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¿QUÉ BUSCAREMOS ABORDAR ESTA CLASE? 
 

Durante esta clase aplicaremos algunos principios físicos, diferenciaremos entre 

Trabajo y Potencia, conoceremos sobre otros tipos de energías y analizaremos los 

distintos tipos de circuitos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 2 – MÓDULO III 

Comenzamos una nueva clase 

Estamos más que contentos con tu desarrollo hasta ahora. ¡Sigue 

así! 

Continuemos con otro poquito de Física.  

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunidad@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Ciencias Naturales, 

Módulo III, Clase 2. 
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𝑾 = 𝑭 × 𝒙 

 

 

 

 

En la vida cotidiana la palabra trabajo tiene un significado diferente al que tiene 

en Física. El concepto físico de trabajo está relacionado a lo que una fuerza logra 

cuando se aplica sobre un objeto y lo desplaza o le produce un cambio. 

 

El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante, se define como 

el producto entre el valor numérico de la fuerza y el valor numérico del 

desplazamiento del cuerpo. De esta manera la fórmula que lo estima queda: 

 

 

 

En donde W es el trabajo, F es la fuerza y x el desplazamiento. La unidad en 

que se mide el trabajo es en Joules (¿Recuerdas que también lo utilizamos la 

clase anterior?) 

 

 

 

 

 

 

Existen diversos tipos de fuerzas, algunas de ellas al realizar un trabajo no 

dependen de la trayectoria que siguió el objeto mientras lo realizaba, otras sí lo 

hacen. Una clasificación utilizada para comprenderlo es: 

 

 

TRABAJO Y POTENCIA  

Consideración especial: esta ecuación suele contener la función 

matemática del coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. 

Para simplificarlo nosotros tomaremos siempre un ángulo de 0° para el 

cual el coseno es 1 y por lo tanto no afecta en el producto 

numéricamente. 
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En el caso de que sobre un objeto actúen los dos tipos de fuerzas, el trabajo 

total será la suma del trabajo realizado por las fuerzas conservativas y el trabajo 

realizado por las fuerzas no conservativas.  

 

A continuación te sugerimos que des click al link que aparece debajo y 

observes el video que allí se encuentra. En el podrás ampliar tus conocimientos 

sobre el trabajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPbjwgY4jQ0


 

 

4 

𝑷 =
𝑾

𝒕
 

La potencia dentro de los conceptos físicos, es la relación que se establece 

entre el trabajo realizado y el tiempo empleado en realizarlo. La potencia promedio 

se calcula a partir de: 

 

 

 

Donde P es la potencia, W (como vimos más arriba) el trabajo y t es el tiempo 

que transcurrió. 

 

Un ejemplo en la vida cotidiana es si tenemos dos motores, estos pueden 

realizar el mismo trabajo en distintos tiempos, en este caso el que lo hace en un 

tiempo menor desarrollará una mayor potencia.  

 

A continuación te sugerimos que des click al link que aparece debajo y 

observes el video que allí se encuentra. En el podrás ampliar tus conocimientos 

sobre la potencia. 

 

 

La potencia también puede caracterizarse como la rapidez de transferencia de 

energía; así en el caso del motor de mayor potencia, se refiere a que el motor 

https://www.youtube.com/watch?v=bJwr1FRRT_g
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𝑷 = 𝑭 × 𝒗 

𝑾 = 𝑬𝑪𝒇 − 𝑬𝑪𝒊 

transforma una mayor cantidad química o eléctrica en energía mecánica, por 

unidad de tiempo. 

 

Otra forma de explicar la potencia es en términos de la fuerza neta(F) aplicada 

a un objeto y de su rapidez (v). Considerando que el trabajo es el producto de la 

fuerza por el desplazamiento y reemplazándolo en la ecuación de potencia 

resultaría como muestra la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA 
 

Anteriormente vimos que para lograr un cambio de posición, es decir un 

movimiento, en un objeto es necesario aplicar una fuerza neta, constante y 

paralela a su desplazamiento (ángulo de 180°). Lo cual realiza un trabajo sobre el 

mismo. 

 

El teorema indica que el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual al 

cambio en la energía cinética (energía final menos energía inicial) de este último. 

Relacionando el trabajo con el movimiento. En forma de ecuación quedaría 

expresado como: 

 

 

 

 

El teorema  nos permite comprender que: 
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 Si sobre un objeto se realiza un trabajo neto positivo, su rapidez aumentará, 

porque la energía cinética final será mayor que la energía cinética inicial. 

