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1. Trabajo y Enerǵıa

La enerǵıa es uno de los conceptos más importantes en todas las áreas de la f́ısica y en otras
ciencias. La enerǵıa es una cantidad que se conserva, de ah́ı su importancia.

La enerǵıa puede definirse en la forma tradicional, aunque no universalmente correcta como
“La enerǵıa es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales de transferir calor
o realizar un trabajo, de modo que, a medida que un cuerpo o un sistema transfiere calor o
realiza un trabajo, su enerǵıa disminuye”.

¿Qué se entiende por trabajo?
En el lenguaje cotidiano tiene diversos significados.
En f́ısica tiene un significado muy espećıfico para describir lo que se obtiene mediante la acción
de una fuerza que se desplaza cierta distancia.

“Se realiza trabajo mecánico sobre un cuerpo o sistema material cuando éste se
desplaza bajo la acción de una fuerza que actúa total o parcialmente en la dirección
del movimiento.”

El trabajo efectuado por una fuerza constante, tanto en magnitud como en dirección, se define
como:

“El producto de la magnitud del
desplazamiento por la componente de la fuerza

paralela al desplazamiento”.

Operacionalmente el trabajo se define como el producto
escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento:

W = F ·∆x = F ∆x cos θ

donde (W) denota trabajo, (F) es la fuerza aplicada que
genera un desplazamiento neto (∆x).

Esta definición técnica del trabajo requiere acción y movimiento, puesto que si una fuerza
aplicada a un objeto actúa a lo largo de una distancia, el objeto se moverá. Adviértase que la
fuerza no está especificada; puede ser mecánica, humana, gravitacional o de otra forma.

El trabajo es una cantidad escalar (solo tiene magnitud). Pero por las direcciones vectoriales
de la fuerza y del desplazamiento, puede ser negativo o positivo. Cuando la fuerza y el des-
plazamiento siguen la misma dirección, el trabajo es positivo; y cuando siguen direcciones
opuestas, el trabajo es negativo.

Se aprecia que el trabajo se mide en Newtonmetros, unidad a la que se le da el nombre Joule
(J).

1 J = 1 Nm
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Ejemplo 1 Trabajo debido a una fuerza constante

Una caja de 40 kg se arrastra 30m por un piso horizontal, aplicando una fuerza constante
también horizontal de Fp = 100N , ejercida por una persona. Determine el trabajo efectuado
por la fuerza Fp

Solución

El trabajo efectuado por Fp se puede determinar a partir de la definición

W = F ·∆x · cos θ

sustituyendo datos con unidades en el sistema internacional

W = (100N)(30m) = 3000 J

Notese que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección horizontal, por tanto
cos θ = 1

Ejemplo 2 Trabajo debido a una fuerza constante

Una carga sobre una corredera es movida en un camión montacargas por un trabajador que
tira de la manija de levantamiento en un ángulo de 30o con la horizontal, ejerciendo una fuerza
de 150N . Si la corredera se desplaza una distancia de 10m, ¿cuánto trabajo se ha ejecutado?

Solución

Por definición el trabajo viene dado por

W = F ·∆x · cos θ

sustituyendo datos con unidades en el sistema internacional

W = (150N)(10m) cos 30o = 1299 J

Volviendo al tema de la energia, un objeto en movimiento tiene la capacidad de efectuar
trabajo, y por lo tanto se dice que tiene enerǵıa. Por ejemplo un martillo en movimiento
efectúa trabajo en el clavo sobre el que pega. En este ejemplo, un objeto en movimiento ejerce
una fuerza sobre un segundo objeto y lo mueve cierta distancia.

2. Variación de la enerǵıa en los sistemas materiales

Las transformaciones que suceden en los sistemas materiales pueden describirse mediante los
cambios que se producen en la enerǵıa de dichos sistemas.

La variación de enerǵıa puede producirse de dos maneras:

I Como una transferencia de enerǵıa de un sistema material a otro.

3



I Como la transformación de una forma de enerǵıa en otra dentro de un mismo sistema
material.

