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6. TRABAJO Y ENERGÍA 

 
 

TRABAJO 

 
Idea de trabajo. El trabajo 𝑊 es una magnitud escalar 
con signo (puede ser negativo), que se mide en el SI en 
Julios 𝐽. El trabajo no es una magnitud instantánea 
(como la velocidad, la posición o la temperatura), sino 
que es el resultado de un proceso con un inicio y un 
final (como la velocidad media o el calor intercambia-
do al meter una taza de café en el microondas). 

Los trabajos son realizados por fuerzas. Una fuerza 
realiza trabajo cuando el cuerpo sobre el que está 
aplicada se mueve. 

- Si la fuerza “ayuda” al cuerpo en su movimiento, el 
trabajo de dicha fuerza será positivo; por ejemplo, 
cuando empujamos un carrito, nuestra fuerza hace 
un trabajo positivo sobre el carrito. 

- Si la fuerza “dificulta” el movimiento del cuerpo, el 
trabajo de dicha fuerza será negativo; por ejemplo, 
cuando empujamos un carrito, la fuerza de roza-
miento hace un trabajo negativo sobre el carrito. 

- Si la fuerza no “ayuda” ni “dificulta” el movimiento 
del cuerpo, el trabajo de dicha fuerza será nulo; 
por ejemplo, cuando empujamos un carrito, la 
fuerza normal hace un trabajo nulo. 

De esta manera, intuitivamente podemos pensar que 
cuando una fuerza realiza un trabajo de +90 J, la partí-
cula sobre la que actúa gana, debido a esa fuerza, una 

“energía” de 90 J. Si el trabajo es de 50 J, la partícula 
pierde debido a esa fuerza una “energía” de 50 J. Si el 
trabajo es de 0 J, la partícula sobre la que actúa no 
gana ni pierde “energía” debido a esa fuerza.  

Lo que hallaremos es el trabajo que realiza una fuerza 
(aplicada sobre una partícula) a lo largo de la trayecto-
ria (que describe dicha partícula) entre dos instantes 
determinados. Así, en general para hallar un trabajo 
debemos tener en cuenta: (1) la fuerza que lo realiza, 
(2) la trayectoria que siga la partícula (sobre la que 
está aplicada dicha fuerza) y (3) los instantes inicial y 
final considerados. Veremos ahora distintas expresio-
nes del trabajo para cada caso particular. 
 
Trabajo I. Cuando el movimiento es rectilíneo 𝑟(𝑡) =
𝑥(𝑡)𝑖 y la componente de la fuerza en la dirección del 
movimiento es constante 𝐹𝑥(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒, entonces el 
trabajo que realiza dicha fuerza sobre la partícula 
entre los instantes 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 es igual al producto de la 

componente 𝑥 de la fuerza por la componente 𝑥 del 
desplazamiento. 
 

{
𝑀𝑅 (𝑒𝑗𝑒 𝑥)

𝐹𝑥 = 𝑐𝑡𝑒
} ⟹ 𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥  

 

Ejemplo 1. Hallar el trabajo de 𝐹 desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓. 

 
 

Solución. Estamos ante el caso I. En efecto, es un MR 
en 𝑥 con 𝐹𝑥 = +150𝑐𝑜𝑠30 = 129,9𝑁 = 𝑐𝑡𝑒. Por tan-
to, 
𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 = 129,9𝑁 · (20 − 6)𝑚 = +1818,6𝐽. 

 

 

Ejemplo 2. Hallar el trabajo de 𝐹 desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓. 

 
 

Solución. Estamos ante el caso I. En efecto, es un MR 
en 𝑥 con 𝐹𝑥 = −80𝑁 = 𝑐𝑡𝑒. Por tanto, 
𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 = −80𝑁 · (16 − 4)𝑚 = −960𝐽. 

 
 

Ejemplo 3. Hallar el trabajo de �⃗� = 7𝑖 + 3(𝑥 − 2)𝑗  (N) 
desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓, sabiendo que es un MR en 𝑥 con 𝑥𝑖 = 

2m y 𝑥𝑓 = 5m. 

 
Solución. Estamos ante el caso I. En efecto, estamos 
ante un MR en 𝑥 con 𝐹𝑥 = +7𝑁 = 𝑐𝑡𝑒. Por tanto, 
𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 = 7𝑁 · (5 − 2)𝑚 = +21𝐽. 

 

 
Así, si la componente 𝑥 de la fuerza tiene el mismo 
sentido que el desplazamiento, entonces el trabajo es 
positivo. Si la componente 𝑥 de la fuerza tiene sentido 
contrario al desplazamiento, entonces el trabajo será 
negativo. Si no hay movimiento o la componente 𝑥 de 
la fuerza es nula, el trabajo es nulo. 
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Trabajo II. Cuando la fuerza es constante �⃗�(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒, 
entonces el trabajo que realiza la fuerza sobre la partí-
cula entre los instantes 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 es igual al producto 

escalar de la fuerza �⃗� por el vector desplazamiento ∆𝑟. 
 

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝑊 = �⃗� · ∆𝑟  

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝑊 = |�⃗�| · |∆𝑟| · cos (�⃗�, ∆�̂�)  

�⃗� = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 + 𝐹𝑦 · ∆𝑦  

 

 
 
Notar que si usamos este método para MR 𝑟(𝑡) =

𝑥(𝑡)𝑖 y �⃗�(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒, nos da precisamente 𝑊 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥, 
que es la expresión del caso I. 
 