 Si sobre un objeto se realiza un trabajo neto negativo, la rapidez disminuirá, 

porque la energía cinética final será menor que la energía cinética inicial. 

 

EJERCICIO RESUELTO 
 

Un bloque de 8 kg que se encuentra inicialmente en reposo (figura 1), es decir 

que su velocidad inicial es nula. Es tirado hacia la derecha a lo largo de una 

superficie horizontal sin roce, por una fuerza horizontal constante de 20N. 

 

Fig. 1 – Movimiento de un bloque 

 

 ¿Cuál es la Energía cinética del bloque cuando se ha desplazado 4m.? 

 

Se tienen las siguientes consideraciones: al no existir roce y las fuerzas 

gravitacional y normal no realizar trabajo sobre el bloque, la única fuerza que 

realiza trabajo es la de 20N. 

 

Entonces, el trabajo realizado por la fuerza constante es:  

𝑊 = 𝐹 × 𝑥 = 20𝑁 × 4𝑚 = 𝟖𝟎𝑱 
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Utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética se tiene: 

𝑊 = 𝐸𝐶𝑓 − 𝐸𝐶𝑖 

 

Como parte del reposo la 𝐸𝐶𝑖 = 0 entonces reemplazando nos quedaría que: 

𝑊 = 𝐸𝐶𝑓 = 𝟖𝟎𝑱 
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Por muchos años los científicos han 

estudiado y entendido aquellas cosas que 

no pueden ser vistas, el calor fue lo primero 

invisible que pudo tratarse como real al 

visualizarse en la mente (figura 2). 

 

Los experimentos de medición del calor 

datan de mediados del siglo XVIII y fueron 

hechos antes de poder dar un concepto de 

calor, la principal preocupación, por aquel 

entonces era poder cuantificarlo. 

 

A fines de 1700, Joseph Black, un profesor de química escocés, realizó 

experimentos calorimétricos con agua y hielo. Las conclusiones a las que llegó 

serían reconocidas como muy ciertas algunas décadas después: 

 El calor es una cantidad que puede medirse. Si bien están relacionadas, no 

es lo mismo que la temperatura. 

 Los cuerpos que se pueden tocar de forma libre (que no se expongan a 

acciones externas) tendrán la misma temperatura. Que podrá indicarse por 

un termómetro. 

 

Por la misma época Benjamín Thompson llegó a la sospecha de que el calor no 

es “algo” contenido en los cuerpos y lo probó argumentando que se puede generar 

una cantidad aparentemente infinita de calor gracias al roce, es decir las fuerzas 

de fricción.  

ENERGÍA TÉRMICA 

Fig. 2 – Calor 
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     Calor: como una forma de energía "en tránsito" porque se transmite de un 

cuerpo a otro. También se lo conoce como Energía Térmica. La transmisión se 

da solo cuando entre los dos cuerpos hay una diferencia de temperatura, ya que 

el calor fluye del cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia el de menor 

temperatura.  

     El fenómeno puede darse dentro de un mismo cuerpo, es decir el calor se 

propaga dentro de un mismo objeto, desde las zonas de mayor temperatura a las 

de menor temperatura. 

 

A partir de los experimentos de esos científicos podríamos intentar definir... 

 

De esta manera, se 

considerará positivo el calor 

transferido al sistema y 

negativo el retirado del sistema. 

La convención es contraria a la 

que se utiliza para el trabajo y 

completamente arbitraria. Para 

ejemplificar, pensamos en una 

máquina como una locomotora de carbón (figura 3), a ella hay que suministrarle 

calor  con el carbón en la caldera para que esta produzca el trabajo de generar su 

propio movimiento.  

 

De la definición de calor se podría deducir una manera de medir el calor. El 

calor podría suponerse proporcional a su fuerza impulsora o sea a la diferencia de 

temperatura que experimenta un cuerpo y, además, proporcional a la masa del 

sistema:  

 

 
Q = m x C x (Tf-Ti) 

Fig. 3 – Locomotora 
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¿SABÍAS QUE...? 
Una caloría se define como la 
cantidad de calor requerida para 
elevar la temperatura de 1 gramo 
de agua 1°C. 