La enerǵıa puede transformarse de unas formas en otras o transferirse de unos cuerpos a otros,
pero en conjunto, permanece constante.

La enerǵıa potencial que adquiere la bola del
extremo (por estar separada de su posición de
equilibrio y estar a cierta altura) se transfor-
ma en enerǵıa cinética (produce movimiento)
y ésta, a su vez se transforma en enerǵıa po-
tencial en la bola del extremo opuesto.

3. Tipos de Enerǵıa

Según cuál sea el proceso por el que los cuerpos obtienen la capacidad para realizar trabajo o
para transferir enerǵıa como calor, la enerǵıa se denomina de una u otra manera. Las formas
en que se puede manifestar la enerǵıa son:

I Enerǵıa cinética

I Enerǵıa potencial

I Enerǵıa eléctrica

I Enerǵıa electromagnética

I Enerǵıa qúımica

I Enerǵıa térmica

I Enerǵıa nuclear

3.1. Enerǵıa Cinética

La Enerǵıa cinética es la enerǵıa asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento,
depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Por ejemplo: Un coche en movimiento.

Para obtener su relación imaginemos una part́ıcula de masa m que se mueve en ĺınea recta con
velocidad inicial vi. Le aplicamos una fuerza neta constante F sobre ella paralela al movimiento,
en una distancia ∆x.
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Ahora por definición, el trabajo efectuado sobre la part́ıcula es

W = F ·∆x

Ahora por la segunda ley de Newton se tiene que F = m · a y teniendo en cuenta de la ci-
nemática la ecuación

v2
f = v2

i + 2a ·∆x

con vf la velocidad final, llegamos a

W = F ·∆x

W = m · a ·∆x

W = m ·
[

(v2
f − v2

i )

2∆x

]
·∆x

simplificando ∆x y distribuyendo, obtenemos finalmente

W = 1
2
mv2

f − 1
2
mv2

i

Se ve claramente que estamos en presencia de una diferencia entre cantidades finales e iniciales.
La enerǵıa cinética (K) de la part́ıcula los f́ısicos la definen como la cantidad

(
1
2
mv2

)
.

K = 1
2
mv2

El trabajo W puede escribirse también

W = Kf −Ki = ∆K

Es decir, el trabajo neto sobre un objeto es igual al cambio de su enerǵıa cinética. Este resultado
se conoce como el teorema del trabajo y la enerǵıa.

Hay que anotar que W es el trabajo neto efectuado sobre el objeto.

La Enerǵıa cinética, K, se mide en julios (J); la masa se mide en kilogramos (kg) y la velocidad
en ( metros

segundo
) (m

s
).

Ejemplo 1 Enerǵıa cinética de estudiante que trota

Un estudiante de 40 kg de masa corporal, recorre una distancia de 30m en 5 segundos. ¿Cuál
es la enerǵıa cinética promedio desarrollada por el estudiante?

Solución

La enerǵıa cinética depende de la masa (m) y de la velocidad (v), como se conoce la masa del
estudiante debemos determinar la velocidad media desarrollada por el esudiante.
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v = ∆x
∆t

= 30 m
5 s

= 6 (m
s
)

Luego la enerǵıa cinética promedio desarrollada por el estudiante es

K = 1
2
mv2 = 1

2
(40 kg)(6 m

s
)2 = 720 J

Ejemplo 2 Trabajo y cambio de Enerǵıa

Partiendo del reposo, Ud. empuja su automóvil de 1 000 kg una distancia de 5 metros, en
terreno horizontal, aplicando una fuerza también horizontal de 400N .

¿Cuál es el cambio de enerǵıa cinética de su auto?
¿Cuál será la velocidad al completar los 5 metros de desplazamiento? Desprecie las fuerzas de
roce.

Solución

Para determinar el cambio de enerǵıa cinética del auto, se puede aplicar el teorema del trabajo
y la enerǵıa

W = Kf −Ki = ∆K

por tanto el cambio enerǵıa cinética es

∆K = W = F ·∆x = (400N)(5m) = 2000 J

Para deterinar la velocidad que adquiere el auto al final del recorrido, se tiene que

∆K = Kf −Ki

Como el auto parte del reposo su vi = 0 y por tanto su enerǵıa cinética inicial también lo es.