Atendiendo a la fórmula, el signo del trabajo depende 
del ángulo (sin signo, pues 𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑐𝑜𝑠(−𝛼)) más 

corto que formen �⃗� y ∆𝑟: si es agudo, el trabajo será 
positivo; si es recto, el trabajo será nulo; si es obtuso, 
el trabajo será negativo. 
 

Ejemplo 4. Atendiendo a la imagen se quiere calcular 
el trabajo de la fuerza 𝐹 desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓. 

 
 

Solución. Estamos ante el caso II. En efecto, el vector 
fuerza es constante desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓. En este ejemplo 

es más útil la expresión geométrica del trabajo. 

𝑊 = |�⃗�| · |∆𝑟| · cos (�⃗�, ∆�̂�) = 

     = 50𝑁 · 8𝑚 · cos(40°) = +306,4𝐽. 

 

Ejemplo 5. Atendiendo a la imagen se quiere calcular 
el trabajo del peso desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 sabiendo que la 

partícula tiene una masa de 10 kg. 

 

 
Solución. Estamos ante el caso II. En efecto, el peso es 
un vector constante. En este ejemplo es más útil la 
expresión analítica del trabajo. 

�⃗⃗� = (0, −𝑚𝑔) = (0, −10 · 9,8) = (0, −98) 𝑁. 
∆𝑟 = 𝑟𝑓 − 𝑟𝑖 = (6, −1) − (2, 5) = (4, −6) 𝑚. 

𝑊 = �⃗⃗� · ∆𝑟 = (0, −98) · (4, −6) = 
      = 0 · 4 + (−98) · (−6) = +588𝐽. 

 
Trabajo III. Cuando la fuerza es perpendicular al mo-

vimiento �⃗�(𝑡) ⊥ �⃗�(𝑡) en todo instante, entonces el 
trabajo que realiza la fuerza sobre la partícula entre 
los instantes 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 es nulo. 

 

�⃗� ⊥ �⃗�   ⟹ 𝑊 = 0  

 

Ejemplo 6. Atendiendo a la imagen se quiere calcular 
el trabajo de la fuerza normal desde 𝑡𝑖  hasta 𝑡𝑓. 

 

Solución. Estamos ante el caso III. En efecto, el vector 
fuerza normal es perpendicular en todo instante al 
vector velocidad. Por tanto, el trabajo de la fuerza 
normal es nulo.   𝑊 = 0. 

 
La fuerza normal, por ser perpendicular en todo ins-
tante al movimiento, siempre realiza un trabajo nulo 
sobre la partícula. 
 
Trabajo IV. Cuando la fuerza tiene módulo constante y 
también misma dirección y sentido que el movimien-
to, entonces el trabajo que realiza la fuerza sobre la 
partícula entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 es igual al producto del módulo 

de la fuerza por la distancia recorrida desde 𝑡𝑖 hasta 
𝑡𝑓. En el caso de que el sentido de la fuerza sea contra-

rio al del movimiento, el trabajo será menos el módulo 
de la fuerza por la distancia recorrida. 
 

{

|�⃗�| = 𝐹 = 𝑐𝑡𝑒

�⃗� ∥ �⃗�

𝑠𝑒𝑛𝑡(�⃗�) = 𝑠𝑒𝑛𝑡(�⃗�)

} ⟹ 𝑊 = 𝐹 · ∆𝑠  

{

|�⃗�| = 𝐹 = 𝑐𝑡𝑒

�⃗� ∥ �⃗�

𝑠𝑒𝑛𝑡(�⃗�) ≠ 𝑠𝑒𝑛𝑡(�⃗�)

} ⟹ 𝑊 = −𝐹 · ∆𝑠  
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Ejemplo 7. Hallar el trabajo de la fuerza de 40 N desde 
𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓. 

 
 
Solución. Estamos ante el caso IV. En efecto, la fuerza 
tiene módulo constante igual a 40 N y es paralela en 
todo instante a la velocidad. Como además el sentido 
de la fuerza y el de la velocidad coinciden, tendremos 
un trabajo positivo. 

∆𝜃 = 150° = 150° ·
𝜋 rad

180°
= 2,62 rad. 

𝑊 = +𝐹 · ∆𝑠 = 𝐹 · 𝑅 · ∆𝜃 = 40𝑁 · 5𝑚 · 2,62rad = 
      = +524𝐽. 

 
Trabajo V. Cuando el movimiento es rectilíneo 𝑟(𝑡) =
𝑥(𝑡)𝑖 el trabajo que realiza la fuerza de componente 𝑥  
𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥) sobre la partícula desde 𝑥𝑖 hasta 𝑥𝑓 es 

igual al área con signo entre la gráfica de 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥) y 
el eje horizontal desde 𝑥𝑖 hasta 𝑥𝑓 (siendo 𝑥𝑖 < 𝑥𝑓). 

 

𝑀𝑅 (𝑒𝑗𝑒 𝑥) ⟹ 𝑊 = ∫ 𝐹𝑥(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖
  

 
Notar que si usamos este método para el caso de MR y  
𝐹𝑥(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒, nos da precisamente 𝑊 = 𝐹𝑥∆𝑥, que es 
la expresión del caso I.  
 

Ejemplo 8. De un MR en el eje 𝑥 se quiere calcular el 
trabajo de una fuerza de componente 𝑥: 

𝐹𝑥(𝑥) = {
3,   𝑠𝑖 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
7,   𝑠𝑖 2 < 𝑥 ≤ 5
4,   𝑠𝑖 5 < 𝑥 ≤ 8

}  (SI) 

desde 𝑥𝑖 = 1m hasta 𝑥𝑓 = 8m. 

