suelo de una
fábrica, cuando la empujas con una fuerza horizontal F. ¿De qué magnitud es la fuerza de fricción que
ejerce el suelo sobre la caja? Explica por qué.
9. Estando en órbita el transbordador espacial, en su
interior te dan dos cajas idénticas: una está llena de
arena y la otra está llena de plumas. ¿Cómo puedes
saber cuál es cuál, sin abrirlas?
10. Tu mano vacía no se lesiona cuando la golpeas con
suavidad contra un muro. ¿Por qué se lesionaría si lo
hicieras sujetando en ella una carga pesada? ¿Cuál es
la ley de Newton que se aplica mejor aquí?
11. ¿Por qué un cuchillo masivo es más efectivo para
cortar verduras que una navaja igualmente afilada?
12. ¿La masa de un astronauta cambia cuando visita la
estación espacial internacional? Sustenta tu respuesta.
13. Cuando a un vehículo viejo se le transforma en chatarra y se compacta en forma de cubo, ¿cambia su
masa? ¿Cambia su peso? Explica por qué.
14. La gravedad en la superficie de la Luna sólo es la sexta parte que sobre la Tierra. ¿Cuál es el peso de un
objeto de 10 kg sobre la Luna y sobre la Tierra?
¿Cuál es su masa en cada lugar?
15. Qué es más correcto decir de una persona que sigue
una dieta, ¿qué está perdiendo masa o que está perdiendo peso?
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16. ¿Qué sucede a tu peso cuando aumenta tu masa?
17. ¿Cuál es tu masa en kilogramos? ¿Cuál es tu peso en
newtons?
18. Una bolsa del supermercado puede resistir 300 N de
fuerza antes de romperse. ¿Cuántos kilogramos
de manzanas puede llevar seguramente?
19. Considera una caja pesada que está en reposo en la
superficie de la cama plana de un camión. Cuando
éste acelera, la caja también acelera y permanece en
su sitio. Identifica la fuerza que acelera la caja.
20. Explica cómo la primera ley de Newton del movimiento se puede considerar una consecuencia de la
segunda ley de Newton.
21. Es cada vez más fácil acelerar un cohete conforme
viaja a través del espacio. ¿Por qué? (Sugerencia:
aproximadamente 90% de la masa de un cohete
recién disparado es combustible.)
22. ¿Qué necesita menos combustible, lanzar un cohete
desde la Luna o desde la Tierra? Sustenta tu respuesta.
23. Aristóteles afirmaba que la rapidez de un cuerpo que
cae depende de su peso. Hoy sabemos que los objetos en caída libre, independientemente de su peso,
tienen el mismo aumento de rapidez. ¿Por qué el peso no afecta la aceleración?
24. En el bloqueo del fútbol americano, un liniero defensivo con frecuencia trata que su cuerpo esté más
abajo que el del contrario, para empujarlo hacia arriba. ¿Qué efecto tiene eso sobre la fuerza de fricción
entre los pies del liniero contrario y el terreno?
25. Un auto de carreras viaja por una pista a velocidad
constante de 200 km/h. ¿Qué fuerzas horizontales
actúan sobre él y cuál es la fuerza neta que actúa sobre él?
26. Para tirar de un carro por un prado, con velocidad
constante, debes ejercer una fuerza constante. Relaciona esto con la primera ley de Newton, que dice
que el movimiento con velocidad constante no requiere fuerza.
27. Tres bloques idénticos son arrastrados como se
muestra en la figura, sobre una superficie horizontal
sin fricción. Si la tensión en la cuerda que la mano
sujeta es 30 N, ¿cuál será la tensión en las demás
cuerdas?

28. La caída libre es el movimiento en el que la gravedad
es la única fuerza que actúa. a) ¿Un paracaidista que
ha llegado a su rapidez terminal está en caída libre?
b) ¿Un satélite que describe círculos en torno a la
Tierra está en caída libre?
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29. Cuando una moneda se lanza hacia arriba, ¿qué sucede con su velocidad mientras asciende? ¿Es aceleración? (No tomes en cuenta la resistencia del aire.)
30. ¿Cuánta fuerza actúa sobre una moneda lanzada
cuando está a la mitad del camino de su altura máxima? ¿Cuánta fuerza actúa sobre ella cuando alcanza
su altura máxima? (No tomes en cuenta la resistencia
del aire.)
31. Traza la trayectoria de una pelota lanzada
verticalmente. (No tomes en cuenta la resistencia del
aire.) Dibuja la pelota a la mitad del camino hacia su
altura máxima, en su altura máxima y a la mitad del
camino cuando baja hacia el origen. Traza un vector
de fuerza en la pelota para las tres posiciones. ¿El
vector es el mismo o es diferente en las tres posiciones? ¿La aceleración es la misma o diferente en las
tres posiciones?
32. Al brincar hacia arriba, en posición erguida, ¿cómo
se comparan la fuerza que ejerces sobre el suelo y
tu peso?
33. Cuando saltas verticalmente del suelo, ¿cuál es tu
aceleración cuando llegas a tu punto más alto?
34. ¿Cuál es la aceleración de una piedra en la cúspide
de su trayectoria, cuando se lanza directo hacia arriba? ¿Tu respuesta coincide con la segunda ley de
Newton?
35. Un refrán dice: “No es la caída la que duele, es la parada tan repentina.” Traduce lo anterior en términos
de las leyes de Newton del movimiento.
36. Un amigo te dice que mientras un automóvil está en
reposo no actúa fuerzas sobre él. ¿Qué le dirías al
respecto para corregirlo?
37. Cuando tu automóvil avanza por la carretera con velocidad constante, la fuerza neta sobre él es cero.
¿Por qué entonces debes mantener el motor funcionando?
38. Una “estrella fugaz” suele ser un grano de arena procedente del espacio, que se quema y emite luz al entrar a la atmósfera. ¿Qué es exactamente lo que
causa que se queme?
39. ¿Cuál es la fuerza neta sobre una manzana de 1 N,
cuando la sujetas en reposo por encima de tu cabeza? ¿Cuál es la fuerza neta después de que la sueltas?
40. ¿Un cartucho de dinamita contiene fuerzas?
41. Un paracaidista, después de abrir el paracaídas, baja
suavemente y no aumenta su rapidez. Sin embargo,
siente el tirón del arnés hacia arriba, mientras que la
gravedad tira de él hacia abajo. ¿Cuál de las dos
fuerzas es mayor? ¿O tendrán la misma magnitud?
42. ¿Un objeto que cae aumenta de rapidez si disminuye
su aceleración de caída?
43. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre una esfera
de 1 kg en caída libre?
44. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre una esfera de
1 kg que cae, si ésta encuentra una resistencia del aire de 2 N?