     En donde Q es el calor, m es la masa del cuerpo; Tf es la temperatura final que 

tiene el cuerpo y Ti la que tenía al comienzo. La C indica la constante de 

proporcionalidad que se denominó calor específico y se encuentra que es 

particular para cada sustancia. Se puede calcular para una sustancia como la 

variación del calor absorbido por su cantidad de masa por cada grado de 

temperatura. Para los sólidos y líquidos, este valor es aproximadamente constante 

e independiente de la forma como se realiza la medición.  

 

Las unidades más antiguas para medir el 

calor se derivan de esta relación 

calorimétrica. Entre las más usadas hoy 

destaca la caloría. 

 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

Existen varios mecanismos mediante los cuales el calor pasa de un sistema a 

otro, generalmente podemos hablar de (figura 4): 

 Conducción. Se realiza cuando dos cuerpos sólidos están en contacto 

físico. Es, justamente el contacto entre moléculas el que permite una 

homogeneización del grado de excitación térmica, lo que se manifiesta 

como un flujo de calor.  

 Convección. Se denomina de esta manera a la transferencia de calor entre 

una superficie sólida y un fluido adyacente. Puede nombrarse como 

natural o forzada dependiendo de si el movimiento del fluido se debe a 

fuerzas de flotación o a otras fuerzas inducidas.  

 Radiación. Esta es emitida por la materia como consecuencia de cambios 

en las configuraciones de los átomos y las moléculas. A diferencia de la 

conducción, la radiación no requiere de un contacto entre los cuerpos y 
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puede llevarse a cabo hasta en el vacío. Un ejemplo que resulta familiar de 

la radiación es el calentamiento debido a la acción del sol. Sólidos, líquidos 

y  gases pueden emitir o absorber radiación en alguna proporción. 

 

 

Fig. 4 – Transferencia de calor 

 

En muchos casos de interés práctico se pueden observar mecanismos 

combinados de los tres que hemos visto. La transferencia de calor es, en general, 

un proceso lento en comparación con la transferencia de trabajo o esfuerzos 

mecánicos. Para repasar ya prender más sobre la transferencia de calor te 

invitamos a que des click al link que aparece debajo. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1WCPDs9oAh0zQ2Gx1ax6vKNSFBlaA_H8S
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De forma cotidiana vemos las corrientes eléctricas como las de un relámpago o 

una televisión y tan sólo son flujos de partículas cargadas, que corren por cables 

en respuesta a las fuerzas eléctricas. De la misma forma que los objetos con masa 

son acelerados por las fuerzas gravitatorias, los objetos cargados eléctricamente 

también se ven acelerados por las fuerzas eléctricas. 

 

Hasta las fuerzas que mantienen unidos a los átomos y que forman la materia 

de un sólido, evitando que los átomos de objetos sólidos se atraviesen entre sí, se 

deben a interacciones eléctricas entre las partículas cargadas en el interior de los 

átomos. Para comprender la energía eléctrica o electricidad comenzamos por 

definir la carga eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Repulsión y atracción de cargas 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

Carga eléctrica es la cantidad fundamental de la electricidad. Hay dos 

clases de carga: positiva y negativa. Las cargas del mismo signo se repelen 

mutuamente; las cargas de signo opuesto se atraen (figura 5). La carga se 

conserva y en un sistema aislando la carga total es constante. 
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UN EJEMPLO 
Esto es lo que ocurre cuando frotamos 
un peine sobre nuestro cabello y lo 
acercamos a retacitos de papel. El 
cabello le ha transferido carga al 
peine que es opuesta a la de los 
retacitos y de esa manera son 
atraídos.   

 

¿SABÍAS QUE...? 
En unidades del SI, la unidad 
de la carga eléctrica es el 
coulomb, que se simboliza 
como C.  

 

 

 

Algunos  materiales permiten que las cargas eléctricas se muevan con facilidad 

de una región del material a la otra y se denominan conductores, mientras que 

otros no lo hacen y son denominados aislantes.  

 

Una propiedad importante de las cargas eléctricas es que siempre se 

conservan. Entonces, por ejemplo, 

cuando un cuerpo se frota contra otro no 

se crea carga en el momento si no que la 

carga se transfiere.  Uno de los cuerpos 

gana una carga negativa y el otro una 

cantidad igual de carga negativa.  

 

Para lograr explicar la interacción de las cargas eléctricas se crea la Ley de 

Coulomb, la misma explica que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos 

cargas puede relacionarse con el valor de esas cargas y con la distancia que 

las separa mediante la ecuación: 

 

𝐹 = k x 
q1 x q2

𝑟2
 

 

      Donde F es la fuerza, k es una constante de proporcionalidad cuyo valor 

numérico depende del sistema de unidades que se emplee, q1 y q2 son las dos 

cargas y r es la distancia a la que se encuentran separadas. 