 
Solución. Estamos ante el caso V. En efecto, estamos 
ante un MR en 𝑥 con 𝐹𝑥 ≠ 𝑐𝑡𝑒 . Debemos calcular el 
área con signo bajo la curva 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥) desde 𝑥𝑖 = 1m 
hasta 𝑥𝑓 = 8m. Por tanto, 

𝑊 = 3 · (2 − 1) + 7 · (5 − 2) + 4 · (8 − 5) = +36𝐽. 

 

 

Ejemplo 9. De un MR en el eje 𝑥 se quiere calcular el 
trabajo de una fuerza de componente 𝑥 expresada por 
la gráfica desde 𝑥𝑖 = 3m hasta 𝑥𝑓 = 7m. 

 

Solución. Estamos ante el caso V. En efecto, estamos 
ante un MR en 𝑥 con 𝐹𝑥 ≠ 𝑐𝑡𝑒 Debemos calcular el 
área con signo bajo la curva 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥) desde 𝑥𝑖 = 3m 
hasta 𝑥𝑓 = 7m. Por tanto, 

𝑊 = 5 · (7 − 3) +
1

2
· (12 − 5) · (7 − 3) = +34𝐽. 

 
Para usar la fórmula anterior debe cumplirse que la 
partícula no cambie de sentido de movimiento. En 
efecto, si cambia de sentido de movimiento pasará 
dos veces por muchos puntos y podría ser que la fuer-
za tomase valores distintos para un mismo punto, por 
lo que 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥(𝑥) no sería una función. Así, si cambia-
ra el sentido, habría que calcular el trabajo por trozos 
y luego sumarlos, donde en cada trozo la partícula no 
cambie de sentido de movimiento. 
 

Ejemplo 10. En un MR en el eje 𝑥 se quiere calcular el 
trabajo de una fuerza de componente 𝑥 expresada por 
la gráfica en un ciclo. 

 
 

Solución. Tenemos una fuerza cíclica en un MR en 𝑥, 
que tiene por componente 𝑥 20 N cuando la partícula 
se mueve hacia la derecha y tiene componente 𝑥 8 N 
cuando la partícula se mueve hacia la izquierda. Esta-
mos, por tanto, ante el caso II. Tenemos sumar el 
trabajo cuando la partícula se mueve hacia la derecha 
y con el trabajo cuando la partícula se mueve hacia la 
izquierda. 
𝑊 = 20 · (9 − 2) + 8 · (2 − 9) = +84𝐽. 

 

 
Trabajo (caso general). Hemos visto unas cuantas 
expresiones de trabajo que dependen del tipo de mo-
vimiento y del tipo de fuerza. Sin embargo, debemos 
saber que hay una única expresión de trabajo, la más 
general de todas, a partir de la cual se pueden obtener 
todas las demás vistas aquí. La dificultad de esta ex-
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presión está en las matemáticas, que exceden de 
nuestro nivel. Vamos a darla para que nos suene, aun-
que no la usaremos. 

El trabajo 𝑊 de una fuerza �⃗� (constante como vector 
o no) a lo largo una trayectoria 𝒞 (rectilínea o no) 𝑟(𝑡) 
desde 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 se define como el área con signo bajo la 

gráfica de �⃗�(𝑟(𝑡)) ·
𝑑𝑟(𝑡)

𝑑𝑡
  entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓. 

 

𝑊 = ∫ �⃗� · 𝑑𝑟
𝒞

= ∫ �⃗�(𝑟(𝑡)) ·
𝑑𝑟(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑡𝑓

𝑡𝑖
  

 
Todos los casos anteriores pueden deducirse de esta 
expresión general. 
 
Propiedad aditiva del trabajo. Un trabajo puede ser 
calculado por trozos. Por ejemplo, para calcular el 
trabajo entre el instante 1 s y el instante 25 s, pode-
mos calcular el trabajo desde 1 s hasta 7 s, luego des-
de 7 s hasta 13 s y luego entre 13 s y 25 s y sumar los 
tres trabajos. 
 
Trabajo total sobre una partícula. Llamamos trabajo 
total 𝑊𝑡𝑜𝑡  sobre una partícula a la suma de los traba-
jos de todas las fuerzas aplicadas sobre dicha partícu-
la. 

Por ejemplo, si sobre una partícula actúan exactamen-

te las fuerzas �⃗�1, �⃗�2 y �⃗⃗�, entonces 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊1 + 𝑊2 +

+𝑊𝑔; siendo 𝑊1  el trabajo de �⃗�1, 𝑊2  el trabajo de �⃗�2 y 

𝑊𝑔 el trabajo del peso. 

Se verifica lo siguiente: el trabajo total sobre una par-
tícula coincide con el trabajo sobre dicha partícula si 

solo actuara en ella la fuerza resultante �⃗�𝑡𝑜𝑡. 
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊�⃗�𝑡𝑜𝑡
  

 
Demostración. Aunque habría que probar esta propie-

dad para el caso más general, por simplicidad lo hacer-

nos para el caso anterior, suponiendo además que las 

tres fuerzas son constantes. Por ser constantes, usamos 
la expresión del producto escalar.  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = �⃗�1 · ∆𝑟 + �⃗�2 · ∆𝑟 + �⃗⃗� · ∆𝑟 =   

          = (�⃗�1 + �⃗�2 + �⃗⃗�) · ∆𝑟 = �⃗�𝑡𝑜𝑡 · ∆𝑟 = 𝑊�⃗�𝑡𝑜𝑡
.   ∎ 

 
 
 

ENERGÍA EN MECÁNICA 

 
Energía cinética. Llamamos energía cinética de una 
partícula, y la denotamos 𝐸𝑐 , a un medio de la masa de 
la partícula por el módulo de su velocidad al cuadrado. 
La energía cinética, y cualquier otra energía, se mide 
en julios 𝐽 en el SI. 
 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2  

 

Hemos denotado 𝑣 = |�⃗�|. Como vemos, cuanta más 
masa y más deprisa se mueva una partícula, mayor 
será su energía cinética. 
 