45. Un amigo te dice que antes de que la esfera del ejercicio anterior alcance su velocidad terminal, incrementa su rapidez conforme disminuye su aceleración.
¿Estás de acuerdo o no con este amigo? Sustenta tu
respuesta.
46. ¿Por qué una hoja de papel caerá más despacio que
otra que se ha hecho en forma de bola?
47. ¿La resistencia del aire, será mayor sobre una hoja de
papel que cae, o sobre el mismo papel hecho una
bola, la cual cae con una rapidez terminal mayor?
(¡Ten cuidado!)
48. Con una mano sujeta una pelota de ping-pong y con
la otra una pelota de golf. Suéltalas al mismo tiempo. Verás que caen al suelo casi al mismo tiempo. Pero si las dejas caer desde la cima de una escalera
alta, verás que la de golf llega primero. ¿Cómo explicas lo sucedido?
49. ¿Cómo se compara la fuerza de gravedad sobre una
gota de lluvia con la resistencia del aire que se encuentra en su caída, cuando la gota cae a velocidad
constante?
50. Cuando un automóvil se mueve en reversa, al regresar por un camino y el conductor frena. ¿En qué dirección va la aceleración del carro?
51. Cuando un paracaidista abre el paracaídas, ¿en qué
dirección acelera?
52. ¿Cómo se comparan la rapidez terminal de un paracaidista, antes de abrir el paracaídas, con su velocidad terminal después de abrirlo? ¿A qué se debe la
diferencia?
53. ¿Cómo se compara la fuerza gravitacional sobre un
cuerpo que cae con la resistencia del aire que encuentra antes de llegar a la velocidad terminal?
¿Y después de llegar a ella?
54. ¿Por qué un gato que por accidente cae desde la azotea de un edificio de 50 pisos, llega al suelo con la
misma rapidez que si el edificio tuviera 20 pisos?

55. ¿Bajo qué condiciones estará en equilibrio una esfera
de metal que cae en un líquido viscoso?
56. Cuando Galileo dejaba caer las dos pelotas desde lo
alto de la Torre Inclinada de Pisa, la resistencia del
aire no era despreciable. Suponiendo que ambas tuvieran el mismo tamaño pero una fuera de madera y
la otra de metal, ¿cuál de ellas llegaría primero al
suelo? ¿Por qué?
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57. Si dejas caer un par de pelotas de tenis, al mismo
tiempo, desde la azotea de un edificio, llegarán al
suelo al mismo tiempo. Si rellenas una de ellas con
balines de plomo y las dejas caer al mismo tiempo,
¿cuál llegará primero al suelo? ¿Cuál tendrá mayor
resistencia del aire? Sustenta tus respuestas.
58. Cuando no hay resistencia del aire, si una pelota se
lanza verticalmente hacia arriba, con cierta rapidez
inicial, al regresar a su altura original tendrá la misma rapidez. Cuando se tienen en cuenta la resistencia del aire, ¿la pelota se moverá más rápido, igual o
más lento cuando regrese al mismo nivel? ¿Por qué?
(Con frecuencia, los físicos usan un “principio de
exageración” para ayudarse a analizar un problema.
Examina el caso exagerado de una pluma, y no de
una pelota, porque el efecto de la resistencia del aire
sobre la pluma es más pronunciado y en consecuencia es más fácil de visualizar.)
59. Si una pelota se lanza verticalmente al aire en presencia de la resistencia de éste, ¿crees que el tiempo durante el cual sube será más largo o más corto que su
tiempo de bajada? (Aplica de nuevo el “principio de
la exageración”.)
60. Para comprobar el aprendizaje de un compañero de
clase sobre la diferencia entre masa y peso, ¿qué le
preguntarías usando dos preguntas de opción múltiple?

Problemas
1. ¿Cuál es la aceleración máxima que puede adquirir
un corredor, si la fricción entre los pies y el pavimento es del 90% de su peso?
2. ¿Cuál es la aceleración de un bloque de cemento de
40 kg, al tirar de él lateralmente con una fuerza neta
de 200 N?
3. ¿Cuál es la aceleración de una cubeta con 20 kg de
cemento de la cual se tira hacia arriba (¡no lateralmente!) con una fuerza de 300 N?
4. Si una fuerza de 1 N acelera una masa de 1 kg con
1 m/s2, ¿cuál será la aceleración de 2 kg sobre los
cuales obre una fuerza de 2 N?