∆K = Kf = 1
2
mv2

f

Despejando la velocidad final se tiene finalmente

vf =

√
2∆K

m
=

√
2(2000 J)

1000 kg
= 2 (m

s
)
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3.2. Enerǵıa Potencial

Otra forma de enerǵıa que coincide con la idea de que la enerǵıa es trabajo “almacenado”,
es la enerǵıa potencial. La enerǵıa potencial es la enerǵıa de un objeto debida a su
posición. En otras palabras, la enerǵıa potencial está asociada a la ubicación de un objeto,
puesto que se necesita hacer un trabajo para moverlo de una posició a otra.

3.2.1. Enerǵıa Potencial Gravitatoria

Para levantar el objeto desde la posición inicial ho, hasta la posición final h, se requiere realizar
un trabajo . Tal cambio de posición (altura) modifica la enerǵıa potencial del objeto. El trabajo
se lleva a cabo en contra de la fuerza de gravedad, F = m · g. Por tanto el trabajo al levantar
un objeto es

W = F ·∆h

W = mg(h− ho)

W = mgh−mgho

W = Uf − Uo

W = ∆U

Si ho = 0, como cumúnmente se supone, entonces

U = mgh = wh

Donde w = mg es el peso del objeto.

La Enerǵıa potencial, U, se mide en julios (J); la masa se mide en kilogramos (kg); la acele-
ración de la gravedad se mide en ( metros

segundo - cuadrado
) (m

s2
). y la altura se mide en metros (m).

3.2.2. Enerǵıa Potencial Elástica

La enerǵıa potencial de un resorte comprimido o extendido es el trabajo “almacenado”hecho
al comprimirlo o al extenderlo. El trabajo para comprimir o extender un resorte viene dado
por
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W = 1
2
kx2

donde x es la distancia que ha sido comprimido o extendido el resorte desde su posición de
equilibrio xo, esto es,

∆x = x− xo = x con xo = 0

Puesto que este trabajo queda almacenado en el resorte en forma de enerǵıa potencial, la
enerǵıa potencial está dada por la misma expresión

U = 1
2
kx2

Ejemplo Enerǵıa potencial de un resorte

Un resorte con una constante de 800 N
m

se comprime 0,20m. ¿Cuál es la enerǵıa potencial del
resorte comprimido?

Solución

De acuerdo con la definición de enerǵıa potencial para un resorte

U = 1
2
kx2 = 1

2
(800 N

m
)(0,20m)2 = 16 J

3.3. Enerǵıa Eléctrica

La enerǵıa eléctrica es la debida al movimiento de cargas eléctricas dentro de conductores
eléctricos. Por ejemplo: La enerǵıa eléctrica que hace girar el motor de un coche y ponerlo en
movimiento.

3.4. Enerǵıa Electromagnética

La enerǵıa electromagnética es la que transportan las llamadas “on-
das electromagnéticas”, como la luz, las ondas de radio y TV, las
microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos X
o los rayos gamma de la radiactividad.
Gracias a la enerǵıa electromagnética de los rayos X es posible
realizar radiograf́ıas
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3.5. Enerǵıa Qúımica

La enerǵıa qúımica es la enerǵıa que se desprende o absorbe en
las reacciones qúımicas. Por ejemplo: La enerǵıa qúımica liberada
en la combustión del gas butano permite calentar el agua de una
vivienda.
En un fuego se libera enerǵıa qúımica en forma de calor.

3.6. Enerǵıa Térmica

La enerǵıa térmica se debe al movimiento de los átomos o moléculas que componen un cuerpo.
La temperatura es la medida de la enerǵıa térmica de un cuerpo. Cuando dos cuerpos con
distinta temperatura se ponen en contacto, el de mayor temperatura transmite enerǵıa térmica
al de menor temperatura.

