
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

  

Elaborado: LEM. Maricruz Martín Rodríguez 

FÍSICA II 
______________________ 

SEMESTRE IV 

BLOQUE INTEGRADO 
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Instrucciones: 
✓ Realiza la lectura del material de apoyo previo a la realización de cada ADA. 
✓ Las ADAS se realizarán en equipos (los mismos en los que trabajaron en Bloque 1) 
✓ Cada ADA tiene un valor de 25% de la calificación del bloque. 
✓ Las ADAS se enviarán de manera digital a través del medio proporcionado por el docente que les 

corresponde. 
✓ Se entregará un ADA por equipo. Un representante de equipo se encargará de enviar el archivo 

correspondiente. Deberán nombrar su archivo de la siguiente manera:  
Asignatura_#deADA_gradoygrupo_iniciales en mayúscula del primer apellido de cada uno de los 
integrantes de equipo.docx 
Ejemplo: FísicaII_ADA1_2B_BCCDM.docx 

✓ En cada entrega, deberán indicar en el cuerpo del correo o mensaje el número de ADA que están 
entregando, grado, grupo y los nombres completos de los integrantes del equipo. 

✓ Para aclaración de dudas podrán ponerse en contacto, a través de los medios proporcionados, con 
el docente que les corresponde. 

✓ Las fechas de entrega de las ADAS quedan de la siguiente manera: 
 

Número de ADA Fecha límite de entrega 

ADA 1 4 de mayo 

ADA 2 15 de mayo 
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ENERGÍA 
 

La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento o generar 

un cambio. Es importante señalar que la energía se manifiesta de diferentes formas, sin 

embargo, no se crea de la nada, ya que cuando se habla de producir energía en realidad nos 

referimos a su transformación de una energía en otra. 

          La unidad de medida de energía en el Sistema Internacional es el Joule (J) 

1 J = N ∙ m = kg ∙
m

𝑠2
∙ m = kg ∙

m2

s2
 

 

Ley de la conservación de la energía 
 

Ya se ha mencionado que la energía se manifiesta de diferentes formas, pero no se crea de la 

nada, por lo que, al hablar de producir la energía, en realidad nos referimos a su transformación 

de una energía en otra. La ley de la conservación de la energía señala que la energía existente 

en el Universo es una cantidad constante, no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Por 

ejemplo, al ingerir alimentos, la energía química se transforma en energía calórica o cinética, lo 

que nos permite realizar diversas actividades. 

 

Importancia de la energía, sus usos y sus consecuencias 
 

El progreso de nuestra sociedad n sería posible sin los diferentes tipos de energía que existen, 

cuyo uso ha hecho posible el desarrollo de la ciencia, así como diversas aplicaciones en la 

tecnología. Gracias al uso de la energía, hoy en día nos trasladamos rápidamente por tierra, 

aire, mares y ríos; las comunicaciones entre los cinco continentes son prácticamente 

instantáneas; en síntesis, disfrutamos de las múltiples aplicaciones de la energía y nuestra vida 

es más activa y placentera. 

          Sin embargo, no podemos olvidar que el uso de los diferentes energéticos provoca 

consecuencias como la contaminación del suelo, agua y aire. Si bien las ventajas que representa 

la electricidad frente a otros combustibles son múltiples porque es limpia y permite disponer 

con facilidad y de inmediato de la energía que necesitamos, debemos tener presente que un 

alto porcentaje de energía eléctrica se obtiene quemando combustibles en las plantas eléctricas. 

Con ese procedimiento se evita la contaminación doméstica, pero se traslada a un ambiente 

donde se concentra. 
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          Por otra parte, el aire, en especial en grandes núcleos urbanos e industriales, contiene 

sustancias nocivas, incluso peligrosas, que contribuyen a la contaminación. Estas sustancias 

provienen de la combustión de carbón, leña e hidrocarburos. Así, la gasolina en exceso produce 

dióxido de carbono y agua durante su combustión, pero las condiciones del motor son 

diferentes, más propicias para una combustión parcial.  Entonces, además del dióxido de 

carbono y agua en forma de vapor, produce sustancias nocivas como: 

• Monóxido de carbono, que es un gas venenoso. 

• Hidrocarburos no quemados, que pueden 

causar daños al hígado, incluso cáncer. 

• Dióxido de azufre formado a partir de la 

pequeña cantidad de azufre que contiene el 

petróleo, que ocasiona enfermedades de las 

vías respiratorias y lluvia ácida  

• Monóxido y dióxido de nitrógeno, producto 

de la reacción entre nitrógeno y oxigeno a la 

temperatura del motor; ocasiona los mismos 

efectos que el dióxido de azufre. 

• Humo constituido por pequeñas partículas de carbono en suspensión que daña los 

pulmones y ennegrece la ropa, rostros, casas y edificios. 

Los automóviles no son el único problema; también las 

industrias y las plantas termoeléctricas completan el 

panorama contribuyendo con sus propios 

contaminantes, como vapores de disolventes, 

productos químicos, polvos de metales, cemento, entre 

otros.  

 

 

TERMODINÁMICA 
 

La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura, así como el 

comportamiento de la energía y las formas en las que ésta se transforma en calor. La 

termodinámica analiza los fenómenos que afectan la materia, debido a los cambios en la energía 

cinética de las partículas que la constituyen. Se fundamenta en leyes y principios, cuyo carácter 

general permite explicar con cierta precisión el comportamiento de fenómenos de nuestra vida 

diaria.  
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Esta rama de la física, permite explicar por qué los motores, no pueden ser 100% eficientes, por 

qué es imposible enfriar la materia hasta el cero absoluto y permite calcular la energía liberada 

en una reacción química e incluso la edad de Universo. 

 

   

Aplicaciones de la termodinámica 

 

          Hablar de calor o temperatura parece muy simple y cotidiano, pero estos conceptos han 

sido y siguen siendo de gran importancia en el desarrollo de la física, ya que explican distintos 

fenómenos de nuestro alrededor, como el funcionamiento de cosas que usamos todos los días, 

desde un horno de microondas hasta el motor de un automóvil, pasando por la computadora; 

o simplemente el proceso de secado de cualquier objeto, además de la diferencia entre sostener 

un recipiente con guantes protectores o son ellos.  

          El calor y la temperatura son conceptos físicos cuya importancia radica en los fenómenos 

con los cuales están relacionados: dilatación de los cuerpos, cambios de estado de la materia y 

procesos de transformación de la energía.  

 

Energía interna, temperatura y calor 
 

• Energía interna 

Toda materia sólida, líquida y gaseosa, está formada por partículas, átomos y moléculas, las 

cuales, aun cuando la materia está en reposo, se encuentran en constante movimiento, por 

tanto, lo anterior le confiere energía cinética a la materia. Además, entre estas partículas existen 

fuerzas de atracción y de repulsión que constituyen la materia, entonces los objetos también 

poseen en su interior energía potencial. La suma de la energía cinética y la energía potencial en 

el interior de un cuerpo recibe el nombre de energía interna. 
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          Cuando un sólido, líquido o gas se calienta, sus átomos o moléculas se mueven con mayor 

rapidez, es decir, adquieren más energía cinética. 

          Si se golpea una moneda con un martillo, ésta se calentará debido a que el golpe provoca 

que los átomos que la forman se muevan con mayor rapidez. Si se coloca un reciente con líquido 

sobre una llama, tanto uno como el otro se calentarán. Si comprimes con rapidez aire en una 

bomba de neumático, el aire en el interior se calentará. 

 

• Temperatura 

La temperatura es una magnitud física, es decir, es una medida asociada con el promedio de la 

energía cinética de las partículas de un cuerpo. En otras palabras, es la magnitud que nos 

permite describir de forma numérica qué “tan caliente o frío” está un objeto respecto a una 

referencia determinada. La temperatura mide el cambio en la energía interna de un cuerpo, 

aumento o disminución.  

          La temperatura de un objeto depende del ambiente en el cual se encuentre y del estado 

de agitación o movimiento desordenado de las moléculas. 

          En el cuerpo humano interesa determinar cuándo de 

pierde o gana energía, como resultado de la interacción 

con el ambiente, especialmente si dicha ganancia o 

pérdida pude modificar drásticamente la temperatura 

corporal. 

          Si sentimos frío o que algo está frío, quiere decir que 

la temperatura de nuestro cuerpo está disminuyendo. 

Cuando sentimos calor o que algo está caliente, entonces 

la temperatura de nuestro cuerpo está aumentando. 
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o Equilibrio térmico 

El sentido del tacto nos permite distinguir los objetos calientes de los objetos fríos, pero esta 

apreciación no es precisa ni confiable para medir temperatura debido a el fenómeno llamado 

equilibrio térmico. 

          El equilibrio térmico es el fenómeno que ocurre cuando al poner en contacto dos cuerpos 

con distinta temperatura, después de cierto tiempo alcanzan la isma temperatura.  

 

o Termómetro 

Para que la temperatura pueda ser considerada una magnitud que describa el comportamiento 

térmico de los cuerpos, es necesario tener un instrumento para medirla. Este instrumento se 

denomina termómetro. 