Teorema de las fuerzas vivas. El teorema de las fuer-
zas vivas es de los más importantes del curso y dice: el 
trabajo total sobre una partícula es igual a la variación 
de su energía cinética. 
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2)  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐  

 
Demostración. El teorema se cumple para cualquier 

caso por general que sea, pero probarlo excede nuestro 

nivel. Así, lo vemos para el caso más simple de movi-

miento rectilíneo 𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡)𝑖 con fuerza constante 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥𝑖 = 𝑐𝑡𝑒. Como 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑐𝑡𝑒, entonces 

𝑎𝑥 = 𝑐𝑡𝑒, luego se verifica:  𝑣𝑥,𝑓
2 − 𝑣𝑥,𝑖

2 = 2𝑎𝑥∆𝑥. Por 

otro lado, se verifica: 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 · ∆𝑥 = 𝑚𝑎𝑥∆𝑥 = 𝑚
1

2
(𝑣𝑥,𝑓

2 − 𝑣𝑥,𝑖
2 ) = 

          =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) =

1

2
𝑚𝑣𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 =  

         = 𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖 = ∆𝐸𝑐   ∎ 

 

OJO porque  
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) ≠

1

2
𝑚(∆𝑣)2  en general. 

 
Energía potencial (gravitatoria). Llamamos energía 
potencial (gravitatoria) de una partícula en las inme-
diaciones de la superficie terrestre, y lo denotamos 𝐸𝑔, 

como el producto de la masa de la partícula por la 
aceleración de la gravedad por la altura a la que se 
encuentra dicha partícula. La energía potencial se 
mide en julios 𝐽 en el SI. 
 

𝐸𝑔 = 𝑚𝑔ℎ  

 
Donde ℎ es la altura a la que está situada la partícula. 
De esta manera, cuanta mayor masa y más alta esté 
situada una partícula, mayor será su energía potencial 
gravitatoria. 

Incidimos en que esta fórmula solo es válida si nos 
situamos en las cercanías de la superficie terrestre; de 
no ser así, la fórmula cambia por otra que veremos 
más adelante. 
 
Teorema del trabajo de la gravedad. Este teorema 
dice: el trabajo que realiza la fuerza de la gravedad 
sobre una partícula es igual a menos la variación de la 
energía potencial de dicha partícula. 
 

𝑊𝑔 = −𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖)  

𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔  

 
Demostración. Suponiendo que nos movemos en las 

cercanías de la superficie terrestre, la fuerza gravitato-
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ria que sufre una partícula es igual a su peso �⃗⃗� =
−𝑚𝑔𝑗 = 𝑐𝑡𝑒. Por tanto, para calcular el trabajo pode-

mos usar la fórmula del producto escalar: 

𝑊𝑔 = �⃗⃗� · ∆𝑟 = (0𝑖 − 𝑚𝑔𝑗) · (∆𝑥𝑖 + ∆𝑦𝑗) = 

       = 0∆𝑥 − 𝑚𝑔∆𝑦 = −𝑚𝑔∆𝑦 = −𝑚𝑔(𝑦𝑓 − 𝑦𝑖) = 

      = −(𝑚𝑔𝑦𝑓 − 𝑚𝑔𝑦𝑖) = −(𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = −∆𝐸𝑔. ∎ 

 
Si bien es cierto que la energía potencial depende de 
dónde elijamos que la altura es 0, la variación de ener-
gía potencial es independiente de dónde elijamos que 
la altura es 0. 
 
Energía mecánica (gravitatoria). Llamamos energía 
mecánica (gravitatoria) de una partícula en las inme-
diaciones de la superficie terrestre, y lo denotamos 
𝐸𝑚, a la suma de su energía potencial (gravitatoria) 
más su energía cinética. Se mide en julios 𝐽. 
 

𝐸𝑚 = 𝑚𝑔ℎ +
1

2
𝑚𝑣2  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐  

 
Ley de la conservación de la energía mecánica (gravi-
tatoria). La ley de conservación de la energía mecánica 
(gravitatoria) dice: mientras la única fuerza que realice 
trabajo sobre una partícula (en las inmediaciones de la 
superficie terrestre) sea la gravedad, la energía mecá-
nica (gravitatoria) de la partícula permanecerá cons-
tante.  
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 + 𝑚𝑔ℎ𝑖 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑚𝑔ℎ𝑓  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓  

 
Demostración. Por hipótesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 =

−∆𝐸𝑔. Por el teorema de las fuerzas vivas:  𝑊𝑡𝑜𝑡 =

∆𝐸𝑐.  Así, ∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔: 

∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔 ⇒ ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 = 0 ⇒ 

⇒ (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = 0 ⇒ 

⇒ (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖) = 0 ⇒ 

⇒ 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 = 0 ⇒ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓.   ∎ 

 
Trabajo no gravitatorio. Definimos trabajo no gravita-
torio sobre una partícula, y lo denotamos 𝑊𝑛𝑔, como 

la suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas 
en dicha partícula salvo la fuerza de la gravedad. 

Por ejemplo, si sobre una partícula actúa la gravedad, 

y otras dos fuerzas �⃗�1 y �⃗�2, se tendría que 𝑊𝑛𝑔 =

𝑊1 + 𝑊2 . 