La enerǵıa térmica transmitida entre cuerpos a diferente temperatura recibe el nombre de
calor.

3.7. Enerǵıa Nuclear

La enerǵıa nuclear es la que se libera en los procesos de fisión nuclear
(ruptura de un núcleo atómico grande en dos más pequeños) o de
fusión nuclear (unión de dos o más núcleos atómicos menores para
formar uno mayor). Por ejemplo: En las estrellas, como nuestro Sol,
la fusión tiene lugar a tal escala que la enerǵıa liberada es enorme.
La enerǵıa procedente del Sol proviene de la enerǵıa nuclear liberada
en la fusión del hidrógeno.

4. Fuentes de Enerǵıa

El funcionamiento del mundo actual se basa fundamentalmente en el consumo de enerǵıa.
En general, el consumo de enerǵıa se centra en satisfacer tres necesidades básicas: electricidad,
agua caliente y calefacción. Las distintas fuentes de enerǵıa pueden tener, dos objetivos: la
producción de enerǵıa eléctrica o la producción de enerǵıa térmica.

Las fuentes de las que se obtiene la enerǵıa necesaria se clasifican en dos tipos:

I Fuentes de enerǵıa no renovables.

I Fuentes de enerǵıa renovables.

4.1. Fuentes de enerǵıa no renovables

Las fuentes de enerǵıa no renovables proceden de recursos que existen en la naturaleza de
forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. Las más importantes son:
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I La enerǵıa nuclear, que utiliza la ener-
ǵıa liberada en las reacciones nucleares
para la producción de enerǵıa eléctrica o
térmica.

I La enerǵıa obtenida de la combustión de
los combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas natural).

4.2. Fuentes de enerǵıa no renovables: Hidrocarburos

El petróleo es una de las principales fuentes de enerǵıa no renovables. En el petróleo se en-
cuentran unos compuestos llamados Hidrocarburos (formados por carbono e hidrógeno) que,
al quemarse con ox́ıgeno, dan lugar a dióxido de carbono y agua y desprenden enerǵıa. Esa
enerǵıa se puede emplear, entre otras cosas, en calentar un ĺıquido. Por ejemplo se puede
mencionar el caso de 4 hidrocarburos que son gaseosos a temperatura ambiente, como son:
metano, etano, propano y butano.

4.3. Fuentes de enerǵıa renovables

Las fuentes de enerǵıa renovables proceden de recursos naturales inagotables. Destacan entre
ellas las siguientes:

I Enerǵıa hidráulica: Aprovecha los
saltos de agua de las presas de los pan-
tanos para hacer girar la turbina de un
generador de enerǵıa eléctrica.

I Enerǵıa solar: Se basa en el aprovecha-
miento de la enerǵıa que nos llega del Sol
para transformarla en enerǵıa eléctrica
o transferirla a circuitos de calefacción o
agua caliente.
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I Enerǵıa eólica: Aprovecha la fuerza de
los vientos para hacer girar las aspas que
mueven las turbinas de los generadores
de enerǵıa eléctrica.

I Enerǵıa de la biomasa: Consiste bási-
camente en el aprovechamiento ener-
gético de los residuos naturales (fores-
tales, agŕıcolas, ...) o los derivados de la
actividad humana (residuos industriales
o urbanos).

5. Conservación de la enerǵıa

Cuando afirmamos que algo se conserva, queremos decir que tiene el mismo valor constante
en todo momento.

La enerǵıa pasa continuamente de una forma a otra. A menudo se dice que la enerǵıa total del
universo se conserva. Ello significa que, si sumámos todas las formas de enerǵıa que se presentan
en el mundo, deberiamos tener el mismo valor (constante) en todo momento. Dado que el
universo es el sistema más grande que podemos imaginar, la enerǵıa total ha de encontrarse
dentro de él en alguna forma y, por lo mismo constante. En efecto,

la enerǵıa total de cualquier sistema f́ısico siempre se conserva

Esto es equivalente a decir que

La enerǵıa en un sistema aislado no se puede crear ni destruir, solo se puede
cambiar de una forma de enerǵıa a otra