 

La fuerza sobre cada carga ocurre a lo largo 

de la línea que las une, esta puede ser de 

repulsión si q1 y q2 tienen el mismo signo, y de 

atracción si tienen el signo opuesto.  
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¿SABÍAS QUE...? 
La llamada corriente es la cantidad de 
carga que fluye a través de un área 
especificada con respecto al tiempo. 
La unidad del SI para la corriente es el 
ampere, que es igual a un coulomb por 
segundo. 

Si en vez de tomar dos cargas, tomamos una carga y un punto y medimos la 

fuerza entre ellos podemos calcular el Campo eléctrico que produce esa carga. El 

campo eléctrico una cantidad vectorial y está dirigido radialmente hacia fuera de la 

carga o hacia ella, se representa gráficamente a través de flechas que son las 

líneas de campo (figura 6). 

 

Para una carga positiva las líneas de 
campo están dirigidas radialmente 
hacia afuera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para una carga negativa  las líneas 
de campo están dirigidas 
radialmente hacia adentro: 
 

Fig. 6 – Líneas de campo 

 

A través de las líneas de campo también puede representarse el flujo eléctrico 

que es una manera de medir cómo “fluye” el campo eléctrico a través de una 

superficie.  

 

Y a partir del flujo podemos expresar la ley de Gauss que establece que el 

flujo eléctrico total, que circula a través de una superficie cerrada, es igual a 

una constante por la carga total encerrada por la superficie. La ley de Gauss 

es un equivalente a la ley de Coulomb, que 

vimos antes,  pero su uso simplifica 

mucho los problemas donde las cargas se 

encuentran distribuidas simétricamente 

(de manera uniforme en la superficie).  

 

 

+ - 
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¿SABÍAS QUE...? 
La unidad del SI para la 

resistencia es el ohm, ya 

que loa materiales con los 

que se encuentran hechos 

los resistores generalmente 

obedecen la ley de Ohm 

(Ω).  

 

RESISTORES Y RESISTENCIA 
 

La resistividad en un material relaciona las magnitudes del campo eléctrico que 

genera y la corriente que circula por el mismo. Los 

buenos conductores tienen poca resistividad; los 

buenos aislantes tienen alta resistividad.  

 

La resistividad por lo general incrementa cuando 

incrementa la temperatura. Se puede relacionar 

resistividad y resistencia teniendo en cuenta la 

longitud y el área del cuerpo para el cual deseamos 

calcularla. 

 

Otra forma de calcular la resistencia es a través del potencial (V) y la corriente 

eléctrica (I). 

 

 

 

El dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia 

entre sus extremos se llama resistor. Generalmente los resistores individuales 

que se usan en los circuitos electrónicos son cilíndricos, miden pocos milímetros 

de diámetro y de longitud, y tienen alambres que sobresalen de sus extremos.  

 

En función de cómo son conectados los resistores podemos diferenciar dos 

tipos de circuitos. Para aprender sobre ellos te invitamos a que des click en el link 

debajo. 

 

 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
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CIRCUITOS 
 

Un circuito completo tiene una trayectoria continua por la que circula corriente 

cuando lleva una corriente constante debe contener una fuente de fuerza 

electromotriz (fem).Una fuente ideal de fem mantiene una diferencia de potencial 

constante, independiente de la corriente que pasa a través del dispositivo. 

 

Los instrumentos de medición  que se utilizan dentro de un circuito son: 

 Amperímetro: se utiliza para medir la corriente que circula dentro del 

circuito. 

 Voltímetro: se utiliza para medir el potencial del circuito. 

 

Cuando queremos graficar un circuito eléctrico, existen formar determinadas 

para cada uno de los elementos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmkXG1OOqGo&feature=youtu.be
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Elementos Formas de graficarlos 

CAPACITOR 

 

RESISTOR 

 

 
 

PARA RESISTORES EN SERIE: 

 
PARA RESISTORES EN PARALELO: 

 

FUENTE DE Fem 
 

VOLTIMETRO 
 

AMPERIMETRO 
 

 

Veamos todo con un ejemplo. Para ello te invitamos a que des click en el link 

que aparece en la siguiente página. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9TLRZrkO7A&feature=youtu.be
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1. Lee el siguiente problema y resuélvelo. Martin y Mariano tienen una 

motocicleta cada uno. Los motores de las dos motocicletas pueden realizar un 

trabajo de 50 J, la de Martin en 30s y la de Mariano en 33s.  

