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INTRODUCCIÓN

Por la dinámica institucional de cada semestre escolar, esta tiene como particularidad la falta de
tiempo para abundar o profundizar en los contenidos programados, lo cual con lleva en algunos
estudiantes a obtener bajo rendimiento en las asignaturas de Ciencias Experimentales. Hoy día
las circunstancias son especiales por la presencia de la pandemia ocasionada por el virus
SARS-CoV-2, situación que impone una serie de medidas sanitarias, entre las que destaca
“sana distancia”. En ese sentido es pertinente la creación de un material que cumpla las
expectativas del binomio (alumno-docente) en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje
(E-A) a distancia o en su versión remota, para tal propósito se diseña el presente recurso que
contenga los temas de las asignatura Temas de Física de acuerdo a la Planeación Curricular
Estatal previamente seleccionados por su importancia y complejidad de comprensión que
representa en su momento para los alumnos, al mismo tiempo de que se atienden las
consideraciones del colegiado de la Academia Estatal de Ciencias Experimentales del Colegio.
La Educación y Comunicación hoy por hoy cobran mayor fuerza en los escenarios de la
didáctica, la concertación de ambos es crucial para los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal
como lo afirma Pérez, J. (s.f.): “Una escuela, o una institución educativa, es una entidad que
comunica, transmite y proporciona orientaciones, códigos y lenguajes (p.2)”.
En ese entendido, la institución debe concertar un canal seguro para comunicar y educar, en
aras de llevar a feliz término el presente proyecto. Así mismo también requiere un alto
compromiso autodidacta por parte del interesado o aprendiz para dar cumplimiento a las
actividades sugeridas, logrando con ello las habilidades cognitivas y competencias actitudinales
que deberán figurar en el desarrollo integral del ciudadano y respaldo de portafolio de
evidencias, para su posterior evaluación y acreditación del curso.
El proyecto de enseñanza remota busca guiar al alumno en la consecución de sus tareas,
cumpliendo de forma simultánea el monitoreo continuo como una opción para la evaluación
formal al cierre del curso. Los temas abordados en el presente material didáctico tienen por lo
regular tres momentos; apertura, desarrollo y cierre.
En el momento apertura nos permite una explicación sintética del tópico a tratar con alguna
ilustración que rescate al mismo tiempo conocimientos previos por parte del aprendiz,
propiciando actividad diagnóstica e interés por parte del educando, en esa medida el escenario
se presta para llevar una bitácora de control por parte del docente que permita realizar ciertos
ajustes pedagógicos en el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el momento de desarrollo por lo general trae como consecuencia la realización de una
actividad que movilice habilidades cognitivas y procedimentales para el procesamiento de la
información en atención a los objetivos de la currícula, esto con el objetivo de comprobar el
conocimiento adquirido.
El episodio didáctico cierre se caracteriza por una actividad que permita al alumno declarar
en voz propia el nuevo conocimiento construido y contrastar el producto de aprendizaje
iii

desarrollado con los criterios de evaluación de un instrumento de evaluación (lista de cotejo,
guía de observación, rúbrica, etc.) previamente diseñado por la Academia Local. Este ejercicio
al final de la sesión didáctica busca cumplir unos de los fines indispensable en la formación
integral de todo ciudadano, el hecho de que pueda medir sus propios logros y autorregular su
actitud ante las circunstancias vividas, logrando con ello una formación integral de sus
competencias actitudinales en la concertación de la coevaluación u autoevaluación de sus
propios méritos académicos.

iv

APRENDIZAJE ESPERADO

I GENERALIDADES

Contenido Central:
Hidrodinámica, hidrostática, Interacción materia -Energía
Contenido Específico:
¿Qué es un fluido? El líquido como un fluido. Propiedades de los líquidos.
Presión. Principio de Pascal. ¿Qué es el gasto volumétrico? ¿Qué es el flujo? Ecuación de
Continuidad. Principio de Bernoulli. Principio de Torricelli.
Aprendizaje Esperado:
AE1. Manejar la relación entre gasto volumétrico y flujo, así con sus unidades
AE2. Aplicar la ecuación de continuidad en diversos casos.
AE3. Manejar el Principio de Bernoulli en la solución de problemas en su entorno.
AE4. Manejar la relación existente entre la columna del fluido, la densidad y velocidad de salida de un
fluido.
AE5. Conocer la estructura del átomo y los principios de la mecánica cuántica
AE6. Conocer los conceptos de relatividad: Cuantos, Caos, Núcleo, Radioactividad, Fisión, Fusión
Producto Esperado:
• Ejercicios
• Practica de laboratorio # 3: Teorema de Torricelli
• Crucigrama “Interacción “Materia Energía”
Instrumento de evaluación:
Lista de cotejo
Ponderación:
100 %

- Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en distintos
contextos mediante la utilización de
medios códigos y herramientas
apropiados. (C.G.4)

CE1. Establece la interrelación entre la
ciencia, la tecnología, la sociedad y el
ambiente en contextos históricos y sociales
específicos.

Desarrolla
innovaciones
y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
(C.G.5)

CE2. Fundamenta opiniones sobre los
impactos de la ciencia y la tecnología en su
vida cotidiana, asumiendo consideraciones
éticas

(atb.4.2)

CE4. Obtiene, registra y sistematiza la
información para responder a preguntas de
carácter científico, consultando fuentes
relevantes y realizando experimentos
pertinentes.

- Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.
(C.G.8)
Contribuye
al
desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables (C.G.11)

(atb.4.3)

CE10. Relaciona las expresiones simbólicas
de un fenómeno de la naturaleza y los
rasgos observables a simple vista o
1

mediante instrumentos o modelos científicos.

(atb.5.2)

CE11. Analiza las leyes generales que rigen
el funcionamiento del medio físico y valora
las acciones humanas de impacto ambiental.