Sin embargo, no siempre es una ley muy práctica de conservación, pues algunas formas de
enerǵıa son dificiles de medir o determinar. En las aplicaciones prácticas tiene más importancia
la conservación de la enerǵıa mecánica. La enerǵıa mecánica total E de un sistema se
define como la suma de las enerǵıas cinética y potencial

E = K + U

donde la enerǵıa potencial puede estar en varias formas; por ejemplo, energia gravitacional o
enerǵıa elástica.
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Cuando la enerǵıa mecanica total de un sistema se conserva, es constante en todo momento.
Dicho de otra manera la enerǵıa cinética y potencial al sumarse siempre dan el mismo valor.
Sus valores pueden cambiar, no aśı la suma. Aśı pues, la enerǵıa total E en el tiempo t debe
ser igual a Eo en el tiempo inicial to, es decir

E = Eo o bien

K + U = Ko + Uo organizando

K−Ko = −(U− Uo)

∆K = −(∆U)

El signo menos (-) indica que un incremento de la enerǵıa cinetica ∆K del sistema es igual a
la disminución de la enerǵıa potencial −(∆U) y viceversa. A un sistema como este se le da el
nombre de sistema conservativo. 1

Los sistemas mecánicos conservativos son situaciones ideales. A causa de perdidas siempre
presentes debidas a la fricción, todos los sistemas mecánicos son no conservativos en cierto
grado.

La enerǵıa mecánica total en un sistema no conservativo no se mantiene, pues la suma de
la enerǵıa cinética K y de la enerǵıa potencial U ya no es igual al valor constante original.
Básicamente la enerǵıa mecánica perdida ya no está disponible para realizar trabajo útil. Sin
embargo todav́ıa se conserva la enerǵıa mecánica total, pues esta tiene en cuenta la que se
perdió (Q), por eso podemos escribir

Et = K + U + Q

En situaciones mecánicas reales, si las perdidas de enerǵıa son lo bastante pequeñas para
considerarse despreciables, podemos aproximarlo a un sistema conservativo. Supongase por
ejemplo, que una bola de 2 kg se deja caer desde una altura de 10m. Ignorando la resistencia
del aire, el sistema es conservativo mientras la bola cae. Luego de soltarla (vo = 0), la enerǵıa
mecánica total es toda su enerǵıa potencial inicial, Uo = mgho. Entonces, durante su caida la
bola pierde enerǵıa potencial y gana enerǵıa cinética, y por tanto

Uo = 1
2
mv2 + mgh

donde h es la altura de la bola en cualquier momento de la caida.

La velocidad de la bola puede obtenerse en cualquier altura a partir de la ecuación

1
2
mv2 = mg(ho − h), despejando v

v =
√

2g∆h

donde ∆h es la distancia que recorre la bola al caer.

1Tomado del texto F́ısica con Aplicaciones. Jerry Wilson
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El término mg∆h es simplemente la enerǵıa potencial ∆U perdida por la bola. Observese como
se emplea para calcular la enerǵıa cinética de la bola a 3m de altura en la figura. Cuando la
bola cae al suelo, ya no se conserva la enerǵıa mecánica.

Ejemplo Cálculo de la velocidad de un péndulo simple

Un péndulo simple, como el de la figura, con una masa de 0,50 kg se suelta de una altura de
0,25m sobre su posición de equilibrio (posición más baja h = 0).

(a) ¿Cuál es la magnitud de su velocidad en la parte inferior de la oscilación?