  

Funcionamiento del termómetro. 

El principio en el cual se basa el funcionamiento del 

termómetro es el intercambio de energía entre dos 

cuerpos, hasta que su temperatura de iguales. 

          Lo que en realizad muestra un termómetro es su 

propia temperatura. Cuando un termómetro esta en 

contacto térmico con un objeto cuya temperatura se 

desea conocer, entre los dos se efectúa un intercambio 

de energía, hasta que sus temperaturas se iguales y se establece un equilibrio térmico. Si se 

conoce la temperatura del termómetro, se conocerá la temperatura del objeto que se desea 

medir. 

          El termómetro funciona con base en el fenómeno de la dilatación o construcción de los 

fluidos. La elevación o disminución de la temperatura produce un cambio en el volumen del 

fluido, de tal manera que la columna del fluido se expande o se contrae, y de acuerdo con una 

referencia fija, se establece la temperatura del objeto, cuando se logra el equilibrio térmico. 

          Se decidió que el material que permitiera la medición fuera el mercurio. Este elemento 

tiene muchas ventajas que han servido para utilizarlo; se congela a temperaturas muy bajas, 

tiene un punto de ebullición muy alto y tiene una dilatación lineal que es perfecta para utilizarlo 

en una escala graduada dentro de un tubo de vidrio. 

 

Escalas de temperatura 

 

La necesidad de medir la temperatura llevó a desarrollar, lo que hoy se conoce con el nombre 

de escalas termométricas. Las escalas termométricas tienen el mismo principio para medir, pero 

sus formas de hacerlo son distintas. Entre las escalas mas utilizadas se encuentran: la Celsius, 

la Fahrenheit y la Kelvin. En los tres tipos de escalas los estados de referencia que se utilizan 
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son: el punto de función del hielo t el punto de ebullición del agua, considerando la presión de 

una atmosfera. 

 

➢ Escala Celsius o centígrados (°𝐶) 

En la escala Celsius se asigna un valor de 0 (0°𝐶) a la temperatura del punto de congelación del 

agua y el valor 100 (100°𝐶) a la temperatura del punto de ebullición del agua. El intervalo entre 

estas dos escalas se divide entre 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 

grado, debido a esta división se le conoce como escala centígrada. El creador de esta escala fue 

el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, quien la definió en 1742. La temperatura 20°𝐶 se 

lee como veinte grados Celsius. 

 

➢ Escala Fahrenheit (°𝐹) 

Esta escala asigna el valor de 32°F al punto de congelación del agua y 212°F al punto de 

ebullición de agua en el termómetro Celsius, y 180 divisiones, o grados Fahrenheit (°F), en el 

termómetro Fahrenheit. Por consiguiente, 100° Celsius representan el mismo intervalo de 

temperatura que 180 grados Fahrenheit. 

          Las escalas Celsius y Fahrenheit tienen una seria limitación, pues ni 0°C ni 0°F 

representan realmente una temperatura de 0. En consecuencia, para temperaturas mucho más 

bajas que el puto de congelación resulta una temperatura negativa. 

 

➢ Escala Kelvin (𝐾) 

La escala Kelvin asigna el valor 0K, a la temperatura que denominamos cero absoluto (la menor 

temperatura que, desde un punto de vista teórico, puede existir en nuestro universo), y 273.15 

K (redondeado a 273 K) al punto de fusión del agua, siendo el punto de ebullición del agua 

equivalente a 373 K. La escala fue creada por el físico 

y matemático británico William Thomson, Lord 

Kelvin, en el año 1848. La temperatura 20 K se lee 

como veinte kelvins. 

           En esta escala no existen temperaturas 

negativas y se usa sobre todo en ambientes técnicos y 

científicos, y es la escala aceptada en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

          El tamaño de un kelvin en esta escala es igual al 

de un grado Celsius (1°C=1 K), la única diferencia es 

que el 0 en la escala Kelvin está en −273°𝐶. 

 

 

 

Comparación de escalas termométricas 
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Conversión de temperaturas de una escala a otra 

Es conveniente manejar equivalencias que permitan convertir una medición de temperatura de 

una escala a otra. 

• Para convertir de °C a K: 

𝐾 = °𝐶 + 273 

• Para convertir de K a °C 

𝐶° = 𝐾 − 273 

• Para convertir de °C a °F 

°𝐹 = 1.8°𝐶 + 32 

• Para convertir de °F a °C 

°𝐶 = (°𝐹 − 32)/1.8 

 

Ejemplo:  

La temperatura corporal normal promedio que generalmente se acepta es de 98.6°F, expresa 

esta temperatura en K. 

Solución: 

Consideremos la siguiente equivalencia: 

°𝐶 = (°𝐹 − 32)/1.8 

°𝐶 =
98.6°𝐹 − 32

1.8
= 37° 

 

Entonces la temperatura corporal promedio expresada en °C es 37°C 

Ahora consideremos la siguiente equivalencia: 

𝐾 = °𝐶 + 273 

𝐾 = 37°𝐶 + 273 = 310𝐾 

Por lo tanto, la temperatura corporal promedio expresada en K es 310K 

 

• Calor 
 

Los rayos solares y la nieve han estado presentes en la vida del ser humano desde sus inicios. 

Al dominar el fuego, el hombre logró una comprensión significativa del calor y sus efectos 

sobre el cuerpo humano y el ambiente; le permitió confeccionar prendas de vestir y construir 

casa que lo protegieran del frío o del calor. 

          Asimismo, existen fenómenos meteorológicos que se producen a causa del calor, tales 

como: el viento, la evaporación del agua, la lluvia, etcétera. 

          Seguramente, has tenido la necesidad de calentar un líquido en la estufa, por ejemplo 

agua, y habrás observado que al verter el líquido en un vaso, el vaso se calienta y al transcurrir 

el tiempo, el agua se enfría. ¿Qué sucede? 
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          La energía interna que se almacena en el líquido fluye hacia el vaso, pues en ese instante 

la temperatura del vaso es menor que la del líquido. Esta situación permite afirmar en términos 

generales, que la transferencia de energía sucede de forma espontánea en un sentido tal, que el 

flujo de energía se manifiesta siempre del objeto de mayor temperatura al objeto de menor 

temperatura. 

          Otro ejemplo que seguramente has presenciado es el 

de los cubos de hielo. Al sacar los cubos de hielo del 

congelador y dejarlos a la intemperie, observamos que 

comienzan a derretirse, hasta que se convierten en agua 

líquida. 

 

          Cuando dos cuerpos que están a diferencia 

temperatura interactúan, existe una transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura 

al de menor temperatura, esta transferencia de energía persiste hasta que ambos cuerpos 

adquieren la misma temperatura, es decir, se logra el equilibrio térmico. 

          El calor es una forma de energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro, o bien, 

entre diferentes zonas de un mismo cuerpo, a causa de una diferencia de temperaturas. Es decir, 

el calor es una forma de energía que se transmite con el movimiento de las moléculas de un 

cuerpo a otro, debido a la diferencia de temperaturas. La dirección de transferencia de la 

energía es siempre de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura. 

          El flujo de energía (calor) únicamente se presenta cuando dos cuerpos con temperaturas 

diferentes se ponen en contacto. Una vez que una cantidad de energía se transfiere a un cuerpo 

en forma de calor, puede decirse que tiene mas energía y por ende su temperatura aumenta, 

pero no puede afirmarse que el cuerpo tenga más calor. 

          Es necesario hacer hincapié en el hecho de que ningún cuerpo en el universo posee calor, 

la materia solo posee energía y al fluir esta energía de un cuerpo a otro es posible hablar de 

calor. 

 

➢ Unidades de medida del calor 

El calor, al igual que otras formas de energía, puede medirse. La cantidad de calor se define 

como la energía térmica necesaria para producir algún cambio en un cuerpo. Las unidades de 

energía son: 

 

o Joules: en ciencias físicas la cantidad de calor se expresa en as mismas unidades 

que la energía y el trabajo, es decir, en Joules. En el SI la unidad de calor es el 

joule. 
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o Caloría (cal): cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado la 

temperatura de un gramo de agua. Una caloría equivale a 4.18 J. también se usa 

la kilocaloría (kcal) = 100 calorías.  

o Unidad térmica británica (BTU): es la cantidad de calor requerida para que una 

libra de agua eleve su temperatura en 1°F, 1 BTU equivale a 1054J. En las 

máquinas térmicas y refrigeradores, se usa la BTU. 

 

• Transferencia de calor 

El calor es energía que se transfiere y constantemente se observan sus efectos en nuestra vida 

diaria: al cocer alimentos, en los sistemas de calefacción y enfriamiento, al usar una secadora, 

en la industria siderúrgica, entre otros. 