(atb.5.3)

(atb.8.1)

(atb.8.2)
- Asume una actitud
que
favorece
la
solución de problemas
ambientales en los
ámbitos local, nacional
e
internacional.
(atb.11.1)
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ÍNDICE
AE1. Manejar la relación entre gasto volumétrico y flujo, así con sus unidades

II Resumen
1.- Lee detenidamente la siguiente información
Hidráulica. - La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos; su estudio es
importante ya que nos posibilita analizar las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el
mejor aprovechamiento de las aguas.

Para su estudio se divide en dos grandes áreas: hidrostática y la hidrodinámica

Hidrostática. - tiene por objetivo estudiar a los líquidos en reposo. Se fundamenta en leyes y principios como
el de Arquímedes, Pascal o la paradoja hidrostática de Stevin; mismos que contribuyen a cuantificar las
presiones ejercidas por los fluidos, y al estudio de sus características generales. Comúnmente los principios de
la hidrostática también se aplican a los gases.

Hidrodinámica. - Es la parte de la física que estudia los líquidos en movimiento. Sus aplicaciones se
observan en el diseño de canales, puertos, presas, casco de los barcos, hélices, turbinas y ductos en general.

Para facilitar el estudio de los líquidos, en movimiento, generalmente se hacen las siguientes suposiciones:
1. Los líquidos son completamente incompresibles.
2. Se considera despreciable la viscosidad
3. Se supone que el flujo de los líquidos es estacionario o de régimen estable.

Gasto de un líquido. Es un concepto en física que advierte que cuando un líquido fluye a través de cierta
tubería hay una relación entre el volumen del líquido y el tiempo que éste tarda en fluir.
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donde:
𝑮=

𝑽
𝒕

𝐺 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛

𝑚3
𝑠

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚3
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 (𝑠)

El gasto también se calcula multiplicando la velocidad que lleva el líquido por el área de la sección transversal
de la tubería

don
de:
𝑮 = 𝑨𝑽

𝐺 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛

𝑚3
𝑠

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚2
𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚3

Flujo de un líquido: Se define como la cantidad de masa de liquido que fluye a través de la tubería en un
segundo
donde:
𝑭=

𝒎
𝒕

𝐹 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛

𝐾𝑔
𝑚3

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐾𝑔
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑠)

donde:

𝑭 = 𝑮𝝆

𝐹 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛

𝐾𝑔
𝑠

𝐺 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛

𝑚3
𝑠

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛

𝐾𝑔
𝑚3
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III.- Ejercicios resueltos: Gasto y flujo
Ejercicio 1.- Calcular el gasto de agua que pasa a través de una tubería al fluir 1.8m 3 en medio
minuto.
Datos:

Figura o esquema

𝐺 =¿
𝑉 = 1.8𝑚3
𝑡 = 0.5 𝑚𝑖𝑛= 30s

Conversión

Formulas
𝑮=

𝑽
𝒕

Procedimiento
Aplicando la fórmula de Gasto:
𝐺=
Solución: 𝑮 = 𝟎. 𝟎𝟔

1.8𝑚3
𝑚3
= 0.06
30𝑠
𝑠

𝒎𝟑
𝒔

Ejercicio 2.- Calcular el tiempo que tardara en llenarse un tanque cuya capacidad es de 8m 3 al
suministrarle un gasto de 60 l/s.
Datos:
𝐺 = 60

Figura o esquema
𝑙
𝑠

= 0.06

𝑚3
𝑠

𝑉 = 8𝑚3
𝑡 =?
Conversión
Equivalencia 1m3=1000 litros

Formulas
𝑮=

𝑽
𝒕

5

Procedimiento
Una vez teniendo el Gasto en las unidades de SI (Sistema Internacional), utilizar la formula

𝐺=

𝑉
𝑡

Despejando al tiempo “t”
𝑡=

𝑉
𝐺

Sustituyendo
𝑡=

𝑉
=
𝐺

8𝑚3
𝑚3
0.06 𝑠

𝑡 = 133.33 𝑠
Solución: 𝒕 = 𝟏𝟑𝟑. 𝟑𝟑 𝒔
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Ejercicio 3.- Calcular el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a 7.03 cm, cuando la
magnitud de la velocidad del líquido es de 5 m/s.
Datos:

Figura o esquema

∅ = 7.03 𝑐𝑚 = 0.0703𝑚
𝑣 = 5 𝑚/𝑠
𝐺 =?
Conversión

Formulas

Equivalencia 1m =100 cm

𝐴=

𝜋∅2
4

𝐺 = 𝑣𝐴
Procedimiento

Analizando la fórmula del Gasto
𝐺 = 𝑣𝐴
Se requiere encontrar el área de a tubería, a partir del diámetro proporcionado

𝐴=

𝜋∅2
4

=

𝜋(0.0703𝑚)2
4

= 3.88𝑥10−3 𝑚2

Encontrado el área sustituimos en la fórmula de gasto
𝐺 = (3.88𝑥10−3 𝑚2 ) (5
𝐺 = 0.0194
Solución: 𝑮 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟒

𝑚
)
𝑠

𝑚3
𝑠

𝒎𝟑
𝒔
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Ejercicio 4.- Calcular el tiempo en que tarda en llenarse una alberca, cuya capacidad es de 600m3, si
se alimenta recibiendo un gasto de 9.5 l/s presenta el resultado en:
a) Presenta el tiempo de llenado de la alberca en minutos.
b) Presenta el tiempo de llenado de la alberca en horas.
Datos:

𝐺 = 9.5

Figura o esquema

𝑙
𝑠

=

𝑉 = 600𝑚3
𝑡 =?