(b) ¿Cuál es la magnitud de su velocidad cuando la esfera del péndulo se halla a 0,10m?
¿Cuál será la oscilación del péndulo a una altura mayor de 0,25m en el lado opuesto de
oscilación?
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Solución

(a) Luego de la liberación, v = 0 y por tanto K = 0, toda la enerǵıa mecánica es enerǵıa
potencial, y con h = 0,25m, tenemos

Eo = U = mgh

Eo = (0,50kg)(9,8m
s2

)(0,25m) = 1,2J

En la parte inferior de la oscilación, toda la enerǵıa mecánica es enerǵıa cinética (ya que
h = 0 y por tanto U = 0), entonces

E = K = Eo = 1,2 J

v =

√
2K

m
=

√
2(1,2 J)

0,50kg
= 2,2 (m

s
)

(b) En una altura h′ = 0,10m, y por la ley de conservación de la enerǵıa mecánica

E = Eo

1
2
mv2 + mgh′ = mgh

Despejando v y sustituyendo datos

v =
√

2g(h− h′)

v =
√

2(9,8m
s2

)(0,25m− 0,10m)

v = 1,7 (m
s

)

(c) No hay oscilación a una altura mayor de 0,25m. Esto violaŕıa el principio de conservación
de la enerǵıa mecánica. En la práctica, la altura máxima de oscilación del péndulo disminuiŕıa
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gradualmente por las pérdidas de enerǵıa que produce la fricción del soporte y de la resistencia
del aire.

Ejemplo Cálculo de la enerǵıa perdida por fricción

Un resorte con una constante de 150 (N
m

) está unido a una masa de 0,50 kg que descansa sobre
una superficie horizontal. Se comprime una distancia de 40 cm y luego se suelta. Cuando la
masa pasa por la posición de equilibrio (xo = 0), tiene una rapidez de 6,5 (m

s
). ¿Cuánta enerǵıa

se perdió por la fricción entre la masa y la superficie?

Solución

Se sabe que k = 150 (N
m

), m = 0,50 kg, x = 40 cm y v = 6,5 (m
s

).
Cuando se comprime el resorte, la enerǵıa mecánica total del sistema es enerǵıa potencial
elástica

Eo = Ue = 1
2
kx2

sustituyendo los datos de k y de x con unidades en el S.I

Eo = 1
2
(150 N

m
)(0,40m)2 = 12,0 J

Al pasar la masa por la posición de equilibrio, xo = 0, su enerǵıa mecánica total es igual a su
enerǵıa cinética pues su enerǵıa potencial Ue = 0, entonces

E = 1
2
mv2

sustituyendo los datos de m y de v con unidades en el S.I

E = 1
2
(0,50 kg)(6,5 m

s
)2 = 10,6 J

Por tanto la enerǵıa perdida por la fricción es

Q = −∆E = Eo − E

Q = 12,0 J− 10,6 J = 1,4 J

6. Problemas propuestos

1. Un bloque de 5 kg se empuja una dis-
tancia de 8m sobre un plano horizontal,
con un coeficiente de rozamiento de 0,3,
por una fuerza constante F paralela al
plano a velocidad constante. ¿Cuál es el
trabajo realizado por la fuerza F?

Rta// 120 J

2. Bajo la acción de cierta fuerza, un cuer-
po de masa 2 kg tiene una aceleración de
3 (m

s2
). ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza

si el cuerpo se desplaza 5m?

Rt// 30 J

3. ¿Cuál es la enerǵıa cinética de una per-
sona de 80 kg de peso que corre a una ve-
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locidad de 36 (km
h

)? ¿Cuál es su enerǵıa
potencial con respecto al suelo si sube a
un edificio de 15m?

Rta// 4000 J; 12000 J

4. Un bloque de masa 3 kg, inicialmente en
reposo, es arrastrado una distancia de
3m por una fuerza de 50N . ¿cuáles son
su enerǵıa cinética y velocidad finales?

Rta// 150 J; 10 (m
s

)

5. Un hombre de 60 kg sube por las esca-
leras de un edificio de 200m de altura
en 4 minutos. ¿cuál fue la potencia que
desarrollo sus músculos?

Rta// 500 Watt

6. Un conductor aplica los frenos cuando
su auto lleva la velocidad es de 72 (km

h
).

¿Qué distancia recorre antes de pararse
si el coeficiente de rozamiento entre las
llantas y el pavimento es de 0,5?

Rta// 40m

7. Un bloque parte de A sin velocidad ini-
cial y se desliza por el camino como
muestra la figura.

(a) Hasta que altura sube si no hay fric-
ción.