          De acuerdo con la experiencia cotidiana, la transferencia espontánea de energía interna, 

calor, siempre ocurre entre dos objetos que interactúan térmicamente y que tienen diferente 

temperatura. La transferencia se efectúa de los objetos de mayor 

temperatura a los de menor temperatura. Por ejemplo, cuando 

colocas un plato de sopa caliente y un vaso de refresco frío en la 

mesa, después de un tiempo, la sopa se enfría porque al estar en 

contacto con el aire más fresco de la habitación, la sopa le 

transfiere calor; por otra parte, el refresco se calienta porque el 

aire al estar más tibio le transfiere calor.  

          Debido a la importancia del calor en nuestra vida, es importante saber cómo se transmite 

el calor entre los objetos y sus alrededores. La transferencia de calor, y en consecuencia la 

igualación de temperaturas, se lleva a cabo de tres maneras diferentes: conducción, convección y 

radiación.  

➢ Conducción 

Es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otras que tienen una temperatura 

diferente, mediante colisiones moleculares adyacentes dentro del cuerpo sin que ocurra un 

movimiento visible de dichas partes; es decir, el cuerpo en sí no se mueve. En los sólidos, la 

única forma de transferencia de calor es la conducción, en ella se transmite energía térmica, 

perno no materia. La conducción requiere contacto físico 

entre los cuerpos que intercambian calor. 

          En nuestra vida diaria, cuando tocamos un objeto que 

se encuentra a una temperatura diferente a la nuestra, el calor 

se transfiere entre el objeto y nuestro cuerpo mediante la 

conducción. Por ejemplo, al sujetar una taza de café caliente, 

la taza transfiere calor a nuestras manos mediante 

conducción. 
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➢ Convección 

Es la transferencia simultánea de energía térmica y materia de un punto a otro en un fluido por 

el movimiento del propio fluido. 

          Al dilatarse, el fluido caliente empuja al fluido mas frio que lo rodea. El fluido frío 

también empuja al caliente y como el caliente es menos denso que el frío, el empuje lo acelera 

hacia arriba. La porción caliente del fluido sube hacia regiones 

mas frías y cede energía térmica a las zonas vecinas enfriándose. 

La parte de fluido fría, que es más densa, se dirige hacia las 

partes más bajas de la masa del fluido y la zona que ocupaba la 

parte caliente es ocupada por una parte fría: formándose así una 

corriente de convección. 

 

➢ Radiación 

Es la forma en la que el calor puede propagarse sin que exista materia, ya que lo hace mediante 

ondas electromagnéticas emitidas por un cuerpo como consecuencia de su temperatura. De 

esta forma, la energía del Sol se propaga en el espacio (vacío), atraviesa la atmósfera (fluido) y 

puede alentar la superficie terrestre. 

          Cuando la energía se transmite de esta forma 

se dice que irradia, por tanto se le llama energía 

radiante. 

          Todos los cuerpos emiten radiación térmica 

en forma proporcional a la temperatura que tienen, 

sin embargo, a temperaturas bajas la radiación es 

escasa y no la percibimos. 

 

LEYES DE LA TERMODINÁMICA 
 

Al estudiar la termodinámica, con frecuencia se hace referencia a sistemas particulares. Un 

sistema es cualquier objeto o conjunto de objetos que se desea considerar. El resto del universo 

se considera como el “ambiente” o los “alrededores”. 

          En esta sección se examinarán las dos grandes leyes de la termodinámica. La primera de 

ellas relaciona el trabajo y la transferencia de calor con el intercambio de energía interna de un 

sistema, y es un enunciado general de la conservación de la energía. La segunda ley de la 

termodinámica expresa límites en la capacidad para realizar trabajo útil, y con frecuencia se 

establece en términos de entropía, que es una medida del desorden. Además de estas dos 

grandes leyes, también se analizarán un importante dispositivo práctico relacionado: la 

máquina térmica. 
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Primera ley de la termodinámica 
Anteriormente se definió la energía interna de un sistema como la suma de todas las energías 

de las moléculas contenidas en él. Uno espera que la energía interna de un sistema aumente si 

se realiza trabajo sobre él, o si se le agrega calor. De manera similar, la energía interna 

disminuirá si el calor fluye hacia fuera del sistema o si el sistema realiza trabajo sobre los 

alrededores. 

A partir de esto, es razonable extender el principio trabajo-energía y proponer una ley 

importante: el cambio en la energía interna de un sistema cerrado, ∆𝑈, será igual a la energía 

agregada al sistema mediante calentamiento, menos el trabajo efectuado por el sistema sobre 

los alrededores. En forma de ecuación se escribe: 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊, donde Q es el calor neto agregado al sistema y W es el trabajo neto realizado por 

el sistema. Hay que tener cuidado y ser consistentes en seguir las convenciones de signos para 

Q y W. Como W es el trabajo realizado por el sistema, entonces, 

si se realiza trabajo sobre el sistema, W será negativo y U 

aumentará. De igual modo, Q es positivo para el calor agregado 

al sistema, de modo que, si el calor sale del sistema, Q es 

negativo. 

La ecuación definida se conoce como la primera ley de la 

termodinámica. Es una de las grandes leyes de la física, y su 

validez se apoya en los experimentos (como el de Joule) para los 

que no se han encontrado excepciones. Dado que Q y W 

representan la energía transferida hacia el sistema o desde él, la 

energía interna cambia en concordancia. De esta forma, la 

primera ley de la termodinámica es un gran y amplio 

enunciado de la ley de conservación de la energía. 

Sistemas termodinámicos 
 

Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina de 

vapor, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc. 

Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. 

Sistema aislado: es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. 

Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con los 

alrededores (su masa permanece constante). 

Sistema abierto: es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores. 

Joule demostró con su experimento que el 
calor no era más que una forma de energía, 
y que se podía obtener a partir de la energía 
mecánica. 
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• Metabolismo del cuerpo humano y la primera ley 
 

Los seres humanos y los animales realizan trabajo. Cuando una persona camina o corre, o 

levanta un objeto pesado, realiza trabajo. El trabajo requiere energía. La energía también se 

necesita para crecer y para formar nuevas células que sustituyan a aquellas que han muerto. 

Dentro de un organismo tienen lugar una gran cantidad de procesos que transforman energía 

a los que se conoce como metabolismo. 

          Se puede aplicar la primera ley de la termodinámica  ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊, a un organismo como 

el cuerpo humano. El cuerpo realiza trabajo W en sus diversas actividades; si éstas no deben 

dar como resultado una disminución de la energía interna (y de la temperatura) del cuerpo, de 

algún modo hay que agregar energía para compensar. Sin embargo, la energía interna del 

cuerpo no se mantiene por un flujo de calor Q en el cuerpo. 

Normalmente, el cuerpo está a una temperatura más alta que 

su ambiente, así que el calor generalmente fluye hacia fuera 

del cuerpo. Incluso en un día muy caluroso, cuando se 

absorbe calor, el cuerpo no tiene forma de utilizar este calor 

para efectuar sus procesos vitales. ¿Entonces cuál es la fuente 

de energía que permite realizar trabajo? Es la energía interna 

(energía potencial química) almacenada en los alimentos. En 

un sistema cerrado, la energía interna cambia sólo como 

resultado del flujo de calor o del trabajo realizado. En un 

sistema abierto, como un cuerpo humano, la energía interna 

misma puede fluir hacia el sistema o desde él. Cuando una 

persona come, está llevando directamente energía interna al 

cuerpo y, en consecuencia, aumenta su energía interna total 𝑈. Con el tiempo, esta energía se 

destina al trabajo y fluye como calor desde el cuerpo, de acuerdo con la primera ley. 

La tasa metabólica es la tasa a la que la energía interna se transforma dentro del cuerpo, en otros tipos 

de energía que permitan realizar diversas actividades cotidiana. Por lo general se especifica en kcal/h o 

en watts. En la siguiente tabla se presentan tasas metabólicas típicas para varias actividades humanas, 

para un adulto “promedio” de 65 kg. 

De modo que, sí una persona con masa promedio de 65kg duerme 2 horas, estará 

transformando 120 kcal de energía interna, mismas que deberá recuperar a través de los 

alimentos. 
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Calorimetría 
 

• Cantidad de calor 
Usualmente, la temperatura de un cuerpo aumenta cuando peste absorbe calor, no obstante, 

no todos los cuerpos aumentan su temperatura de igual forma, cuando se absorbe la misma 

cantidad de calor.  

          Cuando un cuerpo recibe energía en forma de calor, éste se distribuye entre todas sus 

moléculas, mientras mayor sea el número de moléculas en un cuerpo, menor será la energía de 

cada una de ellas y el aumento de temperatura será menor. Es decir, la variación de la 

temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor suministrado y de la cantidad de 

materia del cuerpo (masa). La variación de la temperatura es mayor mientras mayor sea la 

cantidad de calor suministrado, pero es menor si aumenta la masa. 

          Por otra parte, la composición química de la sustancia, también afecta la forma en la que 

ésta modifica su temperatura, es decir, afecta la forma en la que absorbe calor.  

          Diferentes sustancias tienen distintas capacidades de almacenamiento de energía interna. 

Esto significa, que masas iguales de diversos materiales requieren cantidades distintas de calor 

para cambiar su temperatura una cantidad específica de grados.  