Conversión

Formulas

Equivalencia 1m3=1000 litros
𝑮=

𝑽
𝒕

Procedimiento
Convertido 600 m³ en litros; es una alberca que le caben exactamente 600 mil litros y determinamos el
tiempo a partir de la ecuación del gasto

𝐺=

𝑉
𝑡

𝑡=

𝑉
𝐺

𝑡=

6𝑥105 𝑙
𝑙
9.5 𝑠
8

𝑡 = 63157.89 𝑠

a) Convirtiendo los segundos a minutos

b) Convirtiendo los segundos a horas

Solución: 𝒂) 𝒕 = 𝟏𝟎𝟓𝟐. 𝟔𝟑𝟏𝟓 𝒎𝒊𝒏
𝒃) 𝒕 = 𝟏𝟕. 𝟓𝟒 𝒉

AE2. Aplicar la ecuación de continuidad en diversos casos.
AE3. Manejar el Principio de Bernoulli en la solución de problemas en su entorno.
AE4. Manejar la relación existente entre la columna del fluido, la densidad y velocidad de salida de un
fluido.
IV Resumen
Ecuación de continuidad
Establece que la cantidad de un líquido que pasa por un punto de una tubería, es la misma que pasa por
cualquier punto de la misma:

𝐺1 = 𝐺2

o bien

𝐴1 𝑣1 = 𝐴2 𝑣2
.

Ver resumen de fórmulas página

Bernoulli estudió el comportamiento de los líquidos y descubrió que la presión de un líquido que fluye
por una tubería es baja si su velocidad es alta y la presión es alta si su velocidad es baja. Con ello
9

demostró que la Ley de la Conservación de la Energía también se cumple cuando los líquidos están
en movimiento. Con base en sus estudios, Bernoulli enuncio el teorema: En un líquido ideal cuyo flujo
es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un
punto, es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera.
La ecuación de Bernoulli para expresar la energía por unidad de masa donde la presión, la velocidad
y la altura de dos puntos cualesquiera (1 y 2) en un fluido con flujo laminar constante de densidad 𝝆
es:

𝑣1 2
𝑃1 𝑣2 2
𝑃2
+ 𝑔ℎ1 + =
+ 𝑔ℎ2 +
2
𝜌1
2
𝜌2

Ver resumen de fórmulas pág.

También se puede expresar

Una aplicación del teorema de Bernoulli es la hecha por el físico italiano Torricelli, quien encontró una
ecuación que permite calcular la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente:

𝑣 = √2𝑔ℎ
.

Ver resumen de fórmulas pág

Enunciando su teorema en los siguientes términos: la velocidad con la que sale un líquido por el
orificio de un recipiente, es igual a la adquirida por un cuerpo que se deja caer libremente desde la
superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio.
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Para medir la velocidad de la corriente de un rio se usa el llamado tubo de Pitot, cuya forma es de
una L. para ello, el tubo de introduce en la corriente y según la altura que alcanza el agua, la velocidad
se calcula con la expresión:

𝑣 = √2𝑔ℎ

.

Otra aplicación del teorema de Bernoulli se tiene en el llamado Tubo Venturi; dicho dispositivo se
emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Expresada
mediante la ecuación:

2
𝜌 (𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 )
𝑣𝐴 = √
𝐴 2
(𝐴𝐴 ) − 1
𝐵

También se utiliza para obtener la fuerza de sustentación que permite el vuelo de los aviones.

V Ejercicios resueltos: Ecuación de continuidad, Ecuación de Bernoulli y Principio de Torricelli
Ejercicio 5.- Por una tubería de 3.81 cm de diámetro circula agua a una velocidad de 3 m/s. en una
parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.54 cm ¿Qué velocidad llevara el agua
en ese punto?

11

Datos:

Figura o esquema

∅1 = 3.82 𝑐𝑚 = 0.0381𝑚
𝑣1 = 3

𝑚
𝑠

∅2 = 2.54 𝑐𝑚 = 0.0254𝑚
𝑣2 =

Conversión

Formulas
𝑮𝟏 = 𝑮 𝟐

Equivalencia 1m=100 cm

𝑨𝟏 𝒗𝟏 = 𝑨𝟐 𝒗𝟐

𝑨=

𝝅∅𝟐
𝟒

Procedimiento
Determinando la 𝑣2 a partir de la ecuación de continuidad

𝐴1 𝑣1 = 𝐴2 𝑣2

𝑣2 =

𝐴1 𝑣1
𝐴2

Sustituyendo la formula del área

𝐴=

𝜋∅2
4

12

𝑣2 =

(0.0381𝑚)2 (3
(0.0254𝑚)2

𝑚
𝑠 ) = 6.75 𝑚/𝑠
Solución: 𝒗𝟐 = 𝟔. 𝟕𝟓 𝒎/𝒔

Ejercicio 6.- Un tanque abierto en su parte superior tiene una abertura de 3 cm de diámetro que se
encuentra a 5 m por debajo del nivel del agua contenida en el tanque. ¿Qué volumen el líquido saldrá
por minuto a través de dicha abertura?
Datos:

Figura o esquema

∅2 = 3 𝑐𝑚
𝑟2 = 1.5 𝑐𝑚 = 0.015𝑚
ℎ1 = 5 𝑚
ℎ2 = 0 𝑚

𝑉2 =

Conversión
Equivalencia 1m=100 cm

Formulas
1
1
𝑃1 + 𝜌𝑣12 + ℎ1 𝜌𝑔 = 𝑃2 + 𝜌𝑣22 + ℎ2 𝜌𝑔
2
2
𝐴 = 𝜋𝑟 2
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Procedimiento
Aplicando la ecuación de Bernoulli en la figura 1 es la parte superior del nivel y 2 el orificio. La presión en la salida,
adentro del chorro libre es la atmosférica por lo tanto 𝑷𝟏 = 𝑷𝟐 al resolver en la ecuación de Bernoulli.