73

5. ¿Cuánta aceleración tiene un Jumbo 747 con
30,000 kg de masa, al despegar, cuando el empuje
de cada uno de sus cuatro motores es 30,000 N?
6. Se ve que dos cajas aceleran igual cuando se aplica
una fuerza F a la primera, y se aplica 4F a la segunda.
¿Cuál es la relación de sus masas?
7. Un bombero de 80 kg de masa se desliza por un poste vertical con una aceleración de 4 m/s2. ¿Cuál es la
fuerza de fricción entre el poste y el bombero?
8. ¿Cuál será la aceleración de un paracaidista cuando
aumenta la resistencia del aire hasta la mitad de su
peso?
9. Al acelerar cerca del final de una carrera, un corredor
de 60 kg de masa pasa de una rapidez de 6 m/s a
otra de 7 m/s en 2 s. a) ¿Cuál es la aceleración promedio del corredor durante este tiempo? b) Para aumentar su rapidez, el corredor produce una fuerza
sobre el suelo dirigida hacia atrás, y en consecuencia
el suelo lo impulsa hacia adelante y proporciona
la fuerza necesaria para la aceleración. Calcula esta
fuerza promedio.
10. Antes de entrar en órbita, una astronauta tiene 55 kg
de masa. Al estar en órbita, con una medición se determina que una fuerza de 100 N hace que se mueva
con una aceleración de 1.90 m/s2. Para recobrar su
peso inicial, ¿debería ponerse a dieta, o comenzar a
comer más chocolates?

Recuerda: las preguntas de repaso
te ofrecen una autoevaluación respecto
de si aprendiste o no las ideas centrales
del capítulo. Los ejercicios y problemas
son un “impulso” extra, para que
los resuelvas después de tener al menos
un entendimiento modesto del capítulo
y puedas manejar las preguntas
de repaso.
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PROBLEMAS*
Termodinámica
1-1C ¿Por qué un ciclista acelera al ir pendiente abajo, aun
cuando no esté pedaleando? ¿Viola eso el principio de la conservación de la energía?
1-2C Una de las cosas más divertidas que puede experimentar una persona es que en ciertas partes del mundo, un automóvil inmóvil, al ponerlo en punto muerto, sube por una pendiente cuando quita el freno. Esos sucesos hasta se difunden
por TV. ¿Puede realmente suceder eso, o es alguna ilusión
óptica? ¿Cómo se puede verificar si la carretera realmente es
de subida o de bajada?
1-3C Un oficinista dice que una taza de café frío en su escritorio se calentó hasta 80 °C, al tomar energía del aire que lo
rodea, que está a 25 °C. ¿Hay algo de verdad en su aseveración?
¿Viola ese proceso alguna de las leyes de la termodinámica?
Masa, fuerza y unidades
1-4C En un artículo periodístico se afirma que una máquina
de turboventilador con engranes produce 15 000 libras de
empuje para impulsar hacia adelante la aeronave. ¿La “libra”
que se menciona aquí es lbm o lbf? Explique.
1-5C Explique por qué la dimensión del año-luz es longitud.
1-6C ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre un automóvil
que va a la velocidad constante de 70 km/h a) en un camino
horizontal y b) en un camino de subida?
1-7E Un hombre pesa 210 lbf en un lugar donde g ! 32.10
pies/s2. Determine su peso en la Luna, donde g ! 5.47 pies/s2.
Respuesta: 35.8 lbf

1-8 Determine la masa y el peso del aire contenido en un
recinto cuyas dimensiones son 6 m " 6 m " 8 m. Suponga que la
densidad del aire es 1.16 kg/m3. Respuestas: 334.1 kg, 3.277 N
1-9 A 45° de latitud, la aceleración gravitacional en función
de la altura z sobre el nivel del mar es g = a # bz, donde
a ! 9.807 m/s2 y b ! 3.32 " 10–6 s–2. Determine la altura
sobre el nivel del mar donde el peso de un objeto disminuya
en 0.5 por ciento. Respuesta: 14.770 m
1-10 ¿Cuál es el peso, en N, de un objeto con una masa de
200 kg, en una ubicación en la que g = 9.6 m/s2?
1-11E El calor específico a presión constante del aire a 25 °C
es 1.005 kJ/kg · °C. Exprese este valor en kJ/kg · K, J/g · °C,
kcal/kg · °C y Btu/lbm · °F.
1-12

Una piedra de 3 kg es lanzada hacia arriba con
200 N de fuerza, en un lugar donde la aceleración
gravitacional local es 9.79 m/s2. Determine la aceleración de
la piedra, en m/s2.

* Los problemas marcados con “C” son preguntas de concepto, y se
exhorta a los estudiantes a contestarlas todas. Los problemas
marcados con una “E” están en unidades inglesas, y quienes
utilizan unidades SI pueden ignorarlos. Los problemas con un ícono
son de comprensión y se recomienda emplear un software como
EES para resolverlos.

1-13

Resuelva el problema 1-12 con EES u otro programa. Imprima la solución completa, incluyendo
los resultados numéricos con sus unidades correctas.
1-14 Mientras resuelve un problema, una persona termina
con la ecuación E = 25 kJ + 7 kJ/kg en cierta etapa. Aquí, E
es la energía total, y tiene la unidad de kilojoules. Determine
cómo corregir el error, y explique lo que puede haberlo causado.
1-15 Una resistencia de calentamiento de 4 kW en un calentador de agua trabaja durante dos horas para elevar la temperatura del agua al nivel deseado. Determine la cantidad de
energía eléctrica que se usa, tanto en kWh como en kJ.
1-16 El tanque de gasolina de un automóvil se llena con una
boquilla que descarga gasolina a caudal constante. Con base
en consideraciones de unidades de cantidades, obtenga una
relación para el tiempo de llenado en términos del volumen
.
V del tanque (en L), y el caudal de descarga de gasolina V
(en L/s).
1-17 Un estanque de volumen V (en m3), se va a llenar
de agua, usando una manguera de diámetro D (en m). Si la
velocidad promedio de descarga es V (en m/s) y el tiempo de
llenado es t (en s), obtenga una relación para el volumen del
estanque basada en consideraciones de unidades de las cantidades que intervienen.
1-18 Con base en consideraciones de unidades solamente,
demuestre que la potencia necesaria para acelerar un automóvil de masa m (en kg) desde el reposo hasta la velocidad V
(en m/s) en el intervalo de tiempo t (en s) es proporcional a la
masa y el cuadrado de la velocidad del automóvil e inversamente proporcional al intervalo de tiempo.