Así, se cumple la siguiente expresión, que usaremos en 
demostraciones, pero no en problemas. 
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑛𝑔 + 𝑊𝑔  

 

Demostración. Supongamos la partícula anterior, en la 

que 𝑊𝑛𝑔 = 𝑊1 + 𝑊2 . El trabajo total será:  𝑊𝑡𝑜𝑡 =

𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊𝑔. Por tanto,  𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 + 𝑊𝑛𝑔.  ∎ 

 
Teorema del trabajo no gravitatorio. Este teorema se 
usa en muchos problemas y dice: el trabajo no gravita-
torio sobre una partícula es igual a la variación de su 
energía mecánica (gravitatoria). 
 

𝑊𝑛𝑔 = 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖) +
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2)  

𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚  

 
Demostración. 

𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 = 

         =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) − (−𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖)) =  

         =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) + 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖). 

𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 = ∆𝐸𝑐 − (−∆𝐸𝑔) = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 = 

     = (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = 

= (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖) = 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 =  

         = ∆𝐸𝑚.   ∎ 

 
Podemos probar la ley de la conservación de la energía 
mecánica a partir del teorema del trabajo no gravita-
torio. En efecto, si 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔, entonces 𝑊𝑛𝑔 = 0. 

Luego ∆𝐸𝑚 = 0. Por tanto, 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓. 

 
 
 

ENERGÍA EN TERMODINÁMICA 

 
Energía. Las energías que hemos visto son las que se 
usan en mecánica, pero ¿cuál es la definición de ener-
gía sin más? La energía no se define por lo que es 
(porque no lo sabemos en profundidad) sino por su 
utilidad. Así, decimos que la energía es la capacidad 
para realizar un trabajo o para calentar. La energía 𝐸 
se mide en el SI en julios 𝐽. También se puede medir 
en calorías cal y en kilovatios-hora 𝑘𝑊ℎ. Una caloría 
es el calor necesario para que 1 𝑔 de agua líquida 
eleve su temperatura 1°𝐶. Un kilovatio-hora se define 
como la energía intercambiada por un dispositivo de 1 
𝑘𝑊 de potencia funcionando durante 1 ℎ. 
 

1 𝑐𝑎𝑙 = 4,18 𝐽  
1 𝑘𝑊ℎ = 3.600.000 𝐽  

 
Energías en tránsito. El trabajo y el calor son energías 
en tránsito, lo que significa que es energía que “viaja” 
desde un cuerpo hasta otro cuerpo. Así, cuando un 
cuerpo cede energía otro la recibirá. 

Por ejemplo, cuando muevo un estuche, yo cedo tra-
bajo al estuche, por lo que el estuche recibe trabajo de 
mí. Por ejemplo, cuando meto la mano en agua calien-
te, el agua me cede calor a mí, por lo que yo recibo 
calor del agua. 
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Tipos de energía. Existen muchos tipos de energía, 
pues donde haya movimiento o calor habrá energía. 
Los principales tipos de energía son: potencial, cinéti-
ca, mecánica, térmica, eléctrica, luminosa, sonora, 
química y nuclear. 
 
Idea del primer principio de la termodinámica. El 
primer principio de la termodinámica o ley de conser-
vación de la energía dice: la energía no se crea ni se 
destruye, solo se transforma. También se puede enun-
ciar: la energía total del universo permanece constan-
te. 

Aplicado a un sistema que no intercambia materia, el 
primer principio dice que energía que recibe el sistema 
menos la que cede es igual a la variación de energía 
del sistema. Un sistema puede recibir o ceder energía 
en forma de trabajo y en forma de calor. Además del 
trabajo mecánico existen otros trabajos, como por 
ejemplo el trabajo eléctrico, debido al movimiento de 
las cargas eléctricas por un circuito. 
 
Idea del segundo principio de la termodinámica. Una 
de las formas del segundo principio de la termodiná-
mica dice: la energía en forma de trabajo tiene mayor 
“calidad” que la energía en forma de calor. De esta 
manera, una máquina ideal puede, operando cíclica-
mente, transformar íntegramente trabajo en calor, 
pero no es posible que una máquina ideal, operando 
cíclicamente, transforme íntegramente calor en traba-
jo. 

Por ejemplo, un motor eléctrico ideal sería capaz de 
transformar todos los julios eléctricos que recibe en 
julios mecánicos que cede. Sin embargo, un motor de 
combustión ideal no es capaz de transformar todos los 
julios de calor que recibe en julios mecánicos que 
cede, pues siempre cederá calor al ambiente. 

Otra forma de ver el segundo principio es que aunque 
la energía total del universo permanece constante, 
cada vez tiene menos calidad. El calor (vibraciones de 
los átomos del cuerpo en todas las direcciones aleato-
riamente) es más desordenado que el trabajo (movi-
miento ordenado de sus átomos). Por tanto, el segun-
do principio dice que el desorden del universo siempre 
aumenta. Existe una magnitud, llamada entropía, que 
mide el desorden de un sistema. 
 
 
 

POTENCIA 

 
Potencia. La potencia es la rapidez con la que se inter-
cambia energía. Como un cuerpo puede ceder o con-
sumir energía, también puede ceder o consumir po-
tencia. La potencia 𝑃 se mide en vatios 𝑊. Así, 1 𝑊 =
1 𝐽/𝑠. 
 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
  

También se utiliza el caballo de vapor 𝐶𝑉: 
 

1 𝐶𝑉 = 736 𝑊  

 
Mientras que la energía intercambiada es el resultado 
de un proceso, la potencia es una magnitud que puede 
cambiar en cada instante pues puede haber instantes 
en que la energía se intercambie más deprisa que en 
otros. Así, la potencia es una magnitud del instante. 