1
1
𝑃1 + 𝜌𝑣12 + ℎ1 𝜌𝑔 = 𝑃2 + 𝜌𝑣22 + ℎ2 𝜌𝑔
2
2

1 2
1
𝜌𝑣1 + ℎ1 𝜌𝑔 = 𝜌𝑣22 + ℎ2 𝜌𝑔
2
2

Si el tanque es lo suficientemente grande 𝒗𝟏 = 𝟎 𝒎/𝒔 ya que se encuentra en la superficie del liquido

1 2
1
𝜌𝑣1 + ℎ1 𝜌𝑔 = 𝜌𝑣22 + ℎ2 𝜌𝑔
2
2

1
ℎ1 𝜌𝑔 = 𝜌𝑣22 + ℎ2 𝜌𝑔
2
Despejando para 𝒗𝟐
1
ℎ1 𝜌𝑔 − ℎ2 𝜌𝑔 = 𝜌𝑣22
2
Factorizando
1
𝜌𝑔(ℎ1 − ℎ2 ) = 𝜌𝑣22
2
Simplificando
𝜌𝑔(ℎ1 − ℎ2 ) 1 2
= 𝑣2
𝜌
2
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1
𝑔(ℎ1 − ℎ2 ) = 𝑣22
2

2𝑔(ℎ1 − ℎ2 ) = 𝑣22

𝑣22 = 2𝑔(ℎ1 − ℎ2 )

𝑣2 = √2𝑔(ℎ1 − ℎ2 )

Por lo tanto, al resolver para 𝒗𝟐 se obtiene la ecuación de Torricelli

𝑣2 = √2𝑔(ℎ1 − ℎ2 )
Sustituimos los valores en la ecuación

𝑣2 = √2(9.81𝑚/𝑠 2 )(5𝑚) = 9.9 m/s
El flujo está dado por:

𝑄2 = 𝐴2 𝑣2

Determinando 𝐴2
𝐴2 = 𝜋𝑟2 2

𝐴 = 𝜋(0.015𝑚)2

𝐴 = 7.068𝑥10−4 𝑚2

𝑄2 = 𝐴2 𝑣2
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Sustituyendo los valores
𝑚

𝑄2 = (7.068𝑥10−4 𝑚2 )(9.9 )
𝑠

𝑄2 = 6.997𝑥10−3

𝑚3
𝑠

Convirtiendo a minutos

𝑄2 = 0.419

𝑚3
𝑚𝑖𝑛
𝒎𝟑

Solución: 𝑸𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟗 𝒎𝒊𝒏

Ejercicio 7.- Un tubo de Venturi tiene un diámetro de 0.1524m y una presión de 4.2x104 N/m2 en su
parte más ancha. En el estrechamiento, el diámetro es de 0.07662 m y la presión es de 3x10 4 N/m2
¿Cuál es la velocidad del agua que fluye a través de la tubería?
Datos:

Figura o esquema

∅𝐴 = 0.1524 𝑚
𝑃𝐴 = 4.2𝑥104

𝑁
𝑚2

∅𝐵 = 0.0762 𝑚
𝑃𝐵 = 3𝑥104

𝑁
𝑚2
𝑘𝑔

𝜌𝐻2 𝑂 = 1000𝑚3
𝑣𝐴 =
Conversión
Equivalencia 1m=100 cm

Formulas
𝜋∅2
𝐴=
4
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2
𝜌 (𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 )
𝑣𝐴 = √
𝐴 2
(𝐴𝐴 ) − 1
𝐵

Procedimiento
Determinando las dos áreas del tubo Venturi

𝐴𝐴 =
𝐴𝐴 =

𝜋∅2
4

𝐴𝐵 =

𝜋(0.1524𝑚)2
= 18.241𝑥10−3 𝑚2
4
𝐴𝐴 =

𝜋∅2
4

𝜋(0.0762𝑚)2
= 4.560𝑥10−3 𝑚2
4

Sustituyendo en la formula

2

4 𝑁
4 𝑁
𝐾𝑔 (4.2𝑥10 𝑚2 − 3𝑥10 𝑚2 )
1000 3
𝑚
𝑣𝐴 =
2
(18.241𝑥10−3 𝑚2
(
) −1
(4.560𝑥10−3 𝑚2
√

Aplicando la regla extremos y medios
2

𝑁
𝐾𝑔 (12000 𝑚2 )
√1000 3
𝑚
𝑣𝐴 =
(4.0002)2 − 1
Equivalencia
𝐾𝑔 ∙ 𝑚
1𝑁 = 1
𝑠2
Aplicando la regla extremos y medios

𝐾𝑔𝑚
𝑚3
(2𝑥10−3 𝐾𝑔) (1.2𝑥104 2 2 )
√
𝑠 𝑚
𝑣𝐴 =
16.001 − 1
17

𝑚2
√
𝑠2
𝑣𝐴 =
16.001 − 1
24

𝑣𝐴 = 1.26 𝑚/𝑠

Solución: 𝒗𝑨 = 𝟏. 𝟐𝟔 𝒎/𝒔
VI Autoevaluación
Completa el siguiente cuadro sinóptico y anéxalo a la práctica de laboratorio # 3 Teorema de
Torricelli
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VII.- Resumen de Formulas
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AE1.
AE.2
AE3.
AE4.

Ejercicios Propuestos: “Hidrodinámica" líquidos en movimiento” (Flujo, gasto
volumétrico, ecuación de continuidad, principio de Bernoulli, columna de
fluido, densidad y velocidad de salida de un fluido).