Sistemas, propiedades, estado y procesos
1-19C Se le solicita a usted hacer el análisis metabólico (de
energía) de una persona. ¿Cómo definiría usted el sistema para
estos fines? ¿Qué tipo de sistema es?
1-20C Está usted tratando de comprender cómo funciona un
compresor alternativo (de cilindro-émbolo) de aire. ¿Qué sistema usaría usted? ¿Qué tipo de sistema es?
1-21C ¿Cómo podría usted definir un sistema para estudiar
el agotamiento de ozono en las capas superiores de la atmósfera terrestre?
1-22C ¿Cuál es la diferencia entre propiedades intensivas y
extensivas?
1-23C ¿El peso de un sistema es una propiedad extensiva o
intensiva?
–
1-24C El volumen específico molar de un sistema V se
define como la relación del volumen del sistema con respecto
al número de moles de una sustancia contenidos en el sistema.
¿Ésta es una propiedad extensiva o intensiva?
1-25C Para que un sistema esté en equilibrio termodinámico
¿deben ser iguales la presión y la temperatura en todos sus
puntos?
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1-26C ¿Qué es un proceso de cuasiequilibrio? ¿Cuál es su
importancia en ingeniería?
1-27C Defina los procesos isotérmico, isobárico e isocórico.
1-28C

¿Cuál es el postulado de estado?

1-29C ¿Cómo describiría usted el estado del agua en una
bañera? ¿Cómo describiría usted el proceso que sufre esta
agua al enfriarse?
1-30C Al analizar la aceleración de gases al fluir por una
boquilla, ¿qué elegiría como sistema? ¿Qué tipo de sistema
es éste?
1-31C

¿Qué es un proceso de flujo estacionario?

1-32

La densidad del aire atmosférico varía con la
elevación, disminuye al aumentar la altura. a)
Use los datos de la tabla siguiente para obtener una ecuación
de la variación de la densidad con la altura, y calcule la densidad a una altura de 7 000 m. b) Calcule la masa de la
atmósfera usando la correlación que obtuvo. Suponga que la
Tierra es una esfera perfecta, con 6 377 km de radio, y
suponga que el espesor de la atmósfera es 25 km.
z, km

r, kg/m3

6.377
6.378
6.379
6.380
6.381
6.382
6.383
6.385
6.387
6.392
6.397
6.402

1.225
1.112
1.007
0.9093
0.8194
0.7364
0.6601
0.5258
0.4135
0.1948
0.08891
0.04008

Temperatura
1-33C

¿Cuál es la ley cero de la termodinámica?

1-34C ¿Cuáles son las escalas ordinaria y absoluta de temperatura, en el SI y en el sistema inglés?
1-35C Un termómetro de alcohol y uno de mercurio indican exactamente 0 °C en el punto de congelación, y 100 °C
en el punto de evaporación. La distancia entre los dos puntos
se divide en 100 partes iguales, en ambos termómetros. ¿Cree
usted que esos termómetros indicarán exactamente lo mismo a
una temperatura de, por ejemplo, 60 °C? Explique por qué.
1-36 La temperatura en el interior del organismo de una persona saludable es 37 °C. ¿Cuánto es en kelvin?
1-37E ¿Cuál es la temperatura del aire calentado a 150 °C
en °F y en R?
1-38 La temperatura de un sistema aumenta en 45 °C durante
un proceso de calentamiento. Exprese en kelvin ese aumento
de temperatura.

1-39E El punto de ignición de un aceite de motor es 363 °F.
¿Cuál es la temperatura absoluta de punto de ignición en K
y R?
1-40E La temperatura del aire ambiente en cierta ubicación
se mide como –40 °C. Exprese esta temperatura en unidades
Fahrenheit (°F), Kelvin (K) y Rankine (R).
1-41E La temperatura del agua cambia en 10 °F durante un
proceso. Exprese este cambio de temperatura en unidades Celsius (°C), Kelvin (K) y Rankine (R).
1-42E Los humanos se sienten más cómodos cuando la temperatura está entre 65 °F y 75 °F. Exprese esos límites de temperatura en °C. Convierta el tamaño del intervalo entre esas
temperaturas (10 °F) a K, °C y R. ¿Hay alguna diferencia si lo
mide en unidades relativas o absolutas?

Presión, manómetro y barómetro
1-43C ¿Cuál es la diferencia entre presión manométrica y
presión absoluta?
1-44C En una revista se dijo que unos médicos midieron la
presión sanguínea de 100 adultos, usando dos posiciones del
brazo distintas: paralelas al cuerpo (a lo largo del tronco) y
perpendicular al cuerpo (hacia adelante). Las indicaciones
en la posición paralela fueron hasta 10 por ciento mayores
que en la posición perpendicular, independientemente si el
paciente estaba parado, sentado o acostado. Explique la posible causa de esta diferencia.
1-45C Una persona dice que la presión absoluta en un
líquido de densidad constante aumenta al doble cuando la profundidad aumenta al doble. ¿Está usted de acuerdo? Explique
por qué.
1-46C Se cuelga un cubo diminuto de acero en agua, con
un hilo. Si la longitud de los lados del cubo es muy pequeña
¿cómo compararía usted las magnitudes de las presiones sobre
las caras superior, inferior y laterales del cubo?
1-47C Enuncie la ley de Pascal, y proporcione un ejemplo
de ella en el mundo real.
1-48E La presión a la salida de un compresor de aire es
150 psia. ¿Cuál es la presión en kPa?
1-49 En un tanque de almacenamiento de aire comprimido, la
presión es 1 500 kPa. Exprese esa presión utilizando una combinación de las unidades a) kN y m; b) kg, m y s; c) kg, km y s.
1-50E La presión en una línea de agua es de 1 500 kPa.
¿Cuál es la presión de la línea en las unidades a) lbf/pie2 y b)
lbf/pulg2 (psi)?
1-51E Si la presión dentro de un globo de hule es 1 500 mm
Hg, ¿cuál es esta presión en libras-fuerza por pulgada cuadrada (psi)? Respuesta: 29.0 psi
1-52 La presión de helio en el interior de un globo de juguete
es 1 250 mm Hg. ¿Cuál es esa presión en kPa?
1-53 El agua en un recipiente está a presión, mediante aire
comprimido, cuya presión se mide con un manómetro de varios
líquidos, como se ve en la figura P1-53. Calcule la presión
manométrica del aire en el recipiente si h1 = 0.2 m, h2 = 0.3
m y h3 = 0.46 m. Suponga que las densidades de agua, aceite
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y mercurio son 1 000 kg/m3, 850 kg/m3 y 13 600 kg/m3, respectivamente.
Aceite
Aire
1
h1
2