En el caso de que la potencia sea constante (el inter-
cambio de energía se hace igual de rápido en todo 
instante), podemos cambiar la fórmula con derivadas 
por la fórmula con incrementos: 
 

𝑃 = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
  

 
Potencia mecánica. La potencia mecánica es la rapidez 
con la que se intercambia trabajo. 
 

𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
  

 
Veamos primero la fórmula lineal para la potencia 

debida a una fuerza. En efecto, 𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
=

�⃗�·𝑑𝑟

𝑑𝑡
= �⃗� · �⃗�. 

 

𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= �⃗� · �⃗�  

 
Veamos ahora la fórmula angular para la potencia 
debida a un par, muy útil en motores. 
 

𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑀 · 𝜔  

 
Donde 𝑀 es el par (se mide en 𝑁 · 𝑚) y 𝜔 es la veloci-
dad angular del eje (se mide en 𝑟𝑎𝑑/𝑠). 

 

 
Demostración. Para ello, tenemos que estudiar antes la 
fórmula angular del trabajo. Los motores giran y la 

fuerza que hacen sobre la periferia de su eje es tangente 

y de igual sentido a la trayectoria. Supongamos que 

esta fuerza es constante y tiene módulo 𝐹. Estaríamos 

en el caso de fuerza de módulo constante con igual 

dirección y sentido que el movimiento. Llamemos 𝑅 al 

radio del eje. Si el motor gira un ángulo (sin signo) 𝛥𝜃, 

entonces el trabajo de la fuerza de este motor es: 

𝑊 = 𝐹 · ∆𝑠 = 𝐹 · 𝑅 · ∆𝜃 = 𝑀 · ∆𝜃. 

Donde 𝑀 es el producto de la fuerza del eje en su peri-

feria por la distancia de dicha fuerza al centro del eje, 

que es lo que se llama par y se mide en N·m. Así, 𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
=

𝑀𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑀 · 𝜔.   ∎ 
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Potencia eléctrica. Veamos la potencia eléctrica inter-
cambiada en un receptor eléctrico de dos terminales; 
por ejemplo, una bombilla, un motor eléctrico, etc. 

Recordar que la carga eléctrica 𝑄 se mide en culom-
bios C y tiene signo. Aunque las cargas que se mueven 
por los circuitos son electrones (negativas) nosotros 
nos referiremos solo a cargas positivas. Así, si por 
ejemplo los electrones se mueven de izquierda a dere-
cha, diremos que las cargas se mueven de derecha a 
izquierda. 
 

 
 
Recordamos que el voltaje, tensión eléctrica o diferen-
cia de potencial de un receptor eléctrico es igual a la 
energía eléctrica que consume dicho receptor por 
unidad de carga que pasa por él. El voltaje 𝑈 se mide 
en voltios 𝑉. Así, 1 𝑉 = 1 𝐽/𝐶. 
 

𝑈 =
𝑑𝐸

𝑑𝑄
  

 
Por ejemplo, un voltaje de 5 𝑉 significa que el disposi-
tivo consume de las cargas 5 𝐽 de energía eléctrica por 
cada culombio de carga que pase por dicho receptor. 

Recordamos que la intensidad eléctrica o corriente de 
un receptor eléctrico es la cantidad de carga que circu-
la por dicho receptor en cada unidad de tiempo. La 
intensidad se mide en amperios 𝐴. Así, 1 𝐴 = 1 𝐶/𝑠. 
 

𝐼 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
  

 
Se cumple que la potencia eléctrica que recibe un 
receptor eléctrico es igual al producto de su voltaje 

por su intensidad. En efecto, 𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝑑𝐸

𝑑𝑄
·

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑈 · 𝐼 

 

𝑃 = 𝑈 · 𝐼  

 
Potencia calorífica. La potencia calorífica es la rapidez 
con la que intercambiamos calor: 
 

𝑃𝑄 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
  

 
Ojo que usamos la misma letra 𝑄 para calor y para 
carga eléctrica. Así, si intercambiamos 2 𝑘𝑊ℎ de calor 
en 15 minutos, la potencia calorífica media será: 

𝑃𝑄,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∆𝑄

∆𝑡
=

2 𝑘𝑊ℎ
3600000 𝐽

1𝑘𝑊ℎ

15 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛

= 8000 𝑊  

𝑃𝑄,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∆𝑄

∆𝑡
=

2 𝑘𝑊ℎ

15 𝑚𝑖𝑛
1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛

= 8 𝑘𝑊  

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
NOTA. Resolveremos los ejemplos mediante métodos 
energéticos, principalmente con el teorema del traba-
jo no gravitatorio. 
 

Ejemplo 11.  Un bloque de masa m = 5 kg asciende, 
con una velocidad inicial v0 = 4 m/s, desde el punto O a 
lo largo de una rampa inclinada α = 30°. El coeficiente 
de rozamiento con la rampa es µ = 0,25. La fuerza F = 
80 N forma un ángulo β = 15° sobre la rampa y es 
constante a lo largo del desplazamiento. Tomando 
como instante final aquel en el que d = 12 m, se pide: 
a) Trabajo de las fuerzas: F, normal y rozamiento. 
b) Trabajo del peso usando la definición de trabajo y 

usando el teorema del trabajo de la gravedad. 
c) Trabajo total y trabajo de la fuerza total. 
d) Trabajo no gravitatorio. 
e) Celeridad en el punto A (1) utilizando la 2ª ley de 

Newton, (2) utilizando el teorema de las fuerzas vi-
vas y (3) utilizando el teorema del trabajo no gravi-
tatorio. 

