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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y

explicar diferentes fenómenos mecánicos
 Comprende los modelos del comportamiento de los fluidos y su aplicación tecnológica.

Actividades por desarrollar:

ENERGIA

La Energía es la capacidad que posee un
cuerpo para realizar una acción o trabajo, o
producir un cambio o una transformación, y
es manifestada cuando pasa de un cuerpo a
otro.

Energía potencial gravitacional: es la
energía asociada a la fuerza, peso, y que se
encuentra a determinada altura con respecto
a un nivel de referencia.

Eg=m.g.h, donde m=masa, h=altura,
g=gravedad (9,8m/s2).

Energía cinética: es la energía asociada a
un objeto que se encuentra en movimiento.
Ec=1/2 mv2, donde m=masa, v=velocidad

Energía potencial elástica: es la energía
almacenada que resulta de aplicar una
fuerza para deformar un objeto elástico.
Ee= ½ k x2 , donde k= constante de
elasticidad, x= desplazamiento del resorte.

Energía mecánica= Eg + Ec + Ee

Principio de pascal: si se aplica una
presión externa a cualquier punto del fluido
en reposo, esta presión se transmite
exactamente igual a todos los puntos del
fluido.

PA=PB FA/AA=FB/AB, donde, F=
fuerza y A= área.

Principio de Arquímedes: Todo cuerpo
sumergido en un fluido experimenta una
fuerza de empuje vertical, hacia arriba, que
es igual al peso del volumen del líquido
desplazado.
Femp=ρgvsumergido donde ρ=densidad del
fluido, g=gravedad y v=volumen
sumergido.

Ecuación de continuidad: En todo fluido
incompresible, con flujo estacionario /en
régimen laminar), la velocidad de un punto
cualquiera de un conducto es inversamente
proporcional a la superficie, en ese punto,
de la sección transversal de la misma.
Q1=Q2S1V1=S2V2, donde s=superficie de la
sección transversal y v= velocidad del
fluido.

Principio de Bernoulli: en un fluido la
suma de la presión, la energía cinética por
unidad de volumen y la energía potencial
gravitacional por unidad de volumen, se
mantiene constante, a lo largo de una línea
de corriente.
½ ρv1

2+ρgh1+P1= ½ ρv2
2+ρgh2+P2
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1. Un clavadista de 76 kg, se lanza desde un
trampolín que está a 12 m sobre la
superficie del agua. Calcula la velocidad del
clavadista cuando está a 5 m sobre la
superficie del agua.

2. Un ciclista que va a 65 km/h por un plano
horizontal, usa su velocidad para subir sin
pedalear por una rampa inclinada hasta
detenerse. Si el ciclista más la bicicleta
tienen una masa de 98 kg y despreciamos el
rozamiento, calcular su energía mecánica y
la altura hasta la que logra ascender.

3. Se lanza desde el suelo, verticalmente
hacia arriba un objeto de masa 12 Kg  con
una velocidad inicial de 28 m/s. Calcular la
energía mecánica inicial y la altura máxima
que alcanza el objeto.

4. Ruth Beitia ganó el oro en salto de altura
en las olimpiadas de Río del 2016. Si ganó
con un salto de 1,97 metros y su masa es de
72 Kg, Calcular la velocidad con que llegó a
saltar, suponiendo que se conserva la
energía mecánica en el salto.

5. Una esfera de 480 g de masa se mueve
sobre una superficie horizontal sin fricción
con una velocidad de 15 m/s, hacia un
resorte fijo, de constante de elasticidad 420
N/m. ¿Cuánto se comprime el resorte?

6. En un tubo en U se coloca agua y
mercurio. Si la altura alcanzada por el
mercurio es de 13cm, ¿Qué altura alcanza el
agua?

7. Se desea elevar un cuerpo de 380 kg
utilizando una elevadora hidráulica de radio
circular grande de 80 cm y radio pequeño
de 32cm. Calcula la fuerza que se le debe
aplicar al émbolo pequeño para elevar el
cuerpo.

8. Sobre el plato menor de una prensa se
coloca una masa de 25 kg. Calcula qué
masa se podría levantar colocada en el plato
mayor, cuyo radio es el doble del radio del
plato menor.

9. La presión máxima que una persona
normal soporta es de 8 atm. Según este
dato, ¿cuál es la máxima profundidad a la
que una persona puede descender en el mar
sin correr peligro?

Considerar la densidad del agua de mar de
1,04 g/cm3.

10. ¿Por qué un avión necesita alcanzar una
velocidad mínima antes de despegar de la
pista?

11. Al sumergir una piedra de 2.5 Kg en
agua, comprobamos que tiene un peso
aparente de 20 N. Sabiendo que la gravedad
es 9.8 m/s2 y la densidad del agua 1000
kg/m3, calcular: El empuje que sufre dicha
piedra, El volumen de la piedra y La
densidad de la piedra.

12. Por el extremo de un tubo de 5 cm de
diámetro ingresa agua a una velocidad de
0,4 m/s. En el extremo de salida el agua sale
a una velocidad de 0,6 m/s. ¿Cuál es el
radio del extremo de salida?

13. Un jardinero usa una manguera para
llenar una cubeta de 40 litros, el jardinero
observa que tarda 1.5 minutos en llenar la
cubeta. A la manguera se le conecta una
boquilla con abertura de 0.6 cm² de área de
sección transversal ¿a qué velocidad saldrá
el chorro de agua?

14. Un flujo de agua va de la sección 1 a la
sección 2. La sección 1 tiene 4.5 cm de
diámetro, la presión manométrica es de 345
kPa, y la velocidad de flujo es de 3 m/s. La
sección 2, mide 9.4 cm de diámetro, y se
encuentra a 2 metros por arriba de la
sección 1. Calcule la presión “P2”.