VIII.- Ejercicios Propuestos
Resuelve correctamente los siguientes ejercicios anexando la hoja de procedimientos
1.- El SMAPAC requiere instalar un ducto por el cual circularan 4 m3 en 0.5 minutos, si la densidad del
agua es de 1000kg/m3 ¿Cuál es el gasto y el flujo de agua por dicha tubería?
a)

𝐺 = 0.133 𝑚3 ⁄𝑠 𝐹 = 133 𝑘𝑔⁄𝑠

b)

𝐺 = 0.163 𝑚3 ⁄𝑠 𝐹 = 133 𝑘𝑔⁄𝑠

c)

𝐺 = 0.193 𝑚3 ⁄𝑠 𝐹 = 133 𝑘𝑔⁄𝑠

d)

𝐺 = 0.203 𝑚3 ⁄𝑠 𝐹 = 133 𝑘𝑔⁄𝑠
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2.- ¿Cuál es el gasto de agua por una tubería de PVC (Policloruro de Vinilo Clorado)? que tiene un
diámetro de 1 pulgada, si la velocidad del líquido es 1.8 m/s.
a)

𝐺 = 3.008 𝑚3 ⁄𝑠

b)

𝐺 = 6.031 𝑚3 ⁄𝑠

c)

𝐺 = 9.120 𝑚3 ⁄𝑠

d)

𝐺 = 12.012 𝑚3 ⁄𝑠

3.- Calcular el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto sea 0.02 m3/s a una velocidad de 1.5
m/s.
a)

∅ = 0.93 𝑚

b)

∅ = 0.63 𝑚

c)

∅ = 0.33 𝑚

d)

∅ = 0.13 𝑚

4.- Por una tubería de 5.08 cm de diámetro, circula agua a una velocidad de 1.6 m/s Calcular la velocidad
que llevara el agua. Al pasar el agua por un estrechamiento de la tubería donde el diámetro es de 4 cm.
a)

𝑣 = 1.25 𝑚/𝑠

b)

𝑣 = 2.58 𝑚/𝑠

c)

𝑣 = 5.59 𝑚/𝑠

d)

𝑣 = 9.58 𝑚/𝑠

5.- Determinar la velocidad con la que sale un líquido por orificio localizado a una profundidad de 2.6m en
un tanque de almacenamiento.
a)

𝑣 = 3.21 𝑚/𝑠

b)

𝑣 = 5.45 𝑚/𝑠

c)

𝑣 = 7.14 𝑚/𝑠

d)

𝑣 = 9.38 𝑚/𝑠
22

6.- Para medir la velocidad de la corriente de un rio se introduce en el un tubo de Pitot, la altura la que llega
el agua dentro del tubo es de 0.2m ¿A que velocidad va la corriente?
a)

𝑣 = 1.98 𝑚/𝑠

b)

𝑣 = 1.37 𝑚/𝑠

c)

𝑣 = 1.46 𝑚/𝑠

d)

𝑣 = 1.55 𝑚/𝑠

7.- En la parte más ancha de un tubo Venturi tiene un diámetro de 10.16 cm y presión de 3x104 N/m2 en el
estrechamiento del tubo, el diámetro mide 5.08 cm y tiene una presión de 1.9x104 N/m2 ¿Cuál es la
velocidad del agua que fluye a través de la tubería?
a)

𝑣 = 2.35 𝑚/𝑠

b)

𝑣 = 1.22 𝑚/𝑠

c)

𝑣 = 5.59 𝑚/𝑠

d)

𝑣 = 9.58 𝑚/𝑠
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IX Práctica de Laboratorio

24

25

26

27

28
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AE5.
AE6.

Conocer la estructura del átomo y los principios de la mecánica cuántica
Conocer los conceptos de relatividad: Cuantos, Caos, Núcleo, Radioactividad,
Fisión, Fusión

X Crucigrama
1.- Resuelve el siguiente Crucigrama “Física Moderna” apóyate de la lectura siguiente.