(b) Hasta qué altura sube si solamente
hay fricción en la parte horizontal S con
coeficiente µ

Rta// (a) h; (b) h− µS

8. Un bloque parte de A sin velocidad ini-
cial y se desliza por el camino de la figu-
ra. ¿qué distancia S recorre en la parte

plana, si solamente hay rozamiento en
esa parte?. El coeficiente de rozamiento
en esa parte es 0,2

Rta// 25m

9. Un astronauta de 710N flotando en el
mar es rescatado desde un helicópte-
ro que se encuentra a 15m sobre el
agua, por medio de una guaya. Tomando
en cuenta, que fue elevado verticalmen-
te con una aceleración ascendente cuya
magnitud es ( g

10
). Calcula:

a) el trabajo realizado por la tensión de
la guaya;

b) el trabajo realizado por el peso del
astronauta;

c) La enerǵıa cinética del astronauta jus-
to en el momento en que llega al heli-
cóptero.

Rta//(a) 11715 J; (b) 10650 J; (c)
1069 J

10. Un niño se desliza por una colina en un
trineo partiendo del reposo desde una al-
tura de 3,6m. La masa del niño y el tri-
neo es 40Kg. Si al final del descenso al-
canza una velocidad de 11,3 (m

s
), calcu-

lar aplicando consideraciones energéti-
cas:

a) El trabajo realizado por la fricción.

b) Tomando en cuenta que ∆r = 18m,
la magnitud de la fuerza de roce
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Rta// (a) 1113,8 J; (b) 61,88N

11. La gráfica ilustra como vaŕıa con x la
única fuerza Fx que actúa sobre una
part́ıcula cuya masa es 2Kg, que se mue-
ve en sentido positivo a lo largo del eje
x.

a) Calcula el trabajo que realiza Fx

cuando la part́ıcula se desplaza desde
x = 0m a x = 15m.

b) Si la rapidez en x = 0m es 20 (m
s

), cal-
cula la rapidez correspondiente en x =
15m.

Rta// (a) 30 J; (b) 20,7 (m
s

)

12. Un bloque de 2Kg ubicado a una altura
de 1m se deja libre a partir del repo-
so desplazándose por una rampa curva
y lisa. Posteriormente se desliza por una
superficie horizontal rugosa recorriendo
6m antes de detenerse.

a) Calcula su rapidez en la parte inferior
de la rampa.

b) Determina el trabajo realizado por la
fricción.

c) Calcula el coeficiente de roce entre el
bloque y la superficie horizontal

Rta// (a) 4,47 (m
s

); (b) 20 J; (c) 0,16

13. Un bloque de 400 g presiona a un resorte
cuya constante de fuerza es k = 500 (N

m
),

comprimiéndolo 20 cm. Se deja libre y el
resorte se dilata impulsándolo sobre una
superficie horizontal y seguidamente as-
ciende por un plano inclinado 45o. To-
mando en cuenta que toda la v́ıa es lisa;

a) calcula la velocidad del bloque cuando
se separa del resorte;

b) ¿Hasta qué altura respecto al suelo
asciende?

Rta// (a) 7,07.. (m
s

); (b) 0,5m

14. Suponga que un bloque de masa m se
mueve inicialmente con una rapidez Vo

sobre una rampa curva y lisa cuando se
encuentra a una altura h sobre el sue-
lo. La superficie horizontal posterior a la
rampa es rugosa (su coeficiente de fric-
ción cinética es µc) y en su extremo de-
recho hay un resorte cuya constante de
fuerza es k. La distancia entre el final de
la rampa y la posición de equilibrio del
resorte es L.

a) Aplicando el Teorema del Trabajo y
la Enerǵıa determina la expresión gene-
ral de la compresión máxima que expe-
rimenta el resorte.
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b) Utiliza la expresión anterior para cal-
cular Xm si m = 10Kg, h = 10m,
L = 3m, Vo = 0 (m

s
), µc = 0,25 y

k = 400 (N
m

).