          A la cantidad de calor requerida para cambiar un grado Celsius la temperatura de un 

gramo de una sustancia se le denomina calor específico. Cuanto mayor sea el calor específico 

de una sustancia, mayor será la cantidad de calor necesaria para calentar dicha sustancia. 

          Si se desea conocer la cantidad de calor que debe suministrarse a una cantidad de masa 
de cierta sustancia, para obtener un determinado cambio de temperatura, se tiene la siguiente 
relación: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑒 ∙ ∆𝑇 Donde: 

𝑄= Cantidad de calor suministrado en calorías. 
𝑚= masa en gramos 
𝐶𝑒= Calor específico de la sustancia en cal g°C⁄  
∆𝑇 = Variación de temperatura en °C 
∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇0 

𝑇𝑓 = Temperatura final en °C 

𝑇0 = Temperatura inicial en °C  
Ejemplo: 

¿Cuánto calor se requiere para subir la temperatura de una pieza de cobre de 10g de 20°C a 

100°C? 𝐶𝑒cobre = 0.092 cal g°C⁄  
Datos: 

𝑄=  
𝑚= masa en gramos 

𝐶𝑒cobre = 0.092 cal g°C⁄  

∆𝑇 = 100°𝐶 − 20°𝐶 = 80°𝐶 

Sustituyendo obtenemos: 

𝑄 = (10g)(0.092 cal g°C⁄ )(80°C) 

𝑄 = 73.6 cal 

Por lo tanto, se requieren 73.6 calorías para elevar la 

temperatura de 10g de cobre de 20°C a 100°C 
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          Al analizar el calor y la termodinámica, con frecuencia se debe hacer referencia a sistemas 

particulares. Como ya se mencionó anteriormente, un sistema es cualquier objeto o conjunto 

de objetos que se desea considerar. Todo lo demás en el universo constituirá su “ambiente” o 

los “alrededores”. Existen varias categorías de sistemas. Un sistema cerrado es aquel en el que 

ninguna masa entra o sale (aunque puede intercambiar energía con el ambiente). En un sistema 

abierto, la masa puede entrar o salir (al igual que la energía). Muchos sistemas (idealizados) 

que se estudian en física son sistemas cerrados. Pero muchos sistemas, incluso plantas y 

animales, son sistemas abiertos pues intercambian materiales (alimento, oxígeno, productos de 

desecho) con el ambiente. Se dice que un sistema cerrado está aislado si ninguna forma de 

energía pasa a través de sus fronteras; de otro modo, no está aislado.  

          Cuando diferentes partes de un sistema aislado están a distintas temperaturas, el calor 

fluirá (se transferirá energía) de la parte que tiene mayor temperatura hacia la parte a menor 

temperatura; esto es, dentro del sistema. Si el sistema está completamente aislado, ninguna 

energía se transferirá hacia él o desde él. Así que la conservación de la energía juega de nuevo 

un importante papel: la pérdida de calor por una parte del sistema es igual al calor ganado por 

la otra parte: 

pérdida de calor = ganancia de calor 
energía que sale de una parte = energía que entra a otra parte 

 
Estas simples relaciones son muy útiles. Observemos un ejemplo. 

Ejemplo: Si 200 ml de té a 95°C se vierten en una taza de vidrio de 150g inicialmente a 25°C. 

¿Cuál será la temperatura final del té y la taza cuando se alcance el equilibrio, si se supone que 

no fluye calor hacia los alrededores? 

Se supone que el sistema es aislado (no fluye la energía a 
los alrededores): todo el calor que sale del té fluye hacia la 
taza. Como el té es principalmente agua, su calor específico 
es 1 cal g°C⁄  y su masa 𝑚 es 200 g. El calor específico del 
vidrio es de 0.2 cal g°C⁄  . Se aplica la conservación de la 
energía y se considera que 𝑇𝑓 es la aún desconocida 

temperatura final: 
pérdida de calor por el té = ganancia de calor por la taza 

−𝑄𝑡é = 𝑄𝑡𝑎𝑧𝑎 

𝑚𝑡é ∙ 𝐶𝑒𝑡é ∙ (95°𝐶 − 𝑇𝑓) = 𝑚𝑡𝑎𝑧𝑎 ∙ 𝐶𝑒𝑡𝑎𝑧𝑎 ∙ (𝑇𝑓 − 25°𝐶) 

Sustituyendo: 

(200g)(1 cal g°C⁄ )(95°C − 𝑇𝑓) = (150g)(0.2 cal g°C⁄ )(𝑇𝑓 − 25°𝐶) 

19,000 cal − (200 cal °C⁄ )𝑇𝑓 = (30 cal °C⁄ )𝑇𝑓 − 750 cal 

19750 cal = (230 cal °C⁄ )𝑇𝑓 

𝑇𝑓 ≈ 85.86°𝐶 

El té desciende su temperatura casi 9°C al llegar al equilibrio con la taza. 



 

MMR – 2020                                                                                                                                                                                                                              
 

15 

Bloque 

Integrado 

2 – 3  
Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de Camioneros                                                                      Física II 

Segunda ley de la termodinámica 
 

La primera ley de la termodinámica establece que la energía se conserva. Sin embargo, uno 

podría imaginar muchos procesos que conservan energía pero que no ocurren en la naturaleza. 

Por ejemplo, cuando un objeto caliente se pone en contacto con un objeto frío, el calor fluye del 

más caliente al más frío, pero nunca espontáneamente a la inversa. Si el calor fuese a dejar el 

objeto más frío para pasar al más caliente, la energía todavía se podría conservar. Aunque esto 

no ocurre de forma espontánea1. Como segundo ejemplo, considere lo que ocurre cuando se 

suelta una piedra y ésta golpea el suelo. La energía potencial inicial de la roca cambia a energía 

cinética conforme cae. Cuando la roca golpea el suelo, esta energía a su vez se transforma en 

energía interna de la roca y el suelo en la vecindad del impacto; las moléculas se mueven más 

rápidamente y la temperatura apenas si se eleva. Pero, ¿alguna vez ha visto que ocurra lo 

contrario: que una roca en reposo en el suelo súbitamente se eleve en el aire porque la energía 

térmica de las moléculas se transforme en energía cinética de la roca como un todo? La energía 

se podría conservar en ese proceso, aunque nunca se ha visto que esto ocurra. 

          Existen muchos otros ejemplos de procesos que tienen lugar en la naturaleza, pero cuyo 

inverso no ocurre. He aquí dos más. 1. Si se pone una capa de sal dentro de un frasco y encima 

se coloca una capa de granos de pimienta de igual tamaño, cuando se agita el frasco se obtiene 

una mezcla pareja. Pero si se sigue agitando, la mezcla no se separará en dos capas de nuevo. 

2. Las tazas de café y los vasos se rompen espontáneamente si se dejan caer. Pero los trozos no 

vuelven a unirse de forma espontánea. 

           La primera ley de la termodinámica (conservación de energía) no se violaría si alguno de 

esto procesos ocurriese a la inversa. Para explicar esta falta de reversibilidad, los científicos en 

la última mitad del siglo XIX formularon un nuevo principio conocido como segunda ley de la 

termodinámica. 
1.Por espontáneamente se entiende por sí mismo, sin entrada de trabajo de algún tipo. (Un refrigerador mueve 

calor de un ambiente frío a uno más caliente, pero sólo al realizar trabajo.) 

 

La segunda ley de la termodinámica es un enunciado acerca de cuáles procesos ocurren en la 

naturaleza y cuáles no. Se puede establecer de varias formas, todas ellas equivalentes. Un 

enunciado, debido a R. J. E. Clausius (1822-1888), es que  

el calor fluye espontáneamente de un objeto caliente a un objeto frío; el calor 

no fluirá espontáneamente de un objeto frío a uno caliente. 

Como este enunciado se aplica a un proceso particular, no es obvio cómo se aplica a otros 

procesos. Se necesita un enunciado más general que incluya otros procesos posibles de una 

forma más obvia. 

          El desarrollo de un enunciado más general de la segunda ley de la termodinámica se basó, 

en buen parte, en el estudio de las máquinas térmicas. 
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• Entropía y segunda ley de la termodinámica 

Se han estudiado varios aspectos de la segunda ley de la termodinámica, y se puede demostrar 

que sus diferentes enunciados analizados son completamente equivalentes. Pero lo que en 

realidad se necesita es un enunciado general de la segunda ley de la termodinámica. No fue 

sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que la segunda ley de la termodinámica se estableció 

finalmente de una forma general, en términos de una cantidad llamada entropía, introducida 

por Clausius en la década de 1860. La entropía, al igual que el calor, es una función del estado 

de un sistema. Es decir, un sistema en un estado específico tiene una temperatura, un volumen 

y una presión, pero también tiene un valor particular de entropía. La entropía se puede 

interpretar como una medida del orden o desorden de un sistema. 