¿Tienen la misma potencia los motores? 

Calcula cada una de las potencias. Recuerda:  

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

 

2. En esta actividad te proponemos que juegues a ser un físico mediante una 

simple experiencia. Lee cuidadosamente y resuelve. 

 Antes de comenzar, piensa posibles respuestas para la siguiente situación 

problemática: ¿Qué sucederá si colocamos un vaso con agua muy fría dentro 

de otro recipiente con agua caliente?, ¿habrá alguno de los tipos de 

transferencia de calor?, ¿cómo será?, ¿Cuál será la temperatura final en cada 

recipiente? Responde cada una.  

 Busca los siguientes elementos: un vaso, un recipiente (resistente al calor) de 

mayor tamaño que el vaso, 1 termómetro, un cronómetro o reloj con segundero 

(puedes usar tu celular) y agua (fría y bien caliente). 

 Utiliza una tabla como la siguiente para el registro de resultados. 

Tiempo(en 
segundos) 

0 20 40 60 80 100 120 140 

°C agua interior         

°C agua exterior         

 

a) Coloca agua bien fría en el vaso, mide la temperatura y anótala en la 

tabla (tiempo 0). 
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b) Vierte agua bien caliente en el recipiente grande, mide la 

temperatura y anótala (tiempo 0). 

c) Coloca el vaso dentro del recipiente  y pon en marcha el cronometro. 

Mide las temperaturas de cada una cada 20 segundos, completando 

la tabla. 

d) ¿Qué sucedió con las temperaturas de los recipientes?, compara las 

respuestas que diste a las preguntas planteadas antes del 

experimento con las que darías ahora y elabora una conclusión. 

 

3. En verano a pesar de recibir la misma cantidad de sol, la arena mojada se 

presenta mucho más fría que la arena seca. Trata de explicar esta diferencia 

de temperatura. Para ayudarte puedes repasar lo visto esta clase y también 

buscar y comparar los calores específicos de la arena y del agua. 

 

4. Dado el circuito que aparece debajo. Calcula la Req y la I que circula por el 

mismo. 

 

5. Esta actividad continuaremos jugando a ser físicos. Esta actividad es muy 

sencilla. Luego de realizarla responde las preguntas. 

 Necesitarás solamente un globo (también funciona con un peine de 

plástico o un bolígrafo) y una canilla de agua corriente. 

 Infla el globo y frótalo durante unos minutos sobre tu cabello (debe 

estar completamente seco, no lo hagas luego de lavarlo.) 
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 Luego sostenlo cerca de una fina corriente de agua que salga de la 

canilla (lo más fino y constante debe ser el chorro de agua). 

 ¿Qué sucede? Da una explicación a lo que observas (Recuerda lo 

que vimos sobre transferencia de cargas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

 

 Bulwik, M. y J., Rubinstein (Coords.) 2009. Físico Química. ES-3. Tinta 

fresca, 239p. 

 Deprati, A. M.; Días, F. G. y R., Franco. 2012. Física y Química 3. 

Santillana, 208p. 

 Díaz, F. G. y otros, 2010. Física, la energía en el mundo cotidiano y en el 

universo físico. Energías eléctrica y térmica. Termodinámica. Santillana. 

 Ferrari, A y otros. 2007. Ciencias Naturales 8. Santillana, 256p. 

 Ferrari, H. 2011. Física. Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1, 48p. 

 Castro, R. y otros, 2008.Física I. Santillana  

 Muller, E. 2002. Termodinámica Básica 2da Edición Kemiteknik. 

 Serway, R. 2002. Física para ciencias e ingeniería. McGraw-Hill. 

 Y. Hugh D. y R. A. Freedman, 2009. Física universitaria, con física moderna 

volumen 2. Pearson Educación. 

 

Sitios Web: 

 https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=43716 

 

Créditos figuras: 

Figura 2: http://us.emedemujer.com/lifestyle/hogar/errores-que-te-hacen-tener-mas-calor/ 

Figura 4: 

https://weblab.deusto.es/olarex/cd/kaernten/BBR_ES_new_27.09.2013/conveccin.html 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=43716
http://us.emedemujer.com/lifestyle/hogar/errores-que-te-hacen-tener-mas-calor/
https://weblab.deusto.es/olarex/cd/kaernten/BBR_ES_new_27.09.2013/conveccin.html