Agua
h3

h2

Mercurio

FIGURA P1-53
1-54 Calcule la presión atmosférica en un lugar donde la
indicación del barómetro es 750 mm Hg. Suponga que la densidad del mercurio es 13 600 kg/m3.
1-55 La presión manométrica en un líquido, a 3 m de profundidad, es 42 kPa. Determine la presión manométrica en el
mismo líquido a la profundidad de 9 m.
1-56 La presión absoluta en agua a 5 m de profundidad
resulta ser 145 kPa. Determine a) la presión atmosférica local
y b) la presión absoluta a 5 m de profundidad, en un líquido cuya
gravedad específica sea 0.85, en el mismo lugar geográfico.
1-57E

Demuestre que 1 kgf/cm2 ! 14.223 psi.

1-59 Los diámetros del émbolo en la figura P1-58E son D1
= 10 cm y D2 = 4 cm. Cuando la presión en la cámara 2 es
2 000 kPa y la presión en la cámara 3 es 700 kPa, ¿cuál es la
presión en la cámara 1, en kPa? Respuesta: 908 kPa.
1-60 Considere una mujer con masa de 70 kg que tiene
un área total de pisada de 400 cm2. Ella quiere caminar en
la nieve, pero ésta no puede soportar presiones mayores de
0.5 kPa. Determine el tamaño mínimo de los zapatos de nieve
necesarios (área de pisada por zapato) para permitirle caminar
sobre la nieve sin hundirse.
1-61 Un vacuómetro conectado a un recipiente indica 30
kPa en un lugar donde la presión barométrica es 750 mm Hg.
Determine la presión absoluta en el recipiente. Suponga que
rHg = 13 590 kg/m3. Respuesta: 70.0 kPa
1-62E La presión de vacío de un condensador está dada
como 80 kPa. Si la presión atmosférica es de 98 kPa, ¿cuál es
la presión manométrica y la presión absoluta en kPa, kN/m2,
lbf/pulg2, psi y mm Hg?
1-63 El barómetro de un escalador indica 740 mbar cuando
comienza a subir la montaña, y 630 mbar cuando termina.
Sin tener en cuenta el efecto de la altitud sobre la aceleración
gravitacional local, determine la distancia vertical que escaló.
Suponga que la densidad promedio del aire es 1.20 kg/m3.
Respuesta: 934 m

1-64 El barómetro básico se puede utilizar para medir la
altura de un edificio. Si las lecturas barométricas en la parte
superior y en la base del edificio son 675 y 695 mm Hg respectivamente, determine la altura del edificio. Tome las densidades del aire y del mercurio como 1.18 kg/m3 y 13 600 kg/m3,
respectivamente.

1-58E Los diámetros del émbolo que muestra la figura
P1-58E son D1 ! 3 pulg y D2 ! 1.5 pulg. Determine la presión, en psia, en la cámara, cuando las demás presiones son
P1 ! 150 psia y P2 ! 250 psia.
D2

P2

P3

P1

D1

FIGURA P1-58E

FIGURA P1-64
© Vol. 74/Corbis
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1-65

Resuelva el problema 1-64 con el software EES
(u otro). Imprima la solución completa e incluya
los resultados numéricos con las unidades apropiadas.
1-66 Considere un hombre con estatura de 1.75 m de pie
verticalmente en agua, y completamente sumergido en una
piscina. Determine la diferencia entre las presiones que actúan
en su cabeza y en los dedos de sus pies, en kPa.
1-67 Un gas está contenido en un dispositivo vertical de
cilindro-émbolo entre los que no hay fricción. El émbolo tiene
una masa de 3.2 kg y un área de sección transversal de 35
cm2. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza
de 150 N. Si la presión atmosférica es de 95 kPa, calcule la
presión dentro del cilindro. Respuesta: 147 kPa

150 N

1-70

Vuelva al problema 1-69 y con el software EES
(u otro) investigue el efecto de la densidad del
fluido del manómetro en el intervalo de 800 a 13 000 kg/m3
sobre la diferencia de altura del manómetro. Grafique la diferencia de altura del fluido en función de la densidad y analice
los resultados.
1-71 Un manómetro que contiene aceite (r ! 850 kg/m3)
se conecta a un recipiente lleno de aire. Si la diferencia del
nivel de aceite entre ambas columnas es de 36 cm y la presión
atmosférica es de 98 kPa, determine la presión absoluta del
aire en el recipiente. Respuesta: 101 kPa
1-72 Un manómetro de mercurio (r ! 13,600 kg/m3) se
conecta a un ducto de aire para medir la presión en su interior.
La diferencia entre los niveles del manómetro es 15 mm, y la
presión manométrica es 100 kPa. a) De acuerdo con la figura
P1-72, determine si la presión en el ducto es mayor o menor
que la presión atmosférica. b) Determine la presión absoluta
en el ducto.