Cuando se trata con la entropía (al igual que con la energía potencial) lo importante es el cambio 

en la entropía durante un proceso, no la cantidad absoluta. De acuerdo con Clausius, el cambio 

en entropía S de un sistema, cuando se le agrega una cantidad de calor Q mediante un proceso 

reversible a temperatura constante, está dado por 

∆𝑺 =
𝑸

𝑻
 

donde T es la temperatura Kelvin. 

La entropía total de un sistema aislado aumenta en todos los procesos naturales. La segunda 

ley de la termodinámica se puede establecer en términos de entropía del modo siguiente: La 

entropía de un sistema aislado nunca disminuye. Sólo puede permanecer igual o aumentar.  

Entonces, éste es el enunciado general de la segunda ley de la termodinámica: 

la entropía total de cualquier sistema más la de sus alrededores aumenta como resultado de 

cualquier proceso natural. 

Aunque la entropía de una parte del universo puede disminuir en cualquier proceso, la 

entropía de alguna otra parte del universo siempre aumenta por una cantidad mayor, de modo 

que la entropía total siempre aumenta. 

          El concepto de entropía explicado hasta ahora, podría parecer abstracto. Para obtener una 

idea del conceto, es conveniente relacionarlo con los más ordinarios conceptos de orden y 

desorden. Así el enunciado de la segunda ley de la termodinámica podría quedar simplemente 

como: 

Los procesos naturales tienden a moverse hacia un estado de mayor desorden. 
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Por ejemplo, recordando el ejemplo de la taza que se rompe al caer. Al inicio, la taza es un 

objeto más “ordenado” y útil. Sin embargo, al caer se rompe quedando en pedazos 

“desordenados”. De manera natural y espontánea nunca ocurrirá lo contrario, que un montón 

de pedazos se muevan para formar una taza. Por eso se dice que el desorden siempre aumenta. 

En el proceso de conducción de calor de un objeto caliente a uno frío, la entropía aumenta y el 

orden cambia a desorden, ya que el objeto frío tenía sus moléculas con energía cinética “baja” 

y al ganar calor aumentarán su energía cinética “movimiento”. En general, la energía térmica 

está asociada con el movimiento desordenadamente aleatorio de las moléculas.   

Ahora consideremos el ejemplo de la roca y llega al reposo al golpear el suelo, su energía 

cinética (del movimiento) se convierte en energía térmica (calor) al golpear el suelo. Es decir, 

paso del orden al desorden. Además, la energía cinética de la roca podía haber servido para 

realizar un trabajo, pero una vez que la energía cinética se transforma en energía térmica ya no 

es posible realizar un trabajo útil. Este ejemplo ilustra otro aspecto importante de la segunda 

Ley de la termodinámica: 

En cualquier proceso natural, parte de la energía deja de estar disponible para realizar 

trabajo útil. 

Es decir, en cualquier proceso, ninguna energía se pierde, solo se transforma en energía menos 

útil. 
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Actividad de aprendizaje 1  

Aprendizajes esperados  10) Conceptual: Interpretar al calor como una forma de transferencia de energía 

11)Distinguir entre los conceptos de calor, temperatura y energía interna.  

12) Reconocer el papel de la energía para el funcionamiento del cuerpo humano.  

14) Integrar el concepto de entropía en el modelo de conservación de la energía mecánica. 

Competencias 

Disciplinares 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes 

Atributos de las 

competencias genéricas 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

Instrucciones: Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

 

I. Elabora un mapa mental que incluyen las diferencias entre energía interna, calor y temperatura, 

así como la relación que existe entre ellas y las diferentes formas en las que se transmite el calor. 
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II. Lean las páginas 11 y 12 de este material de lectura y respondan a las cuestiones planteadas. 

 

1. ¿Qué relación existe entre el funcionamiento del cuerpo humano y la primera ley de la 

termodinámica? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa que el cuerpo humano funcione como un sistema termodinámico abierto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

III. Realiza la siguiente lectura.  (La lectura está adjunta también al final de este documento) 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/energia.pdf 

 

Al terminar realicen una reflexión de forma escrita sobre la importancia de una sana alimentación 

para el desarrollo y correcto funcionamiento del cuerpo humano. (Extensión mínima media cuartilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/energia.pdf
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IV. Realicen la lectura de las páginas 15 a 17 y explica con tus palabras a que se refiere la segunda 

ley de la termodinámica cuando dice que el desorden del universo siempre aumenta. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

MMR – 2020                                                                                                                                                                                                                              
 

21 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 
Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, limpio, 

ordenado. 
2  

Fecha límite de entrega 4 de mayo 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, número de ADA, integrantes del 

equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

1  

 

Entrega la lista de cotejo (en digital) con los 

nombres de los integrantes del equipo en orden 

alfabético por apellido paterno. 

1  

 

Contenido 

 

Parte I – Mapa mental 

Incluye todos los conceptos solicitados y los 

relaciona correctamente de manera clara y 

lógica. 

3   

Incluye elementos gráficos (flechas, símbolos, 

dibujos o imágenes) para relacionar los 

conceptos clave 

3   

Parte II - Cuestionario 

Responde de manera clara y concisa haciendo 

uso de los aprendizajes adquiridos. 2.5 c/u 

5   

Parte III - Reflexión    

Incluye una reflexión sobre el tema solicitado 

en la que se perciba la opinión y postura equipo. 

4   

Parte IV  

La explicación es clara y concisa y demuestra 

conocimiento sobre el tema, mediante el uso de 

conceptos y términos vistos durante el bloque. 

4   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros durante el bloque. 

2  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para este 

criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo faltando una 

semana o menos para la entrega causará una 

sanción de 5 pts para todo el equipo. 

Total 25   

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque Integrado. 

ADA1 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 

Valor: 25% 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: 4 de mayo # de integrantes:  
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Leyes de la Dinámica  

 
Isaac Newton (1643 – 1727) nació en Inglaterra y ha sido una de las inteligencias más brillantes 

del mundo, sus conceptos aún siguen vigentes. Estudiosos de las leyes naturales que rigen el 

movimiento de los objetos, observó la caída de una manzana al suelo, y a partir de ahí estableció 

las relaciones entre la fuerza que provocaba la caída de la manzana y la fuerza que sostenía a 

la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. En 1679, ya había determinado con precisión el 

radio terrestre: 6371.4 km. En 1687 publicó su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica; 

en este libro Newton expuso tres leyes conocidas como leyes de Newton o leyes de la dinámica, 

así como la ley de la gravitación universal. 

Primera ley de Newton o ley de la inercia 

¿Se ha puesto a reflexionar por que los cuerpos en movimiento se detienen? 

Desde que el hombre tuvo la posibilidad de reflexionar acerca del porqué del movimiento de 

los cuerpos, se obtuvieron conclusiones, algunas equivocadas, como las del filósofo griego 

Aristóteles (384-322 a.C) quien de acuerdo con lo que podía observar señalaba que un cuerpo 

sólo se puede mover de manera constante si existe una fuerza actuando sobre él. Aun en 

nuestros días, para muchas personas esta afirmación es correcta, pues observan que un cuerpo 

cualquiera como lo es un sillón, una piedra, una mesa, etc., para seguir en movimiento se le 

debe aplicar una fuerza y en el momento en que se deja de aplicar se detiene.  

Fue muchos siglos después que Galileo Galilei (1564-1642, con base con sus experimentos 

concluyo lo que ahora sabemos, y es que la mesa se detiene porque existe una fuerza de fricción 

entre la mesa y el piso que se opone a su movimiento.  

Sin embargo, si la fuerza de fricción dejara de existir, al tenerse una superficie totalmente lisa 

y sin la resistencia del aire (que recibe el nombre de fuerza viscosa), al darle un empujón a la 

mesa, ésta continuaría de manera indefinida en movimiento a velocidad constante. Galileo 

enunció su principio de la inercia en los siguientes términos:  

En ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo continuaría en reposo y uno en 

movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante.  

El físico inglés Isaac Newton (1643-1727) aprovechó los estudios previos realizados por Galileo 

y enunció su Primera Ley de la mecánica o Ley de la Inercia en los siguientes términos:  

Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la 

resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. 
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Existen muchos ejemplos en donde se puede apreciar de manera práctica La Primera Ley de 

Newton o Ley de la Inercia. Veamos algunos. 

Cuando viajamos en un automóvil, al frenar bruscamente el conductor, los pasajeros se van 

hacia adelante, tratando de seguir en movimiento, lo que puede resultar fatal en el caso de un 

choque, pues es posible que se estrellen contra el parabrisas, asientos o puertas y salgan 

seriamente heridos si no llevan puesto el cinturón de seguridad. 

Cuando un jinete corre velozmente con su caballo y esté detiene de repente su carrera, el jinete 

sale disparado hacia adelante, pues trata de continuar su movimiento. 

Cuando un paracaidista se lanza desde un avión, recibe la fuerza viscosa del aire, que actúa 

hacia arriba, contrarrestando la fuerza de atracción de la gravedad, es decir, su peso que actúa 

hacia abajo, por lo que las dos fuerzas llegan a ser iguales y de acuerdo con la primera Ley de 

Newton, como la resultante de las fuerzas que actúan sobre el paracaidista es cero, descenderá 

con una velocidad constante que recibe el nombre de velocidad terminal, y cuya magnitud es 

aproximadamente de 200 km/h. Es decir ¡Se mueve sin la necesidad de recibir una fuerza! 