 

 
 
Solución 
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Ejemplo 12.  Desde una altura de 2 m se deja caer un 
cuerpo de 5 kg. Se pide: 
a) Energías potencial, cinética y mecánica iniciales. 
b) Energías potencial, cinética y mecánica justo antes 

de tocar el suelo. 
c) Velocidad a 1 m de altura. 
 
Solución 
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Ejemplo 13*.  El camión de 3800 kg va por una carre-
tera a 100 km/h cuando el conductor ve, de pronto, 
una res parada en su camino a 60 m delante de él. El 
conductor tarda 0,4 s en pisar el freno y el coeficiente 
de rozamiento entre ruedas y calzada vale 0,5. Supo-
nemos que la res permanece quieta. 
a) ¿Conseguirá el camión evitar el atropello sin des-

viarse a un lado de la carretera? 
b) En caso de que lo consiga, ¿a qué distancia de la 

res parará? En caso de que deba desviarse a un la-
do, ¿qué velocidad tendrá el camión cuando pase 
junto a la res? 

 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 14*.  Una caja de 8 kg desliza hacia abajo por 
una rampa según se indica en la figura. Si se suelta la 
caja partiendo del reposo a 4 m de altura por encima 
de la base de la rampa y el coeficiente de rozamiento 
entre la caja y la rampa-suelo es µ = 0,2. Se pide: 
a) Velocidad que alcanza la caja en el punto A. 
b) Distancia de A al punto en el que la caja para defi-

nitivamente. 
 

 
 
Solución 
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Ejemplo 15*.  Un bloque de 12 kg se lanza a 15 m/s 
por un plano inclinado 30° en sentido ascendente. 
Cuando el bloque vuelve al punto de partida, su velo-
cidad es de 10 m/s. Se pide: 
a) Altura máxima alcanzada por el bloque. 
b) Coeficiente de rozamiento del bloque con el plano. 
 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 16*.  Un proyectil de masa m se dispara con-
tra un péndulo balístico de masa M. El proyectil se 
incrusta en el bloque, elevándose el conjunto una 
altura h. Calcula la expresión para la velocidad inicial 
de la bala en función de m, M y h. Resuelve el proble-
ma si m = 25 g, M = 3 kg y h = 18 cm. 
 

 
 
Solución 
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Ejemplo 17*. La vagoneta de la figura junto sus cuatro 
ocupantes tienen una masa total de 460 kg. La veloci-
dad de la vagoneta en el punto A es de 56 km/h. En 
ausencia de rozamiento, se pide: 
a) Celeridad en el punto C. 
b) Aceleraciones normal, tangencial y total (escalares) 

en el punto C. 
c) Normal entre la vía y la vagoneta en el punto C. 
d) Razonar si al llegar al punto E la vagoneta perderá 

o no el contacto con la vía. 
 

 
 
Solución 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ejemplo 18.  Una grúa eleva, a velocidad constante, un 
bloque de cemento de 500 kg desde el suelo hasta una 
altura de 10 m. Si ha tardado 4 s en hacerlo, ¿qué 
potencia media ha desarrollado la grúa? 
 
Solución 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
6.1.  ¿Cuánto más alto debe estar el punto A de una 
rampa curva respecto del punto B para que al soltar 
una bola en el punto A con velocidad inicial nula al-
cance una velocidad de 25 m/s en el punto B en au-
sencia de rozamiento?  

 
 
6.2.  La gráfica muestra el valor de una fuerza variable 
F(x) que actúa sobre la partícula de masa 0,4 kg. Ini-
cialmente la partícula se encuentra en el punto A, con 
una velocidad inicial de 8 m/s. En ausencia de roza-
miento, se pide: 
a) Trabajo que realiza la fuerza entre las posiciones 0 

m y 6 m. 
b) Trabajo que realiza la fuerza entre las posiciones 1 

m y 5 m. 
c) Celeridad de la partícula en el punto C. 

 

 
 

 
 
6.3.  La partícula de 2,5 kg es atravesada por una guía 
como indica la figura y parte del reposo. La fuerza F 
aplicada sobre ella es un vector constante a lo largo de 
todo el recorrido. En ausencia de rozamientos, se pide: 
a) Trabajo que realiza la fuerza F desde el punto A 

hasta el punto B. 
b) Velocidad de la partícula en el punto B. 
 

 
 

6.4.  A un cilindro de 50 cm de diámetro se le aplica 
una fuerza tangencial constante F = 8 N, haciéndolo 
girar en torno a su eje. 
a) ¿Qué trabajo habrá realizado dicha fuerza sobre el 

cilindro cuando éste haya dado 4 vueltas? 
b) En el caso de que se tardara 10 s en dar esas 4 

vueltas, ¿qué potencia media habría desarrollado 
dicha fuerza? 
 

 
 
6.5.  Partiendo del reposo, dejamos caer un bloque de 
150 kg por una rampa curva desde el punto A. Sabien-
do que en el punto B la velocidad del bloque es de 9 
m/s y que el punto B está 12 m más abajo del A, 
¿cuánta energía se ha disipado por rozamiento desde 
A hasta B? 
 

 
 
6.6*.  Desde una altura de 10 m se lanza un cuerpo de 
0,8 kg verticalmente con una velocidad inicial de 20 
m/s. Sabiendo que la fuerza de rozamiento con el aire 
tanto si sube como si baja es de 1,5 N, se pide la ener-
gía cinética del cuerpo justo antes de llegar al suelo en 
los dos casos siguientes: 
a) Se lanzó hacia abajo. 
b) Se lanzó hacia arriba. 
 