Vertical
1.- Nombre asignado a la desintegración espontánea o decaimiento de los núcleos atómicos de ciertos
elementos, acompañada de emisión de partículas o de radiaciones electromagnéticas
__________________
2.- En 1907 publicó su trabajo referente a la teoría especial de la relatividad. En esta teoría hace una
descripción de las leyes físicas en sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas
carentes de aceleración, es decir, se encuentran en reposo o se mueven a una velocidad constante.
____________________________
3.- Aplican en la industria: Iisótopo utilizado para destruir tejidos cancerosos
__________________________
4.- Se produce debido a la unión de dos o más núcleos de átomos ligeros en un solo núcleo de masa
más elevada. _______________________
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5.-Estudia aquellos fenómenos producidos por partículas microscópicas, como son: los átomos, las
moléculas, los núcleos atómicos y las partículas atómicas; en ellos las magnitudes de sus velocidades
son tan grandes que son iguales o cercanas a la de la luz. ________________
6.- Nombre que le asignaron Leucipo y Demócrito ya que pensaban que todas las cosas estaban
constituidas por diminutas partículas porque creían que no podían dividirse. A principios del siglo XIX
John Dalton les asignó peso y creó su teoría ____________________
Horizontal
7.- se produce cuando un núcleo de un átomo pesado es bombardeado por una partícula incidente,
especialmente por un neutrón, provocando su ruptura en dos fragmentos y muy rara vez en tres
_____________________________
8.- Se encarga de estudiar todos los fenómenos en los que intervienen cuerpos macroscópicos
_____________
9.- Es aquel que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él, ya sea energía calorífica,
luminosa o de cualquier otro tipo. ____________________
10.- Nombre asignado cuando un electrón absorbe energía puede saltar a otro nivel mayor de energía,
pero al descender a un nivel de menor energía emitirá la energía absorbida en cantidades definidas
___________
11.- Uno de los dos principios a considerar para establecer la estructura electrónica de un átomo la
cual menciona: los cuatro números cuánticos de dos electrones en un mismo átomo no pueden ser
iguales, cuando menos uno es diferente, pues dos electrones no están en el mismo lugar al mismo
tiempo. _______________
12.- Nombre que recibe cuando un isótopo es capaz de emitir radiaciones en forma
espontánea_____________
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Resumen
La Física clásica se encarga de estudiar todos los fenómenos en los que intervienen cuerpos macroscópicos, los
cuales adquieren magnitudes de velocidades muy pequeñas comparadas con la magnitud de la velocidad de la
luz. La Física moderna, por su parte, estudia aquellos fenómenos producidos por partículas microscópicas, como
son: los átomos, las moléculas, los núcleos atómicos y las partículas atómicas; en ellos las magnitudes de sus
velocidades son tan grandes que son iguales o cercanas a la de la luz.
Albert Einstein (1879-1955), al igual que lsaac Newton (1642-1727), es reconocido como uno de los científicos
que más ha aportado al desarrollo de la ciencia. En 1907 publicó su trabajo referente a la teoría especial de la
relatividad. En esta teoría hace una descripción de las leyes físicas en sistemas de referencia inerciales, que son
aquellos sistemas carentes de aceleración, es decir, se encuentran en reposo o se mueven a una velocidad
constante.
La teoría especial de la relatividad se fundamenta en dos postulados:
a) La velocidad de la luz en el vacío siempre tiene la misma magnitud en cualquier sistema de
referencia carente de aceleración, o sea, en sistemas inerciales.
b) Todas las leyes físicas son invariantes para aquellos sistemas cuyo movimiento es uniforme.
En 1915 Einstein amplió la descripción de las leyes de la naturaleza para marcos o sistemas de referencia no
inerciales, es decir, para sistemas acelerados. Con este fin publicó su teoría general de la relatividad en la que
señala: la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del espacio creada por la presencia
de masas.
La radiación es la emisión de ondas electromagnéticas, de partículas atómicas o de rayos de cualquier tipo. Las
radiaciones cuya naturaleza es electromagnética son producidas por la propagación simultánea de un campo
magnético y de un campo eléctrico a la magnitud de la velocidad de la luz que es de aproximadamente 300 mil
km/s. Se diferencian entre sí por su frecuencia y su longitud de onda. Las radiaciones de mayor frecuencia y
menor longitud de onda tienen elevado poder de penetración y de ionización; tal es el caso de los rayos gamma,
X y ultravioleta. Otras de menor frecuencia y mayor longitud de onda presentan efectos caloríficos y se les llama
radiaciones infrarrojas. En un punto intermedio se encuentran las radiaciones que excitan la retina y producen
fenómenos de visión. Otro tipo de radiaciones son las llamadas corpusculares producidas por los movimientos
rápidos de las partículas a velocidades cuyas magnitudes son cercanas a la de la luz, pero nunca superiores a
ella. Los rayos cósmicos por lo general son partículas cargadas como protones, partículas α, o sea, núcleos de
helio cargados positivamente y en menor cantidad núcleos pesados de nitrógeno, carbono y oxígeno, que llegan
a la Tierra procedentes del espacio exterior.
La mecánica ondulatoria sintetiza los dos tipos de radiaciones: electromagnética y corpuscular, en una sola.
Considera qué onda y corpúsculo son dos aspectos complementarios de la misma realidad y, por tanto, toda
partícula en movimiento tiene asociada una onda cuya longitud λ es igual a:
𝜆=

ℎ
𝑚𝑣

Donde:

𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
𝑣 = 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