Cabe señalar que un paracaidista de mayor peso alcanza una velocidad terminal de mayor 

magnitud que un paracaidista con menor peso. Sin embargo, el de menor peso puede aumentar 

la magnitud de su velocidad terminal si busca una posición vertical respecto al suelo, al caer 

de cabeza o de pie, en lugar de hacerlo en posición extendida, para reducir la fuerza de fricción 

con el aire. 

En conclusión: Todo cuerpo al caer, como gotas de lluvia, granizo, paracaidistas, etc., alcanzará 

su velocidad terminal cuando su peso tenga la misma magnitud que la fuerza debida a la 

resistencia del aire.  

La primera ley es totalmente válida cuando se trata de un sistema de referencia inercial. Dicho 

sistema es aquel en el cual no hay aceleración, es decir, se considera que está en reposo, o bien, 

se mueve a la velocidad constante. Así pues, aquellos sistemas de referencia que se mueven 

con velocidad uniforme unos respecto a los otros reciben el nombre de inerciales. 

Experimentalmente se ha determinado que todos los sistemas de referencia inerciales son 

equivalentes para la medición de los fenómenos físicos. Esto quiere decir que cuando diferentes 

observadores se encuentran en sus respectivos sistemas de referencia inerciales, pueden 

obtener diferentes valores numéricos de las magnitudes físicas medidas; sin embargo, las leyes 

de la física son las mismas para todos los observadores, por tanto, las relaciones entre las 

magnitudes-físicas medidas también serán las mismas.   
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Segunda Ley de Newton o ley de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones 

Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza.  

Un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en la unidad de tiempo, recibe el nombre 

de aceleración. Así el efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una 

aceleración. Cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplica, mayor será la magnitud de la 

aceleración. Debemos recordar que aceleración también significa cambios en la dirección del 

objeto en movimiento, independientemente que la magnitud de la velocidad cambie o 

permanezca constante: tal es el caso cuando se hace girar un cuerpo atado al extremo de una 

cuerda, pues ésta aplica una fuerza al objeto y evita que salga disparado en línea recta 

acelerándolo hacia el centro de la circunferencia. 

Si a un coche de juguete le damos dos golpes diferentes, primero uno leve y después otro más 

fuerte, el resultado será una mayor magnitud de aceleración del mismo a medida que aumenta 

la fuerza que recibe: 𝑎 𝛼 𝐹 

Por lo tanto, podemos decir que la magnitud de la aceleración de un cuerpo es directamente 

proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada, y el cociente de la magnitud de la fuerza entre 

la magnitud de la aceleración producida es igual a una constante: 

 

𝐹1

𝑎1
=

𝐹2

𝑎2
=

𝐹𝑛

𝑎𝑛
= 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

El valor de la constante k representa la propiedad del cuerpo que recibe el nombre de masa, 

por lo cual podemos escribir: 

𝐹

𝑎
= 𝑚 

O bien:  

𝑚 =
𝐹

𝑎
 

La relación 
𝐹

𝑎
 es una magnitud constante para cada cuerpo en particular y recibe el nombre de 

masa inercial, porque es una medida cuantitativa de la inercia. 

La masa (m) de un cuerpo, como ya señalamos, representa una medida de la inercia de dicho 

cuerpo y su unidad fundamental en el Sistema Internacional es el kilogramo (kg), mismo que 

resulta de sustituir las unidades correspondientes de fuerza y aceleración. Veamos: 
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𝑚 =
𝐹

𝑎
=

𝑁
𝑚

𝑠2⁄
=

𝑘𝑔 ∙  𝑚
𝑠2⁄

𝑚
𝑠2⁄

= 𝑘𝑔 

En el sistema CGS la unidad de masa es el gramo (g): 1𝑘𝑔 = 1000 𝑔. 

La segunda Ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de un cuerpo, pues 

señala claramente que una fuerza constante acelera más a un objeto con menor masa que a uno 

con mayor masa. Compruebe lo anterior al empujar un carro de los que se usan en las tiendas 

de autoservicio y observará que al moverlo cuando está vacío exigirá menor esfuerzo que 

cuando está lleno. 

Comprenderemos la relación entre la magnitud de la aceleración y la masa del cuerpo, al 

realizar la siguiente actividad: 

A un carrito de 40 gramos le aplicamos una fuerza y observamos cuál fue su aceleración. Ahora 

le aplicamos la misma fuerza, pero antes le agregamos una masa equivalente de 40 gramos, de 

tal manera que su masa se duplique: el valor de su aceleración será 
𝑎

2
 . 

Al triplicar la masa del carrito, agregándole otros 40 gramos y al aplicarle la misma fuerza, la 

magnitud de la aceleración será 
𝑎

3
 o 

𝑎

4
 sí cuadruplicamos su masa. De lo anterior concluimos que 

cuando la fuerza aplicada es constante, la magnitud de la aceleración de un cuerpo es 

inversamente proporcional a su masa; en forma matemática puede escribirse como: 

𝑎 𝛼 
1

𝑚
 

Al observar y cuantificar los efectos de la fuerza y la masa sobre la aceleración de los cuerpos 

se llega al enunciado de la Segunda Ley de Newton; “Toda fuerza resultante diferente de cero 

al ser aplicada a un cuerpo, le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. La 

magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza 

aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo”.  

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

Donde:  

𝑎 = 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚
𝑠2⁄  o 𝑐𝑚

𝑠2⁄  

𝐹: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 (𝑁)𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 (𝑘𝑔)𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 (𝑔). 
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De esta expresión podemos despejar a la magnitud de la fuerza, lo cual nos permitirá 

comprender con mayor facilidad el significado del newton como unidad de fuerza en el 

Sistema Internacional:  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

Sustituyendo las unidades de masa y aceleración en la expresión anterior tenemos: 

𝑘𝑔 ∙ 𝑚
𝑠2 = 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (𝑁)⁄  

Por definición, se aplica una fuerza cuya magnitud es de un newton cuando a un cuerpo cuya 

masa es de un kilogramo se le imprime una aceleración cuya magnitud es de un metro por 

segundo cuadrado.  

La equivalencia entre el kilogramo fuerza, está dada por: 

1 𝑘𝑔 = 9.8𝑁 

Como la magnitud del peso de un cuerpo representa la magnitud de la fuerza con que la Tierra 

atrae a la masa de dicho cuerpo, entonces: 

𝑃 = 𝑚𝑔 ∴ 𝑚 =
𝑃

𝑔
 

De donde la Segunda Ley de Newton puede escribirse también como: 

𝐹 =
𝑃

𝑔
𝑎 

Donde:  

𝑎 = 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚
𝑠2⁄  o 𝑐𝑚

𝑠2⁄  

𝐹: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 (𝑁)𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 (𝑘𝑔)𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 (𝑔). 

 

Recuerda que el peso de un cuerpo representa una fuerza y, por tanto, es una magnitud 

vectorial, cuya dirección es vertical y su sentido está dirigido siempre al centro de la Tierra. La 

magnitud del peso de un cuerpo depende de la magnitud de fuerza de gravedad y se mide en 

newtons en el Sistema Internacional. Su magnitud se calcula al multiplicar la masa del cuerpo 

por la magnitud de la aceleración de la gravedad: 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔. 
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Tercera ley de Newton o ley de la acción y la reacción. 

Para comprender el significado de esta ley, que es conocida también como la ley de las 

interacciones, analice los siguientes hechos: 

1. Cuando de patea una pelota de futbol (acción) se ejerce una fuerza sobre ella que la 

impulsa, pero a su vez, la pelota ejerce otra fuerza (reacción) de la misma intensidad o 

modulo, en la misma dirección, pero en sentido contrario y que manifiesta claramente 

por el efecto que la patada produce en el pie. ¿Qué sucedería si en vez de patear una 

pelota se patea con fuerza una roca? 

2. Cuando caminamos, debido a la fuerza de fricción en nuestros zapatos y el suelo, 

empujamos al suelo en un sentido (acción) y el suelo nos empuja de manera que nos 

desplazamos en sentido contrario (reacción). 

3. Un imán se acerca a un clip y se observa como el imán atrae al clip (acción); sin embargo, 

el clip también atrae al imán (reacción), con la misma intensidad y dirección, pero con 

sentido contrario. 

4. Debido al escape de los gases por la abertura inferior de la cámara de combustión de un 

coche (acción) se produce el empuje necesario para su ascenso (reacción). 

5. Cuando nos paramos sobre cualquier superficie ejercemos sobre ésta una fuerza hacia 

abajo (acción) y al mismo tiempo la superficie ejerce una fuerza hacia arriba bajo nuestro 

cuerpo (reacción). La intensidad y dirección de las fuerzas son las mismas, pero en 

sentido contrario. 