6.7.  Una esfera de 30 kg se deja caer desde una altura 
de 8 m sobre un suelo de arena. Sabiendo que la esfe-
ra penetra 20 cm en el suelo, ¿qué fuerza media de 
resistencia ha ejercido la arena sobre el suelo? 
 
6.8.  Un cuerpo de 4 kg de masa se deja caer vertical-
mente por la acción de la gravedad. Cuando se en-
cuentra a 8 m del suelo su velocidad es de 12 m/s. La 
fuerza de rozamiento con el aire tanto si sube como si 
baja es de 1 N. Se pide: 
a) Altura a la que se dejó caer. 
b) Velocidad justo antes de impactar con el suelo. 
c) Nueva altura que alcanza si al rebotar con el suelo 

pierde un 15 % de su energía cinética. 
 
6.9*.  Un bloque de 300 g se mueve inicialmente a 20 
m/s ascendiendo por una rampa de α = 15°. El coefi-
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ciente de rozamiento entre bloque y rampa es de 0,3. 
Se pide: 
a) Distancia recorrida hasta que llegue al punto más 

alto. 
b) Justificar si después de llegar al punto más alto se 

parará por completo o empezará a descender. 
 

 
 
6.10*.  Se lanza un bloque de masa 1,8 kg por un plano 
horizontal con una velocidad de 15 m/s. Después de 
recorrer una distancia de 4 m comienza a ascender por 
un plano inclinado 30°. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento de todo el trayecto vale 0,2 se pide: 
a) Altura máxima que alcanza el cuerpo. 
b) Energía potencial máxima que alcanza el cuerpo. 
 

 
 
6.11*.  El péndulo de Charpy se utiliza para medir la 
resiliencia de un material. Está formado por un péndu-
lo simple, que dejamos caer a cierta altura. En su parte 
más baja se sitúa una probeta del material a ensayar. 
El péndulo romperá la probeta y subirá otra cierta 
altura. La diferencia de alturas nos indicará la energía 
que ha sido necesaria para destruir la probeta. Del 
péndulo de Charpy de la figura conocemos que la 
masa del péndulo es m = 20 kg, L = 1,5 m, α = 120°, β = 
40°. ¿Qué energía ha sido necesaria para romper la 
probeta? 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE. Los siguientes problemas mez-
clan conceptos de esta sección con otros de secciones 
anteriores, por lo que son muy completos. 
 
 
 
 
 

6.12*.  La caja A, de masa 10 kg, desciende por una 
rampa exenta de rozamiento y choca contra una caja 
B, que de masa 5 kg. A consecuencia del choque, las 
dos cajas quedan enlazadas y deslizan juntas por una 
superficie rugosa (µ=0,6). Se pide: 
a) Velocidad de las cajas inmediatamente después del 

choque. 
b) Distancia d que recorrerán antes de quedar per-

manentemente en reposo. 
 

 
 
6.13*.  Una bala de masa 10 g lleva una velocidad 
horizontal de 400 m/s cuando incide sobre un blanco 
de madera de 25 mm de grosor. Aun cuando el blanco 
frena, lo atraviesa y cae en un estanque a 50 m. Se 
pide: 
a) Velocidad con la que la bala sale del blanco. 
b) Fuerza media que el blanco ejerce sobre la bala. 

 

 
 
6.14**.  La esfera A de la figura se suelta cuando θA = 
60° a partir del reposo, chocando elásticamente contra 
la caja B, que tiene el doble de masa que la esfera A. 
La longitud del cable es de 0,9 m. El coeficiente de 
rozamiento entre la caja B y el suelo es de 0,3. Se pide: 
a) Distancia que recorrerá B hasta que se pare de 

nuevo. 
b) Altura máxima que alcanza A después del choque. 
 

 
 
6.15*.  La cantante de la figura hace girar el micrófono 
de 0,35 kg, situado al extremo de un hilo de 750 mm 
de longitud, en un plano vertical. Se pide: 
a) Mínima celeridad que debe tener el micrófono en 

la posición más alta B para poder recorrer toda la 
trayectoria circular. 

b) Mínima celeridad que debe tener el micrófono en 
la posición más baja A para poder recorrer toda la 
trayectoria circular. 
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6.16*. La partícula de masa m = 200 g se deja caer en 
el punto P desde la cara interior de la guía circular de 
radio r = 1,4 m. Se pide: 
a) Altura máxima hB que alcanza la partícula después 

de abandonar la guía. 
b) Distancia horizontal d de A a C. 
c) Normal que ejerce la guía sobre la partícula en el 

punto A (justo antes de abandonarla). 
 

 
 
6.17*. El movimiento de un péndulo de 2 kg lo pertur-
ba una pequeña espiga situada directamente debajo 
del punto de suspensión. Si el péndulo tiene una cele-
ridad angular de 3 rad/s cuando ϕ = 75°, se pide la 
tensión del hilo en B. 
 

 
 
6.18**. Una cajita se desliza por una superficie hori-
zontal exenta de rozamiento y llega a una rampa circu-
lar, según se indica en la figura. Si el radio de la rampa 
r = 750 mm y la caja pierde contacto con ella cuando θ 
= 25°. Se pide: 
a) Celeridad v0 de la caja. 
b) Distancia d.  
Ayuda. La cajita se separará de la superficie cuando la 
normal entre la superficie y la cajita sea nula. 

 