Rta// x = 2,15m

15. Con ayuda de una polea, un caballo le-
vanta una carga de 73,5 kg a una altura
de 10m en 100 segundos. ¿cuál es la po-
tencia media de ese caballo?

Rta// 0,1 CV

16. Una bala de 20 gramos con velocidad de
500 (m

s
), penetra 25 cm en un bloque de

madera hasta detenerse. ¿cuál es la fuer-
za media de rozamiento producida por el
bloque?

Rta// 10 000N

17. Un bloque sobre un plano inclinado de
37o y con coeficiente de rozamiento de
0,5 se lanza hacia arriba con velocidad
de 10 (m

s
); ¿con qué velocidad regresa el

bloque a su punto de partida?

18. Un bloque que parte del reposo se desli-
za a lo largo de un plano con inclinación
de 37o y luego continúa sobre un plano
hori-zontal hasta que se detiene. Deter-
minar el coeficiente de rozamiento (es el
mismo para los dos planos) si se sabe que
el bloque recorre en el plano horizontal
la misma distancia que en el plano incli-
nado?

Rta// 0,33

19. Un atleta de salto alto de 50 kg de pe-
so alcanza una velocidad de 18 (km

h
) en

el momento del salto y transforma el
50 % de su enerǵıa cinética en enerǵıa
potencial. ¿qué trabajo deben realizar
sus músculos para pasar 2m por enci-
ma?. (El centro de gravedad del atleta
se encuentra a 1m del suelo)

Rta// 187,5 J

20. Un bloque de 2 kg de peso parte de una
altura de 5m con velocidad inicial hori-
zontal de 5 (m

s
) como se muestra en la

figura y comprime a un resorte una dis-
tancia de 1m. ¿Cuál es la constante del
resorte? (No hay fricción)

Rta// 250 (N
m

)

21. Un bloque de 10Kg ubicado en el pun-
to A a 3m sobre el suelo, se deja libre
a partir del rasposo. La v́ıa es comple-
tamente lisa, salvo en el tramo BC que
tiene 6m de longitud. En el extremo de-
recho hay un resorte cuya constante de
fuerza es k = 2250 (N

m
), el cual sufre una

compresión máxima Xm = 0,30m, lue-
go de que el bloque hace contacto con
él. Calcula el coeficiente de roce µc en el
tramo BC.

Rta// µc = 0,33
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22. De una altura de 5m con respecto al ex-
tremo libre de un resorte (ver figura) se
lanza una piedra de 2 kg con velocidad
inicial de 10 (m

s
) ¿cuál es la constante de

elasticidad del resorte si este se acorta
1m por la acción del choque?

Rta// 440 (N
m

)

23. Una cauchera está formada por dos cau-
chos, cada uno con una constante de
elasticidad de 25 (N

m
). cuánto se debe es-

tirar los cauchos si se quiere alcanzar un
insecto situado a 5m de altura con una
piedra de 20 gramos?

Rta// 20 cm

24. Un péndulo formado por una pequeña
esfera de 500 gramos atada en el extre-
mo de una cuerda de 1m, oscila forman-
do un ángulo de 37o con la vertical.

(a) ¿Cuál es la velocidad de la esfera
cuando pasa por la posición vertical?

(b) ¿cuál es la aceleración centŕıpeta en
la misma posición?

(c) ¿cuál es la tensión en la cuerda en la
misma posición?

Rta// (a) 2 (m
s

); (b) 4 (m
s2

); (c) 7N

25. ¿Cuál debe ser la velocidad mı́nima que
debe tener un bloque en A para llegar
hasta el punto B (No hay fricción)

Rta// v =
√

4gr

26. Un bloque desciende deslizándose por la
pista curva y lisa mostrada en la figura.
Posteriormente asciende por un plano
inclinado rugoso cuyo coeficiente de roce
cinético es µc. Demuestra que la altura
máxima hasta la que asciende el bloque
por el plano es

ymax =
h

1 + µc cot(θ)

donde θ es el ángulo de inclinación del
plano.
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