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INSTRUCCIONES:La presente guía contiene los aspectos básicos de la asignatura de Física II ,
acorde al examen se tiene que estudiar y resolver los reactivos para resolver el examen
extraordinario.

Tema: Elasticidad.

La elasticidad es la  propiedad de los cuerpos para regresar a su estado original cuando dejan
de actuar los esfuerzos dentro de un rango .

La ley de Hooke se representa como:

𝐹 =  𝑘𝑠

Esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre el área sobre la que actúa en N/m2

σ = 𝐹
𝐴

Deformación es el cambio de relativo en las dimensiones o en la forma de un cuerpo como
resultado de la aplicación de un esfuerzo.

ς = ∆𝑙
𝑙
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Tema: Fluidos.

Presión hidrostática: La presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la
densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido.

𝑃 = ρ𝑔ℎ

Principio de Pascal : Una presión aplicada al líquido en la columna izquierda se transmite
íntegramente al líquido de la columna derecha.

𝐹𝑖
𝐴𝑖 = 𝐹𝑜

𝐴𝑜

El gasto se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal en
la unidad de tiempo.

𝑄 = 𝑣𝐴
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TEMA: Gases.

Ley de Boyle: Siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantenga
constante, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión absoluta .

𝑃1𝑉1 = 𝑃2𝑉2

Ley de Charles : Mientras la masa y la presión de un gas se mantengan constantes , el volumen
de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

𝑉1
𝑇1 = 𝑉2

𝑇2

Ley de Gay-Lussac: Si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión
absoluta de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

𝑃1
𝑇1 = 𝑃2

𝑇2

Ley general de los gases:Una relación más general que combina las tres leyes es la siguiente:

𝑃1𝑉1
𝑇1 = 𝑃2𝑉2

𝑇2
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