Estos cuantos ejemplos nos permiten concluir que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza 

sobre otro cuerpo, éste también ejerce una fuerza sobre aquél, de la misma intensidad o 

modulo, en la misma dirección, pero en sentido contrario. La Tercera Ley o Ley de la acción 

y la reacción, se puede enunciar de la siguiente manera: 

A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud o intensidad, en la misma 

dirección, pero con diferente sentido. 

Para interpretar correctamente esta ley debemos tomar en cuenta que la fuerza que produce 

la acción actúa sobre un cuerpo y la fuerza de reacción actúa sobre otro. Por tanto, nunca 

actúa sobre el mismo cuerpo, sino que son una pareja de fuerzas que obran sobre distintos 

cuerpos, razón por la que cual no producen equilibrio. 

Pensemos en lo que sucede al empujar un automóvil. Al empujar el carro hacia adelante, 

éste ejerce una reacción igual, pero en sentido opuesto; sin embargo, se mueve pues al 

aplicar la fuerza ala carro estamos empujando hacia atrás el suelo con nuestro pie, por 

consiguiente, la Tierra nos empuja con una fuerza mayor que la aplicada para empujar al 

carro, de ahí que la resultante de estas fuerzas es la que logra mover el coche. 
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Resolución de problemas aplicando las leyes de Newton 

1. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 

N a un cuerpo cuya masa es de 5000 g. Expresar el resultado en m/seg2. 

Solución:  

 

 

 

 

 

2. Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza de cuya magnitud de 100 N le 

produce una aceleración de 200 cm/seg2. Exprese el resultado en kg 

Solución: 

 

 

 

 

 

3. Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kg, la cual le produce 

una aceleración cuya magnitud es de 3 m/seg2. 

Solución: 

 

 

 

4. Determinar la magnitud del peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kg. 

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

𝑎 = 

𝐹 = 50𝑁 

𝑚 = 5000𝑔 = 5 𝑘𝑔 

Formula 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

Sustitución y resultado 

𝑎 =
50𝑘𝑔 𝑚 𝑠2⁄

5 𝑘𝑔
= 10 𝑚 𝑠2⁄  

Datos 

𝑎 = 200 𝑐𝑚 𝑠2 = 2 𝑚 𝑠2⁄⁄  

𝐹 = 100𝑁 

𝑚 = ? 

Formula 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

Despejando m se obtiene: 

𝑚 =
𝐹

𝑎
 

 

Sustitución y resultado 

𝑎 =
100𝑘𝑔 𝑚 𝑠2⁄

2 𝑚 𝑠2⁄
= 50 𝑘𝑔 

Datos 

𝑎 = 3 𝑚 𝑠2⁄  

𝐹 =? 

𝑚 =  30 𝑘𝑔 

Formula 

𝑎 =
𝐹

𝑚
∴ 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

Sustitución y resultado 

𝐹 = 30 𝑘𝑔 𝑥 3 𝑚 𝑠2⁄ = 90 𝑘𝑔 𝑚 𝑠2⁄ = 90 𝑁 

Datos 

𝑃 =? 

𝑔 = 9.8 𝑚 𝑠2⁄   

𝑚 =  60 𝑘𝑔 

Formula 

𝑃 = 𝑚𝑔 

Sustitución y resultado 

𝑃 = 60 𝑘𝑔 𝑥 9.8 𝑚 𝑠2⁄ = 588𝑁 
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Isaac Newton y la ley de la gravitación universal 

 
Newton, el gran físico y matemático inglés, nació en 1642, año en que murió Galileo Galilei. 

Después de estudiar las teorías de Kepler sobre el movimiento de los planetas, decidió 

investigar la causa de que estos pudieran girar alrededor de orbitas bien definidas.  

Desde tiempos remotos, el hombre trató de encontrar una explicación al porqué del peso de un 

cuerpo, por qué todo cuerpo suspendido en el aire al cesar la fuerza que lo sostiene cae al suelo, 

por qué todo cuerpo lanzado hacia arriba va disminuyendo la magnitud de su velocidad hasta 

que se anula y regresa al suelo. 

Ahora sabemos que todos los fenómenos anteriores se deben a la existencia de una fuerza 

llamada gravedad. Aunque todavía no se conoce mucho acerca de la naturaleza de esta fuerza, 

el hombre el hombre trata de estudiar sus efectos sobre los cuerpos. 

El primero en describir la forma en que actúa la gravedad fue Newton, quien encontró que 

todos los cuerpos ejercen entre sí una fuerza de atracción a la cual llamo fuerza gravitacional.  

Newton explico que la fuerza gravitacional mantenía a los planetas en sus orbitas alrededor 

del Sol, al igual que la misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. 

En 1687 Newton publicó su Ley de la Gravitación Universal, en ella expuso que la atracción 

gravitacional está en función de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. 

Cuanto mayor masa tenga un cuerpo mayor será la magnitud de la fuerza con que atraerá a los 

demás cuerpos. Debido a ello, un hombre tiene menor magnitud de peso en la Luna que en la 

Tierra, pues la masa de la Tierra es mayor a la de la Luna y, por tanto, también será mayor la 

magnitud de su fuerza gravitatoria. 

La fuerza gravitatoria con la cual se atraen dos cuerpos será mayor a medida que disminuya la 

distancia existente entre ellos.  

La Ley de Gravitación universal se enuncia de la siguiente manera: 

Dos cuerpos cuales quiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente 

proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

que los separa. 

Matemáticamente se expresa como: 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑑2
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Donde: 

𝐹 = 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎ñ 𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠 (𝑁)𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝐺 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝐺

= 6.67 𝑥 10−11 𝑁 𝑚2 𝑘𝑔2⁄  

𝑚1 𝑦 𝑚2 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 (𝑘𝑔) 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝑚) 

Con la ecuación anterior es posible calcular la fuerza de atracción de dos cuerpos cualesquiera, 

como una silla y una mesa, una persona con otra, un automóvil y una bicicleta, o el Sol y la 

Tierra entre otros. Cabe señalar que la fuerza de atracción entre dos cuerpos de pocas masas es 

muy pequeña, razón por la cual no es observable ningún efecto al acercar dos cuerpos de 

masas no muy grandes. No sucede esto con la atracción de la Tierra sobre los cuerpos que están 

sobre su superficie o cerca de ella, pues por su gran masa los atrae hacia su centro con una gran 

fuerza gravitacional. 
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Actividad de aprendizaje 2 

Aprendizajes esperados  18)Primera Ley de Newton  

19) Segunda Ley de Newton  

20) Tercera Ley de Newton 

 

Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes 

Atributos de las 

competencias genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

 

Instrucciones: Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

 

I. Realiza una investigación sobre las leyes de Newton (ver material de lectura) y completa la siguiente 

tabla.  

 

LEYES ENUNCIADO 

MODELO 

MATEMÁTICO 

(si es el caso) 

EJEMPLO DE LA VIDA 

COTIDIANA DONDE SE 

APLICA. 

 

 

Primera 

Ley de 

Newton 

 

   

 

Segunda 

Ley de 

Newton 

 

 

   

 

 

Tercera 

Ley de 

Newton 
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II. Resuelve los siguientes problemas. 

 

1. Calcula la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 70 N a un cuerpo, cuya masa es 

de 7000 gramos.  

 

 

 

 

2. Determina el valor del peso de una persona de 75 kg.  

 

 

 

 

3. Determina la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 588 N para que 

adquiera una aceleración cuyo valor es de 2.5 m/s2. 

 

 

 

 

4. Determina la aceleración que recibe el cuerpo que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m = 7kg 

F = 80 N 

F = 60 N 

F = 50 N 
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5. Un bloque de 10 kg es jalado mediante una fuerza horizontal, calcula: 

a) El valor de la fuerza horizontal que se requiere para dar al bloque una velocidad horizontal 

cuyo valor es de 6 m/s en 2.5 s, a partir del reposo, si se considera a la fricción nula. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Determina la masa de un automóvil que es empujado por dos personas que aplican fuerzas de 

375 N y de 172 N, respectivamente, moviéndolo a una aceleración de 180 cm/s2 y si existe una 

fuerza de fricción de 130 N. 

 

 

 

 

 

 

 

7. La gravedad estándar de un planeta X es de 32 m/s2. Si una persona en la Tierra pesa 1 024 N, 

¿cuánto pesará en el planeta X? 

 

 

 

 

 

Datos: Fórmula: Sustitución: Resultado: 

 

 



  
 

MMR – 2020                                                                                                                                                                                                                              
34 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

 
Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, limpio, 

ordenado. 
2  

Fecha límite de entrega 15 de mayo 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, número de ADA, integrantes del 

equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

1  

 

Entrega la lista de cotejo (en digital) con los 

nombres de los integrantes del equipo en orden 

alfabético por apellido paterno. 

1  

 

Contenido 

 

Parte I – Tabla 

Incluye los enunciados completos y correctos 

de cada una de las leyes, así como sus modelos 

matemáticos según corresponda. 

2   

Los ejemplos propuestos son pertinentes a cada 

una de las leyes. 