La luz blanca del Sol es en realidad una mezcla de luces monocromáticas con diferentes longitudes de onda. Un
espectro óptico es un conjunto de rayos de diferentes colores formados uno a continuación del otro cuando un
rayo luminoso se descompone al atravesar un prisma de cristal o una red de difracción. Existen tres tipos de
espectros:
a) Espectro de emisión. Es el producido por cualquier manantial de luz. Kirchhoff descubrió que
todo elemento químico tiene un espectro de líneas de emisión característico, esto ha
posibilitado a los físicos desarrollar la técnica del análisis espectral y catalogar perfectamente
las líneas que constituyen el espectro de emisión de cada sustancia. El origen del espectro de
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un elemento se encuentra en sus átomos, por ello cada elemento tiene una serie de líneas
producidas que lo caracterizan e identifican, tal como sucede con las huellas dactilares de
cada persona.
b) Espectro de absorción. Cualquier tipo de sustancia absorbe el mismo tipo de luz que la que
emite. Un espectro de absorción se presenta cuando al tener un cuerpo que emite un espectro
continuo se le interpone un gas antes de llegar la luz al espectroscopio.
c) Espectro de rayos X. Para identificar una sustancia desconocida se le bombardea con rayos
catódicos, los cuales al chocar contra ella emiten rayos X cuya frecuencia dependerá de su
número atómico. Al imprimir una placa fotográfica con los rayos X y comparar el espectro de
líneas obtenido con espectros previamente determinados se conocerá de qué sustancia se
trata.
Al observar el espectro de emisión del hidrógeno se nota una gran regularidad en las líneas, cada línea
representa una radiación luminosa emitida por un electrón al pasar de un nivel de mayor energía a otro de menor
energía. Rydberg encontró una ecuación empírica que relaciona la longitud de onda de cada radiación con el
nivel de energía que tiene un electrón. Para el espectro de emisión del hidrógeno se han observado distintas
series espectrales que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. La única serie apreciable a simple vista es la
de Balmer, las otras se determinan mediante espectrofotómetros.
Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él, ya sea energía calorífica,
luminosa o de cualquier otro tipo. Un cuerpo negro además de ser buen absorbedor de energía, es un buen
radiador de ella. La ley de Stefan-Boltzman dice: la energía radiante emitida por un cuerpo negro en la unidad de
tiempo y por cada unidad de área de superficie, es directamente proporcional a la cuarta potencia de su
temperatura absoluta. De donde: E = k T 4; E = energía radiada en J/s m 2, k = constante de proporcionalidad
igual a 5.6 × 10-8 W/m2 K4; T = temperatura absoluta del cuerpo.
Desde la antigüedad existe la idea de que la materia está constituida por átomos. Quinientos años antes de la
era cristiana Leucipo y Demócrito pensaban que todas las cosas estaban constituidas por diminutas partículas a
las cuales llamaron átomos porque creían que no podían dividirse. A principios del siglo XIX John Dalton les
asignó peso a los átomos y creó su teoría atómica bajo los siguientes postulados:
a) La materia está formada por partículas muy diminutas denominadas átomos.
b) Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo peso y son iguales entre sí.
c) Los átomos son indivisibles; los cambios químicos en la materia se producen debido a
combinaciones entre los átomos
Años más tarde Crookes descubrió los rayos catódicos. En 1897, Thomson demostró que los rayos catódicos
eran pequeñísimas partículas cargadas negativamente y las nombró electrones. Propuso un modelo atómico
formado por electrones cuyo movimiento se daba en una esfera electrificada positivamente como si se tratara de
un pastel de pasas. En 1913, Rutherford concluyó su teoría del átomo nuclear, después de realizar experimentos
con el bombardeo de un haz de partículas alfa (núcleos de helio) a través de una lámina muy delgada de oro.
Dedujo que el átomo tiene un núcleo, denominado núcleo atómico, y que alrededor del mismo se encuentran
distribuidos los electrones, como si fuera un sistema planetario en miniatura. El físico danés Niels Bohr, Premio
Nóbel en 1922, consideró que la Física clásica no puede explicar el comportamiento del átomo y señaló que la
descripción hecha por Rutherford de imaginar un modelo atómico como si se tratara de un sistema planetario
tenía sus objeciones, por esta razón propone su teoría cuántica de la estructura atómica con los siguientes
postulados:
a) Los electrones que giran alrededor del núcleo lo hacen sólo en ciertas órbitas o niveles de energía
definidos llamados es todos estacionarios del átomo.
b) Mientras los electrones giran en su nivel de energía correspondiente no radian ningún tipo de
energía electromagnética, aunque su movimiento sea acelerado.
c) Cuando un electrón absorbe energía puede saltar a otro nivel mayor de energía, pero al descender
a un nivel de menor energía emitirá la energía absorbida en cantidades definidas llamadas cuantos o
fotones de radiación electromagnética.
Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr basándose en la mecánica relativista y en la teoría cuántica, al
proponer la existencia de órbitas elípticas y circulares a partir del segundo nivel de energía en el átomo.
Consideró la subdivisión de los estados estacionarios del átomo en subniveles de energía que se designan con
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las letras s, p, d y f.
Existen reglas y principios básicos que posibiliten establecer las estructuras electrónicas de los átomos y son:
a) El número de electrones existente en un nivel de energía o capa está dado por la regla de
saturación: 2n2. Donde n es el número cuántico principal, es decir, la capa o nivel energético
que puede ser 1, 2, 3,..., 7.
b) El número de subniveles existente dentro de cada nivel de energía es igual a su número
cuántico principal.
c) La saturación de los subniveles s, p, d y f, o sea, el número máximo de electrones posibles en
cada subnivel es el siguiente: subnivel s, tiene 2 electrones máximo; el p tiene 6; el d, 10; el f,
14. Para describir las características de los diferentes tipos de orbitales atómicos se usan los
llamados números cuánticos: n, l, m, s. La letra n es el número cuántico principal y se refiere
al nivel de energía por medio de números enteros del 1 al 7. ℓ es el número cuántico
secundario relacionado con la forma del orbital en el cual es posible encontrar al electrón.
Tiene diferentes formas y sus posibles valores están en función de n, por tanto, son números
enteros que van desde 0 hasta n - 1. El 0 u orbital s es de forma esférica, el 1 u orbital p es en
forma de hélice, el 2 u orbital d en forma de pera doble, y el 3 u orbital f tiene una forma difícil
de definir. La letra m es el llamado número cuántico magnético; como los electrones son
cargas eléctricas en movimiento producen un campo magnético, el cual influye en la posición
u orientación de las nubes de electrones. s es el número cuántico llamado spin que significa
girar. Un electrón se desplaza alrededor de su núcleo atómico girando sobre sí mismo en un
movimiento de rotación como el de la Tierra llamado spin del electrón, en dos sentidos:
horario y antihorario. Esto permite afirmar que el número máximo de electrones en un subnivel
u orbital es únicamente de dos.
Para establecer la estructura electrónica de un átomo deben considerarse los dos principios siguientes:
a) Principio de exclusión de Pauli: los cuatro números cuánticos de dos electrones en un mismo
átomo no pueden ser iguales, cuando menos uno es diferente, pues dos electrones no están
en el mismo lugar al mismo tiempo.
b) Principio de máxima multiplicidad: los electrones llenan los orbitales disponibles de igual valor
de energía, ocupándolos de uno en uno antes de formar pareja o apareamiento.
Heisenberg, mediante su principio de indeterminación o incertidumbre señala: es imposible conocer con
exactitud a la vez, la posición y la velocidad de una partícula microscópica en movimiento.
El efecto fotoeléctrico es el proceso mediante el cual la radiación luminosa desprende electrones de las
superficies metálicas. Einstein afirmó que un cuanto de luz (fotón de determinada energía) podía ser absorbido
por un átomo de un sólido y ser capaz de arrancarle un electrón. Por tanto, si sobre una placa metálica se hace
llegar un haz luminoso más intenso, es decir, con mayor número de fotones, cada fotón arrancará un electrón
generándose una mayor corriente eléctrica. Señaló también que, si el haz luminoso tiene una longitud de onda
larga y debido a ello una frecuencia menor, los fotones tendrán poca energía y no serán capaces de arrancar
ningún electrón. El efecto fotoeléctrico y sus características muy particulares, hacen pensar que la luz está
formada por partículas o corpúsculos y no por ondas. Pero entonces, ¿es la luz una onda o son corpúsculos?
Actualmente se considera que la luz tiene una naturaleza dual, porque algunas veces se comporta como onda y
en otras como partícula. Por eso, la luz es una energía radiante transportada a través de fotones y transmitida
mediante un campo ondulatorio, por ello se requiere la teoría corpuscular para analizar la interacción de la luz
con la materia.
La radiactividad es la desintegración espontánea o decaimiento de los núcleos atómicos de ciertos elementos,
acompañada de emisión de partículas o de radiaciones electromagnéticas. La radiactividad se presenta en los
elementos más pesados de la tabla periódica, o sea, a partir del 83 correspondiente al bismuto. Rutherford
encontró en forma experimental, que los rayos Becquerel eran de tres tipos: rayos α, constituidos por átomos de
helio doblemente ionizados al haberles arrancado sus dos electrones, es decir, núcleos de helio con carga
positiva; rayos β, electrones comunes, y rayos γ (gamma), ondas electromagnéticas de mayor energía que los
rayos X.
Un isótopo de un elemento químico es aquel que tiene el mismo número de protones, pero diferente número de
neutrones. Cuando un isótopo es capaz de emitir radiaciones en forma espontánea recibe el nombre de
radioisótopo. Pueden obtenerse radioisótopos artificiales al bombardear con neutrones algunos elementos
químicos; sus usos son múltiples en la investigación científica, en la medicina, en la agricultura y en la industria.
Los núcleos de un elemento radiactivo no se desintegran al mismo tiempo. Al observar la desintegración de
diferentes elementos radiactivos se encuentra que unos tardan más en desintegrarse que otros, es decir,
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mientras unos se desintegran en billonésimas de segundo, otros tardan miles de años. La semidesintegración o
vida media de un elemento radiactivo es el tiempo necesario para que la mitad de una cierta cantidad inicial del
elemento se desintegre en otro diferente.
Existen muchas aplicaciones prácticas de las radiaciones tanto en la industria como en la medicina, en la
investigación científica y en la agricultura. Por ejemplo, el radiocobalto 60 es un isótopo del cobalto utilizado para
destruir tejidos cancerosos. El elemento radiactivo carbono 14 se utiliza para determinar la antigüedad de fósiles
y rocas primitivas. Las personas que están en contacto con elementos radiactivos deben usar guantes, pinzas,
equipo especial y recipientes de paredes gruesas de plomo a fin de guardar los materiales radiactivos, ya que si
se reciben en grandes cantidades son muy peligrosos para la salud, porque provocan cáncer y mutaciones en
los genes de las células sexuales.
La cámara de niebla de Wilson sirve para detectar la presencia de partículas elementales no observables a
simple vista, pues ella posibilita registrar sus trayectorias. Su funcionamiento se basa en lo siguiente: los átomos
de los gases se ionizan con facilidad cuando reciben el impacto de partículas cargadas que les arrancan
electrones, así como en el fenómeno de condensación del vapor de agua sobre los iones. Para contar las
partículas electrizadas de las radiaciones se emplean principalmente el contador Geiger y el contador de
centelleo. Los contadores de partículas se utilizan para: realizar investigaciones de Física nuclear; detectar
yacimientos de uranio, que es la materia prima de los reactores; determinar la radiactividad del ambiente y de los
alimentos, así como aplicaciones industriales de la radiactividad, entre otros usos.
La palabra láser se deriva de la expresión inglesa Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation
(amplificación de la luz por emisión estimulada de radiaciones). Para obtener un rayo láser debe producirse una
inversión de población, es decir, tener el mayor número de electrones posible en un estado metaestable, este
proceso recibe el nombre de bombeo óptico. Los rayos que salen de un láser son de naturaleza coherente e
intensa, tienen múltiples aplicaciones en comunicaciones, radioastronomía, biofísica, fotografía y espectroscopía
de microondas. Existen rayos láser provenientes de sólidos como los de rubí u otros cristales; de gas como el
helio-neón y dióxido de carbono, y de líquidos como los de ácido clorhídrico.
La fusión nuclear se produce debido a la unión de dos o más núcleos de átomos ligeros en un solo núcleo de
masa más elevada. Cuando dos núcleos ligeros se unen para formar otro más pesado, se observa que la masa
de éste es menor a la suma de los primeros. La diferencia de masa, o sea, la parte de materia faltante se ha
convertido en energía. Las reacciones de fusión son las que más energía pueden desprender y se producen en
el Sol y las estrellas en donde la energía necesaria para la fusión se obtiene como resultado de la agitación
térmica provocada por las temperaturas de millones de grados a que se encuentra sometida la materia. En la
bomba termonuclear o bomba H la fusión de los átomos de hidrógeno se obtiene debido a la temperatura tan
grande producida en el aparato por el estallamiento previo de una bomba atómica de plutonio o de uranio.
La fisión nuclear se produce cuando un núcleo de un átomo pesado es bombardeado por una partícula incidente,
especialmente por un neutrón, provocando su ruptura en dos fragmentos y muy rara vez en tres. Los elementos
más usados para producir fisión nuclear son el uranio 235 y el plutonio 239. Una reacción en cadena se produce
cuando después de que un neutrón ha bombardeado un núcleo pesado provocando su ruptura en dos
fragmentos y la emisión de tres neutrones máximo, éstos inciden en otros núcleos pesados fraccionándolos de
tal manera que la reacción una vez iniciada se desarrolle en cadena hasta dividir el último núcleo pesado. La
utilización de la fisión nuclear con fines pacíficos puede resolver el problema que con el tiempo se presentará al
agotarse los combustibles naturales como el petróleo y el carbón.
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES:

Actividad 1. Resuelve los siguientes ejercicios
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