Patm = 95 kPa
mP = 3.2 kg

Aire

A = 35 cm2

P=?

h = 15 mm

FIGURA P1-67

1-68

Vuelva al problema 1-67 y con el software EES
(u otro) investigue el efecto de la fuerza del
resorte en el intervalo de 0 a 500 N sobre la presión dentro del
cilindro. Represente la presión en función de la fuerza del
resorte y analice los resultados.
1-69

Se conectan un medidor y un manómetro a un
recipiente de gas para medir su presión. Si la
lectura en el medidor es 80 kPa, determine la distancia entre
los dos niveles de fluido del manómetro si éste es a) mercurio
(r ! 13 600 kg/m3) o b) agua (r ! 1 000 kg/m3).
Pg = 80 kPa

Gas
h=?

FIGURA P1-69

FIGURA P1-72
1-73 Repita el problema 1-72 para una diferencia de altura
de mercurio de 45 mm.
1-74E Comúnmente la presión arterial se mide con un saco
cerrado y lleno de aire provisto de un medidor de presión, el
cual se enrolla alrededor de la parte superior del brazo de una
persona, al nivel del corazón. Con un manómetro de mercurio y un estetoscopio, se miden la presión sistólica (la presión
máxima cuando el corazón está bombeando) y la presión diastólica (la presión mínima cuando el corazón está en reposo)
en mm Hg. En una persona sana, estas presiones se hallan en
alrededor de 120 mm Hg y 80 mm Hg, respectivamente, y se
indican como 120/80. Exprese ambas presiones manométricas
en kPa, psi y en metros columna de agua.
1-75 La presión arterial máxima en la parte superior del
brazo de una persona saludable es de alrededor de 120 mm Hg.
Si un tubo vertical abierto a la atmósfera se conecta a la vena
del brazo, determine cuánto ascenderá la sangre en el tubo.
Considere la densidad de la sangre como 1 050 kg/m3.
1-76 Determine la presión que se ejerce sobre un buzo a 30 m
debajo de la superficie libre del mar. Suponga una presión
barométrica de 101 kPa, y una gravedad específica de 1.03
para el agua de mar. Respuesta: 404.0 kPa
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PROBLEMAS*
Formas de energía
2-1C ¿Cuál es la diferencia entre las formas macroscópica y
microscópica de energía?
2-2C ¿Qué es la energía total? Nombre las distintas formas
de energía que constituyen la energía total.
2-3C ¿Cómo se relacionan entre sí el calor, la energía
interna y la energía térmica?
2-4C ¿Qué es energía mecánica? ¿En qué difiere de la energía térmica? ¿Cuáles son las formas de energía mecánica en
un flujo de fluido?
2-5C El gas natural, formado principalmente por metano
CH4, es un combustible y una de las principales fuentes de
energía. ¿Se puede decir lo mismo del hidrógeno gaseoso, H2?
2-6E Calcule la energía cinética total en Btu sobre un objeto
con masa 15 lbm cuando su velocidad es de 100 pies/s.
Respuesta: 3.0 Btu

2-7 Calcule la energía cinética total, en kJ, de un objeto
cuya masa es de 100 kg, y cuya velocidad es de 20 m/s.
2-8E La energía potencial específica de un objeto con respecto a algún nivel dado está dada por gz, donde g es la aceleración gravitacional local, y z es la altura del objeto sobre
el nivel dado. Determine la energía potencial específica, en
Btu/lbm, de un objeto ubicado a 100 pies sobre un nivel dado
en una ubicación en donde g = 32.1 pies/s2.
2-9E Calcule la energía potencial total, en Btu, de un objeto
cuya masa es de 200 lbm, cuando está a 10 ft sobre un nivel
dado, en una ubicación donde hay aceleración gravitacional
estándar.

diámetro de álabes, en ese lugar. Suponga que la densidad del
aire es 1.25 kg/m3.
2-14 Un chorro de agua sale por una turbina a 60 m/s, con
una tasa de flujo de 120 kg/s; se va a usar para generar electricidad, al chocar con las paletas en la periferia de una rueda.
Calcule la potencia que puede generar ese chorro.
2-15 Se están estudiando dos lugares para generar energía
eólica. En el primero, el viento sopla constantemente a 7 m/s,
durante 3.000 horas por año, mientras que en el segundo, el
viento sopla a 10 m/s durante 2.000 horas al año. Suponiendo,
para simplificar, que la velocidad del viento es despreciable
fuera de esas horas, determine cuál es el mejor lugar para generar energía eólica. Sugerencia: Observe que la tasa de flujo de
masa del aire es proporcional a la velocidad del viento.
3

2-16 Un río tiene un caudal constante de 175 m /s, y se está
estudiando para generar electricidad. Se determina que se
puede construir una presa para detener el agua y dejarla pasar
desde una diferencia de alturas de 80 m, generando así la electricidad. Calcule cuánta potencia se puede generar con el agua
de ese río, al tener llena la presa.
2-17 Considere un río que corre hacia un lago a una velocidad promedio de 3 m/s, con un caudal de 500 m3/s, en una
ubicación a 90 m arriba de la superficie del lago. Determine
la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa,
y el potencial de generación de potencia de todo el río en esa
ubicación.

Río

3 m/s

2-10 Calcule la energía potencial total, en kJ, de un objeto
cuya masa es de 20 kg, cuando está ubicado a 20 m debajo de
un nivel dado, en una ubicación donde g = 9.5 m/s2.
2-11 Una persona entra a un elevador a nivel del lobby de
un hotel, junto con su maleta de 30 kg, y sale en el 10° piso,
35 metros arriba. Determine la cantidad de energía consumida
por el motor del elevador que ahora está almacenada en la
maleta.
2-12 Se va a generar electricidad instalando un turbogenerador en un lugar a 160 m debajo de la superficie de un gran
depósito de agua, que puede suministrarla continuamente a
3.500 kg/s. Calcule la potencia que se pueda generar.
2-13 En cierto lugar, sopla el viento continuamente a 10 m/s.
Calcule la energía mecánica del aire, por unidad de masa, y la
potencia que pueda generar un aerogenerador, con 60 m de

* Los problemas marcados con “C” son preguntas de concepto, y se
exhorta a los estudiantes a contestarlas todas. Los problemas marcados con una “E” están en unidades inglesas, y quienes utilizan
unidades SI pueden ignorarlos. Los problemas con un ícono
son
de comprensión y se recomienda emplear un software como EES
para resolverlos.