3   

Parte II - Problemas 

Incluye el procedimiento completo y correcto 

para cada uno de los problemas. 

7   

Incluye la respuesta correcta y expresa el 

resultado final en términos del contexto del 

problema 

7   

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor 

y sus compañeros durante el bloque. 

2  

*En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO para este 

criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo faltando una 

semana o menos para la entrega causará una 

sanción de 5 pts para todo el equipo. 

Total 25   

 

ASIGNATURA: Física II LISTA DE COTEJO 

Bloque Integrado. 

ADA 2  

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 

Valor: 25% 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: 15 de mayo # de integrantes:  



GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACION NUTRICIONAL EN COSTA RICA

El organismo humano utiliza la 
energía para muchos propósitos; por 
ejemplo:  caminar, correr, moverse, 
respirar, crecer, madurar los tejidos, 
producir leche materna y mantener 
los tejidos sanos.

La energía necesaria para vivir se 
obtiene de los alimentos.  Por lo tan-
to, las necesidades de energía estarán 

satisfechas cuando el consumo de ali-
mentos es adecuado para mantener 
un buen desarrollo del cuerpo y una 
actividad física que le permita mante-
nerse saludable. 

Así como existen medidas de 
peso y de volumen, en nutrición hay 
una unidad para medir la energía:  la 
Caloría (Cal).

La energía es el combustible que el 
cuerpo humano necesita para vivir y 
ser productivo.  Todos los procesos que 
se realizan en las células y los tejidos 
producen y requieren de la energía para 
llevarse a cabo.

LECTURA PARA REALIZAR PARTE III DE ADA 1
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En el cuerpo humano, los alimen-
tos son transformados en sustancias 
nutritivas.  Este proceso produce 
energía que es el que utiliza el cuer-
po para efectuar todas sus funcio-
nes.

La cantidad de energía que pro-
duce cada alimento varía según su 
composición; por ejemplo:  un vaso 

de leche íntegra tiene 159 Cal, mien-
tras que una naranja tiene 50 Cal.

Equilibrio energético

El ser humano debe mantener un 
equilibrio o balance entre la energía 
que obtiene a través de los alimen-

Sandra Chaves Delgado

Energía
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tos y la energía que gasta.  Esto se 
conoce como equilibrio energético. 

Cuando un niño consume menos 
energía de lo que necesita, se redu-
cen las reservas de grasa y, en casos 
extremos, de músculo.  Como con-
secuencia, se agudiza la pérdida de 
peso, se disminuye la actividad física 
y la velocidad de crecimiento, apare-
cen signos y síntomas de desnutri-
ción gradualmente más severos.  Las 
personas con desnutrición tienen 
mayor facilidad de enfermarse.  En 
los niños se manifiesta con menos 
ánimo para jugar y relacionarse con 
sus compañeros y con un menor ren-
dimiento escolar.

Lo contrario ocurre cuando la 
persona consume más energía de 
la que necesita.  En este caso, la 
energía sobrante se convierte en 
grasa y es almacenada como tejido 
adiposo (gordura), con el consecuen-
te aumento de peso.  Cuando este 
aumento continúa, la persona se 
vuelve obesa. 

La obesidad está asociada a ries-
gos de salud.  Por ejemplo, una per-
sona con un exceso de peso superior 
a los diez kilos, podría tener una pre-
sión arterial elevada, colesterol en 
sangre elevado, desarrollar diabetes 
y padecer problemas de huesos.

El equilibrio energético y los efec-
tos que ocurren cuando se altera 
su equilibrio, podrían representarse 
de la manera que se aprecia en la 
página anterior.

En la población existe el hábito 
de comer “de más”, lo cual provoca 
una sensación incómoda de llenura.  
Otro hábito incorrecto es el de picar 
entre comidas y no mantener un 
horario fijo de comidas.  Esto trae 

como consecuencia un desequilibrio 
energético que puede provocar obe-
sidad.

Necesidades de energía

Para definir o calcular el reque-
rimiento de energía de un indivi-
duo, se deben considerar diferentes 
aspectos como:  sexo, edad, estatura, 
estado fisiológico (niñez, embarazo, 
lactancia), clima y actividad física 
que desarrolla la persona, la cual 
incluye el tipo de trabajo que realiza. 
Por ejemplo, un trabajador agrícola 
necesita más energía que un ofici-
nista, porque su trabajo le demanda 
mayor actividad física y, por lo tanto 
un gasto mayor de energía.  

Lo mismo ocurre con la mujer lac-
tante, quien necesita mayor energía 
para la producción de leche en com-
paración con otra no lactante.

Las necesidades energéticas 
están aumentadas durante:

a. La niñez y la adolescencia, por 
ser períodos de rápido creci-
miento y desarrollo.

b. El embarazo, porque se requie-
re energía para el crecimiento 
del feto, la placenta y los teji-
dos de la madre.

c. La lactancia, para la produc-
ción y secreción de la leche 
materna.

d. Períodos de enfermedad y 
postoperatorios, pues el orga-
nismo necesita de provisiones 
adicionales de energía para 
combatir la enfermedad y 
para su recuperación.
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Alimentos fuente de energía

Todos los alimentos son fuente 
de energía, pero unos contienen 
más energía que otros.  Los carbohi-
dratos, y las proteínas, aportan 4 Cal/
g y las grasas 9 Cal/g.  Si la energía 
que proviene de los carbohidratos 
y las grasas, es baja con relación a 
las necesidades de cada individuo, 
entonces el organismo utilizará la 
energía que generan las proteínas, 
para cubrir esas necesidades con la 
consecuente disminución en el apro-
vechamiento de las proteínas para 
la formación de tejidos o músculos.  
Las vitaminas, los minerales y el agua 
no proporcionan calorías.

Los alimentos que aportan más 
energía, son las grasas, azúcares, 
cereales, leguminosas y verduras 
harinosas.  (Capítulo de Alimenta-
ción Saludable).

A continuación, se presenta un 
cuadro con algunos alimentos fuen-
te de energía.

En nuestro país, has-
ta la década de los años 
setentas, la desnutrición 
infantil constituía un 
problema de salud públi-
ca.  Sin embargo, esta 
situación varió, ya que 
el porcentaje de niños 
con desnutrición dismi-
nuyó progresivamente 
hasta la fecha.  Por otra 
parte, ha aumentado el 

número de personas que presentan 
sobrepeso y obesidad.

La Encuesta Nacional de Nutri-
ción de 1982 mostró que, en niños 
menores de 5 años, el sobrepeso a 
nivel nacional alcanzó el 14%, y afec-
tó al 18,5% en las zonas urbanas.  En 
adultos, el porcentaje de población 
con obesidad fue de 31,5%, compara-
tivamente mayor que el encontrado 
en 1966 (20,5%).  La Encuesta Nacio-
nal de Nutrición de 1996 mostró que 
el 4.2% de la población preescolar 
presenta sobrepeso, en la población 
escolar fue de 14.9%, siendo mayor 
el porcentaje de sobrepeso, en las 
niñas.  Ambos estudios demostraron 
que la obesidad en mujeres es mayor 
que en los hombres.

La población adulta de mujeres 
mostró que el sobrepeso alcanzó 
un porcentaje de 23.2% en mujeres 
de 15 a 19 años; de 20-44 años fue 
de 49.5% y de 45 a 59 años fue de 
75%.  Esta situación confirma que la 
obesidad es un problema de salud 
pública.

* Peso en crudo
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos Centroamericana, INCAP/OPS, 
1994

CONTENIDO ENERGETICO POR 100 g DE ALI-
MENTO

ALIMENTOS CONTENIDO ENERGETICO (CALORIAS)
Aceite 884 

Manteca 871 

Margarina 753 

Mantequilla 743 

Azúcar 384 

Arroz * 364 

Macarrones * 344 
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Las encuestas nacionales de 
nutrición señalan que los alimentos 
que más energía aportan a la ali-
mentación del costarricense son los 
azúcares y almidones y, en segundo 
lugar, las grasas.

Las Encuestas de Consumo Apa-
rente de 1989 y 1991 muestran que, 
a mayor ingreso económico de la 
población, la alimentación es más 
variada y aumenta el consumo de ali-
mentos fuente de proteínas y grasa.

 

• Masticar bien cada bocado de 
comida.

• Mantener un horario fijo de comi-
das.

• Evitar comer entre comidas.

• Comer lo más liviano posible 
durante la noche.

• Comer para quedar satisfecho y 
no hasta sentirse lleno.

• Mantener un peso adecuado a la 
estatura.

1. Los alimentos producen energía y 
su cantidad varía según el alimen-
to.

2. Identificación de la cantidad de 
energía en los alimentos. 

3. Factores que influyen en las nece-
sidades de energía de cada perso-
na.

4. Aspectos que producen obesidad 
o desnutrición en el individuo.

• Encuestas nacionales de nutri-
ción, Ministerio de Salud de Costa 
Rica, 1966, 1982, 1996

• Tabla de Composición de Alimen-
tos Centroamericana, INCAP/  OPS, 
1994