90 m

FIGURA P2-17
Transferencia de energía mediante calor y trabajo
2-18C ¿En qué formas puede la energía cruzar las fronteras
de un sistema cerrado?
2-19C ¿Cuándo es calor la energía que cruza las fronteras de
un sistema cerrado, y cuándo es trabajo?
2-20C ¿Qué es un proceso adiabático? ¿Qué es un sistema
adiabático?
2-21C ¿Qué son funciones de punto y de trayectoria? Describa algunos ejemplos.
2-22C Un automóvil va a velocidad constante por un camino.
Determine la dirección de las interacciones de calor y trabajo,
suponiendo que el sistema es el siguiente: a) el radiador del
automóvil, b) el motor, c) las ruedas, d) el camino y e) el aire
del exterior.
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2-23C Puede cambiarse la longitud de un resorte a) aplicándole una fuerza o b) cambiando su temperatura (por dilatación
térmica). ¿Qué tipo de interacción energética entre el sistema
(el resorte) y sus alrededores se requiere para cambiar su longitud en esas dos formas?
2-24C Un refrigerador eléctrico está en un recinto. Determine la dirección de las interacciones de trabajo y de calor
(entra o sale energía) cuando se considera que el sistema es el
siguiente: a) el contenido del refrigerador, b) todas las partes
del refrigerador, incluyendo el contenido, y c) todo lo que está
dentro del recinto, durante un día invernal.

punta de las pilastras, a 24 pies sobre el suelo. Calcule la cantidad de trabajo efectuado suponiendo que el sistema es a) la
viga y b) la grúa. Exprese sus respuestas en lbf · pie y en Btu.
2-31E Un hombre que pesa 180 lbf está empujando un
carrito que pesa 100 lbf con su contenido, hacia arriba de una
rampa que está inclinada a un ángulo de 10° con respecto a
la horizontal. Determine el trabajo necesario para moverse a
lo largo de esta rampa una distancia de 100 ft, considerando
como sistema a) el hombre y b) el carrito y su contenido.
Exprese sus respuestas tanto en lbf · ft como en Btu.

Recinto

FIGURA P2-31E
©The McGraw-Hill Companies, Inc./ Lars A. Niki, fotógrafo

2-32E La fuerza F necesaria para comprimir un resorte
una distancia x es F ! F0 " kx, donde k es la constante del
resorte y F0 es la precarga. Calcule el trabajo necesario para
comprimir un resorte cuya constante es k " 200 lbf/pulg, una
distancia de una pulgada, a partir de su longitud sin precarga
(F0 " 0 lbf). Exprese su resultado en lbf · pie y en Btu.
F

FIGURA P2-24C
©PhotoDisc/Punchstock

2-25C Se examinará una computadora personal desde un
punto de vista termodinámico. Determine la dirección de las
transferencias de trabajo y calor (entra o sale energía) cuando
se considera que el sistema es a) el teclado, b) la pantalla, c) la
unidad procesadora y d) todo lo anterior.
2-26 Un motor eléctrico pequeño produce 5 W de potencia
mecánica. Exprese esa potencia utilizando una combinación
de las unidades a) N, m y s, y b) kg, m y s.
Respuestas: a) 5 N · m/s, b) 5 kg · m2/s3

2-27E Un motor de combustión para un modelo de avión
produce 10 W de potencia. ¿Cuánta potencia es esa en a) lbf
· pie/s, y b) hp?

Formas mecánicas de trabajo
2-28C Un coche acelera del reposo hasta 85 km/h en 10 s.
¿Sería diferente la cantidad de energía transferida al vehículo
si acelerara en 5 s hasta la misma velocidad?
2-29 Calcule la energía requerida para acelerar un automóvil de 800 kg, desde el reposo hasta 100 km/h, en un camino
horizontal. Respuesta: 309 kJ
2-30E Una grúa de construcción levanta una viga de concreto pretensado, que pesa 3 toneladas desde el suelo hasta la

x

FIGURA P2-32E
2-33E Una burbuja esférica de jabón con una tensión superficial de 0.005 lbf/ft se está expandiendo desde un diámetro
de 0.5 in hasta un diámetro de 2.0 in. ¿Cuánto trabajo en Btu
se necesita para expandir esta burbuja?
Respuesta: 2.11 × 10–6 Btu

2-34E Una varilla de acero de 0.5 in de diámetro, 12 in de
longitud con un módulo de Young de 30 000 lbf/in2 se estira
0.125 in. ¿Cuánto trabajo necesita esto, en Btu? El trabajo de
esfuerzo está dado por V20E 1e22 e21 2, donde V0 es el volumen original del sólido, E es el módulo de Young, y e es el esfuerzo
al principio y al final del proceso.
2-35E Un resorte cuya constante es 200 lbf/pulg tiene al
principio una fuerza de 100 lbf actuando sobre él. Calcule el
trabajo, en Btu, necesario para comprimirlo 1 pulgada adicional.
2-36 ¿Cuánto trabajo, en kJ, puede producir un resorte cuya
constante de resorte es 3 kN/cm después de haberse comprimido 3 cm de su longitud sin carga?
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2-37 Un elevador para esquiadores tiene una longitud de
trayectoria de una vía de 1 km, y una elevación vertical de
200 m. Las sillas están espaciadas 20 m entre sí, y cada silla
puede admitir tres personas. El elevador está operando a una
velocidad uniforme de 10 km/h. Despreciando la fricción y
la resistencia del aire y suponiendo que la masa promedio de
cada silla cargada es 250 kg, determine la potencia necesaria
para operar este elevador. También estime la potencia necesaria para acelerar este elevador en 5 s a su rapidez de operación
cuando se echa a andar por primera vez.
2-38 Determine la potencia necesaria para que un automóvil de 1 150 kg suba por un camino ascendente de 100 m de
longitud con una pendiente de 30° (con respecto a la horizontal) en 12 s, a) a velocidad constante, b) desde el reposo hasta
una velocidad final de 30 m/s y c) de 35 m/s a una velocidad
final de 5 m/s. Ignore el rozamiento, la resistencia del aire y
la resistencia al rodaje. Respuestas: a) 47.0 kW, b) 90.1 kW,
c) !10.5 kW

1 150 kg

alta resistencia al rodado y se conduce 15,000 millas por año.
Para un costo de combustible de $2.20 gal, determine cuánto
dinero se puede ahorrar por año cambiando a neumáticos de
baja resistencia al rodado.
2-44 Un sistema adiabático cerrado se acelera de 0 m/s a 30 m/s.
Determine el cambio específico de energía de este sistema, en
kJ/kg.
2-45 Un sistema adiabático cerrado se eleva 100 m en una
ubicación en la que la aceleración gravitacional es de 9.8 m/s2.
Determine el cambio de energía en el sistema, en kJ/kg.
2-46E Una bomba de agua aumenta la presión de agua de 10
psia a 50 psia. Determine el suministro necesario de potencia,
en hp, para bombear 1.2 pies3/s de agua. ¿La temperatura del
agua a la entrada tiene un efecto importante en la potencia de
flujo necesaria? Respuesta: 12.6 hp
2-47 En un salón de clases que normalmente aloja a 40 personas se instalarán unidades de aire acondicionado con capacidad de enfriamiento de 5 kW. Se puede suponer que una persona
en reposo disipa calor a una tasa de alrededor de 360 kJ/h. Además, hay 10 focos en el aula, cada uno de 100 W, y se estima
que la tasa de transferencia de calor hacia el aula a través de
las paredes es de 15 000 kJ/h. Si el aire en el aula se debe
mantener a una temperatura constante de 21 °C, determine el
número de unidades de aire acondicionado requeridas.
Respuesta: 2 unidades

m
100

30°

FIGURA P2-38
2-39 Un automóvil de 1 200 kg dañado está siendo remolcado por un camión. Despreciando la fricción, la resistencia
del aire y la resistencia al rodado, determine la potencia adicional necesaria a) para velocidad constante en un camino a
nivel, b) para velocidad constante de 50 km/h en un camino
ascendente con inclinación de 30° respecto a la horizontal y
c) para acelerar en un camino a nivel desde reposo hasta 90 km/h
en 12 s. Respuestas: a) 0, b) 81.7 kW, c) 31.3 kW

La primera ley de la termodinámica
2-40C Para un ciclo, ¿el trabajo neto es necesariamente
cero? ¿Para qué clase de sistemas será éste el caso?
2-41C ¿Cuáles son los diferentes mecanismos para transferir
energía a o desde un volumen de control?
2-42C En un día cálido de verano, un estudiante pone en marcha su ventilador cuando sale de su habitación por la mañana.
Cuando regrese por la tarde, ¿el cuarto estará más caliente o
más fresco que los cuartos vecinos? ¿Por qué? Suponga que
todas las puertas y ventanas se mantienen cerradas.
2-43E Un modo de mejorar la eficiencia del combustible de
un automóvil es usar neumáticos con una menor resistencia al
rodado, es decir, neumáticos que rueden con menos resistencia, y las pruebas en carretera a 65 mph demostraron que los
neumáticos con la menor resistencia al rodado pueden mejorar
la eficiencia del combustible en casi 2 mpg (millas por galón).
Considere un automóvil que rinde 35 mpg con neumáticos de

2-48 Las necesidades de alumbrado de un almacén se satisfacen con 6 luminarias fluorescentes, cada una con 4 lámparas de 60 W cada una. Todas las lámparas están encendidas
durante las horas de funcionamiento del almacén, de 6 a.m.
a 6 p.m., 365 días por año. En realidad, el almacén se usa
un promedio de 3 h por día. Si el costo de la electricidad es
$0.08 kWh, calcule la cantidad de energía y dinero que se
ahorraría si se instalaran detectores de movimiento. También
calcule el periodo de recuperación de la inversión si el precio
de compra del detector es $32, y se necesita 1 hora para instalarlo, a un costo de $40 de mano de obra.
2-49 Un campus universitario tiene 200 salones de clase y
400 oficinas de docentes. Los salones de clase tienen 12 tubos
fluorescentes, cada uno de 110 W, incluyendo la electricidad
que consumen sus balastros. Las oficinas de los docentes tienen, en promedio, la mitad de tubos. El campus abre 240 días
por año, los salones de clase y las oficinas docentes no se ocupan durante un promedio de 4 h por día, pero las luces se mantienen encendidas. Si el costo unitario de la electricidad es
$0.082 kWh, calcule cuánto se ahorra en un año, en ese campus, si las luces de los salones de clase y las oficinas se apagan mientras están desocupados
2-50 Un recinto está inicialmente a la misma temperatura que el
exterior, que es de 20 °C. En él hay una lámpara de 100 W, una
TV de 110 W, un refrigerador de 200 W y una plancha de 100
W. Suponiendo que no se transfiere calor a través de las paredes, calcule la rapidez de aumento del contenido de energía en el
recinto, cuando todos estos electrodomésticos están encendidos.
2-51 Un ventilador debe acelerar aire desde el reposo a una
velocidad de 8 m/s a razón de 9 m3/s. Calcule la potencia
mínima que debe alimentarse al ventilador. Suponga que la
densidad del aire es 1.18 kg/m3. Respuesta: 340 W

